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La Agenda 2030 y sus ODS 

generaron un desafío adicional,

los INV,  porque:

• Requiere articulación de los gobiernos y 

otros actores.

• Debe ser desde el comienzo o diseño de la 

implementación.

• Idealmente en conjunto, sino en “informes 

alternativos”.



Participación Significativa

 Abarca todos los grupos de la SC;

 Permite expresar opiniones, discutir 

enfoques y hacer propuestas;

 Empieza desde el diseño,

 Desarrolla capacidad técnica y;

 Promueve el apoyo económico para la 

participación.



Experiencia observada 2016-2018

 Invitación tardía: cuando el informe está 

terminado;

 Invita a organizaciones grandes y de la 

capital;

 No facilita capacitación técnica;

 No incorpora propuestas de la SC;

 No facilita financiación de la participación.



Ejemplos

Evaluación del Grupo Mayor de Mujeres (WMG) 

2017.

 Respuestas a la encuesta:

• Respuesta de 23 de los 44 países presentando

INV; 

• Más de 200 grupos respondieron;

• 33% no fueron involucrados;

• 67% involucrados parcialmente: más del 50% 

solamente fueron invitados a participar en alguna

parte del INV.



Cómo se seleccionaron

 Del 67% involucrados, 1/3 por

llamado abierto;

 Casi 50% por un área gubernamental;

 El 15% por otra ONG/OSC;

 El resto por agencias de la ONU.



Resumen

 23,8% tuvieron participación

simbólica: fueron invitadas a alguna

reunión.

 9,5% participaron desde el comienzo.

 52,4% tuvieron una participación 

puntual en algunos aspectos.



Desafío: Participación

Sustantiva
 Convocatoria amplia desde el comienzo,  aportes, 

opiniones y propuestas (Argentina)

 Continuar después de la presentación del Informe;

 Permitir “Informes Alternativos” (Bolivia y Argentina)

 Incluir a población indígena y afro-descendientes 

(Argentina)

 Incluir a otros grupos marginados, rurales y 

pescadoras (Costa Rica)



¿Qué queremos?

 Participación de toda la SC;

 Presentar el INV en el Foro Regional.

 Recibir aportes de otros gobiernos y de 

la SC.

 Presentar en HLPF lo observado en Foro 

Regional;

 Promover el aprendizaje entre países de 

la región. 


