HUB ON THE GOVERNANCE FOR THE SDGs:

COLOMBIA: PROYECTO PILOTO DE APRENDIZAJE ENTRE PARES PARA MEJORAR
LA COHERENCIA DE POLITICAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

1. Memorias del evento
A)

Aspectos destacados del evento:

El evento organizado por la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas (DSEPP) del Departamento Nacional de
Planeación (DNP) de Colombia y la División de Coherencia de Políticas para los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Dirección
de Gobernanza Publica de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), contó con la participación de
Suecia y España como países pares invitados y tuvo como objetivo promover el aprendizaje entre pares, para identificar los
elementos esenciales que permitan articular diferentes actores en la implementación de los ODS. Durante el evento, organizado
como un foro virtual en vivo, y con cuatro mesas de debate que trataron temas como gobernanza, involucramiento de actores,
movilización de recursos y COVID 19, el equipo técnico de la DSEPP y de la OCDE, así como los países invitados Suecia y España,
y los participantes externos, compartieron reflexiones y experiencias en torno a las posibilidades, recomendaciones y retos para
crear una plataforma multiactor en Colombia para avanzar en la implementación de los ODS en el país.
En términos generales, se enfatizó en la importancia de articular diferentes actores para lograr su participación efectiva y acciones
alineadas que aceleren el avance del cumplimiento de las metas ODS a 2030. Con este objetivo, todos los actores que aportan a
la implementación de la Agenda 2030, deben co-crear y dinamizar mecanismos para implementar alternativas de solución a los
principales desafíos que plantea la creación de una plataforma multiactor, asociados a la creación de confianza, la práctica del
diálogo, la transparencia, el liderazgo compartido, la corresponsabilidad, la territorialización de la Agenda y la participación plural y
equitativa.
A.1 Conclusión
El trabajo multiactor y multinivel es esencial para el logro de los ODS y para la aceleración de su cumplimiento. Ningún actor, por
su propia cuenta, puede hacer realidad la Agenda 2030, sino que todos pueden aportar en alguna medida a ello. Siguiendo esa
lógica, la articulación de diversos actores, así como la definición colectiva de una estructura de gobernanza con roles,
responsabilidades, metas y objetivos claros es indispensable.
Sin duda, la creación y operación de una plataforma multiactor es un desafío complejo que requiere sincerar capacidades e
intereses, crear confianza, conciliar metas y planes de acción, asumir roles nuevos y superar prejuicios pasados. La coyuntura que
ha creado la pandemia ocasionada por Covid 19 es una oportunidad para lograrlo.
Con base en los debates de las cuatro mesas temáticas, se resaltaron algunos elementos fundamentales que tendrían que
cumplirse en una plataforma multiactor para la implementación de la Agenda 2030:
o
o

o
o
o
o
o
o

El liderazgo debe ser compartido, no puede ser responsabilidad de un sector solamente.
Debe haber una estructura de gobernanza que defina las reglas de juego, que permita gestionar las
interacciones entre actores y ODS y que cuente con una coordinación, necesaria para articular a todos los
actores que tienen distintos intereses.
Reconocer la heterogeneidad de la sociedad civil y de sus intereses.
Formalizar la participación en la plataforma.
Debe ser multiactor y multinivel en todas las fases del proceso.
Debe incluir un enfoque territorial, local.
Debe tener un presupuesto establecido y fuentes de financiamiento claras y sostenibles.
La confianza y la transparencia son elementos claves para involucrar a las partes interesadas en el proceso.
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o
o
o
o

Definir hitos y objetivos concretos. Compromisos y metas precisas es una forma más fácil de obtener
resultados.
Es necesario generar incentivos para los actores y su compromiso en el cumplimiento de la Agenda 2030.
Reconocer la existencia de las redes y plataformas de organizaciones de la sociedad civil y diseñar
mecanismos y herramientas para dialogar e integrarlas en la agenda compartida.
Desarrollar una narrativa para dar un paso hacia la transformación, en el contexto del Covid 19:´´ Build Back
better and greener´´.

A.2 Recomendaciones
Los avances en el cumplimiento de la Agenda 2030 requieren la articulación y convergencia de distintos actores. Además, la
emergencia sanitaria ocasionada por COVID19 y los efectos que ha tenido en las economías, demanda más que antes mecanismos
de gestión colectiva para hacer frente a desafíos complejos que se han agudizado a causa de la pandemia.
En ese sentido, en las cuatro mesas temáticas surgieron recomendaciones importantes para la construcción y puesta en marcha
de la plataforma multiactor, entre las que se destacan:
o
o
o

o
o
o

o
o

B.

El sector privado y la sociedad civil pueden ser aliadas en la implementación de la Agenda en los territorios en
los que el Estado no alcanza a tener una presencia fuerte.
Dado que existen múltiples actores con diversos intereses, se recomienda trabajar con organizaciones
sombrilla que pueden facilitar el proceso de inclusión y participación.
La coherencia de las políticas es importante para abordar los conflictos de intereses entre las partes
interesadas. Encontrar áreas donde se puedan encontrar sinergias es clave; donde las partes interesadas
puedan trabajar juntas. Concentrarse en esas áreas permite generar confianza y lidiar con los diferentes
intereses en conflicto.
La Agenda 2030 puede ser un eje alrededor del cual se construye la planificación y el presupuesto de las
organizaciones tanto públicas como privadas.
Conjurar finanzas públicas y privadas en una estrategia de trabajo conjunta para lograr el cumplimiento de los
ODS.
Es necesario establecer un diálogo para determinar si debemos enfocarnos en algunos ODS, particularmente
los que están más rezagados, pueden ser el objetivo de fortalecer las alianzas que canalizan acciones hacia
los objetivos y áreas con mayores desafíos, y los ODS que registran avances se pueden constituir como
buenas prácticas.
La Plataforma multiactor puede ayudar a redefinir la participación de forma activa, el involucramiento y los roles
tradicionales de los diferentes actores. No solamente actores interesados, también actores que se ven
afectados.
En el contexto COVID no solo es necesario analizar sinergias sino también los potenciales conflictos entre
metas ODS. La Plataforma puede ser una instancia para esa reflexión.

Estadísticas generales del evento

Número de participantes: Total 70
Número de participantes por sector de procedencia:
•
•
•
•
•
•

Academia: Colombia, Suecia
Gobierno: Colombia, España, Suecia
Sector privado: Colombia, Suecia
Cooperación: Suecia (SIDA), España (AECID)
Organización sin fines de lucro, organizaciones de la sociedad civil: Colombia, Suecia
Organismos internacionales (SNU Colombia)
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2. Informacion adicional
•
•
•
•

•

Título del evento: COLOMBIA: proyecto piloto de aprendizaje entre pares para mejorar la coherencia de políticas
para el desarrollo sostenible
Fecha del evento: 11-13 Noviembre de 2020, (14:30 – 17:30, CET)
Tipo de evento: Reunión virtual Zoom en vivo: plenaria y dos mesas de debate cada día. Mesa final cierre,
conclusiones, pasos a seguir (13 de Noviembre)
Organizadores:
o Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas (DSEPP) - DNP Colombia
o División de Coherencia de Políticas para los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Dirección de
Gobernanza Publica de la OCDE
Anexo Agenda con los ponentes y moderadores
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