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JUNTOS 2030: DE LA POLÍTICA A LA ACCIÓN 

 

Antecedentes:  
La adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en septiembre de 2015 y el compromiso de 
todos los gobiernos hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) crean una oportunidad 
única para promover el potencial transformativo de la nueva Agenda en todos los niveles. 
 
La implementación de estos compromisos requerirá no solo un liderazgo fuerte de los gobiernos pero 
también el compromiso de un grupo de ciudadanos mucho más amplio y el establecimiento de coaliciones 
más creativas para la incidencia. Beyond 20151 ha estado promoviendo la iniciativa De la Política a la 
Acción, concentrándose en la construcción de liderazgo político para la implementación de la Agenda 
2030 a nivel nacional, buscando asegurar que los ODS serán incluidos en los planes nacionales de 
desarrollo, y que la gente y sus organizaciones estén incluidas en la fase de implementación desde el 
inicio. 
 
Un grupo de organizaciones2 está ahora uniendo fuerzas, buscando avanzar en este trabajo e impulsar la 
implementación y rendición de cuentas de la Agenda 2030 a todos los niveles.  
 
Un proceso participativo debe ser desarrollado, experimentado y monitoreado a nivel territorial y 
nacional, así como a nivel regional y global. El enfoque multisectorial e interdisciplinario será vital para 
garantizar que las interrelaciones, y la universalidad de la Agenda 2030 se mantenga y promueva, 
haciendo que la sociedad civil organizada tenga un importante rol en este asunto. 
 

Objetivo General: 
Nuestro objetivo es generar conocimiento y voces desde la sociedad civil y otros actores interesados 
alrededor del mundo sobre los retos y oportunidades para la Agenda 2030, incluyéndolas en las 
discusiones orientadas a formular e implementar hojas de ruta a nivel nacional y hacer que los gobiernos 
rindan cuentas a todos los niveles. 
 
El énfasis de esta iniciativa será asegurar que las organizaciones de la sociedad civil y los actores 
interesados puedan compartir conocimiento y experiencia sobre la implementación y rendición de 
cuentas, trabajar juntos para la incidencia a nivel global, regional y nacional, y monitorear si los 
compromisos hechos sobre la Agenda 2030 se han convertido efectivamente en acciones, de tal forma 
que puedan hacer contribuciones ambiciosas y prolongadas a la implementación de los ODS. 

                                                             
1  Beyond 2015 es una campaña global de la sociedad civil establecida en 2010, creada para presionar por un marco 
sucesor para los Objetivos de Desarrollo Sostenible fuerte y legítimo. Beyond 2015 ha reunido a más de 1500 
organizaciones de la sociedad civil en más de 130 países alrededor del mundo. 
2 El grupo de organizaciones fundadoras está hoy conformado por: CEPEI (Colombia); Justice, Development and 
Peace Commission - JDPC (Nigeria); Philippine Social Enterprise Network (Filipinas); Save Matabeleland (Zimbabwe); 
Sightsavers (Global); y Visión Mundial (Global). 

Juntos 2030 es una iniciativa que reúne socios en torno a la implementación nacional y al 
monitoreo del progreso de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.  

http://www.socialwatch.org/sites/default/files/Agenda-2030-esp.pdf
http://www.beyond2015.org/policy-action
http://www.beyond2015.org/policy-action
http://beyond2015.org/
http://cepei.org/
http://www.jdpcibadan.org/
http://www.jdpcibadan.org/
http://philsocialenterprisenetwork.com/
http://www.savematabelelandcoalition.org/
https://donate.sightsavers.org/smxpatron/uk/donate.html?ds_medium=cpc&gclid=CjwKEAiAmqayBRDLgsfGiMmkxT0SJADHFUhPsOoTejYpj32pPL3TXa8XEuAR5jPJ0htDmcGPALtVZhoCXoDw_wcB&gclsrc=aw.ds
http://www.wvi.org/es/
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Objetivos Específicos: 
· Elevar el nivel de conciencia, fortalecer capacidades y movilizar recursos para apoyar a la 

sociedad civil del Sur global a jugar un importante rol en la implementación y la rendición de 
cuentas de la Agenda 2030; y comprometer a las organizaciones de la sociedad civil del norte 
para promover la universalidad e indivisibilidad de la Agenda. 

· Convenir plataformas multi-actores para condensar y comunicar conocimiento, ideas y 
experiencias que están siendo generadas en torno a los ODS. 

· Crear una Comunidad de Práctica para liderar eventos y diálogos que combinen la investigación 
de alta calidad y la innovación en la creación y aplicación de la política pública, conectando a las 
regiones a los procesos internacionales (globales, regionales y nacionales). 

· Crear una plataforma de conocimiento, que desarrolle investigación de alta calidad, para 
promover una agenda transformativa con una narrativa persuasiva y con un conjunto de 
objetivos y metas ambiciosos pero prácticos. 

· Monitorear y reportar posiciones, prioridades y acciones concretas de los gobiernos alrededor 
del mundo sobre la implementación de la Agenda 2030, para apoyar la rendición de cuentas 
efectiva a todos los niveles. 

· Facilitar, apoyar y promover acciones de incidencia global, regional y nacional enfocada en la 
implementación y rendición de cuentas de la Agenda 2030. 

· Promover una arquitectura global que apoye la implementación y rendición de cuentas de la 
Agenda 2030 que maximice las voces desde todos los niveles, especialmente la de los más 
pobres y vulnerables. 

 

Membresía 
Juntos 2030 está liderado actualmente por un grupo de organizaciones fundadoras (ver nota al pie No. 2) 
que han desarrollado los objetivos propuestos para esta iniciativa. Será lanzado un llamado a la 
participación y todas las organizaciones que apoyen estos objetivos serán bienvenidas a unirse a esta 
iniciativa. 
 

¿Cómo unirse? 
Esta iniciativa estará abierta a la sociedad civil, actores no gubernamentales y actores sin ánimo de lucro 
alrededor del mundo. Esta será totalmente voluntaria, informal, y basada en la necesidad; así como 
orientada a la acción en la que los miembros requerirán contribuir al trabajo conjunto. Buscamos construir 
estructuras fluidas de gobernanza que respondan a las necesidades de esta iniciativa en curso, estructuras 
que serán abiertas y transparentes, basadas en las necesidades identificadas por los miembros y los 
requerimientos de nuestros objetivos. 
 
Los miembros deberán apoyar los objetivos clave de Juntos 2030: 

- Fortalecer las alianzas entre la sociedad civil y los actores interesados para apoyar la 
implementación efectiva de la Agenda 2030 y los ODS. 

- Hacer que las voces de la gente sean escuchadas y que sean parte activa de la rendición de 
cuentas del gobierno para el progreso hacia el logro de la Agenda 2030 y los ODS a todos los 
niveles. 

 
Participe aqui: http://goo.gl/forms/VmY9K1Gxpf  -  
Correo: contact@together2030.org  

http://goo.gl/forms/VmY9K1Gxpf
mailto:contact@together2030.org

