
 
 

 
 
 
 

SEGUNDO TALLER VIRTUAL SOBRE MONITOREO, INCIDENCIA Y EJECUCIÓN DEL ODS 11 
 Y OBJETIVOS RELACIONADOS DE LA AGENDA 2030  

 

LA SOCIEDAD CIVIL Y EL SEGUIMIENTO A LA AGENDA 2030:  
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS 

 

Miércoles 16 de febrero de 2022 
De16.00 a 18.15 hora de Argentina, Brasil y Chile 

De 3.00 a 5.15 hora de Bolivia y República Dominicana 
De 2.00 a 4.15 hora de Colombia y Perú  

De 1.00 a 3.15 PM, hora de la Ciudad de México  
(si tienes dudas, mira aquí el horario de tu ciudad) 

 

INTRODUCCIÓN 

Desde mediados del año pasado, la Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el 
Hábitat (HIC-AL), el grupo Ciudad Sostenible 2030, el Centro Experimental de la Vivienda Económica 
(CEVE), y TECHO Internacional colaboran para apoyar a sus miembros y aliadxs en la implementación, el 
monitoreo y la incidencia de experiencias que favorezcan la concreción territorial de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible.  Organizaron en junio de 2021 un primer taller virtual - de carácter introductorio 
y exploratorio- sobre la Agenda 2030, el ODS 11 y otros ODS relacionados. En dicho taller se planteó el 
interés de las participantes por conocer con mayor profundidad algunas prácticas que pudieran servir de 
guía para sumarse a la tarea de concretar los ODS en los diversos ámbitos territoriales en que se 
desempeñan. Recogiendo tales sugerencias, este 2° Taller presentará tres experiencias latinoamericanas 
seleccionadas por su potencial para intercambiar aprendizajes y trayectorias.  
 

Regístrate aquí a más tardar el viernes 11 de febrero, para dudas y preguntas puedes escribir 
a hic-al@hic-al.org 
 

CONTENIDO DEL TALLER 

En el taller se presentarán las siguientes experiencias de organizaciones de nuestra región:     

 Agenda 2030 - estrategias de monitoreo e incidencia desde la sociedad civil en Brasil, Instituto 
POLIS 

 Desarrollo sustentable y localización de ODS contribuciones desde experiencias en República 
Dominicana, Arcoíris-Acción para el desarrollo 

 Algunas limitaciones, oportunidades y desafíos para la sociedad civil en la implementación de 
los ODS desde la experiencia de la Red Hábitat de Bolivia 

https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=Segundo+Taller+Virtual+-+La+sociedad+civil+y+el+seguimiento+a+la+agenda+2030%3A+Intercambio+de+experie&iso=20220216T13&p1=155&ah=2&am=15
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMvdumvrzsjG9AqifQmQnMVnbxnFuKz7PWm


 
 

Al compartir sus respectivas experiencias con los demás participantes del evento, las organizaciones 
estarán contribuyendo generosamente a una activación del trabajo para localizar los ODS en las ciudades 
de la región, demostrando con ejemplos concretos que ello es posible, urgente y necesario.  

PREGUNTAS QUE GUIARÁN EL ANÁLISIS  

1.- ¿Nos pueden comentar sobre su experiencia y en este marco, aquellas condiciones de contexto que 
permitieron el desarrollo de sus iniciativas a nivel local o nacional? Identificar factores que favorecieron 
y factores qué obstaculizaron su implementación, así como lecciones que podrían ser de utilidad a otras 
organizaciones.   

2.- En el desarrollo de la/as experiencia/as de monitoreo, seguimiento e incidencia relacionadas con la 
Agenda 2030 que implementaron ¿A qué objetivos dieron seguimiento? ¿Construyeron sus propias 
metodologías? ¿De qué manera? ¿Cuentan con indicadores? ¿De qué forma los elaboraron? ¿Los 
vincularon a otras obligaciones o metas de otras agendas en vigencia?  

3.- ¿Cuál es el impacto que está experiencia tiene o ha tenido en el avance de la Agenda 2030 en su país?  
¿Qué espacios de control ciudadano e incidencia se han generado a escala local o nacional (con otras 
organizaciones, con autoridades locales y/o nacionales)? 

 

Duración 
 

Programa general 
 

7’ Bienvenida y encuadre, por equipo coordinador. 
 

20’ Experiencia 1: Agenda 2030 - estrategias de monitoreo e incidencia 
desde la sociedad civil en Brasil, por Henrique Frota del Instituto Polis 
(Sao Paulo, Brasil) 
 

17’ Diálogo con participantes, preguntas y respuestas. 
 

20’ Experiencia 2: Desarrollo sustentable y localización de ODS contribuciones 
desde experiencias en República Dominicana, Arcoíris-Acción para el 
desarrollo, por Carlos Arias (Santo Domingo, Rep. Dominicana) 

 
17’ Diálogo con participantes, preguntas y respuestas. 

 
20’ Experiencia 3: Algunas limitaciones, oportunidades y desafíos para la 

sociedad civil en la implementación de los ODS desde la experiencia de 
la Red Hábitat de Bolivia, por Anelise Meléndez de Red Hábitat 
(Cochabamba, Bolivia) 
 

17’ Diálogo con participantes, preguntas y respuestas. 
 

15’  Pasos a futuro, conclusiones y cierre, por equipo coordinador. 
 


