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 El proceso de preparación de los ODS 
incluyó no sólo negociaciones entre los 
Estados Miembros, pero también 
consultas extensas con actores 
interesados de todo el mundo.

 La Agenda 2030 es, por tanto: “una 
Agenda del pueblo, por el pueblo y para 
el pueblo” y exige “la colaboración de 
todos los países, todas las partes 
interesadas y todas las personas”. 

 La participación de los actores 
interesados es importante tanto en la 
implementación como en el seguimiento 
de la Agenda 2030



Resultados de la 
participación

• Mayor comprensión entre los gobiernos locales y las 
diferentes actores interesados de las prioridades, 
necesidades y capacidades de cada uno

• Mayor concienciación y un sentimiento de 
apropiación de los ODS

• Crear espacios o estructuras para el diálogo

• Fomentar una mayor capacidad de respuesta del 
Estado a las necesidades de los ciudadanos

• Asegurar que las voces de los más vulnerables se 
escuchen y se reflejen en las políticas



¿Quiénes son los 
actores interesados? 

Los grupos de interés que deben participar varían y dependen del contexto local 

A nivel internacional, los grupos que suelen participar incluyen los siguientes:

– Organizaciones no gubernamentales
– Mujeres
– Niños y jóvenes
– Pueblos indígenas
– Trabajadores y sindicatos
– Empresas e industria
– Comunidad científica y tecnológica
– Agricultores
– Cooperativas
– Minorías y grupos socialmente excluidos, incluidos las personas con discapacidad y las personas 

mayores
– Migrantes
– Grupos religiosos
– Personas en situación de pobreza
– Movimientos sociales
– Profesionales de los sectores pertinentes, como la educación y la salud

Al llevar a cabo las VNRs y las VLRs, los gobiernos nacionales y subnacionales han incluido a participantes 
de estos y otros grupos

* En nuestros grupos de trabajo de esta mañana, se les pedirá que consideren e identifiquen los actores 
interesados en su contexto local. 



Diseño de 
una 

estrategia 
para la 

participación 
de los actores 
interesados

Para ser relevante, el proceso de participación en la 
Agenda 2030 debe establecerse pronto con objetivos 
y metodologías claras

Algunos elementos clave para una estrategia de 
participación de los actores interesados, que se 
pueden adaptar a los contextos y objetivos locales 
según corresponda, son: 

- Determinar quién debe participar

- Definir como se involucrara los actores interesados

- Definir los resultados y productos esperados

- Establecer que actividades se llevaran a cabo dentro del 
proceso de participación de los actores interesados en el VLR

- Planificar y movilizar los recursos necesarios

- Fijar un calendario claro



Niveles de 
Participación
de los Actores

Interesados

• Informar

• Consultar

• Involucrar

• Colaborar



INFORMAR

Comunicación 

unidireccional, en la 

que los Gobiernos 

informan a los actores 

interesados acerca de 

sus planes de 

implementación y 

seguimiento de la 

Agenda 2030.

En Maldivas, a nivel nacional, el 

gobierno trabaja con los medios de 

comunicación oficiales del Estado en la 

difusión de información relacionada con 

los ODS. Se han organizado talleres de 

capacitación para periodistas de 

diversos medios de comunicación con el 

fin de mejorar y desarrollar sus 

habilidades para informar sobre los 

ODS.



CONSULTAR

Los Gobiernos presentan 

los planes y opciones 

para la implementación y 

el seguimiento de la 

Agenda 2030 y escuchan 

las impresiones al 

respecto de los actores 

interesados, con objeto 

de aprovechar su 

experiencia y 

conocimiento.

Para

Para preparar su VLR, el distrito de Ngora en Uganda:

• Llevó a cabo reuniones consultivas en los cinco gobiernos 

locales del distrito, cada reunión con 350 participantes 

(organizaciones de la sociedad civil y de las comunidades, 

sector privado, líderes de opinión, líderes religiosos, 

representantes de grupos sociales, como jóvenes, mujeres, 

personas con discapacidades, personas mayores, etc.), etc.). 

• Organizó grupos de enfoque centrados en grupos de mujeres 

y jóvenes para recoger sus opiniones y percepciones sobre el 

desarrollo de sus comunidades y su participación en los 

procesos de desarrollo. 

• Utilizaron programas de radio para informar sobre los ODS y 

para recoger las opiniones de los miembros de la comunidad.



INVOLUCRAR

Los actores interesados trabajan 

de forma significativa con los 

Gobiernos para crear planes y 

opciones de implementación y 

seguimiento de la Agenda 2030, 

así como para emprender 

actuaciones a partir de las 

decisiones que surjan de estas 

aportaciones.

En el proceso de preparar un VLR para Orlando 

(Florida, EE.UU.), el alcalde nombró a 25 líderes 

comunitarios, representantes de empresas, 

instituciones y ONGs de Orlando para formar un 

grupo de trabajo comunitario. El grupo consideró los 

objetivos y las estrategias para las cuestiones de 

desarrollo prioritarias. Identificó las mejores 

prácticas y aportó nuevas recomendaciones.

Después del proceso para el VLR, el grupo de 

trabajo sigue participando en la implementación de 

los ODS en Orlando. 



COLABORAR

Los Gobiernos y los actores 

interesados toman decisiones de 

forma conjunta acerca de la 

implementación y el seguimiento 

de la Agenda 2030. 

En su VLR 2020, la ciudad de Oaxaca, México, 

describe su mecanismo para participación de la 

sociedad civil, la academia y el sector privado en la 

implementación y revisión de los ODS, incluso a 

través de:

• Formación de tres Comités de Trabajo que 

corresponden a las tres dimensiones - social, 

medioambiental y económica - del desarrollo sostenible

• Publicación de una convocatoria abierta para identificar 

a los actores interesados que deseaban participar en el 

trabajo de los comités, seguida por la selección por 

parte del Gobierno de los actores que participarían en 

cada uno de ellos

• Creación de una estructura de liderazgo compartido 

para cada Comité, en la que un organismo 

gubernamental actúa como Secretario Ejecutivo y un 

actor no estatal actúa como Coordinador, cambiando 

anualmente, con importantes responsabilidades, como 

la de dirigir las reuniones y el trabajo de los comités.



Recursos

Adicionales
Si desea leer más sobre la participación de 

los actores interesados

• Lea la publicación de DESA y UNITAR: 

Participación de Actores en la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible

(https://sdgs.un.org/publications/participacio

n-de-actores-en-la-agenda-2030-para-el-

desarrollo-sostenible-30388)

• Visite el sitio web del DESA para explorar los 

VLR producidos por ciudades, regiones y 

provincias de todo el mundo 
(https://sdgs.un.org/topics/voluntary-local-reviews)



Gracias


