
AGENDA TALLER 

Tiempo estimado: Una Jornada de 6 horas. 

Tiempo Temas Responsable  

15 minutos Saludo 

Presentación de los participantes 

Objetivo del encuentro  

Federación de ONG 

de la Región 

10 minutos   Presentación de la metodología y alcance del 

encuentro. 

La ideas fuerza se centra en que se reconozca los 

nuevos ODS y las instancias de decisión y que las 

puedan aportar en la construcción de los Planes de 

Desarrollo. 

CCONG 

30 minutos  Presentación de la Agenda Internacional Post 2015 – 

los retos, las instancias y las ODS.   

La idea central: es socializar los alcances y retos de 

los nuevos ODS, las instancias en donde se deciden 

y las implicaciones paras las organizaciones y los 

territorios.  

https://www.youtube.com/watch?v=z--NgagK2_Y 

 

CCONG 

15 minutos    Preguntas y diálogo  Modera la 

Federación  

40 minutos Taller 1 

Propuestas al Gobierno Nacional 

30 minutos Taller: construcción de propuestas sobre 

mecanismos de monitoreo y seguimiento de los 

objetivos de desarrollo, para ser presentadas al 

Gobierno Nacional.  

10 minutos Plenaria y conclusiones.  

CCONG 

20 minutos 

refrigerio  

 Federación de ONG 

Regional 

60 minutos  Taller 2 

Construcción de propuestas para ser discutidas en 

los programas de gobiernos y planes de desarrollo.  

Seis grupos de aprox  3 lideres  

45 minutos  Taller Construcción de 1  párrafo por 

ODS como mandato propuesta a los alcaldes y 

gobernadores para su incorporación en los Planes 

de Desarrollo y 1  compromiso  ciudadano de 

seguimiento y monitoreo al plan de desarrollo 

15 minutos de Plenaria y reflexiones. 

CCONG 

50 minutos Almuerzo  

50 minutos  Estamos las OSC preparadas para asumir el reto de 

la paz y de los ODS en los territorios? 

30 minutos, presentación de los resultados del 

estudio. 

CCONG 



20 minutos, reflexión, comentarios y conclusiones 

10 minutos  Evaluación del Taller  

Cierre  

Federación de ONG 

Regional 

 

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos 

   OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE - ODS  

1 Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo 
2  Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutrición, y promover 

la agricultura sostenible 

3 Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos para todas las edades 

4 Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las oportunidades 
de aprendizaje permanente para todos 

5 Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas 
6 Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos 

7 Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas para todos 

8 Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 
productivo, y el trabajo decente para todos 

9 Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, 
y fomentar la innovación 

10  Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos 
11 Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles 

12  Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles 
13 Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos (tomando nota 

de los acuerdos adoptados en el foro de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático) 

14 Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y recursos marinos para 
lograr el desarrollo sostenible 

15 Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres, 
gestionar de manera sostenible los bosques, combatir la desertificación y detener y 
revertir la degradación de la tierra, y frenar la pérdida de diversidad biológica 

16 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso 
a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos 
los niveles 

17 Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza mundial para el desarrollo 
sostenible 

 

 


