
 

 

 

CONFERENCIA INTERNACIONAL OPEN SDGCLUB.BERLIN 
 

 
Fuente: Banco de imágenes CCONG, 2016 

 

Lugar: Berlín. Alemania 
Fecha: 21 a 23 de noviembre 
Del pasado 21 al 23 de Noviembre la CCONG participó con su delegada Mayra 
Martin del 
área de Proyectos en la conferencia internacional “Open SDGClub.Berlín” 
organizada por 
el Consejo Alemán para el Desarrollo Sostenible en esa ciudad.  
 
El objetivo del encuentro fue facilitar un diálogo multiactor con el fin de compartir la 
experiencia inicial en la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible-ODS luego de un año de su 
adopción en las Naciones Unidas. 
 
Durante el encuentro se realizaron diversos laboratorios que abordaron el estatus 
de la 
Implementación de la Agenda 2030 en algunos países, así como iniciativas de 
cooperación, de creación y utilización de redes y datos para lograr la transformación 
que implica el alcance de los ODS. También se destacó el rol de vigilancia y control 
que tiene la Sociedad Civil en el monitoreo y seguimiento al cumplimiento de los 
ODS y la importancia de traducirlos a un nivel local. 
 
La invitación es a replicar el Open SDGClub en diferentes regiones o ciudades, que 
tenga 



 

 

resonancia y se convierta en una plataforma de gestión del conocimiento, 
produciendo herramientas como revisiones entre pares, investigaciones sociales o 
facilitando el desarrollo de campañas de incidencia. La CCONG está comprometida 
con esta iniciativa y se reunirá próximamente con otras organizaciones de la región 
que asistieron a la conferencia con el fin de iniciar un trabajo colaborativo, socializar 
su trabajo con respecto a la agenda 2030 y discutir estrategias de incidencia desde 
la sociedad civil para la implementación efectiva de esta agenda. 
  



 

 

 

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON LA CONFEDERACIÓN ECUATORIANA 

DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

 
Fuente: Grupo FARO. Ecuador. 2016 

 

Más de 50 organizaciones de la sociedad civil se dieron cita en las ciudades de 

Quito y Guayaquil para discutir sobre la necesidad de un ambiente habilitante desde 

y para el sector. Panelistas nacionales e internacionales aportaron al debate con 

sus propuestas y los asistentes tuvieron espacio para intercambiar sus ideas. 

 



 

 

 

 

 

 

En Johannesburgo, entre el 23 de noviembre y el 3 de diciembre, AGNA organizó 

reuniones con representantes de redes nacionales de OSC, de más de 40 países 

de todo el mundo con el objetivo de intercambiar experiencias, aprendizajes e 

identificar prioridades estratégicas para la colaboración. 

 

 

 


