
 

 

 

 

DIÁLOGOS  ODS - QUE NADIE SE QUEDE ATRÁS 

 

 

ENCUENTRO CON ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES DE ANTIOQUIA 

 

 
Fuente: Banco de imágenes CCONG, 2016 

 
 
Participantes: Organizaciones No Gubernamentales de Antioquia 
Día: 25 de octubre de 2016 
Lugar: Medellín 

 
El pasado martes 25 de octubre, la Federación de ONG de Antioquia y la CCONG 

adelantaron el encuentro de trabajo con representantes de ONG y otras ESAL, en 

el marco de la Alianza “Que nadie se quede atrás”. El objetivo central fue compartir 

la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030; y reflexionar, analizar y empezar a 

construir sobre las implicaciones de la mismas y las formas para la participación 

incidente de las ONG en su implementación, seguimiento y monitoreo ciudadano. 

Igualmente, y como parte de este proceso, se trabajó sobre la importancia de la 

“Asociatividad Solidaria” en el fortalecimiento de la Oferta de Valor de las 

organizaciones. 

 

 



 

 

 

Entre los aportes más sobresalientes se destacan:  

1. Las OSC son responsables de visibilizar y denunciar hechos que atenten 

contra la garantía de los derechos tanto de los ciudadanos y ciudadanas, 

como de las organizaciones que las asocia y representan.  

2. Las ONG que trabajan en casi todos los ODS, debe fortalecer en los próximos 

meses su Oferta de Valor, no solamente para responder a estos nuevos 

retos, sino por las nuevas exigencias que se tendrán con la implementación 

de la Reforma Tributaria y la obligatoriedad de hacer el registro en la DIAN. 

3. Los ODS, exigen que las ONG fortalezcan su oferta de valor de las OSC para 

incidir y adelantar procesos de Diálogo Público para la re- formulación de las 

políticas públicas, para contar con recursos públicos y de cooperación y para 

ejercer el ejercicio de control social y veeduría ciudadana al cumplimiento de 

las metas que el país establezca. 

4. El ODS 16 “Paz, Justicia e Instituciones fuertes”, debe servir para que las 

acciones de todos los actores se centren en fortalecer las capacidades de un 

Diálogo Político fuerte, sistemático, permanente e incidente.  

5. El “Monitoreo Ciudadano” es una herramienta que debe darle poder a las 

ONG. Poder tener esta herramienta y que los ciudadanos conozcan cómo se 

cumple con las metas y los procesos y hacer exigible al gobierno el 

cumplimiento de las mismas. 

6. Las ONG debe adelantar acciones para el fortalecimiento del sector, la 

asociatividad solidaria debe convertirse nuevamente en una acción 

estratégica de trabajo desde los territorios. 

  



 

 

ENCUENTRO CON ORGANIZACIONES AFROCOLOMBIANAS EN BOGOTÁ 
 

 
Fuente: Banco de imágenes CCONG,2016 

 
Asistentes: Organizaciones Afrodescendientes en Colombia- 
Fecha: 26 de octubre de 2016 
Lugar: Bogotá 
 
El pasado miércoles 26 de octubre, la Confederación Colombiana de ONG, 
CCONG, adelantó un encuentro de trabajo con representantes del Movimiento 
Nacional por los Derechos Humanos de las Comunidades Afrocolombianas-
CIMARRON, en el marco de la Alianza “Que nadie se quede atrás” en el que 
participaron líderes, lideresas; y gestoras comunitarias de organizaciones 
Afrocolombianas. 
 
El objetivo del encuentro fue compartir la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030; y 
con éste insumo reflexionar, analizar y empezar a construir las implicaciones, las 
formas para la participación incidente de las Organizaciones de Afrodescendientes, 
en su implementación, seguimiento y monitoreo. Igualmente, y como parte de este 
proceso, se trabajó sobre la importancia de la “Asociatividad Solidaria” en el 
fortalecimiento de la Oferta de Valor de las organizaciones. 
 
Entre los aportes más sobresalientes se destacan: 

1. Las OSC son responsables de visibilizar y denunciar hechos que atenten 
contra la garantía de los derechos, tanto de los ciudadanos y ciudadanas, 
como de las organizaciones. 

2. El ODS 10 relacionado con “Reducir la desigualdad en y entre los países”, se 
debe convertir en el referente en la oferta de valor de las OSC de 
afrodescendientes, para incidir en la formulación de una política pública 
propia, cercana y posible; como también para el acceso a recursos tanto 
públicos como de cooperación, al igual que validar y fortalecer la participación 
política de éste grupo poblacional. Así mismo el compromiso del gobierno y 
de los diferentes actores sociales de reconocer e incorporar en la Agenda de 
Desarrollo Sostenible “El Decenio Internacional para los Afrodescendientes” 



 

 

3. El ODS 16 “Paz, Justicia e Instituciones fuertes”, debe fortalecer las 
capacidades para adelantar un Diálogo Político fuerte, sistemático, 
permanente e incidente. Este debe servir para un proceso reflexivo y auto-
critico desde la organización de la población Afro y desde cada una de las 
organizaciones. 

4. Las comunidades y organizaciones, como actor corresponsable, deben 
adelantar procesos de pedagogía sobre los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, y exigir que las instancias gubernamentales adelanten procesos 
de pedagogía ciudadana. 

5. Una acción central de las organizaciones Afrocolombianas es el control 
social, por lo que se debe adelantar “Monitoreo Ciudadano” al cumplimiento 
de los ODS, ya que son una herramienta clave para la incidencia y la 
exigencia en el cumplimiento de las metas y procesos que se gestionen como 
sociedad colombiana. La CCONG está dispuesta a acompañar dichos 
procesos que deben ir de la mano con el fortalecimiento interno y ejercicios 
de autorregulación de las organizaciones. 

 
  



 

 

ENCUENTRO EN POPAYÁN CON ANUC-CAUCA, OSC Y OTROS SECTORES 
EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

 

 
Fuente: Banco de imágenes CCONG, 2016 

 
 

 

Asistentes: ANUC-Cauca, OSC y otros sectores en el Departamento del Cauca 
Fecha: 10 y 11 de noviembre de 2016 
Lugar: Popayán 
 
El pasado 10 y 11 de noviembre, la CCONG adelantó un encuentro de trabajo y un 
foro multiactores respectivamente en el marco de la Alianza “Que nadie se quede 
atrás” en el departamento del Cauca. 
 
La jornada del 10 de noviembre se realizó con representantes de varias 
municipalidades de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos-ANUC en 
Popayán, con la participación de presidentes, vicepresidentes y delegados de esta 
asociación en diferentes municipios del territorio. El objetivo central fue compartir la 
Agenda de Desarrollo Sostenible 2030; y reflexionar, analizar y empezar a construir 
sobre las implicaciones de la misma y las formas para una participación incidente 
de la ANUC-Cauca en representación del Campesinado en su implementación, 
seguimiento y monitoreo. Igualmente, y como parte de este proceso, se enviaron 
mensajes sobre la importancia de la “Asociatividad Solidaria” en el fortalecimiento 
de la Oferta de Valor de la organización. 
 
 
 
 



 

 

 
Respecto al primer día de trabajo se destacan, entre otros, los siguientes puntos de 
análisis y conclusiones: 

1. ANUC-Cauca es un actor social con alto potencial de incidencia en el 
ciclo de las políticas públicas, con la voluntad para realizar ejercicios 
de control social y entablar diálogos políticos fuertes, permanentes, 
sistemáticos e incidentes. 

2. ANUC-Cauca reconoce y respeta otros actores sociales en el territorio 
como lo son las organizaciones de afrodescendientes e indígenas, 
pero también manifiesta su preocupación por la dificultad de 
implementar espacios de discusión multiétnica. 

3. La CCONG reconoce la importancia de que el sector permanezca 
unido y la necesidad de estudiar las dinámicas de las organizaciones 
poblacionales en los territorios para asumir un rol de interlocución que 
permita convocarlas y acompañar sus procesos de diálogo. 

4. A través del taller práctico de Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
ANUC Cauca pudo identificar, reconocer, correlacionar y priorizar 
aquellos ODS que hacen parte de su oferta de valor. El ejercicio les 
permitió ver los ODS incorporados en su proyecto de vida 

 


