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REPORTE DEL ENCUENTRO 

TÍTULO DEL ENCUENTRO  

Agenda de Desarrollo 2030 -Fortalecimiento de la Oferta de Valor de las ONG- en el ODS 16 

Día 1: Encuentro entre Pares 

Día 2: Encuentro Multi-actores 

DESCRIPCIÓN GENERAL/NARRATIVA DEL ENCUENTRO 

DIA 1  

Metodología de Encuentro entre Pares: Es la herramienta implementada por la CCONG, para fortalecer 

la articulación horizontal entre los actores; implementar procesos de construcción colectiva en 

contextos específicos, y establecer acciones conjuntas, intercambio de saberes y procesos, potenciar el 

alcance de metas y construcción de Agendas Comunes 

Desarrollo:  

Se inició con la premisa de que “Las organizaciones de la sociedad civil – OSC en Colombia deben 

fortalecer su rol en el marco de la implementación y monitoreo de la Agenda 2030” y cada OSC presentó 

brevemente su Oferta de Valor y acciones adelantadas en relación con los ODS destacándose sus 

acciones para la socialización de los mismos, creación de conocimientos conceptuales, investigación y 

seguimiento para la garantía de derechos.  

A continuación, la CCONG hizo la presentación de la Agenda de Trabajo  y Presentación en Power Point 

(Anexo No. 1): 

1. Las OSC de Colombia y su relación con el ODS 16. 

2. Presentación del Segundo  Monitoreo Ciudadano al cumplimiento del Objetivo 16 y en general a 

la Agenda de Desarrollo 2030  y  el  Diálogo Político como una acción de incidencia  

3. Las posibilidad para la implementación de un Alianza entre los pares (OSC) con el fin de 

promover y fortalecer el Diálogo Político con los gobiernos (nacional y territorial) y otros actores, 

frente  la Agenda de Desarrollo.  

Al finalizar el encuentro, se discutió el plan de acción, se indicó que se privilegiarían a los representantes 

de organizaciones en el territorio para estar presentes en el Encuentro Multi-actores, se invitaron a dos 

representantes más al mismo  y se realizó la evaluación correspondiente. 

DIA 2  

Metodología Encuentro Multiactores: Es la herramienta implementada por las CCONG, que busca 

promover el Dialogo Político de un tema específico, entre diferentes actores de la sociedad: sector 

público, cooperación internacional, sector social, sector privado, empresarial, entre otros actores; y 

establecer canales de comunicación y coordinación de acciones colaborativas.  
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Desarrollo: 

Se da  inicio bajo la premisa de la importancia de la promoción de espacios de “Diálogo Político” entre 

los diferentes actores y la necesidad de fortalecerlos y mantenerlos de forma permanente con el fin de 

aportar, de manera colaborativa, en la implementación de la Agenda y del Acuerdo de Paz. Se hace un 

llamado para que  se reconozca el rol de las OSC y muy especialmente las que están en los territorios.  

A continuación, la CCONG hizo la presentación de la Agenda de Trabajo  y Presentación en Power Point 

(Anexo No. 1): 

1. Las OSC de Colombia y su relación con el ODS 16. 

2. Presentación del Segundo  Monitoreo Ciudadano al cumplimiento del Objetivo 16 y en general a 

la Agenda de Desarrollo 2030  y  el  Diálogo Político como una acción de incidencia  

3. Se adelanto la presentación de los resultados del “Encuentro entre Pares” del día anterior, por 

arte de las OSC -ONG que fueron designadas.  

4. Se promovió el diálogo entre los diferentes actores, en donde el Gobierno Nacional presento los 

avances en el tema de construcción de metas y documento CONPES, y la consecución de 

presupuesto para la consolidación de un escenario de “multi-actores” de la sociedad civil, y las 

acciones próximas en torno a la Agenda de Desarrollo 2030.  

FACILITADORES Y PRESENTADORES DEL ENCUENTRO 

Liliana Rodríguez Burgos – Directora Ejecutiva CCONG 

Luz Ángela Ramírez – Coordinadora Programas y Proyectos CCONG 

LUGAR HORA AGENDA 

Ver Apéndice A 

AUDIENCIA OBJETIVO 

Objetivo Encuentro entre Pares: ONG, OSC, Redes y alianzas de OSC que adelanta acciones de 

implementación, seguimiento y monitoreo de la Agenda de Desarrollo Sostenible; y que trabajan en 

fortalecer y visibilizar el rol de las organizaciones sociales como actores corresponsables del desarrollo 

Objetivo Encuentro Multi-actores: entidades gubernamentales que integran la Comisión 

Interinstitucional de Alto Nivel para el alistamiento y la efectiva implementación de la Agenda de 

Desarrollo Post2015  y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible- Departamento Nacional de Planeación 

(Secretaria Técnica) y el Departamento Nacional de Planeación - DNP. De igual forma, se invitaron a 

miembros de la Academia, el Sector Privado y Cooperación Internacional que han tenido un papel 

relevante en torno a la Agenda de Desarrollo Sostenible. 

Ver listado de asistentes, cargo y entidad que representa 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Encuentro entre Pares: A continuación se mencionan las principales conclusiones de cada grupo de 

trabajo con respecto a: 

1. El Monitoreo Ciudadano al cumplimiento del Objetivo 16 y en general a la Agenda de Desarrollo 

2030 y el  Diálogo Político como una acción de incidencia  

a. Se hace necesario un marco referencia para que se precise, que es monitoreo, quién lo 

hace y sobre qué, las principales hipótesis. Los alcances del monitoreo: de las 

organizaciones sociales al Gobierno o es un monitoreo de las entidades sociales a las 

mismas entidades sociales o a otros actores. Y QUE ES EL MONITOREO SOCIAL.  

b. Una condición previa para los ejercicios de “monitoreo ciudadano” debe ser el 

reconocimiento de todas las iniciativas de ODS que ya existen en el país, con el fin de 

llegar a construir redes de veeduría y monitoreo. 

c. Una vez se tenga claro qué y a quién se monitorea, se debe priorizar lo que se 

monitorea. Se debe decidir en qué temas se debe enfocar ese monitoreo: en salud, 

educación, derechos sexuales y reproductivos, entre otros aspectos. En este punto, se 

debe también considerar una medición con un enfoque integral de desarrollo. 

d. Al realizar el monitoreo la información debe venir desagregada por temas y territorios. 

Es prioritario tener una lectura de territorio por cada departamento. 

e. Se debe reconocer que estamos en el proceso de aprender sobre “la cultura del dato”, 

su importancia y el rol de compartir datos.  

f. El ejercicio de monitoreo no debe ser cerrado, las entidades sociales deben formar en 

monitoreo a las comunidades, para que todos podamos ser veedores y ser ciudadanos 

activos. 

g. Es indispensable avanzar en la importancia de la Rendición de Cuentas de las 

Organizaciones sociales tanto como un ejercicio de transparencia como una forma de 

visibilizar los aportes que hacen las entidades sociales al logro de los ODS en el país. Esta 

sería una base en la línea de dar ejemplo, frente a unas realidades de corrupción y, poca 

claridad, pero las entidades sociales están organizadas, contribuyen produciendo 

información y de esta forma pueden exigir la rendición de cuentas de otros actores. 

2. Implementación de una Alianza entre los pares (OSC) con el fin de promover y fortalecer el 

Diálogo Político con los gobiernos (nacional y territorial) y otros actores, frente a la Agenda de 

Desarrollo: 

a. Para poder hablar de una Alianza entre pares es importante saber en primera instancia 

que está pasando en los territorios. Se evidencia que en departamentos como Caldas y 

Antioquia se ha dado una asociación solidaria, pero por ejemplo en la Guajira no hay 
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articulación y no se conocen los ODS en las instancias oficiales. De igual forma, se puede 

decir que las organizaciones en general vienen trabajando sin articulación. 

b. Una propuesta importante es generar una alianza bajo la sombrilla general de la CCONG, 

y construir un macro-plan que tenga todos los competentes de información, formación, 

seguimiento y que involucre no solo las OSC que estuvieron presentes sino otras que se 

vinculen mediante la realización de un mapeo.  

c. Se deben aprovechar los espacios ya existentes sin necesidad de crear unos nuevos. Más 

bien se deben fortalecer y garantizar que estos espacios funcionen, como lo es la 

Plataforma Multiactores, teniendo en cuenta que será el espacio reconocido 

institucionalmente y tiene ya un presupuesto asignado. En este sentido, se propone la 

elaboración de un documento en el que se explique la propuesta de una alianza bajo la 

sombrilla de la CCONG  y cuál será el rol de las organizaciones en esta plataforma.  

d. La Alianza entre pares debe contar con un canal de comunicación y llegar a consolidarse 

como una plataforma que tiene un objetivo específico, que se articula, comunica, que 

pueda llegar a contar con una gobernanza interna, y realice aportes, propuestas y pueda 

dialogar de una manera más cualificada, articulada y con información con otros actores 

públicos y privados. 

Encuentro Multi-actores: El diálogo permitió llegar a las siguientes conclusiones: 

a. Se deben reconocer y potenciar el rol de cada actor y partes interesadas, lo que permite 

reconocer las acciones diferenciadas que se aportan  para contribuir de manera corresponsable 

al cumplimiento de la Agenda de Desarrollo Sostenible. 

b. Es indispensable “valorar el capital social” de las OSC-ONG, y reconocer que el “Encuentro entre 

Pares”  es una iniciativa que debe legitimarse y poder tener una continuidad, y debe participar 

en la instancia que promueva el Gobierno Nacional. 

c. Hay que reformar los esfuerzos, el relacionamiento, y la articulación del sector de sociedad civil 

con la institucionalidad pública.  

d. Es muy importante vincular a la Academia, ya que desde allí se está haciendo un esfuerzo para 

reconocer y acercarse a lo que está pasando frente al desarrollo de la Agenda de Desarrollo, y su 

trabajo articulado con las OSC debe ser un trabajo cada vez más permanente.  

e. Frente a la plataforma multi-actores, que se denominara (según el DNP) “Mecanismo 

Interinstitucional con participación de Actores No Gubernamentales, la Sociedad Civil”, se 

recomienda que debe ser muy preciso su rol de incidencia y no de un papel netamente 

“instrumental”. Se deben generar espacios de Diálogo Político, en donde se garantice la 

participación de las regiones. En este sentido, no todo debe ser impuesto, se deben aprovechar 

los saberes de las organizaciones en territorio y la construcción de agendas comunes. Frente a 

esto, se indicó que habrá un grupo coordinador de este espacio y en ese sentido el Gobierno 

será un actor más. Se estará a la espera de la convocatoria que adelante el Gobierno Nacional. 
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f. Frente a la construcción de las metas de país,  el DANE reporta que ya está muy cerca de ser 

publicada por el Gobierno Nacional, y que allí han participado la Fundación Corona – con su 

programa “Como Vamos”. Estas harán parte del Documento CONPES que debe ser aprobado en 

el mes de agosto de2017.  

g. Colombia participará como país voluntario para presentar un Informe Nacional sobre la 

implementación de ODS el próximo año. Se debe incorporar a otros actores en la formulación o 

retroalimentación del mismo. Existen experiencias/metodologías a tener en cuenta para que sea 

un trabajo colectivo en el que se involucren todos los actores. Una de ellas es el Segundo 

Monitoreo de los compromisos de la Eficacia de la Cooperación al Desarrollo.  

h. Las 3 Agendas Internacionales deben estar articuladas: ODS-Eficacia del Desarrollo-Acuerdo de 

París. 

MATERIALES DEL TALLER 

Varios documentos fueron adaptados o desarrollados para llevar a cabo y evaluar el encuentro.  

- Presentación Encuentro entre Pares 

- Presentación Encuentro Multi-actores 

- Documento Recomendaciones Presentadas al Gobierno Nacional para la implementación de los 

ODS 

- 1er Monitoreo Ciudadano a las Recomendaciones Presentadas al Gobierno Nacional para la 

implementación de los ODS 

- 2do Monitoreo Ciudadano a las Recomendaciones Presentadas al Gobierno Nacional para la 

implementación de los ODS 

- Infografías Monitoreos Ciudadanos  

PASOS A SEGUIR Y PLAN DE ACCIÓN 

Los participantes discutieron y propusieron como pasos a seguir: 

- Conocer la relación de OSC y las entidades que participaron, las cuales se incluyen en este 

documento. 

- Empezar a reflexionar y discutir un documento “Guía” que permita construir colectivamente 

como las OSC- ONG se articulan (mesas temáticas?) , operan, los roles, escenarios,  trabajo 

colaborativo, y posibles productos a obtener conjuntamente. Se insiste en que la sombrilla 

puede ser la CCONG. Este debe compartirse para la co-creación del mismo. 

- Una vez se cuente con el Documento CONPES, este debe ser socializado en diferentes instancias.  
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- Promoción de la metodología de “Encuentro Multiactores”, en donde participe las OSC, el 

Gobierno Nacional y territorial; la Cooperación Internacional, el PNUD” entre otros, con una 

frecuencia que permita el “Diálogo Político”. 

EVALUACIONES, LECCIONES APRENDIDAS Y CONCLUSIONES DEL ENCUENTRO 

Se les solicitó a los participantes diligenciar formatos de evaluación al final del encuentro. Los resultados 
de estas evaluaciones se resumen a continuación. Otras lecciones aprendidas para futuros encuentros y 
para la adaptación de la planeación también se describen a continuación.  

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL ENCUENTRO 

En cuanto a la profundización de los temas y las sugerencias en general los participantes coinciden en 
que se deben reafirmar los compromisos asumidos, hacer seguimiento, y llevar a las regiones este tipo 
de iniciativas. Se resalta su interés en recibir un plan de acción y convocar a más actores.  

De acuerdo con los criterios de evaluación, la mayoría de los participantes que diligenciaron el formato 
correspondiente, calificaron tanto la logística del Encuentro entre Pares como los ejes temáticos entre 
Bueno y Muy bueno. 

Ver Apéndice E con los resultados generales de las evaluaciones diligenciadas. 

PRINCIPALES RETOS Y LECCIONES APRENDIDAS 

- Los instrumentos metodológicos implementados “Encuentro entre Pares” y “Diálogo Multi-
actores”, permiten la reflexión y la construcción colectiva y colaborativa. 

- Es necesario fortalecer la acción colectiva para hacer seguimiento al cumplimiento del Objetivo 
16, en los temas centrales relacionados con las OSC: Ambiente Habilitante, Seguridad de líderes 
y lideresas; el reconocimiento del rol de las OSC; y el rol de las OSC en la implementación de los 
acuerdos de paz.  

- La OSC-ONG que participaron están dispuestas a adelantar trabajo colaborativo, solidario para 
adelantar “MONITOREO CIUDADANO” y “DIÁLOGO POLÍTICO”, frente a la Agenda de Desarrollo.  

Para mejorar y construir: 

- La convocatoria de alianzas, redes y plataformas de los diferentes ONG-OSC, que están 
trabajando con la perspectiva de ODS.  

RECOMENDACIONES 

  - Se requieren de recursos pedagógicos y financieros para que la Agenda de Desarrollo llegue a todos 
los sectores de la sociedad y de la ciudadanía. 

- Se requiere hacer acciones más centradas en los territorios. 

- Hay que identificar acciones, redes y plataformas, procesos que se estén adelantando en los 
territorios frente a la Agenda de Desarrollo. 
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- En los “Diálogos Políticos” con el Gobierno Nacional, se debe seguir insistiendo en que se 
destinen recursos técnicos, políticos y financieros para acercar la agenda a la institucionalidad 
pública, y a los ciudadanos y ciudadanas. 

- Hay  que buscar estrategias que permitan acercar a las OSC—ONG al sector privado.  
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APÉNDICE A: AGENDA DEL ENCUENTRO  

APÉNDICE B: REGISTRO Y LISTA DE PARTICIPANTES 

APÉNDICE C: PRESENTACION PARA EL ENCUENTRO Y MATERIALES 

APÉNDICE D: EVALUACIONES DEL ENCUENTRO 

 

Ver Apéndices en: 

https://www.dropbox.com/sh/thhstkpuyx7ve8s/AADI6GeFiapn7euXi977yF8Qa?dl=0 

https://www.dropbox.com/sh/thhstkpuyx7ve8s/AADI6GeFiapn7euXi977yF8Qa?dl=0

