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Llamada de coordinación de membresía de la red TAP
25 de marzo de 2021

9:00 ET / 13:00 GMT
Resumen ejecutivo

Secretaría de TAP
John Romano, Coordinador de TAP - romano@tapnetwork2030.org

Claudia Villalona,   Oficial de Programa TAP - villalona@tapnetwork2030.org
Ellery Wong, Oficial de Comunicaciones y Difusión de TAP - wong@tapnetwork2030.org

Copresidentes del Comité Directivo de TAP 2021
Jean Scrimgeour, directora de operaciones y crecimiento en Accountability Lab - jean@accountabilitylab.org
Judith Kaulem, Directora del Foro Fiduciario para la Reducción de la Pobreza (PRFT) - judith@prftzim.org

Grabación: https://youtu.be/oD-Ow8fpM-0
Reunión de presidencia : Judith Kaulem, directora del Foro Fiduciario para la Reducción de la Pobreza (PRFT)

Agenda de la reunión:
1. Bienvenida e introducción

2. Oportunidades continuas para la participación de TAP
3. Actualización sobre las oportunidades de promoción de TAP
4. Piso abierto para que los miembros compartan noticias / oportunidades de colaboración, participación o

camaradería
5. AOB

* Encuentre todos los elementos de acción y resultados resaltados en rojo

*** Si necesita una traducción de este acta, no dude en ponerse en contacto con Claudia, Oficial de Programa de TAP.
Villalona,   en villalona@tapnetwork2030.org

Punto # 1 del orden del día: Bienvenida y presentaciones
El presidente comenzó haciendo que los participantes se presentaran brevemente. Como se discutió en la convocatoria anterior,
estas Convocatorias de Coordinación de Membresía se llevarán a cabo mensualmente. Su objetivo es proporcionar la

membresía con actualizaciones importantes sobre el trabajo continuo de TAP, una oportunidad para solicitar comentarios sobre
importantes flujos de trabajo y una plataforma para compartir actualizaciones / oportunidades de colaboración con otros
miembros y socios.
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Punto 2 del orden del día: Oportunidades continuas para la participación de TAP
El presidente cedió la palabra al coordinador de TAP, quien aprovechó la oportunidad para describir la
oportunidades de participación:

1. Comparta estudios de casos y recursos clave que se incluirán en el kit de herramientas de la sociedad civil SDG16 +
○ El kit de herramientas de la sociedad civil SDG16 +, que se encuentra actualmente en desarrollo , incluirá

estudios de caso relevantes sobre varios enfoques para la promoción y planificación del ODS 16 +,
implementación y rendición de cuentas , buscando resaltar las lecciones clave aprendidas para la
socios de la sociedad para aplicar en su propio trabajo y contextos.

○ Por lo tanto, buscamos estudios de casos de miembros y socios de TAP que

muestre el trabajo de su organización.
○ Los estudios de caso no deben tener más de 600 palabras combinadas y deben abordar todos los

las preguntas resumidas en el formulario a continuación. Sea lo más específico posible y proporcione

tantos detalles como sea posible en relación con estas experiencias, sin dejar de ser tan conciso como
posible. Para ver ejemplos del tipo de contenido que buscamos mostrar, puede encontrar
Todos los estudios de caso del Manual de Responsabilidad de los ODS de la Red TAP en línea aquí .

○ Comparta su caso de estudio aquí: https://www.surveymonkey.com/r/SDG16CaseStudies
○ El kit de herramientas de la sociedad civil SDG16 + también incluirá y destacará una amplia gama de recursos

relacionados con los enfoques para promover el ODS 16 +, así como los recursos que brindan
antecedentes y contexto de los problemas dentro de cada meta del ODS 16.

○ Comparta los recursos clave de su organización (informes, publicaciones, conjuntos de herramientas, guías, etc.) para

avanzar en el ODS 16 +:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TskTuSLrAwk0lY4-adIjbW6X9eFkcJmtzFDXc
JU3LPc / edit? Usp = compartir

2. Inscríbase en los esfuerzos de "Storytelling" de TAP para mostrar a los miembros y socios de TAP
○ La Secretaría espera brindar más oportunidades para resaltar y exhibir el trabajo

de Miembros y Socios, como se discutió en la última convocatoria, nuestras nuevas Comunicaciones y
El oficial de divulgación tomará la iniciativa en estos flujos de trabajo

○ Lo lograremos a través del arte de la "narración de historias", incluida la exhibición de

trabajo que muchos de ustedes están haciendo y desempaquetando los desafíos, éxitos, fracasos y
esfuerzos que otros puedan aprender en el futuro.

○ Para registrar su interés en los esfuerzos de "Storytelling" de TAP, complete lo siguiente

formulario con el mayor detalle posible para resaltar el tipo de contenido que le gustaría
escaparate: https://forms.gle/UBCiRjKX6y3rn7uL6

3. Reinicio de las plataformas de participación regional de TAP
○ Como se sugirió en la llamada anterior, TAP reiniciará la participación regional

Plataformas para ayudar a facilitar la colaboración entre colegas a nivel regional y nacional.

nivel
○ Los grupos serán organizados independientemente por miembros / socios de TAP dentro del

grupos: indique en el formulario si está interesado en ayudar a facilitar estos trabajos
grupos
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○ En respuesta a una pregunta formulada por un socio global, la secretaría ha dejado la elección de

región a discreción de la organización, permitiéndoles unirse a cualquier región
Plataforma (s) de participación en las que creen que pueden contribuir

○ Si está interesado en formar parte de alguna de las Plataformas regionales de participación de TAP,
por favor complete el siguiente formulario lo antes posible, ya que buscaremos revivir estos grupos en el
un futuro muy cercano, por lo que podemos coordinar cualquier actividad potencial alrededor del HLPF 2021 en
Julio: https://forms.gle/fnUDpjuPAgnFqXbg8

I. El formulario anterior también se puede utilizar para inscribirse en el programa de Defensa / HLPF de TAP y
Spotlight Reporting / VNR / Data Working Groups (ver más abajo)

4. Promoción y HLPF, informes de Spotlight y grupos de trabajo de datos
○ Como también se discutió en la convocatoria de coordinación anterior, TAP ha comenzado a intensificar

compromiso con los grupos de trabajo temáticos existentes
○ Ampliaremos / reconfiguraremos los Grupos de Trabajo para incluir las siguientes áreas:

I. Grupo de trabajo de promoción y planificación del HLPF
ii. Grupo de trabajo de informes, VNR y datos de Spotlight

○ Si está interesado en participar en el trabajo de TAP en torno a la promoción y la planificación del HLPF, o
sobre informes de Spotlight, VNR y datos, complete el formulario aquí:
https://forms.gle/fnUDpjuPAgnFqXbg8

Para obtener una lista actualizada periódicamente de oportunidades de participación, visite nuestro portal de participación de miembros.
No olvide mantenerse en contacto con TAP en Twitter y síganos si aún no lo ha hecho en
@ TAPNetwork2030. Vea nuestro último hilo de tweets con información sobre estas oportunidades.

Punto 3 del orden del día: Actualización sobre las oportunidades de promoción de TAP
El Coordinador de TAP revisó las actualizaciones del TAP de Incidencia actual y el Grupo de Trabajo de Incidencia
en los que participan actualmente.

Las negociaciones de la revisión del HLPF, que comenzaron a principios de este año, aún continúan. El coordinador de TAP
expresó su optimismo de que a partir de las negociaciones, el último borrador revisado pide que se revise el ODS 16
anualmente en HLPF durante este ciclo (hasta 2023). El trabajo actual de promoción de TAP se centra en garantizar

que este lenguaje permanece en el borrador revisado. Algunos colegas expresaron su preocupación de que algún miembro
los estados pueden no apoyar la inclusión de una revisión anual.

TAP ha trabajado con la Comunidad Global SDG16 + para lanzar un blog que respalda el borrador revisado,
que se puede encontrar aquí. Nuestro Oficial de Comunicaciones y Difusión ha desarrollado una Guía de Promoción
con herramientas y recursos para los miembros sobre cómo abordar los mensajes de incidencia, particularmente en
plataformas de redes sociales. Se anima a los miembros y socios de TAP a utilizar sus plataformas y
redes para enviar el mensaje a los estados miembros y las partes interesadas de la ONU.

Otro punto de entrada de incidencia planificado con el que TAP planea colaborar es la actualización de la Declaración de Roma (2019)
ya que muchas de las demandas siguen siendo válidas e incluso más urgentes que antes.

mailto:villalona@tapnetwork2030.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://forms.gle/fnUDpjuPAgnFqXbg8
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://forms.gle/fnUDpjuPAgnFqXbg8
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://tapnetwork2030.org/membershipportal-2/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://twitter.com/TAPNetwork2030/status/1373996434534580224%3Fs%3D20
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=http://sdg.iisd.org/commentary/guest-articles/putting-sdg16-front-and-center-at-the-hlpf-through-an-annual-thematic-review/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://tapnetwork2030.org/wp-content/uploads/2021/03/TAP-Network-Advocacy-Guide_HLPFReview202173.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://tapnetwork2030.org/romedeclaration/


3/26/2021 Resumen ejecutivo de la llamada de coordinación de TAP 25/03/2021

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 4/5

Dirija cualquier pregunta o inquietud a la Oficial del Programa TAP, Claudia Villalona,   a villalona@tapnetwork2030.org

Página 4

A medida que comenzamos los preparativos antes del HLPF, cualquier miembro o socio de TAP interesado en participar
Se anima a estos flujos de trabajo a que se inscriban en el Grupo de trabajo de promoción y planificación del HLPF.
Regístrese completando el formulario aquí : https://forms.gle/fnUDpjuPAgnFqXbg8

Punto # 4 del orden del día: Piso abierto para que los miembros compartan noticias / oportunidades de colaboración y participación.
o sociedad

Antes de abrir la palabra para que los colegas compartan noticias, oportunidades de colaboración y participación,
el Coordinador preguntó a sus colegas cómo la secretaría puede mejorar de manera más amplia. Además, de qué tipo
de plataformas / estructuras mejoraría el compromiso interno y la comunicación entre los
membresía y la secretaría? Finalmente, ¿en qué otras oportunidades de participación podría participar TAP?
basado en las necesidades de los miembros?

Transparencia Internacional alertó a sus colegas de que la Asamblea General organizará una
La reunión sobre corrupción a principios de junio se transmitió virtualmente. Discutirán la protección del espacio cívico y
protección de periodistas, etc. Planificarán un día de la sociedad civil en el que las organizaciones puedan presentar
problemas particulares. La fecha límite para postularse para presentar es la próxima semana; si está interesado, comuníquese con David Banisar.
en Transparencia Internacional.

IYSO tomó la palabra para decirles a sus colegas que en Yemen hay una grave escasez de gas donde hay personas
ni siquiera pueden encender la estufa. IYSO ha comenzado una campaña de promoción para crear conciencia y pidió
colegas para apoyar la campaña compartiendo con sus redes y plataformas de medios sociales. Ellos van a
también organizan un evento virtual público que compartirán con los colegas de TAP. Cualquier consejo para la promoción también es
apreciado. shaima@iysoyemen.org

Colegas de Túnez y Togo compartieron sus experiencias para promover la transparencia y contra
corrupción. Este intercambio de experiencias son buenos ejemplos de posibles estudios de caso que serían
incluido en el kit de herramientas SDG16. Envíe su caso de estudio (600 a 700 palabras) aquí:
https://www.surveymonkey.com/r/SDG16CaseStudies
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