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Escuchar a la sociedad civil es un paso fundamental para ciudadanizar una agenda que, 
más allá de los gobiernos, dependen de la sociedad en conjunto. 
 
Los mecanismos de seguimiento y revisión deben proveer espacios para la participación 
de las partes interesadas que trabajan en las metas individuales en lo global, regional y 
nacional. EPT (EFA) -por ejemplo- cuenta con instancias robustas; allí no son necesarias 
nuevas. 
 
El mecanismo de seguimiento debe reconocer en la sociedad civil un aliado estratégico, y 
abrir los espacios necesarios para su participación y fortalecimiento; además de 
articularse con los procesos de seguimiento de diferentes agendas globales como 
CEDAW o el Marco de Acción para las metas de educación que en estos momentos, 
1300 personas, 200 organizaciones de la sociedad civil y más de 100 Ministros de 
Educación se encuentran reunidos para su definición. 
 
Reportes globales de monitoreo -periódicos y exhaustivos- son necesarios, por lo que 
ampliar el tiempo para la revisión anual de los avances en el HLPF puede ser una 
alternativa. 
 
Mecanismos de revisión por pares como el Reporte Periódico Universal (UPR) deben ser 
aplicados para los reportes regionales. 
 
Debemos asegurar indicadores basados en un enfoque de derechos, que recojan aportes 
de la sociedad civil y abran campos no abordados tradicionalmente por los sistemas 
estadísticos. En lo global y nacional se debe asegurar que los datos recopilados se 
utilicen, y en su construcción y seguimiento, la participación ciudadana se concrete. 
 
Los Medios de Implementación (MOI) deben expresar aspectos no financieros y 
temáticos, donde el Financiamiento Para el Desarrollo (FFD) debe garantizar metas 
globales, pero también individuales. 
 
Asumir la garantía universal de los derechos, en particular de educación y salud, es 
responsabilidad de los Estados; estos sectores deben alejarse de cualquier iniciativa con 
fines de lucro. 
 
Construir agendas universales no sobre la base de mínimos, sino de la máxima 
aspiración para las personas y la naturaleza, constituyen un reto para los ODS. 
 
Abrirse a la ciudadanía en lo global, regional y nacional, construye gestión democrática y 
transparente de nuestros gobiernos y de nuestros organismos multilaterales. 
 
Agradecemos la invitación y presentamos nuestro compromiso permanente por seguir 
apoyando esta iniciativa en sus siguientes rondas. 


