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Estimados colegas, 

Es un gusto compartir con ustedes esta sesión y participar en calidad de representante de 

Together 2030 una red de organizaciones de la sociedad civil enfocada en generar y compartir 

conocimientos sobre la implementación y la rendición de cuentas de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible  y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El Centro de Pensamiento 

Estratégico Internacional – Cepei, donde trabajo, tiene el honor de ser parte de esta iniciativa. 

 

Muchas gracias por este espacio que en una realidad tan volátil e incierta como la que vivimos 

representa una oportunidad única para dar voz a todos los ciudadanos y en especial aquellos 

que han visto limitadas sus libertades cívicas ante las restricciones aplicadas en el marco de 

la pandemia, llevando a que la premisa de la Agenda 2030 ‘no dejar a nadie atrás’ se vea 

cada vez más relegada. 

 

La pandemia de la COVID-19 no solo ha resaltado las deudas históricas en cuanto a derechos 

humanos, sino, además, se ha convertido en una excusa, en algunos casos, para restringirlos 

en mayor medida. Aun cuando en tiempos de crisis el diálogo abierto, constructivo e 

inclusivo entre los diferentes actores, en particular entre el gobierno, la sociedad civil y los 

defensores de los derechos humanos es la clave para encontrar soluciones estructurales para 

y por todos. 

 

Infortunadamente, la pandemia también ha evidenciado la debilidad de los mecanismos de 

participación de la sociedad civil debido a la falta de una institucionalidad robusta que la 

respalde de forma coordinada. Por lo cual, hacemos un llamado a integrar tanto a la sociedad 

civil como a otros actores en los esquemas de gobernanza y de datos nacionales, regionales 

y globales que permitan su participación activa en la implementación, medición y 

seguimiento a la Agenda 2030. 
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