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Introducción
Las organizaciones de la sociedad civil - OSC, desde sus diferentes
esferas de acción contribuyen día a día con los procesos de desarrollo
de comunidades al rededor del globo. Su cercanía con la población y
en especial con grupos humanos que viven en condiciones
de vulnerabilidad les permite atender necesidades básicas
desatendidas y facilitar la alocación de recursos con este fin.
Además de involucrar a los diferentes actores sociales, así como, a
las y los ciudadanos en procesos de acción comunitaria.
Sin duda las OSC se convierten en actores clave para los procesos de
localización, sensibilización, implementación y monitoreo de la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible, su participación activa y educada
respecto a los alcances de la agenda significa una oportunidad para
llevar los objetivos y marcos de acción de la Agenda 2030 a las
diferentes comunidades del Perú, así como, contribuir con las acciones
del estado Peruano.
La consulta para organizaciones de la sociedad civil "Implementemos
juntos la Agenda 2030" es un esfuerzo promovido por The Millennials
Movement, organización de sociedad civil miembro del grupo de
políticas estratégicas de la plataforma global El Mundo que Queremos
y miembro del Grupo Mayor de ONGs. La consulta recaba las
opiniones de diversas organizaciones de la sociedad civil en el Perú
sobre el proceso de implementación de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible a nivel nacional y local, así como, sus
perspectivas sobre los contextos locales y los desafíos y
oportunidades que estos significan en el proceso país al 2030.
La consulta tuvo lugar del 6 al 26 de junio del 2017 y contó con la
participación de 53 organizaciones de la sociedad civil, en su mayoría
lideradas
o integradas por
jóvenes,
localizadas en 19
departamentos del Perú.
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1. La Consulta
La consulta "Implementemos juntos la Agenda 2030" se facilitó entre
el 6 y 26 de junio del 2017, en formato virtual mediante el uso de las
nuevas tecnologías de la información y comunicación. La consulta
recabó las opiniones de 51 representantes de OSC localizados en 19
departamentos del país. Estuvo compuesta por dos segmentos, el
primero de ellos contiene 10 preguntas mediante las cuales las
organizaciones de la sociedad civil - OSC participantes proporcionaron
información sobre sus caracteríticas organizacionales, pertenencia a
otros espacios, redes y /o registros, así como, los Objetivos de
Desarrollo Sostenible - ODS focalizados por sus respectivas
organizaciones.
El segundo segmento contiene 11 preguntas mediante las cuales las
OSC participantes compartieron sus opiniones respecto a los
diferentes procesos en la implementación de la Agenda 2030 para el
Desarollo Sostenible, el rol del Estado peruano, su percepción sobre el
rol de las OSC en este proceso, ejercicios de alineación de estructuras
u objetivos organizacionales con los lineamientos de la Agenda y los
ODS, además de sus intereses respecto a su participación en el dichos
procesos.
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2. Segmento 1
Características de las organizaciones de
la sociedad civil participantes

OSC que cuentan con
personería jurídica

Quarter 2 Highlights

De las respuestas recabadas se tiene que el 22% de
OSC participantes de la consulta cuenta con
personería jurídica de un universo de 51
organizaciones, mientras que el 78% de OSC
participantes de la consulta no cuentan con
personería jurídica.

20% increase of online content for the client's website
51% increase in overall sessions for the client's website

Departamentos del Perú
en donde se facilitó la
consulta
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Las OSC participantes de la consulta se
encuentran ubicadas en los siguientes
departamentos.
Áncash
Apurímac
Arequipa
Cajamarca
Callao
Cusco
Huánuco
Ica Junín
La Libertad
Lambayeque
Lima
Moquegüa
Pasco
Piura
Puno
San Martín
Tacna
Ucayali
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Quarter2Highlights
OSC compuestas y/o
20%increaseofonlinecontentfortheclient'swebsite
lideradas
por jóvenes

51%increaseinoverallsessionsfortheclient'swebsite
De las respuestas recabas tenemos que el 90% de
las OSC participantes son organizaciones juveniles ó
lideradas por jóvenes, mientas que el 10% es
liderada por adultos.

Lugar de incidencia de las organizaciones participantes de
la consulta - por departamento

De las respuestas recabadas con respecto al lugar de incidencia de las organizaciones, con un universo
de 51 OSCs participantes el 10 % (5 OSCs) tienen incidencia todas las regiones del país, 10% (5 OSCs)
en Áncash, 2% (1 OSC) en Apurímac, 6% (3 OSCs) en Arequipa, 6% (3 OSCs) en Cajamarca, 8% (4
OSCs) en el Callao, 2% ( 1 OSC) en Cusco, 6% (3 OSCs) en Huánuco, 6% (3 OSCs) en Ica, 8% (4 OSCs)
en Junín, 8% (4 OSCs) en La Libertad, 8% (4 OSCs) en Lamayeque, 27% (14 OSCs) en Lima, 2%
( 1 OSC) en Moquegüa, 2% ( 1 OSC) en Pasco, 6% (3 OSCs) en Piura, 2% ( 1 OSC) en Puno, 2% ( 1
OSC) en San Martín, 8% (4 OSCs) en Tacna y 2% (1 OSCs) en Ucayali. Es importante mencionar en
este punto que algunas de las OSCs participantes tienen incidencia o desarrollan acciones en más
de 1 región, independientemente del lugar en donde estas se ubican.
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Objetivos de Desarrollo Sostenible en los que se ven
focalizadas las acciones de las OSC participantes

De las respuestas recabadas con respecto los ODS focalizados, con un universo de 53 OSCs participantes de
la consulta, podemos señalar que el 18 % (9 OSCs) focalizan sus acciones en el ODS1, 4 % (2 OSCs) en
el ODS 2, 32 % (16 OSCs) en el ODS 3, 51 % (26 OSCs) en el ODS 4, 59 % (30 OSCs) en el ODS 5, 18 %
(9 OSCs) en el ODS 6, 16 % (8 OSCs) en el ODS 7, 22 % (11 OSCs) en el ODS 8, 16 % (8 OSCs) en el
ODS 9, 40 % (20 OSCs) en el ODS 10, 55 % (28 OSC) en el ODS 11, 14 % (7 OSCs) en el ODS 12, 55
% (28 OSC) en el ODS 13, 16 % (8 OSC) en el ODS 14, 30 % (15 OSC) en el ODS 15, 36 % (18 OSC) en
el ODS 16, 61 % (31 OSC) en el ODS 17. Es importante mencionar que las OSCs participantes pudieron
seleccionar hasta 3 ODS en los focalizan sus acciones.
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Quarter2Highlights
Pertenencia

a

registros,

20%increaseofonlinecontentfortheclient'swebsite
plataformas y otros espacios
51%increaseinoverallsessionsfortheclient'swebsite
De las respuestas recabadas tenemos que el 30% de
las OSC participantes de la consulta no pertenecen o
forman parte de otro espacios, registro o plataforma a
nivel local / nacional / internacional, mientras que el
70% de las OSC participantes si pertenecen o forman
parte de otros espacios, registros o plataformas.
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Plataformas, registros y otros espacios en los
participan las OSC participantes de la consulta

AGEUP
APOC
ARA
CCDMP
CCLP
CDJMP
CHP
CMPJ
COREJU
CPJ
GE- UNMSM
Go Solar
INTE PUCP
MC - CEP
MCLCP
MCLCP Aprutímac
MCLCP Arequips
MCLCP Cajamarca
MCLCP Tacna
NGO MG
RAI
RAV
Red IQ
RMI
RPM Perú
RSA
RSV
RTA
SDSN - Youth
SENAJU
UN IANYD - GE
YLAI

Asociación de Grupos Evangélicos Universitarios del Perú
Alianza Peruana de Organizaciones Culturales
Acuerdo Regional de Arequipa
Consejo de Coordinación Local Distrital Mi Perú
Consejo de Coordinación Local Provincial
Consejo Distrital de la Juventud Mi Perú
Colectivo Hábitat Perú
Consejo Metropolitano de la Juventud
Consejo Regional Juventud
Consejo Provincial de la Juventud
Grupo Estudiantil - UNMSM
Programa Go Solar
Instituto de ciencias de la naturaleza, territorio y energías renovables PUCP
Mesa Comunitaria de Cerro El Pino
Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza
Mesa de Concertación para la lucha contra la Pobreza - Apurímac
Mesa de Concertación para la lucha contra la Pobreza - Arequipa
Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza - Cajamarca
Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza - Tacna
NGO - Mayor Group
Red Ambiental Interuniversitaria
Red Arequipa Voluntaria
Red Interquorum Perú
Red de Mujeres Iberoamericanas
Red Pacto Mundial Perú
Red Sol América
Red Soy Voluntario
Red Teach For All
Sustainable Development Solutions Network - Youth
Secretaría Nacional de la Juventud
Red Inter Agencial de NNUU para el desarrollo de la juventud - grupo de
trabajo de juventud e igualdad de género
Iniciativa de Jóvenes Líderes de las Américas (YLAI)
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3. Segmento 2
Pregunta 1. ¿Cómo el. gobierno debe
implementar la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible?
De las respuestas recabas, de las
organizaciones de la sociedad civil
OSC participantes de la consulta,
se muestra el interés que el
Estado involucre a una diversidad
de actores sociales
en las
diferentes etapas del proceso de
la implementación de la Agenda
2030, incluyendo a las y
los
ciudadanos que no pertenecen
a algún grupo en específico,
para que ellos también puedan
participar del proceso de una
manera inclusiva y efectiva.
Asimismo, indican que las metas
deben responder al contexto
nacional y local, y contemplar
herramientas
de
medición
pertinentes,
que
incluyan
mecanismos de transparencia que
evidencien
los
aciertos
y
desaciertos
de las acciones
tomadas en este marco de acción.
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Por otro lado, se muestra el interés
de las OSC participantes que el
gobierno central. incluya los
alcances de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, en las mallas
curriculares y en las políticas

educativas, tendiendo como
referencia al Plan Nacional de
Educación Ambiental. Esto a fin
de
asegurar
procesos de
construcción de capacidades en
el marco de la Agenda 2030 con
un enfoque de juventud y niñez.
Es de suma importancia señalar
que existe la demanda por parte
de las OSC participantes, a fin de
que el Estado Peruano, desde sus
diferentes niveles y sectores,
desarrolle acciones que permitan
la implementación de la Agenda
2030, y que sus alcances sean
contemplados en los Planes de
Desarrollo Concertado, los cuales
deben
ser
instrumentos
desarrollados con carácter de
obligatoriedad por los gobiernos
locales. Esto permitirá, según
señalan, la continuidad de las
acciones durante los próximos 13
años.
Asimismo indican que l a actual
ausencia de Planes de Desarrollo
Concertado, dificulta que Estado
Peruano pueda desarrollar un rol
activo en el proceso de
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implementación de la Agenda,
así como las labores de
monitoreo por parte de los
diferentes actores.
Las difusión masiva de la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible
y sus alcances por medio de
espacios
de
comunicación
habilitados
desde el Estado
Peruano, es otro de los intereses de
las organizaciones de las OSC
participantes de la consulta, las
mismas que señalan que esto
permitirá un mayor entendimiento
del proceso, de las acciones que se
vienen
desarrollando
y
el
posicionamiento en la agenda local
del proceso país al 2030. Indican
también la importancia de habilitar
mesas y/o. espacios de diálogo
regionales y nacionales en el
marco de la Agenda 2030, que
permitan la participación de los
actores sociales en las diferentes
jurisdicciones y procesos de
implementación de la Agenda,
afianzando la relación entre los
diferentes actores.
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Finalmente, cabe mencionar que el
financiamiento
para
la
implementación de la Agenda
2030 se torna de vital importancia
para las OSC participantes de la
consulta, así como las estrategias
multi sectoriales que incentiven a
los gobiernos locales a desarrollar

acciones concretas
para
su
implementación.
Siendo
la
implementación programas de
metas acompañados con incentivos
algunas de las sugerencias.
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2. ¿Qué obstáculos estructurales
impiden la implementación de la
Agenda 2030 para el Desarrollo
sostenible?
De las respuestas recabadas,
podemos señalar que las OSC
participantes consideran que la
corrupción existente en los
diferentes
estamentos
gubernamentales es un gran
impedimento a escala nacional
y local para poder realizar una
correcta
y
efectiva
implementación de la Agenda
2030
para
el
Desarrollo
Sostenible. Esto debido a que la
capacidad de gasto de las
instituciones gubernamentales se
ve
afectada
de
manera
sistemática,
reduciendo
la
alocación, eficiente y efectiva, del
tesoro público, así como la
ejecución de los presupuestos
asignados a los sectores y
jurisdicciones.
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Por otro lado, señalan que otro
de los impedimentos estructurales
es la falta de conocimiento e
involucramiento de los gobiernos
locales en
el proceso de
implementación de la Agenda
2030
para
el
Desarrollo
Sostenible. A ello se suma la falta
de
Planes
de
Desarrollo
Concertados alineados con la

Agenda 2030 y la voluntad
política de autoridades locales en
la materia. Se señala, que esta
situación dificulta incluir partidas
presupuestarias a nivel local para
desarrollar acciones concretas
enfocadas o articuladas con los
alcances de la Agenda 2030, así
como el proceso de seguimiento
y continuidad de políticas locales
para este fin, inclusive en
procesos de transición.
Sumado
a esto, las OCS
participantes perciben la falta de
articulación desde
de
las
instancias nacionales con los
gobiernos
locales
y entre
sectores a nivel nacional y local,
para
desarrollar
políticas
integradas en contribuyan con la
implementación de la Agenda
2030, siendo que las OSC no ven
reflejados a nivel local proceso
de planificación en este sentido.
Los niveles de desigualdad,
ausencia
de procesos de
transparencia, centralismo y
dispersión geográfica fueron
otros puntos señalados por las
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OSC
participantes,
como
problemas estructurales que
afectan de manera negativa la
implementación de la Agenda
2030.
Finalmente
y
de
suma
importancia mencionar que la
ausencia
de una curricula
educativa
que incluya los
alcances de la Agenda 2030 en
todos sus niveles educativos, es
considerada más que como un
impedimento estructural, como
una oportunidad desatendida que
sería de vital importancia para
lograr establecer un proceso
intergeneracional sensibilización
sobre los alcances de agenda y el
proceso país al 2030.
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AsummaryofabovethelinecampaignsfromAprilt
oJune.
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3. ¿Qué rol juegan las organizaciones
de la sociedad civil para alcanzar los
Objetivos de Desarrollo Sostenible al
2030?
De las respuestas recabadas se puede
señalar que las Organizaciones de la
Sociedad Civil OSC participantes,
consideran su rol como fundamental y
activo en el proceso de implementación
de la Agenda. 2030 para el Desarrollo
Sostenible. Su trabajo continuo en
diferentes temáticas. y cercanía con
diversas comunidades, en especial con
aquellas en situación de vulnerabilidad,
a lo largo del territorio nacional las
posicionan como actores que pueden
contribuir sustantivamente a la reducción
de brechas. estructurales. para. la
implementación de la agenda, como lo
son la dispersión geográfica existente y la
falta de conocimiento sobre los alcances
de este instrumento por parte de los
diversos actores locales.
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Asimismo, indican que las OSC cumplen
el rol de observadores y fiscalizadores de
los procesos de implementación de. la
agenda. Esto con el fin de que estos
procesos sean desarrollados de manera
inclusiva y que los alcances de la
agenda, sean considerados por las
autoridades locales, inclusive en los
procesos de transición, dentro de la
planificación de políticas públicas en

todos
los
gubernamentales.

niveles

La capacidad articuladora de las
organizaciones de la sociedad
civil en pro del desarrollo local
para involucrar a diferentes
actores en diversos procesos
sociales, es considerado también
como una de las tareas
fundamentales
que
deben
cumplir las OSC para la
implementación de la agenda en
los diferentes niveles gobierno,
generando así alianzas locales
para el desarrollo sostenibles
que faciliten la formación de
tejidos sociales sólidos.
Por otro lado, la participación de
las OSC en los procesos políticos
toma relevancia y se señalan
estos procesos como espacios
positivos que constituyen una
oportunidad para incidir la
articulación de los alcances de la
Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, dentro
de
las
propuestas
de
planes de
gobierno presentadas por los
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partidos políticos en contienda.
Además de ser una oportunidad
para
que
los acuerdos de
gobernabilidad firmados por los por
los partidos políticos, contemplen
su compromiso de convertirse en
actores proactivos con respecto al
proceso país al 2030 y que
aseguren la continuidad de las
acciones en el marco de la
implementación de la agenda.
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Sin
embargo
a
pesar del
reconocimiento de
las
OSC
participantes de la consulta, sobre
el rol fundamental que cumple la
sociedad civil en el proceso país al
2030, se señala que su accionar no
tendrá carácter determinante en el
éxito para alcanzar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, si es que no
existen mecanismos y espacios de
concertación, articulación, voluntad
política y participación activa de los
diferentes actores sociales. Así
como mecanismos efectivos de
implementación y monitoreo.
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4. ¿Cómo se
conectan
los ODS
focalizados por su organización con los
otros objetivos de la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible?
Las OSC participantes de la
consulta consideran que los
Objetivos
de
Desarrollo
Sostenible en los que focalizan
sus acciones están directa o
indirectamente relacionados con
el resto de objetivos, esto desde
un punto de vista integral de la
Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible. Las OSC consideran
esta integralidad como un
aspecto positivo de la agenda.
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Es importante señalar que las
organizaciones
mencionan el
Objetivo
de
Desarrollo
Sostenible 4 “Garantizar una
educación inclusiva, equitativa y
de
calidad
y
promover
oportunidades
de aprendizaje
durante toda la vida para todos”
es de vital importancia para la
implementación de los otros 16
ODS. Asimismo, indican que los
ODS 5 “Lograr la igualdad de
género y empoderar a todas las
mujeres y niñas” y 13 “Tomar
acciones urgentes para combatir el
cambio climático y sus impactos”

se articulan
de
manera
transversal con el resto de los
ODS. Señalan que lo importante
es
poder
satisfacer las
necesidades de las personas
ahora
sin afectar a. las
generaciones futuras mediante
una visión integral de la Agenda
2030 y los impactos colaterales
que implica el desarrollo de
acciones concretas en temáticas
determinadas.
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5. ¿Cómo percibe su participación en
la implementación de la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible?
De. las respuestas recabadas,
encontramos
que las
OSC
participantes, perciben que sus
contribuciones con el proceso de
implementación de la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible
se realiza de manera intrínseca
durante el desarrollo de sus
actividades
en
la temática
focalizada por cada organización.
Sus
contribuciones
son
consideradas por ellos mismos
como relevantes para alcanzar
los Objetivos de
Desarrollo
Sostenible a nivel nacional y
local al 2030.
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Temáticas como democracia y
gobernabilidad,
derechos
sexuales
y
reproductivos,
igualdad de género, educación,
políticas de juventud, ambiente y
desarrollo sostenible entre otras,
demuestran una gran diversidad
en las acciones concretas que
son desarrolladas por las OSC
participantes de consulta, las
mismas que, en algunos de los
casos, vienen siendo articuladas
con los alcances de la Agenda y
los objetivos contenidos en ella.

Asimismo, podemos observar
que de las respuestas recabadas,
de las OSC participantes de la
consulta,
perciben
su
participación en el proceso de
implementación de la Agenda
2030 como positiva, activa,
constante y generadora de
alianzas locales para alcanzar los
Objetivos
de
Desarrollo
Sostenible.
Es
relevante
mencionar que existen ya
procesos de articulación de los
objetivos organizacionales de
algunas de las organizaciones
participantes de la consulta con
los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y el reconocimiento
que este es un proceso global.
Esto dificulta el reconocimiento
de las contribuciones desde la
sociedad civil en el proceso de
implementación de la Agenda
2030. Consideran también que
esta problemática, a pesar de las
acciones de difusión reduce las
posibilidades de una óptima
implementación de la Agenda a
nivel local.
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Finalmente, de las respuestas
recabadas, se evidencia un claro
reconocimiento de los espacios
de construcción de capacidades,
como espacios relevantes para
promover la participación de
las OSC en el proceso de
implementación de la Agenda.

Perú
2017

6. ¿Cómo les gustaría participar en el
proceso de implementación de la
Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible?
De las respuestas recabadas se
identifica el interés de
las
organizaciones de la sociedad civil
participantes de la consulta, de
sumarse desde ya de una
manera activa, al proceso de
implementación de la Agenda
2030
para
el
Desarrollo
Sostenible en la esfera local,
desarrollando actividades de
sensibilización, tomando acciones
concretas en el marco de los
Objetivos
de
Desarrollo
Sostenible focalizados por su
organización y seguimiento de la
Agenda. Asimismo, señalan su
interés en formar parte de
espacios que permitan realizar
acciones conjuntas con otras
organizaciones de la sociedad
civil y, permitan sinergias con
otros sectores a nivel local y
nacional.
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Intervenciones
en
espacios
públicos y privados, entre ellos,
escuelas para realizar acciones
de sensibilización son uno de
los espacios considerados por
las organizaciones participantes

de la consulta, para desarrollar
acciones que contribuyan con el
proceso de implementación de la
Agenda.
Es
importante
mencionar que existe un gran
interés de desarrollar acciones
con un enfoque de niñez,
juventud, acción por el clima y
género.
Las organizaciones participantes
también indican la importancia
de la sociedad civil como actores
que puedan posicionar los
alcances de la Agenda en
espacios
de
participación
política, como lo son los
Consejos
Municipales
y
Regionales de la Juventud y
procesos
de
presupuesto
participativo en sus diferentes
instancias. Asimismo, se indica
que debe ponerse especial
atención a los procesos de
democratización y accesibilidad
de información en el marco de la
Agenda, facilitados por las
organizaciones de la sociedad
civil a comunidades indígenas y
nativas, grupos que viven en
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situación
de
vulnerabilidad
como
adultos
mayores y
discapacitados. La generación de
alianzas locales también es
otra de las acciones en las
cuales
las
OSC
estarían
interesadas en participar en
el marco de la implementación
de la Agenda.
Por otro lado, hay un claro
interés de las OSC participantes
de sumarse a procesos ya
iniciados, como lo son las
encuestas y consultas ciudadanas
y para sociedad civil a nivel local,
nacional y global existentes y
otros
mecanismos
de
participación activa. Reconocen
la importancia de no desvirtuar
el sentido del voluntariado ya
que a través de este mecanismo
el sentir de un cambio global es
sincero y transparente. Para ello,
consideran importante la difusión
y apoyo del Estado para impulsar
espacios de voluntariado y a su
vez lograr captar cooperación.
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Finalmente, estas organizaciones
mencionan que es importante
contar con lineamientos formales
de acción entre las redes de
organizaciones civiles, a fin de
participar directamente y con
mayor activismo en espacios
locales, regionales y nacionales,
y sugieren la creación de

espacios como un observatorio y
laboratorios
de
soluciones
enfocados en la implementación
de la agenda.
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7. ¿Cómo les gustaría participar en el
seguimiento sobre la implementación
de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible?
El seguimiento
sobre
la
implementación de la Agenda
2030 para
el
desarrollo
sostenible
es
un proceso
importante
que
debe
contemplarse como parte del
mismo
proceso
de
su
implementación,
de manera
permanente,
descentralizada
e inclusiva. Acciones como las
de monitoreo ciudadano y por
parte de la sociedad civil
organizada
deben
también
incluirse en todos los niveles de
gobierno. Así como, mecanismos
abiertos,
transparentes,
inclusivos y efectivos
que
permitan la participación de
los diferentes actores locales.
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De las respuestas recabadas en la
consulta podemos identificar el
interés de las organizaciones de
la sociedad civil - participantes,
de ser incluidos en espacios de
monitoreo
nacional
e
internacional de la Agenda, así
como, de acceder a información
relevante y actualizada que

muestre el estado y resultados
concretos de las diferentes
acciones
tomadas desde el
gobierno para la implementación
de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible.
Por otro lado, las nuevas
tecnologías de comunicación
juegan un rol importante al ser
mencionadas como herramientas
útiles
que
generarán
oportunidades para incluir a
diversas organizaciones de la
sociedad civil en un proceso
descentralizado de seguimiento
de la Agenda.
Asimismo, existe el interés de las
organizaciones de la sociedad
civil
participantes
de
la
consulta, de participar de las
acciones
y
procesos
de
fiscalización
de la Agenda,
manteniendo así un rol activo y
vigilante. La facilitación de
espacios para
el
diálogo,
concertación y la participación
activa
en
mesas
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interinstitucionales de trabajo en
el marco de las acciones de
seguimiento de la Agenda.
Las acciones de localización y
priorización de Objetivos de
Desarrollo Sostenible a nivel
nacional y local son otros puntos
mencionados por las OSC
participantes de la consulta,
como acciones que facilitarán el
seguimiento de la Agenda y el
desarrollo
de
mecanismos
pertinentes con instrumentos de
medición que contemplen los
lineamientos y la data país del
Instituto Nacional de Estadística
e Informática para ese fin.

19

Finalmente, se refleja un claro
interés por parte de las
organizaciones de la sociedad
civil participantes de llevar a
cabo un trabajo articulado con
el Estado peruano y conectarse
con espacios de participación
activa y fortalecimiento de
capacidades de la sociedad civi
para la
implementación y
seguimiento de la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible.
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8. ¿Ha realizado su organización algún
ejercicio de alineación con la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible?

De las respuestas recabadas podemos indicar que
el 8% de las OSC participantes de la consulta se
encuentran en proceso de realizar ejercicios de
alineación organizacional con la Agenda 2030
para el desarrollo sostenible, mientras que un 45
% ya realizaron sus ejercicios de alineación y un
47% no lo hicieron.
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9. Descripción de experiencias de
alineación de estructuras y objetivos
organizacionales con los Alcances de la
agenda 2030 y ODS
De las respuestas recabadas de
las organizaciones participantes
de
la consulta, las cuales
realizaron
ejercicios
de
alineación de sus objetivos
organizacionales dentro de sus
planes
operativos
con los
alcances de la Agenda 2030 y los
Objetivos
de
Desarrollo
Sostenible, podemos señalar que
estos
ejercicios
se
han
desarrollado
con
diferentes
matices.

En los casos de organizaciones
que
pertenecen
a. redes
internacionales, los ejercicios de
alineación tienen. un. alcance
regional y están vinculados a
otros instrumentos y espacios
internacionales focalizados en
temáticas específicas. Tales son
los casos de Un Techo para mi
País – Perú y la alineación de sus
acciones regionales a la Nueva
Agenda Urbana – Habitat III,
Women CEO Perú y su adhesión
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al Pacto Global; y de The
Millennials Movement y su
adhesión al Grupo Mayor de
ONGs y a la plataforma El Mundo
Que Queremos.
Se puede observar que otras
organizaciones han incluido
enfoques como el del ODS 5
“Lograr la igualdad de género y
empoderar a todas las mujeres y
niñas” dentro de los procesos de
toma
de
decisiones
y
representatividad
en
sus
organizaciones. Tal es el caso de
la Red Interquorum - Apurímac,
los cuales tienen claro interés
de llevar a cabo un trabajo
articulado con
el
Estado
Peruano
y
mantenerse
conectados a espacios
de
participación
activa
y
fortalecimiento de capacidades
para
la implementación y
seguimiento de la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible.
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Por
otro
lado,
otras
organizaciones
han iniciado
procesos de construcción de
capacidades en el marco de la
Agenda 2030, a través de su
participación en espacios como
el Programa de Naciones Para el
Desarrollo
–
Perú,
The
Millennials Movement, entre
otros.

Asimismo,
ejercicios
de
alineación con carácter nacional
y
local
también
fueron
desarrollados, lo que significa la
apertura de espacios a diferentes
escalas que puedan contribuir
sustantivamente al proceso país
al 2030.
Finalmente, podemos mencionar
que los ejercicios de alineación
se presentan en diferentes
etapas. Algunas organizaciones
aún no tienen algún cambio
sustantivo
dentro
de
su
estructura organizacional, pero
vienen desarrollando acciones
para visibilizar los Objetivos de
Desarrollo
Sostenible
y
sensibilizar a su comunidad sobre
el tema. Acciones como ferias de
reciclaje, ecoferias en días clave
como el “Día Mundial del
Ambiente”,
proyecciones
de
películas, talleres y conferencias
son parte de ellas. Es importante
mencionar que estas acciones se
desarrollaron
de
manera
descentralizada,
lo
que
democratizó este proceso, a fin
de que nadie sea dejado atrás.
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10. Comentarios Adicionales
Las organizaciones reconocen la
importancia de la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible y
sus 17 objetivos para el
desarrollo del país, señalandolos
como una oportunidad para
mejorar las condiciones de vida
de
las y
los
peruanos,
especialmente de aquellos que
viven
en
condiciones
de
vulnerabilidad.
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Por otro lado, las organizaciones
participantes
señalan
su
compromiso con el desarrollo e
implementación de la Agenda
2030
para
el
Desarrollo
Sostenible y, consideran que las
actividades que
promueven
desde sus espacios de acción
apoyan el cambio social de
manera
sostenible
y
sustentable. Las organizaciones
juveniles participantes, por su
parte, agradecen la oportunidad
de poder llevar sus opiniones
a espacios internacionales y
señalan su compromiso con la
Agenda 2030 y su interés en
contribuir con iniciativas en el
marco de su implementación y
seguimiento.

Las organizaciones participantes
reconocen la importancia de
espacios para la construcción de
capacidades y articulación de
diferentes actores en el marco de
la Agenda 2030
para el
Desarrollo Sostenible.
Las organizaciones mencionaron
al Programa de Embajadores
Perú Agenda 2030 y
la
oportunidad que este tipo de
espacios brinda para fortalecer el
liderazgo de las organizaciones
de la sociedad civil en el proceso
país
al
2030 de manera
descentralizada.
Señalan,
además, la importancia de
construir alianzas para lograr los
ODS al 2030.
Finalmente,
es importante
mencionar
que
las
organizaciones a través de las
diferentes acciones emprendidas
en sus espacios de intervención
han logrado incrementar sus
conocimientos
sobre
la
problemática que enmarca a la
Agenda 2030, siendo esto un
estimulante para el desarrollo de
capacidades y búsqueda de auto-
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capacitación.
Por otro lado,
mencionan que dado que la
Agenda 2030 es un Plan adoptado
por el Estado peruano, las
entidades
públicas
deberían
generar mayor apoyo a las
actividades emprendidas por estas
organizaciones, de esta manera se
generaría
una
articulación
ordenada y consensuada entre la
sociedad civil y el Estado, a fin de
alcanzar
los
Objetivos
de
Desarrollo Sostenible.
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4. Organizaciones de la
sociedad civil participantes

Activismo Social Perú
Asociación "ONG Pro ayuda"
Asociación Circuito Ecoturistico de las Lomas de Paraíso VMT
Asociación Cultural PopulArt
Asociación de Scouts del Perú (ASP) / Grupo Scout Villa El Salvador 262
Asociación para una Feliz Infancia
Centro de Investigación Socio Ambiental (CISA)
Centro Urbes
Círculo de Estudios de Ingeniería Ambiental
Clínica Jurídica Cusco UNSAAC
Club del emprendedor Perú
Colectivo Juvenil Casmeño
Comunidad Bíblica Universitaria
Ecología , Género , Educación para un planeta Sostenible
Enseña Perú
Escalando juntos
Grupo Convergencia Arequipa
Ica te Quiero Limpia
Iguana org
Impulso Juvenil
JCI Huancayo
Jóvenes Innovando el Cambio
Líderes del Desarrollo Sostenible-LIDES
LIGAJOC GREEN
Munay - Equipo Interdisciplinario de Jóvenes para el Desarrollo Sostenible
Organización "Quiero cultura"
Organizacion Juvenil Vanguardia
Programa de Desarrollo Ambiental y Social de la Escuela de Ingeniería Industrial
Rama Estudiantil IEEE PUCP
Red de Imaginación educativa- RIE
Red de Mujeres Iberoamericanas
Red Interquorum
Red Interquorum Apurímac
RED Interquorum Cajamarca
RED Interquorum Huánuco
Red Interquorum Lambayeque
Red Interquorum Lima
Red Interquorum Moquegua
RED Interquorum Moyobamba
RED Interquorum San Román
Red Interquorum Trujillo
RED Interquorum Ucayali
Red Interquorum Piura
Semilla Intercultural
Sostenibilidad Forestal y Ambiental - SFyA
Tacna Valley
The Millennials Movement
The Millennials Movement Áncash
Turismo Innovador UNMSM
Un Techo Para Mi País - Perú
WOMENCEO Perú
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5. Conclusiones
1. Las OSC participantes de la consulta sumaron un total de 51
organizaciones, las mismas que se ubican en 19 regiones del Perú. Las
OSC que participaron con mayor incidencia fueron en su mayoría
aquellas lideradas o compuestas por jóvenes, representando un 90% de
las respuestas recabadas. El 22% cuenta con personería jurídica,
mientras un 78% son organizaciones de hecho. El 8% de las OSC están
en proceso de implementar ejercicios organizacionales de alineación
con los alcances de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,
mientras que el 45% ya cuentan con dicha alineación y el 47% aún no
inició proceso alguno. A esto se suma que los procesos de alienación
existentes han considerado instrumentos internacionales enfocados en
diferentes temáticas.
2. Existe un gran interés por parte de las OSC participantes de la
consulta de articular esfuerzos con el gobierno Peruano en
todos sus niveles y sumar esfuerzos para involucrar a las diferentes
comunidades de una manera activa e inclusiva en la implementación
de la Agenda 2030 para el Desarrollo sostenible.
3. Las OSC participantes demandan que los Planes de Desarrollo
Concertado contemplen los alcances de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, facilitando las tareas de monitoreo y
asegurando que la continuidad de los proceso de implementación de
la agenda sean posibles y efectivos.
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4. La necesidad de difusión del proceso de implementación de la
agenda mediante. los diferentes espacios de comunicación
habilitados actualmente por el Estado, la apertura de mesas
de diálogo en los diferentes niveles de gobierno y mecanismos
de financiamiento innovadores, son considerados como
puntos relevantes para el proceso de la implementación de la
Agenda 2030 por las OSC participantes.

.
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5. Los obstáculos estructurales para la implementación de la Agenda
2030, tienen diferentes matices. Las OSC participantes señalan
obstáculos más importantes son los existentes niveles de corrupción
en las diferentes esferas de gobierno y la falta de involucramiento y
conocimiento de la Agenda 2030 como un instrumento relevante
para el desarrollo por parte de los tomadores de decisiones
locales.
Así mismo se consideró la falta de voluntad política, centralismo,
dispersión geográfica entre otros. Se considera que la ausencia de
los alcances de la Agenda 2030 en las mallas cirruculares
escolares y universitarias son oportunidades desatendidas que podría
contribuir de sobremanera en el proceso intergeneracional para la
implementación de la Agenda.
6. Existe el reconocimiento de las OSC participantes sobre la
importancia de su rol en el proceso de implementación de la Agenda
2030, así como el interés de participar activamente en su
implementación y procesos monitoreo. Sin embargo, se requiere de un
trabajo articulado con los diferentes sectores, procesos de
implementación y monitoreo con mecanismos inclusivos y
efectivos, que permitan para alcanzar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible al 2030 sin que nadie sea dejado atrás.
7. Enfoques transversales a tomarse en consideración en el proceso
país al 2030, fueron mencionados de manera reiterativa por las OSC
que participaron de la consulta, siendo estos correspondientes a los
siguientes ODS: ODS 4 “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y
de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida
para todos” ODS 5 “Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las
mujeres y niñas” y ODS 13 “Tomar acciones urgentes para combatir el
cambio climático y sus impactos”
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8. Las OSC. participantes ven a los procesos de elección de nuevas
autoridades como oportunidades para incluir los alcances de la Agenda
2030 en las propuestas de planes de gobierno presentadas por cada
candidato.
.

.

Consulta para Organizaciones de la Sociedad Civil:
Implementemos Juntos la Agenda 2030
Perú
Julio, 2017
The Millennials Movement
#Perú2030

IMPLEMENTEMOS JUNTOS LA AGENDA
2030

https://www.facebook.com/the.millennials.movement
@TmmMillennials

The Millennials Movement
2017
themillennialsmovement@gmail.com • +51 974606827

