
 

 

 
 

 
Foro de los Países de América Latina y el Caribe  
sobre el Desarrollo Sostenible 

Tercera Reunión - Santiago, 22 a 26 de abril de 2019 

 
Nota de prensa 

En Foro de Países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible 

DEMANDAN MAYOR PARTICIPACIÓN  

DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL  

 

Santiago, 25 de abril de 2019.- ¿Dónde está el diálogo? Preguntan las organizaciones de la 

sociedad civil en la Declaración “Dos Monólogos no hacen un Diálogo”, presentada a los 

gobiernos de la región durante Tercera Reunión del Foro de los Países de América Latina y el 

Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, que se lleva a cabo en Santiago de Chile entre el 24 y 26 

de abril del corriente. 

Al mismo tiempo, la sociedad civil ratificó su compromiso con la Agenda 2030 y relieva el 

innegable rol de las organizaciones de sociedad civil en el desarrollo sostenible; pero lamentan 

que una vez más, el documento acordado no considera sus criterios, aportes y 

recomendaciones, ni en el espacio del Foro, ni en los espacios nacionales. “Las organizaciones 

de sociedad civil somos legítimos actores del desarrollo sostenible”, señalan. 

Reiteraron la denuncia sobre los ataques constantes a la democracia y al multilateralismo en la 

región y resaltaron los retrocesos a partir de la ofensiva conservadora, fundamentalista, 

privatizadora y neoliberal, que amenaza la paz y el desarrollo sostenible y la vigencia de los 

derechos humanos.  

El documento denuncia también la persecución, criminalización de la protesta, despojo de 

tierras y territorios y riesgo de exterminio de pueblos indígenas y el asesinato de líderes y actores 

sociales, especialmente defensores y defensoras de los derechos humanos en América Latina y 

el Caribe, atacados por defender la paz, sus territorios, la justicia social, ambiental, económica y 

de género. 

En el documento, se demanda a los gobiernos, reales y mayores espacios de participación, “no 

existen mecanismos que garanticen la participación de la sociedad civil, no es posible hablar con 

los gobiernos porque continúan hablando entre pares.”  

Recuerdan que “la democracia participativa, inclusiva, transparente y con acceso a la 

información, es la base para el logro de la Agenda 2030 y exigieron a los gobiernos voluntad 

política para encarar los enormes retos y desafíos que existen en América Latina y el Caribe, para 

enfrentar la pobreza y las desigualdades, sin dejar a nadie atrás. 

Foro de Desarrollo Sostenible 

El Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible es el mecanismo 

regional para el seguimiento y examen de la implementación de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible, incluidos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus metas, sus 

medios de implementación y la Agenda de Acción de Addis Abeba.  

 

https://foroalc2030.cepal.org/2019/es

