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https://www.facebook.com/events/982201432221870/?acontext=%7B%22ref%22%3A%22%22%2C%2
2event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22page_admin_consolidated_entry_but
tons_row%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D%2C%7B%22mechanism%22%3A%22surface%
22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D]%7D  

Objetivo del conversatorio: 
Intercambiar reflexiones, evaluaciones y análisis frente al cumplimiento de las metas establecidas 
para alcanzar los ODS; y construir recomendaciones con los diferentes actores del desarrollo, para 
avanzar hacia el compromiso internacional de “No dejar a nadie atrás”, del cual Colombia es 
signatario.   

AGENDA: 

Riesgos y retos al cumplimiento de la Agenda 2030 en América Latina 
CEPAL  
(Por confirmar) 
20 minutos  

Monitoreo Social a las recomendaciones ciudadanas al Gobierno nacional para el 
cumplimiento de los ODS 2015 - 2030 
Liliana Rodríguez Burgos -  Directora Confederación Colombiana de ONG  - Delegada sector 
social en el Consejo Nacional de Planeación 
15 minutos   

Avances en el cumplimiento de los ODS de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 
Olga Lucia Romero – Directora de monitoreo y evaluación de política públicas – DNP 
(Por confirmar) 
15 minutos  

https://www.facebook.com/events/982201432221870/?acontext=%7B%22ref%22%3A%22%22%2C%22event_action_history%22%3A%5B%7B%22mechanism%22%3A%22page_admin_consolidated_entry_buttons_row%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D%2C%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5D%7D
https://www.facebook.com/events/982201432221870/?acontext=%7B%22ref%22%3A%22%22%2C%22event_action_history%22%3A%5B%7B%22mechanism%22%3A%22page_admin_consolidated_entry_buttons_row%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D%2C%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5D%7D
https://www.facebook.com/events/982201432221870/?acontext=%7B%22ref%22%3A%22%22%2C%22event_action_history%22%3A%5B%7B%22mechanism%22%3A%22page_admin_consolidated_entry_buttons_row%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D%2C%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5D%7D
https://www.facebook.com/events/982201432221870/?acontext=%7B%22ref%22%3A%22%22%2C%22event_action_history%22%3A%5B%7B%22mechanism%22%3A%22page_admin_consolidated_entry_buttons_row%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D%2C%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%5D%7D


Los aportes y retos desde el territorio al cumplimiento de los ODS 
1. Mirada y análisis desde las autoridades locales
Olga Lucia Carranza: Secretaria de Planeación de la Alcaldía de Tabio, Cundinamarca
(Por confirmar)
15 minutos
2. Mirada y análisis desde el sector social
Carlos Andrés Monsalve
Director Federación Antioqueña de ONG – Delegado sector social en el CTP
 15 minutos

Los ODS desde el escenario local y nacional con perspectiva Global 
Philipp Schonrock – Director - Centro de Pensamiento Estratégico Internacional 
15 minutos  

PROPUESTA DE METODOLOGIA PARA EL CONVERSATORIO 
Instalación de la mesa de invitados. Se hace la presentación de cada uno de los participantes por 
parte de la Moderación. 

Se inicia la primera ronda de intervenciones: cada actor desde el sector que representa, tendrá 
15 minutos para hacer su reflexión o análisis e irá dejando elementos claves sobre los riesgos y 
retos que tiene el país, y los diferentes actores del desarrollo, en la implementación de los ODS. 

Se solicita a cada actor indicar dentro de su intervención cuales son las tres principales acciones 
que deben adelantar en el corto y el mediano plazo para acelerar el logro de los ODS al 2030; 
por parte de los siguientes actores del actores del desarrollo (máximo dos actores por 
participante).  
i) gobiernos nacionales y territoriales
ii) sociedad civil
iii) sector privado
iv) comunidad internacional
v) Consejos nacionales y territoriales de planeación

Los asistentes e invitados al conversatorio, podrán ir presentando sus preguntas a través del 
chat. Al finalizar las rondas de intervenciones se formularán bloques con las preguntas de los 
asistentes, ya sean dirigidas a cada invitado o generales; y se destinará 3 minutos por invitado 
para dar respuesta a los bloques de preguntas. Al finalizar se tendrán 15 minutos para 
intervenciones del público de máximo 1 minuto por persona.  

La moderación finaliza el diálogo haciendo un cierre con algunas conclusiones y comentarios. 
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