
Los ODS desde la perspectiva 
feminista: definición, significado y 
desafios de la implementación y 
seguimiento.

Mtra. Daptnhe Cuevas



Participación Ciudadana 

Suma de Agendas (acumulación de compromisos) 

Las 3(i) de la implementación

Contenidos



En el proceso Global

El papel de los Grupos Mayores
El Grupo Mayor de Mujeres y su capacidad de generar 
aportes temáticos en cada sesión del OWG (La 
organización por redes globales y regionales OPI´s)
La Coalición de Mujeres POST-2015
Stakeholders



En el proceso regional

El Grupo de Trabajo Feminista Latinoamericano. Siete 
redes, temáticas, identitarias y subregionales con 
amplia membresía en la región.

Igualdad y Justicia Socioambiental IJSA (la Suma de los 
tres pilares de Desarrollo).



En el proceso nacional

Más de 45 organizaciones dando seguimiento al proceso y con 
experiencia temática en 16 de los 17 ODS.

Vínculo con Cancillería y Oficina de Presidencia ODM por medio 
de: 

Reuniones permanentes (reflexión e intercambio de posiciones)

Construcción de propuestas

Participación en la Delegación Oficial Mexicana



Participación Ciudadana

Foro Septiembre 2015, ampliar el número de 
organizaciones involucradas.

Métodos-mecanismos-formalización de la 
participación ciudadana en la implementación 
y seguimiento.

Incorporación de la Sociedad Civil en el 
Comité-Comisión, figuras de seguimiento que 
se creen.

Presentación voluntaria de informe al FPAN 
en julio próximo.

Construcción de la guía Operacional del 
Consenso de Montevideo.

Creación de un Grupo de Trabajo Ad-Hoc 
de la 
CEPAL/UNFPA/Gobiernos/Sociedad 
Civil para el cruce de indicadores

Taller de construcción y selección de 
indicadores regionales (junio 2016)

Discusión sobre la creación del Foro 
regional de Desarrollo Sustentable (HLPF 
en LAC), la reunión regional de 
aprobación es en mayo próximo.



Suma de Agendas

ODM-ODS 

Proceso distinto (Sin duda)

Resultado distinto (Obligado)

Poner prioridades en el presupuesto es diferente a poner
presupuesto a las prioridades

Agendas Regionales

Capacidades Nacionales



Suma de Agendas

ODM-

 

Informe Oficial MX

72.5% Metas cumplidas  

11.8% Por cumplir en 2015  

7.8% Con avances insuficientes  

5.9% Estancamiento  

2% Sin información de cumplimiento  



Las 3 (i) de la implementación 

Interconexiones entre agendas

Intersecciones entre discriminaciones

Interrelaciones entre derechos



Las 3 (i) de la implementación

El Consenso de Montevideo y las 4 prioridades/necesidades para 
la implementación.

Asignación de recursos financieros suficientes

Formación y capacitación de recursos humanos involucrados.

Creación de instancia formal para el monitoreo de la 
implementación.

Participación Ciudadana.



Informes y Contacto

Daptnhe Cuevas

Directora Ejecutiva

Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad

@daptnhe

daptnhe@consorcio.org.mx
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