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17 Objetivos con 169 metas de 
carácter integrado e indivisible



Todos los niveles , todos los actores

• Necesitamos comprometernos a lograr dichas metas mediante
la acción concertada en los niveles locales, nacionales,
regionales globales.

• Necesitamos comprometer a todos los actores, familias,
comunidades, gobiernos, organizaciones de la sociedad civil,
líderes religiosos, medios de comunicación, empresas, y los
propios niños, niñas y adolescentes.



Todos los niveles , todos los actores

Las alianzas 

Estamos decididos a movilizar los medios necesarios para implementar 
esta Agenda mediante una Alianza Mundial para el Desarrollo 
Sostenible revitalizada, que se base en un espíritu de mayor solidaridad 
mundial y se centre particularmente en las necesidades de los más 
pobres y vulnerables, con la colaboración de todos los países, todas las 
partes interesadas y todas las personas 



Seguimiento a la implementación y rendición de cuenta

Un marco de seguimiento y examen sólido, voluntario, eficaz, 
participativo, transparente e integrado contribuirá de manera vital a la 
implementación de la Agenda 2030. 





Agenda 2030 y Participación de niños,  niñas y adolescentes 

• La Agenda 2030 es una importante oportunidad para promover e incluir la
participación de la niñez de manera sistemática.

• Los compromisos deben ser realizados para ellos y con ellos. Deben ser
escuchados y considerados en las estrategias y acciones de
implementación de las mismas

• Esto implica incluir y apoyar a niños , niñas y adolescentes para jugar un
papel activo en procesos de rendición de cuentas respecto al proceso de
ODS en todos los niveles.

• Al mismo tiempo incidir para que los derechos de todos los niños y niñas,
particularmente de los más vulnerables, estén en el centro de los ODS.

• La sociedad civil tiene un rol clave en facilitar la participación y
contribuciones de niños y niñas..



Cómo pueden participar niños, niñas y adolescentes 

• Actores en los procesos locales, nacionales de difusión sensibilización 
de la agenda 2030.

• Participando en los procesos para la implementación de las ODS a 
nivel local y nacional.

• En los procesos de consultas locales, nacionales. Como grupos de 
referencia. 

• Actores en los mecanismos nacionales de monitoreo de las ODS y 
planes para su implementación.



Cómo podemos promover facilitar esta participación

• Fortalecer procesos organizativos de niños, niñas y adolescentes

• Articularlos con los procesos locales, municipales, ayuntamientos

• Facilitar información, promover empoderamiento y apropiación.

• Metodologías acordes, materiales amigables

• Desarrollar las capacidades de los adultos.



Participación y ciudadanía activa- Experiencia de Redes de 
niños, niñas y adolescentes World Vision LACRO



• Cómo organización, World Vision promueve la participación
protagónica, significativa e informada de niños, niñas, adolescentes
junto a los cuales aspiramos a contribuir a la transformación de América
Latina y el Caribe.

• Las Redes de NNAJ que se organizan a todo nivel (local, nacional y
regional. Están basadas en procesos locales organizativos.

• Tienen como fin potenciar la participación de los NNAJ en procesos de
incidencia desde lo local , nacional, regional y global; promover su
ciudadanía activa y generar cambios para una sociedad en donde NNA
sean respetados como sujetos de derechos.



América Latina y la Participación de niños, niñas y adolescentes en 
la Agenda 2030

Desde el Movimiento Mundial por la Infancia de Latinoamérica y El Caribe hemos venido 
desarrollando esfuerzos para incluir las perspectivas, voces y opiniones de NNA en el 
proceso de ODS

• A fines del 2014, 1.080 niños y adolescentes de Brasil, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador,
Guatemala, Uruguay, Colombia, Chile, Perú y México manifestaron sus prioridades para
la Agenda Post 2015.

• La experiencia desarrollada y metodologías y materiales empleados son la base para “El
mundo que queremos” una versión amigable de las ODS y que es ahora utilizada por
instituciones , escuelas, niños, niñas y adolescentes en todo el mundo y ha sido traducida
a diferentes idiomas. https://www.tes.com/worldslargestlesson/.

• Durante el proceso se les consultó ¿Qué es importante para ellos y no está considerado?,
¿Qué más se debería incluir para garantizar los derechos de NNA en la agenda 2030?

https://www.tes.com/worldslargestlesson/




América Latina y la Participación de niños, niñas y adolescentes en 
la Agenda 2030

También venimos desarrollando procesos de Incidencia para poner la 
niñez y sus Derechos al centro de la Agenda 2030 independientemente 
de cual sea la meta que los países deben informar. De tal forma de 
garantizar: 
- Que el proceso de implementación, monitoreo, evaluación e informe incluya las voces de 

niños, niñas y adolescentes.

- Que los informes nacionales integren el análisis de una sección dirigida a analizar la 
calidad de la inversión en infancia que cada país realiza

- Que la representación de niños, niñas y adolescentes sea considerad en las Delegaciones 
Nacionales que presentan informes en el Foro Político de Alto Nivel





Asegurar que la voz de niños, niñas y adolescentes siga siendo
consultada en forma activa e informada ; que participan y que sus
contribuciones sean tomadas en cuenta en esta nueva agenda de
desarrollo.



¡MUCHAS GRACIAS!


