
 
 
 
 

Minuta segunda sesión de trabajo 
Comité Consultivo del Consejo de Alto Nivel  

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
 
Fecha Lunes 22 de mayo 2017 

 

Hora 10:00 am a 2:00 pm 
 

Lugar Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) 
 

 

 Personas participantes 
 
Ethel Abarca Cancillería 

Marcela Alvarado Hábitat 

Eugenia Aguirre Raftaco Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) 

Roberto Avendaño Cancillería 

Edgar Castro Monge Consejo Nacional de Rectores (CONARE) - UNED 

Adela de Olano Pacto Global 

Ana Helena Chacón  Vicepresidencia de la República 

Carmen Claramunt Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (MREC) 

Freddy Fallas Bustos Despacho de la Vicepresidencia de la República 

Nidia Fonseca Universidad Bíblica Latinoamericana (UBL) 

María del Pilar Garrido Viceministra MIDEPLAN 

Manuel Grinspan Pacto Global 

Beverly Hernández Cooperativa Biklo 

Silvia Lara Asociación Empresarial para el Desarrollo (AED)/ Pacto Global 

Diana León Espinoza Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

Madai Linkimer Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

Juan Carlos Morales Red Viva 

Adriana Murillo Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (MREC) 

Roy Palavicini Plataforma Organizaciones Basadas en la Fe (OBF) 

Hugo Picado León Tribunal Supremo de Elecciones 

Karen Porras Arguedas Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) 

Julio Rojas Astorga Asamblea Legislativa 

Alice Shackelford Naciones Unidas 

 

Agenda 

 
1. Palabras introductoras por parte de la Vicepresidencia de la República 

2. Repaso de lo acordado en la primera sesión del Comité Consultivo 

3. Presentación de la subcomisión formada en el Comité Consultivo y acuerdos 

4. Acuerdos tomados en la sesión 

5. Explicación sobre el Informe Voluntario de Costa Rica 



 
 
 
 
3. Presentación del Plan de Trabajo de la subcomisión formada en el Comité 

Consultivo 

 

 Cinco propósitos: firmar plan de trabajo, crear mesa de trabajo, aprobar la 

formulación de un proyecto para solicitar fondos, solicitar reunión con el Consejo 

de Alto Nivel y definir estrategia de comunicación.  

 

 El Comité depende del Consejo de Alto Nivel para que ejecuten acciones que 

faciliten el trabajo del Comité Consultivo.  

 

 Plan de Trabajo propuesto:  

 

- Seguimiento a definición de indicadores / líneas base / metas 

- Conocer informe País. 

- Estrategia de posicionamiento con distintos públicos: 

 

o Seguimiento campaña electoral 

 Firma de compromiso 

 Lectura de Planes de Gobierno y confrontación a la luz de Metas 

ODS. 

 Capacidad institucional y gobernanza pública para próximo gobierno 

 Incidir en compromiso de los partidos para el financiamiento del 

Censo 

 2020 y la recopilación de datos que permitan análisis de 

cumplimiento ODS 

 

- Coordinación con sectores 

o Consenso sobre metas 

o Enfoque en 3 puntos de entrada 

o Diseñar estrategia de comunicación 

 

 

 



 
 
 
 
4. Acuerdos colectivos tomados 

 

 Actividad de encuentro con los partidos políticos: realizar presentación sobre 

los ODS a 40 partidos políticos, convocados por el TSE, para que se les presente 

el Pacto y los compromisos tomados por el Comité Consultivo con el fin de 

brindarle información y datos sobre los ODS de cara a las elecciones del 2018 

(seguimiento a la guía elaborada por el SNU sobre los ODS a la ciudadanía).  

 
- Por realizarse a la brevedad de lo posible antes de que se realicen los 

programas de gobierno.  

 
Se discutió la idea de presentar la Guía de los ODS en la Asamblea Legislativa 

para que todos los partidos políticos con representación, personal técnico de la 

institución e invitando a futuros candidatos a una presentación desde ese lugar.  

 
- Por realizarse en noviembre 

 
Grupo de trabajo: Secretaría Técnica, TSE, SNU, OSC y Asamblea Legislativa.  

 

 Desplegar una estrategia de comunicación: las y los directores de los medios 

de comunicación son de difícil acceso, por lo que es necesario en primera 

instancia, en realizar un mapeo de personas activas en los medios, redes sociales, 

radio; y luego periodistas. Luego convocarles para informales sobre los procesos 

que se están realizando. También es importante hacer una estrategia de 

comunicación con la población en general.  

 
Grupo de trabajo: Secretaría Técnica de los ODS, CONARE, OSC, OBF y 

Defensoría de los Habitantes.  

 

 Aniversario del Pacto 9 de setiembre 2017: establecer la metodología, rendición 

de cuentas, visualizar el tema a un año de haber realizado el Pacto, presentación 

de plan de trabajo.  

 
Grupo de trabajo: Secretaría Técnica de los ODS, CONARE, OSC, OBF y 

Defensoría de los Habitantes.  



 
 
 
 

 

 Planes de trabajo: es necesario definir metas, indicadores y líneas base para que 

desde las organizaciones e instituciones establezcan planes de trabajo en 

conjunto.  

 
- Grupo de trabajo: Secretaría Técnica de los ODS/ MIDEPLAN 

 

5. Explicación sobre el Informe Voluntario de Costa Rica a presentarse en julio 

 

 Necesidad de que los y las representantes del Comité Consultivo colaboren con 

las fichas de trabajo sobre avances y sobre medios de implementación para que la 

misión del gobierno que va en julio a Nueva York pueda sostener reuniones para 

solicitar fondos de cooperación internacional.  

 

 Hay que vender al país a nivel internacional en su compromiso con los ODS sin 

olvidar los retos que enfrentamos especialmente el reto de ser clasificado como un 

país de renta media alta.  

 

 

 


