Comunicado.
ACT!2030, iniciativa de ONUSIDA y The PACT creada para abogar por una agenda de desarrollo
global comprometida con la salud y los derechos sexuales y reproductivos, e implementada en 12
países a través de colaboraciones nacionales, llega a su fin.
En ACT!2030 México participamos más de 20 organizaciones de la sociedad civil de todo el país, las
cuales tenemos amplia experiencia en incidencia política, VIH, salud y derechos sexuales y
reproductivos, juventudes y derechos humanos; asimismo, colaboramos en ACT! estudiantes de
Relaciones Internacionales, Ciencia Política, Sociología, entre otras disciplinas.
El propósito de esta iniciativa era que la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
contribuyera a la realización plena de la salud y los derechos sexuales y reproductivos de todas las
personas, y a la respuesta al VIH.
En estos cuatro años ACT!2030 México logró posicionarse como referente del trabajo en torno a la
Agenda 2030 a nivel nacional, regional y global, esto gracias al trabajo conjunto de las
organizaciones y estudiantes integrantes de ACT!2030 México, así como por la colaboración con
socios y aliados en torno a un mismo fin: Hacer de la Agenda 2030 una oportunidad para garantizar
el bienestar de las personas.
Entre los logros de ACT! 2030 México se encuentran:
• Definir y desarrollar junto con las OSC y personas integrantes la estrategia y la hoja de ruta
del trabajo de ACT!2030 México
• Obtener, en colaboración con otras organizaciones de la sociedad civil, un lugar específico
para organizaciones con trabajo en jóvenes en la Delegación Oficial de México durante las
negociaciones intergubernamentales de la Agenda 2030
• Integrar la Delegación Oficial de México durante la 1ra, 4ta, 5ta y 6ta negociación
intergubernamental de la Agenda 2030
• Elaborar y entregar, en coordinación con diversas OSC, propuestas en torno a lenguaje
durante la definición de la Agenda 2030, así como con miras a su implementación en México
• Ser oradores en representación del Grupo Principal para la Niñez y la Juventud de Naciones
Unidas en sesión plenaria durante de la 1ra, 6ta negociación intergubernamental de la
Agenda 2030
• Realizar el evento “Agenda 2030 para el desarrollo de las personas jóvenes” en el Senado
de la República, en colaboración con la Comisión de Relaciones Exteriores y el Instituto
• Participar como panelistas en la Teleconferencias Especial sobre este proceso post 2015,
transmitidas desde Televisión Universitaria (TV UNAM) al sistema nacional de teleaulas del
Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol)
• Integrar la Delegación Oficial de México para el High Level Meeting on Ending Aids
• Realizar un evento paralelo durante el Foro Político de Alto Nivel de 2016
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Participar en el 2017 ECOSOC Youth Forum
Integrar la Delegación Oficial de México en el Foro de los Países de América Latina y el Caribe
para el Desarrollo Sostenible 2017
Participar como ponentes durante la Conferencia Regional de ILGA LAC
Realizar conversatorios y eventos en varios estados del país para comunicar sobre la Agenda
2030 e involucrar a la gente y a las OSC en ella
Participar panelistas en eventos paralelos durante el Foro Político de Alto Nivel de 2016 y
2018, así como durante el High Level Meeting on Ending Aids.
Elaborar y entregar, en colaboración con diversas OSC, propuestas de mecanismos de
participación de sociedad civil a nivel nacional y regional
Establecer contacto con tomadores de decisiones clave en el marco de la Agenda 2030
Realizar el Taller Datos para la Incidencia con la participación de 60 jóvenes de todo el país
Vincular a nivel estatal a las organizaciones que colaboran con ACT!2030 con las instancias
relacionadas con la Agenda 2030, y los temas de salud y derechos sexuales y reproductivos
en sus estados
Realizar cuatro investigaciones regionales con recomendaciones de política pública
Desarrollar una investigación sobre el estado actual de la respuesta al VIH y los servicios de
salud sexual y reproductiva en México, con recomendaciones de política pública que
coadyuven a garantizar el acceso universal a dichos servicios en el marco de la Agenda 2030
Coordinar el diálogo regional, así como desarrollar y lograr la adopción del mecanismo de
participación de sociedad civil para el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre
Desarrollo Sostenible
Participar en la sesión 51 de la Conferencia de Población y Desarrollo en Naciones Unidas
Participar en la primera sesión del Consejo Nacional de la Agenda 2030, entregando la
intervención de sociedad civil.
Publicar entradas de blog elaboradas por diversos integrantes de ACT!2030 para compartir
la experiencia de participar en esta iniciativa
Entregar una intervención en plenaria desde el asiento de la Delegación Oficial de México
durante el Foro Político de Alto Nivel de 2018
Ser oradores en representación del Grupo Principal de las Mujeres de Naciones Unidas en
sesión plenaria durante del Foro Político de Alto Nivel de 2018
Participar como ponentes en las Jornadas de Política Exterior, organizadas por la Secretaría
de Relaciones Exteriores e Indesol en Zacatecas
Desarrollar y entregar insumos para el 2° Informe Nacional Voluntario de México
Realizar eventos regionales para presentar los resultados de las investigaciones realizadas
por los cuatro equipos que contaron con fondos semillas. En estos eventos participaron
representantes de instancias gubernamentales (como el IMJUVE, SSA-Programa de VIH e
INMUJERES), organizaciones de la sociedad civil y jóvenes
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