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Grupos Mayores y Otras Partes Interesadas (MGoS) 

__________________________________________________________________________  

¿Por qué reflexionar? 

   

“A las mujeres, a menudo no se les deja entrar. La estructura del Grupo Mayor 

les provee una puerta garantizada. Nunca es suficiente, siempre es muy 

estrecha, pero su custodia es muy importante y es la que nos da la oportunidad 

de hacer este lugar más fuerte”. 

  

Desde la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los Grupos Mayores y Otras Partes 

Interesadas (MGoS, por sus siglas en inglés) han sido absolutamente fundamentales en el proceso 

de la implementación, el monitoreo, y la revisión de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

Cada colectivo ha buscado maneras de auto-organizar sus redes de la sociedad civil para abogar, 

iniciar y compartir el conocimiento con respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

fortaleciendo los esfuerzos y a menudo trabajando en conjunto con otros actores relevantes para el 

Desarrollo Sostenible.   

  

Desde el inicio del Grupo Mayor en la Agenda 21, de la Cumbre de la Tierra en 1992, los MGoS 

han evolucionado para ir convirtiéndose en espacios más organizados. A medida que continuamos 

promoviendo la Agenda 2030 y el diálogo sobre el proceso de reforma del Foro Político de Alto 

Nivel (HLPF), es fundamental que la sociedad civil siga involucrada y consultada de manera 

inclusiva y estructurada, provista y obligatoria según el sistema de MGoS. 

  

Este artículo breve se propone destacar la construcción de los Grupos Mayores, su importancia e 

influencia en el HLPF y otros Organismos y Foros de Naciones Unidas, y el valor que ellos tienen 

—particularmente el Grupo Mayor de Mujeres y su estructura— para avanzar en la construcción 

de perspectivas feministas y el empoderamiento de las mujeres a nivel local, regional y global. 



Entrevistas y conversaciones con los Facilitadores regionales y globales (Organizing Partners) 

actuales y otros miembros del Grupo Mayor de Mujeres dan cuenta de los testimonios personales 

y organizacionales en los cuales se basa este artículo.   

  

Incorporando a los más vulnerables de ser abandonados  

  

Para lo/as Facilitadores/as del Grupo Mayor de Mujeres, la existencia de la red es fundamental 

para amplificar la voz de la sociedad civil en los procesos de gobernanza global. La estructura del 

Grupo Mayor provee un marco claro e intencionalmente democrático que permite a diversos 

colectivos tener una voz en los procesos de la ONU. Hay una clara y abundante historia que se fue 

desarrollando, y por la que lucharon feministas y activistas, para lograr este tipo de participación 

democrática. Aunque la estructura es imperfecta, cuenta con espacio para crecer en la realización 

de sus ambiciones de tener una participación verdaderamente representativa, sí se desarrolla en un 

marco que permita procesos abiertos, transparentes y democráticos y, fundamentalmente, permita 

la auto-organización por parte de los distintos colectivos. Una de las miembros del Grupo Mayor 

de Mujeres habló sobre esta auto-organización específicamente con respecto a las reivindicaciones 

feministas:  

  

“Ha sido un espacio muy valioso para el Grupo Mayor de Mujeres porque la organización 

feminista es muy poderosa y ha sido capaz de auto-organizar y organizarse colectivamente 

bien. Hemos convertido a un “espacio de la mujer” en un espacio feminista en el Grupo 

Mayor de Mujeres, y hemos traído esta visión y perspectiva a los otros Grupos Mayores. 

Actualmente, ya podemos ver que los MGoS han promocionado una agenda mucho más 

progresista, gracias al liderazgo del WMG [Grupo Mayor de Mujeres, GMM en siglas en 

español]. Entonces me parece muy importante que mantengamos la estructura del Grupo 

Mayor para que sostengamos este espacio democrático. Tenemos que construir sobre la 

historia de la organización y por supuesto mejorarlo donde podamos, pero no podemos 

perder en el proceso”.   

  

Como enfatizó esta miembro, los Grupos Mayores influyen e informan el trabajo de los demás 

ofreciendo un espacio para la auto-organización según las prioridades y las capacidades de cada 

colectivo. Esta auto-organización frecuentemente es la única manera en que las voces de los más 

marginados pueden llegar a las salas de la ONU. Como lo dijo otra de las miembros del GMM, 

“El proceso de los Grupos Mayores es, por ahora—aunque siempre debemos trabajar para 

mejorarlo— la mejor manera de incorporar a quienes son más vulnerables de ser abandonados”.   

  



 

 

Construyendo regionalmente el Poder de la Sociedad Civil  

  

Es igualmente fundamental la presencia de los Grupos Mayores en espacios oficiales de la ONU, 

como su presencia fuera de ellos. Los Grupos Mayores han sido instrumentales en la formación 

del poder regional para la preparación de los procesos globales, la recolección de las experiencias, 

el fortalecimiento para compartir el conocimiento regional, y en los esfuerzos de coordinación. El 

GMM ha sido el líder en este frente también. Una de las miembros señala a esta, como la parte 

más importante del trabajo del GMM.  

  

“Lo que ha tenido mucho éxito ha sido adoptar el sistema de los Grupos Mayores a las 

regiones, pero haciéndolo aún más fuerte. En este momento, estamos mirando al ejemplo 

de Asia Pacífico y como se han auto-organizado fuertes movimientos de la sociedad civil. 

Esto  incluye grupos que no están registrados, y específicamente la representación de 

grupos sub-representados, como los migrantes o los campesinos sin tierra, que han 

invertido mucho tiempo y esfuerzo en esto. Ellos han sido muy exitosos”.  

  

Aprendiendo del trabajo que se hace a nivel regional, se informa y fortalece el trabajo a nivel 

global, dado que se propone garantizar la presencia de las voces de la sociedad civil en los Grupos 

Mayores —especialmente las de los más marginados— poniendo a éstas en primer plano, para 

asegurar su defensa. La construcción de alianzas y la coordinación a nivel regional, y también el 

fortalecimiento de la participación de la sociedad civil en este proceso, es crucial para la 

implementación actual en el nivel regional. Una de las miembros notó que,   

  

“Los SDGs son dependientes de su implementación, y la implementación debe hacerse en 

el terreno. Si no pueden tener la participación de las organizaciones feministas en los 

niveles locales y nacionales, entonces no funcionará. Así que necesitamos crear este tipo 

de espacio a nivel nacional y local también”.   

  

Gracias a la naturaleza democrática del sistema de los Grupos Mayores, la participación regional 

más amplia de la sociedad civil asegura una responsabilidad más fuerte a nivel global, y los Grupos 

Mayores están únicamente posicionados para coordinar estas consultas de la sociedad civil. Los 

Grupos Mayores proveen el espacio para cambiar las demandas según los contextos locales, y para 

determinar las iniciativas, proyectos y textos a nivel global, para hacerlos más efectivos en sus 

propias regiones.   

  



“La idea es que a nivel regional, se tendrá un espacio dedicado a estos colectivos, con la 

capacidad de gobernanza democráticamente responsable, con una agenda sustancial 

feminista y de derechos de las mujeres, y que compromete a una larga lista de otras partes 

interesadas. Hay feministas en los foros regionales de Asia Pacífico que están diciendo, 

por ejemplo, ‘no, no queremos tener un grupo de interesados en negocios, vamos a hacer 

pequeñas empresas’. Es básicamente una plataforma para dar voz, porque Asia Pacífico 

ha sido capaz de adoptarlo a nivel regional, me parece que es potencialmente más fuerte 

de lo que era a nivel mundial”.   

  

Mirando hacia el futuro  

  

Ya que los ODS han sido operativos por cuatro años, está claro que los Estados Miembros no están 

actuando según lo planeado para cumplir los objetivos establecidos en la Agenda 2030. Una 

discusión sobre la reforma y la incapacidad del Foro Político de Alto Nivel para cumplir su 

mandato se convirtió en la demanda actual, y visiones necesarias para la acción transformadora. 

Como nos preguntamos a nosotros/as mismos/as cuál es el siguiente paso, debemos permanecer 

sobre el poder construido colectivamente, dentro de la estructura de los Grupos Mayores, regional 

y globalmente. Miembros del Grupo Mayor de Mujeres son optimistas sobre la trayectoria de los 

Grupos Mayores y la potencialidad en el intercambio y en el crecimiento entre ellos.     

  

“Entonces para mí, mi deseo para el GMM es que durante de esta serie de transiciones, 

nunca perdamos esta historia, que es su historia, y que sigamos construyendo sobre ella y 

haciéndola más fuerte. Es por ello que somos tan valientes—porque hemos logrado encontrar, 

como todas podemos apoyarnos entre todas, mientras que todavía haya experto/as en nuestros 

propios campos y mientras apoyemos las voces locales”.  

  

  

  

  


