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Acerca de CANARI 
CANARI es una organización independiente, 
técnica y sin fines de lucro registrada en 1989 
(Nacida sin embargo de una iniciativa que 
comenzó en 1976). 
 
Nuestra misión es promover y facilitar la 
participación equitativa, así como también la 
colaboración efectiva en la gestión de recursos 
naturales; con el fin de asegurar una mejor calidad 
de vida y conservación de los recursos naturales 
críticos para el desarrollo de las islas del Caribe. 
 

  

                                                                      

 



El programa de gobernanza y sociedad civil de CANARI 

Construcción de capacidad (técnica y organizacional), 
incluyendo entrenamiento y tutoría. 

Promoción y facilitación de procesos participativos 
que apoyen la inclusión de la sociedad civil. 

Facilitar la interconexión y el intercambio de 
conocimientos. 

Nuestro objetivo es “mejorar 
la capacidad de las partes 
interesadas de la sociedad 

civil, para participar equitativa 
y efectivamente en la 

gobernanza de recursos 
naturales, amplificando sus 

voces a través de la 
investigación, el aprendizaje 

activo, programas innovadores 
de construcción de capacidad, 
y la comunicación y aplicación 
de las lecciones aprendidas”. 



El problema y la oportunidad:  
Participación de la sociedad civil en la gobernanza y el 
desarrollo 

Existe la necesidad de un proceso mas inclusivo que implemente los acuerdos 
internacionales y las obligaciones nacionales para el desarrollo sostenible 

¡El gobierno no puede (y no debe) hacerlo solo! 

Proceso inclusivo 
para identificar 

prioridades 
nacionales 

Agenda para 
el Desarrollo 
Sostenible de 

la ONU 

Colaboración entre 
todos los socios para 

el desarrollo 

Plan Nacional 
de Desarrollo 

• Implementadores 
• Defensores 
• Guardianes  

Rol de la 
sociedad 

civil 



OSCs para el buen gobierno:  
Fortaleciendo la contribución de la sociedad civil en los procesos de gobernanza y desarrollo de Trinidad y Tobago 

La iniciativa 
Establecimiento y facilitación de una Red de catalizadores para los ODS – una red informal 
de 20 -25 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) trabajando a través de distintos 
sectores, para abordar toda la gama de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 
Trinidad y Tobago. 



Objetivos de la red de catalizadores de ODS: 

Promoción 
• Desarrollar 

posiciones colectivas 
en la sociedad civil, 
facilitando y 
promoviendo la 
promoción conjunta, 
para influir en 
políticas sectoriales y 
nacionales con el fin 
de implementar los 
ODS. 

Acción 
• Movilizar e 

incentivar la acción 
en la sociedad civil, 
para implementar los 
ODS, apoyando la 
difusión de las 
contribuciones de la 
sociedad civil en el 
alcance de los ODS. 

Asociaciones 
• Mejorar la capacidad 

para lograr 
asociaciones más 
efectivas entre las 
OSC, así como 
asociaciones entre la 
sociedad civil, el 
gobierno y otros 
socios para el 
desarrollo. 

Participación 
• Asegurar una 

efectiva 
participación de la 
sociedad civil en el 
mecanismo de 
coordinación 
nacional establecido, 
para aquellos ODS 
liderados por el 
gobierno. 



Grupo Medioambiental: 
(ODS enfocados en el medio 
ambiente) 

Papel en la incorporación de acciones por el 
cambio climático en los ODS – promoviendo 
enfoques de trabajo integrados e 
intersectoriales 

 Instituto de Recursos Naturales del Caribe 
(CANARI) – Coordinador 

 Environment Tobago 
 IAMovement 
 Red Juvenil Ambiental del Caribe (CYEN –

TT) 
 Pescadores Unidos de Trinidad y Tobago 

(TTUF) 
 La Fundación de Agricultores  
 Consejo de Presidentes del Ambiente 

(C.O.P.E) 



¿Qué resultados tenemos a la fecha? 



La sociedad civil empezó a mapear y realinear su trabajo con 
los ODS 

Las OSC catalizadoras identifican como su trabajo se alinea con los ODS. 



Promoviendo los ODS y comunicándose mas efectivamente 
en su trabajo 

Las OSC catalizadoras informan sobre como su trabajo esta consiguiendo los ODS 



Construyendo relaciones – identificando sinergias, vacíos, 
oportunidades y mejoras para trabajar juntas/os 

Los catalizadores de los ODS comparten una visión respecto a una mayor efectividad del trabajo 
en conjunto en pos de la promoción y acción colectiva. Relaciones sólidas serán claves para esto. 



Explorando los roles de la sociedad civil como socios para el 
desarrollo 

Las OSC catalizadoras reconocen que ya se encuentran trabajando para conseguir los ODS, 
como promotoras, implementadoras, y defensoras del desarrollo sostenible. 



Identificando de manera colectiva las prioridades de la 
sociedad civil para el desarrollo sostenible 

Las OSC catalizadoras identifican prioridades basadas en derechos, con enfoque local y mediante 
un enfoque medioambientalmente sostenible para conseguir el desarrollo. 



La sociedad civil esta colaborando por una voz mas fuerte 
 

“Creemos que el sector de las OSC puede convertirse en un modelo de colaboración, 
compromiso y promoción innovadora; con los ODS como base” 



Participar compartiendo e intercambiando conocimiento 

Creemos que las OSC serán capaces de participar de manera mas 
efectiva en la promoción e implementación de los ODS, si es que 
cuentan con información sobre los ODS e inspiración al ver lo que otras 
OSC del Caribe están haciendo. 

¡Próximo 
lanzamiento! 



Implementando acciones prácticas de promoción 

Las OSC catalizadoras están creando conciencia y exigiendo políticas y acciones que apoyen a los 
ODS. 



A reconocer la contribución que la sociedad civil hace en pos de conseguir los ODS en Trinidad y 
Tobago 

A practicar enfoques mas participativos en la implementación de los ODS, asociándose con la 
sociedad civil y las comunidades locales en Trinidad y Tobago 

A asegurar que se le garantice a la sociedad civil un rol en la toma de decisiones nacionales respecto 
a los ODS, incluyendo la asignación de prioridades y la supervisión de la implementación 

A ofrecer el apoyo que la sociedad civil necesita para servir como un socio crítico en el desarrollo 
sostenible de Trinidad y Tobago 

Las OSC catalizadoras han hecho un llamado al gobierno y la 
comunidad internacional: 



Una 
participación 

continua 

Control completo 
por organismos 

autorizados: 
Toma de 

decisiones 
jerárquica donde 
algunas partes 

interesadas 
puedan ser 

informadas de 
algunas decisiones 

  Control y toma de 
decisiones 

compartida entre 
las partes 

interesadas 

  Control completo 
por los usuarios de 

los recursos 
naturales: 

Partes interesadas 
involucradas 

totalmente en el 
proceso de toma 

de decisiones 

CONSULTANDO BUSCANDO 
ACTIVAMENTE EL 

CONSENSO 

DESARROLLANDO 
Y DECIDIENDO 

ACUERDOS 
ESPECÍFICOS 

COMPARTIENDO 
AUTORIDAD Y 

RESPONSABILIDA

D FORMAL 

TRANSFIRIENDO 
AUTORIDAD Y 

RESPONSABILIDAD 
COMPLETAMENTE 

  
  
  
  
  

Referencia: 
Una participación continua 
en la gestión de recursos 
naturales 
Borrini-Feyerabend (1996)  



¿Como pueden 
colaborar los 
parlamentos con 
las 
organizaciones 
de la sociedad 
civil para 
enfrentar este 
asunto? 

Alentar a los gobiernos a apoyar la 
autoorganización y la construcción 

de capacidades mediante redes 
nacionales generadas en la sociedad 

civil, para lograr una voz y 
representación mas efectivas 

Crear espacios para que las OSC sean 
formalmente representadas en los 
organismos y estructuras donde se 

toman decisiones (por ejemplo: 
comités nacionales), e incluir a los 

representantes de la sociedad civil en 
las delegaciones y foros 
intergubernamentales 

Involucrar formalmente a la sociedad 
civil en el proceso supervisor de la 
implementación a nivel nacional, 

reconociendo el valor de dicha 
supervisión independiente (informes 

alternativos y destacados). 

Crear espacios creíbles para 
compartir e intercambiar 

conocimiento, ayudando en la 
creación de capacidad y visibilidad a 

nivel nacional y de toda la región 



¡Gracias! 
 
Para mas información: 
Nicole Leotaud 
Directora Ejecutiva 
Instituto de Recursos Naturales del Caribe 
Tel: +1-868-626-6062   
E-mail: Executive.Director@canari.org 
Página web: www.canari.org  
Facebook: @CANARICaribbea  
Twitter: @CaribbeanCANARI 

mailto:Executive.Director@canari.org
http://www.canari.org/
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