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PREFACIO
Desde agosto del 2012, el sistema de las Naciones Unidas ha facilitado una serie de
consultas sin precedentes, con las personas alrededor del mundo para conocer sus opiniones
sobre la nueva agenda de desarrollo a construir sobre el éxito de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio (ODM).
Esta conversación global responde a un creciente llamado por una participación activa
en moldear el “mundo que queremos”. Las consultas, que ya están en marcha, tienen lugar
mucho antes de que los gobiernos se sienten a negociar y a finalizar dicha nueva agenda, y
proporcionan evidencia y perspectivas a los gobiernos sobre los retos que enfrentan las
personas para mejorar sus vidas y las de su familia y comunidades.
Hasta la fecha, más de 200,000 personas han podido contribuir a esta conversación
global; 83 diálogos nacionales están encaminados en todos los continentes y alrededor de un
rango de países. Estos son diálogos amplios para múltiples interesados; Naciones Unidas se
está asociando en cada país con gobiernos, sociedad civil, el sector privado y centros de
investigación. Los procesos han sido diseñados para comprometerse con los grupos y las
comunidades quienes normalmente no tendrían acceso a estas discusiones, aquellos quienes
han sido excluidos y marginados y con los jóvenes, quienes asumen la responsabilidad por el
planeta y su gente durante la vida de la próxima agenda de desarrollo.
Once diálogos temáticos también se están desarrollando en áreas contenidas en los
ODM, tales como salud, hambre, educación y agua – así como nuevos retos que moldearán las
perspectivas para un desarrollo sostenido en las décadas venideras, tales como energía, agua y
dinámicas de la población. Las personas de toda procedencia y de todos los países están
contribuyendo a discusiones sobre cómo pueden ser fortalecidas las metas globales existentes
y explorando nuevos temas a ser considerados en una agenda de desarrollo basada en
resultados.
Reuniones cara a cara han sido magnificadas por una comunidad en línea creciente y
activa, con personas que ofrecen sus opiniones, conocimientos y participan en MYWorld - la
encuesta global de las Naciones Unidas sobre las prioridades para la próxima agenda de
desarrollo. El público global está invitado a analizar los resultados en la página analítica de
MYWorld.
En esta etapa inicial, la mayoría de los 83 países todavía están llevando a cabo las
consultas y validaciones de los resultados con sus electores. Las consultas temáticas también
continúan y MyWorld continúa ganando terreno. Ofrecemos nuestro análisis en este
documento como una instantánea de dónde están las consultas para alimentar el debate
global y el trabajo del Panel de Alto Nivel de Personas Eminentes de la Secretaría General para
la Agenda de Desarrollo Post 2015. Un reporte final sobre los resultados será preparado en el
verano del 2013, una vez que las consultas nacionales y temáticas hayan dado sus resultados
finales.
John Hendra
Asistente Secretario General para
Políticas y Programas Mujeres Naciones Unidas

6

Así como publicamos estos resultados en este reporte, estamos poniendo a disposición
una cantidad de de materiales de referencia cada vez más nutrida, producida por los
diferentes niveles de las consultas. Para ser consistente con el concepto de información
abierta, estos resultados internos y sin pulir están disponibles en la búsqueda de la base de
datos del WorldWeWant, junto con las herramientas analíticas para ayudar a visualizar los
temas recurrentes. A pesar de que creemos que este reporte proporciona una buena reflexión
de los resultados de las consultas hasta ahora llevadas a cabo, también invitamos a los
individuos y grupos a que hagan sus propios análisis de la información y profundicen más en
los asuntos que están afectando los países individuales o diferentes grupos de personas.
Para todos nosotros en el Grupo de Desarrollo de las Naciones Unidas (UNDG, por sus
siglas en inglés), las consultas han sido tanto gratificantes como interesantes. En este proceso,
estamos percibiendo un llamado creciente para una agenda de desarrollo verdaderamente
transformadora. El alcance, la cantidad y la calidad del compromiso que hemos encontrado ha
sido inspirador. Escuchar de los expertos, del público en general y de las personas en
circunstancias difíciles nos ha enseñado cuánto les importa a las personas, no solo sus propias
vidas sino la vida de los demás, la situación de su ambiente y el mundo que les dejamos a
nuestros niños. También ha sido una oportunidad aleccionadora para absorber la sabiduría,
habilidades y perspectivas de las mujeres, hombres, niños y niñas alrededor del mundo cuyas
vidas pretendemos mejorar con nuestro esfuerzo.
Olav KjØrven
Asistente Secretario General y Director de la
Oficina de Política de Desarrollo, UNDP
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RESUMEN EJECUTIVO
Las consultas sobre la agenda de desarrollo post 2015 están inspiradas en el poder de
movilización de los ODM, metas que los países continúan intentando alcanzar. La Conversación
Global representa un esfuerzo para ampliar dramáticamente la red de compromisos en
discusiones tendentes a formular un marco de desarrollo sucesor de los ODM, aunque
continúen los trabajos hacia el logro de las metas actuales. Este informe ofrece una
instantánea de las historias actuales que están emergiendo de este ejercicio global de escuchar
las perspectivas y prioridades de las personas. Publicamos este reporte cuando las consultas
aún están en curso, en un esfuerzo por reflejar los resultados preliminares en el Panel de Alto
Nivel de Personas Eminentes de la Secretaria General para la Agenda de Desarrollo post 2015,
así como el Grupo de Trabajo Abierto sobre Metas de Desarrollo Sostenible.
Estamos escuchando que los ODM son aun fundamentales; impulsan el esfuerzo de los
gobiernos, expertos, miembros del público, activistas y académicos y ayudan a canalizar el
soporte a las personas viviendo en condiciones vulnerables alrededor del mundo.
También escuchamos cómo los ODM pueden adaptarse para tomar en cuenta crecientes
desigualdades, avances en las mediciones y medios sociales, la necesidad de resultados
cualitativos y la demanda de coherencia en las políticas que reconocen nuestra creciente interconectividad. Por último, escuchamos el llamado por una agenda de desarrollo ampliada que
refleje una responsabilidad pública fortalecida, equidad y derechos humanos y que se
remodela a sí misma para responder a nuevas realidades, incluyendo la actual crisis laboral, la
buena gobernanza, una población creciente y en movimiento, escasez de recursos y
degradación ambiental, paz y seguridad.
Los miles de personas que hasta ahora están involucradas en las consultas están
pidiendo un marco de desarrollo global, apoyado en acciones de políticas nacionales, para
mejorar sus vidas haciendo que las personas alrededor del mundo sean menos vulnerables,
tengan mayor empoderamiento y sean más resilientes al cambio. Estas personas, desean
líderes que actúen para crear las condiciones para un mundo más seguro y más equitativo.
Ellos ven retos que persisten a pesar del crecimiento económico y quieren un enfoque que
mire hacia el futuro y que no se queme a través de los recursos del planeta. Sus demandas,
hasta ahora, sugieren un anhelo por un cambio fundamental y transformador.
La consulta sugiere tres implicaciones para una nueva agenda de desarrollo. Primero,
a pesar de que la capacidad de medición y enfoque continuarán siendo importantes, la nueva
agenda debe ser balanceada y holística para ser exitosa. Segundo, las consultas apuntan a la
necesidad de una agenda universal genuina, abordando los retos sociales persistentes en
países relativamente prósperos y reconociendo la interconexión de la gente, gobiernos y
empresas alrededor del mundo. Tercero, el nuevo acuerdo debe encontrar la manera de
asegurar resultados reales, reconocer los derechos humanos y utilizar la tecnología para
comprometer a las personas alrededor de todo el mundo a llevar la nueva agenda de
desarrollo hacia adelante.
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1. LAS METAS DE DESARROLLO DEL MILENIO: IMPULSO E
INSPIRACIÓN CONTINUA
Lanzada en el 2011 por Kofi Annan, el entonces Secretario General de las Naciones
Unidas, como parte de la implementación del marco de trabajo para la Declaración del
Milenio1, los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) son una herramienta poderosa
para movilizar la comunidad internacional alrededor de objetivos de desarrollo claros, concisos
y medibles a ser cumplidos para el 2015. Lograr los ODM continúa siendo la tarea principal
para la comunidad global, ya que los países alrededor del mundo están dedicando los recursos
y energía para lograr estas metas fundamentales. A medida que nos acercamos a los 1000
días de la fecha límite para su terminación, los esfuerzos deben mantenerse comprometidos
para el tramo final.
Sin el empuje y compromiso actual de la comunidad global hacia el logro de los ODM,
las discusiones sobre el nuevo marco de desarrollo no tendrían la energía, el momentum y el
compromiso que estos diálogos están atrayendo. Es en este contexto que hay una discusión
en curso para revisar sus contribuciones como marco de trabajo.

DESARROLLO: MEDIOS Y FINES
Los ODM abarcan algunas de las causas y manifestaciones más fundamentales de la
pobreza extrema: muertes materno-infantiles evitables; el fracaso en no tener a todos los
niños en las escuelas, hambre y desnutrición, desigualdad de género en todas las áreas de la
vida, bajos ingresos y degradación ambiental. Cambiando el centro de los enfoques de
desarrollo que durante los años 1980 y 1990 priorizaron la eficiencia, competitividad y el
crecimiento económico, los ODM apuntan a que si bien el crecimiento es todavía importante,
es un medio para obtener un fin para el bienestar humano.
Medir el progreso en la salud, educación y otras áreas bajo la presión de cortes
presupuestarios, mantuvo la atención enfocada en estas áreas como derechos fundamentales
y resaltó su contribución al capital humano. Además, al momento en que la efectividad de la
ayuda era cuestionada, los ODM enfatizaron la necesidad de resultados de desarrollo con
metas a plazos determinados.
LA SIMPLICIDAD Y EL PODER DE LOS ODM
A pesar de que el progreso ha sido desigual, los esfuerzos para lograr resultados de
desarrollo, reales y medibles, están dando sus frutos en muchos países. La naturaleza concisa
y medible de los ODM significa que son fáciles de comunicar y de entender por el público
global. Las campañas populares nacionales han sido establecidas en muchos países para
mantener a los gobiernos y a otras partes interesadas al tanto de lo que acontece.
A nivel global, los ODM han catalizado la movilización de una amplia gama de recursos
para el desarrollo – políticos, financieros, técnicos y humanos. Los políticos se han convertido
en activistas de los ODM, mientras que los donantes, organizaciones no gubernamentales
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(ONG) y una gran parte del sector privado alinearon sus actividades a fin de contribuir con las
metas. Luego de un periodo de declive en el 1990, la Asistencia Oficial para el Desarrollo fue
dirigida más específicamente hacia las metas claves, y fue mano a mano con los nuevos
esfuerzos para reducir las barreras estructurales, tal como las deudas agobiantes en algunos
países. El sector privado está contribuyendo, por ejemplo, entre los componentes de la
agenda, con una nueva asociación pública-privada para luchar contra las enfermedades
contagiosas. Debido a que los ODM enfatizan medidas y resultados, los interesados a nivel
nacional y global – ONG, académicos, parlamentarios - diseñaron y se convirtieron en parte de
una nueva fábrica para la rendición de cuentas de los gobiernos alrededor del mundo.
LO QUE LOS ODM DEJARON FUERA
A pesar de ser efectiva para las campañas, la simplicidad de los ODM también ha sido
caracterizada por muchos como su mayor debilidad. No reflejan la completa amplitud de la
Declaración del Milenio, dado que los ODM omitieron temas tales como gobernabilidad, paz y
seguridad, igualdad y el cambio demográfico sin precedentes, y minimizaron el marco de la
sostenibilidad ambiental.
En parte, este enfoque reduccionista reflejó problemas con la medición, pero también
reflejó la naturaleza más politizada de esos temas, comparados con los servicios humanos
básicos tales como el acceso a agua limpia, educación y salud. Aun en la decisión de las metas,
se enfatizaron algunos temas dentro de un enfoque más amplio. Por ejemplo, la Educación
Primaria Universal fue seleccionada de seis metas interconectadas en la agenda de Educación
para TODOS; como resultado, por omisión, se le restó importancia a las metas relacionadas
con la educación temprana, o el entrenamiento de jóvenes en habilidades para el trabajo2.
De manera similar, el uso del concepto “hambre” en el marco de los ODM, en lugar del
concepto más apropiado técnicamente, de “seguridad alimentaria y nutrición”, se considera
que ha impedido enfrentar este problema universal y atacar sus raíces.
Los claros indicadores de progreso en el desarrollo, articulados en los ODM, fallan en
capturar mucho de los temas que la investigación participativa y las encuestas en las últimas
dos décadas han probado que son igualmente importantes: instituciones gubernamentales
efectivas y sensibles, enfrentando las desigualdades, sociedades y sistemas políticos inclusivos,
empleo y economías que funcionan bien, avances de los derechos humanos, libertad de
inseguridades y violencia, en particular la violencia contra la mujer, y el valor intrínseco de vivir
dentro de las fronteras de la naturaleza y salvaguardando el planeta para futuras
generaciones. Las metas también han fallado en capturar los vínculos reales entre y dentro de
estos temas. Más aun, los recursos – tanto políticos como financieros – han sido asignados a
temas protagónicos en los ODM, a expensas de los asuntos cruciales para el desarrollo y el
progreso.

LECCIONES DE LOS ODM SOBRE INFORMACION Y ASOCIACIONES
Una segunda crítica de los ODM se relaciona con la forma en que están siendo
aplicados. Estos objetivos fueron concebidos como globales en su naturaleza, con metas
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globales que reflejaban el progreso anterior. Estas metas globales no eran apropiadas para
todos y cada uno de los países, ya que se éstos se encontraban en puntos de partida
diferentes3.
A fin de balancear los objetivos de comparabilidad y relevancia internacional al
contexto nacional, muchos países adaptaron las metas globales a sus contextos nacionales.
Por ejemplo, Lesoto numeró las metas para que fueran coherentes con la realidad de su país,
haciendo que el VIH/SIDA fuera el ODM No. 1, en lugar de la meta de la pobreza, para
mantener la atención en la reducción de las altas tasas de prevalencia de VIH en el país.
Botswana y otros países de ingreso medio establecieron metas más altas que las metas
globales. En un esfuerzo similar, Sudáfrica estableció plazos anteriores al 2015 para objetivos
y metas específicos. Algunos países como Mongolia y Albania, agregaron la gobernabilidad
como el ODM número nueve. Mirando el progreso actual, la implementación y el compromiso
es más fuerte en países que han utilizado el momentum global de los ODM pero que los han
adaptado al contexto nacional para aumentar su relevancia.
Existen también otros problemas con la información y el monitoreo: los sistemas
estadísticos en algunos países no han sido lo suficientemente fuertes como para darle
seguimiento al progreso de forma oportuna o comparable. Algunos países, en particular los de
ingreso medio, no han encontrado las metas útiles para entender la exclusión social de los
grupos que son marginados del progreso de manera consistente. El uso de promedios y
agregados como la medida principal para dar seguimiento al progreso en la mayoría de los
indicadores de los ODM sirvió para enmascarar una serie de grandes, persistentes y crecientes
desigualdades entre los diferentes grupos poblacionales y entre las áreas urbanas y rurales. La
formulación de metas no fue siempre consistente en términos de números absolutos,
porcentajes de la población y fecha de las metas4. Los problemas de información también
tienen raíces de inversión, tanto global como nacional, los recursos asignados a la medición y
al desarrollo de capacidades se han quedado rezagados.
El ODM 8 – una Sociedad Global para el Desarrollo – es visto a menudo como el vínculo
más débil en la cadena de ODM. Los asuntos seleccionados para ser incluidos en el ODM 8 son
fundamentales, tal vez aún más de lo que se pudo predecir en el 2000, pero no fueron
integrales, no se vincularon fácilmente con los otros objetivos y la elección de metas e
indicadores fue realizada por partes. Cuando las metas de los ODM para el 2015 fueron
establecidas en el 2000, la contribución del sector privado hacia el logro de estas metas no fue
bien entendida5. Metas para el desarrollo poco claras para los socios debilitaron el sentido de
responsabilidad global para la consecución de los ODM. Algunos países, particularmente en
África Sub Sahariana, experimentaron un déficit en la movilización de recursos necesarios para
lograr las metas.
Mientras que muchos de estos retos – tales como la adaptación nacional y la
asociatividad – continuarán siendo un desafío para la comunidad internacional en el marco
post 2015, otras deficiencias, relacionadas a la apropiación global y la rendición de cuentas,
pudieron haber sido evitadas si se hubiese tenido un proceso de consulta más inclusivo6.
Mientras que los ODM claramente han sido heredados de Conferencias previas de las Naciones
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Unidas, y del compromiso de muchos socios interesados, la selección de las metas se llevó a
cabo por un grupo mucho más pequeño de académicos y hacedores de políticas.
Tomando este reto y respondiendo a los desarrollos tecnológicos que amplían la red
de potenciales compromisos, el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon ha
llamado a un proceso ascendente y participativo para informar el marco que puede ser
construido sobre el éxito de los ODM. Un esfuerzo mayor para consultar al público y a los
expertos contribuirá a asegurar que las preocupaciones y opiniones de las personas alrededor
del mundo le den forma a las prioridades, generen un sentido de propiedad más fuerte y,
esperamos, un mayor apoyo para una implementación más rápida y efectiva de la agenda de
trabajo, una vez haya sido desarrollada. Con esto en mente, las Naciones Unidas está
convocando las consultas actuales para buscar opiniones sobre la próxima agenda de
desarrollo y para asegurar que la misma refleje las aspiraciones y los derechos de las personas
alrededor del mundo.

2 LAS CONSULTAS DEL GRUPO DE DESARROLLO DE LAS NACIONES
UNIDAS SOBRE LA AGENDA DE DESARROLLO POST 2015
Las Consultas del Grupo de Desarrollo de las Naciones Unidas (UNDG) sobre la agenda
de desarrollo post 2015 han sido establecidas para responder al llamado de una mayor
participación en el diseño de cualquier nueva agenda de desarrollo. Estas representan un
esfuerzo sin precedentes para llamar la atención de las personas alrededor del mundo sobre
sus prioridades, la energía y el interés que están desatando son asombrosos.

¿POR QUÉ LAS CONSULTAS AHORA?
Ya para el 2011, el debate sobre qué debería reemplazar a los ODM se había iniciado
en algunos países, pero no de manera amplia. Las Agencias del Sistema de Desarrollo de las
Naciones Unidas han trabajo colectivamente para facilitar consultas a una escala global. Como
una contribución al debate global, estas consultas ayudan a las personas a revelar sus
prioridades más importantes. Las consultas nacionales se están llevando a cabo en 83 países
donde las Naciones Unidas están proporcionando apoyo a los gobiernos para avanzar en el
desarrollo y por ende, servir para colocar a estos países – y las preocupaciones de sus
habitantes- en el corazón de las discusiones. Dada su amplitud, al cubrir áreas temáticas y al
involucrar a las personas en la mayoría de los países del mundo, las consultas acordadas por la
ONU pueden proveer insumos para la discusión de una futura agenda de desarrollo. El Panel
de Alto Nivel de Personas Eminentes de la Secretaría General para la Agenda de Desarrollo
post 2015 tiene la tarea de sacar a la luz una visión audaz para finales de mayo del 2013. Las
consideraciones del Grupo Abierto de Trabajo sobre las Metas de Desarrollo Sostenible (MDS)
se profundizarán a todo lo largo del 2013 y del 2014. Al iniciar las consultas tres años antes de
la fecha límite de los ODM, se espera que contribuyan a los esfuerzos de los países miembros
de las Naciones Unidas por acordar un marco de desarrollo efectivo. Finalmente, se espera
que las consultas puedan profundizar y ampliar la apropiación nacional de la nueva agenda y
su pronta implementación a partir del 1 de enero del 2015.
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ETAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

PENSAMIENTO INICIAL DE LOS ESTADOS MIEMBROS

METAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
PENSAMIENTO INICIAL DE LOS ESTADOS MIEMBROS SOBRE LA METAS DEL
DESARROLLO SOSTENIBLE.
Sesenta y tres Estados Miembros, representando aproximadamente un tercio
de los miembros de las Naciones Unidas, respondieron a un cuestionario supervisado
por el Departamento de Asuntos Sociales y Económicos de la ONU, proporcionado
como un aporte inicial del Secretario General al Grupo Abierto de Trabajo sobre las
Metas de Desarrollo Sostenible antes de iniciar su tarea de entregar una propuesta
para la consideración de la Asamblea General en su sesión 68. Los Estados Miembros
que respondieron a la encuesta acordaron, en general, que la erradicación de la
pobreza debe permanecer como la más alta prioridad, y que para lograr ese objetivo,
un crecimiento económico, sostenido, equitativo e inclusivo en los países en desarrollo
es una condición necesaria. También reconocieron ampliamente la necesidad de
asegurar que todas las personas tengan acceso a los bienes y servicios básicos para
una vida decente, empleos productivos, salud y educación. Muchos destacaron la
necesidad de abordar las desigualdades de diferentes tipos en la agenda de desarrollo
post 2015. Muchos países destacaron la necesidad de lograr un consenso para una
sola agenda de desarrollo con un solo grupo de metas.

Fuente: Aporte Inicial del Secretario General al Grupo Abierto de Trabajo, Diciembre 7, 2012

¿CUÁLES CONSULTAS ESTAN EN CURSO?
Las consultas se están desarrollando en tres niveles:
LAS CONSULTAS NACIONALES están actualmente en curso en 83 países (ver Anexo 1
para una lista completa de países) y se aspira llegar a 100 países durante el 2013. Estas están
siendo organizadas por los Equipos de País de la ONU, bajo el liderazgo del Coordinador
Residente de la ONU y están trabajando con una amplia variedad de personas interesadas
incluyendo gobiernos, sociedad civil, el sector privado, la prensa, universidades y centros de
investigación privados.
LAS CONSULTAS TEMÁTICAS se están llevando a cabo sobre 11 temas, cubriendo las
áreas de los ODM y los retos principales que determinan las perspectivas de desarrollo
sostenible en las décadas venideras: Conflicto, Violencia y Desastres; Educación; Energía;
Sostenibilidad Ambiental; Seguridad Alimentaria y Nutrición; Gobernabilidad; Crecimiento y
13

Empleo; Salud; Abordando Desigualdades; Dinámica de la Población: y Agua. Algunas
discusiones temáticas están acompañadas por iniciativas orientadas a la acción, tal como
Energía Sostenible para Todos; mientras que otras, -tales como Gobernabilidad- han
aprovechado los recientes avances en el campo de las mediciones, y otros han construido en
consultas informales con los socios de los principales mecanismos de gobernabilidad, tal como
el Comité Mundial de Seguridad Alimentaria. Muchos han solicitado la elaboración de
documentos de referencia a una muestra diversa de personas del globo, mientras que otros
han sostenido un número de discusiones en línea y han tenido (o tendrán) reuniones para
convocar a los líderes intelectuales, de diversos antecedentes, alrededor del mundo. El Anexo
2 contiene una descripción completa de los procesos de las 11 discusiones temáticas.
UNA CONVERSACIÓN GLOBAL EN LÍNEA se realiza en el sitio web
worldwewant2015.org, en Facebook y en otros foros en diferentes países así como a través de
las encuestas de MYWorld, lo que le permite a los individuos establecer el rango de sus
prioridades.
MYWorld es una encuesta global para los ciudadanos dirigida por las Naciones Unidas
y sus asociados. A través de métodos en línea y fuera de línea, MYWorld pregunta a los
individuos cuáles 6 de los 16 temas ellos piensan que harían la mayor diferencia en sus vidas, y
ofrece un espacio para que puedan escribir sus sugerencias. Las 16 opciones fueron
identificadas a través de investigaciones existentes y ejercicios de encuestas y cubren los ODM,
más los temas de sostenibilidad, seguridad, gobernabilidad y transparencia. La iniciativa de
MYWorld fue desarrollada por las Naciones Unidas con el apoyo de más de 230 socios
comprometidos alrededor del mundo para alcanzar las comunidades y sus constituyentes.

¿CÓMO SE ESTAN LLEVANDO A CABO LAS CONSULTAS?
A fin de establecer una base común para las consultas y asegurar inclusividad como un
principio fundamental de los diálogos a nivel nacional, la directriz fue proporcionada por el
Equipo de País de las Naciones Unidas, así como por gobiernos patrocinadores y socios del
sistema de las Naciones Unidas comprometidos en las consultas temáticas. Al mismo tiempo,
se le dio un considerable grado de libertad para adaptar estos enfoques al contexto nacional y
construir sobre los trabajos de procesos globales previos.
La mayoría de los Equipos de País de las Naciones Unidas y sus socios de gobiernos y
de la sociedad civil han diseñado estas consultas de acuerdo con los grupos de interesados y
constituyentes, realizando esfuerzos deliberados para involucrar a los grupos que
generalmente no participan en discusiones de políticas. Por ejemplo, en Irán, las consultas
alcanzaron a entidades tales como la Asociación de Padres y Maestros, mujeres trabajadoras
de la salud, voluntarias Shora Yari en las Municipalidades de Teherán, e Institutos de
Entrenamiento en Trabajo Social y de Investigación, asociaciones de estudiantes, entre otros,
para reflejar las preocupaciones de las poblaciones vulnerables, tales como niños viviendo y
trabajando en las calles y los consumidores de drogas. India está llevando a cabo consultas
basadas en los constituyentes con socios del gobierno, la sociedad civil, sindicatos e industria.
Turkmenistán está comprometiendo a los campesinos, empresarios, jóvenes y personas
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viviendo con discapacidad en sus consultas nacionales. En Perú7 y Ecuador8, el Equipo de País
de las Naciones Unidas están colocando especial foco en grupos que eran excluidos
tradicionalmente del establecimiento de agendas y del proceso de planificación, tales como
niños, jóvenes, mujeres y líderes de base de la región del Amazonas.
El Equipo de País de las Naciones Unidas ha diseñado las consultas tanto por la
cobertura como por la relevancia al contexto nacional. Por ejemplo, en Bangladesh y Turquía,
las consultas iniciales con los interesados, identificaron los temas en los cuales se deben
enfocar las discusiones, construyendo sobre conversaciones de políticas públicas previas. En
Armenia, las consultas utilizaron escenarios en lugar de rangos de priorización para
comprometer a los ciudadanos en el análisis de los pros y los contras de las opciones de
políticas9. Algunos países incluyendo Jordania, Moldava, Serbia y Uganda10 están utilizando
métodos innovadores de alcance como son los SMS (mensajes de texto), páginas de Google,
Twitter y Facebook para comprometer a las personas en las consultas.
Las consultas nacionales no solo están alimentando el debate global, sino que están ayudando
a los gobiernos a reunir aportes descentralizados para informar sobre las estrategias de
desarrollo nacionales. Algunos gobiernos nacionales y locales, como por ejemplo en Albania,
Bangladesh, Honduras11 y Santa Lucía – están interesados en utilizar los resultados de las
consultas para informar sobre sus estrategias de desarrollo nacionales venideras. Las consultas
nacionales de Bután demostraron cómo estas discusiones post 2015 están edificando sobre la
base del diálogo nacional que se lleva a cabo en torno al concepto de Felicidad Nacional Bruta,
llevando estas preocupaciones sobre las políticas públicas al debate popular, a través de una
serie de discusiones en todas sus diferentes regiones.
La forma en que se enmarca la discusión depende del país en cuestión, pero todas
miran hacia adelante y se enfocan en lo que las personas consideran son las acciones
esenciales para mejorar sus vidas y avanzar hacia el desarrollo. Todos los procesos de consulta
fueron alentados a construir sobre los recientes esfuerzos mundiales, tales como la
Conferencia Rio+20, el Marco de Trabajo Estratégico Global para la Seguridad Alimentaria, la
revisión de 20 años de progreso hacia las metas establecidas durante la Conferencia
Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD), y los trabajos de preparación encaminados
hacia la Conferencia del 2014 sobre Pequeños Estados Insulares en Desarrollo.
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CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE
POBLACION & DESARROLLO
La revisión del ICPD Más Allá del 2014 dispuesta por la
Asamblea General en el 2010 proporcionará una base
comprensiva para implementar a futuro el Programa de Acción
del ICPD más allá del 2014, mirando de cerca los temas claves
de la agenda ICPD, tales como el acceso universal a la salud
sexual y la salud reproductiva, empoderamiento y derechos de
las niñas y las mujeres, enfoques integrados a los temas de
jóvenes y la consideración a la dinámica de la población en los
esfuerzos de desarrollo global, nacional y sub nacional. Las
respuestas de 165 gobiernos a la encuesta mundial realizada
de julio a noviembre 2012, proporcionan un resumen
participativo del estado de la población y el desarrollo global,
regional y nacional, incluyendo la identificación de retos y
oportunidades emergentes para la implementación de la
agenda ICPD que puede servir como insumos para el marco de
desarrollo post-2015.

CONSULTA REGIONAL SOBRE LA NUEVA AGENDA DE DESARROLLO
Al momento de la publicación, las Comisiones Regionales de las Naciones Unidas y
otros socios en las Naciones Unidas están activamente convocando las consultas regionales
con los representantes gubernamentales, parlamentarios, sociedad civil, el sector privado y
académicos. Hasta ahora, Asia y África son los más avanzados en el proceso. La Comisión
Económica para África en colaboración con socios, ha convocado tres consultas subregionales
en Accra, Ghana; Mombasa, Kenia; y Dakar, Senegal. La Comisión Económica y Social para
Asia y el Pacífico, junto con los socios, han convocado también a consultas subregionales sobre
los ODM y el camino a seguir en Almaty, Kazajistán, para Asia Central y del Este; en Nadi, Fiji,
para el Pacífico; Bangkok, Tailandia para el Sureste de Asia; y Dhaka, Bangladesh para el Sur de
Asia. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe junto con el Gobierno de
Colombia y con el GDNU, han celebrado dos consultas en Bogotá, Colombia para revisar el
progreso de los ODM y una agenda futura incluyendo ODS. Otras regiones han planificado las
consultas desde abril a junio 2013.
Las consultas convocadas por las Naciones Unidas se colocan entre una gama de
actividades dirigidas por otros actores, incluyendo:




Consultas dirigidas por la sociedad civil, incluyendo aquellas después del 2015.
Consultas con el sector privado, incluyendo aquellas coordinadas por el Pacto
Global.
Investigaciones llevadas a cabo por centros de investigación en todas partes del
mundo, incluyendo Southern Voice, el Overseas Development Institute,
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Brookings Institution, North-South Institute, Korean Development Institute, Center
for International Governance Innovation y el World Resources Institute.
Consultas dirigidas por el Panel de Alto Nivel del Secretario General sobre la
Agenda de Desarrollo Post 2015 con la sociedad civil, el sector privado, industrias y
jóvenes.
Investigaciones hacia soluciones por la Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible;
y
Consultas planificadas por Ciudades Unidas y los Gobiernos Locales.

LAS CONSULTAS TAMBIÉN ESTÁN EN CURSO EN EUROPA
Los gobiernos, los grupos de la sociedad civil y las Agencias de las Naciones Unidas
también están llevando a cabo consultas sobre la agenda de desarrollo post 2015. La campaña
del Grupo de Trabajo Europeo, Más Allá del 2015, que reúne aproximadamente 200
organizaciones, está apoyando la deliberación nacional en Dinamarca, Finlandia, Irlanda,
Reino Unido, España y Francia. Consultas adicionales están planificadas para Los Países Bajos,
Italia y los Estados Bálticos. A finales del 2012, la Comisión Europea llevó a cabo una encuesta
en línea que recogió el aporte de más de 100 organizaciones de la sociedad civil sobre los
beneficios de los ODM y la factibilidad y el potencial alcance y forma de una agenda futura.
Como parte de una consulta mayor sobre las políticas de desarrollo de Francia, entre
noviembre 2012 y marzo 2013, el Ministro de Asuntos Exteriores de Francia está organizando
también una consulta sobre la agenda de desarrollo post 2015. Los Comités Nacionales de
UNICEF en el Reino Unido, Alemania y Bélgica están llevando a cabo consultas en línea y en
persona. Por ejemplo, UNICEF Reino Unido ha involucrado a 600 jóvenes de menos de 25 años
entre diciembre 2012 y febrero 2013. La Campaña del Milenio de las Naciones Unidas también
ha llevado a cabo consultas con 400 personas, representantes de 100 organizaciones de la
Sociedad Civil.
Todos estos procesos están expandiendo el espacio para un discurso global sin
precedentes, permitiendo compartir diferentes perspectivas a fin de llegar a un
entendimiento, no sólo de prioridades, sino también de las áreas de consenso y las formas de
implementación y medición. Este ejercicio será útil para los gobiernos – los árbitros finales de
una nueva agenda de desarrollo – a medida que se preparan para las negociaciones
intergubernamentales cercanas a la fecha límite de los ODM en el 2015.
¿CUÁL ES LA ESCALA DE LAS CONSULTAS CONVOCADAS POR LA ONU HASTA AHORA?
Las consultas facilitadas por las Naciones Unidas se iniciaron en Septiembre del 2012;
ya han involucrado cualitativamente a aproximadamente 200,000 personas en la mayoría de
los países del mundo12. La conversación global en línea en www.worldwewant2015.org está
creciendo día a día, con 3000 personas contribuyendo de manera activa y más de 50,000
miembros.13 La información sobre el proceso de consulta post 2015 ha alcanzado a más de 1
millón de personas. Al momento de la publicación de este reporte, aproximadamente 75,000
personas han votado en MYWorld, la encuesta de las Naciones Unidas para un mundo mejor.
Todas las consultas ofrecen formularios que pueden llenarse en línea, conjuntamente con
eventos presenciales, para asegurar que aquellos sin acceso a internet también tengan la
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oportunidad de participar. La escala de la consulta es influenciada por un intento deliberado
de hablarles a las personas fuera de las ciudades capitales y más allá de aquellos usualmente
consultados durante el proceso de planificación del desarrollo nacional y de las discusiones de
las prioridades globales.

¿QUÉ TAN GLOBAL ES LA CONVERSACION EN ESTA ETAPA INICIAL?
Con 36 países reportando los resultados preliminares de sus consultas nacionales,
aproximadamente 130,000 personas han contribuido hasta la fecha en estos diálogos
nacionales. Casi 50,000 personas del Este de Europa y de Asia Central, y más de 20,000 en la
región de Asia del Pacifico han participado en el proceso de consulta nacional. Sólo en
Uganda, 17,000 personas han participado en el Reporte U, un servicio de mensajes de texto
gratis, diseñado para darles a los jóvenes de Uganda una oportunidad de expresar sus
opiniones en torno a los asuntos que les importan. Aunque todavía no está disponible toda la
información desagregada, muchos países han involucrado personas en las áreas urbanas y
rurales con un buen balance de género. En Jordania, por ejemplo, de 1000 personas
involucradas en las consultas cara a cara, el 43% viven fuera de la ciudad capital y el 45% son
mujeres 14 . Las consultas “Abordando las Desigualdades” encargó 175 documentos de
referencia, de amplio alcance, de los cuales más de un tercio eran de Asia, África y América
Latina, en adición a 9 discusiones temáticas moderadas por expertos de las Naciones Unidas y
la Sociedad Civil, que concitaron 1,375 contribuciones individuales. En adición a las activas
páginas de la web y de las conversaciones de Twitter, las consultas sobre Agua, Educación y
Salud han convocado discusiones presenciales entre 800, 700 y 1,600 personas,
respectivamente, en todas las regiones. Las personas de Brasil han sido las más activas en
ordenar o rankear las prioridades de desarrollo en la encuesta de MYWorld, con
aproximadamente 9,000 votos en línea, por encima de Egipto, EUA, Ucrania, Reino Unido,
Camerón, Liberia, México y España.

LIMITACIONES DE ESTE REPORTE
A pesar de que los resultados finales validados de casi 100 consultas nacionales y
temáticas no estarán disponibles hasta junio 2013, ya es posible realizar un análisis preliminar
de la información parcial recopilada hasta ahora15. Para este reporte, tomamos la información
preliminar de 36 diálogos a nivel nacional en países donde las agencias del GDNU apoyaron los
programas actuales. Estos están siendo complementados por los procesos activos de
consultas regionales en varias etapas de terminación. Algunas de las 11 consultas temáticas
están finalizando, mientras que otras solo tienen la resultados preliminares al momento de
esta publicación.
Este reporte es un reflejo del proceso global de las consultas que se están realizando.
Visto como un momento en el tiempo, es un esfuerzo por reflejar una narrativa coherente a lo
largo de estas consultas. Ya que las consultas se organizan de manera diferente según el
contexto nacional o el objetivo del tema, los resultados no son totalmente comparables. Los
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países y los temas que aparecen con más frecuencia en este informe son indicativos de la
disponibilidad de las conclusiones preliminares al momento de su publicación. Por último, este
informe no es un resumen de las consultas; a cada consulta a nivel nacional, regional y
temático se le dedicará un informe completo como forma de rendir cuentas a los miles de
individuos que, con sus opiniones, preocupaciones y perspectivas, han contribuido a estas
discusiones.

3| LO QUE DICE LA GENTE: LA RELEVANCIA CONTINUA DE LAS
METAS DE DESARROLLO DEL MILENIO
Las Consultas sobre la Agenda de Desarrollo Post 2015 nos dicen que los temas de los
ODM todavía resuenan como los pilares esenciales para el desarrollo humano.
Las personas alrededor de los países y las regiones, respaldados por las deliberaciones
en las consultas temáticas globales, han indicado que la reducción de la pobreza, el acceso a
una educación de calidad, a salud, agua y saneamiento, la igualdad entre hombres y mujeres
siguen siendo importante en sus agendas; así como la necesidad de reducir el hambre y la
desnutrición, abordar las diferentes formas de desigualdad, asegurar la sostenibilidad del
medio ambiente y auspiciar asociaciones a nivel nacional e internacional.
Este resultado no es exclusivo de los países de bajos ingresos o con un Índice de
Desarrollo Humano (IDH) bajo. De hecho, hay una fuerte convicción de que muchos objetivos
básicos de desarrollo, particularmente igualdad de género, mortalidad materno-infantil, agua y
saneamiento siguen siendo importantes aun en países de ingreso medio incluyendo Albania,
Colombia16, India, Jordania17, Perú18 y Serbia, entre otros. El acceso y la calidad del agua
potable surgieron como la mayor preocupación en Kazajistán, un país de ingreso medio-alto,
por ejemplo. Algunas áreas se enfrentan con escasez de agua potable y en algunos lugares
donde el acceso es posible, la calidad del agua se mantiene como la mayor preocupación, ya
que impacta de manera directa en la salud de la población Kazaja19.
La necesidad de un enfoque continuo sobre la agenda de los ODM en países de
medianos ingresos también es reforzada por los resultados preliminares obtenidos de
MyWorld: una buena educación, mejor sistema de atención de salud,agua y saneamiento
aparecen constantemente entre las prioridades de las personas en casi todos los países20, el
respaldo continuo a la inversión en una educación de calidad ha sido reiterado por la sociedad
civil en las consultas temáticas globales sobre Educación21, así como en las discusiones
regionales en los Estados Árabes22 y en las regiones de América Latina y el Caribe23.
La mayoría de las contribuciones a las consultas sobre Salud, enfatizan que los temas
de salud considerados en los ODM deben permanecer como prioridades claves luego del 2015.
En efecto, el escaso progreso en la reducción del número de mujeres que mueren al dar a luz
ha hecho que los países del G20 hagan notar que este tema es una prioridad. La información
del Estudio de Carga Mundial de Enfermedades demuestran que en el 2010, la salud de las
mujeres y los niños, el SIDA y otras enfermedades contagiosas fueron las prioridades de salud
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dominante en el África Sub-Sahariana, en muchos estados frágiles y entre las personas pobres
en muchos de los países de ingresos bajo y de ingresos medio. Durante las consultas de Salud
no se presentaron insumos que indicaran que se esperan cambios en este sentido para el
futuro cercano24.
A PESAR QUE LA AGENDA DE LOS ODM PERMANECE RELEVANTE, LAS CONSULTAS TAMBIÉN
HAN GENERADO UNA DISCUSIÓN SOBRE SUS LIMITACIONES, SEÑALANDO LAS MANERAS DE
MEJORARLO
Las consultas post 2015 – incluyendo las de Colombia25, India, Mauricio26, Nigeria27,
Pakistán y las Filipinas – han iniciado un proceso de reflexión sobre qué tanto han contribuido
los acuerdos globales, en especial los ODM, a mejorar el bienestar de las personas.
En las Filipinas, por ejemplo, las personas de los gobiernos locales y miembros de la
sociedad civil, incluyendo grupos de jóvenes y grupos marginados, participaron en una
encuesta que avaló la eficacia de los ODM, pero que también citó sus limitaciones, incluyendo
una dependencia excesiva en indicadores económicos, falta de especificidad cultural y falta de
apoyo adecuado del sector público y del sector privado. Reflexionando en torno al impacto de
los ODM, un participante de Filipinas mencionó la necesidad de identificar la raíz de las causas:
“Hay muchos problemas que deben ser abordados (e.g. religión, guerra, disturbios civiles);
pero aún no hemos podido identificar las raíces de esos problemas”28 .
Los diálogos en Nigeria también han revisado la naturaleza de corto y mediano plazo
de los ODM. Los expertos en Desarrollo piden una agenda post 2015 más exhaustiva para
Nigeria, que tratará los objetivos de corto y largo plazo para el país. Más allá y por encima de
los ODM relacionados con pobreza, salud, educación y sostenibilidad ambiental, los expertos
en Nigeria desean un marco global de desarrollo que tome en cuenta el crecimiento inclusivo,
el desempleo de los jóvenes, la falta de seguridad física, el reto de la corrupción endémica y
predominante y la débil gobernanza, protección social y desigualdades.
En Colombia29, las consultas con las organizaciones indígenas han resultado en una
propuesta de cinco objetivos específicos para la población indígena de Colombia30. Las
consultas de la India también han llamado la atención a las limitaciones del marco de
desarrollo, señalando que no es lo suficientemente fuerte como para tratar con los “grandes
temas” que enfrenta el mundo, especialmente en el contexto de los hechos que han
acontecido en el mundo desde su formulación. Muchos encuestados agradecerían la
reformulación del marco de los ODM, pero también señalaron los riesgos de romper el
consenso que subyace en la Declaración del Milenio.
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HASTA AHORA, LOS HOMBRES Y MUJERES DE LOS PAÍSES
DE BAJO Y ALTO IDH TIENEN

PRIORIDADES SIMILARES EN MY World
Las prioridades identificadas por las casi 70,000 personas que han
completado la encuesta MyWorld, como las que pueden hacer una gran
diferencia en su calidad de vida, muestran pocas diferencias entre sí.
De hecho, a todos los niveles, los participantes priorizaron primero "Una
buena educación", que, junto a "Un gobierno honesto y sensible" y
"Mejor atención de salud" estuvieron siempre entre las primeras tres
prioridades, independientemente del género, edad y el país de origen
indicado. Como era de esperar, la mayor disparidad entre las prioridades
masculinas y femeninas se encuentra en "La igualdad entre hombres y
mujeres”, siendo de mayor prioridad para las mujeres que para los
hombres.
La categoría ‘Mejor oportunidad de empleo” muestra las mayores
diferencias en la priorización según el “genero, edad y el nivel de
educación y el IDH del país. Por ejemplo, los hombres le dan mayor
prioridad a esto que las mujeres. A medida que la edad y el nivel
educacional de las personas es mayor, “Mejor oportunidad de empleo”
tiene una menor prioridad. Las personas de países con bajo IDH priorizan
mucho más esta categoría de “Mejor oportunidad de empleo” que
aquellos de países que tienen un alto IDH.
Existen algunas diferencias menos extremas en la priorización de las
categorías. Por ejemplo, “Mejor transporte y carreteras” y “Teléfono y
acceso a Internet” tienen mayor prioridad para las personas con bajo nivel
de educación y para aquellas que viven en países de bajo IDH. Los países
de bajo IDH dieron mayor prioridad a “Energía confiable en casa”, que
otros grupos. Aquellos que viven en países con un alto IDH priorizaron la
‘Libertad de discriminación y persecución’, ‘Acción tomada sobre el
cambio climático’ e ‘Igualdad entre hombres y mujeres” más que otros
grupos.
Fuente: MY WORLD, MARCH 8, 2013, WWW.MYWORLD2015.ORG

LAS CONSULTAS PIDEN UN MARCO DE GLOBAL QUE EQUILIBRE LA ATENCIÓN DIRIGIDA A LA
CALIDAD Y CANTIDAD EN LOS RESULTADOS DE DESARROLLO.
Más allá de la inscripción en las escuelas, ¿están aprendiendo los niños? Más que los
números de personas conectadas a las fuentes de agua, ¿es seguro beberla? Mientras que la
producción de alimentos ha aumentado, ¿tiene el alimento disponible la cantidad de
nutrientes que las mujeres, niños y hombres necesitan? Este es el tipo de preguntas que
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surgen como reflexiones acerca de cómo llevar la cultura de la gestión de desarrollo basada en
resultados de los ODM al siguiente nivel.
Tomando la educación como ejemplo, mientras que algunos países están mejorando
las tasas de cobertura, otros están atascados o aun en retroceso. Esto se debe a que la
cobertura en educación no dice la historia completa. Se necesita también enfocarse en lo que
los niños y jóvenes aprenden y si se les prepara de manera funcional para la vida y el trabajo.
Los paneles y diálogos de ciudadanos en varios países incluyendo31 Brasil, Vietnam32 y
Zambia33, piden un marco que vaya más allá de la cobertura, para asegurar que la educación
permita a los jóvenes obtener las habilidades necesarias para la vida y el trabajo. En la India,
este mensaje también llegó de una amplia variedad de ciudadanos incluyendo representantes
de las industrias y de los sindicatos. Una mujer VIH Positiva en Chikwawa, Malawi34, describió
la reducción que ella ve en los resultados de la educación: “Queremos que la calidad de la
educación mejore si queremos ser capaces de desarrollarnos como nación”. Los estudiantes
del Form 4 (Secundaria Superior) de estos días no saben leer ni escribir apropiadamente. Los
estudiantes del Form 2 (Secundaria Inferior) de antes eran mucho mejores que los del Form 4
de estos días.

En Colombia35, los jóvenes involucrados en las consultas se preguntan cuál debería ser
el propósito verdadero de la educación, y están de acuerdo en que más allá de la cobertura, la
educación debe darles a los individuos la libertad para perseguir su propia definición de
bienestar. En Albania el panel de ciudadanos resaltó la necesidad de una mayor calidad en la
educación de las mujeres, que ellos ven como una forma de promover su empoderamiento
económico y fortalecer su papel en la familia36. Mirando el futuro hacia la implementación, los
maestros, servidores públicos y otros comprometidos con las consultas globales temáticas
sobre educación se hicieron eco en las discusiones sobre la calidad de la educación. Ellos
hicieron preguntas sobre el tipo de sociedad que queremos, ya que esto determina la
educación y su contenido. Aquí las consultas llamaron la atención sobre la necesidad de un
aprendizaje para toda la vida y el fortalecimiento de las áreas del currículo relacionadas con la
ciudadanía global, educación para un desarrollo sostenible y educación sexual integral para
preparar mejor a los niños y jóvenes adultos para futuros roles productivos en la
sociedad.37,38,39,40
Las consultas sobre la Seguridad Alimentaria y Nutrición señalaron la conexión entre
las bajas tasas de matriculación escolar en zonas rurales y las opciones de educación que a
menudo son irrelevantes o insensibles a los medios de vida, necesidades y aspiraciones de los
pequeños productores rurales, pastores, pescadores e indígenas.
En varias consultas se destacaron los llamados para mantener el enfoque en la calidad,
una característica importante del enfoque basado en los derechos. Durante las consultas
nacionales, algunas mujeres en Egipto reflexionaron sobre cómo los indicadores cuantitativos
que fueron utilizados para medir y reportar el progreso en la equidad de género no contaba
toda la historia. Pidieron que en una nueva agenda de desarrollo se otorgue mayor
consideración a lo que constituye impacto: reportar sobre la equidad de género debe estar
basado tanto en los indicadores cuantitativos como cualitativos41. Las consultas en Mauricio42
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expusieron la necesidad de cambiar el enfoque hacia la reducción del hambre. Muchos de los
participantes en las consultas sobre Seguridad Alimentaria y Nutrición colocaron este asunto
en un contexto global, pidiendo un mayor énfasis en tratar las causas fundamentales de la
desnutrición, así como la seguridad y calidad de la comida, lo que implica ir más allá de las
medidas calóricas suficientes hacia un enfoque que asegure una mejor nutrición43.
Las discusiones globales sobre Agua y varias consultas nacionales demuestran que
priorizar el número de personas conectadas puede, de alguna manera, eclipsar el tema de si el
agua está disponible y si es segura para el consumo humano. Las personas involucradas en las
consultas de Salud también mostraron preocupación sobre la calidad de la atención de salud, a
través del espectro completo de los servicios de salud44.
El tema de calidad versus cantidad también salió a relucir fuertemente en las consultas
sobre Crecimiento y Empleo, donde los expertos pidieron enfocarse no sólo en el número de
empleos creados y el aumento en la producción económica, sino también en la calidad del
crecimiento y en los empleos decentes. Las consultas llamaron la atención sobre la situación
de subsistencia en la que viven los “trabajadores pobres”, quienes son cada vez más
vulnerables al aumento en los precios de los alimentos y de la energía y usualmente con
mínima o ninguna seguridad en el trabajo o protección social. Un llamado a priorizar y evaluar
la calidad del desarrollo es un hilo consistente a través de los 11 diálogos temáticos.
FRENTE A LAS CRECIENTES DESIGUALDADES, ALGUNOS PARTICIPANTES EN LAS CONSULTAS
HAN CRITICADO LA TENDENCIA A USAR LAS METAS DE LOS ODM COMO MEDIDA AGREGADA
DEL NIVEL DE PROGRESO NACIONAL.
Algunos también han sugerido que este enfoque en promedios nacionales y globales
ha generado un incentivo–a lo mejor no de manera intencional –de pasar por alto las
desigualdades y enfocarse en las “ganancias rápidas” que ignoran a las poblaciones más
excluidas. Muchos, incluyendo aquellos consultados en Colombia45, critican la parcialidad
urbana de ver los promedios nacionales.
Las consultas hasta ahora indican que esa consecuencia del formato de los ODM debe
ser abordada por tres razones fundamentales. Primero, cada persona cuenta, así que aún si los
ODM se cumplieran en un 99.9 por ciento, estarían negándose sus derechos a por lo menos
una persona. Segundo, las desigualdades persisten debido a causas estructurales que son
corrosivas para la sociedad en general46. Y tercero, las desigualdades son mucho más
arraigadas que lo que revelan los números. En todos los países pero en particular en los países
de ingresos medio-altos, aunque las desventajas pueden ser menores en términos estadísticos,
las desigualdades se combinan, por lo que a menudo son los mismos hombres y las mismas
mujeres cuyas vidas no mejoran en salud, educación, empleo o condiciones ambientales. Esto
resulta en un tipo profundo de exclusión que es más arraigada entre los grupos poblacionales
específicos; usualmente personas viviendo con discapacidad, jóvenes – especialmente aquellos
sin un trabajo decente – personas pobres y casi pobres viviendo en áreas rurales y urbanas
subdesarrolladas, minorías étnicas y religiosas, envejecientes, mujeres jefas de hogar,
migrantes, personas internamente desplazados, refugiados, grupos apátridas, aquellos
privados de su libertad y mujeres y hombres afectados por la violencia, conflictos e
inestabilidad. La salud, agua y saneamiento y los sistemas educativos que ignoran o
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estigmatizan directamente a las personas con discapacidad fueron tratados en varias consultas
nacionales.
COMO RESULTADO, LAS CONSULTAS REVELAN HASTA AHORA UNA DEMANDA POR UNA
ESTADÍSTICA PÚBLICA TRADICIONAL MÁS FUERTE, COMPLEMENTADA POR LAS REDES
SOCIALES Y LAS NUEVAS FORMAS DE INFORMACIÓN
A nivel rudimentario pero profundo, los OMD revelaron brechas en la disponibilidad de
la información, disgregación y oportunidad en varios países, desde los ministerios a la
municipalidad y a través de todo el sistema de la ONU. Desde las consultas sobre Dinámicas
Poblacionales, se ha evidenciado que sin el conocimiento del número, edad y ubicación de las
mujeres, niños y hombres, es difícil, sino imposible, para las comunidades internacionales,
gobiernos nacionales, autoridades locales y el sector privado, anticipar y asignar recursos de
manera adecuada para mejorar la calidad de vida de las personas.
Los esfuerzos para combatir la crisis laboral necesita considerar a millones de jóvenes
que entran en la fuerza laboral diariamente buscando un trabajo decente; los objetivos de
protección social deben considerar a la población envejeciente; y los planes de negocios
necesitan escenarios de proyección para planificar de manera adecuada la forma de operar
bajo condiciones de escasez de los recursos naturales y patrones de climas impredecibles. Las
estadísticas ya no están simplemente estáticas; deben dar cuenta de poblaciones en
movimiento y riesgos sociales y económicos en evolución. Las consultas hacen un llamado a
una nueva agenda de desarrollo que invierta en la generación de información y estadísticas
confiables, a tiempo y comparables a nivel nacional y sub-nacional. Muchas consultas
nacionales y algunas globales incluyendo aquellas para Tratar las Desigualdades y Conflictos,
Violencia y Desastre, han resaltado la necesidad de disgregar los objetivos globales por género,
etnia, religión, casta, edad y geografía47. En la India, muchos constituyentes ven la información
disgregada como un parte esencial en la identificación de desigualdades y en asegurar la
equidad en la asignación de recursos.
En adición al llamado para la actualización de la información, las consultas post 2015
están revelando un apetito por el uso de las redes sociales, teléfonos móviles y políticas de
soluciones basadas en la red. En Kosovo48, por ejemplo, las consultas innovadoras entre
jóvenes incluyen peticiones para datos en tiempo real más frecuentes, y estadísticas que
reflejen el uso de los celulares y los medios sociales para monitorear el acceso a los servicios,
mejorar la transparencia gubernamental y recoger información sobre los abusos a los derechos
humanos. Las consultas en Egipto49 solicitan que el nuevo marco de trabajo considere la
forma de capturar objetivos relacionados a la Tecnología de Información y Comunicaciones
(TIC) para el desarrollo. Un estudiante de Jordania lo resumió muy bien: “Las instituciones
gubernamentales deben usar las redes sociales para que podamos sentir que están más cerca
de las personas”.50
Las personas involucradas en las consultas globales sobre Gobernabilidad51 también
han analizado el potencial de los SMS, redes sociales, blogs y podcasts para fomentar la
cooperación integradora y ágil en el desarrollo sostenible. Las TICs también pueden tener un
efecto transformador poderoso en la percepción del público sobre la transparencia y rendición
de cuentas, ya que los gobiernos se involucran con la gente de forma más cercana. Aun se
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necesitan maneras más inventivas por encima del establecimiento de las redes TICs,
incluyendo la utilización de crowd-sourcing y otros programas en tiempo real, que podrían
aumentar la participación y proporcionar resultados inmediatos a los usuarios.
Independientemente de las tecnologías empleadas, existe, al final, la necesidad de darle forma
a los mecanismos de gobernabilidad que formal o institucionalmente requieran que las voces y
contribuciones de las personas sean parte integral de los procesos de toma de decisiones
claves, especialmente aquellos que tendrán un impacto directo en la vida de las personas.
Además, las brechas entre las áreas rurales y urbanas en el acceso y cobertura de las TICs
limitan el alcance de los celulares y de las formas de participación pública basadas en la red.

LAS CONSULTAS HAN REVELADO EL ALTO GRADO DE INTERCONECTIVIDAD ENTRE LOS
DIFERENTES SECTORES Y POR ENDE ENTRE LOS DIFERENTES ODM.
Las discusiones reflejan los avances hechos a través del compromiso global a fin de
tener metas que puedan medirse, pero muchos, incluyendo aquellos consultados en Pakistán,
piden un marco de trabajo futuro que no esté fragmentado por sectores. Algunas consultas,
como las de la Salud, sugieren que el modelo de los ODM puede haber contribuido a
fragmentar los enfoques de salud en algunos países. Las personas piden objetivos futuros que
traten los determinantes sociales, económicos, ambientales y políticos de la salud y que
demuestren claramente los beneficios de las ofertas de inversión en salud para el desarrollo
sostenible. Las consultas en Bangladesh enfatizan sobre la inversión en la nutrición para
mejorar la salud materno-infantil y aumentar, por lo tanto, el capital humano. Las discusiones
sobre Seguridad Alimentaria y Nutrición se hacen eco con un llamado global para invertir en la
nutrición de las mujeres y sus niños pequeños, especialmente durante los primeros 1000 días
de sus vidas, bajo la justificación de que la desnutrición lleva a un desarrollo físico y cognitivo
sub-óptimo, a pobres resultados educativos, baja resistencia a enfermedades y aumento en el
riesgo de enfermedades crónicas durante la adultez –todos factores que disminuyen el
potencial económico de los individuos y perpetúan la pobreza.
Construyendo sobre los trabajos realizados en la preparación de la Conferencia Rio+20,
esa demanda de integración sectorial también aparece en las consultas temáticas sobre
Sostenibilidad Ambiental y Energía, donde la conexión entre igualdad, energía y
empoderamiento son particularmente aparente52,53.
A pesar de que las consultas temáticas de la ONU también fueron organizadas por
sector, llama la atención que a menudo personas en un sector hayan aportado insumos que
vinculan su trabajo a otras áreas. La reducción de la mortalidad infantil, la mejoría en la salud
y la expansión de oportunidades para la educación, claramente serán imposibles sin asegurar
el agua, la comida y otros recursos naturales básicos para las generaciones actuales y futuras.
La igualdad de género es vista como una precondición para algunas agendas, incluyendo la
reducción de la inseguridad alimentaria, hambre y desnutrición, reducción de la violencia e
incursionando en la pobreza energética.54,55
Muchos ven la educación, con su retorno de $10-15 por cada $1 invertido, como la
única y mejor inversión que los países pueden hacer hacia la construcción de sociedades
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prósperas, saludables y equitativas.56, 57 Todas las consultas temáticas reiteraron el llamado
para soluciones multidimensionales e intersectoriales.
La necesidad de coherencia en las políticas y el impacto que muchos esfuerzos puedan
tener en una vida se percibe mejor cuando es contada a través de las experiencias de vida de
las personas. Mientras que los sectores y las divisiones ministeriales son claramente necesarios
para fines organizacionales, las consultas locales ilustran las experiencias de desarrollo como
un todo entrelazado. Una convincente historia fue compartida por una mujer VIH positiva de
Papúa Nueva Guinea, durante una discusión del grupo post 2015, facilitada por UNAIDS
durante las Consultas Nacionales de Papúa Nueva Guinea.58 Para continuar luchando contra la
enfermedad, esa joven madre tiene que caminar varios kilómetros a un centro médico urbano
cercano para recibir su tratamiento antirretroviral. Debido al aumento de las actividades
criminales y al ambiente de inseguridad, a veces renuncia a la larga caminata por temor a ser
violada o atacada. Ella necesita hacer cálculos de seguridad diariamente, lo que a veces
significa que pierde su tratamiento regular, amenazando su salud como individuo y como
madre. Su historia demanda una repuesta colectiva y demuestra la insuficiencia de enfoques
aislados a la salud, protección contra la violencia y el estado de derecho. Los servicios de salud
y los esfuerzos de las políticas necesitan soluciones flexibles para aumentar la cobertura en
áreas remotas, y las leyes necesitan mejorar el cumplimiento y la sensibilidad de género.

4| LAS NUEVAS REALIDADES Y LOS PERSISTENTES RETOS
APUNTAN A UNA AGENDA MÁS AMPLIA
LAS CONSULTAS SEÑALAN HACIA UN CONSENSO EMERGENTE SOBRE LA NECESIDAD
DE UNA AGENDA DE ODM MÁS EXTENSA, PARA RESPONDER A LOS PERSISTENTES
RETOS Y NUEVAS REALIDADES QUE ENFRENTAN TODOS LOS PAÍSES.

Mientras que los ODM deben permanecer como parte fundamental de cualquier
nueva agenda, muchos participantes en las consultas dicen que no se trata el rango completo
de los retos que enfrentan. Esta percepción es producto tanto de la persistencia de temas,
subyacentes desde hace mucho tiempo, tales como rendición de cuentas públicas y
desigualdades, y debido también a los diferentes líderes mundiales que deben planificar para
el hoy y para el futuro.
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Grandes Tiburones en Armenia: El resultado de una pequeña encuesta.
“ ¿Qué tipo de sistema económico le gustaría ver en Armenia? Las
opciones para responder: 1. Actividad económica sin influencia del
Estado; 2. Economía controlada por el Estado; 3 Economía dirigida hacia
los negocios, garantías del Estado para los intereses públicos. 4 Apoyo
del Estado solo para sectores de interés nacional.

Particularmente desde el 2007, la economía internacional se ha caracterizado por la
volatilidad de los precios y choques económicos; mientras, en todos los países las personas
han protestado contra los sistemas económicos y las políticas que ellos entienden los han
excluido, dando lugar a mayores desigualdades. Al mismo tiempo, los cambios climáticos,
desastres naturales, la erosión de la base de los recursos naturales y la degradación ambiental
han dificultado el acceso de las personas a los recursos que necesitan para vivir y para
proteger las ganancias que ya han acumulado.59 Esto es especialmente cierto para las
personas cuyos medios de vida dependen del uso de los recursos naturales, tales como la
agricultura, silvicultura y pesca.60 El crecimiento de la población mundial en 2011, a 7 billones
de personas, aumentando la presión sobre los recursos naturales, ampliando las
desigualdades, haciendo más difusas las preocupaciones sobre seguridad y aumentando la
frecuencia y profundidad de las crisis económicas y financieras, crean nuevos retos que los
gobiernos deben atender, y también limitan el espacio de políticas dentro de las cuales
operar.
Muchas personas piden el establecimiento de un conjunto de prioridades globales que
consideren los cambios en la naturaleza y la complejidad del desarrollo humano en relación al
medioambiente natural. 61 , 62 Demandan una nueva agenda de desarrollo que tome en
consideración una situación cada vez más delicada no solo para muchas de las personas pobres
en los países en vías de desarrollo, sino también en los países desarrollados.
Los asuntos contenidos en la llamada emergente para una agenda extendida no son
completamente nuevos. En nuestros esfuerzos para ampliar la conversación sobre el
desarrollo, las consultas tomaron de las historia de desarrollo sostenible, rendición de cuentas
públicas e igualdad que por mucho tiempo han sido el foco del trabajo de desarrollo alrededor
del mundo. Lo que ha cambiado, sin embargo, es la conciencia y evidencia detrás de estos
temas. Comparado con 13 años atrás, las consultas indican una conciencia profunda y una
mejor documentación de los abusos a los derechos humanos.63
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También es nueva la manera más abierta en la que el modelo de desarrollo dominante,
basado en el crecimiento, está siendo cuestionado. Las consultas sobre Crecimiento y Empleo,
Desigualdades y Sostenibilidad Ambiental están reflejando un re-pensamiento fundamental.64
En las consultas y en un debate más amplio, el crecimiento que no crea empleos, que agota los
recursos naturales y que resulta en crecientes desigualdades está siendo cuestionado como el
motor principal del desarrollo, entre el público general y en los círculos de políticas y negocios.
En Armenia, por ejemplo, hay una discusión en Facebook sobre el tipo de modelo
económico que los Armenios quisieran ver en ejecución. El modelo económico actual se
describe como “caótico” por muchos de los participantes en las discusiones de Facebook, ya
que según dicen, fomenta los monopolios. Algunos expertos involucrados en las consultas de
Crecimiento y Empleo han expresado con vehemencia su frustración con los modelos
económicos actuales, los que consideran agravan las desigualdades económicas y sociales,
perpetuando la exclusión y la vulnerabilidad. Piden un marco de desarrollo que asegure un
ambiente operativo para que los negocios puedan crecer, pero también reconocen la pregunta
fundamental sobre la equidad económica y los empleos decentes e involucran a los gobiernos
en la regulación del mercado.65
Este cambio sugiere un llamado para una nueva agenda transformadora, opuesta a
una que enmiende los aspectos marginales de la estructura actual de las economías, de las
sociedades y de la rendición global de cuentas.

5| LO QUE DICE LA GENTE: PRIORIDADES QUE NECESITAN
MÁS ATENCIÓN EN LA NUEVA AGENDA DE DESARROLLO
Las miles de personas involucradas en las consultas piden un marco de desarrollo
global, respaldado por acciones de políticas nacionales, para mejorar su vidas haciendo que las
personas alrededor del mundo sean menos vulnerables, más empoderadas y más resilientes al
cambio. Quieren líderes que tomen acción para crear las condiciones para un mundo más
justo y más seguro. Ven que los retos van a persistir independientemente del crecimiento
económico y ellos desean que el enfoque de mirar hacia adelante no se queme a través de los
recursos del planeta. Su llamado sugiere un apetito por un cambio transformador, pidiéndoles
a los líderes globales que superen los límites del actual consenso mundial

28

DE LA VULNERABILIDAD AL EMPODERAMIENTO
LAS CONSULTAS INDICAN QUE LA CREACIÓN DE EMPLEOS -TANTO POR DIGNIDAD
COMO POR INGRESO –SEGUIRÁ SIENDO UN RETO SOCIAL MAYOR, ABARCANDO CASI A
TODAS LAS ECONOMÍAS, INCLUYENDO LAS RICAS, AUN MUCHO DESPUÉS DEL 2015.
El tema del empleo domina las consultas nacionales consistentemente y refleja el
análisis de los expertos involucrados en las consultas de Crecimiento y Empleo. Las
oportunidades de empleo son uno de los temas que permanece de manera consistente a
través de las 17,000 Ugandeses quienes votaron por asuntos prioritarios en el Reporte-U,
independientemente de género, edad, nivel de educación y ubicación geográfica. También en
Guatemala66 la ausencia de oportunidades de empleo ocupa la posición número uno entre los
problemas seleccionados por los jóvenes a través de la encuesta en línea, hasta ahora. En
Honduras 67 , diferentes grupos, desde indígenas, Afro-Hondureños, la comunidad de
homosexuales, lesbianas, bisexuales y trans-géneros (LGBT) hasta migrantes, identifican “tener
un empleo” como la piedra angular para alcanzar desarrollo humano y económico.

CINCO PROBLEMAS PRINCIPALES
QUE LAS PERSONAS DE UGANDA
QUIEREN QUE EL GOBIERNO
RESUELVA

Oportunidades de empleo

Acceso a la educación

Acceso a la salud

Rendición de
cuentas y
responsabilidad del
gobierno
Access to electricity
U-REPORTE, COMPLETADO POR 17,000 PERSONAS, FEBRERO 2013

“El PROBLEMA MÁS GRANDE DE LA JUVENTUD ES EL DESEMPLEO. NO PUEDEN
OBTENER UN EMPLEO PORQUE NO TERMINARON LA ESCUELA Y SEGUIR AL
SIGUIENTE NIVEL DE EDUCACIÓN LES AYUDARÁ A OBTENER LAS HABILIDADES
PARA EL EMPLEO”.
Mujer Joven, Etiopía, Informe de Monitoreo Global Educación para Todos, UNESCO,201268
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Las consultas revelan la marginalización en los mercados de trabajo debido a falta de
oportunidades de educación, reconocimiento inadecuado o discriminación total69. Estos temas
fueron tratados por una variedad de participantes, incluyendo grupos indígenas en México,
jóvenes de descendencia africana en Bolivia, gente rural en Pakistán, minorías étnicas en
Malawi70 e inmigrantes en el Reino Unido. En Vietnam71, hasta la fecha, en el contexto de la
recesión global, las consultas revelan cómo la situación económica actual ha eclipsado las
mejoras en las condiciones de vida y de empleo significando que muchos trabajadores,
especialmente los migrantes dentro y fuera de Vietnam pasan sus días en lugares de trabajo
sub-estándares. Aun antes de la crisis, los empleos para los jóvenes presentaban un reto
particular, como lo hacen los trabajos informales y de temporada, que dejan a los hombres
trabajadores y particularmente a las mujeres, vulnerables.
La escala del sector informal es asombrosa: en África y en Sur Asia más de tres cuartos
de las personas que tienen empleo, trabajan en sectores urbanos informales o en agricultura
de subsistencia. Las consultas de Seguridad Alimentaria y Nutrición destacan el estigma social
que empuja a los jóvenes a dejar el trabajo agrícola para dedicarse a otras ocupaciones, lo que
es particularmente preocupante dada las proyecciones de la creciente demanda de comida72.
Varias discusiones nacionales también plantearon que existe un desajuste entre los
empleos disponibles y las habilidades adquiridas. Los jóvenes en Kosovo73 y en Papúa Nueva
Guinea74 se preguntan qué tan justo es que estudien en las universidades pero que no puedan
trabajar o que solo puedan conseguir empleos que no se ajustan a lo que aprendieron. Los
participantes en las consultas nacionales de Jordania75 han solicitado que el nuevo currículo y
los métodos de enseñanza mejoren el balance entre la teoría y la realidad y conecten a los
jóvenes con el mercado laboral. Los jóvenes de Albania esperan que las instituciones
educativas y los hacedores de políticas sean más proactivos proporcionando más información
y fomentando el espíritu empresarial para hacer que los mercados sean más accesibles para
ellos76. “Las mujeres jóvenes en Serbia reportan tener un reto doble de recesión y un
persistente sesgo de géneros. Tal vez no es sorprendente debido a la fuerte representación de
los jóvenes en muchos de los diálogos de los países, la consulta nacional demanda que la
comunidad global se comprometa a facilitar entrenamiento vocacional y otras formas de
enseñanza que cumplan con las necesidades de mercado laboral. La demanda es por la
expansión expandir del enfoque, más allá de la educación primaria, para incluir educación
secundaria y terciaria y oportunidades de aprendizaje informal. El desajuste entre lo que la
economía necesita y lo que el mercado laboral puede proveer fue también un tema tratado
por los banqueros y representantes de las pequeñas y medianas empresas en Egipto77,
quienes, a pesar del desempleo de dos dígitos, han expresado frustración por la incapacidad
de encontrar solicitantes calificados en Egipto.78 Los negocios también sienten que los jóvenes
tienen expectativas “irrealistas sobre el trabajo” y de acuerdo con su experiencia, los
programas públicos existentes diseñados para llenar esta brecha, no han sido capaces de
proporcionar los entrenamientos que los negocios requieren o los mismos entrenados dejan
de recibir el entrenamiento”.79
Como forma de solución, las consultas han llamado la atención sobre las políticas
agrícolas, tanto como por la seguridad alimentaria, como para atender los problemas de
empleos debido al gran número de personas que trabajan en la agricultura. El plan actual de
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cinco años de la India, por ejemplo, reconoce el papel de las políticas industriales en el
desarrollo y otorga alta prioridad al desarrollo agrícola, ya que más del 50% de su fuerza
laboral está empleada en la agricultura.80 Las consultas nacionales en Albania, Jordania81 y
Vietnam junto con las discusiones globales sobre Sostenibilidad Ambiental y Crecimiento y
Empleo han reiterado han hecho un llamado para que los empleos verdes sean considerados
como una forma de generar empleos, siempre que la transición hacia una economía verde esté
apoyada por medidas de protección social82,83. La consulta sobre Agua ha revelado que la
extensión del tratamiento de las aguas de desecho y de las facilidades sanitarias básicas ofrece
un gran potencial para la creación de empleos.84
MUCHOS EN LAS CONSULTAS HACEN UN LLAMDO POR MAYOR PROTECCIÓN SOCIAL,
ESPECIALMENTE DONDE LOS TRABAJOS SON FRÁGILES O DESORGANIZADOS, ASÍ COMO EN
LOS LUGARES DONDE LA INSEGURIDAD ALIMENTICIA ES MÁS PROMINENTE.85
Como parte de las consultas en Pakistán86, los jóvenes (y ciertamente los niños) que
trabajan en lugares de construcción y en la industria de servicios en Murree, una estación en la
montaña al norte de Islamabad, reflexionaron sobre cómo les cambió su vida en los últimos 10
años. A pesar de que el salario diario se duplicó, muchos todavía temen lo que les pasaría
cuando ya no puedan trabajar.87 Su llamado por un esquema gubernamental que les otorgue
una asistencia financiera después de sus años de trabajo refleja una llamada más amplia en la
consulta para un incremento en la protección social. En varios países como Bangladesh,
Marruecos88,89,90 y en Filipinas, la protección social emerge como una prioridad. Aquellos
consultados en esos países se refieren a las bajas pensiones y beneficios sociales que no
cubren el costo de vida de las personas que no pueden ganar un ingreso adicional,
especialmente los pensionados y las personas discapacitadas.
Las personas participantes en las consultas globales de Crecimiento y Empleo han
señalado que algunos países como Brasil y México han enfocado la protección social no solo
como un mecanismo de protección para las personas durante las recesiones económicas sino
también como una política consciente de inversión en la cohesión social. Personas de Bolivia,
India y Brasil han pedido la organización de los trabajadores del sector informal en una
asociación legítima para asegurar que los beneficios, incluyendo la protección social, alcance a
este gran segmento de la fuerza laboral.91 La protección social es vista como una forma
fundamental de revigorizar el “pacto” entre los estados y los ciudadanos.92
Las consultas nacionales de Ecuador con la sociedad civil, personas viviendo con VIH y
trabajadores sexuales piden una cobertura universal de salud.93 Mientras todavía se discute
entre los participantes en la consulta de Salud sobre la posibilidad y la manera de integrar la
cobertura universal de salud como una prioridad potencial para la nueva agenda de desarrollo,
existe un acuerdo sobre las premisas de la mala salud como consecuencia y causa de la
pobreza. Cada año, 100 millones de personas son empujados hacia la pobreza por costos
relacionados con la salud, incluyendo gastos del bolsillo en atención de salud o por la
incapacidad de pagar los servicios de salud esenciales, por lo que la enfermedad pre-existente
se agrava. El costo del capital humano en enfermedades es parte del llamado para que los
gobiernos inviertan en sistemas de protección social para avancen hacia la cobertura universal
de salud.
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Los participantes en las consultas de Hambre, Seguridad Alimenticia y Nutrición94
también han señalado la necesidad de unir más eficientemente la protección social con las
redes de seguridad de asistencia alimenticia como forma de asegurar el acceso a la
alimentación y a una mejor nutrición entre las personas más pobres.95 Asegurar la estabilidad
en los precios de los alimentos para aumentar los ingresos rurales es también un área de
consenso, a pesar de que los expertos difieren en la mejor forma de avanzar sobre este tema.96
Algunos piensan que existe un creciente reconocimiento de la importancia de la
protección social dentro de la agenda post 2015, incluyendo llamados para “pisos de
protección social” que combinen transferencias monetarias y acceso a servicios esenciales.
A pesar de todo, “un límite de la discusión global sobre la protección social hasta ahora
es que han sido generalmente limitados al diseño especifico y asuntos de implementación,
enfocados principalmente en tecnócratas a nivel de gobierno. Un área faltante ha sido la de
apoyar a las organizaciones de la sociedad civil para que se involucren de manera proactiva en
los debates de protección social a nivel nacional”97. Desde algunas consultas nacionales
también es posible observar los retos políticos en obtener la aceptación pública para las
inversiones en protección social. Entre los beneficios de la creciente conversación global sobre
la nueva agenda de desarrollo es una expansión de las circunscripciones de políticas sociales
más allá de los expertos en políticas con la esperanza de aumentar el entendimiento de las
opciones disponibles a los hacedores de políticas entre el público general.
MIENTRAS LA DÉBIL RENDICIÓN DE CUENTAS HA FRENADO EL DESARROLLO, EN EL
AMANECER DE LA PRIMAVERA ÁRABE, LAS PREGUNTAS ACERCA DE LA INCLUSIÓN POLÍTICA
Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS SE HA CONVERTIDO EN UN PUNTO DE CRECIENTE
IMPORTANCIA
Los participantes en varias consultas nacionales solicitaron mayores esfuerzos del
sector público para mejorar y sostener la transparencia a fin de mejorar la confianza de las
personas en las instituciones públicas y en los servicios públicos. Se han hecho llamados para
un “gobierno honesto y responsable” lo que se ha hecho eco a través de la encuesta de
MYWorld; esta prioridad de manera consistente se ha colocado en el segundo lugar de 16, aun
en países con un alto IDH. Esto no sorprende ya que la falta de rendición de cuentas a nivel
local resulta en una experiencia diaria y directa con servicios públicos deficientes o no
disponibles. La falta de una gobernabilidad sensible se refiere no solo a la corrupción sino
también a si los esfuerzos de desarrollo nacional han cumplido su propósito final y han
respondido a las realidades de los ciudadanos ordinarios.98
Es sorprendente las tantas veces que la integridad de los procesos de los gobiernos y la
corrupción a pequeña escala han sido tratadas, especialmente en las consultas nacionales
donde los temas de debates no estaban predeterminados.
La rendición de cuentas por parte de las instituciones del gobierno y la necesidad de
reducir el nepotismo emerge como una preocupación recurrente en varios países incluyendo
Egipto, Guatemala99 y Montenegro.100 Tal y como lo expresó una joven mujer en Jordania: “La
justicia social es un principio fundamental de una coexistencia pacífica dentro y entre las
naciones”. 101 En los países de ingresos medios incluyendo a Perú 102 y Colombia 103 , una
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preocupación desde hace mucho tiempo ha sido la capacidad y la habilidad de los gobiernos
locales, quienes son usualmente los proveedores principales de los servicios sociales. Los
grupos vulnerables consultados en Marruecos,104 incluyendo jóvenes que han abandonado las
escuelas y hombres que tienen sexo con hombres, señalaron la necesidad de combatir la
corrupción a nivel de distrito, entre los policías y en los hospitales. En Kosovo105 la corrupción
administrativa surgió de manera consistente en las consultas que involucraron a más de 5000
jóvenes. Los jóvenes en Kosovo piden un mundo donde los oficiales públicos gasten el dinero
de manera sabia y justa, donde los procesos burocráticos no dependan de sobornos ni
amiguismos, donde el cumplimiento sea confiable e imparcial, donde los presupuestos sean
asignados para las necesidades reales como ellos la ven, y de manera crítica– donde las
consultas realmente den lugar a cambios.106
La corrupción es vista como un fenómeno cuyo alcance no está confinado a ciertos
segmentos de la sociedad. Existe un acuerdo general entre los consultados hasta el momento
en Moldavia, que, sean ricas o pobres, las personas son igualmente afectados por la
corrupción, a medida que se “desliza sobre toda la sociedad” y desmotiva a todas las personas.
Una encuesta reciente en Iraq reflejó una percepción de corrupción a nivel local, más que en el
nivel judicial o en la prensa. Más del 50 por ciento de los encuestados piensa que la corrupción
ha aumentado en los últimos años.107 También surgen cuestionamientos en torno a cómo el
costo de la corrupción puede ser mejor canalizado hacia esfuerzos para el desarrollo. En
Brasil108, por ejemplo, los representantes de empresas, sociedad civil, autoridades públicas e
instituciones educativas sugieren que los costos109 de corrupción y diversión de fondos pueden
ser utilizados para la recuperación de la cultura cívica en el país.
Una buena gobernabilidad110 y rendición de cuentas111 emerge como una prioridad
fuerte y global post 2015 en las consultas nacientes en África. Mientras que el tema emerge
fuerte en un grupo de países (Tanzania112, Malawi113, Zambia114, Nigeria115, Uganda116 y
Mauricio117), curiosamente los países que son ricos en recursos naturales y mineros, como
Nigeria y Tanzania clasifican la buena gobernabilidad, rendición de cuentas y el desarraigo de
la corrupción como la principal prioridad, sugiriendo un nivel de conciencia sobre el efecto
indirecto positivo que obtendrían los países debido al aumento de la rendición de cuentas.
Los participantes en las reuniones previas a las consultas temáticas globales sobre
Gobernabilidad enfatizan que estos requieren, en primera instancia el derecho a la
información y a la libertad de expresión.118
En Serbia, la lucha contra la corrupción es vista como una de las tres prioridades
primarias por varios grupos diversos de interesados. La corrupción aumenta los costos de las
transacciones comerciales y evita que los empleadores ofrezcan mejores empleos y mejores
condiciones laborales. La Cámara de Comercio Internacional y otros han señalado la ausencia
de corrupción, derechos de propiedad claros y contratos ejecutables como los fundamentos
para la empresa privada. Las consultas con el sector privado como parte de las consultas sobre
Conflicto, Violencia y Desastres complementan esto, con la posición de que los gobiernos
débiles o fallidos en un país, son el obstáculo mayor para mover a las naciones pobres hacia la
curva del desarrollo, y limitan drásticamente el potencial para los negocios119. Algunos actores
del sector privado han hecho un llamado para que los gobiernos y la ONU sean más estrictos,
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con códigos de conducta más estrictos con relación a sus roles y responsabilidades como
actores del desarrollo.120
LA PROVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, EN PARTICULAR EL ACCESO A LA ENERGÍA, ESTÁ
SURGIENDO COMO UNA PRIORIDAD EN LAS CONSULTAS incluyendo aquellos en Perú,
Uganda121, Malawi y Zambia.122 En algunos países africanos muchas personas no tienen
acceso a la energía, y aun aquellos que tienen acceso experimentan hasta ocho horas de cortes
eléctricos diariamente. A este acceso interrumpido del servicio se suma una falta de fuentes
de energía alternativas. Citando el impacto que esto tiene en la habilidad de estudiar y
trabajar, los grupos de jóvenes en Malawi123 y Uganda 124 han señalado “el acceso a la
electricidad y a fuentes alternativas de energía” como una prioridad en la agenda post 2015.
En un contexto muy diferente, la energía y su uso eficiente fueron también señalados como
prioridades críticas en las consultas nacionales de Kazajistán. Algunas partes del país esperan
escasez de electricidad en los próximos años y el suministro de gas también es inconstante en
las áreas rurales. Las facilidades de calentamiento son limitadas o inexistentes en los hogares
rurales durante el crudo invierno de Kazajistán. La consulta nacional ha hecho un llamado para
el desarrollo de la infraestructura energética incluyendo fuentes de energía sostenible tales
como paneles solares y molinos de viento.125
Aunque la consulta mundial sobre la energía sólo está empezando, se sustenta en el
impulso de la Energía Sostenible para Todos, que pide acceso universal a fuentes modernas de
energía para el año 2030 y la duplicación de las energías renovables y el mejoramiento de las
tasas de eficiencia energética. Como tal, la consulta ha posicionado la energía como un
problema de primer orden para líderes del sector público y privado por igual. La creciente
demanda mundial de energía, junto con la escasez de recursos y la creciente amenaza del
cambio climático, significa que la energía es una preocupación central que atraviesa todos los
sectores de la sociedad. Las Consultas en Santa Lucía, por ejemplo, están resaltando la
importancia de cambiar a fuentes de energía renovables como una manera más costo-efectiva
para garantizar el acceso confiable a la energía de hogares y empresas en este pequeño Estado
Insular en Desarrollo.
La historia de una familia en Montenegro126 muestra cómo el aumento de precios de la
energía, el desempleo y la mala salud se combinan entre sí, incluso en los países de ingresos
medios. La mitad de los miembros de esta familia sufre de enfermedades cardiovasculares y
respiratorias, debido a la mala condición en que viven, en una casa con piso de concreto y sin
aislamiento térmico. Esta carga hace que sea difícil mantener un trabajo y pagar por la
electricidad y la calefacción, lo que pone aún más en riesgo su salud.127 El ciclo de exclusión de
energía persiste y provoca otras formas de exclusión.
Atendiendo más ampliamente a la provisión de servicio público, la consulta de
Crecimiento y Empleo identificó el rol fundamental del gobierno a este respecto. “No importa
cuántos cheques de pago recibas, son insignificantes si tienes que gastarlo comprando tu
propia energía en la forma de generadores, proporcionando tu propia agua en la forma de
cisternas, proporcionando tu propia seguridad, comprando y manteniendo tu propio vehículo
debido a un sistema de transporte público deficiente, etc. Luego de restar los costos anteriores
de tu salario, lo que queda para proveer una vida decente en términos de buena alimentación,
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salud de calidad, será tan poco que no importa que tan cualitativo sea tu empleo, si las
infraestructuras básicas no están en su sitio, entonces el salario será utilizado para cubrir esos
costos, no importa que tan grande sea el cheque de pago128.
Por otro lado, durante las discusiones en las consultas de Agua, los gobiernos
centralizados son vistos ampliamente por algunos como la “forma vieja” de enmarcar la
rendición de cuentas y la participación, al contrario de la gobernabilidad a nivel de ciudadanos
y a la propia organización de la sociedad civil incluyendo el sector privado. En las consultas de
Agua, las conversaciones sobre los roles apropiados del gobierno dominaron las discusiones.
Por ejemplo, algunos participantes argumentaron que las escuelas deberían ser responsables
de asegurar agua, saneamiento e higiene, otros colocan esta tarea en el Ministerio de
Educación, y otros en organizaciones de préstamos multinacionales. Un debate similar ocurrió
sobre las aguas trans-fronterizas, si las tensiones eran mejor tratadas a lo largo de un “paso
suave” por las comunidades demandantes, o por las agencias estatales “en el paso duro” del
manejo de infraestructuras.
LAS CONSULTAS NO SOLO SE HAN ENFOCADO EN EL RENDIMIENTO Y CAPACIDAD
DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS, SINO TAMBIÉN EN LA NECESIDAD DE EMPODERAR A LAS
PERSONAS PARA QUE RECLAMEN SUS DERECHOS.
En Pakistán, por ejemplo, las personas elevaron el tema del acceso a la justicia “no
solo como central para la realización de las garantías de los derechos constitucionales, sino
también para las metas más amplias de desarrollo y la reducción de la pobreza.”129 En Papúa
Nueva Guinea las consultas enfatizaron la preocupación principal de las mujeres sobre la ley y
el orden, así como sobre los servicios de salud asequibles y el agua potable limpia y segura,
como los servicios básicos necesarios para las áreas rurales. Hubo un amplio reconocimiento
entre los distintos grupos focales consultados de que el aumento de la seguridad pública para
las mujeres y niñas es un asunto crítico, y se identificaron importantes puntos de entrada para
ese objetivo, incluyendo el establecimiento de leyes y mecanismos institucionales para lograr
la igualdad de género, la necesidad de mejorar la provisión de la ley y el orden, y la
construcción de capacidades en el sistema judicial para proteger y habilitar la seguridad
pública (y de las mujeres)130.
En la consulta de Seguridad Alimentaria y Nutrición, los procesos de políticas
participativas, respetando la autonomía y auto organización de los grupos de la sociedad civil y
de las poblaciones rurales son vistas como críticas para una buena gobernabilidad y para
permitirle a los pobres y marginados que puedan responsabilizar a las instituciones públicas.
De las consultas sobre Conflictos y Fragilidad surgieron llamadas explícitas en pos de que sean
acogidas en el marco de desarrollo post 2015, las relaciones de confianza y rendición de
cuentas entre instituciones y las personas a las que éstas sirven. Esto tendría como objetivo
aumentar el acceso y la confianza en la provisión de seguridad y justicia entre todos los grupos
sociales, y también centrarse en una mayor equidad e inclusión y proveer oportunidades de
participación política y económica, especialmente a poblaciones de jóvenes, cuya
vulnerabilidad a la exclusión puede traducirse rápidamente en la participación en violencia y
crimen.131
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INCLUSIÓN Y EQUIDAD
LAS DISCUSIONES REVELAN LA SENSACIÓN DE QUE LA DESIGUALDAD EN VARIAS
FORMAS ESTÁ CRECIENDO Y QUE UN PEQUEÑO GRUPO DE ELITES ESTÁ SIENDO
BENEFICIADO A EXPENSAS DE LA MAYORÍA.
Aunque todavía en una fase inicial, en la India ningún otro tema ha dominado los
debates sobre la agenda de desarrollo post-2015 tanto como el hecho de que no se ha logrado
que el rápido e impresionante crecimiento del país se convierta en un crecimiento más
inclusivo y equitativo132. En Turquía, un país que ha visto un rápido avance en muchos
objetivos de desarrollo en los últimos 15 años, los residentes de Estambul establecieron entre
sus principales preocupaciones la desigualdad entre las clases y las cuestiones de seguridad,
derivadas en su opinión, de la migración de las zonas rurales. En la mayoría de los países de
África y en gran medida en las zonas rurales, los niños se sientan en el piso para recibir su
educación primaria. Aquellos consultados en Zambia 133 eran muy conscientes de esta
desigualdad, señalando que "la escolarización no es igual a la consecución de una educación
adecuada." En Guatemala134 la desigualdad fue el tema principal de las consultas con los
actores de la sociedad civil. "América Latina es el continente más desigual del mundo.
Guatemala cuenta con indicadores de desigualdad graves y arraigados en su historia...la
reducción de las desigualdades es un tema central para los intereses nacionales y
regionales.”135 En general, las consultas nos dicen que las crecientes desigualdades tienen
consecuencias económicas, sociales, y políticas negativas para todas las personas, no solo para
los pobres o para aquellos afectados por la desigualdad. Por ejemplo, sociedades altamente
desiguales tienden a crecer de manera más lenta que aquellas con una baja desigualdad de
ingreso, son menos exitosas en mantener el crecimiento por largos periodos de tiempo y se
recuperan más lentamente de las recesiones económicos.136 De igual forma, la desigualdad de
géneros en el acceso a la tierra, fertilizantes, ganado y tecnologías son vistos como parte del
retraso en el progreso hacia la reducción de la inseguridad alimenticia, hambre y
desnutrición.137 La naturaleza perniciosa del aumento en la desigualdad no pasa inadvertido en
los círculos económicos y de negocios. Curiosamente, las consultas del sector privado en
Egipto138 y Marruecos139 ambas presentaron la reducción de las desigualdades como sus
prioridades para promover la competitividad de sus economías.
A pesar de los esfuerzos sostenidos para mitigar las desigualdades de género, las
consultas de la mayoría de los países confirman que las mujeres todavía se sienten menos
seguras, menos escuchadas y menos importantes que los hombres. Las niñas, especialmente
de la parte norte de Albania han planteado la cuestión del aborto selectivo, y señalaron que la
discriminación puede comenzar incluso en el vientre.140 En una encuesta reciente en Irak, las
mujeres jefas de hogar y otros grupos de mujeres iraquíes informaron de la falta de acceso a
los recursos financieros y a los beneficios sociales, como la seguridad social, las pensiones y los
alimentos distribuidos a través del Sistema de Distribución Pública del gobierno iraquí.141
Aunque todavía no es posible tener el análisis completo, ya que las consultas continúan, la
evidencia anecdótica indica que la desigualdad de géneros fue mencionada de manera
consistente en los diálogos nacionales y en todas las 11 consultas temáticas. En múltiples
fórums, los participantes mencionaron las dimensiones de la desigualdad de género, incluidas
la educación, empleos, energía, seguridad alimentaria y nutrición, así como el fenómeno
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persistente de la violencia contra la mujer, que es el resultado de y refuerza la desigualdad de
género.
Las desigualdades no son solo generalizadas sino que están fincadas en una
discriminación difícil de superar, políticamente arraigada y pasada de una generación a la
siguiente. Durante el proceso de consulta nacional en Perú142, las personas viviendo con VIH
reportaron experimentar la discriminación a muchos niveles, incluyendo en la búsqueda de
empleo y en el acceso a los servicios económicos y financieros. Ellos sienten que se les ha
negado préstamos hipotecarios y seguros ya que son identificados por el sistema como
“personas moribundas”143. Las personas involucradas en la consulta temática sobre la Salud
colocan la profundidad de la exclusión social en un contexto global a medida que analizan la
forma en que una salud pobre, estigmas relacionados con la enfermedad y la discriminación
pueden marginar a grupos completos de personas, al mismo tiempo que la marginalización y la
desigualdad social son un motor clave para una salud pobre y para desigualdades en salud.
Muchos en la consulta de Salud piden una mayor atención al enfoque de salud basado en
derechos, incluyendo el derecho de las personas viviendo con discapacidad, de mujeres y
adolescentes a la salud sexual y reproductiva, de personas viviendo con y afectadas por el VIH/
SIDA, otras enfermedades y de las personas cuyo acceso a la salud ha sido obstruido por leyes
y políticas injustas.144
“SI UNA PERSONA RICA COME DE CUATRO A SEIS COMIDAS AL DÍA, ES IMPORTANTE QUE UNA
PERSONA POBRE COMA POR LO MENOS DOS COMIDAS AL DÍA; PERO ACTUALMENTE EN
ZAMBIA, UNA PERSONA POBRE PUEDE NO LLEGAR A TENER NI UNA SOLA COMIDA ADECUADA.
145
ESTO DEBE TERMNAR EN EL PERIODO POST 2015.” CONSULTA NACIONAL EN ZAMBIA .

Las experiencias de vida del grupo étnico Pakhtun en Pakistán y las personas con
discapacidades en Kenia ilustran la profundidad de las desigualdades.146 Como habitantes de
los tugurios fuera de Islamabad, este grupo de personas, como muchos otros, no tienen
derechos de propiedad. Durante la consulta nacional de Pakistán informaron que muchos de
sus hijos no tienen certificados de nacimiento, y la escuela más cercana no admite a los niños
de la barriada, argumentando hacinamiento. Uno puede imaginarse lo difícil que es no tener
identidad, derechos de propiedad o esperanza de educación para poder asegurar la inclusión
social de una generación a otra. En Kenia147 las consultas con las personas que viven con
discapacidad revelaron la forma como se les han negado los documentos de identidad
argumentando que ellos no le darán ningún uso. Durante el reciente Registro de votación, les
fue negado el registro con el argumento de que no entendían el proceso de votación148. Esta
exclusión tan profundamente arraigada es lo que motiva al llamado a un tratamiento explícito
de las desigualdades en el marco de la agenda post 2015.
Existe una creciente evidencia a favor de las políticas diseñadas para reducir la
desigualdad. En las consultas de Turquía por ejemplo, se citó el ciclo desigual que rompe los
beneficios de invertir en la temprana edad. Aquellos involucrados con las consultas de
Seguridad Alimentaria y Nutrición están pidiendo un énfasis mayor en los enfoques basados en
derechos, incluyendo el derecho a la alimentación y el derecho de propiedad y manejo
sostenible de la tierra, silvicultura, pesca y recursos naturales. A pesar de que las opciones de
políticas son cada vez más, la brecha de implementación persiste. A pesar de que el marco de
los derechos humanos se ha fortalecido en muchos países desde la adopción de los ODM, la
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brecha de implementación y la falta de incentivos impiden el progreso para reducir
desigualdades. El sector privado de Egipto149 reflexionó sobre la brecha en la implementación
como parte de su consulta nacional post 2015. “Tenemos leyes que requieren que las
compañías contraten discapacitados, pero nadie las cumple. La motivación para hacerlo no
existe y la compensación del gobierno a las compañías es insignificante con relación a los
costos. En este momento, el sector privado no les proporciona a las mujeres condiciones
iguales a las ofrecidas a los hombres. Poco se está haciendo para cambiar esto. Las leyes
laborales no son sensibles ni orientadas al género. Como resultado, la mayoría de las mujeres
prefieren buscar empleo en el sector público”150.
En una forma que evidencia la frustración ante la brecha de implementación, las
comunidades indígenas de Colombia 151 claman que las instituciones del estado sean
rediseñadas para darle una oportunidad a la igualdad.
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL: DE LA AMENAZA A LA OPORTUNIDAD
LAS CONSULTAS REVELAN EL DAÑO AMBIENTAL Y LA ESCASEZ DE LOS RECURSOS
HUMANOS QUE AMENAZA LA VIDA Y LOS MEDIOS DE SUBSISTENCIA DE LAS
PERSONAS.
A nivel nacional las personas piden acción sobre los impactos ambientales que ellos
pueden ver y sentir. Los agricultores sin tierras en Khyber Pakhtunhwa provincia de Pakistán,
por ejemplo, han expresado su preocupación por la degradación medioambiental y el impacto
de las semillas híbridas en la fertilidad de la tierra. En adición a competir con grandes
terratenientes para los subsidios gubernamentales y semillas más baratas, el uso de
fertilizantes en cielo abierto está empezando a tener consecuencias sobre su salud. De igual
forma las consultas de Tanzania152 reflexionan sobre el aumento de la tasa en las pérdidas de
los recursos naturales. Existe “escasez de agua en áreas que nunca habían experimentado
escasez de agua antes como en algunas regiones rurales de Kilimanjaro y Meru, debido a la
destrucción de la cubierta forestal”. En las consultas de Albania se señala la necesidad de la
conservación y el mantenimiento de una gerencia forestal no solo para la preservación del
medioambiente sino también para el desarrollo industrial y de empleos en la zona rural.
El balance delicado entre la necesidad de los servicios del ecosistema versus la
promesa de riqueza de las industrias extractivas son una preocupación común en los países
con crecientes industrias mineras y de petróleo como en Perú153 y Colombia.
A nivel global, las consultas sobre reducción de riesgos de desastres señalan la
creciente frecuencia y gravedad de los desastres. Cómo estos se estima que aumenten aún
más por las urbanizaciones, el cambio climático, la degradación del ecosistema, migración,
inseguridad alimentaria y otras crisis imprevistas, las consultas piden que se le preste más
atención a la reducción de riesgos de desastres en la nueva agenda de desarrollo.154 Junto con
el enfoque preventivo, las consultas también revelan un patrón causal a los patrones de clima
extremo.155,156. En la consulta de Sostenibilidad Ambiental, los participantes solicitan atención
para lo que ellos ven como las raíces causantes del clima extremo y los cambios climáticos;
consumo y patrones de producción no sostenibles.
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La consulta global sobre Agua demostró que a pesar de estar situado dentro de los
ODM sobre sostenibilidad ambiental, las metas relativas al agua y saneamiento no
consideraron los vínculos con una agenda mayor sobre el Agua, incluyendo recursos acuíferos
y manejo de agua, que son cruciales para el desarrollo sostenible. La consulta hizo hincapié
en que el acceso al agua y el saneamiento, la alimentación y la producción de energía, el
desarrollo industrial y la salud de los ecosistemas dependen de la disponibilidad de agua limpia
gestionada de manera sostenible.157 Aunque fue menos discutido que otros temas en la
consulta nacional, el medio ambiente se menciona más a menudo en Costa Rica, Ecuador158,
Montenegro159 y Perú160 en términos de su impacto en la salud y bienestar de las personas.
Vertederos de basuras no autorizados, pobre manejo de desechos y baja diversificación de las
fuentes de energía son temas ambientales que están concitando la atención. En las consultas
nacionales de Marruecos con la sociedad civil161 está surgiendo la brecha que existe entre la
disponibilidad de información pública sobre asuntos ambientales y la gran necesidad de
educación sobre el concepto de desarrollo sostenible. La conversación global también está
revelando que no todas las personas ven la preservación del ambiente y la promoción del
bienestar humano como dos opciones mutuamente excluyentes.
Una consulta nacional con niños y jóvenes de Organizaciones indígenas en el Ecuador,
por ejemplo, piden “derecho a una buena vida” y una “vida en equilibrio con la naturaleza”,
ambos consagrados en la constitución del país y presentan un modelo alternativo que une la
sostenibilidad y la igualdad162.
“NOSOTROS SOLÍAMOS VIVIR EN LAS ORILLAS DE LOS RÍOS. CUANDO LAS COMPAÑÍAS
PETROLERAS VENÍAN RÍO ARRIBA, CAUSABAN GRAN CONTAMINACIÓN. DEJAMOS DE
BAÑARNOS EN EL RÍO PORQUE LOS NIÑOS SE ENFERMARON”. OME ENQUEMO, CONSULTA
NACIONAL DE ECUADOR”163
La consulta global sobre Salud señala el efecto sobre las enfermedades contagiosas y
no contagiosas de los eventos climáticos, el cambio climático y la inseguridad en la comida y el
agua que resultan de estos cambios. La contaminación en las viviendas y al aire libre son ahora
las causas mayores de las enfermedades globales.
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LOS DIÁLOGOS DE RÍO 2012
60,000 PERSONAS PIDIERON EL FIN DE LOS SUBSIDIOS DEL
GOBIERNO PARA PETRÓLEO, CARBÓN Y GAS
Reconociendo que todas las personas tenían un interés en el resultado de la
conferencia y que la gente común a menudo quedaban fuera de los procesos de
las Naciones Unidas, en el 2012 el gobierno brasileño se unió con el PNUD para
los primeros diálogos de Río, un canal directo para que la gente ofreciera sus
puntos de vista a los líderes mundiales durante la Conferencia Mundial de
Desarrollo Sostenible Río+20.
Lanzada a través de una plataforma digital, más de 10,000 personas
participaron en debates en línea sobre 10 temas de desarrollo sostenible
facilitados por investigadores de reconocidas instituciones académicas de todo
el mundo. De este, 10 recomendaciones concretas fueron puestas a votación
mundial en la que participaron más de 60.000 personas. Las tres principales
acciones que las personas desean ver que el gobierno asuma para promover el
desarrollo sostenible son: 1) Tomar medidas concretas para eliminar los
subsidios a los combustibles fósiles; 2) Restaurar 150 millones de hectáreas de
tierras deforestadas y degradadas para el 2020, y 3) Proteger el abastecimiento
de agua protegiendo la biodiversidad, los ecosistemas y fuentes de agua
SOURCE: RIO DIALOGUES DIGITAL PLATFORM AT HTTP://VOTE.RIODIALOGUES.ORG

La mayor carga cae sobre las poblaciones más pobres, las mujeres y los niños.164 La
consulta mundial sobre la sostenibilidad ambiental está obteniendo evidencia similar de que
un medio ambiente sano es la base para asegurar la buena salud, el agua y la seguridad
alimentaria y también permite la prosperidad sostenible y la inclusión social. Muchos en el
proceso de consulta ven la sostenibilidad ambiental en un contexto multidimensional, con un
vínculo indisoluble con la pobreza, y piden que la nueva agenda de desarrollo también tenga
un enfoque integral165,166. La importancia de la educación para el desarrollo sostenible ha sido
destacada en la consulta de sostenibilidad del medio ambiente.

UN CORO CRECIENTE DE APOYO
Los expertos ambientales se unen a un grupo de jóvenes y representantes del sector
privado para pedir que la nueva agenda de desarrollo trate las fronteras planetarias y la
capacidad limitada de manejar el cambio climático.167 En Kenia los jóvenes se ven a sí mismos
como parte de la solución en el combate del cambio climático y en asegurar la sostenibilidad
ambiental. Piden que el gobierno instituya un esquema de distinciones para recompensar a
jóvenes trabajadores que surgen con nuevas ideas y negocios, lo que permite el progreso en la
sostenibilidad del medio ambiente.168
Haciéndose eco del efecto 3D de un sector privado cada vez más activo que
presenciaron en la Conferencia de Desarrollo Sostenible Rio+20 en Junio del 2012, las actuales
consultas post 2015 también señalan el apoyo creciente del sector empresarial en tratar la
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inevitable escasez de recursos naturales de una forma predecible y beneficiosa. Durante las
consultas con el sector privado en Marruecos169 y Egipto, las empresas trataron el asunto del
cambio climático; ven la economía verde como una oportunidad de avanzar en el desarrollo
sostenible y, en el caso de Egipto, como competitividad económica.170 En Colombia, el sector
privado pidió las directrices de los gobiernos nacionales y locales para canalizar la inversión
privada hacia la reducción de brechas en la implementación de las políticas del desarrollo
sostenible.171 Las consultas con el sector privado a través de la consulta global de la Dinámica
de la Población fue aún más lejos, delineando lo que ellos ven como los roles requeridos entre
el sector público y privado para avanzar en el desarrollo sostenible. En esta sesión, las
empresas del sector privado se mostraron conscientes de la inevitabilidad del desarrollo
sostenible como el enfoque predominante en el futuro, pero pidieron que los gobiernos tomen
los primeras pasos necesarias para aprobar leyes con fuertes normas sociales y ambientales.
Algunas empresas piden normas y señales más severas de los gobiernos, para nivelar el campo
de juego para todas las empresas y poner en marcha la dinámica del mercado para impulsar el
desarrollo sostenible.172

LA SEGURIDAD COMO PREOCUPACIÓN GLOBAL
LAS CONSULTAS INDICAN QUE LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA ES UNA PARTE
FUNDAMENTAL DEL PROGRESO HUMANO. LA AGENDA POST 2015 ES UNA OPORTUNIDAD
PARA INTEGRAR MEJOR LA PAZ Y LA SEGURIDAD CON LOS ESFUERZOS DE DESARROLLO.
Las consultas sobre Conflicto y Fragilidad destacaron los efectos devastadores que la violencia
y la inseguridad tienen sobre el desarrollo, incluidos los avances en los ODM. Mientras que el
conflicto, la violencia y los desastres perjudican claramente el desarrollo, también puede darse
el caso de que los esfuerzos desiguales de desarrollo puedan, indirectamente, dar lugar a
conflictos, violencia y desastres. A la luz de esta relación cíclica, las consultas recomiendan
que la reducción de la violencia y promoción de la libertad del miedo se aborden en el
programa de la agenda de desarrollo post 2015, incluyendo la eliminación de todas las formas
de violencia contra las mujeres, niñas y niños. Las organizaciones de mujeres, grupos de
expertos y representantes de los sindicatos de África y más allá, ven el logro de la paz como
una tarea multidimensional que ya no puede ser separada de la agenda de desarrollo del
mundo. La de ellos es parte de un llamado más amplio para que la nueva agenda de desarrollo
se construya sobre el Nuevo Acuerdo para el Compromiso con los Estados Frágiles y los
Objetivos para la Consolidación de la Paz y del Estado del grupo de países frágiles del G7+.173
Reflexionando sobre la necesidad de más coherencia en las políticas, las consultas sobre
Seguridad Alimentaria y Nutrición señalan la importancia de unir el desarrollo con las
intervenciones humanitarias para asegurar las respuestas efectivas a las emergencias y la
transición de vuelta a una vía de desarrollo.
La reducción de la violencia ha sido planteada como una prioridad de desarrollo en un
rango de contextos nacionales, a pesar de ser vista como algo que trasciende las fronteras y
que afecta cualquier tipo de país. En una consulta con niños en edades comprendidas entre los
9–15 años en Barrio Cuba, Costa Rica, los niños identificaron como la prioridad máxima en su
comunidad “no drogas”, y “menos robos y mayor seguridad” como la más alta prioridad de su
país.174 Los jóvenes en Brasil seleccionaron la seguridad pública y la reducción de la violencia
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en su lista de tres prioridades básicas. Ellos recomiendan mayor inversión en instituciones para
jóvenes infractores, más precintos con oficiales de policía femenino y reducción del sentido de
impunidad por crímenes en las grandes ciudades, suburbios y pequeñas comunidades.175
Hasta ahora, la paz y la seguridad han sido citados como prioridades alrededor de una cantidad
de países en África incluyendo Tanzania176,Uganda177, Malawi178, Kenia y Etiopia179 y entre los
expertos consultados durante la fase inicial de las consultas en Nigeria. La paz y la seguridad
son también una prioridad en América Central y en América del Sur, incluyendo Guatemala,
Ecuador180 y Colombia181, donde los indígenas consideran el conflicto como uno de los
obstáculos principales para lo que ellos consideran la “buena vida”, después de su petición de
derechos de propiedad de la tierra.
El impacto del conflicto Sirio y el elevado número de personas desplazadas se ha
planteado durante la consulta nacional en Turquía y Jordania. Los participantes de Gaziantep,
una provincia de Turquía en la frontera con Siria, identificaron la entrada de refugiados como
una preocupación de seguridad mayor y un reto para el mercado laboral local. 182
Preocupaciones similares surgieron en Jordania, durante las consultas con las organizaciones
de la sociedad civil: “Ser la sede de los refugiados sirios constituye una nueva carga económica
y pone una gran presión sobre los limitados recursos del Estado. A pesar de estas dificultades y
la creciente presión financiera sobre la educación, la salud, la infraestructura y el mercado
laboral, en el Reino vamos a seguir prestándoles ayuda y asistencia.”183
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LA LIBERTAD DEL MIEDO
Durante las consultas nacionales y en las consultas Abordando las Desigualdades
algunas líderes mujeres en Egipto184 expresaron su enojo por los incidentes de violencia sexual
desde la revolución. Ellas sienten que a pesar del desarrollo de un marco legal, la sociedad
todavía culpa a las mujeres en lugar de a sus atacantes. “Una muchacha que ha sido violada
puede ser asesinada por su familia que siente vergüenza y la sociedad solo deja que esto
ocurra”.185 En Ecuador las mujeres de la zona de la frontera sur destacaron la importancia de
eliminar todas las formas de violencia de género, incluido el acoso sexual en el lugar de
trabajo, y han abogado por el reconocimiento de la violencia de género como un asunto básico
de salud.186 Los temas de seguridad personal, incluyendo la violencia contra las mujeres y las
niñas también surgieron durante las consultas en Mauricio, Uganda y Zambia.

POBLACIONES CRECIENTES Y EN MOVIMIENTO Y LA DOBLE
CARGA
BASADO EN LAS CRECIENTES EVIDENCIAS, LAS CONSULTAS PIDEN QUE LA NUEVA
AGENDA DE DESARROLLO TRATE LAS CONSECUENCIAS DE LOS CAMBIOS DEMOGRÁFICOS Y
EPIDEMIOLÓGICOS, LA URBANIZACIÓN Y LA MIGRACIÓN
Como un desafío clave de desarrollo del Siglo 21, los expertos involucrados en las
consultas están pidiendo que las Dinámicas Poblacionales sean tratadas en la agenda de
desarrollo post 2015. Los científicos, el sector privado, la sociedad civil y los gobiernos
comprometidos en las consultas de la Dinámica de la población declaran que los esfuerzos
para reducir la pobreza, elevar los estándares de vida y promover el bienestar de una
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población mundial grande, en crecimiento y envejeciente colocará la presión en todos los
recursos naturales, incluyendo tierra, foresta, agua, océanos y atmosfera. Más personas
necesitarán más empleos pero también más agua, comida y energía, ropa, vivienda e
infraestructura, salud y educación.187
Como lo señala la consulta de Seguridad Alimentaria y Nutrición, una población
mundial de rápido crecimiento y más rica está aumentando las demandas de productos
alimenticios. El crecimiento sostenible y la diversificación de la producción de alimentos, con
atención especial a la productividad de los productores de pequeña escala son necesarios
dentro del contexto de una rápida urbanización, del cambio climático, de la disminución de los
recursos naturales y del aumento en la competencia por esos recursos.
Los participantes en las consultas también han llamado la atención a las tasas de
dependencia en el contexto de la dinámica de la población y al desempleo entre los jóvenes.
En Pakistán, por ejemplo, las personas participantes en las consultas han recomendado el
desarrollo de habilidades prácticas, formación de líderes y mejoras en la calidad de la
educación en instituciones de entrenamiento públicas, privadas y religiosas para involucrar a
los jóvenes en el desarrollo de manera positiva. De igual forma, en Nigeria,188 donde los
jóvenes constituyen el 45 por ciento de la población, las políticas de generación de empleo son
vistas como fundamentales.189 En Colombia las organizaciones de la sociedad civil solicitaron
una consulta específica sobre el tema de la edad y envejecimiento, ya que las demandas
cambiantes de la sociedad de parte de una población envejeciente presentan nuevos e
imprevistos retos.190 Los Asuntos relacionados con la población figuran de manera prominente
en el proceso de la consulta nacional de Bangladesh, dada su implicación en el futuro
crecimiento y las perspectivas de desarrollo sostenible del país.
Los expertos y ministros participantes en las consultas de la Dinámica de la población
también han solicitado que la Agenda Post 2015 “realice esfuerzos mayores para aprovechar el
bono demográfico que surge por la reducción de la fertilidad a través de la invertir en la
juventud y generar empleos productivos para los jóvenes”.191 Este tema también se planteó
durante la consulta de Gobernabilidad; no sólo son los jóvenes los líderes del futuro, sino que
también heredarán los desafíos inter-generacionales en curso para la sostenibilidad ambiental
y ecológica. La consulta sobre los conflictos, la violencia y los desastres señalan la forma cómo
el desempleo persistente - especialmente entre los jóvenes - puede convertirse en un motor
de la violencia, que a su vez puede obstaculizar las inversiones, socavar las instituciones
públicas, facilitar la corrupción y fomentar impunidad.192

PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y DERECHOS REPRODUCTIVOS
Existe un consenso claro de que el crecimiento continuo de la población global –
proyectada en 9 billones de personas en el 2050 – colocará una enorme presión en los
recursos naturales y en nuestro patrón actual de producción y consumo. Al mismo tiempo, los
participantes en muchas de las consultas nos hablan de la importancia de políticas para
moderar estos impactos. Los gobiernos necesitan adoptar marcos de políticas integrales que
continúen erradicando la pobreza y al mismo tiempo mejorar la calidad de vida para todos y
preservar el planeta para futuras generaciones.193 Las políticas basadas en los derechos y en
respuesta al género en salud, educación, energía y agua y saneamiento deben ser parte de los
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esfuerzos para atender la dinámica de la población.194195 Entre las consultas nacionales, está
surgiendo un llamado por servicios y derechos de salud reproductiva. Los paneles de
ciudadanos en Albania, por ejemplo hablaron sobre la falta de información de los servicios de
salud, especialmente con relación a la planificación familiar y a la salud reproductiva.
Las consultas de Pakistán hacen un llamado a “un nuevo marco para dar un mayor
enfoque en los derechos de la mujer y el rol de las familias, especialmente en lo relativo a
anticonceptivos y planificación familiar.” Los jóvenes en Vietnam,196 Indonesia y otros países
resaltaron la importancia de la salud sexual y reproductiva, mientras que las mujeres en el
poblado de Padre Cocha en la región amazónica del Perú también reflexionaron sobre la
planificación familiar como una necesidad: “Si hay muchos niños no puedes servirles bien a
todos.”197 Sometido como parte de la consulta de Salud, el Grupo de Desarrollo Poblacional y
Salud Reproductiva de Todo el Partido Parlamentario del Reino Unido también señaló que la
planificación familiar, la salud y derechos reproductivos de la población deben ser un
componente integral de las Metas de Desarrollo del 2015.

LAS CONSULTAS PRESENTAN DIFERENTES PUNTOS DE VISTAS SOBRE EL
CRECIMIENTO DE LAS CIUDADES
Hasta ahora el impacto de la urbanización está emergiendo principalmente en las
consultas nacionales en los países de ingresos medios. En toda Turquía, por ejemplo, en las
sesiones regionales ha surgido de manera consistente, la expansión urbana como un reto
común.198 Durante la consulta en las áreas rurales y con jóvenes en algunos países incluyendo
Serbia, se hace evidente que debido al subdesarrollo de las áreas rurales, las esperanzas de
encontrar empleo y desarrollo cultural se encuentran claramente en las ciudades y pueblos.
El impacto de la urbanización en el medio ambiente continúa siendo una pregunta
abierta en las consultas globales. Algunos dentro de las consultas de Dinámica de la población
argumentan que a medida que aumenta la población tiene sentido económico y ambiental
para las personas mudarse más cerca de las zonas urbanas. Las poblaciones en la zona urbana
tienden a consumir menos energía y a producir menos emisiones que en la zona rural, debido
a las infraestructuras compartidas y las cortas distancias de viaje en los asentamientos
compactos. Como resultado, los gobiernos pueden proveer más fácilmente las infraestructuras
esenciales y los servicios básicos en las áreas urbanas, a un menor costo per cápita que en las
áreas rurales. Anticipándose y planificando las urbanizaciones, los países pueden enfrentar los
retos y aprovechar las oportunidades vinculadas al crecimiento de la población urbana. Esta
visión oportunista de la urbanización como una solución al desarrollo sostenible no fue
compartida sin embargo, por aquellos en las consultas de Sostenibilidad Ambiental y Seguridad
Alimenticia y Nutrición.199 Representando aún más diversidad en el debate, los participantes
en 10 consultas sub-nacionales en Colombia reportaron que ellos prefieren permanecer en las
áreas rurales, donde su cultura y sus vínculos familiares son una parte significativa de su
identidad y lo que ellos consideran su felicidad. Sin embargo, un agricultor joven de Bogotá
dijo “no nos dan de donde elegir”.200 Los precios de las semillas genéticamente modificadas y
el poco acceso a la educación más allá del nivel primario nos obligan a irnos de nuestros
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hogares y dejar nuestras familias. Sería más feliz si pudiera ser un agricultor pero solo tendré
un futuro si me mudo a la ciudad”. Con casi más de la mitad de la población mundial viviendo
en ciudades, claramente esta es un área donde necesitaremos dedicar esfuerzos para tratar las
implicaciones positivas y negativas del aumento de las urbanizaciones.

LAS IMPLICACIONES DE LA MIGRACIÓN INTERNACIONAL
En adición a moverse a ciudades y pueblos, los jóvenes consultados a nivel nacional
también ven la migración como una solución de desarrollo, a pesar de que la pérdida en
términos de condiciones de trabajo y el impacto en la familia es una realidad para un creciente
número de personas que migran para obtener trabajo desde, por ejemplo, VietNam,201
Filipinas y Moldavia. El impacto de la migración externa en el crecimiento y educación de los
niños es evidente para los consultados en Moldavia: “Muchos padres están en el extranjero y
otros no saben cómo educar a sus hijos, no existen pre-escolares en todas las aldeas y las
escuelas están cerrando: por lo tanto, tenemos una sociedad sin educación”.202 En Guatemala
la migración vulnerable es un fenómeno transnacional identificado como uno de los asuntos
que la nueva agenda de desarrollo debe incluir. Las consultas en Ecuador piden atención a la
necesidad de armonizar las leyes nacionales de migración con las normas internacionales, así
como entre los países de origen y los países que los reciben para garantizar la protección de los
derechos humanos fundamentales de los migrantes y sus familias.203

LAS CONSULTAS RECLAMAN PONER ATENCIÓN A LA DOBLE CARGA QUE
IMPONEN LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y NO TRANSMISIBLES (NCDs) A
LOS POBRES
Entre aquellos participantes en la consulta de Salud, hay una variedad amplia de
opiniones sobre el limitado número de claros objetivos de salud en los ODM. Considerado
como un factor de éxito crítico por muchos, la omisión de otro reto mayor de salud de los
ODM es comúnmente citado como una debilidad mayor. Algunos participantes en la consulta
argumentan que la exclusión de muchas prioridades de salud de los ODM, incluyendo las
NCDs, y los derechos de salud sexual y reproductiva, salud mental, violencia y lesiones, han
atrasado el progreso de los ODM originales y el progreso equitativo en los resultados generales
de salud.
Mientras que los transmisores de las enfermedades infecciosas persisten (incluyendo
un saneamiento deficiente, desnutrición y poca cobertura de intervenciones de salud clave
como son las vacunas), en muchos países éstos están ahora acompañadas por el aumento en
el uso del tabaco y alcohol, una dieta deficiente, obesidad, y falta de ejercicios, muy común
entre la población más pobre. Las NCDs están arraigados en un patrón complejo global de
urbanización, globalización y desarrollo económico, que aumenta la exposición a los
principales factores de riesgo: consumo de tabaco y alcohol, dietas no saludables e inactividad
física. Algunas consultas nacionales han tratado temas similares. En las consultas de Kenia204
hasta ahora, más de 700 jóvenes han pedido un sistema de salud asequible y de calidad,
especialmente para jóvenes mujeres y que luche contra las enfermedades contagiosas y no
contagiosas. En Santa Lucía las consultas con profesionales de la salud identificaron la
importancia de las NCDs no solo en términos de las altas y crecientes tasas, sino también
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debido a su conexión con las discapacidades. Las personas afectadas de diabetes pueden sufrir
amputaciones, y aquellos viviendo con discapacidades y con el VIH están en riesgo de
desnutrición e inseguridad alimentaria, por lo tanto aumenta su riesgo de contraer NCDs205. Las
consultas de Perú206 han indicado preocupación sobre el abuso del alcohol y los estilos de
vida de salud, y las consultas de Kazajistán sobre la agenda post 2015, han pedido que la
nueva agenda incluya las NCDs en particular, las enfermedades oncológicas y cardiovasculares,
así como la diabetes.207
Las consultas de Salud han discutido las implicaciones de un nuevo fenómeno: Las
personas están viviendo más tiempo pero más personas están viviendo con discapacidades.
Los patrones insostenibles de producción, consumo y crecimiento respaldan el aumento en las
NCDs que ahora dan cuenta de más del 60 por ciento de las muertes globales, 80 por ciento de
las cuales ocurren en países de ingresos medio y de bajos ingresos; y aproximadamente 25 por
ciento de la carga de enfermedades globales se debe a factores ambientales modificables. En
la Declaración de Políticas de la ONU sobre las NCDs en el 2011, los Estados Miembros
afirmaron de manera unánime que la escala y amenaza de las NCDs es uno de los principales
desafíos al desarrollo sostenible social y económico del Siglo 21. No sorprende que la
prevención y el control de las NCDs sean notados como una prioridad en las consultas de
Salud.

LAS CONSULTAS HAN SACADO A LA LUZ ÁREAS DONDE EL PROGRESO
REQUIERE
SOLUCIONES
TRANS-FRONTERIZAS
Y
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL.
Las consultas piden que el nuevo marco del desarrollo expanda la cooperación
internacional más allá del ODM8 para reorientar el sistema de comercio global hacia el
desarrollo, coordinar las políticas macroeconómicas para reducir la inestabilidad en la
economía global, abordar la deuda insostenible y promover la transferencia de conocimiento y
tecnología.208
Las consultas en VietNam209 y Santa Lucía revelaron frustración con un tipo de
crecimiento económico que depende de la demanda externa y que puede crear empleos que
son más vulnerables a las crisis. En las Filipinas las consultas han dado especial énfasis a la
importancia del comercio justo versus el libre comercio, y el tema del cumplimiento con los
acuerdos internacionales en los Estados parte de la ONU. En adición, los diálogos públicos han
resaltado el rol de las remesas de migrantes y los crecientes empleos del sector informal para
la economía, notando que ambos tienen condiciones laborales vulnerables, especialmente
para las mujeres. Reflexionando sobre la necesidad de que la agenda post 2015 tenga un
alcance global, los participantes en las Consultas de Empleo y Crecimiento postulan que la
crisis laboral seguirá siendo resistente a soluciones a nivel nacional, en ausencia de políticas
internacionales coherentes, no menos relacionadas con brechas en los acuerdos comerciales y
con un enfoque global a las crisis financieras. Las consultas destacaron que, en ausencia de un
comercio más justo y un sistema financiero internacional más estable, las políticas nacionales
en los países en desarrollo no tendrán la flexibilidad necesaria para abordar los desafíos de hoy
día. En particular, algunos sienten que los pequeños empresarios así como los agricultores son
los que mayormente experimentan los impactos negativos de la globalización. “A pesar de
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tener más de 50 por ciento de los empleos y 50 por ciento del PIB en la mayoría de los países
en desarrollo, los empresarios pobres de menor tamaño sufren más cuando las reglas del
comercio son injustas, cuando las brechas en la gobernabilidad global significa inestabilidad o
términos injustos; pero apoyarlos e invertir en ellos pueden pagar los mayor dividendos en
términos de reducción de la desigualdad y la lucha contra la pobreza.”210 Los participantes en
la consulta global sobre Seguridad Alimentaria y Nutrición ven a los pequeños productores
como una parte esencial para cumplir con la creciente demanda de alimentos creada por el
rápido crecimiento de la población: “Globalmente, aquellos que son más desfavorecidos por el
comercio son los agricultores rurales en los países de ingresos medios y bajos…la forma en que
funciona el comercio significa que ellos generalmente obtienen la menor parte de todo el
mundo.” 211 En la consulta dedicada a Abordar Desigualdades, las personas también
concluyeron que el abordar desigualdades tanto dentro y entre países requerirá de reglas
justas y prácticas en las relaciones internacionales, en áreas incluyendo comercio, finanzas,
inversión, Impuestos y rendición de cuentas corporativas.212,213
Más que una condición previa para la solución de los problemas arraigados del
desarrollo, la inversión transfronteriza y el intercambio de conocimientos son vistos cada vez
más como parte de la respuesta a los desafíos del desarrollo. Los representantes de los
Gobiernos y la sociedad civil comprometidos en las consultas regionales en Asia y África
identificaron soluciones Sur-Sur como forma de llevar hacia adelante la agenda de desarrollo
post 2015. Las consultas demuestran entusiasmo por la creciente cooperación en las áreas de
seguridad alimentaria, transferencia de tecnología ICT, finanzas inclusivas, transporte y redes
de comunicación y fuentes de energía confiables. En Egipto y Marruecos214 las consultas
nacionales han reiterado un interés para fortalecer las soluciones Sur-Sur dentro de la región
para mejorar las perspectivas de creación de empleos e inversiones.

6| REFLEXIONES SOBRE LAS CONSULTAS REALIZADAS
HASTA LA FECHA
LA VISIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL MILENIO

LOS RESULTADOS PRELIMINARES DE LAS CONSULTAS PUEDEN SER INTEPRETADOS
COMO UN PEDIDO PARA QUE LA DECLARACIÓN DEL MILENIO SEA PLENAMENTE
IMPLEMENTADA EN LUGAR DEL ENFOQUE LIMITADO DE LOS ODM.
Como reflexión de las demandas iniciales de una agenda ampliada de desarrollo, cabe
preguntarse ¿Son los problemas y las prioridades emergentes a través de las consultas post
2015 realmente nuevos? Si bien es innegable que el mundo de hoy es muy diferente al del
2000, las cuestiones subyacentes detrás de muchas de las tendencias actuales no son
realmente novedosas, ya sea en la prevalencia o en el compromiso internacional y el consenso.
De hecho, los temas que han resurgido en las consultas actuales son reminiscencias de la
visión presentada por los Estados Miembros de la ONU cuando firmaron la Declaración del
Milenio hace 13 años. “En ella se comprometieron a una agenda más amplia que reconoce
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una forma de desarrollo humano más profunda y ambiciosa, incluyendo su indivisibilidad con
los derechos humanos, igualdad, paz y seguridad y desarrollo sostenible”. A pesar de las
obligaciones de los gobiernos de cumplir con la Declaración del Milenio, la sabiduría en esa
agenda más amplia de los Estados Miembros es, a menudo, dejada a un lado, ya que los
recursos, los informes y la movilización pública han estado dirigidos más hacia la agenda
medible incluida en las metas, objetivos e indicadores. Mirando hacia atrás a la dinámica
post-milenio, y así como ahora vemos desarrollarse la conversación global sobre la nueva
agenda de desarrollo, vale la pena recordar que la Declaración del Milenio contenía una visión
para muchas de las prioridades que están resurgiendo a través del actual proceso de
consultas. La igualdad, los derechos humanos, paz y seguridad y el desarrollo sostenible no
son prioridades nuevas, son valores fundamentales de la Declaración del Milenio adoptada por
todos los Estados Miembros de la ONU en el 2000.

LA BUENA NOTICIA ES QUE MUCHOS DE LOS VALORES AFIRMADOS POR LA
COMUNIDAD GLOBAL EN LA DECLARACIÓN DEL MILENIO SON CADA VEZ MAS
MEDIBLES.
Como parte del legado de medición incorporado en los ODM y el movimiento del
desarrollo basado en resultados, es posible ahora evaluar el progreso en una serie de
prioridades más amplias que las áreas contenidas en los ODM originales. Por ejemplo, un gran
número de iniciativas han ilustrado la factibilidad de las medidas de gobernabilidad,
incluyendo el Diálogo Internacional sobre la construcción de la Paz y del Estado, y algunos ya
están siguiendo el progreso (Índice de Presupuesto Abierto, Indicadores Mundiales de
Gobernabilidad, por ejemplo). Se han hecho avances también en la medición de los derechos
humanos, especialmente los derechos civiles y políticos (manifestados a través de la
participación política, administración de justicia y seguridad personal). Las medidas
cualitativas que también han trabajado bien y han complementado los esfuerzos de los ODM
en África, han incluido el Mecanismo de Revisión de los Pares Africanos, que mide el progreso
y la gobernabilidad democrática y política, gobernabilidad económica y desarrollo
socioeconómico. Los avances en las medidas de desigualdad incluyen los Índices de Pobreza
Multidimensional215 que presentan las privaciones que un hogar (o que un niño) experimenta
simultáneamente, resaltando la profundidad de la exclusión entre las poblaciones más pobres.
Se ha avanzado en la medición del desarrollo sostenible, aunque todavía permanezca la
brecha de capacidades. Varios países han desarrollado índices de sostenibilidad como Sri
Lanka216 y Turquía, donde las compañías registradas en el Mercado de Valores en Estambul
son evaluadas de acuerdo con una medida sostenible. En el área de reducción de riesgos de
desastres, existe una medida más robusta de reducción de riesgos que coloca de forma
cronológica el desastre de mortandad, las pérdidas económicas y la seguridad de las escuelas.
La protección contra la violencia es también medida a través de muertes violentas,
enfocándose en grupos específicos de mujeres, mujeres jóvenes, jóvenes y niños y más
ampliamente, la confianza en los sistemas de seguridad y justicia.217 La reticencia a usar
métodos no estándares previamente considerados para evaluar las áreas de política públicas
está cambiando rápidamente, incluso con la llegada de nuevas tecnologías que se usan para
obtener percepciones y opiniones públicas.
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LA FORMA ABIERTA DE LAS CONSULTAS NACIONALES HA SACADO A LA LUZ OTROS
ASUNTOS NO USUALMENTE ASOCIADOS A LA POLÍTICA PÚBLICA GLOBAL
TOLERANCIA Y CONFIANZA
En Serbia 1500 encuestados citaron la necesidad de una cultura de inclusión,
tolerancia y responsabilidad como su cuarto más importante objetivo de desarrollo.218 Las
personas involucradas en la consulta Serbia reflexionaron sobre el legado del conflicto, el
aislamiento internacional y el estancamiento económico que ha fragmentado la sociedad. Su
consulta nacional, por ende, revela como las personas, particularmente aquellos en las áreas
urbanas ven la tolerancia y la solidaridad como esenciales al desarrollo. Tanzania219 también
valoró los valores sociales y la ética moral como la primera prioridad para el país (de 12
prioridades de desarrollo). Esto salió a relucir con fuerza a través de las consultas de zonas,
llevadas a cabo en 7 de las 30 regiones. La necesidad de una mentalidad de desarrollo
mejorada fue mencionada frecuentemente en los talleres de trabajo y también mencionada en
varios marcos de políticas nacionales, tales como el documento de Visión de Desarrollo de
Tanzania 2025. Las discusiones revelaron una percepción general de que las personas de
Tanzania pueden tener una mentalidad que no fomenta el desarrollo. Algunas personas en las
consultas observaron un síndrome de dependencia, por el que los ciudadanos esperan que las
cosas les sean proporcionadas por el gobierno, líderes políticos o donantes, en lugar de la
autosuficiencia.

HACIA LA TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA Y LA RESILIENCIA
Más allá de las discusiones sobre las áreas de prioridad, las consultas también
cuestionaron el enfoque fundamental y la filosofía para un marco de desarrollo futuro. Existe
un deseo de ver un marco de desarrollo que no esté limitado a la erradicación de la pobreza y
a la ayuda internacional, sino basada en la transformación económica y el crecimiento
inclusivo. Si bien el marco de trabajo de los ODM se basa en gran medida en la Ayuda Oficial
para el Desarrollo para la mayoría de los países pobres, la discusión está poniendo mayor
énfasis en los facilitadores nacionales de desarrollo, para complementar los esfuerzos
mundiales.
Los participantes en las consultas de Crecimiento y Empleo han pedido políticas
económicas transformadoras enfocadas en generar empleos, incluyendo políticas de soportes
macroeconómicos e inversión púbica en infraestructuras y servicios sociales. “El discurso de los
ODM en organismos internacionales y en los entornos nacionales, parece haber desplazado la
idea básica de que el desarrollo se trata de la transformación económica.”220 Se demanda un
marco de desarrollo global que coloque la transformación en el centro y en el corazón de sus
políticas nacionales para aumentar las capacidades productivas y promover el cambio
estructural de las economías. Las consultas en Tokio destacaron que para la mayoría de países
pobres la promoción del sector de manufactura mano de obra intensiva y en el sector agrícola
es crítica para generar empleos decentes y transformar sus economías.221
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La transformación estructural es fundamental para el crecimiento sostenido en la
mayoría de los países en desarrollo. Durante las consultas regionales en África 222 ,
representantes gubernamentales y de la sociedad civil coincidieron en que África necesita un
crecimiento transformador que genere un crecimiento estructural y global. En adición, las
consultas también pidieron un cambio en los esfuerzos de desarrollo de África, de iniciativas
externas a iniciativas con fondos nacionales. La Igualdad y la inclusión social recibieron un
énfasis particular en la exploración de lo que se necesitará en los años venideros para la
transformación económica de África. Está cada vez más claro que los gobiernos necesitarán
invertir estratégicamente en infraestructuras y reformas administrativas para reducir el costo
de hacer negocios en muchos países sin litoral y por ende, impulsar la producción doméstica y
la inversión y atraer grandes niveles de Inversión Extranjera Directa.
Una demanda similar para la transformación está emergiendo relacionada con la
aplicación de un enfoque de resiliencia en la futura agenda de desarrollo. En un ambiente de
muy frecuentes choques económicos y desastres nacionales, muchos quieren ver una nueva
agenda que ayude a equipar a los países con la habilidad de prepararse para y reaccionar ante
las crisis como parte de su “nuevo normal” de cambio recurrente. En Santa Lucía, por ejemplo,
las consultas pidieron un enfoque de resiliencia no confinado a la mitigación y recuperación de
las crisis originadas por los desastres, el cambio climático y la degradación de los ecosistemas.
Santa Lucia y otros Pequeños Estados Insulares en Desarrollo están empezando a ver la
resiliencia como un enfoque de planificación para promover una capacidad sistemática a largo
plazo para abordar las vulnerabilidades como parte del crecimiento inclusivo, de generación de
empleos y desarrollo social.
La consulta temática global sobre la Seguridad Alimentaria y la Nutrición destacan la
necesidad de aumentar la resiliencia de los sistemas agrícolas y alimentarios y de los medios
de vida, especialmente contra el efecto del cambio climático y posibles crisis políticas y
económicas futuras. En la consulta global sobre Conflicto, Violencia y Desastres, los expertos
ven la construcción de resiliencia como una manera de fortalecer las instituciones informales y
empoderar a los grupos marginados y vulnerables. La consulta señala la evidencia que
demuestra que las inversiones en reducción de riesgos a desastres lleva al logro de las metas
de desarrollo, incluyendo la reducción de la mortalidad y la continua provisión de educación y
servicios de salud.223 A un nivel más individual, las discusiones en las consultas a nivel nacional
y global sobre Abordar Desigualdades así como Crecimiento y Empleos, pidieron un enfoque
sistemático de la protección social que fomente la resiliencia personal para ayudar a las
mujeres y a los hombres a levantarse de los choques y crisis sin agotar su habilidad de
construir un futuro.

7| ¿QUÉ MENSAJES OFRECEN LAS CONSULTAS AL DEBATE GLOBAL
PARA EL FUTURO?
Las consultas realizadas hasta la fecha muestran el creciente número de personas
hablando y planificando la próxima agenda de desarrollo. Al final, claro está, su forma y
alcance serán determinados por las decisiones que tomen los Estados Miembros. Las consultas
hasta ahora ofrecen una visión emergente de las prioridades que ayudarán a tomar esas
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decisiones. También ofrecen una percepción sobre la forma y alcance de la futura agenda de
desarrollo para la comunidad global.

LAS CONSULTAS ESTÁN APUNTANDO HACIA UNA AGENDA MEDIBLE, BALANCEADA Y
HOLÍSTICA.
Las opciones para la siguiente discusión deberán considerar la cuestión de si
desarrollar los sucesores de los ODM como una agenda representativa (como en un conjunto
de proxies alcanzables), o como una agenda balanceada y holística (como en la Declaración del
Milenio). Mientras que nuestras consultas refuerzan las demandas para mantener los atributos
positivos de los ODM como su “belleza simple” y el hecho de que podían ser medidos, en la
próxima agenda de desarrollo, también está claro que los resultados preliminares de las
consultas requieren una agenda balanceada y holística. Una agenda balanceada aquí se refiere
no solo al balance entre las prioridades sociales, ambientales, económicas y políticas, sino
también a una agenda que reconoce que los recursos globales son finitos y que será necesario
compartir estos recursos en la futura agenda de desarrollo.

Las consultas hacen un llamado por un enfoque holístico, mientras la comunidad
global se esfuerza en completar la agenda actual de los ODM y considera una agenda
ampliada. Sin embargo, es también claro que si el objetivo es arribar a una agenda tan
comunicable y concisa como los ODM, es inevitable que se tomen decisiones. Los participantes
en las consultas de Gobernabilidad y en las Consultas de Abordando Desigualdades han puesto
énfasis en la importancia de la claridad con que se aplique cualquier criterio para tomar esas
decisiones. La reflexión externa señala cómo la conversación post 2015 está teniendo lugar en
un mundo donde los ciudadanos demandan más de sus autoridades. Si las democracias no
hacen el ejercicio efectivo de hacer de los derechos de los ciudadanos una prioridad, caerán
por debajo de los umbrales mínimos de sostenibilidad y perderán legitimidad. Por otro lado, si
las democracias establecen metas que van más allá de lo posible, no podrán ni cumplir ni
sostener esas promesas.224 En este punto inicial del debate global, aún no está claro cómo
lograr un balance entre las expectativas y el cumplimiento.

LA GOBERNANZA Y LA COMPLEJIDA JUSTIFICAN UNA AGENDA HOLÍSTICA
Las consultas han reiterado la sabiduría de que ningún problema-desde acceso a la
energía a la seguridad alimentaria a avances en la salud de las mujeres – se soluciona sin
medidas de gobernabilidad. El frecuente surgimiento de la corrupción durante la provisión de
la atención a la salud ilustra de mejor forma este reclamo.
Aunque la cuestión se planteó en diferentes países, las consultas de Moldavia, lo
expresan más sucintamente: “las personas no van al médico porque no tienen dinero y hay
corrupción. Por lo tanto la salud de la población se está deteriorando.”225 Esta y otras
experiencias hablan de la necesidad de integrar la buena gobernabilidad en una agenda futura,
no solo como un fin sino como un medio para lograr cualquiera de las prioridades ante la
comunidad mundial.
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Un mayor apoyo para una agenda holística se obtendrá a partir de la complejidad de
las tendencias mundiales actuales. Nuestras consultas indican que muchos, sino todas estas
“mega tendencias” no ceden fácilmente a las respuestas unilaterales sectoriales. Las
implicaciones para un aumento del trabajo intersectorial son cada vez más evidentes. En
nuestras consultas escuchamos una convergencia emergente de que los países no pueden
cumplir las prioridades de los ODM con intentos de forma singular y dispar. Dentro del
modelo de los ODM, así como con cualquier agenda futura, el progreso en un área prioritaria
requerirá tanto de la inversión en otros sectores como de la entrega de los dividendos en otros
aspectos del bienestar humano. Las consultas están haciendo un llamado a la innovación para
construir sobre iniciativas sectoriales basadas en resultados, y operativizar las conexiones
entre los distintos aspectos del desarrollo humano. Cada vez más las formas de cumplir con las
metas de los ODM también requieren cooperación, fuera del sector público tradicional, con las
empresas y a través de las fronteras nacionales. Aquí es donde la agenda de desarrollo post
2015 presenta una oportunidad para avanzar en la visión de la Declaración del Milenio
mediante una llamada más directa y operacional para un enfoque integrado de desarrollo
sostenible.

MUCHAS PERSONAS PARTICIPANTES EN LAS CONSULTAS ESTABAN CONVENCIDOS DE
QUE SE REQUIERE UNA AGENDA DE DESARROLLO UNIVERSAL.
Claramente, la comunidad global enfrenta una decisión con relación a donde enfocar
sus promesas en la nueva agenda de desarrollo. A pesar de que no se cuestiona el compromiso
con un marco global que mejore la calidad de vida de las personas más pobres, hay abierta una
discusión sobre como esto puede lograrse. A pesar de su alcance conceptualmente universal,
muchos ven los ODM como enfocados implícitamente en países desarrollados. En el nuevo
marco de desarrollo, las decisiones deben ser tomadas para determinar si esta agenda
enfocará en parte del mundo o si será adaptada como una verdadera agenda de desarrollo
global. En las consultas apoyadas por la ONU, el llamado por una agenda universal es cada vez
más evidente. La demanda para una agenda global vino claramente tanto para todas las
personas como para todas las sociedades, por ejemplo, en las consultas sobre Abordando
Desigualdades,226 el acceso universal a los servicios básicos y recursos y “llegando a cero”- tal
como la erradicación de la pobreza extrema, el hambre y prevención de las muertes maternoinfantil – son vistas como necesarias para asegurar que nadie se queda atrás.227 La evolución,
en lugar de la desaparición, de los desafíos sociales a medida que avanza la economía de un
país le da mayor apoyo a una agenda universal relacionada con el progreso humano. La
universalidad de los desafíos de desarrollo se trató, por ejemplo en las consultas sobre las
Dinámicas de Población, donde las personas enfatizan la importancia de los derechos de salud
reproductiva no solo en el contexto de alta fertilidad, sino también donde existe baja fertilidad
y la población está cayendo.228 Las consultas de Seguridad Alimentaria y Nutrición también
hacen un llamado para una nueva agenda que sea relevante a todos los países, citando los dos
extremos del espectro de la desnutrición: las peligrosas tasas de los países en desarrollo que se
enfrentan a una inseguridad alimentaria severa por un lado, y la obesidad en países ricos por
otra. De forma similar, todos los países deben hacer frente a temas relacionados con la calidad
e igualdad en los sistemas educativos, que puede en parte explicar por qué en las encuestas de
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MyWorld la “buena educación” está colocada de primero independientemente del país de
origen del encuestado. Finalmente, varios países pueden aseverar sobre la forma en que la
ganancia y hasta el progreso relativo del desarrollo puede ser eliminado con la aparición de la
violencia y la agitación.
La persistencia de los problemas sociales incluyendo desigualdades, enfermedades,
crisis laboral y violencia aun en países relativamente ricos no es la única razón por lo que las
personas reclaman una agenda universal post 2015. La inter-conectividad del desarrollo y los
asuntos de seguridad hacen que sea convincente una agenda universal. Desde hace varios
años, los expertos ambientales han realizado un fuerte llamado por la universalidad, y esta
demanda está ganando impulso en el debate post 2015. Esta petición está basada en la
naturaleza interconectada y transfronteriza de los retos del desarrollo sostenible, incluyendo
el cambio climático, los límites de los recursos naturales disponibles en el planeta y la
necesidad de soluciones globales para transformar la competitividad económica en un motor
de desarrollo sostenible. Las consultas indican que en comparación con el 2000, la
interdependencia se ha afianzado muchísimo más, y esto impulsa el reclamo de coherencia de
políticas, no solo dentro de, sino a través de las naciones.229 Esto es cierto no sólo para los
casos de epidemias de enfermedades y violencia fronteriza, sino también para el comercio
ilícito de recursos naturales, armas y drogas. La interdependencia es igualmente visible en los
regímenes comerciales que definen los espacios de políticas domésticas para los países, los
desperdicios de comida tanto en los países productores como en los consumidores, y las
industrias que dependen de combustibles fósiles, liderando el cambio climático alrededor del
mundo.
La consulta global sobre el Agua señala que el precio y la huella del agua de la comida
que se consume en un lugar, es el resultado de la buena o mala práctica de la gobernanza del
agua del otro lado del mundo. Debido a que el agua ignora las jurisdicciones políticas –
fluyendo debajo, a través de y entre las fronteras locales e internacionales – lleva los temas de
gobernanza a un nivel pragmático, fundamental y sin tiempo. Ciertamente, por estar el agua
involucrada en la producción de todas las materias primas, ningún país o individuo puede
escapar de la responsabilidad que tienen su o sus acciones sobre la parte demandante.230

APOYO PARA UNA

AGENDA UNIVERSAL
Entre las consultas emergentes con jóvenes y organizaciones de la
sociedad civil en Europa Occidental, está empezando a surgir el
llamamiento para una agenda universal. En España, más del 80
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por ciento de las 400 personas que fueron encuestadas,
clasificaron la pobreza y la desigualdad como la prioridad más
importante en la próxima agenda, seguido por la educación (70
por ciento) y la paz y la seguridad (64 por ciento).231 Durante la
consulta conducida por el Ministerio Francés de Relaciones
Exteriores, la universalidad también fue presentada como un
principio clave para la próxima agenda de desarrollo. En la
consulta por internet organizada por la Comisión Europea, por
ejemplo, una amplia mayoría de los encuestados estuvieron de
acuerdo en la agenda debe ser universal. Muchas organizaciones
de la sociedad civil que responden a la Comisión Europea están
sugiriendo que el nuevo marco de desarrollo debe estar dirigido a
las personas más pobres, en vez de a los países más pobres y
aplicar el principio de Responsabilidad Compartida pero
Diferenciada. Una gran mayoría (82.2 por ciento) de la juventud
que participó en la consulta del Comité Nacional de UK UNICEF
cree que debe haber un conjunto de metas globales compartidas,
y que todos los países trabajen juntos para alcanzarlas.232

LAS CONSULTAS DEMANDAN EN LA AGENDA POST-2015
UNA RENDICIÓN DE CUENTAS BASADA EN LAS PERSONAS
DERECHOS HUMANOS PARA EL NUEVO MILENIO
Es evidente que aquéllos comprometidos con las consultas que se han hecho hasta la
fecha, necesitan un marco de desarrollo que haga que los gobiernos y otros rindan cuentas
sobre la implementación de los compromisos asumidos en la agenda post-2015. Las consultas
presentan de manera consiste a los derechos humanos, como un elemento no negociable para
cumplir esta responsabilidad. Por ejemplo, los parlamentarios y la sociedad civil en Dhaka y
Manila, así como las consultas nacionales con la sociedad civil en Marruecos, exigen que la
nueva agenda de desarrollo esté alineada con los estándares de derechos humanos, así como
sus mecanismos de rendición de cuentas, como la Revisión Periódica Universal.233 A través de
todas las 11 consultas temáticas, la gente ha solicitado explícitamente que los principios de los
derechos humanos sean una parte central de la agenda de desarrollo futura.
La consulta sobre Agua ayuda a desempacar los derechos humanos dentro de una
nueva agenda de desarrollo, de una manera asequible. Nadie en ningún lugar, rico ni pobre,
del sector público o del sector privado, se opondrá al concepto de ‛derecho humano al agua y
a los servicios sanitarios’. Pero muchos se preguntarán qué significa eso realmente en la
práctica: como un derecho, ¿debe ser el agua gratis para todos? De ser así, ¿qué cantidad?
¿Quién pagará el derecho a las tuberías, pre-tratamiento, bombeo y tratamiento de aguas
residuales? ¿Si el agua no tiene precio, cómo prevenimos su desperdicio? El llamado dentro de
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las consultas es por derechos humanos que pueden realizarse y que faciliten, en vez de
dificultar, el progreso hacia el desarrollo sostenible.
De este ejemplo queda claro, entre otros que han surgido en las consultas, que las
personas esperan una articulación tangible de los derechos humanos en el nuevo marco de
desarrollo. Sin considerar el nivel de satisfacción con relación a cómo se expresan los derechos
humanos actualmente en las ODM, las consultas exigen que se consideren los derechos
humanos en una forma que va mucho más allá del nivel de principios y medidas. Las consultas
apuntan hacia mayores vías para asegurar que los derechos humanos se cumplan. Las
convenciones sobre Derechos Humanos y organismos responsables a nivel global están
acompañadas por mecanismos nacionales y regionales, tales como arbitraje en una corte,
comisión parlamentaria, instituciones nacionales de derechos humanos y monitoreo basado en
la comunidad. Claramente, estos métodos fundamentales de rendición de cuentas de los
derechos humanos toman un nuevo significado en contextos donde las personas tienen
celulares, pero todavía les falta un inodoro dentro de la casa, y los derechos humanos pueden
ser monitoreados y documentados con un SMS.
A medida que escuchamos a una serie de actores, también queda claro que el
desarrollo ya no es del dominio exclusivo de los gobiernos nacionales debido a la
descentralización y a las crecientes funciones de las autoridades locales. El progreso de la
calidad de vida se está llevando a cabo por una variedad más amplia de actoresorganizaciones gubernamentales y no gubernamentales - acompañadas por menos procesos
de decisión jerárquica y más autoridad pluralista y basada en responsabilidad mutua y
transparencia entre los gobiernos y la sociedad.234 Y esto claramente sobrepasa el gobierno.
En consultas con el sector privado, algunos participantes han solicitado que la ONU y los
gobiernos demanden más del sector privado en términos de responsabilidad. Las consultas
también han dado como resultado sugerencias para establecer asociaciones de empresas que
podrían aconsejar y monitorear el progreso hacia metas fijas en la próxima agenda de
desarrollo. El creciente número de actores comprometidos con el desarrollo tendrán que
tenerse en cuenta cuando se establezcan las formas de rendición de cuentas para la próxima
agenda de desarrollo.

TODAVIA NO ES UNA CONCLUSIÓN: LAS CONSULTAS PARA INFORMAR LA
AGENDA SON SOLO EL INICIO
Nuestra experiencia de convocar consultas, hasta ahora, revela un apetito entre las personas
por estar involucradas, no sólo en la fijación de las metas, sino a lo largo de la implementación
de la nueva agenda de desarrollo. En varios países, la juventud espera mayor compromiso en
la agenda futura, ya que sienten que la falta de apropiación dificultó que pudieran
responsabilizar a los líderes y otros relacionados por los ODM. Las consultas están produciendo
opciones para un compromiso futuro más profundo. En Brasil, por ejemplo las consultas con
los jóvenes revelan su deseo de participar en la vigilancia presupuestaria a nivel local para
garantizar que los fondos se gasten de manera eficiente en la educación y salud.235 En Albania,
los ciudadanos sugirieron que las instituciones locales deben llevar a cabo más iniciativas de
monitoreo para ver cómo se prestan los servicios a los niños y a las comunidades vulnerables,
para reducir la discriminación y aumentar el acceso a los servicios.236 Está claro hasta ahora
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que la gente piensa que el marco de desarrollo post-2015 debe promover la participación
activa desde las bases, así como proteger y promover el acceso a la información y a la libertad
de expresión, movimientos y protestas.
El conocimiento, el compromiso y el involucramiento con el desarrollo humano que hasta
ahora han revelado las consultas deben ser catalogados como un activo para mejorar para la
calidad de vida de las personas en los años venideros. Si la comunidad global puede canalizar
estos recursos, las posibilidades de encontrar soluciones nuevas, más económicas y más
equitativas son infinitas. Los 200,000 y los crecientes números de personas comprometidas
con el esfuerzo de definir las prioridades de desarrollo serán un recurso valioso para cumplir y
monitorear la nueva agenda en los años venideros.

ANEXOS
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ANEXO 1: CONSULTAS NACIONALES
Los aportes de los siguientes 36 países han contribuido al contenido del presente informe:
Albania, Armenia, Bangladesh, Bolivia, Brasil, Colombia, República Dominicana Ecuador,
Egipto, Etiopía, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Jordania, Kazajistán, Kenia, Kosovo48,
Malawi, Mauricio, Moldavia, Montenegro, Marruecos, Nigeria, Pakistán, Papúa Nueva Guinea,
Perú, Filipinas, Serbia, Sri Lanka, Santa Lucía, Tanzania, Turquía, Uganda, Vietnam y Zambia.
Las consultas nacionales están en marcha en 83 países, aunque el objetivo es apoyar hasta 100
diálogos a nivel nacional sobre la agenda del desarrollo post-2015 durante el año 2013. Las
consultas son dirigidas por el Coordinador Residente de las Naciones Unidas y los Equipos de
País de las Naciones Unidas, con el apoyo técnico y financiero ofrecido por las capacidades
regionales y la sede de los organismos del GNUD. Los países seleccionados para participar son
una muestra representativa en varias dimensiones: regional, tipología de países y de diferentes
tipos de retos para el desarrollo. La siguiente lista presenta a los países que actualmente
participan en este esfuerzo, pero no excluye el apoyo a otros países:
AFRICA
Angola
Benin
Burkina Faso
Burundi
Camerún
Cabo Verde
Rep. CentroAfricana
Costa de Marfil
Rep. Democrática de
Congo
Etiopía
Gabón
Gambia
Ghana
Kenia
Liberia
Mali
Malawi
Mauritania
Mauricio
Mozambique
Níger
Nigeria
Ruanda
Senegal
Sur África
Tanzanía
Togo
Uganda
Zambia

ASIA Y EL
PACIFICO
Bangladesh
Bután
Cambodia
China
India
Indonesia
Irán
Mongolia
Pakistán
Filippines
Papúa
Nueva
Guinea
Samoa
Islas Solomon
Sri Lanka
Tailandia
Timor del Este
Viet Nam

AMERICA LATINA
Y EL CARIBE
Bolivia
Brasil
Colombia
Costa Rica
Cuba
República
Dominicana
Ecuador
El Salvador
Guatemala

ESTADOS
ARABES
Algeria
Djibouti
Egipto
Iraq
Jordania
Marruecos

EUROPA DEL ESTE
Y ASIA CENTRAL
Albania
Armenia
Azerbaiyán
Bielorrusia
Kazajistán
48
Kosovo

Sudán
Yemen

Kyrgyztan
Moldavia
Montenegro

Honduras
Jamaica

Tajikistan
Turquia

Perú
Santa Lucía
Surinam
Uruguay

Serbia
Turkmenistan
Ucrania
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ANEXO 2: DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE LAS CONSULTAS TEMÁTICAS
CONVOCADAS POR LAS NACIONES UNIDAS
Los 11 temas para las consultas globales en la agenda de desarrollo post-2015 fueron
seleccionados por el Grupo de Desarrollo de las Naciones Unidas (UNDG) con el objetivo de
cubrir los diferentes retos del desarrollo que tenemos sobre el terreno. Estos son Conflicto y
Fragilidad, Educación, Energía, Sostenibilidad Ambiental, Seguridad Alimentaria,
Gobernabilidad, Crecimiento y Trabajo, Salud, Abordando las Desigualdades, Dinámica de
Población y Agua. Esto no significa que el sistema de las Naciones Unidas está esperando
necesariamente la definición de metas específicas en cada uno de estos temas, pero todos
ellos contribuyen al contexto dentro del cual se hará posible el progreso humano. Las
consultas temáticas se hacen conjuntamente con agencias especializadas de las Naciones
Unidas, de acuerdo a sus respectivos mandatos, con el apoyo de otras agencias colaboradoras;
ellas tienen lugar en uno o varios países, en un balance relativo entre los diferentes
continentes. Reuniones cara a cara con el liderazgo y reuniones de involucramiento se llevan a
cabo en África, Asia, Europa y América Latina hay
Las consultas temáticas incluyen una fase de consulta en la red, una solicitud de
contribuciones y documentos; en algunos casos, las reuniones preparatorias con las partes
interesadas o subtemas, dependiendo de los temas y una reunión mundial de alto nivel que
resume y respalda el consenso alcanzado. A continuación se muestra una descripción de cómo
está diseñada cada consulta temática.
ABORDANDO LAS DESIGUALDADES
La consulta temática global sobre Abordando Desigualdades en la agenda de desarrollo post
2015, fue celebrada bajo los auspicios del UNDG de septiembre 2012 a enero 2013.
El proceso de consulta fue dirigido y facilitado conjuntamente por UNICEF y ONU Mujeres, con
el apoyo de los Gobiernos de Dinamarca y Ghana. Los miembros del Grupo de Asesores para la
consulta, procedentes de organizaciones de la sociedad civil, organismos de las Naciones
Unidas e instituciones académicas, contribuyeron siempre con orientación continua y extensa.
La consulta tiene por objeto proporcionar un proceso abierto e integrador que incluya una
amplia gama de voces y perspectivas. Se informó de un total de 175 comunicaciones escritas
(desde finales de enero de 2013). Estos documentos abarcan una amplia gama de cuestiones
relacionadas con las desigualdades y proporcionan pruebas y análisis mucho más valiosos. La
consulta también se benefició en gran medida de una serie de 10 debates electrónicos
moderados sobre temas claves que surgieron de las comunicaciones escritas. Cada uno de
estos debates, llevados a cabo durante tres a cuatro semanas, atrajo un gran número de
entradas y comentarios de los miembros del público y de organizaciones de todo el mundo por
escrito, según el siguiente detalle:
• Igualdad de género (372 entradas y comentarios);
• Violencia de género (138);
• Lesbianas, homosexuales, bisexuales, transgénico intersexuales (101);
• Personas con discapacidades (111);
• Desigualdad económica (84);
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• Personas indigentes (109);
• Adolescentes (241);
• Desigualdades urbanas (101); y
• Minorías (118).
Los resúmenes y conclusiones de los debates electrónicos individuales se incluyen como anexo
a este informe.
Hubo también una discusión de expertos relativa a la medición y evaluación de las
desigualdades. Se recibieron 1,375 respuestas en total.
CONFLICTO, VIOLENCIA Y DESASTRES
La consulta sobre Conflicto, Violencia y Desastres se conceptualiza en torno a cinco
conversaciones globales destinadas a abordar la relación entre los conflictos armados, la
violencia, los desastres, la fragilidad y el desarrollo sostenible. La primera consulta sobre
Desastres se celebró en Indonesia, del 22-25 de octubre de 2012, al filo de la quinta
Conferencia Ministerial de Asia sobre Reducción del Riesgo de Desastres. La segunda consulta
sobre Conflicto y Fragilidad tuvo lugar los días 28-30 de noviembre de 2012 en Liberia. La
tercera consulta sobre la Violencia y Seguridad Ciudadana se llevó a cabo en Panamá, del 31 de
enero al 1 febrero 2013. La cuarta consulta sobre la Reducción del Riesgo de Desastres se
celebró en Yakarta, Indonesia, los días 18-19 de febrero de 2013. Las actividades también
incluyeron diálogos en línea- uno incluyendo la reducción del riesgo de desastres como metas
para el 2015 -¿Cuáles son las opciones?-, moderada conjuntamente por el PNUD y la EIRD, y el
otro sobre "La violencia de género dentro del marco de desarrollo del 2015, moderado
conjuntamente por PNUD, UNICEF y ONU Mujeres-así como 45 trabajos de investigación
basados en la evidencia, piezas claves y documentos sobre la posición de la sociedad civil.
En apoyo a un proceso abierto y participativo, los participantes se han elegido a partir de
grupos de múltiples partes interesadas, entre las regiones y continentes, incluidos los
gobiernos, la sociedad civil (ONG, fundaciones, sindicatos, organizaciones de jóvenes,
universitarios, centros de investigación, asociaciones de mujeres y organizaciones religiosas),
el sector privado, organizaciones internacionales e intergubernamentales y los medios de
comunicación. Las cuatro conversaciones mundiales sub-temáticas culminaron en una
consulta de alto nivel sobre los conflictos, la violencia y Desastres y el Programa de Desarrollo
para 2015 el 13 de marzo de 2013 en Helsinki. El resultado fue la adopción de un informe
síntesis sobre la temática mundial sobre Conflicto, Violencia y Desastres.
La síntesis del informe contiene un conjunto de opciones estratégicas para contabilizar la
prevención de conflictos y consolidación de la paz, la reducción de la violencia y la reducción
del riesgo de desastres, incluyendo atractivas narraciones, opciones de objetivos, metas e
indicadores y el acuerdo sobre los próximos pasos claves para promover el conflicto, la
violencia y preocupaciones sobre desastres en la agenda de desarrollo de 2015. La reunión de
Helsinki será seguida por una reunión de expertos sobre la vigilancia mundial y el marco de
rendición de cuentas para discutir e identificar opciones de los objetivos y posibles indicadores
del conflicto, la violencia y el tema de los desastres.
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EDUCACIÓN
Las reuniones regionales de los Estados miembros, los gobiernos y otras partes interesadas
sobre la Educación para Todos (EPT) y la educación en la agenda de desarrollo futura se
llevaron a cabo para la región árabe (Sharm el-Sheikh) y para la región de África
(Johannesburgo), en octubre de 2012, para América Latina y el Caribe (México) en enero de
2013, y para la región de Asia y el Pacífico(Bangkok), en febrero de 2013.También en 2012 se
llevó a cabo en Paris una reunión de organizaciones no gubernamentales sobre educación y se
llevó a cabo un evento paralelo sobre la agenda post-2015 en la reunión Mundial de EPT con
los representantes de los gobiernos y otras partes interesadas de todas las regiones. Dos
reuniones de expertos de alto nivel para la región de Asia y el Pacífico sobre la educación más
allá del 2015 se celebraron en Bangkok en mayo y noviembre 2012. La plataforma de
educación en línea, incluyendo cuatro debates electrónicos, se puso en marcha en diciembre
de2012 y duró hasta marzo de 2013.Se registraron 3,273 participantes, con 13,397 visitantes
únicos y 24,000 páginas vistas. Los primeros dos debates electrónicos recibieron más de 300
contribuciones, con más del 90 por ciento de personas de todas las regiones. Otras
organizaciones también han organizado una serie de consultas sobre la Educación. Los
resultados de todos estos eventos se informará en una reunión mundial a celebrarse en Dakar
(18-19 marzo 2013) con la participación de los Estados Miembros, grupos de jóvenes, el sector
privado, la sociedad civil y las agencias de la ONU.
ENERGÍA
En www.worldwewant2015.org/energy2015 se publicó un documento sobre energía. Sugiere
varias áreas para discusiones posteriores, incluyendo el acceso universal a la energía, el
aumento del uso de energías renovables, el aumento de la eficiencia energética, las soluciones
integradas de energía que pueden producir múltiples dividendos al desarrollo y cuestiones
claves para la discusión. Las consultas globales en línea y con personas están diseñadas para
estimular el debate y facilitar las conversaciones globales en una agenda de energía más
amplia después del 2015. Ya hay más de 1,600 personas registradas en línea para comenzar lo
que promete ser un intercambio rico y vital. La parte en línea de la consulta de Energía
comenzó a mediados de enero y se compone de dos grandes fases: un diálogo general que
explora importantes asuntos energéticos y su temas prioritarios (del 16 enero al 8 febrero) y el
debate que analiza específicamente los objetivos, las metas, los indicadores y los procesos
necesarios para integrar con éxito la energía en la agenda de desarrollo post-2015 (11 a 22
marzo). Las sesiones especiales se programan entre estos principales bloques de construcción
del diálogo para descubrir aún más los vínculos con los temas de sostenibilidad social,
económica y ambiental (febrero 11 a 22) y para explorar la ampliación de los financiamientos e
impulsar la innovación (febrero 25 a marzo 8). Se están produciendo consultas cara a cara en
las consultas regionales organizadas en Nueva Delhi, India (1 de febrero), América Latina y
África. Los resultados de estas consultas se resumirán en un informe con recomendaciones
claves que se debatirán en una reunión de alto nivel en Oslo, Noruega, en abril y luego se
introducirán en los procesos post-2015. La Consulta sobre Energía está siendo coordinada por
ONU-Energía y la Iniciativa del Secretario General Energía Sostenible para Todos. El proceso
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está organizado en asociación con los gobiernos de Noruega, México y Tanzania y está dirigido
conjuntamente por la ONUDI, DAES y el Banco Mundial, con el apoyo del PNUD. En conjunto,
estas entidades forman un comité de dirección que guía todo el proceso de consulta sobre el
tema de Energía.
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
La consulta sobre el tema de Sostenibilidad Ambiental está diseñado para asegurar que el
proceso sea realmente propiedad de las personas de todo el mundo. Se aplica un proceso
innovador que permite a los diferentes actores que participan en la discusión, no sólo
participar en el diálogo, sino también ayudar a enmarcarlo y también los temas que deben ser
discutidos. En otras palabras, el diseño de la consulta no ha llegado como un conjunto de
cuestiones predefinidas. La consulta sobre sostenibilidad del medio ambiente propone, por
tanto, un enfoque ligeramente diferente de las otras consultas mediante convocatoria de una
reunión de liderazgo previa al proceso para ayudar a enmarcar el diálogo, en lugar de una
sesión de clausura al final.
La primera fase de la consulta (noviembre 2012 a enero 2013) incluyó una convocatoria
abierta sobre “notas a discutir', solicitando específicamente a los remitentes a compartir sus
ideas y trabajar en temas que ellos piensen deben ser prioridad en un diálogo sobre
sostenibilidad ambiental en la agenda post-2015. En concreto, se alentó a los participantes a
proponer temas que se basen en los ODM7, experiencias y lecciones y/o pensamiento nuevo y
emergente y experiencias relativas a enfoques integrados que vinculen efectivamente la
sostenibilidad económica, social y medioambiental, y toquen temas transversales tales como la
igualdad de género, los derechos humanos, los jóvenes, las desigualdades y las asociaciones
necesarias para avanzar. Se recibieron noventa notas de discusión.
Tras la convocatoria sobre las notas de discusión, y para fomentar una participación más activa
y un dialogo interactivo en el espacio, una discusión en línea será celebrada durante el mes de
febrero del 2013. La primera fase culminará con una reunión de líderes en Costa Rica que
tendrá como meta reunir a pensadores innovadores y emergentes para extraer de las notas de
las discusiones y de las conversaciones en línea una serie de preguntas críticas que guiaran la
segunda fase de la consulta. Se espera que los participantes se involucren de manera active en
los subsiguientes diálogos en línea y se les solicitará a algunos que moderen una discusión en
línea.
GOBERNABILIDAD
El PNUD y el CNUDH están facilitando conjuntamente la consulta mundial sobre el tema de la
gobernabilidad y la agenda de desarrollo post 2015. La consulta ha sido diseñada para
garantizar la significativa participación de una amplia gama de partes interesadas de todas las
regiones y sectores, incluyendo gobiernos, las bases de la sociedad civil internacional, las
instituciones nacionales de derechos humanos, grupos de jóvenes, los parlamentarios y los
representantes de los medios de comunicación y del sector privado. La consulta incluyó una
serie de diálogos regionales y una reunión de expertos técnicos:
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Diálogo Regional Africano (organizado por el Parlamento Pan-Africano),
Johannesburgo, 11 a 12 octubre 2012;
Foros Subregionales Parlamentarios y de la Sociedad Civil en Asia Pacífico: Manila, 2021 de noviembre y Dhaka, 10-11 de Diciembre de 2012 -dio lugar a la Declaración de
Manila y Dhaka.
Taller Post-2015 en la Semana de Gobierno árabe, El Cairo, 26 a 29 noviembre 2012
Taller Post-2015 en la 15va.Conferencia Anual anticorrupción, Brasilia, en noviembre
del 07 al 10, 2012
Reunión de expertos técnicos sobre “Medidas de Gobernabilidad y Compromisos de
los Derechos Humanos en la Agenda Post 2015 (New York, 13–14 Noviembre 2012).
Los participantes en esta reunión incluyeron representantes de las oficinas nacionales
de estadísticas.

En un esfuerzo para alcanzar a un rango más amplio de interesados, las consultas lanzaron una
discusión en línea con una activa participación de más de 200 contribuciones de más de 20
gobiernos, 100 organizaciones de la sociedad civil y 10 organizaciones del sector privado en
dos fases, entre diciembre 2012 y enero 2013:
•
Fase1: ¿Cuáles deberían ser los elementos básicos de gobernabilidad para una agenda
post-2015?
•
Fase2: ¿Cómo podemos garantizar un marco de rendición de cuentas que tenga en
cuenta los principios y obligaciones de derechos humanos para asegurar la entrega efectiva de
la agenda de desarrollo post-2015?
El proceso de consulta culminará con una reunión mundial entre múltiples partes interesadas
(Johannesburgo, 28 febrero hasta el 1ro. de marzo de 2013, que se celebrará en el Parlamento
Pan-Africano) que reunirá a un grupo diverso de interesados desde los activistas de la base a
los líderes mundiales. La reunión tiene la intención de construir una visión y responsabilidad
compartida de los temas claves y desarrollar sugerencias sobre la gobernabilidad global,
regional, nacional y sub-nacional y como integrar la rendición de cuentas en la agenda de
desarrollo post 2015.
CRECIMIENTO Y EMPLEO
La consulta temática sobre el Crecimiento y el Empleo es convocada conjuntamente por el
PNUD, la OIT y el Gobierno de Japón y con el apoyo de un grupo asesor integrado por
representantes de la FAO, la OIT, el Fondo ODM, el FNUDC, la UNCTAD, el DAES, la ONUDI, el
PNUD y ONU Mujeres, así como (desde enero de 2013), Action Aid, la Cámara de Comercio
Internacional (CCI), la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y la Confederación de
Sindicatos Internacional (CSI). Los siguientes encuentros se organizaron sobre este tema:


Reunión temática global sobre “Crecimiento, Transformación Estructural y Empleo en
la Agenda de Desarrollo Post 2015, en Tokio el 15-16 de mayo 2012 con
aproximadamente 80 participantes investigadores y de la academia, sociedad civil,
gobiernos, comercio, sindicatos, el sector privado y organizaciones internacionales
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Reunión informativa sobre el crecimiento y el empleo en la agenda de desarrollo
post2015, en Nueva York el 14 de diciembre de 2012 para las Misiones Permanentes
ante las Naciones Unidas, los organismos de las Naciones Unidas y organizaciones de la
sociedad civil. La reunión fue transmitida por webcams y en Twitter para permitir una
mayor participación de las partes interesadas fuera de Nueva York.



Cuatro debates electrónicos sobre temas claves durante enero y febrero 2013:
1.

Empleo y medios de vida;

2.

El crecimiento, la diversificación y el cambio estructural;

3.

Desarrollo dirigido hacia la globalización, y

4.

La sostenibilidad y el crecimiento.

SALUD
Se han creado una serie de mecanismos y procesos para facilitar una consulta eficaz y
participativa. El Equipo de Trabajo se ha comprometido en hacer que el proceso sea lo más
abierto y transparente posible y a alentar las aportaciones de una amplia gama de diferentes
grupos de interés.
Cinco preguntas guías se utilizan en la consulta:
•

¿Qué lecciones se han aprendido de los ODM relacionados con la salud?

•

¿Cuál es la agenda de salud prioritaria para los próximos 15 años a partir de 2015?

•

¿Cómo encaja la salud en el programa de desarrollo posterior a 2015?

•

¿Cuáles son los mejores indicadores y metas para la salud?

•
¿Cómo se puede asegurar que el proceso y los resultados sean relevantes para los
grupos de interés clave?
•

Consulta sobre el tema mundial de salud.

En octubre de 2012, fueron invitados todos los grupos y partes interesadas a presentar
material existente o material nuevo como documentos de referencia para informar en los
debates y contribuir con el contenido del resumen de este documento. Estos documentos,
sujetos a revisión por parte del equipo de trabajo, se publicaron en el sitio en la red.
La segunda fuente de insumos fue una consulta en la red desde 1 octubre a 31 diciembre
2012, que dio como resultado 107 documentos presentados por individuos, organizaciones de
las Naciones Unidas, gobiernos, centros de investigación, la sociedad civil y el sector privado.
De estos, 100 fueron considerados directamente relacionados con el tema (es decir, que
respondieron a una o más de las cinco preguntas guía) y por tanto descargables del sitio de
consulta en la red.
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Una serie de consultas centradas en los diferentes grupos clave de interés dieron origen a los
reportes también publicados en la red. Las sesiones de información de los Estados miembros
se llevaron a cabo en Ginebra, en septiembre de 2012 y en Nueva York en noviembre, y se
realizó una consulta informal de los Estados miembros en diciembre en la sede de la OMS en
Ginebra, con la participación de UNICEF y otras agencias que contribuyen con la ONU.
Durante la 132va. Reunión del Consejo Ejecutivo de la OMS, se hizo una presentación sobre la
consulta, incluyendo resultados preliminares. Las discusiones incluyeron las cuestiones que
este informe plantea.
Se llevaron a cabo seis consultas con la sociedad civil, en diciembre 2012 y enero 2013,
seleccionadas por el equipo de trabajo, con 106 respuestas a la propuesta de convocatoria. La
acción por la Salud Global celebró un evento paralelo en el Foro de la GAVI Alliance Partners
en Dares Salaam, y la Alianza de sociedades civiles del Sur para la Salud Global organizó una
encuesta en línea con la sociedad civil, con organizaciones de África y otras regiones. La
Alliance STOP AIDS, con apoyo de la sociedad civil internacional y el Servicio del Consejo
Internacional de Organizaciones organizaron una encuesta en línea, una serie de seminarios y
una reunión en Ámsterdam, sobre la tuberculosis y la malaria y el VIH. El Movimiento Salud de
los Pueblos organizó una reunión paralela durante el Premio Príncipe Mahidol, en la
conferencia en Bangkok y el ASTRA, Centro y Red de Mujeres del Este Europeo para los
Derechos y la Salud Sexual y Reproductiva realizó una consulta en Moscú. Por último, se realizó
una consulta electrónica sobre el VIH y la salud con tres debates moderados por más de 10
días a finales de enero.
Otras consultas cara a cara incluyeron una sesión de un día sobre la salud en la agenda post2015 en la Conferencia Internacional sobre Población y el Desarrollo más allá del 2014, Foro
Mundial de la Juventud en Bali, con más de 600 participantes, una consulta privada en
Ámsterdam, organizada por GBC Health; una consulta intersectorial sobre la salud, la
seguridad alimentaria y la población en la agenda de desarrollo post-2015 en Washington,
organizada por el Instituto Aspen, con la participación de representantes del sector privado y
una serie de eventos en el Segundo Simposio Mundial sobre Investigación en Sistemas de
Salud en Beijing, incluyendo una sesión plenaria y dos sesiones a la hora del almuerzo.
Para asegurarse que los muchos aportes de las consultas estuvieran bien representadas en
este informe, el Equipo de Trabajo construyó el contenido a través de un proceso de tres pasos
de:





Reunión con representantes de los principales grupos de interés en Ginebra el 17 de
enero de 2013 para examinar las entradas y discutir la estructura y el contenido del
informe;
La publicación de la primera versión en la red para comentarios y sugerencias. Esta
opinión se desarrolló entre1 a 19 febrero 2013, y
Discusión del proyecto revisado (subido a la página web de consulta el 1 de marzo de
2013) en una reunión de alto nivel celebrada en Gaborone, Botsuana, los días 5-6 de
marzo de 2013. La reunión fue organizada por el Gobierno de Botsuana, entre los 50
participantes se encontraban los ministros de salud, miembros del Grupo de Alto Nivel
de Personas Eminentes, líderes de organizaciones internacionales de salud,
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representantes de la sociedad civil, jóvenes, el sector privado, académicos y expertos
en salud
El informe se está terminando. Una vez completado, se presentará al Grupo de Alto Nivel y al
Secretario General de la ONU y se publicará en el sitio web, marcando el punto final de esta
etapa de consulta mundial sobre el tema de salud.
HAMBRE, SEGURIDAD ALIMENTICIA Y NUTRICIÓN
La FAO y el PMA están llevando a cabo, de manera conjunta, una consulta mundial sobre el
tema del hambre, seguridad alimenticia y nutrición, junto con el FIDA y Biodiversidad
Internacional, con el apoyo del Representante Especial del Secretario General para la
Seguridad Alimentaria y Nutrición y una amplia gama de asociados, entre ellos, la sociedad
civil, el sector privado, PNUD, ONUDI, DAES, UNICEF, OMS, SCN y el Banco Mundial, con el
patrocinio de los Gobiernos de España y Colombia.
Como parte de este proceso, se llevó a cabo una consulta informal de un día entre los
interesados y el Comité de Seguridad Alimenticia Mundial (CFS) el 11 de febrero de 2013, con
el objetivo de facilitar el intercambio y el diálogo e identificar las prioridades y
recomendaciones claves sobre los elementos para el marco de desarrollo del 2015 sobre el
hambre, la seguridad alimenticia y la nutrición. Fue precedida por una consulta en línea, que se
desarrolló entre noviembre 2012-enero 2013. Los resultados de la consulta en línea se
incluyeron en un documento de debate, que sirvió como documento de trabajo para los
procedimientos del día.
La reunión del 11 de febrero reunió a unos 180 participantes, entre gobiernos, organizaciones
internacionales, sociedad civil, sector privado, instituciones de investigación y agencias de la
ONU. Tras esta consulta informal con la participación del CFS, se celebrará una reunión de alto
nivel en Madrid el 4 de abril de 2013, organizada conjuntamente por España y Colombia.
DIN MICA DE LA POBLACIÓN
La consulta temática global sobre la Dinámica de la Población ales buscar proporcionar una
posición de autoridad sobre la forma en que la dinámica de la población afecta los desafíos de
desarrollo y un amplio consenso sobre la mejor forma de abordar la dinámica de la población
en la agenda de desarrollo post 2015. La consulta, que se beneficia del generoso apoyo
financiero del Gobierno de Suiza y de la Fundación Hewlett, es dirigida conjuntamente por los
gobiernos de Suiza y Bangladesh. En nombre de los organismos internacionales, la consulta
está dirigida por la UNFPA, UNDESA, ONU Hábitat y OIM, en estrecha colaboración con el
PNUD, ONUSIDA, ONU-Mujeres, CNUDH, OIT, FAO y PMA.
La consulta involucra una consulta en línea –incluyendo discusiones enfocadas en la alta
fertilidad y el envejecimiento poblacional, migración interna e internacional y urbanización- así
como una serie de consultas cara a cara con destacados académicos (19-20 noviembre 2012,
Nueva York), el sector privado (23 de enero 2013, Nueva York) y la sociedad civil (18-19
febrero 2013 Ginebra). Las discusiones con los Estados Miembros serán celebradas en Nueva
York (22 de enero 2013) y en Ginebra (22 de febrero 2013). Una reunión de liderazgo global
con los Estados Miembros (11-12 de marzo 2013) dará por terminada esta serie de consultas.
65

AGUA
La consulta sobre el agua post-2015 lanzada en noviembre de 2012, consta de dos enfoques
complementarios y audiencias. La consulta general global alcanza a las personas ampliamente
interesadas en el tema de agua y los alienta a compartir sus puntos de vista. Más
estrictamente, tres sub-consultas fomentan un debate semanal profundo sobre tópicos
corrientes como: agua, saneamiento e higiene; Gestión de Recursos Hídricos, Gestión de Aguas
Residuales y calidad del agua. Una cuarta sub-consulta empodera a las voces de los más
jóvenes para enriquecer y diversificar más puntos de vista. Cinco semanas de sub-consultas
que finalizarán el 15 de febrero 2013 serán seguidas de una serie de dos semanas para resumir
los debates, apuntando a las cuestiones prioritarias, con especial énfasis en las desigualdades
en materia del agua.
Un profesional de la participación en línea está trabajando a tiempo completo para maximizar
nuestro alcance. Para complementar estos esfuerzos, también se está llevando a cabo una
consulta sobre el agua a través de decenas de encuestas en línea, descarga de datos en temas
semanales, manteniendo viva las sesiones Q& A, el flujo comercial de vídeos, la síntesis de los
informes y el alcance a través de los medios sociales. Los análisis recientes sugieren que la
consulta del agua está tocando profundamente a más constituyentes. Su página web ha
atraído más de 25,000 visitas y el perfil de Facebook llega al singular alcance de 45,000
usuarios mientras la cuenta de Twitter llega a 40.000 hits. La diversidad se evidencia en el
creciente alcance de nuestras discusiones, con 850 espectadores únicos en la primera semana
y que se amplió a 3,000 espectadores únicos una semana más tarde, que agregó 200
comentarios.
Más allá de las corrientes actuales y futuras de las plataformas en línea para la discusión, el
debate mundial sobre el tema del agua también ha permitido diálogos cara a cara. Por
ejemplo, una reunión sobre el sistema de gestión de los recursos hídricos y sobre la
administración/calidad de la gestión del agua celebrada en Ginebra del 27 a 28 febrero 2013 y
una reunión con el sector privado, celebrada en Mumbai237 el 5 de marzo han complementado
las sub-consultas. La consulta sobre el tema del Agua culminará en una reunión de alto nivel
sobre las discusiones, enfocando los mensajes claves que se deben tomar en cuenta con
relación a los diferentes procesos que configuran el marco de desarrollo emergente. La
reunión tendrá lugar en La Haya en conjunto con las celebraciones del Día Mundial del Agua,
del 21 al 22 marzo 2013.
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TEMA DE CONSULTA

CO-LIDERES

Abordando las
Desigualdades
Conflicto, Violencia y
Desastres
Educación

UNICEF y ONU Mujeres

Energía

UNIDO, DESA y el Banco
Mundial
PNUMA Y PNUD
PNUD y OHCHR

Sostenibilidad Ambiental
Gobernabilidad

Crecimiento y Empleo
Salud
Hambre, Alimentos,
Seguridad
Dinámica de la Población
Agua

PNUD, PBSO, ISDR
UNESCO y UNICEF

GOBIERNOS PATROCINADORES
Y ASOCIADOS
Dinamarca y Ghana
Finlandia, Indonesia, Liberia y
Panamá
Canadá, Egipto, Francia,
Alemania, México,
Senegal, Sudáfrica y Tailandia
India, México, Noruega y
Tanzania
Costa Rica y Francia
Bangladesh, Brasil, Egipto,
Alemania, Filipinas y Sudáfrica

OIT y PNUD
UNICEF, OMS
PMA y FAO

Japón
Botsuana y Suecia
Colombia y España

UNDESA, IOM, UNFPA y
UNHABITAT
UNICEF, DESA y ONU Agua

Bangladesh y Suiza
Hungría, Jordania, Liberia,
Mozambique, Países Bajos y
Suiza

El apoyo financiero adicional ha sido proporcionado a través de la Fundación Hewlett-Packard,
la República de Corea, Reino Unido y los Estados Unidos.
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ANEXO 3: GRUPO DE DESARROLLO DE LAS NACIONES UNIDAS
DESA

Departamento de Asuntos Económicos y Sociales

FAO

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura

FIDA

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola

OIT

Organización Internacional del Trabajo

UIT

Unión Internacional de Telecomunicaciones

ACNUDH

Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos

OARPMA

Oficina del Alto Representante para los Países Menos desarrollados, los Países
en Desarrollo sin Litoral y los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo

OSAA

Oficina del USG- Asesor Especial para África

Comisiones Regionales(CEPA, CEPE, CEPAL, CESPAP, CESPAO –rotación anual)
RE/CAC

Representante Especial del Secretario General para los niños y los conflictos
armados

ONUSIDA

Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA

UNCTAD

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo

PNUD

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

UNDPI

Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas

PNUMA

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

UNESCO

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

UNFPA

Fondo de Población de las Naciones Unidas

ONU Hábitat

Programa Naciones Unidas para el Asentamiento Humano

ACNUR

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

UNICEF

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

ONUDI

Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial

UNODC

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito

UNOPS

Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos

ONU Mujeres Mujeres de las Naciones Unidas
OMT

Organización Mundial del Turismo
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PMA

Programa Mundial de Alimentos

OMS

Organización Mundial de la Salud

OMM

Organización Meteorológica Mundial

OBSERVADORES
Director de la Oficina del Secretario General Adjunto
Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA)
Portavoz del Secretario General
Fondo de las Naciones Unidas para la Colaboración Internacional (UNFIP)
Banco Mundial
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NOTAS
1

Adoptado por la Asamblea General de la ONU en 08 de septiembre 2000.

2

Post-2015 Consulta Temática Global sobre Educación-dos páginas.

3

Vandemoortele, J., La Historia de los ODM: Intención denegada, Desarrollo y Cambio, Volumen 42,
Tema1: 2011

4

Por ejemplo, objetivo 7D relacionado con una mejora significativa en las vidas de al menos 100
millones de habitantes de los tugurios.

5

Cámara Internacional de Comercio Perspectivas sobre la agenda de Desarrollo post-2015.

6

El futuro que queremos, Informe del Equipo de Tareas de las Naciones Unidas sobre el Programa de
Desarrollo Post-2015

7

El 27 de febrero 2013 se organizó en Lima el taller específico para las mujeres indígenas de la
Amazonía. Los principales resultados están disponibles en el documento UNCT Resumen de Relatos:
Taller Poblaciones en Situación de Vulnerabilidad Especial Mujeres Líderes Amazónicas-Lima, 27 de
febrero de2013

8

El Equipo País de las Naciones Unidas Ecuador ha identificado ocho diferentes grupos marginados y/o
vulnerables para ser dirigidos específicamente a participar en el proceso de consulta nacional, a saber:
los niños, los jóvenes, las mujeres, los afro-ecuatorianos, indígenas, migrantes, personas con
discapacidad y comunidad LGBT. La consulta abarca la región amazónica, la sierra, la zona costera y las
zonas fronterizas del norte y sur del país.

9

Centro Internacional para el concepto de desarrollo humano, Yerevan, Armenia

10

Uganda Informe-U encuesta, 01 2013.

11

Consejos Regionales de Desarrollo han sido contratados por la Secretaría Técnica de Planificación y
Cooperación Externa (SEPLAN) en los siete consultas talleres regionales posteriores al 2015 celebrados
entre el 30 de febrero y el 13 de marzo como convocantes, con el objetivo de revisar y discutir el
actual Plan de Nación y Visión de País (ley nacional de planificación del desarrollo).

12

Se trata de un total actual de todas las personas que han participado en reuniones, grupos de
discusión, paneles, ciudadanos y otros eventos en persona, además de los que han participado
cualitativamente en línea, ya sea completando una encuesta o la oferta de entrada por escrito en línea
en las discusiones a febrero 2013

13

Número de comentarios durante las discusiones en línea en www.worldwewant2015.org al 8 de marzo
del 2013.

14

Consultas Nacionales Agenda Post 2015 Jordania.

15

Estas son presentadas en este reporte y serán revisitadas una vez más en el Informe de resumen final
una vez que todas las consultas hayan concluido

16

En Colombia las consultas se han dirigido a obtener retroalimentación de ambas poblaciones, urbanas
y rurales, y las consultas específicas se han realizado entre las poblaciones indígenas y afro
colombianas. Se han celebrado diez consultas a la fecha, incluyendo expertos del sector
gubernamental y académico, poblaciones indígenas y reuniones regionales en Bucaramanga, Medellín,
Bogotá, Barranquilla y Pereira. Las reuniones han incluido temas del VIH y SIDA, el envejecimiento y la
vejez y la juventud. Se han celebrado diez reuniones a lo largo del mes de marzo.

17

Mensajes claves y recomendaciones: 5 febrero 2013 hasta 21 febrero 2013.
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18

A lo largo de los 51 talleres organizados para el proceso post-2015, los problemas de salud estuvieron
entre los tres temas prioritarios que deben abordarse. Entre las mujeres los grupos focales urbanos,
salud (incluyendo salud sexual y salud reproductiva) surgió como primera prioridad.

19

Informe consultas nacionales post-2015, en Kazajistán Febrero 2013.

20

A partir del 21 de marzo, educación, salud, agua y saneamiento en el rango de las
cuatro mejores
opciones a través de aproximadamente70.000 encuestados en MY WORLD, existiendo un alto grado
de coherencia entre los distintos tipos de países.

21

Consulta Global Post-2015 sobre Educación: Informe resumido del Debate-e sobre la calidad del
aprendizaje: 8 a 25 en 2013.

22

Informe Resumen Ejecutivo de la Regional de Educación para Todos los Foros: Una hoja de ruta hacia
2015y más allá, Sharm El Sheikh, 15 a 16 octubre, 2012.

23

Recomendaciones: Agenda Educación Post-2015 para América Latina y el Caribe, México, 29 al 30
01,2013.

24

Borrador para comentarios: La salud en la Agenda de Desarrollo Post-2015.

25

Bogotá, 26 febrero 2013.

26

MY World Encuesta Global, Reporte República de Mauricio

27

Un Informe de la Reunión del Grupo de Expertos y el Foro Consultivo Nacional de partes interesadas
en Nigeria. Marco de Desarrollo Post-2015, junio 2012.

28

Actualización provisional Consultas post-2015: Filipinas.

29

En Bogotá, 26 de febrero con representantes de todos los principales pueblos indígenas colombianos.

30

Los cinco ODM que los pueblos indígenas han identificado son: 1) Protección y defensa del territorio
indígena, 2) La libre determinación y la autonomía, y 3) la buena vida, el equilibrio y la armonía, y 4)
consulta previa y consentimiento libre e informado, y 5)rediseño institucional del Estado.
31

Las consultas en Albania, Bangladesh, Jordania, Pakistán y Papúa Nueva Guinea también plantearon
este punto.

32

Resultados preliminares consultaspost-2015 en Vietnam, 02 2013.

33

Una breve actualización de las consultasen Zambia.

34

Informe de Seguimiento de Consultas Post-2015 Distrito de Malawi, enero 2013

35

Bogotá, 15 de febrero.

36

Ciudadanos albaneses sobre las desigualdades en los servicios sociales de salud y educación, Daniela
Shkalla

37

Consulta Tema Global Post-2015 sobre la Educación: Informe resumido Debate-e sobre el acceso
equitativo a la educación: 10 al 28 diciembre, 2012.

38

Consulta Temática Global Post-2015 sobre Educación: Informe resumido del Debate-e sobre la calidad
del aprendizaje: 8 a 25 en 2013.
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39

Consulta Temática Global Post-2015 sobre Educación-dos vías.

40

Resultados y Recomendaciones de la Consulta Regional UNESCO/UNICEF sobre educación en la región
Asia-Pacífico en la agenda de Desarrollo post-2015, 28 de febrero y el 1 de marzo de 2013, Bangkok,
Tailandia

41

Informe consulta con 10 mujeres líderes en Egipto, convocada por ONU Mujeres, 20 de febrero 2013

42

MY World Informe Encuesta Global: República de Mauricio, 27 de enero 13.

43

Hacia una agenda post-2015 para el Desarrollo y el Marco, la FAO y el PMA co-dirigida por la consulta
temática mundial sobre el hambre, la seguridad alimentaria y la nutrición informe de dos páginas, 23
de enero 2013.

44

Consulta sobre el Agua, Avances del Agua Potable y Saneamiento actualización al 2012, UNICEF/ OMS

45

Las consultas regionales en Bucaramanga (8 de febrero) Medellín (12 de febrero) y Pereira (28 de
febrero) han reflejado todo el sesgo urbano en estadísticas, incluyendo, sin limitación, los ODM.

46

http://www.worldwewant2015.org/node/299198

47

Síntesis informe: Consulta sobre abordar las desigualdades.

48

Kosovo según la Resolución1244 del Consejo de Seguridad.

49

Entrevista con la Dra. Heba Handoussa.

50

La reunión inicial con el gobierno, Amman, Diciembre 16 2012.

51

Consulta de Expertos de la OACDH/PNUD sobre Gobernabilidad y derechos humanos: Criterios y
medidas de propósitos del programa de desarrollo posterior a 2015-fase 2 de debate electrónico; El
marco debe incluir mecanismos de monitoreo con medidas para disgregar los datos, de forma que el
impacto sobre los grupos marginados puedan ser tratados adecuadamente – Caitlin Blaser, Más Allá
de 2015; fase 2 de debate electrónico; el nuevo programa debe tener un enfoque explícito sobre la
igualdad y la equidad entre todos los objetivos de desarrollo, orientado a asegurar que las personas
más marginales participen de los beneficios del desarrollo y del crecimiento. La medición de los
avances de todos los objetivos debe desglosarse en planes nacionales y sub-nacionales. En particular,
en todos los objetivos deben ajustarse las metas y medir el progreso de las poblaciones más excluidas,
incluidas las mujeres y las niñas y otros grupos tradicionalmente marginados, como personas con
discapacidad, minorías raciales, religiosas y étnicas y las personas con LGBT –Caitlin Blaser, Más allá de
2015; Declaración de Manila; Declaración de Dhaka.

52

Consulta temática Energía; Resumen Nota de Energía Consulta en línea -Discusión 1(a partir de enero
16 a febrero 8, 2013)

53

http://www.worldwewant2015.org/node/300449

54

Resumen de los Copresidentes: El hambre, la seguridad alimenticia y Nutriciónpost-2015 Programa
para el Desarrollo, consulta informal con las partes interesadas del CFS, Roma, 11 de febrero 2013.

55

Consulta temática Energía; Resumen Energía,Nota de consulta en línea -Discusión 1(a partir de enero
16 a febrero 8 2013).

56

NacionesUnidas.2012. La Educación Primero: una iniciativa del Secretario General de las Naciones
Unidas.

57

Consulta Temática Global sobre EducaciónPost-2015 - dos vías
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58

Programa para el Desarrollo Post-2015: Papúa Nueva Guinea Consultas Nacionales Actualizaciones del
Progreso, febrero 2013

59

http://www.worldwewant2015.org/node/300717

60

El hambre, la seguridad alimentaria y la nutrición en el desarrollo del orden del día las cuestiones
Post-2015 para la consulta informal con las partes interesadas del Comité de Seguridad Alimentaria
Mundial (CFS).

61

http://www.worldwewant2015.org/node/310489 .

62

http://www.worldwewant2015.org/node/312705 .

63

En Paquistán, se planteó la cuestión del matrimonio precoz en las consultas, así mismo la violencia
doméstica surgió en Egipto, Albania, Moldavia y Kosovo según la Resolución1244 del Consejo de
Seguridad.

64

María Victoria Raquiza, Clare Melamed, Instituto de Desarrollo de Ultramar, Reino Unido.

65

http://www.worldwewant2015.org/node/299835

66

Esta encuesta en línea fue organizada entre las redes más importantes de la juventud en el país. Los
resultados se pueden encontrar en la plataforma Worldwewant2015.

67

Se realizaron talleres de grupos focales en las siguientes fechas: población indígena y afro-hondureños
(27 de febrero); LGBT y las personas que viven con el VIH (22 de enero), trabajadoras sexuales (15 de
marzo), población migrante (28 de febrero).

68

Globe Scan, Investigación Cualitativa Internacional para la Educación 2012 Informe de Seguimiento
Global -Juventud y habilidades: Poner la educación a trabajar, abril de 2012.

69

Kenta Goto, Universidad Kansei, Japón; Omar J. V., México, Martin Miguel Ballivian, H.M. Iqbal, Daniela
J.V, M. Mwanda, Malawi Oloye Ade Olaiya.

70

Post-2015 Actualización consultas nacionales de Malawi, febrero de 2013.

71

Los resultados preliminares consulta post-2015, Vietnam, 02 2013.

72

La consulta electrónica sobre el Hambre, Alimentación y Seguridad en Nutrición Colección de
contribuciones recibidas de19 nov. 2012 a 10 en 2013.

73

Según Resolución1244 del Consejo de Seguridad

74

Programa para el Desarrollo Post-2015: Papúa Nueva Guinea Consultas Nacionales Actualización
Progreso, febrero 2013

75

Mensajes clave y recomendaciones de las consultas- Jordania.

76

Albania: Los jóvenes hablan sobre empleo, y lo que quieren #Post 2015.
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77

Consulta sobre la creación de empleos

78

Reunión convocada por el Ministro Egipcio de Planificación y Cooperación Internacional como inicio
del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 2013-14.

79

Reunión de consulta con el sector privado.

80

Santosh Mehrotra, Gobierno de la India, debate electrónico sobre el crecimiento, la diversificación y
cambio estructural: http://www.worldwewant2015.org/node/301803

81

Mensajes claves y recomendaciones de las consultas– Jordania.

82

http://www.worldwewant2015.org/node/30133

83

http://www.worldwewant2015.org/node/301354

84

Consulta temática sobre Agua, enmarcado en el papel de la gestión de aguas residuales y la calidad del
agua.

85

Martin Miguel Ballivian, Bolivia; Brendan Coyne, ATD Cuarto Movimiento Mundial por las ONG

86

Paquistán Reporte Interno: Las consultas con las OSC, expertos y grupos marginados febrero 2013,
Agenda de Desarrollo Post-2015.

87

Los trabajadores jóvenes de 12-30 años de edad.

88

Programa para el DesarrolloPost-2015, Marruecos.

89

La consulta con el Parlamento de los Niños en Marruecos (Taller con el Parlamento de Jóvenes en
Marruecos).

90

Grupo focal de personas vulnerables (Foco en Grupos Vulnerables: «El futuro que queremos»).

91

Martha Chen, de la Universidad de Harvard, Martin Miguel Ballivian, Bolivia, Brendan Coyne, en
representación de las comunidades de Bolivia, los comentarios de la consulta en línea sobre empleo y
sustento: http://www.worldwewant2015.org/node/299835

92

Vito Barbosa, país/organización desconocida

93

Taller organizado por ONUSIDA con 18 participantes de la comunidad LGBT, personas que viven con
VIH y SIDA, trabajadoras sexuales y organismos de la sociedad civil que trabajan en el área de la salud
y desarrollo, Quito, 15 febrero 2013

94

http://www.fao.org/fsnforum/post2015/sites/post2015/files/files/Issues_Paper_for_CFS.pdf

95

Resumen Co-presidentes: El hambre, la seguridad alimentaria y Nutrición Programa para el Desarrollo
post-2015, consulta informal con las partes interesadas CFS, Roma, 11 de febrero 2013

96

Resumen Co-presidentes: El hambre, la seguridad alimentaria y Nutrición, Programa para la Agenda
de Desarrollo post-2015, consulta informal con las partes interesadas CFS, Roma, 11 de febrero 2013

97

Charles Knox-Vydmanov, Consejero de Política y Protección Social, Help Age International.

98

Informe Regional Post-2015, sesión consulta, Semana gobiernos árabes.
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99

Taller de Consultas: Consulados organizados en la Ciudad de Guatemala en enero 30, como una de las
10 áreas prioritarias recomendadas para inclusión en cualquier agenda post-2015.

100

Consultas Nacionales Montenegro Post-201: informe inicial, febrero 2013.

101

Encuesta en línea, mujer de 23añosde edad, norte de la Gobernación de Irbis,05 de febrero 2013.

102

Se organizaron talleres en cada una de las 26 unidades y departamentos sub-nacionales políticos y
administrativos, para plantear la cuestión de las capacidades locales. La gobernabilidad democrática
es un tema prioritario como Opciones administrativas: Lista oficial de participantes mujeres y grupos
vulnerables.

103

Bogotá, 17 de diciembre.

104
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