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La historia de una crisis ambiental, 

climática, global y civilizatoria sin 

precedentes..... 



AGENDA POST 2015 

• Proceso en construcción complejo  

• 2013-2014  2015 Generar espacios de 
debate sobre los avances en cuanto a los 
ODM, y, definir el futuro de estos después 
del 2015. 

• Integrar  el desarrollo y el medio 
ambiente como dos componentes 
ineludibles, en la definición de la ruta 
crítica hacia el D.S., recogiendo la 
Declaración de Río (1992), Río+20 (El 
futuro que queremos, 2012). 

• Debate ODMODS, quiénes y cuando 
deciden? 

http://www.elmundo.es/elmundo/ciencia.html


CAMBIO CLIMÁTICO Y AGENDA 

POST 2015/ODS 

2012 Río +20 y 
los retos del 

nuevo desarrollo. 

2015 Cumbre 
Mundial para la 

Agenda Post-2015 



Agenda de Desarrollo Post 
2015 

 Agenda de Desarrollo Post 
2015: PAN-Post2015 

 Grupo de Desarrollo de 
NN.UU. 

 Pacto Global de NN.UU. 

 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 

 Red de Soluciones de 
Dsearrollo 

 

 

 Reporte Especial ODM 

 

ODS 

 Selección de GTA 

 Fase de Aportes: 
Trabajo del Grupo 
Abierto 

 Fase de resultados: 
Negociación 
intergubernamental. 

 

Cumbre Mundial de la Agenda  Post2015 (Intergubernamental) 

 



ODS 

 Funciones: Incorporar las dimensiones del 

DS e impulsar la implementación 

 Procesos: GAT (30 lugares), Consulta 

Sociedad civil 

 Resultados: Reporte sobre ODS (2014) 



ODS 

 Relación con los ODM  Recoger logros y 

aprendizajes de los ODM, coherencia e 

integración con el proceso post 2015. 

 Fundamentos  Agenda 21, Principios de Río 

(RCPD), Plan de Implementación Johannesburgo 

 Alcance  Universal, pero considerando 

realidades nacionales diferentes 

 Características  Qué recojan aspiraciones de la 

gente, limitados en número, fáciles de 

comunicar, integrar dimensiones del DS, recupera 

áreas prioritaria (basadas en acuerdo Río+20) 

 Participación  Incluyente y transparente, 

abierto a participación de actores 



PUNTOS CLAVE EN LA AGENDA 

 Aspectos conceptuales 

 Principios (no renegociación acuerdos previos  (ej. CC) 

 Características: Prioriza asuntos críticos 

 Alcance multidimensionalidad de la pobreza  3 tipos de 

objetivos: DH+MA; 3 dimensiones del DS, medidas más allá 

del PIB 

 Implementación 

 Marco temporal 

 Erradicar la pobreza 

 Expectativas 

 



TEMAS EN LA AGENDA 

 Reporte Panel de Alto Nivel Post 2015 

Pobreza, Igualdad de género, 
Educación de calidad, vidas 
saludables, seguridad 
alimentaria y nutricional, 
agua y gestión de residuos, 
energías sostenibles, 
empleos, sostenibilidad de 
RR.NN. Gobernanza e 
instituciones eficaces, 
sociedades estables y 
pacíficas, entorno global 
propicio y recursos 
financieros 

Recomendaciones Secretario 
General 

 Erradicar pobreza, Luchar 
contra la inequidad y 
exclusión, empoderar 
mujeres y niños, Educación 
de calidad, Salud, Abordar el 
CC y desafíos ambientales, 
crecimiento inclusivo, 
sostenible y empleo decente, 
atacar la desnutrición, 
desafios demográficos, 
migrantes, desafios 
urbanización, paz y 
gobernanza, asociación global 
renobada, marco 
internacional para la 
cooperación 



TEMAS DESDE AMERICA  

LATINA 

 Inequidad 

 Gobernanza 

 Rendición cuentas 

 Visión holística 

 Protección recursos estratégicos 

 Medidas  e indicadores (atacar causas no consecuencias) 

 Articular procesos (internacional-nacional-local) 



DESAFIOS SOCIO-AMBIENTALES 

 DESAFIOS DE ALTERNATIVAS 

AL DESARROLLO 



El modelo actual es insostenible 

 
No basta con crecimiento económico: al crecer, también es necesario la 

igualdad y al redistribución. 

No basta con reducir la pobreza si perduran desigualdades estructurales ‐por 
género, etnia y territorio 

No basta mayor productividad sin innovación con alto valor agregado, con 
empleo decente, uso sostenible de recursos naturales y menor intensidad de 
carbono y residuos 

No basta proveer educación si no es de calidad y gratuita que permita la 
inserción laboral 

No basta la paridad educativa de género sin inclusión equitativa de las mujeres 
al mercado laboral con plena autonomía y empoderamiento físico y político 

No basta con un Estado con mayor gasto social si no se logra una 
macroeconomía para el desarrollo 

No basta con una política social asistencial focalizada sin una política de 
protección social universal 

No bastan acciones puntuales contra la degradación ambiental sin cambio de 
paradigma en producción y consumo 

 



El primer paso es definir cuál es 

la finalidad de los procesos de 

“desarrollo” qué  

vamos a promover, qué 

imaginarios, sueños y visiones se 

estarán incorporando en las 

agendas?.  



Consultas temáticas para ODS 

 

 Conflictos y fragilidad 

 Educación 

 Sostenibilidad ambiental 

 Gobernanza 

 Crecimiento y empleo 

 Salud 

 Hambre, nutrición y seguridad alimentaria 

 Desigualdades 

 Dinámicas de población 

 Energía 

 Agua 

 



La Agenda post2015, debe abordar la 

inequidad en el uso de los recursos,  

desde la justicia y el respeto de la vida 

 La agenda post-2015, basada en los principios de la 

justicia, la igualdad, la equidad y la sostenibilidad, 

debe abordar los problemas ambientales mundiales, y 

“tratar” de restaurar reequilibrar. 

  Los Estados miembros deben estar de acuerdo con: 

1. Proteger los Bienes Comunes 

2. Garantizar la soberanía alimentaria 

3. Regular y transformar las Industrias  extractivas y 

Energía; Evaluar Nuevas Tecnologías 

4. Urgente!!! tomar medidas agresivas para abordar el 

cambio climático 



Algunas recomendaciones 

 1. Integrar fuertes mecanismos de rendición de cuentas 

basado en Derechos Humanos 

2. Promover estructuras participativas y transparentes 

de gobierno 

3. Hacer la gobernanza económica mundial 

democrático, responsable y transparente 

4. Establecer enlace s entre la Responsabilidad 

Corporativa y Transparencia 

5. Adoptar enfoques holísticos para monitorear y 

evaluar el progreso 



Un millón de voces: el mundo que 

queremos. Un futuro sostenible con 

dignidad para todos y todas 

 Al acercarse el mundo a 2015, la fecha límite para 

alcanzar los ODM, se ha iniciado un proceso de reflexión 

sobre el futuro del desarrollo mundial  “agenda 

posterior a 2015” es una oportunidad para marcar el 

comienzo. 

 Nueva era en el desarrollo internacional: una que  logre 

erradicar la pobreza extrema y nos lleve a un mundo de 

paz, prosperidad, sostenibilidad, equidad y dignidad 

para todos. 

  Aprovechar colectivamente esta oportunidad histórica 

de transformar nuestras economías y sociedades. 



Un millón de voces: el mundo que 

queremos. Un futuro sostenible con 

dignidad para todos y todas 

 El mensaje que surgió de la consulta es claro. Si bien la 

agenda para después de 2015 debe (?) y será 

determinada por los gobiernos, los pueblos del mundo 

están exigiendo tener voz y voto en las decisiones que 

inciden en sus vidas. 

 La sociedad civil, el sector privado, la juventud, las 

mujeres, las personas con discapacidades y los grupos 

indígenas deben sentirse empoderados por el marco 

futuro de manera tal de legitimarlo plenamente y, sobre 

todo, poder implementarlo y monitorearlo. 



Una nueva agenda: amplia, 

transformadora y universal 

 
  Los participantes en las consultas exigen un nuevo 

marco para los próximos objetivos 

 En las consultas, surgió la sensación de que el foco 

central de los objetivos se aleja de partes importantes y 

principios básicos de la agenda para el desarrollo 

 La atención a menudo se centra en los síntomas de los 

problemas y no en los factores esenciales que impulsan 

el progreso. 



Resultados de la encuesta Mi 

Mundo al 21de agosto de 2013 

 Hasta la fecha, los resultados de la encuesta My World 

revelan que las tres máximas prioridades de los votantes 

son "una buena educación", una "mejor atención 

médica" y "un gobierno honesto y receptivo“,  “Mejores 

oportunidades de trabajo”, “Acceso a agua potable y 

saneamiento" y "alimentación adecuada y a un precio 

asequible" suponen también aspectos clave para 

mejorar sus vidas. 

 Sin embargo, los resultados también indican que las 

personas están destacando nuevos temas que deben 

abordarse, como  "protección contra el crimen y la 

violencia", “protección de bosques, ríos y océanos” que 

también se sitúan entre las 8 prioridades principales. 

 



Resultados de la encuesta Mi 

Mundo al 21de agosto de 2013 



Resultados de la encuesta Mi 

Mundo al 21de agosto de 2013 



GRACIAS!!! 

taniaricaldia@gmail.com 


