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Antecedentes

 El Secretario General de la ONU convocó a un Grupo de Alto 
Nivel de 27 miembros para hacerle recomendaciones sobre una 
agenda de desarrollo audaz pero práctica post 2015, que 
considerara los desafíos de los países en conflicto y las 
situaciones después del conflicto. 

 El Grupo fue precedido por el Presidente Yudhoyono (Indonesia), 
el Presidente Sirleaf (Liberia), y el Primer Ministro Cameron 
(Reino Unido)

 El informe del Grupo se le entregó al SG de la ONU el 30 de 
mayo, 2013 y será utilizado como aportación para que los 
estados miembros decidan el marco post-2015 

 Las recomendaciones del Grupo reflejan gran optimismo 
respecto a que es posible acabar con la pobreza extrema en una 
generación a través del desarrollo sostenible



Consultas

El Grupo consultó a miles de personas en todo el 
mundo y de toda clase social :

5000 organizaciones de la sociedad civil en 120 países 
en cada región
250 empresas en 30 países, con ingresos anuales 

mayores a los $8 billones
Consultas temáticas, regionales y por país en todo el 

mundo 
Resultados del sondeo a más de medio millón de 

personas sobre sus prioridades



Una Visión para la agenda de desarrollo  post-
2015 

 “Nuestra visión y responsabilidad consisten en poner fin a la pobreza extrema 
en todas sus formas en el contexto de desarrollo sostenible y establecer los 
pilares de prosperidad sostenida para todos.”

 Finalizar el trabajo iniciado por los ODM y cumplir las promesas hechas 

 Encargarnos juntos del crecimiento económico, de la igualdad social y de la 
sostenibilidad medioambiental  

 Conceptualizar una alianza global nueva que permita crear una agenda de 
desarrollo transformativa, centrada en la gente y sensible a las necesidades 
medioambientales

 Adoptar principios de equidad, sostenibilidad, solidaridad, respeto a la 
humanidad y de responsabilidades compartidas con base en las capacidades 
respectivas



Un Marco para la Agenda de  Desarrollo 
post-2015

 Dedicarse a una agenda universal, pertinente y accionable  
para todos los países 

 Vincular el desarrollo sostenible y la pobreza en una sola 
agenda

 Construir las bases de paz, de buena gobernanza, 
crecimiento y transformación de economías 

 Avivar un espíritu nuevo de solidaridad, respeto y beneficio 
mutuo, que vaya más allá de la ayuda y más allá de los 
gobiernos para incluir instituciones multilaterales, 
autoridades locales, negocios, organizaciones de la sociedad 
civil, comunidades indígenas y locales, personas que viven en 
pobreza, mujeres, jóvenes,  filántropos, científicos y otros 
académicos 



Un Mundo Cambiante 

 Planificar para un planeta con 8 mil millones para el 2030 y 9 mil millones en 
2050—más urbano, más de clase media, más viejo, más conectado, más 
interdependiente, más vulnerable, más restringido en sus recursos 

 La mitad de los pobres del mundo viven en países afectados por el conflicto 
que necesitan instituciones capaces y receptivas

 Los desastres naturales han costado $2.5 billones desde el 2000 y los activos 
medioambientales de los pobres están amenazados 

 Se deben reducir las emisiones de carbono por debajo de las promesas 
voluntarias actuales, de otra manera estamos en vías de llegar a un aumento 
de la temperatura de al menos 4 grados Celsius 

 El crecimiento económico, el desarrollo tecnológico y el escalamiento de 
soluciones probadas ofrecen enormes oportunidades para el desarrollo 
sostenible 

 Lo de siempre ya no es una alternativa



5 Cambios Transformativos Prioritarios para 
Impulsar la Agenda de Desarrollo post-2015 

1. No Olvidarse de Nadie 

2. Colocar el Desarrollo Sostenible en el Centro 

3. Transformar a las Economías para crear Empleos y 
Crecimiento Inclusivo 

4. Construir Paz así como Instituciones Públicas 
Efectivas, Abiertas y Responsables

5. Forjar una Alianza Global Nueva



1. No Olvidarse de Nadie

 Esta es una agenda para alcanzar a todos y un 
compromiso radical para lograr la igualdad y la no-
discriminación

 Colocar la igualdad de oportunidad en el centro del 
post-2015 arraigando la igualdad en las metas: los 
indicadores deben separarse y rastrearse con 
respecto al ingreso (especialmente para el 20% 
inferior) género, ubicación, edad, personas con 
discapacidad y grupo social pertinente  

 El Grupo recomienda que las metas sólo se 
considerarán ‘logradas’ si se cumplen para todos los 
grupos sociales y de ingresos relevantes 



2. Colocar el Desarrollo 
Sostenible en el Centro 

 Lograr patrones de consumo y producción que 
puedan sostener la prosperidad global 

 Detener el paso alarmante del cambio climático 
y de la degradación ambiental,  que representan 
amenazas sin precedentes para la humanidad 

 Crear impuestos, subsidios y reglamentos para 
fomentar el desarrollo sostenible 

 Desarrollar estándares globales de programas de 
certificación y cumplimiento para el desarrollo 
sostenible 



3. Transformar las Economías 
para crear Empleo y Crecimiento 
Inclusivo 
 Dar un salto cuántico hacia delante para ofrecer oportunidades 

económicas e implementar innovación, tecnología así como potencial 
empresarial y de las mismas personas 

 Crear condiciones para generar empleos buenos y decentes mediante la 
educación, habilidades, mejores políticas así como prácticas empresariales 
sostenibles e inclusivas

 Agregar valor y aumentar la productividad a través de la infraestructura y 
otras inversiones que fomenten cambios estructurales en la economía  

 Establecer un entorno regulatorio estable y sencillo con rendición de 
cuentas para que los negocios paguen impuestos justos y que den cuenta 
del impacto social, económico y ambiental de sus actividades 

 Apoyar el consumo y los patrones de producción sostenibles



4. Construir Paz e Instituciones 
Eficaces, Abiertas y Responsables 
para todos

 Libres de conflicto y violencia es el fundamento 
esencial para la construcción de sociedades pacíficas 
y prósperas

 La paz y buena gobernanza deben reconocerse como 
elementos centrales para el bienestar, no 
suplementos alternativos 

 Se necesita transparencia en las instituciones 
públicas que promuevan el estado de derecho, la 
libertad de expresión y de los medios de 
comunicación, opciones políticas abiertas y acceso a 
la justicia



5.  Forjar una Nueva Alianza 
Global 

 El trabajo conjunto es una inversión en la prosperidad a largo plazo 
para todos

 Adoptar nuevas actitudes y cambiar conductas para unir las agendas 
medioambientales y de desarrollo 

 Reconocer soluciones distintas para contextos diferentes —nacional y 
sub-nacional—en una agenda de país  

 Involucrar a los participantes para ir más allá de la ayuda y abordar un 
marco de políticas realmente internacional

 Establecer alianzas para la implementación y rendición de cuentas

 Asegurar más y mejor financiación a largo plazo 



Metas Ilustrativas 

 Es muy pronto para establecer un diseño obligatorio para la 
agenda post-2015 

 Se necesita demostrar que esta agenda es práctica y 
accionable  

 Puede ofrecer un conjunto de anclas empíricas para definir 
las aspiraciones post-2015 

 Estas son para informar al proceso sobre opciones posibles 
a futuro 

 Finalmente, será decisión de los Estados Miembros 
establecer la agenda de desarrollo, incluidas las metas 
específicas 

 Presentamos metas ilustrativas, que pueden traducirse en 
metas urgentes y mensurables 

 12 metas ilustrativas y 54 objetivos 



Metas Ilustrativas 
1. Erradicar la Pobreza  

2. Empoderar a Niñas y Mujeres y Lograr la Igualdad de Género

3. Proporcionar Educación de Calidad y Aprendizaje Permanente

4. Garantizar Vidas Saludables 

5. Garantizar la Seguridad Alimentaria y una Buena Nutrición 

6. Lograr el Acceso Universal al Abastecimiento de Agua y Gestión de 
residuos

7. Obtener Energía Sostenible

8. Crear Empleos, Medios de Subsistencia Sostenibles y Crecimiento 
Equitativo  

9. Gestionar los Recursos Naturales de Manera Sostenible

10. Garantizar la Buena Gobernanza e Instituciones Eficaces 

11. Garantizar Sociedades Estables y Pacíficas 

12. Crear un Entorno Global Propicio y Catalizar los Recursos Financieros a 
Largo Plazo 



Impacto Potencial

 1.200 millones menos de personas hambrientas y en situación de pobreza extrema 

 100 millones más de niños que de otra forma habrían muerto antes de los cinco años 

 4.4 millones más de mujeres que de otra forma habrían muerto durante el embarazo o el parto

 1.300 millones de toneladas de alimentos al año que no se desperdiciaron  

 470 millones más de trabajadores con buenos empleos y medios de subsistencia  

 200 millones más de jóvenes empleados con las habilidades necesarias para obtener un buen trabajo 

 1.200 millones más de personas con suministro eléctrico en sus casas 

 190 a 240 millones de hectáreas más de áreas boscosas  

 $300,000 millones de dólares gastados por gobiernos en todo el mundo contabilizados de forma 

transparente 

 Promedio de temperatura globales en vías de estabilizarse en menos de 2° C por encima de los niveles 

pre-industriales

 220 millones menos de personas que sufren los devastadores efectos de desastres naturales 



Implementación y Rendición de Cuentas 

 Panorama sobre el Desarrollo Sostenible Global para 
monitorear cada año o cada dos años, redactado conjuntamente 
por un consorcio de organismos internacionales

 Convocar periódicamente un Foro Global a un alto nivel político 
para analizar los avances y desafíos por delante, asesorado por 
un comité consultivo independiente    

 Revisión de Pares a nivel regional para complementar el 
monitoreo global  

 Sociedades para innovar, aumentar y cambiar las prácticas de 
siempre 

 Trabajar en colaboración con otros (G20, g7+,BRICS, Busan 
Global Partnership, plataformas regionales)



Siguientes Pasos

 Lanzar una revolución de datos mediante una Alianza Global para 
mejorar la calidad de las estadísticas e información, empezando 
con una base del 2015  

 Incluir las metas y objetivos post-2015 en los planes nacionales y 
desarrollar objetivos nacionales mediante un proceso consultivo

Marcar una nueva era para el multilateralismo y cooperación 
internacional más allá de la ayuda  

 Llevar a cabo una conferencia internacional sobre financiación 
para el desarrollo sostenible antes de finales del 2015

 Los Estados miembros de Naciones Unidas deberán acordar el 
nuevo marco de desarrollo, las metas y objetivos post 2105 a
finales del 2015



Anexo:

Metas Ilustrativas 1-2
1 Candidatos a estándares globales mínimos, incluyendo metas “cero” 

2 Indicadores que serán separados 

3 Objetivos que requieren más trabajo técnico para encontrar indicadores adecuados

Erradicar la Pobreza
 Llevar a cero el número de personas que 

viven con menos de $1.25 dólares al día y
reducir en x% la proporción de personas 
que viven por debajo del umbral nacional 
de pobreza de 2015 correspondiente a su 
país1,2

 Aumentar en x% la proporción de mujeres 
y hombres, comunidades y empresas con 
garantía del derecho a tierras, 
propiedades y otros activos2,3

 Dar cobertura a x% de personas pobres y 
vulnerables con sistemas de protección 
social 2,3

 Fomentar la capacidad de resistencia y 
reducir las muertes por desastres 
naturales en x%2

Empoderar a Niñas y Mujeres y 
Lograr la Igualdad de Género

 Prevenir y eliminar todas las formas 
de violencia contra niñas y mujeres  
1,2,3

 Erradicar el matrimonio infantil 1,2

 Garantizar la igualdad de derechos 
de las mujeres a poseer y heredar 
propiedades, firmar un contrato, 
registrar un negocio y abrir una 
cuenta bancaria 1,2

 Eliminar la discriminación contra las 
mujeres en la vida política, 
económica y pública1,2,3



Anexo:

Metas Ilustrativas 3-4
1 Candidatos a estándares globales mínimos, incluyendo metas “cero” 

2 Indicadores que serán separados 

3 Objetivos que requieren más trabajo técnico para encontrar indicadores adecuados

Proporcionar Educación de 
Calidad y Aprendizaje Permanente 

 Aumentar por x% la proporción de niños 

capaces de acceder y terminar educación 

preprimaria 

 Garantizar que cada niño, 

independientemente de las circunstancias, 

termine la educación primaria y pueda leer, 

escribir y contar lo suficientemente bien para 

cumplir con los estándares mínimos de 

aprendizaje 1,2

 Garantizar que cada niño 

independientemente de las circunstancias, 

tenga acceso a los niveles iniciales de 

educación secundaria, y aumentar la 

proporción de adolescentes que logran 

resultados de aprendizaje reconocidos y 

cuantificables en x%1,2

 Aumentar el número de mujeres y hombres 

jóvenes y adultos con las habilidades, 

incluyendo técnicas y vocacionales, 

Garantizar Vidas 

Saludables
 Erradicar las muertes evitables de 

lactantes y menores de 5 años 1,2

 Aumentar en x% la proporción de niños, 
adolescentes, adultos en riesgo y 
personas mayores con esquema de 
vacunación al día   1,2

 Reducir el índice de mortalidad materna 
a no más de x por cada 100,0001,2

 Garantizar el acceso universal a la 
salud y los derechos sexuales y 
reproductivos 1,2

 Reducir la carga de enfermedad del 
VIH/SIDA, la tuberculosis, el paludismo, 
las enfermedades tropicales 
desatendidas y las enfermedades no 
contagiosas prioritarias2



Anexo:

Metas Ilustrativas 5-6
1 Candidatos a estándares globales mínimos, incluyendo metas “cero” 

2 Indicadores que serán separados 

3 Objetivos que requieren más trabajo técnico para encontrar indicadores adecuados

Garantizar la Seguridad 
Alimentaria y una Buena Nutrición
 Erradicar el hambre y proteger el derecho de todos 

a tener acceso a alimentos suficientes, seguros, 
asequibles y nutritivos  1,2

 Reducir en x% el retraso en el crecimiento, la 
consunción en y%, y la anemia en z% para todos 
los niños menores de cinco años1,2

 Aumentar la productividad agrícola en x%, con un 
enfoque en el aumento sostenible de las cosechas 
de los pequeños agricultores y el acceso al riego3

 Adoptar prácticas agrícolas y de pesca marítima y 
en agua dulce sostenibles, y repoblar las reservas 
de peces hasta niveles sostenibles1

 Reducir las pérdidas pos cosecha y el desperdicio 
de alimentos en x%3

Lograr el Acceso Universal a 
Abastecimiento de Agua y Gestión de 

Residuos

 Proporcionar acceso universal a agua 
potable en hogares, escuelas, centros de 
salud y campamentos de refugiados1,2

 Erradicar la defecación al aire y garantizar 
el acceso universal a gestión de residuos 
en las escuelas y en el trabajo, e 
incrementar el acceso a gestión de 
residuos en los hogares en x%1,2

 Hacer que la extracción de agua dulce se 
ajuste al suministro, e incrementar el 
rendimiento del agua en la agricultura en 
x%, en la industria en y% y en las áreas 
urbanas en z%

 Reciclar o tratar todas las aguas 
residuales municipales e industriales antes 
de su vertido  1,3



Anexo:

Metas Ilustrativas 7-8
1 Candidatos a estándares globales mínimos, incluyendo metas “cero” 

2 Indicadores que serán separados 

3 Objetivos que requieren más trabajo técnico para encontrar indicadores adecuados

Garantizar Energías Sostenibles

 Duplicar la proporción de energías 
renovables en la matriz energética 
global  

 Garantizar el acceso universal a 
servicios de energía modernos1,2

 Duplicar el índice global de 
mejoramiento en la eficiencia 
energética en edificios, industria, 
agricultura y transporte  

 Eliminar gradualmente los subsidios 
a los combustibles fósiles 
ineficientes que fomentan un 
consumo derrochador1,3

Crear Empleos, Medios de 
Subsistencia Sostenibles y 

Crecimiento Equitativo
 Aumentar el número de empleos y 

medios de subsistencia buenos y 
decentes en x2

 Disminuir en x% el número de jóvenes 
sin educación, empleo o capacitación2

 Fortalecer la capacidad productiva al 
proporcionar acceso universal a 
servicios financieros e infraestructuras, 
como transporte y TIC 1,2,3

 Aumentar en x los nuevos negocios y el 
valor agregado de nuevos productos en 
y mediante la creación de un entorno 
favorable para los negocios e 
impulsando un espíritu emprendedor 2,3



Anexo:

Metas Ilustrativas 9-10
1 Candidatos a estándares globales mínimos, incluyendo metas “cero” 

2 Indicadores que serán separados 

3 Objetivos que requieren más trabajo técnico para encontrar indicadores adecuados

Gestionar los Recursos Naturales 
de Manera Sostenible 

 Publicar y utilizar cuentas económicas, 
sociales y medioambientales en todos 
los gobiernos y grandes empresas1

 Aumentar en x% la consideración de la 
sostenibilidad en las adquisiciones 
gubernamentales3

 Salvaguardar los ecosistemas, las 
especies y la diversidad genética

 Reducir la deforestación en x% y 
aumentar la reforestación en y%

 Mejorar la calidad del suelo, reducir su 
erosión en x toneladas y combatir la 
desertificación

Garantizar una Buena Gobernanza 
e Instituciones Efectivas

 Proporcionar acceso libre y universal a una 
identidad jurídica, como los registros de 
nacimiento 1,2

 Garantizar que las personas disfruten de libertad 
de expresión, asociación, protesta pacífica y 
acceso a medios de comunicación e información 
independientes1,3

 Aumentar la participación pública en los procesos 
políticos y la implicación ciudadana a todos los 
niveles2,3

 Garantizar el derecho a la información y el acceso 
a datos gubernamentales por parte del público1

 Reducir el soborno y la corrupción, y garantizar 
que a los funcionarios se les pueda exigir cuentas3



Anexo:

Metas Ilustrativas 11-12
1 Candidatos a estándares globales mínimos, incluyendo metas “cero” 

2 Indicadores que serán separados 

3 Objetivos que requieren más trabajo técnico para encontrar indicadores adecuados

Garantizar Sociedades 
Estables y Pacíficas

 Reducir en x las muertes violentas por 
cada 100,000 y eliminar todas las 
formas de violencia infantil1,2,3

 Garantizar que las instituciones de 
justicia sean accesibles, 
independientes, cuenten con suficientes 
recursos y respeten los derechos al 
debido proceso  1,2,3

 Poner coto a los factores de tensión 
externos que llevan a conflictos, 
incluidos los relacionados con el crimen 
organizado3

 Mejorar la capacidad, profesionalismo y 
rendición de cuentas de las fuerzas de 
seguridad, la policía y el poder judicial3

Crear un Entorno Global Propicio 

y Catalizar los Recursos 

Financieros a Largo Plazo
 Apoyar un sistema de comercio abierto, justo y 

propicio para el desarrollo, reduciendo 
sustancialmente las medidas con efecto 
distorsionador en el comercio, incluyendo los 
subsidios agrícolas, al tiempo que se mejora el 
acceso al mercado de los productos de los países 
en desarrollo3

 Implementar reformas para garantizar la 
estabilidad del sistema financiero global e impulsar 
una inversión extranjera privada estable a largo 
plazo 3

 Contener el aumento en el promedio de 
temperatura global en menos de 2⁰ C por encima 
de los niveles pre-industriales, en consonancia 
con los acuerdos internacionales  

 Los países desarrollados que no lo hayan hecho 
deben realizar esfuerzos concretos hacia la meta 
de un 0.7% del producto nacional bruto (PNB) 
como ayuda oficial al desarrollo para países en 
desarrollo, y de un 0.15 a un 0.20% del PNB de 
los países desarrollados para los países menos 
desarrollados; otros países deberían establecer 
metas voluntarias para ayuda financiera 
complementaria 

 Reducir los flujos ilícitos y la evasión fiscal y 
aumentar la recuperación de activos robados en x 
dólares3


