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I. PROGRAMA 

Lista preliminar de Mesas Redondas: 

Martes 8 
 

 8:30am - 11:30am  
Mesa Redonda de Ministros 
 

 8:30am - 11:30am  
Mesa redonda de Alcaldes 
 

 8:30am - 11:30am  
Mesa redonda de Parlamentarios del mundo 
 

 8:30am - 11:30am  
Mesa redonda de Organizaciones de la Sociedad Civil 
 

 2:00pm - 4:00pm  
Mesa redonda del Sector privado 
 

Jueves 10 
 

 2:00pm - 4:00pm  
Mesa redonda de Profesionales del Hábitat 
 

 2:00pm - 4:00pm  
Mesa Redonda de universidades  
 

 2:00pm - 4:00pm  
Mesa redonda de Investigadores Urbanos 
 

Viernes 11 
 

 2:00pm - 4:00pm  
Mesa redonda de Pueblos Indígenas 
 

 2:00pm - 4:00pm  
Mesa redonda de Género y de la mujer  
 
 
 
 
 
 
 
 



II. RESUMEN EJECUTIVO 
 

 
EL Foro Urbano Mundial es un foro técnico no legislativo organizado por el 
Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-
Habitat), su finalidad es examinar las cuestiones más apremiantes a las que 
hoy en día se enfrenta el mundo en el área de los asentamientos humanos, 
incluyendo la urbanización rápida y su impacto en ciudades, comunidades, 
economías, cambio climático y políticas.  
 
El tema que desarrollará el Foro es Equidad Urbana en el Desarrollo. La 
Equidad Urbana se ha convertido en una preocupación universal, debido a que 
las desigualdades económicas son más altas que en años anteriores. Más de 
dos tercios de la población mundial vive en ciudades, donde las desigualdades 
se han incrementado desde la década de 1980.  
 
El Foro tiene el objetivo de avanzar en los resultados de la Conferencia de las 
Naciones Unidas Rio+20 sobre desarrollo sostenible. También preparará el 
camino para debatir sobre el contenido de la Agenda de Desarrollo Post-2015, 
en lo que este relacionado con los temas críticos de equidad, crecimiento 
incluyente y desarrollo urbano sostenible. 
 
En el marco del Foro, los Senadores mexicanos participarán en la Mesa 
Redonda de Parlamentarios, que tendrá como eje principal la Equidad Urbana 
en el Desarrollo – Ciudades para la Vida:  El papel de los Parlamentarios. 
 
Asimismo, se prevé que la Mesa contribuya al proceso preparatorio global de la 
Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo 
Urbano Sostenible (Hábitat III), la cual estará estrechamente ligada y orientada 
por el principio dominante del crecimiento equitativo y la prosperidad 
compartida. 
 
Esta Mesa de trabajo tendrá como objetivos principales:   
 
 Desarrollar una visión conjunta sobre los problemas urbanos y de equidad 

entre parlamentarios; 
 Animar a los parlamentarios a explorar las leyes urbanas, legislaciones, 

debates, consensos y a defender la urbanización sostenible y los resultados 
equitativos para todos; 

 Debatir sobre la Nueva Agenda de Desarrollo Urbano en curso de 
formación, incorporando las cuestiones de equidad para responder a los 
objetivos Post-2015 a través de políticas y compromiso de recursos; 

 Promover la equidad y la descentralización del poder en la toma de 
decisiones al nivel local y una gobernanza, legislación y políticas urbanas 
mejores; 

 Identificar medios para promover la cooperación y el intercambio de 
conocimientos en diversos foros de parlamentarios y responsables políticos 
para solucionar las inequidades urbanas. 

 



El tema “Ciudades para la Vida” aporta una nueva noción de gobernanza 
inspirada en políticas públicas incluyentes, una cultura ciudadana y policíaca, la 
democratización de la ciencia y la tecnología, el emprendimiento y 
empoderamiento ciudadanos y una gestión integral. Por esta razón, en la Mesa 
Redonda de Parlamentarios del Foro Urbano Mundial se propone reunir 
algunos de los “Transformadores de Ciudades” más comprometidos entre los 
parlamentarios del Norte y del Sur, para crear una plataforma que contenga 
nuevos contactos y alianzas, reforzando los ya existentes, que pueda crear un 
impacto significativo sobre la equidad y el desarrollo, para tener mejores 
ciudadanos en un mundo más equitativo, socialmente incluyente y seguro. 
 

El tema del urbanismo en México se centra principalmente en la política 
Nacional Urbana y de Vivienda, que se encamina a facilitar a los mexicanos el 
ejercicio del derecho que tienen a una vivienda digna y a un medio ambiente 
sano para su desarrollo y bienestar como se contempla en el artículo 4 de 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  Con  estos programas, 
se propone ubicar la dimensión territorial  del desarrollo en el centro de las 
decisiones de política pública. La adecuada planeación del desarrollo urbano 
coadyuvarán con las metas de un México incluyente y México Próspero, de 
acuerdo con las autoridades federales mexicanos. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III. OBJETIVOS DE LA DELEGACIÓN DEL SENADO 
 
 
 

 Debatir, reflexionar y ampliar los conocimientos sobre la Agenda post 
2015 en materia urbana. 

 
 Conocer las diferentes leyes en materia urbana para desarrollar una 

visión en conjunto de los problemas urbanos y de equidad actuales. 
 

 Promover mejores políticas urbanas de vivienda que puedan ser 
aplicadas en América Latina. 

 
 Promover la equidad y la descentralización del poder en la toma de 

decisiones para crear mejor políticas urbanas. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



IV. FORO URBANO MUNDIAL1 
 
Es un foro técnico no legislativo organizado por el Programa de Naciones 
Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Habitat), auspiciado cada dos 
años en una ciudad diferente, para examinar las cuestiones más apremiantes a 
las que hoy en día se enfrenta el mundo en el área de los asentamientos 
humanos, incluyendo la urbanización rápida y su impacto en ciudades, 
comunidades, economías, cambio climático y políticas. Se trata de la primera 
conferencia mundial en ciudades. 
 
Es el mayor encuentro de Naciones Unidas sobre el desarrollo urbano 
sostenible y la planificación de las ciudades.   
 
El Foro nace en 2002 para examinar las consecuencias de la rápida 
urbanización y su impacto en la economía, la política, el medio ambiente y la 
vida social y para establecer un espacio de discusión sobre el desarrollo 
sostenible en las ciudades. 
 
El tema que desarrollará el Foro es Equidad Urbana en el Desarrollo. La 
Equidad Urbana se ha convertido en una preocupación universal. Se establece 
que las desigualdades económicas son más altas que en la generación 
anterior. Más de dos tercios de la población mundial vive en ciudades, donde 
las desigualdades se han incrementado desde la década de 1980.  
 
Equidad Urbana en el Desarrollo – Ciudades para la Vida 
 
Se estima que más de dos tercios de la población mundial urbana vive en 
ciudades, donde la inequidad de ingresos ha ido en aumento desde la década 
de 1980 y, en muchos casos, este incremento ha sido impactante. Las 
inequidades están presentes en los espacios urbanos, con ciudades divididas 
por fronteras invisibles en forma de exclusión social, cultural y económica. 
 
Los tugurios, la cara visible de la pobreza y de la inequidad urbana, siguen 
creciendo en la mayoría de países en vías de desarrollo, perpetuando la falta 
de acceso da servicios básicos a la mayoría de comunidades vulnerables. 
 
También persiste la desigualdad de género, la cual impide que las mujeres 
accedan a educación secundaria, empleo digno, representación política y salud 
reproductiva. Además, las desigualdades de los jóvenes se manifiestan a 
través de la discriminación en el acceso a la educación, niveles diferenciados 
de empleo y oportunidades de ganarse la vida, falta de participación en la toma 
de decisiones y prejuicios contra las preferencias sexuales. 
 
Por lo tanto, las ciudades son un componente crítico a la hora de resolver el 
problema de la inequidad. Su diseño, gobernanza e infraestructura tienen un 
impacto directo sobre la vida y las oportunidades de sus habitantes. 
 
El Foro tiene el objetivo de avanzar en los resultados de la Conferencia de las 
Naciones Unidas Rio+20 sobre desarrollo sostenible. La Conferencia propuso 
                                                 
1 Foro Urbano Mundial.  Consultada el 2 de abril de 2014. http://wuf7.unhabitat.org/theworldurbanforum-es 



un plan de acción para reconsiderar el crecimiento económico a la vez que 
progresar en equidad social.  
 
El Foro también preparará el camino para debatir sobre el contenido de 
la Agenda de Desarrollo Post-2015, en lo relativo a los temas críticos de 
equidad, crecimiento incluyente y desarrollo urbano sostenible. Como parte de 
este nuevo marco conceptual, también se debatirá sobre nociones clave, como 
los derechos humanos, la desigualdad y la disparidad de género. 
 
Asimismo, contribuirá al proceso preparatorio global de la Tercera Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat 
III), la cual estará estrechamente ligada y orientada por el principio dominante 
del crecimiento equitativo y la prosperidad compartida. Los organizadores 
estiman que, se trata de una oportunidad para integrar la equidad en el 
discurso en torno al desarrollo, garantizando que la urbanización se convierta 
en una fuerza positiva, para las generaciones actuales y futuras de las 
ciudades del mundo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V. MESA REDONDA DE PARLAMENTARIOS2 
 
Objetivos: 
 
 Desarrollar una visión conjunta sobre los problemas urbanos y de equidad 

entre parlamentarios; 
 Animar a los parlamentarios a explorar las leyes urbanas, legislaciones, 

debates, consensos y a defender la urbanización sostenible y los resultados 
equitativos para todos; 

 Debatir sobre la Nueva Agenda de Desarrollo Urbano en curso de 
formación, incorporando las cuestiones de equidad para responder a los 
objetivos Post-2015 a través de políticas y compromiso de recursos; 

 Promover la equidad y la descentralización del poder en la toma de 
decisiones al nivel local y una gobernanza, legislación y políticas urbanas 
mejores; 

 Identificar medios para promover la cooperación y el intercambio de 
conocimientos en diversos foros de parlamentarios y responsables políticos 
para solucionar las inequidades urbanas. 

 
Introducción al tema 
 
Hay evidencias de que los países con mayores inequidades tienen, de forma 
sistemática, una menor igualdad de oportunidades.  En la mayoría de casos, la 
inequidad se mantiene y se arraiga en distintas áreas de desarrollo.  Las 
inequidades crecieron en 17 de los 22 países de la OCDE que disponen de una 
serie de datos disponibles a largo plazo.  Es probable que, a medida que los 
países sean más inequitativos, la igualdad de oportunidades serán más 
limitada y la movilidad social se verá afectada.  Las ciudades relativamente 
inequitativas tienen dificultades a la hora de maximizar los beneficios urbanos 
con importante disparidades intraurbanas entre los que tienen y los que no 
tienen (incluyendo hombres y mujeres, habitantes de tugurios y otros barrios, 
mayorías y minorías étnicas, personas mayores y jóvenes).  Esto desemboca 
en un menor acceso de los pobres en áreas urbanas al empleo, educación de 
calidad, servicios sanitarios y servicios públicos y, en cierto sentido, a la 
exclusión en términos culturales, sociales y políticos. 
 
La desigualdad ha empezado a cobrar importancia política.  El debate 
internacional, los participantes del debate, los planes gubernamentales y las 
estrategias locales se refieren de forma cada vez más explícita a la 
desigualdad (en lugar de la inequidad), mientras que las Organizaciones de la 
Sociedad Civil son más conscientes de su importancia y defienden una 
sociedad más igualitaria (que no igual).  Evidentemente, el concepto de la 
equidad está cada vez más de actualidad en el discurso y políticas de 
desarrollo local; sin embargo las formas en que ésta es definida, medida, 
promovida e implementada se encuentran aún en proceso. 
 
La Mesa redonda se propone reunir algunos de los “Transformadores de 
ciudades” más comprometidos entre los parlamentarios del Norte y del Sur, 
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creando así una plataforma para nuevos contactos y alianzas, y reforzando los 
ya existentes, con un impacto significativo sobre la equidad y el desarrollo. 
 
“Ciudades para la vida” aporta una nueva noción de gobernanza inspirada en 
políticas públicas incluyentes, una cultura ciudadana y policía, la 
democratización de la ciencia y la tecnología, el emprendimiento y 
empoderamiento ciudadano y una gestión integral. 
 
No obstante, aún queda mucho por hacer sobre el terreno.  El informe dirigido 
por el equipo de tareas del sistema de las Naciones Unidas al Secretario 
General reconoce que los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM) no han 
ofrecido un incentivo lo suficientemente claro a los legisladores para responder 
a las inequidades.  Hoy en día, existen indicios evidentes de que la Agenda de 
desarrollo post-2015 establecerá una mejor conexión entre la equidad y el 
desarrollo. 
 
Los parlamentarios de todo el mundo, tanto de los partidos en el poder como 
de la oposición, juegan un papel vital e imprescindible en el diseño, 
implementación monitoreo de políticas y creación de estándares.  A menudo 
representan ideologías muy diversas que moldean las políticas y la opinión 
pública. Dialogan, debaten, promulgan y revisan políticas y leyes que afectan al 
bienestar cotidiano de los ciudadanos de a pie en todo el país.  Si bien esto 
ocurre en todos los parlamentos, lo que distingue los unos de los otros es su 
enfoque en principios como la equidad, la inclusión y la igualdad, garantizando 
así que los frutos del desarrollo cubren un amplio espectro. 
 
Las ciudades son consideradas como los motores cruciales del cambio y el 
crecimiento económico para proveer en última instancia, a las necesidades de 
millones de personas sin distinción de raza, clase, sexo, religión, nivel 
educativo, etc.; y especialmente a los jóvenes, las mujeres y los pobres.  Los 
parlamentarios tienen la tarea y la responsabilidad de garantizar que dichos 
motores de crecimiento funcionan de forma sostenible y se convierten en una 
plataforma dinámica e incluyente del cambio socioeconómico y político.  
 
La equidad urbana no es simplemente un concepto, sino también un 
instrumento que debe guiar a los legisladores a la hora de redefinir la agenda 
política urbana al nivel local, nacional y regional para garantizar una 
prosperidad compartida; así como un factor de mejora de la capacidad 
transformadora de la ciudad en términos de bienestar y realización para todos. 
 
El tema “Ciudades para la Vida” ayudará a delimitar los diálogos, ya que se 
centra en el papel transformador del Gobierno y los Ciudadanos para un mundo 
más equitativo, socialmente incluyente y seguro; un mundo que en la 
actualidad necesita una serie de acciones críticas, pero dentro de una 
perspectiva integral a largo plazo. 
 
Relación con la Agenda de Desarrollo Post-2015 y Hábitat III 
 
La Mesa redonda se propone construir una mejor comprensión de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio y su posición respecto a la urbanización, además de 



generar consenso sobre los requerimientos de cara a la Agenda Post-2015.  La 
Agenda de Desarrollo Post-2015 tiene unos Objetivos Universales y Metas 
Nacionales más claramente ligados a la urbanización sostenible, y el Foro 
Urbano Mundial es la plataforma más apropiada para el diálogo y la aclaración. 
 
Una mejor comprensión de la Agenda Post-2015 permitirá a los parlamentarios 
localizar/contextualizar los objetivos globales en metas nacionales e 
incorporarlos en los planes nacionales para este propósito.  El evento también 
servirá para aportar ideas sobre la relación entre los Gobiernos Nacionales y 
Locales y cómo los parlamentarios pueden facilitar el proceso de 
empoderamiento de los gobiernos locales con el fin de permitirles cumplir con 
la Agenda Post-2015 en sus respectivas ciudades. 
 
También se espera crear un escenario propicio para Hábitat III en el que los 
parlamentarios debatirán y reflexionarán sobre la Agenda y las formas en que 
los distintos actores ligados a la urbanización pueden ser reunidos dentro de 
una estructura de gobernanza internacional y producir una “Nueva Agenda 
Urbana” para el siglo XXI, que reconozca las dinámicas cambiantes de la 
civilización humana. 
 
Preguntas clave 
 
1. Cuáles son los principales problemas o factores para garantizar la equidad 

en el proceso de urbanización? 
2. Cuáles son las leyes y normativas urbanas necesarias para lograr la 

equidad y la inclusión? 
3. Qué cree que debería hacerse para empoderar a los Gobiernos locales y 

darles más autonomía de forma que sean capaces de realizar sus funciones 
para unas ciudades más equitativas y sostenibles? 

4. Qué se ha hecho en términos de financiación innovadora para la 
urbanización en su región? Cuáles son las distintas formas de mejorar los 
sistemas económicos y fiscales urbanos locales como una mejor generación 
de ingresos, Alianzas Público-Privadas, etc. Para aumentar las 
asignaciones al alivio de la pobreza y el suministro de servicios básicos? 

5. Qué desarrollo ha tenido lugar en términos de Planeación Urbana en su 
región? Cómo puede la planeación urbana ser participativa e innovadora 
para una mayor equidad? 

6. Qué tipo de medidas han sido tomadas para fomentar la cohesión social y 
los espacios públicos más seguros, y qué se puede hacer para lograrlo en 
un futuro en su región? 

7. De qué forma se han respetado e incorporado los compromisos y acuerdos 
internacionales en la política y la legislación para afrontar el cambio 
climático y garantizar la sostenibilidad ambiental en su región? Qué más se 
puede realizar para logarlo? 

 
Formato del debate 
 
La sesión de la Mesa redonda empezará con dos discursos –el del Presidente 
del Grupo Mundial de Parlamentarios para el Hábitat y el del Director Ejecutivo 



de ONU-Hábitat – exponiendo brevemente los objetivos y expectativas de la 
Mesa redonda y establecer la pauta del debate para la sesión. 
 
Deberá haber un máximo de 8 conferenciantes representando distintas 
regiones del mundo a saber:  Asia y el Pacífico, Asia Meridional, África, los 
Estados Árabes, América Latina y el Caribe, Europa Occidental, Europa 
Occidental, Europa Oriental, Norteamérica.  Se espera que informen sobre los 
avances en sus regiones y la visión para el futuro en seis áreas principales:  
Política, Económica, Social, de Inclusión Social y Ambiental. 
 
Los conferenciantes serán elegidos manteniendo un equilibrio geográfico y de 
género tras la conformación de su participación. 
 
Cada conferenciante deberá realizar una presentación de 5 minutos sobre la 
región que representa, probablemente en las áreas indicadas por las preguntas 
clave mencionadas anteriormente. 
 
Además de estos problemas, los participantes son animados a 
reflexionar/debatir sobre la Agenda Post-2015 para las Ciudades y la 
preparación para Hábitat III. 
 
Habrá una sesión moderada de preguntas y respuestas al final de la Mesa 
redonda. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VI. SÍNTESIS DEL INFORME: UN MILLÓN DE VOCES: EL MUNDO QUE 
QUEREMOS3 

Un futuro sostenible con dignidad para todos y todas 
 

La fecha límite para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio es en 
2015, por lo que se ha iniciado un proceso de reflexión sobre el futuro del 
desarrollo mundial. La definición de la "agenda posterior a 2015" es una 
oportunidad para marcar el comienzo de una nueva era en el desarrollo 
internacional: una que logre erradicar la pobreza extrema y lleve a un mundo 
de paz, prosperidad, sostenibilidad, equidad y dignidad para todos.  
 
El informe sintetiza los resultados de una consulta mundial sin precedentes 
liderada por las Naciones Unidas que involucró a más de un millón de personas 
de todos los países y sectores.  
 
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 que se legitíme 
plenamente y, sobre todo, se pueda implementar y monitorear. 
 
Las consultas han revelado la sostenida indignidad que causa la pobreza, la 
desigualdad, la injusticia y la inseguridad. 
 
Poner fin al hambre y a la pobreza de ingresos, lograr plena igualdad entre los 
géneros y mejorar los servicios de salud y el acceso a educación para todos los 
niños y niñas sigue siendo de vital importancia para la gente, y la expectativa 
es que estos temas continúen siendo abordados de manera directa en la 
agenda a futuro. 
 
Al mismo tiempo, las consultas han revelado la necesidad de aprender de los 
objetivos actuales y construir a partir de ellos.  
 
También se ha planteado la necesidad de que exista una agenda realmente 
transformadora que aborde los desafíos que no están incluidos en los ODM, así 
como aquellos que hoy se tornan críticos. Muchos de estos temas se trataron 
en la Declaración del Milenio: crecimiento inclusivo y empleo decente, buen 
gobierno, paz y seguridad, vivir libre de violencia y sostenibilidad ambiental. 
Las personas están demandando una agenda universal que se haga cargo de 
los problemas tanto de las personas como del planeta. La igualdad y la no 
discriminación también destacaron como mensajes claves: la gente exige 
justicia, participación y dignidad. No hay progreso si este no incluye a las 
personas. 
 
Por último, la gente quiere continuar opinando, asegurar que sus aportes se 
tomen en cuenta en el marco futuro, vigilar en tiempo real los avances en su 
país y exigir al gobierno que rinda cuentas por el cumplimiento de las promesas 

                                                 
3 Informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Consultado el 1 de abril de 2014.  
http://www.undp.org/content/undp/es/home/librarypage/mdg/a-million-voices--the-world-we-want/ 



hechas. Como parte de este proceso, se está demandando una revolución 
informática expresada en mayor acceso a información actualizada, confiable y 
desagregada. En resumen, las personas quieren continuar interviniendo de la 
manera dinámica en que lo hicieron en las consultas.  
 
Este informe recopila las perspectivas sobre "el mundo que queremos" de más 
de un millón de personas de todo el planeta. Durante casi un año, la gente se 
involucró activamente en 88 consultas nacionales, 11 consultas temáticas y en 
la encuesta global Mi Mundo. Esto demuestra ante todo el enorme interés que 
existe en la gente de todos los países por participar en la configuración y 
transformación de su mundo. 
 
Esta conversación mundial arroja importantes mensajes para los gobiernos en 
su búsqueda de acuerdos sobre una nueva agenda de desarrollo que se 
sustente en los logros de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). 
 
Los principales aspectos e interconexiones del informe surgen de las 11 
consultas temáticas coordinadas por el Grupo de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (GNUD) en 2012–2013.  
 
Los temas fueron: Hacer frente a las desigualdades; conflicto, violencia y 
desastre; educación; energía; sostenibilidad ambiental; gobernanza; 
crecimiento y empleo; salud; hambre, seguridad alimentaria y nutrición; 
dinámica demográfica; y agua. 
 
El informe de la consulta sobre salud reconoce los logros considerables 
conseguidos en los ODM vinculados con este tema, pero advierte que el 
trabajo de reducir la mortalidad infantil y materna aún está incompleto y apunta 
a la omisión de las enfermedades no transmisibles y otras prioridades 
sanitarias, lo que implica que el avance en cuanto a mejorar los indicadores 
generales de salud no han sido tan extraordinarios. 
 
En la consulta sobre educación se exige una agenda más ambiciosa que vaya 
más allá de simplemente garantizar el acceso universal a la escuela primaria; 
debe concentrarse también en la igualdad de acceso en todos los niveles, 
incluidos el preescolar, la formación técnica y vocacional y el aprendizaje 
durante toda la vida, y en su calidad; y asimismo en el qué, cómo y dónde 
aprenden los estudiantes, y no tanto en las tasas de matrícula. Esto implica 
poner más atención en los medios que permitan asegurar la entrega de 
educación de buena calidad y en abordar la falta de maestros calificados, las 
clases de gran tamaño, la infraestructura inadecuada y los programas de 
estudio obsoletos que no preparan a los jóvenes para un empleo productivo.  
 
Las consultas sobre agua instan a trascender del séptimo ODM sobre ampliar 
el acceso a agua segura y saneamiento. Se hace un llamado a la inclusión para 
mejorar el acceso a agua, saneamiento e higiene, conseguir una gestión más 
adecuada y sostenible de los recursos hídricos y las aguas para mejorar la 
calidad del agua a través de enfoques preventivos que sean a la vez factibles y 
rentables. 
 



En esa misma línea, la consulta sobre hambre, seguridad alimentaria y 
nutrición argumenta que se debe abordar tanto la desnutrición como la 
obesidad e insta a la erradicación sostenible del hambre y la inseguridad 
alimentaria antes de 2025 sobre la base del derecho universal a conseguir 
alimento seguro, suficiente, nutritivo y asequible. Se puso énfasis en las formas 
de lograr seguridad alimentaria, centrando la atención en la mujer como factor 
de cambio a la hora de garantizar la  seguridad nutricional y alimentaria; una 
producción y consumo sostenibles y resilientes; la reducción de las pérdidas 
post cosecha y el desperdicio de alimentos; y el aumento de la productividad 
agrícola. 
 
La consulta sobre desigualdades puso hincapié en que los promedios 
nacionales han ocultado avances muchas veces desiguales hacia las metas de 
los ODM y que muchos grupos específicos han quedado en el límite, entre ellos 
mujeres y niñas, personas con discapacidades, minorías étnicas y familias de 
barrios de tugurios en zonas rurales y urbanas. La consulta enfatizó la 
necesidad de identificar y enfrentar los factores estructurales que perpetúan la 
desigualdad, como la discriminación, la violencia por razón de género y la 
exclusión social. En la mayoría de las consultas nacionales y temáticas se 
exigió hacer frente a la desigualdad de género en todos sus aspectos 
fundamentales y no solo centrándose en las tres manifestaciones expresadas 
como metas en el tercer ODM: paridad de género en educación, mejor acceso 
de la mujer a empleos de buena calidad fuera del sector agrícola y mayor 
representatividad parlamentaria. 
 
En las consultas sobre crecimiento y empleo, se logró un consenso 
generalizado sobre la importancia del empleo digno como uno de los objetivos 
macroeconómicos centrales de todos los países y un objetivo fundamental del 
desarrollo. El trabajo no es solo una vía para salir de la pobreza; es también un 
factor que aporta a la autoestima y a la dignidad de hombres y mujeres y que 
asegura el respeto de parte de la sociedad. La falta de oportunidades laborales 
y la exclusión del mercado del trabajo aumentan las desigualdades, debilitan el 
tejido social y disminuyen la confianza en los liderazgos e instituciones 
políticas. Los participantes instaron a prestar más atención a la calidad del 
crecimiento y avanzar al desarrollo inclusivo que genera empleos dignos y 
reduce las desigualdades. También deben promoverse políticas específicas 
para los jóvenes, en particular mediante el mejoramiento de las instituciones 
encargadas del desarrollo de habilidades. Asimismo, deben ampliarse las 
instancias de protección social definidas a nivel nacional para apoyar y 
empoderar a quienes no pueden trabajar. 
 
La dinámica demográfica -incluidos los patrones de crecimiento demográfico, 
el envejecimiento de la población, la migración y la urbanización- no pueden 
ignorarse al momento de fijar nuevos objetivos. Estos factores inciden en el 
diseño de políticas y medidas para lograr el uso sostenible de los recursos 
naturales. También están vinculados con el desafío de la creación de empleos 
y el crecimiento inclusivo en un contexto donde ya hay altos niveles de 
desempleo y subempleo. Por otra parte, la dinámica demográfica ofrece 
buenas oportunidades para conseguir un desarrollo más sostenible. Por 
ejemplo, debido a la caída en los niveles de fecundidad y el menor crecimiento 



de la población, los habitantes se concentran en el rango de la edad productiva, 
lo que permite a los países aprovechar el bono demográfico e intensificar el 
crecimiento económico. La migración puede ser un factor habilitador importante 
del desarrollo social y económico. En la actualidad, más de mil millones de 
personas dependen de la migración internacional y nacional para escapar de la 
pobreza y los conflictos, adaptarse a crisis ambientales y económicas y mejorar 
los ingresos, la salud y la educación de sus familias. Además, los cambios 
demográficos repercuten en la sostenibilidad de los sistemas de protección 
social, particularmente el de pensiones, y en garantizar acceso universal a 
salud, educación, agua, saneamiento, alimentos y energía. Cuando se 
formularon los ODM, la población mundial vivía principalmente en zonas 
rurales. En 2050, se proyecta que dos terceras partes de los habitantes de la 
Tierra vivirán en ciudades, lo que implica que el marco posterior a 2015 debe 
responder a los desafíos de lograr entornos urbanos sostenibles y saludables. 
La consulta temática mundial sobre dinámica demográfica puso énfasis en la 
importancia de las políticas basadas en derechos y sensibles al género para 
abordar y aprovechar las oportunidades ofrecidas por esta dinámica 
demográfica. También se planteó que dichas políticas revisten importancia no 
solo en el contexto de una alta fecundidad y crecimiento demográfico, sino 
también en el contexto de bajas tasas de fecundidad y envejecimiento de la 
población, y que deben vincularse asimismo con la movilidad humana y la 
urbanización. 
 
Otro de los desafíos es aquél reflejado en parte en el séptimo ODM, pero que 
hoy se ha vuelto mucho más urgente; se trata de la sostenibilidad ambiental. 
Es urgente aumentar el nivel de exigencia en las metas ambientales, sino 
también incorporar inquietudes de sostenibilidad ambiental en todas las 
medidas pro desarrollo. La mala gestión de los recursos naturales y la falta de 
incentivos para mejorar su manejo han aumentado los riesgos de que surjan 
conflictos en torno a los recursos naturales agotados y ya tiene efectos 
negativos en los medios de sustento de las personas y aumenta su 
vulnerabilidad ante los desastres. Aparte de abordar las causas fundamentales 
del desarrollo ambientalmente insostenible, se requiere prestar más atención a 
la generación de resiliencia en las sociedades, particularmente en las 
poblaciones vulnerables, y mejorar su capacidad de resistir las crisis del futuro 
sin que sea necesario revertir los logros en materia de desarrollo alcanzados 
con tanto esfuerzo. 
 
La seguridad energética se percibe como el elemento omitido en los ODM. 
Actualmente, 1,300 millones de personas carecen de electricidad para alumbrar 
sus hogares o llevar adelante un negocio y casi el 40% de la población del 
mundo depende de combustibles fósiles como leña, carbón o excremento 
animal para cocinar. Esta situación los hace aspirar gases tóxicos y genera los 
consiguientes problemas de salud. Se requiere energía para que los niños 
estudien, ya sea en sus casas o escuelas. Los niños que deben recoger leña y 
buscar agua para su familia son menos propensos a asistir a la escuela 
primaria. Se requiere energía para mejorar los malos resultados de salud 
provocados por agua cruda, enfermedades respiratorias y mortalidad de 
lactantes y menores debido a la contaminación intra domiciliaria y para ofrecer 
otros servicios de salud. En todos los países, incluidos aquellos donde los 



servicios de energía abundan, es urgente mejorar la sostenibilidad del 
suministro de energía y reducir las emisiones de dióxido de carbono y de otros 
gases de efecto invernadero generados por fuentes fósiles. Estas emisiones 
están contribuyendo al cambio climático, situación que en el futuro amenaza la 
seguridad hídrica y de los alimentos para millones de personas y podría incluso 
poner en riesgo la estabilidad. La transición hacia patrones de producción más 
sostenibles puede generar importantes oportunidades laborales en el sector 
con bajas emisiones de carbono. En general, los desafíos asociados con la 
dinámica demográfica, la sostenibilidad ambiental, la seguridad energética y el 
logro de empleos dignos ameritan la implementación de nuevos modelos de 
crecimiento económico. Los mercados por sí solos no proveen los incentivos 
necesarios para lograr un crecimiento inclusivo y ambientalmente sostenible. 
Para conseguir estos cambios, se requerirán políticas públicas activas junto 
con una mayor responsabilidad de parte del sector privado y de los gobiernos 
en todos los niveles. 
 
La Declaración del Milenio menciona la gobernanza democrática y participativa 
como el medio más importante para el cumplimiento de los derechos humanos. 
Se sostiene que la consecución de los objetivos de desarrollo y la reducción de 
la pobreza dependen de un buen gobierno al interior de cada país, y también 
en el plano internacional, particularmente en lo que se refiere a la transparencia 
de los sistemas financieros, monetarios y comerciales. Sin embargo, la 
importancia de una gobernanza receptiva y responsable no quedó 
correctamente reflejada en los ODM. 
 
En las consultas se exige mejorar la gobernanza a través de dos formas. En 
primer lugar, hay demandas de una mayor responsabilidad y participación 
basadas en una sensación de injusticia provocada por la exclusión. En 
segundo lugar, existe una marcada sensación de que, sin mejoras en la 
capacidad y transparencia de las instituciones de gobierno, en particular en su 
capacidad de prestar servicios públicos y manejar los recursos naturales, los 
beneficios de una agenda nueva y ambiciosa para el desarrollo se verán 
seriamente limitados. Un buen gobierno se considera un resultado del 
desarrollo por sí solo, así como un factor habilitador clave para aplicar medidas 
destinadas a lograr los ODM y todos los demás futuros objetivos de desarrollo. 
 
La falta de gobernanza participativa se considera una de las barreras 
estructurales que impulsan las desigualdades. Las opiniones indican que 
contribuye a generar situaciones de inestabilidad y posibles conflictos y, por lo 
tanto, aumenta la inseguridad. Los jóvenes y adolescentes tuvieron un rol 
estelar en las consultas, tanto como contribuyentes y como sujetos de la 
conversación. Se reconoció que este grupo es una fuerza de transformación, 
pero debido a la falta de participación no es posible aprovechar la energía y la 
voluntad de cambio de este segmento de la población. 
 
En sí, la gobernanza es un elemento no abordado en los ODM. Sin embargo, 
las consultas muestran que un gobierno receptivo es de gran importancia para 
la gente: esto se ve tanto en las demandas por reconocer el derecho a 
participar y tener voz y voto como en la definición de un buen gobierno 
transparente y capaz de actuar como facilitador clave para conseguir otros 



objetivos. Esto indica que en la futura agenda para el desarrollo se debe 
prestar más atención a metas que trabajen en pro de la consecución de las 
garantías universales en materia de derechos jurídicos e identidad, la 
implementación del estado de derecho, la existencia de sistemas judiciales 
independientes y el establecimiento de fiscalizadores anti corrupción, 
mecanismos para la presentación de recursos y sistemas de seguimiento 
participativos como parte de las gestiones para mejorar la rendición de cuentas. 
 
La consulta sobre conflicto, violencia y desastres exige una educación 
sensible a los conflictos y una educación que desempeña un rol en promover la 
tolerancia, la construcción de la paz y la resolución de conflictos. También 
llama la atención sobre la necesidad de contar con infraestructura educacional 
segura, de manera que los niños queden menos expuestos a los riesgos de 
desastres. 
 
Las consultas muestran, en primer lugar, el deseo que tiene la gente de cumplir 
un rol protagónico en la definición de los cambios que deben hacerse en su 
mundo. Además, destacan que las áreas fundamentales que cubren los ODM 
siguen teniendo una importancia crucial, y no solo para las personas que viven 
en los países más pobres. La primera tarea de cualquier nuevo marco para el 
desarrollo es finalizar los asuntos pendientes de los ODM y velar por la 
continuidad de las inversiones requeridas para completar aquellas áreas de las 
metas que aún están inconclusas. 
 
Al mismo tiempo, existe un llamamiento por ampliar las ambiciones de manera 
tal de llegar a aquellos habitantes de la Tierra que aún viven en condiciones 
inaceptables de pobreza, privación e injusticia. Hay peticiones de "llegar a cero" 
en las actuales metas no universales, ir más allá de las metas cuantitativas que 
no capturan los problemas de calidad y trascender del enfoque 
compartimentado o de silo para lograr uno más integrado y holístico. El marco 
debe articular un enfoque de derechos humanos implícito en cada objetivo 
"sectorial" y los valores universales de igualdad, justicia y seguridad. 
 
También se ha instado a ir más allá de los ODM para incluir desafíos que hoy 
se tornan críticos para nuestro bienestar común. Muchos de estos elementos y 
principios ya se abordaron en la Declaración del Milenio, pero no figuraron en 
los ODM. Se destacan cuatro temas: crecimiento inclusivo y trabajo digno; 
gobernanza y rendición de cuentas; paz y seguridad; y sostenibílidad 
ambiental. La participación en la mayoría de estas consultas también demostró 
claramente la importancia de valores como la igualdad. La gente está exigiendo 
no solo educación, alimentos y salud, sino también justicia, participación y 
dignidad para todos. El progreso duradero no es posible si hay personas que 
quedan excluidas. 
 
Las consultas también indicaron con mucha firmeza que los actuales desafíos 
mundiales no se pueden abordar de manera separada: se requiere avanzar en 
todos ellos simultáneamente. Se requiere aplicar un enfoque holístico y basado 
en derechos humanos que tome en cuenta el tema de la sostenibílidad en 
todas sus dimensiones. La agenda de reducción de la pobreza no se puede 
separar de las medidas requeridas para proteger nuestro planeta. El enfoque 



integrado debe vincular decididamente la agenda de reducción de la pobreza 
multidimensional "tradicional" planteada en los ODM con el desarrollo 
sostenible, es decir, la reducción de la pobreza en el contexto del desarrollo 
sostenible. El desarrollo sostenible se refiere a un marco que usa el enfoque de 
los derechos humanos e incorpora los aspectos de la sostenibilidad ambiental, 
económica y social. 
 
Por último, las consultas apuntan a la necesidad de realizar una revolución de 
los datos y generar un marco de monitoreo sólido del avance centrado en las 
personas, velando por la responsabilidad y transparencia durante la 
implementación. Las consultas en sí mismas deben considerarse como el 
punto de partida de esta revolución de los datos: un ejercicio ejemplar de 
recopilación participativa de datos y también de las alternativas y beneficios de 
otorgarle a los ciudadanos más voz y oportunidades de participación. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



VII. EQUIDAD URBANA EN EL DESARROLLO 
CIUDADES POR LA VIDA 

 
 
 
Síntesis del Documento Conceptual del 7° Foro Urbano Mundial4 
 
 La desigualdad es una preocupación universal que ha ido creciendo por 
décadas. Se estima que más de dos tercios de la población mundial vive en 
ciudades donde la desigualdad en los ingresos aumentó a partir de 1980, 
tendencia que se ha intensificado al comienzo de este siglo. Actualmente estas 
desigualdades están presentes en casi todas las áreas del desarrollo. La 
brecha entre ricos y pobres se amplió no sólo en los países en desarrollo y las 
economías emergentes, sino también en los países desarrollados, e incluso en 
países tradicionalmente igualitarios. En otras palabras, la razón de la 
desigualdad tiene orígenes regionales y nacionales, así como históricos, 
políticos e institucionales. 
 
Están surgiendo nuevas formas de pobreza y desigualdad: la "infraestructura 
de los pobres”, la feminización de la pobreza, la pobreza de los inmigrantes, 
personas mayores vulnerables y jóvenes en riesgo. Ciudades con 
desigualdades relativamente grandes tienen dificultades para optimizar las 
ventajas urbanas con enormes disparidades entre “ricos” y “pobres” (incluyendo 
hombres y mujeres, barrios marginales y no marginales, mayorías y minorías 
étnicas, y ancianos y jóvenes). 
 
Las consecuencias de la desigualdad en las ciudades son una preocupación 
fundamental. Los altos niveles de desigualdad no sólo dificultan la reducción de 
la pobreza y el crecimiento económico, sino que afectan a todos los aspectos 
del desarrollo humano. Por ello,  “La desigualdad” ha comenzado a tomar una 
importancia política. Los debates internacionales, debates entre partidos e 
intereses, planes y estrategias gubernamentales locales, cada vez hacen más 
referencias explícitas a la desigualdad.  
 
El Foro Urbano Mundial (WUF7) respalda la idea de que la “Equidad en el 
Desarrollo” puede ser implementada a nivel urbano por el concepto de las 
“Ciudades por la Vida”. Este concepto, que es a la vez ambicioso y práctico, 
alimenta la esperanza de un mundo urbano más equitativo, socialmente 
incluyente que puede concebir un amplio amparo para todos. 
 
La equidad en el desarrollo urbano es una estrategia que orienta la toma de 
decisiones para mejorar la vida en las ciudades, es una herramienta que busca 
redefinir la agenda de la política urbana a nivel local, nacional y regional para 
asegurar la prosperidad compartida, además es un factor que ayuda a 

                                                 
4 Elaborada por el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, consultado el 01/04/2014 en la dirección URL: 
www.unhabitat.org/downloads/.../131105_Nota%20conceptual.pdf. 

 



aumentar la capacidad de transformación de la ciudad para lograr el bienestar 
colectivo y satisfacción de todos. 
 
 
Los avances en la agenda de desarrollo post-2015 parecen dar prioridad a un 
nuevo renacimiento de la vida en el planeta, donde la calidad de vida y la 
equidad son principios fundamentales. El Foro Urbano Mundial  como parte de 
la nueva agenda de desarrollo internacional da la bienvenida al concepto 
“Ciudades por la Vida” concepto que contribuirá a un futuro urbano más 
exitoso.  
 
El WUF7 se incorporará al proceso global de preparación de la Tercera 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano 
Sostenible (Habitat III). Estará estrechamente vinculada a, y se guiará por el 
principio fundamental de crecimiento equitativo y prosperidad compartida. Esto 
representará una oportunidad para integrar la equidad en el discurso del 
desarrollo, asegurando que la urbanización se convierte en una fuerza positiva 
para todas las generaciones presentes y futuras de las ciudades del mundo. 
 
El Foro tiene como objetivo identificar cuáles son los factores antiguos y 
nuevos que generan equidad; qué agentes provocan el cambio positivo; qué 
tipo de estrategias están siendo utilizadas y cómo se financian. También se 
centrará en las funciones específicas que el territorio, las instituciones, la 
economía, los aspectos sociales, culturales y ambientales desempeñan en la 
transformación de las “Ciudades por la Vida”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VIII. DECLARACIÓN DE SANTIAGO  
SÍNTESIS5 

 
 
 
En octubre de 2013, en Santiago de Chile se realizó la XXII Asamblea General 
de Ministros y Autoridades Máximas del Sector Vivienda de América Latina y el 
Caribe (MINURVI)6. El evento fue organizado por el Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo de Chile y contó con el apoyo de la Oficina Regional del Programa 
de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-HABITAT) y 
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) a través 
de su División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos.  

En la declaración final, “Declaración de Santiago”, firmada por los 12 
representantes en materia de vivienda de los países asistentes, entre ellos 
México, se establecieron una serie de compromisos para redefinir a “la ciudad” 
como un macro bien público al que todos los habitantes tienen derecho a su 
uso y acceso, entre ellas se destacan: 
 
 Fomentar políticas urbanas sostenibles con especial énfasis en la inclusión 

de los asentamientos humanos irregulares, brindando mejor acceso a la 
infraestructura y equipamientos urbanos y de saneamiento; 

 Creación de datos, información y material medioambiental de los distintos 
países con el fin de enfrentar el cambio climático y prevenir de mejor 
manera los desastres naturales; 

 Reducir el impacto ambiental en las ciudades; financiar y construir viviendas 
de calidad;  

 Elaborar estrategias de prevención de riesgos y atención de emergencias 
en los asentamientos humanos; 

 Estudiar y analizar modelos de buenas prácticas en la gestión y 
planificación urbana sostenible.  

 
Los gobiernos representados en el MINURVI se comprometieron a trabajar con 
el Secretario General para Hábitat III y las agencias que lideran la preparación 
de Hábitat III en la Región (ONU-Hábita/ROLAC y CEPAL) para avanzar 
efectivamente en los informes nacionales y para apoyar en la elaboración de un 
informe regional. 

  

 
 
 
 

                                                 
5 Elaborada por el Centro de Estudios Internacionales  Gilberto Bosques en base a la Declaración de Santiago de 
Chile, el 2 de octubre de 2013, de la XXII Asamblea General de Ministros y Autoridades Máximas del Sector Vivienda 
de América Latina y el Caribe (MINURVI). 
6 El MINURVI “es la entidad de coordinación y de cooperación intergubernamental de los países de América Latina y el 
Caribe, en el área de desarrollo sustentable de los asentamientos humanos. Está compuesto por los Ministros de 
Estado y las demás autoridades gubernamentales bajo cuya competencia se encuentren, en los respectivos países, los 
asuntos vinculados al desarrollo sustentable de los asentamientos humanos.  

 



IX. PROGRAMAS NACIONALES DE DESARROLLO URBANO  
Y DE VIVIENDA 2013-2018. 

SÍNTESIS7 
 
 
 
En 2013, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, presentó el rumbo 
de la nueva Política Nacional Urbana y de Vivienda en México8, colocando en 
los asuntos prioritarios de la actual Administración el desarrollo urbano y la 
vivienda en el país. Marcó como prioritario abordar los retos derivados del 
crecimiento urbano y anunció la creación de la nueva Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano, con el fin de integrar y dar coherencia a las 
políticas de ordenamiento territorial, desarrollo urbano y regional, 
infraestructura y equipamiento urbano, vivienda y suelo. 
 
La Ley de Vivienda prevé la elaboración de un Programa Nacional de Vivienda 
y la Ley General de Asentamientos Humanos promueve la integración de un 
Programa Nacional de Desarrollo Urbano y no existen instancias de vinculación 
explícitas entre ambos programas. Es por ello, que actualmente, el sector 
vivienda se encuentra en un proceso de reestructuración que busca consolidar 
nuevos instrumentos de gobierno y políticas públicas, lo que necesariamente 
requerirá un adecuado y riguroso marco normativo. Este proceso de planeación 
en materia de vivienda y de desarrollo urbano está previsto como un proceso 
compartido entre diversas dependencias gubernamentales, sector privado y la 
sociedad en general, lo que permitirá tener un diagnóstico integral de la 
vivienda para que se analice en el contexto de la ciudad en donde se inserta y 
las oportunidades que ofrece a quienes la habitan.  
 

De manera directa, los Programas Nacionales de Desarrollo Urbano y Vivienda 
contribuyen a las metas México Incluyente y México Próspero del gobierno 
federal, y coadyuvan, en coordinación con otras entidades de gobierno, a las 
metas México en Paz y México con Educación de Calidad. La adecuada 
planeación del desarrollo urbano es determinante en el éxito que puedan tener 
otras estrategias de gobierno. El ejecutivo mexicano considera que consolidar 
zonas urbanas competitivas, que detonen el crecimiento económico del país, y 
en las que la vivienda sea no sólo el patrimonio de las familias, sino que 
ofrezca oportunidades de desarrollo humano de calidad, indudablemente 
conducirá a un México próspero e incluyente. 

 
De acuerdo con el documento, las dependencias y entidades involucradas en 
estos Programas Nacionales son la recién creada Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), quién será la encargada de agrupar a 
la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT), al 
Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO) y a la 

                                                 
7 Elaborada por el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques en base al Programa Nacional de Desarrollo 
Urbano, Dirección URL: http://www.tutecho.org.mx/home/images/PNDUV_2013-2018.pdf. Consultado el 02/04/2014 
 
8 Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), 
Programas Nacionales de Desarrollo Urbano y de Vivienda 2013-2018, 2013, 65 p. Dirección URL: 
http://www.tutecho.org.mx/home/images/PNDUV_2013-2018.pdf 
 



Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI). La Ley de Vivienda reconoce a esta 
última como responsable de conducir la Política Nacional de Vivienda mediante 
el establecimiento de mecanismos de coordinación entre los Organismos 
Nacionales de Vivienda; y de la elaboración, ejecución y seguimiento del 
Programa Nacional de Vivienda. 
 

Particularmente, el Programa Nacional Urbano y de Vivienda está conformado 
de una introducción que explica la contribución de este programa al Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018, como las dependencias y entidades 
vinculadas al programa, así como de dos incisos que concentran la sustancia 
del mismo. 

El primer inciso se refiere a los retos, los objetivos y las estrategias generales 
del programa, presentados mediante 5 ejes: 

1. Nuevo modelo de desarrollo urbano y metropolitano. 
2. Vivienda digna y sustentable. 
3. Movilidad sustentable. 
4. Gestión del Suelo. 
5. Desarrollo regional sustentable y ordenamiento territorial. 

 El segundo inciso describe los instrumentos transversales que se consideran 
necesarios para el desarrollo del programa, desarrollados en 7 puntos: 

 Reestructuración del sistema de planeación territorial. 
 Coordinación interinstitucional. 
 Participación social efectiva. 
 Modernización del marco jurídico. 
 Financiamiento. 
 Seguimiento y evaluación. 
 Comunicación y difusión. 

 

CONSEJO NACIONAL DE VIVIENDA9 (MÉXICO) 
 
 
El 07 de octubre de 2013, en la Ciudad de México fue reinstalado el “Consejo 
Nacional de Vivienda” para impulsar el Plan Nacional de Vivienda en todo el 
país. El objetivo es contrarrestar el crecimiento desordenado y promover el 
desarrollo urbano sustentable, es decir, busca la reorganización y la 
regularización de las zonas metropolitanas y rurales. 
 
El Consejo Nacional de Vivienda está integrado por representantes del 
gobierno federal y municipal, sector privado, institutos de vivienda y 
especialistas. ONU-Habitat participa como integrante del Consejo Consultivo.  

                                                 
9 Consultado el 02/04/2014 en la página URL: 
 http://www.onuhabitat.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1171:reinstalan-consejo-nacional-de-
vivienda-en-mexico&catid=205:noticias&Itemid=258 
 



 
De acuerdo al Programa Nacional de Vivienda, para 2014 se firmarán 
convenios con los estados de la República, con una inversión de 14,600 
millones de pesos, con la realización de 148,000 acciones de vivienda. Los 
recursos se aplicarán a la adquisición de vivienda nueva y usada, a obras de 
mejoramiento, aplicación y autoconstrucción de casas, así como a la compra 
de lotes con servicios básicos. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X. INICIATIVA CIUDADES EMERGENTES Y SOSTENIBLES AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE10 

 
América Latina es la región en desarrollo con mayor tasa de urbanización en el 
planeta. La población urbana en la región representa más del 82% del total y se 
espera que este porcentaje alcance 90% para el 2050. En consecuencia, las 
ciudades de la región muestran una importante concentración de la actividad 
económica. 
 
Las ciudades de más de 10 millones de personas, o megaciudades, se han 
convertido en los puntos focales del desarrollo latinoamericano. Estas juegan 
un rol clave en la innovación, concentración de la mano de obra especializada, 
desarrollo de actividades económicas dinámicas y provisión de servicios de 
educación, cultura y recreación.  
 
Sin embargo, este crecimiento acelerado impone importantes desafíos de 
sostenibilidad ambiental y social: altos niveles de desigualdad, desempleo, 
inseguridad, contaminación ambiental y servicios públicos deficientes. A su vez, 
los eventos climáticos extremos son cada vez más comunes y acrecentan la 
vulnerabilidad de las ciudades, en especial, la de las poblaciones más 
desfavorecidas. Además, la vida urbana acelera el proceso de cambio 
climático: las ciudades, en conjunto, son responsables del consumo de más del 
75% de la energía distribuida y de la generación de entre 75 y 80% de los 
gases de efecto invernadero.  
 
Todos estos desafíos afectan y afectarán la calidad de vida de sus habitantes. 
La infraestructura urbana y la provisión de servicios públicos que dependen de 
ella, juegan un rol fundamental en el mejoramiento de la calidad de vida, la 
equidad y la inclusión social en nuestras ciudades. A través de ella, la gente 
puede acceder al agua limpia y constante, electricidad sin cortes, colonias bien 
alumbrados, calles limpias y drenadas, aire limpio, transporte rápido y seguro, 
edificios educativos y hospitalarios sólidos y acceso a parques, ríos o bahías 
libres de contaminación. 
 
A medida que la población y las economías de América Latina crecen, las 
demandas por una infraestructura adecuada, equitativa, de mayor calidad y 
respetuosa con el medio ambiente aumentan. Responder y atender las 
demandas de los ciudadanos de la región requiere de soluciones innovadoras, 
sostenibles y focalizadas en la calidad del servicio que presta la infraestructura 
urbana.  
 
La Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES) es un programa de 
asistencia técnica que busca ayudar a ciudades intermedias de América Latina 
y el Caribe en la identificación, priorización y estructuración de proyectos para 
mejorar la sostenibilidad ambiental, urbana y fiscal. 

ICES utiliza un enfoque multidisciplinario para abordar los retos que enfrentan 
las ciudades intermedias de América Latina y el Caribe, integrando 

                                                 
10 Banco Interamericano de Desarrollo (BID).  Consultada el 3 de abril de 2014. http://www.iadb.org/es/temas/ciudades-
emergentes-y-sostenibles/construyendo-equidad-urbana-en-las-ciudades-de-america-latina,9584.html 



sostenibilidad ambiental y cambio climático, desarrollo urbano integral, y 
sostenibilidad fiscal y gobernabilidad. Proporciona a las ciudades emergentes 
un conjunto de herramientas para: 

1. Identificar los principales retos que pueden encontrar en su camino hacia la 
sostenibilidad. 

2. Evaluar y priorizar los problemas identificados para definir las decisiones de 
inversión en los sectores que pueden generar impactos más positivos. 

3. Encontrar soluciones específicas adecuadas en función del costo-beneficio, 
las cuales podrían allanar el camino hacia la sostenibilidad mediante 
intervenciones prioritarias. Además, en la definición de las soluciones 
propuestas, se analizan las posibles fuentes locales de financiamiento, así 
como la capacidad institucional disponible para su ejecución. 

4. Dar seguimiento a los progresos y avances obtenidos una vez que se 
implementen las intervenciones. 

 
Tres pilares de sostenibilidad 
 
Las tres áreas en las que se enfoca ICES son: 
 
Sostenibilidad ambiental y cambio climático 
 
 Gestión ambiental local y control de la contaminación (contaminación del 

aire y del agua, la gestión de residuos sólidos y la prevención de desastres). 
 Mitigación a los efectos producidos por el cambio climático. 
 Reducción de la vulnerabilidad climática y medidas para su adaptación. 
 
Desarrollo urbano integral 
 
 Diseño de la ciudad e impacto de su huella urbana, o capacidad de 

controlar el desarrollo a través de la planificación y control efectivo de las 
políticas de uso de la tierra. 

 Desigualdad social y distribución inequitativa de los servicios urbanos. 
 Eficiencia de los sistemas de transporte urbano. 
 Competitividad económica. 
 Seguridad ciudadana. 
 
Sostenibilidad Fiscal y Gobernabilidad 
 
 Priorización y financiación de las inversiones necesarias. 
 Financiamiento y gestión de los servicios urbanos y sociales. 
 Control adecuado de sus gastos y deudas. 
 Tomar decisiones de forma transparente. 
 
Retos de desarrollo urbano en América Latina y el Caribe: Urbanización 
 
América Latina y el Caribe (ALC) es la segunda región más urbanizada del 
planeta. Se ha pasado de una tasa de urbanización del 64% en 1980 al 79% en 
2010. 
 



Si continúa esta tendencia de crecimiento en toda la región, aproximadamente 
el 87% de la población de la región estará viviendo en ciudades dentro de las 
próximas décadas. 
 
A pesar de que las grandes ciudades de América Latina y el Caribe seguirán 
creciendo, muchas ciudades intermedias con poblaciones de entre 100.000 y 2 
millones de habitantes lo harán a mayores tasas de crecimiento demográfico y 
económico. Estas son las que denominamos “ciudades emergentes”. 
 
Este rápido ritmo de urbanización crea enormes desafíos para los municipios y 
afecta a su capacidad para gestionar eficazmente la calidad de vida de sus 
ciudadanos. 
 
Las ciudades emergentes de la región requieren de procesos de desarrollo 
orientados hacia acciones y propuestas específicas, capaces de catalizar una 
mejor calidad de vida urbana. 
 
Desastres Naturales y Cambio Climático 
 
El 73% de la población de América Latina y el Caribe vive en zonas costeras de 
baja elevación, lo que los hace particularmente vulnerables a los efectos del 
cambio climático, como inundaciones por mayor frecuencia e intensidad de 
eventos hidro climáticos extremos, y por elevación del nivel del mar. Asimismo, 
la región está en general poco preparada para responder ante desastres 
naturales, con gran parte de la infraestructura crítica de las ciudades ubicaba 
en zonas vulnerables. 
 
Degradación Medioambiental 
 
La región enfrenta enormes desafíos en temas de agua, saneamiento, residuos 
sólidos y calidad ambiental. Menos del 15% de las aguas residuales son 
tratadas para su vertido, y sólo el 2.2% de los residuos sólidos son reciclados. 
 
Inequidad y Pobreza 
 
Las ciudades emergentes de la región se caracterizan por niveles de pobreza 
inaceptablemente altos. Casi un tercio de la población urbana vive en 
asentamientos informales. De acuerdo a UN-HABITAT (2012), las ciudades de 
América Latina y el Caribe son las más desiguales del mundo. 
 
Violencia e Inseguridad 
 
América Latina y el Caribe presenta la mayor tasa de homicidios del mundo, 
con 25 asesinatos por cada 100.000 habitantes. El promedio mundial es de 7 
por cada 100.000. Asimismo, 41 de las 50 ciudades más peligrosas del mundo 
se encuentran en América Latina y el Caribe. 
 
 
 
 



Finanzas Públicas 
 
A pesar de la descentralización fiscal que ha tenido lugar desde la década de 
1990, y de que los gobiernos locales han asumido mayores responsabilidades, 
las ciudades emergentes enfrentan numerosos desafíos fiscales. La mayoría 
de estas ciudades no son fiscalmente independientes y tienen un espacio fiscal 
limitado para dar cabida a las inversiones necesarias en materia de 
sostenibilidad. A menudo, estas ciudades no son socios atractivos en alianzas 
público-privadas. 
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PróloGo 
Al acercarse el mundo a 2015, la fecha límite para alcanzar los objetivos de Desarrollo del milenio, 

se ha iniciado un proceso de reflexión sobre el futuro del desarrollo mundial. La definición de la 

“agenda posterior a 2015” es una oportunidad para marcar el comienzo de una 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. tenemos que aprovechar colecti-

vamente esta oportunidad histórica de transformar nuestras economías y sociedades.

Este informe sintetiza los resultados de una consulta mundial sin precedentes liderada por las 

Naciones Unidas que involucró a más de un millón de personas de todos los países y sectores. Se 

puso empeño especial en llegar a los más pobres y marginados y a otros cuyas voces no suelen 

ser oídas. Este esfuerzo fue posible gracias a la tecnología de las comunicaciones, la movilización 

de las agencias de la oNU y el excepcional entusiasmo de numerosos voluntarios. mediante este 

ejercicio, la organización de las Naciones Unidas está decidida a materializar el espíritu de las 

primeras palabras de su carta fundacional: “Nosotros los pueblos”. 

Una sesión de debate en 
grupo en Zè  (Foto: PNUD 
benin/ raphaela Karlen
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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. 

Lograr un consenso unánime que tenga 
la misma simplicidad, fuerza y poder que 
el marco de los oDm y que responda a los 
desafíos del desarrollo sostenible es un reto 
enorme. El sistema de las Naciones Unidas 
continuará apoyando las negociaciones y 
hará que en estas se escuchen las opiniones 
de la gente. No es posible ignorar sus deseos 
y expectativas, puesto que definen el mundo 
que las personas quieren tener. 

Ban Ki-moon 
secretario-general de las naciones Unidas
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PalaBras 
Preliminares 
El proceso de consultas sobre la agenda para el desarrollo posterior a 2015, facilitado por 
el Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ha sido un ejercicio extraordinario y a la 
vez una lección de humildad. El entusiasmo y la energía suscitados por esta actividad nos 
han inspirado permanentemente. De hecho, haber llegado a más de un millón de personas 
superó con creces nuestras expectativas. conforme al espíritu de la Declaración del milenio y 
sustentándose en la experiencia con los objetivos de Desarrollo del milenio (oDm), personas 
de todos los países y trayectorias claramente desean pronunciarse sobre su futuro. La valiosa 
y amplia información recopilada a través de este proceso será de incalculable valor para el 
diseño de la agenda para el desarrollo después de 2015.

Las consultas han revelado la sostenida indignidad que causa la pobreza, la desigualdad, la 
injusticia y la inseguridad.

Poner fin al hambre y a la pobreza de ingresos, logar plena igualdad entre los géneros y 
mejorar los servicios de salud y el acceso a educación para todos los niños y niñas sigue siendo de 
vital importancia para la gente, y la expectativa es que estos temas continúen siendo abordados 

El Secretario General ban 
Ki-moon (al centro) se reúne 
con voluntarios de “mi mundo”, 
una encuesta global liderada 
por la oNU sobre las priori-
dades de las personas para un 
mundo mejor. Los resultados 
de la encuesta se compartirán 
con líderes internacionales al 
momento de fijar la próxima 
agenda global para el desa-
rrollo  (Foto: Fotografía de 
oNU/Eskinder Debebe)
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de manera directa en la agenda a futuro. 

Al mismo tiempo, las consultas han 
revelado la necesidad de aprender de los 
objetivos actuales y construir a partir de 
ellos. Por ejemplo, las bases plantearon que 
es necesario poner más énfasis en la calidad 
de los servicios básicos, no solo en el acceso. 
más que la cantidad de niños que asisten a la 
escuela, lo que realmente importa es lo que 
pueden aprender. Por otra parte, aumentar 
la participación de la mujer en el gobierno 
nacional es solo el primer paso para lograr 
que la mujer tenga los mismos derechos a la 
hora de tomar decisiones en todos los niveles. 

también se ha planteado la necesidad de 
que exista una agenda realmente transfor-
madora que aborde los desafíos que no están 
incluidos en los oDm, así como aquellos que 
hoy se tornan críticos. muchos de estos temas 
se trataron en la Declaración del milenio: 
crecimiento inclusivo y empleo decente, 
buen gobierno, paz y seguridad, vivir libre 
de violencia y sostenibilidad ambiental. Las 
personas están demandando una agenda 
universal que se haga cargo de los problemas 
tanto de las personas como del planeta. La 
igualdad y la no discriminación también 
destacaron como mensajes claves: la gente 
exige justicia, participación y dignidad. No 
hay progreso si este no incluye a las personas.

Por último, la gente quiere continuar 
opinando, asegurar de que sus aportes se 
tomen en cuenta en el marco futuro, vigilar 

en tiempo real los avances en su país y exigir 
al gobierno que rinda cuentas por el cumpli-
miento de las promesas hechas. como parte 
de este proceso, se está demandando una 
revolución informática expresada en mayor 
acceso a información actualizada, confiable 
y desagregada. En resumen, las personas 
quieren continuar interviniendo de la manera 
dinámica en que lo hicieron en las consultas. 
La extraordinaria participación e involucra-
miento vistos en estas bien podrían ser el 
punto de partida de la responsabilidad social 
por la próxima agenda para el desarrollo. 

Estos resultados se consiguieron gracias 
a la excepcional colaboración de todos los 
organismos del GNUD y de otros que traba-
jaron unidos en la acción en pos del mismo 
objetivo común, tanto en la sede como en 
terreno. queremos dar las gracias a todos los 
coordinadores residentes y Equipos de los 
Países de la oNU, a todos los organismos de 
la oNU involucrados a nivel mundial, regional 
y nacional, a todos los miembros del Grupo 
de tareas de los oDm del GNUD por su activa 
participación y a todos quienes ayudaron a 
materializar esta iniciativa sin precedentes. 
Nuestro especial agradecimiento al equipo 
de redacción por la labor de sistematizar el 
abundante y inapreciable material recogido 
en las consultas, cuyo destino es dar forma 
a la nueva agenda para el desarrollo y velar 
porque esta refleje plenamente el futuro que 
las personas desean.

John hendra 
subsecretario general y director ejecutivo 
adjunto, políticas y programas, onU Mujer

olav K Jørven 
subsecretario general y director
dirección de políticas de desarrollo, pnUd
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mensaJes claves 
Este informe recopila las perspectivas sobre “el mundo que queremos” de más de un millón 
de personas de todo el planeta. Durante casi un año, la gente se involucró activamente en 88 
consultas nacionales, 11 consultas temáticas y en la encuesta global mi mundo. Esto demuestra 
ante todo el enorme interés que existe en la gente de todos los países por participar en la confi-
guración y transformación de su mundo. 

Esta conversación mundial arroja importantes mensajes para los gobiernos en su búsqueda 
de acuerdos sobre una nueva agenda de desarrollo que se sustente en los logros de los objetivos 
de Desarrollo del milenio (oDm). 

Las personas expresaron claramente que las áreas más importantes que cubren los oDm, 
como educación, salud, agua y saneamiento y equidad de género, siguen siendo de vital  
importancia, y no solo para quienes viven en los países más pobres. El primer cometido de 
cualquier nuevo marco para el desarrollo debe ser completar las tareas que quedaron  
inconclusas en los oDm. 

Al mismo tiempo, hay llamados que instan a ser más ambiciosos y aplicar urgencia a la tarea 
de llegar al resto de los habitantes del mundo que siguen viviendo en condiciones de miseria 
inaceptables. El mundo tiene los recursos y la tecnología para erradicar la pobreza y el hambre. y 
la muerte de un solo niño por una causa evitable es una muerte excesiva.

Día internacional de los Derechos 
Humanos (09.12.2012) en quito, 
Ecuador  (Foto: maría José 
Guevara, UNv)



2   UN miLLóN DE vocES: EL mUNDo qUE qUErEmoS | UN FUtUro SoStENibLE coN DiGNiDAD PArA toDoS y toDAS  

Pero hay también un llamamiento a ir 
más allá de las metas cuantitativas que solo 
apuntan a mejorar el acceso. Por ejemplo, la 
gente quiere disfrutar de educación de buena 
calidad durante toda su vida, así como de 
atención de salud integral.

Las exigencias del millón de voces no 
se detienen ahí. Las personas están indig-
nadas por la injusticia que perciben por las 
crecientes desigualdades e inseguridades. 
Sienten que los beneficios del crecimiento 
económico no se están repartiendo de 
manera equitativa. y por este motivo, 
demandan medios de sustento y empleos 
dignos. quieren que sus gobiernos hagan un 
mejor trabajo en representarlas: prestando 
servicios claves, estimulando el crecimiento 
al tiempo que regulan los mercados y previ-
niendo las inseguridades asociadas con 
poner en riesgo el planeta y el bienestar de 
las futuras generaciones. Desean mejorar 
sus vidas y las de sus familias y piden que 
los gobiernos generen oportunidades para 
su participación plena e igualitaria en las 
decisiones que las afectan. Además, quieren 
vivir sin temor a la violencia o los conflictos. 
y piden que estos temas sean parte de una 
nueva agenda para el desarrollo.

Las desigualdades y la exclusión social 
son una realidad, especialmente entre los más 
pobres, las mujeres y las niñas, entre quienes 
viven en zonas rurales y en barrios urbanos 
marginales, entre las personas con discapaci-
dades, los pueblos indígenas, los migrantes y 
los desplazados y otros excluidos por motivos 
religiosos o étnicos o por su orientación 
sexual. Las inseguridades que enfrentan se 
refuerzan mutuamente: por ejemplo, la falta 
de un empleo digno puede dejar a la gente 
sin acceso a servicios de salud y en condi-
ciones de vida insegura.

Además, la gente ha enfatizado que los 
desafíos que enfrentan –y por cierto también 
las oportunidades–son complejos y están 
interrelacionados. El acceso a alimentos 
asequibles y nutritivos está vinculado con la 
degradación de la tierra y la disponibilidad de 
agua. ir a buscar agua o combustible puede 
exponer a las personas a delitos y violencia, 
mientras que las fuentes de energía inseguras 

pueden provocar la muerte debido a emana-
ciones tóxicas. Para las personas es más difícil 
acceder a los servicios, disfrutar de iguales 
oportunidades o beneficiarse de la riqueza 
de los recursos naturales de su país cuando 
las instituciones son débiles o corruptas. Esto 
apunta a la necesidad de ir más allá de un 
enfoque compartimentado o fraccionado y 
lograr una futura agenda de desarrollo soste-
nible que sea más integral y holística.

La gente exige que esta nueva agenda 
se sustente en los derechos humanos y los 
valores universales de igualdad, justicia y 
seguridad. Una mejor gobernanza, tanto de 
los mercados como del medio ambiente, es 
la base de muchas de sus reivindicaciones. 
Puesto que nuestro mundo está ahora inex-
tricablemente conectado por una economía 
global, el medio ambiente común y nuestra 
capacidad de compartir ideas de manera 
instantánea, las personas ponen énfasis 
en la necesidad de contar con una agenda 
universal que se aplique a todos los países  
y pueblos. 

también hay un fuerte llamado a 
mantener el foco de atención centrado en 
objetivos concretos y medibles, si bien es 
necesario perfeccionar considerablemente 
la forma en que medimos el avance respecto 
de ellos. Esto exige mejorar de manera signi-
ficativa la información de la que disponemos 
a través de sistemas estadísticos públicos 
y nuevas formas de datos. La información 
mejorada y desglosada nos permitirá hacer 
un seguimiento de los avances de todos los 
grupos de personas, para velar porque nadie 
quede a la zaga. 

Por último, una revolución en los 
datos permitirá transformar radicalmente 
la rendición de cuentas. Las consultas han 
abierto las puertas a la participación perma-
nente, no solo en este proceso cuyo fin 
es determinar las prioridades del mundo, 
sino también para exigir la responsabilidad 
de gobiernos, empresas, organizaciones 
internacionales y la sociedad civil por su 
consecución. Finalmente, se requiere mayor 
compromiso, medidas más decididas, mejores 
recursos y alianzas para lograr “el mundo  
que queremos”.
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1|  ¿qUé nos dicen  
las consUltas?

récord mundial de maratón, 
Patrick makau, y escolares marchan 
en Nairobi después de votar en mi 
mundo para pedir caminos más 
seguros  (Foto: campaña Zenani 
mandela 2013)

la Historia Hasta aHora: participaciÓn sin 
precedentes para definir la agenda posterior a 2015 

Este informe sistematiza los resultados de una conversación global sin precedentes sobre la visión 
que tenemos para el marco de desarrollo posterior a 2015. En ella participó más de un millón 
de personas de todo el mundo. En 2012, los miembros del Grupo de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (GNUD)1 respondieron al llamado hecho por el Secretario General para llevar adelante 
un proceso abierto e inclusivo que definiera esta visión y recogiera las voces de individuos y de 
la sociedad civil con el fin de enriquecer el diálogo. Nos propusimos tener la máxima cobertura e 
intentamos ser lo más inclusivos posible, conscientes de que los procesos serían diferentes en cada 
país. muchas naciones hicieron gestiones especiales para llegar a grupos marginados y desfavo-
recidos de todas las edades y nacionalidades: voces que hasta el momento no habían tenido la 
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debida representación en los debates sobre 

la agenda para el desarrollo actual y futuro. 

El proceso incluyó a actores de muchos y 

diversos ámbitos de la vida, incluidos repre-

sentantes de gobiernos nacionales y locales, el 

sector privado, sindicatos y organizaciones de 

la sociedad civil.

En marzo de 2013, se publicó un informe 

provisional sobre este diálogo mundial. Desde 

entonces, la conversación se ha extendido 

por todo el orbe a través de encuestas, 

debates focalizados con grupos marginales 

y otros actores y discusiones temáticas en 

línea. El diálogo se ha realizado a través de 

tres canales principales. En primer lugar, 

88 consultas nacionales en países donde la 

oNU proporciona asistencia a los gobiernos, 

las que fueron facilitadas por los equipos 

de la oNU en el país en coordinación con 

los respectivos gobiernos, el sector privado, 

centros de estudio y la sociedad civil. En 
segundo lugar, 11 consultas temáticas 
lideradas por organismos de la oNU en cola-
boración con los gobiernos y que también 
involucraron a la sociedad civil, el mundo 
académico y a los empresarios. En tercera 
instancia, el espacio “worldwewant2015.org” 
proporcionó la plataforma de participación en 
línea sobre temas claves relacionados con las 
11 discusiones temáticas y con las consultas 
nacionales. Este proceso fue complementado 
por la encuesta mundial MI mundo, que pide 
a los entrevistados enumerar seis temas 
prioritarios para ellos y sus familias; hasta la 
fecha, ha conseguido más de 800.000 votos 

de personas de 194 países2.

El presente informe es el reflejo de los 
resultados de estas corrientes complemen-
tarias. En la medida de lo posible, recurre 
a las voces que escuchamos y les rinde 
tributo pleno: para expresar los problemas y 
restricciones que la gente enfrenta en todo 
el mundo en sus propias palabras y para 
ofrecer su percepción de lo que los gobiernos 
deberían priorizar y perseguir para lograr el 
mundo que desean. 

retomar el diáloGo donde lo deJamos

En este informe, retomamos el diálogo 
donde lo dejamos en marzo pasado, cuando 
resumimos lo que habíamos escuchado en 
las primeras fases del proceso de consulta. 
Las conclusiones iniciales del primer informe 
se reforzaron en las conversaciones que 
siguieron, pero estas también arrojaron 
nueva luz sobre las prioridades emergentes. 
Los resultados de las consultas apuntan a 
un fuerte deseo de aprovechar el impulso 
generado por los oDm, aunque también 
sugieren una aspiración igualmente potente 
de incluir otras áreas y principios que no están 
en los oDm, pero que fueron planteados en 

además de las 88 consultas nacionales realizadas en el hemisferio sur, 
también se están llevando a cabo consultas de múltiples interesados en 
torno a la agenda posterior a 2015 en muchos países ‘desarrollados’ como 
canadá, dinamarca, francia, alemania, italia, Japón, los países bajos, 
españa, suiza, el reino Unido y la Unión europea.

los hallazgos con frecuencia coinciden con los resultados de las consultas 
realizadas en los países en desarrollo. las personas tienen preocupaciones 
y aspiraciones similares, por ejemplo, en torno a la educación y la salud, y 
creen que los problemas mundiales afectan su vida y la de sus hijos.

en estos diálogo nacionales, la gente está instando a sus gobiernos a que 
hagan lo posible para contribuir a la consecución de los odM de aquí a 
2015, pero al mismo tiempo, están pidiendo un marco fuerte y legítimo 
que lo releve, que logre combinar desarrollo con sostenibilidad. Hay un 
clamor común por objetivos universales que contribuyan a la dignidad de 
las personas y los derechos humanos. lo que la gente pide es un mundo 
justo, equitativo y sostenible, donde cada vez más personas puedan desa-
rrollar su potencial y vivir sin pobreza. 

para alcanzar este marco de desarrollo posterior a 2015, las consultas 
ponen énfasis en la importancia de partir desde una visión verdadera-
mente compartida sobre el futuro de nuestro planeta y subrayan que el 
desarrollo solo puede lograrse con el esfuerzo mancomunado de todos y 
todas.

según expresó un representante de una ong de españa: “Tenemos que 
pensar GLOBALMENTE, pero también actuar así”.

“LA GENtE y LAS comUNiDADES DEbEN SEr EL motor PriNciPAL  
DEL iNicio, EL térmiNo y EL trANScUrSo DE cUALqUiEr GEStióN  
DEStiNADA A trANSFormAr LA SociEDAD, coNStrUir rESiLiENciA,  
mitiGAr coNFLictoS y LoGrAr DESArroLLo SoStENibLE.” inforMe nacional de tanZanía, capítUlo 3.11 sobre la acciÓn de VolUntarios y la participaciÓn cíVica, página 39

http://www.worldwewant2015.org
http://www.ccic.ca/_files/en/members/CCIC_Events/2013_02_03_MDG_Conference_Report.pdf
http://www.beyond2015.org/sites/default/files/Post2015_Positionpaper%20English.pdf
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/aide-au-developpement-et/assises-du-developpement-et-de-la/les-cinq-grands-chantiers/quelle-vision-du-developpement/
https://www.worldwewant.de/home;jsessionid=2CBD4FBCD24E62473D84C0BDD8816F16
https://partos.nl/system/files/ckeditor/files/130322%20Dutch%20Civil%20Society%20consultation%20on%20the%20Post%202015%20agenda%283%29.pdf
http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/pdf/informe_consultas_post_2015_spain.pdf
http://www.post2015.ch/post2015/de/home.html
http://ec.europa.eu/europeaid/how/public-consultations/towards_post-2015-development-framework_en.htm
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la Declaración del milenio. Además, dichos 
hallazgos reflejan claramente la necesidad 
de tomar en cuenta problemas nuevos que 
han surgido desde el año 2000, además de 
desafíos futuros, en particular aquellos vincu-
lados con la dinámica demográfica y la degra-
dación ambiental. Por otra parte, muestran 
con claridad la demanda de hacer frente a 
la desigualdad, la injusticia y la inseguridad 
en todas sus manifestaciones y reconocen 
decididamente la necesidad de abordar las 
inquietudes con respecto a la gobernanza 
e incrementar la rendición de cuentas si se 
han de conseguir los objetivos de manera 
sostenible. Por último, los resultados son una 
expresión patente del desafío de reconocer y 
respetar derechos humanos fundamentales, 
comprender la complejidad de los diversos 
problemas involucrados y las interconexiones 
entre ellos y asumir el llamado en pro de 
una agenda más ambiciosa y transforma-
dora, pero manteniendo el foco en objetivos 
concretos, realistas y mensurables. La  
próxima sección explica estos puntos con 
mayor detalle.

El informe de síntesis provisorio, The 
Global Conversation Begins (Se inicia el diálogo 
global), extrajo tres conclusiones principales 
de la fase inicial de las consultas:

Primero, los temas cubiertos por los 
oDm aún son relevantes y ocupan un sitio 
primordial en la agenda de las personas. Este 
hallazgo ha sido corroborado una y otra vez 
por los resultados de la encuesta mi mundo, 
donde el acceso a servicios de educación y 
salud de buena calidad ocupa sistemática-
mente los primeros dos lugares en las priori-
dades a nivel mundial. 

Segundo, es necesario adaptar, perfec-

cionar y profundizar la forma de medir los 

avances conforme a los actuales oDm. Por 

ejemplo, tenemos que dejar en claro que 

el objetivo es llegar a todas las personas, 

incluidas las más marginadas. Por ejemplo, 

debemos sacar a todos de la pobreza extrema 

y del hambre, no solo a la mitad. tenemos 

que velar porque todas las mujeres puedan 

influir en las decisiones que las afectan y 

eliminar todas las muertes materno-infantiles 

evitables, no solo algunas. Además, brindar 

acceso a educación no es suficiente; también 

debemos mejorar la calidad de la enseñanza y 

garantizar que tanto hombres como mujeres 

estén bien preparados para su vida laboral.

y tercero, hubo un llamado a completar 

los temas inconclusos y en curso de los oDm 

en el contexto del desarrollo sostenible, a 

abordar las desigualdades y la discriminación 

ramón rivero, organización Social Salvador 
(oNG dedicada a los afrodescendientes) 

(Foto: PNUD Uruguay/Pablo bielli)

“LoS oDm SiGUEN SiENDo UN tEmA PENDiENtE EN LAS iSLAS SALomóN. DE LAS  
LEccioNES APrENDiDAS coN LA imPLEmENtAcióN DE LoS oDm, SE SAbE qUE ES  
NEcESArio FiJAr mEtAS cUALitAtivAS y ESPEcíFicAS PArA cADA PAíS AL iNicio DEL 
ProcESo. ADEmÁS, EN EL cASo DE LAS iSLAS SALomóN, LoS JóvENES, LAS PErSoNAS coN 
DiScAPAciDADES, LoS ANciANoS, LoS HAbitANtES DE ZoNAS rUrALES y otroS GrUPoS 
vULNErAbLES No HAN SiDo iNvoLUcrADoS PLENAmENtE EN LA coNSEcUcióN DE LoS  
oDm. Por Lo tANto, SE DEbE APLicAr UN ENFoqUE iNcLUSivo DUrANtE LA FiJAcióN DE  
LAS mEtAS, ASí como EN LA imPLEmENtAcióN DE LA AGENDA PoStErior A 2015.” inforMe final de la consUlta sobre la agenda posterior a 2015 en islas saloMÓn



6   UN miLLóN DE vocES: EL mUNDo qUE qUErEmoS | UN FUtUro SoStENibLE coN DiGNiDAD PArA toDoS y toDAS  

y a usar el marco de los derechos humanos 
para lograr convergencia en una agenda 
realmente transformadora para todos. Lo 
anterior significa considerar ámbitos adicio-
nales, entre ellos el crecimiento inclusivo y el 
empleo decente, la sostenibilidad ambiental, 
el buen gobierno y la paz y la seguridad. 

Estas conclusiones coinciden plenamente 
y han aportado a los resultados que surgen 
del diálogo mundial. Desde marzo, otros 
colaboradores han entregado sus conclu-
siones a la mesa, dando así lugar a una nueva 
etapa en el proceso. El Grupo de Alto Nivel 

(GAN) publicó los resultados de sus delibe-
raciones a finales de mayo. Su informe insta 
a hacer importantes cambios económicos e 
institucionales, a forjar una alianza mundial 
renovada y realizar una revolución en los 
datos para registrar los avances y fortalecer 
la responsabilidad y la transparencia. En 
otros tres informes se ha abogado por una 
visión igualmente ambiciosa: aquel de la red 
de Soluciones para el Desarrollo Sostenible 
(SDSN), de las comisiones regionales de la 
oNU y del Pacto mundial. Estos documentos 
han sido complementados por informes de la 

sociedad civil, centros de estudio y el ámbito 
académico. El Grupo de trabajo Abierto 
(oWG), creado con el acuerdo de los Estados 
miembros en río, también ha llevado a cabo 
una serie de consultas con Estados miembros 
y expertos de la academia y organismos de 
las Naciones Unidas. Algunos informes han 
ido más allá de simplemente entregar una 
visión y proponen un conjunto concreto de 
objetivos y metas. Gracias a ellos, se está 
comenzando a ver tanto la necesidad como 
la viabilidad de contar con un marco de desa-
rrollo ambicioso y holístico anclado en los 
derechos humanos. 

Las consultas han revelado que las 
personas tienen enormes ganas de parti-
cipar y exigen influir no solo en el diseño 
de la agenda del desarrollo, sino también 
en su futura implementación. Un millón de 
voces son una señal clara de que la gente, las 
empresas y las organizaciones de la sociedad 
civil quieren ser parte de soluciones creativas 
para el desarrollo, pero al mismo tiempo 
exigen transparencia y responsabilidad en su 
ejecución a los gobiernos y a la comunidad 
internacional. Personas de diversos ámbitos 
de la vida están demandando transforma-
ciones, no solo en el “qué” sino también en 
el “cómo” se lleva adelante el desarrollo. y 
más que de una consulta esporádica, reivin-
dican ser parte de un diálogo permanente 
y de oportunidades concretas de acción y 
compromiso. No solo quieren articular los 
problemas, sino ayudar a encontrar solu-
ciones y participar en su implementación. 

Anaclara Planel - instituto Nacional de la Juventud  
(ministerio de Desarrollo Social  (Foto: PNUD Uruguay/Pablo bielli)

“ ...EN PArticULAr, ES imPortANtE EScUcHAr AtENtAmENtE LAS NEcESiDADES  
y vocES DE LoS GrUPoS mÁS PobrES. No SoLo SE trAtA DE UNA NEcESiDAD  
morAL, SiNo tAmbiéN DE UNA NEcESiDAD PrÁcticA. EStoS GrUPoS SoN qUiENES 
PrimEro ENFrENtAN LoS miSmoS ProbLEmAS qUE toDoS PoDEmoS tENEr; SoN  
LoS PrimEroS EN EXPErimENtAr iNcLUSo moDiFicAcioNES mENorES EN SUS 
EcoSiStEmAS LocALES, EN SENtir LoS cAmbioS EN LoS mErcADoS LAborALES y 
EN vErSE AFEctADoS Por LAS FLUctUAcioNES EN LoS PrEcioS DE LoS ProDUctoS 
bÁSicoS. EScUcHANDo y APoyANDo A LAS comUNiDADES mÁS PobrES, PoDEmoS 
comENZAr A PrEPArArNoS PArA UN FUtUro cADA vEZ mÁS imPrEDEcibLE.” iied, JUnio de 2013
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En este contexto, una serie de consultas 
nacionales, entre otras en la república 
Democrática del congo, Egipto,  
indonesia, Kirguistán y tanzanía, reivindi-
caron un entorno propicio para la partici-
pación cívica: “La gente y las comunidades 
deben ser el motor principal del inicio, el 
término y el transcurso de cualquier gestión 
destinada a transformar la sociedad, construir 
resiliencia, mitigar conflictos y lograr desarrollo 
sostenible”.— informe nacional de tanzanía, 
capítulo 3.11 sobre la Acción de voluntarios y 
la participación cívica, página 39.

En muchos países, la gente ya está 
involucrada en definir nuevas soluciones. 
todos los niveles de gobiernos están 
comprometiendo a las personas a encontrar 
medios para la conservación de los recursos 
naturales, el uso de fuentes innovadoras de 
energía y la supervisión de la calidad de los 
servicios públicos. Estos esfuerzos en general 
forman parte de un complejo diálogo que 
está generando las mejores ideas y creando 
consenso sobre la agenda posterior a 2015: el 
mundo que queremos. El proceso de creación 
de consenso tiene un valor inherente que 
radica en que todos tienen el derecho y la 
oportunidad de participar en las decisiones 
que afectan sus vidas y las de sus hijos. Sin 
embargo, también es una inversión crucial 
para asegurar la implementación fructífera de 
una visión global emergente sobre la futura 
agenda de desarrollo: de hecho, el diálogo no 
solo se concentra en la visión, sino en cómo 
poner en marcha, de la manera más rápida 
posible, los componentes fundamentales para 
hacerla realidad. Las personas del mundo 
entero han expresado con firmeza  

su deseo y voluntad de participar en el 

proceso. Para velar por una autoría y  

sostenibilidad de amplia base, tanto de la 

visión como de su implementación,  

cualquier agenda futura requiere integrar 

formas de aprovechar plenamente  

tanto la energía como las capacidades de l 

a población.

El objetivo principal de este informe 

es fortalecer la discusión mediante la 

Embarazada espera para tomarse el examen de viH con su bebé, junto a un 
voluntario local que le explica cómo funciona la encuesta mi mundo durante la 
campaña nacional, junio de 2013, Hospital St. Jean, Limbe, Nord, Haití 
(Foto: benjamin Frowein, voluntario alemán de oNU / UNv)

“EStAmoS coNSciENtES DE qUE LA PróXimA AGENDA PArA EL DESArroLLo 
DEbE SUStENtArSE EN LAS EXPEriENciAS, HiStoriAS, iDEAS y SoLUcioNES rEALES 
DE LAS PErSoNAS A NivEL DE bASE, y qUE NoSotroS, como GrUPo, DEbEmoS 
ESForZArNoS AL mÁXimo PArA comPrENDEr EL mUNDo A trAvéS DE SUS oJoS 
y rEFLEXioNAr SobrE LoS tEmAS qUE rEALmENtE iNciDEN DE mANErA PoSitivA 
EN SUS viDAS… EStAmoS DE AcUErDo EN qUE LA AGENDA PoStErior A 2015 DEbE 
rEFLEJAr LAS iNqUiEtUDES DE LAS PErSoNAS qUE vivEN EN LA PobrEZA, AqUELLoS 
cUyAS vocES A mENUDo qUEDAN SiN SEr EScUcHADAS o SoN iGNorADAS.” inforMe del panel de alto niVel para la agenda posterior al 2015, páginas 1-2
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21 de agosto de 2013

rESULtADoS DE LA ENcUEStA mi mUNDoMUndo

Una buena educación

mejor atención médica

Un gobierno honesto y receptivo

mejores oportunidades de trabajo

Acceso a agua potable y saneamiento

Una alimentación adecuada y a un precio accesible

Protección contra el crimen y la violencia

Protección de bosques, rios y océanos

Protección contra la discriminación y la persecución

igualdad entre hombres y mujeres

mejores carreteras y servicios de transporte

medidas de apoyo para quienes no pueden trabajar

Libertades políticas

Acceso a energía fiable en los hogares

Acceso a la telefonía e internet

medidas para combatir el cambio climático

votos para todos los países y grupos de países/todos los géneros/todos los niveles de educación/todas las edades

Una buena educación
mejor atención médica
Un gobierno honesto y receptivo
mejores oportunidades de trabajo
Acceso a agua potable y saneamiento
Una alimentación adecuada y a un precio accesible
Protección contra el crimen y la violencia
mejores carreteras y servicios de transporte
Protección de bosques, rios y océanos
Protección contra la discriminación y la persecución
medidas de apoyo para quienes no pueden trabajar
Libertades políticas
Acceso a energía fiable en los hogares
igualdad entre hombres y mujeres
Acceso a la telefonía e internet
medidas para combatir el cambio climático
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incorporación de una mayor cantidad y 
diversidad de voces a la conversación. Las 
consultas realizadas con un amplio conjunto 
de actores durante los últimos meses han 
reafirmado la idea de que las personas son 
los mejores expertos de su propio desarrollo. 
Ahora que los Estados miembros consultan 
con el oWG sobre la forma y el contenido de 
los objetivos del desarrollo sostenible, es de 
esperar que la oportunidad de escuchar a las 
más de un millón de voces de todo el mundo 
ayude a lograr consenso respecto de lo que se 
requiere para avanzar hacia el mundo  
que queremos. 

constrUir a partir 
de los odM y la 
declaraciÓn del Milenio

Los oDm se formularon sobre la base de 
la Declaración del milenio de 2000 y su 
objetivo era convertir en acciones concretas 
los compromisos colectivos asumidos por 
los jefes de Estado y la comunidad interna-
cional. Si bien los oDm han sido criticados 
tanto por el proceso que los definió como 

por su contenido3, durante los últimos 13 
años han concitado –y siguen concitando– el 
apoyo de gobiernos, actores no estatales y 
organismos internacionales de desarrollo 
en torno a un conjunto de objetivos claros 
formulados de manera simple y metas con 
plazos definidos que apuntan a mejorar los 
resultados promedios en diferentes dimen-
siones de la pobreza y la privación. también 
han estimulado un mayor conocimiento y 
capacidades, promovido una mejor compren-
sión de la naturaleza multidimensional de 

la pobreza y ayudado a replantearse y refor-
mular las prioridades nacionales en materia 
de políticas públicas. Por último, han logrado 
desviar la mirada desde el uso exclusivo de 
indicadores económicos al cuestionar su rol 
como medidor único o más importante del 
progreso. En su condición de metas precisas 
y mensurables, han ayudado a generar una 
red de responsabilidad en el ámbito local, 
nacional y mundial. No podemos perder 
de vista los logros considerables que han 
conseguido los oDm, pero al mismo tiempo 

debemos seguir esforzándonos por comple-
tarlos. Hoy tenemos la oportunidad de apro-
vechar el significativo impulso positivo que 
han generado. 

Los resultados de la encuesta mi mundo 
han confirmado la permanente relevancia 
de los oDm para los habitantes de todo el 
mundo, no solo de los países de ingreso bajo. 
Se pidió a los encuestados votar por las seis 
prioridades más importantes para ellos y para 
sus familias. La buena educación y una mejor 
atención de salud —elementos claves de los 

conductores responden la encuesta mi mundo en Wayanad, 
Distrito de Kerala, junio de 2013, india  (Foto: AFrc india, 2013)

“LA PriNciPAL LEccióN EN mi PAíS ES qUE LoS oDm AyUDAroN AL GobiErNo  
A FormULAr ProGrAmAS y PoLíticAS qUE SE ENmArcAN EN LoS ActUALES  
ProbLEmAS y DESAFíoS qUE ENFrENtA mALAWi. EL GobiErNo LoGró rEDActAr LA  
EStrAtEGiA DE crEcimiENto y DESArroLLo DE mALAWi (mGDS), qUE cUbrE toDAS  
LAS ÁrEAS DE LoS oDm. EL DocUmENto HA SiDo tANto EL motor como LA  
PLAtAFormA PArA LA imPLEmENtAcióN DE LoS oDm, PUESto qUE rESULtA FÁciL  
SUPErviSAr LoS AvANcES y EL imPActo DE LAS ActiviDADES PLANiFicADAS.” participante, MalaWi, consUlta sobre agUa, inforMe final, página 12
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oDm— emergen como prioridades claras, 
seguidas de cerca por un gobierno honesto y 
receptivo y mejores oportunidades laborales. 
Además, las consultas nacionales destacaron 
temas transversales, como la desigualdad y  
la discriminación.

En el proceso para definir una nueva 
agenda para el desarrollo, emergió la expecta-
tiva permanente de que el mundo cumpla las 
promesas hechas en los oDm y extienda su 
cobertura para llegar a todas las personas. Es 
evidente que el nuevo conjunto de objetivos 
se legitimaría con la consecución de los oDm.

los ámBitos qUe aBarcan los  
actUales odm siGUen siendo  
crUciales Para las Personas  
del mUndo entero, Pero deBen ser  
Perfeccionados y ProfUndizados  
Para avanzar más allá de  
los Promedios

quienes participaron en las consultas desta-
caron los considerables logros conseguidos 
por los oDm, pero al mirar hacia el futuro, 
también reflexionaron sobre las lecciones 
aprendidas de su implementación. En ese 
proceso, expresaron el deseo claro de avanzar 
aún más: “levantando considerablemente la 
vara” en el próximo conjunto de objetivos, 
para perfeccionar y profundizar su cobertura. 
Por ejemplo, el informe de la consulta sobre 
salud reconoce los logros considerables 
conseguidos en los oDm vinculados con este 
tema, pero advierte que el trabajo de reducir 
la mortalidad infantil y materna aún está 
incompleto y apunta a la omisión de las enfer-
medades no transmisibles y otras prioridades 
sanitarias, lo que implica que el avance en 

“LA LimitADA cANtiDAD DE obJEtivoS cLAroS EN mAtEriA DE SALUD EN LoS oDm  
HA SiDo coNSiDErADA DE mANErA GENErAL como UN FActor ESENciAL PArA SU éXito;  
No obStANtE, LA omiSióN DE otroS DESAFíoS SANitArioS imPortANtES SUELE 
citArSE como UNA DEbiLiDAD imPortANtE. …ALGUNoS críticoS SoStiENEN qUE AL 
EXcLUir mUcHAS PrioriDADES DE SALUD DE LoS oDm, ENtrE ELLAS ENFErmEDADES No 
trANSmiSibLES, DErEcHoS y SALUD rEProDUctivA y SEXUAL iNtEGrAL, SALUD mENtAL 
y vioLENciA y LESioNES, SE HA DiFicULtADo EL AvANcE EN LoS ProPioS obJEtivoS y EL 
ProGrESo EqUitAtivo EN LoS rESULtADoS GENErALES DE SALUD.” consUlta sobre salUd, inforMe final, página 25

Una joven mujer pide agua limpia y saneamiento como derecho humano durante 
la consulta temática sobre sostenibilidad medioambiental  (Foto: PNUD)
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cuanto a mejorar los indicadores generales de 
salud no han sido tan extraordinarios.

En la consulta sobre educación, hubo 
llamados abrumadores que exigen una 
agenda más ambiciosa que vaya más allá de 
simplemente garantizar el acceso universal 
a la escuela primaria; debe concentrarse 
también en la igualdad de acceso en todos los 
niveles, incluidos el preescolar, la formación 
técnica y vocacional y el aprendizaje durante 
toda la vida, y en su calidad; y asimismo en 
el qué, cómo y dónde aprenden los estu-
diantes, y no tanto en las tasas de matrícula. 
Esto implica poner más atención en los 
medios que permitan asegurar la entrega 
de educación de buena calidad y en abordar 
la falta de maestros calificados, las clases de 
gran tamaño, la infraestructura inadecuada 
y los programas de estudio obsoletos que 
no preparan a los jóvenes para un empleo 
productivo. Son todos factores que influyen 
en la calidad de la educación y que se refle-
jaron claramente en las consultas nacionales.

Las consultas sobre agua instan a tras-
cender del séptimo oDm sobre ampliar el 
acceso a agua segura y saneamiento. Llaman 
a incluir un mejorar el acceso a agua, sanea-
miento e higiene, conseguir una gestión más 
adecuada y sostenible de los recursos hídricos 
y las aguas servidas y mejorar la calidad del 
agua a través de enfoques preventivos que 
sean a la vez factibles y rentables.

En esa misma línea, la consulta sobre 
hambre, seguridad alimentaria y nutrición 
argumenta que se debe abordar tanto la 
desnutrición como la obesidad e insta a 
la erradicación sostenible del hambre y la 
inseguridad alimentaria antes de 2025 sobre 
la base del derecho universal a conseguir 
alimento seguro, suficiente, nutritivo y 
asequible. Se puso énfasis en las formas de 
lograr seguridad alimentaria, centrando la 
atención en la mujer como factor de cambio 
a la hora de garantizar seguridad nutricional y 
alimentaria; una producción y consumo soste-
nibles y resilientes; la reducción de  
las pérdidas post cosecha y el desperdicio  
de alimentos; y el aumento de la producti-
vidad agrícola. 

La consulta sobre desigualdades puso 
hincapié en que los promedios nacio-
nales han ocultado avances muchas veces 
desiguales hacia las metas de los oDm y que 
muchos grupos específicos han quedado 
sistemáticamente a la zaga, entre ellos 
mujeres y niñas, personas con discapaci-
dades, minorías étnicas y familias de barrios 
de tugurios en zonas rurales y urbanas. La 
consulta enfatizó la necesidad de identificar 
y enfrentar los factores estructurales que 
perpetúan la desigualdad, como la discrimi-
nación, la violencia por razón de género y la 
exclusión social. En la mayoría de las consultas 
nacionales y temáticas se exigió hacer frente 

a la desigualdad de género en todos sus 
aspectos fundamentales y no solo centrán-
dose en las tres manifestaciones expresadas 
como metas en el tercer oDm: paridad de 
género en educación, mejor acceso de la 
mujer a empleos de buena calidad fuera del 
sector agrícola y mayor representatividad 
parlamentaria.

los odm deBen amPliarse Para  
cUBrir desafíos nUevos y emerGentes

En las consultas se manifestó la decidida aspi-
ración de avanzar todavía más. Sin embargo, 
también se pasó revista a lo sucedido en el 
mundo desde 2000 y se centró la atención en 
la creciente preponderancia del crecimiento 
sin empleo, la violencia y la inseguridad, 
la exclusión política, las pruebas sobre la 
discriminación y la creciente desigualdad 
con consecuencias para todos, la urgencia 
de abordar la sostenibilidad ambiental y el 
aumento de la vulnerabilidad a los desastres 
relacionados con los efectos del cambio 
climático. también se destacaron los nuevos 
desafíos que deben tomarse en cuenta, 
incluida la dinámica demográfica y el impacto 
de los actuales patrones insostenibles de 
producción y consumo.

En las consultas sobre crecimiento y 
empleo, se logró un consenso generalizado 
sobre la importancia del empleo digno como 
uno de los objetivos macroeconómicos 
centrales de todos los países y un objetivo 

“AúN SiN cUmPLir LoS EStÁNDArES DE EDUcAcióN rEqUEriDoS, AL FiNAL  
DE Año toDoS SE GrADúAN.” dirigente coMUnitario, bUrKina faso

“LoS métoDoS trADicioNALES DE ENSEñANZA DEbEN cAmbiAr; SE rEqUiErEN NUEvAS 
mEtoDoLoGíAS PArA mEJorAr LA cAPAciDAD DE ANÁLiSiS E iNNovAcióN, DoNDE EL 
EStUDiANtE SE coNviErtA EN UN Socio DEL mAEStro y No EN UN rEcEPtor PASivo.” UsUario, facebooK, Jordania, febrero de 2013

“LAS ciENciAS qUE EStUDiAmoS SE bASAN EN EXPErimENtoS DE LAborAtorio  
y EN EL USo DE ProDUctoS qUímicoS imPortADoS. DESGrAciADAmENtE, como  
No tENEmoS LoS ELEmENtoS bÁSicoS, tomAmoS toDoS EStoS cUrSoS SiN  
HAcEr NiNGúN EXPErimENto y APrENDEmoS SoLo LA tEoríA. ESto ES ALGo  
mUy PrEocUPANtE PArA LoS FUtUroS ciENtíFicoS.” estUdiantes UniVersitarios, togo
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fundamental del desarrollo. El trabajo no 
es solo una vía para salir de la pobreza; es 
también un factor que aporta a la autoestima 
y a la dignidad de hombres y mujeres y que 
asegura el respeto de parte de la sociedad. 
La falta de oportunidades laborales y la 
exclusión del mercado del trabajo aumentan 
las desigualdades, debilitan el tejido social 
y disminuyen la confianza en los liderazgos 
e instituciones políticas. Los participantes 
instaron a prestar más atención a la calidad 
del crecimiento y avanzar al desarrollo 
inclusivo que genera empleos dignos y 

reduce las desigualdades. también deben 
promoverse políticas específicas para los 
jóvenes, en particular mediante el mejora-
miento de las instituciones encargadas del 
desarrollo de habilidades. Asimismo, deben 
ampliarse las instancias de protección social 
definidas a nivel nacional para apoyar y 
empoderar a quienes no pueden trabajar.

la dinámica demográfica –incluidos 
los patrones de crecimiento demográfico, el 
envejecimiento de la población, la migración 
y la urbanización– no pueden ignorarse al 
momento de fijar nuevos objetivos. Estos 

factores inciden en el diseño de políticas y 
medidas para lograr el uso sostenible de los 
recursos naturales. también están vinculados 
con el desafío de la creación de empleos 
y el crecimiento inclusivo en un contexto 
donde ya hay altos niveles de desempleo 
y subempleo. Por otra parte, la dinámica 
demográfica ofrece buenas oportunidades 
para conseguir un desarrollo más sostenible. 
Por ejemplo, debido a la caída en los niveles 
de fecundidad y el menor crecimiento de la 
población, los habitantes se concentran en el 
rango de la edad productiva, lo que permite 
a los países aprovechar el bono demográfico 
e intensificar el crecimiento económico. La 
migración puede ser un factor habilitador 
importante del desarrollo social y económico. 
En la actualidad, más de mil millones de 
personas dependen de la migración interna-
cional y nacional para escapar de la pobreza 
y los conflictos, adaptarse a crisis ambientales 
y económicas y mejorar los ingresos, la salud 
y la educación de sus familias. Además, los 
cambios demográficos repercuten en la soste-
nibilidad de los sistemas de protección social, 
particularmente el de pensiones, y en garan-
tizar acceso universal a salud, educación, agua, 

saneamiento, alimentos y energía4. cuando 
se formularon los oDm, la población mundial 
vivía principalmente en zonas rurales. En 
2050, se proyecta que dos terceras partes de 
los habitantes de la tierra vivirán en ciudades, 
lo que implica que el marco posterior a 2015 
debe responder a los desafíos de lograr 
entornos urbanos sostenibles y saludables. 

“PArA PoNEr DE mANiFiESto LA NAtUrALEZA comPLEJA DE LoS tEmAS 
DESAtENDiDoS y moStrAr DE qUé mANErA UN NUEvo mArco PoDríA 
comPLEmENtAr UN ProcESo DE DESArroLLo iNcomPLEto, LA coNSULtA tEmÁticA 
SobrE EL AGUA FUE mÁS ALLÁ DE EXiGir EXcUSADoS y GriFoS PArA miLES DE 
miLLoNES DE PobrES qUE AúN No cUENtAN coN EL SErvicio. EN SU LUGAr, AborDó 
EL tEmA DEL AGUA, SANEAmiENto E HiGiENE (WASH), LA GEStióN DE LoS rEcUrSoS 
HíDricoS y LA GEStióN DE LA cALiDAD DEL AGUA y DE LAS AGUAS SErviDAS como 
trES DimENSioNES vitALES iNtErDEPENDiENtE qUE, Si SE tomAN EN coNJUNto, 
PUEDEN ASEGUrAr EL AccESo UNivErSAL AL AGUA PArA toDoS y PArA SiEmPrE.” consUlta sobre agUa, inforMe final

 
reunión de liderazgo global sobre dinámica  
demográfica, Dhaka  (Foto: Sylvie i. cohen, oNU mujeres)
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La consulta temática mundial sobre dinámica 
demográfica puso énfasis en la importancia 
de las políticas basadas en derechos y 
sensibles al género para abordar y aprove-
char las oportunidades ofrecidas por esta 
dinámica demográfica. también se planteó 
que dichas políticas revisten importancia no 
solo en el contexto de una alta fecundidad 
y crecimiento demográfico, sino también en 
el contexto de bajas tasas de fecundidad y 
envejecimiento de la población, y que deben 
vincularse asimismo con la movilidad humana 
y la urbanización.

otro de los desafíos es aquél reflejado en 
parte en el séptimo oDm, pero que hoy se 
ha vuelto mucho más urgente; se trata de la 
sostenibilidad ambiental. Estamos acercán-
donos rápidamente a importantes umbrales 
planetarios y en algunos casos incluso ya 
los hemos trasgredido. Esto implica que 
no solo es urgente aumentar el nivel de 
exigencia en las metas ambientales, sino 

también incorporar inquietudes de sosteni-
bilidad ambiental en todas las medidas pro 
desarrollo. La mala gestión de los recursos 
naturales y la falta de incentivos para mejorar 
su manejo han aumentado los riesgos de 
que surjan conflictos en torno a los recursos 
naturales agotados y ya tiene efectos 
negativos en los medios de sustento de las 
personas y aumenta su vulnerabilidad ante 
los desastres. Aparte de abordar las causas 
fundamentales del desarrollo ambiental-
mente insostenible, se requiere prestar más 
atención a la generación de resiliencia en las 
sociedades, particularmente en las pobla-
ciones vulnerables, y mejorar su capacidad 
de resistir las crisis del futuro sin que sea 
necesario revertir los logros en materia de 
desarrollo alcanzados con tanto esfuerzo.

La seguridad energética se percibe 
como el elemento omitido en los oDm. 
Actualmente, 1.300 millones de personas 
carecen de electricidad para alumbrar sus 

hogares o llevar adelante un negocio y casi 
el 40% de la población del mundo depende 
de combustibles fósiles como leña, carbón 
o excremento animal para cocinar. Esta 
situación los hace aspirar gases tóxicos y 
genera los consiguientes problemas de 
salud. Se requiere energía para que los niños 
estudien, ya sea en sus casas o escuelas. Los 
niños que deben recoger leña y buscar agua 
para su familia son menos propensos a asistir 
a la escuela primaria. Se requiere energía 
para mejorar los malos resultados de salud 
provocados por agua cruda, enfermedades 
respiratorias y mortalidad de lactantes y 
menores debido a la contaminación intra-
domiciliaria y para ofrecer otros servicios 
de salud. En todos los países, incluidos en 
aquellos donde los servicios de energía 
abundan, es urgente mejorar la sostenibi-
lidad del suministro de energía y reducir las 
emisiones de dióxido de carbono y de otros 
gases de efecto invernadero generados por 
fuentes fósiles. Estas emisiones están contri-
buyendo al cambio climático, situación que 
en el futuro amenaza la seguridad hídrica y 
de los alimentos para millones de personas y 
podría incluso poner en riesgo la estabilidad. 

“DEbEmoS PromovEr LA 
SALUD mAtErNo-iNFANtiL 
y UNA AtENcióN méDicA 
GrAtUitA PArA LoS NiñoS 
mENorES DE 5 AñoS. EStE 
ProGrAmA DEbE SEr 
AmPLiADo PArA LLEGAr A 
toDoS, No SoLo A qUiENES 
vivEN EN LAS ciUDADES.” consUlta nacional, benin

Joven pide mejoras en la calidad del aire en zonas urbanas durante la 
consulta temática sobre sostenibilidad medioambiental  (Foto: PNUD)
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La transición hacia patrones de producción 

más sostenibles puede generar importantes 

oportunidades laborales en el sector con 

bajas emisiones de carbono.

En general, los desafíos asociados 

con la dinámica demográfica, la sostenibi-

lidad ambiental, la seguridad energética 

y el logro de empleos dignos ameritan la 

implementación de nuevos modelos de 
crecimiento económico. Los mercados por 
sí solos no proveen los incentivos necesa-
rios para lograr un crecimiento inclusivo y 
ambientalmente sostenible. Para conseguir 
estos cambios, se requerirán políticas públicas 
activas junto con una mayor responsabilidad 
de parte del sector privado y de los gobiernos 
en todos los niveles.

voces qUe instan a reafirmar los 
elementos centrales y los PrinciPios 
de la declaración del milenio 

Además de insistir en nuevos desafíos, en 
las consultas se llamó la atención sobre los 
elementos que están claramente destacados 
en la Declaración del milenio, pero que no se 
reflejaron en los oDm. Principalmente, esto 
se debe a que fue más difícil concitar acuerdo 
y apoyo colectivo para su implementación, 
pero también a que no se fijó prioridad a su 
medición. Entre estos elementos omitidos o 
reflejados de manera inadecuada se incluyen 
mejor gobernanza, derecho a vivir en paz y 
libre de violencia, respeto por la naturaleza 
y crecimiento económico inclusivo. Existe 
la clara percepción de que estos factores 
necesitan un lugar mucho más destacada en 
la nueva agenda. 

Sin embargo, las consultas destacaron 
que no se trata solo de algunos elementos, 
sino más bien de que los principios y valores 
generales de la Declaración del milenio 
quedaron en el camino a medida que los oDm 
cobraron impulso. Esta conclusión resulta 
especialmente valedera en el caso del enfoque 
implícito basado en los derechos humanos. 
La situación condujo a descuidar la participa-
ción, la discriminación y la desigualdad en el 
diseño y la implementación de los oDm pero 
también la deficiente responsabilidad, los 
derechos civiles y políticos y temas como la 
participación política, la seguridad personal y 
el acceso a la justicia. Las consultas reivindican 

 
reunión de alto nivel de la consulta temática sobre  energía,  

oslo Noruega, abril de 2013  (Foto: thomas Eckoff)

“LoS PArticiPANtES iNStAroN A LA comUNiDAD mUNDiAL A ADoPtAr 
UN coNJUNto DE ELEmENtoS DE GobErNANZA DEmocrÁticA y DErEcHoS 
HUmANoS EN LA AGENDA DE DESArroLLo PoStErior A 2015 qUE rEFLEJE 
LoS PriNciPioS DE LA DEcLArAcióN DEL miLENio y qUE iNcLUyA EL DErEcHo 
DEL Niño, LoS DErEcHoS DE LAS PErSoNAS coN DiScAPAciDADES y LoS 
DErEcHoS SociALES, EcoNómicoS y cULtUrALES.”consUlta nacional, Mongolia

“PArA qUE LoS JóvENES AFro-EcUAtoriANoS mEJorEN SUS PErSPEctivAS, 
DEbE PoNErSE EN mArcHA UN ProcESo DE iNcLUSióN SociAL y rESPEto  
Por LoS DErEcHoS DEL PUEbLo AFro-EcUAtoriANo.”JoVen afroecUatoriano, consUlta nacional, esMeraldas, ecUador
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la necesidad de prestar más atención a los 

derechos humanos universales como un 

principio rector permanente. Los objetivos no 

deben fijarse solo para algunos, o no solo para 

algunos en algunos países, sino para todos.

En esa misma línea, las consultas también 

han revelado inquietudes respecto de la forma 

en que fueron formulados los oDm, que 

implica que la atención se centraba menos en 

los apremios que sufren quienes quedaban 

excluidos, incluso cuando se lograban las metas 

generales. El enfoque en metas “de reducción 

intermedia” (por ejemplo, reducir a la mitad 

en el primer oDm, o reducir en dos tercios 

en el cuarto oDm) y el uso de agregados o 

promedios nacionales como indicadores claves 

ha significado que las familias más pobres y los 

grupos más desfavorecidos podrían quedar 

rezagadas incluso si se cumplen las metas a 

nivel nacional o mundial. todas las consultas 

temáticas han hecho notar este aspecto y han 

terminado pidiendo que la próxima agenda de 

desarrollo sea más coherente con los derechos 

humanos universales. Esto implicaría expresar 

las metas como “reducir a cero” o “en un 100%”. 

Por ejemplo, algunos abogan por erradicar 

la pobreza extrema de ingresos; poner fin 

en 2025, de manera sostenible, el hambre, la 

inseguridad alimentaria y la desnutrición (por 

ejemplo, el retraso en el crecimiento infantil); 

eliminar prácticamente en su totalidad las 

enfermedades infantiles prevenibles en 2035; 

lograr acceso universal a servicios básicos de 

Líder maya señala a la prensa el parecer de los pueblos  
indígenas en relación con el desarrollo  (Foto: Sabrina morales / UNFPA)

“EL HAmbrE, LA iNSEGUriDAD ALimENtAriA y LA mALNUtricióN PUEDEN  
tErmiNArSE DE mANErA SoStENibLE EN 2025. LA ErrADicAcióN DEL HAmbrE y LA 
mALNUtricióN DEbE SEr DEFiNitivA E irrEvErSibLE SobrE LA bASE DEL DErEcHo 
UNivErSAL A ALimENtAcióN SEGUrA, SUFiciENtE, NUtritivA y ASEqUibLE. EStA  
viSióN ES FActibLE DE LoGrAr. UrGEN LAS mEDiDAS AUDAcES y EFEctivAS EN  
EStE SENtiDo, qUE ADEmÁS SoN UN imPErAtivo morAL y PoLítico.” consUlta teMática en Madrid sobre HaMbre, segUridad aliMentaria y nUtriciÓn 
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participa, convocada conjuntamente por el instituto de estudios para el desarrollo y la campaña Beyond2015, 
recopila investigaciones participativas de un grupo de expertos de 18 organizaciones en más de 30 países. su 
objetivo es vincular las opiniones espontáneas de las personas más afectadas por la pobreza y la marginalizad con 
las autoridades a nivel nacional y mundial, aportando pruebas irrefutables sobre la realidad de la miseria sobre 
el terreno e incorporando la visión de los más pobres al debate de la agenda para después de 2015. el informe 
completo de participa, los detalles acerca de su metodología y los resultados multimedia de la investigación se 
pueden descargar desde el sitio web del proyecto: www.participate2015.org.

se han reunido las investigaciones participativas realizadas por un grupo mundial de investigaciones participativas 
para conocer las experiencias de la gente que vive en condiciones de pobreza y marginalidad y los mecanismos y procesos para promover 
cambios positivos. el informe analiza cómo conocimientos aportan a configurar un conjunto de principios para el desarrollo y una nueva 
visión para el futuro. los siguientes 10 principios interconectados y que se refuerzan mutuamente proveen un marco sólido para una 
visión transformadora del desarrollo posterior a 2015. 

(1) priorizar a quienes viven en situación de pobreza extrema y marginalidad a través de un enfoque basado en derechos. para que 
todas las personas puedan realmente vivir en condiciones de dignidad, los derechos a alimento, trabajo, educación y las libertades 
civiles y políticas deben considerarse como básicos e interconectados entre sí.

(2) encarar la desigualdad enfrentando las normas discriminatorias. para que los grupos excluidos puedan disfrutar del acceso iguali-
tario a recursos, servicios y justicia, debe cambiar el nexo entre restricciones sociales y relaciones institucionales de poder que los 
mantienen oprimidos.

(3) la dignidad y el reconocimiento son aspectos centrales. las intervenciones que apuntan a transformar la vida de los más pobres y 
marginados deben promover su dignidad, reconocimiento y empoderamiento.

(4) fortalecer a las familias y a las comunidades, no solo a los individuos. las iniciativas de desarrollo deben priorizar intervenciones y 
formación de capacidades que a la vez fortalezcan los elementos positivos de las redes de apoyo más cercanas a la gente e impugnen 
sus aspectos negativos.

(5) Velar porque las intervenciones para el desarrollo sean holísticas. la pobreza y la marginalidad son procesos sociales dinámicos 
y complejos que requieren respuestas coordinadas e integradas basadas en la realidad de las personas sobre el terreno y en 
programas dirigidos por la población local.

(6) invertir en organizaciones y desarrollo de capacidades a nivel comunitario, que pueden ser una forma poderosa de aumentar el 
protagonismo de las personas, desafiar las normas negativas, construir lazos entre el individuo y la comunidad y promover la cola-
boración para lograr cambios sociales positivos. 

(7) promover un enfoque participativo para la gobernanza. es un enfoque comprometido con el conocimiento local que fortalece la voz 
de la gente, vela porque los ciudadanos influyan en las decisiones y permite que la gente exija a las autoridades que rindan cuentas 
por su gestión.

(8) instituciones inclusivas y responsables y acceso a justicia. las instituciones deben poner a las personas en el centro de las decisiones 
que toman; deben alejarse del nepotismo y la codicia y propender hacia un enfoque de las políticas y el desarrollo que sea inclusivo y 
centrado en la gente.

(9) buscar la calidad de los servicios por sobre la cantidad. la prestación de servicios debe alejarse de la cantidad como indicador de 
logros, y centrarse en la calidad.

(10) trabajar con proyecciones a largo plazo. las intervenciones deben basarse en relaciones e inversiones a largo plazo en las comuni-
dades, no en visitas breves que instalen proyectos cortoplacistas y desperdigados.

“cUANDo SE AborDA EL tEmA DEL AccESo AL AGUA, tAmbiéN DEbEN coNSiDErArSE  
LAS NEcESiDADES DE LAS PErSoNAS coN DiScAPAciDADES. USo SiLLA DE rUEDAS y  
tENGo DiScAPAciDAD motorA, y PArA mí ES mUy DiFíciL AccEDEr A UN PoZo DE  
AGUA. DEbEN ProPorcioNArSE ADAPtAcioNES DE AccESo rAZoNAbLES PArA  
GArANtiZAr qUE LAS PErSoNAS DiScAPAcitADAS coNSiGAN AGUA LimPiA.” persono discapacitada, consUlta sobre agUa, inforMe final, página 13

B

C

http://www.participate2015.org
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salud; conseguir educación para todos en 

todos los niveles; y lograr una generación libre 

de la amenaza del viH/SiDA, la tuberculosis y 

la malaria. 

Son las organizaciones de la sociedad 

civil las que han elevado con mayor fuerza 

las voces pidiendo más atención en las 

desigualdades y en los que son dejados de 

lado. Por ejemplo, en los informes de la inicia-

tiva “Participa” y en las consultas nacionales 

Beyond 2015 (más allá de 2015) se sostiene 

que los jóvenes, las comunidades indígenas, 

las mujeres y los grupos que enfrentan 

diversas formas de discriminación continúan 

marginados en los oDm. Explican que al 

poner el foco de atención en los agregados 

nacionales y globales no logra verse la brecha 

cada vez más grande entre quienes están 

arriba y quienes están abajo. como resultado, 

los más pobres en general no han llegado a 

sentir el principal impacto movilizador de los 

oDm. Puesto que no hemos medido sistemá-

ticamente la envergadura de esa brecha, no 

se ha puesto atención en quiénes son los que 

están avanzando y porqué.

desde septiembre de 2012, Beyond 
2015, el llamado Mundial a la acción 
contra la pobreza (gcap) y el foro 
internacional de las plataformas 

nacionales de ong (fip) han convocado deliberaciones de la sociedad civil a nivel 
nacional, regional y comunitario en 30 países de américa latina, áfrica y asia: 
bangladesh, benin, bolivia, camboya, china, colombia, dinamarca, república 
dominicana, rdc, el salvador, etiopia, francia, alemania, guatemala, india, 
indonesia, irlanda, Japón, Kenya, liberia, Mali, México, Marruecos, nigeria, pakistán, 
filipinas, corea del sur, españa, sri lanka, Uganda, reino Unidoy Zambia.

los resultados de las consultas apuntan a que hay un consenso generalizado 
en países de distintos contextos de que el mundo está en crisis. Hay una fuerte 
necesidad de disponer de un nuevo marco de desarrollo que exprese valores 
universales. Un giro fundamental y transformador exige que todos los países se 
comprometan a defender los valores compartidos de igualdad, respeto de los 
derechos humanos, paz y sostenibilidad ambiental. 

la erradicación de la pobreza y el hambre es fundamental para una nueva agenda 
para el desarrollo. esto requiere implementar una protección social universal y 
aplicar medidas de apoyo específico para comunidades agrícolas y zonas rurales, 
donde la pobreza se vive de una manera diferente que en las ciudades. la distribu-
ción equitativa de la tierra fue un factor sindicado como fundamental para erradicar 
el hambre en muchos países. 

la igualdad es esencial en una nueva agenda para el desarrollo, y esta incluye la 
igualdad de género. todas las deliberaciones sin excepción reconocieron que no se 
puede lograr igualdad sin justicia de géneros. si bien la igualdad parte en el hogar, 
debe extenderse a todos los niveles de la sociedad. para asegurar la igualdad entre 
las naciones, se requieren términos comerciales justos y un sistema ecuánime de 
gobernanza mundial.

también se logró consenso con respecto a la amenaza inminente que plantea el 
cambio climático para la sociedad. en todas las regiones, las consultas advirtieron 
que la gente pobre ya está sufriendo sus efectos. Un marco para después de 2015 
debe tomar en cuenta la interconexión entre las consecuencias sociales y ambien-
tales del rumbo que sigue nuestro crecimiento.

otro elemento que surgió con mucha fuerza de las consultas nacionales es la 
necesidad de que los derechos humanos sustenten un nuevo marco para el desa-
rrollo. esto significa que la pobreza debe ser erradicada, no solo reducida, y que 
debe haber cobertura universal para los derechos humanos fundamentales. Una 
de las críticas más abiertas a los odM es que fijó metas que dejan de lado a las 
personas. no podemos cometer el mismo error nuevamente. 

por último, en muchas deliberaciones nacionales se planteó una inquietud acerca 
de la amenaza de la falta de responsabilidad por la consecución de los objetivos 
actuales y futuros. por lo tanto, un marco para después de 2015 debe sustentarse 
en un mecanismo de responsabilidad integral e inclusivo que potencie las actuales 
estructuras que velan por los derechos humanos. además, debe proveer financia-
ción de una manera justa.

sin embargo, para asegurar resultados significativos, los derechos civiles y políticos 
deben estar firmemente afianzados, incluida la libertad de expresión y de reunión. 
el acceso a información es una prioridad para la transparencia y la responsabilidad y 
para luchar contra la corrupción y la evasión tributaria; tales medidas deben incluir 
al sector privado. la gente debe participar en la construcción de su futuro con el fin 
de materializar la visión de un marco de desarrollo.

el informe completo de Beyond 2015 se encuentra disponible en:  
http://www.beyond2015.org/civil-society-demands-post-2015-agenda.

“No SE trAtA DE  
EScoGEr A qUiENES SoN  
mÁS FÁciLES DE AccEDEr  
y DEJAr A LoS mÁS PobrES y  
vULNErAbLES PArA EL FiNAL.” consUlta sobre agUa, inforMe final

http://www.beyond2015.org/civil-society-demands-post-2015-agenda
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de todas las consUltas 
se desprende Una 
sensaciÓn de inJUsticia 
en el conteXto 
de profUndas 
desigUaldades  
e insegUridades

Las consultas han demostrado que las 
desigualdades y las inseguridades enmarcan 
muchas de las preocupaciones de la gente 
cuando se trata de hablar del mundo que 
quieren. cada una de estas inquietudes 
representa barreras estructurales que, si no se 
abordan, amenazarán o detendrán el avance 
en todos los objetivos, tanto actuales  
como futuros. 

Gran PreocUPación  
Por las desiGUaldades

tal vez con más fuerza que cualquier otra 
cosa, las consultas han hecho un llamamiento 
a prestar más atención a la igualdad en la 
agenda del futuro. En las consultas nacio-
nales, esto se expresó en la forma en que 
las personas articularon su frustración con 
las diversas formas de desigualdad, discri-
minación y exclusión que experimentan. 
con frecuencia se asocia a las peticiones de 
ser tratados con dignidad y respeto, pero 
también surge decididamente en todas las 
consultas temáticas y no solo en aquellas que 
abordan de manera explícita las desigual-
dades y las fuerzas estructurales que las 
motivan. En la consulta sobre este tema, 

“…LA FALtA DE AtENcióN EN LA EqUiDAD SE PErcibE EN GENErAL como UNA  
DE LAS DEbiLiDADES mÁS imPortANtES DE LoS oDm EN mAtEriA DE SALUD. AUNqUE 
LA EqUiDAD ES UNA PArtE imPortANtE DE LA DEcLArAcióN DEL miLENio, No ES  
UNA cArActEríSticA cENtrAL EN EL ProcESo DE SEGUimiENto DE LoS oDm.  
PUESto qUE LoS obJEtivoS SE cENtrAN EN mEtAS NAcioNALES AGrEGADAS, No 
LoGrAN mEDir LoS rESULtADoS DE GrUPoS DESFAvorEciDoS y mArGiNADoS y  
Por ENDE LoS DEJAN DE LADo. EL ENFoqUE EN EL mEJorAmiENto DE LoS PromEDioS 
NAcioNALES PromUEvE EL USo DE métoDoS UtiLitArioS EN LUGAr DE UNivErSALES, 
coN Lo cUAL SUELEN EXAcErbArSE LAS iNEqUiDADES iNcLUSo cUANDo SE AvANZA  
EN LoS NivELES PromEDio AbSoLUtoS DE LoS iNDicADorES.” consUlta sobre salUd, inforMe final, página 24

Hombre indígena en Puyo, Ecuador  (Foto: mareike Eberz, PNUD)
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vimos que “la característica más común de 
los cientos de documentos y otras presenta-
ciones fue una clara visión de que cualquier 
respuesta a la desigualdad puede y debe estar 
orientada por los derechos humanos”. Las 
pruebas indican que las desigualdades han 
aumentado en muchas dimensiones desde 
el año 2000, lo que hace que estas exigencias 
sean aún más contundentes. 

Las consultas apuntan a cómo se entre-
cruzan y refuerzan mutuamente diferentes 
formas de desigualdades y discriminación, 
por ejemplo, las desigualdades en el acceso 
a la tierra y otros activos, a servicios sociales, 
alimentos nutritivos, agua potable segura y 
saneamiento mejorado. La discriminación 
por motivo de género fue considerada una 
de las manifestaciones más significativas de 
las desigualdades y también como una de sus 
fuerzas impulsoras. Los sistemas de educación 
aún excluyen a ciertos grupos y el analfabe-
tismo y la pobreza de ingresos significan que 
algunos tienen menos capacidades de ejercer 
sus derechos en otros ámbitos. Es común que 
tales desigualdades se vean reforzadas por 
actitudes y prácticas culturales y sociales,  
e incluso por sesgos legislativos  
o administrativos.

La incidencia de enfermedades no 
transmisibles está creciendo en todo el 
mundo, pero particularmente entre los 
pobres y marginados y en especial en los 
países menos desarrollados de África y Asia 
meridional. El acceso a servicios de salud de 
buena calidad es más problemático fuera 
de las capitales. todas estas desigualdades 
generan diferencias en los niveles de vida y 
las oportunidades entre la población rural 
y urbana, o entre hombres y mujeres, y 
contribuyen a la exclusión de grupos étnicos 
u otros segmentos de la población. La 
consulta sobre Desigualdades destacó que el 

empoderamiento y el adelanto de mujeres y 
niñas son fundamentales para eliminar  
las desigualdades, y que invertir en su 
educación, salud y participación y garan-
tizar sus derechos igualitarios, incluidos los 
derechos sexuales y reproductivos, es una “vía 
rápida” hacia el desarrollo y el crecimiento 
económico inclusivo.

Por ejemplo, la consulta nacional 
realizada en Jamaica resaltó la situación de 
las mujeres pobres y analfabetas de las zonas 
rurales, donde el cruce de desigualdades por 
razón de género, pobreza, acceso desigual 
a educación y residencia en un sector rural 
contribuye a limitar las opciones y oportuni-
dades de las afectadas.

Los tipos de desigualdades que se 
mencionan con mayor frecuencia son aquellas 
entre hombres y mujeres, entre zonas urbanas 
y rurales (o en muchos casos, entre la capital 
y el resto del país)y entre ricos y pobres. Esto 

último a menudo se vincula con la expe-
riencia de ser excluido del trabajo. también se 
mencionan con cierta frecuencia las desigual-
dades y discriminación que  
sufren las personas con discapacidades y las 
minorías étnicas, además de las inter-gene-
racionales.Los obstáculos más irremontables 
para hacer valer sus derechos los enfrentan los 
refugiados, los desplazados internos y  
los apátridas.

desiGUaldades aGravadas  
Por la creciente inseGUridad

Las consultas mostraron cómo las desigual-
dades empeoran debido a muchos y diversos 
tipos de inseguridades. Las económicas y 
laborales están entre las más mencionadas. 
La falta de oportunidades de trabajo para los 
jóvenes significa que en muchos países, toda 
una generación nueva enfrenta un futuro 
incierto con pocas esperanzas de mejorar su 
situación. En todo el mundo, la falta de opor-
tunidades de empleo digno obliga a la gente 
a aceptar puestos precarios y muchas veces 
inseguros, incluso en países que registran 
tasas relativamente altas de crecimiento. 
Aquellos que encuentran una solución a 
través de la migración suelen enfrentar 
situaciones de discriminación, penalización 
y falta de seguridad social y otros derechos. 
Los intentos de abordar la seguridad del 
ingreso implican tener que enfrentar otras 
inseguridades. La migración no planificada 
ejerce presión sobre los centros urbanos 

“AcÁ, EN moNtE PLAtA, ¡HAy  
UNA brEcHA ENormE, mAmAcitA! y  
SE DEbE A FActorES PoLíticoS, DE  
coNciENciA y DE DiScrimiNAcióN.” representante de organiZaciÓn de derecHos de la MUJer,  
república doMinicana

“APArtE DE LoS NiñoS, LAS mUJErES SoN LAS 
qUE mÁS SUFrEN coN LA DESiGUALDAD. cUANDo 
SUbo A LAS moNtAñAS ENcUENtro EN ALGUNAS 
comUNiDADES A mUJErES qUE No SAbEN LEEr Ni 
EScribir, qUE No PUEDEN mANtENEr UN trAbAJo. 
Lo úNico qUE PUEDEN HAcEr ES tENEr HiJoS. EN 
Lo úNico qUE PiENSAN ES EN coNSEGUir ALGo DE 
DiNEro; DEbo DArLE UN HiJo. ¿qUé SUcEDE coN 
LoS HiJoS? crEcEN A PUrA AGUA coN AZúcAr.” participante MascUlino, consUlta nacional, JaMaica
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y es común que los migrantes encuentren 
soluciones habitacionales de condiciones 
inseguras o insalubres. La falta de acceso 
a buenos sistemas de justicia y protección 
implica que la gente es más vulnerable a la 
violencia y a las amenazas a su seguridad 
personal. Las mujeres y niñas están particu-
larmente expuestas a la violencia y al temor 
de ser violentadas, incluso al interior de su 
propio hogar. 

Alguno aspectos de la inseguridad, como 
los delitos violentos y los conflictos sociales, 
afectan a todos por igual, tanto ricos como 
pobres y de países desarrollados o en desa-
rrollo. Sin embargo, los pobres están menos 
preparados para adaptarse. El desarrollo que 
no toma en cuenta ecosistemas que ya son 
frágiles aumenta aún más el riesgo de que los 
efectos de los desastres golpeen más fuerte a 
quienes tienen menos posibilidades de recu-
perarse. Los efectos del cambio climático, en 
especial los fenómenos climáticos extremos y 
la degradación del ecosistema, amenazan los 

“DESDE LA ADoPcióN DE LA DEcLArAcióN DEL miLENio, mUcHoS  
tiPoS DE DESiGUALDADES HAN EmPEorADo, EN UN PEríoDo EN EL cUAL  
LoS oDm No SE coNcENtrAbAN SiStEmÁticAmENtE EN LAS tENDENciAS  
“Por DEbAJo DEL PromEDio”. iNcLUSo EN ÁrEAS DE rÁPiDo AvANcE  
AGrEGADo EN mAtEriA DE DESArroLLo HUmANo, SE HAN mANtENiDo o  
iNcLUSo EmPEorADo ALGUNAS DESiGUALDADES ESPEcíFicAS. EL mAyor 
AccESo GLobAL A tEcNoLoGíA y mEDioS SociALES HA PUESto DE mANiFiESto 
LA EXtENSióN DE LAS DESiGUALDADES, DESPErtANDo coNciENciA E 
iNtENSiFicANDo LAS DEmANDAS Por UN cAmbio.” consUlta para abordar las desigUaldades, inforMe final

“EN 2015, SUEño coN UN mUNDo DoNDE No SE mAtE A LAS mUJErES;  
LoS ASESiNAtoS DE mUJErES No EStÁN tiPiFicADoS, AUNqUE LA mUJEr  
tiENE rEPrESENtAcióN EN LA viDA cotiDiANA y EN PoLíticA.” estUdiante UniVersitaria, anKara, tUrQUía

“EXiStE LA imPrESióN DE qUE tENEr PobrES ES bENEFicioSo  
PArA LAS AUtoriDADES, PorqUE ESAS PErSoNAS trAbAJAN  
Por boLitAS DE DULcE. ¿mE ENtiENDE?” discUsiÓn de grUpos de discUsiÓn con Migrantes laborales, Ucrania

En Sudáfrica, niños de la escuela primaria de Sivile, cabo occidental, participaron de la 
campaña de marchas por la seguridad vial y la encuesta mi mundo durante el 

Día de mandela  (Foto: campaña Zenani mandela 2013)
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medios de sustento de muchos y aumentan 
las inseguridades en particular para aquellos 
cuya supervivencia depende directamente de 
la tierra y de la agricultura. 

La creciente interconexión entre los 
países debido a la globalización facilita que 
los riesgos afecten también a los países 
vecinos, ya sea a causa de la conducta irres-
ponsable de empresas multinacionales o 
del alza abrupta en los precios mundiales 
de la energía y los alimentos que afectan a 
la población de países donde tanto la gente 
como los gobiernos sienten que carecen 
de los mecanismos para reducir el riesgo. 
cuando los riesgos son múltiples, tienen un 
efecto multiplicador en las inseguridades que 
enfrentan los habitantes de todo el planeta. 
Por otra parte, la consecución de los oDm ha 
sido casi imposible en lugares afectados por 
conflictos. Sin embargo, los conflictos y la 
inestabilidad no son solo un problema para 
los países afectados directamente: la expe-
riencia muestra que el conflicto en un país 
puede desbordarse rápidamente y afectar las 
perspectivas de desarrollo de sus vecinos. 

“UNo DE LoS PriNciPALES motivoS DE  
LA DESiGUALDAD bASADA EN EL GéNEro 
SoN LoS mAtrimoNioS iNFANtiLES, qUE 
PrivAN A LAS NiñAS DE ASiStir A LA  
EScUELA PrimAriA y SEcUNDAriA.  
ESto rESULtA EN mADrES E HiJoS SiN 
EDUcAcióN. ES UN círcULo vicioSo.” MUJer de 20 años de Una Zona Urbana;  
consUlta nacional JUVenil, sHirVan, aZerbaiyán

“NUEStrA GENErAcióN 
HA coNSEGUiDo EDUcAcióN 
PrimAriA UNivErSAL y EStÁ 
A PUNto DE comPLEtAr 
LA SEcUNDArio. ¿qUé SE 
PUEDE HAcEr PArA mEJorAr 
EL NivEL EDUcAcioNAL 
DE NUEStroS PADrES qUE 
SoN ANALFAbEtoS y tiENEN 
qUE tomAr DEciSioNES 
imPortANtES SobrE 
NUEStrAS viDAS?” estUdiante, gaMbia

Estudiante discapacitado, miembro de la asociación de estudiantes de Gabón, 
participa en un taller para jóvenes  (Foto: PNUD Gabón)
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Un fUerte llaMado  
para aMpliar la agenda

En general, las preocupaciones sobre la 
desigualdad y la inseguridad,y también 
sobre la sostenibilidad, representan y 
capturan los elementos y los principios 
claves que quedaron olvidados en los 
oDm. Estos factores sustentan muchos 
de los llamados a profundizar y perfec-
cionar dichos objetivos y a fortalecer los 

elementos que no fueron incluidos o 
fueron abordados de manera poco satis-
factoria. En consonancia con un enfoque 
basado en los derechos humanos, estos 
llamados casi siempre vienen acompa-
ñados de clamores claros por gobiernos 
más receptivos y responsables: por más 
oportunidades de participar y de influir 
para encontrar soluciones a las insegu-
ridades y reparar las injusticias. Estos 
valores o principios proporcionan un 

prisma para observar los elementos que 

estaban en la Declaración del milenio, pero 

que no quedaron reflejados en los oDm o 

lo hicieron de manera inadecuada: parti-

cipación económica inclusiva y empleo 

productivo, sostenibilidad ambiental, 

gobernanza y paz y seguridad. Se trata, 

no obstante, de cuestiones igualmente 

importantes como las que se abordan en 

los oDm. 

“(…) cUANDo PEDí UN PréStAmo AL bANco [PArA 
iNStALAr UN NEGocio], EL GErENtE mE DiJo ‘mirE, 
como PErSoNA DiScAPAcitADA UStED No cUmPLE 
LoS rEqUiSitoS …¿cómo PiENSA PAGAr?’”persona discapacitada, gUateMala 

“toDoS qUiErEN ir A bAKU. A mí mE ENcANtAríA 
voLvEr [A mi ALDEA], PEro No HAy NADA AHí  
PArA mí.”JoVencita de Un asentaMiento rUral, regiÓn de salyan,  
consUlta nacional JUVenil, sHirVan, aZerbaiyán

“qUErEmoS UN mUNDo SiN PobrEZA E iNJUSticiAS, 
coN iGUALDAD DE GéNEro y DoNDE LoS DErEcHoS 
HUmANoS SEAN UNA rEALiDAD.”consUlta nacional, perú

“Si vEN DESDE EL PriNciPio, DESDE EL 
KiNDErGArtEN, qUE viENES DE UNA FAmiLiA PobrE 
y vULNErAbLE, SiEmPrE tE trAtArÁN ASí; No 
SoPortArÁN tUS iDEAS, iNcLUSo Si SoN bUENAS o 
mEJor qUE LAS DE tUS coLEGAS.” 
estUdiante JoVen de Zona depriMida, MoldoVa

“EL mAyor DESAFío GLobAL DE LoS PróXimoS 
25 AñoS ES cómo LoGrAr, DE mANErA PAcíFicA, 
SoStENibiLiDAD AmbiENtAL y AL miSmo tiEmPo 
SAtiSFAcEr LAS LEGítimAS ASPirAcioNES DE miLES  
DE miLLoNES DE PErSoNAS DE AUmENtAr SU NivEL  
DE viDA, EN UN mUNDo DoNDE, EN 2005, EL 10%  
mÁS rico rEcibíA EL 55% DEL iNGrESo mUNDiAL y  
EL 60% mÁS PobrE rEcibíA SoLo EL 10,1%.” participante en las discUsiones sobre creciMiento y eMpleo 

algUnos de  
los Valores  
“perdidos” de la 
DEcLArAcióN 
DEL miLENio5

“La libertad. los hombres y las 
mujeres tienen derecho a vivir su vida 
y a criar a sus hijos con dignidad y 
libres de sufrir hambre y temor a la 
violencia,  la opresión o la injusticia. 
la mejor forma de garantizar esos 
derechos es contar con gobiernos 
democráticos y participativos 
basados en la voluntad popular.”

“La igualdad. no debe negarse 
a ninguna persona ni a ninguna 
nación la posibilidad de beneficiarse 
del desarrollo. debe garantizarse 
la igualdad de derechos y oportu-
nidades de hombres y mujeres.”

“El respeto de la naturaleza. es 
necesario actuar con prudencia en 
la gestión y ordenación de todas las 
especies vivas y todos los recursos 
naturales, conforme a los preceptos 
del desarrollo sostenible. sólo así 
podremos conservar y transmitir a 
nuestros descendientes las incon-
mensurables riquezas que nos brinda 
la naturaleza. es preciso modificar 
las actuales pautas insostenibles de 
producción y consumo en interés 
de nuestro bienestar futuro y en 
el de nuestros descendientes.”
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ParticiPación económica  
y crecimiento sin emPleos

En todas las consultas se expresó preocupa-
ción por la falta de empleos dignos a nivel 
mundial. La brecha entre la cantidad de 
mujeres y hombres que busca de empleos 
productivos y la creación de oportunidades 
de empleos dignos se considera social, 
económica, ambiental y políticamente insos-
tenible. El crecimiento sin empleos o con 
altos niveles de desempleo es visto como 
un factor importante que contribuye a la 
desigualdad de ingresos y refuerza otros 
tipos de desigualdades. La falta de puestos 
laborales provoca una sensación de injusticia 
e inseguridad. Para la sociedad, los empleos 
son necesarios para generar la transforma-
ción del desarrollo. Para los individuos, se 
trata del único medio sostenible para generar 
ingresos y salir de la pobreza.

En las consultas, las personas mencio-
naron la discriminación y la marginalización 
que imperan en el mercado laboral. Esto 

es lo que experimenta, por ejemplo, el 

pueblo roma en Europa oriental, los pueblos 

indígenas de América Latina y muchos 

grupos pobres y marginados de todo el 

mundo. Es frecuente que no encuentren 

trabajo debido a la mala calidad de su 

educación temprana o de percepciones 

de inferioridad sobre la base de factores 

como sexo, edad, clase social, raza, etnia, 

discapacidad y otras características.

Aun cuando logran encontrar empleo, 

las personas de grupos discriminados y 

marginados deben enfrentar condiciones 

laborales complicadas. En Perú, las traba-

jadoras domésticas profesionales pidieron 

más respeto y mejores condiciones 

laborales. Exigían un empleo “dignificado”. 

Las desigualdades de género impiden a 

“LoS EmPLEoS SoN EL cENtro DEL 
DESArroLLo. como tALES, DEbEN 
coNSiDErArSE UNo DE LoS PriNciPALES 
iNStrUmENtoS PArA SUPErAr LA PobrEZA, 
LA DESiGUALDAD y LA EXcLUSióN.” representante sindical, consUlta nacional, india

Pobladores roma en la aldea de bašaid, cerca de Kikinda, durante las visitas a los asentamientos roma en 
la Provincia Autónoma de vojvodina  (Foto: Slobodan cvejic, sociólogo a cargo del proceso de consulta)
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las mujeres encontrar empleos dignos y 
acceder a activos productos como la tierra. 

Discriminadas y marginadas, las 
personas enfrentan problemas en el trabajo 
incluso cuando las condiciones económicas 
son buenas. Pero cuando los empleos 
comienzan a escasear, son empujadas 
todavía más hacia la marginalidad. En 
Armenia, Serbia y tayikistán, los partici-
pantes hablaron de cómo, cuando faltan 
trabajos dignos, la gente se ve obligada a 
aceptar puestos informales o inseguros y 
jornadas prolongadas.

La falta de empleos dignos es un 
fenómeno generalizado en la mayoría de 
los países. La consulta sobre crecimiento 
y empleo documentó el aumento del 
desempleo en el mundo desarrollado, 
mientras que en los países de ingresos  
bajos y medianos, una gran proporción de 
la fuera laboral está atrapada en puestos 
informales y precarios. La mitad de los desem-
pleados de los países en desarrollo trabaja en 
el sector informal. 

Las consultas destacaron las deci-
siones que toman las personas cuando no 
hay empleos dignos y bien remunerados. 
Pueden trabajar en pequeñas parcelas de 
tierra sin recibir salario. Por su parte, las 
mujeres se quedan en casa y tienen más 
hijos; los hombres y jóvenes emigran a las 
ciudades, pueblos en auge u otros países en 
busca de mejores oportunidades laborales, 
aumentando las filas de vendedores infor-
males, mineros y migrantes. muchos jóvenes 
continúan estudiando con la esperanza de 
mejorar sus perspectivas laborales;otros se 
lanzan a las calles a expresar su rabia e insegu-
ridad. La mayoría de la gente acepta trabajos, 
cualquier trabajo, independientemente de 
si son maltratados o sometidos a abusos, en 
condiciones laborales peligrosas o incluso si 
es solo por un día o unas pocas horas. 

Los trabajadores y migrantes del sector 
informal se sienten particularmente inseguros 
y vulnerables. En rwanda,por ejemplo, las 
personas que se ganan la vida vendiendo 
en la calle cuentan que están expuestas a 
ser detenidas: “Los vendedores ambulantes 
son arrestados, desposeídos de sus bienes y 
encarcelados, y así desaparece su pequeño 
capital inicial”.

La falta de empleos estimula la migración 
laboral, que de no ser bien manejada, crea 
grandes contingentes de trabajadores 

“LA DiScrimiNAcióN Por motivo DE GéNEro 
coNtiNúA SiENDo UNA bArrErA imPortANtE 
PArA coNSEGUir mEDioS DE SUStENto 
EqUitAtivoS y SoStENibLES. PESE AL HEcHo DE 
qUE LAS mUJErES coNStitUyEN trES cUArtAS 
PArtES DE LA FUErZA LAborAL AGrícoLA, LoS 
DErEcHoS DE ProPiEDAD LAS PErJUDicAN 
comPLEtAmENtE.”participante de asociaciones de caMpesinos, consUlta nacional, india

“[S]i UNA PErSoNA DE UN GUEto PoStULA A UN 
trAbAJo, tiENE qUE PoNEr UNA DirEccióN DE LA 
ciUDAD, PorqUE DE Lo coNtrArio No coNSiGUE 
EL EmPLEo.”participante de grUpo de discUsiÓn, consUlta nacional, JaMaica

“EL FUtUro SE vE NEGro PArA LAS 
mUJErES qUE SoN PEqUEñAS AGricULtorAS. 
SEGúN LAS coStUmbrES LocALES, SoLo LoS 
HombrES HErEDAN LA tiErrA, AUNqUE LAS 
mUJErES rEALiZAN GrAN PArtE DEL trAbAJo 
EN LoS cAmPoS. EStA EStrUctUrA NoS HAcE 
DEPENDiENtES DE LoS HombrES y NoS  
ENcADENA A LA PobrEZA.”MUJeres caMpesinas, togo 

consulta con jóvenes en belford roxo, Estado de río de Janeiro,  
marzo de 2013  (Foto: Flavio Lopes UNv/PNUD brasil)
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migrantes que a menudo son penalizados y 
carecen casi por completo de derechos en los 
países receptores. En moldova y tayikistán, 
participantes en la consulta destacaron que 
la migración también trae penurias y peligros 
para la familia e hijos que se quedan, espe-
cialmente cuando la cobertura de la protec-
ción social es inadecuada. En tanzanía, los 
consultados expresaron que los migrantes 
internos enfrentan enormes inseguridades 
y que muchos son víctimas de violencia e 
incluso de homicidios, dejándolos a ellos 
mismos y a sus familias en una situación 
todavía más precaria. 

El desempleo juvenil ha alcanzado cifras 
alarmantes en algunos países, tanto desa-
rrollados como en desarrollo. En algunas 
naciones del sur de Europa, más del 50% de 
los jóvenes no tienen trabajo. En Djibouti, 
el desempleo alcanzó proporciones inquie-
tantes y afecta a casi al 50% de la población 
activa y al 60% de los jóvenes. Dada la 
difícil situación económica y el persistente 
desempleo, las generaciones más jóvenes 
dicen haber perdido la confianza en sí  
mismos y en el futuro de la nación;la mayoría 
se ha vuelto fatalista y considera que la 
solución es irse al extranjero. Particularmente 
preocupante es la gran cantidad de jóvenes 
que no está ni trabajando ni estudiando a 
tiempo completo.

Abordar estos tremendos desafíos en 
materia de empleo requiere nada menos 

que una transformación estructural de la 
economía. La falta de crecimiento inclusivo 
es vista como una forma de profundizar las 
desigualdades, la injusticia y la inseguridad. 
En la consulta sobre crecimiento y empleo, 
se demandaron enérgicamente políticas más 
activas para promover sectores que generen 
empleos y propicien transformaciones estruc-
turales hacia una producción con mayor  
valor agregado. 

la imPortancia de la GoBernanza 

Se considera que, por sí solos, los mercados 
y el sector privado son incapaces de garan-
tizar un crecimiento social y ambientalmente 
sostenible: los gobiernos deben ser entes 
activos en la promoción de los sectores 
productivos y sostenibles y al mismo 
tiempo reducir la contaminación ambiental 
y la degradación de los recursos naturales. 
también deben aplicar políticas económicas 
coherentes para estimular la creación de 
empleos dignos para la gran mayoría de la 
población. Las personas consultadas esperan 
que los gobiernos mejoren su desempeño 
en cuanto a crear “bienes” públicos, enfrentar 
la discriminación en los mercados laborales, 
ampliar la cobertura de la protección social y 
otros derechos a los trabajadores informales y 
migrantes y tomar medidas más proactivas en 
pos de abordar los altos niveles de desempleo 
o exclusión del mundo laboral, particular-
mente en el caso de los jóvenes y las mujeres. 

Las expectativas sobre un rol más 
proactivo del gobierno van de la mano 
con la esperanza de más responsabilidad y 
transparencia. Los problemas degobernanza 
–como la corrupción y el control de recursos 
claves por parte de élites políticas y empre-
sariales, agravados por la debilidad de las 
instituciones gubernamentales– se ven como 
impedimentos para el crecimiento inclusivo 
debido al despilfarro de los recursos necesa-
rios para el desarrollo. muchos participantes, 
en particular en países africanos, consideran 
que la corrupción no solo se traduce en el 
mal uso de los recursos públicos, sino que 
también erosiona la cultura de confianza que 
se requiere para profundizar y ampliar los 
mercados. Por ejemplo, abordar la corrupción 
entre las élites gubernamentales se considera 
fundamental para diversificar las economías 
que dependen de la exportación de una 
cantidad limitada de productos básicos. El 
sector privado en oriente medio y Norte de 
África ha planteado la necesidad de cambiar 
un sistema que depende de recursos y 
contratos controlados por el Estado por uno 
que aproveche los capitales independientes y 
las iniciativas empresariales. 

La mayor interdependencia de los países 
exige hacer cambios en la gobernanza 
económica internacional. Los participantes 
demandan reformas al comercio mundial, a 
la financiación y a la transferencia tecnoló-
gica; sin cambios en esos ámbitos, muchos 

“tENEmoS qUE cUiDAr DE 
NUEStrA PAcHAmAmA [mADrE 
tiErrA]; DE Lo coNtrArio, 
¿cómo vAmoS A vivir?” indígena, iMbabUra, ecUador 

Dibujo de milica Petronijevic, de 10 años de edad, quien participó 
en el concurso sobre el tema ‘La Serbia que quiero’. Este dibujo 

representa su visión de Serbia después de 2015  (Foto: UNct Serbia)
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países no lograrán avanzar hacia los objetivos 
de crecimiento inclusivo, empleos y soste-
nibilidad ambiental. Por ejemplo, en las 
consultas realizadas en indonesia y Filipinas 
se manifestó la preocupación por el impacto 
de los acuerdos comerciales en las pequeñas 
industrias tradicionales y los medios 
locales de sustento. Esta suele expresarse 
en demandas de “comercio justo, no libre 
comercio”. Los subsidios permanentes a la 
producción agrícola en los países ricos erigen 
barreras al mejoramiento de los empleos 
e ingresos agrícolas en los países menos 
desarrollados. La falta de transparencia en 
los sistemas financieros internacionales lleva 
a una creciente inestabilidad y a la “socializa-
ción” de los riesgos, a los cuales las economías 
vulnerables y los sectores más débiles 
de la sociedad tienen menos capacidad 
de hacer frente. Las reglas que inhiben la 
transparencia tecnológica y el intercambio 
de conocimientos están restringiendo las 
oportunidades de diversificación y desarrollo 
comercial, así como soluciones más sosteni-
bles de crecimiento en el futuro.

la indisPensaBle  
sosteniBilidad amBiental

La sostenibilidad ambiental se trata como 
un objetivo separado en la arquitectura de 
los oDm, mientras que en la Declaración 
del milenio es un valor implícito y trans-
versal a todos los demás objetivos y metas. 
como resultado, el vínculo entre sosteni-
bilidad ambiental y pobreza de ingresos y 
desigualdad ha sido subestimado. La consulta 
sobre sostenibilidad ambiental ha sacado 
estos vínculos a la luz, mientras que las 
consultas nacionales muestran claramente 
cómo la falta de prácticas ambientalmente 
sostenibles y los actuales patrones insosteni-
bles de crecimiento están contribuyendo a las 
desigualdades y aumentando la inseguridad 
de grupos de la población altamente vulnera-
bles o que recientemente se han hecho vulne-
rables. Las consultas instan a fijar un objetivo 
específico sobre sostenibilidad ambiental y 
considerarla un principio básico que debe 
integrarse en todos los demás objetivos.

Por ejemplo, las consultas realizadas en 
África demuestran que los cambios en los 
patrones meteorológicos, exacerbados por 
la deforestación y la degradación del suelo, 
están afectando directamente no solo los 
ingresos a través de la pérdida de tierras 

“SomoS LoS LíDErES DEL FUtUro,  
Hoy, mAñANA y DESPUéS DE 2015 y  
NUEStroS DErEcHoS (DE EXPrESióN)  
tiENEN qUE SEr EScUcHADoS.”niña de 14 años, escUela secUndaria de lUsaKa,  
consUlta nacional de ZaMbia

Un hombre joven pide cambios en la conducta de los consumidores durante 
la consulta temática sobre sostenibilidad medioambiental  (Foto: PNUD)
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cultivables, sino también la seguridad alimen-
taria e hídrica. En América Latina y el caribe, 
también se plantearon serias preocupaciones 
por el impacto actual y futuro del agota-
miento de los recursos en la  
seguridad humana.

La falta de una gestión sostenible de 
los recursos naturales se percibe como un 
reforzamiento de las desigualdades, puesto 
que se traduce en un acceso aún menos 
igualitario a los recursos naturales, incluida 
agua segura, disposición adecuada de 
desechos, aire limpio y exposición a conta-
minación y peligros químicos o agrícolas. 
En el plano internacional, las desigualdades 
afectan sobre todo a los países pobres y 
su población, quienes a menudo se llevan 
gran parte del peso del cambio climático, 
están menos preparados para superar sus 
efectos y casi no han contribuido a sus 
causas (por ejemplo, África es responsable 

del 2,5% de las emisiones de carbono)6. Las 
desigualdades mundiales en el uso de los 
recursos naturales también se advierten en 
el consumo de agua para producir energía: 
en todo el mundo, la energía consume el 8% 
de todas las extracciones de agua dulce, pero 
los países ricos absorben hasta el 44% de esta 
cifra. La falta de una gestión efectiva de los 
recursos naturales está contribuyendo a las 
desigualdades al interior de los países y en el 
mundo en términos del acceso a estos bienes. 
Esto también se aplica a las desigualdades 
intergeneracionales, puesto que el agota-
miento permanente de los recursos naturales 
implica reducir el acceso para las futuras 
generaciones. 

Las consultas nacionales destacaron 
casos donde está aumentando la insegu-
ridad laboral y de ingresos en comunidades 
afectadas por la degradación del suelo y 
la contaminación del agua. El ejemplo de 
los pescadores de togo muestra cómo esto 
puede reforzar las desigualdades, puesto 

que aquellos que están más instalados o 
en mejores condiciones pueden superar la 
situación y encontrar soluciones alternativas. 

Según las consultas, gran parte del 
problema para lograr vías ambientalmente 
más sostenibles hacia el desarrollo radica en 
la falta de gobernanza y voluntad política en 

“LoS LAGoS EStÁN cASi mUErtoS Por AqUí. Por Lo tANto, LoS qUE  
tiENEN mÁS SUErtE SE vAN A GAbóN A PEScAr y vUELvEN coN mUcHo  
DiNEro, miENtrAS qUE LoS PEScADorES PobrES, como yo, qUEDAmoS 
coNFiNADoS A LA miSEriA. EXiGimoS qUE LoS LAGoS LocALES, qUE EStÁN 
SUcioS y SiN viDA, SEAN EXAmiNADoS Por EXPErtoS.” pescador togolés

Joven llama a la rendición pública de cuentas durante  
la consulta temática sobre sostenibilidad ambiental  (Foto: PNUD)



28   UN miLLóN DE vocES: EL mUNDo qUE qUErEmoS | UN FUtUro SoStENibLE coN DiGNiDAD PArA toDoS y toDAS  

los planos nacionales e internacionales. Se 
requiere un mejor manejo de los recursos 
naturales, con incentivos claros para propiciar 
su uso más eficiente y menos derrochador 
de agua. también se necesitan marcos regu-
latorios y formas de exigir que gobiernos, 
individuos y empresas sean enjuiciados por 
prácticas nocivas y falta de respeto por la 
sostenibilidad ambiental. 

la imPortancia de la GoBernanza

La sostenibilidad ambiental exige modificar 
los actuales patrones derrochadores de 

producción y consumo. Los gobiernos son 
vistos como factores habilitadores claves 
para alejarse de rumbos que priorizan el 
crecimiento económico a cualquier costo, 
en desmedro de la sostenibilidad social y 
ambiental. Uno de los problemas funda-
mentales es que, tradicionalmente, no se 
ha valorado ni asignado un precio al capital 
natural y, por lo tanto, no se incorpora en las 
decisiones económicas. En consecuencia, 
resulta tremendamente subvalorado y hay 
pocos incentivos para usarlo de manera 
sostenible. En ese sentido, existen medidas 

que pueden usarse para incorporar el valor 
de los recursos naturales a las decisiones 
políticas y los gobiernos deberían aplicarlas 
de manera sistemática. Asignarle un precio 
al consumo de bienes comunes mundiales 
permitiría apoyar aún más el giro hacia la 
separación de la actividad económica del 
consumo de los recursos mediante la intro-
ducción de procesos y tecnologías innova-
dores, puesto que los ahorros conseguidos 
con tales medidas no solo plantearían un 
sólido estudio de viabilidad de la transforma-
ción de la producción empresarial, sino que 

“EN EL FoNDo, LA criSiS DEL AGUA ES coNSiDErADA UNA criSiS DE GobErNANZA. 
LA voZ DE LoS iNtErESADoS y LA trANSPArENciA SoN iNGrEDiENtES imPortANtES 
EN UNA tomA EFEctivA DE DEciSioNES SobrE LA FormA DE DiStribUir EL AGUA.”consUlta sobre agUa, inforMe final, página 14

“EL ENtorNo GrAvEmENtE DEGrADADo DE SUDÁN, ADEmÁS DE SUS coNFLictoS 
PENDiENtES EN rELAcióN coN LA tiErrA, PLANtEAN ENormES DESAFíoS PArA 
LoS mEDioS DE SUStENto, LA EcoNomíA, LA SEGUriDAD y EL DESArroLLo. LA 
NAtUrALEZA iNSoStENibLE DEL mEDio AmbiENtE SUDANéS ES bÁSicAmENtE EL 
rESULtADo DE UNA GobErNANZA AmbiENtAL DEbiLitADA qUE iNciDE EN LoS 
mArcoS NormAtivoS, JUríDicoS E iNStitUcioNALES PArA LA GEStióN DEL mEDio 
AmbiENtE y LoS rEcUrSoS NAtUrALES.”consUlta nacional, sUdán

“PArA AvANZAr EN cUALqUiEr EmPrENDimiENto HAciA EL DESArroLLo 
SoStENibLE, SE rEqUiErE UN bUEN GobiErNo, UN EStADo DE DErEcHo y LA 
trANSPArENciA EN LAS rELAcioNES coN LA SociEDAD civiL.”participante, consUlta sobre sostenibilidad aMbiental

“Por EL biEN DE LA JUSticiA y LA EqUiDAD, LoS GobiErNoS DEbEN AcorDAr UN 
mArco rEGULAtorio iNtErNAcioNAL qUE EStAbLEZcA EStÁNDArES SociALES y 
AmbiENtALES míNimoS, GArANticE qUE LAS EmPrESAS PAGUEN imPUEStoS JUStoS 
E imPiDAN qUE crEZcAN A NivELES qUE LAS coNviErtAN EN moNoPoLioS y SE 
torNEN mÁS PoDEroSAS qUE LoS ProPioS GobiErNoS, o DEmASiADo GrANDES 
PArA FrAcASAr.”representante del foro internacional sobre Medio aMbiente, discUsiÓn electrÓnica sobre sostenibilidad aMbiental

“LA FALtA DE UNA GobErNANZA iNtErNAcioNAL EFEctivA y LA DEbiLiDAD DE  
LoS GobiErNoS NAcioNALES PErmitE qUE EStAS ActiviDADES HUmANAS DAñiNAS 
PArA EL mEDio SUPErEN coN crEcES A AqUELLAS qUE rESPEtAN LAS LEyES 
NAcioNALES y LoS PriNciPioS DE LA rESPoNSAbiLiDAD AmbiENtAL.”consUlta sobre sostenibilidad aMbiental
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también ayudarían a las autoridades a justi-
ficar las inversiones necesarias.

tanto las consultas sobre sostenibi-
lidad ambiental como sobre gobernanza 
apuntaron a los posibles beneficios de contar 
con más oportunidades de participación de 
parte de las comunidades en la gestión de los 
ecosistemas y recursos naturales locales y con 
esfuerzos más conscientes para forjar lazos 
entre los niveles locales y el global. 

Los participantes en la consulta sobre 
sostenibilidad ambiental hicieron un llama-
miento por el empoderamiento jurídico de 
las comunidades locales con la creación de 
tribunales ambientales locales donde sea 

posible enjuiciar a empresas o individuos por 
los efectos ambientales negativos causados 
por sus acciones. Algunos ejemplos de estos 
tribunales verdes ya funcionan en china  
y la india. 

Por último, se reconoce que la falta de 
marcos regulatorios, sistemas de justicia e 
incentivos eficaces podría implicar que el 
sector privado mine los esfuerzos en pro de 
la sostenibilidad ambiental. No obstante, lo 
contrario también es cierto: los gobiernos 
deben cumplir un papel en cuanto a 
proveer un entorno propicio –a través del 
diseño adecuado de impuestos, subsidios 
y adquisiciones públicas– para aprovechar 

las contribuciones del sector privada a 
un patrón de crecimiento más sostenible 
ambientalmente.

En las palabras de uno de los consul-
tados sobre la sostenibilidad ambiental: “El 
sector privado está cada vez más consciente 
de su rol en el crecimiento verde e inclusivo 
a largo plazo para el desarrollo sostenible. 
Está aportando nuevas ideas en la lucha para 
terminar con la pobreza mundial forjando 
alianzas con actores tradicionales del desa-
rrollo, tales como organismos nacionales de 
asistencia y ONG, haciendo uso de cadenas de 
oferta para generar oportunidades económicas 
para las personas más pobres del mundo e 
incorporando la responsabilidad social en sus 
prácticas empresariales. Se trata de un aporte 
trascendental para darle plasmar la agenda 
de crecimiento verde e inclusivo. Los gobiernos 
deben asegurar la existencia de un clima 
que propicie las inversiones para estimular el 
compromiso del sector privado”.— consulta 
sobre sostenibilidad ambiental

Lograr la sostenibilidad ambiental y 
patrones de crecimiento sostenible es un 
desafío universal que afecta a todos los 
países, y todos los países deben compro-
meterse en la tarea de abordarlos. La 
comunidad internacional tiene que cumplir 
su función en cuanto a administrar los 
bienes públicos universales y poner en 
marcha buenos mecanismos de incentivos 
y rendición de cuentas para hacer frente a 
los “males”, particularmente las emisiones de 
carbono, la acidez de los océanos y el agota-
miento de los recursos naturales. 

“LoS ProbLEmAS AmbiENtALES SE SoLUcioNAN 
mEJor cUANDo PArticiPAN toDoS LoS ciUDADANoS 
iNvoLUcrADoS, EN EL NivEL qUE corrESPoNDA, 
ESPEciALmENtE LoS JóvENES, PUESto qUE SErÁN 
ELLoS qUiENES HErEDEN LoS ActUALES DESAFíoS 
iNtErGENErAcioNALES DE LA SoStENibiLiDAD 
AmbiENtAL y EcoLóGicA. UNA GobErNANZA qUE 
iNcLUyA y EmPoDErE A LoS JóvENES ES crUciAL PArA 
HAcEr FrENtE A LoS DESAFíoS AmbiENtALES.” consUlta sobre gobernanZa, inforMe final

“SiENto qUE LA FormA EN  
qUE FUNcioNA NUEStro 
GobiErNo y LA DESiGUALDAD 
DE NUEStrA SociEDAD SoN 
imPEDimENtoS PArA EL 
crEcimiENto y EL DESArroLLo. 
Si LAS coSAS SiGUEN ASí, No 
imPortA Si PLANiFicAmoS UN 
mUNDo PArA DESPUéS DE 2015 o 
2050, yA qUE NADA cAmbiArÁ.” JoVen de 22 años, taMil nadU, india

 
Participantes de la reunión global de la  

consulta temática sobre gobernanza (Foto: PNUD)
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demandas Por Un  
GoBierno más recePtivo 

La Declaración del milenio menciona la 
gobernanza democrática y participativa 
como el medio más importante para el 
cumplimiento de los derechos humanos. 
Se sostiene que la consecución de los 
objetivos de desarrollo y la reducción de la 
pobreza dependen de un buen gobierno al 
interior de cada país, y también en el plano 
internacional, particularmente en lo que 
se refiere a la transparencia de los sistemas 
financieros, monetarios y comerciales. Sin 
embargo, la importancia de una gober-
nanza receptiva y responsable no quedó 
correctamente reflejada en los oDm. 

En las consultas se exige mejorar la 
gobernanza a través de dos formas. En 
primer lugar, hay demandas de una mayor 
responsabilidad y participación basadas en 
una sensación de injusticia provocada por 
la exclusión. En segundo lugar, existe una 
marcada sensación de que, sin mejoras en 
la capacidad y transparencia de las insti-
tuciones de gobierno, en particular en su 

“LoS SErvicioS DE SALUD SoN mUy mALoS, LENtoS y No cUENtAN coN 
SErvicioS méDicoS EFiciENtES. crEo qUE LA corrUPcióN PUEDE SEr UN FActor 
qUE AFEctA LA mALA cALiDAD DE EStE SErvicio.”MUJeres de Mediana edad, brasil

“cUANDo SE trAtA DE LA SALUD, tiENES qUE coNcENtrArtE EN LoS GrUPoS 
mArGiNADoS y EScUcHAr SU oPiNióN.”UsUario JoVen, facebooK/encUesta en línea, Jordania, enero de 2013

“LoS cArGoS GUbErNAmENtALES mÁS imPortANtES SoN ocUPADoS Por 
HombrES. LAS mUJErES qUE LoGrAN LLEGAr mÁS LEJoS EN EL SiStEmA Por Lo 
GENErAL ocUPAN cArGoS SimbóLicoS, EN miNiStErioS LLAmADoS “FÁciLES” qUE 
No cUENtAN coN PrESUPUESto SUFiciENtE PArA cUmPLir SU DEbEr. ESto tiENE 
qUE cAmbiAr.”MUJer JoVen, consUlta nacional, yeMen

“NADA PArA NoSotroS SiN NoSotroS.”MUJer JoVen con discapacidades QUe pide Hablar sin ayUda ni intérprete. consUlta nacional, ecUador 
consulta con niños y jóvenes en escuelas de UNrWA  
durante el diálogo nacional en Jordania  (Foto: oNU)
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capacidad de prestar servicios públicos y 
manejar los recursos naturales, los beneficios 
de una agenda nueva y ambiciosa para el 
desarrollo se verán seriamente limitados. Un 
buen gobierno se considera un resultado 
del desarrollo por sí solo, así como un factor 
habilitador clave para aplicar medidas desti-
nadas a lograr los oDm y todos los demás 
futuros objetivos de desarrollo. 

Se considera que el derecho a tener voz y 
participación es una forma de contribuir a la 
dignidad de las personas como ciudadanos. 
Es la base de una relación de mayor confianza 
con los gobiernos, factor que en sí mismo 
es un impulsor importante del desarrollo. El 
derecho a expresar una opinión es necesario 
para poner las injusticias sobre la mesa y 
hacer que el gobierno –como principal 
garante– asuma la responsabilidad de no 
cumplir con sus obligaciones.

La falta de gobernanza participativa 
se considera una de las barreras estructu-
rales que impulsan las desigualdades. Las 
opiniones indican que contribuye a generar 

situaciones de inestabilidad y posibles 
conflictos y, por lo tanto, aumenta la insegu-
ridad. Los jóvenes y adolescentes tuvieron un 
rol estelar en las consultas, tanto como contri-
buyentes y como sujetos de la conversación. 
Se reconoció que este grupo es una fuerza 
de transformación, pero debido a la falta 
de participación no es posible aprovechar 
la energía y la voluntad de cambio de este 
segmento de la población. 

Además de las sólidas demandas de 
más participación y gobernanza respon-
sable como un derecho, el buen gobierno 
fue reconocido a lo largo de las consultas 
como un “factor habilitador” necesario 
para velar por la correcta implementación 
de otros objetivos y metas. Esto ha sido 
ilustrado en las secciones anteriores sobre 
crecimiento y empleo, así como sobre 
sostenibilidad ambiental. Las debilidades 
en la gobernanza –incapacidad de las insti-
tuciones, poca transparencia, corrupción 
y falta de sistemas de justicia eficaces y de 
rendición de cuentas– son percibidas como 

obstáculos para la consecución de los oDm 
o como promotoras de logros desiguales.  
La primavera árabe mostró claramente  
que la percepción de injusticias junto con 
la falta de participación o “voz” política, 
conjugadas con patrones de crecimiento 
poco equitativos y pocas posibilidades de 
participación económica, pueden llevar a un 
punto de quiebre en situaciones aparente-
mente estables.

La falta de un sistema de justicia que 
funcione bien provoca en las personas 
una sensación de impotencia. Un ejemplo 
extremo de esto se encontró en colombia, 
el país con la mayor cantidad de despla-
zados internos (entre 4,9 y 5,5 millones). Esta 
población perdió su tierra y sus medios de 
sustento y está exigiendo justicia para que su 
retorno sea seguro e justo. Los representantes 
de los desplazados están pidiendo garantías 
para que les sean devueltas sus tierras y 
puedan retornar de manera segura. Del 
mismo modo, se deben tomar medidas para 
remover las minas de los campos con el fin de 

“LoS JóvENES qUiErEN SEr ProActivoS, SEr PArtE DEL cAmbio; SUS viSioNES, iDEAS y 
NEcESiDADES DEbEN SEr tomADAS EN cUENtA. LoS JóvENES SE EStÁN iNcorPorANDo A 
orGANiZAcioNES qUE PromUEvEN LA PArticiPAcióN cívicA y EL voLUNtAriADo … [PArA 
obtENEr] mÁS oPortUNiDADES DE PArticiPAcióN ciUDADANA y DE trAbAJo voLUNtArio.”inforMe nacional gUateMala, páginas 1 y 12

“NEcESitAmoS DE mANErA UrGENtE UN GobiErNo qUE rEALmENtE ESté comPromEtiDo 
coN LAS NEcESiDADES DE LA GENtE. Si tUviérAmoS ESo, PoDríAmoS coNSEGUir mUcHoS 
otroS obJEtivoS. coN UN GobiErNo rEALmENtE HoNESto y trANSPArENtE, PoDríAmoS 
rESoLvEr vArioS otroS ProbLEmAS, como LA EDUcAcióN y EL AccESo A AGUA PotAbLE y 
ENErGíA ELéctricA, toDo Lo cUAL ES bÁSico PArA SobrEvivir.”participante de 14 años, consUlta nacional, brasil

“ESPEro ALGúN DíA HAcEr LLEGAr miS viSioNES E iDEAS A LAS AUtoriDADES.”participante, grUpo de discUsiÓn con organiZaciones JUVeniles, Jordania

““ADEmÁS DE LA EScASA DiSPoNibiLiDAD DE rEcUrSoS PArA LAS ActiviDADES DE 
DESArroLLo, LAS iNStitUcioNES EStAtALES tiENEN PocA cAPAciDAD PArA USAr LoS  
FoNDoS DE mANErA EFiciENtE y EFEctivA. LA corrUPcióN obStrUyE GrAvEmENtE LoS 
AvANcES HAciA LA rEDUccióN DE LA PobrEZA y EL DESArroLLo HUmANo. SE DEbE  
FortALEcEr y mEJorAr LA trANSPArENciA DEL SiStEmA DE rESPoNSAbiLiDAD PúbLicA.  
LoS ciUDADANoS DEbEN tENEr LA oPortUNiDAD DE EXPrESAr SU oPiNióN y DE EXiGir  
qUE qUiENES DEtENtAN EL PoDEr riNDAN cUENtAS Por LoS rESULtADoS.”inforMe de la consUlta nacional, paKistán
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ofrecer a la población alternativas de produc-
ción sostenibles que garanticen seguridad 
alimentaria y de nutrición. 

La gobernanza como factor habilitador 
surgió en las discusiones sobre las lecciones 
aprendidas de la implementación de los oDm 
y también en el contexto de los objetivos a 
futuro. Por ejemplo, lograr acceso equitativo 
a servicios de educación y salud de buena 
calidad se considera fundamental,así como 
mejorar el manejo de los recursos naturales 
para garantizar el abastecimiento sostenible 
y equitativo de agua, alimentos y energía. Los 
desafíos para lograr mejoras a menudo se ven 
vinculados con la falta de buen gobierno y, 
por otra parte, las mejoras en la gobernanza se 
consideran una precondición para conseguir 
soluciones sostenibles. 

Los procesos de descentralización 
incompletos o parciales, que no cuentan con 
flexibilidad presupuestaria y mecanismos de 
responsabilidad bien establecidos, fueron 
percibidos como factores que contribuyen a 
las crecientes disparidades entre zonas rurales 
y urbanas, o entre las capitales y el resto de  
las ciudades. 

En sí, la gobernanza es un elemento 
no abordado en los oDm. Sin embargo, 
las consultas muestran que un gobierno 
receptivo es de gran importancia para la 
gente: esto se ve tanto en las demandas 
por reconocer el derecho a participar y 
tener voz y voto como en la definición de 
un buen gobierno transparente y capaz de 
actuar como facilitador clave para conseguir 
otros objetivos. Esto indica que en la futura 
agenda para el desarrollo se debe prestar más 
atención a metas que trabajen en pro de la 
consecución de las garantías universales en 
materia de derechos jurídicos e identidad, 
la implementación del estado de derecho, 
la existencia de sistemas judiciales indepen-
dientes y el establecimiento de fiscalizadores 
anti corrupción, mecanismos para la presen-
tación de recursos y sistemas de seguimiento 
participativos como parte de las gestiones 
para mejorar la rendición de cuentas.

aBordar el conflicto,  
la violencia y los desastres 

Un mensaje claro que emerge de la consulta 
sobre conflicto, violencia y desastres es 
que la pobreza nunca será erradicada si las 
personas siguen cargando con el miedo, 
la inseguridad y la vulnerabilidad. Se hizo 

“[LA PrioriDAD DEbE SEr] …LUcHAr coNtrA 
LA corrUPcióN AL iNtErior DEL GobiErNo y EN 
EL SEctor PrivADo PArA FormAr ciUDADANoS, 
PoLíticoS y EmPrESArioS éticoS, HoNEStoS 
y rESPoNSAbLES; ES DEcir, UNA NAcióN mÁS 
PoDEroSA y UNA SociEDAD mENoS DESiGUAL.”HoMbre de 58 años, sector priVado, consUlta nacional, brasil

“LA FALtA DE rESPoNSAbiLiDAD ES UN 
imPortANtE DESAFío PArA EL LíbANo. LAS LEyES 
SE iNFriNGEN, EL DiNEro SE DErrocHA y LA 
coNStitUcióN SE vioLA coN PocAS o NiNGUNA 
coNSEcUENciA, ESPEciALmENtE ENtrE qUiENES 
EStÁN EN EL PoDEr. LA “ProtEccióN SEctAriA”, 
LoS “LAZoS PoLíticoS” o EL “PoDEr FiNANciEro” 
ActúAN como EScUDoS coNtrA LA rENDicióN DE 
cUENtAS, toDo Lo cUAL miNA EL EStADo  
DE DErEcHo.”participante en línea, consUlta nacional, el líbano

“EL LiDErAZGo DEbEríA SEr mÁS 
trANSPArENtE, yA SEA SE trAtE DE GAStoS, 
FiJAcióN DE PrESUPUEStoS o PLANiFicAcióN.”debate radial, ZaMbia

“A vEcES, LoS HiJoS DE LoS miNiStroS SE 
coNviErtEN EN DiPUtADoS DEL PArLAmENto, 
AUNqUE No HAN SErviDo EN EL EJército y No 
coNocEN LoS ProbLEmAS qUE AqUEJAN A LA 
GENtE. ¿cómo PUEDEN coNvErtirSE EN  
LíDErES? LoS votoS No DEbEríAN vENDErSE.”participante de grUpo de discUsiÓn, consUlta nacional, KirgUistán

Líderes locales durante las consultas nacionales en  
la zona rural de Loreto, Perú, diciembre de 2012  (Foto: oNU)
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un llamado para lograr un futuro donde se 
garantice a todos una vida libre de temor  
a la violencia, la inseguridad, la injusticia  
y los desastres. 

El drástico aumento de la urbanización, 
el cambio climático, la degradación de los 
ecosistemas, la migración, la inseguridad 
alimentaria, los conflictos y la fragilidad y 
otras crisis inesperadas subraya una vez 
más la necesidad de examinar formas para 
abordar estos múltiples riesgos e inseguri-
dades en la próxima agenda para el desa-
rrollo. La consulta mencionada recalcó que 
el desarrollo nunca es neutro en materia 
de riesgos: o crea y exacerba peligros y 
vulnerabilidades o bien los reduce. El actual 
paradigma de desarrollo no toma en cuenta 
el entorno multidimensional y complejo que 
muchos países enfrentan debido a la super-
posición de fragilidad, desastres y conflictos. 
En este sentido, los participantes instan a la 
comunidad internacional a diseñar un nuevo 
modelo de desarrollo que apunte a una 
reducción neta de todas las formas de  
riesgos, de una manera flexible y orientada 
hacia el futuro. 

Las causas de la violencia, el conflicto y la 
inseguridad pueden remontarse a fallas del 
desarrollo tales como desigualdad, margina-
lización de la mujer, falta de políticas eficaces 
para niños y jóvenes y mal uso de los recursos 
naturales y estatales. Por ejemplo, las personas 
más pobres del mundo son las más vulnera-
bles a los desastres, incluidos aquellos que 
resultan de una mala planificación urbana 
de los asentamientos en las ciudades y de los 

efectos del cambio climático. Los participantes 

en la consulta sobre gobernanza advirtieron 

que el conflicto, la violencia y la fragilidad han 

obstaculizado el logro de los oDm, sin que un 

solo país de ingreso bajo frágil o afectado por 

un conflicto haya conseguido alguno de los 

oDm a la fecha (consulta sobre gobernanza, 

informe final, página 10).

“LA cobErtUrA GENErAL DE LoS SErvicioS DE 
SALUD ES DE mÁS o mENoS 45%–50%. SiGUE HAbiENDo 
DiFErENciAS ENtrE ZoNAS rUrALES y UrbANAS EN 
cUANto A LoS rESULtADoS DE SALUD y NUtricióN 
y EL USo DE LoS SErvicioS, AUNqUE EN LA úLtimA 
DécADA PArEcE HAbErSE EStrEcHADo UN Poco LA 
brEcHA, PoSibLEmENtE DEbiDo A LA coNSiDErAbLE 
miGrAcióN HAciA LAS ciUDADES. EXiStEN DiSPAriDADES 
SiGNiFicAtivAS A NivEL UrbANo-rUrAL y rEGioNAL EN 
cUANto A LA DiSPoNibiLiDAD DE rEcUrSoS y SErvicioS 
DE SALUD. LA FUErZA LAborAL cALiFicADA totAL ES 
GrANDE, PEro tAmbiéN SE coNcENtrA EN LAS rEGioNES 
UrbANAS y mÁS AcomoDADAS.”inforMe sobre la consUlta nacional, sUdán

“HAy EScASEZ DE SErvicioS DE SALUD y EXPErtoS 
méDicoS EN EStE PAíS. mUy A mENUDo, FUErA DE 
LoS PriNciPALES cENtroS UrbANoS, LAS ASiStENtES 
DE ENFErmEríA oFiciAN como méDicoS. Por Lo 
tANto, NEcESitAmoS mÁS DoctorES, ENFErmErAS 
ProFESioNALES y obStEtrAS EN LoS HoSPitALES y 
cLíNicAS LocALES y NAcioNALES.”clUb de Madres, togo

“LoS ProbLEmAS comiENZAN EN LA EScUELA y 
coNtiNúAN A Lo LArGo DE LoS AñoS UNivErSitArioS. 
LAS UNivErSiDADES UbicADAS FUErA DE EL cAiro 
y ALEJANDríA No tiENEN EqUiPoS DE LAborAtorio 
Ni comPUtADorAS, Lo qUE DEScArtA totALmENtE 
cUALqUiEr ProGrAmA o EStUDioS DE iNvEStiGAcióN EN 
LAS GobErNAcioNES PrEDomiNANtEmENtE rUrALES.”participante en el grUpo de discUsiÓn egipcio sobre la Mala calidad y la gestiÓn 
centraliZada de los prograMas y centros de edUcaciÓn

“qUiEro qUE SE coNStrUyAN mÁS EScUELAS, 
EDiFicioS DE vArioS PiSoS, EStADioS y cENtroS 
PrEEScoLArES, PEro No SoLo EN LA cAPitAL, SiNo EN 
toDo EL PAíS.”consUlta nacional, tUrKMenistán

“EN mi oPiNióN, EL PriNciPAL DESAFío ES EL  
tEmA DE LA GobErNANZA UrbANA.”participante, discUsiÓn electrÓnica sobre la dináMica deMográfica

matías martínez, coastal Ecology (oNG dedicada al 
medioambiente)  (Foto: PNUD Uruguay/Pablo bielli)
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Las consultas nacionales revelan clara-
mente que no puede haber desarrollo sin 
paz y seguridad. La consulta sobre conflicto, 
violencia y desastres indica que las desigual-
dades en el acceso a los recursos naturales 
están contribuyendo al riesgo de que surjan 
conflictos: por lo menos el 40% de los 
conflictos internos durante los últimos 60 
años están vinculados de alguna manera con 
los recursos naturales y está demostrado que 
el riesgo de volver a recaer en un conflicto es 
mayor cuando dichos recursos están distri-
buidos de manera desigual. La gestión soste-
nible de los recursos naturales es necesaria 
no solo para el bienestar económico, sino 
también como plataforma para una  
paz duradera.

Las consultas también revelan que las 
desigualdades dejan a las personas más 
vulnerables con posibilidades para defen-
derse de la violencia. Esto se refiere al temor 
de un conflicto, pero también a ataques a la 
seguridad personal. La exigencia de vivir sin 
violencia surgió con mucha claridad tanto 
en las consultas presenciales como en las 
diferentes encuestas. En América Latina y el 

“como JóvENES … HAy UNA voLUNtAD rEAL  
DE trAbAJAr JUNtoS PArA EL DESArroLLo y 
LA PAZ EN EL FUtUro…LAS oPortUNiDADES DE 
EmPLEo, LA crEciENtE DESiGUALDAD, EL mEDio 
AmbiENtE, LA iGUALDAD DE GéNEro y LA PAZ y 
LA SEGUriDAD SoN PrioriDADES cLAvES EN ASiA 
NororiENtAL y LoS JóvENES qUiErEN qUE LA 
AGENDA PArA EL DESArroLLo DEL FUtUro SE 
HAGA cArGo DE ELLAS.”JÓVenes representantes de cHina, JapÓn, corea y Mongolia, eVento JUVenil 
en asia nororiental, enero de 2013

“Hoy EN DíA, LA vioLENciA LLEGA HAStA LA 
PUErtA DE NUEStrAS cASAS; yA No tE SiENtES 
SEGUro Ni SiqUiErA EN tU ProPio HoGAr.”JoVen, el salVador

“tENEmoS qUE rEDUcir LAS DiSPAriDADES 
SociALES PArA DiSmiNUir LA vioLENciA.”MUJer de 35 años, consUlta nacional, brasil

consulta con niños parlamentarios sobre las prioridades de desarrollo para después de 2015 durante  
la consulta nacional en rabat, marruecos, 9 de febrero de 2013  (Foto: reine van Holsbeek/UNicEF)
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caribe, por ejemplo, ocupa el tercer lugar 
entre las prioridades de la región, según los 
resultados de la encuesta mi mundo. 

Estas inseguridades y inequidades están 
estrechamente vinculadas con la injusticia. 
La inseguridad personal aumenta cuando la 
gente no tiene acceso a sistemas de justicia 
que ofrezcan posibilidades reales de buscar 
resarcimiento para las víctimas de la violencia 
o cuando no se respeta el estado de derecho. 
Esto se deja sentir en la falta de aplicación de 
políticas antidiscriminatorias. 

La consulta realizada en costa rica revela 
que las personas más pobres sienten que 
tienen pocas opciones para evitar los peligros 
y encontrar alternativas para protegerse. Los 
jóvenes sostienen que caminan con temor 
de ser atacados. Los ancianos cuentan que 
son asaltados cuando van a retirar el dinero 
de su jubilación. Los niños que viven en 
comunidades vulnerables, como en barrio 
cuba (un vecindario afectado por la pobreza 
y la violencia) mencionan las drogas y el 
matonaje como los principales problemas 
que les gustaría solucionar para velar por un 
futuro mejor. Una mujer de Alajuelita, otra 
comunidad afectada por la violencia, relató 
que su esposo fue asesinado aparentemente 
sin motivo y que fue imposible llevar a los 
perpetradores ante la justicia; y otra mujer del 
mismo vecindario contó que su hijo estaba 
preso por defender a su esposa de un ataque.

Las desigualdades basadas en el género 
hacen que las mujeres y las niñas sean parti-
cularmente vulnerables a la violencia. La 
violencia por razón de género fue destacada 
en las consultas temáticas y en todas las 
regiones como una violación fundamental de 
los derechos humanos y como una manifesta-
ción de relaciones de poder desiguales entre 
hombres y mujeres.

Las discusiones sobre desigualdad 
también han destacado el importante rol  
que cumple el compromiso cívico y el volun-
tariado para que todas las personas, particu-
larmente las más vulnerables, fomenten su 
sentido de responsabilidad y autoestima,  
y para proveerles oportunidades para  
influir concretamente en sus medios de 
sustento y cumplir un papel constructivo  
en sus comunidades. 

Para abordar estos temas de inseguridad, 
desigualdad e injusticia provocados por 
los conflictos, la violencia y los desastres, la 
agenda para el desarrollo posterior a 2015 

“EStAmoS AtrAPADoS EN UNA cULtUrA NEGAtivA 
qUE PrivA A LAS mUJErES DEL DErEcHo DE EXPrESArSE. 
Por coNSiGUiENtE, LAS mUJErES No cUENtAN cUANDo 
SoN víctimAS DE AbUSo ¡o Si No …!”líderes coMUnitarias, togo

“EN mi cASo, mE GUStAríA qUE mi FUtUro 
FUErA mUcHo mÁS SEGUro y EN UN ENtorNo mÁS 
AGrADAbLE, Lo qUE qUiErE DEcir qUE LoS NiñoS 
PEqUEñoS, y ESPEciALmENtE LAS NiñAS y LAS mUJErES, 
PUEDAN trAbAJAr LibrEmENtE SiN SEr AcoSADAS Por 
borrAcHoS, PiLLoS y viEJoS.”niña, consUlta nacional, pUerto Moresby, papúa nUeVa gUinea

“EN 2015, qUiEro UN mUNDo DoNDE No SE mAtE A 
LAS mUJErES; DoNDE EL ASESiNAto DE UNA mUJEr No 
SEA ALGo AcEPtADo y ELLAS EStéN rEPrESENtADAS EN 
LA viDA cotiDiANA y EN LA PoLíticA.”estUdiante UniVersitaria, anKara, tUrQUía

“LA HiStoriA DE toDAS LAS mUJErES ES SimiLAr, 
como Si LA FórmULA DE LA vioLENciA HUbiErA SiDo 
orDENADA y coorDiNADA PArA LoGrAr EL mÁXimo 
imPActo. LA mUtiLAcióN GENitAL FEmENiNA y LA 
vioLENciA DoméSticA y SEXUAL SoN ProbLEmAS 
GrAvES qUE trASciENDEN LoS LimitES EcoNómicoS, 
SociALES, étNicoS y GEoGrÁFicoS …”consUlta sobre sociedad ciVil, etiopía

“ES NEcESArio comPromEtEr A LA GENtE, mÁS 
ESPEcíFicAmENtE A LoS JóvENES, EN LA FormULAcióN 
DE LA AGENDA PArA EL DESArroLLo, qUE EN mUcHAS 
FormAS PUEDE DESEmbocAr EN UN DESEo DE 
iNvoLUcrArSE EN ActiviDADES voLUNtAriAS qUE LoS 
PotENciEN, trANSFormAr LA rELAcióN A vEcES PASivA 
ENtrE ciUDADANoS y EStADo A LA HorA DE AborDAr 
LoS DESAFíoS PArA EL DESArroLLo, y ProvEEr 
cAPAciDADES LAborALES.”inforMe nacional de KirgUistán, áreas teMáticas: Valores, página 16

“LAS múLtiPLES criSiS qUE AFEctAN A LoS  
PAíSES DE EStA rEGióN, ENtrE ELLoS A SAmoA,  
EStÁN cADA vEZ mÁS iNtErcoNEctADAS y 
coNvErGENtES, DANDo LUGAr A víNcULoS 
comPLEJoS. UN mArco PArA GENErAr rESiLiENciA 
DEbE AborDAr LAS cAUSAS DE FoNDo mÁS qUE LAS 
criSiS rEcUrrENtES y APUNtAr A rEEqUiLibrAr LoS 
SiStEmAS EcoNómicoS, SociALES y AmbiENtALES.  
EStE mArco tAmbiéN DEbE SEr iNcLUSivo y  
SAtiSFAcEr LAS NEcESiDADES DE LoS PobrES.”inforMe sobre la consUlta nacional, saMoa
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debe ser integral y multidimensional. La 
idea es que se concentre en los factores que 
impulsan la paz, garantizando explícitamente 
la seguridad de las personas y su acceso a la 
justicia; igualdad y cohesión social; participa-
ción en la toma de decisiones; buen gobierno 
justo, receptivo y responsable; importancia de 
las instituciones inclusivas y acceso equitativo 
a servicios, recursos y oportunidades econó-
micas para todos los grupos sociales.

Los participantes advirtieron que los 
gobiernos deben crear conjuntos coherentes 
de políticas que ayuden a las personas más 
vulnerables a generar resiliencia ante los 
múltiples riesgos que pueden afectarlos indi-
vidualmente o en diferentes combinaciones. 
Las políticas de desarrollo económico deben 
preocuparse de no exponer a las comuni-
dades a más vulnerabilidad, por ejemplo, 
mediante la aplicación de regulaciones en 
zonas costeras para viviendas y otro tipo de 
infraestructura a lo largo del litoral. también 
debe haber marcos regulatorios y mecanismos 
transparentes para exigir al sector privado 
que asuma su responsabilidad en las prácticas 
perjudiciales que afectan a las comunidades 
locales. Una vez más, se exigió incluir a los más 
vulnerables en el diseño de las políticas:  “Las 
múltiples crisis que afectan a los países de esta 
región, entre ellos a Samoa, están cada vez más 
interconectadas y convergentes, dando lugar 
a vínculos complejos. Un marco para generar 
resiliencia debe abordar las causas de fondo más 
que las crisis recurrentes y apuntar a reequilibrar 
los sistemas económicos, sociales y ambientales. 
Este marco también debe ser inclusivo y satis-
facer las necesidades de los pobres”.—informe 
sobre la consulta nacional, Samoa.

Una nUeVa 
agenda: aMplia, 
transforMadora  
y UniVersal

los ParticiPantes en las 
consUltas exiGen Un nUevo marco 

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, lo que implica 
que la atención a menudo se centra en 
los síntomas de los problemas y no en los 
factores esenciales que impulsan el progreso. 

tanto esto como el reconocimiento de que 
la implementación de los oDm pasó por alto 
valores importantes ha llevado a exigir un 
nuevo marco para el próximo conjunto de 
objetivos de desarrollo: uno que incorpore 
y reafirme los valores y principios asociados 
con los derechos humanos, la igualdad y la no 
discriminación, el derecho a participar y vivir 
libre del temor a todas las formas de violencia, 
acceso a justicia y respeto por la naturaleza. 
Un marco que aborde las múltiples formas de 
injusticia y desigualdad, así como los múltiples 
riesgos e inseguridades, requiere de una 
acción coordinada. 

Sin ese marco integral, existe el riesgo 
de que la consecución de un objetivo sea 
a expensas de otro. Por ejemplo, si el creci-
miento está sacando a las personas de la 
pobreza de ingresos, también es necesario 
examinar el impacto de dicho crecimiento 
en la sostenibilidad ambiental. Las consultas 
han llamado la atención sobre la naturaleza 
compleja e interrelacionada de los actuales 
desafíos del desarrollo. todos los temas se 
pueden formular en forma de objetivos, pero 

muchos de ellos también son facilitadores o 
factores que influyen en la consecución de 
los demás objetivos. Por ejemplo, la igualdad 
entre los géneros y el empoderamiento de la 
mujer permiten avanzar más rápidamente en 
todos los demás objetivos de desarrollo..

Según se expresa en la consulta sobre 
hambre, seguridad alimentaria y nutrición, 
los oDm –tal como se conciben en la actua-
lidad– abordan los síntomas de la pobreza 
y el subdesarrollo, pero ignoran en gran 
medida sus causas más profundas. Esto 
puede redundar en que se preste demasiada 
atención al alivio de los síntomas sobre la 
base de la asistencia, más que en soluciones 
de desarrollo sostenibles y a largo plazo.

como se destacó más arriba, muchos 
de los valores y principios propuestos en 
la Declaración del milenio no solo siguen 
siendo válidos, sino que son mucho más 
necesarios dada la difícil solución de los 
desafíos mundiales. El nuevo marco debe 
fundarse en estos valores y principios e inte-
grarlos, pero también asumir los desafíos 
emergentes asociados con la sostenibilidad 

“LA SEPArAcióN EN mEtAS AUtóNomAS 
SobrE PobrEZA, HAmbrE, NUtricióN, SALUD, 
AGUA y EDUcAcióN (qUE rEFLEJAN EL trAbAJo 
DE LoS DiFErENtES orGANiSmoS DE LA 
oNU) HA coNtribUiDo EN GrAN mEDiDA A 
LA imPLEmENtAcióN FrAGmENtADA DE LoS 
obJEtivoS, APArtE DE DESiNcENtivAr LoS 
ENFoqUES coorDiNADoS y mULtiSEctoriALES 
NEcESArioS PArA ENtrEGAr mEJorAS mAyorES 
y mÁS SoStENibLES EN SEGUriDAD ALimENtAriA 
y NUtricióN. EL USo DE UN mArco iNtEGrADo 
DE ALto NivEL qUE rEFLEJE LoS roLES DE LoS 
DiFErENtES SEctorES PUEDE FAciLitAr mEDiDAS 
mULtiSEctoriALES coorDiNADAS, toDAS LAS 
cUALES SoN NEcESAriAS, PEro NiNGUNA Por Sí 
SoLA ES SUFiciENtE PArA LoGrAr LoS obJEtivoS 
DE SEGUriDAD ALimENtAriA y NUtricióN.”consUlta sobre HaMbre, segUridad aliMentaria y nUtriciÓn
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en todas sus dimensiones: ambiental, social 
y económica. Debe garantizar que el creci-
miento económico no se persiga a expensas 
de la salud del planeta y no excluya a grandes 
sectores de la población de los beneficios de 
los avances del desarrollo. 

tal como lo expresó un participante en 
la consulta sobre agua: “Los ODM han propor-
cionado una plataforma común a partir de la 
cual todos los actores acuerdan, planifican y 
ejecutan el desarrollo. Sin embargo, lo que los 
ODM sí han hecho, de manera no intencional, 
es crear silos (la educación tiene su propia meta, 
el agua tiene su propia meta, etc.), de manera 
que todos están trabajando en su pequeña 
parcela sin conversar o verificar con los demás 
los elementos comunes y las sinergias”.

y en el informe final de la consulta sobre 
salud: “Los ODM también han contribuido a 
aproximaciones fragmentadas del desarrollo: 
entre los diferentes ODM sobre salud; entre 
los ODM sobre salud y otros ODM; como la 
igualdad entre los géneros; y entre los ODM y las 
prioridades omitidas de la agenda de los ODM”.

Los vínculos entre los diferentes desafíos 
del desarrollo están expuestos por tema en 
el capítulo 3. más arriba se puntualizó que la 
gobernanza receptiva, responsable, transpa-
rente y capaz es un producto del desarrollo 
en sí misma, pero también un facilitador 
fundamental para la consecución de otros 
objetivos. En gran medida, se puede decir lo 
mismo sobre los demás temas abordados por 
las 11 consultas temáticas. 

Esto se puede ilustra examinando el tema 
de la educación, considerada un derecho 
humano fundamental y un objetivo en sí 
misma; pero también en un facilitador para 
lograr otros objetivos. De hecho, uno de los 
participantes en la consulta de malawi se 
refirió a ella como la columna vertebral del 
desarrollo, mientras que un colaborador 
en las consultas de brasil declaró que la 
educación es la base sobre la cual se pueden 
conseguir todos los demás oDm. 

La consulta sobre conflicto, violencia y 
desastres exige una educación sensible a los 
conflictos y una educación que desempeña 
un rol en promover la tolerancia, la construc-
ción de la paz y la resolución de conflictos. 
también llama la atención sobre la necesidad 
de contar con infraestructura educacional 
segura, de manera que los niños queden 
menos expuestos a los riesgos de desastres. 
En el caso de la sostenibilidad ambiental, 

incluido el uso sostenible de energía, agua y 
tierra, la educación se considera fundamental 
para comprender la forma en que la gente 
interactúa y depende del medio ambiente. 
De hecho, la consulta sobre sostenibilidad 
ambiental pidió cambios transformadores 
en educación, dentro y fuera de las escuelas, 
para mejorar los conocimientos sobre los 
desafíos de la sostenibilidad y la urgencia de 
abordar sus causas más profundas, además 
de promover el respeto por los recursos del 
planeta. La educación también es conside-
rada importante para abordar la desnutrición, 
puesto que puede promover prácticas nutri-
tivas saludables y propiciar buenas rutinas de 
higiene, todo lo cual influye en los resultados 
en materia de salud. La educación mejora 
la salud de mujeres y niños e influye en las 
decisiones sobre el tamaño de la familia. La 
inclusión de los derechos sexuales y repro-
ductivos en los programas escolares garantiza 
que las mujeres tomen decisiones informadas 
respecto de la fecundidad. En la consulta 
sobre crecimiento y empleo, la educación 
cumple un rol fundamental en ayudar a 
los jóvenes a aprender las habilidades que 
necesitan para encontrar un empleo digno. 
también ocupa un lugar importante en 
reducir las desigualdades, siempre y cuando 

incluya a los grupos marginados y excluidos 
(como niñas, menores con discapacidades y 
comunidades gay y de lesbianas) y aborde el 
tema de la discriminación haciendo que los 
jóvenes tomen conciencia sobre sus derechos. 
La educación, especialmente la secundaria 
completa, tiene un efecto multiplicador en 
el empoderamiento de mujeres y niñas. 
Por su parte, la consulta sobre gobernanza 
recomendó educación anticorrupción como 
parte del programa nacional de estudios y, en 
términos más generales, para apoyar la parti-
cipación en la toma de decisiones. 

Lograr resultados equitativos también 
depende de que se aborden los temas plan-
teados en otros grupos temáticos, ya que 
estos serán impulsores o facilitadores de las 
mejoras (o falta de avance) en las metas de 
educación. Por ejemplo, si no hay acceso 
seguro a agua, es probable que algunos 
alumnos tengan que faltar a la escuela para ir 
a recolectar este vital elemento. La consulta 
sobre agua también demostró que proveer 
a los estudiantes con acceso a servicios de 
Agua, Saneamiento e Higiene para todos 
(WASH) puede impulsar la asistencia, 
aumentar los logros y promover lo equidad. 
Sin embargo, el 49% de las escuelas carecen 
de acceso a agua potable segura y el 55% 

Estudiantes contestan encuestas en bangladesh  (Foto: UNv)
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no tienen servicios higiénicos en los países 
de ingreso bajo y mediano(consulta sobre 
agua, informe final, página 14). En la plani-
ficación de la educación también se debe 
tener en cuenta el crecimiento y la dinámica 
demográfica.

Es importante comprender los princi-
pales factores que impulsan los procesos; 
si no se abordan, pueden tener efectos 
negativos en el logro sostenible del objetivo 

en cuestión. Al igual que la educación, la 
salud se percibe como un factor que influye 
y contribuye a la consecución de los demás 
objetivos, mientras que estos a su vez 
influyen en los resultados de salud. La buena 
salud está determinada por muchos otros 
aspectos del desarrollo: educación, equidad 
basada en el género, energía sostenible y 
nutrición, agua y saneamiento y adapta-
ción al cambio climático. El crecimiento y 

envejecimiento de la población, así como 
la urbanización no planificada, afectarán 
el acceso a la salud y su calidad. La gober-
nanza es fundamental para prestar servicios 
de salud de buena calidad, mientras que los 
conflictos y los desastres someten a estos 
servicios a un estrés enorme (también en los 
países vecinos). Por su parte, los patrones 
insostenibles de producción, consumo y 
crecimiento se consideran factores que 

“LA FALtA DE EDUcAcióN ES LA cAUSA mÁS ProFUNDA DE LAS mUErtES  
mAtErNAS EN ZAmbiA. ¿cómo vAmoS A ENcoNtrAr mEJorES EmPLEoS y EXiGir  
LA rESPoNSAbiLiDAD DEL GobiErNo SiN EDUcAcióN ADEcUADA? tENEmoS qUE  
iNvErtir EN EDUcAcióN EN LoS NivELES PrimArio, SEcUNDArio y tErciArio.”reUniÓn MUnicipal, lUsaKa, consUlta nacional, ZaMbia

Joven líder comunitario de Sao Paulo anota las prioridades de su grupo durante una consulta 
en belford, roxo, brasil, enero de 2013  (Foto: Josival Andrade de Souza Pinto)
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alimentan el rápido aumento de las enfer-
medades no transmisibles. En 2010, estas 
representaron el 65% de todas las muertes, 
el 80% de las cuales tuvieron lugar en países 
de ingreso bajo y mediano. Se proyectan 
otras alzas considerables (más del 50%) 
para 2030, especialmente en África y Asia 
meridional (consulta sobre salud, informe 
final, página 47). Las consultas en África 
mostraron que las necesidades no satis-
fechas en materia energética han llevado 
a la mayoría de la gente a usar carbón 
como fuente de energía y/o como medio 
de sustento en zonas rurales y en algunas 
urbanas, con los consiguientes efectos 
negativos para la salud. Por último, se 
considera que las desigualdades mundiales 
reflejadas en las regulaciones comerciales 
actuales, incluidas aquellas sobre transfe-
rencia tecnológica y de  
conocimientos, impiden el acceso a medica-
mentos de parte de los habitantes de  
países en desarrollo.

Según indica el informe final de la 
consulta sobre salud: “Los avances en pro de 
mejorar los resultados de salud exigen mayores 
sinergias entre el sector salud y otros. Esto podría 
facilitarse enmarcando los objetivos de manera 
tal de que su logro exija coherencia en materia 
de políticas y soluciones compartidas a través 
de múltiples sectores: es decir, un enfoque que 
comprometa a la totalidad del aparato estatal o 
que incorpore la salud en todas las políticas”.

y respecto de la gobernanza: “El mayor 
desafío para la coherencia de las políticas de 
gobernanza se relaciona con las decisiones 
tomadas al interior del gobierno y entre dife-
rentes reparticiones, donde suelen prevalecer 
otros intereses (como las relaciones comer-
ciales) por sobre las prioridades de salud”.

La consulta temática sobre gobernanza 
recomendó que “los derechos humanos 
deben ser la vara con que se mida la cohe-
rencia de las políticas”. Los vínculos entre 
la consecución de seguridad en materia 
de agua, energía y alimentos se articularon 
claramente en las consultas: “El problema 
que enfrentamos en la sociedad actual es que 
olvidamos los vínculos fundamentales entre 
agua, energía y alimentos. Tendemos a ver la 
escasez en cada uno de ellos aisladamente 
e intentamos remediarla sin comprender a 
cabalidad el impacto de nuestras acciones. 
Por ejemplo, si queremos producir alimentos 
en un lugar donde el ecosistema natural no 

permite sustentar nuestros cultivos preferidos, 
“arreglamos” el problema bombeando agua 
desde las napas freáticas o transportándola 
desde muy lejos y mezclándola con fertilizantes 
(energía) para cultivar el producto. Este arreglo 
normalmente implica una redistribución increí-
blemente ineficiente de los recursos que termina 
perjudicando a los ecosistemas y debilitando 
los ciclos naturales de nuestro planeta”.—
Participante, consulta sobre agua.

En el caso de la consulta sobre conflicto, 
violencia y desastres, se advierte:  “Para lograr 
una paz sostenible y velar por el derecho a vivir 
sin temor, la agenda de desarrollo posterior a 
2015 debe abordar la naturaleza estructural de 
las causas implícitas del conflicto, la violencia y 
la inseguridad, lo que implica concentrarse en el 
estado de derecho, la gobernanza, la equidad, 
la inclusión y las oportunidades económicas”.

todo lo anterior refuerza la exigencia de 
que los futuros objetivos se fijen en un marco 
que refleje el enfoque sobre los derechos 
humanos y los valores fundamentales de 
igualdad, justicia, libertad de no vivir en 
condiciones de inseguridad y violencia y 
respeto por la naturaleza. Este marco también 
se debe utilizar como base para diseñar un 
sistema para monitorear los avances: por 
ejemplo, el avance puede monitorearse en 
cada objetivo, pero para evitar la compar-
timentación y la competencia entre ellos, 
también debe vigilarse el avance general 
comparándolo con el marco general. 

Este marco de diseño de objetivos implica 
que se deben tomar en cuenta la sostenibi-
lidad y cualquier impacto a largo plazo en 
el medio ambiente, por ejemplo, al diseñar 
medidas que apuntan a abordar el suministro 
y la seguridad alimentaria, el agua, la energía, 
el saneamiento y la vivienda. La coordinación 
y la coherencia en materia de políticas son 
claves. A modo de ejemplo, los esfuerzos 
por introducir incentivos que estimulen 
un consumo más racional y eficiente de 
los recursos naturales (con ofijarles precio) 
pueden contrarrestar los esfuerzos en pro de 
garantizar agua segura y energía accesible 
para todos. Es posible que los pobres no 
puedan pagar el precio de lo que se considera 
“necesidades humanas básicas” y que normal-
mente se ofrecen gratis o con subsidios. Sin 
embargo, sin una mejor valorización del 
agua y de comprender sus vínculos con la 
energía, no se avanzará mucho en abordar el 
calentamiento global. No solo deben tomarse 

en cuenta los temas de sostenibilidad, sino 
que los modelos de crecimiento económico 
y los sistemas de protección social deben 
adaptarse a esta problemática. 

Los cambios estructurales en las 
economías destinados a crear empleos 
más productivos, especialmente aquellos 
que involucran al sector agrícola, tendrán 
que considerar el efecto de los cambios 
propuestos en los ecosistemas locales y 
en el suministro local de alimentos. otras 
políticas que apuntan a la creación de 
empleos deberán tomar en cuenta su posible 
efecto en la vulnerabilidad a los desastres. 
Por ejemplo, una participante de Jamaica 
manifestó su inquietud sobre las políticas 
gubernamentales orientadas a fomentar 
la industria turística en Jamaica occidental 
otorgando licencias para la construcción de 
hoteles en las playas. Ella percibía un roce 
entre los objetivos de creación de empleo y 
la necesidad de proteger el litoral y garantizar 
que las políticas no dejaran a las comuni-
dades más vulnerables ante los desastres. 

Lo anterior no debería desviar la  
atención de la importancia fundamental 
de diseñar un conjunto de objetivos claros, 
medibles y audaces, pero realistas, que 
puedan estimular las medidas para mejorar 
resultados específicos.

demandas de camBios transforma-
dores centrados en la Gente

Las consultas instan a plantear objetivos  
más ambiciosos, pero además, hay llama-
mientos para redirigir de manera decidida  
el rumbo de nuestra trayectoria. Esto se 
expresa en las exigencias de hacer cambios 
transformadores, junto con expresiones de 
confianza de que contamos con los cono-
cimientos y las capacidades para asumir 
esta tarea siempre y cuando la comunidad 
internacional tenga la voluntad de actuar 
colectivamente para llevar adelante este 
emprendimiento. El cambio transformador 
llama a poner a las personas –sus derechos, 
aspiraciones y oportunidades– al centro del 
desarrollo: por ejemplo, con nuevas formas 
de facilitar la educación y el aprendizaje; 
nuevas formas de manejar y valorar los 
recursos naturales; y además, plantea cues-
tionar un crecimiento económico que no se 
basa en la participación, no genera empleos 
y no le asigna costos al agotamiento de los 
recursos naturales. 
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El cambio transformador también implica 
modificar la forma en que opera la comunidad 
internacional e incluye rescatar los vínculos 
verticales ascendentes y descendentes entre 
prioridades mundiales, nacionales y locales. 
Esto empoderará a las personas en las comu-
nidades locales para hacer oír su voz y exigir 
que se les preste atención a niveles más altos 
y para tomar medidas en pro de mejorar 
su propia vida y la de sus familias y comu-
nidades. El cambio transformador significa 
ampliar los mecanismos que fortalecen la 
responsabilidad, el monitoreo participativo 
y los recursos. Además, involucra reconsi-
derar el producto interno bruto (Pib) como 
la medida estándar de avance del desarrollo, 
sino usar también indicadores centrados en 
las personas y sensibles al medio ambiente (o 
bien reemplazar totalmente el Pib). también 
implica promover nuevas alianzas con el 
sector privado, el que puede ser un extraor-
dinario impulsor de los cambios si existen las 
salvaguardias regulatorias adecuadas junto 
con el reconocimiento de que los procesos 
de producción sostenibles también tienen 
sentido en términos comerciales. La exigencia 
de cambios transformadores viene junto con 
advertencias sobre la futilidad y el peligro de 
intentar lograr avances sostenibles a través 
de cambios “incrementales” o de seguir con el 
patrón actual.

la aGenda fUtUra  
tiene qUe ser Universal

Las consultas también hacen un llamado a 
que la agenda sea universal–con el fin de 
reconocer que en nuestro mundo crecien-
temente globalizado, los desafíos del desa-
rrollo son mundiales y todos los países están 
conectados. Hay temas y valores transver-
sales a todos los países: derechos humanos, 
sostenibilidad, igualdad y seguridad. y hay 
problemas y desafíos que debemos abordar 
en conjunto. Los desafíos claves en materia de 
desarrollo mundial –y su naturaleza universal– 
no se pueden reducir simplemente a que los 
países ricos entreguen ayuda a los países en 
desarrollo para erradicar la pobreza extrema. 
Esta manera de enfrentar el desarrollo, que 
implica seguir haciendo las cosas en la forma 
habitual, desatiende los puntos más impor-
tantes que surgieron de las consultas. Los 
países ricos tienen el imperativo moral de 
contribuir a superar la pobreza, pero también 
de enfrentar las desigualdades mundiales a 
través de reformas al comercio y a las insti-
tuciones financieras, que son algunas de las 
raíces de la pobreza. Los países desarrollados 
deben llevar la delantera en la conversión 
hacia patrones de consumo y producción más 
sostenibles y demostrar cómo –con los incen-
tivos adecuados– se pueden aprovechar los 
conocimientos y las tecnologías actuales para 

lograr dicha conversión sin amenazar la paz y 
la estabilidad social. Se deben forjar alianzas 
para superar los desafíos que plantea la soste-
nibilidad, donde cada país asume compro-
misos y responsabilidades y se le puede exigir 
rendición de cuentas por su cumplimiento. 

Los países viven de diferentes formas 
desafíos, como la dinámica demográfica, la 
desigualdad entre los géneros y violencia 
contra la mujer, el logro de la energía soste-
nible para todos, la seguridad hídrica, la 
producción sostenible de alimentos y los 
servicios de educación y salud y de empleos 
y puestos de trabajo de calidad diferente. Sin 
embargo, aunque se trate de una agenda 
universal,todas las consultas indican que 
debe haber algo de flexibilidad para que los 
objetivos globales se adapten a las circuns-
tancias locales. como se expresa en el informe 
sobre salud: “Cualquier objetivo futuro sobre 
salud debe ser relevante en términos univer-
sales. En cada país hay familias e individuos 
que no tienen los medios financieros, la 
nutrición, los medicamentos o la atención 
para prevenir, tratar y manejar las enferme-
dades. Sin embargo, no hay dos países  
iguales: las metas e indicadores deben ser 
adaptables a las prioridades y circunstancias 
de cada país”.

inqUietUdes en materia de datos

como se ha visto, las consultas demandan 
con fuerza y claridad un buen gobierno más 
receptivo y responsable y que nadie quede 
excluido. también reconocen que, para 
asegurar la responsabilidad y transparencia y 
abordar las desigualdades, se requieren más 
y mejores datos y nuevos tipos de informa-
ción que sean más accesibles. La necesidad 
de emprender una revolución en materia de 
datos se ha reiterado varias veces. 

con el fin de asegurar un enfoque 
universal basado en los derechos humanos, 
existe un acuerdo claro de que ya no es 
posible solo concentrarse en agregados 
nacionales, sino en datos desagregados por 
quintil de ingresos, región geográfica, sexo 
y grupos sociales relevantes (en particular 
los más excluidos). Según se analizaba 
anteriormente, el enfoque en los indica-
dores agregados desvía la atención de los 
más desfavorecidos y marginados, quienes 
continúan quedando a la zaga. 

La consulta sobre cómo abordar las 
desigualdades insta a la participación en 

“tAmbiéN PEDimoS UNA rEvoLUcióN EN LoS 
DAtoS PArA EL DESArroLLo SoStENibLE, coN  
UNA NUEvA iNiciAtivA iNtErNAcioNAL PArA 
mEJorAr LA cALiDAD DE LAS EStADíSticAS y LA 
iNFormAcióN DiSPoNibLE A LAS PErSoNAS y 
GobiErNoS. tENEmoS qUE tomAr vENtAJA ActivA DE 
LA NUEvA tEcNoLoGíA, LA coLAborAcióN  
AbiErtA DiStribUiDA (croWDSoUrciNG)y LAS 
mEJorAS EN LA coNEctiviDAD PArA EmPoDErAr  
A LA GENtE coN iNFormAcióN SobrE LoS  
AvANcES HAciA LAS mEtAS PLANtEADAS.”inforMe del panel de alto niVel para la agenda posterior al 2015
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los procesos de monitoreo, con el apoyo 
de medidas para fortalecer la capacidad 
y la cobertura de la recolección, análisis, 
monitoreo y evaluación nacional y subna-
cional de los datos. Esto se requerirá para 
controlar el impacto de las políticas, leyes, 
presupuestos y programas, también por parte 
de los más desfavorecidos y excluidos. Debe 
haber una evaluación realmente participativa 
de estas medidas, además de mecanismos 
de monitoreo y retroalimentación ciudadana 
de carácter local sobre los avances y el 
desempeño. Sin embargo, tanto esta consulta 
como aquella sobre sostenibilidad ambiental 
destacan que, para una eficaz supervisión 
ciudadana, las comunidades y los grupos 
vulnerables deben tener acceso a las herra-
mientas necesarias (por ejemplo,educación, 
capacidad, recursos, información). 

también hay consenso en torno a que 
existen nuevas formas de medir avances 
que antes no se consideraban medibles. 
Por ejemplo, la consulta sobre gobernanza 
subraya que los compromisos en esa materia 
y en cuanto a los derechos humanos son 
medibles y que existe una amplia gama de 
fuentes de datos a partir de las cuales se 
pueden extraer indicadores sobre los compro-
misos de derechos humanos y la gobernanza 
democrática para después de 2015. La inde-
pendencia y accesibilidad judicial se pueden 
medir, así como la seguridad personal y la 
participación política. Además, hay espacio 
para fijar metas sectoriales específicas 
sobre transparencia fiscal y responsabilidad 
ciudadana. El marco de responsabilidad y 
monitoreo podría incluir mecanismos de 
revisión por los pares y/o tarjetas de evalua-
ción ciudadana, mediante las cuales los 
usuarios califican los servicios prestados por 
el gobierno, para luego realizar audiencias 
públicas donde los proveedores de servicio 
y los miembros de la sociedad civil tienen 
la oportunidad de intercambiar opiniones 
directamente. 

Los indicadores sobre conflictos y 
prevención de la violencia son relativamente 
nuevos, pero una vez más, ya hay modelos 
y herramientas que proveen ejemplos de 
cómo medir el progreso. La consulta sobre 
sostenibilidad ambiental puntualiza que ya 
existen métodos, herramientas y ejemplos 
para monitorear externalidades ambientales, 
tales como la contabilidad del capital natural 
y la contabilidad verde.

Las consultas tanto de dinámica demográ-
fica como de salud apuntan a la necesidad de 
fortalecer aún más las capacidades nacionales 
para recopilar y analizar datos demográficos 
socioeconómicos y laborales, elaborar proyec-
ciones e integrar los datos demográficos con 
otras estadísticas socioeconómicas y ambien-
tales críticas. Se deben asignar más recursos 
al mejoramiento de los registros civiles 
nacionales y para velar por la disponibilidad 
de datos demográficos desagregados por 
edad, sexo, discapacidades, etc.,con el fin de 
diseñar, implementar y monitorear programas 
y abordar disparidades. La consulta sobre 
crecimiento y empleo destaca la necesidad de 
contar con encuestas laborales y de armonizar 
las definiciones y los instrumentos usados en 
las encuestas. Los países ricos tienen los cono-
cimientos especializados y deberían invertir 
recursos para ayudar a los países más pobres a 
implementar tales encuestas a costos relativa-
mente bajos. 

Junto con la tarea vital de fortalecer las 
formas tradicionales de estadísticas, existen 
métodos nuevos e innovadores de recopi-
lación de datos, los que se pueden ejecutar 
con bajas inversiones financieras y pueden 
llenar algunos vacíos en los indicadores de 
monitoreo. Estos métodos incluyen el uso 
de nuevas tecnologías, como mensajes 
de SmS y colaboración abierta distribuida 
(crowdsourcing). Las percepciones cualita-
tivas, las respuestas sobre la calidad de vida 

y la sensación de bienestar pueden ser tan 
importantes como las mediciones cuanti-
tativas de los resultados. En las consultas 
se solicitaron encuestas de participantes/
usuarios de servicios y grupos de discusión, 
además de otras alternativas de evaluaciones 
cualitativas y participativas de parte de 
grupos desfavorecidos. En la consulta sobre 
educación se piden mecanismos y procesos 
de información que incluyan a las escuelas y 
a las comunidades. Sin embargo, se requiere 
hacer esfuerzos no solo para implementar y 
estandarizar estos nuevos métodos de recopi-
lación de datos, sino también para garantizar 
que se supere la falta de inversión en sistemas 
estadísticos tradicionales.

En la consulta sobre salud se solicitó 
la formulación de un objetivo general de 
“bienestar sostenible para todos”, el cual 
pueda capturar los vínculos entre la salud y 
otros aspectos del bienestar. Una opción, que 
trasciende del monitoreo sectorial, puede ser 
la inclusión de una medición de diferentes 
aspectos de las privaciones, como un índice 
de Pobreza multidimensional, que muestra 
las privaciones simultáneas que experimenta 
un hogar (o niño), destacando que los más 
pobres entre los pobres son aquellos que 
sufren un gran número de carencias simultá-
neas. Esto destacaría no solo los cambios en 
la pobreza multidimensional, sino además 
ilustraría las tendencias en la exclusión y la 
marginación social.

Dibujo de irena Stepanovic, de 8 años, quien participó en el concurso  
sobre el tema ‘La Serbia que quiero’.  Este dibujo muestra su visión  
de Serbia después de 2015  (Foto: UNct Serbia)
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en resUmen

Las consultas muestran, en primer lugar, el 
tremendo deseo que tiene la gente de cumplir 
un rol protagónico en la definición de los 
cambios que deben hacerse en su mundo. 
Además, destacan que las áreas fundamen-
tales que cubren los oDm siguen teniendo 
una importancia crucial, y no solo para las 
personas que viven en los países más pobres. 
La primera tarea de cualquier nuevo marco 
para el desarrollo es finalizar los asuntos 
pendientes de los oDm y velar por la conti-
nuidad de las inversiones requeridas para 
completar aquellas áreas de las metas que aún 
están inconclusas.

Al mismo tiempo, existe un llamamiento 
por ampliar las ambiciones de manera tal de 
llegar a aquellos habitantes de la tierra que 
aún viven en condiciones inaceptables de 
pobreza, privación e injusticia. Hay peticiones 
de “llegar a cero” en las actuales metas no 
universales, ir más allá de las metas cuanti-
tativas que no capturan los problemas de 
calidad y trascender del enfoque compar-
timentado o de silo para lograr uno más 
integrado y holístico. El marco debe articular 
un enfoque de derechos humanos implícito 
en cada objetivo “sectorial” y los valores 
universales de igualdad, justicia y seguridad.

también se ha instado a ir más allá de 
los oDm para incluir desafíos que hoy se 
tornan críticos para nuestro bienestar común. 
muchos de estos elementos y principios ya se 
abordaron en la Declaración del milenio, pero 
no figuraron en los oDm. Acá se destacan 
cuatro temas: crecimiento inclusivo y trabajo 
digno; gobernanza y rendición de cuentas; 
paz y seguridad; y sostenibilidad ambiental. 
La participación en la mayoría de estas 
consultas también demostró claramente la 
importancia de valores como la igualdad. 
La gente está exigiendo no solo educación, 
alimentos y salud, sino también justicia, parti-
cipación y dignidad para todos. El progreso 
duradero no es posible si hay personas que 
quedan excluidas.

Las consultas también indicaron con 
mucha firmeza que los actuales desafíos 
mundiales no se pueden abordar de manera 
separada: se requiere avanzar en todos 
ellos simultáneamente. Se requiere aplicar 
un enfoque holístico y basado en derechos 
humanos que tome en cuenta el tema de 
la sostenibilidad en todas sus dimensiones. 
La agenda de reducción de la pobreza no 
se puede separar de las medidas requeridas 
para proteger nuestro planeta. El enfoque 
integrado debe vincular decididamente la 

agenda de reducción de la pobreza multi-

dimensional “tradicional” planteada en los 

oDm con el desarrollo sostenible, es decir,la 

reducción de la pobreza en el contexto del 

desarrollo sostenible, sonde desarrollo soste-

nible se refiere a un marco que usa el enfoque 

de los derechos humanos e incorpora los 

aspectos de la sostenibilidad ambiental, 

económica y social.

Por último, las consultas apuntan a la 

necesidad de realizar una revolución de los 

datos y generar un marco de monitoreo 

sólido del avance centrado en las personas, 

velando por la responsabilidad y trans-

parencia durante la implementación. Las 

consultas en sí mismas deben considerarse 

como el punto de partida de esta revolución 

de los datos: un ejercicio ejemplar de reco-

pilación participativa de datos y también de 

las alternativas y beneficios de otorgarle a 

los ciudadanos más voz y oportunidades de 

participación. n

notas

1 El GNUD reúne 32 fondos, programas, organismos, departamentos y oficinas de la oNU que cumplen un 
papel en el campo del desarrollo. El objetivo común del grupo es entregar un apoyo más coherente, efectivo 
y eficiente a los países que buscan alcanzar los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente, entre 
ellos los oDm..

2 www.myworld2015.org. 
3 Los oDm fueron extraídos de la Declaración del milenio y de las conferencias de la oNU de la década anterior, 

pero con poca participación popular. Algunos grupos han criticado estos objetivos por reflejar una visión 
reducida y simplista del desarrollo: una que ignora los vínculos entre los problemas y también las causas 
fundamentales de la pobreza, la desigualdad y la discriminación. 

4 La dinámica demográfica y sus implicancias figuró de manera destacada en los debates sostenidos en Asia y el 
Pacífico, por ejemplo en viet Nam. “Viet Nam está experimentando un proceso demográfico muy particular. Una 
gran población joven y un rápido envejecimiento están planteando tanto desafíos como oportunidades para los 
jóvenes, los viejos y la sociedad en general. En el caso de los jóvenes, el desafío está en conseguir empleos produc-
tivos y significativos. Para los más viejos, implica asegurar una adecuada atención estatal y seguridad social frente 
al deterioro del cuidado familiar tradicional que solía prestarse a los ancianos. Estas tendencias se ven agravadas 
por una rápida urbanización, la cual está redefiniendo la distribución demográfica del país y estimulando el creci-
miento económico de los centros urbanos. Esto al mismo tiempo pone en aprietos el entorno urbano y su adminis-
tración. Estos cambios demográficos destacan la necesidad de contar con un sistema de protección social integral y 
para todos”. – viet Nam, informe sobre la consulta nacional de la Agenda posterior a 2015.

5 Asamblea General de las Naciones Unidas, Declaración del milenio, Naciones Unidas, Nueva york, 2000,  
http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.pdf.

6 informe final cómo abordar las desigualdades, página 53.

http://www.myworld2015.org
http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.pdf
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diVersidad de actores y Métodos de llegada

Este capítulo transmite los mensajes que emanan de las consultas nacionales realizadas en 88 
países de todo el mundo. El proceso fue liderado por los equipos de la oNU en los países, con 
la participación de los gobiernos nacionales, y se llevó a cabo entre octubre de 2012 y junio de 
2013. Algunas consultas aún no están finalizadas y, por lo tanto, no quedaron reflejadas en este 
informe. Han participado países en todas las situaciones: tanto de ingresos bajos como medianos, 
países menos desarrollados, pequeños Estados insulares en desarrollo, países sin litoral, naciones 
afectadas por conflictos o con una alta carga de enfermedades, y otros con una numerosa 
población indígena. 

2|  Un millón de voces  
de todo  
el mUndo

Proceso de consulta sobre la 
agenda posterior a 2015 con 
jóvenes y grabación del docu-
mental “Escúchennos” 
(Foto: oNU/UNFPA)
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El objetivo principal consistió en llegar 
a los pobres y marginados: aquellos normal-
mente ajenos a la posibilidad de contribuir 
al debate sobre la agenda posterior a 2015. 
La lista incluye, por ejemplo, niños; jóvenes; 
lesbianas, homosexuales, bisexuales y 
transgénero (LGbt); pueblos indígenas; 
sindicatos; el sector privado de varios países; 
desplazados; personas sin hogar; campesinos; 
presidiarios; y miembros de pandillas. Sin 
embargo, estos no fueron de ningún modo 
los únicos grupos involucrados. En cada país 
y región, las consultas cubrieron un amplio 
espectro de actores y se contó con el apoyo 
de autoridades nacionales y locales, así como 
de representantes del sector privado; para dar 
solo algunos ejemplos, participó el personal 
de las fuerzas armadas de Ecuador y perio-
distas e institutos de investigación académica 
de iraq. muchas de las consultas fueron facili-
tadas por organizaciones de la sociedad civil 
(oSc) y algunas fueron realizadas en conjunto 
con los gobiernos subnacionales.

Esta diversidad de participantes se 
combina con las múltiples herramientas utili-
zadas para llegar a ellos. Los métodos de la 
consultas varían entre un país y otro, pero la 
mayoría combina encuestas en línea y fuera 
de línea, programas de radio con llamadas 
del público, mensajes de texto, medios 
sociales, grupos de discusión, entrevistas y 
reuniones con múltiples interesados. Si bien 

los esfuerzos se dirigieron a atraer a un amplio 

abanico de visiones, en algunos casos no 

siempre se logró llegar a los grupos vulnera-

bles (una descripción completa del proceso se 

ofrece en el Anexo 1.) 

Este capítulo se centra en los resultados 

de las consultas nacionales convocadas explí-

citamente por el Grupo de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (GNUD), aunque también 

hemos recibido aportes de numerosas oSc 

y del sector privado, incluidos de países de 

ingresos altos, y de consultas con habitantes 

marginados realizadas con el auspicio de la 

campaña más allá de 2015 (beyond 2015). 

Dada la naturaleza del ejercicio –convocado 

por equipos de la oNU con programas 

de cooperación para el desarrollo– la 

representación de los países de ingresos 
altos es menor. Sin embargo, el alcance de 
esta conversación mundial sobre una nueva 
agenda para el desarrollo ha mejorado gracias 
a diversas medidas y consultas lideradas por 
oSc internacionales y nacionales de Europa y 
América del Norte, así como al trabajo de las 
comisiones regionales de la oNU.

Un millón de voces: Una 
nUeva fUente de datos soBre  
los desafíos del desarrollo 

Hemos hecho el máximo esfuerzo posible 
para no sistematizar excesivamente este 
material tan rico y diverso, puesto que, de 
hacerlo, se corre el riesgo de perder la riqueza 
e inmediatez de los mensajes y, específica-
mente, de pasar por alto las percepciones 
a veces impresionantes de la interconexión 
entre los desafíos del desarrollo que afectan a 
las personas y sus comunidades. Los entrevis-
tados tienen distintos niveles de conciencia y 
conocimientos técnicos sobre los temas, pero 
hemos intentado evitar “traducir” sus aportes 
a términos técnicos. Sin embargo, dada la 
inevitable necesidad de sintetizar la enorme 
cantidad de material, nos vimos obligados a 
hacer algunas concesiones. 

Las 88 consultas nacionales demuestran 
que las personas con vidas diferentes intuyen 
cuáles son los desafíos del desarrollo y sus 
interconexiones sin necesariamente tener 
experiencia concreta o estar familiarizados 
con los informes analíticos sobre el tema. Este 
documento y las consultas nacionales sobre 
la nueva agenda de desarrollo han generado 
una nueva fuente de datos, pero se trata de 
datos que orienten el diálogo hacia la conver-
gencia. Los métodos de colaboración abierta 
utilizados en este proceso validan los estudios 
de expertos y otros producidos en esta y otras 

 
A través de una novedosa papeleta de votación diseñada por el PNUD y Procter and 
Gamble en tailandia, los niños colorean sus prioridades en el globo terráqueo de mi 
mundo después de votar en la escuela ban Klong Huay Na, Phetchabun, tailandia 
(Foto: mark cogan/ PNUD tailandia 2013)

“AUNqUE EStoS obJEtivoS (oDm) AborDAroN 
ÁrEAS imPortANtES DEL DESArroLLo, como 
rEDUccióN DE LA PobrEZA, EDUcAcióN y SALUD, SE 
EcHAN DE mENoS LAS NEcESAriAS iNtErcoNEXioNES 
ENtrE ELLoS, Lo cUAL HA DESEmbocADo EN FALtA DE 
SiNErGiA y coNStitUyE SU PriNciPAL DEFEcto.”entreVistado, consUlta nacional, irán
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corrientes sobre el diálogo en torno al desa-
rrollo posterior a 2015.

Para los fines de este trabajo, hemos 
seccionado las 88 conversaciones nacionales 
en porciones regionales. Sin embargo, como 
una medida de transparencia con las miles de 
personas comprometidas en el proceso, cada 
país tiene un informe nacional que se valida 
a nivel nacional. Las fuentes más completas 
de la consolidación de los resultados de las 
consultas nacionales país por país son cada 
uno de los 88 informes nacionales. 

Los análisis regionales que siguen no 
pretenden resumir todos los temas que 
surgieron en los países, sino más bien analizar 
los más destacados. En ese sentido, surgen 
muchos aspectos comunes, pero también 
varias diferencias entre las regiones y al 
interior de ellas. Esta situación refleja, por una 
parte, tanto la necesidad como la exigencia 
de contar con una agenda universal, y por 
otra, que dicha agenda tenga la flexibilidad 
necesaria para tomar en cuenta los dife-
rentes contextos. Esperamos que el enfoque 
regional complemente otros informes dispo-
nibles que se concentran en las tendencias 
globales. también tenemos la expectativa 
de que, al exponer este material sin mayor 
elaboración, los analistas interesados puedan 
seguir ahondando en los temas y encuentren 
otras categorías, por ejemplo, las necesidades 
y prioridades específicas de los países de 
ingreso mediano, las naciones en conflicto, los 
pequeños Estados insulares en desarrollo y 
los países menos desarrollados o sin litoral.

llamados a mantener  
aBiertos los canales de consUlta

tal como se destacó en el resumen explica-
tivo, las consultas revelaron tanto un enorme 
apetito como la exigencia de participar más 
no solo en el diseño de la agenda de desa-
rrollo, sino también en su futura implemen-
tación a través de mecanismos que permitan 
a la gente pedir a los gobiernos y a la 
comunidad internacional que rindan cuentas 
y, en algunos casos, también al sector privado. 
más que consultas puntuales, la gente quiere 
un diálogo permanente sobre el futuro que 
desean. ciertamente, durante la convocatoria 
de las consultas se notaron señales de agota-
miento frente a los numerosos procesos de 
este tipo que invitan a la participación, pero 
que no son más que actividades puntuales 
de extracción de información. con suerte, el 

compromiso sin precedentes de la sociedad 
civil y otros interesados en este diálogo y la 
riqueza del material generado dará inicio a un 
proceso que forje y mantenga vínculos entre 
debates a nivel comunitario, local, nacional, 
regional y global sobre la agenda posterior 
a 2015. muchos actores consideran que las 
consultas nacionales son el punto de partida 
de un diálogo más prolongado, algunos 
de cuyos temas serán tratados en la nueva 
agenda global, mientras que otros 
 requieren respuestas a nivel nacional,  
local o incluso regional.

De las consultas también se desprende 
un llamado a intensificar la presión sobre 
las autoridades a cargo de tomar decisiones 
para que asuman mayor responsabilidad en 
la consecución de las metas a nivel nacional 
y mundial. En esta etapa, los resultados de las 
consultas nacionales se están discutiendo con 
cada gobierno y, en algunos casos, en foros 
regionales. muchos gobiernos consideran las 
visiones que han surgido luego del proceso 
como aportes valiosos para la planificación 
de su propio desarrollo. A medida que 
avanza el proceso intergubernamental para 
definir una nueva agenda, incluido el Grupo 
de trabajo Abierto sobre los objetivos de 
Desarrollo Sostenible, los Estados miembros 

están aprovechando los aportes del Grupo 
de Alto Nivel, así como de los expertos de 
las estructuras de la oNU y de fuera de ellas. 
Las personas consultadas no solo tienen 
una idea clara acerca de las prioridades, sino 
además proponen soluciones y tienen ganas 
de participar en la aplicación de medidas para 
conseguir el futuro que desean. Esta multipli-
cidad de resultados y la forma breve y espon-
tánea en que muchos participantes expresan 
sus prioridades y recomendaciones para el 
futuro son elementos que deben concitar la 
atención de los Estados miembros a medida 
que avanzan en la finalización e implementa-
ción de la agenda.

Antes de analizar los resultados de las 
consultas nacionales, vale la pena mirar los 
hallazgos de la encuesta mi mundo (my 
World) (los resultados por región se muestran 
en los resúmenes regionales a continuación). 
En general, los resultados de mi mundo 
apuntan a una exigencia clara y contundente 
de educación, salud, trabajos e ingresos 
seguros y un gobierno honesto y sensible 
como parte de la agenda posterior a 2015. 
Estas prioridades han sido expresadas por los 
votantes de mi mundo de diferentes países 
y de todas las categorías (adultos, jóvenes, 
hombres, mujeres); confirman que el enfoque 

convocar a todos los sectores al debate para garantizar que se escuchen las voces de 
todos los grupos de la sociedad dominicana durante la agenda de desarrollo posterior 
a 2015  (Foto: Sara romero UNv/UNDP)
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básico de los oDm sigue siendo relevante 

y que, sin lugar a dudas, estos objetivos 

deberían ser el pilar fundamental de nuestra 

futura agenda para el desarrollo. En compa-

ración con los hallazgos de esta encuesta, las 

consultas nacionales –que utilizan métodos 

que facilitan debates más profundos sobre las 

inquietudes de los participantes y el impacto 

de las políticas locales– revelan una inquietud 

mucho mayor respecto de los diversos 

tipos de desigualdades y proponen abor-

darlas mediante políticas económicas que 

promuevan la creación de empleos, formas 

de gobernanza mejores, más transparentes 

e inclusivas, seguridad física e imperio de la 

ley; también dejan ver una conciencia real 

y en aumento sobre la fragilidad del medio 

ambiente y las amenazas a los medios de 

sustento a partir de patrones de crecimiento 

que no toman en cuenta la sostenibilidad 

ambiental. Además, apuntan a la cultura 

como parte integral del desarrollo y la 

cohesión social. 

Además de las aproximadamente 800.000 

personas que han participado en la encuesta 

mi mundo, alrededor de 362.600 más compar-

tieron sus visiones durante las consultas 

nacionales. Desglosado por región, se trata 

de 110.000 personas de 31 países de África 

Subsahariana; 20.600 de América Latina y el 

caribe (ALc); 92.000 de Asia-Pacífico; 16.000 

de  oriente medio y África Septentrional  y 

124.000 de Europa oriental y Asia central.

cUadro 1  
PAíSES qUE rEALiZAroN  
coNSULtAS NAcioNALES

 
áfrica

asia y 
el Pacífico

américa latina 
y el cariBe

estados áraBes, 
oriente medio 
y áfrica 
sePtentrional

eUroPa oriental  
y asia central

Angola
benin
burkina Faso
burundi 
camerún
cabo verde
côte d’ivoire
rDc
Etiopía
Gabón 
Gambia
Ghana
Kenya
Lesotho
Liberia
mali

malawi
mauritania
mauricio
mozambique
Níger
Nigeria
rwanda
Santo tome y 
Príncipe
Senegal
Sudáfrica
Swazilandia
tanzanía
togo
Uganda
Zambia

bangladesh
bután
camboya
china
india
indonesia
irán
mongolia
Paquistán
Filipinas
Papua Nueva 
Guinea
Samoa
islas Salomón
tailandia 
timor-Leste
viet Nam

bolivia
brasil
colombia
costa rica
cuba
república 
yDominicana
Ecuador 
El Salvador
Granada
Guatemala
Honduras
Jamaica
Perú
Santa Lucia
trinidad y tabago
Uruguay

Argelia
Djibouti
Egipto
iraq
Jordania 
El Líbano
marruecos
Arabia Saudita
Sudán
yemen 

Albania
Armenia
Azerbaiyán
belarús 
Georgia
Kazajstán
Kirguistán
Kosovoa

moldova
montenegro 
tayikistán
turquía
Serbia
turkmenistán 
Ucrania
a. Según la resolución  
1244 del consejo de 
Seguridad de las  
Naciones Unidas.

“toDoS SAbEmoS cUÁLES SoN LoS ProbLEmAS  
y LAS SoLUcioNES. yA HAN SiDo EStUDiADoS. Lo  
qUE tENEmoS qUE HAcEr ES PoNErNoS DE  
AcUErDo EN cómo HAcEr LoS cAmbioS.  
tENEmoS qUE ir DESDE mEtAS cUANtitAtivAS  
(oDm) A cAmbioS cUALitAtivoS.”eXperto de la sociedad ciVil, el líbano
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Voces de áfrica 
sUbsaHariana

angola, benin, burkina faso, 
burundi, camerún, cabo Verde, 
côte d’ivoire, rdc, etiopía, 
gabón, gambia, ghana, Kenya, 
liberia, Malí, Malawi, Mauritania, 
Mauricio, Mozambique, níger, 
nigeria, rwanda, santo tomé y 
príncipe, senegal, tanzanía, togo, 
Uganda, Zambia1

hay oPtimismo qUe áfrica PUede  
asUmir los desafíos del desarrollo

Las consultas realizadas en África 
Subsahariana centran su atención en los 
considerables desafíos en materia de desa-
rrollo humano que aún quedan pendientes 
en el subcontinente, así como en los temas 
no resueltos de la agenda de los oDm. Sin 
embargo, también muestran un marcado 
y renovado optimismo y confianza en las 
capacidades de los países africanos de asumir 
estos desafíos y la disposición de examinar 
diferentes maneras de hacerles frente. Dicho 
optimismo viene aparejado con un fuerte 
énfasis en la necesidad de lograr transfor-
maciones estructurales de la economía 
para lograr un crecimiento más inclusivo y 
empleos de mejor calidad para la mayoría de 
la población en edad de trabajar. Lo anterior 

se considera fundamental para poner a los 
países en una senda de progreso que pueda 
garantizar la autosuficiencia a largo plazo, 
así como ganancias en materia de desarrollo 
humano y crecimiento más sostenibles.

Este optimismo y confianza que permea 
las consultas se debe en parte a los éxitos 
económicos conseguidos recientemente: 
el continente ha venido registrando tasas 
de crecimiento permanentes y positivas de 
un 4,9% promedio entre 2000 y 2010. Sin 
embargo, el crecimiento reciente se explica 
en gran medido por algunos países que 
basan su éxito económico en su dotación de 
recursos naturales. Dada la falta de medios 

nacionales de adición de valor, la mera extrac-
ción y exportación de recursos naturales, si 
bien explica el crecimiento del Pib, apenas ha 
generado más trabajo o avances en materia 
de desarrollo socioeconómico. como en otros 
lugares del mundo, los patrones de creci-
miento no siempre se han traducido, o por lo 
menos no hasta ahora, en efectos igualmente 
positivos en cuanto a puestos de trabajo y 
resultados socioeconómicos. 

Las consultas realizadas en Mozambique, 
togo, rwanda, tanzanía y Malawi apuntan 
al poder que podrían tener las transforma-
ciones estructurales de las economías en los 
medios de sustento de las personas. El sector 

Embajadora del Girl Hub explica la encuesta mi mundo a los niños de la Escuela  
EFotEc  (Foto: mark Darrough/Girl Hub rwanda)

“¿qUé tENEmoS qUE HAcEr PArA mEJorAr LA viDA DE LA SiGUiENtE  
GENErAcióN?” tENEmoS qUE SEGUir EN LA ActUAL SENDA DE DESArroLLo:  
iNvErtir EN iNFrAEStrUctUrA, DESArroLLo HUmANo, crEAcióN DE EmPLEoS,  
bUENA GobErNANZA, EtcétErA. LoS ciUDADANoS DEbEN PArticiPAr y AProPiArSE  
DEL DESArroLLo. SE NEcESitA HAcEr mÁS PArA mEJorAr LA coorDiNAcióN y LAS 
SiNErGiAS EN LA crEAcióN DE ActivoS; iNvErtir PArA PromovEr LA rESPoNSAbiLiDAD 
éticA DE LA ciUDADANíA y ASEGUrAr qUE EL SEctor PúbLico y EL mErcADo ProvEAN 
biENES y SErvicioS DE UNA ciErtA cALiDAD. LoS ProGrAmAS DEbEN ENFocArSE EN 
LA FAmiLiA como EJE cENtrAL, coN rESPoNSAbiLiDAD mUtUA y comPArtiDA Por EL 
LoGro DE LoS rESULtADoS DEL DESArroLLo A NivEL DE cADA HoGAr.”participantes, consUlta nacional, etiopía

http://www.worldwewant2015.org/regions/160431
http://www.worldwewant2015.org/regions/160533
http://www.worldwewant2015.org/regions/160534
http://www.worldwewant2015.org/regions/160383
http://www.worldwewant2015.org/regions/160432
http://www.worldwewant2015.org/regions/160535
http://www.worldwewant2015.org/regions/160536
http://www.worldwewant2015.org/regions/160435
http://www.worldwewant2015.org/regions/160388
http://www.worldwewant2015.org/regions/160437
http://www.worldwewant2015.org/regions/160537
http://www.worldwewant2015.org/regions/160538
http://www.worldwewant2015.org/regions/160387
http://www.worldwewant2015.org/regions/160541
http://www.worldwewant2015.org/regions/160542
http://www.worldwewant2015.org/regions/160390
http://www.worldwewant2015.org/regions/160543
http://www.worldwewant2015.org/regions/160391
http://www.worldwewant2015.org/regions/160393
http://www.worldwewant2015.org/regions/160544
http://www.worldwewant2015.org/regions/160545
http://www.worldwewant2015.org/regions/160395
http://www.worldwewant2015.org/regions/160438
http://www.worldwewant2015.org/regions/160438
http://www.worldwewant2015.org/regions/160547
http://www.worldwewant2015.org/regions/160400
http://www.worldwewant2015.org/regions/160549
http://www.worldwewant2015.org/regions/160399
http://www.worldwewant2015.org/regions/160401
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agrícola destaca como el principal empleador 
en muchos países y la gente exige inversiones 
masivas en esta área para generar empleos 
que realmente reduzcan la pobreza. En efecto, 
se considera que este tipo de transformación 
tiene un potencial efecto catalizador en 
abordar las desigualdades económicas en 
África y particularmente para aumentar la 
inclusión de jóvenes y mujeres en las activi-
dades económicas.

La relativamente grande población 
joven de África Subsahariana se considera un 
recurso formidable que puede estimular el 
progreso, siempre y cuando aparezcan opor-
tunidades para participar del desarrollo.

La mayoría de los actores pide medidas 
pro industrialización y manufactura, junto 
con inversiones en algunos ámbitos de la 

mi mundo se lanza en maldivas con el apoyo de celebridades locales. En esta fotografía,  
estudiantes de maldivas votan por sus prioridades.  (Foto:UNrco, maldivas)

“NUEStrA EStrAtEGiA DE DESArroLLo DEbE ENFocArSE EN LA AUtoSUFiciENciA y No EN 
mENDiGAr  ASiStENciA técNicA, PUESto qUE HEmoS SiDo bENDEciDoS coN SUFiciENtES 
rEcUrSoS NAtUrALES qUE, Si SE USAN DE mANErA SENSAtA y EFicAZ, PUEDEN SUStENtAr 
NUEStro DESArroLLo SoStENibLE. tENEmoS qUE cAmbiAr NUEStrA mENtALiDAD DE LA 
mENDiciDAD A LA iNDEPENDENciA, PUESto qUE mENDiGAr No ES SoStENibLE.”consUlta nacional, tanZanía

“Si biEN rEcoNocEmoS toDo Lo qUE NUEStroS PAíSES HAN LoGrADo GrAciAS A LA AyUDA, 
tENEmoS qUE SEr cAPAcES DE coNSiDErAr: ¿“qUé PASAríA Si No HUbiErA tAL AyUDA?”. y Por 
ciErto, PoDríAmoS EStAr mEJor qUE AHorA. PoDríAmoS EStAr mÁS orGANiZADoS, LoS 
ciUDADANoS EStAríAN mEJor PrEPArADoS y HAbríA iNStitUcioNES DE FiScALiZAcióN mÁS 
EStAbLES, miENtrAS qUE LA corrUPcióN A NivEL DE biLASHAKA SEríA míNimA.”consUlta nacional, tanZanía

“Si HUbiErA mÁS PUEStoS DE trAbAJo, SE PoDríA LUcHAr coNtrA LA PobrEZA. EL 
GobiErNo DEbE iNvErtir EN LA iNStALAcióN DE FÁbricAS y otroS FUENtES DE trAbAJo qUE 
ProvEAN EmPLEoS A mUJErES No cALiFicADAS, LAS PriNciPALES víctimAS DE LA PobrEZA. 
NoSotroS PENSAmoS qUE EL trAbAJo DE LA mUJEr ES LA cLAvE DE toDo, PArA PoDEr 
AccEDEr A ALimENto, viviENDAS rAZoNAbLES, EScUELAS PArA NUEStroS HiJoS, SErvicioS DE 
SALUD, Etc.”participante MUJer, beira, MoZaMbiQUe

“EN EL PAíS HAy mUcHAS EmPrESAS NUEvAS, PEro No HAy trAbAJo PArA LoS  
JóvENES … UNA AGENDA PoStErior A 2015 DEbE coNtENEr EStrAtEGiAS PArA  
ASEGUrAr cAPAcitAcióN ProFESioNAL, EmPLEo y viviENDA PArA LoS JóvENES;  
NoSotroS ArrEGLAmoS Lo DEmÁS trAbAJANDo.”estUdiante JoVen, MoZaMbiQUe
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agricultura, con el fin de generar oportuni-
dades de empleo productivo. Sin embargo, 
también se reconoce que la mala calidad 
de la infraestructura (caminos, vías férreas, 
electricidad, telecomunicaciones y riego) 
sigue actuando como una limitante grave de 
la transformación. Los participantes piden 
mayor participación del sector privado, así 
como la ampliación de las iniciativas para 
crear entornos propicios para el desarrollo de 
la pequeña y mediana empresa. 

El hecho de que las transformaciones 
económicas surgieran como foco de interés 
durante las consultas puede deberse también 
a las señales de creciente voluntad política 
de formar alianzas orientadas a invertir en 
infraestructura para este fin. Por ejemplo, 
la Nueva Alianza para el Desarrollo de 
África trabaja en coordinación con diversos 
asociados y las comisiones económicas regio-
nales sobre el desarrollo de la infraestructura. 
El mecanismo Africano de Evaluación entre 
Pares, creado en 2003, ha servido de poderosa 
herramienta para la presión de los pares y 
el diálogo constructivo entre los Estados 
miembros, los cuales están abordando los 
desafíos claves relacionados con la gober-
nanza democrática y política, empresarial, 
económica y social, y el desarrollo económico. 
Además, el continente también está aunando 
esfuerzos y recursos en torno al desarrollo 
de infraestructura para redes de transporte y 
energía dentro de los países y a través de la 
región. Las consultas confirman la percepción 
de que las necesidades de infraestructura son 
enormes, pero que los países están buscando 
nuevas formas de satisfacerlas. 

Un continente diverso  
con diferentes Prioridades

Pese al optimismo, las consultas destacan 
los enormes desafíos pendientes. Los 
países siguen enfrentando tasas de 
pobreza relativamente altas, tienen 
bajos niveles de educación para ofrecer 
un aporte significativo al desarrollo y 
apenas pueden lidiar con la carga de 
enfermedades. En todos los informes de 
las consultas se repiten las menciones 
de prioridades como reducir la pobreza, 
mejorar la seguridad alimentaria y la 
nutrición, mejorar el acceso a servicios 
de educación y salud de buena calidad, 
así como a agua potable y saneamiento. 
Los resultados de la encuesta mi mundo 

Sesión de consulta con jóvenes en la provincia de Kwanza-Sul, Angola,  
en noviembre de 2012  (Foto: UNicEF Angola/2012/Samandjata) 

“EN térmiNoS EcoNómicoS, vivimoS AL 
mArGEN DE LA SociEDAD. No mUcHAS PErSoNAS 
comPrAN Lo qUE HAcEmoS, PUES SoStiENEN  
qUE No GANAN Lo SUFiciENtE como PArA 
coStEAr obrAS DE ArtE. ASí ES como  
qUEDAmoS A SU mErcED.”artistas, togo

“LoS vENDEDorES AmbULANtES SoN  
ArrEStADoS y DESPoJADoS DE SU mErcADEríA;  
LoS ENcArcELAN y ASí SE ESFUmA EL PEqUEño  
cAPitAL SEmiLLA coN EL qUE coNtAbAN.”consUlta nacional, rWanda

“EL roL crEciENtE DEL SEctor PrivADo EN LA 
GENErAcióN DE NUEvoS PUEStoS DE trAbAJo, 
PArticULArmENtE EN iNDUStriA y mANUFActUrA 
y como comPLEmENto A LA crEAcióN DE 
EmPLEoS FAciLitADA Por EL GobiErNo, ES 
FUNDAmENtAL PArA imPULSAr EL crEcimiENto 
GENErALiZADo EN ZAmbiA.”consUlta nacional, ZaMbia

“HEmoS coSEcHADo GrANDES cANtiDADES 
DE mAíZ EStE Año, PEro No tENEmoS DoNDE 
vENDErLo. y PArA EmPEorAr LAS coSAS, No HAy 
iNFrAEStrUctUrA ADEcUADA (cAmiNoS y víAS 
FérrEAS) PArA trASLADAr LoS ProDUctoS y 
vENDErLoS EN otrAS PArtES DEL PAíS.”MUJeres caMpesinas, togo
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“Hoy EN DíA, LA AGricULtUrA y LoS SiStEmAS ALimENtArioS EStÁN 
EXPUEStoS A coNDicioNES y PAtroNES cLimÁticoS mÁS EXtrEmoS E 
imPrEDEcibLES, EcoSiStEmAS EN DEtErioro, crEciENtE comPEtENciA  
Por coNSEGUir LoS rEcUrSoS EScASoS y PrEcioS cADA vEZ mÁS  
ALtoS E iNEStAbLES.”MUJer caMpesina, rWanda

“NUEStrAS coStAS EStÁN coNtAmiNADAS. EXiGimoS qUE LA EmPrESA 
SNPt ENcUENtrE otro LUGAr PArA DEScArGAr SUS DESEcHoS tóXicoS qUE 
ProviENEN DE LA EXtrAccióN y EL LAvADo DE FoSFAto. EStAmoS SUFriENDo 
mUcHíSimo Por ESo y DEbE ENcoNtrArSE ProNto UNA SoLUcióN.”consUlta nacional, togo

“LoS DESAFíoS qUE DEbE ENFrENtAr NUEStro PAíS SoN EL rÁPiDo AvANcE 
DEL DESiErto, EL DEtErioro DE LAS PobLAcioNES DE PEcES y DEL mEDio 
AmbiENtE mAriNo, LA DEStrUccióN DE LA bioDivErSiDAD (DEbiDo A LA 
DEForEStAcióN, DEGrADAcióN DE HUmEDALES y PArqUES), LA UrbANiZAcióN 
AcELErADA y SiN coNtroL y LA FALtA DE SiStEmAS coLEctivoS coNFiAbLES DE 
SANEAmiENto, trAtAmiENto DEL AGUA y DESEcHoS rESiDENciALES.”diálogo con redes de osc, MaUritania

9 agosto 2013

rESULtADoS DE LA ENcUEStA mi mUNDoáfrica

Una buena educación

mejor atención médica

mejores oportunidades de trabajo

Un gobierno honesto y receptivo

Acceso a agua potable y saneamiento

Una alimentación adecuada y a un precio accesible

mejores carreteras y servicios de transporte

Protección contra el crimen y la violencia

Acceso a energía fiable en los hogares

medidas de apoyo para quienes no pueden trabajar

Libertades políticas

Protección contra la discriminación y la persecución

Acceso a la telefonía e internet

igualdad entre hombres y mujeres

Protección de bosques, rios y océanos

medidas para combatir el cambio climático
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para la región confirman este hallazgo: 
los cuatro principales temas de interés 
son: buena educación, mejor atención de 
salud, mejores oportunidades laborales y 
acceso a agua y saneamiento. Los resul-
tados también muestran la importancia 
que le asignan los participantes a tener un 
gobierno honesto y receptivo, tanto para 
la administración de los recursos nacio-
nales como para generar el espacio fiscal 
que permita entregar servicios de buena 
calidad a los ciudadanos. 

Los resultados de África ocultan diferen-
cias al interior de la región. En el caso de la 
mayoría de los países de ingresos bajos —27 
de los 31 países que realizaron encuestas 
nacionales en África Subsahariana— la satis-
facción de las necesidades humanas básicas, 
la reducción de la pobreza y el crecimiento 
inclusivo son temas centrales y recurrentes, 
mientras que abordar las desigualdades, 
la migración, el crecimiento y el empleo, la 
sostenibilidad ambiental y la promoción 
de una buena gobernanza tienen mayor 
resonancia en países de ingresos medianos 
y medianos bajos (7 de los 31). Del mismo 
modo, los países ricos en recursos mineros 
ponen más énfasis en gobernanza, paz, 
seguridad, derechos humanos e imperio de 
la ley, sostenibilidad ambiental y desigual-
dades. Por su parte, el desarrollo de la infraes-
tructura y la integración regional son temas 
recurrentes en todas las naciones,  
pero quienes más los destacan son los  
países sin litoral. 

las Personas entienden las consecUen-
cias de la deGradación amBiental

La sostenibilidad ambiental y el cambio 
climático suelen citarse como preocupa-
ciones y hay pruebas acerca de la creciente 
conciencia sobre el impacto de las medidas 
humanas en el medio ambiente y su efecto 
en los medios de sustento. África depende 
fuertemente de su entorno natural para la 
producción agrícola y el crecimiento, incluidas 
actividades como pesca, turismo, comercio, 
transporte y energía. cualquier impacto 
negativo en el medio ambiente tiene efectos 
de gran alcance. 

En varias consultas se hace referencia a 
la preservación del medio ambiente. En el 
caso de la mayoría de los países sin litoral, 
como rwanda, Malawi, Uganda, etiopía, 
níger, burkina faso, Malí y Zambia, las 

inquietudes en esta materia giran en torno 
al cambio de los patrones climáticos gati-
llados por la deforestación y la degradación 
de la tierra. Esto afecta directamente la 
seguridad alimentaria de la mayor parte de 
África, donde los sistemas de producción 
agrícola son de secano. Además, la falta de 
agua y la pérdida de tierras cultivables se 
ven como un resultado directo de la degra-
dación medioambiental. La mayoría de los 
países advierten que la escasez de energía 
ha llevado al grueso de la población del 
continente a depender de medios de sobre-
vivencia insostenibles, como la producción 
de carbón como principal fuente de energía 
y medio de sustento entre la mayor parte de 
los habitantes de zonas rurales y barrios de 
viviendas precarias. 

Los países costeros y pequeños Estados 
insulares en desarrollo se ven afectados 
constantemente por los impactos negativos 
del cambio climático, como la pérdida de 
litoral y la destrucción de los ecosistemas 
marinos, y sus preocupaciones apuntan 
directamente al manejo sostenible de los 
recursos hídricos. Por ejemplo, los jóvenes 
de gabón mencionan el impacto del cambio 
climático y de las actividades humanas sobre 
Puerto-Gentil, que temen desaparezca del 
mapa debido a la erosión del litoral. Esta 
situación significaría la pérdida de tierras 
cultivables y otros medios de sustento 
para las comunidades que viven cerca de 
la costa. Por su parte, los entrevistados de 
benin, togo, nigeria, liberia, ghana, côte 

d’ivoire, sudáfrica, tanzanía y Mozambique 
también manifestaron preocupación por la 
erosión costera, fenómeno que tendrá conse-
cuencias importantes para el turismo y el 
comercio y deja a las comunidades expuestas 
a más vulnerabilidades asociadas con los 
cambiantes patrones climáticos.

Las comunidades pesqueras a lo largo 
de la costa atlántica de África (togo, liberia, 
côte d’ivoire y nigeria) denuncian el agota-
miento de los recursos pesqueros (que siguen 
siendo la principal fuente de proteína de 
millones de africanos) debido a la contami-
nación y a prácticas de pesca destructivas 
de parte de las grandes industrias. Lo mismo 
plantean los países ubicados a lo largo de la 
costa del océano índico, (tanzanía, Kenya 
y Mozambique). En otros casos, la erosión 
costera y la sedimentación se citan como 
problemas trascendentales cuando se analiza 
la situación del medio ambiente. Los partici-
pantes de Malawi, Mozambique y tanzanía 
apuntan al impacto que ha tenido la sedimen-
tación en la generación de energía hidroeléc-
trica, un verdadero problema para una región 
que depende en gran medida de dicha  
fuente energética.

Para la Gente, la edUcación  
es la colUmna verteBral  
de cUalqUier desarrollo 

La importancia de la educación fue destacada 
en diversas consultas. Por ejemplo, los grupos 
de mujeres de togo vinculan el analfabe-
tismo con la falta de capacidad de tomar 
buenas decisiones sobre cualquier tipo 

mujeres participan en la consulta nacional en Senegal  (Foto: oNU)
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de inversiones: “...el analfabetismo es una 
verdadera discapacidad de la mujer, quien 
carece de información suficiente y adecuada 
sobre su ámbito de actividades en términos 
de oportunidades.” 

La educación se menciona reiterada-
mente como un factor importante entre los 
grupos de jóvenes, oSc y organizaciones 
de minorías en una gama de países, puesto 
que entrega el conjunto de competencias 
requeridas para participar en actividades 
económicas significativas, tomar decisiones 
de salud correctas y contribuir a una serie de 
otros resultados del desarrollo. 

casi todos los países que llevaron a 
cabo consultas nacionales han eliminado los 

Jóvenes en Sao Nicolas durante la consulta nacional de cabo verde  (Foto: oNU)
 

“LA EDUcAcióN ES FUNDAmENtAL PArA EL DESArroLLo; iNcLUSo PArA APLicAr 
FErtiLiZANtES UNo NEcESitA EDUcAcióN.”consUlta entre los JÓVenes, MalaWi

“PArA SoLUcioNAr EL ProbLEmA DE LA PobrEZA, LA PrioriDAD ES UNA EDUcAcióN qUE 
cAmbiE LA mANErA DE PENSAr DE LA GENtE.”artista, ZaMbia

“LA FALtA DE EDUcAcióN ES LA cAUSA FUNDAmENtAL DE LA mUErtE mAtErNA EN ZAmbiA. 
¿cómo PoDEmoS ENcoNtrAr mEJorES EmPLEoS y EXiGir LA rENDicióN DE cUENtAS AL 
GobiErNo Si No tENEmoS EDUcAcióN ADEcUADA? DEbEmoS iNvErtir EN EDUcAcióN A NivEL 
PrimArio, SEcUNDArio y tErciArio.”participante, asaMblea MUnicipal, lUsaKa, ZaMbia

“PArA DESArroLLArNoS como NAcióN tENEmoS qUE mEJorAr LA cALiDAD DE LA 
EDUcAcióN. LoS EStUDiANtES qUE ActUALmENtE tErmiNAN LA SEcUNDAriA No SAbEN 
EScribir Ni LEEr biEN y EL ANtiGUo SEGUNDo GrADo DE LA SEcUNDAriA ErA mUy SUPErior 
AL ActUAL cUArto NivEL.”MUJer participante; consUltas del distrito, MalaWi

“EL DESArroLLo SE LoGrA A trAvéS DEL cAPitAL HUmANo E iNvErSioNES EN EDUcAcióN. 
SiN EmbArGo, toDoS EStÁN DE AcUErDo EN qUE NUEStro SiStEmA DE EDUcAcióN EStÁ 
FrAcASANDo, PUESto qUE SE coNcENtrA EN LA cANtiDAD Por SobrE LA cALiDAD y No 
rESPoNDE A LAS NEcESiDADES DE LoS PAíSES EN DESArroLLo y SU mErcADo LAborAL.”grUpo de discUsiÓn con líderes de opiniÓn, MaUritania

“LA EScUELA ES GrAtiS, PEro No LoS cUADErNoS y LoS UNiFormES. mUcHoS  
comPAñEroS trAEN SoLo ALGo DE GAri (troZoS DE yUcA ENcUrtiDA) PArA comEr  
DUrANtE EL ALmUErZo. ¡ES DEmASiADo! ¡SomoS PobrES!”alUMno de priMaria, togo
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cobros al usuario en educación primaria para 
garantizar el acceso universal y abordar las 
desigualdades de género. Si bien esta política 
logró incrementar la matrícula, la calidad 
de la educación se vio afectada negativa-
mente toda vez que los países han tenido 
problemas para hacer los aportes necesarios 
a este modelo de inversión. En este sentido, 
los factores que están contribuyendo a estos 
malos resultados en materia de educación 
son maestros poco calificados, alta propor-
ción de alumnos por maestro, materiales 
didácticos insuficientes, infraestructura inade-
cuada y programas de estudio obsoletos o 
poco sensibles a las necesidades. 

Los participantes en las consultas a 
menudo mencionan la falta de habilidades 
literarias básicas entre estudiantes que 
actualmente egresan de la escuela primaria y 
secundaria y piden a los gobiernos invertir en 
“educación de calidad” en todos los niveles. 

exiGencia de meJores  
servicios de salUd y mayor  
coBertUra de Protección social 

La preocupación por asuntos de salud 
también fue un tema importante en las 
consultas. La prevalencia relativamente alta 
del viH/sida (solo África oriental y meridional 
dan cuenta del 34% de la población mundial 
infectada), la malaria y las altas tasas de 
mortalidad materno-infantil siguen siendo 
problemas claves en el debate. No se debe 
subestimar el impacto del viH y el sida, 
epidemia que ha borrado décadas de avance 
pese a haberse extendido considerablemente 
el tratamiento con antirretrovirales a muchos 
enfermos de todo el continente y que la 
cantidad de nuevas infecciones ha disminuido 
considerablemente. 

Los participantes en las consultas abogan 
por medidas para mejorar la disponibilidad 
de medicamentos y abordar la falta de 
infraestructura de salud adecuada. Además, 
señalan la falta de personal y accesibilidad de 
los centros de salud, así como a la necesidad 
de enfrentar la creciente incidencia de enfer-
medades no transmisibles. En casi todos los 
países, las personas señalan que los gobiernos 
deben asegurar el acceso igualitario a 
servicios sociales para la mujer, las personas 
que viven con viH/sida, los discapacitados 
y otras minorías. El problema es particu-
larmente grave en el caso de las personas 
con discapacidades, para quienes acceder 
a establecimientos de educación, salud y 

“LoS NiñoS vUELvEN A cASA DiciENDo 
qUE LoS mAEStroS EStÁN EN HUELGA. 
SiN EmbArGo, A FiN DE Año toDoS SE 
GrADúAN, iNcLUSo SiN HAbEr cUmPLiDo 
LoS EStÁNDArES bÁSicoS  
DE EDUcAcióN.”dirigente coMUnitario, bUrKina faso

“NUEStrA GENErAcióN HA coNSEGUiDo 
EDUcAcióN PrimAriA UNivErSAL y EStÁ 
A PUNto DE EGrESAr DE LA SEcUNDAriA. 
¿qUé SE PUEDE HAcEr PArA mEJorAr EL 
NivEL EDUcAcioNAL DE NUEStroS  
PADrES qUE SoN ANALFAbEtoS y DEbEN 
tomAr DEciSioNES imPortANtES SobrE 
NUEStrAS viDAS?”estUdiante, gaMbia

“qUErEmoS UN FUtUro DoNDE HAyA 
SUFiciENtES mEDicAmENtoS EN LoS 
cENtroS DE SALUD, DoNDE EL PErSoNAL DE 
SALUD SEA AcoGEDor y trAtE A toDoS Por 
iGUAL, iNDEPENDiENtEmENtE DEL GéNEro, 
Si vivE o No coN viH y SiDA o Si tiENE 
ALGUNA DiScAPAciDAD.”persona QUe ViVe con ViH y sida, bUrKina faso

“EN EStE PAíS FALtAN cENtroS DE SALUD 
y méDicoS ProFESioNALES. FUErA DE 
LoS cENtroS UrbANoS, LAS ASiStENtES 
DE ENFErmEríA A mENUDo oFiciAN DE 
méDicoS. Por Lo tANto, NEcESitAmoS mÁS 
DoctorES, ENFErmErAS ProFESioNALES 
y obStEtrAS EN HoSPitALES y cLíNicAS 
LocALES y NAcioNALES.”clUb de Madres, togo

“¿qUé HAy DE NUEStroS comPAñEroS 
coN DiFicULtADES FíSicAS? ¿cómo  
PUEDEN ir AL bAño SoLoS Si No EXiStEN  
LAS iNStALAcioNES ADEcUADAS? PArA  
ELLoS ES vErGoNZoSo tENEr qUE ir 
AcomPAñADoS cUANDo SE trAtA DE  
UN LUGAr DoNDE SE SUPoNE qUE UNo  
DEbE tENEr PrivAciDAD.”estUdiante, MalaWi
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saneamiento es un verdadero desafío.  
Por otra parte, las personas que viven con 
viH/SiDA continúan enfrentando discrimi-
nación y estigmatización cuando acceden a 
servicios sociales. 

La mayoría de los países considera 
necesario prestar algún tipo de protección 
social para ayudar a sacar a los grupos vulne-
rables de la miseria e impedir la transmisión 
intergeneracional de la pobreza. Las consultas 
realizadas en algunas naciones piden una 
agenda posterior a 2015 que garantice 
derechos mínimos de protección social para 
diversos grupos. Por ejemplo, en rwanda 
hay llamados para mejorar los programas de 
protección social para las personas con disca-
pacidades, mientras que en togo, las minorías 
y los grupos desfavorecidos piden atención 

Joven mujer presenta las causas  de la desigualdad y la inclusión  
social durante la consulta nacional en Uganda  (Foto: oNU)
 

“…LAS mirADAS ENtromEtiDAS DE LA SociEDAD, qUE NoS rESULtA DiFíciL EXPoNErNoS 
EN PúbLico. mUcHAS vEcES EScUcHAmoS qUE DEbEmoS HAcEr PúbLico LoS NombrES DE LAS 
PErSoNAS qUE vivEN coN viH…”persona QUe ViVe con ViH y sida, bUrKina faso

“UNA ALUmNA DEL úLtimo NivEL DE LA SEcUNDAriA coNtó qUE LAS NiñAS qUE EStÁN 
EN tErAPiA ANtirrEtrovirAL SoN DiScrimiNADAS EN LoS iNtErNADoS DE mALAWi. APENAS 
SE SAbE qUE EStÁN tomANDo FÁrmAcoS, LAS DEmÁS comiENZAN A EvitArLAS y mUcHAS 
vEcES HAcEN qUE AbANDoNEN LA EScUELA. LAS EScUELAS tiENEN qUE ADoPtAr PLANES PArA 
ProtEGEr A LAS PErSoNAS viH PoSitivo qUE rEcibEN LoS ANtirrEtrovirALES miENtrAS 
EStÁN EStUDiANDo.”consUlta nacional, MalaWi

“No HAy SUFiciENtES méDicoS PArA trAtAr mALES ESPEcíFicoS DE LoS ANciANoS. NoS 
trAtAN SiN coNSiDErAr rEALmENtE NUEStrAS NEcESiDADES.”anciano, consUlta nacional, bUrKina faso

“cUiDAmoS A NUEStroS NiEtoS qUE SoN HUérFANoS, PEro como No tENEmoS LAS 
coNDicioNES míNimAS PArA ALimENtArLoS, vEStirLoS o EDUcArLoS, SU FUtUro EStÁ EN 
riESGo y mUcHoS SALEN A LAS cALLES A GANArSE LA viDA.”anciana, condado de MUHala, naMpUla, MoZaMbiQUe

“tENEmoS qUE PromovEr LA SALUD mAtErNo-iNFANtiL y oFrEcEr SErvicioS  
méDicoS GrAtUitoS A LoS NiñoS mENorES DE 5 AñoS. EStE ProGrAmA DEbEríA  
EXtENDErSE A toDoS, No SoLo ENtrEGArLo EN LoS cENtroS UrbANoS.”consUlta nacional, benin
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médica gratuita. En África meridional, donde 
hay una alta prevalencia de sida, la epidemia 
ha dejado a miles de huérfanos que o bien 
son jefes de hogar o quedan a cargo de sus 
abuelos. Por ello, la prestación de protección 
social a este grupo es un tema particular-
mente apremiante.

Los niños que encabezan un hogar 
a menudo luchan en muchos frentes. 
Normalmente terminan abandonando la 
escuela para ganarse la vida y, en algunos 
casos, se involucran en actividades arries-
gadas para lograr sobrevivir. ofrecer 
alimentos, atención de salud, educación, 
vivienda, agua y saneamiento es de suma 
importancia para estos niños. 

Los participantes de muchos países piden 
protección social focalizada en los hogares 
más vulnerables, además de la extensión de 
otras formas de protección social y redes de 
seguridad a segmentos de la sociedad aptos 
para reconstruir su resiliencia y romper el 
círculo de la pobreza.

La falta de seguridad alimentaria y la 
mala nutrición se mencionan reiteradamente 
como una de las formas en que la pobreza 
se manifiesta de manera más pronunciadas 
en muchos países del continente. En 2012, 
África Subsahariana tenía el segundo índice 
Global del Hambre más alto de mundo, lo 
que implica niveles alarmantes de carencias 
en varios lugares de la región. En general, la 
alta prevalencia del hambre y la desnutrición, 
particularmente entre los niños, sigue siendo 
un gran reto. Aunque África Subsahariana 
tiene abundantes recursos naturales y 
agrícolas, millones de personas continúan 
pasando hambre y están desnutridas debido 
a la baja productividad de las tierras de 
cultivo a causa de la variabilidad del clima, los 
desastres naturales y la inestabilidad política. 
Los participantes de rwanda, Malawi, 
etiopía, níger y Malí plantean que la produc-
ción, la disponibilidad y el acceso a alimentos 
son temas prioritarios que deberían incluirse 
en la agenda posterior a 2015.

los haBitantes de áfrica Piden  
el emPoderamiento de la mUJer

La desigualdad de género sigue siendo 
materia de preocupación. Aunque se ha 
avanzado en cerrar la brecha, los logros 
no son parejos. Por ejemplo, mientras en 
rwanda, malawi, Zambia y Seychelles se 
había logrado paridad en la educación 

“LA ProDUccióN y EL comErcio DE 
ALimENtoS SE EStÁN EXPANDiENDo EN EL  
PAíS. SiN EmbArGo, LoS PrEcioS HAN  
AUmENtADo EN LA miSmA ProPorcióN. EL 
DESAFío ES qUE LA mAyoríA No tENEmoS 
trAbAJo PArA GANAr EL DiNEro SUFiciENtE 
PArA SiqUiErA comPrAr comiDA. LA GENtE SE 
ALimENtA DE bUENA comiDA SiEmPrE U  
cUANDo PUEDA coStEArLA…”MUJer en Un Mercado, rWanda 

“como PAíS, tANZANíA DEbE DEcLArAr 
UNA morAtoriA A LA HAmbrUNA y EL HAmbrE 
mEDiANtE toDAS LAS mEDiDAS PoSibLES. ESto 
SiGNiFicA moviLiZAr toDoS LoS rEcUrSoS 
NEcESArioS PArA AborDAr EL ProbLEmA DE LA 
iNSEGUriDAD ALimENtAriA.”consUlta nacional, tanZanía

“PArA NoSotrAS, LAS PEqUEñAS cAmPESiNAS, 
EL FUtUro ES Sombrío. SEGúN LAS coStUmbrES 
LocALES, SoLo LoS HombrES HErEDAN LA tiErrA, 
AUNqUE SoN LAS mUJErES LAS qUE HAcEN LA 
mAyor PArtE DEL trAbAJo EN EL cAmPo. EStA 
EStrUctUrA NoS HAcE DEPENDiENtES DE LoS 
HombrES y NoS ENcADENA A LA PobrEZA.”MUJeres caMpesinas, togo

“EStAmoS EN UNA cULtUrA NEGAtivA 
qUE PrivA A LAS mUJErES DEL DErEcHo A 
EXPrESArSE. Por ESE motivo, LAS mUJErES No 
LEvANtAN LA voZ cUANDo SoN víctimAS DE 
AbUSo U otroS HEcHoS SimiLArES.”dirigentes coMUnitarios, togo

“LAS mUJErES DE rWANDA SE vEN 
rEPrESENtADAS EN EL PArLAmENto y EN  
LA SociEDAD, trAbAJANDo DUro, PEro  
PArA ELLAS SiGUE SiENDo DiFíciL  
coNSEGUir UNA GArANtíA bANcAriA.”consUlta nacional, rWanda
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primaria en 2010, en Sudáfrica, Swazilandia, 
Namibia, madagascar y Eritrea hubo un leve 
retroceso. Desgraciadamente, la paridad de 
género disminuyó en los niveles secunda-
rios y los márgenes se ampliaron aún más 
en la educación terciaria. Algunos países, 
entre ellos rwanda, Sudáfrica, Angola, 
mozambique, cabo verde, Lesotho, benin, 
Gambia, Nigeria, tanzanía, burundi, Etiopía, 
Seychelles y Uganda, han conseguido logros 
impresionantes en cuanto a aumentar el 
número de mujeres en el parlamento nacional 
y en cargos de autoridad, pero este no es así 
en todos los países. En África, las mujeres son 
en su mayoría pobres y están económica-
mente desempoderadas, sufren de violencia 
y abusos y carecen de representación en 
diversas estructuras de gobierno donde su 
voz tendría importancia. 

En otras partes de la subregión, espe-
cialmente en etiopía, tanzanía, benin, 
côte d’ivoire, togo, burkina faso, sudán y 
Uganda, grupos de mujeres y oSc alzaron 
resueltamente su voz contra problemas de 
trato injusto, incluida la violencia sexual y la 
discriminación de género debido a prácticas 
culturales represivas. 

lo más imPortante es la  
transParencia y la GoBernanza 

La buena gobernanza y los gobiernos recep-
tivos son temas que aparecen recurrente-
mente en la mayoría de las consultas  
de la región.

La mayoría de los países de África 
Subsahariana tienen gobiernos democráticos, 
descentralizados en diversos grados, pero se 
plantearon inquietudes respecto de la falta de 
implementación de instrumentos y políticas 
eficaces para proteger el interés público. La 
mayoría de los participantes destacó la falta 
de transparencia y rendición de cuentas, por 
ejemplo, que los miembros del parlamento 
no tienen la obligación de rendir cuentas a 
las comunidades que representan y que los 
mecanismos de rendición de cuentas por los 
gastos y la asignación presupuestaria nacional 
y subnacional son muy débiles.

La deficiente prestación de servicios 
sociales (salud, educación, agua y sanea-
miento), en especial en zonas rurales y la 
periferia urbana, se considera el resultado 
de una deficiente implementación de la 
administración descentralizada. Para los 
participantes de benin, Malawi y Uganda es 

“LA HiStoriA DE LAS mUJErES ES mUy PArEciDA, 
como Si LoS mANDAtoS DE LA vioLENciA HUbiESEN 
SiDo DiriGiDoS y SiNcroNiZADoS PArA LoGrAr 
UN mÁXimo imPActo. LA mUtiLAcióN GENitAL 
FEmENiNA y LA vioLENciA DoméSticA y SEXUAL 
SoN ProbLEmAS GrAvES qUE trASciENDEN DE LAS 
FroNtErAS EcoNómicAS, SociALES, étNicAS y 
GEoGrÁFicAS. EL DESArroLLo, qUE ES JUStAmENtE 
FAciLitAr LA SAtiSFAccióN DE EStAS NEcESiDADES, 
SE DEbE cENtrAr ENtoNcES EN cómo LoGrAr 
qUE LAS NormAS y LoS DErEcHoS rESPoNDAN A 
LAS NEcESiDADES DE LAS mUJErES PArA qUE EStAS 
rEALicEN SU PLENo PotENciAL.”consUlta a la sociedad ciVil, etiopía

“EL LiDErAZGo DEbE SEr mÁS trANSPArENtE, 
yA SEA SE trAtE DE GAStoS, PrESUPUESto o 
PLANiFicAcióN.”debate radial, ZaMbia

“SomoS LoS FUtUroS LíDErES DE Hoy, mAñANA 
y DESPUéS DE 2015, y NUEStroS DErEcHoS [A LA 
EXPrESióN] DEbEN SEr EScUcHADoS.”niña de 14 años, secUndaria de lUsaKa, ZaMbia

“SE mANiFiEStA A trAvéS DE coNDUctAS 
oriENtADAS AL LUcro qUE SUbEN LoS coStoS DE 
trANSAccióN DE mUcHAS ActiviDADES PúbLicAS 
y PrivADAS. LA corrUPcióN No SoLo AUmENtA EL 
coSto DE HAcEr NEGocioS y GENErA EL DErrocHE 
DE LoS rEcUrSoS PúbLicoS, SiNo qUE tAmbiéN 
corroE LA PSiqUiS NAcioNAL. ADEmÁS, EroSioNA 
LA cULtUrA DE coNFiANZA qUE SE rEqUiErA 
PArA ProFUNDiZAr y AmPLiAr LoS mErcADoS. 
Por Lo tANto, LUcHAr coNtrA LA corrUPcióN 
y PromovEr LA bUENA GobErNANZA DEbE SEr 
UNA PArtE iNtEGrAL DEL mArco DE DESArroLLo 
PoStErior A 2015.”consUlta nacional, MalaWi

“LA úNicA FormA DE ProLoNGAr LoS  
bENEFicioS DE LA EXPLotAcióN DE LoS  
rEcUrSoS No rENovAbLES ES GArANtiZAr  
qUE EStoS SE iNviErtAN EN cAPitAL ALtErNAtivo, 
como cAPitAL HUmANo E iNFrAEStrUctUrA  
PArA ASEGUrAr qUE No DiSmiNUyA LA  
cAPAciDAD ProDUctivA DE LA EcoNomíA A 
mEDiDA qUE SE AGotEN LoS rEcUrSoS.”consUlta nacional, tanZanía
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particularmente importante la descentraliza-
ción, incluida la fiscal, y la delegación del poder 
en la prestación de servicios. 

otro ámbito de interés en las consultas 
nacionales es la necesidad de abrir espacios 
para aumentar la participación ciudadana 
efectiva. Los participantes, en particular en 
los niveles subnacionales y de grupos mino-
ritarios, señalan que es necesario contribuir 
de manera significativa a la formulación de 
políticas, planificación, ejecución presupues-
taria y monitoreo de las agendas del desa-
rrollo. En todas las consultas nacionales los 
jóvenes son particularmente vehementes a la 
hora de expresar su necesidad de participar 
en los debates normativos y la implementa-
ción de las políticas.

En los países ricos en recursos, 
como angola, côte d’ivoire, república 
democrática del congo, gabón, ghana, 
liberia, nigeria y Zambia, una prioridad clave 
para la agenda posterior a 2015 es terminar 
de raíz con la cultura de la corrupción, junto 
con la necesidad de administrar los recursos 
naturales de manera transparente. Para estos 
países, la gobernanza económica es un tópico 
de gran alcance que resuena con fuerza.

Para los participantes de tanzanía, 
Mozambique, Uganda y Malawi —países 
donde hace poco se descubrieron depósitos 
de minerales y de energía— plantean una 
especial preocupación por la administra-
ción de los recursos naturales para evitar el 
fenómeno de la “maldición de los recursos”. 
La gente pide buscar capacidades nacionales 
para explotar estos recursos, aumentar la 
transparencia en las disposiciones contrac-
tuales con empresas multinacionales de 
la industria, tener más a las comunidades 
desplazadas y diseñar planes claros para 

invertir los beneficios de las industrias extrac-

tivas en capital humano e infraestructura para 

el país.

la seGUridad y la Protección  
como reqUisito Para el desarrollo

muchos países ricos en recursos, pero 

también otros que están en situación de 

conflicto o inseguridad o bien recuperándose 

de ellos, están particularmente preocu-

pados por la seguridad y la protección como 

una requisito del desarrollo. Las consultas 

realizadas en angola, burundi, côte d’ivoire, 

república democrática del congo, liberia, 

Malí, nigeria y rwanda visualizan una 

agenda posterior a 2015 donde se garantice 

un entorno seguro y libre de conflictos y 

delincuencia y, por ende, la paz. Los países 

que comparten fronteras con Estados 

“frágiles”, como Uganda (limita con Sudán 

del Sur), Kenya (Somalia), etiopía (Somalia y 

Sudán del Sur), níger (Libia, malí), senegal 
(malí) y burkina faso (malí), plantean el 

tema de la seguridad, particularmente en 

Preparación para el debate con el grupo de discusión en 
el lanzamiento de la consulta sobre la agenda posterior a 
2015 en tamale, Norte de Ghana  (Foto: mariam balma Salifu, 
Personal de Servicio Nacional del PNUD)
 

“LA AGENDA DEL DESArroLLo PoStErior A 2015 DEbE ASUmir UN ENFoqUE 
mÁS iNtEGrADo FrENtE AL DESArroLLo. LA AtENcióN méDicA Por Sí SoLA No  
ES SUFiciENtE Si LA GENtE No tiENE AccESo A AGUA LimPiA y SANEAmiENto  
DiGNo o Si No tiENEN ALimENtoS NUtritivoS y mEJor EDUcAcióN.”consUlta nacional, ZaMbia
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torno a las ciudades limítrofes. Además, los 

participantes de muchos países ponen énfasis 

en los impactos negativos de la inestabilidad 

y el conflicto sobre el desarrollo humano y la 

carga adicional que ejercen las poblaciones 

desplazadas sobre la prestación de servicios 

sociales en las naciones vecinas. Por lo tanto, 

no resulta sorprendente que los índices de 

desarrollo humano de los países en conflicto 

–y en la mayoría de los casos también de las 

ciudades limítrofes de los países vecinos— se 

encuentren por debajo de los promedios 

regionales y nacionales. 

Las preocupaciones en torno a la 

seguridad personal surgen incluso en 

países pacíficos. En ellos frecuentemente 

se menciona el problema de la pobreza, la 

migración y la inseguridad producto de los 

delitos y la violencia, a menudo exacerbadas 

por las desigualdades. Las consultas señalan 

el aumento en las tasas de criminalidad en 

las ciudades y hogares de Malawi, Zambia, 

Kenya, senegal, Mauricio, etiopía, nigeria y 

sudáfrica, así como la amenaza permanente 

de la violencia contra mujeres y niños. Las 

comunidades de Ghana ubicadas en zonas de 

conflicto claman por la paz, porque sin ella no 

pueden cultivar sus tierras. 

avances inconclUsos en los  
odm y nUevas realidades en áfrica

En general, las consultas realizadas en África 

revelan las tareas pendientes en la agenda de 

los oDm y más: exponen nuevas realidades y 

desafíos que tienen que ser abordados, como 

la calidad de la educación y de la atención 

de salud, las crecientes desigualdades y el 

desempleo incluso en países que experi-

mentan crecimiento económico, la fuerte 

conexión entre el medio ambiente y los 

medios de sustento de la gente y la impor-

tancia de asumir un enfoque integrado frente 

al desarrollo. Estos problemas han sido plan-

teados por todos los grupos de actores por 

igual: mujeres, hombres, jóvenes, autoridades, 

grupos minoritarios y el sector privado.

consUltas en la regiÓn 

DE ÁFricA
desde 2000, los países africanos están totalmente comprometidos con 
la implementación de los odM. para intensificar el papel de los actores 
de áfrica como artífices de la agenda posterior a 2015, la comisión 
económica para áfrica (cepa), la comisión de la Unión africana (aUc), 
el banco africano de desarrollo (afdb) y el pnUd iniciaron una serie 
de procesos a nivel regional y continental destinados a articular 
una posición común africana sobre la agenda posterior a 2015. 

Hasta ahora, se han llevado a cabo cuatro consultas regionales y subre-
gionales en accra – ghana, en noviembre de 2011; Mombasa – Kenya, en 
octubre de 2012; dakar – senegal, en diciembre de 2012; y en Hammamet 
– túnez, en marzo de 2013. en estas consultas, que también incluían 
una encuesta en línea, participaron los actores de un total de 53 países 
africanos en representación de gobiernos, comunidades económicas 
regionales, organizaciones de la sociedad civil, entre ellas de jóvenes y 
mujeres, parlamentarios, instituciones académicas y el sector privado. 

las cuatro consultas regionales produjeron un documento final que 
destaca los temas claves que ser incluidos en la posición común 
africana. este documento se analizo en el foro de Jefes de estado y de 
gobierno de la Ua durante mayo de 2013. esta instancia tomó medidas 
conjuntas para respaldar las siguientes prioridades claves para áfrica:

i. ajuste estructural para la transformación económica y el creci-
miento inclusivo – crecimiento sostenible inclusivo, agricultura, 
seguridad alimentaria y nutrición, crecimiento ecológico, indus-
trialización y adición de valor, infraestructura y desarrollo;

ii. innovación, transferencia tecnológica e investigación y 
desarrollo –capacidades tecnológicas mejoradas;

iii. desarrollo humano – erradicación de la pobreza, educación 
y desarrollo del capitán humano, acceso universal y equita-
tivo a servicios de salud de buena calidad, equidad de género 
y empoderamiento de la mujer, dinámica demográfica, 
reducción del riesgo de desastres y acceso a un cobijo digno;

iv. financiamiento y alianzas; y

v. facilitadores del desarrollo – un entorno nacional, conti-
nental y mundial propicio para el desarrollo.

prÓXiMos pasos: las cinco prioridades acordadas para 
áfrica tienen que transformarse en objetivos, metas e indica-
dores para ser discutidos en la próxima cumbre de la Ua.
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Voces de aMérica  
latina y el caribe

bolivia, brasil, colombia, 
costa rica, cuba,  
república dominicana, 
ecuador, el salvador, 
granada, guatemala, 
Honduras, Jamaica,  
perú, santa lucía, trinidad y 
tabago, Uruguay2

las Personas de américa latina y el 
cariBe se PreGUntan Por qUé alGUnos 
no tienen BUenas condiciones de vida

“¿Por qué algunas personas de este país no 
tienen un buen vivir?” Esta es la pregunta que 
hizo un participante de ecuador, destacando 
así un tema recurrente e importante en las 
consultas realizadas en América Latina y el 
caribe (ALc), a saber, las arraigadas desigual-
dades que experimenta la mayoría de los parti-
cipantes a la hora de acceder a los derechos 
políticos, económicos y sociales. No siempre 
utilizan la palabra “desigualdad”, pero todos 
mencionan haber encontrado obstáculos 
cuando se trata de ejercer derechos como 
ciudadanos y seres humanos. La discrimina-
ción, la exclusión y la violencia son temas 
transversales presentes en todas las consultas. 

Las consultas nacionales realizadas en 
la región incluyeron las voces de aquellos 
que normalmente pasan desapercibidos y 
que son más propensos a ser discriminados 
(refugiados, desplazados internos, discapa-
citados, pueblos indígenas, descendientes 
de africanos, migrantes, gays, lesbianas, 
bisexuales y transgénero y personas en 
situación de calle, entre otros). Por ello, tal 
vez no es muy sorprendente el llamado a 
una mayor igualdad. Sin embargo, también 
otros grupos consideran que abordar la 
discriminación, la exclusión y las desigual-
dades es una prioridad, entre ellos el sector 
privado y miembros de las élites políticas 
y/o económicas. cada vez se entiende mejor 
que las desigualdades son perjudiciales para 
la sociedad como un todo, no solo para los 
directamente afectados. La exigencia de 
mayor equidad se hizo sentir en todos los 
países, independientemente de si habían 
logrado avanzar en los últimos años o si 

consulta en las comunidades de la región del sur con la oNG asociada al PNUD, movimento 
Nós Podemos, en curitiba, febrero de 2013  (Foto: Flavio Lopes UNv/PNUD brasil)

“toDo Lo qUE EStÁ EScrito EN LA coNStitUcióN 
DEbEríA cUmPLirSE, PEro LA vErDAD ES qUE No SE 
cUmPLE y cUANDo ESo Sí SUcEDE, ES SoLo PArA LoS 
miSmoS ELEGiDoS DE SiEmPrE.”JoVen, consUlta nacional, el salVador

“imAGiNo UN FUtUro PLENo DE DErEcHoS 
DoNDE No HAyA DiScrimiNAcióN DE 
GéNEro, DoNDE LA LEy SE HAGA cUmPLir 
iNDEPENDiENtEmENtE DE LAS PrEFErENciAS y 
DoNDE LA viDA SEA rEALmENtE iGUALitAriA.”JoVen MUJer indígena, ecUador

“LAS LEyES EStÁN AHí, PEro No SE cUmPLEN. 
SEGUimoS SiENDo DiScrimiNADoS Por EL coLor DE 
NUEStrA PiEL. HAcEr cUmPLir LAS LEyES tomArÁ 
tiEmPo, EDUcAcióN y oriENtAcióN PArA qUE 
NUEStroS ProPioS HiJoS No DiScrimiNEN.”afrodescendiente, boliVia

http://www.worldwewant2015.org/regions/160480
http://www.worldwewant2015.org/regions/160481
http://www.worldwewant2015.org/regions/160483
http://www.worldwewant2015.org/regions/160371
http://www.worldwewant2015.org/regions/160350
http://www.worldwewant2015.org/regions/160353
http://www.worldwewant2015.org/regions/160484
http://www.worldwewant2015.org/regions/160372
http://www.worldwewant2015.org/regions/160354
http://www.worldwewant2015.org/regions/160373
http://www.worldwewant2015.org/regions/160374
http://www.worldwewant2015.org/regions/160357
http://www.worldwewant2015.org/regions/160489
http://www.worldwewant2015.org/regions/160363
http://www.worldwewant2015.org/regions/160367
http://www.worldwewant2015.org/regions/160367
http://www.worldwewant2015.org/regions/160491
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seguían a la zaga respecto de la tendencia 
positiva general de disminución de las 
desigualdades. 

En algunos países, como Jamaica, las 
personas explican el significado, la naturaleza 
y las consecuencias de la desigualdad a través 
de las perspectivas de los participantes. En 
toda la región, muchos perciben el fenómeno 
como una violación clara de sus derechos 
humanos, muchos de los cuales están consa-
grados en diferentes leyes nacionales pero 
no se cumplen, al menos no para todas las 
personas y respecto de todos los derechos. 

Algunos grupos sienten que cargan de 
manera abrumadora con la mayoría de las 
desigualdades y que estas se refuerzan entre 
sí hasta crear una discriminación sistémica. 

Por ejemplo, las mujeres de Juliaca, en las 

zona andina de perú, enfrentan discrimina-

ción de género, rural y étnica, ganan salarios 

muy bajos (26% del promedio nacional) y 

tienen altas tasas de analfabetismo (20%). 

La situación de sus hijos e hijas no es mucho 

mejor; el 28% de los menores entre 6 y 9 años 

de edad sufre algún tipo de malnutrición. 

En guatemala, las personas discapacitadas 

sostienen que la discriminación, la corrupción 

y la falta de políticas públicas focalizadas para 

apoyarlas desencadenan otras desigualdades 

a la hora de acceder a empleos y crédito, 

servicios de salud especializados para  

diferentes tipos de discapacidad y una  

vida sin violencia. 

las Personas destacan las  
desiGUaldades a la hora de acceder  
a servicios sociales de BUena calidad

tal como sucede en otros países de ingreso 
mediano del resto del mundo, las personas 
de América Latina y el caribe están exigiendo 
acceso igualitario a servicios de buena 
calidad, especialmente en lo referente a salud 
y educación. 

Aunque el acceso a educación secun-
daria todavía no es una realidad para todos, 
los países de la región garantizan educación 
primaria universal. A medida que se amplía 
la cobertura, la nueva prioridad es mejorar 
la calidad. Antes, se creía que el mero acceso 
a la educación era un factor “igualador”. 
Actualmente, el debate se centra en la 
realidad de que un sistema donde la calidad 
no es homogénea a la vez mantiene y también 
produce nuevos factores que profundizan las 
desigualdades. Las personas tienen distintas 
expectativas respecto de qué debe propor-
cionar la educación. 

En brasil y colombia, la gente cree 
que una buena educación debe producir 
cambios en la calidad de vida. Los jóvenes 
colombianos de zonas urbanas plantean 
que el modelo educacional no les enseña a 
ser agentes de cambio, mientras que en las 
zonas rurales, critican al sistema por estar 
demasiado centrado en lo urbano. Los parti-
cipantes de brasil y costa rica también piden 
que la educación esté más relacionada con 
el contexto regional y las necesidades de la 
población, para preparar a los estudiantes a 
mejorar los medios de sustento de sus propias 
comunidades. 

En bolivia, el informe final de la consulta 
sintetiza la definición de educación de calidad 
de los participantes en tres puntos princi-
pales: a) una educación útil y práctica que 
ponga énfasis en el empleo sobre la base 
de las cambiantes necesidades y tendencias 
del país; b) un cuerpo de maestros capaci-
tados con vocación por su profesión; y c) 
equipamiento e infraestructura adecuada. 
Los líderes juveniles de Lima, perú, destacan 
la importancia de contar con programas de 
estudio que incluyan la cultura medioam-
biental y más conciencia sobre los derechos 
humanos. En granada, los participantes 
exigen incorporar más los temas de género 
en el sistema educacional. Los participantes 
LGbt de brasil piden que las escuelas tomen 
medidas para erradicar la discriminación por 

Fuerzas armadas en quito, Ecuador  (Foto: mareike Eberz, PNUD)
 

“...cUANDo PEDí UN créDito EN UN  
bANco [PArA iNiciAr UN NEGocio], EL  
GErENtE mE DiJo ‘mirE, como PErSoNA 
DiScAPAcitADA UStED No cUmPLE LoS 
rEqUiSitoS..¿cómo PiENSA PAGAr?’”persona con discapacidad, gUateMala
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motivos de orientación sexual. Por su parte, 
en los 10 países con participantes indígenas, 
la educación de calidad también se asocia con 
contenidos de temas indígenas o currículum 
bilingüe en el idioma nativo. 

atención de salUd  
y servicios de calidad

cuando se trata de la atención de salud, el 
tema de la calidad de los servicios públicos 
es un asunto apremiante para las personas 
de esta región. La atención y las prestaciones 
son mencionadas como los principales dos 
problemas que enfrenta la gente, incluso en 
países con protección social universal. quizás 
se construyan hospitales y se contraten 
médicos, pero las quejan continúan. La gente 
cita una serie de problemas cuando describe 
la necesidad de invertir en mejor atención 
y prestaciones: negativa a ofrecer ciertos 
servicios; trato irrespetuoso y negligencia 
(“asquerosa” fue el calificativo que usó un 
médico para describir a una mujer indígena 
que le mostró su cuerpo afectado por una 
enfermedad); poca o nula información a los 
usuarios; esperas prolongadas para conseguir 
citas con especialistas y cirugías; y recorrido de 
grandes distancias para ver a médicos espe-
cialistas. A menudo se cita la corrupción como 
uno de los posibles motivos claves de la mala 
calidad de los servicios.

En algunos casos, la negligencia de los 
servicios hace que algunos problemas de 
salud simples y tratables se transformen en 
casos serios que en ocasiones incluso ponen 
en riesgo la vida. La historia de una mujer 
mayor de San vito de cotobrus, costa rica, 
es elocuente: llevó a su nieto de 13 años 
al hospital por un dolor constante en una 
pierna. El médico les dijo que era un niño con 
dolores de crecimiento normales y los envió 
de vuelta a casa. Al ver que el dolor no cesaba, 
volvió a llevar a un niño y el doctor la regañó, 
diciéndole que ella no estaba calificada para 
hacer diagnósticos. Unos días más tarde, 
los exámenes médicos demostraron que el 
niño tenía un tumor grave y que había que 
amputar la pierna.

En otros casos, la falta de consideración 
de factores externos puede ser igualmente 
crítica. En santa lucía, las mujeres consul-
tadas no tienen acceso adecuado y regular a 
servicios de salud sexual y reproductiva, en 
parte debido a la falta de conocimientos sobre 
las prestaciones que hay disponibles para 

ellas. otras describen barreras como la falta de 
disposiciones legales sobre la edad de consen-
timiento y posturas religiosas que se oponen 
a prácticas de salud reproductiva o sexual, 
como el uso de preservativos y otros métodos 
anticonceptivos.

¿qué dicen las consultas acerca de las 
posibles soluciones a estos problemas? 
Los expertos consultados en guatemala 
sugirieron algunas posibles vías, como 
promover la salud como bien público, con 
cobertura universal como objetivo; políticas 
de reducción de las desigualdades en los 

servicios de salud; información adaptada 
al nivel local respecto de las amenazas a la 
salud; sistemas más sólidos de monitoreo de 
la salud; enfoque en la atención preventiva; 
y adaptación a las necesidades de grupos 
demográficos específicos. 

Es importante hacer un seguimiento a 
otros temas relacionados con la atención 
preventiva, la dieta y la nutrición y las caracte-
rísticas epidemiológicas del país. Las consultas 
reconocen que los sistemas de salud nacio-
nales de esta región tienen que luchar simultá-
neamente contra las enfermedades comunes 

Jóvenes dejan sus sueños en la consulta sobre la agenda posterior a 2015, 
Upala, costa rica  (Foto: UNFPAcoStAricA/GroDriGUEZ)

“EN cUANto A LA EDUcAcióN, LA mAyoríA  
DE LoS mAEStroS DE LAS EScUELAS A LAS qUE  
vAN LoS miSKitoS No PErtENEcE A EStA  
cULtUrA y GrUPo étNico. LoS miSKitoS tiENEN  
SU ProPio iDiomA y LoS mAEStroS No SAbEN 
HAbLAr EL iDiomA DE SUS EStUDiANtES.”MUJer indígena JoVen, HondUras
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que tienen la mayoría de los países en desa-

rrollo –como la desnutrición– y con problemas 

emergentes, entre ellas la obesidad, la 

diabetes e incluso el cáncer. La incidencia de 

enfermedades transmisibles (como el sida) y 

no transmisibles está aumentando entre los 

más pobres, en especial entre los que están 

en edad para trabajar. como se destacó en 

varias consultas, los actuales sistemas de redes 

de seguridad de América Latina y el caribe 

no siempre tienen disposiciones adecuadas 

para personas que requieren atención médica 

secundaria o terciaria. Los pobres no están 

cubiertos por seguros privados de salud y la 

atención médica universal aún no se ha imple-

mentado en todas partes.

Entre los diferentes grupos de parti-
cipantes, también se puso énfasis en la 
necesidad de un trato más humanitario 
de parte de los proveedores de salud. Las 
personas con discapacidades de manta, 
ecuador, y quienes viven con viH/sida piden 
un “tratamiento más humano y sensible” en su 
interacción cotidiana con los profesionales de 
la salud. En bolivia y costa rica, los entrevis-
tados mencionan la calidez como una carac-
terística aconsejable para quienes proveen 
tales servicios. Esto implica más empatía a la 
hora de conocer los antecedentes y la expe-
riencia particular de cada paciente. 

las mUJeres, los Jóvenes y los  
haBitantes rUrales e indíGenas están 
mUy PreocUPados de sU exclUsión  
de las actividades económicas

varios países de la región han experimentado 
un fuerte crecimiento económico durante 
los últimos años. Sin embargo, las consultas 
ilustran la percepción de que esta relativa 
prosperidad no se ha dejado sentir de manera 
equitativa entre todos los segmentos de la 
población. De hecho, algunos grupos sienten 
que las barreras para lograr éxito económico 
son realmente imposibles de superar. En 
ninguna parte esto es más evidente que en 
el mercado laboral, tanto en los sectores 
formales como informales.

A menudo, se considera que los jóvenes 
son el grupo más afectado por la falta de 
oportunidades laborales, hecho que no es 
sorprendente si se considera que, en muchos 
países, las tasas de desempleo juvenil son dos 
veces más altas que el promedio nacional. 
Lo más perturbador es que este fenómeno a 
menudo se interpreta como una extensión 
de un status quo social que muestra muy 
poco respeto por la juventud. En Jamaica, los 
participantes jóvenes se sienten atrapados 
entre un pasado donde reina la pobreza y un 
futuro incierto que no ofrece oportunidades 
para mejorar su situación. Los jóvenes de 
comunidades rurales normalmente se iden-
tifican como el grupo más desfavorecido. El 
desempleo entre los jóvenes se interpreta 
como una expresión de la incapacidad de la 
sociedad en general de comprender sus aspi-
raciones de creatividad y emprendimiento.

El mercado laboral también ha sido 
adverso a las mujeres. En casi la mitad de 
los países de América Latina y el caribe, 
las mujeres jóvenes tienen el 50% más 
probabilidades de estar desempleadas que 

“LoS SErvicioS DE SALUD SoN mUy mALoS,  
HAcEN PErDEr mUcHo tiEmPo y No oFrEcEN  
AtENcióN méDicA EFicAZ. crEo qUE LA corrUPcióN 
PUEDE SEr UN FActor qUE AFEctE LA mALA cALiDAD  
DEL SErvicio DE SALUD.”MUJer de Mediana edad, brasil

“LoS mEDicoS SoLo trAtAN LAS ENFErmEDADES,  
No A LAS PErSoNAS. SAbEN cUrAr LA FiEbrE DEL  
DENGUE, PEro No tomAN EN cUENtA AL ENFErmo  
Ni cómo ESto AFEctA A LA FAmiLiA.”participante anciano, el salVador

consulta con pueblos indígenas guaraní, kaiowá y terena en Panambizinho,  
mato Grosso, abril de 2013  (Foto: Flavio Lopes UNv/PNUD brasil) 
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Día internacional de los Derechos Humanos (09.12.2012)  
en quito, Ecuador  (Foto: maría José Guevara, UNv)
 

“mUcHoS DE NUEStroS JóvENES PiErDEN EL tiEmPo PorqUE No tiENEN 
comPEtENciAS … y LoS PrESioNAN EN SUS HoGArES … qUE EL GobiErNo SEPA qUE 
tENEmoS JóvENES qUE qUiErEN HAcEr coSAS coN SUS mANoS.”participante, grUpos de discUsiÓn, santa lUcia

“No qUErEmoS rEcibir EDUcAcióN PArA SEr EmPLEADoS y obEDEcEr órDENES, 
SiNo PArA SEr EmPrESArioS, crEADorES y AGENtES DE cAmbio.”participante, diálogo con JÓVenes, coloMbia

“[qUiEro] UN mUNDo coN mÁS oPortUNiDADES PArA toDoS, DoNDE LoS JóvENES 
PUEDAN SoñAr y crEEr qUE AúN ES PoSibLE SAtiSFAcEr SUS NEcESiDADES.”participante JoVen, UrUgUay

“tiENES qUE SEr JovEN, boNitA y coqUEtA PArA tENEr oPortUNiDADES  
como mUJEr.”participante, república doMinicana 

“NUEStro ProbLEmA como mUJErES ES qUE NoS qUitAN NUEStrAS PENSioNES. 
tAmbiéN HAy mUcHAS mUJErES qUE No tiENEN Ni PENSióN Ni SEGUro, PorqUE HAN 
rEALiZADo LAborES DoméSticAS iNcLUSo Si HAN trAbAJADo toDA SU viDA.”MUJer, san José, costa rica

Guía espiritual maya antes del taller para mujeres en 
Guatemala  (Foto: odeth Alvarado / oNU mujeres) 
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sus contrapartes masculinas. Las consultas 
revelan la discriminación que enfrenta este 
grupo de la población cuando busca trabajo; 
no todos los sectores económicos les abren 
las puertas y la competición es feroz. Para las 
que además son madres, los empleos con 
horarios flexibles son escasos y pertenecen 
principalmente al sector informal. incluso 
en esos casos, los beneficios son pocos, 
como cuentan las empleadas domésticas de 
guatemala, perú y costa rica. Estos patrones 
de exclusión solo pueden agravar una brecha 
ya de por sí considerable en la región en 
términos de la participación femenina en el 
mercado laboral. 

más allá de la juventud y el género, 
muchos participantes aportaron pruebas 
de prácticas discriminatorias basadas en 
criterios como antecedentes económicos, 
etnicidad, orientación sexual o situación de 
migrante. Los representantes indígenas de 
guatemala sienten que las mujeres sufren 

una triple discriminación. Las personas hablan 
sobre los efectos perniciosos en la vida de 
una mujer producto de la intersección de las 
dimensiones de pobreza, falta de educación, 
ubicación geográfica rural y origen indígena. 

Los migrantes de trinidad y tabago y 
costa rica comparten historias de cómo 
tuvieron que dejar su hogar debido a las 
desventajas económicas para encontrar otro 
nuevo conjunto de desafíos para ingresar 
al mercado laboral en el país anfitrión. Las 
mujeres migrantes de Nicaragua a costa 
rica no pueden trabajar en labores agrícolas 
debido a políticas restrictivas que protegen 
el empleo local. La mayoría de las veces, 
trabajan de manera clandestina, lo que 
las deja expuestas a condiciones laborales 
abusivas. En trinidad y tabago, los trabaja-
dores migrantes cubren la escasez de mano 
de obra, especialmente en las industrias de 
seguridad privada, comida rápida y  
comercio. Sin embargo, los migrantes 

empleados en estos sectores trabajan en 
malas condiciones laborales y con sueldos  
por debajo del promedio.

En los distintos países, cada uno con sus 
mercados laborales y desafíos particulares, 
es sorprendente ver cómo los participantes 
convergen a la hora de describir un trabajo 
ideal como aquél donde se respetan los 
derechos laborales mínimos. En más de una 
ocasión, se refirieron a él como un trabajo 
decente y dignificado, en los términos que 
utiliza la organización internacional del 
trabajo (oit). Esto incluye prohibir el trabajo 
infantil, práctica que persiste en gran parte 
de la región y se reafirma como un tema 
que es necesario enfrentar con urgencia en 
algunas de las consultas. 

El llamado al trabajo decente es reiterado 
por los sindicatos y por el sector privado. En 
brasil, por ejemplo, los representantes de los 
principales sindicatos del país acordaron que 
la sociedad debe exigir al Estado la aplicación 
de las normas y directrices de la oit/ oNU. 
también destacaron la importancia del rol 
que debe cumplir la sociedad civil en cuanto 
a monitorear la implementación de estas 
directrices. En ecuador, un representante del 
sector privado expresa su deseo de un “país 
sin empleo precario”. Los empresarios colom-
bianos destacan la necesidad de formular 
una estrategia conjunta para todos los actores 
con soluciones que ayuden a las comuni-
dades vulnerables (incluidos los desplazados 
internos) a encontrar empleos decentes.

las Personas de américa latina  
y el cariBe están PreocUPadas Por el 
medio amBiente y el camBio climático

En muchos sectores, incluidos el privado, 
existe gran preocupación por los niveles 
de deforestación y la falta general de regla-
mentos adecuados respecto de los recursos 
naturales. La percepción de que el cambio 
climático está contribuyendo al deterioro 
del medio ambiente es muy evidente en la 
región. ALc sigue conteniendo el 40% de 
la biodiversidad del planeta y también se 
considera una de las partes más vulnerables 
del mundo a los desastres relacionados con 
el cambio climático. Estas opiniones fueron 
confirmadas por la encuesta mi mundo, 
donde “Proteger ríos y bosques” surge como 
la cuarta prioridad en América del Sur.

La necesidad de despertar consciencia 
sobre lo importante que es proteger el medio 

consulta con muchachas en río de Janeiro con UNicEF,  
 abril de 2013  (Foto: Flavio Lopes UNv/PNUD brasil) 
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ambiente y combatir el cambio climático 
se expresó en diferentes formas y desde 
distintas perspectivas. En trinidad y tabago, 
los participantes están preocupados por la 
ignorancia de la gente sobre los problemas 
que trae el cambio climático. En ecuador, un 
empresario privado quiere construir un país 
“verde”, con ríos limpios y ciudades sin smog, 
mientras que un representante de la sociedad 
civil sugirió alcanzar los objetivos sociales 
en harmonía con la naturaleza. En Uruguay, 
los participantes destacan la importancia de 
la participación ciudadana para garantizar 
que se cumplan las leyes y tratados interna-
cionales sobre medio ambiente y cambio 
climático. El papel de las Naciones Unidas  
se considera esencial a la hora de aplicar 
presión para castigar a los países que  
más contaminan. 

En ninguna parte como en los países del 
caribe se considera que el cambio climático 
es una amenaza importante que tiene que 
ser enfrentada con el pleno respaldo de 
gobiernos, la sociedad civil y los ciudadanos 
en general. Los expertos consultados en 
granada reconocen que, cuando se trata del 
cambio climático, los asociados en el desa-
rrollo y las autoridades están bien informadas, 
mientras que los ciudadanos generalmente 
quedan marginados. En santa lucía, los 
participantes hicieron recomendaciones que 
van desde la planificación urbana, viviendas 
de mejor calidad y saneamiento, hasta más 
realce en los foros internacionales para una 
mejor defensoría en lo relativo al cambio 
climático y la sostenibilidad medioambiental.

En cuba, los participantes comentaron 
que los nuevos objetivos del desarrollo soste-
nible deben ser abordados con una mirada 
multisectorial, dejando atrás los enfoques 
parciales que miran el problema solo desde 
una única perspectiva, ya sea esta ambiental, 
política, económica o social. En este contexto, 
se destacó la importancia del acceso a 
energía como un factor clave para abordar 
los desafíos del desarrollo relacionados con la 
pobreza, el agua, la seguridad alimentaria, la 
salud, el género y el medio ambiente.

cuando se analizan los problemas 
ambientales, surgen las tensiones entre 
la necesidad de crecer y la necesidad de 

proteger los recursos naturales. En Jamaica, 
por ejemplo, las personas hablan sobre la 
necesidad de proteger el litoral del país 
por una parte, al tiempo que destacan las 
gestiones del gobierno para desarrollar el 
sector turístico en la parte occidental de la isla 
otorgando permisos para construir hoteles 
en la playa. Las consultas exigen formas 
imaginativas de armonizar las dimensiones 
económicas con las ambientales. Por su 
parte, los participantes uruguayos exigen 
un modelo económico que siga patrones de 
consumo ambientalmente sostenibles y con 
ello, propicie un cambio de paradigma en las 
estructuras de producción.

la amenaza de la violencia  
Para la calidad de vida

más allá de las incertidumbres económicas, 
ambientales y sociales —y a veces a causa 
de ellas— la gente de América Latina y el 
caribe ven la seguridad personal como un 
problema importante que día a día afecta su 
calidad de vida, donde aquellos que tienen 
menos recursos son los más vulnerables. 
La protección contra la delincuencia y la 
violencia surgió como un tema importante en 
las consultas presenciales y en las diferentes 
encuestas (la tercera prioridad en América 
central en mi mundo, cuarta en el caribe y 
quinta en América del Sur).

Los jóvenes consultados en el salvador 
dicen que caminan por la calle con temor 
a ser atacados; los ancianos de costa rica 

reunión regional de la consulta temática sobre 
energía, mérida/méxico, marzo de 2013  (Foto: oNU)
 

“tENEmoS qUE cUiDAr DE NUEStrA PAcHAmAmA;  
DE Lo coNtrArio, ¿cómo vAmoS A vivir?”HoMbre indígena, iMbabUra, ecUador
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cuentan que son víctimas de asaltos cuando 
van a cobrar su pensión. Una mujer de 
Alajuelita, una comunidad muy afectada 
por la violencia, relata que su esposo fue 
asesinado sin motivo aparente y que aún no 
logra llevar a sus victimarios ante la justicia. 
Los niños de comunidades vulnerables, como 
los que vive en barrio cuba, un vecindario 
sumido en la pobreza y la violencia, identifi-
caron las drogas y el matonaje como dos de 
los principales problemas que les gustaría 
solucionar para mejorar su futuro.

En el caribe, la inseguridad también 
destacó como un problema serio. En santa 
lucia, los participantes sienten que la inse-
guridad personal es un problema grave para 
los ciudadanos en zonas del país donde los 
delitos y la violencia se han intensificado 
con los años. Los datos indirectos apoyan las 
opiniones de los entrevistados. La tasa de 
homicidios per cápita de Jamaica ha ido en 
aumento desde 1990 y el país hoy es conside-
rado uno de los más violentos del mundo. Los 
hombres (entre 18–34 años de edad) son más 
propensos a ser víctimas o perpetradores de 

violencia, aunque las mujeres son dos veces 
más proclives a sufrir violencia intrafamiliar.

Es frecuente que los problemas de 
seguridad estén asociados con violencia 
doméstica. Debido a entornos familiares 
y sociales complejos, los más vulnerables 

pueden verse rápidamente expuestos a situa-
ciones violentas. En perú, los niños y las niñas 
que participaron en la consulta puntualizaron 
que muchos menores quedan solos mientras 
sus padres trabajan, lo que los pone en 
riesgo. cuentan que a veces los padres están 

consulta con indígenas guaraní, kaiowá y terena en Panambizinho,  
mato Grosso, abril de 2013  (Foto: Flavio Lopes UNv/PNUD brasil) 

“crEo qUE …No NoS EStAmoS coNcENtrANDo 
Lo SUFiciENtE EN EL AbUSo coNtrA LoS  
NiñoS. iNtENtAN, PEro EN rEALiDAD SE EStÁN 
HAciENDo LoS ciEGoS. y miENtrAS SiGUEN  
DEJANDo EL ProbLEmA DE LADo, mUcHoS  
NiñoS EStÁN mUriENDo, yA SEA A cAUSA DE 
ENFErmEDADES o Por DESNUtricióN…”participante, JoVen del grUpo de discUsiÓn, JaMaica
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bajo la influencia del alcohol o las drogas y 
que incluso los maestros pueden actuar de 
manera violenta. 

Las relaciones de poder desiguales entre 
hombres y mujeres también se manifiestan 
en la forma de violencia contra mujeres y 
niñas, particularmente en violencia sexual. 
impedir la violencia por razón de género 
surgió como una prioridad en todas las 
consultas en el caribe. En trinidad y tabago, 
los participantes creen que la eliminación de 
ese tipo de violencia debe ser un objetivo 
autónomo en la próxima agenda para el 
desarrollo. En la mayoría de las consultas 
realizadas en América Latina, los testimonios 
son coherentes con las altas tasas de violencia 
contra la mujer que se observan en la región, 
fenómeno que en algunos países puede 
afectar hasta al 70% de las mujeres. 

las Personas Piden ParticiPación  
más inclUsiva y GoBiernos recePtivos

muchos participantes reconocen los avances 
democráticos logrados en la región en 
los últimos 20 años, pero esperan más en 
términos de incluir a actores emergentes y 
nuevos en el proceso. Los pueblos indígenas 
entrevistados en 10 de las 16 consultas nacio-
nales realizadas en la región quieren tener 
más acceso a los gobiernos locales y nacio-
nales. también desean ser tomados en cuenta 
cuando se trata de determinar la nueva 
agenda del desarrollo.

La comunidad LGbt también se mostró 
muy activa en las diversas consultas nacio-
nales y, en muchos casos, pidió esfuerzos 
políticos más coordinados para influir 
realmente en las políticas públicas. Por 
ejemplo, algunos participantes de santa 
lucía exigen la anulación de la ley sobre 
sodomía y una agenda de desarrollo que 
incluya la eliminación de la estigmatización 
y la discriminación, además de avances hacia 
el reconocimiento de derechos tales como el 
matrimonio entre personas del mismo sexo. 

En las distintas consultas nacionales, a 
menudo se sugiere a que hay un vínculo entre 
las desigualdades sociales y económicas y 
la mala gobernanza. En lugar de atender las 
necesidades de los ciudadanos, es frecuente 
que se vea a los políticos y a los partidos más 
concentrados en sus propios intereses. En 
muchos países de la región, esto ha generado 
una desconfianza generalizada en las institu-
ciones de gobierno. 

“tENEmoS UNA DEFiNicióN DiFErENtE DE LA 
PobrEZA, DE LA vULNErAbiLiDAD. No DEcimoS qUE 
SomoS PobrES SiNo qUE NoS EmPobrEciEroN.”dirigente de Una organiZaciÓn indígena, coloMbia

“cUANDo brASiL rEcoNoZcA LA iDENtiDAD 
trAvESti y trANSEXUAL, ENtoNcES tENDrEmoS UN 
cAmbio HAciA… PoLíticAS PúbLicAS y LoS ProbLEmAS 
qUE ENFrENtAmoS.”representante de Una osc de derecHos de los traVestis, consUlta nacional, brasil

“Lo qUE No qUErEmoS SoN AUtoriDADES 
corrUPtAS qUE No rESPoNDAN A NUEStrAS 
NEcESiDADES, corrUPcióN EN EL PoDEr JUDiciAL  
o PérDiDA DE PoSibiLiDADES A FUtUro DEbiDo  
A LA corrUPcióN.”participante, iQUitos, perú

“UNA PArticiPAcióN ActivA DE JóvENES y  
ActorES DE LA comUNiDAD ES cLAvE PArA EL 
DESArroLLo, ESPEciALmENtE A NivEL LocAL.  
qUiENES oStENtAN PoSicioNES DE PoDEr EN LoS 
GobiErNoS SoN trANSitorioS, PEro LoS ActorES 
DE LA SociEDAD civiL SoN PErmANENtES, y ESo 
GArANtiZA qUE UNA AGENDA DEFiNiDA Por LA 
SociEDAD civiL SEA iNDEPENDiENtE DEL GobiErNo 
DE tUrNo, yA SEA NAcioNAL o LocAL.”dirigente de Una osc, HondUras

mujer indígena y su hija en la consulta sobre la agenda posterior a 2015, 
La casona, coto brus, costa rica  (Foto: oNU coStA ricA/DrAmirEZ) 
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“NEcESitAmoS coN UrGENciA UN GobiErNo qUE ESté rEALmENtE PrEocUPADo 
DE LAS NEcESiDADES DE LA GENtE. Si cUmPLimoS EStE obJEtivo, PoDEmoS ALcANZAr 
vArioS otroS. coN UN GobiErNo rEALmENtE HoNESto y trANSPArENtE, PoDEmoS 
rESoLvEr DiFErENtES ProbLEmAS como EDUcAcióN y AccESo A AGUA PotAbLE y 
ENErGíA ELéctricA, qUE SoN FActorES bÁSicoS PArA LA SUPErvivENciA HUmANA.”participante de 14 años, consUlta nacional, brasil

“mi PADrE mUrió cUANDo yo ErA Niño; mi mADrE vivE coN otro HombrE y yo mE 
viNE A LA ciUDAD cUANDo tENíA 12 AñoS y EStoy SoLo. PEro AcÁ, EN LA FEDErAcióN, 
tENGo AmiGoS qUE mE APoyAN.”participante, boliVia 

“EL PrimEr oDm DEbEríA HAbEr iNcLUiDo LA cULtUrA y EL coNocimiENto  
(…) y cómo EStoS PUEDEN coNtribUir AL DESArroLLo DE LA HUmANiDAD.”participante, consUlta nacional, UrUgUay

13 agosto 2013

rESULtADoS DE mi mUNDoaMérica latina y el caribe

Una buena educación

Un gobierno honesto y receptivo

mejor atención médica

Protección contra el crimen y la violencia

Protección de bosques, rios y océanos

Acceso a agua potable y saneamiento

Una alimentación adecuada y a un precio accesible

mejores oportunidades de trabajo

Protección contra la discriminación y la persecución

medidas para combatir el cambio climático 

igualdad entre hombres y mujeres

Libertades políticas

mejores carreteras y servicios de transporte

medidas de apoyo para quienes no pueden trabajar

Acceso a energía fiable en los hogares

Acceso a la telefonía e internet
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La falta de transparencia y rendición 
de cuentas, particularmente a nivel local, a 
menudo se considera desafíos muy impor-
tantes que enfrentan los ciudadanos de esta 
región. La demanda de un mejor gobierno 
suele concentrarse en la necesidad de luchar 
contra la corrupción. Según la edición de 
2011 de la encuesta Latinobarómetro, casi 
la mitad de los latinoamericanos (48%) 
considera que erradicar la corrupción debería 
ser la primera prioridad de todo gobierno. En 
la encuesta mi mundo, “Un gobierno honesto 
y receptivo” es la segunda prioridad, después 
de educación y antes de salud.  

La desigualdad también se sufre en 
el acceso a los procesos de toma de deci-
siones. En general, esto se expresa como una 
demanda de escuchar la voz de la gente. 
“tenemos que empezar a creer que la gente 
sí tiene voz”, fue el resumen de un partici-
pante de el salvador. En diferentes países, 
se puso énfasis en la necesidad de involucrar 
más a la sociedad civil en los temas públicos 
en general. Por ejemplo, los miembros de 
la sociedad civil de cuba resaltan la impor-
tancia de mejorar la participación ciudadana, 
incluido de los jóvenes y las comunidades, 
en la formulación de políticas y las decisiones 
sobre temas globales, así como en la realiza-
ción de procesos participativos en las  
agendas nacionales que incorporen la  
ciencia, el derecho, la ley y la economía  
en la vida cotidiana.

las Personas tamBién exiGen  
más solidaridad y resiliencia 

Frente a los nuevos desafíos, las personas de 
América Latina y el caribe se están volcando 
en nuevas formas de solidaridad y compro-
miso con un objetivo común. En muchos 
casos, mientras mayor es la vulnerabilidad, 
más fuerte es la necesidad de fortalecer 
los vínculos familiares y comunitarios. En 
estrecha relación con esto está el énfasis 
común en una mayor cohesión social por 
medio de las identidades sociales y culturales.

Los vínculos sociales más estrechos a 
menudo se consideran la esencia del enfoque 
de la resiliencia. En Jamaica, los participantes 
destacan el rol de la familia y de los líderes 
religiosos o espirituales como promotores 
del cambio y la resiliencia. En santa lucía, 
los miembros de una comunidad altamente 
vulnerable a los peligros naturales exigen 
más participación de la gente en el proceso 
de toma de decisiones para avanzar hacia un 
desarrollo más estable y resiliente.

La importancia de la identidad cultural a 
la hora de mantener la cohesión social es un 

tema transversal en las consultas, en parti-

cular en el caso de los pueblos indígenas. La 

cultura también se mencionó como un medio 

de desarrollo humano.

La solidaridad que plantean los parti-

cipantes también es intergeneracional. En 

Uruguay, los participantes en las consultas 

pidieron que todos los procesos de decisión 

en el ámbito económico y productivo 

tomaran en cuenta la necesidad de garan-

tizar a las próximas generaciones las mismas 

oportunidades que tuvieron las anteriores. 

consUltas regionales en  
AméricA LAtiNA y 
EL cAribE

Hubo dos eventos regionales importantes en américa latina y el 
caribe respecto de la agenda del desarrollo posterior a 2015. el 
primero se llevó a cabo en bogotá, colombia, el 5 de marzo de 2013, 
cuando caricoM, la cepal y el gnUd invitaron a los países del 
caribe a iniciar debates sobre los retos específicos que enfrenta la 
subregión a la hora de determinar la próxima agenda de desarrollo. los 
delegados gubernamentales de américa latina y el caribe discutieron 
los problemas que la región debe tener en cuenta para hacer el 
seguimiento a los odM y a la conferencia de río+20. el segundo evento 
regional fue convocado entre el 17 y el 20 de abril en guadalajara por el 
gobierno mexicano, con el apoyo de la cepal y el gnUd, y contó con la 
asistencia de la sociedad civil y representantes académicos, indígenas, 
de los medios de comunicación y del sector privado de toda la región. 
en la ocasión se debatieron extensamente los 11 temas globales de las 
consultas temáticas en torno a la agenda de desarrollo posterior a 2015, 
así como asuntos transversales como la universalidad, la gobernanza 
mundial y las mediciones. en guadalajara, los representantes 
indígenas acordaron organizar un seminario especial sobre el 
programa posterior a 2015 que se realizó el 23 de mayo durante el 
foro permanente sobre temas indígenas en la ciudad de nueva york.
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Voces de asia  
y el pacífico

bangladesh, bhután, camboya, 
china, india, indonesia, irán, 
Mongolia, pakistán, papua 
nueva guinea, filipinas, 
samoa, islas salomón, 
tailandia, timor-leste,  
Viet nam3

Una instantánea actual de la información 
recibida de Asia y el Pacífico capturada 
en la encuesta mi mundo muestra que 
la mayor parte de los votos fueron hacia 
buena educación, buenos servicios de 
salud y mejores oportunidades de trabajo, 
seguido de un gobierno receptivo, alimentos 
asequibles y nutritivos y protección contra 
los delitos y la violencia. Se realizaron 
consultas nacionales en 16 de estos países, 
donde surgieron temas como empleo, salud, 
educación, seguridad física e imperio de la ley, 
sostenibilidad ambiental y protección social 
como aspectos centrales de la próxima ronda 
de deliberaciones mundiales. Las discusiones 

nacionales también contienen llamados 
claros para la expansión, perfeccionamiento y 
intensificación de los objetivos mundiales.

crecimiento Para todos, Pero  
no crecimiento a cUalqUier costo

En Asia hay llamados persistentes para que 
se preste más atención a un crecimiento 
económico que pueda garantizar la genera-
ción de empleos, que los objetivos de desa-
rrollo vayan más allá del mero crecimiento 
económico y, en esta misma línea, que se 
comience a medir y evaluar el avance  
del desarrollo con indicadores que tras-
ciendan del crecimiento. 

La naturaleza del crecimiento económico 
se percibe como una fuerza que está impul-
sando y reforzando no solo las desigualdades 
de ingreso, sino también otros tipos de 
disparidades y desventajas, entre ellas las 
diferencias de crecimiento entre las zonas 
urbanas y rurales. En bhután, por ejemplo, 
la gente habla de la ampliación de la brecha 
entre zonas rurales y urbanas, destacando 
que debido al estancamiento agrícola, la 
migración interna y la falta de inversiones 
en infraestructura rural, el campo está 
decayendo rápidamente. El crecimiento 
económico y las oportunidades de empleo 

están cada vez más concentrados en torno a 
la ciudad capital y otras zonas urbanas. 

Los participantes en la consulta nacional 
de china instan a que el problema se aborde 
no solo en la superficie, sino también de 
raíz, reconociendo que si bien el país ha 
conseguido avances notables en cuanto a 
reducir la cantidad de personas pobres, sigue 
habiendo muchos retos pendientes. En estos 
se incluyen los 122 millones de personas 
que todavía son pobres, las desigualdades 
persistentes, las disparidades regionales en 
el desarrollo y la migración a gran escala del 
campo a la ciudad. Las personas involucradas 
también sostienen que estos temas reque-
rirán medidas que provengan del gobierno y 
de las organizaciones de la sociedad civil. 

Las consultas en india destacan el 
tema de las desigualdades persistentes y la 
pobreza, las que se cruzan con la mala calidad 
de los empleos disponibles para la gran 
mayoría y un patrón de crecimiento que ha 
deteriorado las condiciones de trabajo. Por 
ejemplo, esto se manifiesta en el aumento 
del empleo informal y la gran cantidad de 
migrantes internos obligados a trabajar por 
salarios que no alcanzan para subsistir. Las 
consultas revelan las precarias condiciones de 
trabajo, particularmente en el sector informal, 

Estudiantes de Universitas muhammadiyah yogyakarta (indonesia) comparten sus prioridades de un 
mundo mejor después de 2015 a través de la encuesta mi mundo  (Foto: Dylan Alban/oficina  
del coordinador residente en indonesia)

http://www.worldwewant2015.org/regions/160510
http://www.worldwewant2015.org/regions/160511
http://www.worldwewant2015.org/regions/160494
http://www.worldwewant2015.org/regions/160403
http://www.worldwewant2015.org/regions/160512
http://www.worldwewant2015.org/regions/160495
http://www.worldwewant2015.org/regions/160513
http://www.worldwewant2015.org/regions/160408
http://www.worldwewant2015.org/regions/160516
http://www.worldwewant2015.org/regions/160421
http://www.worldwewant2015.org/regions/160421
http://www.worldwewant2015.org/regions/160499
http://www.worldwewant2015.org/regions/160474
http://www.worldwewant2015.org/regions/160422
http://www.worldwewant2015.org/regions/160501
http://www.worldwewant2015.org/regions/160502
http://www.worldwewant2015.org/regions/160503
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con infracciones frecuentes de las leyes y 
los derechos laborales. La subcontratación 
de empresas internacionales también se 
mencionó como un factor que ha contribuido 
aún más a la falta de fiscalización de las 
normas que garantizan empleos decentes. La 
interrelación con diferentes tipos de desigual-
dades, como la de género, entre regiones 
y en el acceso a servicios, significa que, de 
no mediar acciones correctivas en muchos 
frentes de las políticas públicas, grandes 
secciones de la sociedad seguirán quedando a 
la zaga pese al auge económico.

Los participantes también compartieron 
sus inquietudes respecto de la sostenibilidad 
económica, social y medioambiental de 
las actuales estrategias de crecimiento. En 
Mongolia, los ciudadanos sostienen que, 
gracias al boom minero, el país está creciendo 
a gran velocidad y ha pasado al estatus de 
país de ingreso mediano bajo. Pero si bien 
el crecimiento es considerado crucial para el 
futuro desarrollo del país, tiene que mejorar 
su inclusividad a través de la diversificación 
económica y el desarrollo del sector privado. 

“EL éNFASiS EN AborDAr LA DESiGUALDAD 
DE iNGrESoS ES UN ASUNto DE PrioriDADES, 
como Lo ES LA NEcESiDAD DE GArANtiZAr qUE 
A trAvéS DE crEcimiENto iNcLUSivo, EL 20% mÁS 
PobrE DE LA PobLAcióN ESté mEJorANDo SU 
SitUAcióN EcoNómicA mÁS rÁPiDo qUE EL 20% 
mÁS rico.”participante de Una asociaciÓn de MUJeres, consUlta nacional, india

“EL AUmENto DE LoS iNGrESoS DEL  
SEctor miNEro No HA tENiDo NiNGúN  
EFEcto EN LA viDA DE LAS FAmiLiAS. HAy  
mUcHoS HoGArES qUE No tiENEN combUStibLE 
Ni LEñA y NiñoS qUE DUErmEN coN EL  
PErro PArA EvitAr morir DE Frío.”consUlta nacional, Mongolia 

9 agosto 2013

rESULtADoS DE LA ENcUEStA mi mUNDoasia y el pacífico

Una buena educación

mejor atención médica

mejores oportunidades de trabajo

Un gobierno honesto y receptivo

Una alimentación adecuada y a un precio accesible

Protección contra el crimen y la violencia

Acceso a agua potable y saneamiento

Protección de bosques, rios y océanos

igualdad entre hombres y mujeres

medidas de apoyo para quienes no pueden trabajar

Protección contra la discriminación y la persecución

mejores carreteras y servicios de transporte

Acceso a la telefonía e internet

Acceso a energía fiable en los hogares

medidas para combatir el cambio climático 

Libertades políticas
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Si esto no se aborda, la creciente desigualdad 
económica amenaza con revertir gran parte 
de los avances recientes logrados en los 
indicadores sociales. Los entrevistados en 
las consultas de mongolia también piensan 
que la sostenibilidad medioambiental debe 
incorporarse en las estrategias de crecimiento, 
prestándose mayor atención a la genera-
ción de resiliencia y a la protección social 
para reducir las vulnerabilidades y ayudar a 

construir capacidad de adaptación entre las 

poblaciones pobres y marginales. 

comentarios del taller de consultas 

posterior a 2015 en Mongolia a la pregunta 

¿tiene el sector minero una influencia positiva 

en la vida de las personas o en la suya?:

•	“El aumento de los ingresos del sector 

minero no ha tenido ningún efecto en la 

vida de las familias. Hay muchos hogares 

que no tienen combustible ni leña y niños 
que duermen con el perro para evitar 
morir de frío”.

•	“El agua potable es el problema más 
complicado. El agua superficial disminuye 
cada vez más. En algunos centros se corre 
el riesgo de quedarse completamente 
sin agua”.

•	“Los ingresos de la gran minería van a 
parar al Estado”.

•	“No debiéramos adorar de este modo a la 
industria minera; más bien, tenemos que 
cultivar productos ecológicos o verdes 
en un entorno natural que comparativa-
mente es tan adecuado para hacerlo.

•	“El entorno natural se está haciendo más 
y más vulnerable. Los pastizales están 
deteriorados, el suelo se está empobre-
ciendo y las condiciones están empeo-
rando. La política sobre el ambiente 
natural debería ser parte de las políticas 
económicas; realmente tenemos que 
proteger la naturaleza”.

Según los participantes de algunos de 
los países de ingreso mediano-bajo de la 
región, las perspectivas de crecimiento de 
sus economías nacionales están estancadas. 
Además, sugieren que si bien los avances 
iniciales lograron sacar a los países del 
extremo inferior de la cadena de producción 
mundial, caracterizado por bajos salarios 
y pocas competencias, actualmente estos 
carecen de una fuerza laboral altamente 

“EL DESArroLLo DEbE tENEr UN obJEtivo qUE No ES EL mEro  
crEcimiENto EcoNómico, SiNo mÁS biEN GENErAr LAS coNDicioNES  
PArA LA FELiciDAD y EL biENEStAr DE LA viDA DE toDoS. ¿cómo LoGrArLo?  
SoLo HAy UNA rESPUEStA: LA “trANSFormAcióN” DE cADA SEr HUmANo  
EN LA tiErrA –LiDErES, ProDUctorES, coNSUmiDorES y toDoS– EN ENtE  
coNSciENtE A LA HorA DE tomAr DEciSioNES, obtENEr LUcro, ALimENtArSE  
y otrAS ActiviDADES qUE imPLiqUEN coNSUmo mAtEriAL…”centro para la felicidad interna brUta de bHUtán (aporte a la consUlta pUblicada en bolsa de solUciones)

Jóvenes de indonesia analizan los desafíos que enfrentan 
durante la consulta para jóvenes organizada por UNESco en yakarta. 

Pobreza, mala gobernanza y falta de espacios de participación son 
algunos de los principales temas mencionados  (Foto: UNESco yakarta) 
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calificada y su limitada inversión en inves-
tigaciones, ciencia y tecnología les impide 
competir con los productos altamente tecno-
lógicos e innovadores de las economías más 
avanzadas. La percepción popular es que la 
actual estructura de las finanzas y el comercio 
internacional está organizada de tal forma 
que estos países serán incapaces de salir de la 
trampa del ingreso mediano. 

En indonesia, los participantes llaman 
la atención sobre la creciente necesidad 
de otorgar más protección a los bienes y 
productores nacionales, con énfasis en la 
disminución o redefinición de los acuerdos de 
libre comercio para resguardar a la pequeña 
industria tradicional, particularmente los 
campesinos y los pescadores. Los entrevis-
tados sienten que si se protegieran más estos 
segmentos, se garantizarían mejores medios 
de sustento para los involucrados y las comu-
nidades que dependen de dichas actividades. 
como resultado anexo, también disminuiría la 
dependencia de prácticas peligrosas y nocivas 
para el medio ambiente, como la pesca con 
dinamita, la sobrexplotación agrícola o los 
monocultivos y la minería aurífera ilegal. 

inquietudes similares sobre la forma 
en que los regímenes del comercio interna-
cional afectan los medios de sustento locales 
expresaron los participantes de filipinas. 
más que el comercio libre, el comercio justo 
es importante para los países que buscan 
fortalecer su inclusión en los mercados inter-
nacionales y hay llamados para crear una 
iniciativa mejorada de Ayuda al comercio. 
Las discusiones también advirtieron la impor-
tancia de “forjar alianzas globales de comercio 
equitativo y un orden económico justo”. Hubo 
varias discusiones en la sociedad civil donde 
se mencionó que las conversaciones sobre el 
comercio mundial, luego de 11 años de nego-
ciación, siguen en un punto muerto, y que 
finalizar la ronda de Doha podría ser funda-
mental para abordar los desequilibrios estruc-
turales en el sistema mundial de comercio. 
Es urgente remover todas las medidas que 
restringen el comercio introducidas luego del 
inicio de la crisis económica mundial, puesto 
que estas limitan las perspectivas de creci-
miento y las oportunidades de generación de 
empleo en los países en desarrollo.

desiGUaldades Persistentes  
en asia y el Pacífico

más allá de la creciente brecha económica 
entre los quintiles de ingreso al interior de los 
países, las consultas llaman la atención sobre 
grupos y comunidades históricamente margi-
nados y que siguen aislados de las corrientes 
principales de la sociedad. Por ejemplo, los 
participantes de tailandia advirtieron que 
muchos grupos marginales y minorías no 
disfrutan plenamente de algunos derechos, 
entre ellos los habitantes de los barrios de 
tugurios del Noreste o las personas sin tierra. 
Para ellos, el acceso a derechos jurídicos es 
destacado como una prioridad, puesto que 
les permitiría conseguir oportunidades para 
ganarse la vida y otros servicios sociales (por 
ejemplo, títulos de dominio en el caso de las 
personas sin tierra y un número de registro 
de la vivienda para los habitantes de barrios 
marginales). Los derechos de los trabajadores 
migrantes también es una preocupación 
importante en algunas de las poblaciones 
consultadas.

La discusión sobre las desigualdades 
también se concentra en los asuntos de 

Desfile de personas con discapacidades, abril de 2013, Ulaanbaatar, mongolia 
(Foto: ministerio de Desarrollo Demográfico y Protección Social (mPDSP), mongolia)
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edad y en los desafíos que enfrentan grupos 
etarios específicos, como los muy jóvenes, 
los jóvenes y los ancianos. La región de Asia-
Pacífico se encuentra en una encrucijada 
importante debido a la combinación de 
muchos cambios demográficos importantes: 
disminución de las tasas de fecundidad, 
poblaciones juveniles crecientes, rápido 
envejecimiento, urbanización y mega-urbes 
y migración dentro y fuera de los países. 
En las consultas realizadas en china, india, 
indonesia, pakistán y filipinas se recalcan 
los desafíos simultáneos que plantea una 
población que envejece rápidamente y el 
aumento de los segmentos juveniles, ambos 
procesos que están cambiando la relación 
de las personas a cargo entre los miembros 
económicamente activos de la sociedad. 

Los participantes de Viet nam advierten 
que el país está viviendo un proceso demo-
gráfico único. Una abultada población joven 
y el rápido envejecimiento están planteando 
desafíos y oportunidades tanto para esos 
grupos como para la sociedad en su conjunto. 
En el caso de los jóvenes, el desafío implica 
encontrar empleos productivos y signi-
ficativos y para los ancianos, asegurar el 
adecuado cuidado estatal y seguridad social 
dada la erosión de los sistemas de cuidado 
familiar tradicionales. Estas tendencias se 
ven acentuadas por la rápida urbanización, 
proceso que está reorganizando la distri-
bución demográfica entre los segmentos 
urbanos y rurales del país y estimulando 
el crecimiento económico en las ciudades, 
pero al mismo tiempo aplica presión sobre 
el entorno urbano y su administración. tales 
cambios demográficos destacan la necesidad 
de contar con un sistema de protección  
social integral.

La desigualdad de género persiste 
en Asia y el Pacífico y figura en un lugar 
destacado en la agenda. El empleo y la 
educación de la mujer son considerados las 
intervenciones más importantes para abordar 
el problema. Durante las consultas, como 
parte de la discusión surgieron problemas 
como la presencia abrumadora de la mujer 
en empleos informales y desprotegidos, su 
concentración en ciertos sectores y profe-
siones debido a los estereotipos de género, 
los desafíos que enfrentan a la hora de 
acceder a créditos y servicios financieros y sus 
niveles más bajo de tenencia de la tierra y de 
otros bienes. La educación y la sensibilización 

“PEDimoS EL rEGiStro DE NUEStrA 
viviENDA, PorqUE ESo NoS PErmitE obtENEr 
SErvicioS y DErEcHoS iGUALitArioS, yA SEA DE 
ELEctriciDAD, AGUA, SANEAmiENto, AtENcióN 
DE SALUD y AccESo A HoSPitALES, DErEcHoS 
ELEctorALES y otroS SErvicioS PúbLicoS.”MieMbro de Una coMUnidad de Migrantes QUe ViVen a lo largo  
de la Vía férrea en KHonKaen, noreste de tailandia, consUlta  
nacional, tailandia

“LA DiScrimiNAcióN Por rAZoNES 
DE GéNEro SiGUE SiENDo UNA bArrErA 
imPortANtE PArA LoGrAr mEDioS DE SUStENto 
EqUitAtivoS y SoStENibLES. PESE A qUE LAS 
mUJErES coNStitUyEN trES cUArtAS PArtES DE 
LA FUErZA LAborAL AGrícoLA, cASi No tiENEN  
AccESo A DErEcHoS DE ProPiEDAD.”participante de Una asociaciÓn de caMpesinos, consUlta  
nacional, india

“como HAbitANtE DE PAPUA NUEvA  
GUiNEA, qUiEro qUE EL GobiErNo LE Dé LA 
PrimErA PrioriDAD A LAS NiñAS y mUJErES 
JóvENES, ESPEciALmENtE EN EDUcAcióN y 
otrAS coSAS; tAmbiéN DEbEríAN DEJAr qUE  
LAS mUJErES DiriGiErAN EL GobiErNo.”niña escolar, pUerto Moresby, consUlta nacional, papUa nUeVa gUinea

consulta nacional sobre la reforma a las políticas de desarrollo y protección 
de los ancianos, febrero de 2013, Darkhan, mongolia  (Foto: ministerio de 
Desarrollo Demográfico y Protección Social (mPDSP), mongolia)
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en materia de paridad entre los sexos se 
consideran factores que beneficiarían a 
la sociedad mucho más allá del aporte 
económico que podrían hacer las propias 
mujeres. Estas tienen un papel importante 
que jugar a la hora de transformar las socie-
dades y las prácticas y percepciones cultu-
rales discriminatorias, especialmente para la 
próxima generación.

la GoBernanza y la rendición de 
cUentas se PerciBen como asPectos  
qUe retrasan el desarrollo 

La falta de una gobernanza transparente, 
responsable, participativa y receptiva se 
considera un factor que afecta la capacidad 
de los gobiernos y las instituciones estatales 
de gestionar el desarrollo socioeconómico y 
responder durante situaciones de crisis. En 
casos extremos, estos déficits también son 
responsables de violaciones significativas 
del imperio de la ley y de poner en riesgo la 
seguridad humana y exacerbar los conflictos 
violentos. Estas carencias habituales y omni-
presentes también se expresan en corrupción 
generalizada, marcos regulatorios incon-
sistentes y una cultura política corrosiva de 
clientelismo y patronazgo. 

Los participantes de Mongolia destacan 
la importancia de tener una gobernanza 
receptiva, el entorno jurídico requerido, insti-
tuciones capaces y respeto de los derechos 
humanos para avanzar más en la consecución 
de los oDm. A la luz de la experiencia de este 
país de fijarse metas auto-impuestas para 
un noveno oDm (“Fortalecer los derechos 
humanos y propiciar la gobernanza democrá-
tica”), los participantes instan a la comunidad 
mundial a que adopte un conjunto de metas 
de gobernanza democrática en la agenda 
del desarrollo posterior a 2015 que refleje 
los principios de la Declaración del milenio. 
Además, proponen profundizar el papel de la 
sociedad civil en la promoción del desarrollo 
—desde dar voz a los pobres y marginados 
hasta entregar servicios esenciales— y 
enfatizan la necesidad de aumentar las posi-
bilidades de participación en los procesos de 
toma de decisiones. Los participantes desta-
caron que las tecnologías de la información y 
las comunicaciones (tic) y los medios sociales 
posiblemente se convertirán en herramientas 
cada vez más significativas para el cambio y 
la movilización social en el futuro. Ambas se 
pueden utilizar para fortalecer la voz de la 
ciudadanía y de los grupos vulnerables en la 

toma de decisiones y permitirles acceder a 
información relevante.

Los participantes de pakistán consideran 
que la paz y la seguridad son los desafíos más 
importantes del desarrollo. Hay un consenso 
notable entre los entrevistados respecto de 
que, si no se resuelven los temas concer-
nientes a la seguridad y la ley y el orden en 
el país, los logros de las demás metas del 
desarrollo seguirán siendo un sueño difícil 
de alcanzar. Las personas destacan que los 
actores internacionales deben conocer la 
realidad en terreno y no imponer sus políticas 
y agendas al gobierno nacional. A nivel 
nacional, los entrevistados destacan que se 
requieren iniciativas para mejorar la cohesión 
social entre las personas de diferentes sectas 
y grupos étnicos, con el objetivo de promover 
la tolerancia de distintas visiones y creencias. 
En paralelo, el buen gobierno sustentado 
en principios de transparencia, rendición 
de cuentas e imperio de la ley es la segunda 
prioridad más urgente para el pueblo de 
pakistán. Los entrevistados subrayan que los 
sistemas de gobierno plenamente funcio-
nales acercan el aparato gubernamental a la 
ciudadanía y mejoran los sistemas de transpa-
rencia y rendición de cuentas. como parte de 
la buena gobernanza, dos aspectos cruciales 
son el imperio de la ley y el acceso a la justicia, 
especialmente dado que el acceso y uso de 
los sistemas de justicia no es igualitario para 
los diferentes grupos sociales y económicos. 
El sistema jurídico nacional debe ser inclusivo 
y proteger los derechos de propiedad de las 
mujeres y de los grupos marginados, además 
de proveer salvaguardias contra el abuso del 

poder político, económico o institucional de 
las clases dominantes.

visiones de los entrevistados en las 
consultas sobre la agenda posterior a 2015 en 
pakistán: 

•	“La interferencia política fue una de las 
principales barreras para la consecución 
de los oDm”.

•	“Si necesitamos cambios a nivel de base, 
debemos instalar un sistema de gobierno 
local eficiente y sostenible. Sin eso, la 
participación de las comunidades margi-
nadas en el proceso de desarrollo seguirá 
siendo un sueño imposible”.

•	“Además de la falta de recursos para las 
actividades de desarrollo, las instituciones 
estatales tienen poca capacidad para usar 
los fondos de manera eficiente y efectiva”.

•	“La corrupción perjudica seriamente el 
avance hacia la reducción de la pobreza y 
el desarrollo humano. Se debe fortalecer 
y transparentar el sistema público de 
rendición de cuentas. Los ciudadanos 
deben tener la posibilidad de levantar 
su voz y hacer responsables a las auto-
ridades por el logro de los resultados. 
también se deben fortalecer los sistemas 
sociales de rendición de cuentas”.

El proceso de consulta en timor-leste 
destaca la interacción entre tres temas princi-
pales: deficiente gobernanza, infraestructura 
de mala calidad y capital humano subdesarro-
llado. Una deficiente gobernanza contribuye 
a la falta de infraestructura y capital humano, 

“iNcLUSo EL miNiStro ActUAL DiJo  
No A LAS coimAS, PEro EN rEALiDAD,  
toDoS Lo HAcEN. Si No HAy coimAS,  
LA cALiDAD ES mALA. ASí ES LA coSA.”debates de grUpos de discUsiÓn con personas Mayores,  
Hanoi, Viet naM
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puesto que las autoridades pertinentes no 
pueden implementar las medidas y aplicar 
mecanismos reguladores. Los participantes 
también apuntan a las disparidades en la 
calidad de la infraestructura, especialmente 
en zonas rurales distantes, respecto de 
caminos, electricidad, agua y saneamiento, 
transporte y servicios de salud. Lo anterior se 
debe o bien a una falta básica de servicios o 
al mantenimiento inadecuado y tiene conse-
cuencias para la salud, la situación económica 
y el nivel educacional de las poblaciones 

locales. El poder es muy centralizado y las 
autoridades a nivel de distrito no tienen las 
capacidades financieras ni institucionales 
requeridas para responder directamente a 
las necesidades de la comunidad. Los entre-
vistados también destacaron sus inquietudes 
respecto del cumplimiento, supervisión y 
aplicación de las leyes. Además, se mostraron 
preocupados por los niveles de corrupción, 
nepotismo y colusión en las instituciones de 
gobierno, todos fenómenos que impiden la 
solución de los problemas. Los consultados 

también transmiten una clara visión de que 
tanto los negocios locales como el público 
en general son incapaces de surgir o mejorar 
sus capacidades, puesto que la falta de una 
gobernanza efectiva permite el predominio 
de actores extranjeros en el mercado y en 
las empresas. Ligado a este tema está el 
nivel persistentemente bajo de desarrollo de 
capital humano. En este sentido, las consultas 
revelan que el sistema de educación es de 
difícil acceso y la calidad de la enseñanza es 
mala, especialmente en las zonas rurales.  
Esto tiene como resultado una población 
juvenil con baja especialización y pocas  
perspectivas laborales. 

En las consultas realizadas en irán, 
los participantes hablaron acerca de la 
responsabilidad de las autoridades y de la 
necesidad de concentrarse en una gober-
nanza receptiva, con énfasis en la dignidad 
y los derechos humanos. Algunos atributos 
considerados claves para las autoridades son 
la transparencia, la probidad y la integridad. 
observaciones similares se expresan en todas 
las consultas, donde se reitera el énfasis en la 
calidad y la práctica de la gobernanza, más 
que en su estructura formal.

En indonesia, los participantes consi-
deran la transparencia y la erradicación de 
la corrupción como un requisito para tener 
éxito en la implementación de intervenciones 
de desarrollo, tales como la gestión guber-
namental y la regulación de los recursos 
hídricos. Una buena gobernanza también 
requiere mayor participación cívica en  
el proceso de formulación y regulación  
de políticas.

transformaciones  
sociales en marcha en asia

Los participantes en varias consultas de la 
región advierten hay rápidas transforma-
ciones sociales en marcha en sus sociedades 
y admiten que éstas tienen implicancias 
para los sistemas tradicionales de atención 
y protección social. Estas transformaciones 
están vinculadas con alteraciones en las 
dinámicas de la estructura familiar, junto 
con el cambio demográfico hacia hogares 
de menor tamaño; modificaciones en las 
disposiciones laborales tradicionales y 
cambios en las necesidades del mercado 
laboral; creciente urbanización y migración 
desde sectores rurales; y cambios generales 
en el tejido social de las comunidades. todo 

“LA SociEDAD cAmbió HAciA EL coNSUmiSmo, 
miENtrAS qUE ANtES SE vALorAbA mÁS LA  
comPASióN, LA FE EN LA cULtUrA, LA trADicióN  
y LA SAbiDUríA. LoS PAtroNES DE coNSUmo  
tAmbiéN cAmbiAroN; LAS PErSoNAS DEPENDEN  
mÁS DE FUENtES EXtErNAS y DE comiDA  
iNStANtÁNEA. EL SiStEmA DE trUEqUE comUNitArio 
HA DEcAíDo y LoS coNocimiENtoS SobrE cULtivoS 
EStÁN DESAPArEciENDo. LoS JóvENES EStÁN mÁS 
iNFLUiDoS Por LoS mEDioS, iNtErNEt y DiSPoSitivoS 
tEcNoLóGicoS como LoS tELéFoNoS móviLES  
y LAS comPUtADorAS. LoS miEmbroS DE LA  
FAmiLiA SE ALEJAN UNoS DE otroS DEbiDo A 
ActitUDES y ActiviDADES cotiDiANAS DiFErENtES.  
LAS comUNiDADES tAmbiéN ENFrENtAN EL  
ProbLEmA DE LA DroGADiccióN.”inforMe de datos cUalitatiVos de la agenda del desarrollo  
posterior a 2015, tailandia

Niño en islamabad  (Foto: oNU) 
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esto tiene importantes ramificaciones para 
los roles y responsabilidades de diferentes 
grupos y sectores de la sociedad, sean estos 
mujeres, ancianos, jóvenes o muy jóvenes, 
discapacitados o enfermos. El cambio demo-
gráfico ya se ha traducido en aumentos en la 
población de ancianos y jóvenes, dos grupos 
que incrementan la relación de personas 
a cargo. Las mujeres que han ingresado al 
mercado laboral formal o que se desem-
peñan en sectores previamente dominados 
por hombres también enfrentan una serie 
de problemas nuevos, incluido el retardo de 
los embarazos o menor cantidad de hijos 
y el aumento en la carga de trabajo y las 
responsabilidades de cuidado. Las familias se 
adaptan lentamente a los cambios en los roles 
y responsabilidades tradicionales. 

observaciones sobre los roles productivos 
y reproductivos tradicionales de la mujer de la 
consulta nacional de Viet nam sobre la agenda 
posterior a 2015:  “Las mujeres ede sufrimos 
grandes penurias. cuando estamos embara-
zadas tenemos que seguir trabajando hasta 
que damos a luz, y tres días después debemos 
volver a trabajar: acarreamos agua, leña y culti-
vamos los campos en las tierras altas, llevando 
a nuestros bebés a cuestas. Es muy duro, pero 
si no lo hacemos, nadie nos ayudará”. — mujer 
participante, discusión grupal, comuna de 
Easin, Provincia de DakLak, viet Nam.

Los cambios en las estructuras y tecno-
logías laborales —alejadas de medios de 
sustento más tradicionales— también han 
tenido consecuencias importantes. Las 
personas están más desconectadas de sus 
comunidades y ambientes que en el pasado, 
de manera que hay una sensación de que 
algo valioso de las viejas formas de hacer las 
cosas podría haberse perdido. 

Entre otras cosas, los participantes en 
la consulta realizada en indonesia piden la 
incorporación de educación integral sobre 
salud sexual y reproductiva en el programa 
nacional de estudios. Este es uno de los 
temas más complicados del Diálogo de 
múltiples interesados sobre Desigualdad 
y también fue planteado por los líderes 
juveniles de la consulta a jóvenes de la 
UNESco. El consenso general de los grupos 
de actores que trabajaron en el tema de 
salud sexual, comercio sexual, viH/sida, 
género, identidad de género, salud pública 
y otros indica que se trata de una necesidad 
prioritaria, no solo en indonesia, sino en la 
agenda del desarrollo posterior a 2015.

otros temas centrales que surgieron son 

las competencias, la capacitación laboral y el 

acceso a educación. Estos asuntos ayudan a 

garantizar que las nuevas incorporaciones a la 

fuerza laboral estén equipadas con el conjunto 

de habilidades necesarias y también estén 

conscientes de las transformaciones sociales 

en marcha en sus sociedades y el rol que 

deben cumplir en ellas. En filipinas, los parti-

cipantes advierten que los países que ya están 

experimentando una transición demográfica o 

acercándose a ella (de alta a baja fecundidad) 

registran crecientes tasas de envejecimiento 

de su población. En ese contexto, el desafío 

del gobierno es, en primer lugar, invertir en 

servicios sociales eficaces para garantizar 

un envejecimiento digno y saludable y en 

segundo lugar, ofrecer a los ancianos un 

entorno adecuado para que puedan seguir 

contribuyendo de manera significativa al 

desarrollo económico. Las personas consul-

tadas piden políticas y programas explícitos 

para proporcionar atención médica y social de 

calidad a la tercera edad. 

aUmento de la PoBlación,  
necesidades de enerGía, UrBanización  
y sosteniBilidad medioamBiental

La urbanización, la migración y el crecimiento 
de mega-urbes es otro tema emergente. No 
solo se trata de los problemas en las ciudades 
y de la preocupación por el deterioro de la 
infraestructura, la proliferación de barrios 
marginales y la falta de capacidades de plani-
ficación urbana, sino también de la ralentiza-
ción del crecimiento agrícola, el abandono del 
sector rural y las disparidades entre el campo 
y las ciudades en términos de infraestruc-
tura y prestación de servicios públicos. Los 
debates llaman la atención sobre temas rela-
cionados como la migración rural-urbana (y 
los traslados allende de las fronteras en busca 
de trabajo), el crecimiento de los barrios de 
tugurios, los trabajadores pobres y la caída de 
las inversiones en el sector rural y agrícola.

sosteniBilidad medioamBiental  
como Un comPonente de la  
erradicación de la PoBreza

La sostenibilidad del medio ambiente salta 
cada vez más a la palestra y gradualmente 

“LA FALtA DE iNFrAEStrUctUrA DE 
trANSPortE y LA mALA GEStióN DE LoS 
SErvicioS GENErA GrAN coNGEStióN 
vEHicULAr EN LAS PriNciPALES ciUDADES  
DE iNDoNESiA, SobrE toDo EN yAKArtA. LA 
mALA PLANiFicAcióN GENErA ProbLEmAS 
DE trÁFico, iNUNDAcioNES, mAL mANEJo DE 
DESEcHoS UrbANoS y criSiS DEL AGUA, ASí 
como EL AUmENto DE LoS NivELES DE  
PobrEZA, LA coNtAmiNAcióN AmbiENtAL  
y LoS AcciDENtES viALES. LAS PoLíticAS DE 
GobiErNo SUELEN SEr coNtrADictoriAS 
rESPEcto DE LAS rEALES NEcESiDADES DE 
LAS ciUDADES; SE PoNE mÁS éNFASiS EN 
coNStrUir cArrEtErAS EN EL cASco UrbANo 
y EN LA rEcUPErAcióN DE tiErrAS EN LA 
FrANJA coStErA, SitUAcióN qUE rEDUcE 
SiStEmÁticAmENtE LAS ZoNAS HAbitAbLES.”inforMe de la consUlta nacional sobre el desarrollo  
posterior a 2015, indonesia
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se deja de lado la percepción obsoleta de 
que es necesario tomar una decisión difícil 
entre la erradicación de la pobreza y las 
consideraciones medioambientales: cada vez 
más se percibe la interconexión entre ambos 
factores. La urbanización, la contaminación 
ambiental, la deforestación y la desertifica-
ción, los cambios en los patrones de cultivo, 
la expansión de las industrias extractivas y 
el aumento del nivel del mar están teniendo 
efectos tremendos en la vida de las personas, 

particularmente de los habitantes pobres 
y vulnerables. Las consultas realizadas en 
diversos pequeños estados insulares del 
pacífico apuntan a que el cambio climático 
requerirá políticas coordinadas desde 
el sector público y la sociedad civil para 
responder y aplicar medidas de adaptación 
y de seguridad alimentaria. A largo plazo, el 
aumento en el nivel del mar puede incluso 
amenazar la propia existencia de estas 
naciones insulares.

Los participantes en la consulta de 
bangladesh mencionan los problemas 
derivados de la expansión demográfica, 
incluida la creciente demanda por cultivar 
tierras que antes se consideraban no aptas 
para la producción agrícola. El cambio 
climático está afectando la disponibilidad 
y el acceso a los alimentos, pero también 
el consumo y la diversidad de la dieta. El 
fenómeno tiene un efecto multiplicador en 
los riesgos, puesto que el hambre deja a los 
habitantes más sensibles a contraer enfer-
medades infecciosas. otros factores que 
aumentan los riesgos son la mala gestión de 
la urbanización y la falta de gobernanza.

La información recogida en las consultas 
de papua nueva guinea confirma el fuerte 
nexo entre desarrollo humano y medio 
ambiente. Por su parte, los entrevistados en 
las consultas de camboya mencionan la poca 
cantidad de sistemas de alerta temprana 
disponibles y la falta de políticas y meca-
nismos de respuesta integrales para el tema 
del cambio climático a nivel comunitario local. 

La educación y la capacitación son las prin-
cipales soluciones propuestas por el pueblo 
camboyano para abordar los problemas del 
cambio climático. Sostienen que todos, las 
autoridades nacionales, las administraciones 
subnacionales, los consejos comunales, las 

Jóvenes conversan sobre los problemas que enfrentan y el mundo 
que quieren para después de 2015  (Foto: UNicEF 2013) 

“EN ENtorNoS vULNErAbLES, EL cAmbio cLimÁtico EXAcErbA LAS DESiGUALDADES 
SociALES y AFEctA DE mANErA DESProPorcioNADA A PobrES, mUJErES, NiñoS y 
GrUPoS mArGiNADoS. EN bANGLADESH, EXiStE UNA rELAcióN ENtrE mEDio AmbiENtE 
y miGrAcióN qUE A SU vEZ EStÁ viNcULADA coN otroS FActorES SocioEcoNómicoS 
qUE imPULSAN A LA GENtE A DESPLAZArSE, yA SEA voLUNtAriAmENtE o Por NEcESiDAD. 
Por otrA PArtE, DEbE coNSiDErArSE LA GEStióN DEL riESGo DE DESAStrES como UN 
imPErAtivo SociAL y EcoNómico PArA ENFrENtAr LA SitUAcióN DE comUNiDADES y 
ÁrEAS vULNErAbLES y DESArroLLAr SU rESiLiENciA. EL AUmENto DE LA PobLAcióN y LA 
ALtA DENSiDAD HAN HEcHo crEcEr LA DEmANDA DE ProDUctoS AGrícoLAS, Lo  
qUE EXiGE cULtivAr tiErrAS qUE ANtES SE coNSiDErAbAN No APtAS PArA ESE FiN. A  
SU vEZ, EL cAmbio cLimÁtico AFEctA LA DiSPoNibiLiDAD y EL AccESo A LoS ALimENtoS, 
PEro tAmbiéN EL coNSUmo y LA DivErSiDAD DE LA DiEtA. EL FENómENo ES UN 
mULtiPLicADor DEL riESGo DE SUFrir HAmbrE, DEJANDo A LAS PobLAcioNES mÁS 
SUScEPtibLES A coNtrAEr ENFErmEDADES iNFEccioSAS.”consUlta nacional, bangladesH 
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oSc y los asociados en el desarrollo, tienen 
un rol que cumplir en educar al público y 
cambiar la conducta de la gente. A nivel local, 
los consejos comunales podrían recuperar 
y fortalecer sistemas de riego y fuentes de 
agua más adecuados y promover el liderazgo 
comunitario en cuanto a la gestión del recurso 
hídrico. otras ideas sobre cómo mejorar la 
situación medioambiental incluyen introducir 
fuentes de energía alternativas —por ejemplo, 
solar, eólica, hidroeléctrica, biogás y biomasa— 
y a precios asequibles, así como incorporar 
dispositivos para ahorrar energía y mejorar 
la eficiencia energética. Los entrevistados de 
las consultas de camboya manifiestan su 
deseo de construir comunidades saludables, 
prósperas y resilientes, donde las personas 
desarrollen capacidades de adaptación sólidas, 
tengan mejores medios de sustento y no 
se vean obligadas a emigrar a las ciudades. 
quieren conocimientos y acceso a informa-
ción, sistemas de respuesta eficaces y bien 
coordinados y mecanismos armonizados para 
proveer servicios de apoyo en la respuesta al 
cambio climático. 

El acceso a fuentes energéticas limpias 
y asequibles también es un punto de interés 
destacado por los participantes de indonesia. 
En los debates se advierte que, si bien el 
sector privado está dispuesto a proveer 
fuentes de energía limpias y renovables, su 
costo es todavía muy alto para la mayoría 
de las empresas. Sin embargo, los gobiernos 
podrían proveer el gran impulso necesario 
para iniciar o facilitar la creación de la infraes-
tructura requerida. La inclusión de esta meta 
en la agenda del desarrollo posterior a 2015 
podría facilitar esta transformación en todo 
el mundo.

Los participantes de las islas salomón, 
samoa y papua nueva guinea concluyen que 
los temas de las oportunidades de empleo 
y la vulnerabilidad del cambio climático son 
prioridades claves que deben ser abordadas 
de manera coordinada. Las vulnerabilidades 
al cambio climático debido al aumento en el 
nivel del mar y a cambios en el litoral, así como 
el creciente riesgo de desastres naturales, se 
mencionaron como amenazas existenciales 
para la población de estas pequeñas islas. 
Sus características como pequeños Estados 
insulares en desarrollo, con economías impul-
sadas principalmente por el turismo, plantean 
inquietudes sobre los riesgos que presenta 
el cambio climático a la seguridad de las 
personas y también a las principales fuentes de 

ingresos y empleo.

“LA FALtA DE coNocimiENto y comPrENSióN  
DEL cAmbio cLimÁtico SE iDENtiFicA como 
UN DESAFío FUNDAmENtAL PArA LA tomA DE 
DEciSioNES EN mAtEriA DE DESArroLLo A FUtUro. 
tAmbiéN SE mENcioNA LA bAJA cAPAciDAD DE 
ADAPtAcióN A LoS FENómENoS qUE trAE coNSiGo 
EL cAmbio cLimÁtico. otroS rEtoS iNcLUyEN LA 
FALtA DE iNFormAcióN cLimÁticA coNFiAbLE, 
ASí como LA AUSENciA DE SiStEmAS DE ALErtA 
tEmPrANA y FUENtES DE AGUA, y LAS LimitAcioNES 
EN cUANto A PoLíticAS, cAPitAL HUmANo, 
SUmiNiStro DE ENErGíA y cAPitAL FiNANciEro.”taller sobre caMbio cliMático, caMboya

consUltas regionales  
EN ASiA y EL PAcíFico

administradas por escap, se organizaron una serie de reuniones 
de grupos de expertos en 2012-13 sobre la evolución de la agenda 
posterior a 2015. se efectuaron consultas subregionales en 
almaty, Kazajstán (26-28 de septiembre de 2012) para los países 
de asia central y oriental; en nadi, fiji (10-11 de octubre de 2012) 
para los estados insulares del pacífico; en bangkok (21-23 de 
noviembre de 2012) para los países de asia suroriental y en dhaka 
(9-11 de febrero de 2013) para los de asia Meridional. también 
realizó un taller de consultas en siem reap, camboya (17-19 
de diciembre de 2012) para los países menos adelantados.

estas consultas subregionales se organizaron en torno a temas plan-
teados por expertos y reunieron a representantes de gobiernos, 
la sociedad civil, círculos académicos y organizaciones internacio-
nales. Hubo un apoyo decidido para un nuevo marco de desarrollo 
y objetivos aplicables en todos los países. al mismo tiempo, algunos 
participantes destacaron la necesidad de ajustarlos más a los 
ámbitos regionales y nacionales. la mayoría de los asistentes a estas 
consultas también estuvieron de acuerdo en que el nuevo marco de 
desarrollo debe tener un enfoque especial para los países menos 
adelantados, con objetivos o disposiciones adicionales al respecto.
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Voces de los estados 
árabes, oriente Medio  
y áfrica septentrional

argelia, djibouti, egipto, 
iraq, Jordania, líbano, 
Marruecos, sudán, yemen4

La encuesta mi mundo ha recogido más de 

25.500 votos en los Estados Árabes. Una pano-

rámica a la fecha muestra que las principales 

prioridades son buena educación, mejores 

oportunidades de trabajo, atención de salud, 

un gobierno honesto y responsable y protec-

ción contra la delincuencia y la violencia. 

Estas aspiraciones también se reiteran a través 

de información recabada en las consultas 

nacionales, donde los temas centrales de la 
próxima agenda para el desarrollo mundial 
incluyen el derecho a vivir libre de violencia 
y con seguridad física, mejor gobernanza e 
imperio de la ley, generación de empleos 
inclusivos, mejor acceso a salud y educación 
de calidad, sostenibilidad medioambiental y 
manejo de recursos. 

las Personas ven el derecho a vivir 
liBres de violencia como Un reqUisito 
Para el ProGreso en el fUtUro

Los Estados Árabes comparten muchas carac-
terísticas, pero también son muy diversos, 
en particular en términos de los niveles 
de desarrollo económico. incluyen tanto a 
exportadores e importadores de petróleo y 
naciones de todos los niveles de ingresos: 
altos, medianos y bajos. El conflicto ha sido 
un fenómeno recurrente en la región durante 

varias décadas y la inestabilidad resultante 
sigue poniendo obstáculos al desarrollo o 
provocando retrocesos. todas las consultas 
plantean la prevención del conflicto y vivir 
libre de violencia como un requisito para 
cualquier avance futuro. 

En el caso de los países afectados por 
diversos grados de conflicto, transición e 
inseguridad –ya sea directamente o a través 
de los Estados limítrofes– la inestabilidad 
resultante y las percepciones al respecto 
reducen fuertemente las oportunidades de 
las personas en las comunidades afectadas. 
Esto tiene impactos negativos sobre la 
salud, la educación, el empleo, la constitu-
ción familiar y la participación ciudadana. 
Los efectos del conflicto también imponen 
pesadas cargas en los sistemas de salud y 
otros servicios públicos que ya están sobre 
exigidos, y exigen esfuerzos adicionales para 

Jóvenes participan en el Foro sobre Educación con el lema: “Educación pertinente al mundo 
laboral para los jóvenes en Jordania”, Amman,  19 de febrero de 2013  (Foto: UNESco Jordania)

http://www.worldwewant2015.org/regions/160439
http://www.worldwewant2015.org/regions/160385
http://www.worldwewant2015.org/regions/160440
http://www.worldwewant2015.org/regions/160555
http://www.worldwewant2015.org/regions/160557
http://www.worldwewant2015.org/regions/160559
http://www.worldwewant2015.org/regions/160442
http://www.worldwewant2015.org/regions/160443
http://www.worldwewant2015.org/regions/160567
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mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición 
de los afectados. Para muchos, la estabilidad y 
la seguridad son bienes públicos valiosos que 
el gobierno debería ofrecer a sus ciudadanos.

muchos países de la región enfrentan 
inestabilidad política y social luego de que el 
pueblo se levantara para expresar su descon-
tento por la falta de oportunidades para 
influir en la vía hacia el desarrollo que adopte 
su país, o su frustración por el ritmo o el 
patrón de crecimiento económico. La gente 
percibe que la mayoría de los avances bene-
fician a las élites instaladas o nuevas y que el 
crecimiento no se traduce en empleos, espe-
cialmente para la creciente población juvenil. 
Esto ha sucedido en países que han regis-
trado avances no solo en términos econó-
micos, sino también en sus indicadores clave 
de desarrollo humano. En efecto, a medida 
que el bienestar y las instituciones democrá-
ticas mejoran, también surgen demandas 
de acelerar el ritmo del cambio y solucionar 
algunos de los factores básicos que impulsan 
la desigualdad y la exclusión.

7 agosto 2013

rESULtADoS DE mi mUNDo
estados árabes, oriente 
Medio y áfrica septentrional

“crEo qUE EL SUEño qUE tENEmoS qUE 
ALimENtAr ES EL DEL DESArmE y LA PAZ, 
PorqUE ES LA úNicA SoLUcióN PArA cUmPLir 
LoS oDm y mEJorAr LA EcoNomíA.”parlaMentario, consUlta nacional, MarrUecos

“Lo qUE NEcESitAmoS PArA DESPUéS 
DE 2015 ES UNA bUENA GobErNANZA y 
SEGUriDAD HUmANA.”acadéMico, consUlta nacional sobre la necesidad de tener Mayor 
responsabilidad y transparencia gUbernaMental, iraQ 

“DJiboUti ES UN PAíS EN PAZ y SE HAcE  
DE toDo PArA mANtENErLA.”representante de gobierno, consUlta nacional, dJiboUti

Una buena educación

mejores oportunidades de trabajo

mejor atención médica

Un gobierno honesto y receptivo

Protección contra el crimen y la violencia

Una alimentación adecuada y a un precio accesible

Acceso a agua potable y saneamiento

mejores carreteras y servicios de transporte

medidas de apoyo para quienes no pueden trabajar

Protección contra la discriminación y la persecución

Libertades políticas

igualdad entre hombres y mujeres

Acceso a energía fiable en los hogares

Acceso a la telefonía e internet

medidas para combatir el cambio climático 

Protección de bosques, rios y océanos
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Una meJor GoBernanza sUByace a 
todas las discUsiones en la reGión

El mensaje general más claro que surge a 
partir de las consultas en esta región son los 
llamados en pro de una gobernanza menos 
corrupta y más accesible y receptiva; cambios 
en los patrones de crecimiento y en los 
sistemas de salud para abordar el problema 
del empleo; y la gestión de los recursos 
naturales. La exigencia de una mejor gober-
nanza subyace a todas las discusiones en 
oriente medio y África Septentrional. 

Las personas piensan que los avances 
en los oDm dependen de mejoras en la 
gobernanza. Para la región en su conjunto, los 
indicadores de desarrollo humano —incluida 
la esperanza de vida, la salud, la educación, la 
infraestructura y la igualdad de género— han 
mostrado un impulso positivo, pero debido 
a los conflictos y a un entorno político y 
socioeconómico cada vez más complejo y 
diversificado, los avances se han detenido 
en los últimos años. Específicamente, se está 
retrasando el logro del primer y el quinto oDm 
(erradicar la extrema pobreza y el hambre y 
mejorar la salud materna, respectivamente). 
Los avances en los agregados generales 
ocultan considerables diferencias al interior de 

los países y entre ellos5. Esto tal vez queda más 
claro con la tasa de analfabetismo promedio 

de la región, que ronda el 30%6. En todos los 
casos, el analfabetismo es mayor entre las 
mujeres, lo que se traduce en desventajas en 
los mercados laborales y complica sus opor-
tunidades de liderazgo y participación en el 
ámbito sociopolítico. Una vez más, se cree 
que los avances dependen de las mejoras en 
gobernanza, en las oportunidades de partici-
pación y en contar con instituciones que sean 
capaces de aplicar enfoques multisectoriales 
más holísticos.

todas las consultas nacionales expresan la 
necesidad de aplicar reformas a la gobernanza 
adaptadas a la realidad de cada nación, como 
una fuerza motora de cualquier futuro desa-
rrollo. Además, se consideran claves aquellas 
reformas que puedan reducir la desconfianza 
entre la ciudadanía y el gobierno con el fin 
de abordar las frustraciones imperantes que 
se hacen evidentes en las consultas sobre 
desigualdades. también hay llamados para 
la implementación de contratos sociales más 
inclusivos basados en el reconocimiento de 
los derechos humanos y de mecanismos que 
permitan mayor transparencia y rendición  
de cuentas. 

“AcoGEr A LoS rEFUGiADoS SirioS  
imPLicA UNA NUEvA cArGA EcoNómicA E 
imPoNE UNA PrESióN coNSiDErAbLE SobrE 
LoS LimitADoS rEcUrSoS DEL EStADo.  
PESE A EStAS DiFicULtADES y A LA crEciENtE 
PrESióN FiNANciErA SobrE LA EDUcAcióN,  
LA SALUD, LA iNFrAEStrUctUrA y LoS 
mErcADoS LAborALES DEL rEiNo, 
coNtiNUArEmoS ProPorcioNÁNDoLES 
NUEStrA AyUDA y ASiStENciA.”representante de la sociedad ciVil, consUlta nacional, Jordania

“PArA LoS JóvENES, LoS AcADémicoS 
y LA SociEDAD civiL, AborDAr LoS mALES 
y LAS DEFiciENtES SociALES y PromovEr 
LA EStAbiLiDAD SociAL y PoLíticA SoN 
coNDicioNES ESENciALES PArA LoGrAr PAZ y 
SEGUriDAD. LA LibErtAD DE LAS mUJErES PArA 
movErSE EN ESPAcioS PúbLicoS SiN riESGo DE 
SEr AcoSADAS o AtAcADAS SE coNSiDErA UN 
iNDicADor DE PAZ y SEGUriDAD.”inforMe de la consUlta nacional, argelia

consulta en el Parlamento juvenil, rabat, febrero de 2013 
(Foto: oNU marruecos - reine van Holsbeek) 
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La ausencia de un diálogo abierto y de 
fuentes alternativas de información (más allá 
de las gubernamentales) se considera sinto-
mática del problema de la falta de transpa-
rencia y obligación de rendir cuentas. Debido 
a algunas formas de restricciones persistentes, 
los medios de comunicación no están total-
mente facultados para jugar un papel activo y 
apoyar la participación de la ciudadanía en la 
toma de decisiones.

Pese al aumento de la sociedad civil y los 
mayores márgenes de expresión y debate 
político, la mayoría de los Estados árabes son 
percibidos como autoritarios. Donde hay 
participación, su alcance e influencia están 
limitados y la mayoría de las veces excluye 
a jóvenes y mujeres. La población juvenil, 
numerosa y en aumento, es particularmente 
sensible a las restricciones a la participación 
política y económica. cuando los jóvenes 
se incorporan a la sociedad, enfrentan altas 
tasas de desempleo, bajas oportunidades de 
participación política y poca esperanza de 

cambio7. Por lo tanto, el compromiso cívico 
se considera un factor crucial para promover 
reformas democráticas y sociales, al igual que 
el uso de los medios sociales para conseguir 
una participación juvenil más amplia. 

Las consultas destacan el apoyo a la 
gobernanza local en la forma de descentrali-
zación, incluida la descentralización fiscal y la 
delegación de poderes para la prestación de 
servicios. Puesto que la mayoría de los Estados 
árabes son bastante centralizados, existe una 
demanda de mayor autonomía local para 

“LA GobErNANZA ES UNA PrioriDAD qUE  
DEbE SEr rEForZADA coN LA PArticiPAcióN DE  
LA GENtE EN LoS ASUNtoS PúbLicoS. ES NEcESArio 
mEJorAr LoS mEcANiSmoS PArA EvALUAr LAS 
PoLíticAS PúbLicAS.”participantes del sector priVado, inforMe de la consUlta nacional, argelia

“ES EviDENtE qUE LoS mEDioS PArA LoGrAr LoS 
obJEtivoS DE DESArroLLo SoStENibLE SoN tAN 
FUNDAmENtALES como LoS miSmo obJEtivoS. Por 
DEFiNicióN, ESto rEqUiErE mAyor PArticiPAcióN y 
GobErNANZA DEmocrÁticA A FiN DE GArANtiZAr 
LA ASUNcióN DE LoS rESULtADoS DE LA AGENDA 
PoStErior A 2015 como ProPioS, mEcANiSmoS DE 
moNitorEo E iNtErAccióN PoSitivA DE LAS PErSoNAS 
coN LoS rESULtADoS.”inforMe de la consUlta nacional, sUdán

“LA ActUAL SitUAcióN DE LoS oDm mUEStrA 
qUE HAy UN ProbLEmA DE LiDErAZGo y SENtiDo DE 
ProPiEDAD rESPEcto DE LoS obJEtivoS. EL SUEño ES 
qUE EL PróXimo mArco DE DESArroLLo iNcLUyA LAS 
iDEAS DE LiDErAZGo y ASUNcióN DE LoS obJEtivoS 
como ProPioS  PArA AProvEcHAr [LA LibErAcióN DE] 
LAS SiNErGiAS.”participante en el grUpo de discUsiÓn, consUlta nacional, MarrUecos

“No HAy iNFormES DE oPoSicióN, iNvEStiGADoS 
Por oNG, PArA comPLEmENtAr LoS DocUmENtoS o 
DEcLArAcioNES EStÁNDAr DEL GobiErNo.”participante de la sociedad ciVil, consUlta nacional sobre el  
redUcido papel de la sociedad ciVil, egipto

“SE NEcESitAN iNFormES GUbErNAmENtALES 
trANSPArENtES y AccESibLES AL PúbLico. SE DEbEN 
rEALiZAr ENcUEStAS PúbLicAS DE oPiNióN, rEUNioNES 
coNSULtAtivAS DE ASociAcioNES EN DivErSoS tEmAS 
EcoNómicoS y SociALES.”recoMendaciones de Un participante en el grUpo de discUsiÓn,  
inforMe de la consUlta nacional, iraQ

“tENEmoS DErEcHo A PArticiPAr EN LAS DEciSioNES 
y PLANES qUE AFEctAN NUEStro FUtUro.”JoVen participante, consUlta nacional sobre la participaciÓn  
en asUntos público, egipto

comentario de bienvenida de buthayna 
Al-Khatib (UNicEF). consulta sobre la reducción 
de la mortalidad materno-infantil en la agenda 
posterior a 2015.  Amman, 25 de abril de 2013 
(Foto: UNrc Jordania) 
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involucrar a los ciudadanos en los problemas 
y abrir espacios públicos para realizar activi-
dades políticas locales y regionales. 

todas las consultas mencionan las dispa-
ridades geográficas, especialmente entre 

zonas rurales y urbanas. Esto se atribuye en 

parte a los actuales patrones de centraliza-

ción y a la forma en la cual esto refuerza las 

diferencias en el acceso y la calidad de los 

servicios sociales básicos.

las consUltas en la reGión  
de los estados áraBes llaman  
la atención soBre las  
desiGUaldades y las disParidades

La lucha contra las desigualdades crónicas 
al interior de los países y entre ellos es una 
inquietud que surge sistemáticamente como 
tema autónomo y vinculado con otros y 
como una barrera permanente para acceder 
a otras prioridades que se han planteado en 
las consultas. 

Una vez más, esto está asociado con los 
actuales patrones de gobernanza y de creci-
miento económico –aunque no solo con eso– 
que permiten que los beneficios favorezcan 
solo a unos pocos. En las consultas nacionales, 
se señalan las persistentes desigualdades en 
términos de riqueza, empleo, acceso a activos 
y tierras, servicios sociales, agua, educación, 
género, justicia social y participación política. 
Esto afecta particularmente a las mujeres, 
personas que viven con discapacidades y 
grupos vulnerables.

Las desigualdades de género están 
entre las que se sienten más profunda-
mente. mientras casi todos los Estados 
árabes han adherido a las declaraciones y 
convenios mundiales relacionados con el 

“EL ProcESo DE DEScENtrALiZAcióN iNiciADo EN 1992 PArA AborDAr LAS DiSPAriDADES 
rEGioNALES AL iNtErior DEL PAíS HA SAcADo A LA LUZ EL GrAvE DéFicit DE cAPAciDADES 
iNStitUcioNALES, HUmANAS y FíSicAS, iNcLUiDA LA DEFiciENtE obLiGAcióN DE rENDir 
cUENtAS SobrE LoS ASUNtoS FiNANciEroS y PrESENtAr iNFormES, LA FALtA DE 
trANSPArENciA y EL moNitorEo iNEFicAZ DEL USo DE LAS ASiGNAcioNES PrESUPUEStAriAS 
y LA moviLiZAcióN DE LoS rEcUrSoS. EL ProbLEmA ES AúN mÁS GrAvE DEbiDo A LA 
comPLEJiDAD DE LAS EStrUctUrAS DE GobErNANZA, coN UNA DébiL coorDiNAcióN 
iNtErmiNiStEriAL E iNtErGUbErNAmENtAL.”inforMe de la consUlta nacional, sUdán

“cADA ciUDAD DEbEríA tENEr UNA ENtiDAD cENtrALiZADA PArA tomAr DEciSioNES, 
ADEmÁS DE SUS SiStEmAS DE APoyo AUtoFiNANciADoS. Si EL PoDEr SiGUE cENtrALiZADo EN 
UN SoLo orGANiSmo PoLítico, LAS FAccioNES coNtiNUArÁN comPitiENDo Por qUEDArSE 
coN UNA PArtE DE LA tortA.”participante, consUlta nacional, el líbano

“tENEmoS qUE PoNEr FiN A LA cENtrALiZAcióN y SALir DE LA cAPitAL ... LLEGAr A LoS 
boLSoNES DE PobrEZA ALiÁNDoNoS coN iNStitUcioNES LocALES DE LA SociEDAD civiL.”eMpresario del conseJo econÓMico y social, Mesa redonda sobre redUcciÓn de la pobreZa y eMpleo, consUlta nacional, Jordania

consulta con representantes de 10 organizaciones de la sociedad civil de Alto Egipto 
celebrada el 4 de marzo de 2013, Aswan  (Foto: yasmine Degheidy)



UN miLLóN DE vocES: EL mUNDo qUE qUErEmoS | UN FUtUro SoStENibLE coN DiGNiDAD PArA toDoS y toDAS  85

empoderamiento de la mujer, estos compro-
misos generales no siempre se traducen en 
mejoras tangibles en terreno. Esto se debe 
a que se requieren múltiples esfuerzos en 
diversos frentes para abordar las fuerzas 
políticas, económicas y sociales que están 
detrás de desigualdades profundamente 
arraigadas. Las mujeres enfrentan complejos 
desafíos a la hora de aumentar su participa-
ción política, mejorar su situación al interior 
de la comunidad y satisfacer sus necesidades 
básicas. En sudán, por ejemplo, sufren la 
mayor incidencia de viH/sida, mientras que 
en el líbano, Marruecos y yemen, los entre-
vistados admiten que las mujeres no pueden 
participar de manera suficiente en las deci-
siones políticas. En egipto, los participantes 
comentan que la violencia contra mujeres 
y niñas va en aumento y es especialmente 
visible en las calles, en la esfera pública. En 
argelia, las mujeres de las zonas rurales 
apuntan a diversas barreras y a una mayor 
vulnerabilidad en sus capacidades de acceder 
a casas asequibles, especialmente viviendas 
sociales. En Jordania, los persistentes estereo-
tipos y barreras culturales siguen impidiendo 
a las mujeres disfrutar una participación plena 
en el mercado laboral y en la esfera política.

las Personas están Pidiendo  
crecimiento inclUsivo y  
Generación de emPleos

En general, los países árabes han seguido 
registrando tasas respetables de crecimiento 
del Pib, pero debido a desequilibrios estruc-
turales y falta de políticas de apoyo, este 
proceso no ha venido acompañado de un 
alza equivalente en los puestos de trabajo 
y los sueldos. La población de alrededor de 
320 millones de personas ha crecido rápido, 
ejerciendo una presión considerable sobre 
el mercado laboral. Los recursos de tierra y 
agua y la infraestructura están bajo stress, 
lo cual también afecta las oportunidades de 
generación de empleo e ingresos. Durante la 
próxima década, se espera que los cambios 
demográficos se incrementen, mientras se 
proyecta que la región tendrá uno de los 
porcentajes más altos de jóvenes del mundo. 
En 2015, la cantidad de personas entre 15 
y 24 años debería llegar a 73 millones. El 
desempleo juvenil es un tema particular-
mente preocupante, al igual que las bajas 
tasas de participación de la mujer en el 
mercado laboral (por ejemplo, en Djibouti y 
Jordania es una de las más bajas del mundo). 

“EXiStE FALtA DE EqUiDAD EN EL DESArroLLo  
DE LAS GobErNAcioNES y ENtrE GéNEroS, y  
tAmbiéN ENtrE ZoNAS rUrALES y UrbANAS.”inforMe de la consUlta nacional, iraQ

“EL DESArroLLo SoStENibLE SoLo ES PoSibLE 
cUANDo LAS PErSoNAS tiENEN LoS mEDioS  
PArA trANSFormArSE EN AGENtES DE cAmbio  
y ESto LLEvE A SociEDADES mÁS SANAS, 
ProDUctivAS y EStAbLES.”persona con discapacidad, consUlta nacional, argelia

“No HAy DiFErENciAS ENtrE EL roL qUE  
PUEDE cUmPLir UNA mUJEr y EL qUE cUmPLE  
UN HombrE; LAS mUJErES PUEDEN HAcEr Lo  
miSmo qUE LoS HombrES.”representante de la sociedad ciVil, consUlta nacional, yeMen

“LoS cArGoS mÁS imPortANtES DEL  
GobiErNo EStÁN EN PoDEr DE LoS HombrES. 
LAS mUJErES qUE LLEGAN LEJoS EN EL SiStEmA 
NormALmENtE tErmiNAN EN PUEStoS mÁS biEN 
SimbóLicoS, EN LoS LLAmADoS miNiStErioS 
“morALES”, SiN PrESUPUESto PArA cUmPLir  
SUS DEbErES. ESto tiENE qUE cAmbiAr.”JoVen MUJer participante, consUlta nacional, yeMen 

consulta con mujeres y activistas de la sociedad civil celebrada el 20 de febrero de 2013 en 
El cairo y organizada por oNU mujeres a través de su Plataforma para la sociedad civil 
(Foto: Fatma yassin, Asociada de comunicaciones, oNU mujeres)
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Puesto que alrededor del 60% de la población 
tendrá menos de 25 años, se necesitarán más 
de 50 millones de nuevos puestos de trabajo 
en los próximos 10 años para dar cabida a 

esta enorme masa de jóvenes8. 

Los actores de la región asocian los 
aspectos no logrados de los oDm con la falta 
de oportunidades de empleo y patrones de 
crecimiento no inclusivos. Las economías 
carecen de diversificación; algunas que son 
ricas en recursos dependen de las exporta-
ciones, otras de una cantidad limitada de 
sectores como el turismo, y las más pobres, de 
la ayuda externa. La reactivación económica 

con la creación de empleos se considera una 
medida crítica no solo para reducir la pobreza, 
sino también para promover la cohesión 
social y la estabilidad. 

El vínculo entre mejorar las oportuni-
dades de empleo y la gestión de los recursos 
naturales se articula con bastante claridad 
en diversas consultas. El paisaje físico se 
está erosionando a causa de la rápida urba-
nización, además de estar amenazado por 
la desertificación, el cambio climático y el 
aumento en los niveles del mar, todo lo cual 
afecta la limitad cantidad de tierra cultivable 
en la región. Las presiones demográficas y la 

mala gestión de los escasos recursos hídricos, 
agravadas por la disminución de las napas 
freáticas y la contaminación de las aguas 
subterráneas, están planteando amenazas 
graves al futuro acceso a los recursos hídricos, 
la seguridad alimentaria, la salud y los medios 
de sustento agrícolas. 

Las economías árabes que dependen de 
las exportaciones de recursos naturales son 
muy vulnerables a los precios de la energía 
y a las fluctuaciones en la demanda. muchas 
dependen de las importaciones de alimentos 
y son sensibles a la volatilidad y a las alzas 
abruptas en el precio de estos productos. Las 
consultas requieren programas de desarrollo 
sostenible que puedan enfocarse en la diver-
sificación de las economías para propiciar 
la creación de empleos, mejorar la cohesión 
social y garantizar la sostenibilidad medioam-
biental. Los participantes quieren un cambio 
desde el crecimiento impulsado por las expor-
taciones hacia la creación de sectores produc-
tivos sostenibles que puedan generar valor 
agregado y empleos en agricultura, servicios, 
turismo y manufactura.

representatives from the private sector 
Los representantes del sector privado 
también plantean la necesidad de cambiar 
de un sistema altamente dependiente de 
los recursos y de contratos controlados por 
el Estado a uno que aproveche el capital 
independiente y la iniciativa empresarial. 
En resumen, desean hacer una separación y 
definición más clara de los roles del Estado y 

“EN yEmEN, EL DESEmPLEo SE mENcioNA como “EL DESAFío mÁS imPortANtE DEL 
ProcESo DE DESArroLLo”. LAS EStimAcioNES rEciENtES UbicAN LA tASA DE DESEmPLEo 
EN 54,4% EN 2011, EN comPArAcióN coN 42% EN 2009.”inforMe de la consUlta nacional, yeMen

“EL DESEmPLEo HA ALcANZADo ProPorcioNES ALArmANtES y AFEctA cASi AL 50%  
DE LA PobLAcióN ActivA y A ALrEDEDor DEL 60% DE LoS JóvENES. DADA LA DiFíciL 
SitUAcióN EcoNómicA y EL DESEmPLEo PErmANENtE, LAS GENErAcioNES mÁS  
JóvENES cArEcEN DE PUNtoS DE rEFErENciA, HAN PErDiDo LA coNFiANZA EN Sí  
miSmoS y EN EL FUtUro DE LA NAcióN. LA mAyoríA HA ADoPtADo UNA ActitUD  
FAtALiStA y coNSiDErA qUE LA SoLUcióN ES irSE AL EXtrANJEro.”inforMe de la consUlta nacional, dJiboUti

Debate grupal en el Foro Nacional de oSc, Amman,  
2 de marzo de 2013  (Foto: UNrc Jordania) 
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del sector privado en el desarrollo económico, 

tanto para contar con una cancha de juego 

pareja como, una vez más, mecanismos 

transparentes de rendición de cuentas para el 

sector público y el privado. Se percibe que el 

gobierno no está haciendo lo suficiente para 

luchar contra la corrupción, lo que incide en 

que los costos de iniciar un negocio  

sean prohibitivos.

en edUcación y salUd, la demanda  
es meJorar el acceso y la calidad

mientras la mayoría de los países de la 

región árabe han logrado o están a punto 

de conseguir educación primaria universal, 

existe la clara percepción de que hay un 
déficit en la calidad de la enseñanza. Esto se 
debe a múltiples factores, incluida la falta de 
maestros calificados, disparidades geográficas 
en recursos educacionales, desigualdad de 
acceso debido a estatus jurídico o social  
y de género y falta de correspondencia  
entre las competencias adquiridas  
mediante cursos formales de enseñanza  
y las demandas del mercado laboral. En 
general, la exigencia de abordar la calidad  
y el contenido de la educación se está 
haciendo sentir fuerte y claro.

Las consultas están revelando demandas 
de un enfoque más coordinado entre el sector 

privado, las instituciones educacionales y el 
gobierno para lograr una mejor integración 
del sistema de educación y capacitación 
profesional de la región con las necesidades 
de los empleadores.

Dada las altas tasas de analfabetismo 
entre las niñas en algunas partes de la región, 
también hay una necesidad clara de ofrecer 
oportunidades a quienes han abandonado el 
sistema para que retomen los estudios. 

Las deficiencias claves de los sistemas de 
salud de la región se deben, según la percep-
ción de los entrevistados, a los problemas 
de gobernanza discutidos más arriba: inefi-
ciencias burocráticas, capacidades técnicas e 

“LA EcoNomíA SUDANESA ES ALtAmENtE vULNErAbLE A LAS criSiS EXtErNAS  
DEbiDo A SU FUErtE DEPENDENciA DEL PEtróLEo y AL AbANDoNo DE otroS  
SEctorES ProDUctivoS, como LA AGricULtUrA y LA iNDUStriA.”inforMe de la consUlta nacional, sUdán

“UNA EcoNomíA vErDE No SoLo SEríA UNA HErrAmiENtA útiL PArA ProtEGEr  
EL mEDio AmbiENtE, SiNo qUE tAmbiéN PoDríA LLEvAr A LA crEAcióN DE mUcHoS 
EmPLEoS EcoLóGicoS.”participante, reUniÓn introdUctoria con el gobierno, consUlta nacional, Jordania

“EL SEctor PrivADo ES UNo ENtrE mUcHoS ActorES, PEro EL GobiErNo  
ES EL ActivADor.”participante del sector priVado, consUlta nacional, egipto

“LA FALtA DE oPortUNiDADES LAborALES mE HAcE PoSPoNEr mi  
GrADUAcióN UNivErSitAriA. ¿PArA qUé mE APUro Si ES PArA ir A  
SENtArmE A cASA SiN HAcEr NADA?”JoVen participante, taller sobre JUVentUd y eMpleo, consUlta nacional, Jordania

“mE GUStAríA voLvEr A vivir coN miS PADrES, EStUDiAr y SEr mEcÁNico.”niño de la calle, consUlta nacional, egipto

“No HAy UN EStÁNDAr GENErAL DE AtENcióN; LA mEDicAcióN DE mALA  
cALiDAD ES PELiGroSA y PoNE EN riESGo LA viDA.”inforMe de la consUlta nacional, iraQ

“cADA vEZ qUE AcUDo A UNA coNSULtA méDicA, coN mi HiJo o SoLA,  
LA FormA EN qUE EL PErSoNAL mE mirA mE DA vErGüENZA.”MUJer de 33 años QUe ViVe con ViH, consUlta nacional sobre la discriMinaciÓn  
cUando se accede a serVicios de apoyo, MarrUecos
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informáticas limitadas y financiamiento inade-
cuado. Los servicios de salud que operan en 
un contexto de conflicto están sometidos a 
una tensión particular. 

Los participantes creen que cualquier 
método para abordar los problemas en este 
ámbito debe considerar a la salud como un 
derecho humano fundamental basado en 
principios básicos de equidad y responsabi-
lidad. Sin embargo, este derecho de ninguna 
manera está garantizado para todos los 
ciudadanos en los países árabes. Por ejemplo, 
las disparidades en el acceso son evidentes 
entre zonas rurales y urbanas. Además, las 
mujeres sufren de abandono y de tradiciones 
y prácticas perjudiciales a causa de su género. 

Las disparidades en el acceso y la 
calidad de los servicios de salud afectan a 
otros grupos vulnerables, incluidos pobres, 
ancianos, migrantes jóvenes, desplazados 
internos y refugiados. incluso cuando sí 
tienen acceso, muchas personas, espe-
cialmente quienes viven con viH y los 
discapacitados, sufren de estigmatización y 
discriminación.

Los participantes en algunas consultas 
piden que los países establezcan pisos 
mínimos de protección social para garantizar 
el acceso a transferencias y servicios sociales 

“SE DEbE iNStALAr UN SiStEmA DE cobErtUrA DE SALUD 
UNivErSAL PArA LLEGAr A toDoS LoS ciUDADANoS y 
HAbitANtES DEL PAíS, iNDEPENDiENtEmENtE DE SU SitUAcióN 
ActUAL EN mAtEriA DE SEGUriDAD SociAL. EStA cobErtUrA 
DE SALUD UNivErSAL iNcLUiríA AccESo A HoSPitALES 
y cENtroS DE AtENcióN EN ZoNAS rEmotAS, ASí como 
cAmPAñAS DE SENSibiLiZAcióN EN tEmAS DE SALUD ENtrE 
LoS GrUPoS vULNErAbLES y mEDiDAS PoSitivAS DE AtENcióN 
PrEvENtivA. EN EStE ENFoqUE, HAbríA ESPAcio PArA 
DiSPoNEr DE UNA mEDicióN cUALitAtivA DE LoS SErvicioS  
DE SALUD.”inforMe de la consUlta nacional, el líbano

“LA EScASEZ DE SErvicioS DE iNFrAEStrUctUrA 
rEPrESENtA UNA vErDADErA bArrErA AL DESArroLLo, 
PUESto qUE cAUSA UN AiSLAmiENto qUE GENErA y 
 mANtiENE EL SUbDESArroLLo. Por Lo tANto, SE ESPErA  
qUE AborDAr EL AiSLAmiENto rUrAL mEJorANDo EL  
AccESo SEA UN ELEmENto cLAvE EN cUALqUiEr  
EStrAtEGiA DE DESArroLLo.”inforMe de la consUlta nacional, sUdán

“NEcESitAmoS ActivAr EN FormA UrGENtE LA LEy SobrE 
ENErGíA rENovAbLE, Por UNA PArtE, y otorGAr FAciLiDADES 
AL SEctor PrivADo PArA iNvErtir, Por otrA.”JoVen MUJer participante, consUlta nacional, Jordania 

Actuaciones en la reunión de alto nivel de la consulta temática sobre el agua, La Haya, marzo de 2013  (Foto: iiSD/Earth Negotiations bulletin) 
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esenciales, y para abordar las fuertes dispari-
dades en el acceso y en los resultados de  
salud a lo largo de la región y entre los 
distintos países. 

Las personas consultadas sienten que 
los sistemas de salud también deberían 
fortalecerse para aumentar su capacidad de 
abordar tendencias y amenazas latentes. Estas 
incluyen la mayor prevalencia de enferme-
dades no transmisibles, viH, discapacidades, 
obesidad y accidentes viales. Una vez más, 
los mecanismos de rendición de cuentas 
se consideran claves si han de conseguirse 
mejoras en el acceso y la calidad de  
la atención.

seGUridad de los  
alimentos, enerGía y aGUa

Las consultas subrayan la urgencia de la 
inseguridad en materia de alimentos, energía 
y agua y demuestran saber de sus vínculos 
con temas como pobreza, educación, salud 
y género. Los recursos hídricos se consideran 
una vulnerabilidad predominante en la región 
árabe, donde se pronostica que la disponibi-
lidad de agua per cápita habrá disminuido a la 
mitad en 2050. 

Una vez más, los temas de gobernanza 
y desigualdad subyacen a estas discusiones, 
puesto que los informes de varias consultas 
reclaman que los servicios públicos en esta 
esfera están fragmentados, mal distribuidos 
y son poco confiables y los marcos institucio-
nales que vinculan a los proveedores con los 
beneficiarios son débiles. El mensaje clave 
es que la sostenibilidad de los alimentos, 
la energía, el agua y, en general, el manejo 
sostenible de los recursos naturales es un 
aspecto central de la justicia social en la 

“ES HorA DE PrEStAr LA DEbiDA AtENcióN AL ProbLEmA DE LA DiNÁmicA DEmoGrÁFicA. 
¿tENDrÁ EGiPto LA cAPAciDAD PArA AJUStArSE AL AUmENto ESPErADo?”participante en el grUpo de discUsiÓn, consUlta nacional, egipto

“LA iNvEStiGAcióN PoDríA rESULtAr SEr UNo DE LoS ActivoS mÁS vALioSoS DEL PAíS, 
PorqUE PoDríA ArroJAr LUZ SobrE ÁrEAS DE EScASEZ y ProvEEr ALtErNAtivAS.”eXperto aMbiental, consUlta nacional sobre la necesidad de realiZar Más eValUaciones y aUditorías de  
iMpacto aMbiental, así coMo de disponer de sisteMas de inforMaciÓn geográfica para apoyar las decisiones, egipto

consUltas regionales  
EN LoS EStADoS ÁrAbES, 
oriENtE mEDio y ÁFricA 
SEPtENtrioNAL

se han llevado a cabo consultas regionales sobre las prioridades del 
desarrollo posterior a 2015, los éxitos y la pertinencia de los objetivos 
de desarrollo del Milenio, los desafíos globales emergentes que 
impactan a la región y los procesos posteriores a río+20 para los 
objetivos de desarrollo sostenibles. con una participación de más de 
350 representantes de gobiernos, la sociedad civil, empresas y orga-
nizaciones internacionales, estas consultas paralelas, convocadas a 
través del gnUd, escWa y pnUMa regional, la liga de estados árabes 
y la sociedad civil, se llevaron a cabo en beirut, amman y dubai.

lo que ha emergido a través de estas consultas es la necesidad de 
apoyarse en las fortalezas de los odM al tiempo que hacen arreglos 
y adiciones que ayuden a trazar un esquema más relevante para 
la trayectoria de la región hacia el desarrollo humano sostenible. 
los participantes pidieron que las áreas que son la esencia de la 
declaración del Milenio se reflejen mejor en el próximo marco del desa-
rrollo mundial, incluida la forma de abordar las desigualdades y dispa-
ridades, temas de gobernanza como la voz y la participación; temas 
vinculados con la paz, la seguridad y la autodeterminación nacional; 
y la plena expresión de la igualdad de género y el empoderamiento 
de la mujer. también instaron a que el próximo marco de desarrollo 
refleje mejor la interdependencia de la sostenibilidad medioambiental, 
social y económica. Muchos delegados reconocieron la importancia 
del nexo entre agua, energía y alimentos y pidieron una mayor coordi-
nación entre los ministerios. destacaron la necesidad de luchar contra 
la desertificación, velar por la seguridad del agua y generar empleos 
en la región para mantenerse a la par con el cambio demográfico.

respecto de la implementación en el futuro, los participantes fueron 
claros en manifestar que el desarrollo no lo pueden conseguir los 
gobiernos por sí solos. todos los actores tienen que contribuir más 
que en el pasado a definir las políticas y la consecución del progreso.
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región. La disponibilidad mejorada y el 
acceso más equitativo a estos recursos solo 
será posible integrándolos con reformas a la 
gobernanza basada en derechos.

incorPorar resiliencia y  
sosteniBilidad medioamBiental

mirando hacia el futuro, las consultas destacan 
el deseo de incorporar la resiliencia y la soste-
nibilidad medioambiental en la agenda para el 
desarrollo después de 2015. Los participantes 
reconocen la necesidad de contar con un 
nuevo marco que facilite la recuperación de 
los países durante y después de una crisis, de 
construir servicios e infraestructura sólida y 
anticiparse y responder a las crisis. también 
se reconoce que la región árabe enfrenta 
desafíos ambientales urgentes que pueden 
influir profundamente sus futuras perspectivas 
de desarrollo y que muy bien podrían revertir 
los avances de desarrollo hacia mediados 
de siglo, a menos que se tomen medidas 
urgentes. La degradación ambiental como 
resultado de presiones económicas y demo-
gráficas a menudo se ve como relacionada 
con los patrones de consumo y producción. 
Las consultas piden que los enfoques inte-
grados para un desarrollo sostenible incluyan 
incentivos en materia de energías renovables 
y tecnologías limpias.

Hay llamados para que la educación 
–dentro y fuera de las escuelas y con oSc– 
desempeñe una función más prominente 
a la hora de despertar conciencia sobre la 
urgencia de abordar los problemas de la 
sostenibilidad medioambiental.

“Si NADiE SAbE Lo qUE SiGNiFicA LA SoStENibiLiDAD mEDioAmbiENtAL,  
¿cómo PoDEmoS GArANtiZArLA?”participante, taller de redUcciÓn de riesgos de desastres, consUlta nacional, Jordania

“iNtEGrANDo LA EDUcAcióN AmbiENtAL y UNA cULtUrA DE DESArroLLo SoStENibLE 
EN LoS móDULoS EScoLArES, LoS NiñoS PUEDEN crEcEr rESPEtANDo EL mEDio AmbiENtE. 
coN EL tiEmPo, LA mEtA PUEDE SEr trANSFormAr LA “ProtEccióN DEL mEDio AmbiENtE” 
EN UN vALor cívico qUE SEA SEGUiDo y rESPEtADo Por toDoS.”inforMe de la consUlta nacional, MarrUecos

Las consultas sobre la agenda posterior a 2015 en la región norte de  
iraq reunieron a discapacitados, académicos y grupos de mujeres  
(Foto: German robles osuna, UNv iraq) 
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Voces de eUropa 
oriental y asia central

albania, armenia, 
azerbaiyán, belarús, 
georgia, Kazajstán, 
Kosovo,9 Kirguistán, 
Moldova, Montenegro, 
serbia, tayikistán, turquía,  
turkmenistán, Ucrania10

Los países de Europa oriental y Asia central 
han conseguido avances sólidos en cuanto 
a desarrollo socioeconómico en los últimos 
12 años, incluidos en los oDm. En términos 
globales, esta región es relativamente 
próspera: la mayoría de las personas no vive 
en lo que en el resto del mundo se conoce 
como pobreza extrema y muchas tienen 
acceso a servicios sociales básicos, como 
salud y educación. Pero incluso aquí, donde 
los ingresos promedio han aumentado desde 
1990, la brecha entre los más ricos y los más 
pobres se ha ampliado dramáticamente en 
muchos países. Las desigualdades persis-
tentes dominan las experiencias cotidianas de 
muchos grupos marginados, como migrantes, 
refugiados y otros desplazados, minorías 
étnicas, personas con discapacidades y 
residentes de zonas rurales o áreas urbanas 
agobiadas por problemas rezagadas por 
décadas. Estos grupos, así como los niños, los 
jóvenes, las mujeres y algunos ancianos— 
han sido particularmente afectados por las 
pérdidas de ingresos después de 2008 y por el 
menor acceso a servicios sociales básicos.

El discurso acerca de la futura agenda 
del desarrollo mundial se concentra cada 
vez más en la necesidad de “transformación”. 
Las consultas nacionales organizadas con 
ciudadanos, la sociedad civil, el gobierno y 
las empresas ayudan a desentrañar lo que 
significa la transformación en una región 
donde algunos segmentos de la población 
aún intentan recuperarse de los cambios que 
la transición trajo a su vida. En Europa oriental 
y Asia central, si bien las capacidades indivi-
duales suelen ser altas, las instituciones aún 
bregan por nivelar la cancha de juego y llegar 
a la población excluida. muchas personas de 
la región sienten que la falta de responsabi-
lidad pública y la brecha entre los pobres y 
una elite privilegiada impiden que la gente 

“EStAmoS obSErvANDo UNA  
trANSFormAcióN DE ENormE ENvErGADUrA 
EN LA SociEDAD UcrANiANA PoSt-SoviéticA 
DoNDE UNA LibErALiZAcióN EXcESivA HA 
ProvocADo SEriAS coNtrADiccioNES SociALES, 
y PErmANENtEmENtE bUScAmoS UN moDELo  
iDEAL qUE combiNE UNA EcoNomíA DE  
mErcADo coN ProtEccióN SociAL y  
PoLíticAS SociALES EFicAcES.”eXperto coMUnitario y acadéMico, consUlta nacional, Ucrania

“SiN DUDA, LA LibErALiZAcióN EN  
SU momENto ArroJó rESULtADoS  
PoSitivoS y coNtribUyó A LoS ActUALES 
AvANcES. PEro AHorA ES momENto DE  
PASAr A LA SiGUiENtE EtAPA y SEGUir EL  
ritmo DE LoS NUEvoS AcoNtEcimiENtoS,  
PUESto qUE NUEStrA PrÁcticA DE LA 
LibErALiZAcióN yA EStÁ obSoLEtA.”representante de ong, discUsiÓn de eXpertos de ereVán, arMenia

consultas públicas sobre empleo juvenil en vlora, Albania  (Foto: oNU Albania)
 

http://www.worldwewant2015.org/regions/160518
http://www.worldwewant2015.org/regions/160550
http://www.worldwewant2015.org/regions/160551
http://www.worldwewant2015.org/regions/160409
http://www.worldwewant2015.org/regions/160554
http://www.worldwewant2015.org/regions/160378
http://www.worldwewant2015.org/regions/170324
http://www.worldwewant2015.org/regions/160379
http://www.worldwewant2015.org/regions/160414
http://www.worldwewant2015.org/regions/160527
http://www.worldwewant2015.org/regions/160530
http://www.worldwewant2015.org/regions/160380
http://www.worldwewant2015.org/regions/160565
http://www.worldwewant2015.org/regions/160381
http://www.worldwewant2015.org/regions/160418
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pobre o cuasi pobre ingrese a la clase media. 
también perciben cierta mentalidad que 
obstruye el avance de la región hacia  
la igualdad. 

La experiencia de Europa oriental y Asia 
central desde los años noventa —la fecha 
base de los oDm— ha estado dominada 
por la transición desde la planificación 
centralizada hacia economías y sociedades 
más abiertas. Si bien estos cambios han 
abierto mercados, las consultas transmiten 
la sensación de que no todos han gozado los 
beneficios de esta transición. también hay 
una percepción de que el anterior sistema 
dejó tras de sí un legado que hace más difícil 
que los principios de eficiencia burocrática 
e igualdad guíen las conductas y los incen-
tivos de mercado en la región. Se perciben 
intrincados patrones de exclusión política y 
económica que impiden el desarrollo de una 
clase media. 

9 agosto 2013

rESULtADoS DE LA ENcUEStA mi mUNDo
eUropa oriental 

y asia central

“DUrANtE EL comUNiSmo, LA GENtE coN 
HAbiLiDADES DiFErENtES FUE DiScrimiNADA Por 
EL EStADo y LA PoLíticA. EStA DiScrimiNAcióN EN 
NivELES SUPEriorES Dio FormA A ciErtAS ActitUDES 
DE NUEStrA SociEDAD y Provocó coNDUctAS 
DiScrimiNAtoriAS HAciA ESE GrUPo.”diálogo sobre desigUaldades en la consUlta nacional, albania

“EN tAyiKiStÁN, mUcHoS NiñoS EStUDiAN HAStA 
NovENo GrADo; SUS PADrES No LoS DEJAN SEGUir 
EStUDiANDo. ESto SUcEDE PArticULArmENtE EN EL 
cASo DE LAS NiñAS…y SiN EDUcAcióN, LAS mUJErES 
No PUEDEN ProtEGEr SUS DErEcHoS.”encUestado en Mi MUndo, tayiKistán

Una buena educación

mejor atención médica

Un gobierno honesto y receptivo

Protección contra el crimen y la violencia

mejores oportunidades de trabajo

Protección de bosques, rios y océanos

Una alimentación adecuada y a un precio accesible

Acceso a agua potable y saneamiento

Protección contra la discriminación y la persecución

Libertades políticas

mejores carreteras y servicios de transporte

medidas de apoyo para quienes no pueden trabajar

Acceso a la telefonía e internet

medidas para combatir el cambio climático 

igualdad entre hombres y mujeres

Acceso a energía fiable en los hogares
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los haBitantes de eUroPa  
oriental y asia central qUieren 
aUmentar la vara Para los  
derechos cUBiertos Por los odm

En los 15 países donde se llevaron a cabo 
consultas nacionales, las personas reafirman 
los derechos básicos contenidos en los oDm. 
Por ejemplo, las aproximadamente 25.000 
mujeres y hombres de Europa oriental que 
completaron la encuesta mi mundo selec-
cionan una buena educación y mejor salud 
como las primeras alternativas, aunque le 
otorgan casi la misma prioridad a un gobierno 
honesto y receptivo. Si bien las personas 
con frecuencia quieren que los objetivos 
del marco futuro sean más ambiciosos, 
también está la idea de que no está bien que 
la comunidad mundial deje de centrar la 
atención en los oDm y siga adelante “antes de 
completar la tarea”, según lo expresó un parti-
cipante de Kosovo. 

Durante las consultas nacionales, 
personas y grupos de todos los países desta-
caron la necesidad de priorizar la educación 
como una inversión en el bienestar actual 
y futuro de los ciudadanos. tayikistán es un 
ejemplo vivo de un país donde la matrícula 
en educación básica es relativamente alta, 
pero la gente considera que la calidad de 
la enseñanza está lejos de ser adecuada. 
mientras tanto, hay grupos (como niños con 
discapacidades, minorías étnicas y hijos de 
trabajadores migrantes) que enfrentan obstá-
culos muy importantes a la hora de querer 
acceder a la educación. 

Si bien las tasas de matrícula son rela-
tivamente altas en la región, los niños son 
más propensos a terminar la escuela que 
las niñas. Entre los desplazados internos de 
azerbaiyán, por ejemplo, las conversaciones 
sobre educación en diversos lugares mencio-
naron los casos de niñas que abandonaron 
la escuela porque tenían que contraer matri-
monio. Los matrimonios infantiles también 
son un problema en tayikistán y turquía. 

Las personas de Europa oriental y Asia 
central consideran que el enfoque de los 
oDm en la educación primaria es demasiado 
limitado. Las mujeres y los miembros de 
la sociedad civil ven la falta de educación 
preescolar como un impedimento para el 
acceso de la mujer al mercado laboral y al 
sector privado. La falta de acceso a enseñanza 
profesional y superior también es un atolla-
dero grave para el progreso económico de 
los países. En turkmenistán, por ejemplo, 

más de 1.800 personas que participaron en 
la consulta nacional pidieron que el próximo 
marco de desarrollo incluyera tres compo-
nentes en el área de educación: a) mejorar 
la calidad, la flexibilidad y las competencias 
de la educación, de manera que prepare a 
las personas para enfrentar los desafíos del 
siglo XXi; b) aumentar la accesibilidad a la 
educación, especialmente preescolar, profe-
sional y secundaria para los miembros más 
vulnerables de la sociedad; y c) aumentar 
las horas lectivas dedicadas a las tendencias 
globales y el desarrollo sostenible. como 
una forma de mantener el rápido creci-
miento del país durante la última década, los 
participantes en los diálogos nacionales de 
azerbaiyán piden que se preste más atención 
a la calidad de los servicios. 

muchos participantes de Europa oriental 
llaman la atención sobre la falta de vínculos 
entre la educación y el mercado laboral. Los 
representantes del sector privado de varios 
países, incluidos Ucrania y tayikistán, declaran 
estar frustrados por no poder encontrar 
conocimientos especializados adecuados 
en un entorno de alto desempleo. Los estu-
diantes de muchos países están ansiosos por 
conseguir experiencia en el mundo real, pero 
los programas de estudio de sus escuelas no 
responden a las necesidades del mercado 
laboral. En general, hay consenso entre los 
representantes de empresas y los estudiantes 
de gran parte de Europa oriental en torno 
a la naturaleza de esta desconexión con el 
mercado laboral, aunque algunos actores 
del sector privado de Ucrania, por ejemplo, 

Andrei Stas, delantero de hockey sobre hielo del Dynamo de minsk, 
muestra sus prioridades en la encuesta mi mundo 

(Foto: Alexey Shlyk, oNU belarús)
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“UNA DE LAS PriNciPALES rAZoNES DE LA DESiGUALDAD DE GéNEro ES EL mAtrimoNio 
iNFANtiL, qUE PrivA A LAS NiñAS DE EDUcAcióN bÁSicA y SEcUNDAriA. ESto DESEmbocA EN 
mADrES E HiJoS SiN EDUcAcióN; ES UN círcULo vicioSo.”MUJer de 20 años de Una Zona Urbana, consUlta nacional a JÓVenes, sHirVan, aZerbaiyán

“AZErbAiyÁN DEbE SEGUir iNvirtiENDo EN LA crEAcióN DE riqUEZA HUmANA  
y LUcHAr PArA coNvErtirSE EN UN cENtro DE EXcELENciA EDUcANDo A  
ProFESioNALES cALiFicADoS.”HoMbre de Mediana edad, barda, aZerbaiyán

“LAS cAPAciDADES y mEtoDoLoGíAS DE LoS mAEStroS A vEcES No SE AJUStAN A LAS 
NEcESiDADES y rEqUiSitoS DEL mErcADo, ASí como tAmPoco LAS HAbiLiDADES DE LoS 
JóvENES. LA ErA DE iNtErNEt HA HEcHo qUE ESto SEA AúN mÁS EXPLícito.”JoVen egresada, consUlta nacional, leZHa, albania

“LA cALiDAD DE LA EDUcAcióN SE HA DEtEriorADo GrAvEmENtE y EStAmoS EN riESGo DE 
trANSFormArNoS EN UNA PobLAcióN ANALFAbEtA.”eMpresario, consUlta con el sector priVado, tayiKistán 

“LAS iNStitUcioNES EDUcAcioNALES SE LimitAN EXcLUSivAmENtE A LA tEoríA,  
LAS DEFiNicioNES y A tESiS AbStrActAS. LA tEoríA DEbE combiNArSE coN LA PrÁcticA;  
SE DEbE ForJAr UNA cooPErAcióN ENtrE iNStitUcioNES EDUcAcioNALES y EmPrESAS,  
y EL EStADo DEbE APoyAr EStE ProcESo.”consUlta nacional, Ucrania 

Debate con grupo focales de minorías étnicas, Provincia de osh, osh, Kirguistán  (Foto: ibragimov Hasan)
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desearían que más alumnos tomaran alterna-
tivas técnico-profesionales para satisfacer las 
demandas de los empleadores. Algunos creen 
que solucionar esta falta de conexión exige 
no solo mejores investigaciones del mercado 
laboral sino, además, una interacción directa 
entre los sistemas de educación y el sector 
privado. En albania, las consultas revelaron 
que solo una institución de educación superior 
ofrece a los estudiantes la oportunidad de 
trabajar en una empresa privada durante la 
carrera. Este método funciona bien: si la espe-
cialización es correcta, los estudiantes suelen 
tener empleo incluso antes de graduarse. 

como señal de que los últimos tramos de 
los oDm siguen siendo un imperativo según 
la percepción de la gente de Europa oriental 
y Asia central, una mejor salud se sitúa casi 
sistemáticamente como primera prioridad 
en la encuesta mi mundo de la región. 
La preocupación por la salud también se 
confirma en muchas de las encuestas nacio-
nales realizadas como parte de las consultas. 
Un aspecto interesante es que tanto en mi 
mundo como en otras encuestas realizadas 
como parte de las consultas nacionales, las 
mujeres, por ejemplo en belarús, le otorgan 
un lugar más preponderante que los hombres 
al mejoramiento de la calidad en los servicios 
de salud. En tayikistán, los diálogos con 
representantes de organizaciones de mujeres, 
minorías étnicas y la sociedad civil apuntan 
a que la mortalidad materno-infantil sigue 
teniendo niveles preocupantemente altos 
en sus países. Algunos incluso cuestionan 
el mejoramiento de esta meta de los oDm 
según lo reflejan los datos oficiales, dado que 
saben de los partos que ocurren en el hogar, 
particularmente en las zonas montañosas  
de tayikistán. 

Hay consenso entre muchos actores que, 
debido a que no se han cumplido los oDm 
relativos a reducir la mortalidad materno-
infantil y detener la difusión del viH/sida, 
estos objetivos deben seguir recibiendo 
atención prioritaria más allá de 2015. Si bien 
muchos creen que los servicios de viH/sida y 
salud reproductiva sufren carencias o incluso 
se redujeron luego de la crisis financieras, 
otros ven avances en los últimos años en 
cuanto a la fortaleza de las organizaciones 
que trabajan en este campo. 

Además de los déficits en la disponi-
bilidad de servicios, las discusiones sobre 
la salud en la región se concentran en tres 

temas: mala calidad de los servicios, especial-
mente fuera de las zonas urbanas; necesidad 
de concentrarse más en la prevención y en 
estilos de vida sanos, particularmente para 
el caso de enfermedades no transmisibles; 
y, rotundamente, la corrupción en el sector 
salud. En montenegro, por ejemplo, la gente 
cree que ya sea es más caro conseguir un 
tratamiento en los centros de salud operados 
por el Estado que en los privados, o bien del 
todo imposible. 

Además de priorizar de manera siste-
mática servicios de salud y educación más 
accesibles y de mejor calidad, el tema del 
agua y el saneamiento también motivan a 
los habitantes de la región a completar los 
oDm. Este asunto surgió como una de las 
principales preocupaciones de los habitantes 
de Kazajstán y tayikistán, y entre los parti-
cipantes de las zonas rurales de otros países. 
La falta de acceso seguro a agua potable en 
todas las zonas rurales de la región es otro 
indicador de que, pese a avances económicos 
y sociales de gran envergadura logrados, 

la labor de los oDm no está completa y a 
menudo se complica debido al esfuerzo y 
los costos que implica reemplazar obras de 
infraestructura obsoletas o ineficientes que 
datan de antes de la transición. 

el estancamiento económico y el 
desemPleo dominan las discUsiones  
en eUroPa oriental y asia central

Esta región fue duramente golpeada por las 
crisis financieras y económicas y, con toda 
razón, el nivel de los ingresos encabeza la 
lista de los temas que más preocupan a sus 
habitantes. El desempleo ha sido motivo de 
preocupación desde el inicio de la transición, 
a medida que la economía de varios países se 
recuperaba, pero con efectos disparejos en 
los empleos del sector formal. más del 80% 
de quienes participaron en una encuesta 
de representatividad nacional en Moldova 
considera que los empleos decentes y los 
ingresos más altos son lo más importante 
para garantizar a la gente una mejor vida 
a largo plazo. En serbia, más empleos y 

“crEo qUE ENcoNtrArÁ UNA cUrA PArA  
LA iNFEccióN DE viH y No HAbrÁ DiScrimiNAcióN,  
y LA GENtE PoDrÁ coNtAr trANqUiLAmENtE  
qUE tiENE EL viH, tAL como AHorA cUENtA qUE 
tiENE DiAbEtES.”persona ViH positiVa, consUlta nacional, belarús.

“Hoy EN DíA, LoS HombrES DE 30 AñoS yA SoN 
ProPENSoS A SUFrir UN AtAqUE AL corAZóN o UNA 
APoPLEJíA. ESto SE DEbE AL ENtorNo y A Lo qUE 
comEmoS. yA No PoDEmoS vivir HAStA LoS 92 como 
NUEStroS AbUELoS.”pensionado, discUsiÓn en la MUnicipalidad, regiÓn de Kapan, arMenia

“EL PriNciPAL ProbLEmA DE moNtENEGro ES LA 
SitUAcióN DE LA EcoNomíA. LA PrivAtiZAcióN ES 
SoLo LA vENtA DE ProPiEDADES. LAS PErSoNAS qUE 
HAN trAbAJADo mÁS DE 25 AñoS EStÁN PErDiDAS. 
No SE PUEDEN JUbiLAr; FUEroN ENGAñADAS.”participante en la consUlta nacional, Montenegro
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trabajos decentes fue la primera prioridad 
entre las 28.000 personas consultadas. Los 
desempleados (58%), los habitantes rurales 
(35%) y las mujeres (34%) encabezan la lista 
de personas que ven el desempleo como 
la prioridad número uno en Serbia. En 
Kirguistán, las mujeres rurales se mostraron 
más preocupadas por este tema que otros 
actores en el resto del país. En azerbaiyán, 
casi 1.500 desplazados internos entrevistados 
como parte de la consulta nacional señalaron 
que la falta de oportunidades de sustento era 
el principal obstáculo para poder independi-
zarse de los subsidios gubernamentales. 

Además de las bajas perspectivas 
laborales, las personas creen que el 
desempleo se debe a otros tres factores: 
salarios insuficientes para un estándar de 
vida digno, malas condiciones laborales que 
ofrecen puestos transitorios, pero que en 
última instancia siempre terminan desem-
bocando en desempleo; y, en algunos casos, 
discriminación abierta, particularmente en 
el caso de los roma y otras minorías étnicas. 

En albania, las mujeres y hombre jóvenes 
ven la “falta de meritocracia” y “las relaciones 
familiares y redes” que predominan en el 
sector privado como los factores que impiden 
su acceso al empleo. también se mencionó 
la falta de confianza en las oficinas públicas 
de empleo: varios jóvenes admitieron que ni 
siquiera hacen el esfuerzo por buscar empleo 
en lugares como estos que han sido creados 
para ayudar a la gente a encontrar trabajo. 

Las consultas revelan que el alto 
desempleo no solo excluye a las personas de 
la posibilidad de ganarse su sustento, sino 
que además promueve malas condiciones 
de trabajo y la violación de los derechos 
laborales. La gente de armenia, serbia y 
tayikistán planteó este tema durante las 
consultas nacionales. cuando faltan empleos, 
los hombres están más dispuestos a aceptar 
cualquier condición laboral, incluso aquellas 
que implican exceder el horario legal o 
infringir otros reglamentos. Las personas 
también llaman la atención sobre el hecho 
de que el desempleo eterniza el círculo de las 

desigualdades, explicando que, en algunos 
países, aceptar malas condiciones de trabajo 
u horarios más prolongados no es en realidad 
una alternativa para las mujeres, especial-
mente para las más jóvenes, e inconcebible 
para las personas con discapacidades. 

En muchas de las consultas de la región 
surgió un llamado para administrar mejor 
la migración y la movilidad de la población, 
con especial atención en el impacto sobre 
las mujeres. Las mujeres de azerbaiyán, 
Moldova y tayikistán cuentan cómo se trans-
forman en jefas de hogar de facto cuando 
sus maridos emigran en busca de trabajo. En 
Kazajstán, por otra parte, ellas constituyen 
la mitad de quienes emigran por motivos 
laborales, mientras que en serbia, las mujeres 
rurales emigran con mayor frecuencia a la 
ciudad que los hombres debido a las prácticas 
hereditarias de la tierra que favorecen a estos.

Un tema común en la región es la 
exigencia sistemática de enfoques más 
profundos y decididos frente a la igualdad de 
género en educación y trabajo. En algunos 

Joven de Kazajstán llena la encuesta mimundo durante una campaña organizada por voluntarios de la oNU durante  el Día 
internacional de la Juventud 2013, Astana, Kazajstán (Foto: Ji Hyun yang, voluntarios de la oNU, 2013) 
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lugares, entre ellos tayikistán y turquía, las 
preocupaciones respecto de la igualdad de 
género encabezan la lista de prioridades y 
no solo en términos de educación y trabajo 
para la mujer, sino también respecto de su 
participación en la vida pública y el derecho 
a vivir sin violencia. Un aspecto interesante es 
que el énfasis en la igualdad entre hombres 
y mujeres es un tema donde los resultados 
de Europa oriental a partir de la encuesta 
mundial mi mundo difieren de los hallazgos 
de las consultas nacionales. En mi mundo, la 
‘igualdad entre mujeres y hombres’ aparece en 
último lugar entre las 16 prioridades de Europa 
oriental, y en el antepenúltimo lugar en Asia 
central. En las consultas nacionales, por otra 
parte, y desde un punto de vista cualitativo, 
los temas de género reciben una prioridad 
mucho más alta. Esta diferencia en cómo la 
gente prioriza el tema puede tener que ver con 
la forma en que se realizaron los debates en 
la municipalidad y en los grupos de discusión. 
mientras que en la encuesta mi mundo la 
gente normalmente ordena las prioridades de 
manera independiente, las consultas nacio-
nales permiten un diálogo mucho más rico en 
cuanto al contexto.

las Personas consideran qUe  
diversos tiPos de desiGUaldades 
BloqUean sUs PosiBilidades  
de tener Un meJor fUtUro 

Las consultas revelan una convicción gene-
ralizada de que el principio de la igualdad no 
ha permeado plenamente en la mente y las 
formas de hacer negocios en Europa oriental 
y Asia central. Las dos principales prioridades 
que surgen de las discusiones entre 7.000 

personas en Kosovo11, por ejemplo, son 
oportunidad y equidad. Por oportunidad se 
entiende mucho más que solo tener trabajo; 
los kosovares la describieron como la posi-
bilidad de que una persona aproveche al 
máximo todo su potencial, desde el acceso a 
aprendizaje de calidad y viajes libres hasta un 
empleo satisfactorio y decente. Por su parte, 
la equidad implica mucho más que riqueza 
o pobreza; más bien, se percibe como un 
clima político y social, un continuo de expe-
riencias y conocimientos desde la cuna que 
garantizan una oportunidad justa de ser feliz 
y libre en el propio hogar, en la sociedad y en 
el mundo en general. Esta forma de pensar 
también se escucha en otros países. 

Si bien la gente de Europa oriental y Asia 
central está muy consciente de las múltiples 

formas de desigualdad, está más preocupada 
de tres: a) entre mujeres y hombres; b) entre 
los miembros más ricos y más pobres de la 
sociedad; y c) entre la capital y el resto de 
sus países. Además del ingreso y las brechas 
de género y entre el campo y la ciudad, en 
las consultas también muestra incomodidad 
por las desigualdades que enfrentan las 

minorías étnicas y los discapacitados. Las 
desigualdades en materia de acceso al poder 
y posesión de bienes también se consideran 
decisivas en algunos países, inclusive  
en Ucrania.

En turquía, el único tema que apareció 
en todas las discusiones temáticas fue la difi-
cultad que plantea la desigualdad de género. 

“EN 2015, qUiEro UN mUNDo DoNDE No SE  
ASESiNE A LAS mUJErES, DoNDE LoS HomiciDioS  
DE LAS mUJErES No SEAN ALGo NormAL y  
tENGAmoS rEPrESENtAtiviDAD EN LA viDA  
cotiDiANA y EN LA PoLíticA.”estUdiante UniVersitaria, entreVista en la calle, anKara, tUrQUía

“EXiStE LA imPrESióN DE qUE tENEr  
PobrES ES bENEFicioSo PArA LAS AUtoriDADES,  
PorqUE ESAS PErSoNAS trAbAJAN Por  
boLitAS DE DULcE. ¿mE ENtiENDE?”debate de grUpos de discUsiÓn con trabaJadores Migrantes, Ucrania 

Debate de grupo focal de pensionados, Provincia de chui, 
bishkek, Kirguistán  (Foto: Haibulin Nayil)
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En un plano más positivo, una encuesta en 
línea entre 1.656 personas reveló que el 44% 
de los entrevistados se mostró optimista 
de que la situación mejoraría en el período 
posterior a 2015. Es interesante notar que 
no existe el mismo optimismo cuando se 
trata de las expectativas de la gente sobre 

la distribución del ingreso y la igualdad de 
oportunidades en educación: el 60% de los 
encuestados turcos cree que la desigualdad 
de ingresos no disminuirá, mientras que 
el 45% piensa que las oportunidades en 
educación no mejorarán en el corto plazo. En 
Montenegro, la desigualdad de género fue 

calificada como la desigualdad más impor-
tante, seguida de cerca por la desigualdad 
étnica. En Ucrania, el 62% de 1.806 hombres 
y mujeres mayores entrevistados considera 
la desigualdad entre ricos y pobres como la 
manifestación de inequidad que más afecta 
el desarrollo del país. Este resultado duplica 
la importancia que le asignan a las desigual-
dades por motivo de edad, acceso al poder, 
geográfica (urbana-rural) y relativas a  
las discapacidades. 

varios de los miles de hombres y mujeres 
de Europa oriental y Asia central consul-
tados durante este proceso explican cómo 
la dinámica de “capital y el resto del país” 
refuerza las inequidades territoriales. Durante 
el diálogo sobre crecimiento y empleo en 
turquía, la gente consideró que las políticas 
económicas habían favorecido excesivamente 
a la capital durante los últimos 40 años. Los 
habitantes de armenia mencionan las impli-
cancias de los servicios de salud de mejor 
calidad en Ereván, la ciudad capital. mejor 
calidad implica que las tarifas por los servicios 
aumentan en dichas ciudades, al igual que 
los salarios y los resultados de las personas 
en materia de salud. Los consultados consi-
deran que esta situación afianza el círculo de 
desigualdad entre la capital y las regiones 
subnacionales.

Zonas rurales vaciadas y zonas urbanas 
en crecimiento son un fenómeno planteado 
en varias consultas, incluidas aquellas en 
turquía, azerbaiyán y serbia. En turquía, 
la migración del campo a la ciudad es consi-
derada un factor que exacerba las desigual-
dades. Esto es así tanto entre la gente de 
las regiones de donde suelen provenir los 
migrantes (Kastanamonu y Kutahya) como  
las regiones donde estos se reubican 
(Estambul), lo que apunta a un círculo de 
desigualdades tanto en las zonas rurales 
carentes de suficientes capacidades como  
en áreas urbanas recargadas. 

los haBitantes de la reGión  
demandan GoBiernos más  
recePtivos y resPonsaBles

En particular en las zonas rurales, pero 
también en las ciudades, las consultas reali-
zadas en la región destacan sistemáticamente 
la falta de confianza en las instituciones 
públicas. En este tema, Europa oriental se 
diferencia del resto del mundo presente 
en la encuesta mi mundo, donde más de 
20.000 hombres y mujeres citan “un gobierno 

“LoS PoLíticoS PrEFiErEN qUE LA GENtE SEA PobrE. Si 
SoN PobrES, SoN bArAtoS.”consUlta nacional, Montenegro

“tENEmoS qUE LoGrAr qUE LoS ricoS rESPEtEN A LoS 
PobrES y qUE toDoS tENGAN LA LibErtAD DE DEcir Lo 
qUE PiENSAN, SiN imPortAr Si SoN ricoS o PobrES.”niña de entre 10 y 13 años desplaZada interna, asentaMiento rUral,  
fiZUli, aZerbaiyán

“EN mi HUmiLDE oPiNióN, LA DESiGUALDAD ENtrE 
HombrES y mUJErES EN UNA SociEDAD ES UN iNDicADor 
DirEcto DEL DESArroLLo DE UN PAíS.”JoVen Maestra de pasKUQan, asentaMiento inforMal, tirana, albania

“qUiEro qUE SE coNStrUyAN mÁS NUEvAS  
EScUELAS, EDiFicioS DE vArioS PiSoS, EStADioS y  
cENtroS PrEEScoLArES No SoLo EN LA cAPitAL,  
SiNo EN toDAS LAS ciUDADES DEL PAíS.”consUlta nacional, tUrKMenistán

Participantes en la asamblea municipal votan por uno de los posibles esce-
narios después del debate sobre las posibilidades en materia de seguridad 
alimentaria después de 2015 para Armenia, yeghegnadzor, región de vayots 
Dzor, Armenia, marzo de 2013  (Foto: oNU Armenia)
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honesto y receptivo” como su principal 
prioridad, casi a la par con atención de salud y 
por encima de buena educación. La exigencia 
de rendición de cuentas y derechos humanos 
es reforzada por encuestas nacionales más 
detalladas. En Kazajstán, por ejemplo, la 
principal prioridad entre 600 personas 
encuestadas es la protección y promoción 
de los derechos humanos. Especialmente en 
las zonas rurales, los habitantes de Europa 
oriental y Asia central están pidiendo la 
disminución de la corrupción, más confianza 
en el sistema judicial y mayor respeto por los 
derechos humanos. 

Las personas se sienten desconectadas 
de las autoridades públicas. Una línea de 
pensamiento se relaciona con la visión 
bastante frecuente de que la corrupción a 
pequeña escala es una práctica común en el 
ámbito público. Sin darse cuenta, los jóvenes 
de algunos países creen que la corrupción es 
parte de la vida en sociedad. 

Este tema surgió con mucha fuerza en 
la región durante los debates de grupos de 
discusión relacionadas con el sector salud, 
donde la gente ve una conexión directa entre 
cuánto dinero uno tiene y el tipo de atención 
que recibe. El problema de los pagos directos 
para recibir atención de salud es un tema 
que se repite en varios países, entre ellos 
Moldova, albania, Ucrania y tayikistán. 

Las consultas realizadas en los balcanes 
occidentales, incluido Kosovo, revelan la 

sensación de que el mercado laboral también 

está sobrepolitizado: los jóvenes tienen más 

oportunidades de encontrar trabajo si están 

afiliados al partido político correcto. Esta 

percepción también se planteó en Ucrania, 

donde se apunta a una dinámica política en la 

cual la afiliación partidaria infiltra otras áreas 

ajenas, como la inversión y el empleo. 

Las consecuencias de la corrupción 

habitualmente eran descritas por partici-

pantes del público en general, de la admi-

nistración pública y del sector privado. En el 

sector salud, la práctica aumenta los costos 

de los servicios médicos, lo cual perjudica 

sobre todo a las personas más pobres. En 

educación, la corrupción echa por tierra la 

“Si tUviErA LA PoSibiLiDAD DE NAcEr DE NUEvo, SiN DUDArLo ELEGiríA NUEvAmENtE mi 
ALDEA. No qUiEro trASLADArmE A LA ciUDAD. SoLo qUiEro qUE EN mi ALDEA PUEDA tENEr 
toDo Lo qUE NEcESito como JovEN.”MUJer JoVen de Una Zona rUral reMota, regiÓn de gedabey, consUlta nacional a JÓVenes, sHirVan, aZerbaiyán

“A vEcES, LoS HiJoS DE LoS miNiStroS SE coNviErtEN EN DiPUtADoS, iNcLUSo SiN HAbEr 
SErviDo SiqUiErA EN EL EJército y SiN tENEr iDEA DE cUÁLES SoN LoS ProbLEmAS. ¿cómo 
PUEDEN DiriGir A LA GENtE? LoS votoS No SE DEbEríAN vENDEr.”participante en Un grUpo de discUsiÓn, consUlta nacional, KirgUistán

“AUNqUE tENGo UN SEGUro DE SALUD, DE toDoS moDoS tENGo qUE coimEAr AL 
PErSoNAL DE SALUD PArA SEr AtENDiDo mEJor y mÁS rÁPiDo.”discUsiÓn MUnicipal, tirana, albania

La voluntaria, Arizada Arystanbek, 19 años, apoya la campaña  
de mimundo organizada por voluntarios de la oNU durante  
el Día internacional de la Juventud 2013, Astana, Kazajstán  
(Foto: Ji Hyun yang, voluntarios de la oNU, 2013)
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Estudiantes de Librazhd hablan sobre el futuro que quieren 
durante las consultas públicas en Albania  (Foto: oNU Albania)

 

“EN SErbiA, LoS úNicoS qUE vivEN biEN SoN LoS PoLíticoS y SUS FAmiLiAS; toDoS  
LoS DEmÁS ENFrENtAN EL riESGo DE SEr PobrES, APENAS cAPAcES DE SAtiSFAcEr LAS 
NEcESiDADES cotiDiANAS DE SobrEvivENciA.”consUlta nacional, serbia

“No toDA LA corrUPcióN ES iGUAL. UNA coSA ES, Por EJEmPLo, cUANDo UN méDico 
rEcibE UN rEGALo EN GrAtitUD DE PArtE DEL PADrE DE UN Niño. ES DiFErENtE cUANDo  
UN EmPrESArio GANA UNA LicitAcióN PúbLicA PorqUE coimEó A UN FUNcioNArio  
PúbLico. DE HEcHo, AmboS cASoS rEqUiErEN rEGLAS. SiN EmbArGo, GENErAN  
ProbLEmAS SociALES DiFErENtES. como SEA, LA corrUPcióN ES totALmENtE  
DEStrUctivA EN cUALqUiEr SiStEmA.”consUlta nacional a JÓVenes, regiÓn de lViV, Ucrania

“tEL EStADo DEbE mEJorAr EL SiStEmA PArA LA PEqUEñA y mEDiANA EmPrESA. toDoS  
LoS SiStEmAS DEbEN DESHAcErSE DE vErDADEroS “oGroS” qUE AtEmoriZAN A toDo EL 
mUNDo E imPoNEN SU ProPiA voLUNtAD y PrEcioS.”eMpresario de Mediana edad, discUsiÓn MUnicipal, regiÓn de VayontsdZor, arMenia
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fe de la juventud en un sistema basado en 
méritos y puede resultar en egresados sin 
las competencias necesarias. En el mercado 
laboral, la gente siente que el nepotismo 
impide que los mejor calificados sean contra-
tados. En el sistema privado, la corrupción 
perjudica más a la pequeña empresa. muchos 
ciudadanos y representantes del sector 
empresarial de Europa oriental y Asia central 
creen que una empresa honesta es una pers-
pectiva cada vez más insostenible debido 
a la compleja combinación de corrupción a 
pequeña escala por una parte y lo que consi-
deran una pesada carga en materia de regula-
ciones, por la otra. 

Además de las percepciones sobre el 
abuso de poder, las personas consideran 
que las reformas a las políticas han tenido 
un impacto muy limitado en la región. En 
Moldova, por ejemplo, más habitantes de 
las zonas rurales consideran que “un sistema 
de justicia confiable” es necesario para que 
la gente viva mejor a largo plazo. Esto indica 
que el acceso a la justicia aún no es una 
realidad en las zonas rurales, mientras que 
en las ciudades, la gente ve más avances 
en esta materia. Para muchas personas, las 
políticas se quedan en el papel. Durante las 
discusiones sobre desigualdades como parte 
de la consulta nacional en turquía, la principal 

recomendación fue financiar y garantizar 
acceso igualitario a los servicios, según 
se definen en las actuales políticas, antes 
de seguir sumando elementos a las leyes 
vigentes. En la región, las reformas a  
las políticas se consideran en su gran  
mayoría incompletas. 

alGUnas Personas de la reGión  
ven aUmentar la PreocUPación  
Por la salUd del medio amBiente, 
ahora y a larGo Plazo

Al mirar los resultados de la encuesta mi 
mundo, la protección ambiental es un 
ámbito destacado en Europa oriental y en 
el mundo en general. Las consultas nacio-
nales confirman que la gente considera la 
escasez de agua y tierra, la desertificación, 
la remoción de desechos y la contamina-
ción como temas prioritarios, aunque esta 
convicción a menudo se limita a grupos 
específicos de actores. La encuesta mi mundo 
y sondeos adicionales realizados en serbia, 
turquía, Kazajstán y Moldova demuestran 
que los grupos más proclives a otorgar 
prioridad a la protección ambiental son los 
jóvenes, las mujeres, los representantes del 
gobierno y los graduados de la educación 
secundaria o superior. En turquía y albania, 
algunas empresas y sindicatos también ven 
el potencial que tiene una economía verde 

para la generación de empleos. Además de 
la protección de los bosques, los ríos y los 
océanos, los resultados de mi mundo en 
Europa oriental también demuestran una 
preferencia regional relativamente mayor por 
luchar contra el cambio climático que lo que 
indican los resultados a nivel mundial. 

Durante los diálogos sobre el medio 
ambiente, las personas demostraron tener 
conciencia sobre la dualidad de las causas 
de la degradación ambiental. Por una parte, 
ven que algunas industrias cosechan los 
beneficios de sus recursos naturales mientras 
los habitantes locales sufren las consecuen-
cias. Por la otra, también saben que muchos 
desafíos ambientales surgen de la falta de 
conciencia sobre prácticas sostenibles entre 
la población local. Este análisis dual surgió 
con fuerza en el contexto de armenia, por 
ejemplo, donde la gente está inquieta por los 
impactos a largo plazo del sector minero, pero 
de manera individual practican la quema de 
hojas y el entierro de desechos peligrosos. 

El desafío de la rendición de cuentas 
también surgió en Kazajstán, donde la 
sociedad civil planteó inquietudes respecto 
de las actitudes descuidadas de la gente y de 
la calidad del aire y del agua y la extracción 
de recursos en el mar caspio. Los efectos de 
la degradación ambiental han sido especial-
mente visibles en los últimos 10 años. 

los haBitantes de eUroPa oriental  
y asia central miran al fUtUro  
con Una actitUd de “sí se PUede”

Si bien los métodos de las consultas para la 
agenda posterior a 2015 abren la puerta para 
que la gente enumere lo que esperan del 

“HAy tANtoS PLANES y DocUmENtoS. PEro  
NiNGUNA APLicAcióN.”MieMbro del grUpo de MUJeres, KosoVo

“ESE ES EL PriNciPAL ProbLEmA DE UcrANiA: 
PLANiFicAmoS PEro NUNcA rEviSAmoS Lo qUE HEmoS 
HEcHo SEGúN LoS PLANES. ES mÁS biEN AbSUrDo. 
LAS rEFormAS, PLANES, EStrAtEGiAS, coNcEPtoS..SE 
PLANiFicAN y rEDActAN, PEro NADiE ANALiZA NUNcA Por 
qUé SE HAN LoGrADo LoS obJEtivoS y Por qUé No.”grUpo de actores eXpertos y acadéMicos, consUlta nacional, Ucrania

Joven profesora de Kharkiv motiva 
a sus alumnos para que analicen los 

pros y contras de lograr una economía 
verde  (Foto: PNUD Ucrania)
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gobierno, la actitud de “sí se puede” expresada 
por los entrevistados es sorprendente. 
En muchos de los ámbitos que surgieron 
como de alta prioridad (empleo productivo, 
educación, salud, sociedades igualitarias y 
sanidad medioambiental), la gente reconoce 
las obligaciones del Estado y exige con fuerza 

gobiernos más receptivos. Sin embargo, 
también admite su propia responsabilidad 
individual para garantizar igualdad y mejorar 
la calidad de vida. 

Las consultas revelan demandas de un 
entorno económico en el que puedan surgir, 
más que pedidos de apoyo público directo. 

En armenia, durante una reunión en la muni-
cipalidad, se consultó a un grupo de campe-
sinos qué preferían, un entorno de mercado 
justo y estable o apoyo estatal directo. Los 
campesinos estuvieron de acuerdo no solo 
en preferir un mercado justo, sino también 
en que el apoyo estatal directo suele tener el 
efecto opuesto.

En Ucrania, los llamados para contar 
con una campo de juego nivelado se dejan 
escuchar fuerte. Los pequeños empresarios, 
trabajadores migrantes y representantes 
de los tártaros de crimea piensan que la 
pequeña empresa está limitada por las 
crecientes regulaciones burocráticas, lentas y 
onerosas y de una red de corrupción. como 
otra manifestación del deseo de ganarse 
el sustento en lugar de depender de redes 
de protección, las consultas realizadas en 
armenia, azerbaiyán y turquía revelan la 
percepción de que, en algunos casos, el alivio 
humanitario, los proyectos y otro tipo de asis-
tencia pueden actuar como un obstáculo que 
impide abordar las causas fundamentales de 
la vulnerabilidad y la pobreza. 

La actitud de “sí se puede” para enfrentar 
la nueva agenda para el desarrollo también 
se traduce en expectativas de la gente de 
tener un gobierno honesto y receptivo. En 
turkmenistán, por ejemplo, las personas 
piden un nuevo marco de desarrollo que 
considere la buena gobernanza de manera 
bidireccional. Además de solicitar una 

mujeres de diferentes regiones del país analizan el futuro que quieren, 
Ashgabat, turkmenistán, Unión de mujeres, 24 de abril de 2013 
(Foto: Andrey Kaletinskiy, PNUD turkmenistán)

 

“EN NUEStrA ciUDAD, HAy UN río qUE cAmbiA DE coLor UNA vEZ AL Año  
DEbiDo A LoS DESEcHoS iNDUStriALES DE LA iNDUStriA LocAL. SiN EmbArGo,  
toDoS LoS PAGoS AmbiENtALES DE LA iNDUStriA SE cANALiZAN DE UNA U otrA  
mANErA A otrAS rEGioNES DEL PAíS.”MUJer JoVen, discUsiones MUnicipales, regiÓn de Kapan, arMenia

“LAS moNtAñAS ALAtAU ErAN FAmoSAS Por SU bELLEZA. Hoy yA NADA qUEDA  
DE ESo y ES PrEocUPANtE. LAS cimAS yA No EStÁN cUbiErtAS DE NiEvE, Lo qUE EXPLicA  
Por qUé HAy mENoS AGUA EN LoS ríoS. EL AirE SE coNtAmiNA Por LoS iNcENDioS  
ForEStALES EN rUSiA. ES imPoSibLE rESPirAr, PorqUE A vEcES EL AirE SoLo ES HUmo.”consUlta nacional, KaZaJstán
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prestación de servicios más atenta y la elimi-

nación de barreras burocráticas, la gente 

también quiere ver avances en la sociedad 

para “mejorar la cultura jurídica y la conciencia 

de los ciudadanos”, “desarrollar el autogo-

bierno”, aumentar la participación de la mujer 

en la vida social y política y la de los jóvenes 

y niños en temas que afectan sus vidas. Los 

habitantes de toda esta región ponen énfasis 

en su propia responsabilidad personal y en el 

rol de la cultura la hora de promover el desa-

rrollo sostenible. 

En belarús, los representantes del 

sector privado destacan la importancia de la 

responsabilidad social: “Si todos cuidáramos 

el lugar donde vivimos, viviríamos bien”. – 

representante empresarial, consulta  

nacional, belarús.

Del mismo modo, las encuestas en 

línea realizadas en serbia se concentran en 

la pregunta “¿cómo puede Ud. contribuir 

personalmente a los cambios que necesita 

Serbia?” Entre las 3.500 personas que tomaron 

parte en esta encuesta, las micro acciones 

como la responsabilidad individual en la vida 

cotidiana a través del compromiso profesional 

o conductas responsables en la comunidad 

ocupan el primer lugar de las respuestas. Los 

testimonios incluyen personas que hablan de 

cómo pueden influir ellas mismas “negándose 

a pagar coimas”, “enseñando a mi nieto lo que 

está bien y lo que está mal” y “quedándome 

aquí, en lugar de emigrar en busca de trabajo”. 

Estas promesas de acciones individuales 

complementan llamados más difusos de soli-

daridad, tolerancia y un rol más decidido  

para las oNG. n

“LAS SEmiLLAS No viENEN coN cErtiFicADoS DE 
cALiDAD y NoSotroS No PoDEmoS HAcEr PrUEbAS 
DE LAborAtorio. EL SEctor DE LAS SEmiLLAS  
tAmbiéN EStÁ corrUPto y ES coNtroLADo Por  
UNA SoLA PErSoNA.”discUsiÓn en la MUnicipalidad con caMpesinos, arMenia 

“PoDríA SEr mÁS FÁciL FormAr UNA cLASE mEDiA 
Si tANto EL mAriDo como LA mUJEr trAbAJAN.”MUJer JoVen, reUniÓn en la MUnicipalidad, regiÓn de sHiraQ, arMenia

“LAS oNG DE toDA UcrANiA DEbEN SEr mÁS 
ActivAS. tiENEN qUE iNvoLUcrAr A PErSoNAS qUE 
qUiErAN HAcEr ALGo PArA cAmbiAr LAS coSAS. ES 
ALGo mUy imPortANtE qUE PUEDE SAcArNoS DE  
EStE EStADo.”consUlta nacional, Ucrania

“Si toDoS cUiDÁrAmoS EL LUGAr DoNDE  
vivimoS, viviríAmoS biEN.”representante eMpresarial, consUlta nacional, belarús

consUltas regionales 
EN EUroPA y 
ASiA cENtrAL

en conjunto con la comisión económica europea, el pnUd 
y el gnUd están planeando una consulta nacional sobre 
la agenda de desarrollo posterior a 2015 bajo el nombre 
“lograr sociedades más inclusivas, sostenibles y prósperas 
en europa y asia central: perspectivas regionales de la nueva 
agenda de desarrollo”, que se llevará a cabo el 7 y el 8 de 
noviembre de 2013 en estambul, turquía. este evento de 
alto nivel será patrocinado por el gobierno de turquía. 
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notas

1 La sección no incluye los resultados de las consultas de Lesotho, Sudáfrica y Swazilandia, puesto que se 
encuentran en una fase preliminar. Los vínculos a informes y otros documentos de todas las consultas 
nacionales de la región se encuentran en la plataforma el mundo que queremos, en: http://www.world-
wewant2015.org/regions.

2 Los enlaces a informes y otros documentos de todas las consultas nacionales realizadas en esta región se 
pueden encontrar en la plataforma de El mundo que queremos, en: http://www.worldwewant2015.org/
regions.

3 Los enlaces a informes y otros documentos de todas las consultas nacionales realizadas en esta región se 
pueden encontrar en la plataforma de El mundo que queremos, en: http://www.worldwewant2015.org/
regions.

4 Los resultados de las consultas de Arabia Saudita no se incluyen en esta sección porque se encuentran en una 
etapa preliminar. Los enlaces a informes y otros documentos de todas las consultas nacionales realizadas en 
esta región se pueden encontrar en la plataforma de El mundo que queremos: http://www.worldwewant2015.
org/regions.

5 Naciones Unidas, Liga de los Estados Árabes, tercer informe sobre los oDm y el impacto de las crisis econó-
micas mundiales, 2010.

6 ibid.
7 PNUD, informe Árabe sobre el Desarrollo Humano, 2009.
8 PNUD, informe Árabe sobre el Desarrollo Humano, 2009.
9 Según la resolución 1244 del consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
10 Los enlaces a informes y otros documentos de todas las consultas nacionales realizadas en esta región se 

pueden encontrar en la plataforma de El mundo que queremos: http://www.worldwewant2015.org/regions.
11 Según la resolución 1244 del consejo de Seguridad. 

http://www.worldwewant2015.org/regions/160505
http://www.worldwewant2015.org/regions/160507
http://www.worldwewant2015.org/regions/160508
http://www.worldwewant2015.org/regions
http://www.worldwewant2015.org/regions
http://www.worldwewant2015.org/regions
http://www.worldwewant2015.org/regions
http://www.worldwewant2015.org/regions
http://www.worldwewant2015.org/regions
http://www.worldwewant2015.org/regions/160562
http://www.worldwewant2015.org/regions
http://www.worldwewant2015.org/regions
http://www.worldwewant2015.org/regions
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En este capítulo se presenta una síntesis de los principales aspectos e interconexiones que surgen 
de las 11 consultas temáticas coordinadas por el Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(GNUD) en 2012–2013. Los temas fueron: Hacer frente a las desigualdades; conflicto, violencia 
y desastre; educación; energía; sostenibilidad ambienta; gobernanza; crecimiento y 
empleo; salud; Hambre, seguridad alimentaria y nutrición; dinámica demográfica; y agua.

Para las consultas se seleccionaron los temas cuya deliberación el grupo consideró trascen-
dental en el actual contexto mundial y que tomaran en cuenta cambios acaecidos en el mundo 
desde que se acordaron los objetivos de Desarrollo del milenio (oDm), entre estos dinámicas 
demográficas, procesos de urbanización, comprensión de los límites planetarios y  desigualdades 
en aumento. El proceso de consulta se inició a fines de 2012 en la mayoría de los casos y continuó 

3|  Una aGenda  
de desarrollo  
sosteniBle

Jóvenes estudiantes de Zambia 
anotan sus futuras aspiraciones 
para después de 2015 
(Foto: Georgina Fekete / PNUD)

http://www.worldwewant2015.org/inequalities
http://www.worldwewant2015.org/conflict
http://www.worldwewant2015.org/conflict
http://www.worldwewant2015.org/education2015
http://www.worldwewant2015.org/Energy2015
http://www.worldwewant2015.org/sustainability
http://www.worldwewant2015.org/governance
http://www.worldwewant2015.org/employment
http://www.worldwewant2015.org/employment
http://www.worldwewant2015.org/health
http://www.worldwewant2015.org/food2015
http://www.worldwewant2015.org/population
http://www.worldwewant2015.org/water
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hasta principios de 2013, aunque cada  
grupo fijó su propio calendario. Los grupos 
fueron dirigidos conjuntamente por orga-
nismos especializados de las Naciones Unidas 
(oNU) y las consultas mismas contaron con  
el auspicio de uno o más países, cuyos  
aportes fueron invaluables. todo el procedi-
miento se benefició en particular de la activa 
participación y apoyo de la sociedad civil 
(ciudadanos y organizaciones individuales), 
instituciones académicas de investigación  
y el sector privado.

cada consulta siguió su propio itinerario 
(cuyos detalles se resumen en el Anexo 2), 
pero todas incluyeron una serie de conver-
saciones globales en línea y fuera de línea 
de increíble riqueza: éstas llegaron a cola-
boradores de todo el mundo mediante la 
plataforma virtual que brindó el sitio web El 
mundo que queremos 2015 (The World We 
Want 2015). cada una incorporó una fase de 
consulta interactiva en la web, con discusiones 
electrónicas sobre subtemas específicos, 
además de invitaciones a presentar ponencias. 

En el marco de algunas consultas se realizaron 
encuestas y (o) sondeos, se patrocinaron 
sesiones de preguntas y respuestas en vivo 
con expertos (por video) y se retransmitieron 
en directo reuniones de alto nivel. Algunas 
pusieron en marcha páginas de medios 
sociales en Facebook (por ejemplo, Waterpost, 
2015) y twitter. Hubo reuniones presenciales 
sobre subtemas para permitir un debate 
más focalizado. Estas incluyeron discusiones 
presenciales y en línea para jóvenes, cuya 
energía y deseos de participar han sido parti-
cularmente francos y bienvenidos. todos los 
grupos temáticos organizaron una reunión 
mundial de alto nivel en cuyo seno se resumió 
y ratificó el consenso alcanzado. El proceso 
no solo agregó valor a la de elaboración de la 
agenda para después de 2015, ya que cada 
consulta forjó nuevas alianzas y encontró 
nuevos medios para trabajar con asociados 
nacionales y comunitarios. En los resúmenes 
de cada una de las consultas a continuación se 
incluyen enlaces a los informes finales y otros 
documentos relacionados con el fondo y el 
contenido de las discusiones electrónicas  
y su proceso.

edUcaciÓn
amPliar y redefinir la meta en 
edUcación: cantidad y calidad

La educación figura como una meta separada 
en los oDm y permanentemente ocupa el 
primer lugar en las prioridades de mi mundo. 

“…EStA coNSULtA tEmÁticA SobrE AGUA iNcLUyó UNo DE LoS ProcESoS  
PArticiPAtivoS mÁS AmbicioSAS DE LA HiStoriA rEciENtE. ADEmÁS DE EStimULANtE,  
HUbo UNA DiFUSióN GENErALiZADA. EN EL PASADo, LoS iNtErESADoS EN LoS tEmAS DEL 
SEctor SoLíAN tErmiNAr HAbLANDo coNSiGo miSmoS. Si biEN ESto ASEGUrA AcUErDoS  
EN LAS coNFErENciAS, rArA vEZ DEJA SENtir SUS EFEctoS EN LAS PoLíticAS NAcioNALES.” inforMe final de la consUltas sobre agUa, página 5

“LA EDUcAcióN ES LA coLUmNA vErtEbrAL DEL DESArroLLo: SE NEcESitA 
EDUcAcióN iNcLUSo PArA APLicAr FErtiLiZANtES.” consUlta a JÓVenes, MalaWi

La triple medallista paralímpica Liudmila vauchok participa en la encuesta  
mi mundo en minsk, belarús  (Foto: Alexey Shlyk, oNU belarús) 
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Pero a pesar de los notables avances logrados 
en el acceso a educación primaria (más de 50 
millones adicionales de niños se matricularon 
en el nivel básico entre 2000 y 2010), aún 
persisten enormes disparidades entre los 
países y al interior de ellos. La matrícula en 
este nivel ha perdido impulso a partir de 2004 
y en la actualidad, 57 millones y 71 millones 
de niños y jóvenes en edad de asistir a la 
primaria y a la secundaria, respectivamente, 

no tienen acceso a educación de calidad1. 

En la última década, los esfuerzos se 
han centrado más en aumentar el acceso y 
completar la escolaridad que en mejorar lo 
que realmente se aprende en la escuela. Al 
menos 250 millones de menores no saben 
leer, escribir o contar bien, incluso aquellos 
que han asistido al menos cuatro años a 

la escuela2. Es más, millones de jóvenes y 
adultos de ambos sexos, aunque en particular 

mujeres, no han recibido educación ni capa-
citación para desarrollar aquellas competen-
cias, conocimientos y actitudes que necesitan 
para transitar con éxito a la vida adulta y 

a empleos dignos3. Hoy hay más jóvenes 
que nunca antes, concentrados de manera 
desproporcionada en el mundo en desarrollo, 
que son unas tres veces más propensos de 
estar desempleados que los adultos. En 2011, 
se calcula que 774 millones de adultos eran 

analfabetos4. Es así que los temas sobre la 
calidad de la educación, los resultados del 
aprendizaje y la formación de competencias 
han sido catalogados como preocupaciones 
gravitantes.

La insuficiencia de recursos humanos, 
financieros y de infraestructura socava 
gravemente los avances hacia la entrega de 
educación de calidad para todos. Esto incluye 
el déficit en materia de maestros: en el ámbito 

mundial, se deberán sustituir alrededor de 
5,1 millones de maestros y crear unos 1,7 
millones de nuevos cargos para alcanzar la 
meta de educación primaria universal en 

20155, mientras que para lograr la meta en 
educación básica en los países pobres se 

requerirán otros US$26.000 millones6  
cada año.

iGUaldad y acceso Para todos

La exclusión de la educación, lo que incluye 
no ser considerados en la formulación de 
planes, políticas y presupuestos relacionados 
con la educación, suele afectar con mayor 
frecuencia a niñas, poblaciones rurales e 
indígenas, niños que trabajan o que viven 
en zonas en conflicto, huérfanos, migrantes 
y nómades, ,menores con discapacidad, 
personas que viven con viH/sida y en 
contextos de conflicto y desastres, personas 

consUlta temática co-orGanizadores GoBiernos Patrocinadores 
o asociados

Hacer frente a las desigualdades
(http://www.worldwewant2015.org/inequalities)

UNicEF and UN Women Denmark and Ghana

conflictos, violencia y desastresr
(http://www.worldwewant2015.org/conflict)

UNDP, PbSo, iSDr, UNicEF Finland, indonesia, Liberia, Panama

educación
(http://www.worldwewant2015.org/education2015)

UNESco and UNicEF
canada, Egypt, France, Germany,  
mexico, Senegal, South Africa, thailand

energía
(http://www.worldwewant2015.org/energy2015)

UNiDo, DESA and World bank india, mexico, Norway, tanzania, 

sostenibilidad ambiental
(http://www.worldwewant2015.org/sustainability)

UNEP and UNDP costa rica, France 

gobernanza
(http://www.worldwewant2015.org/governance)

UNDP and oHcHr Germany, South Africa

crecimiento y empleo
(http://www.worldwewant2015.org/employment)

iLo and UNDP Japan

salud
(http://www.worldwewant2015.org/health)

UNicEF, WHo botswana, Sweden 

Hambre, seguridad alimentaria y nutrición
(http://www.worldwewant2015.org/food2015)

WFP and FAo colombia, Spain 

dinámica demográfica
(http://www.worldwewant2015.org/population)

UNDESA, iom, UNFPA  
and UNHAbitAt

bangladesh, Switzerland 

agua
(http://www.worldwewant2015.org/water)

UNicEF, DESA and UN Water
Hungary, Jordan, Liberia, mozambique,  
the Netherlands, Switzerland

otroS orGANiSmoS otorGAroN APoyo FiNANciEro ADicioNAL: LA FUNDAcióN HEWLEtt, LA rEPúbLicA DE corEA, EL rEiNo UNiDo y  
EStADoS UNiDoS DE AméricA. 

http://www.worldwewant2015.org/inequalities
http://www.worldwewant2015.org/conflict
http://www.worldwewant2015.org/education2015
http://www.worldwewant2015.org/Energy2015
http://www.worldwewant2015.org/sustainability
http://www.worldwewant2015.org/governance
http://www.worldwewant2015.org/employment
http://www.worldwewant2015.org/health
http://www.worldwewant2015.org/food2015
http://www.worldwewant2015.org/population
http://www.worldwewant2015.org/water
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apátridas, refugiadas y desplazadas interna-
mente y minorías lingüísticas y culturales. 
cuando se trata de cursar el primer ciclo de 
educación secundaria, las niñas también 
tienen más probabilidad de no asistir a la 
escuela que los niños, sin importar el nivel de 

ingresos o la ubicación del hogar7. y casi dos 
terceras partes de los 774 millones de analfa-

betos del mundo son mujeres8.

avanzar, Pero sUstentándose  
en lo loGrado en el Pasado y  
creando víncUlos

Sin un sólido sistema de educación, se 
mantendrán muchas desigualdades y defi-
ciencias estructurales que obstaculizarán 
la agenda de desarrollo posterior a 2015. 
Las consultas reconocieron claramente que 
el programa educacional para después de 
2015 debe basarse en lo ya logrado y lo que 
aún queda por hacerse, sin dejar de lado 
las actuales tendencias y transformaciones 
mundiales, como la creciente interdepen-
dencia económica, la globalización, el 
desarrollo tecnológico, la presión sobre los 
recursos naturales y el consumo de energía 
–que llevan a la degradación del medio 
ambiente–, los cambios acelerados en los 
mercados laborales, la mayor interconexión, 
la dinámica geopolítica, el envejecimiento 
y urbanización de la población, el aumento 
demográfico y las “masas de jóvenes” y el 

desempleo y la creciente desigualdad. todos 

estos fenómenos afectan por igual a países 

desarrollados y en desarrollo. 

otros grupos de consultas temáticas 

también destacan los vínculos con las tenden-

cias y transformaciones recién mencionadas. 

Por ejemplo, la consulta sobre sostenibilidad 

medioambiental insta a realizar cambios 

transformadores en educación, tanto al 

interior como fuera de las escuelas, para 

elevar los conocimientos y la conciencia 
sobre los desafíos inherentes a la sostenibi-
lidad y la urgencia de encarar sus causas más 
profundas. La Educación para el Desarrollo 
Sostenible (ESD) trata fundamentalmente 
sobre valores e igualdad, donde el respeto 
ocupa el lugar central: respeto por los demás, 
incluidos los de las generaciones actuales 
y futuras, respeto por las diferencias y la 
diversidad en las sociedades y las culturas 
y respeto por los recursos del planeta que 
habitamos. Los participantes en la consulta 
sobre gobernanza recomendaron que 
los países se comprometan a incorporar 
formación anticorrupción en los planes 
de estudio de sus respectivos sistemas 
educacionales.

En la consulta temática sobre educación, 
hubo consenso en torno a las siguientes 
prioridades:

1. La visión para la agenda de educación 
posterior a 2015 aboga por un único 
marco educacional global armonizado 
definido por un enfoque basado en los 
derechos fundamentales, que sea de 
pertinencia universal y se sustente en las 
lecciones aprendidas de los oDm relacio-
nados con la educación y los programas 
de Educación para todos (EPt). Este 
marco debe basarse en el principio clave 
de una educación concebida como un 
derecho humano fundamental y un bien 
público que debe estar disponibles para 
todos y todas.

“LA cALiDAD DE LA EDUcAcióN SE HA 
DEtEriorADo mUcHo y corrEmoS EL  
riESGo DE trANSFormArNoS EN UNA 
PobLAcióN ANALFAbEtA.” eMpresario, consUlta sobre el sector priVado, tayiKistán

“SiN EmbArGo, tENEmoS qUE  
GArANtiZAr UNA EDUcAcióN DE cALiDAD, yA 
qUE Por SU ProPio mérito LA EDUcAcióN 
PUEDE SEr A LA vEZ bUENA y mALA, y EN 
ALGUNoS cASoS, PErJUDiciAL. NEcESitAmoS 
qUE SEA DE cALiDAD PArA briNDAr  
ESPErANZA y FE EN EL FUtUro.” consUlta nacional, yeMen

mujeres indígenas en la consulta sobre la agenda posterior a 2015,  
La casona, coto brus, costa rica  (Foto: oNU coStA ricA/DrAmirEZ) 
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2. el acceso ampliado a aprendizaje de 
calidad debe ser garantizado para 
todos y en todos los niveles. El enfoque 
de aprendizaje permanente debe ser el 
principio rector de la agenda educacional 
posterior a 2015 y englobar también 
la instrucción a lo largo de toda la vida 
con la ayuda de mecanismos formales 
e informales de entrega. Lo anterior 
incluye el acceso a Atención y Educación 
en la Primera infancia (EccE), educación 
primaria y post-primaria, formación 
profesional y educación superior, pero 
concebida en función del contexto de 
cada país y sus desafíos y prioridades 
en materia de desarrollo. Este acceso 
ampliado debe incluir el compromiso 
explícito de proveer oportunidades para 
el aprendizaje y la alfabetización de 
adultos, y en particular de las mujeres. 

3. la atención debe estar focalizada en 
la calidad de la atención, incluido en su 
contenido y pertinencia, así como en los 
resultados del aprendizaje. Esto implica: 

•	velar por la adecuada oferta de 
maestros y personal directivo capaci-
tado y motivado adecuadamente. Esto 
involucra mejorar las condiciones de 
servicio, formación, despliegue y opor-
tunidades de desarrollo profesional de 
los maestros;

•	concentrarse en resultados de 
aprendizaje pertinentes, medibles 
y equitativos a lo largo de toda la 

vida9, incluida habilidades fundamen-
tales de lectoescritura y aritmética, 
además de otras destrezas y compe-
tencias sociales, cívicas, económicas, 
medioambientales y relacionadas con 
la salud; 

•	internalizar los principios de desarrollo 
sostenible en la educación primaria, 
secundaria y de adultos, de manera 
tal que los educandos creen las 
destrezas y competencias necesarias 
para tomar decisiones informadas 
para un futuro sostenible. cualquier 
enseñanza y capacitación debe 
incluir educación ambiental y cívica 
global para promover la conciencia 
y las medidas para hacer frente a las 
amenazas actuales y futuras al medio 
ambiente mundial y el bienestar 
humano. La Educación para el 

Desarrollo Sostenible brinda un marco 
holístico para incluir el crecimiento 
sostenible en todos los niveles y  
tipos de educación; 

•	fortalecer la formación y las compe-
tencias para el trabajo y para la 
vida. Garantizar que los jóvenes 
estén equipados con las destrezas y 
competencias sociales, técnicas y de 
inserción laboral para ser ciudadanos 
informados, responsables y activos, 
encontrar empleos dignos y contribuir 
a la creación de sociedades pacíficas. 
Este esfuerzo debe incluir la colabora-
ción entre los diversos sectores para 
formar competencias transversales 
(trabajo en equipo, pensamiento 
crítico, resolución de problemas, etc.), 
aptitudes técnicas o profesionales 
específicas y ayudar en la transición de 
la escuela al trabajo;

•	mejorar la oferta de contextos 
propicios para el aprendizaje. Esto 
significa asegurar entornos seguros y 
saludables e incluye edificios y salas 
de clases seguras y resistentes a los 
desastres, agua potable, programas 
de alimentación escolar y sanea-
miento e higiene con criterio de 
género, además de la incorporación 
de educación sexual y reproductiva 
integral en los planes de estudio, al 

igual que la sabiduría de los pueblos 
indígenas y conocimientos que sean 
importantes para la vida de los habi-
tantes rurales.

4. Un mayor foco en la equidad. Las nece-
sidades de los niños, jóvenes y adultos 
desfavorecidos, en particular de mujeres 
y niñas, para adquirir las competencias 
de lectoescritura, aritméticas y técnicas 
y profesionales importantes, junto con 
las destrezas transversales requeridas 
para una vida y trabajo decente, deben 
quedar reflejadas plenamente en las 
políticas y estrategias educacionales. 
Debe ser una prioridad llegar a niños y 
niñas que no asisten a la escuela usando 
intervenciones innovadoras, flexibles y 
móviles y la asociación con proveedores y 
comunidades no estatales de educación. 
Para garantizar que el aprendizaje se 
mida y mejore de manera equitativa, la 
información recopilada debe describir 
los avances en el tiempo y a lo largo 
de los grupos demográficos, y no solo 
en la forma de niveles promedio de 
rendimiento.

5. la igualdad de género sigue siendo 
una prioridad importante, y tiene un 
foco renovado en un mejor acceso a 
educación posterior a la básica y a la 
secundaria para niñas y mujeres en 
entornos de aprendizaje que ofrezcan 

Escolares participan en el concurso de ensayos sobre su visión del bienestar en 
2030, turkmenistán, balkanabat, Escuela secundaria 17, 17 de abril de 2013 
(Foto: UNFPA turkmenistán) 
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seguridad y apoyo. Las pruebas demues-
tran que el efecto multiplicador de la 
formación educacional de las niñas solo 
se hace evidente cuando estas terminan 
la educación secundaria. Por otra parte, la 
igualdad de género no puede abordarse 
concentrándose exclusivamente en el 
acceso a la enseñanza; debe hacerse más 
bien en la sociedad en general y simultá-
neamente en múltiples niveles y ámbitos, 
como el económico, el social, el político y 
el cultural.

marco, oBJetivos y metas

La visión para la agenda de educación 
posterior a 2015 aboga por un único marco 
educacional global, armonizado y con rele-
vancia universal. Dicho marco debe establecer 
metas mundiales y nacionales para cada una 
de las áreas mencionadas anteriormente y 
prestar suficiente atención a los grupos vulne-
rables con el fin de abordar las desigualdades 
y la discriminación por razones de género, 
riqueza, etnia, ubicación, etc. El logro de esta 
visión requiere un único marco educacional 
global y armonizado basado en los logros 
y los desafíos de los oDm y la agenda de 
Educación para todos. Sobre la base del 
objetivo preponderante de ‘educación equi-
tativa de calidad y aprendizaje a lo largo 
de la vida para todos’, la recomendación es 
formular objetivos, indicadores y metas  
específicas que identifiquen las siguientes 
cuatro áreas prioritarias como base para 
futuros debates: 

1. todas las niñas y niños pueden acceder y 
terminar educación preescolar de calidad 
de una duración convenida (mínimo  
un año).

2. tener acceso igualitario y terminar un 
ciclo completo de escolaridad primaria 
de calidad, con resultados acreditados y 
medibles, en especial en alfabetización  
y aritmética.

3. todas los y las adolescentes pueden 
acceder y terminar la educación secun-
daria de primer ciclo y (o) educación 
secundaria de calidad con resultados de 
aprendizaje acreditados y medibles. 

4. todos los jóvenes y adultos, en particular 
niñas y mujeres, tienen acceso a oportu-
nidades de aprendizaje post-secundaria 
para desarrollar conocimientos y compe-
tencias, incluida formación técnica y 
profesional, que sean relevantes para el 
trabajo y la vida y necesarios para seguir 
formándose y forjar sociedades más 
justas, pacíficas, tolerantes e inclusivas. 

salUd
la salUd en los odm

Las deliberaciones en el marco de la consulta 
sobre salud reafirmaron su importancia para 
cualquier futura agenda de desarrollo. todos 
los oDm influyen en la salud y esta a su vez 
influye y contribuye a todos los oDm. Es un 
requisito fundamental, pero también un 
resultado y un indicador de las tres dimen-
siones (económica, medioambiental y social) 
del desarrollo sostenible. En efecto, un país 
solo puede desarrollarse de manera soste-
nible en ausencia de una prevalencia alta de 
enfermedades transmisibles o no transmisi-
bles debilitadoras. Los vínculos y relaciones 
entre salud y educación, cambio climático y 
otras amenazas ambientales, restricciones 
financieras y de recursos naturales, menos 
pobrezas pero más inequidades, crecimiento 
demográfico y poblaciones en rápido enveje-
cimiento, urbanización sin planificación previa 
y el surgimiento de nuevas enfermedades son 
todos factores que afectan el avance en los 
temas de salud y bienestar.

Hay muchas pruebas que apuntan 
a que el actual oDm sobre salud seguirá 
siendo prioritario después de 2015: la salud 
de mujeres y niños, el viH y otras enferme-
dades infecciosas siguen ocupando un lugar 
predominante en lista de problemas de salud 
en África Subsahariana, en muchos Estados 
frágiles y entre las poblaciones pobres de 
diversos países de ingresos bajos y medianos. 
En 2011, por ejemplo, se estima que 100 
millones de niños tenían peso inferior al 
normal (primer oDm). Alrededor de 19.000 
niños menores de cinco mueren cada año y 
la mortalidad de los recién nacidos es cada 
vez más predominante y representa el 43% 
de todos los fallecimientos infantiles (cuarto 
oDm). La mayoría de estos casos fatales 
podrían haberse prevenido. Se calcula que 
cada día mueren unas 800 mujeres por causas 

“como mUJEr, mE GUStAríA qUE No  
mE AcoSEN, vioLEN o mANoSEEN … SiNo  
qUE mE rESPEtEN. Si tUviéSEmoS UN  
EDUcAcióN iNtEGrAL, LoS HombrES 
rESPEtAríAN A LAS mUJErES.” adolescente, consUlta nacional, gUateMala

Niño en un taller con autoridades 
locales en Esmeraldas, Ecuador 
(Foto: mareike Eberz, PNUD) 
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evitables relacionadas con el embarazo y el 
parto (quinto oDm, A). Unos 222 millones 
de mujeres no tienen acceso a servicios 
anticonceptivos y de salud sexual y repro-
ductiva modernos (octavo oDm, b). En los 
países de ingresos bajos y medianos, cada 
día se infectan una 7.000 personas con viH 
y el 46% de quienes requieren tratamiento 
contra el sida no puede acceder a él; en 
2010, había unos 219 millones de casos de 
malaria y 660.000 muertes por esta causa; 
en 2011, se estima que hubo 8,7 millones de 
nuevos casos de tb y 1,4 millones de personas 
murieron por esta causa; y las enfermedades 
tropicales desatendidas siguen afectado a 
las poblaciones más pobres y marginadas, en 
especial en África Subsahariana (sexto oDm). 

Pese al impresionante descenso en 
la tasas de mortalidad, en 2015 todavía 
morirán demasiadas personas por causas 
que se podrían evitar mediante el amplio 
conjunto de intervenciones preventivas y 
curativas disponibles, entre ellas nutrición 
adecuada, acceso a agua potable, buenas 
prácticas de saneamiento e higiene (como 
lavado de manos), vacunación, reducción de 
la contaminación intradomiciliaria y acceso a 
cuidados médicos. 

Por otra parte, un gran acervo de pruebas 
no relacionadas con los oDm apunta a que 
la salud será un tema aún más apremiante y 
un desafío mundial más complejo en 2015 
de lo que era en 2000. La creciente carga de 
enfermedades no transmisibles, en particular 
entre las personas pobres, marginadas y 
desfavorecidas de países de todos los niveles 
de ingresos, como asimismo las amenazas 
globales emergentes para la seguridad 

sanitaria, como nuevas enfermedades infec-

ciosas y aquellas resistentes a los antibióticos 

son apenas dos ejemplos de problemas de 

salud que los oDm no abordan. 

hacia el fUtUro, forJando  
víncUlos y aBordando la exclUsión 

Las consultas revelaron amplio consenso en 

torno a los principales problemas y priori-

dades en materia de salud. Las prioridades 

identificadas son: abordar los factores 

sociales, culturales, ambientales y políticos 

que determinan la sanidad; mejorar la salud 

de la población desfavorecida, marginada, 

estigmatizada –y excluida, de difícil acceso– 
de todos los países; y cubrir las necesidades 
específicas de las personas en diferentes 
etapas de la vida. Las consultas abogan por 
nuevos objetivos y metas que se sustenten 
en los actuales oDm, pero que sean más 
ambiciosas y enfrenten la carga de las enfer-
medades no transmisibles y sus riesgos, 
fortalezcan los sistemas de salud mediante 
cobertura y acceso universal a los servicios 
y aborden los factores que condicionan el 
estado de salud mediante metas en otros 
ámbitos y temas.

Las consultas convinieron en que solo 
reduciendo las desigualdades se podrá 
avanzar en el mejoramiento de la salud 
y el bienestar. Esto puede explicitarse en 
la totalidad de los objetivos mediante el 
desglose de los indicadores y metas en 
todos los niveles y la inclusión de metas 
para el estrechamiento de las brechas. La 
agenda posterior a 2015 requiere un marco 
riguroso que manifieste con claridad cuál es 
la diferencia del desarrollo sostenible con los 
actuales modelos de crecimiento y de qué 
manera la salud y el desarrollo están interco-
nectados en forma inextricable.

La buena salud a la vez impulsa y se 
beneficia del crecimiento y del desarrollo 
económico. La mala salud es tanto una conse-
cuencia como una causa de la pobreza. todos 

“LA cobErtUrA GENErAL DE LoS SErvicioS 
bÁSicoS DE SALUD borDEA EL 45%–50%. HAy 
DiFErENciAS ENtrE ZoNAS UrbANAS y rUrALES  
EN LoS rESULtADoS DE SALUD y NUtricióN y  
EN LA UtiLiZAcióN DE LoS SErvicioS … HAy 
imPortANtES DiSPAriDADES ENtrE ZoNAS UrbANAS 
y rUrALES y ENtrE rEGioNES EN LA DiSPoNibiLiDAD 
DE rEcUrSoS y SErvicioS méDicoS.” inforMe de la consUlta nacional, sUdán

Ancianos en la consulta sobre la agenda posterior a 2015, 
Jicaral, Puntarenas, costa rica  (Foto: oNU coStA ricA/DrAmirEZ) 
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los años, unos 100 millones de personas 
caen en la pobreza debido a costos rela-
cionados con la salud, como desembolsos 
personales para atención médica o falta de 
medios para cubrir servicios esenciales cuya 
ausencia agrava una enfermedad preexis-
tente. velar por acceso universal a servicios de 
salud efectivos y de calidad –y proteger a la 
población del riesgo financiero al hacerlo– es 
un desafío que enfrentan todos los países. 
Por consiguiente, cualquier futuro objetivo en 
este ámbito debe tener pertinencia universal 
y basarse en normas y principios de derechos 
humanos. En todos los países viven familias y 
personas que carecen de medios financieros, 
nutrición, medicina o cuidados para prevenir, 
tratar y manejar enfermedades. Sin embargo, 
no hay dos países que sean iguales: las metas 
y los indicadores deben ajustarse a las priori-
dades y circunstancias sanitarias específicas 
de cada nación.

Las consultas nacionales también 
mostraron que una mejor gobernanza a nivel 
nacional y subnacional es fundamental para 
garantizar la entrega de servicios de salud de 
calidad fuera de las capitales, como asimismo 
que se aborden las inequidades en materia 
de calidad y acceso a los servicios de salud 
disponibles. La consulta temática sobre salud 
identificó asimismo mayor competencia y 
capacidad de gestión como aspectos priori-
tarios para el fortalecimiento de los sistemas 
de salud.

De la misma manera, el no encarar las 
deficiencias en la prestación de servicios 
básicos de salud genera mayor desconfianza 
entre la población y el gobierno y puede 
agudizar las desigualdades.

La prestación de los servicios de salud 
también debe abordar cuestiones relativas al 
acceso para las personas con discapacidades 

y las actitudes sociales que implican la estig-
matización de los pacientes con viH o la inco-
modidad que sienten las mujeres de algunas 
sociedades a la hora de usar los servicios 
disponibles. Los problemas de alimentación y 
nutrición (incluida la obesidad) y la seguridad 
y la calidad del agua influyen directamente 
en los resultados de salud. En muchas partes 
del mundo, no abordar con anticipación las 
vulnerabilidades ante los desastres implicará 
nuevas tensiones para servicios de salud que 
ya están sometidos a demasiadas exigencias; 
lo mismo sucede con situaciones de conflicto, 
como se ha visto en países directamente 
afectados y sus vecinos, lo que genera retro-
cesos en los indicadores de salud.

oBJetivos y metas

La consulta sobre salud concluyó que el 
bienestar sostenible para todos puede ser un 
objetivo general para la agenda posterior a 

2015 y que este objetivo debe reconocer que 
la salud es, a la vez, un resultado y un factor 
crucial que contribuye al desarrollo sostenible 
y al bienestar de las personas. Esto sería una 
respuesta a los llamamientos cada vez más 
numerosos de mirar más allá del producto 
interno bruto (Pib) de un país al evaluar el 
crecimiento saludable y el desarrollo soste-
nible, y hacer frente a los problemas de 
equidad. Este modelo reconoce asimismo 
que la buena salud no está solo determinada 
por la prevención y el tratamiento de enfer-
medades, sino también por muchos otros 
aspectos del desarrollo, como educación, 
equidad de género, energía sostenible y 
nutrición, agua y saneamiento y adaptación y 
mitigación del cambio climático. 

Además de este objetivo preponde-
rante, un objetivo específico en materia de 
salud, como lograr mejor estado de salud 
en todas las etapas de la vida (incluido en 
etapas cruciales como la adolescencia) sería 
importante para cada país. Las gestiones 
para acelerar los avances en la agenda de 
los oDm sobre salud deben basarse en los 
esfuerzos nacionales y mundiales que ya 
se han traducido en progresos sustanciales 
en reducir las muertes infantiles y maternas 
y controlar el viH, la tb, la malaria y las 
enfermedades tropicales desatendidas. más 
que reducir el compromiso con respecto a 
estos objetivos, la nueva agenda debe ser 
aún más ambiciosa y reafirmar la metas de 
iniciativas en curso tales como: terminar con 
las muertes maternas e infantiles evitables; 

“LoS SErvicioS DE SALUD SoN mUy  
mALoS, HAcEN PErDEr mUcHo tiEmPo  
y SoN EFiciENtES. crEo qUE LA corrUPcióN 
iNFLUyE EN SU mALA cALiDAD.” MUJer adUlta, consUlta nacional, brasil

Adolescentes en la consulta sobre la agenda posterior a 2015,  
Guadalupe, San José, costa rica  (Foto: oNU coStA ricA/DrAmirEZ) 
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eliminar la desnutrición crónica y la malaria; 
brindar acceso universal a servicios de salud 
sexual y reproductiva, incluida planificación 
familiar; incrementar la cobertura vacunal; 
y hacer realidad la visión de una generación 
libre de sida y tb. 

Para reducir la carga de las enferme-
dades no transmisibles más importantes, 
es necesario concentrar los esfuerzos en 
enfermedades cardiovasculares y respirato-
rias crónicas, cánceres y diabetes (las cuatro 
enfermedades no transmisibles que causan 
la mayor cantidad de muertes) y afecciones 
mentales. Algunas metas pueden basarse 
en la resolución de la Asamblea mundial de 
la Salud de reducir en 25% los casos fatales 
originados por estos cuatro males para 2025. 
otras metas pueden orientarse a reducir la 
morbilidad y discapacidad producidas por 
estas enfermedades (incluidas las mentales) a 
cualquier edad y disminuir la prevalencia de 
los factores de riesgo relacionados. El acceso 
y la cobertura universal de salud se plantean 
como aportes cruciales del sector sanitario 
al logro de los objetivos y metas en salud y al 
mejoramiento de la salud en términos más 
amplios. Sin embargo, es también un objetivo 

deseable debido a que las personas tienen 
derecho a acceder a un sistema de salud que 
evite y trate las enfermedades de manera 
efectiva y a costos razonables en el hogar y la 
comunidad, remitiéndolas a clínicas y hospi-
tales cuando sea necesario. Para implementar 
el objetivo de la salud será necesario disponer 
de financiación sostenible y predecible, 
mejorar la gobernanza mundial y revisar la 
actual estructura mundial del sector sanitario.

reqUisitos Para loGrar  
BUena imPlementación

En lo que se refiere a los medios de imple-
mentación, la consulta aboga por nuevas 
formas de rendición de cuentas que sean 
parte integral del próximo marco de desa-
rrollo, incluidos aquellos que permitan 
mayor participación, apropiación e influencia 
ciudadana. Hubo llamados hacia prestar 
atención especial a los mecanismos orien-
tados a comprometer y hacer participar a los 
adolescentes, a incrementar sus capacidades 
para asumir su propia promoción de salud al 
entrar a la adultez, en particular en lo que se 
refiere a prácticas sexuales y reproductivas 
saludables, y a evitar riesgos de adquirir 
enfermedades no transmisibles. también 

se pidió fortalecer los sistemas nacionales 

de información sobre salud y registro civil 

y mejorara la disponibilidad de estadísticas 

desglosadas. Por otra parte, se puso énfasis 

en la importancia de contar con financiación 

a largo plazo predecible y sostenible de parte 

de fuentes nacionales e internacionales, y se 

abogó por experimentar con nuevos meca-

nismos de financiación innovadores, como 

el impuesto a las transacciones financieras. 

Se necesita mayor rendición de cuentas para 

evitar falta de transparencia en el uso de los 

recursos y la utilización ineficiente de los 

recursos disponibles. Es necesario explorar 

nuevas asociaciones, incluidas aquellas con 

el sector privado, que podrían ser estimu-

ladas para invertir más en salud pública, pero 

haciéndolas responsables de cualquier daño 

que puedan causar. Por último, es indispen-

sable revisar la estructura mundial de la salud 

y establecer un nuevo marco que permita 

mayor interacción y cooperación entre los 

numerosos programas, fondos y agencias 

involucrados en los temas de salud y desa-

rrollo, y que reduzca el riesgo de asignar por 

partida doble los recursos.

Grupo de percusión japonesa todoroki Wadaiko, de Alemania, abrió la reunión de alto nivel sobre el tema del agua 
en La Haya, en celebración del Día mundial del Agua, 22 de marzo de 2013  ( Foto: iiSD/Earth Negotiations bulletin)
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agUa
seGUridad hídrica Para todos: Una 
aGenda amPliada y ProfUndizada

Para tomar en cuenta la naturaleza compleja 
de la seguridad hídrica y demostrar de qué 
manera un nuevo marco para el sector podría 
completar las operaciones inconclusas del 
desarrollo, la consulta temática sobre agua 
fue más allá de pedir retretes y grifos para 
miles de millones de pobres que aún carecen 
de estos servicios o están subatendidos. En 

su lugar, abordó tres dimensiones cruciales 
e interdependientes, a saber: a) agua, sanea-
miento e higiene (WASH); b) gestión de 
los recursos hídricos; y c) gestión de aguas 
servidas/calidad del agua. En conjunto, estas 
tres dimensiones pueden asegurar el acceso 
universal a agua para todos y para siempre.

La importancia de garantizar el acceso 
a WASH fue expresada de manera clara y 
explícita. Pese a que se han mejorado las 
fuentes hídricas para 2.000 millones de 
personas desde 1990, 783 millones aún 

carecen de acceso a agua, 1.800 millones 
beben agua “mejorada”, pero no potable, 
2.500 millones no tienen saneamiento 
mejorado y 1.100 millones defecan al aire 
libre. La falta de servicios WASH propaga las 
enfermedades evitables y causa la muerte a 
millones de personas. Además de compro-
meter la confianza en el gobierno, ya sea local 
o nacional, tiene un costo de 1,5%–4,3% del 
Pib, retrasa el crecimiento infantil, consume 
tiempo y energía de las mujeres, vacía las 
salas de clases, genera riesgos innecesarios y 

“¿qUiéN SE PUEDE imAGiNAr vivir EN UNA cASA SiN iNoDoro? PiENSo  
qUE LA mAyoríA No Lo PUEDE coNcEbir, y Lo miSmo SUcEDE coN LAS  
EScUELAS. PEro Por DESGrAciA, ESA ES LA rEALiDAD EN LA mAyoríA DE  
LoS PAíSES EN DESArroLLo. EN NicArAGUA, Por EJEmPLo, 75% DE LAS  
EScUELAS PúbLicAS No tiENEN SErvicioS SANitArioS ADEcUADoS.” inforMe final de la consUlta sobre agUa

Actuaciones en la reunión de alto nivel de la consulta temática sobre el agua, La Haya, marzo de 2013  (Foto: iiSD/Earth Negotiations bulletin) 
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afecta la dignidad humana. Por el contrario, 
una inversión de US$1 en WASH rinde al 
menos US$4,30 en términos conservadores, 
estimación que aumenta si se incluye 
el turismo, la protección de los recursos 
naturales y la productividad cuando se 
combina WASH con salas de clases y estable-
cimientos de salud.

La naturaleza transversal de la gestión de 
los recursos hídricos, un aspecto que los oDm 
pasan bastante por alto, se exploró detalla-
damente durante las consultas. Los vínculos 
horizontales del agua revelan de qué manera 
compiten por ella la energía, la agricultura, 
la industria y la naturaleza. El aumento de la 
opulencia, las temperaturas, la población y 
la contaminación intensifica el estrés hídrico. 
Sin embargo, también surgieron posibles vías 
de colaboración. Una adecuada valoración 
de los recursos podría reducir el apetito de la 
energía por el 8% al 44% de todo el consumo 
de agua y la necesidad de agua de hasta 
el 33% de toda la energía. Una cadena de 
suministro de alimentos más eficiente podría 
incrementar notablemente la oferta mundial 
de comida sin requerir más agua. todos estos 
esfuerzos por reducir el uso podrían mejorar 
el acceso de los grupos vulnerables, mejorar 
la resiliencia al cambio climático y distender 
las tensiones en las cuencas hidrográficas 
compartidas. Pero en el fondo, la crisis hídrica 
se ha percibido como una crisis de gober-
nanza. Para resolverla, se deben combinar 
reformas “blandas” (transparencia, rendición 
de cuentas, participación en la toma de deci-
siones) con inversiones “duras” en obras civiles 
e “infraestructura natural” que almacena, 
transporta, enfría y filtra agua.

La contaminación de los ríos pone en 
riesgo a miles de millones de familias urbanas 
que viven aguas abajo. El diálogo sobre 
gestión de las aguas residuales y calidad del 
agua confirmó que la dilución de la polución 
ha dejado de ser una solución viable. Las 
partes analizaron cómo se podía evitar 
y reducir o eliminar la contaminación de 
manera rentable. investigaron nuevamente la 
utilización y reutilización, el valor e incluso el 
significado del agua “residual”. cuando más de 
la mitad de la humanidad vive en ciudades, 
la descarga y escorrentía superficial de aguas 
contaminadas propaga enfermedades a 
miles de millones de personas. Aunque las 
soluciones reales arrojan grandes beneficios, 
los pobres urbanos que más las necesitan no 

pagan casi impuestos ni tienen influencia. 

mientras tanto, los políticos rara vez invierten 

si los costos directos son inmediatos y los 

beneficios indirectos aparecen solo después 

que han dejado el cargo o ayudan a personas 

muy alejadas de su electorado. Aguas 

abajo, los miles de millones de afectados 

que dependen de los ecosistemas marinos 

para su alimentación podrían buscar aguas 

arriba para aminorar, detener o revertir las 

cargas de nitrógeno y fósforo en el 90% de 

las cuencas hidrográficas urbanas que no 

se tratan. Las recompensas podrían abarcar 

más allá de la resiliencia y dinamizar el creci-

miento, los empleos y dar mayor estabilidad 

a los negocios. Pero en este ámbito la escala 

“SE HA DEmoStrADo qUE LA ENtrEGA DE 
SErvicioS WASH A LoS EStUDiANtES mEJorA 
LA ASiStENciA y EL rENDimiENto EScoLAr y 
PromUEvE LA EqUiDAD. SiN EmbArGo... 49% DE 
LAS EScUELAS No tiENEN AGUA PotAbLE y 55% 
cArEcEN DE SErvicioS SANitArioS. LA coNSULtA 
rEvELó qUE LAS EScUELAS SoN mÁS qUE mErAS 
SALAS DE cLASES y PUPitrES y qUE No PUEDEN 
DENomiNArSE como tALES Si No tiENEN LEtriNAS, 
GriFoS y EDUcAcióN EN mAtEriA DE HiGiENE.”inforMe final de la consUlta sobre agUa 
Deseos de los jóvenes en la consulta sobre la agenda posterior a 2015, 
Guadalupe, San José, costa rica  (Foto: oNU coStA ricA/DrAmirEZ) 
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importa. Las alternativas de reutilización 
deben estar relacionadas con la coyuntura 
local, las normas culturales, la seguridad de 
uso, la conciencia y las capacidades. 

Es importante aprovechar el impulso 
mundial y los avances nacionales generados 
por los objetivos de agua y saneamiento en el 
marco de los oDm; se trata de un imperativo 
moral. La consulta estableció claramente 
que es necesario reconocer el acceso seguro 
a agua como un derecho fundamental para 
todos, y los respectivos objetivos, metas e 
indicadores posteriores a 2015 deben regirse 
por un enfoque basado en los derechos 
humanos. La consulta temática puso énfasis 
en los amplios beneficios económicos 
derivados de la utilización prudente de los 
recursos hídricos. Sin embargo, sostuvo que 
los incentivos económicos por sí solos no 
serán suficientes para garantizar al acceso 
igualitario al agua a toda la población actual y 
mucho menos a las generaciones futuras. 

En 2010, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas reconoció explícitamente 
el agua potable y el saneamiento como 
derechos humanos. Las deliberaciones nueva-
mente pusieron énfasis que el derecho de 
empoderar a mujeres y niños con equidad, 
permitir que los más pobres y vulnerables 

negocien desde la base y ayudar a asegurar 
que las decisiones sobre el uso puntual 
adoptadas localmente se integren en los 
tres subsectores, tanto aguas arriba respecto 
de los recursos hídricos como aguas abajo 
respecto del tratamiento de las aguas resi-
duales. La consulta escuchó y reprodujo las 
voces de la próxima generación represen-
tada en el Parlamento de la Juventud, como 
asimismo en la campaña “más allá del 2015” 
(beyond 2015) de 260 organizaciones de la 
sociedad civil de 60 países.

hacia el fUtUro

La agenda de desarrollo posterior a 2015 
debe reconocer que la disponibilidad de agua 
es una condición indispensable en el futuro 
marco de desarrollo para conseguir beneficios 
cruciales en materia económica, educacional, 
agroalimentaria, energética y de equidad, 
empleo y salud, que son necesarios para 
mantener los servicios ecosistémico y apoyar 
la resiliencia al cambio climático.

La consulta temática sobre agua finalizó 
con una reunión de alto nivel en la Haya, 
Países bajos. La declaración final adoptada 
en esta instancia fijó un nuevo curso para la 
acción concertada y dirección en materia de 
agua y captó su importancia para el marco de 
desarrollo posterior a 2015 en los siguientes 
puntos claves:

•	 El agua es un factor determinante clave 
en todos los aspectos del desarrollo 
social, económico y medioambiental y 
por este motivo debe ocupar un lugar 
central en cualquier marco de erradica-
ción de la pobreza y desarrollo sostenible 
mundial después de 2015.

•	 El agua, el saneamiento y la higiene, 
la calidad y la gestión de los recursos 
hídricos y de las aguas residuales son 
elementos indispensables para construir 
un mundo donde la seguridad hídrica 
esté garantizada. 

•	 La seguridad hídrica será cada vez más 
importante. Para prevenir crisis en el 
sector hídrico y en los sectores que 
dependen de él, es necesario enfrentar 
adecuadamente este tema en la agenda 
de desarrollo posterior a 2015. 

“EL ProbLEmA DE LA SociEDAD moDErNA ES  
qUE HEmoS oLviDADo LoS víNcULoS imPLícitoS 
 ENtrE AGUA, ENErGíA y ALimENtoS. tENEmoS LA 
tENDENciA A EXAmiNAr LA EScASEZ DE cADA UNo 
DE EStoS rEcUrSoS DE mANErA AiSLADA E iNtENtAr 
SoLUcioNArLA SiN ENtENDEr cAbALmENtE EL imPActo 
DE NUEStrAS AccioNES. Por EJEmPLo, Si DESEAmoS 
ProDUcir ALimENtoS EN UN LUGAr DoNDE EL 
EcoSiStEmA NAtUrAL No ES APto PArA SU cULtivo, 
“ArrEGLAmoS” EL ProbLEmA bombEANDo AGUA 
SUbtErrÁNEA o trANSPortÁNDoLA DESDE LEJoS y 
mEZcLÁNDoLA coN FErtiLiZANtES (ENErGíA) PArA 
qUE LAS PLANtAS crEZcAN. ESto SUELE imPLicAr 
UNA rEDiStribUcióN iNcrEíbLEmENtE iNEFiciENtE DE 
rEcUrSoS qUE tErmiNA DAñANDo LoS EcoSiStEmAS y 
DEbiLitANDo EL cicLo NAtUrAL DEL PLANEtA.” participante, discUsiÓn electrÓnica sobre el agUa

consulta con el consejo de jóvenes de brasilia,  
marzo de 2013   (Foto: Flavio Lopes UNv/PNUD brasil)



UN miLLóN DE vocES: EL mUNDo qUE qUErEmoS | UN FUtUro SoStENibLE coN DiGNiDAD PArA toDoS y toDAS  117

•	 Los gobiernos desempeñan una función 

clave a la hora de asegurar el agua para 

las demandas concurrentes por este 

recurso; sin embargo, la búsqueda de un 

mundo donde la seguridad hídrica esté 

garantizada implica una responsabilidad 

compartida y solo se puede lograr a 

través de la cooperación y el intercambio 

de conocimientos en todos los niveles 

(local, nacional, regional y global) y 

mediante alianzas con innumerables inte-

resados que incluyen desde ciudadanos a 

autoridades y el sector privado. 

•	 La formación de capacidades en temas 

relacionados con el agua, tanto en el 

ámbito individual como institucional, será 

fundamental para hacer realidad e imple-

mentar la agenda de desarrollo posterior 

a 2015. 

•	 Deberán ponerse en marcha mecanismos 

de financiación innovadores, inclusivos y 

sostenibles para los asuntos relacionados 

con el agua. 

oBJetivos y metas más amBiciosos

Se deben fijar objetivos y metas más ambi-

ciosas que tengan en cuenta los temas 

inconclusos y los desafíos nuevos y futuros. 

Estos objetivos deben inspirar e incentivar un 

cambio de conducta que derive en la gestión 

y asignación sostenible de los recursos, cuyos 

beneficios deben llegar a todas las personas 

sin discriminación alguna. 

•	 El mundo debe aspirar al acceso universal 

a servicios de agua potable, saneamiento 

e higiénicos seguros y sostenibles. 

•	 Las aguas subterráneas y superficiales 

deben ser vigiladas, reguladas y adminis-

tradas de manera sostenible e integrada 

para satisfacer las necesidades humanas y 

respetar las de los ecosistemas. 

•	 todas las aguas usadas y residuales 

deben ser recogidas y tratadas antes de 

ser devueltas a la naturaleza; su gestión 

debe regirse por los principios de reutili-

zación y prevención de la contaminación. 

HaMbre, segUridad 
aliMentaria y nUtriciÓn
el doBle desafío

La prevalencia de la desnutrición y el hambre 
se mantiene en un nivel inaceptablemente 
alto en el mundo. La organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAo) estima que casi 870 
millones de personas (12,5% de la población 
mundial o una de cada ocho) estaban desnu-
tridas en el periodo 2010–12. Esto se debe 
a los escasos avances en varias regiones, 
incluso habiendo disminuido la pobreza de 
ingresos. La incidencia del hambre es parti-
cularmente elevada en África Subsahariana 
y Asia meridional. En los países en desarrollo, 
uno de cada cuatro niños menores de cinco 
años (167 millones en total) tiene retraso 
en el crecimiento debido a la desnutrición 
crónica. La deficiencia de micronutrientes o 
‘hambre oculta’ afecta a unos 2.000 millones 
de personas (más del 30% de la población 
mundial), situación que tiene graves conse-
cuencias para la salud pública. 

Al mismo tiempo, los índices de obesidad 
se han duplicado en los últimos 30 años. Unos 
43 millones de niños menores de cinco años 
tienen sobrepeso, mientras que la obesidad 
afecta a cerca de 500 millones de adultos 
y va en aumento en los países de ingresos 
bajos y medianos. Las consecuencias de este 

fenómeno son diversas, como mayor riesgo 
de morir prematuramente debido a enferme-
dades crónicas graves, incluido el incremento 
en la prevalencia de las enfermedades no 
transmisibles. Esta doble carga universal de 
desnutrición y sobrealimentación subraya los 
desafíos claves que deberán enfrentarse para 
lograr seguridad alimentaria y nutricional.

los desafíos imPlícitos: loGrar 
ProdUcción sosteniBle de alimentos

implícitos en los actuales desafíos alimen-
tarios y nutricionales se encuentran los 
múltiples problemas para lograr una produc-
ción sostenible de alimentos. La demanda de 
alimentos aumenta debido al rápido creci-
miento y enriquecimiento de la población 
mundial. Se prevé que esta se incrementará 
de los actuales 7.000 millones de personas 
a 9.000 millones en 2050 y que práctica-
mente todo este aumento demográfico 
ocurrirá en los países menos desarrollados. 
con la creciente globalización, urbaniza-
ción e ingresos, la dieta está cambiando; en 
particular, crece la demanda de productos 
de origen animal, cuya producción es espe-
cialmente intensiva en el uso de recursos. 
La FAo calcula que debido a estos factores, 
la producción mundial de alimentos debe 
aumentar en 60% para satisfacer la demanda 
de alimentos y biocombustibles de 2050. Pero 
no se trata solo de producir más: la deficiente 
gestión de los recursos naturales amenaza 

“ES PoSibLE tErmiNAr DE mANErA  
SoStENibLE coN EL HAmbrE, LA iNSEGUriDAD 
ALimENtAriA y LA DESNUtricióN DE AqUí A 
2025. DE HEcHo, LA ErrADicAcióN DEL HAmbrE 
y LA DESNUtricióN DEbE SEr DEFiNitivA E 
irrEvErSibLE SobrE LA bASE DEL DErEcHo DE 
cADA PErSoNA DE tENEr ALimENtAcióN SEGUrA, 
SUFiciENtE, NUtritivA y ASEqUibLE. EStA viSióN 
PUEDE HAcErSE rEALiDAD.  ActUAr DE mANErA 
ENérGicA y EFEctivA ES A LA vEZ UrGENtE y UN 
imPErAtivo morAL y PoLítico.” consUlta teMática general sobre HaMbre, segUridad  
aliMentaria y nUtriciÓn, Madrid
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nuestra capacidad de mantener y aumentar 
sosteniblemente los niveles de producción 
de alimentos. Hay límites planetarios que nos 
exigirán reformular los sistemas de distribu-
ción de los alimentos, concentrarnos más en 
reducir los desperdicios y pérdidas y mejorar 
el acceso a los mercados. El aumento en la 
producción alimentaria tendrá que suceder 
de cara a la disminución de los recursos y 
la creciente competencia por ellos. Habrá 
que producir más por unidad de tierra, pero 
usando menos agua, fertilizantes y pesticidas.

Si no se adopta un enfoque de amplia 
base para hacer frente a los problemas de 
la seguridad alimentaria y nutricional, el 
progreso en este ámbito se verá incluso más 
amenazado como resultado de las presiones 
sobre los recursos naturales y su deficiente 
gestión. Los ecosistemas y la biodiversidad 
del mundo ya se encuentran bajo estrés 
extremo debido a la degradación y sobreex-
plotación, al igual que las tierras de produc-
ción y otros recursos naturales productivos. 
En los últimos 40 años, aproximadamente el 
30% de las tierras de cultivo del orbe (1.500 
millones hectáreas) se ha vuelto improduc-
tivo. Los niveles de las napas subterráneas 
están disminuyendo como consecuencia de 
la sobreutilización. Sin un buen manejo de los 
recursos naturales, gran parte de los avances 
logrados hasta ahora en seguridad alimen-
taria y nutrición podría revertirse.

El cambio climático está complicando 
aún más el problema de la producción soste-
nible de alimentos para cubrir la demanda de 

la población en aumento. Según la oficina de 
las Naciones Unidas de coordinación de los 
Asuntos Humanitarios, alrededor del 70% de 
los desastres están actualmente relacionados 
con el clima (a diferencia del 50% hace 20 
años) y su impacto es mayor dada la gestión 
insostenible de los recursos naturales. cada 
vez más, los irregulares patrones meteoroló-
gicos causan mayores fluctuaciones anuales 
en los niveles de producción y contribuyen 
al alza y la inestabilidad de los precios de 
los alimentos. De hecho, los fenómenos 
meteorológicos extremos a menudo generan 
graves crisis alimentarias. Es probable que los 
eventos relacionados con el cambio climático 
se intensifiquen en los años venideros y que 
el aumento en las temperaturas reduzca la 
productividad agrícola en vastas superficies 
del mundo en desarrollo.

No obstante, han surgido otros impor-
tantes factores de riesgo. La naturaleza cíclica 
de las crisis que afectan los precios de los 
alimentos y su permanente volatilidad, al 
igual que el impacto de la crisis financiera 
de 2008–09, estuvieron asociados a una 
creciente inseguridad alimentaria y a mayores 
niveles de hambre y desnutrición. La rápida 
urbanización (en gran medida un resultado 
de la migración del campo a la ciudad, con 
frecuencia vinculada con menos oportuni-
dades económicas en los medios de sustento 
rurales tradicionales) ha generado una 
extendida clase de nuevos pobres compra-
dores de alimentos, muy vulnerables a la 
carestía sostenida y otros riesgos. 

hacia el fUtUro

En vista de este contexto en rápida evolución, 
los participantes en la consulta pusieron 
énfasis en que la nueva agenda de desarrollo 
posterior a 2015 debe adoptar un enfoque no 
tradicional frente a la seguridad alimentaria. 
En lugar del patrón habitual, se requiere un 
planteamiento innovador de varias aristas. 
Si bien se reconoció que el crecimiento 
económico inclusivo era uno de los medios 
más efectivos para mejorar la seguridad 
alimentaria y la nutrición, se constató que 
no era suficiente por sí solo: también se 
necesitan políticas específicas focalizadas en 
el hambre y la desnutrición, y en la obesidad. 
Son asimismo indispensables políticas de 
apoyo a cadenas de valor sostenibles de los 
alimentos, que incluyan todos los aspectos 
de producción, procesamiento, distribución y 
consumo, al igual que medidas que apunten 
a reducir el derroche (aproximadamente un 
tercio de todos los alimentos producidos para 
consumo humano se pierde o desperdicia en 
el mundo). también son cruciales las medidas 
de protección social para garantizar un acceso 
adecuado a los alimentos.

El reto de Hambre cero puesto en 
marcha recientemente por el Secretario 
General en la conferencia de río +20 cons-
tituye un llamado a movilizar acciones 
colectivas para hacer frente a los numerosos 
desafíos asociados con garantizar, de manera 
sostenible, la seguridad alimentaria para 
todos. En la consulta hubo apoyo a la orienta-
ción y visión general del reto de Hambre cero 
como base para la movilización en materia de 
seguridad alimentaria y nutricional 

Se reconoció la importancia del buen 
gobierno y la voluntad política como catali-
zadores claves de las medidas en materia de 
seguridad alimentaria y nutricional, al igual 
que la de los sistemas de gobierno a la hora 
de promover la participación de los actores 
interesados de todos los sectores y niveles. 
En general, se puso énfasis una y otra vez en 
la necesidad de contar con acciones inte-
gradas de todos los sectores y en las grandes 
sinergias que existen entre las medidas en 
salud, educación, agua, energía y gestión 
de los recursos naturales. La desnutrición 
desemboca en subdesarrollo físico y cognitivo, 
mal rendimiento escolar, menos resistencia a 
las enfermedades, mayor riesgo de sufrir enfer-
medades crónicas en la vida adulta y menor 
productividad, todos factores que reducen 

consulta con pueblos indígenas guaraní, kaiowá y terena en Panambizinho, 
mato Grosso, abril de 2013  (Foto: Flavio Lopes UNv/PNUD brasil)



UN miLLóN DE vocES: EL mUNDo qUE qUErEmoS | UN FUtUro SoStENibLE coN DiGNiDAD PArA toDoS y toDAS  119

el potencial económico de los individuos y la 
sociedad y perpetúan la pobreza. El consumo 
excesivo, por su parte, también aumenta el 
riesgo de sufrir enfermedades crónicas, con 
los consiguientes costos en materia de salud. 
Se mencionó la importancia de vincular el 
desarrollo con las intervenciones humanitarias 
para asegurar respuestas efectivas ante emer-
gencias y en la transición al desarrollo, al igual 
que la necesidad de encarar los desafíos que 
plantea la urbanización. 

Los participantes en la consulta estu-
vieron de acuerdo que es posible terminar de 
manera sostenible con el hambre, la insegu-
ridad alimentaria y la desnutrición en 2025, si 
se adopta un marco para abordar la seguridad 
alimentaria sobre la base de los principios 
de los derechos humanos y normas para 
solucionar los problemas y la discriminación 
que enfrentan los grupos más vulnerables. 
Sin embargo, para que esta ambición se haga 
realidad será necesario implementar cambios 
integrales, transformadores y estructurales, 
como asimismo un enfoque global y multisec-
torial frente a la seguridad alimentaria y  
nutricional que incluya los siguientes 
elementos cruciales:

•	 prioridad para los agentes fundamen-
tales del cambio: mujeres y pequeños 
productores. Los pequeños productores 
de alimentos, en particular las mujeres 
y sus organizaciones, agricultores fami-
liares, pescadores, ganaderos, usuarios 
forestales, trabajadores, empresarios 
pequeños/rurales y pueblos indígenas 
deben ocupar un lugar central en la 
nueva agenda de desarrollo. Prestar 

atención especial a la juventud también 
es crucial para el futuro. En todos los 
países, los niveles mínimos de protección 
social, asistencia alimentaria y redes de 
protección social, promoción del empleo 
rural y formación de capacidades técnicas 
son condiciones propicias críticas. 

•	 atención especial a la nutrición como 
aspecto clave para lograr la seguridad 
alimentaria y nutricional. Los partici-
pantes enfatizaron que la erradicación del 
hambre y otras formas de desnutrición 
está a nuestro alcance. Se requieren en 
especial redes y medidas de protección 
social fortalecidas para la población 
vulnerable, como intervenciones focali-
zadas en madres e hijos, particularmente 
en el período crítico de los primeros 
1.000-días, incluido el embarazo y antes 
de que el menor cumpla dos años de 
edad, para asegurar mejoras prolongadas 
en la salud y el bienestar de la sociedad. 
Al identificar una agenda universal, los 
participantes destacaron la importancia 
de superar el doble reto de la nutrición 
insuficiente o desequilibrada, que exige 
una dieta diversificada consistente en 
alimentos sanos, suficientes, nutritivos 
y asequibles durante el ciclo vital, en 
especial para las mujeres en edad repro-
ductiva y los niños. también es clave 
contar con acceso a agua potable, sanea-
miento y educación sobre nutrición. 

•	 producción y consumo sostenible de 
alimentos. Para asegurar la producción 
y el consumo sostenible de alimentos se 
necesita un enfoque integrado que cubra 

los productos de la cadena agroalimen-
taria completa, mejor calidad, dieta diver-
sificada y nutritiva, disponibilidad local 
de alimentos, sistemas de distribución 
eficientes y menos pérdidas y derroche. 

•	 papel crucial del sector rural, donde 
todavía viven tres cuartas partes de 
los pobres del mundo. Ejes fundamen-
tales para la erradicación de la pobreza, 
asegurar medios de vida sostenibles 
y vías para el desarrollo son también: 
desarrollo rural, más y mejores empleos 
rurales y urbanos a lo largo de la cadena 
alimenticia, enfoques territoriales y 
mejores vínculos entre zonas rurales  
y urbanas.

•	 resiliencia para enfrentar los desafíos. 
Para alimentar una creciente población 
en vista del cambio climático, la globa-
lización, la inestabilidad de los precios y 
la urbanización, se requiere intensificar 
una producción agrícola más resiliente, 
sostenible y basada en conocimientos; 
mejor infraestructura; mercados más 
funcionales y mejor conectados; y un 
manejo prudente de la volatilidad, la 
especulación y los riesgos que afectan los 
precios de los alimentos. La producción 
y el consumo sostenible y resiliente de 
alimentos necesita estar ligado al uso 
más eficiente del agua, la energía, la 
mano de obra, la tierra y la administración 
del patrimonio mundial y los ecosis-
temas (como suelo, tierra, aire, océanos, 
bosques, biodiversidad), además de una 
planificación cuidadosa e integrada de la 
respuesta en casos de crisis en el contexto 

“LA iNSEGUriDAD ALimENtAriA ES UNA DE LAS cAUSAS DE LA DESNUtricióN. 
SiN EmbArGo, SoLo SE LoGrA SEGUriDAD ALimENtAriA Si EL AccESo A UNA  
DiEtA NUtritivA AProPiADA SE combiNA coN UN ENtorNo SALUbrE qUE 
iNcLUyA AccESo A AGUA PotAbLE y ADEcUADA AtENcióN y SErvicioS méDicoS. 
LoS FUtUroS obJEtivoS DEbEN rEFLEJAr LA coNEXióN ENtrE EStoS ASPEctoS 
DEL DESArroLLo y ProvEEr rESPUEStAS SoStENibLES.” consUlta sobre HaMbre, segUridad aliMentaria y nUtriciÓn, docUMento teMático
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de la planificación del desarrollo a más 
largo plazo, inclusive a través del estable-
cimiento de niveles mínimos de redes y 
medidas de protección social. 

•	 Hacer valer los actuales mecanismos 
y marcos. Los participantes también 
convinieron en que los esfuerzos por 
sistematizar y hacer valer los meca-
nismos de coordinación y convergencia 
de políticas públicas ya existentes eran 
extremadamente importantes. Estos 
incluyen en particular el comité mundial 
de Seguridad Alimentaria (cFS) y la apli-
cación de sus marcos convenidos inter-
nacionalmente, incluidas las directrices 
voluntarias en apoyo a la realización 
progresiva del derecho a alimentos y las 
directrices voluntarias sobre tenencia 

de la tierra, recursos pesqueros, fores-
tales y naturales. Asimismo, se recalcó 
la importancia de fortalecer el apoyo a 
iniciativas sobre seguridad alimentaria y 
nutrición con la participación amplia de 
las partes interesadas. Después de recibir 
apoyo extendido de los participantes en 
consultas previas, se reconoció al reto 
de Hambre cero como posible punto de 
partida para la próxima fase de consultas. 

En la consulta no se logró alcanzar consenso 
–abogando por esfuerzos adicionales en 
particular en el nivel global y regional– en 
cómo mejorar la convergencia en algunas 
áreas, tales como: inversión en agricultura y 
sistemas de procesamiento, políticas comer-
ciales y acceso al mercado, subvenciones y el 
rol de los biocombustibles.

La consulta sugirió que en la agenda 
de desarrollo posterior a 2015 se incluya un 
objetivo autónomo sobre seguridad alimen-
taria y nutrición, en especial enfocado en: 
“Alcanzar seguridad alimentaria y nutricional 
para todos”. 

energía
el odm omitido y  
los víncUlos faltantes

Los participantes declararon unánimemente 
que el acceso universal a energía limpia, 
confiable y asequible debía ser un objetivo 
mundial en la agenda de desarrollo posterior 
a 2015. muchos calificaron la energía como 
el “oDm faltante” que debía encararse. En las 
consultas regionales de África, por ejemplo, 
hubo acuerdo enfático sobre la imposibilidad 
de lograr crecimiento económico y bienestar 
social sostenibles sin acceso a servicios 
modernos y asequibles de energía. 

muchos subrayaron que la energía 
no solo merece ser un objetivo por sí solo, 
sino que la agenda posterior a 2015 debe 
reconocer que es un factor que permite 
acceso a agua potable, seguridad alimentaria, 
salud, educación, reducción de la pobreza y 
sostenibilidad ambiental. Los participantes 
presentaron numerosos ejemplos de los 
obstáculos que plantea la falta de acceso a 
energía para recibir una educación digna, 
administrar un hogar saludable y productivo, 
conducir con éxito un negocio y obtener 
servicios de salud adecuados, todo ello con 
efectos perjudiciales y permanentes. 

Las partes interesadas recalcaron la 
urgencia de abordar el desafío de la energía. 
El último marco de seguimiento mundial de 
Energía Sostenible para todos advierte que 
1.200 millones de personas –el equivalente 
a casi toda la población de india– no tienen 
acceso a electricidad y que 2.800 millones 
dependen de combustibles sólidos (leña, 
carbón vegetal, estiércol y desechos vegetales 
y carbón) para cocinar y como calefacción. La 
contaminación intradomiciliaria resultante 
causa alrededor de 4 millones de muertes 
prematuras al año, la mayor parte de ellas de 
mujeres y niños.

Se requiere un esfuerzo masivo para 
expandir el acceso a electricidad y combusti-
bles seguros para cocinar en gran parte de las 
zonas rurales de Asia y África Subsahariana. 

“EL AGUA y LA ENErGíA EStÁN LiGADoS DE  
mANErA tAN EStrEcHA qUE LAS AccioNES PArA 
AUmENtAr EL AccESo A UNo iNEvitAbLEmENtE 
iNFLUirÁN EN EL otro. coN SAbiDUríA, SE PoDrÁN 
AProvEcHAr LAS SiNErGiAS ENtrE ELLoS PArA 
iNcrEmENtAr EL AccESo A AmboS. Si LAS mEDiDAS 
tomADAS No SoN LAS ADEcUADAS, SE PUEDE  
GENErAr UNA vErtiGiNoSA ESPirAL DEScENDENtE.” participante, discUsiÓn electrÓnica, eMpoderar a Un MUndo sediento,  
consUlta sobre agUa

reunión de alto nivel de la consulta temática sobre energía, 
oslo/Noruega, abril de 2013  (Foto: thomas Eckoff)

http://www.worldbank.org/en/topic/energy/publication/Global-Tracking-Framework-Report
http://www.worldbank.org/en/topic/energy/publication/Global-Tracking-Framework-Report
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Los países, las organizaciones internacionales, 
el sector privado y la sociedad civil deben 
incrementar sus inversiones en energía en 
por lo menos US$600.000 millones adicio-
nales cada año hasta 2030, más del doble 
de los cálculos actuales de US$409.000 
millones. Estos US$600.000 millones incluirían 
US$45.000 millones para expandir la electri-
cidad, US$4.400 millones para combustibles 
modernos para cocinar, US$394.000 millones 
en eficiencia energética y US$174.000 millones 
en energías renovables. muchos opinaron que 
la inversión en eficiencia energética y energías 
renovables era una solución ventajosa en 
todo sentido para los países que necesitan 
equilibrar las prioridades económicas y las 
medioambientales.

El desafío implícito en el sector energético 
es demasiado grande para abordarlo sin ayuda 
y aquí todos los actores tienen que aportar 
algo. Por ejemplo, en la Encuesta Anual del 
Pacto mundial sobre implementación de 2012, 
1.712 empresas de todo el mundo incluyeron 
la energía en la categoría de “muy urgente e 
importante” y consideraron que sus opera-
ciones podrían tener un impacto importante 
en promover el cambio. 

hacia el fUtUro

En todas las voces que se escucharon –de la 
sociedad civil, el sector privado, los gobiernos, 
los círculos académicos, los jóvenes y los 
empresarios– hubo consenso claro en que la 

energía necesitaba tener un objetivo espe-
cífico en la agenda posterior a 2015. Los tres 
objetivos de la iniciativa Energía Sostenible 
para todos (lograr acceso universal a energía, 
mejorar la eficiencia energética y aumentar 
el uso de energías renovables) contaron con 
amplio apoyo.

En torno a la necesidad de adoptar un 
enfoque inclusivo sobre la entrega de energía 
surgió otra área de decidido consenso. con 
frecuencia se subrayó también el rol de la 
comunidad en la toma de decisiones al inicio 
de los proyectos de energía, desde su concep-
tualización y planificación hasta su ejecución 
y supervisión. más específicamente, la parti-
cipación de las bases, jóvenes y mujeres en la 
identificación de las necesidades se mencionó 
como extremadamente importante. 

también surgió consenso en torno a la 
necesidad de contar con un enfoque nacional 
para la gestión del sector de la energía y 
la creación de entornos propicios. Dicho 
enfoque debe ser balanceado, holístico y 
universal con el fin de garantizar resultados 
reales y el ejercicio de los derechos humanos. 
Los gobiernos deben establecer sus propias 
metas y estrategias e implementar un 
conjunto de políticas y regulaciones nacio-
nales que permitan lograr los cambios que los 
mercados por sí solos no lograrán. 

Hubo asimismo acuerdo amplio respecto 
de incrementar el apoyo a la investigación 
y el desarrollo para dinamizar la innovación 

tecnológica y apoyar tecnologías de energía 
limpia. Debido a la sostenida caída en los 
costos de estas tecnologías, como granjas 
eólicas y lámparas solares, estas alternativas 
son cada vez más atractivas en términos 
económicos en todo el mundo. muchos 
abogaron por mecanismos de financiación 
que equilibren los costos iniciales más altos 
con costos operacionales muy bajos.

Hubo opiniones divergentes en cuanto a 
promocionar la expansión del acceso como 
una oportunidad comercial. Hay quienes 
sostuvieron que las inversiones más urgentes 
debían ir “en la base de la pirámide” para 
crear una oportunidad de mercado a largo 
plazo y sostenible, particularmente para el 
acceso de las zonas rurales. La consulta de 
América Latina, por ejemplo, se centró en la 
formación de competencias y capacidades 
de las personas y empresas locales que 
necesitan servicios públicos convencionales y 
en el deber de las empresas distribuidoras de 
invertir en la distribución de energía en zonas 
rurales como parte de sus obligaciones de 
servicio universal.

también se plantearon dudas acerca 
del papel que desempeñan los grandes 
proyectos de construcción que demandan 
enormes inversiones (como la generación de 
energía mediante proyectos hidroeléctricos 
y nucleares) y donde no han participado 
las comunidades afectadas ni se les ha 
consultado. Se abogó por un enfoque más 

reunión de alto nivel de la consulta temática sobre energía, oslo/Noruega, abril de 2013  (Foto: thomas Eckoff)

http://www.unglobalcompact.org/docs/news_events/9.1_news_archives/2013_06_18/UNGC_Post2015_Report.pdf
http://www.unglobalcompact.org/docs/news_events/9.1_news_archives/2013_06_18/UNGC_Post2015_Report.pdf
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responsable frente al crecimiento, uno que 

facilite el desarrollo comunitario con énfasis 

en las capacidades locales y en los aspectos 

sociales y ambientales. 

muchas veces se insistió en que todos 

los socios (gobiernos, sociedad civil y 

sector privado) deben trabajar juntos para 

respaldar las transformaciones a gran escala 

requeridas en el sector de la energía. cada 

uno podía contribuir a la identificación, 

implementación y supervisión de políticas y 

actividades; movilizar la innovación social y 

la acción a nivel de bases; liderar los cambios 

de conducta; y ayudar a divulgar las mejores 

prácticas y formar capacidades en todos  

los niveles.

Por último, hubo apoyo generalizado 

a la fijación de un objetivo “simple, claro 

y ambicioso” para la energía en el marco 

posterior a 2015. Se propuso su formulación 

como “Energía Sostenible para todos” (o  

una redacción alternativa que reflejara la 

misma idea).

dináMica deMográfica

La población mundial superó la marca de los 
7.000 millones y se proyecta que llegará a más 
de 9.000 millones en 2043. Las tendencias 
en el crecimiento demográfico se caracte-
rizan por una creciente divergencia entre 
países y regiones. mientras que la población 
sigue aumentando de manera acelerada en 
muchos de los países más pobres, otros más 
avanzados en su transición demográfica 
experimentan el rápido envejecimiento de 
la población, proceso que en algunos casos 
llega incluso hasta a la disminución. Por 
otra parte, el mundo está viviendo patrones 
de migración internacional cada vez más 
complejos y muchas naciones continúan 
enfrentando tasas de urbanización muy 
elevadas. Los desplazamientos causados 
por conflictos, desastres naturales y sequías 
debido al cambio climático también seguirán 
jugando un rol importante en las transiciones 
demográficas. 

Esta dinámica de la población influye en 
el desarrollo a nivel nacional y subnacional, 
pero también a escala regional y mundial. 
Por este motivo, la consulta sobre la dinámica 

demográfica analizó los desafíos involucrados 
en satisfacer las necesidades y expectativas 
de una población en aumento y en modificar 
simultáneamente los actuales patrones de 
producción y consumo para lograr un modelo 
de desarrollo más sostenible y buscar solu-
ciones para los vínculos entre desarrollo y 
cambios demográficos rápidos. 

la imPortancia de la  
dinámica demoGráfica

El crecimiento, el envejecimiento y el 
descenso de la población, junto con la 
migración, la urbanización y los despla-
zamientos forzados, afectan a casi todos 
los objetivos de desarrollo que ocupan los 
primeros lugares en la agenda nacional y 
mundial relacionada. Además, inciden en los 
patrones de consumo, producción, empleo, 
distribución del ingreso, pobreza y protección 
social, incluso en las pensiones; pero también 
complican los esfuerzos para asegurar acceso 
universal a salud, educación, vivienda, sanea-
miento, agua, alimentos y energía. 

El crecimiento de la población ejerce 
una creciente presión sobre los recursos 
naturales del planeta (agua, bosques, tierra y 

Los “inmigrantes ilegales” fueron uno de los grupos vulnerables identificados por los participantes de la consulta celebrada en la  
provincia de monte Plata sobre la agenda de desarrollo posterior a 2015 en república Dominicana  (Foto: Sara romero UNv/PNUD)
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la atmósfera terrestre), contribuye al cambio 
climático y pone a prueba la sostenibilidad 
ambiental. Sin embargo, la dinámica demo-
gráfica no solo impacta los objetivos críticos 
de desarrollo, sino a su vez se ve afectada por 
cambios sociales, económicos y ambientales. 

la dinámica demoGráfica:  
¿desafíos U oPortUnidades?

La dinámica demográfica no solo plantea 
desafíos, también ofrece importantes opor-
tunidades para un desarrollo más sostenible. 
Por ejemplo, la caída en los niveles de fecun-
didad y la ralentización del crecimiento de la 
población inciden en concentrar la población 
en el rango de la edad laboral. Esto permite 
que los países cosechen dividendos demográ-
ficos e impulsen el desarrollo económico. 

La migración puede ser un importante 
facilitador del desarrollo social y económico. 
Hoy día, más de 1.000 millones de personas 
dependen de la migración internacional 
e interna para escapar de la pobreza y el 
conflicto, adaptarse a crisis ambientales y 
financieras y mejorar los ingresos y la salud y 
educación de su familia. tan solo las remesas 
anuales a los países en desarrollo representan 
US$500.000 millones, ¡tres veces la asistencia 
oficial para el desarrollo!

La urbanización puede ser un motor 
poderoso del desarrollo sostenible. Para los 
gobiernos, una mayor concentración de la 
población facilita la entrega de infraestruc-
tura y servicios esenciales en zonas urbanas 
a un valor per cápita relativamente bajo. Las 
ciudades habitables y sostenibles tienen 
efectos importantes al ofrecer a las pobla-
ciones rurales mayor acceso a servicios como 
educación y salud, y empoderarlas en materia 
económica. Adicionalmente, la urbanización 
puede generar ahorros de energía, en parti-
cular en el sector de la vivienda y  
del transporte. 

Sin embargo, los beneficios de las tran-
siciones demográficas, la urbanización y la 
migración no se materializan automática-
mente ni son inevitables. Las políticas en 
curso son las que definen en gran medida si 
las dinámicas de la población se traducirán en 
desafíos u oportunidades. 

hacia el fUtUro: cómo  
aProvechar las oPortUnidades

La dinámica demográfica es el resultado 
de las opciones y las oportunidades de las 

personas. Para responder a estas oportu-
nidades y aprovecharlas para el desarrollo 
sostenible, los países deben apuntar a 
aumentar los derechos individuales, no 
restringirlos. En otras palabras, deben trabajar 
para ampliar las alternativas de la gente y su 
inventiva, creatividad y resiliencia mediante 
la adopción de normativas basadas en los 
derechos humanos, que además tengan en 
cuenta las cuestiones de género. 

Las políticas de este tipo, como aquellas 
que promueven el acceso universal a 
derechos y salud sexual y reproductiva 
(incluida planificación familiar voluntaria) 
y a educación (incluida educación integral 
en sexualidad) pueden hacer un mundo de 
diferencia para las personas y las sociedades. 
En conjunto, estas medidas ayudan a prevenir 
embarazos no deseados y a reducirlos en la 
adolescencia, frenar la mortalidad infantil y 
materna y disminuir la violencia por razón 
de género y los abortos en condiciones de 
riesgo. también ayudan a combatir el viH/sida 
y otras enfermedades de transmisión sexual 
que continúan cobrando millones de vidas 
cada año. 

Las políticas basadas en los derechos 
fundamentales y en consideraciones de 
género son también cruciales en un contexto 
de baja fecundidad y rápido envejecimiento 
de la población o su descenso. cuando están 
dirigidas a solucionar la baja fecundidad, 
deben promover mejor equilibrio entre vida 
y trabajo y velar por el acceso a servicios 
esenciales como cuidado infantil y protección 

social. también son importantes las políticas 
de no discriminación para permitir que 
los ancianos contribuyan plenamente a la 
sociedad, pero al mismo tiempo, reciban 
el cuidado, los servicios y la protección 
social que necesitan. Las políticas fiscales, la 
protección social y los sistemas de apoyo no 
financiero a las familias pueden influir en las 
decisiones sobre el tamaño del hogar. 

Un enfoque basado en los derechos 
humanos también es esencial en las políticas 
migratorias, que deben diseñarse con miras a 
la protección y respeto pleno de los derechos 
humanos de migrantes y trabajadores 
migrantes. Gracias a medidas de ese tipo, la 
migración puede generar grandes beneficios 
económicos y sociales, además de asegurar 
condiciones dignas de vida y trabajo para los 
migrantes. Un enfoque que se base en los 
derechos fundamentales es también esencial 
a la hora de seleccionar normativas para 
abordar modelos de urbanización y asenta-
miento sostenible. Dado que los migrantes 
toman la decisión de reubicarse por conside-
raciones económicas, no deben ser tratados 
como delincuentes. Un planteamiento similar 
es también fundamental para las poblaciones 
trasladadas a la fuerza, ya sea se trate de refu-
giados o personas desplazadas internamente, 
de manera tal de generar beneficios similares 
y asegurar el pleno respeto de sus derechos 
humanos. 

En el mundo actual no hay lugar 
para medidas coercitivas de control de 
la población o para la fijación de metas 

“EL mAyor DESAFío DESPUéS DE 2015 SErÁ EL 
DESAJUStE qUE SE ProDUcirÁ ENtrE EL crEcimiENto 
DE LA PobLAcióN EN LAS ZoNAS UrbANAS y LA 
iNFrAEStrUctUrA y PrEStAcióN DE SErvicioS 
(iNcLUSivE viviENDAS), EL ProbLEmA mÁS imPortANtE 
qUE EN mi oPiNióN DEFiNE LA iNFormALiDAD.” participante en la discUsiÓn electrÓnica sobre dináMica deMográfica
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demográficas. tales políticas son contrarias al 
respeto de los derechos humanos y la expe-
riencia ha demostrado que, a largo plazo, muy 
probablemente serán contraproducentes.

Las amplias consultas sobre la dinámica 
demográfica sugieren de manera inequívoca 
la importancia de incorporar las siguientes 
prioridades en el marco de la agenda de  
desarrollo posterior a 2015:

1. fortalecer la formación de capital 
humano a lo largo toda de la vida, con 
atención especial en salud (incluidos 
derechos y salud sexual y reproductiva); 
educación (incluida educación integral 
en sexualidad); y reducción de la pobreza, 

trabajo decente y protección social; además 
de énfasis especial en derechos humanos, no 
discriminación, igualdad de oportunidades, 
empoderamiento de la mujer y participación 
de la juventud. 

Si los países son capaces o no de apro-
vechar los beneficios asociados con menor 
crecimiento de la población o incluso con su 
envejecimiento depende del compromiso de 
invertir en capital humano a lo largo de toda 
la vida, lo que efectivamente es importante 
en todas las etapas de la existencia.

Se requiere un esfuerzo concertado para 
asegurar que los jóvenes tengan acceso a 
educación, atención de salud sexual y repro-
ductiva e instancias de trabajo decente. La 

inversión en la formación del capital humano, 
que fortalece la aptitud laboral de la juventud, 
debe complementarse con políticas econó-
micas que a su vez promuevan la inversión 
en la capacidad productiva y contribuyan a la 
creación de oportunidades de empleo para 
este segmento etario. 

Para cosechar los posibles beneficios del 
envejecimiento de la población, las naciones 
deben promover la vida activa y saludable 
de los ancianos. Para esto, se requiere acceso 
adecuado a sistemas integrales de protección 
social y la ampliación de sus niveles mínimos, 
incluidas pensiones y atención de salud, 
como asimismo inversiones en educación 
permanente y aprendizaje a lo largo de la vida 
mediante políticas que prevengan e impidan 
la discriminación. 

2. fomentar los beneficios de la migración, 
centrándose en velar por los derechos y la 
seguridad de los migrantes y combatir su 
discriminación, y con miras a materializar 
los beneficios del proceso para el desarrollo, 
tanto para los países de origen como para los 
de acogida.

La migración permite a las personas 
escapar de situaciones desesperadas y buscar 
vidas más prometedoras. Este desplaza-
miento y los recursos que genera en la forma 
de inversiones de la diáspora, remesas de 
los trabajadores y transferencias de conoci-
mientos y competencias, pueden mejorar las 
capacidades de los individuos y el progreso 
humano a nivel familiar, tanto en el origen 
como en el destino, y contribuir asimismo 
al desarrollo local y nacional, en parte al 
promover resiliencia ante riesgos y crisis 
económicas y ambientales. 

Sin embargo, todavía hay muchos 
migrantes que han sido forzados a dejar su 
hogar o son víctimas de la trata de personas, 
y a demasiados se les niegan los derechos 
humanos fundamentales y el acceso a 
servicios esenciales. Los migrantes, en parti-
cular los grupos más vulnerables, como 
mujeres, niños, adolescentes y jóvenes, 
indocumentados, trabajadoras domésticas y 
trabajadores temporales y poco capacitados, 
con frecuencia carecen de protecciones 
adecuadas, especialmente en lo que se refiere 
a sus derechos laborales, acceso a justicia, 
atención de salud y otros servicios públicos. 

Para cosechar los beneficios de la 
migración en materia de desarrollo, las 

“PArA iNcLUir E iNtEGrAr A LoS miGrANtES y  
SUS FAmiLiAS, HAy qUE GArANtiZArLES EL 
AccESo totAL A toDoS LoS SErvicioS PúbLicoS y 
EmPoDErArLoS EN SUS DErEcHoS HUmANoS.” Migrante, consUlta nacional, ecUador

olvin Nahum reyes, niño indígena lenca, participa en los talleres 
de consulta para pueblos indígenas y afrohondureños 
(Foto: Fernando burguillos/oNU Honduras)
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naciones deben crear políticas migratorias 
nacionales equilibradas, integrales e inclusivas 
y al mismo tiempo, fortalecer las alianzas 
bilaterales, regionales y mundiales en este 
tema. Además, deben hacer lo posible para 
reducir los costos sociales y económicos de 
la migración, entre otros facilitando la trans-
ferencia de las remesas y disminuyendo sus 
costos. Por último, deben tomar medidas 
para asegurar la portabilidad a través de las 
fronteras de los derechos y beneficios adqui-
ridos, incluidas las pensiones de vejez. 

3. crear ciudades equitativas, vivibles y 
sostenibles que puedan cubrir la creciente 
demanda de servicios y medios de sustento 
y a la vez fortalecer los vínculos entre zonas 
rurales y urbanas y promover el desarrollo 
sostenible de las comunidades rurales. En 
2050, se espera que la cantidad de personas 
que vivan en ciudades y centros urbanos se 
habrá empinado a alrededor del 67% de la 
población total mundial. El rápido aumento 
en el predominio de las ciudades sitúa el 
proceso de urbanización entre las transforma-
ciones sociales globales más significativas  
del siglo XXi.

Los gobiernos centrales y las autoridades 
locales pueden hacer frente a los desafíos del 
crecimiento urbano si se anticipan a la urba-
nización, potencian las ventajas que genera 
la aglomeración y gestionan este crecimiento 
urbano como parte de sus respectivas estrate-
gias de desarrollo. Desde siempre, las ciudades 
han sido centros de arte, desarrollo e innova-
ción y si la gestión es adecuada, contribuyen 
de manera importante a la sostenibilidad 
social, económica y ambiental.

4. Mejorar las capacidades nacionales para 
reunir, usar y analizar los datos y las proyec-
ciones demográficas. Las estrategias de 
desarrollo centradas en las personas siempre 

deben tener en cuenta los cambios en la 
cantidad, la edad y la ubicación de la gente, 
y usar los datos y las proyecciones demográ-
ficas como base para la formulación de sus 
objetivos, metas e indicadores de desarrollo, 
y para sus políticas y programas. quienes 
producen estos datos deben desglosar siste-
máticamente la información socioeconómica 
pertinente por sexo, edad y ubicación. 

Actualmente, todas las reseñas temáticas 
que prepara el Equipo de Apoyo técnico para 
que las examine el Grupo de trabajo Abierto 
(oWG) han destacado la importancia de la 
dinámica demográfica. El reto de reducir la 
pobreza y promover el bienestar humano 
–velando al mismo tiempo por la sosteni-
bilidad de los recursos ambientales– no se 
puede separar de las tendencias y modali-
dades demográficas.

Los medios para aprovechar las oportu-
nidades que ofrece la dinámica demográfica 
tendrán que depender de alianzas mundiales, 
regionales y nacionales más efectivas y 
poderosas que pongan énfasis en el inter-
cambio de conocimientos y en la asistencia 
técnica y financiera con el fin de que los 
países puedan adoptar políticas susten-
tadas en pruebas y derechos sobre la base 
de las proyecciones y datos demográficos 
recabados.

creciMiento y eMpleo

Hubo amplio consenso entre quienes contri-
buyeron a la consulta sobre crecimiento y 
empleo en que uno de los objetivos más 
importante de la nueva agenda debía ser 
el trabajo decente, junto con el crecimiento 
inclusivo y el desarrollo sostenible. Los 
puestos de trabajo no se consideraron solo 
como un camino para salir de la pobreza, 
sino un medio para fomentar la autoestima 

y conseguir respeto de parte de la sociedad. 
La falta de oportunidades de trabajo y la 
exclusión de los mercados laborales incre-
menta las desigualdades, debilita la cohesión 
social y disminuye la confianza en las insti-
tuciones y en los dirigentes políticos. Los 
participantes reconocieron asimismo que 
el crecimiento económico es indispensable 
para la generación de empleos sostenibles, 
pero hubo llamados a desplazar la atención 
hacia la calidad del crecimiento, esto es, 
hacia un desarrollo inclusivo que genere 
empleo decente y reduzca las desigualdades. 
y hacia un crecimiento que sea soste-
nible en términos económicos, sociales y 
medioambientales. 

desafíos: actUales y fUtUros

La consulta sacó a la luz los grandes retos 
en materia de empleo decente proyectados 
para los próximos años. Estos incluyen tanto 
desafíos generados por la actual desacelera-
ción económica mundial como por problemas 
estructurales. muchos países no solo 
necesitan crear puestos de trabajo decentes 
para mujeres y hombres actualmente desem-
pleados o subempleados: se calcula que 
además, se necesitan unos 470 millones  
de nuevos empleos en el mundo para  
quienes se incorporarán al mercado laboral 
entre 2016 y 2030. 

Uno de los problemas fundamentales 
en materia de empleo que hoy enfrenta gran 
parte del mundo en desarrollo es la vulne-
rabilidad y la precariedad: más de la mitad 
de los trabajadores de países en desarrollo 
pertenece al sector informal (más de tres 
cuartas partes en Asia meridional y África 
Subsahariana). En estas condiciones, tener un 
trabajo no es garantía contra la pobreza: en 
el mundo, casi uno de cada tres trabajadores 
y su familia vive en condiciones de pobreza. 
Aunque se ha avanzado mucho en reducir 

“LA búSqUEDA DE trAbAJo ES UN ArDUo viAJE HAciA Lo imPoSibLE.” participante, taller sobre JUVentUd y eMpleo, consUlta nacional, Jordania
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el número de trabajadores pobres, en parti-
cular con el incremento de la productividad 
y los ingresos, gran parte de este progreso 
ha tenido lugar en Asia oriental. Escasea la 
protección social básica, muchas veces se 
descuidan las mínimas normas de seguridad y 
salud laboral y se restringe la voz de los traba-
jadores y su libertad de asociación. 

Las mujeres y los jóvenes están en 
desventaja en el mercado laboral. En todas 

las regiones, la participación de la mujer es 
menor que la del hombre y especialmente 
reducida en oriente medio, Norte de África y 
Asia meridional (inferior al 30%). Las mujeres 
suelen estar ocupadas mayoritariamente 
en empleos informales o poco calificados, 
pero incluso cuando trabajan a la par con 
los hombres, su sueldo es entre 10% y 30% 
menor. La crisis económica mundial afectó 
particularmente a los jóvenes: la cifra de 

desempleo entre ellos aumentó en 3,5 
millones entre 2007 y 2013, y ha alcanzado 
niveles alarmantes en algunas economías en 
desarrollo. No obstante, las estadísticas no 
revelan la historia completa: encuestas más 
detalladas muestran que hasta entre 40% y 
70% de los jóvenes está “en tierra de nadie”: ni 
recibe educación ni tiene un trabajo regular.

Las consultas mostraron que algunos 
grupos eran muy marginados y discriminados 
en los mercados laborales, como gente 
de edad, poblaciones rurales e indígenas, 
personas con discapacidades, minorías 
étnicas y raciales y migrantes. Estos traba-
jadores tienen problemas de desempleo 
incluso en buenas condiciones económicas, 
pero en situaciones de receso son relegados 
aún más. 

PrinciPios sUByacentes

Las consultas plantearon varios enfoques 
que deben sustentar la aplicación de la 
futura agenda de empleo y trabajo decente. 
En primer lugar, la agenda de desarrollo 
posterior a 2015 debe sustentarse en los 
principios de derechos, justicia y reducción 
de las desigualdades. En segundo lugar, no 
se deben promover enfoques normativos 
tipo receta y debe haber cabida para las 
políticas nacionales en la nueva agenda. En 
tercer lugar, la agenda debe reconocer que 
muchas economías requieren transforma-
ciones estructurales, en particular las menos 
desarrolladas. Para la mayoría de los países 
en desarrollo, esta transformación significa la 
transición desde la extracción y exportación 
de minerales y productos básicos agrícolas 
hacia actividades más productivas y con valor 
agregado. Una vez que las naciones alcanzan 
mayores niveles de desarrollo, se vuelve 
más importante otro tipo de transformación 
estructural: cambiar a sectores más eficientes 
en el uso de la energía y con menos emisiones 
de carbono. En cuarto lugar, la nueva agenda 
debe velar por mayor participación del 
Estado en la entrega de “bienes públicos” 
y por subsanar las carencias del mercado, 
junto con una mayor obligación de los 
gobiernos por rendir cuentas de sus acciones. 
En quinto lugar, las consultas muestran que 
la comunidad internacional debe tener un 
rol clave en la entrega de “bienes” públicos 
mundiales y en ayudar a sus miembros  
más débiles. 

“ES LA cALiDAD DE LoS EmPLEoS y No SU 
cANtiDAD LA qUE mArcA LA mAyor DiFErENciA PArA 
EL DESArroLLo y LA rEDUccióN DE LA PobrEZA. 
EN térmiNoS DE LA PobrEZA DE iNGrESoS, HAy 
UNA JErArqUíA EN LoS SALArioS PromEDio: LoS 
EmPLEADorES FormALES EStÁN EN LA cimA, SEGUiDoS 
Por ASALAriADoS FormALES; LUEGo, DENtro DE 
LA FUErZA DE trAbAJo iNFormAL, LES SiGUEN LoS 
EmPLEADorES iNFormALES, LoS ASALAriADoS 
iNFormALES, qUiENES trAbAJAN Por cUENtA ProPiA, 
LoS JorNALEroS ocASioNALES, LoS trAbAJADorES 
SUbcoNtrAtADoS y LoS trAbAJADorES FAmiLiArES 
AUXiLiArES No rEmUNErADoS.” participante, análisis sobre creciMiento y eMpleo

“EN ÁFricA… LA GENtE qUE trAbAJA EN EL SEctor 
FormAL rEPrESENtA EL 10%, o mÁXimo EL 15%. EN 
LA mAyoríA DE LoS PAíSES, EL rESto trAbAJA DE 
ALGUNA FormA U otrA EN cUALqUiEr LUGAr, yA 
SEA EN AGricULtUrA o EN EL SEctor iNFormAL. ESE 
ENormE PorcENtAJE DE GENtE EmPLEADA ES EN GrAN 
mEDiDA PobrE y No PorqUE No EStéN HAciENDo 
ALGo, SiNo PorqUE SU ProDUctiviDAD ES tAN bAJA y 
LoS iNGrESoS SoN tAN EXiGUoS qUE EN rEALiDAD, SoN 
PobrES qUE trAbAJAN.” participante de tanZanía

“EStAmoS mUy PrEocUPADoS Por EL DESEmPLEo 
DE NUEStroS HErmANoS mAyorES. SUFrEN mUcHo. LA 
mAyoríA No rEcibE rESPUEStA A LAS PoStULAcioNES 
qUE ENvíAN A EmPrESAS y AGENciAS DE DESEmPLEo. 
NoS PrEGUNtAmoS cUÁL SErÁ NUEStro DEStiNo 
cUANDo tErmiNEmoS EL coLEGio.” niña escolar, consUlta nacional, togo
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BúsqUeda de solUciones

Los participantes en las consultas sobre creci-
miento y empleo recomendaron numerosas 
políticas para cumplir el objetivo de promover 
simultáneamente empleo y trabajo decente, 
crecimiento inclusivo e inclusividad y sosteni-
bilidad ambiental. Estos reconocieron que los 
sectores económicos difieren en su dinámica 
de crecimiento y su capacidad de genera-
ción de empleo. Por este motivo, se deben 
promover aquellos sectores que arrojan 
mejores resultados a la hora de crear empleos 
y de esta manera transformar la estructura 
de la economía. Las distintas características 
de los diversos sectores, como agricultura, 
manufactura, industrias extractivas y servicios, 
requieren políticas diferenciadas. Las consultas 
presentaron diversas recomendaciones para 
promover los sectores más productivos. 

Por otra parte, subrayaron la importancia 
de la agricultura, que provee medios de 
sustento y seguridad alimentaria a miles de 
millones de personas. Sin embargo, un reto 
clave en los sistemas de muchos pequeños 
agricultores es la baja productividad. Es 
necesario aumentar el rendimiento para 
incrementar los ingresos más allá de los 

niveles de subsistencia y proveer alimentos a 
más personas sin usar muchos más recursos 
naturales. Las medidas para lograrlo, como 
mejor acceso a insumos y créditos, deben ir 
acompañadas de desarrollo rural no agrícola 
y mayor acceso a los mercados. El crecimiento 
de los mercados rurales puede acercar a 
consumidores y productores y disminuir los 
costos ambientales del transporte.

Los participantes han vuelto a posicionar 
el discurso sobre el desarrollo de los sectores 
industriales en la agenda de desarrollo, en 
vista de su potencial para estimular el creci-
miento, aumentar la empleabilidad y provocar 
el mejoramiento sostenido del nivel de vida. 
Las industrias con economías de escala tienen 
muchas posibilidades de elevar la producti-
vidad y los sueldos. Los sectores industriales 
suelen tener gran capacidad de generación 
de empleos, especialmente directos e indi-
rectos. Sin embargo, los panelistas recomen-
daron tratar el progreso industrial de manera 
más matizada en la agenda de desarrollo 
posterior a 2015: diversificar la producción, 
alejándose de los productos agrícolas básicos 
y favoreciendo la producción con más valor 
agregado, avanzar a la producción que 

requiere mayores competencias, formar 
vínculos entre industrias con uso intensivo de 
capital y el resto de la economía e incentivar 
industrias que usen tecnologías de energía 
más eficientes.

Los participantes comentaron la limitada 
capacidad de generación de puestos de 
trabajo de los sectores extractivos, como 
asimismo los impactos negativos que suelen 
tener en el medio ambiente. No obstante, el 
crecimiento de estas industrias puede servir 
a los países de ingresos bajos para recaudar 
recursos necesarios en desarrollo humano. Así, 
los participantes recomendaron crear vínculos 
entre los sectores extractivos y otros sectores; 
usar los ingresos fiscales de estas industrias 
para apoyar el desarrollo de sectores inten-
sivos en el uso de mano de obra; y disminuir el 
ritmo de la extracción de recursos mineros no 
renovables, tanto en materia de producción 
como de consumo, aplicando impuestos y 
eliminando las subvenciones al consumo. 

Los participantes destacaron la naturaleza 
dual de los sectores de servicios. mientras 
que los servicios de mercado, como la distri-
bución, venta al detalle o servicios finan-
cieros, se basan en los sectores “productivos”, 

El “empleo” se identificó como una de las principales preocupaciones durante 
la consulta celebrada en la provincia de monte Plata sobre la agenda de 
desarrollo posterior a 2015 en república Dominicana  (Foto: Sara romero UNv/PNUD)
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los servicios incluyen también a grandes 
segmentos informales poco productivos y con 
empleos de baja calidad que se transforman 
en “empleadores de última instancia” para 
los pobres de zonas urbanas y para quienes 
emigran del campo. El traslado de la gente 
a la periferia de las ciudades genera una 
urbanización acelerada y poco planificada. 
Algunas de las recomendaciones planteadas 
son: aumentar la productividad, mejorar las 
condiciones de trabajo en los sectores de 
servicios y aplicar medidas generadoras de 
empleo en otros sectores, en particular en las 
zonas rurales.

las Políticas sectoriales deBen  
ir acomPañadas de otras medidas

Las consultas destacaron los diversos obstá-
culos que enfrenta la micro y pequeña 
empresa y las operaciones informales en las 
zonas urbanas y rurales debido a su tamaño y 
falta de conexión con las economías locales, 
sin importar si pertenecen al sector agrícola, 
manufacturero, extractivo o de servicios. 
recomendaron crear medidas especiales de 
apoyo para estos emprendimientos, como 
mejor acceso a financiación, servicios de desa-
rrollo, fortalecimiento de los derechos legales, 
comerciales y de propiedad y racionalización 
de los procesos regulatorios, fomento de la 
formación de asociaciones y cooperativas 
y vinculación con las grandes empresas del 
sector formal. 

Los participantes en las consultas sugi-
rieron que los países usen políticas econó-
micas coherentes orientadas a la generación 
de empleos y a responder a sus necesidades 
específicas de desarrollo. Estas políticas 

incluyen, entre otras, un conjunto ampliado 
de políticas macroeconómicas destinadas a 
generar empleos mediante el aumento de las 
inversiones públicas (recurriendo a políticas 
fiscales) y el mejoramiento del acceso a finan-
ciación a través de políticas monetarias  
y financieras.

Las consultas recomendaron regula-
ciones que ayuden a reducir la brecha de 
ingresos, como protección social, negociación 
colectiva y salarios mínimos, tributación 
progresiva y medidas jurídicas y norma-
tivas. Los participantes instaron a dar más 
importancia a la contribución de los sistemas 
de protección social universales o de base 
amplia a reducir la pobreza y la desigualdad, 
apoyar la generación de empleo al mejorar 
el capital humano y servir de estabilizadores 
automáticos en tiempos de recesión. Sin 
embargo, las medidas de protección social 
y los servicios sociales deben estar focali-
zados especialmente en las mujeres y en 
los pobres que viven en zonas rurales. Estos 
grupos dependen de la seguridad social 
como resguardo contra el cambio climático y 
los desastres, la degradación de los recursos 
naturales y el ajuste a una producción más 
eficiente en el uso de la energía. Para abordar 
los retos implícitos en extender la protección 
social al sector informal, los participantes 
recomendaron ampliar los niveles mínimos 
de protección social financiados con cargo a 
los impuestos y la formación de asociaciones 
y cooperativas de empresas micro, pequeñas 
e informales. combinar las medidas de asis-
tencia social con oportunidades de empleo 
permite a las personas formar parte de la 
sociedad y de los mercados laborales en lugar 

de transformarse en meros receptores pasivos 
de las prestaciones.

Las consultas abogaron por medidas 
jurídicas y normativas para mejorar la 
eficiencia y equidad de los mercados 
laborales, como leyes contra la discrimina-
ción y de discriminación positiva, fijación 
de salarios mínimos, apoyo a la negocia-
ción colectiva, habilitación del derecho de 
propiedad de la mujer a la par con el hombre, 
instituciones para los recursos legales y formas 
de abordar los reclamos, la educación y la 
concientización respecto de los derechos. 

Las deliberaciones reflejaron una creciente 
preocupación por la sostenibilidad ambiental 
del crecimiento. Los participantes destacaron 
las disyuntivas entre crecimiento y sostenibi-
lidad ambiental. En los países y comunidades 
más pobres, las discusiones giraron en torno 
al impacto del cambio climático y la creciente 
escasez de recursos para los medios de 
sustento de la gente. En las zonas urbanas de 
los países de ingresos medianos, hay mayor 
conciencia y llamados a tomar medidas para 
cambiar los sistemas de consumo, produc-
ción e infraestructura. Los participantes de 
países desarrollados señalaron la necesidad 
de contar con políticas orientadas a limitar 
el consumo desmedido e invertir en infraes-
tructura más eficiente en el uso de recursos y 
energía, además de subrayar la urgencia de 
estas medidas. Por otra parte, los participantes 
recomendaron diversas medidas normativas 
y de políticas, como regulaciones, normas, 
impuestos, subvenciones y adquisiciones del 
sector público para dar incentivos y desin-
centivos, además de sistemas e instituciones 
internacionales para financiar los “bienes” 
mundiales ambientales. 

Pese al mayor acceso a todos los niveles 
de education en gran parte del mundo, los 
sistemas educacionales sufren de manera 
generalizada de problemas de calidad, perti-
nencia y equidad. Los jóvenes de entornos 
pobres, rurales e indígenas enfrentan graves 
desventajas al momento de acceder y 
completar los niveles superiores de educación 
debido a su falta de preparación en etapas 
anteriores de la vida. Los participantes reco-
mendaron mejorar la calidad de los sistemas 
de educación y el desarrollo de competencias 
y perfeccionar los sistemas de capacitación, 
la reorientación profesional para mujeres 
y hombres, tomar medidas especiales para 
que la capacitación y la educación incluyan a 

“LoS EFEctoS iNDirEctoS DE LA mANUFActUrA 
SoN mUcHo mÁS imPortANtES qUE LoS EFEctoS 
DirEctoS. […] SU PoDEr mULtiPLicADor DEL 
EmPLEo SUELE SEr mAyor qUE EL DE otroS 
SEctorES. Por cADA PUESto DE trAbAJo crEADo 
EN LA mANUFActUrA, LoS DAtoS SUGiErEN qUE EN 
totAL SE GENErAN DoS A trES EmPLEoS mÁS.” participante, consUlta sobre creciMiento y eMpleo
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personas con discapacidades y fortalecer la 
colaboración entre gobiernos, círculos acadé-
micos y el sector privado.

Las consultas instaron a reconocer las 
voces de los trabajadores y fomentar el 
diálogo entre organizaciones de trabajadores 
y empleadores, al igual que con otras organi-
zaciones de la sociedad civil que representan 
a las personas que laboran en el sector 
informal. E instaron a ampliar el diálogo social 
para que trascienda de las organizaciones de 
trabajadores del sector formal. 

Las consultas señalaron claramente que 
las políticas que adopten los países en pro 
de estos objetivos necesitan instituciones 
mundiales que las apoyen y coherencia en las 
medidas internacionales, ya que las políticas 
que adopte un país cada vez afectan más 
los resultados en materia de desarrollo de 
otras economías. Además, algunas opiniones 
mostraron preocupación por la incapacidad 
del sistema de gobernanza mundial para 
abordar los problemas colectivos. 

Además, los participantes abogaron 
por mejorar los beneficios para el desarrollo 
derivados del comercio internacional. 
muchos comentaron los efectos nocivos de 

una repentina liberalización del comercio y de 
las corrientes de capital en los agricultores y 
trabajadores poco capacitados y otros grupos. 
Se señaló que los países que se esfuerzan por 
emprender transformaciones estructurales 
enfrentan dificultades debido a la globaliza-
ción del comercio. Los participantes alertaron, 
sin embargo, que la proliferación de tratados 
comerciales bilaterales, regionales y subre-
gionales debía ser vigilada en cuanto a su 
impacto en el desarrollo. instaron a reformar 
el sistema internacional de comercio para 
crear un entorno propicio donde los países 
pudieran formar sus capacidades productivas. 

Los participantes pusieron de relieve la 
necesidad de gestionar el sistema financiero 
internacional para limitar las volatilidades, la 
toma excesiva de riesgos y las desigualdades 
en las remuneraciones y demás beneficios. 
Advirtieron que los sistemas financieros 
deben apoyar a los sectores productivos. 
reconociendo que hubo pasos positivos en 
esta dirección desde la irrupción de la crisis 
económica y financiera mundial, indicaron 
que todavía queda mucho por hacer en este 
sentido. En las consultas se puso énfasis en 
la necesidad de crear un entorno favorable 

para la transferencia de tecnologías e inter-
cambio de conocimientos entre países a fin 
de permitir el libre intercambio tecnológico, 
en particular de tecnologías innovadoras que 
generan o usan fuentes de energía renovables 
o menos contaminantes.

muchos predijeron un aumento impor-
tante en la migración en las próximas 
décadas, impulsado por la falta de empleos 
decentes en los países de origen, elevadas 
desigualdades entre un país y otro y la 
dinámica demográfica. De las consultas se 
desprendió claramente que la comunidad 
internacional debe adecuar las normas e 
instituciones para apoyar el desplazamiento 
transfronterizo de los trabajadores, proteger 
sus derechos y mejorar los beneficios  
de la migración para los países emisores  
y receptores.

oBJetivos y metas

Las consultas recomendaron adoptar un 
objetivo autónomo sobre crecimiento 
inclusivo y creación de empleo. Dicho objetivo 
incluiría un conjunto de metas sobre el 
trabajo, formuladas cuidadosamente para 
tener en cuenta las dificultades de medir el 

Adolescentes en consulta sobre agenda posterior a 2015, Upala, costa rica  (Foto: UNFPAcoStAricA/GroDriGUEZ)
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trabajo informal. En este sentido, los partici-
pantes recomendaron considerar todas las 
metas relacionadas con el crecimiento, como 
aquellas sobre transformación estructural, 
incrementos de la productividad, reducción 
de las desigualdades, y cobertura e impacto 
de las políticas de protección social. Además, 
abogan por ajustar las metas para tener en 
cuenta el capital natural y humano. Para el 
establecimiento de líneas de base o de refe-
rencia en 2015, y el seguimiento sostenido 
de los avances, es necesario armonizar las 
definiciones de los instrumentos estadísticos y 
de encuestas, además de realizar sondeos de 
gran envergadura de la fuerza laboral en todo 
el mundo. 

sostenibilidad 
aMbiental

Uno de los principales cambios ocurridos 
en el mundo desde el año 2000 cuando se 
formularon los oDm es la creciente velocidad 
con la que nos estamos aproximando a 
los límites que el planeta puede soportar, 
algunos de los cuales ya se han superado. 
otro cambio es la intensidad cada vez mayor 
de los efectos del cambio climático, en parti-
cular los eventos meteorológicos extremos. 
Por otra parte, ha aumentado la conciencia y 
las pruebas científicas sobre los límites plane-
tarios. El mundo también se ha sensibilizado 
más con respecto a los vínculos entre medio 
ambiente y derechos humanos, especial-
mente en lo que se refiere a los derechos de 
esta generación y los de las generaciones 

futuras a disponer de recursos naturales y un 

entorno limpio y saludable. Estos vínculos 

no quedaron reflejados en el séptimo oDm 

con sus enfoques compartimentados, que 

eran fomentados por la propia estructura de 

los oDm. La falta de un marco rector general 

significó que la sostenibilidad ambiental fuera 

un objetivo separado y sobrecargado, en 

lugar de ser un principio subyacente incorpo-

rado en todos los demás objetivos 

El discurso mundial ha evolucionado 
hasta reconocer que la integración de 
las dimensiones sociales, económicas y 
ambientales del desarrollo sostenible genera 
múltiples beneficios. Hoy se acepta sin 
discusión que la pobreza y el medio ambiente 
están vinculados y que las soluciones para la 
reducción de la pobreza y la sostenibilidad 
ambiental están interrelacionadas. 

interconexiones: inteGración  
de la sosteniBilidad amBiental

Las partes interesadas en la consulta sobre 
sostenibilidad ambiental decidieron concen-
trase en las interconexiones entre las dimen-
siones ambientales, económicas y sociales del 
desarrollo sostenible. La idea era evitar cons-
cientemente el enfoque compartimentado 
y no tratar la sostenibilidad ambiental como 
un problema aislado. El resultado fue un 
llamado abrumador por una agenda posterior 
a 2015 que no solo integrara estas tres dimen-
siones del desarrollo sostenible, sino además 
englobara la equidad, los derechos humanos 
y la resiliencia para permitir que se materia-
licen los múltiples beneficios de mejorar el 
bienestar humano dentro de los límites admi-
sibles para el planeta.

“UNA DE LAS cArENciAS DE LoS oDm ErA qUE 
No viNcULAbAN EXPLícitAmENtE LAS mEtAS 
E iNDicADorES SobrE mEDio AmbiENtE coN 
AqUELLoS qUE SE rEFEríAN A LoS DEmÁS obJEtivoS 
DE SALUD, rEDUccióN DE LA PobrEZA, Etc.” participante, discUsiÓn electrÓnica sobre sostenibilidad aMbiental

Pintura de un niño de 12 años de la escuela primaria en el poblado nortino de 
Pluzine sobre el medioambiente  (Foto: Sistema de Naciones Unidas en montenegro)
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Se reconoció que los recursos naturales 
y los servicios proporcionados por los ecosis-
temas son una contribución fundamental 
para saciar las necesidades básicas (como 
medios de sustento, refugio, alimentos, agua 
dulce) y reducir la desigualdad de ingresos, 
tanto en entornos rurales como urbanos. 
El reto es velar por la incorporación de la 
sostenibilidad ambiental en las medidas 
destinadas a mejorar la vida de los pobres, 
incluida aquellas destinadas a lograr mejor 
suministro de alimentos, agua, energía, 
saneamiento, educación, atención de salud, 
vivienda, seguridad, etc. Sin embargo, las 
necesidades básicas necesitan cobertura 
inmediata, pero los medios disponibles 
para lograrla con frecuencia no se crearon 
teniendo en cuenta la necesidad de minimizar 
su impacto inmediato y a más largo plazo 
en el medio ambiente. De esta forma, las 
actuales prácticas de desarrollo no suelen 
ser sostenibles. corregir este aspecto puede 
ser determinante para el éxito o fracaso de la 
agenda posterior a 2015. 

La dinámica demográfica se mencionó 
una y otra vez en esta consulta. también se 
destacó la urbanificación rápida y no planifi-
cada, así como las arraigadas condiciones de 
pobreza, degradación ambiental y estilos de 
vida poco saludables. cuando se proyecta que 
dos terceras partes de la población mundial 
vivirá en ciudades en 2050, será indispensable 
que el marco para después de 2015 impulse 
la construcción de entornos urbanos soste-
nibles y saludables con acciones orientadas, 
por ejemplo, a mejorar los barrios marginales, 
lograr servicios de transporte y vida urbana 
sostenibles, lo que incluye aire limpio y 
espacios verdes.

Las consultas analizaron los vínculos 
con los desafíos en materia de salud, como 
aquellos relacionados con la contaminación 
del aire al interior de los hogares debido 
a cocinas insostenibles alimentadas por 
biomasa o carbón en muchos países de 
ingresos bajos y medianos. también deba-
tieron sobre los riesgos que enfrentan 
los pobres de zonas rurales en muchas 
economías que con frecuencia dependen 
directamente de los recursos naturales y 
servicios proporcionados por los ecosistemas 
y que son los que están más expuestos a los 
peligros ambientales, como aquellos rela-
cionados con el cambio climático. Los habi-
tantes urbanos también están expuestos de 

manera desproporcionada a los riesgos que 
surgen de los desastres naturales. Además, 
en las consultas se discutieron ejemplos de 
deficiente o nula gestión de los recursos 
naturales, donde la resultante escasez está 
alimentando los conflictos locales. 

más conciencia acerca de los 
ProBlemas, Pero las resPUestas  
aún distan mUcho de ser sUficientes

El debate mostró que, pese a que hay más 
conciencia sobre los problemas de sosteni-
bilidad ambiental que sufre el mundo, las 
actuales respuestas distan mucho de ser 
suficientes y no son proporcionales a los 
múltiples y complejos desafíos que enfrentan 
las personas y el planeta. Sin embargo, la 
mayoría de los participantes en la consulta 
también se mostraron optimistas y señalaron 
que la innovación y los enfoque integrados 
demostraban que existen los conocimientos, 
la capacidad y la ambición para reorientar 
la trayectoria del desarrollo sostenible hacia 
una agenda universal que no solo refleje 
los objetivos comunes, sino que además 
responda a las diferentes realidades de los 
pueblos. No obstante, será crucial alcanzar 
consenso acerca de la necesidad de contar 
con medidas transformadoras y no respuestas 
compartimentadas incrementales, que si bien 
pueden traducirse en beneficios a corto plazo, 
servirán poco para integrar eficazmente las 
múltiples y complejas dimensiones ambien-
tales, sociales y económicas que requiere el 
desarrollo sostenible. Los participantes en 
la consulta sobre sostenibilidad ambiental 
llegaron a la conclusión que para lograr un 
cambio transformador es indispensable 
abordar cuatro áreas claves, a saber: transfor-
mación económica, gobernanza y obligación 

de rendir cuentas, acción local y empodera-
miento, y educación.

Para seGUir avanzando se  necesita  
Un camBio transformador  
en cUatro áreas claves

La revisión de los actuales modelos de 
crecimiento económico fue identificada 
como uno de los aspectos cruciales e indis-
pensables en esta consulta, como asimismo 
en las consultas sobre cómo enfrentar las 
desigualdades, crecimiento y empleo y 
salud. El actual modelo debe transformarse 
para romper la conexión entre produc-
tividad económica y uso de los recursos 
naturales. como medida impulsora clave de 
la transformación se identificó también el 
cambio en la forma de medir el crecimiento 
económico, que debe ir más allá de los meros 
indicadores del Pib; al evaluar el progreso, 
también se deben tener en cuenta las impli-
cancias ambientales y sociales relacionadas. 
El problema fundamental es que el capital 
natural históricamente no se contabiliza y 
por ende, no se incorpora al momento de 
tomar decisiones económicas. Debido a esto, 
el valor del capital natural se subestima enor-
memente y se utiliza de manera insostenible. 
Los participantes instaron a dar más impor-
tancia a la valoración de las externalidades 
medioambientales. Advirtieron que ya existen 
métodos, herramientas y ejemplos para tener 
en cuenta estas externalidades y para integrar 
más el medio ambiente en la toma de deci-
siones, por ejemplo a través de la contabilidad 
del capital natural, la contabilidad verde y 
los pagos por los servicios del ecosistema 

(PSE)10. Los gobiernos cumplen un rol crucial 
en conducir este cambio en la dirección 
correcta mediante la aplicación de impuestos, 

“cUANDo SE AGotAN LoS rEcUrSoS 
EXPLotAbLES y SE DEGrADAN LoS  
rEcUrSoS NAtUrALES, LoS mEDioS DE 
SUStENto DE qUiENES DEPENDEN DE  
ELLoS SE vEN GrAvEmENtE AFEctADoS.” participante, etiopía, discUsiÓn electrÓnica sobre  
sostenibilidad aMbiental 
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incentivos, cuotas y más, pero deben poder 
contar con que el sector privado y los consu-
midores asuman sus roles y responsabilidades 
para lograr un cambio radical en los patrones 
de consumo y producción. 

En este aspecto, es necesario tener 
en cuenta el rol del sector privado y de los 
mercados. Estos últimos y las grandes empresas 
o corporaciones influyen enormemente en 
las decisiones sobre el uso de los recursos 
naturales. Pero todos los tipos de negocios, 
incluida la micro, pequeña y mediana empresa 
(miPymE), pueden ser poderosas fuerzas 
motoras de cambio al mostrar que los procesos 
sostenibles de producción (como el uso restrin-
gido de químicos tóxicos, la producción más 
limpia y las acciones de desarrollo económico y 
social) también tienen sentido desde el punto 
de vista económico. Si bien se han comenzado 
a entender los posibles roles y responsabi-
lidades del sector privado, todavía no se ha 

llegado a comprender cómo y en qué medida 
este puede ayudar a responder de manera 
masiva y oportuna, junto con los gobiernos 
y la sociedad civil, a los actuales problemas 
ambientales que enfrentamos.

también se instó a realizar un cambio 
transformador en los temas de gobernanza y 
rendición de cuentas. Los gobiernos tienen 
un papel fundamental en la creación de un 
entorno propicio para promover la integra-
ción transectoral de los valores ambientales 
y sociales, y en asegurar la participación del 
sector privado y la sociedad civil para velar 
porque el cambio esté en sintonía con las 
aspiraciones locales y refleje los principios de 
derechos humanos y justicia social en todos 
los niveles. muchos participantes opinaron 
que el daño ambiental está relacionado con 
corrupción, leyes inadecuadas, instituciones 
disfuncionales, deficiente aplicación de las 
leyes disponibles e información insuficiente. 

No obstante, la gobernanza también se 
consideró un aspecto fundamental para 
impulsar un cambio transformador. Hubo 
llamados para fortalecer instituciones y 
capacidades en todos los niveles, para crear 
un entorno propicio para la gobernanza 
en múltiples niveles, y una participación 
amplia de las partes interesadas, aspectos 
que también incluyen incentivos para la 
acción colectiva y enfoques integrados. Se 
consideró que el estado de derecho y el 
rol de los gobiernos en el establecimiento 
de las políticas y marcos adecuados eran 
fundamentales. 

Es necesario fijar y hacer cumplir, a 
nivel nacional y mundial, normas sociales 
y ambientales aceptables para el sector 
privado. Hubo llamados exigiendo trans-
parencia y rendición de cuentas en las 
decisiones tomadas en todos los niveles, 
especialmente en la gestión, extracción, 

“LoS mEDioS DE SUStENto DE LoS PobrES rUrALES mUcHAS vEcES DEPENDEN 
DirEctAmENtE DE LoS rEcUrSoS NAtUrALES y DE SErvicioS ProPorcioNADoS 
Por LoS EcoSiStEmAS, y SUS DErEcHoS HUmANoS FUNDAmENtALES EStÁN 
EXPUESto A mAyorES riESGoS rESULtANtES DE PELiGroS AmbiENtALES, como 
AqUELLoS rELAcioNADoS coN EL cAmbio cLimÁtico, Por EJEmPLo, LAS 
trANSFormAcioNES EN LoS PAtroNES DE LAS LLUviAS y LA mAyor ocUrrENciA 
DE FENómENoS mEtEoroLóGicoS EXtrEmoS. LoS HAbitANtES UrbANoS, EN 
PArticULAr LoS qUE vivEN EN ASENtAmiENtoS iNFormALES UbicADoS EN ZoNAS 
vULNErAbLES, EStÁN EXPUEStoS DE mANErA DESProPorcioNADo A LoS riESGoS 
DE LoS DESAStrES NAtUrALES y SU vULNErAbiLiDAD SE vE mÁS EXAcErbADA AúN 
Por EL AUmENto DE LA PobLAcióN y LA crEciENtE UrbANiZAcióN, FActorES 
toDoS qUE AmENAZAN SUS DErEcHoS HUmANoS.” WWf internacional, discUsiÓn electrÓnica sobre sostenibilidad aMbiental

“EL cAmbio cLimÁtico ES LA mAyor AmENAZA qUE ENFrENtA LA  
rEDUccióN DE LA PobrEZA, PEro ES tAmbiéN SíNtomA DE UNA criSiS  
EcoNómicA y DE DESArroLLo FUNDAmENtAL. ES UN “mULtiPLicADor DE LAS 
AmENAZAS” qUE AmPLiFicA LAS tENSioNES SociALES, PoLíticAS y DE rEcUrSoS. 
LoS imPActoS DE PASAr LoS “LímitES PLANEtArioS”, EN ESPEciAL EL cAmbio 
cLimÁtico, AFEctArÁN PrimEro y mÁS ProFUNDAmENtE A LAS PErSoNAS 
qUE vivEN EN coNDicioNES DE PobrEZA, yA qUE ELLAS A mENUDo DEPENDEN 
DirEctAmENtE DE LoS rEcUrSoS NAtUrALES PArA SU SUStENto y tiENEN mENoS 
DiSPoNibiLiDAD DE rEcUrSoS PArA tomAr mEDiDAS DE ADAPtAcióN.” red de acciÓn internacional por el cliMa y coaliciÓn “BEyONd 2015”, discUsiÓn electrÓnica sobre sostenibilidad aMbiental



UN miLLóN DE vocES: EL mUNDo qUE qUErEmoS | UN FUtUro SoStENibLE coN DiGNiDAD PArA toDoS y toDAS  133

intercambio y comercio de recursos naturales. 
El acceso a información se destacó como 
crucial. también se abogó por justicia social y 
ambiental, donde algunos sugirieron que era 
necesario contar con un organismo de super-
visión de mayor nivel, como una corte penal 
internacional para delitos ambientales, que 
permitiría a la sociedad civil exigir la respon-
sabilidad del sector público y privado por los 
impactos ambientales que afectan su vida. 

Los participantes sugirieron también que 
las comunidades debían ser empoderadas 
jurídicamente mediante el establecimiento 
de tribunales ambientales locales. En china, 
por ejemplo, en respuesta al aumento en los 
niveles de protesta social por los impactos 
ambientales, desde 2009 se creó una serie de 
47 tribunales ambientales locales. En india, 
en tanto, se aprobó en 2010 una nueva Ley 
Nacional sobre tribunales Ambientales que 
establece un entorno propicio para el futuro 
surgimiento del mayor sistema mundial 
de tribunales locales en temas de medio 
ambiente. Estos son algunos de los ejemplos 
importantes de entre 350 tribunales ambien-
tales surgidos en el mundo en los últimos 
años a medida que las comunidades exigen 
más acceso a la justicia.

En cuanto al tercer cambio transformador, 
hubo acuerdo generalizado en que las comu-
nidades locales y otras partes interesadas 
son esenciales para asegurar la sostenibilidad 
ambiental, siempre y cuando tengan las 
facultades para gestionar los ecosistemas 
y los recursos naturales. En este sentido, se 
requiere que las comunidades marginadas 
e históricamente carentes de poderes, en 
especial los grupos vulnerable como mujeres, 
niños y comunidades indígenas, tengan 
acceso a herramientas (educación, capacidad, 
recursos, información, entorno propicio, etc.) 
para lograr cambios transformadores que 
reflejen de manera equitativa las realidades y 
necesidades locales. Sin embargo, no siempre 
se han forjado las interconexiones entre la 
acción global y la local, y las capacidades 
locales pueden ser reducidas. Por este motivo, 
se pidió el establecimiento de conexiones 
entre el nivel local y el global mediante 
enfoques descendentes y ascendentes: se 
solicitó a organizaciones internacionales que 
incluyeran una agenda local en todas las 
iniciativas y a los gobiernos nacionales que 
otorguen incentivos al sector privado para 
trabajar con las comunidades locales. 

Se consideró que era fundamental docu-

mentar y compartir las mejores prácticas y 

lecciones recogidas para que las experiencias 

positivas puedan ser replicadas y aplicadas a 

mayor escala. 

El cuarto cambio transformador 

que solicitó la consulta es respecto de la 

educación, que se percibe como una herra-

mienta poderosa para impulsar los cambios 

necesarios a fin de lograr desarrollo sostenible 

“UN LUGAr como tANZANíA, qUE Por 
AñoS ErA coNociDo Por SEr UN oASiS 
DE PAZ, EStÁ comENZANDo A SUFrir 
ENFrENtAmiENtoS motivADoS Por LA tiErrA 
y LoS rEcUrSoS. tAmbiéN HAN EmPEZADo A 
SUrGir ENFrENtAmiENtoS ENtrE cAmPESiNoS 
y ProDUctorES qUE AmENAZAN LA PAZ y LA 
SEGUriDAD  EN ZoNAS DoNDE HAy EScASEZ DE 
AGUA, AtribUiDA AL cAmbio cLimÁtico.” contribUciÓn a la discUsiÓn electrÓnica sobre sostenibilidad aMbiental

“SEGúN EL ActUAL moDELo EcoNómico,  
UN EmPrESArio cULtivArÁ ZANAHoriAS EN  
LUGAr DE PAtAtAS Si coN EL miSmo coNSUmo 
DE ENErGíA LoGrA EL DobLE DE GANANciAS, SiN 
imPortAr qUE LA GENtE NEcESitA PAtAtAS.” ” participante, discUsiÓn electrÓnica sobre sostenibilidad aMbiental

Joven pide educación ambiental durante la consulta temática sobre 
sostenibilidad medioambiental  (Foto: PNUD)
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y, en particular, sostenibilidad ambiental. La 
educación puede contribuir a que individuos 
y comunidades no solo respondan y estén 
preparados para los desafíos actuales y futuros, 
sino que además sean una fuerza genuina-
mente proactiva para desencadenar presiones 
de mercado y de políticas y hacer avanzar la 
agenda de desarrollo sostenible mediante 
el empoderamiento de todos para tomar 
decisiones informadas como ciudadanos, 
trabajadores y consumidores. Los sistemas 
de educación deben cambiar radicalmente 
para que puedan ser flexibles y culturalmente 
sensibles, y se conviertan en una herramienta 
que contribuya a la sostenibilidad ambiental 
cambiando las actitudes y valores de las 
personas, ya sean estas autoridades respon-
sables de tomar decisiones, consumidores o 
productores. La educación para el desarrollo 
sostenible debe ayudar a que la gente valorice 
el medio ambiente y sea resiliente a los 
riesgos ambientales y al cambio climático. Se 
recomendó que la educación salga de la sala 
de clases y trascienda a competencias que son 
importantes para la vida cotidiana; es decir, 
debe ir más allá de los meros sistemas formales 

“PArA qUE LoS AvANcES EN cUALqUiEr 
EmPrENDimiENto SobrE DESArroLLo SoStENibLE 
tENGAN éXito, SE NEcESitA bUEN GobiErNo, EStADo 
DE DErEcHo, trANSPArENciA y PArticiPAcióN DE LA 
SociEDAD civiL.” participante, discUsiÓn electrÓnica sobre sostenibilidad aMbiental

“EN iNtEréS DE LA JUSticiA y EqUiDAD,  
LoS GobiErNoS DEbEN PoNErSE DE AcUErDo  
SobrE UN mArco rEGULAtorio iNtErNAcioNAL  
qUE FiJE NormAS SociALES y AmbiENtALES míNimAS, 
vELE PorqUE LAS EmPrESAS PAGUEN imPUEStoS 
EN UNA ProPorcióN JUStA y PrEvENGA qUE 
LAS EmPrESAS crEZcAN HAStA NivELES qUE LES 
PErmitAN ADqUirir UNA PoSicióN moNoPóLicA, 
tENEr mÁS PoDEr qUE LoS GobiErNoS y SEr 
DEmASiADo GrANDES PArA qUEbrAr.” participante, discUsiÓn electrÓnica sobre sostenibilidad aMbiental

Jóvenes de una minoría étnica en yen bai, viet Nam  (Foto: oNU)
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e incluir educación informal y no formal y 

contribuir a la formación de “ciudadanos 

globales”. Enseñarles a ser buenos ciudadanos 

estimularía a los estudiantes a buscar por sí 

mismos soluciones a los retos ambientales 

locales y mundiales. 

hacia el fUtUro: Un oBJetivo  
aUtónomo y mayor inteGración

Aunque el propósito de la consulta no era 

definir objetivos (metas e indicadores) para el 

futuro, se espera que los aportes recibidos a 

través de este proceso sienten las bases para 

la integración de las dimensiones ambientales 

como tema transversal y objetivo autónomo. 

Un tema que suscitó amplio consenso 

entre los participantes es en que la agenda 

posterior a 2015 es de corte universal: se 

requerirán medidas en todos los países, no 

solo en aquellos en desarrollo, y las metas 

deben ser más inclusivas que exclusivas. 

Para encarar el reto global al que nos enfren-

tamos, todos los países deben asumir su 

responsabilidad y apropiarse del proceso.

Los objetivos deberán ser aplicables 

a todos los países, pero al mismo tiempo, 

reflejar la diversidad de posibles sendas hacia 

el desarrollo y capacidades de implementa-

ción. El reto radica en poner la sostenibilidad 

ambiental en contexto y hacer que la  

agenda posterior a 2015 sea flexible de 

manera que responda a las necesidades de 

diferentes regiones.

Por último, se puso énfasis en las 

carencias de las metas basadas en logros 

parciales o incrementales: “¿Son SUFiciENtES 

los objetivos vigentes de conservar el “10%” 

de la biodiversidad? ¿o acaso tales objetivos 

de conservación más bien arriesgan –o 

invitan– al colapso? Pensemos en los  

aspectos funcionales de otros sistemas 

complejos de interacción que conocemos,  

por ejemplo….un vehículo espacial. Ningún 

astronauta en su sano juicio removería, 

destruiría, dañaría o erradicaría el 82% de 

los sistemas de navegación, el 91% de los 

sistemas eléctricos, el 87% de los escudos 

térmicos, el 78% de los depuradores de co2 

y sistemas de soporte a la vida y el 94% de 

los sistemas de propulsión y reingreso”. — 

Participante, discusión electrónica.

gobernanZa
el rol de la GoBernanza en  
la consecUción de los odm

En todas las consultas temáticas, los debates 
apuntaron a lo que se podría conseguir 
abordando los problemas de gobernanza 
para hacer frente a los retos asociados con 
la violencia social y política, la desigualdad, 
la fragilidad del Estado, las transiciones, 
las crecientes demandas sobre el medio 
ambiente natural y la crisis mundial de 
confianza en la integridad, capacidad y legi-
timidad del Estado para ofrecer desarrollo 
humano y servicios públicos de calidad. En 
2005, en su informe final, el Proyecto del 
milenio de las Naciones Unidas identificó las 
fallas de gobernanza y la negligencia de las 
políticas públicas entre las cuatro causas para 
no alcanzar los oDm. El informe recomendó 
que las estrategias de reducción de la pobreza 
basadas en los oDm “deben ofrecer asimismo 
un marco para el fortalecimiento de la 
gobernanza, la promoción de los derechos 
humanos, la participación de la sociedad civil 

y el fomento del sector privado”12.  Hallazgos 
más recientes del instituto brookings 
sugieren que la calidad de la gobernanza 
se correlaciona con mejoramientos en los 
niveles de vida, resultado que apunta a los 
potenciales beneficios en materia de desa-
rrollo sostenible y reducción de la pobreza a 
partir de las inversiones en instituciones del 
sector público, libertades civiles y libertad 

de prensa, equidad de género y medidas 

anticorrupción13.

En la encuesta mi mundo, la votación 
arrojó sistemáticamente que “un gobierno 
honesto y receptivo” era uno de los tres 
asuntos más importantes para los individuos 
y su familia en todo el mundo, sin importar 
el género y la situación económica del 
encuestado. 

En general, la experiencia con los oDm ha 
demostrado que una gobernanza democrá-
tica efectiva es la base para alcanzar buenos 
logros, e incide de manera directa en cómo 
estos objetivos se traducen en resultados y 
cómo se puede involucrar a la gente en las 
definiciones que afectan su propia vida. Esto 
incluye, entre otros aspectos, asegurar que 
las comunidades participen libremente en 
los procesos de toma de decisiones, exijan 
rendición de cuentas a las autoridades y 
promuevan instituciones más responsables 
y transparentes. y lo que es más importante, 
instituciones estatales muy competentes 
generan mejores resultados en materia de 
desarrollo. El fomento de medios de comuni-
cación dinámicos, diversos e independientes 
puede conseguir el apoyo necesario a los 
gobiernos para convertir los compromisos  
en acción.

hacia el fUtUro: GoBernanza  
como oBJetivo y facilitador

Los debates que tuvieron lugar en todas las 
consultas temáticas confirmaron que la futura 

“NiNGúN PAíS PoDrÁ Por Sí SoLo HAcEr  
FrENtE A LoS DESAFíoS DEL DESArroLLo 
SoStENibLE. SE DEbEN crEAr SoLUcioNES 
iNtEGrADAS tANto A NivEL LocAL como NAcioNAL, 
rEGioNAL y mUNDiAL. cADA PAíS DEbE AFroNtAr 
EL rEto, yA qUE LAS trADicioNALES DiStiNcioNES 
ENtrE PAíSES DESArroLLADoS y EN DESArroLLo o 
ENtrE DoNANtES y rEcEPtorES yA No DEFiNEN EL 
mUNDo comPLEJo EN qUE vivimoS.” red de solUciones para el desarrollo sostenible11
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agenda de desarrollo necesitará de institu-
ciones sólidas y competentes, tanto en el 
sector privado como público, para responder 
a las necesidades reales de las personas y 
las comunidades. La implementación de 
la agenda posterior a 2015 requerirá una 
buena gobernanza e instituciones sólidas, 
responsables e inclusivas. La participación, 
la transparencia y la obligación de rendir 
cuentas son herramientas poderosas para 
asegurar que los ciudadanos vigilen el uso 
de los fondos públicos, incluido el despilfarro 
y la corrupción. instituciones eficaces son 
asimismo cruciales para la entrega de los 
servicios públicos de los que dependen todos 
los ciudadanos, pero en especial los pobres. 
La misma importancia reviste la construcción 
de un estado de derecho eficiente. 

Las consultas confirmaron que la gober-
nanza es un facilitador de la transformación 
socioeconómica y de la mejora de las condi-
ciones de vida a través de la erradicación de 
la desigualdad estructural. Debido a que las 

causas de la pobreza con frecuencia están 
profundamente arraigadas en sistemas 
políticos y económicos injustos, el marco 
posterior a 2015 deberá analizar no sólo 
los sistemas que generan desigualdad, sino 
también aquellos que promueven adecuada-
mente la inclusividad y la igualdad. Se trata de 
una condición previa para la cohesión social y 
la gobernanza efectiva  
y receptiva.

Es imperativo que las políticas públicas 
sean coherentes al interior de cada nivel de 
gobierno y entre ellos, lo que también se 
aplica a la apropiación de un marco interna-
cional por el país. Un nuevo marco mundial 
debe converger con las políticas y presu-
puestos nacionales y con su cumplimiento en 
el ámbito local. Sin esta alineamiento vertical, 
es muy probable que el nuevo marco pase a 
ser inalcanzable y una mera aspiración. Esto 
implica que las metas y los indicadores deben 
ajustarse al contexto nacional. Aunque las 
metas globales de gobernanza pueden ser 

fuerzas motoras importantes de la prestación 
de servicios sociales y la ejecución de las 
políticas, deben ser suficientemente flexibles 
para dar prioridad y responder a desafíos 
específicos de determinados contextos a nivel 
local, nacional y regional.

La obligación de rendir cuentas y la 
transparencia, sustentadas ambas en normas 
y principios internacionales de derechos 
humanos, son esenciales para asegurar que 
el crecimiento sea sostenible y responda a 
las necesidades de la gente. En este sentido, 
son elementos importantes para asegurar 
que el desarrollo responda a las aspiraciones 
de miembros integrantes y grupos de interés 
claves y se basen en la movilización, la distri-
bución y el uso eficaz de los recursos públicos. 
El marco internacional de los derechos 
humanos puede ayudar a identificar quién es 
responsable sobre qué procesos y resultados 
específicos del desarrollo y proporciona 
mecanismos de rendición de cuentas y repa-
ración, según sea el caso.

“JUNto coN LAS orGANiZAcioNES GLobALES, LoS GobiErNoS SoN LAS PArtES 
iNtErESADAS cLAvES PArA rEDUcir LA PobrEZA y LA DEGrADAcióN DEL mEDio 
AmbiENtE. SiN EmbArGo, EN mUcHAS iNStANciAS EStoS No HAcEN PArticiPAr A 
GrANDES SEctorES DE LA PobLAcióN qUE vivEN EN EcoSiStEmAS vULNErAbLES 
UbicADoS EN ZoNAS DiStANtES. LA PobLAcióN LocAL DE ZoNAS rEmotAS DE GrAN 
riqUEZA y DivErSiDAD bioLóGicA mUcHAS vEcES tiENEN DiFErENtES NEcESiDADES 
cULtUrALES (y DE otro tiPo), PrioriDADES y víNcULoS AFEctivoS coN LA tiErrA 
y LoS EcoSiStEmAS. LoS SiStEmAS DE SEGUriDAD SociAL PUEDEN No EStAr 
SiNtoNiZADoS coN SUS NEcESiDADES, yA qUE ES FrEcUENtE qUE No PArticiPEN EN 
LA mESA DE DiÁLoGo coN LAS AUtoriDADES rESPoNSAbLES DE FormULAr PoLíticAS 
PúbLicAS. mUcHAS vEcES No tiENEN LoS rEcUrSoS Ni LoS mEDioS PArA DEFENDEr SU 
DErEcHo A UN DESArroLLo EqUitAtivo y SoStENibLE.” participante, discUsiÓn electrÓnica sobre sostenibilidad aMbiental

“EN LA AGENDA PoStErior A 2015, NUEStrA oriENtAcióN DEbE APUNtAr A crEAr 
cAPAciDAD, iNvErtir EN LAS PErSoNAS y rEvErtir LA DESiGUALDAD. coN UNA 
GobErNANZA DEmocrÁticA rESPoNSAbLE, UN LiDErAZGo EFEctivo y voLUNtAD 
PoLíticA, ESto ES PoSibLE.”arZobispo ndUngane, african Monitor, inforMe final de la consUlta sobre gobernanZa

“Por PrimErA vEZ, UN PArLAmENtArio DiJo qUE HAbíA SiDo  
AProXimADo Por rEPrESENtANtES DE LA JUvENtUD, y No HAbíA  
tENiDo mÁS oPcióN qUE comPromEtErSE.” roseMary ZUlU, organiZaciÓn “restless deVelopMent” de ZaMbia, refiriéndose a la proVisiÓn de recUrsos para Un pUeblo 
rUral. reUniÓn final de la consUlta sobre gobernanZa, JoHanesbUrgo
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Es fundamental combatir la corrupción 
para salvaguardar y promover mejores resul-
tados en materia de desarrollo. como desafío 
transversal de todos los ámbitos del desa-
rrollo, la corrupción contribuye a la pobreza, 
impide el crecimiento económico y reduce la 
capacidad de los gobiernos para responder a 
las necesidades de la gente, traduciéndose en 
crecientes desigualdades y mezquinos resul-
tados en cuanto a desarrollo humano. Para 
enfrentar este reto, la agenda posterior a 2015 
debe luchar con firmeza contra la corrupción 
y fomentar mayor transparencia mediante la 
integración de las evaluaciones de riesgo de 
corrupción como herramienta preventiva  
para asegurar que los fondos no sean 
sustraídos o desviados. 

El empoderamiento y la participación 
manifiesta de las personas y la sociedad civil 
en los sistemas de gobernanza son necesarios 
para hacer frente a la desigualdad y promover 
la inclusión social. Un elemento constitutivo 
clave de un buen gobierno es el empodera-
miento, con mayor participación significativa 
en los proceso de toma de decisiones. En sus 
intentos por fomentar el involucramiento 

activo desde las bases de la sociedad, la 
agenda posterior a 2015 debe garantizar 
que la participación de la sociedad civil sea 
facilitada por medio de un marco centrado 
en los derechos fundamentales que proteja 
y promueva las libertades de información, 
expresión, desplazamiento, asociación y 
reunión, y al mismo tiempo, límite las tenden-
cias hacia una creciente securitización por 
parte del Estado. 

El fortalecimiento de los gobiernos 
locales y del desarrollo es fundamental para 
velar por el empoderamiento, la participa-
ción cívica y mejor prestación de servicios. 
En cualquier futuro marco de desarrollo es 
necesario incluir indicadores para el nivel 
local, porque los gobiernos locales son el 
principal punto de contacto institucional 
con la mayoría de los individuos. Desde la 
prestación de servicios hasta programas más 
amplios de empoderamiento ciudadano 
y participación cívica, las políticas deben 
enfocarse más bien en los individuos y en las 
comunidades, y no en las zonas geográficas.

Es necesario reordenar las relaciones de 
poder entre actores públicos y privados y con 

las comunidades, y reajustar las relaciones 
de poder entre empresas, estados y comuni-
dades a nivel de países. Pero también es indis-
pensable cambiar la dinámica del poder en el 
nivel multilateral, de manera tal que los ricos 
y poderosos dejen de ser los privilegiados a 
costa de los pobres y marginados. también 
se requiere fortalecer las instituciones para 
cambiar las relaciones entre los actores y así 
volver a alinear la dinámica del poder para 
lograr consultas inclusivas y supervisión 
participativa. 

Hubo consenso entre los participantes 
en que los problemas de la juventud son 
cruciales para la agenda posterior a 2015: 
dado que los jóvenes son los líderes del futuro 
y los principales beneficiarios y herederos de 
los actuales desafíos inter-generacionales, 
deben ser incluidos y participar en el diseño 
de la agenda de desarrollo y asumirla como 
propia. Además, deben involucrarse en la 
transición normativa hacia modelos de desa-
rrollo eficientes en términos ambientales y 
basados en tecnologías verdes, que centren 
su atención en oportunidades de empleo, 
innovación y creación de riquezas para la 
próxima generación y las sucesivass. 

Se reconoció asimismo que los sistemas 
de gobernanza sensibles a las cuestiones de 
género y basados en los derechos fundamen-
tales son cruciales para facilitar la materiali-
zación de los derechos de la mujer y la imple-
mentación de los objetivos de igualdad de 
género orientados a enfrentar los problemas 
estructurales de discriminación, ya que la 
persistente desigualdad en esta materia 
es un falla de gobernanza. integrando esta 
problemática en una gobernanza efectiva y 
receptiva es como se alcanza la equidad de 
género y el empoderamiento de la mujer y 
se progresa en temas de derechos humanos. 
La inequidad de género es a la vez de índole 
estructural y sistémica; por este motivo, se 
requieren prioridades específicas de género 
y desarrollo para asegurar que otras políticas 
públicas no menoscaben los objetivos relacio-
nados con esta materia.

Se consideró que el rol y la regulación 
del sector privado son gravitantes y que los 
negocios deben rendir cuentas al público, en 
especial por la gestión de bienes y servicios 
públicos: es importante replantear las asocia-
ciones público-privadas como “asociaciones 
del sector público con las personas”, figura 
que englobaría un dinámico sector privado 

Asegurar el futuro que quieren incluyendo a muchachas en las consultas 
nacionales sobre la agenda de desarrollo después de 2015 en república 

Dominicana. Esta estudiante viene de una escuela pública de la 
provincia de Hermanas mirabal (Foto: Sara romero UNv/PNUD)
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interesado en contribuir a mejorar el desa-
rrollo a nivel nacional y local. Los Principios 
rectores de las Naciones Unidas sobre 
empresas y derechos humanos: implementar 
la política marco de las Naciones Unidas 
de “Proteger, respetar y remediar” (2011) 
deben ser incluidos como parte del marco 
normativo, de políticas y de rendición de 
cuentas para el sector privado en relación con 
la agenda posterior a 2015. En este marco, 
las personas tendrían el derecho a decidir 
por sí solas cómo se deben usar los recursos 
naturales, sin tener que competir con el 
monopolio de un puñado de empresas o 
líderes poderosos. 

Hubo consenso entre los participantes 
que el acceso a la justicia y su efectiva admi-
nistración son facilitadores del desarrollo y de 
los derechos humanos: en la actualidad, las 
instituciones y los servicios normalmente no 
llegan a los más desfavorecidos. Una agenda 
posterior a 2015 debe asegurar que las insti-
tuciones y los servicios judiciales sean inclu-
sivos, innovadores y accesibles para todos. 

alGUnas alternativas  
de oBJetivos y metas

Las consultas examinaron una gama de 
criterios para priorizar y seleccionar variables 
de gobernanza y derechos humanos que 
deben ser incluidos en un nuevo marco 
mundial de objetivos, metas e indicadores, 
sustentándose para ello en los criterios de 
río+20 convenidos por los Estados miembros.

Se analizaron varias alternativas para 
integrar la gobernanza y los derechos 

humanos en la agenda posterior a 2015, ya 
sea por medio de un objetivo (u objetivos) 
dedicado y autónomo con metas e indica-
dores, o bien con la inclusión de las metas de 
gobernanza importantes en otros objetivos 
(“integración”), o ambos. Hubo acuerdo en 
torno a la noción de que tanto las mediciones 
específicas para un país como las normas 
internacionales eran importantes para 
determinar los avances logrados en materia 
de gobernanza, al igual que en otras áreas. 
Las propuestas compartidas durante o en 
paralelo con la consulta sobre gobernanza 
fueron:

•	 Debe haber un objetivo general sobre 
“gobernanza”, ya sea con o sin subele-
mentos, como:

•	 participación;

•	 transparencia y acceso a información;

•	 obligación de rendir cuentas, incluido a 
nivel empresarial;

•	 derechos políticos y civiles (libertad de 
expresión, derecho a asamblea o elec-
ciones libres); y

•	 instituciones eficientes y capaces.

•	 o bien deberían existir varios objetivos 
relacionados con la gobernanza en 
materia de: 

•	 justicia;

•	 paz, conflicto, violencia y seguridad 
humana;

•	 gobernanza mundial; y

•	 empoderamiento y derechos civiles y 
políticos.

•	 varias propuestas incluyeron también 
un objetivo autónomo sobre todos los 
derechos humanos.

En una discusión sobre posibles metas e 
indicadores, se sugirió, entre otros: a) gober-
nanza transparente, con definición abierta 
de presupuestos, libertad de información e 
informes corporativos exhaustivos; b) gober-
nanza participativa, con mayor libertad de 
expresión, de prensa y opción política; y c) 
gobernanza responsable, comprometida 
con velar por el estado de derecho, servicios 
públicos más equitativos y eficaces y menos 
corrupción. Se sugirió asimismo que las 
proyectadas metas sectoriales específicas 
sobre transparencia fiscal y obligación del 
sector público de rendir cuentas a los ciuda-
danos debían ser complementadas con la 
integración de la transparencia y la rendición 
de cuentas en otros posibles objetivos 
sectoriales específicos, de manera que los 
programas de ayuda y los avances asociados 
se pudieran supervisar en tiempo real. Hubo 
también sugerencias de medir la indepen-
dencia y la accesibilidad del sector judicial, 
como también la prevalencia de elecciones 
libres e imparciales y el empoderamiento de 
los votantes.

conflictos, Violencia  
y desastres

El compromiso de la Declaración del milenio 
de prevenir y solucionar pacíficamente 
los conflictos, construir la paz, combatir 
todas las formas de violencia contra la 
mujer y reducir el número y los efectos de 
los desastres naturales e inducidos por el 
hombre no se vio reflejado en los oDm. 
La información disponible actualmente 
muestra que los conflictos, la violencia y los 
desastres generados por riesgos naturales 
han restringido gravemente los beneficios de 
los oDm en importantes zonas del mundo. La 
inseguridad y los conflictos violentos prolon-
gados dificultan la obtención del sustento 
o destruyen los medios de vida y desincen-
tivan las inversiones que son indispensables 
para la creación de empleos, erradicación 
de la pobreza y el crecimiento económico. 
Se espera que esta realidad se agudice aún 

“LA DESiGUALDAD y LA PobrEZA No  
SoN AcciDENtES DEL DEStiNo. SoN EL 
rESULtADo DE DEciSioNES EN mAtEriA 
DE PoLíticAS y rELAcioNES DE PoDEr 
DiScrimiNAtoriAS, EXcLUyENtES E iNJUStAS.” cesr/beyond 2015, discUsiÓn electrÓnica sobre gobernanZa
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más. Hacia el año 2030, se predice que la 
gran mayoría de las personas más pobres 
del mundo, principalmente niños y jóvenes, 
vivirán en países y regiones afectados por 
conflictos, violencia y desastres crónicos. Los 
datos sugieren que estas personas cargarán 
con una proporción desmedida del sufri-
miento que provocan estos hechos, en gran 
parte debido a la debilidad de las institu-
ciones y la falta de servicios y de protección 
social. Estas carencias incidirán en socavar 
de manera importante la capacidad de las 
personas para anticipar, prevenir, prepararse 
y recuperarse con rapidez y de manera 
efectiva de conmociones, estrés y crisis. No 
será posible erradicar la pobreza en esta 
generación si no se encaran estos retos. Por 
este motivo, los conflictos, la violencia y los 
desastres deben ser considerados retos inhe-
rentes al desarrollo y ser enfrentados como 
un resultado del desarrollo, no solo como un 
asunto facilitador del desarrollo, y como parte 
integral del marco de desarrollo para después 
del 2015. 

La consulta reconoció que el impacto 
de los conflictos, la violencia y los desastres 
en el desarrollo es un problema de índole 
universal que no debe percibirse como un 
tema que atañe solo a los países frágiles y 
afectados por conflicto. No existe la sociedad 
donde el desarrollo sostenible sea invul-
nerable a los episodios de inestabilidad y 
violencia o la ocurrencia de un desastre. 
todos los países tienen este mismo reto, si 
bien en diferentes grados, y la experiencia ha 
demostrado que en ocasiones, su situación 
puede evolucionar rápidamente de estabi-
lidad a inestabilidad. teniendo en cuenta 
esta realidad, la consulta estuvo de acuerdo 
con los llamados realizados por el Equipo de 
tareas del Sistema de las Naciones Unidas de 
incluir “la paz y la seguridad” como una cuarta 
dimensión de la estructura del desarrollo 
posterior a 2015.

aBordar las inseGUridades  
y los riesGos múltiPles

Las causas primordiales de los conflictos y 
la violencia están estrechamente ligadas a 
los niveles de vulnerabilidad y de exposición 
al riesgo de sufrir desastres asociadas con 
pobreza, mala gobernanza, marginalización e 
inseguridad social. Los conflictos, la violencia 
y los desastres también están vinculados cada 
vez más con otros retos múltiples, entre ellos 
el cambio climático, el desempleo, la mala 
ordenación de los recursos naturales y la 
inestabilidad financiera. Los factores de riesgo 
están entrelazados y se potencian mutua-
mente de maneras impredecibles. Por eso, 
cualquier compromiso de luchar contra los 
conflictos y los desastres debe ser integrado y 
multidimensional, enfocándose en las fuerzas 
que impulsan de la paz y explícitamente en 
velar por la seguridad de las personas y su 

acceso a justicia; igualdad y cohesión social; 
participación en la toma de decisiones; 
gobernanza justa, sensible y responsable; 
importancia de instituciones inclusivas; y 
acceso equitativo a servicios, recursos y opor-
tunidades económicas para todos los grupos 
sociales. En vista de los riesgos emergentes 
asociados con el cambio climático, crisis 
económicas y urbanización, se abogó por 
asegurar que la próxima agenda de desarrollo 
comprenda estos riesgos multidimensionales 
y complejos desafíos al desarrollo, trascienda 
de los sectores y garantice apoyo integral al 
crecimiento. Los participantes instaron a la 
comunidad del desarrollo a diseñar un nuevo 
modelo que apunte a lograr una reducción 
neta de todas las formas de riesgos de manera 
flexible y orientada al futuro. Algunos consi-
deraron que la construcción de resiliencia es 
un concepto factible que podría promover 

“No PUEDE HAbEr DESArroLLo Si No HAy PAZ y SEGUriDAD. PEro Si HAy  
PAZ y SEGUriDAD, ES PoSibLE HAcEr iNvErSioNES y EJEcUtAr ProyEctoS DE 
DESArroLLo y LoS iNDiviDUoS, GrUPoS y comUNiDADES PUEDEN ProGrESAr.” representante de la sociedad ciVil, sUbconsUlta teMática sobre conflicto y fragilidad, MonroVia, liberia, noVieMbre de 2012 

Joven participante en la reunión de la consulta  nacional a jóvenes 
sobre la agenda de desarrollo posterior a 2015 y la ciPD - Amman, 
14 de marzo de 2013  (Foto: y-Peer Jordania)
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una mejor comprensión de los complejos 
desafíos multidimensionales del desarrollo y 
cómo hacerles frente. 

erradicación de la violencia 
aBordando los déficits de desarrollo

Según muestran los resultados de la encuesta 
mi mundo, uno de los problemas más 
urgentes que enfrentan las personas de todo 
el mundo es la seguridad personal y la posibi-
lidad de vivir en paz. Las causas que impulsan 
la violencia, los conflictos y la inseguridad 

pueden imputarse a problemas de desarrollo, 
como desigualdad, marginación de la mujer, 
falta de políticas eficaces para niños y jóvenes 
y abuso de los recursos naturales y estatales. 
Esto implica que para erradicar la violencia 
se requiere principalmente una respuesta 
a nivel de desarrollo, no solo en materia de 
seguridad. Sin embargo, esta respuesta debe 
incluir iniciativas para aumentar el acceso 
y la confianza en la entrega de seguridad y 
justicia entre todos los grupos sociales, mayor 
equidad en la participación en oportunidades 

económicas y políticas y acceso a servicios 
sociales y recursos, en particular para los 
jóvenes, cuya vulnerabilidad a la exclusión 
puede traducirse con rapidez en la participa-
ción en actos violentos y delictuales.

La vulnerabilidad de mujeres y niñas 
a todo tipo de violencia es especialmente 
elevada, incluida la violencia interpersonal 
que ocurre mayormente al interior del 
hogar. El feminicidio es una de las formas 
más frecuentes y extremas del fenómeno. 
Aunque el marco de los oDm tiene un 
objetivo dedicado a las cuestiones de género, 
no se pronuncia sobre la violencia contra 
mujeres y niñas. Debe prestarse atención 
especial al empoderamiento de la mujer y a 
la lucha contra todas las formas de violencia 
contra ellas y contra las niñas. Hoy existen 
numerosas pruebas que muestran que 
sin equidad de género, erradicación de la 
violencia por razón de género y empode-
ramiento de la mujer, el mundo no podrá 
hacer frente a los factores que impulsan los 
conflicto y la violencia, ni garantizar un desa-
rrollo acelerado y sostenible.

aBordar los riesGos de desastre como 
inversión en desarrollo sosteniBle

A lo largo de los años, el desarrollo que no 
toma en cuenta los desastres ha expuesto a 
muchas comunidades a formas profundas 
de vulnerabilidad y al riesgo de perder los 
progresos logrados en materia de desarrollo. 
Sin embargo, lo contrario también es cierto: 
las pruebas muestran que las inversiones 
realizadas para reducir el riesgo de desastres, 
incluida la prestación ininterrumpida de 
servicios de educación y salud y la protec-
ción de vidas y medios de sustento, han 
contribuido al logro de algunos objetivos 

“EN UN mUNDo cADA vEZ mÁS iNtErcoNEctADo y DoNDE LoS NivELES DE  
riESGo, iNEqUiDAD E iNcErtiDUmbrE vAN EN AUmENto, rESULtA imPErAtivo  
qUE LA coNStrUccióN DE rESiLiENciA ENtrE LAS PErSoNAS ocUPE UN LUGAr  
cENtrAL EN NUEStro trAbAJo EN Pro DEL DESArroLLo.” participante, sUbconsUlta teMática sobre redUcciÓn del riesgo de sUfrir desastres,  
yaKarta, indonesia, febrero de 2013

representante de la sociedad civil en la consulta subtemática sobre reducción 
del riesgo de desastres en yakarta, indonesia, febrero de 2013. consulta temática 
global sobre conflicto, violencia y desastres  (Foto: PNUD indonesia)
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de desarrollo. Por consiguiente, la reducción 
del riesgo de desastres no solo facilita el 
desarrollo, sino que también es el objetivo 
primordial de desarrollo que protege a otros 
objetivos. En otras palabras, debe ser conside-
rada una inversión en desarrollo sostenible y 
no un gasto adicional. 

Se sabe muy bien que la degradación del 
medio ambiente incrementa el riesgo de sufrir 
desastres al magnificar los peligros, aumentar 
la exposición de la gente y sus bienes y reducir 
la capacidad de las personas para hacer frente 
a los eventos extremos y manejarlos. No se 
puede construir la paz y disminuir la vulnera-
bilidad ante los desastres si se dejan de lado 
los recursos naturales y los ecosistemas de los 
cuales dependen los medios de sustento.

ordenación sosteniBle de los recUrsos

Es indispensable entender la relación entre 
recursos naturales, conflicto, violencia y 
desastres para garantizar el desarrollo soste-
nible. Al menos el 40% de los conflictos 
internos ocurridos en los últimos 60 años está 
vinculado de alguna forma con los recursos 
naturales. Además, el riesgo de la reanu-
dación de un conflicto aumenta cuando la 
explotación de los recursos naturales causa 
daño ambiental o cuando sus beneficios se 
distribuyen de manera poco equitativa. La 
gestión sostenible de los recursos naturales es 
de enorme importancia tanto a nivel nacional 
para apoyar el crecimiento económico y 
la creación de empleo, como a nivel local 
para conservar los medios de sustento de 
las personas vulnerables y afectadas por un 
conflicto. cuando se administran de manera 
sostenible, transparente y equitativa y se 
abordan las injusticias en el control de los 
recursos naturales, estos pueden actuar 
no solo como fuerza motora del bienestar 
económico, sino también como plataforma 
para alcanzar la paz duradera. 

metas e indicadores Proyectados

Si bien los indicadores para la prevención 
de conflictos y violencia y la reducción del 
riesgo de desastres son relativamente nuevos 
comparados con otros índices socioeconó-
micos, se ha avanzado considerablemente 
en ellos en los últimos 10 años. Además, hay 
varias iniciativas en curso para definir y llevar 
a la práctica la medición de estos temas en el 
contexto del desarrollo. La consulta destacó 
que las desigualdades horizontales son un 

importante factor tras los conflictos y la 
violencia, pero se pueden abordar como un 
problema que incide en varias metas si los 
datos se desglosan, por ejemplo, por grupos 
con discapacidad, minorías religiosas, de 
género, raciales, étnicas y otros que están 
sobre-representados entre los pobres. Por 
otra parte, es aconsejable que los indicadores 
se fijen a un nivel geográfico más desagre-
gado para asegurar más información sobre la 
distribución del progreso y que ningún grupo 
esté quedando rezagado. 

La consulta propuso un objetivo 
autónomo enfocado en reducir la violencia, 
promover la libertad para vivir sin temor 
y fomentar una paz sostenible. El objetivo 
podría enmarcarse en el tema de “Asegurar 
sociedades estables y pacíficas”. Sin embargo, 
cualquier intento por reducir la violencia y la 
inseguridad debe ir más allá de eliminar total-
mente las acciones violentas para abordar las 
causas que las fomentan (prevención de la 
violencia) y aquellas que generan paz, a fin de 
promover la seguridad de la gente y construir 
una paz sostenible. Las metas y los indica-
dores pueden incluir: 

a. reducir y prevenir las muertes violentas 
por cada 100.000 personas y eliminar 
toda forma de violencia contra niños y 
niñas, mujeres y otros grupos vulnerables; 

b. reducir las causas externas de la violencia 
y el conflicto, incluido el flujo ilegal de 

armas, drogas, recursos financieros y 

naturales, y trata de personas; 

c. velar por la aplicación de la ley y sistemas 

judiciales que sean accesibles, impar-

ciales, no discriminadores y sensibles a las 

necesidades y derechos de individuos y 

grupos sociales; 

d. Fortalecer la confianza en los órganos 

públicos encargados de tomar decisiones 

a través de la corrección e imparcialidad y 

la diversidad en su representación; 

“DEbEmoS rEDUcir LAS DiSPAriDADES  
SociALES PArA DiSmiNUir LA vioLENciA.” MUJer participante de 35 años, consUlta nacional, brasil

“EN mi cASo, mE GUStAríA qUE mi FUtUro  
FUErA mUcHo mÁS SEGUro EN UN ENtorNo  
mÁS AGrADAbLE, Lo qUE qUiErE DEcir qUE LoS  
NiñoS PEqUEñoS, y EN ESPEciAL LAS NiñAS y LAS 
mUJErES, PUEDAN trAbAJAr LibrEmENtE SiN SEr 
AcoSADAS Por borrAcHoS, PiLLoS y viEJoS.” niña, consUlta nacional, pUerto Moresby, papúa nUeVa gUinea

Niña afroecuatoriana en Esmeraldas, 
Ecuador  (Foto: mareike Eberz, PNUD)
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e. Eliminar el cohecho y la corrupción y 
hacer que los perpetradores, ya sea  
del sector público o privado, asuman  
su responsabilidad; 

f. mejorar la capacidad, la transparencia y 
la rendición de cuentas del Estado con 
respecto al control de los recursos  
nacionales; y

g. reducir las desigualdades entre  
grupos sociales y regiones al interior  
de los países.

Adicionalmente, la consulta propuso el esta-
blecimiento de un objetivo autónomo para la 
reducción del riesgo de desastres. Esto serviría 
de oportunidad para abordar la relación entre 
marcos mundiales de desarrollo sostenible, 
reducción del riesgo de desastres, cambio 
climático y conflicto. De forma alternativa, las 
gestiones para reducir los desastres pueden 
integrarse en otros objetivos sectoriales, 
en particular en aquellos que se centran 
en reducción de la pobreza, salud, medio 

ambiente, gobernanza, seguridad alimentaria, 
equidad de género, educación y agua. Los 
participantes instaron a que la nueva agenda 
sobre el desarrollo refleje un nuevo enfoque 
que integre el tema de la reducción del riesgo 
de desastres en todas las intervenciones. 

abordar las 
desigUaldades
transversal, Universal  
y de múltiPles facetas

En todas las consultas realizadas por el Grupo 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
tanto temáticas como nacionales, y de 
manera más general en todas las discusiones 
y actividades relacionadas con la etapa 
después de 2015, la necesidad de abordar las 
desigualdades surgió como un tema central 
para la próxima agenda de desarrollo. Las 
síntesis de las demás consultas mostraron que 
este punto va muchos más allá de abordar 
la desigualdad de ingresos y la pobreza 

de ingresos, que son meros síntomas o 
expresiones de privaciones múltiples que se 
refuerzan entre sí y que en todas las naciones 
existen en diversos grados y configuraciones.

Si bien el problema de la desigualdad se 
destacó en la Declaración del milenio, no fue 
abordado de manera sistemática en los oDm. 
Desde el año 2000, muchos tipos de desigual-
dades se han profundizado. incluso en lugares 
donde hubo avances acelerados en desarrollo 
humano en términos agregados, en muchos 
casos algunas desigualdades específicas persis-
tieron o incluso empeoraron. Debido a que los 
oDm se centraron en indicadores mundiales 
y nacionales agregados y en tendencias 
promedio, la atención se desvió de la brecha 
que existe entre quienes avanzan y quienes 
quedan atrás. 

La desigualdad es un reto universal. 
Existe al interior de los países y entre ellos. Si 
bien en las diversas sociedades predominan 
desigualdades diferentes como resultado 
de su evolución social, económica y política, 

“Si biEN EL DESArroLLo DEbEríA coNtribUir A rEDUcir LA vULNErAbiLiDAD, 
LoS PAtroNES DE DESArroLLo qUE HEmoS EScoGiDo mUcHAS vEcES iNciDEN EN 
AUmENtAr EL riESGo DE DESAStrES AL AmPLiAr LA EXPoSicióN DE LAS PErSoNAS y 
biENES A DEtErmiNADoS PELiGroS. Si SE PLANiFicAN biEN, LAS mEDiDAS ADoPtADAS 
EN LA FASE tEmPrANA DE LA rESPUEStA A UNA EmErGENciA PUEDEN rEDUcir LoS 
riESGoS ADicioNALES. EN EFEcto, LAS mEDiDAS DE rEDUccióN DE LoS riESGoS DE 
DESAStrES PUEDEN DESEmPEñAr UN PAPEL imPortANtE EN AUmENtAr EL crEcimiENto 
EcoNómico EN LA ZoNA AFEctADA Por UN DESAStrE y PromovEr LA cAUSA y EL 
comPromiSo A ‘rEcoNStrUir mEJor’.” Jefe de la agencia nacional de gestiÓn de desastres de indonesia, sUbconsUlta teMática sobre redUcciÓn  
del riesgo de desastres, yaKarta, indonesia, 19 de febrero de 2013

“cUANDo LoS rEcUrSoS NAtUrALES SE GEStioNAN mAL, No SoLo SE trAtA DE 
UNA oPortUNiDAD DESAProvEcHADA, SiNo ADEmÁS SE FAciLitA y ProLoNGA EL 
coNFLicto. SiN EmbArGo, LA GEStióN AtENtA y coorDiNADA y LAS rEFormAS DE 
GobErNANZA PUEDEN trANSFormAr EStoS rEcUrSoS EN LA PLAtAFormA PArA 
coNStrUir LA PAZ. ESto SE PUEDE LoGrAr romPiENDo LoS víNcULoS FiNANciEroS DEL 
coNFLicto y vELANDo Por FActorES como EqUiDAD, PArticiPAcióN, trANSPArENciA, 
rENDicióN DE cUENtAS y EFiciENciA. LA EtAPA PoStErior AL coNFLicto ES UNA 
oPortUNiDAD úNicA PArA AvANZAr DE UN EScENArio EN EL cUAL LoS rEcUrSoS 
NAtUrALES ALimENtAN EL coNFLicto A otro DoNDE APoyAN LA PAZ.” MieMbro del grUpo de consUlta de eXpertos para la consUlta sobre conflicto, Violencia y desastre,  
MonroVia, liberia, noVieMbre de 2012
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todas las consultas repitieron las formas 
similares de inequidades que se producen en 
el mundo entero. En protestas espontáneas 
que han surgido en muchas naciones la gente 
ha expresado su preocupación por la persis-
tencia de las desigualdades que socavan la 
equidad y la justicia social.

Las desigualdades son el resultado de 
barreras estructurales en varios terrenos –
económicos, sociales, ambientales y políticos– 
que se entrecruzan y potencian mutuamente. 
Además, las desigualdades con frecuencia 
están asociadas y reforzadas por muchas 
formas específicas de discriminación, inclusive 
en las esferas sociales, legales y culturales. Esto 
se ve en la discriminación relacionado con 
edad, sexo, identidad étnica o indígena, disca-
pacidad, etc. cuando estas barreras estructu-
rales se entrecruzan con formas específicas de 
discriminación, no solo se acumulan, sino se 
traducen en configuraciones únicas de discri-
minación y exclusión.

Las desigualdades afectan de manera 
predominante a individuos y grupos que 

“EN toDAS LAS GENErAcioNES, LA 
EDUcAcióN DE NiñoS y NiñAS SE vE 
FUErtEmENtE AFEctADA Por LoS rESULtADoS 
EDUcAcioNALES DE SUS PADrES. coN 
DEmASiADA FrEcUENciA, EL iNGrESo DE LoS 
PADrES DE UN mENor, trÁtESE DE UNA NiñA 
o DE UN Niño y SiN imPortAr EL GrUPo 
étNico AL qUE PErtENEZcA, DEtErmiNA LAS 
oPortUNiDADES qUE tENDrÁ PArA APrENDEr 
y ProSPErAr.” saVe tHe cHildren, inforMe final de la consUlta para  
abordar las desigUaldades

“A NiNGúN iNDiviDUo Ni NAcióN 
DEbE PrivÁrSELE DE LA oPortUNiDAD 
DE bENEFiciArSE DEL DESArroLLo. 
DEbE GArANtiZArSE LA iGUALDAD DE 
DErEcHoS y oPortUNiDADES ENtrE  
LoS HombrES y LAS mUJErES.” declaraciÓn del Milenio

reunión temática sobre cómo abordar la desigualdad, copenhague, Dinamarca, Febrero 2013  (Foto: UNicEF)
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sufren de múltiples privaciones en materia 
de derechos humanos. Lo habitual es que los 
grupos marginados y excluidos queden a la 
zaga en el disfrute de un derecho específico 
debido a la falta de acceso a otros derechos, 
como empleo decente, alimentación, 
vivienda, salud, derecho a salud sexual y 
reproductiva, información, educación, partici-
pación, integridad física o recursos judiciales. 
Las privaciones y desigualdades múltiples con 
frecuencia están estrechamente asociadas y 
reforzadas por formas específicas de discri-
minación en el disfrute de derechos civiles, 
políticos, económicos, sociales y culturales. 
Los ejemplos son, entre otros, la discrimina-
ción relacionada con género, edad, casta, raza, 
identidad étnica e indígena, condición de 
minoría, (dis)capacidad, lugar de residencia, 

estado civil y situación familiar, condición de 
seropositivo y orientación sexual. 

La desigualdad no es tan solo un 
problema de aquellos más afectados o más 
excluidos. repercute de diversas maneras en 
todos. Las personas que participaron en las 
consultas señalaron que como resultado de la 
desigualdad y la exclusión, se vio impactado 
el crecimiento económico; disminuyó el 
potencial productivo; se acentuaron las 
fragilidades y vulnerabilidades, a conflictos y 
desastres; y se debilitó la cohesión social y  
la seguridad.

En las consultas surgió la discriminación 
por razones de género como la causa única 
más generalizada de las actuales desigual-
dades. El fenómeno afecta por igual a todas 
las sociedades, ricas y pobres. tal como 

sucede con otras inequidades, la desigualdad 
de género con frecuencia está asociada y es 
reforzada por formas específicas de discrimi-
nación, incluso en las esferas sociales, legales 
y culturales.

En la actualidad, las desigualdades 
entre los países representan la mayor parte 
de la desigualdad económica mundial. La 
concentración del poder global sobre los 
recursos naturales y económicos y la estruc-
tura de los mercados y las finanzas crean 
inequidades en otras naciones. Para abordar 
estas desigualdades, es necesario apoyar los 
esfuerzos de los países pobres y en desarrollo 
por diversificar sus economías, velar por un 
acceso equitativo a los recursos y mercados, 
crear sistemas tributarios justos y efectivos 
y controlar las finanzas internacionales de 
manera de asegurar entornos económicos 
estables que permitan alcanzar los  
objetivos sociales.

Los retos del acceso desigual a los 
recursos naturales y de la vulnerabilidad a la 
degradación ambiental y al cambio climático 
también se han agravado. y han exacerbado 
tanto las desigualdades existentes como 
creado otros riesgos nuevos y críticos para 
grupos de personas y países que muchas 
veces ya estaban desfavorecidos.

A menos que se superen las desigual-
dades y la discriminación que está retrasando 
a la actual generación, no se podrá asegurar 
el bienestar de las generaciones futuras. Los 
niños que nazcan hoy en condiciones de 
privación sufrirán retrocesos de los cuales 
quizás no se recuperen nunca. y es probable 
que esas carencias afecten a su vez la vida 
de sus hijos e hijas. Según un estudio basado 
en los datos de 32 países, un niño o niña que 
pertenezca al 10% más rico de los hogares 
tendrá en promedio 35 veces más ingresos 
efectivos disponibles para suplir sus necesi-
dades que un niño o niña del 10% más pobre.

la necesidad de aBordar  
las cUestiones estrUctUrales

A menos que se enfrenten los factores 
estructurales, las desigualdades se perpe-
tuarán y profundizarán. Los jóvenes fueron 
enfáticos en este punto. El mayor acceso 
mundial a la tecnología y a los medios 
sociales ha puesto de relieve el alcance de 
las desigualdades y fomentado la conciencia 
acerca del problema e incrementado las 
demandas de cambio. La percepción de que 

“LAS ActUALES EStrUctUrAS DE tomA DE 
DEciSioNES EXcLUyEN A LA mAyor PArtE DE LA 
PobLAcióN mUNDiAL y rEFUErZAN LA mArGiNAcióN  
DE AqUELLoS cUyAS oPiNioNES DEbEríAN SEr  
mÁS APrEciADoS.” participante, consUlta para abordar las desigUaldades

“LA DESiGUALDAD vA mÁS ALLÁ DEL ProbLEmA DEL 
AccESo DESiGUAL A UN EDiFicio, iNStitUcióN o SiStEmA 
SociAL. tAmbiéN EStÁ ProFUNDAmENtE ArrAiGADA EN 
EL trAto HiStórico qUE rEcibE UN GrUPo.” participante, consUlta para abordar las desigUaldades

“LAS NiñAS mÁS DESFAvorEciDAS SoN LAS qUE 
vivEN coN DiScAPAciDADES, EN LAS comUNiDADES mÁS 
PobrES o qUE FormAN PArtE DE GrUPoS iNDíGENAS o 
miNoritArioS.” consUlta para abordar las desigUaldades

“EN tAyiKiStÁN, mUcHoS NiñoS y NiñAS vAN A  
LA EScUELA HAStA EL NovENo GrADo, PorqUE SUS 
PADrES No PErmitEN qUE SiGAN EStUDiANDo. ESto  
SE APLicA EN PArticULAr A LAS NiñAS… Por No  
tENEr mÁS EDUcAcióN, LAS mUJErES No PUEDEN 
ProtEGEr SUS DErEcHoS.” consUlta nacional de tayiKistán
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algunos están prosperando mientras que 
muchos otros luchan por el sustento diario 
–en un contexto en cual los mismos actores 
acaparan el poder económico y el poder 
político– es causa de mucho malestar social. 
Aunque las desigualdades políticas pueden 
acumularse a lo largo del tiempo, el cambio 
puede ser rápido cuando la gente llega a un 
punto de inflexión en materia de tolerancia 
de las desigualdades.

Examinado lo que según los partici-
pantes es necesario hacer, se pueden iden-
tificar cuatro líneas de acción en materia de 
políticas públicas para enfrentar los factores 
estructurales que determinan las desigual-
dades. En primer lugar, se debe establecer 
por ley el derecho a la igualdad y a la no 
discriminación e implementar ese derecho 
mediante políticas económicas y sociales. 
En segundo lugar, los Estados deben tomar 
medidas para proteger a los ciudadanos y 
a otros de la discriminación, la violencia, la 
explotación y el daño por parte de terceros. 
En tercer lugar, se requieren medidas de nive-
lación para apoyar a los individuos y grupos 
cuyas capacidades hayan sido disminuidas o 
restringidas por desigualdades. y en cuarto 
lugar, se debe fortalecer la capacidad de los 
titulares de derechos para hacer valer sus 
reivindicaciones.

discUsión de oBJetivos y metas  
y la necesidad de meJorar los  
mecanismos de rendición de cUentas

Hubo consenso claro en que un futuro marco 
de desarrollo debe enfrentar la desigualdad. 
Los enfoques y niveles sugeridos para 
hacerlo fueron múltiples. En primer lugar, 

“UNo DE LoS PriNciPALES motivoS 
DE LA DESiGUALDAD DE GéNEro SoN LoS 
mAtrimoNioS iNFANtiLES, qUE PrivAN A LAS 
NiñAS DE ASiStir A LA EScUELA PrimAriA y 
SEcUNDAriA. ESto rESULtA EN mADrES E HiJoS 
SiN EDUcAcióN. ES UN círcULo vicioS.” MUJer de 20 años de Una Zona Urbana; consUlta nacional a JÓVenes, 
sHirVan, aZerbaiyán

“EL USo AbUSivo DE LA tiErrA y SUS 
rEcUrSoS EStÁ LiGADo iNEXtricAbLEmENtE A 
LoS AbUSoS DE LoS DErEcHoS HUmANoS qUE 
SUFrEN LAS mUJErES y A LA PErPEtUAcióN DE 
LA PobrEZA.” participante, consUlta para abordar desigUaldades

“LAS NormAS SobrE cUEStioNES DE 
GéNEro No EStÁN EScritAS EN NiNGúN PAPEL 
EN ESPAñA, EStÁN ´EN EL AirE´.” participante, discUsiÓn electrÓnica para abordar desigUaldades

“LAS DESiGUALDADES EcoNómicAS SE 
vEN rEForZADAS Por LA SUPErPoSicióN 
DE cAUSAS como DEPENDENciA GLobAL, 
PoLíticA y EcoNómicA, SiStEmAS 
FiNANciEroS FALtoS DE rESPoNSAbiLiDAD 
qUE No riNDEN cUENtAS A NADiE y 
DiSPoSicioNES iNJUStAS rESPEcto DE LoS 
rEcUrSoS NAtUrALES y LoS biENES  
PúbLicoS mUNDiALES.” participante, consUlta para abordar las desigUaldades

“cUANDo tENEmoS GArANtiZADoS 
NUEStroS DErEcHoS, iNcLUiDoS NUEStroS 
DErEcHoS SEXUALES y rEProDUctivoS, 
EStAmoS EN mEJor PiE PArA tomAr 
DEciSioNES LibrES E iNFormADAS coN 
rESPEcto A NUEStrA SALUD, biENEStAr  
y FUtUro.” participante, consUlta para abordar las desigUaldades

“LoS ENFoqUES ANtEriorES PArA  
mEJorAr LA viDA UrbANA trAtAbAN DE 
mANErA DiFErENtE A ricoS y PobrES. 
HAy UNA ciErtA mENtALiDAD qUE SE HA 
trANSFormADo EN EL FActor DEtErmiNANtE 
PArA EL DESArroLLo DE comUNiDADES 
PobrES. LA APLicAcióN DE EStA coNcEPcióN 
AHorA HA crEADo DoS mUNDoS: UNo DE  
LoS ricoS y otro DE LoS PobrES.” participante, consUlta para abordar las desigUaldades

Grabando entrevistas durante la consulta 
nacional en bhután (Foto: oNU)
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si hay un objetivo separado enfocado en 
la desigualdad, debe capturar no solo el 
aspecto económico, sino toda la gama 
de disparidades sociales, ambientales y 
políticas. En segundo lugar, la desigualdad 
debe ser un factor integral de la fijación de 
todos los objetivos y metas. todos estos 
deben definirse en términos de cobertura o 
acceso universal, o bien de llevarlos a cero, 
si bien este enfoque tiene la desventaja de 
no permitir el seguimiento de lo que está 
sucediendo con la población pobre o más 
excluida. Esto implica que la formulación de 
cada meta requerirá que las desigualdades 
sean eliminadas en el caso de las metas 
absolutas, o sean reducidas progresivamente 
en todas las demás. En tercer lugar, la desa-
gregación por desigualdades dominantes es 
esencial en todo el marco según corresponda 
para cada país. y en cuarto lugar, las metas y 
los indicadores deben enfocarse en los más 
pobres de los pobres no solo mediante la 
desagregación por quintil de riqueza, sino 
también seleccionando aquellas metas e 
indicadores que sean importantes para los 
más pobres.

El informe reciente del Grupo de Alto 
Nivel sobre la Agenda para el Desarrollo 
después de 2015 del Secretario General 
también resaltó la necesidad de disponer de 
datos desagregados (por género, geografía, 
ingresos, discapacidades, etnicidad, edad y 
otras categorías) y comenzó diciendo que “las 
metas solo se considerarán “alcanzadas” si se 
han cumplido para todos los grupos sociales 
y de ingresos que correspondan”. Esto refleja 
las conclusiones alcanzadas en las consultas 
sobre la forma de medir y entender mejor las 
desigualdades. 

No hubo consenso en la consulta sobre 
la forma de enmarcar los objetivos globales. 
Por ejemplo, hubo acuerdo generalizado en 
la reunión de dirigentes que debía haber un 
objetivo global dedicado exclusivamente al 
tema de la equidad de género. Sin embargo, 
no se llegó a acuerdo si también debía haber 
uno para otras formas de inequidad o si estas 
debían ser integradas en todo el marco de 
objetivos. 

Por último, hacer frente a la inequidad 
debe ser un elemento central del marco de 
rendición de cuentas. La gente no se sentirá 

satisfecha si la información sigue presen-

tándose como promedios amplios que 

enmascaran la desigualdad y la exclusión. 

Debido a que el marco mundial se traduce en 

medidas de políticas a nivel de país, se deberá 

prestar atención especial a la supervisión 

de lo que está sucediendo a quienes cargan 

con las principales desigualdades que se 

entrecruzan. La obligación de rendir cuentas 

del sector público requerirá la instalación de 

sistemas sólidos de supervisión y para ese 

fin, será necesario mejorar sustancialmente 

la capacidad estadística y la pertinencia y la 

transparencia de los datos que se reúnen. 

Los participantes en la consulta instaron a 

velar por la participación, la justicia y la repre-

sentación de quienes han estado excluidos. 

El fortalecimiento de la capacidad de los 

titulares de derechos para formular reclama-

ciones válidas contra otros es parte integral 

de todas las acciones para hacer frente a las 

desigualdades. n
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anexos

aneXo 1. procesos de consUlta para  
la agenda posterior a 2015: regiones

África
enfoqUes similares Para las consUltas nacionales

Los procesos de consulta para la agenda posterior a 2015 en África aprovecharon el legado de los 
planes de desarrollo a largo plazo (los documentos de visión) y a mediano y corto plazo (docu-
mentos de estrategia de lucha contra la pobreza y planes nacionales de desarrollo), procesos 
en los que fue necesario realizar consultas amplias con diversas partes interesadas. Por lo tanto, 
las consultas sobre el desarrollo posterior a 2015 se basaron en estas experiencias e incluyeron 
nuevas formas de consultar a las partes interesadas y reunir a otros grupos que de otro modo no 
participarían en los procesos de planificación a nivel nacional. Las metodologías utilizadas fueron 
muy similares, con algunas excepciones. La mayoría de las consultas en África fueron organizadas 
por diversos equipos de Naciones Unidas en los países, gobiernos nacionales (principalmente 
ministerios/Departamentos de Planificación o Finanzas) y actores claves de la sociedad civil, como 
grupos de mujeres y jóvenes, personas con discapacidades, personas que viven con viH/SiDA, 
académicos y el sector privado. Las reuniones presenciales en varios formatos predominaron 
en las metodologías de consulta en los 30 países involucrados en las consultas nacionales. No 
obstante, para aumentar la inclusión y la rendición de cuentas, se utilizaron también debates con 
grupos de discusión, entrevistas a partes interesadas, programas radiales en vivo, entrevistas en 
paneles de televisión y reuniones con grupos específicos y grupos de expertos. Además, en varios 
países se hizo uso de encuestas en línea y fuera de línea, como las encuestas de mi mundo y 
mensajes de texto, cuya finalidad era conocer el parecer de 17.000 jóvenes en Uganda. En total, se 
consultó a unas 350.000 partes interesadas sobre la agenda posterior a 2015 en África. muchos de 
los países llevaron a cabo consultas en distritos, regiones, provincias o zonas seleccionadas a fin 
de obtener muestras representativas de países completos y luego aplicar consultas y validación a 
nivel nacional. 

PrinciPio de inclUsión

A fin de profundizar el objetivo de la agenda para el desarrollo posterior a 2015, se organizaron 
talleres con presentaciones breves que no solo buscaban introducir los temas de conversa-
ción, sino también fomentar la valiosa colaboración y un enfoque de abajo hacia arriba en las 
consultas. Entre las formas de consulta que se consideraron, las más utilizadas fueron las entre-
vistas semiestructuradas, que daban a los participantes la libertad de desviarse a temas inespe-
rados cuando trabajaban en grupos de discusión que analizaban y conversaban sobre los temas 
propuestos. El uso del idioma local en los debates fue una característica común en la mayoría de 
los países, eliminando con ello la barrera para la participación de la mayoría de los interesados. 
Además, las consultas con grupos específicos de interesados, como mujeres, niños en edad 
escolar, ancianos, personas con discapacidades y personas que viven con viH/sida fue otro rasgo 
común en los países, con lo cual se permitió capturar inquietudes específicas que de otro modo 
no se habrían mencionado considerando las barreras culturales actuales.

docUmentación y validación

En la mayoría de los países, cada presentación y análisis grupal continuó con una conversación 

plenaria para permitir el acuerdo y la validación de temas y problemáticas clave para la agenda 

para posterior a 2015 de cada país, ya sea a nivel de distrito, región, zona, provincia o país. En la 

mayoría de los casos, las consultas subnacionales y a grupos individuales producían sus propios 
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informes y documentos que se sintetizaron en 
los diversos informes nacionales, cuya valida-
ción se hizo de diferentes formas. La mayoría 
de los países organizaron talleres nacionales 
para validar los informes y otros usaron a 
comités directivos nacionales, equipos de 
Naciones Unidas en los países o gobiernos 
nacionales para validar los resultados de las 
consultas nacionales.

Estados Árabes
el desafío de la consUlta

crear una agenda de desarrollo posterior a 
2015, que conserve el espíritu de compromiso 
inclusivo y de alcance constante para todos 
los segmentos de la sociedad, no es una 
labor fácil. La tarea depende del contexto y se 
puede complicar por la distancia, problemas 
de seguridad, desafíos logísticos y, quizás 
lo más importante, por la incapacidad de 
crear espacios y situaciones culturalmente 
adaptadas que motiven a las partes intere-
sadas a articular sus opiniones y perspectivas. 

A la altura de estos desafíos, desde 
diciembre de 2012 hasta septiembre de 2013 
se celebraron nueve consultas nacionales 
sobre la agenda para el desarrollo posterior 
a 2015 en la región de los Estados Árabes, en 
diferentes circunstancias políticas, humani-
tarias y económicas. Las consultas han sido 
lideradas por los equipos de Naciones Unidas 
en los países en colaboración con asociados 
nacionales, respetando firmemente los princi-
pios de inclusión, apertura y transparencia. 

Una diversidad de enfoqUes

En un esfuerzo por garantizar la mayor 
participación posible, las consultas nacio-
nales utilizan una diversidad de enfoques 
bajo distintos formatos relacionados con los 
contextos locales y la capacidad de partici-
pación de las partes interesadas. Las estra-
tegias de alcance usan las vías y estrategias 
de comunicación más adecuadas, lo que 
incluye sesiones temáticas dedicadas, grupos 
de discusión, diálogos sobre normativas, 
reuniones generales, consultas electrónicas 
y medios de comunicación sociales y entre-
vistas con expertos. 

Las asociaciones con organizaciones 
claves han sido fundamentales para lograr 
las consultas y llegar a grupos variados de 

personas. Sin incluir los aportes en línea, cerca 

de 6.000 personas participaron en diálogos 

abiertos, con un amplio espectro de partes 

interesadas, como organizaciones nacionales 

pertinentes, representantes de diferentes 

órdenes de gobierno, organizaciones no 

gubernamentales (oNG), organizaciones 

comunitarias y de la sociedad civil, movi-

mientos sociales y de mujeres, jóvenes y niños, 

personas con discapacidades, personas que 

viven con viH, el sector privado, minorías y 

personas vulnerables, refugiados, desplazados 

internos, personas con diferentes orienta-

ciones sexuales, los medios de comunicación 

y académicos.

todas las consultas reconocen que 

existen límites en los procesos y que la repre-

sentación de la voz de la gente es de por 

sí una muestra transversal de la diversidad 

de un país. con el principio de inclusión en 

mente, se hicieron esfuerzos para llegar a 

zonas rurales y localidades periféricas alejadas 

de las ciudades capitales, con especial 

atención en garantizar la participación equili-

brada de género y de personas de diferentes 

estratos socioeconómicos. 

En algunas de las consultas, se emplearon 

estrategias de comunicación y alcance 

haciendo uso de campañas en los medios de 

comunicación normales y sociales, y herra-

mientas para difundir información y aplicar 

encuestas y comprometer a mayor cantidad 

de personas mediante plataformas tradicio-

nales y en línea. cerca de 11.000 personas 

participaron en foros en línea, y al momento 

de la presentación del informe, hay más de 

25.000 votos registrados en la región árabe en 

la encuesta mi mundo. 

caPtUrar oPiniones

Aunque el objetivo de las consultas es 
proporcionar recomendaciones claras a los 
gobiernos, la sociedad civil y otras partes 
interesadas sobre las prioridades en el desa-
rrollo nacional, se puso énfasis en representar 
las diversas opiniones y no en llegar a un 
consenso, permitiendo que se expresaran 
afirmaciones contradictorias en los informes. 

El compromiso estratégico de los 
facilitadores nacionales aseguró que se 
lograra una buena representación de los 
contextos y costumbres locales al capturar las 
opiniones que surgían de las conversaciones. 

Facilitadores asignados lideraron conversa-

ciones abiertas o usaron preguntas guías 

previamente acordadas para realizar sus inter-

venciones. Hubo personas dedicadas a tomar 

notas en los diferentes lugares para recopilar 

las opiniones.

Al mismo tiempo, cuando resultaba 

apropiado, los procesos de consulta hacían 

referencia a marcos actuales de desarrollo 

nacional y a diálogos que se están produ-

ciendo en el presente. 

validar las consUltas

Durante los avances de las consultas, los 

equipos de Naciones Unidas en los países 

informaban a los integrantes sobre las conclu-

siones y los invitaban a reflexionar acerca de 

los mensajes que surgían de los procesos. 

Al pedir su opinión respecto de si las priori-

dades capturadas se alineaban o no con las 

conversaciones y puntos de vista, se observó 

cierta reserva en relación con los impactos 

que tendrán las consultas, pero en general, 

los participantes tenían un fuerte sentido 

de pertenencia en cuanto a los informes y 

aprobaban la fidelidad de la cobertura de las 

productivas conversaciones y la diversidad de 

los grupos consultados.

imPactos

Un tema común entre las consultas es el 

notorio deseo de celebrar más consultas y 

contar con otras vías para que las personas 

puedan expresar su opinión, ordenar prio-

ridades y crear informes integrales que 

incluyan desafíos actuales, acciones priori-

tarias propuestas y posibles medios hacia el 

logro de nuevas agendas de desarrollo a nivel 

nacional y global. 

En algunas instancias los procesos 

consultivos gatillan alianzas y vínculos 

nuevos entre las partes interesadas y ofrecen 

la oportunidad para crear un espacio para 

las iniciativas, conectar en forma activa a las 

autoridades responsables de las políticas 

públicas con partes interesadas tradicionales 

como no tradicionales y explorar estrate-

gias/lugares adecuados para lograr que los 

enfoques programáticos en el futuro incluyan 

a nuevos asociados en los esfuerzos a favor 

del desarrollo.
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Asia y el Pacífico

En Asia y el Pacífico, 16 países1 realizaron 
consultas populares, las que tomaron diversas 
formas y llegaron a una amplia variedad de 
partes interesadas, reuniendo a comunidades 
y grupos marginados y excluidos que, por lo 
general, no tienen la posibilidad de contribuir 
en el debate para la formulación de políticas 
públicas. El GNUD inició el proceso de estas 
consultas nacionales entregando un monto 
limitado de financiamiento semilla a los 
países interesados que pedían ayuda para 
organizar estas consultas sobre el desarrollo 
posterior a 2015. comúnmente, este monto 
se complementaba con recursos entregados 
por gobiernos nacionales y otros asociados 
para el desarrollo. más de 340.000 personas2 
han participado y contribuido en las 
conversaciones.

El objetivo de estas consultas a nivel de 
país fue estimular el debate inclusivo sobre 
una agenda para el desarrollo posterior 
a 2015 ofreciendo una base analítica, 
aportes e ideas para: (a) crear una visión 
global compartida sobre ‘el futuro que 
queremos‘, con recomendaciones claras 
para los gobiernos, la sociedad civil y otras 
partes interesadas; (b) amplificar la voz de 
los pobres y otros grupos marginados en 
los procesos de negociación formales; y (c) 
ejercer influencia en los procesos guberna-
mentales para que se alineen con las aspi-
raciones de la sociedad civil para la agenda 
posterior a 2015. En esta labor, se exploró 
y analizó un amplio rango de formatos de 
consulta con el fin de garantizar procesos 
inclusivos, abiertos y transparentes con la 
participación de múltiples partes interesadas. 
Los equipos de Naciones Unidas en los 
países diseñaron y respaldaron innovadoras 
actividades de consulta y alcance destinadas 
a brindar una oportunidad para la participa-
ción eficaz y el aporte significativo de grupos 
diversos. Esta asistencia técnica y operativa 
ayudó a los países a crear la metodología de 

1 bangladesh, bután, camboya, china, india, 
indonesia, irán, mongolia, Pakistán, Papúa Nueva 
Guinea, Filipinas, Samoa, islas Salomón, tailandia, 
timor-Leste, viet Nam.

2 Esto incluye a participantes directos (27.902) 
en eventos de consulta, además de consultas 
virtuales mediante sitios web de países, Facebook, 
twitter (64.807) y la encuesta mi mundo, en línea, 
fuera de línea y por mensaje de texto (250.822).

sus consultas para después de 2015, con el 
fin de identificar comunidades, secciones o 
grupos que se consideraban excluidos o mal 
representados en debates formales para la 
formulación de políticas. Esto fue un ancla 
para procesos participativos más profundos 
y amplios liderados por varios asociados en 
el desarrollo, como gobiernos nacionales, 
asociados para el desarrollo, la sociedad civil, 
el sector privado, académicos y otras partes 
interesadas. 

Las metodologías de consulta incluyeron 
reuniones tipo asamblea general, talleres, 
debates con grupos de discusión, reuniones 
abiertas con estudiantes de escuelas y 
universidades, encuestas en línea y fuera de 
línea y consultas virtuales mediante debates 
electrónicos o los sitios web de los países. 
Estas iniciativas se complementaron con 
una serie de iniciativas de extensión a través 
de organizaciones asociadas, la sociedad 
civil, oNG, la campaña del milenio y otros, 
quienes trabajaron para despertar conciencia 
y aumentar el compromiso en relación con 
la agenda para el desarrollo posterior a 2015. 
muchas de las consultas en países finalizaron 
con un taller/reunión de validación a nivel 
nacional para resumir los temas emergentes 
y las prioridades de cada país como aportes 
al diálogo sobre la agenda.

Se identificó, accedió y alcanzó a los 
diferentes segmentos y grupos de intere-
sados a través de varias formas y con criterios 
distintos. A veces, se identificó a los grupos 
marginados sobre la base de las caracte-
rísticas determinadas que originaban su 
exclusión (por ejemplo, jóvenes, mujeres, 
ancianos, niños, en especial quienes viven 
en la calle, escolares, quienes han desertado 
de la escuela, personas con discapacidades, 
personas que viven con viH/sida, trabaja-
dores sexuales, lesbianas, gays, bisexuales 
y transgenero (LGbt), drogadictos, grupos 
vinculados con la salud, indígenas, etc.). En 
otras ocasiones, se llegó a los grupos de 
acuerdo con su labor funcional o en repre-
sentación de grupos ocupacionales especí-
ficos (por ejemplo, el sector privado, cámaras 
de comercio, sindicatos, asociaciones de 
trabajadores, asociaciones de agricultores, 
asociaciones/sociedades de jóvenes, uniones 
de estudiantes, gremios y federaciones, 
cooperativas y organizaciones sin fines de 

lucro, etc.). En otros contextos, centros de 
estudios, redes temáticas (por ejemplo, en 
relación con la discapacidad, los derechos de 
la mujer, etc.) e institutos de investigación 
(por ejemplo, institutos de capacitación/
investigación en trabajo social) ayudaron a 
reunir a personas y grupos de discusión en 
particular. incluso en otras situaciones, se 
utilizaron las clasificaciones administrativas 
existentes para tener acceso a secciones 
excluidas (por ejemplo, beneficiarios de 
programas de lucha contra la pobreza o 
transferencias monetarias condicionadas, 
refugiados, personas pobres en áreas 
urbanas, habitantes de barrios marginales, 
personas sin hogar, trabajadores del sector 
informal, migrantes internos, migrantes 
extranjeros, campesinos, pobres rurales, 
trabajadores agrícolas sin tierra, etc.). 

Las personas dieron la bienvenida a la 
oportunidad de contribuir con sus opiniones 
al sentir que serían escuchados por las auto-
ridades en la toma de decisiones; su compro-
miso muestra que se preocupan por los temas 
relacionados con el desarrollo. El intercambio 
de información denota su inquietud respecto 
de problemas que enfrenta la sociedad y que 
van más allá de sus prioridades personales e 
inmediatas. Se preocupan por el futuro que 
dejarán a sus hijos, por el medioambiente 
y la naturaleza, por el bienestar de los que 
son menos afortunados y por el avance 
económico y cultural de sus países en el 
mundo globalizado. y aunque nada de esto 
sorprende, es importante ver que estos 
temas del desarrollo no son importantes 
solo para los tecnócratas y las autoridades 
responsables de las políticas públicas. En 
realidad, estos son temas que interesan a los 
miembros del público en general, quienes 
tienen experiencias de vida y percepciones 
importantes para compartir. ya sea se consi-
deraran las respuestas de jóvenes, ancianos 
o discapacitados, o de minorías étnicas en 
provincias geográficamente aisladas, sin duda 
este ejercicio es un primer paso en términos 
de esfuerzos globales por llegar a grupos 
que no suelen participar en el diseño de las 
políticas públicas ni en el debate global. y en 
lo que respecta al alcance de estos procesos 
globales, estas consultas han generado un 
nivel de compromiso y consciencia popular 
acerca de un sinnúmero de temas complejos 
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e interconectados que de otro modo se 
mantendrían guardados en conversaciones 
técnicas aisladas sobre políticas públicas. 
también han servido para sensibilizar y consi-
derar la responsabilidad y la rendición de 
cuentas en cuanto a objetivos de desarrollo 
más amplios y aspiraciones de la sociedad, 
que abordan las agendas de políticas públicas 
nacionales y que a veces van incluso más allá.

América Latina  
y el caribe

Se organizaron consultas nacionales en 16 
países de América Latina y el caribe (LAc), 
todos de ingreso mediano según la lista del 
cAD de la ocDE de receptores de asistencia 
oficial para el desarrollo. Seis de ellos perte-
necen a una categoría llamada pequeños 
Estados insulares en desarrollo, que enfrenta 
desafíos especiales como las dificultades 
relacionadas con el cambio climático, la fragi-
lidad medioambiental, la escasez de agua y 
la dependencia energética. Aunque se trata 
de un grupo heterogéneo en términos de 
ingresos, estabilidad, estructura del comercio 
internacional y tamaño y ubicación de la 
población, estos países (Brasil, Bolivia, 
colombia, cuba, costa rica, ecuador, el 
salvador, Granada, Guatemala, honduras, 
Jamaica, Perú, república dominicana, 
santa lucía, trinidad y tabago, Uruguay) 
son representativos de los principales activos 
regionales que contribuirán a dar forma al 
próximo marco de desarrollo.

Las consultas nacionales en ALc apoyaron 
muchos tipos de actividades destinadas a 
un rango muy diverso y extenso de partici-
pantes y partes interesadas. Al menos 20.600 
personas con diferentes trayectorias partici-
paron y contribuyeron a las conversaciones 
actuales, la mayoría mediante ejercicios parti-
cipativos, grupos de discusión y encuestas 
escritas (algunas de ellas en línea). 

Atención especial recibieron grupos que 
suelen quedar fuera de los procesos de plani-
ficación y creación de la agenda, como niños, 
jóvenes, lesbianas, gays, bisexuales y trans-
género, además de líderes indígenas locales. 
En el salvador, as actividades incluyeron 
la voz de miembros de pandillas (maras). 
En ecuador, se consultó a los militares y en 
colombia, a desplazados internos (hay entre 
4,9 millones y 5,5 millones de ellos en el 

país). El equipo de Naciones Unidas en Brasil 
recibió más de 5.000 encuestas de elección 
múltiple que incluían las 16 prioridades de mi 
mundo más cuatro preguntas abiertas sobre 
lo que viene en el futuro: ‘¿qué es necesario 
cambiar?’, ‘¿Por qué son importantes estos 
cambios?’, ‘¿cómo se pueden implementar?’ y 
‘¿quién puede ayudar en este proceso?’. Los 
reclusos contestaron 1.448 de las encuestas. 
Además, la consulta brasileña incluyó a sindi-
catos y personas sin hogar, entre otros.

tan importante como las posibles 
respuestas respecto de lo que sucederá 
en el mundo después de 2015 fueron las 
conversaciones preparatorias para enmarcar 
las preguntas. En Guatemala, se convocó a 
líderes de opinión a una reunión específica de 
múltiples interesados para analizar los princi-
pales desafíos que enfrenta el país. En Perú, 
se realizó una encuesta entre las autoridades 
responsables de la toma de decisiones como 
el primer paso del proceso de consulta, la que 
sirvió para obtener una primera impresión 
de la percepción que se tenía de los oDm y 
otras temáticas posteriores a 2015. Fueron 
más de 100 líderes peruanos, principalmente 
del sector público, los que respondieron al 
cuestionario. En méxico, una consulta con 
periodistas dio vida a una declaración de los 
medios de comunicación en la que solicitaban 
capacitación especial para cubrir noticias 
relacionadas con la nueva agenda de desa-
rrollo. En general, las consultas han sido una 
excelente oportunidad para cristalizar la visión 
y recopilar propuestas de estos grupos y de 
líderes y expertos del gobierno, las organiza-
ciones de la sociedad civil y el sector privado.

En todos los casos, los equipos de 
Naciones Unidas en los países se asociaron 
con los gobiernos nacionales y supervisaron 
todo el proceso a través de comités directivos 
conjuntos. En colombia, una reconocida 
red de oNG, la confederación colombiana 
de organizaciones No Gubernamentales 
(ccoNG), se unió al equipo de Naciones 
Unidas y al gobierno colombiano para liderar 
la consulta. En Uruguay, se cimentó una 
alianza estratégica con el instituto Nacional 
de la Juventud (iNJU). En Perú, Guatemala 
y honduras, se lograron alianzas con los 
gobiernos subnacionales, con lo que se 
reconoció su importancia en la implementa-
ción de la agenda futura. 

Algunas consultas nacionales dieron 
forma a procesos de planificación nacional. 

En Bolivia, el equipo de Naciones Unidas 

en el país sistematizó las conclusiones de la 

consulta de acuerdo con los 13 pilares de la 

Agenda Patriótica del bicentenario bolivia 

2025. En el salvador, el equipo de Naciones 

Unidas piensa presentar los resultados de la 

consulta a todos los candidatos que partici-

parán en la elección presidencial que tendrá 

lugar el próximo año. 

también se identificó la importancia de 

los mecanismos subregionales. En América 

central, la consulta para despúes de 2015 en 

el salvador se compartió con el Sistema de 

la integración centroamericana (sica) en un 

Foro de Alto Nivel sobre eficacia de la ayuda 

y tendencias en la cooperación regional, en el 

que participaron secretarías y representantes 

de los Estados miembro. El análisis general 

de la situación posterior a 2015 fue presen-

tado en un seminario sobre problemáticas 

juveniles organizado para beneficio de los 

países miembros del mercosur.

la converGencia entre los PeqUeños 
estados insUlares en desarrollo  
y los Procesos Posteriores a 2015

En la región del caribe, las consultas nacio-

nales garantizaron que la agenda de los 

pequeños estados insulares en desarrollo 

se incorporara al debate sobre el desarrollo 

posterior a 2015 mientras los países se 

preparan para la conferencia global 2014 

de los pequeños Estados insulares en desa-

rrollo. Seis de las 16 consultas nacionales en 

la región se realizaron en países con carac-

terísticas de pequeños Estados insulares en 

desarrollo (Granada, santa lucía, Jamaica, 
trinidad y tabago, cuba y república 
dominicana).

En Jamaica, la consulta se llevó 

a cabo en asociación con el comité 

organizador y facilitadores de la consulta 

nacional sobre los pequeños Estados 

insulares en desarrollo. Las conversaciones 

en santa lucía y Granada incluyeron 

intercambios entre los ministerios de 

Finanzas, Planificación y Asuntos externos. 

De especial interés resulta el hecho de 

que estos últimos ministerios hayan 

comenzado a involucrarse en la definición 

de los documentos de los países para la 

conferencia global 2014 de los pequeños 

Estados insulares en desarrollo.
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Europa y Asia central

Las consultas nacionales sobre la agenda de 
desarrollo en Europa oriental y Asia central se 
llevan a cabo en 15 países con un alcance de 
150.000 personas a través de mesas redondas 
y reuniones generales, además de la encuesta 
mi mundo. cada país tiene un informe sobre 
la consulta nacional, validado a nivel de  
país y disponible en papel o en línea en  
www.worldwewant.org. todos los países 
usaron métodos de alcance para compro-
meter a las personas más allá de los procesos 
habituales utilizados en la definición de 
políticas de desarrollo, con un esfuerzo 
especial en convocar al diálogo en zonas 
rurales y desfavorecidas. Entre las partes 
interesadas había jóvenes y mujeres, niños, 
personas con discapacidades, personas que 
viven con viH, desplazados internos, acadé-
micos, asociados internacionales para el desa-
rrollo, centros de estudio, el sector privado, 
periodistas y organizaciones no gubernamen-
tales, entre otros. El siguiente es un resumen 
de algunos aspectos destacados en el proceso 
de consulta de cada país:

albania: más de 2.000 personas participaron 
en 18 distritos a lo largo del país a través de 
votaciones rápidas en las universidades y 
de la encuesta mi mundo. más del 60% eran 
mujeres, 62% provenían de zonas urbanas y 
38% de áreas rurales.

armenia: Se consultó a más de 3.000 
personas y se compartieron más de 2.000 
ideas y recomendaciones sobre la futura 
agenda del desarrollo a través de reuniones 
generales, votaciones en Facebook y sesiones 
con niños y jóvenes.

azerbaiyán: más de 2.700 personas compar-
tieron su opinión durante las consultas y a 
través de la encuesta mi mundo. 

Belarús: más de 7.000 bielorrusos, entre 
niños, jóvenes, ancianos, minorías y grupos 

vulnerables, dieron a conocer sus prioridades 

en un proceso reflexivo e inclusivo. 

Georgia: Las consultas en Georgia están 
recién comenzando y se extenderán durante 
todo septiembre. Los jóvenes de Georgia 
cumplen una función activa en la organiza-
ción de reuniones temáticas y en lograr un 
compromiso a través de los medios sociales. 
En este informe no se incluyen los resultados 
completos de Georgia, ya que aún no están 
disponibles ni han sido validados. 

Kazakstán: más de 2.000 personas partici-
paron en varias conversaciones desde  
octubre de 2012 hasta marzo de 2013, en 
las ciudades de Astana, Aktau, Almaty y 
Kyzylorda. La consulta nacional respecto de 
la situación posterior a 2015 en Kazakstán 
recibió el valioso apoyo de un comité 
directivo de alto nivel, copresidido por el 
Primer ministro adjunto. 

Kirguistán: 1.685 personas participaron en 
la consulta nacional de Kirguistán, principal-
mente a través de conversaciones centradas 
en 11 temas que reflejaban las problemáticas 
analizadas en las consultas temáticas a  
nivel global. 

Kosovo3: 7.000 personas participaron en el 
debate sobre la situación posterior a 2015 en 
Kosovo, 52% de las cuales eran mujeres y 48% 
hombres, a través de grupos de discusión, 
debates universitarios, entrevistas a la voz de 
la calle a través de radio o televisión y conver-
saciones en línea. 

moldova: 7.000 personas participaron en las 
consultas sobre la situación posterior a 2015 
en moldova a través de reuniones organi-
zadas en las partes más pobres del país, una 
encuesta nacional representativa y encuestas 
en línea. 

montenegro: 8.023 personas en montenegro, 

3 Por resolución 1244 del consejo de Seguridad 
(1999).

o el 1,3% de la población total, participaron 
activamente en las consultas nacionales entre 
diciembre de 2012 y marzo de 2013.

tayikistán:  La consulta nacional en  
tayikistán llegó a 1.050 personas a través 
de diálogos que reflejaban los temas de 
discusión a nivel global, además de mesas 
redondas y circulación de cuestionarios para 
grupos seleccionados (parlamento,  
gobierno y el sector privado). Este proceso 
se basó en las conversaciones actuales sobre 
temas específicos (seguridad alimentaria y 
nutrición, usando las consultas sobre clasifi-
cación de la seguridad alimentaria realizadas 
por el Programa mundial de Alimentos) y 
consultas para revisar el Programa de la 
conferencia internacional sobre Población  
y Desarrollo (ciPD). 

turquía: El proceso de consulta involucró a 
9.839 personas en turquía con nueve diálogos 
temáticos, conversaciones regionales, 
encuestas en línea y un concurso de foto-
grafía en instagram. 

serbia: cerca de 28.000 personas partici-
paron en las consultasen Serbia a través  
de conversaciones guiadas, encuestas y 
medios sociales. 

turkmenistán: 1.818 personas participaron 
en la consulta nacional del país en represen-
tación de todas las regiones. El proceso fue 
dirigido por un equipo de tareas conjunto de 
alto nivel conformado por Naciones Unidas y 
turkmenistán, y presidido por el ministro del 
Exterior adjunto. 

Ucrania: más de 35.000 personas partici-
paron en el proceso de dar forma a la futura 
agenda de desarrollo, con 4.568 participantes 
a través de mesas redondas, entrevistas y 
encuestas, 20.000 personas en el proyecto de 
externalización masiva de Naciones Unidas 
que expresaron su opinión respecto de lo que 
debería cambiar para mejorar su vida y más 
de 10.000 personas a través de votaciones en 
la encuesta en línea mi mundo.

http://www.worldwewant2015.org
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Los 11 temas que abordan las consultas 
globales sobre la agenda de desarrollo 
posterior a 2015 fueron seleccionados por 
el Grupo de las Naciones Unidas para el 
desarrollo (GNUD) con el objetivo de cubrir 
las diferentes áreas de los desafíos del desa-
rrollo en terreno. Estas áreas son: conflicto y 
fragilidad, Educación, Energía, Sostenibilidad 
medioambiental, Seguridad alimentaria, 
Gobernanza, crecimiento y empleo, Salud, 
cómo abordar la desigualdad, Dinámica 
demográfica y Agua. Esto no significa que el 
sistema de Naciones Unidas esté esperando 
la definición de las metas específicas sobre 
cada uno de estos temas, sino que todos ellos 
contribuyen a dar forma al contexto en el 
que se hace posible el progreso humano. Las 
consultas temáticas son lideradas en forma 
conjunta por organismos especializados 
de Naciones Unidas de acuerdo con sus 
respectivos mandatos, con el apoyo de otras 
agencias colaboradoras. Uno o varios países 
actúan como copatrocinadores, con un equili-
brio relativo entre diferentes continentes.  
Se están llevando a cabo reuniones presen-
ciales de compromiso y liderazgo para las 
consultas temáticas en África, Asia, Europa y 
América Latina. 

En estas consultas se incluyó una fase en 
internet, con un llamado a enviar aportes y 
documentos, algunas reuniones preparatorias 
con partes interesadas pertinentes o sobre 
subtemas relacionados con los temas princi-
pales y una reunión de alto nivel que resumió 
y aprobó el consenso alcanzado. A continua-
ción se presenta una descripción del proceso 
de diseño de cada consulta temática. 

cómo aBordar la desiGUaldad

La consulta temática global sobre la 
desigualdad en la agenda de desarrollo 
posterior a 2015 se llevó a cabo desde 
septiembre de 2012 a enero de 2013 con el 
auspicio del GNUD. El proceso de consulta fue 
dirigido y facilitado en forma conjunta por 
UNicEF y oNU mujeres y contó con el apoyo 

de los gobiernos de Dinamarca y Ghana. 
Los miembros del Grupo consultivo para la 
consulta, compuesto por organizaciones de la 
sociedad civil, Agencias de Naciones Unidas 
e instituciones académicas, ofrecieron guía 
constante e hicieron un valioso aporte. 

La consulta buscaba facilitar un proceso 
inclusivo y abierto que incluyera a un amplio 
rango de voces y perspectivas. tomó forma 
gracias a un total de 175 impresos (hasta 
finales de enero de 2013), documentos 
que cubren una amplia variedad de temas 
relacionados con la desigualdad y propor-
cionan pruebas y análisis de gran valor. La 
consulta aprovechó además una serie de 10 
debates electrónicos con moderador sobre 
temas claves que surgieron de los impresos 
que se presentaron. Estos debates electró-
nicos, cada una de los cuales duró entre tres 
y cuatro semanas, lograron que muchas 
personas provenientes de organizaciones y 
el público en general enviaran comentarios 
y colaboraciones escritas, como se detalla a 
continuación: 

•	 igualdad de género (372 colaboraciones y 
comentarios); 

•	 violencia de género (138); 

•	 lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e 
intersexualidad(101); 

•	 personas con discapacidades (111); 

•	 desigualdades económicas (84); 

•	 pueblos indígenas (109); 

•	 jóvenes (241); 

•	 desigualdades urbanas (101) y

•	minorías (118). 

Los resúmenes y las conclusiones de cada una 
de los debates electrónicos se incluyen como 
anexos en el informe final de la consulta 
temática. también se realizó un análisis por 
parte de expertos sobre la medición y evalua-
ción de las desigualdades. En total, se reci-
bieron unas 1.375 respuestas.

La consulta temática y el espacio electró-
nico relacionado se transformarán en una red/
alianza para abordar la desigualdad. En el sitio 
web www.worldwewant2015.org se seguirá 
publicando información e ideas, además 
de análisis de seguimiento ocasionales que 
ayudan a profundizar el conocimiento de 
las problemáticas que se cubrieron durante 
la fase de consulta anterior o a tocar temas 
que no se han debatido. El objetivo de la 
red/alianza será garantizar que el objetivo 
de abordar la desigualdad siga siendo 
un punto central del debate, en especial 
cuando entre a la fase de negociaciones 
intergubernamentales.

conflicto, violencia y desastres

La consulta temática sobre conflicto, violencia 
y desastres fue facilitada en forma conjunta 
por el PNUD, PbSo e iSDr. A fin de garantizar 
que en el proceso consultivo participen 
realmente a personas de todo el mundo, los 
colíderes invirtieron en organizar diálogos 
presenciales a nivel global como la principal 
modalidad de participación. Se organizaron 
siete diálogos, cuyos informes se encuentran 
disponibles en el sitio web global. Aunque 
las consultas presenciales fueron globales, se 
organizaron estratégicamente en regiones 
que tenían muchas lecciones que ofrecer de 
sus propias experiencias en la lucha contra 
el conflicto, la violencia, la inseguridad y los 
desastres naturales. Las consultas fueron  
las siguientes:

•	 Se llevó a cabo una consulta sobre 
‘conflicto y fragilidad y la agenda de desa-
rrollo posterior a 2015’ en Liberia entre 
el 28 y el 30 de noviembre de 2012. La 
consulta se centró en conflictos políticos 
e inestabilidad. Participaron más de 75 
personas de 22 países, quienes provenían 
de gobiernos, la sociedad civil, el sector 
privado, los medios de comunicación, 
organizaciones religiosas y centros  
de estudio.

aneXo 2: descripciÓn del proceso de consUltas  
teMáticas conVocadas por naciones Unidas  
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•	 Se realizó una consulta sobre ‘violencia y 
seguridad de las personas y la agenda de 
desarrollo posterior a 2015’ en Panamá 
entre el 31 de enero y el 1 de febrero 
de 2013. Los gobiernos de Panamá y 
Finlandia fueron los que organizaron la 
consulta destinada a analizar la violencia 
organizada e interpersonal y la seguridad 
de las personas. En este proceso, se 
reunieron 160 participantes de 33 países.

•	 Los colíderes organizaron dos consultas 
globales que cubrían principalmente 
la reducción del riesgo de desastre. La 
primera consultase llevó a cabo entre el 
22 y el 25 de octubre de 2012, al margen 
de la quinta conferencia ministerial de 
Asia sobre la reducción del riesgo de 
desastres, a la que asistieron más de 
2.000 participantes de 72 países. más de 
100 participantes en grupos interesados 
analizaron los efectos de los desastres 
naturales en una agenda de desarrollo 
posterior a 2015. La segunda consultase 
celebró entre el 19 y el 20 de febrero 2013 
en yakarta, con 150 participantes. Ambas 
consultas contaron con el patrocinio del 
Presidente de indonesia, Su Excelencia 
Dr. Susilo bambang yudhoyono, el primer 
Paladín mundial de Naciones Unidas 
en la reducción del riesgo de desastres 
y copresidente del Grupo de Alto Nivel 
de Personas Eminentes sobre la Agenda 
de desarrollo posterior a 2015 de la 
Secretaría General de Naciones Unidas.

•	 Una consulta de Alto Nivel fue organi-
zada por el Gobierno de Finlandia en 
Helsinki, Finlandia, el 13 de marzo de 
2013. En ella participaron 120 líderes 
mundiales de organizaciones de la 
sociedad civil, gobiernos, organizaciones 
intergubernamentales, el sector privado, 
agencias de Naciones Unidas y organi-
zaciones internacionales. La reunión de 
Helsinki analizó el informe de síntesis de 
la subconsulta temática global celebrada 
en indonesia, Liberia y Panamá.

•	 y, por último, como una forma de segui-
miento de estas consultas, más de 60 
expertos en medición de resultados del 
desarrollo, entre los cuales había profe-
sionales estadísticos, analistas políticos 

y especialistas en seguimiento y evalua-
ción, se reunieron el 18 y 19 de junio en 
Nueva york para responder a la pregunta 
de cómo se puede medir en forma eficaz 
el conflicto, la violencia, la gobernanza y 
las consecuencias de los desastres en el 
contexto del desarrollo.

Las actividades incluyeron más de 60 docu-
mentos de investigación sobre la base de 
la experiencia, planes y documentos de 
posición de la sociedad civil, además de dos 
diálogos en línea. Uno de ellos trataba sobre 
‘incluir la reducción del riesgo de desastres y 
la resiliencia en las metas para el desarrollo 
posterior a 2015, ¿cuáles son las opciones?’ y 
fue moderado en forma conjunta por el PNUD 
y UNiSDr. El otro cubrió el tema de ‘violencia 
de género en el marco de desarrollo posterior 
a 2015’, moderado por el PNUD, UNicEF y 
oNU mujeres.

Los colíderes supervisaron también varias 
consultas organizadas por gobiernos y otros 
grupos interesados fuera del proyecto del 
GNUD. Entre ellos estaban la conferencia 
internacional de Dili sobre la consolidación 
de la Paz y del Estado, la quinta conferencia 
ministerial de Asia sobre la reducción del 
riesgo de desastres, la reunión del grupo 
de expertos sobre comercio responsable e 
inversión en áreas de alto riesgo y afectadas 
por el conflicto y la iniciativa de Principios de 
inversión responsable (Pri).

edUcación

La consulta temática sobre educación 
estuvo a cargo de UNESco y UNicEF como 
cofacilitadores. Se celebraron reuniones 
regionales de los Estados miembros y otras 
partes interesadas en la iniciativa Educación 
para todos (EPt) y la agenda de educación 
para el desarrollo en el futuro para la región 
árabe (Sharm el-Sheikh) y la región de África 
(Johannesburgo) en octubre de 2012, para la 
región de 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 celebró una reunión de 
las oNG dedicadas a educación en París y una 
actividad paralela sobre la agenda posterior 
a 2015 en la reunión Global de EPt con 
representantes de gobiernos y otras partes 
interesadas de todas las regiones. En mayo y 
noviembre de 2012 se realizaron en bangkok 

dos reuniones de expertos de alto nivel en la 
región de Asia y el Pacífico sobre educación 
posterior a 2015. En términos generales, 
fueron 430 los participantes, entre los cuales 
había 210 representantes de gobierno de 91 
países y representantes de 90 oNG interna-
cionales, regionales y nacionales. En marzo de 
2013 hubo una presentación de información 
de los Estados miembros en Nueva york, en 
la que participaron más de 40 gobiernos. Los 
facilitadores fueron Senegal y canadá.

En diciembre de 2012, se lanzó el espacio 
web para la consulta temática global en 
línea sobre educación en la plataforma El 
mundo que queremos. La plata forma incluye 
cuatro debates electrónicos y otros comen-
tarios públicos en línea y consultas con la 
sociedad civil, jóvenes y académicos y hasta 
hoy registra más de 700 colaboraciones y ha 
logrado la participación de 21.000 personas 
de más de 100 países y territorios, tanto del 
Sur como del Norte del mundo.

otras organizaciones también han 
presentado varias consultas sobre educación, 
como una consulta con representantes del 
sector privado y de agencias donantes facili-
tada por la institución brookings en marzo de 
2013 en la ciudad de Washington.

Los resultados de todos estos eventos 
contribuyeron a la realización de una reunión 
global celebrada en Dakar entre el 18 y el 19 
de marzo de 2013, con más de 100 partici-
pantes, entre los que se contaron represen-
tantes de los Estados miembros, asociados 
para el desarrollo multilateral y bilateral, 
grupos de jóvenes, sindicatos de maestros, el 
sector privado, la sociedad civil y agencias de 
Naciones Unidas.

enerGía

Las principales actividades de la consulta 
temática global sobre energía se llevaron a 
cabo entre enero y abril de 2013. Durante 
ese período, la plataforma web El mundo 
que queremos estuvo activa con una serie de 
debates relacionados con el tema, a la vez que 
en todo el mundo se coordinaban simultánea-
mente eventos presenciales. Estas actividades 
fueron posibles gracias al activo apoyo de los 
gobiernos de méxico, Noruega y tanzanía, y 
al liderazgo conjunto de la organización de 
Naciones Unidas para el Desarrollo industrial 
(oNUDi), el Departamento de Naciones 
Unidas para Asuntos Económicos y Sociales 

http://www.worldwewant2015.org/education2015
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(oNU-DAES), el banco mundial y el Programa 
de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
Juntas, estas entidades formaron un comité 
Directivo que lideró toda la consulta sobre 
energía, con coordinación de oNU-Energía y 
la iniciativa Energía Sostenible para todos de 
la Secretaría General. 

consulta sobre energía en la web (alcance 
aproximado: 3.850 participantes): el compo-
nente en línea de la consulta sobre energía 
consistió en tres debates subtemáticos, cada 
uno con su resumen respectivo como se 
señala a continuación: Debate 1: Por qué es 
importante la energía / desafíos y oportuni-
dades principales (16 de enero al 8 de febrero 
de 2013), Sesión especial sobre el nexo de la 
energía y posibles soluciones (11 de febrero 
al 8 de marzo de 2013); Debate 2: integración 
de la energía en el marco para posterior a 
2015 (11 a 29 de marzo de 2013). Los debates 
contaron con el apoyo de un pequeño equipo 
de moderadores expertos, un facilitador y 
varios comentaristas invitados.

Llegaron 150 comentarios a la plataforma, 
muchos de los cuales incluían aportes de 
esfuerzos de extensión de mayor enverga-
dura. Se escucharon todas las voces, como 
la de un pequeño empresario de tecnología 
solar en Sudáfrica, un agricultor de viet Nam, 
un centro de estudios global ubicado en la 
ciudad de Washington y una red de mujeres 
que trabajan para garantizar el acceso 
inclusivo, por nombrar solo algunos. Aunque 
no se trató de una representación definitiva 
de las opiniones globales sobre la función de 
la energía en el mundo después de 2015, la 
consulta en línea ofrece un panorama de las 
ideas sobre el tema y su importancia para el 
desarrollo, como se recoge en la compilación 
de resumen de la consulta en línea sobre 
energía. La plataforma de la consulta sobre 
energía se convirtió además en un depósito 
de recursos e informes, además de un centro 
para transmisiones web y otro tipo de infor-
mación sobre las reuniones presenciales 
regionales.

Eventos regionales en persona (alcance 
aproximado: 1.000 a 1.200 participantes): 
además del componente web, los siguientes 
eventos apoyaron la consulta mundial más 
amplia sobre energía:

•	 Nueva Delhi, india (1 de febrero de 
2013): cerca de 100 participantes de 
Asia llegaron a la cumbre de Delhi sobre 

desarrollo sostenible para analizar la 
importancia de la energía y la agenda 
posterior a 2015.

•	mérida, méxico (20-21 de marzo de 2013): 
más de 150 participantes de méxico, 
América central y América Latina y el 
caribe se reunieron durante dos días en 
el estado mexicano de yucatán.

•	 oslo, Noruega (12 de marzo de 2013): La 
sociedad civil lideró una consulta para 
la sociedad noruega a la que asistieron 
aproximadamente 100 participantes.

•	 Dar es Salaam, tanzanía (19 de marzo): 
El Gobierno de tanzanía fue coanfitrión 
y presidente de la consulta regional 
africana sobre energía posterior a 2015, a 
la que asistieron unos 150 participantes 
de toda la región.

•	 Arabia Saudita (marzo de 2013): El reino 
de Arabia Saudita facilitó una consulta en 
línea con ciudadanos y organizaciones 
de la región árabe durante todo marzo 
de 2013.

•	 Phnom Penh, camboya (16-18 de marzo 
de 2013): La Fundación de la oNU 
organizó un panel interactivo durante el 
taller “Hacia el acceso universal a energía: 
una perspectiva asiática”, en el cual se 
reunieron cerca de 120 profesionales de 
países del sur de Asia. 

•	 oNU-Energía llevó a cabo dos rondas 
de consultas sobre energía en febrero y 
marzo de 2013 con sus organizaciones 
miembros.

En la plataforma El mundo que queremos 

se encuentra disponible un resumen de 
mensajes recopiladas en cada uno de  
estos eventos. 

Por último, el 9 de abril de 2013 se realizó 
un diálogo de alto nivel sobre la energía en 
la agenda de desarrollo posterior a 2015 en 
oslo, Noruega. organizado por el gobierno 
de Noruega en estrecha colaboración con los 
gobiernos de méxico y tanzanía, el diálogo 
fue la culminación de los cuatro meses ante-
riores de consultas globales. Los resultados 
de la reunión se incluyen en el  resumen 
de mensajes claves de oslo (disponible en 
la plataforma El mundo que queremos). Se 
puede encontrar cobertura adicional de la 
reunión de oslo sobre energía a través de 

transmisión web, además de la cobertura 
de los Servicios de información iiSD de la 
consulta sobre energía.

sosteniBilidad medioamBiental

La consulta temática sobre sostenibilidad 
medioambiental fue organizada en forma 
conjunta por los gobiernos de Francia y 
costa rica y liderada por el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo junto 
con el Programa de las Naciones Unidas para 
el medioambiente. contó con el apoyo del 
Grupo Directivo compuesto por agencias de 
Naciones Unidas, el banco mundial y la red 
de Acción por el clima, en representación de 
la coalición más allá de 2015.

Desde noviembre de 2012 hasta mayo de 
2013 esta consulta reunió a múltiples voces 
de todo el mundo para analizar la sostenibi-
lidad medioambiental en la agenda de desa-
rrollo posterior a 2015. Durante el período, la 
plataforma de debate en línea recibió: 1.100 
comentarios/publicaciones, 11 debates con 
moderador, 5.000 miembros y 50.000 visitas a 
la página provenientes de 173 países.

La consulta temática sobre sostenibi-
lidad medioambiental ha tenido dos fases. 
La primera es una fase exploratoria en la que 
las partes interesadas priorizaron muchos 
temas para el diálogo a través de una convo-
catoria de Notas de debate. La segunda fase 
abrió esos temas en una serie de debates 
electrónicos. El resultado es un diálogo en 
torno a las interacciones de la sostenibilidad 
medioambiental y las dificultades econó-
micas y sociales combinadas que enfrenta la 
comunidad global. 

Un hito importante de la consulta fue la 
reunión de Líderes en San José, costa rica, 
del 18 al 19 de marzo de 2013. Fueron 88 
representantes de organizaciones interguber-
namentales, el sector privado y la sociedad 
civil, además de representantes de gobierno 
y de Naciones Unidas quienes revisaron los 
resultados de la primera fase para:

•	 Formar consenso sobre los temas claves 
que deberían enmarcar la sostenibilidad 
medioambiental en la agenda de desa-
rrollo posterior a 2015 considerando 
interconexiones, factores activadores y 
factores facilitadores; 

•	 identificar áreas en las que se necesita 
un diálogo más profundo, mayor alcance 
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y pensamiento innovador para formar 
consenso y llevar el debate hacia la 
segunda fase de la consulta, y

•	 Desarrollar un grupo base de pensadores 
líderes y emergentes de todo el mundo 
que continúen el diálogo y aumenten la 
visibilidad y la consciencia respecto de 
temas relacionados con la sostenibilidad 
medioambiental que son fundamentales 
para avanzar hacia el futuro que  
todos queremos.

Sobre la base de los resultados de la primera 
fase y la reunión de líderes, la segunda fase 
incluyó seis debates electrónicos centrados 
en los vínculos entre la sostenibilidad 
medioambiental y problemáticas vitales 
como la reducción de la pobreza, los derechos 
humanos, la paz y la seguridad y la igualdad. 
varios participantes de la reunión de líderes 
se ofrecieron voluntariamente para servir 
como moderadores en estos debates.

Los primeros resultados de la consulta 
se dieron a conocer en una presentación de 
información en Nueva york el 19 de abril de 
2013, ante los Estados miembros y la sociedad 
civil. Los resultados definitivos se compi-
laron en el informe final que se sometió a un 
período de consulta pública en julio de 2013.

GoBernanza

Juntos, el PNUD y la oficina del Alto 
comisionado para los Derechos Humanos, 
con apoyo de la república Federal de 
Alemania, facilitaron la consulta temática 
global sobre gobernanza y la agenda de desa-
rrollo posterior a 2015. El proceso de consulta 
fue diseñado para combinar la colaboración 
de expertos y las perspectivas de grupos y 
partes interesadas en la comunidad, que por 
lo general no pueden tener acceso a procesos 
intergubernamentales. Además de la autose-
lección entre grupos interesados, se favoreció 
y apoyó la participación a través de un 
llamado abierto a expresar interés. La consulta 
generó una participación significativa de una 
amplia variedad de interesados de regiones 
y grupos, como el gobierno, organizaciones 
de la sociedad civil comunitarias e internacio-
nales, instituciones nacionales dedicadas a los 
derechos humanos, grupos juveniles, parla-
mentarios y representantes de los medios de 
comunicación y del sector privado. El proceso 

de consulta se vio reforzado gracias a la parti-
cipación de un grupo de referencia de repre-
sentantes de la sociedad civil y varias agencias 
de Naciones Unidas, quienes en todo 
momento fueron un gran aporte. La consulta 
incluyó una serie de diálogos regionales y una 
reunión con expertos técnicos: 

•	 El diálogo regional africano (organi-
zado por el Parlamento Panafricano), 
Johannesburgo, 11 y 12 de octubre  
de 2012.

•	 Los Foros de la sociedad civil y parlamen-
tarios subregionales de Asia Pacífico: 
manila, 20 y 21 de noviembre y Dhaka, 
10 y 11 de diciembre de 2012, de los que 
surgieron la Declaración de manila y la 
Declaración de Dhaka.

•	 taller sobre la agenda de desarrollo 
posterior a 2015 en la Semana de la 
Gobernanza Árabe, El cairo, 26–29 de 
noviembre de 2012.

•	 taller sobre la agenda de desarrollo 
posterior a 2015 en la Xv conferencia 
Anual sobre la Lucha contra la 
corrupción, brasilia, 7–10 de noviembre 
de 2012.

•	 reunión de expertos técnicos sobre 
‘medición de la gobernanza y los compro-
misos con los derechos humanos en una 
agenda de desarrollo posterior a 2015’ 
(Nueva york, 13 y 14 de noviembre de 
2012). Entre los participantes en esta 
reunión había representantes de oficinas 
nacionales de estadísticas.

En un esfuerzo por llegar incluso a muchas 
más partes interesadas, la consulta lanzó 
un debate electrónico que contó con la 
participación activa de más de 200 aportes 
provenientes de más de 20 gobiernos, 100 
oSc y 10 organizaciones del sector privado 
en dos fases entre diciembre de 2012 y enero 
de 2013: 

•	 Fase 1: ¿cuáles deberían ser los 
elementos constitutivos de la gobernanza 
para una agenda de desarrollo posterior 
a 2015? 

•	 Fase 2: ¿cómo podemos garantizar un 
marco de rendición de cuentas que 
considere los principios y las obligaciones 

con los derechos humanos a fin de 
asegurar que se incluyan eficazmente en 
la agenda de desarrollo posterior a 2015? 

Estos esfuerzos culminaron con la reunión 
final con múltiples partes interesadas a 
nivel global sobre gobernanza y la agenda 
de desarrollo posterior a 2015, la que fue 
organizada por el Parlamento Panafricano en 
midrand, Johannesburgo, Sudáfrica, el 28 de 
febrero y el 1 de marzo de 2013, y en la que 
se reunieron muchos actores, desde activistas 
comunitarios hasta líderes mundiales encar-
gados de formular políticas.

crecimiento y emPleo

La consulta temática sobre crecimiento y 
empleo fue liderada en forma conjunta por la 
oit y el PNUD y organizada por el gobierno 
de Japón. El PNUD y la oit convocaron a 
un Grupo consultivo sobre crecimiento y 
empleo en la agenda de desarrollo posterior 
a 2015, que comprende a representantes de 
FAo, UNcDF, UNctAD, oNU-DAES, oNUDi, 
oNU-mUJEr, el Fondo para el logro de los 
oDm, ActionAid, la cámara de comercio 
internacional, la organización internacional 
de Empleadores (ioE) y la confederación 
Sindical internacional. Las consultas se orga-
nizaron a través de tres reuniones, cuatro 
debates electrónicos y varias conversaciones 
e interacciones en el sitio web El mundo que 
queremos 2015. 

En mayo de 2012, se organizó la primera 
reunión sobre crecimiento y empleo, a la que 
asistieron académicos, organizaciones de la 
sociedad civil, representantes del comercio y 
sindicatos y representantes de gobierno. La 
segunda reunión se llevó a cabo en diciembre 
de 2012 como una presentación de infor-
mación frente a las misiones Permanentes 
ante las Naciones Unidas, con transmisión 
por internet y medios sociales. Entre enero y 
marzo de 2013, se organizaron cuatro debates 
electrónicos a través de la plataforma en línea 
www.worldwewant2015.org/ 
employment, con la guía del Grupo 
consultivo y moderadores expertos prove-
nientes de Agencias de Naciones Unidas 
y la academia. Los temas de estos cuatro 
debates electrónicos fueron: trabajo y 
medios de sustento (moderado por la oit, 
83 comentarios), crecimiento, diversifica-
ción y cambio estructural (moderado por el 
PNUD, oNU-DAES, UNcDF, 31 comentarios), 

http://www.worldwewant2015.org/governance
http://www.endpoverty2015.org/wp-content/uploads/2012/11/Manila-Declaration-FINAL-1.pdf
http://www.whiteband.org/sites/default/files/Dhaka%20Declaration_Dec2012.pdf
http://www.worldwewant2015.org/employment
http://www.worldwewant2015.org/employment
http://www.worldwewant2015.org/employment
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globalización liderada por el desarrollo 
(moderado por UNctAD, 46 comentarios), 
sostenibilidad y crecimiento (moderado por 
el PNUD y oNU-DAES, 99 comentarios). La 
tercera reunión se llevó a cabo en junio de 
2013 para presentar los resultados claves de 
las consultas y pedir opiniones. Se planifica 
una cuarta reunión de expertos durante 2013 
para elaborar propuestas sobre indicadores.

Además de estas consultas, el informe 
sobre crecimiento y empleo incorporó los 
mensajes de las consultas nacionales sobre el 
desarrollo posterior a 2015 facilitadas por la 
oNU, además de debates y conversaciones a 
través de documentos académicos, discursos 
oficiales, blogs y artículos en los medios de 
comunicación, que integran las perspectivas 
de una amplia variedad de partes interesadas.

health

La consulta temática sobre salud contó con 
el apoyo de los gobiernos de botswana y 
Suecia y tuvo como facilitadores a UNicEF y 
la omS. Se establecieron varios mecanismos y 
procesos a fin de facilitar una consulta eficaz  
y participativa. 

Durante la consulta se utilizaron como 
guía cinco preguntas básicas: 

•	 ¿qué lecciones se han aprendido de los 
oDm relacionados con salud? 

•	 ¿cuál es la prioridad en la agenda de 
salud para los 15 años posteriores a 2015? 

•	 ¿cómo entra el tema de la salud en la 
agenda de desarrollo posterior a 2015? 

•	 ¿cuáles son los mejores indicadores y 
objetivos de salud? 

•	 ¿cómo se puede garantizar que el 
proceso y los resultados sean pertinentes 
a las partes interesadas claves? 

El sitio web de la consulta en la plataforma 
El mundo que queremos 2015 registró más 
de 150.000 visitas de todas las regiones. Se 
presentaron más de 100 documentos por 
parte de varias organizaciones y autores dife-
rentes, y 14 reuniones presenciales congre-
garon a más de 1.600 personas en lugares tan 
distantes como La Paz, Dar es Salaam, Abuja, 
Ámsterdam, Nueva york, beijing y bangkok. 
Los documentos e informes de la reunión se 
encuentran disponibles en el sitio web de la 
consulta. A finales de enero de 2013 se cele-
braron 10 días de consulta electrónica sobre 

viH y salud con tres debates moderados. 
Durante la sesión 132 del Directorio Ejecutivo 
de la omS, se ofreció una presentación sobre 
la consulta que incluía resultados prelimi-
nares. Los debates se alinearon con los temas 
que aparecen en el informe. 

Después de las tres semanas de revisión 
pública del primer borrador del informe, 
se convocó a una reunión de alto nivel en 
Gaborone, botswana a principios de marzo 
de 2013, con el fin de analizar un borrador 
revisado. La reunión fue organizada por el 
gobierno de botswana y entre los 50 partici-
pantes había ministros de salud, miembros 
del Panel de Alto Nivel de Personas Eminentes 
de la Secretaría General de Naciones Unidas, 
líderes de organizaciones internacionales 
de salud, representantes de la sociedad civil, 
jóvenes y el sector privado, académicos y 
expertos en salud pública.

El informe fue presentado ante el Panel 
de Alto Nivel y la Secretaría General de 
Naciones Unidas y se publicó en el sitio web 
el 19 de abril de 2013, lo que marcó el punto 
final de esta etapa de la consulta temática 
global sobre la salud.

hamBre, seGUridad  
alimentaria y nUtrición 

En una labor conjunta, la FAo y el PmA 
lideraron la consulta temática global sobre 
hambre, seguridad alimentaria y nutrición, 
junto con el FiDA y bioversity international, 
con el apoyo del representante Especial 
del Secretario General sobre la Seguridad 
Alimentaria y la Nutrición, y una amplio gama 
de asociados como la sociedad civil, el sector 
privado, el PNUD, oNUDi, oNU-DAES, UNicEF, 
omS, el comité Permanente sobre Nutrición 
(ScN) y el banco mundial. Los Gobiernos de 
España y colombia brindaron su activo y 
valioso respaldo durante todas las consultas.

La consulta general incluía tres fases, cada 
una de las cuales se basaba en los debates 
previamente celebrados:

(i) el debate en línea, organizado por el Foro 
mundial sobre Seguridad Alimentaria y 
Nutrición (Foro FSN) se llevó a cabo desde 
noviembre de 2012 hasta enero de 2013 
y se concentró en las lecciones apren-
didas, en los desafíos y oportunidades 
que nacen de los oDm y en los aportes 
sobre los elementos que se deben incluir 
en una agenda de desarrollo posterior a 

2015. El proceso consiguió más de 270 
contribuciones de un conjunto diverso de 
encuestados, las que incluían opiniones 
de gobiernos, oNG y oSc, académicos, 
cuerpos de profesionales y grupos de 
interés, el sector privado y la población 
en general. La actividad tuvo un amplio 
alcance geográfico y abarcó todos los 
países en la mayoría de las regiones, 
Norte y Sur, desarrollados y en desarrollo. 
Los elementos se resumieron en un 
documento temático, que se analizó en la 
fase siguiente de la consulta.

(ii) la consulta informal con partes inte-
resadas del comité sobre seguridad 
alimentaria Mundial (cfs) convocada 
por FAo y el PmA el 11 de febrero de 
2013, con el objetivo de posibilitar el 
intercambio y el diálogo e identificar 
prioridades y recomendaciones clave 
sobre los elementos que deben integrar 
un marco de desarrollo posterior a 2015 
sobre hambre, seguridad alimentaria y 
nutrición.  La reunión del 11 de febrero 
congregó a unos 180 participantes, entre 
gobiernos, organizaciones internacio-
nales, la sociedad civil y redes y organi-
zaciones no gubernamentales, el sector 
privado, instituciones de investigación y 
agencias de Naciones Unidas. El debate 
de las múltiples partes interesadas sirvió 
para identificar los elementos consti-
tutivos y una visión sobre la seguridad 
alimentaria y la nutrición. Los principales 
resultados del debate y los elementos 
clave de los grupos de trabajo que se 
formaron durante la reunión se encuen-
tran disponibles en el resumen de las 
copresidencias de la reunión

.(iii) la consulta de alto nivel sobre seguridad 
alimentaria y nutrición, organizada por 
los gobiernos de España y colombia, se 
celebró el 4 de abril en madrid. En ella 
se reunieron 40 personalidades de alto 
nivel en representación de gobiernos, 
agencias de Naciones Unidas, institutos 
de investigación, organizaciones no 
gubernamentales que incluyen a oNG 
de consumidores o para el desarrollo, 
organizaciones de productores, redes de 
pueblos indígenas, el sector privado e 
instituciones financieras. El facilitador del 
diálogo de alto nivel fue el representante 
Especial del Secretario General para 

http://www.worldwewant2015.org/health
http://www.worldwewant2015.org/food2015
http://www.worldwewant2015.org/food2015
http://www.fao.org/fsnforum/post2015/sites/post2015/files/files/Issues_Paper_for_CFS.pdf
http://www.fao.org/fsnforum/post2015/sites/post2015/files/files/Chair%20Summary%20Informal%20consultation%20CFS%20FinalDraft.pdf
http://www.fao.org/fsnforum/post2015/sites/post2015/files/files/Chair%20Summary%20Informal%20consultation%20CFS%20FinalDraft.pdf
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Seguridad Alimentaria y Nutrición, que 
se basó en los elementos incluidos en 
el escrito para la consulta de madrid. La 
consulta de alto nivel analizó la perspec-
tiva y los elementos constitutivos para la 
seguridad alimentaria y la nutrición en 
la agenda de desarrollo posterior a 2015. 
Los resultados del diálogo de alto nivel se 
incluyen en el informe de presidentes y 
colíderes (conocido como “el documento 
de resultados de madrid”) y fueron 
compartidos con el Secretario General 
de Naciones Unidas, quien ofreció un 
discurso al final de la reunión en madrid.  

Los participantes en la consulta de alto nivel 
de madrid difundieron el documento entre 
sus grupos interesados y lo compartieron con 
asociados. El documento ha sido mencionado 
por diferentes partes interesadas en varias 
reuniones y el informe del Panel de Alto Nivel 
de Expertos Eminentes incluyó parte de  
sus resultados.

dinámica demoGráfica

La consulta temática global sobre la dinámica 
demográfica tenía como intención ofrecer 
una perspectiva acreditada acerca de los 
efectos de la dinámica demográfica en 
los desafíos para el desarrollo, además de 
un consenso amplio sobre cómo abordar 
mejor este tema en la agenda de desarrollo 
posterior a 2015. La consulta, que contó con 
el generoso apoyo financiero del gobierno 
de Suiza y la Fundación Hewlett, fue liderada 
en forma conjunta por los gobiernos de Suiza 
y bangladesh. En nombre de las agencias 
internacionales, la consulta contó con el 
liderazgo de UNFPA, oNU-DAES, oNU Hábitat 
y la organización internacional para las 
migraciones en estrecha colaboración con 
el PNUD, oNUSiDA, oNU-mujer, la oficina 

del Alto comisionado para los Derechos 
Humanos, la oit, FAo y el PmA.

La consulta incluyó un componente de 
debate electrónico, con un análisis dirigido 
sobre los altos índices de fecundidad y creci-
miento de la población, los bajos índices 
de fecundidad y el envejecimiento de la 
población, migración interna e internacional 
y urbanización, además de una serie de 
consultas presenciales con líderes académicos 
(19–20 de noviembre de 2012, Nueva york), el 
sector privado (23 de enero de 2013, Nueva 
york) y la sociedad civil (18–19 de febrero de 
2013, Ginebra). también se celebraron conver-
saciones con Estados miembros en Nueva 
york (22 de enero de 2013) y Ginebra (22 
de febrero de 2013). Esta serie de consultas 
terminó con una reunión de liderazgo a nivel 
mundial con Estados miembros (11–12 de 
marzo de 2013, Dhaka).

aGUa

La consulta temática sobre el agua, lanzada 
en noviembre de 2012, contó con el apoyo 
de los gobiernos de Jordania, Liberia, 
mozambique, Países bajos y Suiza y sus 
facilitadores fueron UNicEF, oNU-DAES 
y oNU Agua. La consulta global general 
llegó a personas interesadas en el tema del 
aguay las incentivó a que compartieran sus 
puntos de vista. En forma más específica, tres 
subconsultas originaron debates semanales 
en profundidad sobre los temas de actua-
lidad relacionados con: agua, saneamiento 
e higiene, gestión de los recursos hídricos y 
gestión de las aguas residuales y calidad  
del agua.

La consulta integró varios enfoques 
complementarios. Se expandió a través de 
eventos en vivo, los medios sociales (con 

cuentas dedicadas en twitter y Facebook) y 
un sitio web interactivo para comprometer 
y amplificar miles de voces distintas. El 
espacio de consulta en línea de El mundo 
que queremos 2015 registró 57.735 usuarios 
únicos que generaron en total 201.207 visitas 
a la página, 1.306 comentarios en el sitio web 
y 2.109 respuestas a la votación. Personas 
en 185 Estados miembros respondieron 
semanalmente a temas de inquietud general 
dando nuevos puntos de vista. Las reuniones 
de alto nivel recibieron las opiniones de 
gobiernos, el comercio y la sociedad civil, 
desde La Haya a monrovia, Liberia; Ginebra, 
Suiza; túnez, túnez y mumbai, india. Se 
fomentaron los diálogos presenciales cara, 
que tomaron forma a través de foros en la 
web, visitas a páginas interactivas, comen-
tarios, votaciones, vídeos en vivo, debates 
electrónicos, encuestas, informes y mucho 
más. En conjunto, la consulta demostró ser 
un proceso de alcance internacional amplio. 
En el transcurso de cinco meses de participa-
ción activa de actores interesados, se pudo 
apreciar el vínculo que existe entre varios de 
los temas de consulta, aunque el agua forma 
la base de todos y cada uno de ellos.

La consulta temática sobre el agua 
alcanzó su punto máximo los días 21 y 22 de 
marzo de 2013, cuando se llevó a cabo una 
reunión de alto nivel en La Haya, junto con las 
celebraciones del Día mundial del Agua. En 
esa ocasión, el Foro de Alto Nivel adoptó una 
declaración que trazó una nueva ruta para 
la acción concertada y la orientación global, 
donde se captura la importancia del agua en 
el marco de desarrollo posterior a 2015.

Antes del fin del proceso, el informe de 
resumen de las conclusiones de la consulta 
se puso a disposición del público para recibir 
comentarios.

http://www.fao.org/fsnforum/post2015/sites/post2015/files/files/Vision_and_Building_Blocks_for_Global_Agenda.pdf
http://www.fao.org/fsnforum/post2015/sites/post2015/files/files/Synthesis_Report_Madrid_EN.pdf
http://www.fao.org/fsnforum/post2015/sites/post2015/files/files/Synthesis_Report_Madrid_EN.pdf
http://www.worldwewant2015.org/population
http://www.worldwewant2015.org/water
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aneXo 3: el grUpo de las naciones Unidas para el desarrollo

AcNUr  Alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados

comisiones regionales (EcA, EcE, EcLAc, EScAP, EScWA –que rotan año a año) 

DAES  Departamento de Asuntos Económicos y Sociales

FAo  organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación

FiDA Fondo internacional de Desarrollo Agrícola

oHcHr  oficina del Alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

oHrLLS  oficina del Alto representante para los Países menos Adelantados, los Países en Desarrollo sin Litoral y los Pequeños 
Estados insulares en Desarrollo

oit organización internacional del trabajo

omS organización mundial de la Salud

oNU Hábitat  Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos

oNU mujer Entidad de las Naciones Unidas para la igualdad de Género y el Empoderamiento de las mujeres

oNUDi organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo industrial

oNUSiDA Programa conjunto de las Naciones Unidas sobre viH/sida

oSAA  oficina del Secretario General Adjunto  - Asesor especial para África 

PmA Programa mundial de Alimentos

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PNUmA Programa de las Naciones Unidas para el medio Ambiente

SrSG/cAc  representante especial del Secretario General para la cuestión de los Niños y los conflictos Armados

Uit   Unión internacional de telecomunicaciones

UNctAD  conferencia de las Naciones Unidas sobre comercio y Desarrollo

UNDPi  Departamento de información Pública de las Naciones Unidas

UNESco  organización de las Naciones Unidas para la Educación, la ciencia y la cultura

UNFPA   Fondo de Población de las Naciones Unidas

UNicEF  Fondo de las Naciones Unidaspara la infancia

UNoDc  oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito

UNoPS  oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos

UNWto  organización mundial del turismo

Wmo  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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7º Foro Urbano Mundial – Medellín (Colombia) 

 
Equidad Urbana en el desarrollo -  
Ciudades por la Vida  

 

DOCUMENTO CONCEPTUAL 
 
 

 

Desigualdad: La Brecha se está Ampliando 

 
La desigualdad se ha convertido en una preocupación universal. Las diferencias en el acceso a las 

oportunidades, los ingresos, el consumo, la ubicación, la información y la tecnología, son hoy en día la 

norma, no la excepción. Para la mayoría de personas en el planeta, las disparidades de ingresos son hoy 

mayores de lo que eran hace una generación.
1
 Se estima que más de dos tercios de la población mundial 

vive en ciudades donde la desigualdad en los ingresos aumentó a partir de 1980. En algunos casos, este 

aumento ha sido asombroso.
2
 Las desigualdades de género persisten en muchos países y contextos 

(menores índices de escolarización secundaria, el acceso a un empleo decente, la representación política y 

la naturaleza de género de la pandemia del VIH
3
. Las desigualdades entre jóvenes se manifiestan en la 

discriminación en el acceso a la educación, la diferencia de oportunidades de empleo y medios de vida, la 

falta de participación en la toma de decisiones y los prejuicios contra las preferencias sexuales.
4
 Los 

barrios marginales, el rostro de la pobreza y la desigualdad urbana, siguen aumentando en la mayoría de 

países del mundo en desarrollo, lo que refuerza otras formas de desigualdad: el acceso a los servicios 

básicos, la educación y la salud, entre otros.
5
 Las desigualdades están presentes en el espacio urbano de 

las ciudades, divididas por fronteras invisibles que dividen el “centro” de la “periferia”, la zona “alta” de 

la “baja”, el “este” del “oeste”, y otras divisiones físicas que revierten en formas de exclusión social, 

cultural y económica. 

 

 

La brecha entre ricos y pobres se amplió no sólo en los países en desarrollo y las economías emergentes, 

sino también en los países desarrollados, e incluso en países tradicionalmente igualitarios. En otras 

palabras, la razón de la desigualdad tiene orígenes regionales y nacionales, así como históricos, políticos e 

institucionales. 

 

La desigualdad ha crecido durante décadas, pero esta tendencia se ha intensificado en el comienzo de este 

siglo. Hoy en día las desigualdades están presentes en casi todas las áreas del desarrollo. 

                                                 
1
 The Economist, 2012 

2
 UN-Habitat, database estimations  

3
 United Nations, 2011  

4
 UNICEF, UN Women, 2013. See UN-HABITAT, State of Urban Youth Report (2010) which dealt extensively 

with the notion of equity and proposes policies to attenuate lack of a level playing field. The SWCR (2010) 

“Bridging the Urban Divide”, extensively dealt with the polarization in cities.   
5
 UN-Habitat, 2008 and 2010  



 
 

2 

Hay fuertes evidencias de que los países con mayor desigualdad tienen sistemáticamente menor igualdad 

de oportunidades. En la mayoría de los casos, la igualdad persiste e incluso se arraiga en las diferentes 

dimensiones del desarrollo. En los EE.UU. la movilidad social se ha convertido en una víctima de la 

desigualdad de ingresos. Según el Servicio de Investigación del Congreso, en comparación con otros 

países desarrollados, el país se está convirtiendo en una sociedad bastante inmóvil.
6
 Un estudio reciente 

muestra que mientras que los ingresos netos después de impuestos de familias ricas que 

representaban el 1% de la población se multiplicaron por 275 entre 1979 y 2007, para el 20% de 

la población que se encuentra en el límite inferior de los ingresos, éstos sólo aumentaron un 

18%.
7
 Las desigualdades aumentaron en 17 países de la OCDE de los 22 que disponen de datos a 

largo plazo.
8
 Es probable que a medida que estos países crezcan con más desigualdades, la igualdad de 

oportunidades sea más restringida y la movilidad social pueda verse afectada.
9
  En las ciudades europeas, 

la definición moderna de la pobreza se enmarca en las nociones de la privación relativa y la exclusión 

social. Están surgiendo nuevas formas de pobreza y desigualdad: la "infraestructura de los pobres”, la 

feminización de la pobreza, la pobreza de los inmigrantes, personas mayores vulnerables y jóvenes en 

riesgo.
10

  

 

Ciudades  con desigualdades relativamente grandes tienen dificultades para optimizar las ventajas 

urbanas
11

 con enormes disparidades entre “ricos” y “pobres” (incluyendo hombres y mujeres, barrios 

marginales y no marginales, mayorías y minorías étnicas, y ancianos y jóvenes). En estas ciudades 

desiguales, los pobres urbanos tienen menos posibilidades de encontrar un trabajo y su esperanza de vida 

al nacer es menor; los niños tienen menos probabilidades de matricularse en la escuela y la aparición de 

problemas de salud es notablemente más frecuente; los servicios públicos utilizados principalmente por 

las personas con pocos recursos están casi siempre abarrotados y a menudo están mal gestionados; las 

personas sin recursos, en general, también están excluidas en el sentido cultural, social y político. 
 
 

La Equidad va tomando importancia en el Programa de Desarrollo 
 

 
 

La búsqueda de la equidad ha quedado al margen de la agenda política de desarrollo por mucho tiempo.
12

 

Hasta ahora no ha habido una política urbana clara y una estrategia para hacerle frente;
13

 las dificultades 

para transformarla en una definición operacional y las acciones orientadas a las políticas explican esta 

interrupción. Se heredaron del “Consenso de Washington” posiciones ideológicas y enfoques 

convencionales de desarrollo que prevalecen todavía en muchas mentes y gobiernos. La Equidad aparece 

como un subproducto después de que haya tenido lugar el crecimiento. 

 
Los recientes movimientos sociales de 2011 y 2012: en la plaza Tahrir de El Cairo, en la madrileña Puerta 

del Sol, en la catedral de San Pablo en Londres, en el Zuccotti Park de Nueva York, en los suburbios de 

Estocolmo, en el Gezi Park en Estambul, eran claras demandas de una mayor igualdad e inclusión, 

                                                 
6
 Congressional Research Service, 2012.  

7
 Stiglitz J., 2012. 

8
 OECD, 2011. 

9
 OECD, 2010.  

10
 López M. E., 2010.  

11
 Urban Advantage includes access to all aspects of basic, decent living conditions such as housing, transportation, 

education, recreation, communication, culture, religion, employment and the judiciary, among others. These benefits 

also extend to the less tangible aspects of urban or community life, such as experiencing a sense of belonging, 

identity and place. 
12

 With the exception of the socialist regimes that were committed to achieve equity.  
13

 Overseas Development Institute, 2012. 



 
 

3 

demandas de la gran mayoría llevadas a cabo por jóvenes descontentos. Estos movimientos hicieron mella 

en diferentes ciudades del mundo, poniendo de relieve los riesgos inherentes de las políticas 

desequilibradas de crecimiento y de desarrollo, y su fracaso para salvaguardar la prosperidad para todos.
14

 

El economista jefe del FMI considera que el aumento de la desigualdad está en el centro de la crisis 

económica y financiera actual.
15

 El Premio Nobel J. Stiglitz atribuye la crisis financiera de 2008 al 

aumento de las desigualdades de ingresos en países de todo el mundo.
16

 P. Krugman, otro ganador del 

Premio Nobel, culpa de la creciente desigualdad a la destructiva espiral de polarización social y a las 

crecientes divisiones sociales.
17

  

 

Existe un consenso creciente en la comunidad internacional de que la equidad debe ser claramente 

integrada en el programa de desarrollo. A diferencia de lo que se creía hace algunos años, la equidad y el 

crecimiento son socios en vez de adversarios, y esta idea está ganando terreno en los círculos 

internacionales. La OCDE descartó la hipótesis de que los beneficios del crecimiento económico son 

filtrados automáticamente a los más pobres de la sociedad.
18

 The Economist acaba de afirmar que la 

desigualdad ha alcanzado un nivel que la hace ineficaz y perjudicial para el crecimiento.
19

 De la misma 

manera, el FMI ha reconocido que la desigualdad reduce el crecimiento económico, debilita la demanda y 

contribuye a las crisis financieras.
20

 Esta organización multilateral ha aceptado de una forma bastante 

novedosa  la posición de que “la desigualdad es un peligro importante para la sostenibilidad del 

crecimiento”.
21

  

 

“La desigualdad” ha comenzado a tomar una importancia política. Los debates internacionales, debates 

entre partidos e intereses, planes y estrategias gubernamentales locales cada vez hacen más referencias 

explícitas a la desigualdad (no a la “falta de equidad”). Grupos de la sociedad civil también son cada vez 

más conscientes de su importancia, y abogan por una sociedad “equitativa”" (no “igual”)
22

. 

Evidentemente, el concepto de equidad está ganando más adeptos en el discurso y en la política de 

desarrollo locales, sin embargo, las formas en que se define, mide, promueve y aplica todavía se están 

desarrollando. 

 

 

                                                 
14

 UN-Habitat, 2012. 
15

 IMF, 2012.  
16

 J. Stiglitz, 2008. 
17

 Byrne J., 2012. 
18

 OECD, 2011.  
19

 The Economist, 2013.  
20

 IMF, 2012.  
21

 Andrew G. B. and Jonathan D. O., 2011.  
22

 Indeed, international policy documents such as those related to the Post-2015 Development Agenda refer to 
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not “equality”. See, for instance, “Addressing inequalities: The heart of the post-2015 agenda and the future we want 

for all Thematic Think Piece, ECE, ESCAP, UNDESA, UNICEF, UNRISD and UN Women. And The Report of the 

High-Level Panel of Eminent Persons on the Post-2015 Development Agenda. 
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Cuadro 1: Igualdad y Equidad 

 

Equidad viene de la idea de la igualdad moral, que las personas deben ser tratadas como 

iguales.
23

 

 

Igualdad se refiere a tener el mismo status en todos los aspectos de la vida, incluyendo en los 

ingresos. Como principio inherente a los derechos humanos, la igualdad incorpora aspectos 

tales como la indivisibilidad de los derechos humanos, la no-discriminación e inclusión, 

prioridad a los grupos vulnerables y marginalizados, e igualdad de género. 

 

“Equidad” se refiere a la distribución de oportunidades. Preocupación por la equidad significa 

nivelar el campo de juego para que todos se beneficien de las ventajas urbanas y la prosperidad 

de las ciudades. Se trata de la igualdad de acceso a la atención sanitaria, a la educación y los 

bienes públicos de una manera que sea justa y equitativa. El 7º Foro Urbano Mundial 

considera la equidad como una respuesta más adecuada a las crecientes desigualdades en las 

sociedades de todo el mundo. 

 

 

Las consecuencias de la desigualdad en las ciudades son una preocupación fundamental. Los altos niveles 

de desigualdad no sólo dificultan la reducción de la pobreza y el crecimiento económico, sino que afectan 

a todos los aspectos del desarrollo humano. Abundante evidencia empírica demuestra que las 

desigualdades afectan a un gran número de aspectos de desarrollo humano. El Banco Asiático de 

Desarrollo afirma que si la distribución del ingreso en las ciudades emergentes de la región no hubiese 

empeorado en los últimos veinte años, el rápido crecimiento de las regiones habría sacado de la pobreza 

extrema a 240 millones de personas.
24

 Un estudio reciente sobre la percepción de la desigualdad en 12 

ciudades seleccionadas de América Latina y el Caribe muestra que hasta el 92 por ciento de los habitantes 

cree que la desigualdad afecta su calidad de vida y seguridad.
25

 Cuando la pobreza endémica y los altos 

niveles de desigualdad persisten junto con signos visibles de riqueza, existe el riesgo de tensiones locales, 

fractura social y política, formas de redistribución violenta de la propiedad y estallido social generalizado 

de consecuencias imprevisibles.
26

 La incertidumbre derivada de la inestabilidad política podría reducir los 

incentivos para invertir y por lo tanto poner en peligro el crecimiento.
27

 No es casualidad, pues, que el 

Foro Económico Mundial (2012) considere el aumento de la desigualdad como uno de “riesgos globales” 

más importantes.
28

   

  

 
 

Equidad Urbana en el Desarrollo  
 

 

 

Académicos, instituciones y agencias de desarrollo están reconociendo poco a poco la importancia de la 

equidad urbana, al mismo tiempo que también reconocen que este concepto viene con diferentes 

significados y matices. Para algunos, se asocia a la justicia y los derechos humanos; para otros a la 

protección y la distribución y social; para otros, se asocia a la estricta aplicación de la ley o de los 

mecanismos de empoderamiento e inclusión. Para todos estos diferentes puntos de vista e 

interpretaciones, el denominador común es que la equidad se refiere a la justicia, y con el fin de lograrla, 

                                                 
23

 Jones Harry, 2009. 
24

 J. Stiglitz, 2012. 
25

 AVINA. CAF, Red Ciudades and UN-Habitat, 2012  
26
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27
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28
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se debe nivelar el campo de juego políticamente, socialmente y económicamente, en los ámbitos locales y 

globales. Los especialistas en género podrían discutir en favor de la discriminación positiva y la acción 

afirmativa con el fin de responder a las desigualdades urbanas (véase el Cuadro 1). 

 

Llevar la equidad urbana al centro del desarrollo significa que nadie debería estar perjudicado por el lugar 

donde vive, por sus ideas, o por su aspecto29. También significa que los bienes y servicios públicos 

deberían ser asequibles para toda la población, creando las condiciones para que sean distribuidos según 

las necesidades de cada uno. Equidad Urbana en el desarrollo implica que el espacio urbano no debería 

contribuir a reproducir relaciones desiguales o reforzar las ya existentes. En esta relación se deberían 

asegurar los mecanismos redistributivos y siempre que fuera posible poner en marcha medidas especiales 

para un uso más justo y más eficiente de los recursos, capacidades y oportunidades, y para promover 

beneficios iguales para todos.  

 

La equidad en el desarrollo urbano no es sólo un ideal, algo que opera en el campo de las ideas y 

aspiraciones.  Es una estrategia que orienta la toma de decisiones para mejorar la vida en las ciudades 

para todos; una útil herramienta necesaria para redefinir la agenda de la política urbana a nivel local, 

nacional y regional para asegurar la prosperidad compartida; y un factor para aumentar la capacidad de 

transformación de la ciudad para lograr el bienestar colectivo y satisfacción de todos. 

 

 

Cuando la equidad está integrada en las estrategias de desarrollo urbano, la eficiencia es mayor, la 

utilización de activos se convierte en óptima, mejora la productividad y la cohesión social se fortalece. La 

ecuación “equidad – desarrollo” ayuda a reducir las barreras en favor del potencial individual / colectivo, 

contribuye a ampliar las oportunidades y a fortalecer la participación ciudadana. Crea oportunidades 

vitales iguales con preocupación igual por las necesidades de la gente, promoviendo un cambio más 

profundo y sostenible. 

 

Sin embargo, el desarrollo equitativo no sucede por sí mismo. La obligación de abordar la equidad no 

sólo nace de perspectivas morales y éticas, por importantes que sean. Una serie de tratados ampliamente 

ratificados de derechos humanos y convenios hacen referencia a la igualdad (véase el recuadro 1) y otros 

valores fundamentales, como puntos de referencia sobre los cuales todas las políticas son juzgadas y 

deben rendir cuentas.
30

  

La igualdad puede sustentar una nueva agenda de desarrollo basada en elementos clave tales como la 

participación, la transparencia, la responsabilidad, la no discriminación, el empoderamiento, el estado de 

derecho, y la inclusión social. Estos principios pueden proporcionar una guía práctica para diseñar y 

evaluar las estrategias de desarrollo y para aclarar su contenido - por ejemplo, al priorizar el acceso 

universal al agua potable, la energía, la seguridad de ingreso, la provisión de bienes públicos esenciales y 

el respeto de los bienes comunes.
31

 También puede ayudar a implementar o llevar adelante los conceptos 

existentes, como el “derecho a la ciudad”, que promueve un tipo más integral, equitativo, equilibrado y 

multicultural de desarrollo. 

 

La disponibilidad de datos sobre ingresos desagregados a nivel de familias por quintiles y deciles y en 

algunas ocasiones por sexo, edad y residencia ha ampliado el conocimiento sobre las desigualdades y 

proporcionado amplia evidencia sobre la eficacia de políticas y acciones. Esto ha ayudado a integrar la 

equidad en el desarrollo a niveles de sistema y de programación. 

 

                                                 
29
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30
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31
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La preparación del sistema de las Naciones Unidas de la Agenda de Desarrollo Post- 2015 reconoce que 

“a pesar del éxito de muchos de los ODM, no han logrado integrar todos los principios enunciados en la 

Declaración del Milenio, incluida la igualdad”.
32

 El informe dirigido por el Equipo de Trabajo del Sistema 

de las Naciones Unidas al Secretario General reconoce que el enfoque en los promedios nacionales y 

globales enmascara disparidades crecientes en el nivel sub-nacional y entre poblaciones específicas. 

También hace hincapié en que los ODM no han dado un incentivo lo suficientemente claro para los 

responsables políticos para hacer frente a las desigualdades.
33

 Hay indicios claros de que a día de hoy la 

agenda de desarrollo Post-2015 establecerá una mejor conexión entre la igualdad y el desarrollo. 
 
 

Ciudades por la Vida   
 

 

La ciudad de Medellín, sede de la séptima sesión del Foro Urbano Mundial, respalda la idea de que la 

“Equidad en el Desarrollo” puede ser implementada a nivel urbano por el concepto de las “Ciudades por 

la Vida”. Este concepto, que es a la vez ambicioso y práctico, alimenta la esperanza de un mundo urbano 

más equitativo, socialmente incluyente que puede concebir un amplio amparo para todos. 

 

“Ciudades por la Vida” plantea en un enfoque programático para la equidad aplicado por la ciudad de 

Medellín durante más de 15 años. Es un concepto que celebra la transición del paisaje social y político de 

la ciudad, desde la violencia hacia la paz y la esperanza. También es un enfoque neo-humanista que 

promueve un nuevo pacto social para mejorar la ciudadanía. “Ciudades por la Vida” es a la vez un 

concepto local y universal que pone a las personas en el centro de desarrollo basado en los principios de 

equidad, justicia, sostenibilidad, solidaridad y respeto por la humanidad. 

 

“Ciudades por la Vida” son, desde el punto de vista territorial, tejidos urbanos que construyen, enriquecen 

y hacen que la vida y el vivir sean agradables para todos los habitantes de la ciudad, con la capacidad de 

crear metas elevadas para toda la humanidad. Desde una postura más práctica, “Ciudades por la Vida” 

conectan a cada individuo con su entorno, creando múltiples interacciones locales y externas, y 

facilitando las posibles respuestas a sus necesidades, esperanzas y aspiraciones. “Ciudades por la Vida” 

son para todos, pero se centran sobre todo en los más necesitados, los pobres y marginados, los excluidos 

de todas las oportunidades y privados de las herramientas necesarias para transformar su vida en la 

búsqueda del bienestar individual y colectivo. 

 

La adopción de la noción de “Ciudades por la vida” es un compromiso por la equidad y el desarrollo 

armonioso; un nuevo concepto que ayuda a restaurar los equilibrios y las conexiones mezcladas en la vida 

para todas las personas y todas las expresiones vitales. Una manera de repensar profundamente los 

caminos que conducen a estilos de vida urbanos sostenibles con calidad, y que se erige como una tarea 

inmediata y urgente. 

 

En 2012, la Cumbre de Río +20 de las Naciones Unidas fue contundente al señalar y acordar que los 

enfoques globales y puntos de vista sobre el desarrollo sostenible deben conducir a un desarrollo más 

humano en todo momento. Un proceso que permite que todos vivan en armonía con la naturaleza; para 

restablecer el estado y la integridad del ecosistema de la Tierra, a fin de garantizar una calidad de vida que 

logre el equilibrio adecuado entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones 

presentes y futuras. Asimismo, los avances en la agenda de desarrollo post-2015 parecen dar prioridad a 

un nuevo renacimiento de la vida en el planeta, donde la calidad de vida y la equidad son principios 

fundamentales. El WUF7, como parte de la nueva agenda de desarrollo internacional, da la bienvenida a 
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esta visión que contribuirá a un futuro urbano más exitoso e integral. El concepto de “Ciudades por la 

Vida”, conecta con estos principios generales. 

 

En una era en la que el futuro del desarrollo sostenible está inexorablemente ligada a lo “urbano”, 

“Ciudades por la Vida” es un concepto simple que puede facilitar una mejor comprensión de los 

problemas fundamentales de la humanidad. También es una herramienta operativa para hacer frente a los 

retos más importantes y responder a ellos de manera colectiva. 

 

La planificación “Ciudades por la Vida” es una manera de repensar la ciudad desde la perspectiva de las 

necesidades específicas de las personas, sus ciclos de vida y ritmos, su concepción de “vivir bien”, 

identidad y diversidad, pluralidad y unidad, imaginaciones y sueños, belleza y estética. 

 

Las “Ciudades por la Vida” se hacen viables a través de una genuina construcción de la ciudadanía, de un 

nuevo compromiso cívico, desde la ética y los valores, la democracia participativa, la corresponsabilidad 

y la solidaridad. Cada actor contribuye a lograr la solidaridad en el territorio, por consenso, y contribuye a 

la construcción social del hábitat, a la comprensión holística del contexto, y al enfoque integrador de los 

aspectos económicos, sociales, culturales, ambientales e institucionales. Las políticas públicas y la 

prestación de bienes y servicios públicos son diseñados y distribuidos con los pobres y excluidos en 

mente. La “vida” en sí, considera la riqueza de todas las ciudades y las personas, proporcionando nuevas 

perspectivas y oportunidades para todos. “Ciudades por la Vida” aporta una nueva dimensión a la 

equidad. 

 

“Ciudades por la Vida” aporta un concepto fresco de gobierno - inspirado en las políticas públicas 

inclusivas, una nueva cultura cívica y política, la democratización de la ciencia y el conocimiento, el 

espíritu empresarial y empoderamiento ciudadano y la gestión holística - alimenta el nuevo pensamiento y 

la planificación de las ciudades y la noción de las zonas urbanas en el tiempo. Una visión a largo plazo y 

acciones conjuntas de todos los actores van más allá de los límites de los acuerdos fragmentados y a corto 

plazo,  impuestas por las condiciones políticas de los gobernantes en el cargo, garantizando así una 

continuidad. Un nuevo gobierno de la ciudad constituye el nutriente que inspira un cambio importante en 

los valores humanos y la conservación, y el constante enriquecimiento de la vida. 

     

 
 

El Foro Urbano Mundial 7 
 

 
La séptima edición del Foro Urbano Mundial reunirá a algunos de los más comprometidos 

"Cambiadores de Ciudad" del Sur y del Norte. Será una plataforma para crear nuevas redes y alianzas y 

fortalecer las ya existentes, con un impacto significativo en la equidad y el desarrollo. Los participantes 

obtendrán una nueva conciencia sobre el papel que las ciudades, países, organismos internacionales y 

asociados para el desarrollo pueden desempeñar en la promoción de una agenda de equidad, 

compartiendo conocimientos y mejores prácticas. También discutirán la manera de aplicar el concepto de 

“Ciudades por la Vida”, tanto normativamente como operacionalmente, vinculada a la noción de equidad. 

       

El Foro es una excelente ocasión para estimular nuevas formas de pensar. Es una oportunidad para 

continuar las conversaciones sobre asuntos relacionados con la equidad, iniciadas en anteriores sesiones 

del Foro Urbano Mundial (ver recuadro 2). El Foro ayudará a definir nuevos objetivos y estrategias para 

la integración de la equidad en la agenda del desarrollo. 

 

Los objetivos concretos de WUF7 son hacer un balance para ver donde se encuentra el mundo en relación 

con el concepto de Equidad , analizando la forma en que este concepto se percibe y utiliza. Al compartir 

perspectivas y puntos de vista sobre la actual importancia de la equidad, será posible iniciar un debate 
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sobre las formas de operación para conseguir que las ciudades y el desarrollo sean más equitativos. Según 

lo propuesto por la ciudad de Medellín, el concepto de “Ciudades por la Vida” ayudará a enmarcar los 

debates, examinando el papel transformador del gobierno y de los ciudadanos en la conformación de un 

mundo más equitativo, socialmente inclusivo y seguro; un mundo que requiere de un conjunto de 

acciones críticas en la actualidad, sin embargo, con una perspectiva integrada a largo plazo. 

 

 
 

Cuadro 2: Foro(s) Urbano Mundial : Cambio y continuidad en la agenda de equidad 

 

Desde el primer Foro Urbano Mundial celebrado en Nairobi en 2002, cambios importantes han tenido 

lugar en la dinámica interna de las ciudades y el papel que desempeñan en el crecimiento económico y 

desarrollo nacional. También se están llevando a cabo cambios en la manera de aproximación, o se están 

moviendo en esa dirección, en diversas áreas de desarrollo, a saber : 

a) Las acciones de desarrollo están más integradas, mirando hacia los aspectos sinérgicos y 

complementarios en lugar centrarse en acciones sectoriales. 

b ) La participación ciudadana más directa es cada vez más importante sustituyendo la tendencia de la 

retirada del Estado y la separación, con un fuerte énfasis en la participación de mujeres y jóvenes. 

c ) Los programas de urbanización y medio ambiente están cada vez más conectados, suplantando una 

visión más compartimentada. 

d ) Se pone un mayor énfasis en el desarrollo urbano sostenible como parte de la agenda de la 

sostenibilidad global, una conexión que fue más bien débil en el pasado. 
 

Continuidad - Equidad en WUFs anteriores. El concepto de Equidad ha estado presente en anteriores Foros 

Urbanos Mundiales en términos de contenido y enfoque, pero de una manera no estructurada y menos amplia : 

- La primera y la segunda WUFs dejaron claro que la gestión de una rápida urbanización suponía hacer frente a la 

pobreza y los problemas relacionados con la equidad. 

- La tercera reunión en Vancouver ( 2006 ) establece una conexión interesante entre la urbanización sostenible y 

ciudades inclusivas y el papel de la planificación urbana . 

- El tema de la cuarta reunión, celebrada en Nanjing ( 2008 ) afirmó claramente que una sociedad no puede ser 

armoniosa si una gran parte de su población se ve privada de las necesidades básicas, mientras que otras secciones 

viven en la opulencia. La Equidad fue parte de la noción de Armonía Social e integrada en uno de los diálogos. 

- El quinto período de sesiones del Foro Urbano Mundial celebrado en Río de Janeiro ( 2010 ) se centró en un 

aspecto fundamental de la equidad, El Derecho a la Ciudad , debatiendo los principios que subyacen a este derecho, 

las barreras que limitan su realización y proponiendo algunas estrategias para promover este derecho. Se dedicó a la 

Equidad un Diálogo especial, bajo el lema " Reducir la brecha urbana: Ciudades Inclusivas ". 

- La sexta reunión del Foro Urbano Mundial, que se celebró en Nápoles ( 2012 ) bajo el lema El Futuro Urbano, 

abrió un diálogo sobre la equidad y la prosperidad, alentando el debate sobre cuestiones relacionadas con las 

políticas distributivas y el papel de los gobiernos en la distribución de la riqueza. 

 

Cambio- equidad en el desarrollo - WUF7. En el contexto del desarrollo sostenible, tal como se identifica en la 

conferencia de Río +20 y otras cumbres importantes, la equidad aparece como un aspecto fundamental de la nueva 

agenda de desarrollo. WUF7 es una oportunidad para apoyar a las Naciones Unidas en todos los esfuerzos para 

integrar la equidad en un marco de desarrollo post- 2015. Hacer que la equidad sea el centro de los programas de 

desarrollo * representará una decisión simbólica, normativa y política para promover el cambio sostenible. 

 
*Jones Harry, 2009 

 

 

 

El Foro tiene como objetivo identificar cuáles son los factores antiguos y nuevos que generan equidad; 

qué agentes provocan el cambio positivo; qué tipo de estrategias están siendo utilizadas y cómo se 

financian. También se centrará en las funciones específicas que el territorio, las instituciones, la 
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economía, los aspectos sociales, culturales y ambientales desempeñan en la transformación de las 

“Ciudades por la Vida”. 

 

El WUF7 se llevará a cabo en la ciudad de Medellín, Colombia, recientemente galardonada como la 

Ciudad del Año 2013
34

 por su capacidad para encontrar soluciones innovadoras a los problemas clásicos 

de la movilidad y la sostenibilidad del medio ambiente (véase el recuadro 3). 

 

 

 
 

Cuadro 3 : Medellín : Logros y Retos 

 

 

La palabra “innovación” sea quizás, la que mejor describe Medellín: la segunda ciudad más poblada y una de las 

más vibrantes de Colombia. Algunos de los siguientes ejemplos dan fe de la riqueza creativa de la ciudad: parques 

lineales, guarderías de calidad, los “Talleres del Sueño”- un programa de la comunidad creativa para fortalecer la 

identidad y desarrollar un sentido de lugar-, el parque “Explora” -una idea innovadora de inclusión social y de 

desarrollo científico- y “Medellín un hogar para la vida” -una perspectiva integral del desarrollo urbano a largo 

plazo que pone a la gente primero. 

La creatividad y la innovación están trayendo desarrollo y prosperidad a la ciudad de Medellín, y al proceso de 

liberar el potencial sin desarrollar y hacer un mayor uso de los recursos locales. La cultura de la creatividad ha 

impregnado la forma en que la ciudad funciona, tanto a nivel de gobierno y negocios, como a nivel de 

comunidades y de público en general, que contribuyen con sus propios poderes de la imaginación. 

 

Muchas innovaciones sociales e institucionales, tales como “Metrocables”, Planes Locales de Desarrollo y 

Participación y las “Unidades de Vida articulada”, contribuyen a satisfacer las necesidades de las poblaciones 

pobres y marginadas. Otras innovaciones conectan la planificación y el diseño urbano con el uso del espacio 

público social, como el “Parque del Río” y bibliotecas públicas en los barrios pobres. Algunas de esas 

innovaciones se concentran en la sostenibilidad ambiental de la ciudad y la región, como el Cinturón Verde y el 

“Instituto Mi Río”. Finalmente otras innovaciones institucionales están fortaleciendo la gestión urbana y el 

gobierno, como el programa para reforzar el diálogo colectivo para la cohesión social. 

 

La creatividad y la innovación están cada vez más integradas en las funciones municipales de la ciudad, bajo el 

control del gobierno local. Los esfuerzos para unir a la ciudad dividida se han traducido en un conjunto de acciones 

innovadoras en la educación, el ocio, el deporte, la cultura y el espíritu empresarial. Sin embargo, después de todas 

estas acciones, existen graves disparidades que recuerdan a la deuda social acumulada en el tiempo. Medellín 

encabeza la lista de ciudades colombianas, con una importante brecha económica, con un coeficiente de Gini de 

ingresos de 0.564 en el año 2010 en el tramo de “Muy alta desigualdad” 

 

El tema de WUF7, Equidad en el Desarrollo Urbano - Ciudades por la Vida, reconoce estos problemas no 

resueltos. Después de los grandes esfuerzos realizados en pro de la paz y la seguridad, el gobierno de Medellín ha 

hecho grandes progresos en la reducción de la pobreza y la provisión de bienes públicos para los pobres urbanos. 

Ahora es el turno de concentrarse en la equidad y las autoridades locales están decididas a integrarla en el 

programa de desarrollo local. “Unidos por la Vida y la Equidad” es un programa y una visión que van a impulsar 

este cambio. 

 

El Foro es una excelente ocasión para debatir todos estos temas y establecer las bases para una política de equidad. 

Esta es una necesidad urgente en América Latina y el Caribe, que es la región más desigual, pero también a nivel 

mundial, sobre todo ahora que las desigualdades están creciendo en la mayor parte del mundo. 

 

 

 

                                                 
34

 Wall Street Journal, 2013.   
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WUF7 e Hitos internacionales 
 

 

El WUF7 reafirmará la manera en que ONU-Habitat y sus asociados contribuyen a orientar y enriquecer 

el trabajo de políticas en la equidad y urbanización sostenible a través de un diálogo abierto. 

 

El Foro tiene como objetivo el desarrollo para seguir avanzando en los resultados de la Conferencia de 

Río +20 de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, que propuso el proyecto de repensar el 

crecimiento económico al mismo tiempo que se avanzaba en la equidad social.
35

 El Foro será una buena 

oportunidad de ahondar activamente en los debates políticos y técnicos sobre un futuro socialmente y 

ecológicamente equitativo, iniciado en Río de Janeiro en Junio de 2012.
36

  
 

El Foro también será el escenario donde se pueda debatir la Agenda de Desarrollo post-2015 con respecto 

al nexo fundamental de la equidad, el crecimiento integrador y el desarrollo sostenible. En este nuevo 

marco conceptual se debatirán nociones fundamentales como los derechos humanos, la desigualdad y las 

disparidades de género.  

 

El WUF7 se incorporará al proceso global de preparación de la Tercera Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible (Habitat III). Estará estrechamente vinculada a, y 

se guiará por el principio fundamental de crecimiento equitativo y prosperidad compartida. Esto 

representará una oportunidad para integrar la equidad en el discurso del desarrollo, asegurando que la 

urbanización se convierte en una fuerza positiva para todas las generaciones presentes y futuras de las 

ciudades del mundo. 

 

 
 

Una Estrategia para WUF7 
 

 
 
Este Documento Conceptual ha resumido políticas importantes existentes y emergentes que abordan la 

equidad que se implementa hoy en diferentes partes del mundo (véase el Cuadro 1). El marco resultante 

muestra los diferentes tipos de políticas que se pueden agrupar en seis áreas básicas que se aplican a nivel 

nacional y local: política, económica, social, territorial, inclusión social y ambiental. 

 

Estas seis políticas responden a los principales impedimentos y obstáculos en el logro de un crecimiento 

equitativo y de prosperidad para todos. Por ejemplo, en el “Área de Política” la atención se encamina a 

cuestiones como las relaciones de poder, prácticas predatorias, tensiones sociales y exclusión. En el “Área 

de Espacio” los principales retos son los barrios marginales, los barrios cerrados, la congestión de la 

ciudad y las diferentes formas de marginación y exclusión territorial. 

 

Los desafíos identificados en las seis áreas básicas exigen la identificación de las prioridades y las 

intervenciones de política que se pueden implementar a nivel nacional y de la ciudad. Estas 

intervenciones producen bienes y resultados específicos. Por ejemplo, los programas políticos pueden 

resultar en una mayor capacidad de adaptación a diferentes riesgos y minimizar los efectos de la crisis, y a 

                                                 
35

 United Nations, 2012.  
36

 Heinrich Boll Stiftung, 2012.  
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la vez obteniendo resultados más tangibles, como la oferta de terrenos asequibles. Las intervenciones 

territoriales pueden resultar en la oferta de instalaciones culturales y espacios públicos, y una mejora de la 

movilidad; todos ellos aspectos clave para materializar la equidad en las ciudades y la creación de 

“Ciudades por la Vida” 

 

Todas estas prestaciones juntas pueden lograr grandes resultados en el desarrollo, tales como la igualdad 

de oportunidades, la inclusión, la calidad de vida, el bienestar y la mejora de la ciudadanía. Estos 

resultados contribuyen al logro de una visión más amplia del desarrollo urbano sostenible. 

 

 
 

Diálogos : La Columna Vertebral de WUF7 
 

 
 

Las sesiones de diálogo - los eventos de más alto perfil de WUF7 - están estratégicamente conectadas a 

las áreas y prioridades anteriores. Capturan la esencia del tema del Foro "Equidad en el Desarrollo 

Urbano - Ciudades por la Vida”. Sin embargo, en un esfuerzo por pasar de conceptos basados en la 

abstracción a actividades basadas en la acción, los temas particulares de cada diálogo son bastante 

específicos . Ofrecen la oportunidad de tomar medidas eficaces en términos normativos y operacionales 

en áreas específicas de equidad y desarrollo, y el logro de “Ciudades por la Vida”, como se conceptualizó 

en la Tabla 2 por parte de la Ciudad de Medellín. 

 

Los seis subtemas propuestos para esta edición del Foro enfocan el tema principal de la conferencia y 

facilitan un acercamiento a WUF7 orientado hacia los resultados. Se basan en una secuencia lógica de 

acciones que comienza con la toma de decisiones, continúan con la planificación y la gestión de la 

ejecución y concluyen con el logro de un crecimiento urbano sostenible. Este proceso está incesantemente 

vinculado a la medición de los resultados con el fin de crear un bucle de retroalimentación para la mejora 

continua (consulte el diagrama 1). Esta secuencia de acciones conecta también con políticas de 

intervención en las seis áreas básicas, como se describe en la Tabla 1. Este enfoque asegura la coherencia 

y permite fundamentar las discusiones emanadas de los Diálogos. 

 

Por ello, los documentos de síntesis se presentan para cada diálogo resumiendo el estado de la cuestión en 

su ámbito, presentando temas centrales y debates estratégicos, definiendo el mejor formato para abordar 

el tema, haciendo las preguntas más relevantes y estableciendo un mecanismo para medir los resultados 

del Foro, focalizando en los resultados, bienes y servicios. 

 

El Foro sugiere interacciones alternativas con todos los participantes con el fin de maximizar la 

oportunidad para el pensamiento creativo y la innovación. Sólo así la equidad y el desarrollo pueden 

unirse para un cambio transformador eficaz. 
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7º FORO URBANO MUNDIAL 

Equidad Urbana en el Desarrollo – Ciudades por la Vida – Estrategia 
Conceptual 

Cuadro 1:Una estrategia para unir políticas de Equidad 

 
Retos – Prioridades y Políticas – relación entre bienes y resultados a tratar durante el 7º Foro Urbano Mundial (WUF7) 

 

 
 

Prioridades Equidad – política de conexiones – WUF7  
 

Retos Prioridades y políticas Bienes Resultados  
Nacionales Urbanos 

P
o
lí

ti
co

s 

 

- Relaciones de poder 

- Tensiones sociales 

- Privación de derechos 

civiles 

- Uso político de leyes y 

sistemas 

 

Nivelar el campo de juego 

 Reformar legislaciones e 

instituciones 

Acercamiento basado en 

los Derechos Humanos 

 

Leyes urbanas y 

legislaciones 

Desarrollo local equitativo 

Proteger bienes comunes 

 

 

 Instituciones más 

fuertes 

 

 Participación 

 

 Terrenos asequibles 

 

 Protección frente  

riesgos 

 

 Minimizar los efectos 

de la crisis 

 

Iguales 

oportunidades 

 

Integración e 

inclusión 

 

Calidad de Vida 

 

Bienestar 

  
  
  
  

 D
es

ar
ro

ll
o

 U
rb

an
o

 

S
o

st
en

ib
le

 

E
co

n
ó

m
ic

o
s 

 

- Desigualdades en 

ingresos 

- Pobreza 

- Prácticas predatorias 

- Desempleo 

- Búsqueda de Rentas 

 

 

Políticas Redistributivas 

Posibilitación de ingresos 

y políticas sociales 

 

Equidad y Mejores 

Sistemas Fiscales Locales 

Mejorar la Economía 

urbana  
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T
er

ri
to

ri
a
l 

- Marginalización  del 

espacio y exclusión 

- Barrios bajos y ocupantes 

ilegales  

- Aburguesamiento 

- Acceso diferenciado a 

bienes y servicios 

públicos 

- Homogeneidad social y 

por zonas   

- Comunidades cerradas  

- Congestión 

 

Políticas Nacionales 

Urbanas 

 

 

 

 

 

Construcción de ciudades 

pro-equidad  

 

Planificación Urbana para 

más Equidad 

 

Medición de la equidad 

(intra-urbana y del 

espacio) 

 

 

 Incremento de los 

ingresos 

 

 Inversiones 

 

 Empleo 

 

 

 Instalaciones 

Culturales 

 

 Espacios Públicos 

 

 Acceso mejorado a 

bienes públicos 

 

  Movilidad Mejorada 

 

 Vivienda Asequible 

 

 Servicios básicos e 

infraestructuras 

 

 Desarrollo de 

aptitudes (capital 

humano) 

 

 Ciudades más seguras 

 

 

Ciudadanía 

mejorada 

 

Libertades 

 

Crecimiento 

Compartido 

Desarrollo 

Urbano Sostenible 
 

 

In
cl

u
si

ó
n

 S
o
ci

a
l 

 

- Pobre movilidad social 

- Enfermedades y 

educación deficiente 

- Depravación 

- Acceso desigual a 

servicios e 

infraestructuras públicos 

 

 

 

Invertir en las personas 

 

Redes de Seguridad 

 

Satisfacer las necesidades 

básicas 

 

 

Vivienda, Servicios 

Básicos e infraestructuras  

 

Proporcionar servicios y 

bienes públicos e 

universales 

 

 

 

S
o

ci
a
l 

  

 

- Delincuencia e 

inseguridad 

- Exclusión por Género  

- Marginalización 

- Discapacidad 

- Discriminación 

- Desventajas étnicas y 

raciales 

- Falta de cohesión 

- Falta de participación 

 

 

Políticas de inclusión 

social y de protección 

social 

 

Acciones Culturales 

  

Intervenciones enfocadas a 

grupos desaventajados 

 

 

 

Promover la Cohesión 

Social   
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7º FORO URBANO MUNDIAL 

Equidad Urbana en el Desarrollo – Ciudades por la Vida – Subtemas  

Diagrama 1. 

 

 

 

 

 

 

M
ed

io
 A

m
b

ie
n

te
 

 

- Vulnerabilidad 

- Falta de resistencia 

- Contaminación 

- Contaminación 

atmosférica 

 

 

Economía verde y 

desvinculación 

 

Adaptación y  

Mitigación  

 

 

 

 

Equidad 

medioambiental  

 

 Protección 

 

 Identidad 

 

 Fortalecimiento 

 

 Participación 

 

 Medioambiente 

sostenible 

 

 “Walkability” 

(caminabilidad) 

 

 Cinturón Verde 

 

 Energía asequible 

 

 Entorno limpio 

 

 

Decidir 
Crear un Sistema 

Urbano Equitativo 
(Leyes, instituciones, 

derechos) 

1. Normas Urbanas y Legislación 

Normas equitativas, instituciones 

sólidas, compartir valores, derechos 

humanos, derechos a espacios públicos 

 

 

 

 

 

Acciones Sub-temas Políticas 

Inclusión 

política, social   
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Equidad Urbana 

en el Desarrollo 

Planificación 
Crecimiento Urbano, 

Construcción de 

Ciudades Equitativas 
(espacios públicos, 

movilidad, diseño) 

2. Solución territorial 
Planificación Urbana, extensiones 

urbanas, densificación, diversidad 

social y crecimiento inclusivo 

 

 

 

 

 
Gestión 

La capacidad Urbana  
(Bienes comunes, ingresos 

públicos, inversiones, 

medio ambiente, 

implementación) 

Logros 
Un Medio ambiente 

protegido y 

Equitativo   
(Políticas de inclusión, 

cultura, intervenciones 

dirigidas 

Equidad 

Espacial y 

Social 

 

Económica, 

social, 

ambiental 

3. Compañías locales y Servicios 

Básicos  
Proveedores de servicios, operadores 

de servicios básicos, movilidad, 

inversiones.  

4. Sistemas Fiscales Locales 

recaudación de impuestos, compartir el 

valor del suelo 

 

 

 

 

 

 

Inclusión 

política, social, 

económica. 

Evaluación 
Índice de 

Prosperidad de 

Ciudades  

5. Adaptación Urbana  
Adaptación Urbana, energía de bajas 

emisiones de carbono, cambio 

climático, vulnerabilidad y riesgos.  

6. Ciudades más seguras 

Fortalecimiento, participación, 

gobierno, desarrollo social. 
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WUF7 – Ciudades por la Vida 
 Tabla 2 

 ANTICIPAR CAMBIAR HUMANIZAR GESTIONAR AUTO-

REGENERACIÓN 
Visión a Largo Plazo Gobierno Ciudadanía Bienes y Servicios Transformación – Progreso 

T
e
rr

it
o

ri
o
 y

 

p
o

b
la

ci
ó

n
 

 Planificada, inclusiva, equitativa 

 Equilibrio funcional 

 Población en interacción 

sostenible con el territorio 

 Presencia y autoridad 

 Liderazgo Integral y sostenible 

 Conexiones múltiples y alianzas  

 Identidad y pertenencia 

 Compromiso con la sostenibilidad  

 Realización personal 

 Crecimiento con protección 

ambiental  

 Las infraestructuras conectan y 

proporcionan equipamiento para el 

bienestar  

 Planes sostenibles que generen  

equidad y bienestar 

 Crecimiento responsable de la 

población 

P
o

lí
ti

ca
s 

In
st

it
u

c
io

n
e
s  Post 2015 ODMs  

 Agenda Rio + 20 

 Habitat III 

 Estrategia institucional inclusiva 

 Políticas Sociales 

 Políticas públicas inclusivas 

 Responsabilidad y transparencia 

 Fortalecimiento Institucional 

 Desarrollo de una cultura política 

 Democracia cívica y de participación  

 Gobierno 

 Seguridad integral de los 

ciudadanos 

 Suministro de bienes públicos para 

un desarrollo sostenible  

 Políticas, leyes e instituciones por 

la equidad e inclusión social 

 Nuevas alianzas y acuerdos 

sociales 

E
co

n
o

m
ía

 

 Políticas sostenibles de 

producción y consumo  

 Economía Social, verde y de 

proximidad 

 Innovación para la equidad y el 

bienestar 

 Intercambios comerciales justos 

y eficientes 

 Base fundada en la tecno-

económica 

 Políticas económicas a favor de la 

pobreza 

 Desarrollo de proyectos 

colaborativos con valor social 

añadido 

 Reconocimiento del conocimiento y 

capacidades locales 

 Educación, investigación y formación 

en iguales oportunidades 

 Instituciones financieras socialmente 

inclusivas 

 Empleos de calidad 

 Desarrollo de vivienda social y de 

propiedad 

 Acceso real a servicios básicos 

 La infraestructura urbana garantiza 

el acceso a la ciudad 

 Reforzar capacidades 

emprendedoras 

 

 Nuevo orden productivo 

 Igualdad de oportunidades  

 Control Social de los préstamos  

 Crecimiento económico con 

prosperidad compartida 

 Productividad y competencia con 

responsabilidad social  

S
o

ci
a

l 

 Contrato solidario 

 Pacto Social 

 Co-responsabilidad en la 

conquista de una nueva forma de 

vida  

 

 Control social de la tecnología, la 

ciencia, la economía y la industria  

 Responsabilidad 

 Políticas Inclusivas 

 

 Control Social de la tecnología, 

economía e industria 

 Responsabilidad 

 Políticas Inclusivas 

 Incremento del Capital Social 

 Sistemas Sociales Coherentes 

 Bienes Comunes 

 

 Sociedad fundada en un proyecto 

colectivo 

 Modernización del tejido social 

 Liderazgo estratégico 

 Movimientos sociales 

 Solidaridad e identidad  

C
u

lt
u

ra
l 

 Concepción ética del desarrollo 

 Cultura como centro de 

participación 

 Estilos de vida sostenibles 

 Un nuevo ethos 

 Políticas de Civilización  

 Desarrollo compartido de los 

beneficios de la globalización 

 Desarrollo Intercultural 

 Ciudades Inteligentes 

 Conciencia Cívica, ecológica, 

humana y espiritual 

 Integración de valores poéticos como 

fuente de inspiración 

 

 Bienes y terrenos públicos que 

promuevan el bienestar colectivo 

 Las infraestructuras añaden valor a 

todas las expresiones culturales y 

enriquecen el “buen vivir” 

 Valores universales compartidos 

 Llave común del destino para un 

proyecto de vida urbana 

 Diversidad, pluralismo, unidad 

 Nuevos enfoques del desarrollo 

asociativo  

M
ed

io
a
m

b
ie

n
ta

l 

 Control y gestión de riesgos 

(cambio climático) 

 Ciudad compacta 

 Conservación y uso responsable 

de los recursos naturales 

 Construcción Social del Hábitat 

 Protección de la Biodiversidad 

 Sostenibilidad ambiental 

 

 Comportamientos asociados a la vida 

sostenible  

 Visión responsable del territorio 

 Desarrollo armonioso e integral  

 Acuerdo Verde con infraestructuras 

adecuadas 

 Infraestructuras que integran 

urbanización y naturaleza 

 Compromisos y acuerdos 

internacionales respetados 

 Equidad e inclusión social 

 Gestión social de la riqueza 
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P
en

sa
m

ie
n

to
 

In
te

g
ra

l 
 

 
 

LOGRAR UNA NUEVA 

VIDA DE CALIDAD 

PATA TODOS 

RESTABLECER 

CONEXIONES CON 

GESTIONES 

ALTERNATIVAS QUE 

PRIORIZEN LA CALIDAD 

DE VIDA 

POTENCIAR UNA 

CIUDADANIA CON 

OPORTUNIDADES E 

INCLUSIÓN SOCIAL 

 BIENES Y SERVICIOS 

PARA EL DISFRUTE DE 

UN BIENESTAR COMUN 

CIUDADES POR LA VIDA 

DA COHESIÓN Y 

REFUERZA UN FUTURO 

URBANO SOSTENIBLE 

PARA TODOS 
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1

Documento para Consulta Ciudadana

Uno de los asuntos prioritarios para la presente Administración es el desarrollo urbano y la vivienda en el país.

El documento que aquí se presenta tiene el propósito de guiar en el análisis de estos temas durante la fase

de consulta ciudadana de los Programas Nacionales de Desarrollo Urbano y de Vivienda, y se expone con

la finalidad de ser enriquecida con las propuestas de los ciudadanos y la participación de especialistas.

La información aquí contenida está sujeta a revisión y análisis antes de ser incorporada a dichos

documentos, por lo que no representa una definición oficial de los objetivos y estrategias a

través de los que se implementará la Política Nacional Urbana y de Vivienda anunciada

por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto.

Documento base para la elaboración de los:
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Introducción

La Política Nacional Urbana y de Vivienda

El 11 de febrero de 2013, el Presidente de la República, 

Enrique Peña Nieto, expuso el rumbo de la nueva 

Política Nacional Urbana y de Vivienda. Es convicción 

de esta Administración abordar los retos derivados 

del crecimiento urbano con un punto de vista integral 

desde el anuncio de la creación de la nueva Secretaría 

de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con el 

fin, entre otros, de integrar y dar coherencia a las 

políticas de ordenamiento territorial, desarrollo urbano 

y regional, infraestructura y equipamiento urbano, 

vivienda y suelo. 

Durante décadas estos temas no estuvieron suficien-

temente vinculados. La política de vivienda persiguió 

como principal objetivo incrementar sustancialmente el 

financiamiento para la adquisición de vivienda nueva, en 

detrimento, por un lado, del impulso a otras soluciones 

habitacionales que pudieran responder de manera más 

eficaz a las necesidades de los mexicanos y, por el otro, 

de la calidad y sustentabilidad de la vivienda y, sobre 

todo, de su entorno.

Las ciudades crecieron de manera horizontal y anár-

quica, con nuevos desarrollos ubicados en zonas cada 

vez más alejadas de los centros de trabajo y de servi-

cios, sin contemplar una densidad habitacional adecuada 

que permitiera proveer los servicios básicos y de forma 

eficiente, sin vías de comunicación u opciones de trans-

porte suficientes. Este patrón de crecimiento no sólo ha 

dado lugar a comunidades dispersas y ha contribuido al 

debilitamiento del tejido social, sino que también ha te-

nido importantes costos económicos asociados a la baja 

productividad de las ciudades expandidas.

La vivienda bajo este modelo no necesariamente se 

tradujo en un mayor bienestar para las personas, ni en 

una prosperidad para las ciudades. Este fenómeno gene-

ró retos significativos que hacen necesario replantear la 

forma en que concebimos la relación de la vivienda con 

su entorno, así como el modelo de ciudad al que debe 

aspirar el país, si quiere ubicarse entre las economías 

más importantes del mundo en los próximos años.

El sector vivienda se encuentra en un proceso de rees-

tructuración que llevará a consolidar nuevos instrumen-

tos de gobierno y políticas públicas, lo que necesaria-

mente requerirá un adecuado y riguroso marco normati-

vo. El proceso de planeación en materia de vivienda y de 

desarrollo urbano debe ser un proceso compartido entre 

diversas dependencias gubernamentales, sector privado 

y la sociedad en general, que arroje un diagnóstico inte-

gral en el que la vivienda se analice en el contexto de la 

ciudad en donde se inserta y en las oportunidades que 

ofrece a quienes la habitan. Pero también debe ser un 

proceso del que se desprendan objetivos y estrategias 

congruentes y complementarias.

Actualmente, la Ley de Vivienda mandata la elabo-

ración de un Programa Nacional de Vivienda mientras 

que la Ley General de Asentamientos Humanos prevé la 

integración de un Programa Nacional de Desarrollo Ur-

bano, sin que haya instancias de vinculación explícitas 

entre ambos programas. Por lo anterior, en este docu-

mento y a lo largo de la consulta ciudadana que dicta 

la Ley de Planeación, se analizará el fenómeno urbano 

en su conjunto para llegar a definiciones integrales que 

guíen la implementación de la Política Nacional Urbana 

y de Vivienda. 

El Gobierno de la República presenta este documento 

a la ciudadanía en general y a quienes participan activa-

mente en el sector, con el fin de que los principios bási-

cos y la orientación de la Política Urbana y de Vivienda 

determinada por el Presidente Enrique Peña Nieto, se 
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enriquezca con la visión y propuestas de las diferentes 

regiones del país, de los distintos grupos demográficos 

y de quienes han promovido y promueven propuestas 

para la consolidación de mejores ciudades.

La participación democrática e incluyente, será fun-

damental para la integración de una estrategia nacional 

que, efectivamente, siente las bases para la transforma-

ción de las ciudades y para el mayor bienestar de quie-

nes ahí viven. 
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Contribución al Plan Nacional de Desarrollo, 2013-2018

“Llevar a México a su máximo potencial”

Plan Nacional de Desarrollo, 2013-2018

El Plan Nacional de Desarrollo, 2013–2018 (PND), 

buscar alinear las estrategias de todas las dependencias 

del gobierno para hacer de México una sociedad de 

derechos, en la que todos los mexicanos puedan ejercer 

efectivamente las garantías individuales que otorga la 

Constitución.

La Política Nacional Urbana y de Vivienda se enca-

mina, a facilitar a los mexicanos el ejercicio del derecho 

que tienen las personas a una vivienda digna y a un me-

dio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, como 

se contempla en el artículo 4° de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. Así lo manifestó el 

Presidente de la República al anunciar, el 11 de febrero 

de 2013, los principios y características generales. Asi-

mismo, estableció cuatro grandes ejes de la política: i) 

lograr una mayor y mejor coordinación interinstitucio-

nal, ii) transitar hacia un modelo de desarrollo urbano 

sustentable e inteligente, iii) reducir, de manera respon-

sable, el rezago de vivienda y iv) procurar una vivienda 

digna para todos los mexicanos. En torno a estos cuatro 

ejes se trabajó para definir los objetivos y estrategias 

del Plan Nacional de Desarrollo.

Llevar a México a su máximo potencial, como lo in-

dica el PND, requiere una transformación profunda de 

muchos sectores y sistemas que han tenido un desa-

rrollo pasivo durante décadas, lo cual quiere decir que 

no fueron adaptándose a los nuevos retos que plan-

tean el cambio demográfico, los síntomas de agota-

miento de los recursos naturales, la creciente compe-

titividad de nuevos actores internacionales, además de 

otros factores no menos importantes que afectaron a 

muchos ciudadanos.

Es indudable que mejorar la productividad es funda-

mental para acelerar el desarrollo nacional de manera 

sostenida e incluyente. Las ciudades ofrecen una ven-

tana de oportunidad única para detonar el potencial 

productivo, pues en ellas se concentra la mayor parte 

de la población y de la actividad económica del país. La 

población urbana es de casi 90 millones de habitantes 

y en el conjunto de las 93 ciudades con más de 100 

mil habitantes se genera más del 88% de la Producción 

Bruta Total de la nación.1

En los Programas Nacionales de Desarrollo Urbano 

y de Vivienda, el Gobierno de la República se propone 

ubicar la dimensión territorial del desarrollo en el cen-

tro de otras decisiones de política pública. El impulso a 

la vocación económica de las regiones, la distribución 

espacial de la población y la atención de sus necesida-

des en materia de salud o educación, de bienestar y es-

parcimiento, el desarrollo de nueva infraestructura, la 

prevención de conductas delictivas y otras estrategias 

del Gobierno, necesariamente ocurren en un territorio 

y afectan la conformación de las localidades en que se 

insertan. La adecuada planeación del desarrollo urbano 

es determinante en el éxito que puedan tener otras es-

trategias de gobierno.

Consolidar zonas urbanas competitivas, que deto-

nen el crecimiento económico del país, y en las que la 

vivienda sea no sólo el patrimonio de las familias, sino 

que ofrezca oportunidades de desarrollo humano de 

calidad, indudablemente conducirá a un México prós-

pero e incluyente.

De manera directa, los Programas Nacionales de Desa-

rrollo Urbano y Vivienda contribuyen a las metas México 

Incluyente y México Próspero, y coadyuvan, en coordi-

nación con otras entidades de gobierno, a las metas Mé-

xico en Paz y México con Educación de Calidad.

1 ONU–Hábitat (2011). Estado de las Ciudades de México.
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Contribución directa:

Meta 2: México Incluyente.

Objetivo 2.5: Proveer un entorno adecuado para el de-

sarrollo de una vida digna.

Estrategia 2.5.1. Transitar hacia un modelo de de-

sarrollo urbano sustentable e inteligente, que procure 

vivienda digna para los mexicanos.

Estrategia 2.5.2. Reducir de manera responsable 

el rezago de vivienda por medio del mejoramiento y 

ampliación de la vivienda existente y el fomento a la 

adquisición de vivienda nueva.

Estrategia 2.5.3. Lograr mayor y mejor coordinación 

interinstitucional que garantice la concurrencia y co-

rresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno para 

el ordenamiento sustentable del territorio, así como 

para el impulso al desarrollo regional, urbano, metro-

politano y de vivienda.

Estrategia Transversal: democratizar

la productividad.

Línea de acción: Promover el uso eficiente del territo-

rio nacional mediante programas que otorguen certi-

dumbre jurídica a la tenencia de la tierra, reduzcan la 

fragmentación de los predios agrícolas y promuevan el 

ordenamiento territorial en zonas urbanas, así como el 

desarrollo de ciudades más competitivas y habitables.

Meta 4: México Próspero. 

Objetivo 4.2: Democratizar el acceso al financia-

miento de proyectos con potencial de crecimiento.

Estrategia 4.2.5: Promover la participación del sec-

tor privado en el desarrollo de infraestructura, arti-

culando la participación de los gobiernos estatales y 

municipales para impulsar proyectos de alto beneficio 

social, que contribuyan a incrementar la cobertura y 

calidad de la infraestructura necesaria para elevar la 

productividad de la economía.

Objetivo 4.4: Impulsar y orientar un crecimiento ver-

de incluyente y facilitador que preserve nuestro patri-

monio natural al mismo tiempo que genere riqueza, 

competitividad y empleo. Y que permita el esparci-

miento de las personas.

Estrategia 4.4.1: Implementar una política integral 

de desarrollo que vincule la sustentabilidad ambiental 

con costos y beneficios para la sociedad.

Estrategia 4.4.2: Implementar un manejo sostenible 

del agua, haciendo posible que todos los mexicanos 

tengan acceso a ese recurso.

Estrategia 4.4.3: Fortalecer la política nacional ante 

el cambio climático y cuidado al medio ambiente para 

transitar hacia una economía competitiva, sustenta-

ble, resiliente y de bajo carbono.

Objetivo 4.8: Desarrollar los sectores estratégicos 

del país.

Estrategia 4.8.1: Reactivar una política de fomento 

económico enfocada a incrementar la productividad 

de los sectores dinámicos y tradicionales de la econo-

mía mexicana, de manera regional y sectorialmente 

equilibrada. 

Objetivo 4.9: Contar con una infraestructura de 

transporte que se refleje en menores costos para rea-

lizar la actividad económica. 

Estrategia 4.9.1: Modernizar, ampliar y conservar la 

infraestructura de los diferentes modos de transpor-

te, así como mejorar su conectividad bajo criterios 

estratégicos y de eficiencia. 

Corresponsabilidad:

Meta 1: México en Paz.

Objetivo 1.6: Salvaguardar a la población,  sus bie-

nes y  su entorno ante cualquier desastre de origen 

natural o humano.
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Estrategia 1.6.1: Política estratégica para la preven-

ción de desastres. 

Meta 3: México con Educación de Calidad. 

Objetivo 3.3. Propiciar y ampliar el acceso a la edu-

cación y a la cultura como un medio para la formación 

integral de los ciudadanos.

Estrategia 3.3.3. Proteger y preservar el patrimonio 

cultural nacional.
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Dependencias y Entidades Vinculadas

Para atender desde el Gobierno de la República los 

asuntos agrarios, territoriales y urbanos, el Presidente 

de la República promovió la reforma a la Ley Orgánica 

de la Administración Pública Federal para crear la 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

(SEDATU), con el objetivo de fomentar el desarrollo 

cohesivo y ordenado que el país requiere en cada uno 

de estos sectores.

El ordenamiento del territorio y el desarrollo de las 

ciudades y las metrópolis son procesos transversales 

que involucran a todos los sectores de la sociedad y 

de la economía, y, por lo mismo, competen a todas las 

dependencias y organismos del gobierno. Por ello, es 

necesario que la SEDATU conozca y participe de las 

acciones del gobierno, así como de las que emprendan 

la sociedad y el sector privado, para velar porque 

éstas consideren en su diseño e implementación, 

tanto al desarrollo urbano y metropolitano, como al 

ordenamiento del territorio. 

En la presentación de la Política Nacional de Vivienda, 

la SEDATU fue reconocida por el Presidente de la 

República como la instancia coordinadora de la política 

urbana en nuestro país; además, le encomendó la 

responsabilidad de dirigir la Comisión Intersecretarial 

de Vivienda. Dispuso también que la SEDATU agrupe 

a la Comisión para la Regularización de la Tenencia de 

la Tierra (CORETT), al Fideicomiso Fondo Nacional de 

Habitaciones Populares (FONHAPO) y a la Comisión 

Nacional de Vivienda (CONAVI). La Ley de Vivienda 

reconoce a esta última como responsable de conducir la 

Política Nacional de Vivienda mediante el establecimiento 

de mecanismos de coordinación entre los Organismos 

Nacionales de Vivienda y; de la elaboración, ejecución y 

seguimiento del Programa Nacional de Vivienda.

La transformación del sector vivienda y de las 

ciudades mexicanas requiere el concurso de estas 

instituciones, así como la cercana colaboración de 

autoridades estatales y municipales.
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I. Retos, Objetivos y Estrategias Generales

Los Programas Nacionales de Desarrollo Urbano y  de 

Vivienda (PNDUV) son instrumentos públicos que buscan 

ordenar y desarrollar el territorio mexicano de manera 

sustentable. Su objetivo es plantear estrategias y acciones 

para garantizar los derechos de todos los mexicanos a la 

vivienda, a ciudades seguras y habitables  y al disfrute y 

aprovechamiento de la diversidad del territorio nacional, 

de acuerdo con la legislación y normatividad aplicables. 

Los programas se concibieron también como 

herramientas para impulsar la productividad de la 

economía, al reconocer que los modelos de desarrollo 

de las regiones y el ordenamiento de las ciudades y 

metrópolis deben ser motores de crecimiento y no anclas 

que impidan detonar el desarrollo y la competitividad.

El nuevo modelo de desarrollo urbano y de 

ordenamiento del territorio que se impulsa, está dirigido 

prioritariamente a elevar la calidad de vida de las familias 

y a detonar la productividad potencial, por medio de la 

configuración de ciudades más compactas y habitables; 

con opciones de vivienda bien localizada y adecuadas a 

los ingresos de la población; con más y mejor espacio 

público, y con soluciones integrales de movilidad que 

dan prioridad al ciudadano y al medio ambiente.

El modelo de ciudad compacta que se promueve en 

estos PNDUV se basa en la concentración territorial 

de esfuerzos y recursos, esto es, en enfocar acciones 

de política dentro de polígonos urbanos definidos; es 

decir, en unidades urbanísticas para fines de ordenación 

y planificación. La adopción de este modelo permitirá 

transitar hacia ciudades más sostenibles, económica, 

social y ambientalmente.

En lo económico, las ciudades más densas son 

más productivas, pues son más eficientes gracias a la 

combinación de usos del suelo compatible, así como a la 

reducción de tiempos y costos de transporte de personas 

y bienes. En efecto, cuando un país incrementa en 10% la 

proporción de habitantes que viven en zonas urbanas, su 

producto interno bruto (PIB) puede crecer  hasta un 30%.2

En lo social, el modelo de ciudad compacta con un 

tejido urbano integrado refuerza la cohesión en tanto 

sus habitantes pueden disponer de más tiempo para 

compartir en familia y con la comunidad, en espacios 

públicos seguros, y de mejor calidad. Un modelo con 

estas características contribuye, entre otros aspectos, a 

la prevención del delito y las adicciones y a la generación 

de opciones que ayuden a reducir los asentamientos 

en zonas de riesgo, por medio de acciones concretas 

enfocadas a servicios públicos y vivienda.

En materia ambiental, la ciudad compacta es una 

oportunidad para mitigar las causas del cambio climático 

y reducir la emisión de gases de efecto invernadero, pues 

desincentiva el uso del automóvil, acorta recorridos y 

privilegia el transporte no motorizado.3 Asimismo, al 

partir de la premisa de controlar la expansión de las 

manchas urbanas, este modelo favorece la preservación 

del suelo con vocación ecológica y agrícola, así como las 

áreas naturales protegidas, las cuales, con las ciudades 

extendidas se han visto deterioradas.

Los PNDUV son también un instrumento transversal a 

las estrategias sectoriales del Gobierno de la República, 

ya que se enfocan en la articulación y coordinación 

estrecha con las políticas federales de protección 

ambiental, de ordenamiento ecológico del territorio y 

del cambio climático.

Teniendo como base los lineamientos y metas del 

PND 2013-2018 se ha definido un conjunto de objeti-

vos y estrategias para la integración de los PNDUV:

2 Glaeser, E. (2011). Triumph of the City.
3 El transporte motorizado es responsable de 31.2% de las emisiones 
de CO2.
Centro Mario Molina (2013). Propuestas Estratégicas de Desarrollo 
Sustentables para la Megalópolis de la Región de Centro de México.
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Eje 1. Nuevo Modelo de Desarrollo Urbano y Metropolitano

Retos

Durante la segunda mitad del siglo XX las zonas 

urbanas del país crecieron de manera desordenada y 

descontrolada. En un primer momento, la migración 

masiva de la población rural hacia los centros urbanos 

dio lugar a este  fenómeno de crecimiento. Las 

ciudades no estaban preparadas para recibir dichos 

flujos migratorios y no había una oferta suficiente de 

suelo apto y accesible; en consecuencia, millones de 

mexicanos se asentaron de manera irregular.

Evolución de la población urbana y rural en México

Población urbana: población en localidades de 15 mil y más habitantes.

Población rural: población en localidades de menos de 15 mil habitantes.

Fuente: ONU Hábitat–SEDESOL (2011). Estado de las ciudades de México.

Sumado a lo anterior, la política de vivienda y 

de desarrollo urbano fue reactiva y se basó en la 

regularización de la propiedad y en la dotación de 

servicios ex-post, en muchas ocasiones en espacios no 

aptos para el asentamiento, como es el caso de zonas 

lacustres y de laderas con pendientes pronunciadas que 

acentuaban el riesgo de deslaves y derrumbes.

En épocas más recientes, el modelo de atención 

a la vivienda privilegió el otorgamiento masivo de 

financiamiento, sin considerar el impacto territorial y 

urbano, al tiempo que la industria desarrolladora optó 

por la producción de vivienda de interés social en suelo 

económico, cada vez más alejado de los centros urbanos. 

Fue éste un modelo de crecimiento de ciudad extendida. 

En consecuencia, el crecimiento de las ciudades 

mexicanas se ha caracterizado por la expansión 

desproporcionada de la mancha urbana y ello no siempre 

ha respondido a las necesidades reales del crecimiento 

poblacional. Así, mientras la población urbana se duplicó 

durante los últimos treinta años, la superficie urbana se 

multiplicó por seis4.

Este fenómeno ha generado costos muy altos a las 

haciendas locales y a los ciudadanos, por la innecesaria 

extensión de las infraestructuras y los servicios urbanos, 

así como por el incremento de los tiempos y costos de 

traslado para laborar, educarse, consumir o entretenerse, 

además de otros factores.

Los usos del suelo establecidos en los planes suelen no 

respetarse y no se han promovido proyectos inmobiliarios 

integrales, con usos de suelo mixtos, que entre otras 

cosas reduzcan las necesidades de transportación de 

las personas y que propicien el desarrollo de redes 

comunitarias. Por el contrario, la mayor parte de estos 

proyectos corresponden a usos únicos,  y en ellos 

predominan los desarrollos de vivienda alejados de 

los centros de población,  llamados también ciudades 

dormitorio, al tiempo que se han multiplicado los 

polígonos con predios baldíos dentro del tejido urbano5. 

En este contexto, con la producción masiva de desarrollos 

habitacionales se desvirtuó el verdadero reto de la política: 

la construcción de ciudades sustentables y productivas.

Una cantidad importante de planes de desarrollo 

urbano establecen superficies de suelo urbanizable muy 

superiores a las necesidades de las ciudades en el largo 

plazo, lo que dificulta avanzar hacia una ciudad compacta, 

promoviend la especulación del suelo. Según estimaciones 

recientes hay aproximadamente 85 mil hectáreas de 

4 SEDESOL (2012). La Expansión de las Ciudades 1980 – 2010.
5 SEDESOL (2012). Inventario de suelo en localidades mayores a 50 
mil habitantes. 
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predios intraurbanos vacíos y baldíos.6 Más aún, de 

acuerdo con el Registro Nacional de Reservas Territoriales 

(RENARET) levantado entre febrero y mayo de 2013, de 

las más de 110 mil hectáreas de reservas territoriales 

registradas (59% del total), es decir, alrededor de 65 mil 

están dentro de las actuales manchas urbanas.7

La limitada coordinación intergubernamental que ha 

habido para planificar integralmente las ciudades y las 

regiones, para aplicar las inversiones públicas y para eje-

cutar los programas federales y estatales,  ha agudizado 

significativamente este problema. De hecho, la realiza-

ción de muchas obras públicas que amplían sin orden  la 

frontera de urbanización de las ciudades, ha provocado 

mayor especulación,  pues se ha generado la adquisición 

anticipada de tierras.

En los próximos años las ciudades continuarán cre-

ciendo, principalmente como resultado del incremento 

natural de su población; esto, sumado a la configuración 

político-geográfica del país, seguirá alimentando el fenó-

meno de zonas conurbadas y metropolitanas,8 en las que 

confluyen distintos gobiernos locales a la hora de definir 

acciones de política para una misma área urbana. Efecti-

vamente, entre 2000 y 2010 el número de zonas me-

tropolitanas aumentó de 55 a 59 y su población creció 

17.5%, al pasar de 54.3 a 63.8 millones. Para 2020, se 

proyecta que la población que habita en zonas metropo-

litanas llegue a 72.4 millones y a 78 millones en 2030.

6 En 131 ciudades de más de 50 mil habitantes se identificaron 495 mil 
hectáreas de suelo vacantes, de las cuales, 85 mil son intraurbanas. 
SEDESOL (2012). op. cit.
7 El RENARET es una herramienta para monitorear el comportamien-
to de las reservas territoriales para vivienda, en la que los propietarios 
de predios destinados a construir vivienda para cualquiera de los sec-
tores socioeconómicos (social, media, residencial y otras) registran la 
reserva territorial. 
8 La Ley General de Asentamientos Humanos define conurbación 
como la continuidad física y demográfica que formen o tiendan a for-
mar dos o más centros de población. Por su parte, SEDESOL, CONA-
PO e INEGI (2012) incluyen en su definición de zonas metropolitanas: 
i) al conjunto de dos o más municipios donde se localiza una ciudad 
de 50 mil o más habitantes, cuya área urbana, funciones y actividades 
rebasan el límite del municipio que originalmente la contenía; ii) mu-
nicipios relevantes para la planeación y política urbanas de las zonas 
metropolitanas en cuestión; iii) municipios con una ciudad de un 
millón o más habitantes; iv) municipios con ciudades de 250 mil o 
más habitantes que comparten procesos de conurbación con ciudades 
de Estados Unidos de América.

Evolución de la población en Zonas

Metropolitanas de México

*Proyectado

Fuente: SEDESOL, CONAPO e INEGI (2012). Delimitación de las zonas  

metropolitanas de México. Proyecciones de población de CONAPO.

Las conurbaciones y metrópolis plantean retos que 

van más allá de su tamaño poblacional, su espacio 

territorial y de una gestión político administrativa di-

vidida. Temas como la planeación urbana; la dotación 

de equipamiento; la homologación de normativa admi-

nistrativa, hacendaria y de inversión; la movilidad y; la 

prevención y atención de riesgos; suelen quedar fuera 

de las instancias tradicionales de coordinación inter-

municipal, resultando en visiones y acciones desarti-

culadas e incluso contradictorias. En consecuencia, las 

conurbaciones y metrópolis están fracturadas territo-

rialmente y segregadas socialmente, con importantes 

repercusiones sobre la productividad y competitividad, 

pues éstas se han vuelto más caras, menos funcionales 

y más lentas. 

El crecimiento desordenado de las ciudades también 

ha ido en detrimento de su sustentabilidad. En los últi-

mos treinta años, 1 millón 370 mil hectáreas han cam-

biado de usos de suelo forestales, agrícolas y vegetales 

a uso urbano9, alterando el balance ecológico y agravan-

do el cambio climático.

 Por otro lado, entre 40 y 75% de la emisión de 

gases de efecto invernadero (GEI) se generan en las ciu-

9 Centro Mario Molina (2013). Op. Cit.
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dades y metrópolis10, principalmente a raíz del consumo 

de energéticos de origen mineral (destacando los moto-

res de combustión interna de los vehículos de transpor-

te), así como del cambio de usos del suelo en detrimen-

to del valor ambiental de muchas áreas comprometien-

do el equilibrio del medio ambiente (bosques, dunas de 

la playa, manglares, áreas agrícolas y de absorción de 

agua de lluvia, entre otras) y la prevención de riesgos.

Las ciudades mexicanas no cuentan con estrategias 

integradas para el manejo del agua, desde su extracción 

hasta su tratamiento y reciclaje. El consumo de agua 

para usos urbanos sigue incrementándose a pesar de las 

ineficiencias existentes (39% de la demanda de agua se 

pierde por fugas en la red de distribución),11 por lo que 

es fundamental otorgar la prioridad al manejo eficiente 

y sustentable de este recurso.

En conclusión, el principal reto que encaran las ciuda-

des para los próximos años es hacer frente al aumento 

de la población urbana, la cual pasará de 80.4 millones 

en 2010 (72.9% de la población total), a 103.3 millo-

nes en 2030 (75.2% del total nacional).12 Lo anterior 

implica construir ciudades con capacidad de acomodar 

de manera sustentable, responsable y eficiente a las 

nuevas y actuales generaciones urbanas, a través de la 

oferta de soluciones de vivienda, cobertura de servicios 

y alternativas de movilidad.

A partir de lo expuesto, el nuevo modelo de desarrollo 

urbano y metropolitano que se propone en los PNDUV 

persigue cuatro objetivos básicos: i) controlar la expan-

sión desordenada de las manchas urbanas; ii) consoli-

dar las ciudades; iii) fortalecer la coordinación en áreas 

conurbadas y zonas metropolitanas; y iv) promover un 

desarrollo urbano sustentable.

10 ONU-HÁBITAT (2011). General Report of Human Settlements: 
Climate Change and the City. Nairobi, Kenya.
11 Fuentes-Mariles O. A., Palma-Nava A. y Rodríguez-Vázquez K. 
(2010). Estimación y localización de fugas en una red de tu-
berías de agua potable usando algoritmos genéticos. Ingeniería 
Investigación y Tecnología. Vol. XII, Núm. 2, 2011, 235-242, ISSN 
1405-7743 FI-UNAM.
12 CONAPO (2013). Proyecciones de la Población de México 2010-
2050.

1.1.  Controlar la expansión de las 

manchas urbanas

Objetivo

Controlar la expansión de las manchas urbanas, 

promoviendo que el crecimiento y reemplazo del 

parque habitacional que se requerirá en las próximas 

décadas se concentre en el interior de los centros 

urbanos existentes, estableciendo criterios claros para 

el crecimiento de las ciudades.

Estrategias 

- Alinear los criterios para el otorgamiento de cré-

ditos y subsidios a la vivienda del Gobierno de la 

República con base en su ubicación, de modo que 

éstos desalienten la dispersión de la mancha urba-

na y, por el contrario, promuevan la densificación 

de las ciudades. 

- Generar un Sistema de Información Geoestadís-

tica de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda como 

principal instrumento para la planeación urbana efi-

ciente e integral.

- Promover, entre las autoridades locales y con base 

en este Sistema, la adopción de los Perímetros de 

Contención Urbana del Gobierno de la República, 

a través de los cuales es posible identificar zonas 

urbanas y urbanizables, delimitando el potencial 

de crecimiento máximo de las ciudades. Los Perí-

metros de Contención Urbana se definen con base 

en la aplicación de metodologías geoespaciales a 

partir de fuentes oficiales como INEGI, SEDESOL 

y CONAPO, y se clasifican en tres ámbitos o con-

tornos13:

Intraurbano – U1: Son zonas urbanas consoli-

dadas con una alta concentración de empleo, 

equipamiento y servicios urbanos.

13 La actualización de los mapas de los contornos es coordinada por 
la CONAVI.
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Primer contorno – U2: zonas en proceso de 

consolidación con infraestructura y servicios 

urbanos de agua y drenaje mayor a 75%.

Segundo contorno – U3: zonas contiguas al 

área urbana, en un buffer (cinturón periférico 

al área urbana) definido de acuerdo con el ta-

maño de la ciudad.

- Establecer Convenios de Desarrollo Urbano con 

los gobiernos estatales y municipales, orientados a 

que las decisiones de urbanización se basen en fun-

damentos técnicos, tengan una visión de mediano 

y largo plazo que rebase los periodos constitucio-

nales de gobierno, y en las que la sociedad parti-

cipe de manera corresponsable. El instrumento 

regulador por excelencia del desarrollo urbano es 

la zonificación de los usos y destinos del suelo, así 

como el grado de intensidad en que éste se utiliza. 

Por ello, la reforma del sistema de planeación y la 

creación de condiciones para la participación de la 

sociedad en el desarrollo urbano y metropolitano, 

son cruciales.

- Controlar por medio de Desarrollos Certificados la 

expansión urbana fuera de los polígonos de creci-

miento definidos. Los Desarrollos Certificados sólo 

se aprobarán en áreas consideradas urbanizables e 

integrarán mezclas de usos del suelo, de manera 

que el uso habitacional se acompañe de usos re-

lativos a empleo (industria, servicios, comercio) y 

equipamientos sociales, estimados según normas 

de dosificación de usos del suelo.

- Revisar la metodología de elaboración de los pla-

nes de desarrollo urbano a nivel local con el fin de 

que éstos respondan una visión de largo plazo, con-

tengan procedimientos de control para su eventual 

modificación, contemplen sanciones por su incum-

plimiento, tanto a servidores públicos como a parti-

culares, sean de carácter obligatorio para todos los 

procesos urbanos y de vivienda e incorporen meca-

nismos para su seguimiento y para la participación 

de la sociedad.

- Restringir la urbanización fuera del tejido urbano en 

áreas designadas como no urbanizables14, al tiem-

po que, en coordinación con otras dependencias, 

se impulsen estrategias y proyectos acordes con 

su vocación agropecuaria, forestal, de ecoturismo, 

preservación, entre otros.

- Constituir reservas territoriales en la periferia in-

mediata a las manchas urbanas (mediante con-

venio con propietarios y poseedores, adquisición 

directa, expropiación, entre otros), en áreas consi-

deradas urbanizables y dotarlas de infraestructura, 

equipamientos y servicios básicos, adecuados a las 

posibilidades económicas de los grupos sociales 

mayoritarios15. En estas estrategias, se integrará 

un conjunto de instrumentos de suelo y desarrollo 

urbano para hacerlas efectivas, como se establece 

en el apartado Gestión del Suelo.

1.2.  Consolidar las Ciudades

Objetivo

Consolidar las ciudades mediante la utilización de la 

superficie intraurbana disponible (predios baldíos y 

subutilizados), del crecimiento ‘hacia adentro’ y la 

densificación, así como de la adecuación y ampliación 

de la infraestructura urbana. 

14 Las áreas no urbanizables incluyen superficies que presenten cual-
quier tipo de riesgos para los asentamientos, de acuerdo con los Atlas 
de Riesgo; áreas de elevado valor ambiental según criterios del orde-
namiento ecológico del territorio, asociadas a la mitigación y adapta-
ción al cambio climático y las que corresponden a la preservación de 
la biodiversidad y los mantos acuíferos; superficies dedicadas a la pro-
ducción agropecuaria y forestal; así como los derechos de vía y zonas 
federales.
15 Cabe apuntar que, según SEDESOL (2012), los predios vacíos in-
traurbanos en el conjunto de ciudades y metrópolis del país podrían 
alojar a toda la población urbana esperada durante seis años, supo-
niendo una ocupación de 60% de la superficie total y una densidad 
promedio de 100 habitantes por hectárea. Por su parte, los resultados 
del RENARET señalan que existen más de 65 mil hectáreas dentro 
de los perímetros de contención urbana (lo que equivale a 59% de las 
110 mil hectáreas de reserva territorial registradas). En adición a estas 
superficies, se requerirá suelo para la expansión urbana que deberá 
atenderse y orientarse de manera ordenada.
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Estrategias

- Incentivar el uso óptimo del suelo intraurbano me-

diante el aprovechamiento de predios baldíos y 

subutilizados. Para esto, es necesario generar me-

canismos orientados a su identificación, cuantifica-

ción y calificación, así como diseñar instrumentos 

para incorporarlos al mercado de suelo apto para el 

desarrollo urbano.

- Fomentar una mayor densidad habitacional en los 

centros urbanos a través del uso intensivo del suelo 

y considerando, con este fin, la construcción de vi-

vienda vertical, la revisión de topes a las densidades 

y alturas, y la liberación de normas relativas a espa-

cios de estacionamientos por vivienda.

- Dotar a las ciudades de la infraestructura que ne-

cesitan para garantizar el acceso a servicios, y re-

novar y dar mantenimiento adecuado a la infraes-

tructura y el equipamiento deteriorado u obsoleto, 

concertando las inversiones públicas que en este 

ámbito realicen las dependencias federales y los 

demás órdenes de gobierno. 

- Diseñar, en coordinación con las autoridades loca-

les, instrumentos normativos, fiscales y adminis-

trativos que estimulen y premien el uso del suelo 

disponible al interior de las ciudades y frenen la es-

peculación del suelo y la expansión hacia las zonas 

no deseadas. Un ejemplo de esto, es la aplicación 

de una tasa del impuesto predial que aumente 

progresivamente mientras los predios permanez-

can ociosos. 

- Contribuir al fortalecimiento del tejido social y a la 

prevención del delito mediante el rescate de espa-

cios públicos urbanos que presenten condiciones de 

deterioro, abandono o inseguridad, y que sean uti-

lizados preferentemente por la población en situa-

ción de riesgo. Con este fin, continuará operando el 

Programa de Recuperación de Espacios Públicos.

- Atender el fenómeno de la pobreza urbana me-

diante la construcción,  renovación y conservación 

de infraestructura y equipamientos en polígonos 

urbanos de alta marginación, a través del Progra-

ma Hábitat.

- Promover la consolidación de barrios y colonias po-

pulares, apoyando acciones y proyectos producti-

vos, de equipamientos sociales y mejoramiento de 

la infraestructura, que permitan al mismo tiempo 

resolver necesidades de consumo y servicios. 

- Apoyar e incentivar, en coordinación con las auto-

ridades federales en la materia y con los gobiernos 

locales, la recuperación y conservación de los cen-

tros históricos, sitios y áreas arqueológicas, pueblos 

mágicos y, en general, el patrimonio arquitectónico 

y urbanístico de los centros de población y de las 

localidades rurales, generando un mayor sentido de 

identidad y pertenencia ciudadana.

- Impulsar la operación del Programa de Consolida-

ción Urbana y Renovación Habitacional (PROCUR-

HA), dirigido a la rehabilitación del parque habita-

cional existente, la optimización de la infraestruc-

tura y servicios urbanos, al fortalecimiento del teji-

do social y urbano y, al mejoramiento de espacios 

públicos y centros de barrio, mediante la acción 

concertada de los tres órdenes de gobierno y enfo-

cando la inversión en territorios urbanos eficientes.

- Respaldar a las autoridades locales en la regulariza-

ción de predios, pues la certeza jurídica de la pro-

piedad permite impulsar los mercados secundarios 

de tierra y vivienda, además de abrir las puertas de 

la formalidad a sus propietarios. El Programa para 

Apoyo a los Avecindados en Condiciones de Pobre-

za Patrimonial para Regularizar Asentamientos Hu-

manos Irregulares (PASPRAH), seguirá apoyando a 

las familias de menores ingresos en este sentido. 

- Rescatar derechos de vía y zonas federales en es-

tado de abandono o subutilización y que sean sus-

ceptibles de uso futuro, como ocurre con algunos 

cauces de ríos, zonas de pase de infraestructura de 

electricidad, agua, ferrocarriles, entre otros.
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1.3. Fortalecer la coordinación 

en áreas conurbadas y zonas 

metropolitanas

Objetivo

Hacer de las áreas conurbadas y las zonas metropolitanas 

unidades territoriales funcionales, a través del 

alineamiento de instrumentos financieros, de planeación 

y de ejecución de políticas públicas, en un contexto de 

coordinación intergubernamental e intersectorial.

Estrategias

- Impulsar con el Poder Legislativo las reformas le-

gales necesarias para que las zonas conurbadas y 

metropolitanas sean reconocidas en la legislación 

como unidades territoriales de planeación, esto con 

el fin de que las entidades federativas y los munici-

pios involucrados se coordinen de manera obligato-

ria para elaborar conjuntamente el plan o programa 

de desarrollo urbano, y para que a partir de éste 

actualicen los planes y programas de las demarca-

ciones que la conforman.

- Generar incentivos, a través de programas y fondos 

federales, para el desarrollo de proyectos intermu-

nicipales orientados a la prestación de los servicios 

necesarios y de interés de la conurbación o metró-

poli. 

- Gestionar la homologación de la normatividad ur-

bana y sectorial, así como de las tarifas de servicios 

públicos en los municipios conurbados, conjunta-

mente con los gobiernos estatales y municipales.

- Reestructurar el Fondo Metropolitano acorde con 

sus nuevas reglas de operación emanadas de la 

evaluación realizada por la SHCP y gestionar un 

incremento sustancial de sus recursos, incluyendo 

aportaciones estatales, municipales y del sector 

privado. Las nuevas normas deberán velar por que 

los proyectos que reciban apoyo efectivamente 

contribuyan al desarrollo metropolitano, emanen 

del plan o programa integral de la metrópoli y estén 

integrados en su cartera de proyectos estratégicos, 

haciendo del Fondo Metropolitano un instrumento 

eficaz para ejecutar el nuevo modelo de desarrollo 

urbano y metropolitano.16

- Apoyar la creación de órganos de planeación y 

coordinación en las zonas metropolitanas del país 

y uno particular para la Zona Megalopolitana del 

Centro de México,17 con comisiones para atender 

asuntos específicos, que operen de manera per-

manente y con un enfoque técnico-científico, con 

recursos propios y capacidad de decisión indepen-

diente de los periodos constitucionales de las ad-

ministraciones gubernamentales.

1.4. Promover la sustentabilidad 

social, económica y ambiental 

Objetivo

Incorporar un enfoque amplio de sustentabilidad en 

las acciones, proyectos e inversiones que se realicen 

en zonas urbanas, garantizando la protección de las 

condiciones ambientales y los recursos naturales.

Estrategias

- Coordinar y alinear los sistemas de planeación del 

ordenamiento ecológico del territorio a cargo de la 

SEMARNAT, con el de desarrollo urbano y el orde-

namiento territorial a cargo de la SEDATU.

- Trabajar con las autoridades locales en la adop-

ción de lineamientos y normatividad ambiental 

y de desarrollo urbano adecuados, promovien-

do la certificación de los desarrollos y proyec-

tos inmobiliarios. 

16 Iracheta, A. e Iracheta, J. A. (2012). Publicación sobre los resultados 
de la evaluación de los fondos metropolitano y regional. SHCP, Banco 
Interamericano de Desarrollo, El Colegio Mexiquense, México, DF.
17 Incluye a los estados de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Hidal-
go y al Distrito Federal. La intensa relación funcional dentro de esta 
región que tiene como núcleo a la Ciudad de México, requiere de un 
tratamiento efectivo y particular que debe ser reconocido y promovi-
do. Centro Mario Molina (2013). Op. cit. 
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- Alinear las Manifestaciones de Impacto Ambien-

tal con las de Impacto Regional y las de Impacto 

Urbano.

- Incorporar en los instrumentos de planeación terri-

torial, en coordinación con la SEMARNAT y con los 

gobiernos estatales y municipales, áreas de conser-

vación forestal e hídrica, lo cual también servirá al 

propósito de contener la expansión de las manchas 

urbanas. Asimismo, se integrarán las acciones de 

protección ambiental, las zonas de amortiguamien-

to y los corredores biológicos para las Áreas Natu-

rales Protegidas vinculadas a entornos urbanos y 

metropolitanos.

- Incorporar al sistema de planeación urbana todos 

los esfuerzos que atienden la preservación del me-

dio ambiente, como es el caso de las Áreas Natu-

rales Protegidas para la preservación de servicios 

ambientales (recarga de acuíferos, captura de 

carbono, control de aludes y erosión edáfica) y la 

protección de especies endémicas, amenazadas, 

protegidas o de importancia estratégica para la 

conservación, la mitigación del riesgo y el desarro-

llo económico local, en apoyo a las políticas fede-

rales de sustentabilidad ambiental y de prevención 

de riesgos18.

- Aplicar, de manera conjunta con la CONAGUA y la 

SEMARNAT, políticas que reconozcan el ciclo inte-

gral del agua, lo que implica recuperar este recurso 

y reciclarlo, previo tratamiento, a fin de reducir la 

sobre explotación de los acuíferos, desarrollando 

alternativas de financiamiento para garantizar la 

operación de las plantas de tratamiento de aguas 

residuales. 

- Aplicar las tecnologías de captación de agua de llu-

via, de ahorro y racionalización del consumo y de 

reducción al mínimo de las pérdidas en las líneas 

de conducción, en redes públicas y privadas y en 

muebles sanitarios y equipos con alto consumo del 

líquido.

18 Centro Mario Molina (2013). Op. cit.

- Colaborar con las instancias competentes en la 

recuperación, rehabilitación, restauración y con-

servación de ríos, barrancas y cuerpos de agua 

degradados que se encuentran dentro o en el 

entorno de las ciudades y zonas metropolitanas, 

incluyendo programas de manejo y control de es-

currimientos19. 

- Contribuir con las autoridades estatales y muni-

cipales a la reducción de residuos sólidos, promo-

viendo acuerdos con los productores e industriales, 

y estrategias de aprovechamiento máximo de de-

sechos de todo tipo.

- Alinear y coordinar las políticas de vivienda, desa-

rrollo urbano y desarrollo regional, con las políticas 

nacionales de agua, energía, equilibrio ecológico, 

protección ambiental y cambio climático. 

Objetivo

Propiciar condiciones de sustentabilidad social y 

económica poniendo énfasis en la población urbana de 

menores ingresos.

Estrategias

- Impulsar, en conjunto con los gobiernos locales, 

que los sistemas de planeación y desarrollo urbano 

tengan una misión de regeneración del tejido social 

y apropiación de los espacios públicos. Por ejemplo, 

incorporar la participación de la ciudadanía en pro-

gramas de reapropiación del vecindario.

- Incentivar a los desarrolladores inmobiliarios a que, 

en zonas centrales, se destine un porcentaje del 

desarrollo inmobiliario a la vivienda social para mi-

tigar y frenar las consecuencias de los procesos de 

segregación intraurbana.

- Trabajar, en coordinación con otras autoridades, 

en el desarrollo de actividades extracurriculares 

de las escuelas (actividades deportivas y cultura-

19 Centro Mario Molina (2013). Op. cit.
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les en espacios públicos, trabajo comunitario para 

la recuperación y mantenimiento de los mismos, 

así como la celebración de asambleas vecinales 

que emanen de las juntas de padres de familia) 

que incidan en los barrios y fomenten el sentido 

de pertenencia de la comunidad y creen espacios 

más seguros.

- Incorporar a la normatividad y al diseño de los 

desarrollos habitacionales mezclas de usos que 

permitan la generación de empleo a nivel local, 

con lo cual disminuye notablemente la necesi-

dad de movilidad. Esto también permitirá apro-

vechar la mano de obra cautiva (y posiblemente 

no económicamente activa) que habita en estos 

desarrollos. De esta manera, el tejido social será 

fortalecido.

- Promover la construcción de pequeños comercios 

en el interior de los desarrollos inmobiliarios, que fo-

menten la actividad y el autoconsumo local, con el 

apoyo del Instituto Nacional del Emprendedor y del 

Instituto Nacional de la Economía Social (INAES).

- Impulsar la intervención de grandes empresas en 

el mejoramiento y mantenimiento de la zona en 

la que se ubiquen las viviendas, mediante recursos 

económicos, o bien, a través del trabajo comunita-

rio de los habitantes, lo que promueve la apropia-

ción del espacio.

Eje 2. Vivienda digna y sustentable

Retos

Las necesidades de vivienda suelen encontrar solución 

tanto en el mercado formal como en el informal: lo 

primero, a través de la producción de vivienda nueva, 

destacando aquella que apoyan los Organismos 

Nacionales de Vivienda (ONAVIS) y las entidades 

financieras públicas y privadas; lo segundo, a través del 

mercado informal de suelo y vivienda para las familias 

que no pueden acceder a esquemas de financiamiento 

tradicionales. 

En la actualidad, aproximadamente seis de cada diez 

empleos en México son de carácter informal,20 cifra 

20 La definición de trabajo informal abarca a los laboralmente vulner-
ables por la naturaleza de la unidad económica para la que trabajan, 
aquellos cuyo vínculo o dependencia laboral no es reconocido por su 
fuente de trabajo. Esto es trabajadores que laboran en micronegocios 
no registrados o sector informal, ocupados por cuenta propia en la 
agricultura de subsistencia, así como a trabajadores que laboran sin la 
protección de la seguridad social y cuyos servicios son utilizados por 
unidades económicas registradas.
INEGI (2013). Indicadores Oportunos de Ocupación y Empleo a ju-
nio de 2013. Boletín de prensa No. 279/13.

que representa un reto significativo para la política de 

vivienda en tanto que dichos trabajadores no cuentan 

con seguridad social ni con acceso a financiamiento 

para vivienda como prestación laboral, lo cual limita sus 

posibilidades de obtener créditos hipotecarios y, por 

tanto, de acceder a una vivienda del mercado formal. 

En la última década, la política de vivienda se concentró 

en ampliar la oferta de financiamiento. Inicialmente 

se dio prioridad a la adquisición de vivienda, lo cual 

significó 69% de las acciones totales de financiamiento 

entre 2000 y 2005, en tanto que las acciones de 

mejoramiento representaron, en promedio, 29% del 

total. En años recientes las acciones de mejoramiento y 

ampliación de las viviendas cobraron importancia, pues 

de 2006 a 2012 promediaron 45% del total, mientras 

que las de adquisición de vivienda llegaron a 54%.
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Número de financiamientos para vivienda 1/

Año
Adquisición de 

Vivienda 2/
Mejoramientos 3/ Otras soluciones 4/

2000 374,542 94,579 7,667
2001 326,757 132,146 3,024
2002 400,291 295,728 8,493
2003 500,721 206,153 28,294
2004 537,981 263,942 19,069
2005 631,282 176,738 13,332
2006 806,601 427,093 16,870
2007 920,965 330,335 17,300
2008 961,981 1,027,156 20,394
2009 849,474 796,582 16,973
2010 844,734 884,188 9,833
2011 780,058 805,040 8,915

2012 5/ 753,460 1,033,510 8,239
1/ Incluye acciones de financiamiento de INFONAVIT, FOVISSSTE, SHF, CONAVI, FONHA-
PO, SEDESOL, entidades financieras y otras entidades.
Una vivienda puede estar financiada por más de un organismo debido a la existencia de cof-
inanciamientos y los subsidios ligados a créditos. Por esto, el número de financiamientos no 
equivale al número de viviendas.
2/ Adquisición de vivienda: vivienda nueva, usada, en arrendamiento, con disponibilidad de 
terreno, pie de casa, autoconstrucción y autoproducción.
3/ Mejoramientos: ampliación y rehabilitación.
4/ Otras soluciones: pago de pasivos, refinanciamiento hipotecario, pago de enganche, liquidez, 
adquisición de suelo, urbanización para el uso habitacional, lotes con servicios, insumos para 
vivienda y no especificado.
5/ Información a 2012 es preliminar.
Fuente: CONAVI con información de los Organismos Nacionales de Vivienda.

Esta política de vivienda ha permitido atender una 

parte de las necesidades habitacionales de los nuevos 

hogares y también ha logrado que disminuya la necesi-

dad histórica de reemplazo de vivienda, particularmente 

entre los segmentos de menores ingresos. De hecho, 

73% de las acciones de financiamiento público de vi-

vienda en 2012 se centraron en la población con menos 

de 2.6 salarios mínimos; no obstante, este segmento 

sólo recibió 34% de los recursos públicos destinados al 

financiamiento de vivienda, lo que habla de numerosos 

apoyos de bajo monto para la población de menores in-

gresos. Cabe añadir que en 2012, los subsidios para vi-

vienda del gobierno federal21 representaron 52% de las 

acciones totales de financiamiento,22 pero sólo 5% del 

monto total de recursos destinados al financiamiento de 

vivienda.

21 Se consideran subsidios del gobierno federal los entregados por me-
dio de la CONAVI, FONHAPO (programas Tu Casa y Vivienda Rural) 
y el Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP) de la 
SEDESOL.
22 Entre las acciones totales de financiamiento se incluyen créditos de 
entidades financieras, ONAVIS, OREVIS, subsidios federales y ac-
ciones de otros organismos.
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Distribución del financiamiento público a vivienda en 2012 

por rango de ingreso en número de salarios mínimos

Número de financiamientos Montos de financiamiento

Incluye información de Infonavit, SHF, Conavi, FONHAPO, Banjercito, ISSFAM, PDZP y OREVIS.

Información a 2012 es preliminar.

Fuente: CONAVI.

No obstante, el énfasis en la producción masiva de 

vivienda nueva, la dificultad para acceder a suelo con uso 

habitacional y la casi inexistente oferta formal de lotes 

intraurbanos para vivienda destinados a los grupos de 

más bajo ingreso, han provocado que muchas de estas 

familias habiten en los polígonos “de menor precio”, en 

predios irregulares y que autoproduzcan sus viviendas 

sin asistencia técnica ni financiamiento. Estos polígonos, 

se caracterizan por tener una ubicación inadecuada, lo 

que pone a la población en riesgo, y daña el ambiente 

natural, cultural y urbano, debido, entre otras cosas, a 

que no cuentan con los servicios básicos necesarios, así 

como por la falta de certidumbre en la tenencia y pro-

piedad del suelo.

Respecto a las necesidades de mejoramiento y amplia-

ción, entre 2000 y 2010 se observó un aumento gene-

ralizado en la proporción de viviendas con necesidad de 

ampliación, la cual pasó en ese lapso de 9.3% a 14.4% . 

En términos absolutos, la necesidad de ampliación de vi-

vienda creció de dos millones en el año 2000, a cuatro 

millones en 2010, hecho que responde en buena medida 

al crecimiento poblacional en zonas urbanas y a la insu-

ficiencia de espacio de las viviendas que se construyeron 

en dicho periodo. Por su parte, la necesidad de mejora-

mientos se ha mantenido constante en términos absolu-

tos, en alrededor de los 3.5 millones de viviendas; como 

porcentaje del parque habitacional, esta necesidad dismi-

nuyó de 14.5% en 2000 a 13.2% en 2010. Cabe señalar 

que existen viviendas con necesidad tanto de ampliación 

como de mejoramiento, que en 2000 y 2010 represen-

taron 4 millones, sin embargo, como proporción del total 

muestran una disminución de 18 a 14%.23

Viviendas con necesidades de ampliación

y/o mejoramiento 2000 y 2010

(millones de viviendas)

Fuente: Metodología de Déficit Habitacional con información de los Censos 

de Población y Vivienda, 2000 y 2010.

23 Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010, INEGI
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De acuerdo con el Módulo de Condiciones Socioe-

conómicas 2012 del INEGI, en dicho año se registraron 

30.8 millones de viviendas particulares habitadas, de las 

cuales 2.9 millones requieren ser remplazadas debido a 

características de materiales, espacios e instalaciones, y 

12.3 millones tienen necesidad de ampliación y/o me-

joramiento. Por su parte, proyecciones de CONAPO se-

ñalan que, para atender el crecimiento de la población 

en los próximos 20 años, habrá una demanda de 10.8 

millones de soluciones de vivienda.24

Es importante atender estas necesidades en tanto que 

las consecuencias del deterioro de una unidad habitacio-

nal no sólo recaen sobre ésta, sino que también afectan su 

entorno, pues provoca la desvalorización de las propieda-

des, deterioro en las estructuras urbanas e, incluso, la de-

gradación social. La disminución del número de habitantes 

en estas zonas a su vez puede llevar a la desaparición de 

los equipamientos e infraestructura, incluso vandalismo, lo 

que genera un círculo vicioso de desvalorización.

Este fenómeno se observó en los centros históricos 

de varias ciudades mexicanas, en las que el abandono 

y el despoblamiento desencadenaron un proceso de 

deterioro y decadencia de la zona central que, sumado 

a la inseguridad y carencia de servicios, propiciaron un 

acelerado crecimiento de zonas periféricas.25 En el caso 

de la Ciudad de México, específicamente en las delega-

ciones Cuauhtémoc y Venustiano Carranza en el centro 

histórico, se observó un despoblamiento paulatino por el 

deterioro de los inmuebles, a raíz de su antigüedad y fal-

ta de mantenimiento, al punto que muchos inquilinos tu-

vieron que abandonarlos ante los riesgos de derrumbe.26 

Esto no sólo afectó el patrimonio de estas familias, sino 

también la dinámica urbana de la zona que fue cediendo 

espacios habitacionales al comercio y al ambulantaje, 

actividades que desgastan y restan valor a la propiedad 

y espacios públicos, además de los problemas ya men-

cionados de funcionalidad.

24 CONAPO (2005). Proyecciones de los hogares y viviendas 2005-
2030.
25 Universidad de las Américas de Puebla (2011). Problemática del 
Centro Histórico de la Ciudad de México.
26 Habitat International Coallition (1998). El deterioro de la vivienda 
en los centros históricos y la expulsión de los habitantes pobres.

En este sentido, uno de los principales retos en ma-

teria de vivienda consiste en proteger el patrimonio de 

millones de familias, mediante la rehabilitación del par-

que habitacional existente, y del fomento a una oferta 

suficiente de vivienda nueva con estándares elevados de 

calidad y sustentabilidad.

Respecto al mercado secundario de vivienda, éste es 

aún incipiente a pesar de signos recientes de que ha in-

crementado su participación. Si bien existen inhibidores 

a dicho mercado como los altos costos del traslado de 

dominio, el financiamiento a la adquisición de vivienda 

usada en INFONAVIT prácticamente se duplicó en la 

década pasada: mientras que en 2002 representaba 

14.7%, para 2012 la proporción fue 21.9%.27 En el con-

texto de crecimiento urbano antes descrito, la vivienda 

usada resulta cada vez más atractiva ya que suele estar 

mejor localizada que la nueva, y en muchos aspectos 

puede ofrecer una mejor calidad de vida a sus habitan-

tes.

Es necesario revisar los esquemas de subsidios a la 

vivienda de la población de menores ingresos para ase-

gurarse que cumplan con los objetivos para los que fue-

ron creados. Aunque existen esfuerzos, estos han sido 

magros y no se ha incentivado desde el gobierno y des-

de el mercado formal de vivienda todo el potencial de 

construcción que tiene la sociedad. De esta manera, se 

deben crear las condiciones de acceso a financiamiento 

y apoyos técnicos para fomentar la autoproducción y 

la producción social de vivienda, como principales es-

trategias para atender a dicha población, aplicando los 

controles necesarios para que las acciones se realicen 

en localizaciones adecuadas, cumplan con estándares 

de diseño y construcción y se enmarquen dentro de los 

principios del desarrollo urbano ordenado.

México está dando pasos a favor de la generalización 

de tecnologías y procesos de producción habitacional 

‘verde’ y de edificación sustentable, como es el caso del 

Programa Hipoteca Verde del INFONAVIT, el Programa de 

Subsidios de la CONAVI, e instrumentos de financiamiento 

27 Cifras preliminares con base en el Módulo de Condiciones Socio-
económicas de INEGI, 2012.
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internacional verde como los NAMAS.28 De esta forma, se 

amplía el alcance de los programas en curso al intensificar 

la construcción de viviendas energéticamente eficientes y 

reduciendo sus niveles de emisiones. Sin embargo, en este 

momento hay que señalar que la inadecuada ubicación de 

las viviendas provoca crecientes emisiones de GEI y reduce 

el impacto positivo de estos esfuerzos.

2.1.  Atender el rezago habitacional

Objetivo:

Otorgar financiamiento a la vivienda bajo estrictos 

criterios de ordenamiento urbano, promoviendo el uso 

intensivo del suelo intraurbano y el aprovechamiento del 

parque habitacional existente.

Estrategias

- Implementar programas y acciones para desarrollar 

nuevos nichos de mercado habitacional, a partir de 

los inventarios de suelo y su evaluación en las ciu-

dades, dando prioridad a la ocupación de polígonos 

con predios baldíos y al desarrollo de polígonos en 

la primera periferia de las ciudades, a fin de avanzar 

hacia la consolidación y compactación de las áreas 

urbanas. 

- Evaluar las reservas territoriales adquiridas por los 

desarrolladores de vivienda a la luz de las nuevas 

políticas de consolidación y densificación urbana, 

de manera que los nuevos proyectos habitaciona-

les apoyados por los organismos nacionales y es-

tatales de vivienda (ONAVIS y OREVIS) se orienten 

a ‘hacer ciudad’, ofreciendo en el mismo proyecto 

infraestructura, equipamiento y servicios para que 

se genere empleo local, se atiendan las funciones 

urbanas de acuerdo con el  número de habitantes 

28 NAMAS (Acciones de Mitigación Nacionalmente Apropiadas, por 
sus siglas en inglés) se trata de una iniciativa de la CONAVI con el 
apoyo de Gran Bretaña y Alemania, que busca reducir las emisiones 
de CO2 de las viviendas mexicanas, mediante la instalación de eco-tec-
nologías como paneles fotovoltaicos, aislamiento térmico, sistemas 
ahorradores de agua y muros y techos verdes.

considerado y se reduzcan, entre otras, las nece-

sidades de movilidad por la cercanía y mezcla de 

usos del suelo compatibles.

- Rehabilitar el parque habitacional existente, bajo un 

esquema de corresponsabilidad con los habitantes y 

de coordinación con los gobiernos de entidades fede-

rativas y municipios, por medio de intervenciones in-

tegrales de mejoramiento y ampliación. Con este fin, 

el PROCURHA contribuirá con acciones concentradas 

en polígonos de actuación, es decir, en los espacios 

territoriales mínimos en los que se puede aplicar la 

gestión urbanística integral para lograr un mayor im-

pacto de los recursos, así como un efecto multiplica-

dor sobre las condiciones sociales de las localidades.

- Apoyar la autoproducción de vivienda impulsada 

por ejecutores sociales, desarrolladores sociales de 

vivienda, agencias productoras de vivienda y otras 

organizaciones que brindan asesoría integral a los 

ciudadanos.

- Fomentar la formalidad laboral al incorporarla como 

requisito básico para acceder a los esquemas de fi-

nanciamiento del gobierno. Al mismo tiempo que 

se crean mecanismos para romper el círculo vicioso 

de la informalidad y la no bancarización.29

- En materia de producción social de vivienda y vi-

vienda autoproducida y autoconstruida, el Gobier-

no de la República apoyará financieramente con 

subsidios y créditos a:

Las organizaciones sociales no lucrativas pro-

motoras de vivienda social y a otras organiza-

ciones que califiquen para este propósito.

Las instituciones que asisten a las familias con 

bajo ingreso en la construcción de su vivienda, 

como organizaciones profesionales, cámaras, 

colegios e instituciones de educación superior.

29 Las personas que realizan actividades informales, están al margen 
del esquema fiscal, no pueden demostrar su capacidad de ahorro y/o 
de pago y, por lo tanto, no pueden acceder a la banca formal, lo que las 
lleva a acudir a los mercados informales de financiamiento.
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Se dará prioridad a los apoyos a la asesoría 

integral que tienda a fortalecer las capacida-

des de autoproductor en materia de: i) gestión 

financiera (acceso a financiamiento público y 

endeudamiento), social y organizativa; ii) uso 

eficiente de recursos (tequio, mano vuelta, 

compra de materiales en común) y generación 

de empleo en sus comunidades; iii) habilidades 

técnicas para concebir diseños más avanza-

dos e integrados.

El gobierno capacitará el personal necesario 

y promoverá el desarrollo de sus capacidades 

para asesorar, y acreditar a las organizaciones 

interesadas.

- Continuar con la operación del Programa de Esque-

mas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vi-

vienda (CONAVI), para atender el rezago de vivien-

da y orientar las acciones de financiamiento a un 

desarrollo urbano ordenado, así como del Programa 

Vivienda Digna (FONHAPO) que otorga subsidios 

a los hogares en situación de pobreza, carentes de 

calidad y de espacios de la vivienda adecuados.

Objetivo

Diversificar el mercado de soluciones de vivienda, de 

manera que éste responda eficazmente a las necesida-

des de los diferentes sectores de la sociedad y las regio-

nes del país, dando prioridad al apoyo para las familias 

de menores ingresos que no cuentan con acceso a los 

sistemas de financiamiento y subsidio, así como al de-

sarrollo de viviendas y espacios urbanos sustentables.

Estrategias

- Impulsar el desarrollo de un mercado secundario 

dinámico que incremente la plusvalía de las vivien-

das y ayude a consolidar una oferta de soluciones 

habitacionales más diversa y flexible.

Vivienda usada. Fomentar e incentivar con 

créditos y apoyos los mercados secundarios 

de vivienda usada y establecer una estrategia 

para facilitar el intercambio de vivienda nueva 

y usada.

Vivienda en renta. Se incentivará y apoyará el 

mercado de renta habitacional, especialmente 

en las ciudades con altas tasas de atracción de 

población y oferta de empleo.

- Alinear los esfuerzos de los tres órdenes de gobier-

no, para estimular el mercado de renta mediante 

un marco legal adecuado que contemple:

Reformas a la legislación civil tendientes a re-

gularizar la propiedad, facilitando temas como 

la escrituración, herencias y sucesiones y tras-

lados de dominio, entre otros.

Incentivos fiscales para que las transacciones 

de arrendamiento se den en la formalidad, es 

decir, registradas ante las autoridades y cum-

plan con el pago de los impuestos o graváme-

nes correspondientes.

Mecanismos financieros novedosos, como los 

fideicomisos de infraestructura y bienes raíces 

(FIBRAS), los cuales se aplican en  la adquisi-

ción o construcción de bienes inmuebles que 

se destinen al arrendamiento y cuyo objetivo 

es estimular el desarrollo del mercado inmo-

biliario.

Subsidios al monto de la renta y garantías al 

propietario del inmueble, utilizando como aval 

el subsidio y la subcuenta de vivienda.

- Generar una oferta masiva de suelo bien localizado 

en relación con los centros urbanos, con proyecto 

urbanístico y con los servicios básicos para la po-

blación como un mecanismo para mitigar las caren-

cias de la población en pobreza y reducir la irregula-

ridad en la tenencia de la tierra urbana.
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Objetivo

Generar una oferta óptima de créditos y subsidios para 

la adquisición, mejoramiento, ampliación, rehabilitación 

o autoproducción de vivienda, que incorpore estrategias 

para atender las necesidades habitacionales mediante 

instrumentos financieros acordes a la diversidad de la de-

manda.

Estrategias

- Identificar grupos de trabajadores que, a pesar de 

participar en el mercado laboral formal, no cotizan 

en fondos de vivienda; y diseñar alternativas ade-

cuadas para que puedan acceder a financiamiento 

hipotecario. Entre estos grupos se encuentran ser-

vidores públicos estatales y municipales, pequeños 

contribuyentes y miembros de las fuerzas de segu-

ridad federales, estatales y municipales.

- Promover una mayor participación de la banca priva-

da y la banca de desarrollo en el financiamiento de 

oferentes y demandantes de soluciones de vivienda.

- Establecer convenios de cooperación financiera con 

gobiernos estatales para potenciar el impacto de 

los recursos y, de manera conjunta, ofrecer  finan-

ciamientos a la población que les permitan acceder 

a opciones de mayor calidad, de menores costos fi-

nancieros y que respondan mejor a sus necesidades.

- Mantener la fortaleza institucional y la salud de las 

finanzas de los ONAVIS, mediante una operación 

eficiente, procesos sólidos de originación crediticia 

y cobranza de créditos, y una gestión estratégica 

del balance.

Objetivo

Abatir el rezago de vivienda en el sector rural.

Estrategias

- Generar soluciones que respeten las necesidades y 

la idiosincrasia de la comunidad, así como la utiliza-

ción de los materiales de cada región, sin dejar de 

cuidar aspectos de salud y ambientales (como la 

disposición de desechos sólidos y aguas servidas), 

y poniendo a disposición de las zonas rurales nue-

vas tecnologías como la captación de agua de lluvia 

y la utilización de energía solar y eólica, con la cual 

se busca mejorar su acceso a servicios.

- Vincular la vivienda a esquemas productivos, res-

petando la vocación económica de las familias y las 

regiones en las que habitan.

- Promover la construcción de vivienda rural de ca-

lidad, que sea sustentable y esté en armonía con 

los usos locales. La vivienda rural debe contar con 

espacios adecuados, adaptarse a las condiciones 

climáticas y, de ser posible, aprovechar las tecnolo-

gías existentes para cubrir las necesidades de ener-

gía eléctrica, agua y saneamiento.

- Fortalecer a la banca social y a microfinancieras 

que atienden a población de bajos recursos, que no 

tiene acceso a financiamiento por parte de la ban-

ca comercial, así como a intermediarios financieros 

como el Instituto Nacional de la Economía Social 

(INAES).

- Impulsar la calidad de la autoproducción para que 

esta modalidad desempeñe un papel aún más im-

portante en el abatimiento del rezago de vivienda 

rural.

- Focalizar la asignación de créditos y subsidios con 

criterios geográficos y/o umbrales de ingreso, de 

manera que las acciones de fomento a la vivienda 

tengan el mayor impacto social posible. Con este 

propósito, el Programa Vivienda Rural continuará 

otorgando subsidios a los hogares rurales de bajos 

ingresos, con carencia de calidad y espacios de la 

vivienda.

Objetivo

Crear información de calidad para que los actores 

públicos, empresas privadas, organizaciones sociales 
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y consumidores de vivienda puedan tomar mejores 

decisiones.

Estrategias

- Facilitar, a quienes desean adquirir vivienda, el ac-

ceso a información completa y transparente sobre 

el mercado inmobiliario e hipotecario, con el fin de 

vincular mejor sus necesidades con la elección de 

una casa habitación que disminuya así el riesgo de 

abandono.

- Consolidar el Sistema Nacional de Información e In-

dicadores de Vivienda (SNIIV) que establece la Ley 

de Vivienda, cuyo objetivo fundamental es integrar, 

generar y difundir la información necesaria para la 

planeación, instrumentación y seguimiento de la 

Política Nacional de Vivienda.

- Promover y apoyar a las instituciones de educa-

ción superior e investigación para que continúen 

formando especialistas en vivienda y desarrollo 

urbano, y que desarrollen investigación sobre 

materiales y sistemas de construcción e inno-

vación tecnológica para una vivienda ecológica 

y sustentable, acorde a las condiciones socio-

culturales y físicas de las diferentes regiones del 

país.

- Acompañar esfuerzos del sector privado para ge-

nerar información de calidad que permita evaluar 

las condiciones de la vivienda en México y promo-

ver su difusión.

2.2. Mejorar la calidad de la 

vivienda y su entorno

Objetivo

Mejorar las condiciones habitacionales y del entorno ur-

bano como condición para avanzar hacia la ciudad igua-

litaria, competitiva y sustentable.

Estrategias

- Contribuir a la renovación del parque habitacional 

existente, la optimización de la infraestructura y 

servicios urbanos, el fortalecimiento del tejido so-

cial y el mejoramiento de espacios públicos y cen-

tros de barrios, mediante las acciones del PROCUR-

HA.

- Crear las condiciones para que los ONAVIS y los 

OREVIS ofrezcan mayor superficie y calidad a la vi-

vienda y un mejor entorno urbano, bajo principios 

de sustentabilidad. Para ello, se revisarán y ajus-

tarán las reglas de operación de los programas de 

vivienda.

- Desarrollar convenios de coordinación con los ORE-

VIS orientados a modernizar y alinear su estructura 

y operación para hacerla compatible con la Política 

Nacional de Vivienda, para que estos organismos 

asuman su actuación de instrumentadores.

- Establecer convenios para recuperar y aprovechar 

las viviendas desocupadas y abandonadas, incen-

tivando proyectos de infraestructura, de recupera-

ción del espacio público y equipamiento, con el fin 

de que las casas habitación cuenten con los usos 

del suelo y las funciones urbanas necesarias y que 

puedan ser insertadas en el mercado secundario de 

vivienda.

- Certificar proyectos de desarrollo urbano que per-

mitan la integración de los usos del suelo y las fun-

ciones urbanas de las que carecen los conjuntos ha-

bitacionales alejados de los centros urbanos, a fin 

de ampliar su autonomía y reducir las necesidades 

de movilidad de sus habitantes. Se dará prioridad a 

la creación de infraestructuras y equipamientos lo 

cual promoverá, a su vez, empleo local y atenderá 

diversas necesidades sociales.

- Ampliar los incentivos y definir las normas para la 

producción de viviendas y conjuntos urbanos inte-

grales que:
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sean de mayor calidad urbanística y arquitec-

tónica;

sean más eficientes en el consumo de energía;

apliquen tecnologías de edificación sustenta-

ble, aprovechamiento y máximo reuso de agua 

y manejo sustentable de los residuos sólidos;

promuevan tejidos sociales y urbanos conti-

nuos, abiertos, fluidos, con accesos peatona-

les y banquetas, y se eviten desarrollos cerra-

dos y accesos exclusivos. 

- Promover intervenciones integrales a partir de tec-

nologías sustentables en las viviendas deterioradas o 

que requieran alguna ampliación. Intervención en este 

sentido se refiere a las acciones formales y organiza-

das que se realizan en las viviendas con el fin de mejo-

rar su situación y como propuesta a un requerimien-

to tanto material como social siempre legitimadas o 

aprobadas por los habitantes de la zona en cuestión.

- Continuar con la operación del Programa de Es-

quemas de Financiamiento y Subsidio Federal para 

Vivienda, dando prioridad a la sustentabilidad y ca-

lidad de la vivienda.

Eje 3. Movilidad sustentable

Retos

No existe una política nacional (ni en las entidades fe-

derativas, ni municipios) de movilidad urbana integral y 

sustentable. Sin embargo, en muchas ciudades mexi-

canas se está reduciendo dramáticamente la movilidad 

de los vehículos en multitud de corredores y áreas; por 

ejemplo, la velocidad promedio con la que se despla-

za un vehículo en el Distrito Federal se redujo de 38.5 

km/h en 1990 a 13 km/h en 2010, lo que aumentó la 

duración de un recorrido promedio en 28 minutos.30

Las principales causas que han impedido articular una 

movilidad sustentable son, por un lado, la desarticula-

ción del desarrollo urbano con la movilidad y, por el otro, 

el incremento desproporcionado del parque vehicular de 

automóviles particulares que no ha estado acompaña-

do por la infraestructura vial requerida, ni por el mejo-

ramiento de los sistemas de transporte público masivo 

y no motorizado. 

Efectivamente, entre 2000 y 2010, el parque vehi-

cular en México se duplicó y pasó de 15.6 a 32.3 mi-

30 SETRAVI-GDF (2007), Encuesta Origen–Destino 2007.

llones,31 y se estima que para 2030 alcance los 70 mi-

llones de vehículos.32 La proyección es consistente con 

el acelerado aumento en el número de automóviles en 

circulación que, entre 2000 y 2010, creció a una tasa 

promedio anual de 7.1%, en tanto que la población sólo 

aumentó 1.5% por año33. Éste entre otros complejos 

problemas.

La inversión destinada a infraestructura para uso de 

automóviles representa una parte sustantiva del gasto 

que destinan los estados a la construcción de obras pú-

blicas. En un estudio reciente para 10 zonas metropoli-

tanas se encontró que, en promedio, 77% de las inver-

siones en el rubro de movilidad se destina a la infraes-

tructura vial (48% a la ampliación de vialidades y 29% 

en obras de pavimentación), mientras que sólo 23% se 

invierte en otras modalidades: 11% en transporte públi-

31 Estadísticas de Transporte de América del Norte. http://nats.sct.gob.
mx/12-1_es.html
32 ITDP (2012). Gestión de la movilidad para México.
33 Cálculo con base en información de INEGI: Vehículos de motor 
registrados en circulación datos anuales 2000-2010 y datos del Censo 
Nacional de Población y Vivienda 2000 y 2010.
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co, 8% en espacio público, 3% en infraestructura peato-

nal y 0.4% en infraestructura ciclista.34

La política de subsidio a la gasolina también consti-

tuye uno de los temas más complejos para la decisión 

de uso del automóvil. En 2012 el subsidio federal a las 

gasolinas y diesel tuvo un costo de 222.7 mil millones 

de pesos,35 y a junio de 2013 éste alcanzó los 64.4 mil 

millones.36 Así, es evidente que los recursos destinados 

a políticas que fomentan el uso del automóvil superan 

significativamente las inversiones para desarrollar trans-

porte público masivo.

La estructura expandida de las ciudades ha ido ale-

jando del casco o centro de una ciudad paulatinamente 

los usos urbanos del suelo, los cuales tienen una relación 

directa con los flujos de movilidad: vivienda-empleo, vi-

vienda-equipamientos sociales o vivienda-consumo. Esto 

ha incentivado el uso intensivo del automóvil, lo cual se 

refleja en el deterioro de la movilidad y en un incremento 

en los kilómetros-vehículo recorridos (KVR) que práctica-

mente se han triplicado al pasar de los 106 millones KVR 

en 1990, a los 339 millones KVR en 2010.37

Los problemas de movilidad en las ciudades afectan 

gravemente la salud física y mental de la población, la 

productividad urbana, la seguridad, así como las capaci-

dades públicas para mantener la funcionalidad urbana. 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología y Cam-

bio Climático (INECC), 34 millones de personas en zo-

nas urbanas están expuestas a contaminantes del aire 

que causan enfermedades, baja productividad e inclu-

34 ITDP (2012). Transformando la movilidad urbana en México. El es-
tudio se basa en información recabada para las ciudades de Aguascali-
entes, Colima, DF, la Zona Metropolitana del Estado de México, León, 
Guadalajara, Monterrey, Puebla , Querétaro y Veracruz.
35 SHCP (2013). Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2012. Política 
de Ingresos.
36 SHCP (2013). Comunicado de prensa 050/2013, del 2 de agosto de 
2013. La disminución relativa del monto total de este subsidio entre 
2012 y 2013 se debe a la política de deslizamientos en los precios pú-
blicos de gasolinas y diesel, la cual se basa en incrementos mensuales 
de 11 centavos por litro, con el fin de que los precios domésticos even-
tualmente se nivelen con los precios internacionales.
37 Medina Ramírez, S. (2012). La importancia de reducción del uso 
del automóvil en México. Tendencias de motorización, del uso del au-
tomóvil y de sus impactos. México, Instituto de Políticas para el Trans-
porte y el Desarrollo.

sive pueden ocasionar la muerte, y que son generados 

en buena medida por los automotores, responsables de 

20% de las emisiones de GEI.38 Por su parte, la Secreta-

ría de Salud estimó que en el país hay 24 mil muertes, 

40 mil discapacitados y 750 mil heridos por accidentes 

de tránsito anualmente. Estos accidentes generan gas-

tos que alcanzan 1.3% del PIB nacional.39

Las acciones públicas se han dirigido preponderante-

mente a construir pasos a desnivel y a incrementar la 

infraestructura vial periférica de las ciudades; en mucha 

menor medida se han destinado a reforzar y crecer los 

sistemas de transporte público. Lo anterior ha coadyu-

vado al fenómeno de la expansión y dispersión de las 

ciudades y ha encarecido el viaje promedio de las fami-

lias. En su mayoría, en las ciudades no se han generado 

las estrategias que ayuden a inhibir el uso del automóvil 

individual, ni las políticas para incentivar la movilidad no 

motorizada, como el uso masivo de la bicicleta y la recu-

peración, ampliación y mantenimiento de banquetas y 

veredas que permitan ampliar los viajes a pie.

El transporte público no está coordinado con las po-

líticas de uso del suelo y ha carecido de estrategias que 

pongan el acento en la calidad, seguridad, sustentabi-

lidad y comodidad, lo que ha sido otro factor para in-

centivar el uso del automóvil individual. Así, el principal 

desafío es integrar las políticas de desarrollo urbano, de 

manera que la movilidad sea un factor clave en torno al 

cual se estructuren las ciudades.

Objetivo

Impulsar la movilidad sustentable en las ciudades y me-

trópolis en coordinación con la política de desarrollo ur-

bano, mediante la reducción de las necesidades de mo-

vilidad de la población por la proximidad de los usos del 

suelo, el fomento al transporte público masivo y susten-

38 INECC (2010). Inventario nacional de Gases de Efecto Invernadero 
(GEI).
39 Secretaria de Salud. 2010. Metodología para desarrollar un ob-
servatorio de lesiones causadas por el transito. Recuperado el 23 de 
diciembre de 2011 www.cenapra.salud.gob.mx/interior/Materiales_
CONAPRA/Publicaciones_Especializadas/33._Metodologxa_para_
desarrollar_un_Observatorio_de_Lesiones_causadas_por_el_trxnsi-
to.pdf
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table y del no motorizado, así como menores incentivos 

para el transporte en automóvil individual.

Estrategias

- Alinear las políticas de desarrollo urbano con las de 

movilidad (es decir mediante un modelo de desa-

rrollo urbano orientado al transporte), establecien-

do incentivos diversos como el financiamiento a la 

vivienda federal diferenciado con base en los cos-

tos de transporte y la accesibilidad a los desarrollos 

habitacionales.

- Impulsar que las instituciones encargadas del desa-

rrollo urbano en el ámbito local integren la movili-

dad sustentable como parte prioritaria de su labor. 

En el mismo sentido, los planes urbanos y metropo-

litanos deberán integrar la movilidad como uno de 

los elementos clave del desarrollo de las ciudades y 

las metrópolis. Para estimular lo anterior, el Gobier-

no de la República apoyará a los gobiernos locales 

en la elaboración de los estudios necesarios para 

el diseño de estrategias y proyectos ejecutivos de 

desarrollo orientado al transporte masivo.

- Promover la realización de estudios e investigacio-

nes con las instituciones de educación superior y de 

investigación, que permitan entender los procesos 

de crecimiento y expansión de las ciudades, y que 

analicen los impactos de un crecimiento urbano 

desordenado y desarticulado de la movilidad, po-

niendo el acento en los costos sociales, económi-

cos y ambientales. Por ejemplo, mediante la aplica-

ción de encuestas origen-destino que provean in-

formación e indicadores relevantes para una mejor 

utilización de los sistemas de transporte.

- Reestructurar el modelo de financiamiento con fon-

dos públicos federales destinados a la movilidad y al 

transporte, para que sea integral y apoye los obje-

tivos del nuevo modelo urbano. Los proyectos que 

reciban dicho financiamiento (tren, sistema de auto-

bús expreso, metro, autobús, taxi) estarán sujetos 

a estándares mínimos de demanda y de calidad, así 

como a estrategias de densificación que concentren 

la demanda en los corredores prioritarios.

- Utilizar los recursos de los fondos metropolitanos 

en proyectos con ese carácter, especialmente en 

sistemas de transporte masivo que beneficien y co-

necten diferentes municipios.

- Dar prioridad a las inversiones y a los proyectos 

para el transporte masivo sustentable y el no mo-

torizado, sobre grandes obras viales como auto-

pistas urbanas o distribuidores, a fin de inducir el 

cambio modal hacia el transporte público y el no 

motorizado, reduciendo así los incentivos para el 

uso del automóvil individual. 

- Promover que los gobiernos locales diseñen e im-

plementen, un Programa de Movilidad Sustentable 

con, cuando menos, las siguientes líneas de acción:

Construcción de infraestructura ciclista en 

las ciudades, a fin de que se recupere su uso 

como un medio de transporte conveniente, 

sustentable y recreativo.

Medidas que incentiven un uso eficiente del 

automóvil, como el cobro por estacionamien-

to, tarifas adicionales en horas de congestión 

vial y desregulación de los requisitos de esta-

cionamiento para el desarrollo de vivienda.

Fomentar el uso compartido de vehículos a 

través de estímulos tales como, dar prioridad 

en estacionamientos a aquellos que maximi-

cen la utilización de los espacios disponibles. 

Fomentar planes de movilidad para que las em-

presas puedan ofrecer a sus empleados opcio-

nes para reducir el uso del auto particular.

Favorecer políticas de coche multiusuario (car 

sharing) promoviendo la utilización de flotas 

de coches compartidos mediante membresías 

e incentivos para que las personas que com-

parten trayectos y horarios utilicen un solo 

coche (“rondas” o car pooling).
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En los últimos años, el suelo en las ciudades ha perdido 

su función social y se ha mercantilizado en extremo.41 

Esto ha limitado las posibilidades del Estado de ofrecer 

suelo de manera directa para usos y funciones urbanas 

prioritarias, tales como lotes habitacionales para las fa-

milias en situación de pobreza, suelo para infraestruc-

tura y equipamientos urbanos, para espacios públicos y 

áreas verdes, entre otros. Como consecuencia se creó 

también una fuerte especulación en los mercados inmo-

biliarios.

En este contexto, es necesario fortalecer la regula-

ción jurídica del suelo, buscando que proporcione clari-

dad respecto a los derechos y deberes que se adquieren 

con la propiedad inmobiliaria, de manera que ofrezca 

certeza jurídica, minimice la especulación en el sector y 

dinamice las facultades de los gobiernos locales para ge-

nerar oferta de suelo apto, especialmente para atender 

las necesidades habitacionales y de infraestructura de la 

población de menores ingresos.

La superficie de suelo habitacional considerado infor-

mal, irregular y/o ilegal en las ciudades mexicanas es un 

fenómeno complejo y dinámico para el que aún existe 

información sistemática. No obstante, se estima que en 

el país hay un total de 5 millones de lotes habitaciona-

41 Lincoln Institute of Land Policy y Banco del Estado, Ecuador (2013). 
Seminario: “Instrumentos notables de suelo en América Latina”, Qui-
to, Ecuador; abril de 2013. Reflexión tomada de los debates del sem-
inario.

Apoyar la construcción de “calles completas”40 

mediante la ampliación y rehabilitación de in-

fraestructura peatonal en la que se conside-

ren prioritariamente las necesidades de niños, 

personas con discapacidad y adultos mayores.

40 Las ‘calles completas’ son calles para todas las personas. Se diseñan 
para facilitar el tránsito seguro de todos los ciudadanos – peatones, 
ciclistas, conductores y usuarios de transporte público–de todas las 
edades y con todo tipo de habilidades motoras.

ren prioritariamente las necesidades de niños, 

personas con discapacidad y adultos mayores.

Eje 4. Gestión del Suelo 

Retos

les en esta condición42 y que en el ámbito nacional se 

fraccionan aproximadamente 90 mil lotes al año43; en 

ello participan cerca de 360 mil habitantes. Igualmente, 

se ha estimado que del total de inmuebles que hay en el 

país, 15 millones carecen de escrituras44.

Desde su creación en 1974, la CORETT ha escritura-

do cerca de 2.7 millones de lotes a favor de sus ocupan-

tes. Sin embargo, el ritmo de su acción regularizadora 

ha disminuido al punto que en 2012 escrituró menos de 

16 mil propiedades frente a 119 mil en 1998; es decir, 

750% menos.45

Hoy México es un país eminentemente urbano y se 

espera que para 2030, de los 137.4 millones de habi-

tantes, 75.2% residan en ciudades.46 Dependiendo de 

la densidad promedio que se considere y que puede ir 

desde 23 viviendas/ha (promedio actual), hasta 80 vi-

viendas/ha (posible con políticas de densificación47). La 

nueva población requerirá entre 83 mil y 290 mil hectá-

reas de suelo para todos los usos urbanos.

De no mediar una acción masiva por parte del Go-

bierno de la República y de los gobiernos locales para 

42 Presentación de Clara Salazar de El Colegio de México en: UN-
AM-CRIM, Simposio: 20 años de la privatización del ejido,
Cuernavaca, Morelos, 12 y 13 de noviembre de 2012.
43 SEDESOL (2010). Diagnóstico sobre la falta de certeza jurídica en 
hogares urbanos en condiciones de pobreza patrimonial en asenta-
mientos irregulares.
44 Ibídem.
45 CORETT.
46 CONAPO. Proyecciones de la población 2010-2050.
47 Estos cálculos suponen 3 habitantes por vivienda.
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ofrecer alternativas de localización de la vivienda para 

la población de menores ingresos, no se podrá frenar la 

especulación ni las irregularidades en la tenencia de la 

tierra ni los asentamientos en zonas de riesgo. Ello obli-

gará a las autoridades a incrementar los recursos para 

atender ex post estos problemas. 

El proceso de producción y reproducción de las ciu-

dades mediante los usos del suelo, la construcción de 

infraestructuras y la edificación, ocurre a partir de deci-

siones gubernamentales de localización de equipamien-

tos, obras públicas y vialidades, que se ejecutan tanto 

con recursos públicos como privados y que se traducen 

en incrementos de valor en los predios y en los edificios; 

pero que no son recuperados a favor de la sociedad por 

la vía del impuesto predial u otros esquemas. 

De hecho, el predial que recaudan los municipios 

mexicanos equivale a 0.1% del PIB, en tanto que los paí-

ses de la OCDE recaudan en promedio 10 veces más 

(1% del PIB) y Estados Unidos 30 veces (3% del PIB). En 

adición, destaca la alta dependencia de los municipios 

de este impuesto, pues la mitad de sus ingresos propios 

provienen de éste predial.48

La baja recaudación del impuesto predial y de otros 

impuestos relacionados con el mercado inmobiliario, 

provoca la escasez de recursos locales para mejorar la 

infraestructura urbana y los espacios públicos. Aunado 

a lo anterior, los instrumentos de recaudación no consti-

tuyen una herramienta para orientar el desarrollo urba-

no y metropolitano.

En este sentido, uno de los retos de la política nacional 

de desarrollo urbano y vivienda es generar, en conjunto con 

los gobiernos locales, un esquema de incentivos normati-

vos y tributarios adecuados para el sector inmobiliario. Es 

el caso de un sistema de impuestos (predial diferenciado 

y “base suelo”, traslado de dominio, captura de plusvalías, 

entre otros)49 que, además de ser una fuente de ingresos 

48 IMCO (2012). Índice de Información Presupuestal Municipal 2012. 
http://imco.org.mx/wp-content/uploads/2012/12/iipm_2012_final.pdf 
49 El Impuesto Predial Base Suelo, permite simplificar el proceso de 
cálculo y de recaudación, al establecer los valores a partir de los usos 
del suelo existentes y potenciales que puede tener un predio. Por su 
parte, el Impuesto Predial flexible permite aprovechar para orientar 

para financiar inversiones en renovación y mejoramiento 

de infraestructura urbana, sirvan para orientar la localiza-

ción de los desarrollos habitacionales y otras edificaciones, 

de acuerdo con los planes de desarrollo urbano, atendien-

do criterios de densificación y sustentabilidad.

Tanto la regulación jurídica del suelo como los ins-

trumentos tributarios deben convertirse en elementos 

complementarios en su control, en la localización de la 

vivienda, especialmente la destinada a la población de 

menores ingresos y, por tanto, en el crecimiento orde-

nado de las ciudades.

Objetivo

Generar oferta de suelo para atender las necesidades 

habitacionales y de infraestructura, especialmente de la 

población de menores ingresos.

Estrategias

Identificar, registrar, cuantificar y evaluar las reservas te-

rritoriales de los tres órdenes de gobierno, tanto en los 

perímetros de contención urbana como en los períme-

tros aledaños a esos.

Incentivar el desarrollo de terrenos intraurbanos baldíos y 

subutilizados, con miras a que se integren a la oferta de suelo.

Identificar y rescatar derechos de vía, zonas fede-

rales y zonas de riesgo que, a pesar de no tener voca-

ción habitacional, pueden ser útiles para infraestruc-

tura y equipamiento. Asimismo, adquirir mediante los 

gobiernos locales los derechos de vía necesarios, de 

acuerdo con los planes y programas de infraestructu-

ra más significativos.

el crecimiento urbano. Una reducción de este impuesto, estimula la 
ocupación de predios vacíos y baldíos dentro de una ciudad y un in-
cremento del mismo desestimula el crecimiento alejado y disperso. 
Finalmente, la captura de plusvalías es una estrategia que se aplica en 
buena parte del mundo (en América Latina destacan Colombia (Ley 
388) y Brasil (Estatuto de la Ciudad) y consiste en recuperar para la 
comunidad urbana, por medio de una estrategia fiscal, los incremen-
tos de valor de los predios que son generados por las decisiones de 
planificación y/o por las obras públicas. Adicionalmente, la SEDATU 
considerará otros instrumentos de suelo que permitan avanzar hacia el 
Nuevo Modelo de Desarrollo Urbano que México requiere.
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Fomentar oferta de lotes para la población de meno-

res ingresos que no disponga de otras soluciones habi-

tacionales formales, al tiempo que se impulse la reubica-

ción de las personas asentadas en zonas de riesgo.

Propiciar la incorporación de los núcleos agrarios en el 

mercado de oferta de suelo o de lotes urbanos, por me-

dio del uso de figuras asociativas beneficiosas con otros 

entes económicos (sociedades cooperativas, empresas 

mixtas, fideicomisos, etc.), para la creación de proyec-

tos inmobiliarios y urbanísticos destinados a la pobla-

ción de más bajos ingresos.

Aumentar y diversificar las fuentes de financiamiento, 

tanto públicas como privadas, incluyendo fondos solida-

rios, bajo una perspectiva de recuperación de costos y 

de subsidio a los procesos de urbanización popular, por 

medio de:

Productos financieros del Gobierno de la República, 

con el apoyo de la Banca de Desarrollo, en los que se 

reconozca la participación de los usuarios en la solución 

de las necesidades de suelo y servicios.

Esquemas de financiamiento de mediano plazo y sub-

sidio para la adquisición de suelo habilitado y para la re-

gularización territorial, de conformidad con los niveles 

de ingresos de la población, mediante fondos de apoyo 

a cajas de ahorro y microfinancieras.

Proyectos de inversión conjunta de los tres órdenes 

de gobierno, dirigidos a la adquisición y habilitación de 

suelo y al asesoramiento financiero, jurídico, social y 

técnico de las organizaciones promotoras o ejecutoras 

de dichos proyectos.

Objetivo

Diseñar nuevos instrumentos normativos, jurídicos y tri-

butarios, así como mejorar los ya existentes para dar 

certidumbre al uso de suelo y evitar la especulación y 

subutilización del mismo, así como para incentivar el 

crecimiento ordenado de las ciudades

Estrategias

Modernizar y ordenar los sistemas de registros públicos 

de la propiedad y los catastros.

Definir normas de regulación, control y sanción de los 

procesos de ocupación territorial irregular (invasiones, 

lotificaciones distintas a las establecidas en los planes, 

subdivisiones atípicas, etc.), que establezcan un régi-

men de responsabilidades y un sistema de sanciones 

aplicable tanto a funcionarios públicos como a particula-

res que permitan, fomenten o se beneficien de la acción.

Desarrollar nuevos instrumentos que permitan la re-

agrupación parcelaria y la transferencia de derechos de 

uso del suelo, entre otros. 

Crear instrumentos de permuta de suelo periférico, 

irregular o de alto riesgo por suelo intraurbano, como 

mecanismo para la prevención de nuevos asentamien-

tos irregulares y que sirva, además, para detener el cre-

cimiento de cualquier irregularidad. Asimismo, permitir 

el intercambio o permuta de reservas privadas fuera de 

los perímetros de contención urbana, por terrenos in-

traurbanos de propiedad de los gobiernos locales (swaps 

inmobiliarios).

Promover convenios con los gobiernos estatales y 

municipales para formular o robustecer instrumentos 

locales de regulación del suelo.

Aplicar el derecho de preferencia que tienen los es-

tados y los municipios para adquirir tierras en venta, 

tanto privadas como ejidales, previo dominio pleno. Este 

instrumento se articula con el de la expropiación guber-

namental de predios y derechos de vía, en caso de que 

hubiere utilidad pública. 

Integrar la política fiscal inmobiliaria con la de desa-

rrollo urbano y vivienda, mediante instrumentos tales 

como tarifas de uso del suelo y de construcción, así 

como la puesta en marcha del impuesto predial para 

elevar la recaudación local y guiar el crecimiento de las 

ciudades y las intensidades de uso de suelo.
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Eje 5. Desarrollo Regional Sustentable y Ordenamiento 

Territorial

Retos

La planeación regional es uno de los instrumentos por 

excelencia en los países que se desarrollan con mayor 

efectividad. Esto es así porque la planeación responde 

a la complejidad del desarrollo económico y social en el 

territorio y a las condiciones ambientales de éste, y por-

que cada día es más clara la competencia entre grandes 

ciudades y regiones, no sólo dentro de México, sino en 

el ámbito global. 

En los últimos 20 años, una parte importante de las 

decisiones de localización de instalaciones y edificacio-

nes fuera de las ciudades ha carecido de orientación y ha 

obedecido a decisiones sectoriales, sin una visión inte-

grada del territorio y del ambiente. Esto se debió, por un 

lado, a la ausencia de una política nacional de desarrollo 

regional, así como de estrategias y programas de de-

sarrollo regional y ordenamiento territorial que guiaran 

a los sectores respecto a la localización de sus infraes-

tructuras y equipamientos; y, por otro lado, a la falta 

de un vínculo formal entre las estrategias y programas 

territoriales y la programación de los recursos públicos. 

El resultado es que, en general, cada sector aplica sus 

recursos en un territorio sin considerar adecuadamente 

sus vínculos con los otros sectores, ni los impactos en 

el desarrollo regional, ordenamiento territorial y medio 

ambiente. Estas limitaciones se reproducen en práctica-

mente todas las entidades federativas. Las estrategias y 

programas para el desarrollo regional han perdido vigen-

cia y apoyo gubernamental tanto en el ámbito nacional 

como en el de las entidades federativas, no obstante ha-

ber evidencias claras de la importancia de las regiones 

en el desarrollo nacional y estatal.

Además, las estructuras institucionales, los fideico-

misos y fondos creados por los gobiernos de los tres 

órdenes de gobierno para la planeación del desarrollo 

regional, operan con dificultades y pocos resultados 

porque no existen marcos jurídicos ni administrativos 

apropiados y porque persiste el enfoque sectorial en las 

decisiones e inversiones públicas, lo que los desvincula 

del territorio donde se aplican. 

La adopción del enfoque sectorial del desarrollo ha 

contribuido a la agudización de los desequilibrios entre 

las regiones en México:

De acuerdo con la medición oficial de la pobreza, a 

cargo del Consejo Nacional de Evaluación de la Políti-

ca de Desarrollo Social (CONEVAL), el fenómeno de la 

pobreza extrema afecta en mayor medida a la región 

Sur-Sureste, particularmente a los estados de Chiapas 

(32.2%), Guerrero (31.7%) y Oaxaca (23.3%). Por su 

parte, la menor incidencia de pobreza extrema se regis-

tra en Nuevo León (2.4%) el Distrito Federal (2.5%) y 

Baja California (2.7%)50.

50 De acuerdo con la metodología del CONEVAL, una persona se en-
cuentra en situación de pobreza extrema cuando tiene tres o más caren-
cias, de seis posibles (salud, seguridad social, educación, vivienda, acce-
so a servicios básicos e ingreso), y además se encuentra por debajo de la 
línea de bienestar mínimo (personas cuyo ingreso es tan bajo que, aun 
si lo dedicaran por completo a la adquisición de alimentos, no podrían 
adquirir los nutrientes necesarios para tener una vida sana).
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Porcentaje de la población en pobreza extrema

por entidad federativa, 2012

Fuente: Coneval (2013). Resultados de pobreza a nivel nacional 

y por entidades federativas 2010-2012

Si tomamos como referente el Índice de competitividad social del PNUD,51 nuevamente las entidades que en peor 

condición se encuentran son Oaxaca y Chiapas, en tanto que las mejor posicionadas se encuentran en la región No-

reste y Noroeste, como Nuevo León seguido de Coahuila, Baja California, Baja California Sur, Sonora y Tamaulipas. 

Asimismo, considerando el PIB per cápita, si bien los peor posicionados son una vez más Oaxaca, Guerrero y Chiapas, 

son acompañados de Michoacán, Nayarit, Tlaxcala, Zacatecas e Hidalgo, es decir, no sólo entidades de la región 

Sur–Sureste. Al respecto, destaca que Tabasco y Campeche, clasificados con pobreza extrema, están dentro de las 

entidades con mayor PIB per cápita, esto como consecuencia de la producción de hidrocarburos.

Índice de competitividad social por entidad, 2012

Fuente: elaboración propia a partir de datos del PNUD52.

51 PNUD (2012), Informe sobre competitividad social en México.
52 PNUD (2012), Informe sobre competitividad social en México
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En cuanto a recursos hídricos, la región Sur–Sureste 

cuenta con la mayor disponibilidad de agua; las regiones 

Noreste y Noroeste son las que mayormente padecen 

escasez.53

Por esto, la OCDE señala en distintos informes que 

la planeación regional es un instrumento clave para en-

frentar los retos del desarrollo nacional en un contexto 

de apertura y competencia global.54

Los enfoques sectorial y regional del desarrollo no de-

ben verse como aproximaciones excluyentes en la for-

mulación de políticas públicas, sino como complemen-

tarias. Más aún, éstas deben articularse y compensarse 

entre sí, sin que alguna prevalezca sobre la otra; el reto 

es armonizar. 

En este sentido, el desafío actual parte de recupe-

rar el enfoque regional del desarrollo, de manera que 

las infraestructuras, los equipamientos, los servicios y, 

en general, la racionalidad del proceso de desarrollo, se 

orienten a resolver las necesidades de las regiones y a 

poner en valor sus recursos y vocaciones. Este enfoque 

regional contribuye, además, a abordar problemas mul-

tifacéticos e intersectoriales como la mitigación de la 

pobreza, prevención del delito, elevación de la calidad 

de vida, inclusión social, productividad y competitividad, 

sustentabilidad y participación social en el desarrollo.

Objetivo:

Promover un sistema de planeación nacional en el cual 

la política nacional de desarrollo regional anteceda a la 

planeación local, de modo que los elementos que se de-

finan en el primer instrumento constituyan la base de la 

planeación de las entidades federativas.

Estrategias:

Construir una nueva Política Nacional de Desarrollo Re-

gional que integre propuestas de desarrollo económico 

53 SEMARNAT (2012), Atlas del agua en México; y CONAGO (2007), 
Regiones hidrológicas.
54 Ver: OCDE (2001). Towards a New Role for Spatial Planning, y 
OCDE (1997). Desarrollo Regional y Política estructural en México.

y social cuyo eje y ámbito de aplicación sea el territorio; 

es decir, una política intersectorial que reconozca las re-

giones como plataformas para el desarrollo y para ele-

var la competitividad del país y que represente la visión 

territorial, mediante los siguientes componentes:

Federalismo inteligente e incluyente. El desarrollo re-

gional se construye desde las propias regiones, enten-

diendo que la realidad es dinámica, heterogénea y multi-

dimensional. El diálogo, la coordinación y la cooperación 

entre órdenes de gobierno son indispensables para con-

cebir el desarrollo desde un punto de vista regional.

Desarrollo económico sustentable. El desarrollo re-

gional reconoce y valora las diversas potencialidades y 

vocaciones económicas y sustentables. El máximo apro-

vechamiento del territorio en términos económicos sólo 

se puede pensar desde un firme compromiso con el me-

dio ambiente.

Conectividad e infraestructura. El desarrollo regional 

promueve la comunicación y la movilidad de personas, 

bienes y servicios como condición necesaria para el de-

sarrollo. Éste sigue siendo un gran reto para regiones 

como la Sur-Sureste en donde persisten condiciones 

que mantienen a cientos de comunidades alejadas del 

resto del país.

Bienestar y prosperidad. El desarrollo regional busca 

elevar el bienestar de las personas y eliminar desigual-

dades sociales y económicas. Se tienen que compensar 

las desventajas de algunos mexicanos, en aras de mejo-

rar la equidad social y el bienestar.

Objetivo:

Dar un enfoque territorial al desarrollo nacional y a las 

políticas sectoriales, consolidando la dimensión de “lo 

regional” dentro del sistema nacional de planeación, y 

promoviendo la asociación de gobiernos estatales, en 

el nivel de las mesorregiones; y de los gobiernos muni-

cipales, en el nivel de regiones intermunicipales, con el 

respaldo del Gobierno de la República.
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Estrategias:

Promover que los planes y programas de desarrollo ur-

bano y vivienda incluyan las siguientes dimensiones te-

máticas: 

Competitividad y desarrollo económico regional; 

Inclusión y cohesión social de los sectores de menor 

ingreso de cada región; 

Sustentabilidad ambiental de los recursos naturales 

propios de cada región; 

Desarrollo urbano y rural integrados y estrategias de 

desarrollo de los sistemas de enlace (infraestructura, 

transportes y logística), adecuados a las condiciones 

regionales. 

Consolidar los procesos de planeación del desarrollo en 

escala mesorregional, mediante el impulso a la formación 

de instancias y grupos sectoriales y temáticos regionales, 

bajo el principio de la asociación horizontal voluntaria.

Consolidar la dimensión regional de los procesos de 

programación y control presupuestario del gasto público 

federal, mediante: 

El establecimiento de fondos regionales de asigna-

ción flexible para financiar las actividades de preinver-

sión asociadas a las carteras regionales de proyectos 

estratégicos. 

La incorporación de fondos para las regiones en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación cuyos recursos, 

al igual que como sucede con el Fondo Metropolitano, 

sean asignados a estudios, proyectos y otras acciones 

orientadas al desarrollo coordinado, ordenado y susten-

table de las regiones, mediante un consejo de desarrollo 

regional para cada región. 

La transferencia de recursos de inversión del presu-

puesto federal sectorizado a fondos regionales de in-

versión. 

La formación de Comisiones Especiales Mesorregio-

nales en el Congreso de la Unión. 

Articular espacios de participación y observación ciu-

dadana en las instancias y grupos regionales de planea-

ción del desarrollo. 

Preparar y discutir un paquete legislativo tendiente a 

consolidar la dimensión regional de las instituciones, de 

las prácticas de planeación y de la gestión regional del 

desarrollo en cada entidad federativa, recurriendo a los 

esquemas de participación ciudadana respectivos.

Hacer de los Programas de Desarrollo Regional ins-

trumentos vivos y determinantes para la articulación 

de iniciativas locales con las nacionales; garantizar la 

coordinación de los sectores que integran la Administra-

ción Pública Federal; dar prioridad a inversiones para una 

eficiente distribución de los recursos públicos y de los 

recursos provenientes de los sectores social y privado; 

y otorgarles una perspectiva de mediano y largo plazo.

Reestructurar los Fideicomisos Regionales, adecuán-

dolos al enfoque regional del desarrollo. El estímulo y 

apoyo a los proyectos interestatales para el desarrollo 

regional, así como el impulso a la actualización del Fon-

do Regional (FONREGIÓN), permitirá que se consolide 

como el instrumento fiscal y financiero más importante 

del país en este ámbito.

Promover el intercambio de experiencias y mejores 

prácticas entre instancias de desarrollo regional, así 

como el diseño, formulación y gestión de un sistema 

nacional de indicadores que permita evaluar avances y 

retos en materia de desarrollo regional.
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II. INSTRUMENTOS TRANSVERSALES

Las ciudades son una de las creaciones más complejas 

de la humanidad y están siempre en movimiento y trans-

formándose, si a esto se añade el ordenamiento terri-

torial nacional, se amplía la complejidad del sistema de 

planeación de las regiones y ciudades. Es necesario que 

para la implementación de los PNDUV, se cuente con 

una amplia variedad de instrumentos que cubran tanto 

aspectos de normatividad, organización y participación, 

como de gestión del suelo y de obra pública, financieros 

y fiscales, así como de información y comunicación. 

La instrumentación y aplicación práctica de los PN-

DUV se llevará a cabo bajo los siguientes enfoques:

Enfoque sistémico- El desarrollo territorial es un pro-

ceso complejo, que demanda un enfoque basado en la 

interacción de sus componentes. El reconocimiento y 

análisis integrado de las relaciones entre grupos socia-

les, empresas, instituciones, procedimientos, culturas, y 

además los elementos del entorno geográfico, político y 

ambiental, sustentan las mejores posibilidades de trans-

formar la realidad de un ámbito territorial. 

Enfoque estratégico- Al igual que en los planes y pro-

gramas del Sistema Nacional de Planeación, en los pla-

nes territoriales (regionales, metropolitanos, urbanos) 

confluyen elementos sectoriales, plazos temporales y 

niveles espaciales, aunque con mayor énfasis en la di-

mensión espacial. Es por esto que una aproximación es-

tratégica a la planeación territorial requiere establecer 

un ordenamiento coherente entre los diferentes niveles 

espaciales: desde la Estrategia Territorial Nacional, a los 

planes y programas regionales, estatales, municipales, 

metropolitanos, de centros de población y parciales. En 

este sentido, los del ámbito espacial más amplio, deben 

definir los usos del suelo, las grandes redes de infraes-

tructura y las acciones más generales, mientras que los 

de ámbitos territoriales más reducidos, deben ser más 

específicos en sus disposiciones normativas. 

Enfoque de largo plazo. Ningún fenómeno o problema 

en el territorio, desde su escala nacional hasta la local, 

puede ser resuelto en plazos breves. La complejidad de 

los fenómenos urbanos y regionales y la variedad de ac-

tores que intervienen, hace de las gestiones para aten-

derlos procesos que requieren tiempo y atención pro-

longada. Los periodos constitucionales de gobierno y la 

falta de continuidad de los proyectos, son barreras para 

planear con visión de largo plazo, por lo que es necesario 

reestructurar el sistema de planeación territorial a fin de 

que las estrategias y los proyectos en ciudades, metró-

polis y regiones trasciendan los cambios de la adminis-

tración pública.

A continuación se enlistan los instrumentos trans-

versales que contribuyen al logro de los objetivos de los 

PNDUV bajo los distintos ejes en los que se basa este 

documento. 
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1. Reestructura del sistema de planeación territorial

Se reestructurará el Sistema Nacional de Planeación De-

mocrática, con los gobiernos estatales y municipales, a 

fin de que los planes y programas de desarrollo urbano y 

ordenamiento territorial:

- Tengan el carácter de Ley o de un instrumento jurí-

dico de aplicación general. 

- Incluyan carteras de proyectos y los instrumentos 

para ejecutar el plan o programa.

- Se elaboren, ejecuten y evalúen con la participación 

corresponsable de la sociedad y tengan una difu-

sión adecuada en las ciudades. 

- Incorporen una perspectiva de largo plazo e inte-

gralidad, en el sentido de orientar el desarrollo so-

cial y económico en el territorio, definiendo los usos 

e intensidades del suelo y las densidades respetan-

do las condiciones del medio ambiente. 

- Se basen en procedimientos rigurosos para su elabo-

ración y eventual modificación, y tengan consecuen-

cias jurídicas por su incumplimiento o alteración.

- Cuenten con mecanismos de evaluación y segui-

miento en los que participen las nuevas estructuras 

institucionales propuestas (institutos de planea-

ción, consejos consultivos, observatorios).

- Establezcan programas permanentes de intercam-

bio de buenas prácticas y de capacitación de los 

funcionarios a cargo de la política de desarrollo ur-

bano y ordenamiento territorial. 

Los planes y programas metropolitanos y regiona-

les precederán a los municipales y serán elaborados de 

manera conjunta y coordinada por las entidades federa-

tivas y los municipios involucrados. Asimismo, los pro-

gramas sectoriales deberán reflejarse en los regionales 

y metropolitanos.

2. Coordinación interinstitucional

Es necesario promover mecanismos de coordinación en-

tre las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal y de los tres órdenes de gobierno, para 

transitar efectivamente hacia un modelo de desarrollo 

urbano y regional sustentable e inteligente. En este sen-

tido se propone:

- Fortalecer la coordinación interinstitucional en 

materia de desarrollo urbano, ordenamiento terri-

torial y vivienda (además del desarrollo agrario), 

en línea con el mandato de la recientemente crea-

da SEDATU. 

- Llevar a cabo los cambios necesarios en la es-

tructura del aparato público para dejar claras 

las responsabilidades y atribuciones de las de-

pendencias y entidades federales en materia de 

ordenamiento del territorio nacional, desarrollo 

regional y el de ciudades y metrópolis. 

- Promover, por medio de las reformas legislativas 

necesarias, que los gobiernos estatales y municipa-

les especifiquen las atribuciones y responsabilida-

des que les competen en estas materias. 

- Impulsar con los estados y municipios una estrategia 

para simplificar y homologar procedimientos de autori-

zación y municipalización de los programas de vivienda. 

- Establecer programas y estrategias de capacita-

ción y de certificación de funcionarios responsables 

en materia de desarrollo urbano y vivienda, conjun-

tamente con las autoridades de las entidades fede-

rativas y de los municipios involucrados. 
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- Crear organismos de gestión y fideicomisos para 

realizar grandes proyectos de ocupación y desa-

rrollo de los polígonos en predios vacíos dentro de 

las ciudades y metrópolis, así como para consolidar 

sus periferias y para proyectos integrales de trans-

porte masivo y no motorizado.

3. Participación social efectiva 

A efecto de ampliar la participación de las diferentes 

instancias de gobierno y de la sociedad, es necesario 

considerar la creación y continuidad de estructuras ins-

titucionales:

- La reinstalación del Consejo Nacional de Vivienda, 

ampliando su área de injerencia al desarrollo urba-

no y al ordenamiento del territorio, como instan-

cia plural de consulta y asesoría del Gobierno de la 

República. De igual manera, se promoverá que las 

entidades federativas conformen sus propias es-

tructuras institucionales en estas materias.

- Crear el Consejo Consultivo para el Desarrollo Ur-

bano y la Vivienda, como órgano de consulta, opi-

nión y deliberación, integrado por reconocidos ex-

pertos en estas materias.

- Se promoverá la creación del Observatorio Nacio-

nal para el Desarrollo Urbano y la Vivienda, como 

instancia de información, seguimiento de la evolu-

ción de los fenómenos y problemas territoriales y 

de acompañamiento de las políticas y proyectos de 

desarrollo urbano y ordenamiento territorial, con 

amplias capacidades para divulgar todo lo relativo 

al sistema de planeación territorial del país. Se pro-

moverá también la creación de observatorios regio-

nales, urbanos y metropolitanos.

- En este contexto ha de integrarse el Sistema Nacio-

nal de Información e Indicadores para el Desarrollo 

Urbano y la Vivienda, que incluya los elementos para 

certificar planes, programas y proyectos de desarro-

llo urbano y ordenamiento territorial, de manera que 

éste sea un referente para el monitoreo y la evalua-

ción de las políticas públicas. 

- Formar institutos de planeación participativos, 

como instrumentos de actuación corresponsable 

de la sociedad con el gobierno, para elaborar, dar 

seguimiento y evaluar planes y programas territo-

riales con la participación de la sociedad. 

4. Modernización del marco jurídico

El marco jurídico vigente está compuesto de instrumentos 

normativos con distintos ámbitos de aplicación (federal, 

estatal o municipal), que entrañan diversos criterios para 

la solución de conflictos entre normas (leyes generales o 

especiales) y que no contribuyen a la armonía normativa. 

La implementación de los PNDUV debe darse bajo un 

esquema de concierto normativo, en el que las faculta-

des en materia urbana y de vivienda de los tres órdenes 

de gobierno estén alienadas a sus objetivos y sean con-

gruentes con los instrumentos y políticas que desarro-

llen para alcanzarlos. 

La gran Reforma Urbana que plantean los PNDUV 

obliga a repensar las facultades que hoy en día con-

centra cada orden de gobierno, revisar su efectividad y 

proponer alternativas de cambio y mejora que culminen 

en ciudades más productivas, sustentables y modernas, 

que incrementen la calidad de vida de la población en 

general. Específicamente, se propone: 
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- Promover una nueva legislación de aplicación gene-

ral que sirva de tótem normativo y vinculante para 

los órdenes de gobierno. La idea es que las atribu-

ciones que cada ámbito de gobierno posee, cuenten 

con una referencia jurídica que oriente su aplicación 

(por ejemplo, la elaboración del Plan o Programa de 

Desarrollo Urbano Municipal seguiría siendo com-

petencia del Ayuntamiento pero se incorporaría al-

gún mecanismo que garantizara su compatibilidad y 

congruencia con otros instrumentos de planeación 

similares del Estado y del Gobierno de la República). 

- Desarrollar un marco reglamentario o secundario 

que dé sentido y aplicación a la legislación general. 

Se debe reducir el espacio para las interpretaciones 

y acotar la discrecionalidad; la certeza jurídica es de 

gran utilidad para los actores del sector. 

- Promover la homogeneidad normativa en materia 

administrativa. La diversidad de disposiciones ad-

ministrativas y reglamentarias en los distintos ór-

denes de gobierno es también otra realidad. 

- Analizar y promover la discusión sobre la conve-

niencia de incorporar el ámbito metropolitano al 

marco constitucional, como un nuevo orden de 

gobierno o bien como una instancia obligatoria 

de coordinación entre órdenes de gobierno invo-

lucrados. 

- Desarrollar Normas Oficiales Mexicanas, Normas 

Mexicanas y/o lineamientos necesarios para es-

tandarizar las acciones de desarrollo urbano, vi-

vienda y ordenamiento territorial, dándoles susten-

to jurídico mediante la nueva legislación.

5. Financiamiento 

La efectividad de los PNDUV depende en buena medi-

da de la disponibilidad suficiente y oportuna de recursos 

presupuestales y financieros. Es por esto que en materia 

de financiamiento se busca:

- Establecer, junto con los gobiernos estatales y mu-

nicipales, un banco de proyectos por medio del cual 

se identifiquen aquellas acciones que darán viabi-

lidad a la Política Nacional de Desarrollo Urbano y 

Vivienda del país. Entre los proyectos a considerar 

figuran las infraestructuras de movilidad urbana, la 

adquisición de derechos de vía, los proyectos de 

provisión de agua y drenaje, el mejoramiento de in-

fraestructuras obsoletas y la recuperación de cen-

tros urbanos, entre otros.

- Dar prioridad, mediante un mecanismo de califica-

ción intersectorial, encabezado por la SEDATU, a 

las obras federales en materia de desarrollo urbano 

y vivienda, con el propósito de hacer más eficiente 

el uso de los recursos públicos.

- Plantear instrumentos creativos para el financia-

miento de los proyectos a ejecutar, considerando 

entre las alternativas de financiamiento:

Recursos presupuestales. Gestionar en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación pro-

yectos de desarrollo urbano y vivienda a ser 

financiados, promoviendo que las entidades 

federativas y los municipios incorporen el fi-

nanciamiento de dichos proyectos en sus pro-

pios mecanismos presupuestales.Orientar el 

financiamiento de la banca de desarrollo (por 

ejemplo, BANOBRAS y SHF) y de fideicomisos 

públicos (como el Fondo Nacional de Infraes-

tructura -FONADIN-) a proyectos prioritarios 

para el cumplimiento de los objetivos de los 

PNDUV.

Financiamiento mixto. Aprovechar los me-

canismos para el desarrollo de proyectos, la 

ejecución de obras y la prestación de servicios 

de largo plazo, por parte de asociaciones en-
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tre instancias del sector público y del sector 

privado, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Asociaciones Público Privadas. 

Recursos privados. Incentivar la inversión de 

particulares en actividades tradicionalmente a 

cargo del sector público.

Concesiones. Recurrir, cuando sea pertinente, 

a esquemas de concesiones de manera que 

los particulares puedan ejecutar obras y/o 

prestar servicios públicos, sin que el sector pú-

blico incurra en costos de obra, mantenimien-

to, cobro, etcétera. 

Recursos internacionales. Buscar el apoyo de 

organismos multilaterales o agencias de de-

sarrollo internacionales para el financiamiento 

de proyectos de desarrollo urbano y vivienda.

- Diseñar mecanismos de financiamiento que permi-

tan la planeación y ejecución de obras, proyectos 

y acciones a largo plazo, trascendiendo incluso los 

periodos constitucionales de los gobiernos munici-

pales. Los presupuestos multianuales o la contrata-

ción de deuda que tengan sustento en los ingresos 

propios de los municipios y en cuya aprobación par-

ticipen las legislaturas de los Estados, son alterna-

tivas que pueden ensayarse para garantizar la sufi-

ciencia de recursos en el tiempo.

- Fortalecer en el ámbito local la recaudación del im-

puesto predial55 y modernizar las áreas de catastro, 

incentivando su especialización.

55 La experiencia pionera de la aplicación de este tipo de impuesto en 
Mexicali, confirma su lógica, eficiencia y equidad, pues contribuye de 
forma automática a simplificar la operación, aumentar la recaudación, 
e incentivar la ocupación de predios baldíos intraurbanos. Asimismo, 
un comité plural de representantes de la sociedad civil y del gobierno 
determina las cuotas por tipo e intensidad de uso del suelo, lo cual 
aumenta la viabilidad política de implantar y operar este tipo de im-
puesto predial. 

6. Seguimiento y Evaluación 

Es importante contar con mecanismos de seguimien-

to y evaluación orientados a conocer el grado de 

avance de los objetivos que aquí se plantean; esto con 

el fin de confirmar la eficacia de las pautas de acción 

propuestas o, en su caso, tener elementos para mo-

dificarlas. En la escala particular de los PNDUV, este 

ejercicio se debe realizar con una participación plural 

del gobierno y de la sociedad civil en todas sus fases, 

con base en:

- La construcción de un tablero de indicadores con 

sus respectivas líneas base y metas, que provean 

información periódica acerca del cumplimiento de 

los objetivos y estrategias planteados en estos do-

cumentos. Dicho tablero de indicadores, a cargo de 

la SEDATU, será una fuente de información con-

tinua para los que toman decisiones de la política 

nacional de desarrollo urbano y vivienda, generan-

do los insumos para un adecuado seguimiento del 

sector, así como para su evaluación.

- Un mayor alcance del Sistema Nacional de Infor-

mación e Indicadores de Vivienda (SNIIV), con el 

fin de que también integre información relevante 

en materia de desarrollo urbano y sea una herra-

mienta eficaz para la planeación, instrumentación 

y seguimiento de la Política Nacional de Desarrollo 

Urbano y Vivienda.

- El aprovechamiento de información complementa-

ria generada por instancias independientes como 

los Observatorios Urbanos del país, vinculados al 

Observatorio Urbano Global de la ONU, para con-

tar con un análisis más completo del sector.

- La vinculación de los sistemas de información, se-

guimiento y evaluación con la transparencia y la 

rendición de cuentas a la sociedad por parte del 

sector público.
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- El fomento a que se repliquen estas prácticas de re-

colección, procesamiento y análisis de información 

relevante en entidades federativas y municipios. 

- La generación de estímulos y reconocimientos a las 

mejores prácticas en materia de desarrollo urbano 

y vivienda, buscando que éstas reproduzcan en el 

ámbito nacional; un ejemplo, es el Premio Nacional 

de Vivienda cuyo alcance puede ampliarse al ámbi-

to del desarrollo urbano.

7. Comunicación y difusión

En este documento se plantean los objetivos y estrate-

gias de la Política Nacional de Desarrollo Urbano y de Vi-

vienda. Sin embargo, su cumplimiento es tarea de todos 

los actores y sectores involucrados, es decir, de todos 

los mexicanos. Es por esto, que la sociedad debe cono-

cer y apropiarse de los contenidos de los PNDUV, por lo 

que es necesario comunicar ampliamente estos temas. 

En específico se propone:

- Utilizar medios de comunicación, redes sociales y 

las plataformas de comunicación oficiales del Go-

bierno de la República para difundir los contenidos 

de los PNDUV, así como sus logros y avances.

- Realizar foros y reuniones para la difusión y discu-

sión de los PNDUV, con el doble propósito de poner 

al alcance de la ciudadanía el enfoque de la política 

actual y de enriquecerla a partir de las propuestas 

y experiencias de la población. 

- Generar materiales como guías y manuales que 

permitan difundir aspectos clave de la política de 

desarrollo urbano y vivienda. Un ejemplo, es la 

“Guía para la Redensificación Habitacional en la 

Ciudad Interior” publicada por la CONAVI, median-

te la cual se explica y difunde el modelo de ciudad 

compacta.

- Distribuir materiales digitales en escuelas o centros 

educativos de nivel básico para exponer y concien-

tizar a los alumnos sobre el concepto Ciudad, no 

sólo como un modelo de organización política sino 

también como un esquema de participación social, 

en donde se concentran intereses y necesidades 

diversas que la propia comunidad debe aprender 

a procesar por sí misma. Se trata de impulsar una 

cultura de participación, de involucramiento en los 

asuntos de interés general, de solidaridad y desde 

luego de cohesión social.
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RESUMEN

Eje 1. Nuevo Modelo de Desarrollo Urbano y Metropolitano

1.1. Controlar la expansión de las manchas urbanas

Objetivos Estrategias

Controlar la expansión de las man-
chas urbanas, promoviendo que 
el crecimiento y reemplazo del 
parque habitacional se concentre 
hacia el interior de los centros ur-
banos existentes y estableciendo 
criterios claros para el crecimiento 
de las ciudades.

- Alinear los criterios para el otorgamiento de créditos y subsidios a la vivienda del Gobierno de la Re-
pública un enfoque socioespacial y de contención de las manchas urbanas. 

- Desarrollar un Sistema de Información Geoestadística de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda como 
principal instrumento para la planeación urbana eficiente e integral.

- Promover entre las autoridades locales la adopción de Perímetros de Contención Urbana, los cuales 
identifican zonas urbanas y urbanizables y delimitan el crecimiento máximo de ciudades. 

- Establecer Convenios de Desarrollo Urbano con los gobiernos estatales y ayuntamientos, orientados 
a que las decisiones de urbanización se basen en fundamentos técnicos y tengan una visión de me-
diano y largo plazo. 

- Controlar por medio de Desarrollos Certificados la expansión urbana fuera de los polígonos de creci-
miento definidos. 

- Revisar la elaboración de planes de desarrollo urbano en el ámbito local con el fin de que éstos res-
pondan una visión de largo plazo. 

- Restringir la urbanización en áreas designadas como no urbanizables e impulsar proyectos acordes 
con su vocación agropecuaria, forestal, de ecoturismo, preservación, entre otros. 

- Constituir reservas territoriales en la periferia a las manchas urbanas, en áreas consideradas urbani-
zables y dotarlas de infraestructura, equipamientos y servicios básicos.

1.2. Consolidar las Ciudades

Objetivos Estrategias

Consolidar las ciudades median-
te la utilización de la superficie 
intraurbana disponible (predios 
baldíos y subutilizados), el creci-
miento “hacia adentro” y la den-
sificación, así como la adecuación 
y ampliación de la infraestructura 
urbana.

- Incentivar el uso óptimo del suelo intraurbano mediante el aprovechamiento de predios baldíos y 
subutilizados. Es necesario generar mecanismos para su identificación, cuantificación y calificación, e 
instrumentos para incorporarlos al mercado de suelo apto.

- Fomentar una mayor densidad habitacional por medio del uso intensivo del suelo y considerando la 
construcción de vivienda vertical, la revisión de topes a las densidades y alturas, y la liberación de 
normas relativas a espacios de estacionamientos por vivienda.

- Dotar a las ciudades de la infraestructura necesaria para garantizar el acceso a servicios, y renovar 
y dar mantenimiento a la infraestructura y equipamiento deteriorado, concertando las inversiones 
públicas con las dependencias federales y los demás órdenes de gobierno. 

- Diseñar, en coordinación con las autoridades locales, instrumentos normativos, fiscales y administra-
tivos que premien el uso del suelo intraurbano disponible y a desincentivar la especulación del suelo y 
la expansión no deseadas (ej. predial creciente para predios ociosos). 

- Contribuir a fortalecer el tejido social y a prevenir el delito mediante el rescate de espacios públicos 
urbanos que presenten condiciones de deterioro, abandono o inseguridad (PREP).

- Atender el fenómeno de la pobreza urbana mediante la construcción, renovación y conservación de 
infraestructura y equipamientos en polígonos urbanos de alta marginación (Hábitat).

- Promover la consolidación de barrios y colonias populares, apoyando acciones y proyectos producti-
vos, de equipamientos sociales y mejoramiento de la infraestructura.

-  Apoyar en coordinación con las autoridades federales y los gobiernos locales, la recuperación y con-
servación de los centros históricos y en general el patrimonio arquitectónico y urbanístico.

- Continuar con la operación del Programa de Consolidación Urbana y Habitacional (PROCURHA), cu-
yas acciones incluyen la optimización de infraestructura y servicios urbanos, el fortalecimiento del 
tejido social y urbano, el mejoramiento de espacios públicos y centros de barrio.

- Respaldar a las autoridades locales en la regularización de predios; el PASPRAH seguirá apoyando a 
las familias de menores ingresos en este sentido. 

- Rescatar derechos de vía de zonas federales subutilizadas y susceptibles de uso futuro (ej. cauces de 
ríos, zonas de pase de infraestructura de electricidad, agua, ferrocarriles, entre otros).



46

Eje 1. Nuevo Modelo de Desarrollo Urbano y Metropolitano

1.3. Consolidar las Ciudades

Objetivos Estrategias

Hacer de las áreas conurbadas y 
las zonas metropolitanas unidades 
territoriales funciona-les, por me-
dio del alineamiento de instrumen-
tos financieros, de planeación y de 
ejecución de políticas públicas, en 
un contexto de coordinación inter-
guberna-mental e intersectorial.

- Impulsar con el Poder Legislativo, las reformas legales necesarias para que las zonas conurbadas y 
metropolitanas sean reconocidas en la legislación como unidades territoriales de planeación. - Generar incentivos, mediante programas y fondos federales para el desarrollo de proyectos intermu-
nicipales para la prestación de servicios del interés de la conurbación o metrópoli. - Gestionar la homologación de la normatividad urbana y sectorial, así como de las tarifas de servicios 
públicos en los municipios conurbados, conjuntamente con los gobiernos estatales y municipales.- Reestructurar el Fondo Metropolitano acorde con sus nuevas Reglas de Operación emanadas de la 
evaluación realizada por la SHCP y gestionar un incremento sustancial de sus recursos.- Apoyar la creación de órganos de planeación y coordinación en las zonas metropolitanas del país y 
uno particular para la Zona Megalopolitana del Centro de México.- Propiciar y apoyar la conformación de identidades conurbadas y metropolitanas, por medio de la 
promoción de la participación ciudadana en la definición del proyecto integral de largo plazo.

1.4. Promover el desarrollo urbano sustentable

Objetivos Estrategias

Incorporar un enfoque amplio de 
sustentabilidad en las acciones, 
proyectos e inversiones que se 
realicen en zonas urbanas, garan-
tizando la protección de las condi-
ciones ambientales y los recursos 
naturales.

- Coordinar y alinear los sistemas de planeación del ordenamiento ecológico del territorio a cargo de la 
SEMARNAT con el del desarrollo urbano y el ordenamiento territorial a cargo de la SEDATU.- Trabajar con las autoridades locales en la adopción de lineamientos y normatividad ambiental ade-
cuados, promoviendo la certificación de los desarrollos y proyectos inmobiliarios.- Alinear las Manifestaciones de Impacto Ambiental con las de Impacto Regional y las de Impacto 
Urbano.- Incorporar en los instrumentos de planeación territorial, en coordinación con los organismos corres-
pondientes, áreas de conservación forestal e hídrica.- Establecer Áreas Naturales Protegidas Comunitarias para la preservación de servicios ambientales y 
la protección de especies endémicas, amenazadas, protegidas o de importancia.- Aplicar, de manera conjunta con la CONAGUA y la SEMARNAT, políticas que reconozcan el ciclo 
integral del agua para su reciclaje y reaprovechamiento.- Aplicar las tecnologías de captación de agua de lluvia, de ahorro y racionalización del consumo y de 
reducción al mínimo de las pérdidas en las líneas de conducción.- Impulsar la recuperación, rehabilitación, restauración y conservación de ríos, barrancas y cuerpos de 
agua degradados que se encuentran dentro o en el entorno de las ciudades y zonas metropolitanas.- Reducir la generación de residuos sólidos, promover el aprovechamiento máximo de desechos de 
todo tipo.- Alinear y coordinar las políticas de vivienda, desarrollo urbano y regional con las políticas nacionales 
de agua, energía, equilibrio ecológico, protección ambiental y cambio climático.

Propiciar condiciones de sus-
ten-tabilidad social y económica 
con énfasis en la población urbana 
de menores ingresos.

- Impulsar, en conjunto con los gobiernos locales, que los sistemas de planeación y desarrollo urbano 
tengan una misión de regeneración del tejido social y apropiación de los espacios públicos por ejem-
plo, incorporar participación de la ciudadanía en programas de reapropiación del vecindario.- Incentivar a los desarrolladores inmobiliarios a que, en zonas centrales, se destine un porcentaje del 
desarrollo inmobiliario a la vivienda social para mitigar las consecuencias de los procesos de segre-
gación intraurbana.- Trabajar en el desarrollo de actividades extracurriculares en las escuelas (actividades deportivas y 
culturales; trabajo comunitario de recuperación y mantenimiento de espacios públicos o celebración 
de asambleas vecinales) que les fomente el sentido de pertenencia al barrio.- Incorporar a la normatividad y al diseño de los desarrollos habitacionales mezclas de usos que per-
mitan la generación de empleo a nivel local, disminuyendo la necesidad de movilidad, con el fin de 
aprovechar la mano de obra cautiva (y posiblemente no económicamente activa) que habita en 
estos desarrollos.- Promover la construcción de pequeños comercios en el interior de los desarrollos inmobiliarios, que 
fomenten la actividad y el autoconsumo local, con el apoyo del Instituto Nacional del Emprendedor y 
el Instituto Nacional de la Economía Social (INAES).- Impulsar la intervención de grandes empresas en el mejoramiento y mantenimiento de la zona en la 
que se localicen, las viviendas, mediante recursos económicos y através de trabajo comunitario de 
los habitantes, lo que promueve la de apropiación del espacio.
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Eje 2. Vivienda digna y sustentable

2.1. Atender el rezago habitacional

Objetivos Estrategias

Otorgar financiamiento a la vivien-
da bajo estrictos criterios de orde-
namiento urbano, promo-viendo el 
uso intensivo del suelo intraurbano 
y el aprovecha-miento del parque 
habitacional existente.

- Implementar programas y acciones para desarrollar nuevos segmentos de mercado habitacional, 
dando prioridad a la ocupación de polígonos con baldíos o con predios vacíos intraurbanos y al desa-
rrollo de polígonos en la primera periferia de las ciudades.- Evaluar las reservas territoriales adquiridas por los desarrolladores de vivienda de manera que los 
nuevos proyectos habitacionales se orienten a “hacer ciudad”.- Rehabilitar el parque habitacional existente, bajo un esquema de corresponsabilidad con los habitan-
tes y de coordinación con los gobiernos de entidades federativas y municipios, mediante intervencio-
nes integrales de mejoramiento y ampliación.- Apoyar la autoproducción de vivienda impulsada por ejecutores sociales, desarrolladores sociales 
de vivienda, agencias productoras de vivienda y otras organizaciones que brindan asesoría integral 
a los ciudadanos.- Continuar con la operación del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para 
Vivienda, así como el Programa Vivienda Digna.

Diversificar el mercado de solu-
ciones de vivienda, de manera que 
este responda eficaz-mente a las 
necesidades de los diferentes sec-
tores de la sociedad y las regiones 
del país, priorizando los apoyos a 
las familias de menores ingresos.

- Impulsar el desarrollo de un mercado secundario dinámico que incremente la plusvalía de las vivien-
das y ayude a consolidar una oferta de soluciones habitacionales más diversa y flexible, mediante 
programas de vivienda usada y en renta.- Alinear los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno para estimular el mercado de renta mediante 
un marco legal adecuado que contemple: reformas a la legislación civil que busquen regularizar la 
propiedad, incentivos fiscales para que las transacciones de arrendamiento se den en la formalidad, 
mecanismos financieros novedosos como los FIBRAS; subsidios al monto de la renta y garantías al 
propietario del inmueble.- Generar una oferta masiva de suelo bien localizado en relación con los centros urbanos, con proyecto 
urbanístico y con los servicios básicos para la población, para mitigar la pobreza y reducir la irregula-
ridad en la tenencia de la tierra urbana. 

Generar una oferta óptima de cré-
ditos y subsidios para la adquisi-
ción, mejoramiento, am-pliación, 
rehabilitación o auto-producción 
de vivienda, que incorpore estrate-
gias para atender las necesidades 
habita-cionales mediante instru-
mentos financieros acordes a la 
diversidad de la demanda.

- Identificar grupos de trabajadores que no cotizan en fondos de vivienda aun estando en la formalidad 
y diseñar alternativas adecuadas para que accedan a un financiamiento hipotecario. - Promover una mayor participación de la banca privada y la banca de desarrollo en el financiamiento 
de oferentes y demandantes de soluciones de vivienda. - Establecer convenios de cooperación financiera con gobiernos estatales para potenciar el impacto de 
los recursos y ofrecer a la población financiamientos de mayor calidad.- Mantener la fortaleza institucional y la salud de las finanzas de los organismos nacionales de vi-
vienda, mediante una operación eficiente, procesos sólidos de originación crediticia y cobranza de 
créditos, y una gestión estratégica del balance.

Abatir el rezago de vivienda en el 
sector rural.

- Generar soluciones que respeten las necesidades y la idiosincrasia de la comunidad, así como la 
utilización de los materiales de cada región, cuidando aspectos de salud y ambientales, con la que se 
buscan mejorar la cobertura en servicios.- Vincular la vivienda a esquemas productivos, respetando la vocación económica de las familias y las 
regiones en las que habitan.- Promover la construcción de vivienda rural de calidad, que sea sustentable y esté en armonía con los 
usos locales.- Fortalecer a la banca social y a microfinancieras que atienden a población de bajos recursos, sin acce-
so a financiamiento por parte de la banca comercial, así como a intermediarios financieros. - Impulsar la calidad de la autoproducción para que desempeñe un papel más importante en el abati-
miento del rezago de vivienda rural.- Focalizar la asignación de créditos y subsidios con criterios geográficos o umbrales de ingreso, de 
manera que las acciones de fomento a la vivienda tengan el mayor impacto social posible. 

Objetivos Estrategias

Generar información de calidad 
para que los actores públicos, em-
presas privadas, organiza-ciones 
sociales y consumidores de vivien-
da, puedan tomar mejores decisio-
nes.

- Facilitar, a quienes desean adquirir vivienda, el acceso a información completa y transparente sobre 
el mercado inmobiliario e hipotecario, con el fin de disminuir el riesgo de abandono.- Consolidar el Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda (SNIIV) que establece la 
Ley de Vivienda. - Promover y apoyar a las instituciones de educación superior e investigación para que formen espe-
cialistas en vivienda y desarrollo urbano, y que desarrollen investigación sobre materiales y sistemas 
de construcción e innovación tecnológica para una vivienda ecológica y sustentable.- Acompañar esfuerzos del sector privado para generar información de calidad que permita evaluar las 
condiciones de la vivienda en México y promover su difusión.
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Eje 2. Vivienda digna y sustentable

2.2.  Mejorar la calidad de la vivienda y su entorno

Objetivos Estrategias

Mejorar las condiciones habitacio-
nales y del entorno urbano como 
condición para avanzar hacia la 
ciudad igualitaria, com-petitiva y 
sustentable.

- Contribuir a la renovación del parque habitacional existente, la optimización de la infraestructura y 
servicios urbanos, el fortalecimiento del tejido social y del tejido urbano, y el mejoramiento de espa-
cios públicos y centros de barrios, mediante las acciones del PROCURHA.- Crear las condiciones para que los ONAVIS y los OREVIS ofrezcan mayor superficie y calidad de la 
vivienda y de un mejor entorno urbano, bajo principios de sustentabilidad.- Desarrollar convenios de coordinación con los OREVIS orientados a modernizar y alinear su estruc-
tura y operación para hacerla compatible con la Política Nacional de Vivienda, de manera que estos 
organismos asuman su actuación de instrumentadores.- Establecer convenios para recuperar y aprovechar las viviendas desocupadas y abandonadas, incen-
tivando proyectos de infraestructura, de recuperación de espacio público y equipamiento, para que 
puedan ser insertadas en el mercado secundario de vivienda.- Certificar proyectos de desarrollo urbano que permitan la integración de los usos del suelo y las 
funciones urbanas de las que carecen los conjuntos habitacionales alejados de los centros urbanos, 
a fin de ampliar su autonomía y reducir las necesidades de movilidad de sus habitantes. Se dará prio-
ridad a la creación de infraestructuras y equipamientos lo cual promoverá, empleo local y atenderá 
necesidades sociales.- Ampliar los incentivos y definir las normas para la producción de viviendas y conjuntos urbanos inte-
grales que sean de mayor calidad urbanística y arquitectónica; sean más eficientes en el consumo de 
energía y manejo de desechos y se eviten desarrollos cerrados o accesos exclusivos.- Promover intervenciones integrales a partir de tecnologías sustentables en las viviendas deteriora-
das o que requieran alguna ampliación. - Continuar con la operación del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para 
Vivienda, dando prioridad a la sustentabilidad y calidad de la vivienda.
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Eje 3. Movilidad Sustentable

Objetivos Estrategias

Impulsar la movilidad sustenta-
ble en las ciudades y metrópolis 
en coordinación con la política de 
desarrollo urbano, mediante la 
reducción de las necesidades de 
movilidad de la población por la 
proximidad de los usos del suelo, 
el fomento del transporte público 
masivo y sustentable y del no mo-
torizado, así como con meno-res 
incentivos para el transporte en 
automóvil individual.

- Alinear las políticas de desarrollo urbano con las de movilidad, estableciendo incentivos como el 
financiamiento a la vivienda federal diferenciado con base en los costos de transporte y la accesibili-
dad a los desarrollos habitacionales.- Impulsar que las instituciones encargadas del desarrollo urbano a nivel local integren la movilidad 
sustentable como parte prioritaria de su labor y como elemento clave del desarrollo de las ciudades 
y las metrópolis, a partir del apoyo a la elaboración de estudios para el diseño de estrategias y pro-
yectos orientados al transporte masivo.- Promover la realización de estudios e investigaciones con las instituciones de educación superior e 
investigación, que permitan entender los procesos de crecimiento y expansión de las ciudades, y que 
analicen los impactos del crecimiento urbano desordenado y desarticulado de la movilidad.- Reestructurar el modelo de financiamiento con fondos públicos federales destinados a la movilidad y 
el transporte, para que sea integral y apoye los objetivos del nuevo modelo urbano, sujetos a están-
dares mínimos de demanda y de calidad, así como a estrategias de densificación.- Utilizar los recursos de los fondos metropolitanos en proyectos con ese carácter, especialmente en 
sistemas de transporte masivo que beneficien y conecten diferentes municipios. - Priorizar las inversiones y los proyectos para el transporte masivo sustentable y el no motorizado, 
sobre grandes obras viales como autopistas urbanas o distribuidores viales, además de reducir los 
incentivos para el uso del automóvil individual.- Promover que los gobiernos locales diseñen e implementen, un Programa de Movilidad Sustentable 
con líneas de acción encaminadas a: 

• la construcción de infraestructura ciclista en las ciudades;

• medidas que incentiven un uso eficiente del automóvil (cobro por estacionamiento, tarifas adi-
cionales en horas de congestión vial y desregulación de los requisitos de estacionamiento para el 
desarrollo de vivienda);

• fomentar el uso compartido de vehículos mediante diversos incentivos: maximizar la utilización 
de los espacios disponibles, facilitar la identificación de personas con recorridos y horarios concu-
rrentes, etcétera.

• fomentar planes de movilidad que permitan a las empresas ofrecer opciones a sus empleados para 
reducir la utilización de auto particular; 

• impulsar políticas de coche multiusuario (car sharing) (mediante la utilización de flotas de coches 
compartidos) e incentivos para las personas que comparten un solo coche (“rondas” o car pooling). 

• apoyar la construcción de “calles completas” mediante la construcción, ampliación y rehabilitación 
de infraestructura peatonal con atención especial a personas con capacidades diferentes, mayores 
de edad y niños.
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Eje 4. Gestión del Suelo 

Objetivos Estrategias

Generar oferta de suelo para aten-
der las necesidades habitacionales 
y de infraestructura, especialmen-
te de la población de menores in-
gresos.

- Identificar, registrar, cuantificar y evaluar las reservas territoriales de los tres órdenes de gobierno, 
tanto en los perímetros de contención urbana como en los perímetros aledaños a esos.- Incentivar el desarrollo de terrenos intraurbanos baldíos y subutilizados, con miras a que se integren 
a la oferta de suelo.- Identificar y rescatar derechos de vía, zonas federales y zonas de riesgo que, por tanto, no tienen 
vocación habitacional pero que son necesarios para la infraestructura y el equipamiento.- Fomentar oferta masiva de lotes para la población de menores ingresos que no disponga de otras 
soluciones habitacionales formales e impulsar la reubicación de la población de menores ingresos 
ubicada en zonas de riesgo.- Propiciar la incorporación de los núcleos agrarios en el mercado de oferta de suelo o de lotes ur-
banos, por medio del uso de figuras asociativas provechosas (sociedades cooperativas, empresas 
mixtas, fideicomisos, etc.) con otros entes económicos, para la creación de proyectos inmobiliarios 
destinados a la población de más bajos ingresos.- Aumentar y diversificar las fuentes de financiamiento, tanto públicas como privadas, incluyendo fon-
dos solidarios bajo una perspectiva de recuperación de costos y subsidio a los procesos de urbani-
zación popular, mediante:

• productos financieros del Gobierno de la República, con el apoyo de la Banca de Desarrollo;

• esquemas de financiamiento de mediano plazo y subsidio para la adquisición de suelo habilitado y 
para la regularización territorial, mediante fondos de apoyo a cajas de ahorro y microfinancieras;

• proyectos de inversión conjunta de los tres órdenes de gobierno, dirigidos a la adquisición y habili-
tación de suelo, así como al asesoramiento financiero, jurídico, social y técnico de las organizacio-
nes promotoras o ejecutoras de dichos proyectos.

Diseñar nuevos instrumentos ju-
rídicos, así como mejorar los ya 
existentes para brindar certidum-
bre al uso de suelo y evitar la es-
peculación y subutilización del 
mismo.

- Modernizar los sistemas de registros públicos de la propiedad y los catastros.- Definir normas de regulación, control y sanción de los procesos de ocupación territorial irregular 
(invasiones, lotificaciones distintas a las establecidas en los planes, subdivisiones atípicas, etc.), que 
establezcan un régimen de responsabilidades y un sistema de sanciones.- Desarrollar nuevos instrumentos que permitan la reagrupación parcelaria y transferencia de dere-
chos de uso del suelo, entre otros. - Crear instrumentos de permuta de suelo periférico, irregular o de alto riesgo por suelo intraurba-
no, como mecanismo para la prevención de nuevos asentamientos irregulares y para detener el 
crecimiento de la irregularidad. Asimismo, permitir el intercambio de reservas privadas fuera de los 
perímetros de contención urbana, por terrenos intraurbanos de propiedad de los gobiernos locales 
(swaps inmobiliarios).- Promover convenios con los gobiernos estatales y municipales para formular instrumentos locales 
de regulación del suelo.- Aplicar el derecho de preferencia que tienen los estados y los municipios para adquirir tierras en 
venta, tanto privadas como ejidales previo dominio pleno. Este instrumento se articula con el de la 
expropiación gubernamental de predios y derechos de vía en caso de utilidad pública. - Integrar la política fiscal inmobiliaria con la de desarrollo urbano y vivienda, mediante instrumentos 
tales como tarifas de uso del suelo y de construcción, así como la puesta en marcha del impuesto 
predial para elevar la recaudación local.
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Eje 5. Desarrollo Regional Sustentable y Ordenamiento Territorial

Objetivos Estrategias

Promover un sistema de planea-
ción nacional, en el cual la políti-
ca nacional de desarrollo regional 
anteceda a la planeación local, de 
modo que los elementos que se 
definan en el primer instrumento 
constituyan la base de la planea-
ción de las entidades federativas.

- Construir una nueva Política Nacional de Desarrollo Regional que integre propuestas de desarrollo 
económico y social cuyo eje y ámbito de aplicación sea el territorio regional como plataforma para el 
desarrollo y elevar la competitividad del país, por medio de los siguientes componentes:

• Federalismo inteligente e incluyente.

• Desarrollo económico sustentable.

• Conectividad e infraestructura.

• Bienestar y prosperidad.

Dar un enfoque territorial al de-
sarrollo nacional y a las políticas 
sectoriales, consolidando la di-
mensión de “lo regional” dentro del 
sistema nacional de planeación, y 
promoviendo la asociación de go-
biernos estatales en el nivel de las 
mesorregiones, y de los gobiernos 
municipales en el nivel de regiones 
intermunicipales, con el respaldo 
del Gobierno Federal.

- Promover que los planes y programas de desarrollo urbano y vivienda incluyan las siguientes dimen-
siones temáticas: 

• competitividad y desarrollo económico regional; 

• inclusión y cohesión social de los sectores de menor ingreso de cada región; 

• sustentabilidad ambiental de los recursos naturales propios de cada región; y

• desarrollo urbano y rural integrados y estrategias de desarrollo de los sistemas de enlace (infraes-
tructura, transportes y logística), adecuados a las condiciones regionales. - Consolidar los procesos de planeación del desarrollo en escala meso-regional, mediante el impulso 

a la formación de instancias y grupos sectoriales y temáticos regionales, bajo el principio de la aso-
ciación horizontal voluntaria.- Consolidar la dimensión regional de los procesos de programación y control presupuestario del gasto 
público federal, mediante: 

• el establecimiento de fondos regionales de asignación flexible para financiar las actividades de 
preinversión asociadas a las carteras regionales de proyectos estratégicos; 

• la incorporación de fondos para las regiones en el Presupuesto de Egresos de la Federación, repro-
duciendo el modelo del Fondo Metropolitano; 

• la transferencia de recursos de inversión del presupuesto federal sectorizado a fondos regionales 
de inversión; y 

• la formación de Comisiones Especiales Mesorregionales en el Congreso de la Unión. - Articular espacios de participación y observación ciudadana en las instancias y grupos regionales de 
planeación del desarrollo. - Preparar y discutir un paquete legislativo tendiente a consolidar la dimensión regional de las institu-
ciones, de las prácticas de planeación y de la gestión regional del desarrollo en cada entidad federa-
tiva, recurriendo a los esquemas de participación ciudadana respectivos.- Hacer de los Programas de Desarrollo Regional instrumentos vivos y determinados para la articula-
ción de iniciativas locales con las nacionales; garantizar la coordinación de los sectores que integran 
la Administración Pública Federal; priorizar inversiones para una eficaz distribución de los recursos 
públicos y de los sectores social y privado; y darles una perspectiva de mediano y largo plazo.- Reestructurar los Fideicomisos Regionales, adecuándolos al enfoque regional del desarrollo, estimu-
lando acciones y los proyectos interestatales para el desarrollo regional y la actualización del Fondo 
Regional (FONREGIÓN).- Promover el intercambio de experiencias y mejores prácticas entre instancias de desarrollo regional, 
así como el diseño, formulación y gestión de un sistema nacional de indicadores que permita evaluar 
avances y retos en materia de desarrollo regional.
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Instrumentos Transversales

1. Reestructura del Sistema de 
Planeación Territorial

- Reformar el Sistema Nacional de Planeación Democrática con gobiernos estatales y municipales, a 
fin de que los planes y programas de desarrollo urbano y ordenamiento territorial:

• Tengan el carácter de Ley. 

• Incluyan carteras de proyectos y los instrumentos para ejecutar el plan o programa.

• Se elaboren, se lleven a cabo y evalúen con la participación corresponsable de la sociedad 

• Incorporen una perspectiva de largo plazo e integralidad, en el sentido de orientar el desarrollo 
social y económico en el territorio, definiendo los usos e intensidades de suelo y densidades. 

• Se basen en procedimientos rigurosos para su elaboración y eventual modificación.

• Cuenten con mecanismos de evaluación y seguimiento, en los que participen las nuevas estruc-
turas institucionales propuestas.

• Establezcan programas permanentes de intercambio de buenas prácticas y de capacitación de 
los funcionarios a cargo de la política de desarrollo urbano y ordenamiento territorial. - Los planes y programas metropolitanos y regionales precederán a los municipales y serán elabora-

dos de manera conjunta y coordinada por las entidades federativas y los municipios. 

2. Coordinación 
Interinstitucional

- Promover mecanismos de coordinación entre las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal y los tres órdenes de gobierno, para transitar hacia un modelo de desarrollo urbano y 
regional sustentable e inteligente. En este sentido se propone:

• Fortalecer la coordinación interinstitucional en materia de desarrollo urbano, ordenamiento terri-
torial y vivienda, en línea con el mandato de la SEDATU. 

• Llevar a cabo los cambios necesarios en la estructura del aparato público para dejar claras las 
responsabilidades y atribuciones de las dependencias y entidades federales. 

• Promover, por medio de las reformas legislativas necesarias, que los gobiernos estatales y muni-
cipales precisen las atribuciones y responsabilidades que les competen en estas materias.

3. Participación Social efectiva - Ampliar la participación de las diferentes instancias de gobierno y de la sociedad, considerando:

• La reinstalación del Consejo Nacional de Vivienda, ampliando su área de injerencia al desarrollo 
urbano y el ordenamiento del territorio.

• Crear el Consejo Consultivo para el Desarrollo Urbano y el Ordenamiento Territorial, como órga-
no de consulta, opinión y deliberación.

• La creación del Observatorio Nacional para el Desarrollo Urbano y el Ordenamiento Territorial, 
como instancia de información, seguimiento en la evolución de los fenómenos territoriales y 
acompañamiento de las políticas y proyectos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial.

• La integración del Sistema Nacional de Información y el de Indicadores para el Desarrollo Urbano 
y el Ordenamiento Territorial, que incluya los elementos para certificar planes, programas y pro-
yectos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial.

• Formar institutos de planeación participativos, como instrumentos de actuación corresponsable 
de la sociedad con el gobierno, para elaborar, dar seguimiento y evaluar planes y programas 
territoriales.

4. Modernización del marco 
jurídico

- La debida implementación de los PNDUV requiere modificaciones al marco normativo, como:

• Promover una nueva legislación de aplicación general que sirva de tótem normativo y vinculante 
para los órdenes de gobierno, logrando que las atribuciones de cada ámbito de gobierno cuenten 
con una referencia jurídica que oriente su aplicación 

• Desarrollar un marco reglamentario o secundario que dé sentido y aplicación a la legislación 
general, bajo un ideal de certeza jurídica.

• Promover la homogeneidad normativa en materia administrativa.

• Analizar y promover la discusión sobre la conveniencia de incorporar el ámbito metropolitano al 
marco constitucional, como un nuevo orden de gobierno o bien como una instancia obligatoria 
de coordinación entre órdenes de gobierno involucrados. 

• Desarrollar Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas y/o lineamientos necesarios para 
estandarizar las acciones de desarrollo urbano, vivienda y ordenamiento territorial, dándoles sus-
tento jurídico mediante de la nueva legislación. 
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Instrumentos Transversales

5. Financiamiento - La efectividad de los PNDUV depende de la disponibilidad suficiente y oportuna de recursos 
presupuestales y financieros, por lo que se busca:

• Establecer un banco de proyectos por medio del cual se identifiquen aquellas acciones que darán 
viabilidad a la Política de Desarrollo Urbano y Vivienda del país

• Priorizar, por medio de un mecanismo de calificación intersectorial encabezado por la SEDATU, 
las obras federales en materia de desarrollo urbano y vivienda.

• Plantear instrumentos creativos para el financiamiento de los proyectos a ejecutar, considerando 
entre las alternativas de financiamiento:- Recursos presupuestales.- Financiamiento mixto.- Recursos privados.- Concesiones.- Recursos internacionales.

• Diseñar mecanismos de financiamiento que permitan la planeación y ejecución de obras, 
proyectos y acciones a largo plazo, trascendiendo incluso los periodos constitucionales de los 
gobiernos municipales. 

• Fortalecer en el ámbito local la recaudación del impuesto predial y modernizar las áreas de 
catastro, incentivando su especialización.

6. Seguimiento y Evaluación - Es importante contar con mecanismos de seguimiento y evaluación, orientados con base en:

• La construcción de un tablero de indicadores con sus respectivas líneas de base y metas, que 
provean información periódica acerca del cumplimiento de los objetivos y estrategias planteados 
en estos documentos. 

• Dicho tablero de indicadores, a cargo de la SEDATU, será una fuente de información continua 
para los que toman de decisiones de la política nacional de desarrollo urbano y vivienda.

• Un mayor alcance del Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda (SNIIV), con el 
fin de que también integre información relevante en materia de desarrollo urbano.

• El aprovechamiento de información complementaria generada por instancias independientes 
como los Observatorios Urbanos del país, vinculados al Observatorio Urbano Global de la ONU.

• La vinculación de los sistemas de información, seguimiento y evaluación con la transparencia y la 
rendición de cuentas a la sociedad por parte del sector público.

• El fomento a que se repliquen estas prácticas de recolección, procesamiento y análisis de 
información relevante en entidades federativas y municipios. 

• La generación de estímulos y reconocimiento a las mejores prácticas en materia de desarrollo 
urbano y vivienda, buscando que éstas sean replicadas a nivel nacional.

7. Comunicación y Difusión - El cumplimiento de los objetivos y estrategias de la Política Nacional de Vivienda y de Desarrollo 
Urbano dependen de:

• Utilizar medios de comunicación, redes sociales y las plataformas de comunicación oficiales del 
Gobierno de la República para difundir los contenidos de los PNDUV.

• Realizar foros y reuniones para la difusión y discusión de los PNDUV, con el doble propósito de 
poner al alcance de la ciudadanía el enfoque de la política actual y de enriquecerla a partir de las 
propuestas y experiencias de la población. 

• Generar materiales como guías y manuales que permitan difundir aspectos clave de la política 
de desarrollo urbano y vivienda.

• Distribuir materiales digitales en escuelas o centros educativos de nivel básico para exponer y 
concientizar a los alumnos sobre el concepto de Ciudad, no sólo como un modelo de organización 
política sino también como un esquema de participación social.
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GLOSARIO

Áreas Naturales Protegidas. Son zonas del territorio 

nacional en donde los ambientes originales no han sido 

significativamente alterados por la actividad del ser hu-

mano o que requieren ser preservadas o restauradas. Se 

crean mediante decreto presidencial y son administra-

das por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Prote-

gidas de la SEMARNAT.

BRT. Por sus siglas en inglés como Bus Rapid Transit. Se 

trata de un sistema de transporte flexible, integrado y 

de alto desempeño que cuenta con altos estándares de 

imagen, calidad e identidad, ya que combina la flexibili-

dad de los autobuses, con la velocidad y confiabilidad de 

sistemas rápidos de transporte que van sobre vías.

Comisión Intersecretarial de Vivienda. Es la instancia 

de carácter permanente del Ejecutivo Federal que tiene 

por objeto garantizar que la ejecución de los programas 

y el fomento de las acciones de vivienda, se realice de 

manera coordinada a fin de dar cumplimiento a la Polí-

tica Nacional de Vivienda. Está integrada por los titula-

res de las siguientes secretarías de estado: Desarrollo 

Social; Hacienda y Crédito Público; Medio Ambiente y 

Recursos Naturales; Energía; . Economía; Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Co-

municaciones y Transportes; Educación Pública; Trabajo 

y Previsión Social; Salud, y Reforma Agraria.

Desarrollo urbano orientado al transporte. Es un 

modelo urbano con planeación y diseño en torno al 

transporte público, que construye barrios compactos de 

alta densidad; permite a las personas gozar de espacios 

con diversos usos, servicios, espacios públicos seguros, 

favoreciendo así la interacción social. Es desarrollado por 

el Centro de Transporte Sustentable EMBARQ México.

Desarrollo urbano sustentable. Refiere al equilibrio 

que deben guardar los cinco elementos que producen 

los asentamientos humanos: la naturaleza, el hombre, la 

sociedad, el albergue, las redes de servicio o infraestruc-

tura. Para lograr dicho equilibrio, este concepto debe ser 

integrado desde diversas esferas de actuación pública a 

nivel local y global: economía, ciencias sociales, política 

y administración, cultura, medio ambiente y territorio.

Desarrollos certificados. Desarrollos urbanos certifi-

cados por la Comisión Intersecretarial de Vivienda, coor-

dinada por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 

y Urbano. 

Espacio público. Es el espacio que da identidad y carác-

ter a una ciudad, ya que permite reconocerla y vivirla. Es 

conformado por la edificación y elementos del entorno, 

ya sean espacios de circulación y tránsito, recreación y 

deporte, reunión e interacción social, contemplación y 

disfrute del paisaje y la naturaleza. Desde la perspecti-

va urbanística y social, permiten conservar la memoria 

de los habitantes en sus espacios naturales, culturales 

y patrimoniales.

Estrategia Territorial Nacional. Es una estrategia 

de coordinación con enfoque territorial diseñada por 

la SEDESOL-UNAM, que permite orientar el desarrollo 

de México a partir de la productividad, cohesión social 

y sostenibilidad ambiental. Actúa desde cuatro escalas 

territoriales: nacional, macro-regional, sistema urbano 

rural y urbano nacional. Supone la acción articulada y si-

nérgica de los sectores público, social y privado.

Financiamiento para adquisición de vivienda. Cré-

dito, subsidio o cofinanciamiento, proveniente de algún 

fondo de vivienda de los trabajadores, institución fi-

nanciera y/o institución gubernamental, destinado a la 

compra de vivienda nueva, usada, autoproducción, auto-

construcción y/o pie de casa (fase inicial de la vivienda a 

desarrollar por etapas). 

Financiamiento para mejoramientos. Crédito o sub-

sidio proveniente de algún fondo de vivienda de los tra-

bajadores, institución financiera y/o institución guber-
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namental, destinado a la rehabilitación o ampliación de 

una vivienda. Por ejemplo, una rehabilitación puede ser 

de la instalación hidráulica, sanitaria, o eléctrica y la am-

pliación, el aprovechamiento de espacios sin edificación 

dentro de la propiedad. 

Financiamiento para otras soluciones. Créditos des-

tinados a proporcionar apoyo para establecer las condi-

ciones básicas para la edificación de una vivienda, como 

es el caso de los gastos relacionados en la urbaniza-

ción para uso habitacional; la adquisición de un lote con 

servicios básicos como agua potable, drenaje y ener-

gía eléctrica; adquisición de materiales destinados a la 

construcción de la vivienda; pago de pasivos; enganche 

y refinanciamiento hipotecario.

Movilidad sustentable. Es una política de planificación 

urbana que vincula y coordina tres sectores: el ambien-

tal, el de transporte y el de desarrollo urbano. Para ello, 

promueve dos ejes de política: la implementación de sis-

temas integrados de transporte urbano de alta calidad 

como eje rector del desarrollo de infraestructura en las 

ciudades, y la integración de las estrategias de movilidad 

no motorizada con las de racionalización del uso del au-

tomóvil y calidad de espacio público.

Necesidad de Ampliación y Mejoramiento de Vi-

vienda. Una vivienda necesita una ampliación si exis-

te un problema de hacinamiento dentro de una vivien-

da o la vivienda no cuenta con un sanitario o el que 

utilizan no es exclusivo de la ésta. Es importante men-

cionar que la ampliación es una solución habitacional 

para los casos anteriores únicamente si las viviendas 

son casas independientes. Asimismo, el mejoramien-

to de la vivienda se refiere a la renovación de la misma 

a partir de acciones de reemplazo de materiales en 

pisos o techos y mejora o incorporación de instalacio-

nes de servicios. 

Necesidad de Reemplazo de Vivienda. Las principa-

les características para que una vivienda sea identifi-

cada en Déficit habitacional y su solución asociada sea 

el reemplazo son: hacinamiento sin posibilidad de re-

solver mediante ampliación de a lo sumo dos cuartos, 

muros precarios, que no sea casa independiente y que 

no cuente con sanitario o éste no sea de uso exclusivo 

de la vivienda.

Ordenamiento territorial. Es la herramienta de planea-

ción para cumplir los propósitos de desarrollo territorial. 

El Desarrollo Territorial es un proceso permanente que 

tiene como fin último contribuir a mejorar el nivel de vida 

de la población mediante la facilitación de la inversión 

productiva y la certeza jurídica; el fortalecimiento de los 

vínculos entre sector urbano y sector rural; la protec-

ción de los recursos naturales y la prevención de riesgos 

por desastres; y el desarrollo de capacidades de gestión 

descentralizada del territorio por quienes se encuentran 

más cerca de él.

Perímetros de Contención Urbana: Son el resultado 

de la aplicación de metodologías geoespaciales a partir 

de fuentes oficiales como INEGI, SEDESOL y CONAPO. 

Se clasifican en tres ámbitos o contornos: intraurbano 

(U1: Son zonas urbanas consolidadas con acceso a em-

pleo, equipamiento y servicios urbanos. Resultan de la 

variable de Potencial de Empleo, definida como medida 

de accesibilidad física a los puestos de trabajo para cada 

localización (unidad geográfica) al interior del área urba-

na), primer contorno (U2: zonas en proceso de consoli-

dación con infraestructura y servicios urbanos de agua y 

drenaje mayor a 75%) y segundo contorno (U3: zonas 

contiguas al área urbana, en un buffer (cinturón perifé-

rico al área urbana) definido de acuerdo al tamaño de la 

ciudad). La actualización de los mapas de los contornos 

la coordina CONAVI. Para identificar estas zonas se uti-

lizará la cartografía proporcionada por la Subdirección 

General de Sustentabilidad de la CONAVI al Registro 

Único de Vivienda (RUV).

Política Nacional de Vivienda. Es el conjunto de dispo-

siciones, criterios, lineamientos y medidas de carácter 

general que se establecen para coordinar las acciones 

de vivienda que realicen las autoridades federales, de las 

entidades federativas y municipales, así como su con-

certación con los sectores privado y social, con la fina-

lidad de cumplir con el mandato constitucional del de-

recho a la vivienda digna y decorosa (Ley de Vivienda).
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Predios baldíos o vacíos urbanos. Son espacios de 

suelo que permanecen sin ocupar al interior de las zonas 

urbanas. Generalmente están rodeados de infraestruc-

tura urbana básica (agua potable, electrificación, drena-

je y alcantarillado) y permanecen sin ocuparse.

Programa de Consolidación Urbana y Habitacional 

(PROCURHA). Es un programa federal de incentivo a 

la densificación urbana, el mejoramiento del parque ha-

bitacional y su conservación. Se trata de una estrategia 

implementada por la CONAVI, que tiene el propósito de 

concentrar acciones y soluciones habitacionales en es-

pacios de actuación, definidos por medio de los polígo-

nos PROCURHA.

Registro Nacional de Reservas Territoriales (RENA-

RET).  Instrumento construido para apoyar el objetivo 

de la nueva Política Urbana y de Vivienda de ordenar la 

expansión descontrolada de las ciudades. Su objetivo es 

conocer y calificar el grado de desarrollo y la ubicación 

de las reservas territoriales de propiedad privada adqui-

rida con fines habitacionales.

Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vi-

vienda. Es el conjunto de datos producidos por los secto-

res público, social y privado, organizados bajo una estruc-

tura conceptual predeterminada, que permite mostrar 

la situación de la vivienda y el mercado habitacional, así 

como los efectos de las políticas públicas en la materia.

Tequio. Forma organizada de trabajo desarrollado para 

concretar obras de beneficio o interés colectivo. Se pre-

senta de dos maneras distintas: ya sea aportando ma-

teriales o insumos, o bien, proporcionando fuerza de 

trabajo para la realización de obras comunitarias como 

construcción o mantenimiento de escuelas o caminos, 

desazolve de ríos y brechas.

Vivienda abandonada. Vivienda no ocupada que se en-

cuentra en franco deterioro.

Vivienda desocupada. Es la vivienda que no está ha-

bitada al momento del Censo de Población y Vivienda. 

Puede estar en venta, en alquiler, en reparación, en cons-

trucción, ser vivienda de veraneo o estar desocupada 

por otro motivo.

Zona metropolitana. Conjunto de dos o más munici-

pios donde se localiza una ciudad de 50 mil o más habi-

tantes, cuya área urbana, funciones y actividades reba-

san el límite del municipio que originalmente la contenía, 

incorporando como parte de sí misma o de su área de 

influencia directa a municipios vecinos, predominante-

mente urbanos, con los que mantiene un alto grado de 

integración socioeconómica. También se incluye a aque-

llos municipios que por sus características particulares 

son relevantes para la planeación y política urbanas de 

las zonas metropolitanas en cuestión. Asimismo, se de-

fine como zonas metropolitanas a todos aquellos muni-

cipios que contienen una ciudad de un millón o más de 

habitantes, así como aquellos con ciudades de 250 mil 

o más habitantes que comparten procesos de conurba-

ción con ciudades de Estados Unidos de América.
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