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Introducción1 y objetivos generales de la Delegación mexicana 

El Simposio tiene como objetivo examinar el papel de la cooperación al desarrollo 
en la implementación de la Agenda de Desarrollo post-2015, en todos los niveles, 
a nivel subnacional, nacional, regional y mundial. Es un evento que contribuirá a la 
preparación de la agenda, considerando también los resultados de la Tercera 
Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo que se llevará a 
cabo en Addis Abeba, Etiopía del 13 al 16 de julio de este año. 

Esta reunión es organizada por el Departamento de Asuntos Económicos y 
Sociales de Naciones Unidas y la República de Corea. Cabe señalar que es el 
primer evento de preparación de alto nivel para el Foro de Cooperación para el 
Desarrollo 2016.  

Las discusiones se centrarán en resolver los siguientes cuestionamientos:  

 Cómo alinear los compromisos en materia de financiación derivados 
de los procesos de Monterrey y de Río, para apoyar a los países y 
otras partes interesadas a adoptar un enfoque integrado para la 
cooperación al desarrollo, garantizar un control más robusto y la 
rendición de cuentas, y lograr mejores resultados de desarrollo. 

 Cuáles son las implicaciones de una agenda de desarrollo universal 
para las políticas y prácticas de los diferentes actores de la 
cooperación al desarrollo. 

 Cómo podría asignarse la Ayuda Oficial al Desarrollo después de 
2015. 

 Qué debe hacerse para fortalecer la cooperación al desarrollo no 
financiero, en particular, la creación de capacidades y el desarrollo 
tecnológico, la transferencia y la adaptación. 
 

Los objetivos que persigue la delegación mexicana al asistir al evento son: 
 

 Dar seguimiento a las reuniones de Alto Nivel sobre la cooperación para el 
desarrollo en un contexto donde diferentes actores participan en la 
elaboración de la Agenda de Desarrollo post-2015. 

 
 
 
  

                                                           
1 ECOSOC. “Development cooperation for people and planet: What will it take?”. DCF Republic of Korea 

High-level Symposium. Incheon, 8-10 April 2015, http://www.un.org/en/ecosoc/newfunct/dcfrok.shtml 

 

http://www.un.org/en/ecosoc/newfunct/dcfrok.shtml
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Programa provisional2 
 

Co-anfitriones: Wu Hongbo, Subsecretario General de Asuntos Económicos y 
Sociales, ONU DAES, y Secretario General para la Tercera 
Conferencia Internacional sobre Financiamiento para el Desarrollo. 
 
Yun Byung-se, Ministro de Relaciones Exteriores, República de 
Corea. 

 
Miércoles 8 de abril de 2015 

Reuniones Previas – Sólo por invitación 

 

9:00 a.m. – 12:00 
p.m. 
ROOM 302 + 303 

Taller sobre Responsabilidad Mutua 
 

12:00 p.m. – 2:00 
p.m. 
ROOM 304 

Comida para los participantes 
 

2:00 p.m. – 4:30 
p.m. 
ROOM 302 + 303 

Taller sobre Financiamiento para el Desarrollo 
 

12:00 p.m. – 2:00 
p.m. 
ROOM 
302+303+304 

Cena para los participantes 
 

 
Jueves 9 de abril de 2015 

Registro y café 

 

7:30 a.m. – 8:45 
a.m. 
Espacio por 
confirmar 

Registro de participantes y café 
(El registro también se abrirá el 8 de abril de las 8:00 a.m. a las 
7:00 p.m.) 

 
Apertura de la Sesión Plenaria 

 

9:00 a.m. – 9:45 
a.m. 
TODAS LAS 
SESIONES 
PLENARIAS SE 
LLEVARÁN A CABO 
EN EL PREMIER 
BALL ROOM A+B 

Apertura oficial 
Yung Byung-se, Ministro de Relaciones Exteriores de la República 
de Corea 
 
Preparando una agenda unificada y universal: ECOSOC y el 
Foro de Cooperación para el Desarrollo 
Martin Sajdik, Presidente del Consejo Económico y Social 
(ECOSOC), Naciones Unidas 
 
Expectativas para la Tercera Conferencia Internacional sobre 
Financiamiento para el Desarrollo (FFD-III)  

                                                           
2 http://www.un.org/en/ecosoc/newfunct/pdf15/dcfrok_hls_programme.pdf 

 

http://www.un.org/en/ecosoc/newfunct/pdf15/dcfrok_hls_programme.pdf
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George Talbot, Co-anfitrión, Tercera Conferencia Internacional 
sobre Financiamiento para el Desarrollo, Representante 
Permanente de Guyana ante Naciones Unidas. 
 
Expectativas para el Simposio FCD Corea 
Wu Hongbo, Subsecretario General de Asuntos Económicos y 
Sociales, ONU DAES, y Secretario General para la Tercera 
Conferencia Internacional sobre Financiamiento para el Desarrollo. 
 
Observaciones introductorias por los moderadores y 
directrices para la discusión 
Melinda Crane, Corresponsal en Jefe para temas políticos de 
Deutsche Welle, y 
Henry Bonsu, Locutor Internacional (Reino Unido y Ghana)  

 
 
 

Sesión I.  Preparando una agenda para el desarrollo post 2015, 
alineando los compromisos sobre financiamiento y otros 
medios de implementación 

9:45 a.m. – 1:00 
p.m.  

Objetivo: Crear pueblos centrados y un planeta sensible para 
darse cuenta de que una agenda para el desarrollo pos-2015 
requerirá una inyección masiva de recursos a través de una 
variedad de medios, así como un enfoque coherente en los 
compromisos sobre financiamiento y otros medios de 
implementación emergentes de los procesos de Río y de 
Monterrey, incluyendo el financiamiento climático. Esta sesión 
explorará fundamentalmente los retos prácticos y conceptuales 
para alinear los diferentes enfoques al financiamiento y otros 
medios de implementación – así como la capacidad de 
construcción, transferencia de tecnología y cambios de políticas. 
Los participantes compartirán sus experiencias en soluciones para 
el desarrollo que puedan ayudar a las negociaciones del 
Financiamiento para el Desarrollo post-2015, así como los 
esfuerzos de los interesados en la Cooperación para el Desarrollo 
en un escenario post-2015. 
 
Orador: Wu Hongbo, Subsecretario General de Asuntos 
Económicos y Sociales, ONU DAES, y Secretario General para la 
Tercera Conferencia Internacional sobre Financiamiento para el 
Desarrollo. 
 
Moderador: Melinda Crane, Corresponsal en Jefe para temas 
políticos de Deutsche Welle. 

9:45 a.m. – 11:15 
a.m. 

Parte I: Hacia un apoyo más coherente en una Agenda para el 
Desarrollo post -2015. 
 
Preguntas clave: 
1.-  ¿Por qué necesitamos alinear los enfoques de financiamiento 
y otros medios de implementación (MDI) asociados con los 
procesos de Río y Monterrey? 
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2.- ¿Cuáles son los mayores retos prácticos y conceptuales para 
alinear estos MDI para lograr un mejor soporte en la agenda para 
el desarrollo post-2015? 
3.- Concretamente, ¿Cuáles son las sugerencias para lograr tal 
alineamiento a nivel global, dentro de una asociación mundial 
única para el desarrollo sostenible? 
 
Presentación del estudio FCD 
“Preparándose para una agenda de desarrollo post-2015 – la 
necesidad de enfoques coherentes en los compromisos en 
financiamiento y otros medios de implementación logrados en los 
procesos de Río y de Monterrey” 
 
Prof. Tariq Banuri, Universidad de Utah. 
 
PANEL INTERACTIVO DE DISCUSIÓN  
 

 

11:15 a.m. – 11:30 
a.m. 

Café 
El café será servido en el lobby del Premier Ball Room. 

11:30 a.m. – 1:00 
p.m. 

Parte II: Alineando los enfoques de los MDI en práctica a nivel 
nacional. 
 
Preguntas clave: 
1.- ¿Cómo las políticas nacionales y las instituciones tendrán que 
adaptarse al alineamiento en los compromisos de cooperación 
para el desarrollo y financiamiento y otros MDI? 
2.- ¿Qué cambios se necesitan en términos de las operaciones de 
cooperación para el desarrollo a nivel nacional para acercar los 
diferentes enfoques en orden de implementar una integrada 
agenda para el desarrollo pos-2015? 
3.- ¿Qué es lo que se necesita para asegurar un monitoreo 
efectivo y un reporte financiero y no financiero de los compromisos 
y resultados en la cooperación para el desarrollo a nivel nacional? 
4.- ¿Cuáles son las lecciones del sector privado para apoyar al 
desarrollo sostenible y qué rol juegan las finanzas públicas a este 
respecto? 
 
PANEL INTERACTIVO Y MESAS DE DISCUSIÓN 
 

 
Comida 

 
1:00 p.m. – 2:30 p.m.  La comida se proporcionará en el Premier Ball Room. 
 

Sesión II. Implicaciones de una agenda universal para el desarrollo  en 
las políticas y prácticas para la Cooperación para el 
Desarrollo post- 2015 

2:30 p.m. – 4:00 
p.m. 

Objetivo: Una agenda para el desarrollo verdaderamente 
transformadora tiene que ser ambas “universal y adaptable” a las 
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(Premier Ball Room 
A+B) 

condiciones de cada país, ubicando al pueblo y al planeta en el 
centro al momento de abordar los retos para el desarrollo globales. 
Este entendimiento común tiene que llevar a un marcado cambio 
en el enfoque de la agenda global para el desarrollo, con un mayor 
énfasis en la reducción de la desigualdad, adopción de medidas 
para el cambio climático, y una renovación de la solidaridad global 
en todas sus dimensiones. Esta sesión explorará las implicaciones 
de la Cooperación Internacional para el Desarrollo, incluyendo las 
oportunidades y los retos para todos los países y los actores. 
 
Preguntas clave: 
1.- ¿Qué impacto tiene una agenda para el desarrollo universal 
aplicable en la Cooperación para el Desarrollo internacional, su 
elaboración, mandatos, principios y compromisos? 
2.- ¿Cómo puede la universalidad acarrear un diferente tipo de 
compromisos en la asociación global para el desarrollo sostenible, 
reforzando la mutua evaluación y el apoyo al progreso? 
3.- ¿Qué se ha aprendido hasta ahora de la experiencia de 
implementar compromisos universales a través de plataformas 
multilaterales? 
4.- ¿Qué nuevos retos y oportunidades a nivel nacional surgen 
para los sectores privados comprometidos en la Cooperación para 
el Desarrollo con una agenda universal? 

 
Ponente: Shin Dong-ik, Viceministro de Asuntos Multilaterales y 
Globales, Ministerio de Relaciones Exteriores, República de 
Corea. 
 
Moderador: Henry Bonsu, Locutor Internacional (Reino Unido y 
Ghana) 
 
PANEL INTERACTIVO DE DISCUSIÓN 

 
Café 

 
4:00 p.m. – 4:30 p.m. El café será servido en el lobby del Premier Ball Room. 
 

FCD Talleres sobre Cooperación para el Desarrollo post -2015 

4:30 p.m. – 6:00 
p.m. 

Objetivo: Los participantes serán convocados a dos talleres 
separados de ejes temáticos distintos para generar ideas 
específicas y desarrollar recomendaciones de política concretas. 
 
Formato: Los participantes se inscribirán por adelantado para uno 
de los dos talleres temáticos. 
 
Los dos temas serán discutidos en paralelo en dos talleres 
separados. El total de talleres separados es de cuatro. Cada taller 
será guiado por un facilitador, quien dará una introducción al tema 
y llevará a los participantes a un debate libre y fluido. Las 
recomendaciones concretas generadas por los talleres serán 
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presentadas durante la sesión III, el viernes por la mañana. 
 

Salón 113 (grupo 1) 
y salón 114 (grupo 
2) 

Taller 1 (Grupos 1 y 2): Facilitación de tecnología y desarrollo 
de capacidades. 
A pesar de los avances en estos rubros, las brechas aún persisten 
en muchos países, tanto en el sector público como en el privado. 
Puede esperarse que la Cooperación Internacional para el 
Desarrollo agende estos retos como temas prioritarios en el 
escenario post-2015, ayudando a los países a usar 
adecuadamente la tecnología y generar transformaciones 
económicas y sociales a través de esta misma y del desarrollo de 
capacidades. Este taller examinará la forma de cómo la facilitación 
de la tecnología y el desarrollo de capacidades pueden apoyar a la 
implementación de una agenda para el desarrollo post-2015, 
haciendo pleno uso de la tecnología existente y de actividades 
monitoreadas y mecanismos que están ahora mismo sobre la 
mesa. 
 

Salón 115 (grupo 3) 
y salón 116 (grupo 
4) 

Taller 2 (Grupos 3 y 4): Reforzando el impacto de las 
diferentes modalidades de cooperación post- 2015 
Una compleja combinación de políticas de cooperación para el 
desarrollo y medios complementarios de apoyo serán necesarios 
para implementar la agenda de desarrollo post-2015. Cada 
modalidad, desde transferencias financieras oficiales como 
préstamos y subvenciones para el desarrollo de capacidades, 
transferencias privadas y medios mixtos de apoyo, tiene sus 
particularidades en la forma en que se brinda o en los efectos que 
genera. Este taller explorará diferentes dimensiones de su calidad 
y funcionalidad, las ventajas y debilidades de varias modalidades 
como medios de apoyo a la agenda de desarrollo post-2015. 
Reiterando los compromisos existentes, se tomará especial 
énfasis en como las diferentes modalidades pueden usarse juntas 
para promover resultados a largo plazo y un impacto positivo en la 
coherencia política para el desarrollo. Esto ayuda a colectar 
recomendaciones clave en el área y explorar datos e información 
necesaria, así como ayudar al monitoreo efectivo y la rendición de 
cuentas del financiamiento y de otros MDI. 

 
Cena 

 
6:15 p.m. – 8:00 p.m. La cena será servida en la parte de atrás del Premier Ball 
Room 

Viernes 10 de abril de 2015 
 

Sesión III Cooperación para el desarrollo post-2015 – Puntos clave del 
día 1 

9:00 a.m. – 10:30 
a.m. 
 
Premier Ball Room 

Objetivo: Los participantes se reunirán en una sesión plenaria 
para elaborar un resumen de los resultados de los talleres. 
 
Anfitrión: Martin Sajdik, Presidente del Consejo Económico y 
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A+B Social (ECOSOC), Naciones Unidas 
 

 
Moderador: Melinda Crane, Corresponsal en Jefe para temas 
políticos de Deutsche Welle 
 
Preguntas clave:  
1.- ¿Cómo pueden los compromisos en financiamiento y otros 
medios de implementación derivados de los procesos de Río y 
Monterrey ser alineados de la mejor manera con el propósito de 
lograr mejores resultados? 
2.- ¿Cuáles son las implicaciones de una agenda para el 
desarrollo universal en las políticas y prácticas de los diferentes 
actores en la Cooperación para el Desarrollo? 
3.- ¿Cómo pueden la facilitación de tecnología y la construcción de 
capacidades ser orientadas hacia un completo enfoque en su 
implementación en una agenda para el desarrollo post-2015? 
 
4.- ¿Cuáles son las lecciones clave aprendidas sobre cómo el 
impacto de las diferentes modalidades de Cooperación para el 
Desarrollo puede ser reforzado para mejorar los resultados del 
desarrollo a largo plazo en todas las dimensiones del desarrollo 
global post-2015? 
 
PANEL INTERACTIVO DE DISCUSIÓN 
 

 
Café 

 
10:30 a.m. – 11:00 a.m. El café será servido en el lobby del Premier Ball Room. 
 

Sesión IV Mejorando la asignación de la asistencia oficial para el 
desarrollo en un mundo post-2015 

11:00 a.m. – 12:30 
p.m. 
 
Premier Ball Room 
A+B 

Objetivo: La Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD) es el 
recurso público internacional que puede ser usado explícitamente 
para la reducción de la pobreza en orden de no “dejar atrás a 
nadie”. En un escenario post-2015 ésta permanecerá como una 
fuente crucial y catalizadora de otros canales de financiamiento, 
así como medios de implementación clave para ayudar al 
desarrollo sostenible en todas sus dimensiones. Por lo tanto, 
conviene satisfacer todos los compromisos adquiridos de AOD. 
Por otra parte, el propósito de estos compromisos debe ser 
acentuarse en muchos sectores para que coincida con las 
necesidades a nivel nacional en vista de las implicaciones de los 
cambios en el financiamiento para el desarrollo y otros medios de 
implementación. La sesión examinará el papel que la AOD puede 
jugar para lograr mejores resultados en el desarrollo en pro de la 
agenda para el desarrollo post-2015. 
 
Preguntas clave:  
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1.- ¿Cómo debería ser la asignación de la AOD post-2015, 
construida sobre sus distintas características y fortalezas? 
2.- ¿Cómo puede la AOD ser mejor dirigida hacia donde quiera 
que la pobreza sea profunda en los países en vías de desarrollo, 
es decir, en donde sean política o ambientalmente vulnerables? 
3.- ¿Qué se necesita para asegurar la efectiva respuesta de la 
AOD sobre las vulnerabilidades de la gente más pobre? ¿Qué 
podría significar esto en las consideraciones para la asignación de 
la AOD post-2015? 
 
Preside la reunión: Oh Youngju, Director General de Cooperación 
para el Desarrollo. Ministerio de Asuntos Internacionales, 
República de Corea. 
 
Moderador: Henry Bonsu, Locutor Internacional (Reino Unido y 
Ghana) 
 
 
Presentación del estudio FCD 
“Mejorando la asignación de la AOD en un mundo post-2015 
dirigiendo la ayuda para beneficiar al 20% de la población más 
pobre en países en vías de desarrollo” 
 
Judith Randel, Directora Ejecutiva, Iniciativas para el Desarrollo 
 
PANEL INTERACTIVO DE DISCUSIÓN 

 
Comida 

 
12:30p.m. – 2:00p.m. La comida será servida en el Premier Ball Room 
 

Sesión V Hacia Addis Abeba (FFD-III) y más allá 

2:00 p.m. – 3:30 
p.m. 

Objetivo: Esta sesión final identificará y resumirá las conclusiones 
de las sesiones precedentes respecto a recomendaciones políticas 
sobre: a) cómo alinear los enfoques de financiamiento y otros 
procesos de MDI; b) las características de una singular y renovada 
asociación para el desarrollo sostenible; y c) los roles de las 
diferentes modalidades de cooperación para el desarrollo e 
instrumentos en un contexto post-2015. A través de un intercambio 
entre panelistas y participantes, se pretende obtener políticas 
clave en el sentido de aplicarlas en la FFD-III y las negociaciones 
post-2015; así como asistir a los países y a otros interesados con 
sus preparaciones de implementación de una agenda unificada y 
universal para el desarrollo post-2015. 
 
Orador: Wu Hongbo, Subsecretario General para relaciones 
Económicas y Sociales, ONU DAES, y Secretario General para la 
Tercera Conferencia Internacional sobre Financiamiento para el 
Desarrollo. 
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Moderadores: Melinda Crane, Corresponsal en Jefe para temas 
políticos de Deutsche Welle. 
Henry Bonsu, Locutor Internacional (Reino Unido y Ghana) 
 
PANEL INTERACTIVO DE DISCUSIÓN 
 

 
Sesión Oficial de Clausura 
 

3:30 p.m. – 4:00 
p.m.  
 
Premier Ball Room 
A+B 

Kajara Aston Peterson, Ministro Estatal de Finanzas, Uganda 
 
Martin Sajdik, Presidente del Consejo Económico y Social 
(ECOSOC), Naciones Unidas 
 
Wu Hongbo, Subsecretario General de Asuntos Económicos y 
Sociales, ONU DAES, y Secretario General para la Tercera 
Conferencia Internacional sobre Financiamiento para el Desarrollo 
 
Shin Dong-ik, Viceministro de Asuntos Multilaterales y Globales, 
Ministerio de Relaciones Exteriores, República de Corea. 
 

 
Despedida 
 

 
4:15 p.m. – 6:30 p.m. Evento cultural 
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Financiación innovadora y  

Mecanismos innovadores de Financiamiento para el Desarrollo3 

 
Consideramos que tenemos una responsabilidad colectiva en la promoción y 
concreción a partir de una visión amplia e integradora de la “Agenda del 
Desarrollo” que es vinculante con los consensos alcanzados en las Grandes 
Cumbres y Conferencias de Naciones Unidas en el sector económico y social, 
donde y en forma singular se destacan la Cumbre Social y de Monterrey, y se 
estructura este compromiso internacional en la Cumbre del Milenio, que prioriza 
objetivos y metas para el desarrollo, muy útiles para enfocar la acción 
internacional de cooperación.  

 
Es, en ese contexto, cómo asumimos el compromiso de los Jefes de Estado y 
Gobierno en Rio + 20 “en favor del desarrollo sostenible y de la promoción de 
un futuro sustentable desde el punto de vista económico, social y ambiental 
para nuestro planeta y para las generaciones presentes y futuras”.  

 
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) nos dieron una estructura a partir 
de su propósito declarado: erradicar la pobreza, promover un desarrollo -en su 
dimensión económica, social y medioambiental- y garantizar la prosperidad para 
todos, desde una aproximación a los temas de desarrollo desde un punto de vista 
asociativo, tal como está plasmado en el Objetivo 8 de los ODM: fomentar una 
asociación mundial para el desarrollo…. 
 
Hoy debemos dirigir nuestros esfuerzos en particular sobre los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio que están rezagados y son más complejo de materializar.  
 
Entendemos que el proceso iniciado en Río + 20 junto con complementar la visión 
de los ODM´s, agregan una nueva aproximación en favor del avance integrado y 
compuesto por medio de una ecuación económica / productiva para el desarrollo 
sostenible, con un impacto profundo y diferenciador tanto respecto de países 
desarrollados y como en desarrollo; es decir en una labor “común” de unos y 
otros para confeccionar una sólida “Agenda del Desarrollo” Post 2015 que se 
sustente en los cimientos sentados por los ODM´S que permita enfrenar la labor 
pendiente, y hacerse cargo de una visión estratégica de futuro.  
 
Este proceso conlleva una dimensión holística e integradora asociada a los 
medios de implementación y los ejes centrales definidos con el establecimiento de 

                                                           
3 Claudio Rojas Rachel. Director-Unidad de Desarrollo. Dirección General Adjunta para Asuntos Globales y 

Multilaterales. Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. 

Título del documento: “Objetivos de Desarrollo Sostenible/La Agenda para el Desarrollo post 2015. 

Financiación innovadora y Mecanismos innovadores de Financiamiento para el Desarrollo. Opciones para el 

financiamiento sustentables para el desarrollo futuro y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible”. 30 de 

junio de 2014, 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/10724roja.pdf 

 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/10724roja.pdf
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metas específicas, el necesario cumplimiento de los compromisos internacionales 
con la “Ayuda Oficial para el Desarrollo”, la incorporación de la rendición de 
cuentas, el desarrollo de competencias domésticas y la asociatividad entre Actores 
Público y Privados, incluida la Sociedad Civil organizada y otros actores 
relevantes. 
 
En ese contexto le damos la mayor importancia al fortalecimiento del Foro para el 
Diálogo Político de Alto Nivel (HLPF) y el mandato acordado por la Comunidad 
Internacional en Río +20. Esta es la instancia encargada de revisar el progreso 
que se registre en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS´s) que son parte de la discusión las Grandes Cumbres y Conferencias de 
Naciones Unidas en el sector económico y social, incluido los aspectos 
relacionados con las medidas de ejecución e implementación, y sobre la base de 
los consensos que alcance la Comunidad Internacional que darán sentido y 
naturaleza a la Agenda Post 2015. 
 
Nos interesa facilitar los consensos para fortalecer Naciones Unidas y las otras 
Organizaciones que integran el Sistema Internacional promoviendo la debida 
atención a la dimensión del desarrollo y a la cooperación internacional, en especial 
la labor de las Agencias Especializadas del Sistema de NN.UU.; en favor del 
multilateralismo, y el trabajo común y concertado entre Estados.  
 
Los desafíos para el desarrollo son globales y no pueden ser asumidos desde 
visiones sesgadas y parciales: el cambio climático, el impacto negativo que afecta 
la biodiversidad, la contaminación de campos, ríos y mares, los cordones de 
pobreza extrema, la falta de calidad de vida de mega ciudades alrededor del 
planeta, la sobre población y la migración como fenómenos permanentes, la 
creciente desigualdad entre países - y hacia el interior de éstos - acompañada de 
excesivos niveles de concentración de la riqueza, junto a patrones de consumo y 
desarrollo productivo distorsionados, la carencia del uso extensivo de fuentes de 
energía limpia y bajas en emanaciones de CO2, etc. son algunos de los 
principales desafíos que enfrentamos y donde sólo existe un camino “una 
respuesta global y colectiva”.  
 
En esta coyuntura es que debemos - la Comunidad Internacional - responder al 
desafío de financiar el desarrollo económico sostenible y los ODS´s en una labor 
común, de los países desarrollado y en desarrollo; con responsabilidades 
diferenciadas en su ejecución y aplicación.  
 
Por eso será importante ser capaces de definir una estrategia que permita 
financiar el desarrollo sostenible desde la formulación de políticas 
macroeconómicas coherentes que le den sentido y profundidad continua a la 
acción de la Comunidad Internacional, y no sólo desde las perspectivas y nivel 
de ejecución de proyectos.  
 
La Ayuda Oficial al Desarrollo (ODA) como fuente de financiamiento focalizada 
hacia los países de Menor Desarrollo (LDG´s) es central. También lo es asumir - 
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en forma positiva - los espacios para fomentar la Cooperación efectiva Sur-Sur; 
involucrando activamente al sector privado y la Sociedad Civil Organizada. 
 
Buscamos contribuir a los esfuerzos de la Comunidad Internacional para ampliar 
su base de participación e incorporar el mayor número de Actores relevantes. Es 
de nuestro interés fomentar la cooperación para la construcción de “capacidad 
doméstica” a partir del fortalecimiento de las instituciones financieras (públicas y 
privadas), y políticas que favorezcan la generación de recursos adicionales para la 
gestión económica y financiera de los países, sobre la base de políticas públicas 
centradas en el desarrollo económico y social, a favor de una mayor equidad ; y 
por medio de nuevos e innovadores esquemas de interacción que son esenciales 
y funcionales con el trabajo concertado y de amplia participación (“outreach”).  
 
En todo este proceso es relevante que los Países de Renta Media estén 
considerados en los procesos vinculantes Post 2015 y existan espacios de trabajo 
y participación para atender los desafíos, como también ser parte de las 
oportunidades y los beneficios asociados, de una Agenda para el Desarrollo 
coherente.  
 
La Conferencia de Monterrey en el 2002 -en sí misma- es un hito positivo en favor 
de la movilización de recursos para el desarrollo, desde una perspectiva holística, 
y que involucró a todos los actores relevantes, incluida las Instituciones 
Financieras y la Organización Mundial del Comercio, el sector privado y la 
Sociedad Civil organizada.  
 
Chile estima central apoyar los esfuerzos de la Comunidad Internacional iniciados 
en Monterrey (FfD), luego continuado en Doha el 2008, y en las actuales 
negociaciones para la celebración de una nueva “Cumbre sobre Financiamiento 
para el Desarrollo” (en el año 2015), a partir de lo acordado en Río+20, donde 
se destaca el papel que cumple la “Financiación innovadora para el 
Desarrollo”, en su dimensión y alcance dentro del contexto de la Agenda Post 
2015. 
 
Entendemos la financiación innovadora como una alternativa que permite generar 
nuevos recursos, además de las fuentes tradicionales de financiación para el 
desarrollo y se traduce en la voluntad de los Gobiernos para complementar 
recursos financieros existentes - y sus fuentes regulares - para atender los 
desafíos que imponen la atención de la solución de problemas globales.  
 
Asimismo, los mecanismos innovadores que permiten aumentar el impacto 
positivo de recursos financieros existentes a través de asociaciones con el sector 
privado y permiten atender fallas (o carencia) de mercados (incluida la inexistencia 
de éstos) y re-direccionar - si bien en montos relativos - una siempre creciente e 
importante tendencia generadora de recursos de actividades de origen global, 
para financiar y preservar bienes globales por medio de acciones coordinadas 
internacionalmente.  
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Existe el desafío de continuar en los esfuerzos asociados a la financiación 
innovadora - incluida sus fuentes – y avanzar, simultáneamente, en un mayor y 
más amplio entendimiento de éstas por parte de la Comunidad Internacional.  

 
Lo anterior busca explorar y aprovechar la sinergias existentes de una serie de 
esfuerzos individuales hoy dispersos de un País o Grupo de Países, que buscan 
por medio de proyectos específicos y con el concurso de Agencias del Sistema 
de Naciones Unidas, o iniciativas privadas (“partnership”) para atender 
cuestiones que tienen impacto sobre el desarrollo económico, u otros dirigidos 
hacia el bienestar social de grupos vulnerables en países afectados por situación 
de extrema pobreza. 
 
Los mecanismos innovadores de financiamiento han demostrado ser una 
estrategia efectiva de financiamiento y se han probado en diferentes iniciativas 
exitosas, incluida la participación del sector privada. Existe un nuevo espacio para 
éstos en la discusión de la Agenda Post 2015 y abre oportunidades para que se 
conviertan en un instrumento adicional a las fuentes regulares (ODA) para la 
movilización de recursos y avanzar en el logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, que la Comunidad Internacional defina y acuerde como tal.  
 
En el proceso de la Agenda Post 2015, estos mecanismos innovadores 
complementarios de financiamiento deben estar alineados y en función de la 
materialización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS´s) y los 
esfuerzos colectivos de la Comunidad Internacional.  
 
Asimismo, prevalece la necesidad que cada País, en forma individual, 
incluya en sus respectivas estrategias de trabajo y de políticas 
macroeconómicas y presupuestarias, el alineamiento de éstas con los 
ODS´s, la necesaria modernización del aparato Estatal, y los aspectos 
relacionados con políticas (y de cooperación) en temas tributarios y de 
prevención y lucha contra la transferencias financieras ilícitas; la reducción 
sustantiva de los costos de envío de remesas; atender las distorsiones que 
afectan las exportaciones de los países menos desarrollados y el fenómeno 
de los precios de transferencias.  
 
Todas estas acciones, en su conjunto, favorecerán la generación de 
competencias domésticas para contar con fuentes propias de recursos y 
financiamiento adicional favorables al desarrollo económico y social, el respeto al 
Estado de derecho y la Ley, el buen gobierno; y para lograr reducir la inequidad 
económica y social.  
 
Enfrentar una estrategia para el desarrollo sostenible no es sólo una cuestión 
vinculante con la cantidad de recursos disponibles para su financiamiento, sino 
que, además, tiene que ver con la calidad de la inversión de los recursos y los 
mecanismos de ajuste y monitoreo, para hacer más eficiente y eficaz sus 
resultados.  
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La decisión de Chile en asumir la Presidencia del Grupo piloto sobre la 
financiación innovadora (“Leading Group”), a partir del 1 de julio de 2014, es 
consistente con nuestra Política Exterior en el interés de contribuir a los esfuerzos 
de la Comunidad Internacional, incluida la Sociedad Civil y demás actores 
relevantes, para atender los desafíos de la globalización, mediante acciones 
concertadas a nivel intergubernamental para promover la cooperación 
internacional y un sistema económico internacional de inclusión y solidaridad, de 
lucha contra las desigualdades, dentro y entre las naciones, y de esfuerzos 
concertados por un desarrollo sostenible y equitativo. 
 
El compromiso político de Chile en la labor del Grupo y los mecanismo 
innovadores de financiamiento para el desarrollo, se da en el contexto y desafío 
que debe atender la Comunidad Internacional asociado con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda para el Desarrollo Post 2015 de 
Naciones Unidas, incluido sus formas de ejecución. 
  
Es de interés especial fomentar y abrir nuevos y amplios espacios de cooperación 
del Grupo con otras iniciativas. Es una invitación abierta a trabajar por la 
construcción de un mejor mundo para todos. 
 
Muchas gracias,  
 
Junio 30, 2014. 
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Objetivo 8 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
Fomentar una Alianza Mundial para el Desarrollo4 

 
 La asistencia oficial neta para el desarrollo (AOD) provista por los países 

desarrollados a los países en desarrollo aumentó en 2013 un 6,1% en 
términos reales respecto a 2012, después de dos años de caída de las 
aportaciones.  
 

 La AOD neta de los países pertenecientes al Comité de Asistencia para el 
Desarrollo (CAD) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) supuso 134.800 millones de dólares, que es la 
contribución más alta registrada hasta ahora, lo cual equivale al 0,30% del 
ingreso nacional bruto combinado de los países desarrollados. 
 

 La ayuda bilateral (excluyendo donaciones para el alivio de la deuda y la 
ayuda humanitaria) aumentó un 2,3% en términos reales, y las principales 
contribuciones a las organizaciones multilaterales aumentaron un 6,9%.  
 

 Un total de 17 de los 28 países miembros del CAD aumentaron su 
contribución a la AOD, en tanto que los 11 restantes la redujeron. Los 
Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, Japón y Francia fueron los 
mayores donantes en 2013. Dinamarca, Luxemburgo, Noruega y Suecia 
continuaron superando la meta marcada por las Naciones Unidas de 
dedicar el 0,7% del ingreso nacional bruto a la AOD, en tanto que el Reino 
Unido la alcanzó por primera vez. 
 

 La asistencia de los países no pertenecientes al CAD también ha 
aumentado. La AOD neta de los Emiratos Árabes Unidos supuso el 1,25% 
de su ingreso nacional bruto, lo cual fue el valor más alto de todos los 
países en 2013. Turquía aumentó su AOD neta un 30% en términos reales, 
y Estonia y la Federación de Rusia la aumentaron más del 20% con 
respecto a 2012. 
 

 En 2011-2012, de un total de 98.800 millones de dólares de asistencia 
asignable por sector, 23.500 millones de dólares se destinaron a lograr la 
igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer. 
 

 En los últimos años, aproximadamente un tercio del total de la ayuda de los 
donantes se ha destinado a los países menos adelantados (PMA). En 2012, 
la ayuda de los donantes del CAD a los PMA supuso el 0,09% de sus 

                                                           
4 Naciones Unidas. Objetivos de Desarrollo del Milenio. Informe de 2014. Consultado el 26 de marzo de 

2015, 

http://www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/mdg-report-2014-spanish.pdf 

 

 

http://www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/mdg-report-2014-spanish.pdf
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ingresos nacionales brutos combinados, lo que representa la contribución 
más baja desde 2008. 
 

 En 2013, la ayuda bilateral neta a África (donde se encuentran 34 de los 48 
PMA) cayó un 5,6%, es decir, a 28.900 millones de dólares en términos 
reales. 
 

 De la encuesta del CAD se desprende que probablemente se producirá 
un descenso continuado del 5% en la ayuda programable para los 
PMA y los países de bajos ingresos, particularmente en África, lo cual 
acarrearía un acceso menor de los PMA a las donaciones, de las 
cuales son altamente dependientes.  
 
La encuesta reveló también que en el mediano plazo habrá una atención a 
los países de ingresos medios, muchos de los cuales tienen una gran 
población viviendo en la extrema pobreza. Es muy probable que la ayuda a 
esos países se realice a través de préstamos blandos. 
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Agenda de Desarrollo Post 2015. 

 
Desde su adopción en el año 2000, los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), 

han servido como un marco común de acción y cooperación mundial para 

erradicar la pobreza extrema y el hambre; lograr la enseñanza primaria universal; 

promover la igualdad de género; reducir la mortalidad infantil; mejorar la salud 

materna; combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades; garantizar la 

sostenibilidad del medio ambiente, y fomentar una alianza mundial para el 

desarrollo.  

 

En la Reunión Plenaria de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU de 2010 

para examinar el progreso hacia los ODM, los gobiernos instaron no sólo a 

acelerar los avances en la consecución de aquéllos, sino también a idear medidas 

para promover una Agenda de Desarrollo Post 2015.  

 

De esta manera, en septiembre de 2011, el Secretario General de la ONU, Ban Ki-

moon, creó el Grupo de Trabajo del Sistema de la ONU para coordinar la 

preparación de dicha Agenda. Este grupo está presidido conjuntamente por el 

Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU (DAES) y el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y congrega a más 

de 60 entidades y agencias de la ONU y otras organizaciones internacionales.  

 

El Grupo de Trabajo presentó su primer informe “El futuro que queremos para 

todos” en junio de 2012. En él expone sus principales recomendaciones para la 

Agenda de Desarrollo Post 2015, entre las que se encuentran plantear un enfoque 

de políticas integradas para garantizar el desarrollo económico y social inclusivo y 

las sostenibilidad ambiental5. Señala, que los derechos humanos, la equidad y 

sostenibilidad deben ser la base y visión con la que se conciba una nueva agenda, 

orientada a la consecución de resultados.  

                                                           
5 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Junio 2012. Un Millón de Voces: El Mundo que 

Queremos. http://www.undp.org/content/undp/es/home/librarypage/mdg/a-million-voices--the-world-we-

want/  

http://www.undp.org/content/undp/es/home/librarypage/mdg/a-million-voices--the-world-we-want/
http://www.undp.org/content/undp/es/home/librarypage/mdg/a-million-voices--the-world-we-want/
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Más aún, se sugiere que la misma sea construida en torno a cuatro dimensiones: 

 

I. Desarrollo social incluyente; 

II. Desarrollo económico incluyente; 

III. Sostenibilidad del medio ambientes; y 

IV. Paz y seguridad. 

 

Igualmente, el Secretario General Ban Ki-Moon, estableció un Grupo de Alto Nivel 

de Personas Eminentes y nombró a un Asesor Especial sobre la Planificación del 

Desarrollo Post-2015. 

 

Estos procesos están complementados por una serie de consultas globales en 

más de 80 países sobre los siguientes once temas: desigualdad; salud; educación; 

crecimiento y empleo; sostenibilidad del medio ambiente; gobernanza; conflictos y 

fragilidad; nutrición y seguridad alimentaria; dinámica demográfica; energía, y 

agua. 

 

Por su parte, el documento final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

el Desarrollo Sostenible (Río+20) mandató el establecimiento de un Grupo Abierto 

de Trabajo (GAT) conformado por 30 Estados miembros, con el objetivo de 

desarrollar una serie de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que sirvan para 

desarrollar acciones centradas y coherentes en materia de desarrollo sostenible 

de 2015 hasta 2030.  

 

El documento final de Río+20 también establece que el proceso de desarrollo de 

los ODS debe estar coordinado y ser coherente con el proceso de valoración de la 

Agenda para el Desarrollo Post 2015.  

 

La propuesta del GAT, sometida a consideración de la sexagésima octava 

Asamblea General de la ONU (2013-2014), contiene 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y 169 metas. Los primeros consisten en:  
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1. Erradicar la pobreza en todas sus formas en todas partes 

2. Finalizar con el hambre, lograr la seguridad alimentaria y mejorar la 

nutrición y promover la agricultura sostenible 

3. Asegurar una vida sana y promover el bienestar de todos en todas las 

edades 

4. Garantizar una educación de calidad y equitativa y promover las 

oportunidades de aprendizaje permanente para todos 

5. Lograr la igualdad de género y la autonomía de todas las mujeres y niñas 

6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el 

saneamiento para todos  

7. Garantizar a todos el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y 

moderna para todos 

8. Promover el crecimiento económico sostenido, incluyente y sostenible, un 

empleo pleno y productivo y un trabajo decente para todos 

9. Construir infraestructura resistente, promover la industrialización incluyente 

y sostenible y fomentar la innovación 

10. Reducir la desigualdad en y entre los países 

11. Hacer que las ciudades y asentamientos humanos sean incluyentes, 

seguros, resistentes y sostenibles 

12. Asegurar pautas de consumo y producción sostenibles 

13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus impactos 

14. Conservar y utilizar de manera sostenibles los océanos, mares y recursos 

marinos para el desarrollo sostenible 

15. Proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas 

terrestres, el manejo sostenible de los bosques, combatir la desertificación y 

detener y revertir la degradación de la tierra y la pérdida de biodiversidad 

16. Promover sociedades pacíficas e incluyentes para el desarrollo sostenible, 

facilitar el acceso a la justicia para todos y construir instituciones efectivas, 

responsables ante la sociedad e incluyentes en todos los niveles 
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17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la colaboración 

mundial para el desarrollo sostenible 

 

Así, los ODS representan una ampliación de los Objetivos del Milenio, en tanto 

que van más allá de las cuestiones de salud y bienestar social y se enfocan en las 

preocupaciones ambientales, el crecimiento económico, la paz y la seguridad. No 

obstante, es evidente que para su consecución, se requerirá la movilización de 

una mayor cantidad de financiamiento, tanto público como privado, interno y 

externo.  

 

A fin de mejorar la movilización de los ingresos domésticos, es necesario que los 

países amplíen sus bases impositivas, mejoren la administración tributaria y 

cierren las lagunas legales que permiten la evasión de impuestos. Los países ricos 

en recursos naturales deben mejorar su capacidad para negociar contratos justos 

en industrias extractivas; así como para administrar su riqueza natural de tal 

manera que estos recursos puedan generar ingresos en el largo plazo. De igual 

manera, una mayor eficiencia en el sector público puede generar ganancias que 

se pueden reasignar hacia los objetivos de desarrollo6. 

 

Si bien la asistencia oficial para el desarrollo (AOD) y el financiamiento público 

internacional continuarán siendo indispensables para la Agenda Post 2015, la 

mayor parte de los recursos provendrán del sector privado, incluyendo la inversión 

extranjera directa, préstamos bancarios, emisión de bonos, inversionistas 

institucionales y transferencias privadas, especialmente las remesas. No obstante, 

estos flujos de capital privado requieren de un sistema financiero global estable y 

bien regulado y el respaldo de instituciones financieras internacionales. 

 

Por otra parte, deben existir acuerdos financieros que establezcan principios que 

permitan alinear los recursos nacionales con los flujos entrantes del exterior, para 

                                                           
6 http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/Poverty%20documents/WB-

PREM%20financing-for-development-pub-10-11-13web.pdf 
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lograr la apropiación local de los ODS y la adaptación internacional a lo nacional. 

Asimismo, es necesaria la creación de un mecanismo por el cual se pueda 

asesorar a los países en vías de desarrollo sobre las opciones de financiación 

disponibles para que puedan alcanzar los ODS7. Entre otros retos a enfrentar, se 

encuentran temas sistémicos, tales como el sistema internacional monetario y 

financiero, la sostenibilidad de la deuda, las reglas impositivas internacionales y el 

comercio.  

 

Asimismo, el Grupo para las Naciones Unidas para el Desarrollo (GNUD), publicó 

un documento en 2014 sobre el futuro y retos de la implementación de la agenda 

para el desarrollo después de 2015, específicamente se abocan a los aspectos 

locales y nacionales para dicha implementación, estudiando detalladamente los 

siguientes aspectos8: 

1. Refuerzo de las capacidades y creación de instituciones eficaces.  

2. Localización de la agenda.  

3. Seguimiento participativo y rendición de cuentas.  

4. Asociaciones con la sociedad civil. 

5. Colaboración con el sector privado.  

6. Cultura y desarrollo.  

                                                           
7 http://www.raci.org.ar/naciones-unidas-agenda-post-2015-y-objetivos-de-desarrollo-sustentable/ 
8 Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Implementación de la Agenda para el Desarrollo después 

de 2015. http://www.undp.org/content/undp/es/home/librarypage/mdg/a-million-voices--the-world-we-want/ 
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 Fuente: United Nations Foundation 

Se estima que la implementación de una nueva agenda, a debatirse en 2015, está 

intrínsecamente relacionada con las diferentes medidas que adopte cada país, no 

sólo a nivel nacional, sino más importante, a nivel local y por ello el éxito de esta 

implementación, aunque sea mediante un consenso universal dependerá de los 

esfuerzos individuales de cada país.  

Es importante reconocer que en el tema de desarrollo sostenible, cada país 

afronta desafíos únicos, que requieren de una atención y aproximación diferente 

para cada caso. Estas particularidades presentan definitivamente un reto a la hora 

de cumplir objetivos y metas universales y, muy probablemente en ese caso, los 

avances no puedan ser homogéneos. Al ser una agenda universal, ciertos 

sectores ya han manifestado su preocupación sobre cómo abordar la desigualdad 

y su consecuente erradicación.  

De igual forma, uno de los principales retos es buscar un enfoque trasversal para 

poder vincular el alcance de metas establecidas y su influencia sobre los objetivos 

propuestos.  
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Es importante tomar en cuenta que la agenda post 2015 tiene un carácter 

universal, que insta a toda la comunidad internacional a proponer y cumplir 17 

objetivos y 169 metas. Esta agenda, a diferencia de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio; busca  a través de una negociación intergubernamental, atender los retos 

que se presentan a nivel mundial en el aspecto económico, social y ambiental, con 

miras a combatir tanto las causas de la pobreza, así como la exclusión y la 

desigualdad.  

 

México en el marco de la Agenda Post 2015 

México ha asumido un papel relevante en la definición de un nuevo marco global 

para el desarrollo posterior al 2015. De esta manera, ha reiterado su compromiso 

con la agenda internacional del desarrollo, con un claro interés en el debate y 

construcción de marcos globales.  

En 2013 y 2014, participó en las consultas y negociaciones realizadas en el Grupo 

de Trabajo Abierto de la Asamblea General sobre los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (GAT-ODS). En ellas planteó que la Agenda de Desarrollo Post-2015 

es una oportunidad única para construir un marco de desarrollo sostenible e 

incluyente que contenga objetivos concisos que permitan elaborar políticas 

públicas que promuevan el desarrollo social, el crecimiento económico y que sean 

responsables con el medio ambiente.  

De esta manera, México ha sostenido que uno de los mayores desafíos radica en 

el combate de las causas estructurales de la pobreza y la desigualdad para 

romper su círculo vicioso. Por ello ha impulsado que además de atender las 

carencias por ingreso económico, se considere el cumplimiento de los derechos 

sociales.  

Igualmente, ha buscado contribuir al cambio de paradigma del desarrollo global 

impulsando la Perspectiva General de Inclusión Social y Económica como 

principio rector de la Agenda de Desarrollo Post-2015. 
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Dicho enfoque promueve la creación de oportunidades de desarrollo para todas 

las personas, particularmente las que viven en condiciones de marginación, 

exclusión y vulnerabilidad. Este principio de universalidad busca garantizar el 

derecho a participar en el desarrollo social, económico, cultural y político de un 

país con criterios de equidad, accesibilidad, disponibilidad, aceptabilidad y calidad.  

Para alcanzar el desarrollo sostenible, México apoya que la Agenda Post-2015 

contemple patrones de consumo y producción sustentables, la protección del 

medio ambiente, los ecosistemas y la biodiversidad; así como el combate al 

cambio climático y sus efectos en la calidad de vida de las personas.  

En materia de medición, impulsa la construcción de indicadores globales y 

regionales que permitan contar con herramientas de evaluación de avances entre 

los países.  

A fin de que la Agenda de Desarrollo Post-2015 tenga como componentes 

esenciales a los derechos humanos, el Estado de derecho, instituciones eficientes 

y transparentes, la rendición de cuentas y la revolución de datos, México busca 

que se contemplen los elementos de: 

 Coherencia con los acuerdos previamente adoptados por la comunidad 

internacional, así como la creación de sinergias entre los distintos procesos 

de negociación de la agenda, como las relativas a la financiación del 

desarrollo y al cambio climático. 

 Participación de los Estados, los organismos internacionales, las 

organizaciones de la sociedad civil, la academia y la comunidad científica, 

el sector privado y los diversos grupos poblacionales en la definición del 

nuevo marco. 

 Transparencia y rendición de cuentas sobre la aplicación de los 

objetivos, de manera voluntaria. 
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México en la negociación de la Agenda de Desarrollo Post-20159 

MÉXICO EN LA AGENDA GLOBAL DEL DESARROLLO 

México es un país comprometido con la agenda internacional del desarrollo, con 
un claro interés en el debate y construcción de marcos globales. Con este 
compromiso hacia el multilateralismo, México ha visto en la Declaración del 
Milenio y en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) un importante 
catalizador para la cooperación internacional, así como para la formulación, 
instrumentación y evaluación de las políticas del desarrollo global y, por supuesto, 
de las políticas sociales de los países. 

En efecto, para México los ODM han sido un elemento central para el 
fortalecimiento de las capacidades institucionales, la 
focalización de recursos y amiento de la atención a áreas 
prioritarias, el desarrollo de sistemas de medición 
multidimensional y el mejoramiento de la coordinación 
interinstitucional e intersectorial de las políticas de desarrollo. 
En este esfuerzo, México cuenta con un Sistema de 
Información de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(SIODM), que ha contribuido a fortalecer el trabajo 
interinstitucional respecto al seguimiento de los compromisos 
de México en materia de los ODM. 

A pocos meses de que venza el plazo para el cumplimiento 
de estos objetivos, la comunidad internacional acordó la 
necesidad de establecer un nuevo marco global para el 
desarrollo posterior al 2015 que continúe y fortalezca los 

balances logrados a través de los ODM y que, a la luz de los complejos retos del 
desarrollo, establezca objetivos más ambiciosos y transformadores que ayuden a 
la erradicación de la pobreza y al logro de la sustentabilidad con nuevos 
parámetros. México ha asumido un papel relevante en este proceso, planteando el 
combate de las causas estructurales de la pobreza, la desigualdad y la exclusión, 
a fin de generar oportunidades para mejorar las condiciones de vida de todas las 
personas, alcanzar la prosperidad y el desarrollo sostenible. 

RUMBO A LA AGENDA DE DESARROLLO POST-2015: MÉXICO EN LA 
NEGOCIACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE. 

Durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible 
(Conferencia de Río+20) celebrada en junio de 2012, los Estados Miembros 
acordaron poner en marcha un proceso intergubernamental inclusivo y 

                                                           
9 Secretaría de Relaciones Exteriores. Dirección General para Temas Globales, 

http://participacionsocial.sre.gob.mx/docs/post2015/mexico_negociacion_agenda_de_desarrollo_post_2015.p

df 

 

http://participacionsocial.sre.gob.mx/docs/post2015/mexico_negociacion_agenda_de_desarrollo_post_2015.pdf
http://participacionsocial.sre.gob.mx/docs/post2015/mexico_negociacion_agenda_de_desarrollo_post_2015.pdf
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transparente, abierto a las partes interesadas, para formular un conjunto de 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En septiembre de 2013 la Asamblea 
General de la ONU decidió crear una única Agenda de Desarrollo, basada en los 
ODM y que incluyera a los ODS en un marco sólido que lograse establecer una 
Agenda de Desarrollo Post-2015 transformadora. 

México ha sido un actor activo en este proceso participando en 2013 y 2014 en las 
consultas y negociaciones realizadas en el Grupo de Trabajo Abierto de la 
Asamblea General sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (GTA-ODS), que 
generó un informe final que contiene la propuesta de ODS y que por acuerdo de la 
Asamblea General de Naciones Unidas será la base principal para integrar la 
Agenda de Desarrollo Post-2015.  

La propuesta consta de 17 objetivos y 169 metas, y reconoce la importancia de la 
interrelación entre las dimensiones social, económica y ambiental del desarrollo 
sostenible, así como la necesidad de definir objetivos universalmente aplicables a 
todos los países, teniendo en cuenta las diferentes realidades, prioridades, 
capacidades y niveles de desarrollo nacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para México, la Agenda de Desarrollo Post-2015 representa una oportunidad 
única para construir un marco de desarrollo sostenible e incluyente que contenga 
objetivos concisos que permitan ser una guía para la elaboración de políticas 
públicas que promuevan el desarrollo social, el crecimiento económico y que sean 
responsables con el medio ambiente. 

PERSPECTIVA GENERAL DE INCLUSIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA COMO 
PRINCIPIO RECTOR DE LA AGENDA DE DESARROLLO POST-2015 

México sostiene que uno de los mayores desafíos para el desarrollo incluyente 
radica en el combate de las causas estructurales de la pobreza y la desigualdad, 

 

Lineamientos y Prioridades 
 

- Inclusión social y económica de todas las 
personas 

- Derechos humanos 
- Interrelación de las tres dimensiones del 

desarrollo 
- Pobreza multidimensional 
- Igualdad de género 
- Fortalecimiento de capacidades de medición 
- Migración 
- Estado de derecho y gobernanza 
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mediante políticas y programas dirigidos a garantizar y ampliar la igualdad de 
oportunidades. Por ello, ha buscado contribuir de manera relevante al cambio de 
paradigma del desarrollo global, impulsando la Perspectiva General de Inclusión 
Social y Económica como principio rector de la Agenda de Desarrollo Post-2015. 

Esta perspectiva promueve la creación de oportunidades de desarrollo para todas 
las personas, en particular para los grupos que viven en condiciones de 
marginación, exclusión y/o vulnerabilidad. Dicho enfoque parte de la necesidad de 
adoptar medidas encaminadas a cerrar las persistentes brechas de desigualdad y 
a romper el ciclo de la pobreza y la desigualdad, combatiendo sus causas 
estructurales. 

Para México la perspectiva de inclusión social y económica está estrechamente 
ligada al principio de universalidad, mediante el cual los derechos de las personas 
deben verse cumplidos, sin importar su condición de género, edad, pertenencia 
étnica, migratoria, de discapacidad o socioeconómica. Esto es, con independencia 
del nivel de desarrollo de los países, del contexto político, jurídico, social o 
territorial de los mismos, la agenda de desarrollo posterior a 2015 debe orientarse 
a erradicar la pobreza y la desigualdad, pues en mayor o menor medida, estos son 
fenómenos que afectan a las personas en todos los países. Con ello no sólo se 
garantiza la universalidad de una agenda transformadora, sino el derecho al 
desarrollo como derecho humano indispensable para participar en el desarrollo 
social, económico, cultural y político y con ello mejorar las condiciones de vida de 
la población y el cumplimiento progresivo de los derechos, con criterios de 
equidad, accesibilidad, disponibilidad, aceptabilidad y calidad. 

Para alcanzar el desarrollo sostenible, México apoya que la Agenda Post-2015 
mantenga un equilibrio en las dimensiones del desarrollo. Por ello también 
promueve una agenda que contemple patrones de consumo y producción 
sustentables, la protección del medio ambiente, los ecosistemas y la 
biodiversidad, así como el combate al cambio climático y sus efectos en la calidad 
de vida de las personas. Junto con los principios de la inclusión y la universalidad, 
la sustentabilidad también guía la posición mexicana. 

México impulsa una visión integral del desarrollo. En las negociaciones, el país ha 
hecho manifiesta la necesidad de atender las diversas causas de la pobreza y no 
sólo sus síntomas, para efectivamente erradicarla en todas los lugares del mundo 
donde esta condición afecte a las personas. Por ello ha impulsado que la pobreza 
se combata tomando en cuenta su multidimensionalidad, esto es, además de 
considerar las carencias por ingreso económico, se puedan capturar otro tipo de 
privaciones sociales, atendiendo el enfoque de cumplimiento de derechos 
sociales. Asimismo, México ha apoyado fuertemente que la información 
estadística cuente con datos desagregados, por ingresos, género, edad, origen 
étnico, condición migratoria, discapacidad, ubicación geográfica, etc., capaces de 
medir niveles de inclusión y bienestar en la era de la revolución de datos. 
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En materia de medición, México apoya la construcción de indicadores indicativos 
globales e indicadores regionales que permitan contar con herramientas de 
evaluación de avances entre los países. 

Los objetivos Post-2015 constituirán un gran reto para el fortalecimiento 
institucional necesario para dar respuesta a la formulación de políticas públicas 
para los siguientes 15 años, por lo que la cooperación internacional al respecto 
será un componente central en el que México tiene interés en participar. 

Asimismo, México busca impulsar en la Agenda de Desarrollo Post-2015 una 
buena gobernanza y un entorno habilitador para el desarrollo social, económico y 
sustentable que tenga como componentes esenciales a los derechos humanos, el 
Estado de derecho, instituciones eficientes y transparentes, la rendición de 
cuentas y la revolución de datos, que permitan instrumentar y medir metas de 
desarrollo incluyentes y transformadoras. 

Con esta perspectiva, México buscará que la definición de la Agenda de 
Desarrollo Post-2015 contemple los siguientes elementos: 

• Coherencia: La Agenda de Desarrollo Post-2015 debe ser consistente con 
los acuerdos previamente adoptados por la comunidad internacional, así 
como crear sinergias entre los distintos procesos de negociación de la 
agenda global del desarrollo, como las relativas a la financiación del 
desarrollo y al cambio climático. 

• Participación: La definición del nuevo marco de desarrollo debe sumar la 
participación de los Estados, los organismos internacionales, las 
organizaciones de la sociedad civil, la academia y comunidad científica, el 
sector privado, así como los diversos grupos poblacionales en la definición 
de su desarrollo. 

• Transparencia y rendición de cuentas: Es fundamental establecer un 
mecanismo de rendición de cuentas y evaluación de informes sobre la 
aplicación de los objetivos. México considera que dicho mecanismo debe 
ser voluntario, tal como sucede con los ODM. 

ACCIONES DE MÉXICO PARA INTEGRAR UNA AGENDA DE DESARROLLO 
INCLUYENTE 

Durante 2014, México convocó a tres talleres internacionales sobre la Perspectiva 
General de Inclusión Social y Económica, mismos que sirvieron de espacios para 
la construcción de entendimientos comunes sobre la importancia de incorporar a 
la inclusión social y económica como principio rector de la Agenda de Desarrollo 
Post-2015 incluyente. En dichos talleres participaron delegados/as de gobierno, 
encargados de la negociación de la Agenda, titulares de organismos 
internacionales, así como representantes de organizaciones de la sociedad civil, 
academia y sector privado. 
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El primero de los tres talleres, "El concepto de desarrollo social y económico 
incluyente en la Agenda de Desarrollo Post-2015", se llevó a cabo en la ciudad de 
México durante los días 25 y 26 de febrero y permitió un espacio de diálogo para 
compartir opiniones sobre los retos del desarrollo incluyente, y el desafío que 
presentan todos los países, sin distinción en sus niveles de ingreso, para alcanzar 
un verdadero desarrollo inclusivo. 

En dicho taller, se hizo énfasis en que se requiere un ambiente habilitador o 
propicio que contemple al Estado de derecho, a las instituciones eficientes y al 
respeto a los derechos humanos como elementos fundamentales para para cerrar 
las brechas de desigualdad y hacer frente a los retos del desarrollo. Asimismo, se 
destacó la necesidad de contar con políticas de inclusión y de igualdad para 
ampliar los empleos y las políticas de protección social. 

El segundo taller tuvo lugar los días 29 y 30 de abril en la ciudad de México, con el 
tema "La inclusión en la Agenda de Desarrollo Post-2015: una mirada al proceso 
actual y a las oportunidades para la economía del futuro". En él se intercambiaron 
experiencias sobre cómo deben integrarse los objetivos de la Agenda Post-2015, 
garantizando elementos esenciales para el cumplimiento de los derechos 
humanos que mejoren la calidad de vida de las personas, dentro de los que 
destacan la accesibilidad, disponibilidad y la calidad de la salud, por ejemplo, así 
como la inclusión digital y la productividad como catalizadores del desarrollo que 
coadyuvan a incrementar las oportunidades de desarrollo para todas las personas, 
en un marco que precisa de una mayor coherencia entre políticas y un renovado 
compromiso político. 

El tercer taller, sobre "Medición para la implementación de una Agenda de 
Desarrollo Post-2015 social y económicamente inclusiva", se realizó de manera 
conjunta con el Banco Mundial y las Comisiones Económicas Regionales de las 
Naciones Unidas, en Washington D.C., el 22 y 23 de julio, con el propósito de 
discutir la medición de las metas Post-2015 bajo el enfoque de la inclusión social y 
económica. Se destacó la necesidad de contar con un nuevo paradigma para la 
implementación de las metas que contemple una mayor coordinación dentro del 
Sistema de Naciones Unidas, así como programas intersectoriales, el 
fortalecimiento de las capacidades institucionales a nivel nacional y renovadas 
formas de cooperación internacional y financiamiento para el desarrollo. 

PROCESO PARTICIPATIVO 

El carácter transformador de la Agenda de Desarrollo Post-2015 requiere de la 
participación de todos los actores. México ha promovido que el proceso sea 
inclusivo y transparente y ha realizado diversas consultas con sociedad civil, 
academia y sector privado a fin de compartir diversas visiones de desarrollo. 

Como parte del proceso de definición rumbo a la Agenda Post-2015, México 
copatrocinó con los gobiernos de Tanzania y Noruega la Consulta Temática sobre 
Energía "La Agenda de Desarrollo Post-2015 v la Energía que queremos para 
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todos". con actores no gubernamentales de México, Centro y Sudamérica y la 
región del Caribe: en Mérida, Yucatán los días 20 y 21 de marzo de 2013. 

Asimismo, se organizó una amplia Consulta Regional, "Realizando el Futuro que 
queremos en América Latina y el Caribe-. Hacia una Agenda de Desarrollo post 
2015". en Guadalajara, Jalisco del 17 al 19 de abril de 2013, a la que acudieron 
más de 400 participantes provenientes de 24 países, de los sectores y actores 
clave. El documento de resultados y recomendaciones de Guadalajara destacó la 
necesidad de que los grupos en situación de vulnerabilidad (mujeres, niñas, niños 
y adolescentes, jóvenes, personas con discapacidad, población con orientación 
sexual e identidad de género diversas, adultos y adultas mayores, pueblos 
indígenas, afrodescendientes y migrantes) sean considerados de manera 
transversal en las políticas públicas, que sean acordes al respeto de los derechos 
humanos, con un enfoque de género, de juventudes y de interculturalidad, al 
tiempo que se reconoció el papel fundamental de la participación de las personas 
en la consecución de la agenda de desarrollo y la promoción de la igualdad. 
Dichas conclusiones fueron integradas en el informe que presentó el Grupo de 
Alto Nivel de Personas Eminentes sobre la Agenda para el Desarrollo Después de 
2015, compuesto por 27 personalidades de diversas regiones y disciplinas, dentro 
de los cuales destaca la Embajadora Patricia Espinosa. 

Las consultas con organizaciones de la sociedad civil han enfatizado la necesidad 
de asegurar que la Agenda de Desarrollo Post-2015 contenga medidas para el 
combate a la desigualdad, las inequidades y la sustentabilidad como propósitos 
irrenunciables de la posición de México, al igual que se reconoce que la rendición 
de cuentas debe ser un componente esencial de las nuevas metas de desarrollo, 
en el que participen las organizaciones de la sociedad civil. 
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Declaración Especial 14: Sobre agenda de desarrollo post 201510 

 
Las y los Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe, reunidos 
en Costa Rica, en ocasión de la III Cumbre de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), realizada los días 28 y 29 de enero de 
2015; 
 
Reconociendo los avances emprendidos por la comunidad internacional en el 
proceso de establecer la Agenda de Desarrollo Post 2015 y reconociendo la 
importancia de tener un proceso inter-gubernamental ambicioso, integral, 
inclusivo, abierto y transparente, el cual debe ser manejado por los Estados 
miembros y tener la capacidad de adecuarse a los distintos modelos y visiones del 
desarrollo de nuestros países y sus pueblos; 
 
Reafirmando el rol central de los Estados Miembros en la formulación e 
implementación de un nuevo marco para el desarrollo y destacando la importancia 
de un esfuerzo intergubernamental fuerte e integral para construir una Agenda de 
Desarrollo Post 2015, transformativa y universalmente aplicable; que permita 
superar las brechas de desarrollo existentes; 
 
Reafirmando nuestro compromiso para involucrarnos de una manera activa y 
constructiva en las siguientes fases de la elaboración y adopción de la Agenda y 
reconociendo la importancia de este espacio regional para catalizar esfuerzos 
intergubernamentales que permitan fomentar coordinación para tales fines; 
 
Reiterando el documento final de la Conferencia de la Naciones Unidas sobre 
Desarrollo Sostenible (Rio+20) “El Futuro que Queremos” y su reconocimiento de 
que la erradicación de la pobreza constituye el mayor problema que afronta el 
mundo en la actualidad y una condición indispensable del desarrollo sostenible; 
 
Reconocemos que el planeta tierra y sus ecosistemas son nuestro hogar y que 
“madre tierra” es una expresión común en muchos países y regiones, y 
observamos que algunos países reconocen los derechos de la naturaleza en el 
contexto de la promoción del desarrollo sostenible; 
 
Reconociendo la reciente adopción por parte de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas de la resolución 68/309, por la que se ha decidido que la 
propuesta de objetivos contenida en el informe del Grupo de Trabajo Abierto sobre 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluidos sus medios de implementación, será 
la base principal para integrar la Agenda de Desarrollo Post 2015; “sin dejar de 
reconocer que en el proceso de negociación inter-gubernamental, se considerarán 
también otras aportaciones”; Reconociendo la necesidad de que la Agenda de 
Desarrollo Post 2015 esté basada y orientada por una visión integrada y 

                                                           
10 Tercera Cumbre CELAC, Costa Rica, 2015.  
http://www.celac2015.go.cr/declaracion-especial-14-sobre-agenda-de-desarrollo-post-2015/ 
 

http://www.celac2015.go.cr/declaracion-especial-14-sobre-agenda-de-desarrollo-post-2015/
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balanceada de las dimensiones económica, social y ambiental del desarrollo 
sostenible; 
 
Destacando que los medios de implementación, incluyendo los resultados de la 
Tercera Conferencia Internacional sobre Financiamiento para el Desarrollo y de 
aquellos contenidos en el documento final del Grupo de Trabajo Abierto sobre los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, son un requisito crucial para la viabilidad y el 
éxito de la implementación de esta agenda; 
 
Reconociendo que en el contexto internacional debe tomarse en consideración las 
diferentes visiones, enfoques, modelos y herramientas para alcanzar el desarrollo 
sostenible, además de las diferentes etapas de desarrollo, prioridades, 
circunstancias y capacidades de los países en vías de desarrollo, los países de 
renta media y los pequeños estados insulares conjuntamente con la naturaleza 
multidimensional de la pobreza; 
 
Reconociendo que las negociaciones de la Agenda de Desarrollo Post 2015 
requerirán la observancia y aplicación de todos los principios de Rio, incluyendo, 
entre otros, el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, tal 
como fue reflejado en el párrafo 7 de la Declaración de Rio, y el derecho de los 
países al desarrollo, con el fin de asegurar el desarrollo sostenible en todos los 
países en desarrollo; 
 
Reconociendo que el financiamiento para el desarrollo es crucial para implementar 
los objetivos de desarrollo internacionalmente acordados, incluyendo los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. En este sentido, la Tercera Conferencia sobre 
Financiamiento para el Desarrollo, que se llevará a cabo en Addis Abeba , Etiopía, 
del 13 al 16 de julio de 2015, así como, la reunión preparatoria regional sobre 
Financiación para el Desarrollo que tendrá lugar los días 12 y 13 de marzo de 
2015, en la sede de la CEPAL, en Santiago de Chile, está llamada a constituir un 
elemento central en la Agenda de Desarrollo Post 2015; debiendo tomarse en 
cuenta además, entre otros insumos, el informe del Comité Intergubernamental de 
Expertos en Financiación para el Desarrollo Sostenible; 
 
Acordamos, 
 
1. Incrementar nuestros esfuerzos para lograr consensos en las siguientes 
etapas del proceso de establecimiento y ejecución de la Agenda de 
Desarrollo Post 2015, incluyendo los resultados de la Tercera Conferencia 
Internacional sobre Financiamiento para el Desarrollo, que se celebrará del 
13 al 16 de julio de 2015 en Addis Abeba, Etiopía, así como la reunión 
preparatoria regional sobre Financiación para el Desarrollo que tendrá lugar 
los días 12 y 13 de marzo 2015 en Santiago de Chile, a fin de identificar y 
promover áreas prioritarias para la región y de esta forma asegurar una 
verdadera y genuina alianza global para el desarrollo. 
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2. Promover el establecimiento de una Agenda de Desarrollo Post 2015 que 
reconozca los retos específicos para alcanzar el desarrollo sostenible de todos los 
países en vías en desarrollo, incluyendo los países de renta media y los pequeños 
Estados Insulares en Desarrollo; tomando en consideración las diferentes 
visiones, enfoques, modelos e instrumentos para alcanzar el desarrollo sostenible; 
en sus tres aspectos, la necesidad del cambio de las modalidades de consumo y 
producción insostenibles; con los países desarrollados tomando la iniciativa, 
teniendo en cuenta los principios de la Declaración de Río, particularmente el 
principio 7 referido a las responsabilidades comunes pero diferenciadas, y 
respectivas capacidades. 
 
3. Promover la creación de sinergias entre el proceso para el establecimiento 
de la Agenda de Desarrollo Post 2015 y el proceso preparatorio de la Tercera 
Conferencia Internacional sobre Financiamiento para el Desarrollo, 
destacando la necesidad de llegar a acuerdos sobre medios de 
implementación relevantes y previsibles. 
 
4. Continuar promoviendo el establecimiento de un Plan de Acción integral, en el 
ámbito de las Nacionales Unidas, para la cooperación con países de renta media, 
acorde con sus características, necesidades particulares y su rol en el sistema de 
cooperación al desarrollo, así como coordinar esfuerzos entre las 
representaciones ante las Naciones Unidas de los Estados miembros de la 
CELAC con el fin de cumplir con este objetivo, respetando plenamente el derecho 
internacional y sus principios. 
 
5. Aprovechar las iniciativas existentes para elaborar indicadores para medir los 
progresos logrados en materia de desarrollo sostenible que complementen el 
producto interno bruto y apoyar el fomento de la capacidad estadística en los 
países en desarrollo. 
 
6. Reiterar la necesidad de apoyar los esfuerzos de los países en desarrollo para 
fortalecer sus capacidades de medición y estadísticas nacionales, con el fin de 
lograr un efectivo seguimiento, monitoreo y evaluación de la Agenda de Desarrollo 
Post 2015, a realizarse de forma transparente, voluntaria y participativa y en pleno 
aprovechamiento de la información estadística sobre desarrollo sostenible para la 
toma de decisiones a nivel nacional. 
 
7. Trabajar juntos para asegurar que las metas de desarrollo acordadas cuenten 
con los medios de implementación necesarios para asegurar a los países en 
desarrollo las condiciones para su realización, incluyendo el flujo de recursos, la 
generación de capacidades, y el desarrollo, la transferencia y la difusión de 
tecnologías ambientalmente sostenibles, en términos favorables, para nuestros 
países. 
 
8. Reconocer la importancia y particularidades de la Cooperación Sur – Sur y 
reafirmar los principios que rigen la misma, que la distinguen de otras 
modalidades de cooperación. Asimismo reiterar nuestra visión de la 
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Cooperación Sur – Sur como manifestación concreta de la solidaridad entre 
los pueblos y los países del sur, complemento de la Cooperación Norte – 
Sur, que puede contribuir a su bienestar nacional, facilitar el logro de los 
objetivos de desarrollo establecidos a nivel nacional e internacional y apoyar 
la implementación de políticas y estrategias de desarrollo nacionales. 
 
9. Promover una discusión específica y cuando sea posible una coordinación a 
nivel de los representantes de los Países Miembros de la CELAC que participarán 
en el proceso de debate y negociación de la Agenda de Desarrollo Post 2015 en el 
marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, con el fin de identificar 
prioridades regionales e intercambiar impresiones con otros espacios de 
coordinación de los países en desarrollo. 
 
Belén, Costa Rica, 29 de enero, 2015. 
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Declaración11. 

 
Reunión Parlamentaria con ocasión de la Primera Reunión de Alto Nivel de la 

Alianza Mundial para la Cooperación Eficaz al Desarrollo. 
 

Ciudad de México, México. 
14 de abril de 2014 

 
 
Nosotros, Miembros de parlamento de más de treinta parlamentos nacionales y 
tres órganos parlamentarios regionales reunidos con ocasión de la Primera 
Reunión de Alto Nivel de la Alianza Mundial para la Cooperación Eficaz al 
Desarrollo, hacemos pública la siguiente declaración como contribución al 
resultado final de dicha reunión. 
 
Conscientes de la oportunidad que la Alianza Mundial para la Cooperación Eficaz 
al Desarrollo representa con miras a que los parlamentarios insten a los diversos 
socios para el desarrollo a fortalecer los parlamentos como instituciones acordes 
con sus mandatos constitucionales. 
 
Tomando nota de los compromisos asumidos en la Declaración de París, el 
Programa de Acción de Accra y la Alianza de Busan, en particular los relativos al 
papel que desempeña el parlamento en la cooperación eficaz para el desarrollo, 
expresamos nuestra preocupación por el déficit constante de financiación de la 
capacidad de los parlamentos para cumplir con sus funciones básicas, incluidas la 
supervisión presupuestaria y la formulación de políticas, así como por la falta 
crónica de participación de los parlamentos en las estructuras de rendición de 
cuentas a nivel nacional. Asimismo, expresamos nuestra inquietud por el hecho de 
que, según las conclusiones de los recientes informes sobre la aplicación de los 
compromisos contraídos, los indicadores de referencia muestran avances 
limitados. 
 
Reconocemos que la reducción de la pobreza y la desigualdad, así como la 
cooperación que promueve el desarrollo sostenible, son las principales prioridades 
de la agenda para el desarrollo después de 2015. Con este fin, consideramos que 
es urgente incorporar la perspectiva parlamentaria en el debate sobre nuevos 
actores, modelos y mecanismos de la agenda de cooperación internacional para el 
                                                           
11 http://www.ipu.org/splz-e/mexico14/statement-s.pdf 

 

http://www.ipu.org/splz-e/mexico14/statement-s.pdf
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desarrollo. Reiteramos la importancia de la cooperación Sur-Sur y de la 
cooperación triangular como nuevo marco para asociaciones de desarrollo 
inclusivas. Asimismo, señalamos que los estados afectados por conflictos 
deberían recibir atención especial como beneficiarios de la cooperación para el 
desarrollo. 
 
Subrayamos la importancia de la solidaridad parlamentaria entre los países 
desarrollados y en desarrollo, en particular mediante el intercambio de información 
como medio para aumentar la transparencia y la rendición de cuentas en el sector 
de los recursos, la asistencia oficial y otros ámbitos de interés mutuo. Al mismo 
tiempo, alentamos a los colegas de todo el mundo a seguir trabajando para 
fortalecer sus propias instituciones parlamentarias mediante la adopción de 
medidas proactivas para dotar al parlamento de mayores poderes de control. 
 
Por consiguiente, pedimos: 
 

I. Una importante participación de parlamentarios en el examen final 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y en el diseño del nuevo 
marco de desarrollo para después de 2015; 

 
II. Mayor apoyo con el fin de asegurar una fuerte capacidad analítica y 

técnica para la realización de nuestro trabajo de supervisión y control de 
todos los recursos de desarrollo, nacionales o extranjeros, públicos o 
privados, para que reviertan en beneficio de los ciudadanos de los 
países receptores;  

 
III. La creación de un entorno favorable por parte del ejecutivo y los 

interesados en el desarrollo para la participación parlamentaria en 
el proceso presupuestario y el control parlamentario de los gastos 
destinados al desarrollo;  

 
IV. La utilización catalizadora de la asistencia exterior para reforzar el 

desempeño de la función de supervisión de los parlamentos y la 
participación de estos en el proceso presupuestario;  

 
V. La aplicación acelerada del compromiso de elaborar sistemas de 

supervisión y presupuestos desglosados por género, así como la 
adopción de un compromiso más firme de respaldar el empoderamiento 
político de las mujeres como medio de eficacia comprobada para 
mejorar los resultados del desarrollo;  

 
VI. Un amplio respaldo para el establecimiento de instituciones fiscales 

independientes y otros órganos especializados a fin de apoyar el 
presupuesto parlamentario y las comisiones de cuentas, en colaboración 
con las instituciones superiores de auditoría;  
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VII. Una supervisión a nivel nacional más frecuente y rigurosa de los 
compromisos de cooperación para el desarrollo y la inclusión urgente de 
los parlamentos en todos los procesos pertinentes;  

 
VIII. Un papel de liderazgo para los parlamentos en la rendición de 

cuentas mutua como factor clave de la cooperación eficaz para el 
desarrollo, en particular mediante la elaboración y adopción de una 
política nacional de ayuda;  

 
IX. Un papel más relevante para los parlamentos en la creación de un 

marco legislativo destinado a aumentar la eficacia y la sostenibilidad de 
la cooperación internacional para el desarrollo, en particular mediante la 
participación de la sociedad civil y el sector privado, así como de los 
medios de comunicación;  

 
X. La adopción de medidas legislativas destinadas a promover la 

movilización de recursos nacionales, en particular con respecto a la 
política fiscal, el sector extractivo y las corrientes financieras ilícitas;  

 
XI. La institucionalización de esta reunión parlamentaria para que pueda 

convocarse con carácter periódico antes de la Reunión de Alto Nivel;  
 

XII. Que la reunión de Alto Nivel de la Alianza Mundial para la Cooperación 
Eficaz al Desarrollo reafirme y refuerce los compromisos contraídos con 
los socios parlamentarios en favor de la eficacia del desarrollo y que 
siga fortaleciendo el papel de los parlamentos en materia de control de 
todos los recursos destinados al desarrollo. 
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