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UN MILLÓN DE VOCES: EL MUNDO QUE QUEREMOS. UN FUTURO
SOSTENIBLE CON DIGNIDAD PARA TODOS Y TODAS.



DOCUMENTO CONCEPTUAL DEL 7° FORO URBANO MUNDIAL
“EQUIDAD URBANA EN EL DESARROLLO. CIUDADES POR LA VIDA”.



PROGRAMAS NACIONALES DE DESARROLLO URBANO Y DE
VIVIENDA 2013-2018. SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO,
TERRITORIAL Y URBANO.

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 (ONUHabitat), 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
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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,
2
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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
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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
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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.
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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
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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.
2.
3.
4.
5.

Nuevo modelo de desarrollo urbano y metropolitano.
Vivienda digna y sustentable.
Movilidad sustentable.
Gestión del Suelo.
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:
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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/ciudadesemergentes-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 colectivamente 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
Una sesión de debate en
grupo en Zè (Foto: PNUD
Benin/ Raphaela Karlen

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”.
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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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PRELIMINARES
El Secretario General Ban
Ki-moon (al centro) se reúne
con voluntarios de “Mi Mundo”,
una encuesta global liderada
por la ONU sobre las prioridades 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 desarrollo (Foto: Fotografía de
ONU/Eskinder Debebe)

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
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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 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 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 cumplimiento 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 involucramiento 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 trabajaron 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

Olav K jørven

Subsecretario General y Director Ejecutivo
Adjunto, Políticas y Programas, ONU Mujer

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 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).
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.
Día Internacional de los Derechos
Humanos (09.12.2012) en Quito,
Ecuador (Foto: María José
Guevara, UNV)

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.
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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 indignadas 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 previniendo 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 discapacidades, 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 condiciones 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 emanaciones 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 sostenible 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 inextricablemente 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 significativa 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 permanente, 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?
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

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)

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 desfavorecidos de todas las edades y nacionalidades: voces que hasta el momento no habían tenido la
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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.

centros de estudio y la sociedad civil. En
segundo lugar, 11 consultas temáticas
lideradas por organismos de la ONU en colaboración 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

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 desarrollar su potencial y vivir sin pobreza.

de personas de 194 países2.
El presente informe es el reflejo de los
resultados de estas corrientes complementarias. 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.

Para alcanzar este marco de desarrollo posterior a 2015, las consultas
ponen énfasis en la importancia de partir desde una visión verdaderamente 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”.

Retomar el diálogo donde lo dejamos

debida representación en los debates sobre

por todo el orbe a través de encuestas,

la agenda para el desarrollo actual y futuro.

debates focalizados con grupos marginales

El proceso incluyó a actores de muchos y

y otros actores y discusiones temáticas en

diversos ámbitos de la vida, incluidos repre-

línea. El diálogo se ha realizado a través de

sentantes de gobiernos nacionales y locales, el

tres canales principales. En primer lugar,

sector privado, sindicatos y organizaciones de

88 consultas nacionales en países donde la

la sociedad civil.

ONU proporciona asistencia a los gobiernos,

En marzo de 2013, se publicó un informe

las que fueron facilitadas por los equipos

provisional sobre este diálogo mundial. Desde

de la ONU en el país en coordinación con

entonces, la conversación se ha extendido

los respectivos gobiernos, el sector privado,

“

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

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
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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 vinculados con la dinámica demográfica y la degradación 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 transformadora, pero manteniendo el foco en objetivos
concretos, realistas y mensurables. La
próxima sección explica estos puntos con
mayor detalle.

Segundo, es necesario adaptar, perfec-

eliminar todas las muertes materno-infantiles

cionar y profundizar la forma de medir los

evitables, no solo algunas. Además, brindar

avances conforme a los actuales ODM. Por

acceso a educación no es suficiente; también

ejemplo, tenemos que dejar en claro que

debemos mejorar la calidad de la enseñanza y

el objetivo es llegar a todas las personas,

garantizar que tanto hombres como mujeres

incluidas las más marginadas. Por ejemplo,

estén bien preparados para su vida laboral.

debemos sacar a todos de la pobreza extrema

Y tercero, hubo un llamado a completar

y del hambre, no solo a la mitad. Tenemos

los temas inconclusos y en curso de los ODM

que velar porque todas las mujeres puedan

en el contexto del desarrollo sostenible, a

influir en las decisiones que las afectan y

abordar las desigualdades y la discriminación

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 sistemáticamente los primeros dos lugares en las prioridades a nivel mundial.
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

”
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“

...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

y a usar el marco de los derechos humanos
para lograr convergencia en una agenda
realmente transformadora para todos. Lo
anterior significa considerar ámbitos adicionales, 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 conclusiones a la mesa, dando así lugar a una nueva
etapa en el proceso. El Grupo de Alto Nivel

(GAN) publicó los resultados de sus deliberaciones 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

Anaclara Planel - Instituto Nacional de la Juventud
(Ministerio de Desarrollo Social (Foto: PNUD Uruguay/Pablo Bielli)
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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 desarrollo ambicioso y holístico anclado en los
derechos humanos.
Las consultas han revelado que las
personas tienen enormes ganas de participar 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 transformaciones, no solo en el “qué” sino también en
el “cómo” se lleva adelante el desarrollo. Y
más que de una consulta esporádica, reivindican ser parte de un diálogo permanente
y de oportunidades concretas de acción y
compromiso. No solo quieren articular los
problemas, sino ayudar a encontrar soluciones y participar en su implementación.

En este contexto, una serie de consultas
nacionales, entre otras en la República
Democrática del Congo, Egipto,
Indonesia, Kirguistán y Tanzanía, reivindicaron un entorno propicio para la participación 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

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)

su deseo y voluntad de participar en el

formas de aprovechar plenamente

proceso. Para velar por una autoría y

tanto la energía como las capacidades de l

sostenibilidad de amplia base, tanto de la

a población.

visión como de su implementación,
cualquier agenda futura requiere integrar

El objetivo principal de este informe
es fortalecer la discusión mediante la

“

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

”

Un millón de voces: el mundo que queremos | Un futuro sostenible con dignidad para todos y todas 7

mundo

21 de agosto de 2013

Resultados de la encuesta MI Mundo

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
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
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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 internacional. 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 dimensiones de la pobreza y la privación. También
han estimulado un mayor conocimiento y
capacidades, promovido una mejor comprensión de la naturaleza multidimensional de

Conductores responden la encuesta Mi Mundo en Wayanad,
Distrito de Kerala, junio de 2013, India (Foto: AFRC India, 2013)

la pobreza y ayudado a replantearse y reformular 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 completarlos. Hoy tenemos la oportunidad de aprovechar 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

“

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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“

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

”

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 expectativa 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

Una joven mujer pide agua limpia y saneamiento como derecho humano durante
la consulta temática sobre sostenibilidad medioambiental (Foto: PNUD)
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Quienes participaron en las consultas destacaron 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 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, 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 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. Son todos factores que influyen
en la calidad de la educación y que se reflejaron claramente en las consultas nacionales.
Las consultas sobre agua instan a trascender del séptimo ODM sobre ampliar el
acceso a agua segura y saneamiento. Llaman
a incluir un mejorar el acceso a agua, saneamiento 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 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
sistemáticamente a la zaga, 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.
Los ODM deben ampliarse para
cubrir desafíos nuevos y emergentes

En las consultas se manifestó la decidida aspiración 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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“

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

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

Reunión de liderazgo global sobre dinámica
demográfica, Dhaka (Foto: Sylvie I. Cohen, ONU Mujeres)

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 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.
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“

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)

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. Estamos acercándonos 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 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 intradomiciliaria y para ofrecer otros servicios
de salud. En todos los países, incluidos en
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.
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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.
Reunión de alto nivel de la consulta temática sobre energía,
Oslo Noruega, abril de 2013 (Foto: Thomas Eckoff)

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.

“

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 participación, 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

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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“

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

”

la necesidad de prestar más atención a los

generales. El enfoque en metas “de reducción

desarrollo sea más coherente con los derechos

derechos humanos universales como un

intermedia” (por ejemplo, reducir a la mitad

humanos universales. Esto implicaría expresar

principio rector permanente. Los objetivos no

en el primer ODM, o reducir en dos tercios

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

deben fijarse solo para algunos, o no solo para

en el cuarto ODM) y el uso de agregados o

Por ejemplo, algunos abogan por erradicar

algunos en algunos países, sino para todos.

promedios nacionales como indicadores claves

la pobreza extrema de ingresos; poner fin

ha significado que las familias más pobres y los

en 2025, de manera sostenible, el hambre, la

han revelado inquietudes respecto de la forma

grupos más desfavorecidos podrían quedar

inseguridad alimentaria y la desnutrición (por

en que fueron formulados los ODM, que

rezagadas incluso si se cumplen las metas a

ejemplo, el retraso en el crecimiento infantil);

implica que la atención se centraba menos en

nivel nacional o mundial. Todas las consultas

eliminar prácticamente en su totalidad las

los apremios que sufren quienes quedaban

temáticas han hecho notar este aspecto y han

enfermedades infantiles prevenibles en 2035;

excluidos, incluso cuando se lograban las metas

terminado pidiendo que la próxima agenda de

lograr acceso universal a servicios básicos de

En esa misma línea, las consultas también

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

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 igualitario 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 colaboración 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 comunidades, 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
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”

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.

“

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

”

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 distribución 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 ambientales 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 desarrollo. 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.

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 iniciativa “Participa” y en las consultas nacionales
Beyond 2015 (Más allá de 2015) se sostiene
que los jóvenes, las comunidades indígenas,

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 financiación de una manera justa.

las mujeres y los grupos que enfrentan

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.

cada vez más grande entre quienes están

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

ticamente la envergadura de esa brecha, no

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
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 sistemáse ha puesto atención en quiénes son los que
están avanzando y porqué.
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“

…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)

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 nacionales, esto se expresó en la forma en que
las personas articularon su frustración con
las diversas formas de desigualdad, discriminación 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 desigualdades y las fuerzas estructurales que las
motivan. En la consulta sobre este tema,
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vimos que “la característica más común de
los cientos de documentos y otras presentaciones 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 entrecruzan 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 analfabetismo 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

“

“

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

empoderamiento y el adelanto de mujeres y
niñas son fundamentales para eliminar
las desigualdades, y que invertir en su
educación, salud y participación y garantizar 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 oportunidades 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

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

”

último a menudo se vincula con la experiencia de ser excluido del trabajo. También se
mencionan con cierta frecuencia las desigualdades y discriminación que
sufren las personas con discapacidades y las
minorías étnicas, además de las inter-generacionales.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 desigualdades 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 oportunidades 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
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“

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

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 particularmente expuestas a la violencia y al temor
de ser violentadas, incluso al interior de su
propio hogar.

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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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 desarrollo. 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 recuperarse. Los efectos del cambio climático, en
especial los fenómenos climáticos extremos y
la degradación del ecosistema, amenazan los

“

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

”

medios de sustento de muchos y aumentan
las inseguridades en particular para aquellos
cuya supervivencia depende directamente de
la tierra y de la agricultura.

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

“

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

”

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 irresponsable 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 experiencia muestra que el conflicto en un país
puede desbordarse rápidamente y afectar las
perspectivas de desarrollo de sus vecinos.
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Algunos de
los valores
“perdidos” de la

DECLARACIÓN
DEL MILENIO
5

“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 oportunidades 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 inconmensurables 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.”

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 perfeccionar dichos objetivos y a fortalecer los

“
“
”
“
“

(…) 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

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

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: participación 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.

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)

Participación económica
y crecimiento sin empleos

es lo que experimenta, por ejemplo, el

En todas las consultas se expresó preocupación 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 insostenible. 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 transformación del desarrollo. Para los individuos, se
trata del único medio sostenible para generar
ingresos y salir de la pobreza.

indígenas de América Latina y muchos

las personas de grupos discriminados y

grupos pobres y marginados de todo el

marginados deben enfrentar condiciones

mundo. Es frecuente que no encuentren

laborales complicadas. En Perú, las traba-

trabajo debido a la mala calidad de su

jadoras domésticas profesionales pidieron

educación temprana o de percepciones

más respeto y mejores condiciones

de inferioridad sobre la base de factores

laborales. Exigían un empleo “dignificado”.

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

Las desigualdades de género impiden a

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

pueblo roma en Europa oriental, los pueblos

discapacidad y otras características.
Aun cuando logran encontrar empleo,

“

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

”
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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 participantes hablaron de cómo, cuando faltan
trabajos dignos, la gente se ve obligada a
aceptar puestos informales o inseguros y
jornadas prolongadas.

Consulta con jóvenes en Belford Roxo, Estado de Río de Janeiro,
marzo de 2013 (Foto: Flavio Lopes UNV/PNUD Brasil)

“

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

”
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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 desempleados de los países en desarrollo trabaja en
el sector informal.
Las consultas destacaron las decisiones 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 informales, 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 inseguridad. 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

“

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)

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, especialmente cuando la cobertura de la protección 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 desarrollados 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 inquietantes 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 estructurales 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 garantizar 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, particularmente 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 empresariales, agravados por la debilidad de las
instituciones gubernamentales– se ven como
impedimentos para el crecimiento inclusivo
debido al despilfarro de los recursos necesarios 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 tecnológica; sin cambios en esos ámbitos, muchos
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“

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)

países no lograrán avanzar hacia los objetivos
de crecimiento inclusivo, empleos y sostenibilidad 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 “socialización” 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 sostenibles 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 transversal a todos los demás objetivos y metas.
Como resultado, el vínculo entre sostenibilidad 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 insostenibles de crecimiento están contribuyendo a las
desigualdades y aumentando la inseguridad
de grupos de la población altamente vulnerables o que recientemente se han hecho vulnerables. 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

26 Un millón de voces: el mundo que queremos | Un futuro sostenible con dignidad para todos y todas

“

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

cultivables, sino también la seguridad alimentaria e hídrica. En América Latina y el Caribe,
también se plantearon serias preocupaciones
por el impacto actual y futuro del agotamiento 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 contaminación 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

”

Las consultas nacionales destacaron
casos donde está aumentando la inseguridad 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

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

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 agotamiento permanente de los recursos naturales
implica reducir el acceso para las futuras
generaciones.
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“
“

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

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 regulatorios 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 fundamentales 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
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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 introducción de procesos y tecnologías innovadores, puesto que los ahorros conseguidos
con tales medidas no solo plantearían un
sólido estudio de viabilidad de la transformación de la producción empresarial, sino que

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

“

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

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.

también ayudarían a las autoridades a justificar las inversiones necesarias.
Tanto las consultas sobre sostenibilidad 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.

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

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

En las palabras de uno de los consultados 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 desarrollo, 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 comprometerse 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 agotamiento de los recursos naturales.

Participantes de la reunión global de la
consulta temática sobre gobernanza (Foto: PNUD)

“

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

”
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“
“
“

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)
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 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
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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 destinadas 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 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.

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 aparentemente estables.

Además de las sólidas demandas de
más participación y gobernanza responsable 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 instituciones, poca transparencia, corrupción
y falta de sistemas de justicia eficaces y de
rendición de cuentas– son percibidas como

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 desplazados 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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“

[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)

ofrecer a la población alternativas de producción 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 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.
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

32 Un millón de voces: el mundo que queremos | Un futuro sostenible con dignidad para todos y todas

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 inseguridades en la próxima agenda para el desarrollo. 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 superposición 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, marginalización 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 vulnerables a los desastres, incluidos aquellos que
resultan de una mala planificación urbana
de los asentamientos en las ciudades y de los

Matías Martínez, Coastal Ecology (ONG dedicada al
medioambiente) (Foto: PNUD Uruguay/Pablo Bielli)

efectos del cambio climático. Los participantes

solo país de ingreso bajo frágil o afectado por

en la consulta sobre gobernanza advirtieron

un conflicto haya conseguido alguno de los

que el conflicto, la violencia y la fragilidad han

ODM a la fecha (Consulta sobre gobernanza,

obstaculizado el logro de los ODM, sin que un

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
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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)

Las consultas nacionales revelan claramente que no puede haber desarrollo sin
paz y seguridad. La consulta sobre conflicto,
violencia y desastres indica que las desigualdades 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 distribuidos de manera desigual. La gestión sostenible 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 defenderse 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
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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.

“
“

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

”

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 particularmente 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 manifestación 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 voluntariado para que todas las personas, particularmente 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
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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; participación en la toma de decisiones; buen gobierno
justo, receptivo y responsable; importancia de
las instituciones inclusivas y acceso equitativo
a servicios, recursos y oportunidades económicas 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 individualmente o en diferentes combinaciones.
Las políticas de desarrollo económico deben
preocuparse de no exponer a las comunidades 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 satisfacer 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.

“

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

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 crecimiento 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
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”

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 actualidad– 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 integrarlos, pero también asumir los desafíos
emergentes asociados con la sostenibilidad

en todas sus dimensiones: ambiental, social
y económica. Debe garantizar que el crecimiento 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 proporcionado 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, transparente 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.

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 considerada importante para abordar la desnutrición,
puesto que puede promover prácticas nutritivas 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 reproductivos 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 participación en la toma de decisiones.
Lograr resultados equitativos también
depende de que se aborden los temas planteados 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)

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.
En el caso de la sostenibilidad ambiental,
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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 planificación de la educación también se debe
tener en cuenta el crecimiento y la dinámica
demográfica.
Es importante comprender los principales 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 adaptación 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 gobernanza 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 enfermedades 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 satisfechas 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 transferencia tecnológica y de
conocimientos, impiden el acceso a medicamentos 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 diferentes reparticiones, donde suelen prevalecer
otros intereses (como las relaciones comerciales) 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 coherencia 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 increíblemente 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 compartimentación 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 sostenibilidad 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 normalmente 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 comunidades 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 transformadores centrados en la gente

Las consultas instan a plantear objetivos
más ambiciosos, pero además, hay llamamientos 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 conocimientos 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 cuestionar 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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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

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 comunidades 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 comunidades. El cambio transformador significa
ampliar los mecanismos que fortalecen la
responsabilidad, el monitoreo participativo
y los recursos. Además, involucra reconsiderar 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 extraordinario 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 crecientemente globalizado, los desafíos del desarrollo son mundiales y todos los países están
conectados. Hay temas y valores transversales 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 importantes 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 instituciones 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 incentivos adecuados– se pueden aprovechar los
conocimientos y las tecnologías actuales para
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lograr dicha conversión sin amenazar la paz y
la estabilidad social. Se deben forjar alianzas
para superar los desafíos que plantea la sostenibilidad, donde cada país asume compromisos 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 sostenible 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 circunstancias locales. Como se expresa en el informe
sobre salud: “Cualquier objetivo futuro sobre
salud debe ser relevante en términos universales. 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 enfermedades. 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 información 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 indicadores 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

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 subnacional 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 herramientas 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 compromisos de derechos humanos y la gobernanza
democrática para después de 2015. La independencia 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 evaluación 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.

Las consultas tanto de dinámica demográfica como de salud apuntan a la necesidad de
fortalecer aún más las capacidades nacionales
para recopilar y analizar datos demográficos
socioeconómicos y laborales, elaborar proyecciones e integrar los datos demográficos con
otras estadísticas socioeconómicas y ambientales 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 conocimientos especializados y deberían invertir
recursos para ayudar a los países más pobres a
implementar tales encuestas a costos relativamente bajos.
Junto con la tarea vital de fortalecer las
formas tradicionales de estadísticas, existen
métodos nuevos e innovadores de recopilación 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 cualitativas, las respuestas sobre la calidad de vida

y la sensación de bienestar pueden ser tan
importantes como las mediciones cuantitativas 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 recopilación 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 simultáneas. 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)

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.
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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 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. 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, participación y dignidad para todos. El progreso
duradero no es posible si hay personas que
quedan excluidas.

agenda de reducción de la pobreza multi-

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

velando por la responsabilidad y trans-

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 productivos 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 crecimiento económico de los centros urbanos. Esto al mismo tiempo pone en aprietos el entorno urbano y su administración. 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.
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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 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,

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 recopilación participativa de datos y también de
las alternativas y beneficios de otorgarle a
los ciudadanos más voz y oportunidades de
participación. n

2| Un millón de voces
de todo
el mundo
Diversidad de actores y métodos de llegada

Proceso de consulta sobre la
agenda posterior a 2015 con
jóvenes y grabación del documental “Escúchennos”
(Foto: ONU/UNFPA)

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.
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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

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)

El objetivo principal consistió en llegar
a los pobres y marginados: aquellos normalmente 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 periodistas e institutos de investigación académica
de Iraq. Muchas de las consultas fueron facilitadas 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 utilizadas 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 vulnerables (una descripción completa del proceso se
ofrece en el Anexo 1.)
Este capítulo se centra en los resultados
de las consultas nacionales convocadas explícitamente 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

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, específicamente, 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 entrevistados 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 convergencia. Los métodos de colaboración abierta
utilizados en este proceso validan los estudios
de expertos y otros producidos en esta y otras

“

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 desarrollo 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 diferentes contextos. Esperamos que el enfoque
regional complemente otros informes disponibles 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.

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 multiplicidad de resultados y la forma breve y espontánea 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 implementación 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)

Llamados a mantener
abiertos los canales de consulta

Tal como se destacó en el resumen explicativo, las consultas revelaron tanto un enorme
apetito como la exigencia de participar más
no solo en el diseño de la agenda de desarrollo, sino también en su futura implementación 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 agotamiento 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
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Cuadro 1

Países que realizaron
consultas nacionales
África

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

Asia y
el Pacífico

América Latina
Y el Caribe

Estados Árabes,
Oriente Medio
Y África
Septentrional

Europa Oriental
y Asia Central

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.

básico de los ODM sigue siendo relevante

que facilitan debates más profundos sobre las

promuevan la creación de empleos, formas

y que, sin lugar a dudas, estos objetivos

inquietudes de los participantes y el impacto

de gobernanza mejores, más transparentes

deberían ser el pilar fundamental de nuestra

de las políticas locales– revelan una inquietud

e inclusivas, seguridad física e imperio de la

futura agenda para el desarrollo. En compa-

mucho mayor respecto de los diversos

ley; también dejan ver una conciencia real

ración con los hallazgos de esta encuesta, las

tipos de desigualdades y proponen abor-

y en aumento sobre la fragilidad del medio

consultas nacionales –que utilizan métodos

darlas mediante políticas económicas que

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-

“

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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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.

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

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 extracción 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 crecimiento 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 transformaciones estructurales de las economías en los
medios de sustento de las personas. El sector

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 desarrollo 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 transformaciones 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

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

”
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“

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

”

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)

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 actividades económicas.
La relativamente grande población
joven de África Subsahariana se considera un
recurso formidable que puede estimular el
progreso, siempre y cuando aparezcan oportunidades para participar del desarrollo.
La mayoría de los actores pide medidas
pro industrialización y manufactura, junto
con inversiones en algunos ámbitos de la
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agricultura, con el fin de generar oportunidades 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 regionales 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 gobernanza 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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África

9 agosto 2013

Resultados de la encuesta Mi Mundo
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

“

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
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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 resultados también muestran la importancia
que le asignan los participantes a tener un
gobierno honesto y receptivo, tanto para
la administración de los recursos nacionales como para generar el espacio fiscal
que permita entregar servicios de buena
calidad a los ciudadanos.
Los resultados de África ocultan diferencias 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 satisfacción 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 desigualdades. Por su parte, el desarrollo de la infraestructura y la integración regional son temas
recurrentes en todas las naciones,
pero quienes más los destacan son los
países sin litoral.

inquietudes en esta materia giran en torno
al cambio de los patrones climáticos gatillados 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 degradación 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 sobrevivencia 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 consecuencias 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 agotamiento de los recursos pesqueros (que siguen
siendo la principal fuente de proteína de
millones de africanos) debido a la contaminación 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 participantes de Malawi, Mozambique y Tanzanía
apuntan al impacto que ha tenido la sedimentación en la generación de energía hidroeléctrica, 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 analfabetismo con la falta de capacidad de tomar
buenas decisiones sobre cualquier tipo

Las personas entienden las consecuencias de la degradación ambiental

La sostenibilidad ambiental y el cambio
climático suelen citarse como preocupaciones 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.

Mujeres participan en la consulta nacional en Senegal (Foto: ONU)

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
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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 reiteradamente 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 negativamente 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 proporción de alumnos por maestro, materiales
didácticos insuficientes, infraestructura inadecuada 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 enfermedades 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 particularmente 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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“
“

…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

”

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

saneamiento es un verdadero desafío.
Por otra parte, las personas que viven con
VIH/SIDA continúan enfrentando discriminación 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 vulnerables 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 discapacidades, mientras que en Togo, las minorías
y los grupos desfavorecidos piden atención
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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 particularmente 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 arriesgadas 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 producción, 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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“

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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primaria en 2010, en Sudáfrica, Swazilandia,
Namibia, Madagascar y Eritrea hubo un leve
retroceso. Desgraciadamente, la paridad de
género disminuyó en los niveles secundarios 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 económicamente 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, especialmente 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 receptivos son temas que aparecen recurrentemente 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 saneamiento), 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

particularmente importante la descentralización, 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 minoritarios, señalan que es necesario contribuir
de manera significativa a la formulación de
políticas, planificación, ejecución presupuestaria y monitoreo de las agendas del desarrollo. 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 implementación 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 administración 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 contractuales con empresas multinacionales de
la industria, tener más a las comunidades
desplazadas y diseñar planes claros para

“

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)

invertir los beneficios de las industrias extrac-

realizadas en Angola, Burundi, Côte d’Ivoire,

tivas en capital humano e infraestructura para

República Democrática del Congo, Liberia,

el país.

Malí, Nigeria y Rwanda visualizan una
agenda posterior a 2015 donde se garantice

La seguridad y la protección
como requisito para el desarrollo

un entorno seguro y libre de conflictos y

Muchos países ricos en recursos, pero

que comparten fronteras con Estados

también otros que están en situación de

“frágiles”, como Uganda (limita con Sudán

conflicto o inseguridad o bien recuperándose

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

delincuencia y, por ende, la paz. Los países

de ellos, están particularmente preocu-

Sudán del Sur), Níger (Libia, Malí), Senegal

pados por la seguridad y la protección como

(Malí) y Burkina Faso (Malí), plantean el

una requisito del desarrollo. Las consultas

tema de la seguridad, particularmente en

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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CONSULTAS EN LA REGIÓN

DE ÁFRICA

torno a las ciudades limítrofes. Además, los
participantes de muchos países ponen énfasis
en los impactos negativos de la inestabilidad

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.

y el conflicto sobre el desarrollo humano y la

Hasta ahora, se han llevado a cabo cuatro consultas regionales y subregionales 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.

ciudades limítrofes de los países vecinos— se

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-

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
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

miento inclusivo – crecimiento sostenible inclusivo, agricultura,

comunidades de Ghana ubicadas en zonas de

seguridad alimentaria y nutrición, crecimiento ecológico, indus-

conflicto claman por la paz, porque sin ella no

trialización y adición de valor, infraestructura y desarrollo;

pueden cultivar sus tierras.

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 equitativo 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, continental y mundial propicio para el desarrollo.
PRÓXIMOS PASOS: Las cinco prioridades acordadas para
África tienen que transformarse en objetivos, metas e indicadores para ser discutidos en la próxima Cumbre de la UA.

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 experimentan crecimiento económico, la fuerte
conexión entre el medio ambiente y los
medios de sustento de la gente y la importancia de asumir un enfoque integrado frente
al desarrollo. Estos problemas han sido planteados por todos los grupos de actores por
igual: mujeres, hombres, jóvenes, autoridades,
grupos minoritarios y el sector privado.
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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 desigualdades que experimenta la mayoría de los participantes 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 discriminación, 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, discapacitados, 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 desigualdades 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

“
“

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

”

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)
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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.

Fuerzas armadas en Quito, Ecuador (Foto: Mareike Eberz, PNUD)

seguían a la zaga respecto de la tendencia
positiva general de disminución de las
desigualdades.

Por ejemplo, las mujeres de Juliaca, en las

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 consagrados en diferentes leyes nacionales pero
no se cumplen, al menos no para todas las
personas y respecto de todos los derechos.

muy bajos (26% del promedio nacional) y

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.

“

zona andina de Perú, enfrentan discriminación de género, rural y étnica, ganan salarios
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.

...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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Aunque el acceso a educación secundaria 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 proporcionar 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 participantes 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 principales: 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 capacitados 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 medioambiental 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

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 especialistas. 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 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

”

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

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.

¿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

Es importante hacer un seguimiento a
otros temas relacionados con la atención
preventiva, la dieta y la nutrición y las características epidemiológicas del país. Las consultas
reconocen que los sistemas de salud nacionales de esta región tienen que luchar simultáneamente contra las enfermedades comunes

Jóvenes dejan sus sueños en la consulta sobre la agenda posterior a 2015,
Upala, Costa Rica (Foto: UNFPACOSTARICA/GRODRIGUEZ)

En otros casos, la falta de consideración
de factores externos puede ser igualmente
crítica. En Santa Lucía, las mujeres consultadas 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
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“

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

”

que tienen la mayoría de los países en desa-

varias consultas, los actuales sistemas de redes

rrollo –como la desnutrición– y con problemas

de seguridad de América Latina y el Caribe

emergentes, entre ellas la obesidad, la

no siempre tienen disposiciones adecuadas

diabetes e incluso el cáncer. La incidencia de

para personas que requieren atención médica

enfermedades transmisibles (como el sida) y

secundaria o terciaria. Los pobres no están

no transmisibles está aumentando entre los

cubiertos por seguros privados de salud y la

más pobres, en especial entre los que están

atención médica universal aún no se ha imple-

en edad para trabajar. Como se destacó en

mentado en todas partes.

Consulta con pueblos indígenas guaraní, kaiowá y terena en Panambizinho,
Mato Grosso, abril de 2013 (Foto: Flavio Lopes UNV/PNUD Brasil)

Entre los diferentes grupos de participantes, 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 entrevistados mencionan la calidez como una característica aconsejable para quienes proveen
tales servicios. Esto implica más empatía a la
hora de conocer los antecedentes y la experiencia 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 identifican 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 aspiraciones 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
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Día Internacional de los Derechos Humanos (09.12.2012)
en Quito, Ecuador (Foto: María José Guevara, UNV)

“
“
“
“
“

Guía espiritual maya antes del taller para mujeres en
Guatemala (Foto: Odeth Alvarado / ONU Mujeres)

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

”
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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.

Consulta con muchachas en Río de Janeiro con UNICEF,
abril de 2013 (Foto: Flavio Lopes UNV/PNUD Brasil)

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 trabajadores migrantes cubren la escasez de mano
de obra, especialmente en las industrias de
seguridad privada, comida rápida y
comercio. Sin embargo, los migrantes
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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 colombianos destacan la necesidad de formular
una estrategia conjunta para todos los actores
con soluciones que ayuden a las comunidades 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 reglamentos 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

“

Tenemos que cuidar de nuestra Pachamama;
de lo contrario, ¿cómo vamos a vivir?

Hombre indígena, Imbabura, Ecuador

”

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

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 internacionales 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 desarrollo 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 sostenible 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.

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).

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

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)
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Consulta con indígenas guaraní, kaiowá y terena en Panambizinho,
Mato Grosso, abril de 2013 (Foto: Flavio Lopes UNV/PNUD Brasil)

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, identificaron 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 inseguridad 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 considerado 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 situaciones 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

“

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.

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)

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 nacionales realizadas en la región quieren tener
más acceso a los gobiernos locales y nacionales. 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 nacionales 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 instituciones de gobierno.
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América Latina y el Caribe

13 agosto 2013

Resultados de Mi Mundo

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

“

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
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”

La falta de transparencia y rendición
de cuentas, particularmente a nivel local, a
menudo se considera desafíos muy importantes 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 decisiones. 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 participante 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 importancia 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 realización 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 compromiso 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.

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.

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.

tema transversal en las consultas, en parti-

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

tizar a las próximas generaciones las mismas

cular en el caso de los pueblos indígenas. La
cultura también se mencionó como un medio
de desarrollo humano.
La solidaridad que plantean los participantes 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 garanoportunidades que tuvieron las anteriores.
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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 generación de empleos, que los objetivos de desarrollo 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 trasciendan del crecimiento.
La naturaleza del crecimiento económico
se percibe como una fuerza que está impulsando 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

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)
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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 requerirán 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,

ASIA Y EL PACÍFICO

9 agosto 2013

Resultados de la encuesta Mi Mundo

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

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 desigualdades, 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

”
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“

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)

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 generación 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
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)

industria minera; más bien, tenemos que
cultivar productos ecológicos o verdes
en un entorno natural que comparativamente es tan adecuado para hacerlo.

• “El entorno natural se está haciendo más
y más vulnerable. Los pastizales están
deteriorados, el suelo se está empobreciendo y las condiciones están empeorando. 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
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Desfile de personas con discapacidades, abril de 2013, Ulaanbaatar, Mongolia
(Foto: Ministerio de Desarrollo Demográfico y Protección Social (MPDSP), Mongolia)

calificada y su limitada inversión en investigaciones, ciencia y tecnología les impide
competir con los productos altamente tecnológicos 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 entrevistados sienten que si se protegieran más estos
segmentos, se garantizarían mejores medios
de sustento para los involucrados y las comunidades 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 internacional 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 internacionales y hay llamados para crear una
iniciativa mejorada de Ayuda al Comercio.
Las discusiones también advirtieron la importancia 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 negociación, siguen en un punto muerto, y que
finalizar la Ronda de Doha podría ser fundamental para abordar los desequilibrios estructurales 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 crecimiento 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 marginados 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
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“

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)

edad y en los desafíos que enfrentan grupos
etarios específicos, como los muy jóvenes,
los jóvenes y los ancianos. La región de AsiaPacífico 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 demográfico 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 significativos 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 distribución 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 profesiones 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
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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 sociedades y las prácticas y percepciones culturales 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 omnipresentes también se expresan en corrupción
generalizada, marcos regulatorios inconsistentes 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, instituciones 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 democrática”), 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 posibilidades de participación en los procesos de
toma de decisiones. Los participantes destacaron 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.

poder político, económico o institucional de
las clases dominantes.

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 concernientes 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 funcionales acercan el aparato gubernamental a la
ciudadanía y mejoran los sistemas de transparencia 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

Visiones de los entrevistados en las
consultas sobre la agenda posterior a 2015 en
Pakistán:

“

interferencia política fue una de las
• “La
principales barreras para la consecución
de los ODM”.
necesitamos cambios a nivel de base,
• “Sidebemos
instalar un sistema de gobierno
local eficiente y sostenible. Sin eso, la
participación de las comunidades marginadas en el proceso de desarrollo seguirá
siendo un sueño imposible”.
de la falta de recursos para las
• “Además
actividades de desarrollo, las instituciones
estatales tienen poca capacidad para usar
los fondos de manera eficiente y efectiva”.
corrupción perjudica seriamente el
• “La
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 autoridades 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 principales: deficiente gobernanza, infraestructura
de mala calidad y capital humano subdesarrollado. 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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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.

Niño en Islamabad (Foto: ONU)

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 consecuencias 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 entrevistados 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

“

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
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En las consultas realizadas en Irán,
los participantes hablaron acerca de la
responsabilidad de las autoridades y de la
necesidad de concentrarse en una gobernanza 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 consideran 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 gubernamental 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 transformaciones 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

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 demográfico 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 desempeñan 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 embarazadas tenemos que seguir trabajando hasta
que damos a luz, y tres días después debemos
volver a trabajar: acarreamos agua, leña y cultivamos 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 tecnologías 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.

“

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

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 participantes 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 consultadas 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 planificación urbana, sino también de la ralentización del crecimiento agrícola, el abandono del
sector rural y las disparidades entre el campo
y las ciudades en términos de infraestructura y prestación de servicios públicos. Los
debates llaman la atención sobre temas relacionados 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
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“

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

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 desertificación, 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.

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

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 enfermedades 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 mecanismos de respuesta integrales para el tema
del cambio climático a nivel comunitario local.
La educación y la capacitación son las principales 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
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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 información, 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 infraestructura 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 impulsadas 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

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 planteados por expertos y reunieron a representantes de gobiernos,
la sociedad civil, círculos académicos y organizaciones internacionales. 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.

“

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

”

ingresos y empleo.
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VOCES DE LOS ESTADOS
ÁRABES, ORIENTE MEDIO
Y ÁFRICA SEPTENTRIONAL
Argelia, Djibouti, Egipto,
Iraq, Jordania, Líbano,
Marruecos, Sudán, Yemen

4

La encuesta Mi Mundo ha recogido más de
25.500 votos en los Estados Árabes. Una panorámica a la fecha muestra que las principales
prioridades son buena educación, mejores
oportunidades de trabajo, atención de salud,
un gobierno honesto y responsable y protección 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 características, 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

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)
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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 constitución 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

Estados Árabes, Oriente
Medio y África Septentrional

7 agosto 2013

Resultados de Mi Mundo

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

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 descontento 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 benefician a las élites instaladas o nuevas y que el
crecimiento no se traduce en empleos, especialmente para la creciente población juvenil.
Esto ha sucedido en países que han registrado avances no solo en términos económicos, sino también en sus indicadores clave
de desarrollo humano. En efecto, a medida
que el bienestar y las instituciones democráticas mejoran, también surgen demandas
de acelerar el ritmo del cambio y solucionar
algunos de los factores básicos que impulsan
la desigualdad y la exclusión.

“
“
“

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
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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 gobernanza subyace a todas las discusiones en
Oriente Medio y África Septentrional.

Consulta en el Parlamento juvenil, Rabat, febrero de 2013
(Foto: ONU Marruecos - Reine Van Holsbeek)

“

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

”
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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 oportunidades 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 participación 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 desarrollo. 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.

“

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

La ausencia de un diálogo abierto y de
fuentes alternativas de información (más allá
de las gubernamentales) se considera sintomática del problema de la falta de transparencia y obligación de rendir cuentas. Debido
a algunas formas de restricciones persistentes,
los medios de comunicación no están totalmente 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 descentralización, 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

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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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.

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

involucrar a los ciudadanos en los problemas
y abrir espacios públicos para realizar actividades políticas locales y regionales.

zonas rurales y urbanas. Esto se atribuye en

Todas las consultas mencionan las disparidades geográficas, especialmente entre

diferencias en el acceso y la calidad de los

parte a los actuales patrones de centralización y a la forma en la cual esto refuerza las
servicios sociales básicos.

Una vez más, esto está asociado con los
actuales patrones de gobernanza y de crecimiento 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 profundamente. 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
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”

empoderamiento de la mujer, estos compromisos 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 participación 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 entrevistados admiten que las mujeres no pueden
participar de manera suficiente en las decisiones 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 estereotipos y barreras culturales siguen impidiendo
a las mujeres disfrutar una participación plena
en el mercado laboral y en la esfera política.

“
“

Existe falta de equidad en el desarrollo
de las gobernaciones y entre géneros, y
también entre zonas rurales y urbanas.
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

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 estructurales 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 particularmente 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).

”

Informe de la consulta nacional, Iraq

”

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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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.

Debate grupal en el Foro Nacional de OSC, Amman,
2 de marzo de 2013 (Foto: UNRC Jordania)

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

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.

esta enorme masa de jóvenes8.

El vínculo entre mejorar las oportunidades 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 urbanización, 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

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 exportaciones, otras de una cantidad limitada de
sectores como el turismo, y las más pobres, de
la ayuda externa. La reactivación económica

“
“

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 diversificación de las economías para propiciar
la creación de empleos, mejorar la cohesión
social y garantizar la sostenibilidad medioambiental. Los participantes quieren un cambio
desde el crecimiento impulsado por las exportaciones hacia la creación de sectores productivos 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
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”

“
“
“
“
“
“
“

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

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 percepción de los entrevistados, a los problemas
de gobernanza discutidos más arriba: ineficiencias burocráticas, capacidades técnicas e
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“

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

”

informáticas limitadas y financiamiento inadecuado. 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 responsabilidad. 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, especialmente 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

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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Consultas regionales

esenciales, y para abordar las fuertes disparidades en el acceso y en los resultados de
salud a lo largo de la región y entre los
distintos países.

EN LOS ESTADOS ÁRABES,
ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA
SEPTENTRIONAL

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 enfermedades 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.

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 organizaciones 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 desarrollo mundial, incluida la forma de abordar las desigualdades y disparidades, 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 coordinación 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.

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 disponibilidad 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 institucionales 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

“
“

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.

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

”
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“
“

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

”

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

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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Mirando hacia el futuro, las consultas destacan
el deseo de incorporar la resiliencia y la sostenibilidad 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 demográficas a menudo se ve como relacionada
con los patrones de consumo y producción.
Las consultas piden que los enfoques integrados 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.

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 persistentes 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 individuales 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 responsabilidad 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)
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Resultados de la encuesta Mi Mundo

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

“

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

”
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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 incentivos de mercado en la región. Se perciben
intrincados patrones de exclusión política y
económica que impiden el desarrollo de una
clase media.

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 seleccionan 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 participante de Kosovo.
Durante las consultas nacionales,
personas y grupos de todos los países destacaron 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 obstáculos muy importantes a la hora de querer
acceder a la educación.
Si bien las tasas de matrícula son relativamente 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 mencionaron los casos de niñas que abandonaron
la escuela porque tenían que contraer matrimonio. 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 atolladero grave para el progreso económico de
los países. En Turkmenistán, 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)

más de 1.800 personas que participaron en
la consulta nacional pidieron que el próximo
marco de desarrollo incluyera tres componentes 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, profesional 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 crecimiento 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 estudiantes 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,
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Debate con grupo focales de minorías étnicas, Provincia de Osh, Osh, Kirguistán (Foto: Ibragimov Hasan)

“
“
“
“
“

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

”
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desearían que más alumnos tomaran alternativas 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 especialización 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 nacionales 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 maternoinfantil 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 disponibilidad de servicios, las discusiones sobre
la salud en la región se concentran en tres

“

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

temas: mala calidad de los servicios, especialmente 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 sistemática 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 participantes 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
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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)

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 independizarse 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 desembocando 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
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desigualdades, explicando que, en algunos
países, aceptar malas condiciones de trabajo
u horarios más prolongados no es en realidad
una alternativa para las mujeres, especialmente 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 transforman 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

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 nacionales 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 generalizada 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 posibilidad 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 experiencias 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.

“

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

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 dificultad que plantea la desigualdad de género.

Debate de grupo focal de pensionados, Provincia de Chui,
Bishkek, Kirguistán (Foto: Haibulin Nayil)

Si bien la gente de Europa Oriental y Asia
Central está muy consciente de las múltiples
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“
“
“
“

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

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

Participantes en la asamblea municipal votan por uno de los posibles escenarios 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)

calificada como la desigualdad más importante, 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 desigualdades 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 consultados 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 implicancias 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 consideran 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 considerada un factor que exacerba las desigualdades. 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 realizadas 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
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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

“
“
“

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)

sensación de que el mercado laboral también

Las consecuencias de la corrupción

está sobrepolitizado: los jóvenes tienen más

habitualmente eran descritas por partici-

oportunidades de encontrar trabajo si están

pantes del público en general, de la admi-

afiliados al partido político correcto. Esta

nistración pública y del sector privado. En el

percepción también se planteó en Ucrania,

sector salud, la práctica aumenta los costos

donde se apunta a una dinámica política en la

de los servicios médicos, lo cual perjudica

cual la afiliación partidaria infiltra otras áreas

sobre todo a las personas más pobres. En

ajenas, como la inversión y el empleo.

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
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“
“

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

Estudiantes de Librazhd hablan sobre el futuro que quieren
durante las consultas públicas en Albania (Foto: ONU Albania)
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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 contratados. 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 perspectiva cada vez más insostenible debido
a la compleja combinación de corrupción a
pequeña escala por una parte y lo que consideran una pesada carga en materia de regulaciones, 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 nacionales confirman que la gente considera la
escasez de agua y tierra, la desertificación,
la remoción de desechos y la contaminación 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

Joven profesora de Kharkiv motiva
a sus alumnos para que analicen los
pros y contras de lograr una economía
verde (Foto: PNUD Ucrania)

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.

Hay tantos planes y documentos. Pero
ninguna aplicación.

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 consecuencias. 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.

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.

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 especialmente visibles en los últimos 10 años.

“
“

”

Miembro del Grupo de mujeres, Kosovo

Grupo de actores expertos y académicos, Consulta nacional, Ucrania

”

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
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“
“

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

En Armenia, durante una reunión en la municipalidad, se consultó a un grupo de campesinos 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.

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)

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.
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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 asistencia 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

Consultas regionales

prestación de servicios más atenta y la elimi-

en Europa y
Asia Central

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 autogobierno”, 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 desarrollo sostenible.

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.

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 solidaridad, 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
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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.worldwewant2015.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 económicas 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.

104 Un millón de voces: el mundo que queremos | Un futuro sostenible con dignidad para todos y todas

3| Una agenda
de desarrollo
sostenible
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.

Jóvenes estudiantes de Zambia
anotan sus futuras aspiraciones
para después de 2015
(Foto: Georgina Fekete / PNUD)

Para las consultas se seleccionaron los temas cuya deliberación el grupo consideró trascendental 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
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La triple medallista paralímpica Liudmila Vauchok participa en la encuesta
Mi Mundo en Minsk, Belarús (Foto: Alexey Shlyk, ONU Belarús)

hasta principios de 2013, aunque cada
grupo fijó su propio calendario. Los grupos
fueron dirigidos conjuntamente por organismos 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 procedimiento 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 conversaciones globales en línea y fuera de línea
de increíble riqueza: éstas llegaron a colaboradores 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 particularmente 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

”
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”

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

UNDESA, IOM, UNFPA
and UNHABITAT

Bangladesh, Switzerland

UNICEF, DESA and UN Water

Hungary, Jordan, Liberia, Mozambique,
The Netherlands, Switzerland

Dinámica demográfica
(http://www.worldwewant2015.org/population)
Agua
(http://www.worldwewant2015.org/water)

Otros organismos otorgaron apoyo financiero adicional: la Fundación Hewlett, la República de Corea, el Reino Unido y
Estados Unidos de América.

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 capacitación para desarrollar aquellas competencias, conocimientos y actitudes que necesitan
para transitar con éxito a la vida adulta y

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

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

20155, mientras que para lograr la meta en
educación básica en los países pobres se

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

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
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“
“

elevar los conocimientos y la conciencia
sobre los desafíos inherentes a la sostenibilidad 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.

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

apátridas, refugiadas y desplazadas internamente 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 analfabetos 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 deficiencias 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 interdependencia 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

”

En la consulta temática sobre educación,
hubo consenso en torno a las siguientes
prioridades:

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 tendencias 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

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 relacionados 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.

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:
por la adecuada oferta de
• velar
maestros y personal directivo capacitado y motivado adecuadamente. Esto
involucra mejorar las condiciones de
servicio, formación, despliegue y oportunidades de desarrollo profesional de
los maestros;
en resultados de
• concentrarse
aprendizaje pertinentes, medibles
y equitativos a lo largo de toda la
vida9, incluida habilidades fundamentales de lectoescritura y aritmética,
además de otras destrezas y competencias sociales, cívicas, económicas,
medioambientales y relacionadas con
la salud;
los principios de desarrollo
• internalizar
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

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)

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 colaboración 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 saneamiento 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 habitantes rurales.
4. Un mayor foco en la equidad. Las necesidades 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
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“

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

4.	Todos los jóvenes y adultos, en particular
niñas y mujeres, tienen acceso a oportunidades de aprendizaje post-secundaria
para desarrollar conocimientos y competencias, 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

seguridad y apoyo. Las pruebas demuestran 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 simultáneamente en múltiples niveles y ámbitos,
como el económico, el social, el político y
el cultural.

Niño en un taller con autoridades
locales en Esmeraldas, Ecuador
(Foto: Mareike Eberz, PNUD)

Marco, objetivos y metas

La visión para la agenda de educación
posterior a 2015 aboga por un único marco
educacional global, armonizado y con relevancia universal. Dicho marco debe establecer
metas mundiales y nacionales para cada una
de las áreas mencionadas anteriormente y
prestar suficiente atención a los grupos vulnerables 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 equitativa 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 secundaria de primer ciclo y (o) educación
secundaria de calidad con resultados de
aprendizaje acreditados y medibles.
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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 dimensiones (económica, medioambiental y social)
del desarrollo sostenible. En efecto, un país
solo puede desarrollarse de manera sostenible en ausencia de una prevalencia alta de
enfermedades transmisibles o no transmisibles 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 envejecimiento, 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 enfermedades 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

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 reproductiva 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

Ancianos en la Consulta sobre la agenda posterior a 2015,
Jicaral, Puntarenas, Costa Rica (Foto: ONU COSTA RICA/DRAMIREZ)

sanitaria, como nuevas enfermedades infecciosas 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 prioridades 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,

“

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

”

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 enfermedades 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 interconectados 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 consecuencia como una causa de la pobreza. Todos
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los años, unos 100 millones de personas
caen en la pobreza debido a costos relacionados con la salud, como desembolsos
personales para atención médica o falta de
medios para cubrir servicios esenciales cuya
ausencia agrava una enfermedad preexistente. 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 prioridades 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 prioritarios 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

“

Adolescentes en la Consulta sobre la agenda posterior a 2015,
Guadalupe, San José, Costa Rica (Foto: ONU COSTA RICA/DRAMIREZ)

y las actitudes sociales que implican la estigmatización de los pacientes con VIH o la incomodidad 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 retrocesos en los indicadores de salud.

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 sostenible, 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 enfermedades, 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.

Objetivos y metas

Además de este objetivo preponderante, 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;

La consulta sobre salud concluyó que el
bienestar sostenible para todos puede ser un
objetivo general para la agenda posterior a

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

”
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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 enfermedades no transmisibles más importantes,
es necesario concentrar los esfuerzos en
enfermedades cardiovasculares y respiratorias 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 hospitales 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.

se pidió fortalecer los sistemas nacionales

Requisitos para lograr
buena implementación

Se necesita mayor rendición de cuentas para

En lo que se refiere a los medios de implementación, la consulta aboga por nuevas
formas de rendición de cuentas que sean
parte integral del próximo marco de desarrollo, incluidos aquellos que permitan
mayor participación, apropiación e influencia
ciudadana. Hubo llamados hacia prestar
atención especial a los mecanismos orientados 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

recursos y la utilización ineficiente de los

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 mecanismos de financiación innovadores, como
el impuesto a las transacciones financieras.
evitar falta de transparencia en el uso de los
recursos disponibles. Es necesario explorar
nuevas asociaciones, incluidas aquellas con
el sector privado, que podrían ser estimuladas para invertir más en salud pública, pero
haciéndolas responsables de cualquier daño
que puedan causar. Por último, es indispensable 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 desarrollo, 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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Actuaciones en la reunión de alto nivel de la consulta temática sobre el agua, La Haya, marzo de 2013 (Foto: IISD/Earth Negotiations Bulletin)

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, saneamiento 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 comprometer 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
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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 establecimientos de salud.
La naturaleza transversal de la gestión de
los recursos hídricos, un aspecto que los ODM
pasan bastante por alto, se exploró detalladamente 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 gobernanza. Para resolverla, se deben combinar
reformas “blandas” (transparencia, rendición
de cuentas, participación en la toma de decisiones) con inversiones “duras” en obras civiles
e “infraestructura natural” que almacena,
transporta, enfría y filtra agua.

pagan casi impuestos ni tienen influencia.

para su alimentación podrían buscar aguas

Mientras tanto, los políticos rara vez invierten

arriba para aminorar, detener o revertir las

si los costos directos son inmediatos y los

cargas de nitrógeno y fósforo en el 90% de

beneficios indirectos aparecen solo después

las cuencas hidrográficas urbanas que no

que han dejado el cargo o ayudan a personas

se tratan. Las recompensas podrían abarcar

muy alejadas de su electorado. Aguas

más allá de la resiliencia y dinamizar el creci-

abajo, los miles de millones de afectados

miento, los empleos y dar mayor estabilidad

que dependen de los ecosistemas marinos

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)

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
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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 nuevamente pusieron énfasis que el derecho de
empoderar a mujeres y niños con equidad,
permitir que los más pobres y vulnerables

Consulta con el consejo de jóvenes de Brasilia,
marzo de 2013 (Foto: Flavio Lopes UNV/PNUD Brasil)

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 residuales. La consulta escuchó y reprodujo las
voces de la próxima generación representada 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.

“

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

”
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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 erradicación 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.

•

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 interesados que incluyen desde ciudadanos a
autoridades y el sector privado.

•

La formación de capacidades en temas
relacionados con el agua, tanto en el

“

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

ámbito individual como institucional, será
fundamental para hacer realidad e implementar 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 ambiciosas 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 administradas 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 reutilización 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 desnutridas 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 particularmente 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 consecuencias 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 enfermedades 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 alimentarios y nutricionales se encuentran los
múltiples problemas para lograr una producción sostenible de alimentos. La demanda de
alimentos aumenta debido al rápido crecimiento 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 prácticamente todo este aumento demográfico
ocurrirá en los países menos desarrollados.
Con la creciente globalización, urbanización e ingresos, la dieta está cambiando; en
particular, crece la demanda de productos
de origen animal, cuya producción es especialmente 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
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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 distribución 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 sobreexplotación, al igual que las tierras de producción 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 improductivo. 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 alimentaria y nutrición podría revertirse.
El cambio climático está complicando
aún más el problema de la producción sostenible 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 meteorológicos 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 importantes 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 oportunidades económicas en los medios de sustento
rurales tradicionales) ha generado una
extendida clase de nuevos pobres compradores de alimentos, muy vulnerables a la
carestía sostenida y otros riesgos.

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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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 constituye 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 orientación 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 catalizadores 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 integradas 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 enfermedades crónicas en la vida adulta y menor
productividad, todos factores que reducen

“

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

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 emergencias y en la transición al desarrollo, al igual
que la necesidad de encarar los desafíos que
plantea la urbanización.

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.

•

Los participantes en la consulta estuvieron de acuerdo que es posible terminar de
manera sostenible con el hambre, la inseguridad 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 multisectorial frente a la seguridad alimentaria y
nutricional que incluya los siguientes
elementos cruciales:

•

Prioridad para los agentes fundamentales del cambio: mujeres y pequeños
productores. Los pequeños productores
de alimentos, en particular las mujeres
y sus organizaciones, agricultores familiares, 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 nutrición como
aspecto clave para lograr la seguridad
alimentaria y nutricional. Los participantes 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 focalizadas 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 reproductiva y los niños. También es clave
contar con acceso a agua potable, saneamiento 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 agroalimentaria completa, mejor calidad, dieta diversificada 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 fundamentales 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 globalización, 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 ecosistemas (como suelo, tierra, aire, océanos,
bosques, biodiversidad), además de una
planificación cuidadosa e integrada de la
respuesta en casos de crisis en el contexto
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La consulta sugirió que en la agenda
de desarrollo posterior a 2015 se incluya un
objetivo autónomo sobre seguridad alimentaria y nutrición, en especial enfocado en:
“Alcanzar seguridad alimentaria y nutricional
para todos”.

Energía
El ODM omitido y
los vínculos faltantes

Reunión de alto nivel de la consulta temática sobre energía,
Oslo/Noruega, abril de 2013 (Foto: Thomas Eckoff)

de la planificación del desarrollo a más
largo plazo, inclusive a través del establecimiento 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 mecanismos 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 aplicación de sus marcos convenidos internacionalmente, 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, forestales 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 comerciales y acceso al mercado, subvenciones y el
rol de los biocombustibles.

“

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

”
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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 combustibles seguros para cocinar en gran parte de las
zonas rurales de Asia y África Subsahariana.

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 adicionales 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 electricidad, 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 operaciones 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 específico 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 conceptualización y planificación hasta su ejecución
y supervisión. Más específicamente, la participación 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 nacionales 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)
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responsable frente al crecimiento, uno que

Dinámica demográfica

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).

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 caracterizan 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 soluciones 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 desplazamientos 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, saneamiento, 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 demográfica 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 oportunidades para un desarrollo más sostenible.
Por ejemplo, la caída en los niveles de fecundidad 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 demográficos 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 infraestructura 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 poblaciones rurales mayor acceso a servicios como
educación y salud, y empoderarlas en materia
económica. Adicionalmente, la urbanización
puede generar ahorros de energía, en particular en el sector de la vivienda y
del transporte.
Sin embargo, los beneficios de las transiciones demográficas, la urbanización y la
migración no se materializan automáticamente 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

“

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

personas. Para responder a estas oportunidades 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 asentamiento sostenible. Dado que los migrantes
toman la decisión de reubicarse por consideraciones 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 refugiados 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
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“

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

demográficas. Tales políticas son contrarias al
respeto de los derechos humanos y la experiencia 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 aprovechar 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 reproductiva e instancias de trabajo decente. La

Olvin Nahum Reyes, niño indígena lenca, participa en los talleres
de consulta para pueblos indígenas y afrohondureños
(Foto: Fernando Burguillos/ONU Honduras)

inversión en la formación del capital humano,
que fortalece la aptitud laboral de la juventud,
debe complementarse con políticas económicas 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 desplazamiento y los recursos que genera en la forma
de inversiones de la diáspora, remesas de
los trabajadores y transferencias de conocimientos 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 particular 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
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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 transferencia 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 adquiridos, 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 transformaciones 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 urbanización, potencian las ventajas que genera
la aglomeración y gestionan este crecimiento
urbano como parte de sus respectivas estrategias de desarrollo. Desde siempre, las ciudades
han sido centros de arte, desarrollo e innovación 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 proyecciones 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 demográficas 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 sistemáticamente 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 sostenibilidad de los recursos ambientales– no se
puede separar de las tendencias y modalidades demográficas.
Los medios para aprovechar las oportunidades que ofrece la dinámica demográfica
tendrán que depender de alianzas mundiales,
regionales y nacionales más efectivas y
poderosas que pongan énfasis en el intercambio de conocimientos y en la asistencia
técnica y financiera con el fin de que los
países puedan adoptar políticas sustentadas en pruebas y derechos sobre la base
de las proyecciones y datos demográficos
recabados.

Crecimiento y empleo
Hubo amplio consenso entre quienes contribuyeron 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 incrementa las desigualdades, debilita la cohesión
social y disminuye la confianza en las instituciones 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 sostenible 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 desaceleración económica mundial como por problemas
estructurales. Muchos países no solo
necesitan crear puestos de trabajo decentes
para mujeres y hombres actualmente desempleados 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 vulnerabilidad 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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“

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

el número de trabajadores pobres, en particular 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 trabajadores 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
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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 trabajadores 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 transformaciones 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.

Búsqueda de soluciones

Los participantes en las consultas sobre crecimiento y empleo recomendaron numerosas
políticas para cumplir el objetivo de promover
simultáneamente empleo y trabajo decente,
crecimiento inclusivo e inclusividad y sostenibilidad ambiental. Estos reconocieron que los
sectores económicos difieren en su dinámica
de crecimiento y su capacidad de generación 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 crecimiento, aumentar la empleabilidad y provocar
el mejoramiento sostenido del nivel de vida.
Las industrias con economías de escala tienen
muchas posibilidades de elevar la productividad y los sueldos. Los sectores industriales
suelen tener gran capacidad de generación
de empleos, especialmente directos e indirectos. Sin embargo, los panelistas recomendaron 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 intensivos 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 distribución, venta al detalle o servicios financieros, 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 obstáculos 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 desarrollo, 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 sugirieron que los países usen políticas económicas 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 financiación a través de políticas monetarias
y financieras.
Las consultas recomendaron regulaciones que ayuden a reducir la brecha de
ingresos, como protección social, negociación
colectiva y salarios mínimos, tributación
progresiva y medidas jurídicas y normativas. 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 focalizados 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 asistencia social con oportunidades de empleo
permite a las personas formar parte de la
sociedad y de los mercados laborales en lugar

“

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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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 discriminación y de discriminación positiva, fijación
de salarios mínimos, apoyo a la negociación 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 sostenibilidad 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, producción e infraestructura. Los participantes de
países desarrollados señalaron la necesidad
de contar con políticas orientadas a limitar
el consumo desmedido e invertir en infraestructura 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 desincentivos, 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, pertinencia 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 recomendaron 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

Adolescentes en consulta sobre agenda posterior a 2015, Upala, Costa Rica (Foto: UNFPACOSTARICA/GRODRIGUEZ)

personas con discapacidades y fortalecer la
colaboración entre gobiernos, círculos académicos 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 organizaciones 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 globalización del comercio. Los participantes alertaron,
sin embargo, que la proliferación de tratados
comerciales bilaterales, regionales y subregionales 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 intercambio 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 importante 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
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“

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

trabajo informal. En este sentido, los participantes 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 referencia 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

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 incorporado 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 concentrase en las interconexiones entre las dimensiones ambientales, económicas y sociales del
desarrollo sostenible. La idea era evitar conscientemente 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 dimensiones del desarrollo sostenible, sino además
englobara la equidad, los derechos humanos
y la resiliencia para permitir que se materialicen los múltiples beneficios de mejorar el
bienestar humano dentro de los límites admisibles para el planeta.

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)

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 particular los eventos meteorológicos extremos.
Por otra parte, ha aumentado la conciencia y
las pruebas científicas sobre los límites planetarios. El mundo también se ha sensibilizado
más con respecto a los vínculos entre medio
ambiente y derechos humanos, especialmente en lo que se refiere a los derechos de
esta generación y los de las generaciones
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Se reconoció que los recursos naturales
y los servicios proporcionados por los ecosistemas 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 planificada, 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 sostenibles 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 debatieron 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 relacionados con el cambio climático. Los habitantes 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 sostenibilidad 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 ambientales, 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: transformación económica, gobernanza y obligación

de rendir cuentas, acción local y empoderamiento, 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 indispensables 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 productividad 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 implicancias 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 enormemente y se utiliza de manera insostenible.
Los participantes instaron a dar más importancia 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 decisiones, 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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“

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

incentivos, cuotas y más, pero deben poder
contar con que el sector privado y los consumidores asuman sus roles y responsabilidades
para lograr un cambio radical en los patrones
de consumo y producción.

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.

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 restringido 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 responsabilidades del sector privado, todavía no se ha

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 integración 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.
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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 transparencia y rendición de cuentas en las
decisiones tomadas en todos los niveles,
especialmente en la gestión, extracción,

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 supervisión de mayor nivel, como una corte penal
internacional para delitos ambientales, que
permitiría a la sociedad civil exigir la responsabilidad 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 ambientales 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 comunidades 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.

Joven pide educación ambiental durante la consulta temática sobre
sostenibilidad medioambiental (Foto: PNUD)

Se consideró que era fundamental docu-

El cuarto cambio transformador

mentar y compartir las mejores prácticas y

que solicitó la consulta es respecto de la

lecciones recogidas para que las experiencias

educación, que se percibe como una herra-

positivas puedan ser replicadas y aplicadas a

mienta poderosa para impulsar los cambios

mayor escala.

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
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Jóvenes de una minoría étnica en Yen Bai, Viet Nam (Foto: ONU)

“

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
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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 genuinamente 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 responsables 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

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

“

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 sostenible 11

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 enfrentamos, 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 implementación. 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 legitimidad 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 desarrollo 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 democrática 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 comunicación 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
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“

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

agenda de desarrollo necesitará de instituciones 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 gobernanza es un facilitador de la transformación
socioeconómica y de la mejora de las condiciones 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 adecuadamente 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 internacional por el país. Un nuevo marco mundial
debe converger con las políticas y presupuestos 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
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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 distribución 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 reparación, según sea el caso.

Es fundamental combatir la corrupción
para salvaguardar y promover mejores resultados en materia de desarrollo. Como desafío
transversal de todos los ámbitos del desarrollo, 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 resultados 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 empoderamiento, 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 tendencias 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 participación 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

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)

las comunidades, y reajustar las relaciones
de poder entre empresas, estados y comunidades a nivel de países. Pero también es indispensable 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 desarrollo 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 fundamentales son cruciales para facilitar la materialización de los derechos de la mujer y la implementación 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 relacionados 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 asociaciones público-privadas como “asociaciones
del sector público con las personas”, figura
que englobaría un dinámico sector privado
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“

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

interesado en contribuir a mejorar el desarrollo 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 administración 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 instituciones y los servicios judiciales sean inclusivos, 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 indicadores, 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 subelementos, como:

•
•
•

participación;

•

derechos políticos y civiles (libertad de
expresión, derecho a asamblea o elecciones libres); y

•
•

instituciones eficientes y capaces.

•
•

justicia;

•

gobernanza mundial; y

transparencia y acceso a información;
obligación de rendir cuentas, incluido a
nivel empresarial;

O bien deberían existir varios objetivos
relacionados con la gobernanza en
materia de:

paz, conflicto, violencia y seguridad
humana;
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•

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) gobernanza transparente, con definición abierta
de presupuestos, libertad de información e
informes corporativos exhaustivos; b) gobernanza 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 ciudadanos 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 independencia 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 prolongados dificultan la obtención del sustento
o destruyen los medios de vida y desincentivan 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

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 sufrimiento que provocan estos hechos, en gran
parte debido a la debilidad de las instituciones 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 inherentes 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 invulnerable 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 estabilidad 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.

“

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)

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 mutuamente 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 oportunidades 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 consideraron 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
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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 participación 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 empoderamiento de la mujer, el mundo no podrá
hacer frente a los factores que impulsan los
conflicto y la violencia, ni garantizar un desarrollo acelerado y sostenible.

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)

Abordar los riesgos de desastre como
inversión en desarrollo sostenible

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 posibilidad 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

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 protección 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
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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 considerada 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 vulnerabilidad ante los desastres si se dejan de lado
los recursos naturales y los ecosistemas de los
cuales dependen los medios de sustento.

“
“

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

”

Ordenación sostenible de los recursos

Es indispensable entender la relación entre
recursos naturales, conflicto, violencia y
desastres para garantizar el desarrollo sostenible. 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 reanudación 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 socioeconómicos, 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 desagregado 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 totalmente 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 indicadores pueden incluir:

armas, drogas, recursos financieros y
naturales, y trata de personas;
c.	Velar por la aplicación de la ley y sistemas
judiciales que sean accesibles, imparciales, 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;

Niña afroecuatoriana en Esmeraldas,
Ecuador (Foto: Mareike Eberz, PNUD)

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
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“

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

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 establecimiento 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
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”

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 desigualdades se han profundizado. Incluso en lugares
donde hubo avances acelerados en desarrollo
humano en términos agregados, en muchos
casos algunas desigualdades específicas persistieron 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,

Reunión temática sobre cómo abordar la desigualdad, Copenhague, Dinamarca, Febrero 2013 (Foto: UNICEF)

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 persistencia 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, discapacidad, etc. Cuando estas barreras estructurales se entrecruzan con formas específicas de
discriminación, no solo se acumulan, sino se
traducen en configuraciones únicas de discriminación 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

”
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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, participación, integridad física o recursos judiciales.
Las privaciones y desigualdades múltiples con
frecuencia están estrechamente asociadas y
reforzadas por formas específicas de discriminación en el disfrute de derechos civiles,
políticos, económicos, sociales y culturales.
Los ejemplos son, entre otros, la discriminación 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 desigualdades. El fenómeno afecta por igual a todas
las sociedades, ricas y pobres. Tal como

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 estructura 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.

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

“
“
“

sucede con otras inequidades, la desigualdad
de género con frecuencia está asociada y es
reforzada por formas específicas de discriminación, incluso en las esferas sociales, legales
y culturales.

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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A menos que se superen las desigualdades 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 necesidades 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 perpetuarán 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

“
Grabando entrevistas durante la consulta
nacional en Bhután (Foto: ONU)

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 participantes es necesario hacer, se pueden identificar cuatro líneas de acción en materia de
políticas públicas para enfrentar los factores
estructurales que determinan las desigualdades. 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 nivelación 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
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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 desagregación 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.

satisfecha si la información sigue presen-

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.

fin, será necesario mejorar sustancialmente

Por último, hacer frente a la inequidad
debe ser un elemento central del marco de
rendición de cuentas. La gente no se sentirá
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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
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 representación de quienes han estado excluidos.
El fortalecimiento de la capacidad de los
titulares de derechos para formular reclamaciones válidas contra otros es parte integral
de todas las acciones para hacer frente a las
desigualdades. n

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 (documentos 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 conversación, 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 entrevistas semiestructuradas, que daban a los participantes la libertad de desviarse a temas inesperados 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 validación 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.

personas. Sin incluir los aportes en línea, cerca

Facilitadores asignados lideraron conversa-

de 6.000 personas participaron en diálogos

ciones abiertas o usaron preguntas guías

abiertos, con un amplio espectro de partes

previamente acordadas para realizar sus inter-

interesadas, como organizaciones nacionales

venciones. Hubo personas dedicadas a tomar

pertinentes, representantes de diferentes

notas en los diferentes lugares para recopilar

órdenes de gobierno, organizaciones no

las opiniones.

gubernamentales (ONG), organizaciones
comunitarias y de la sociedad civil, movimientos sociales y de mujeres, jóvenes y niños,
personas con discapacidades, personas que
viven con VIH, el sector privado, minorías y

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 interesadas 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, humanitarias y económicas. Las consultas han sido
lideradas por los equipos de Naciones Unidas
en los países en colaboración con asociados
nacionales, respetando firmemente los principios de inclusión, apertura y transparencia.
Una diversidad de enfoques

En un esfuerzo por garantizar la mayor
participación posible, las consultas nacionales utilizan una diversidad de enfoques
bajo distintos formatos relacionados con los
contextos locales y la capacidad de participación de las partes interesadas. Las estrategias 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 entrevistas con expertos.
Las asociaciones con organizaciones
claves han sido fundamentales para lograr
las consultas y llegar a grupos variados de

personas vulnerables, refugiados, desplazados
internos, personas con diferentes orientaciones sexuales, los medios de comunicación
y académicos.
Todas las consultas reconocen que
existen límites en los procesos y que la representación 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 equilibrada 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 herramientas para difundir información y aplicar

Al mismo tiempo, cuando resultaba
apropiado, los procesos de consulta hacían
referencia a marcos actuales de desarrollo
nacional y a diálogos que se están produciendo 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 conclusiones y los invitaban a reflexionar acerca de
los mensajes que surgían de los procesos.
Al pedir su opinión respecto de si las prioridades 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

encuestas y comprometer a mayor cantidad

Un tema común entre las consultas es el

de personas mediante plataformas tradicio-

notorio deseo de celebrar más consultas y

nales y en línea. Cerca de 11.000 personas

contar con otras vías para que las personas

participaron en foros en línea, y al momento

puedan expresar su opinión, ordenar prio-

de la presentación del informe, hay más de

ridades y crear informes integrales que

25.000 votos registrados en la región árabe en

incluyan desafíos actuales, acciones priori-

la encuesta Mi Mundo.

tarias propuestas y posibles medios hacia el

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 desarrollo 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.
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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 estrategias/lugares adecuados para lograr que los
enfoques programáticos en el futuro incluyan
a nuevos asociados en los esfuerzos a favor
del desarrollo.

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 gubernamentales para que se alineen con las aspiraciones 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 participación 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 interesados a través de varias formas y con criterios
distintos. A veces, se identificó a los grupos
marginados sobre la base de las características 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, trabajadores 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 representación de grupos ocupacionales específicos (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 autoridades en la toma de decisiones; su compromiso 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 consideraran 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 considerar 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 pertenecen a una categoría llamada pequeños
Estados insulares en desarrollo, que enfrenta
desafíos especiales como las dificultades
relacionadas con el cambio climático, la fragilidad 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 participantes y partes interesadas. Al menos 20.600
personas con diferentes trayectorias participaron y contribuyeron a las conversaciones
actuales, la mayoría mediante ejercicios participativos, grupos de discusión y encuestas
escritas (algunas de ellas en línea).
Atención especial recibieron grupos que
suelen quedar fuera de los procesos de planificación y creación de la agenda, como niños,
jóvenes, lesbianas, gays, bisexuales y transgénero, 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 sindicatos 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 principales 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 desarrollo. 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 organizaciones de la sociedad civil y el sector privado.

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 participarán 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 presentado 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 nacionales 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 desarrollo. Seis de las 16 consultas nacionales en
la región se realizaron en países con características de pequeños Estados insulares en

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 implementación de la agenda futura.

desarrollo (Granada, Santa Lucía, Jamaica,

Algunas consultas nacionales dieron
forma a procesos de planificación nacional.

conferencia global 2014 de los pequeños
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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
Estados insulares en desarrollo.

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 comprometer 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, académicos, asociados internacionales para el desarrollo, centros de estudio, el sector privado,
periodistas y organizaciones no gubernamentales, 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 compartieron 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 organización 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 participaron 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, principalmente 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 conversaciones en línea.
Moldova: 7.000 personas participaron en las
consultas sobre la situación posterior a 2015
en Moldova a través de reuniones organizadas 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 clasificación 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 fotografía en Instagram.
Serbia: Cerca de 28.000 personas participaron 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 representación 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 participaron 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.
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ANEXO 2: Descripción del proceso de consultas
temáticas convocadas por Naciones Unidas

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 desarrollo 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 equilibrio relativo entre diferentes continentes.
Se están llevando a cabo reuniones presenciales de compromiso y liderazgo para las
consultas temáticas en África, Asia, Europa y
América Latina.

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 proporcionan 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 electrónicos, 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);

personas con discapacidades (111);

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

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 evaluación de las desigualdades. En total, se recibieron unas 1.375 respuestas.

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 principales y una reunión de alto nivel que resumió
y aprobó el consenso alcanzado. A continuación se presenta una descripción del proceso
de diseño de cada consulta temática.

lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e
intersexualidad(101);
desigualdades económicas (84);
pueblos indígenas (109);
jóvenes (241);
desigualdades urbanas (101) y
minorías (118).
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La consulta temática y el espacio electrónico 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 desarrollo 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.

•

•

•

•

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 organizada 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 organizaciones 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 seguimiento de estas consultas, más de 60
expertos en medición de resultados del
desarrollo, entre los cuales había profesionales estadísticos, analistas políticos

y especialistas en seguimiento y evaluación, 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 documentos 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 internacionales, 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 comentarios 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 facilitada 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 participantes, entre los que se contaron representantes 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 simultáneamente 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
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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 componente 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 oportunidades 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 envergadura. 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 información 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 anteriores 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
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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 sostenibilidad medioambiental en la agenda de desarrollo 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 sostenibilidad 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 convocatoria 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 económicas 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 intergubernamentales, 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 desarrollo posterior a 2015 considerando
interconexiones, factores activadores y
factores facilitadores;

•

Identificar áreas en las que se necesita
un diálogo más profundo, mayor alcance

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 compilaron 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 desarrollo 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 autoselección 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 internacionales, instituciones nacionales dedicadas a los
derechos humanos, grupos juveniles, parlamentarios y representantes de los medios de
comunicación y del sector privado. El proceso

de consulta se vio reforzado gracias a la participación de un grupo de referencia de representantes 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 (organizado por el Parlamento Panafricano),
Johannesburgo, 11 y 12 de octubre
de 2012.

•

Los Foros de la sociedad civil y parlamenManila, 20 y 21 de noviembre y Dhaka,

Crecimiento y empleo

10 y 11 de diciembre de 2012, de los que

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 organizaron a través de tres reuniones, cuatro
debates electrónicos y varias conversaciones
e interacciones en el sitio web El mundo que
queremos 2015.

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 compromisos 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?

•

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 encargados de formular políticas.

tarios subregionales de Asia Pacífico:

surgieron la Declaración de Manila y la

•

con los derechos humanos a fin de
asegurar que se incluyan eficazmente en
la agenda de desarrollo posterior a 2015?

Fase 2: ¿Cómo podemos garantizar un
marco de rendición de cuentas que
considere los principios y las obligaciones

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 información 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 provenientes 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, diversificación y cambio estructural (moderado por el
PNUD, ONU-DAES, UNCDF, 31 comentarios),

Un millón de voces: el mundo que queremos | Un futuro sostenible con dignidad para todos y todas 155

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 diferentes, y 14 reuniones presenciales congregaron 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 celebraron 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 preliminares. 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 participantes 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 aprendidas, 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
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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 interesadas 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 internacionales, la sociedad civil y redes y organizaciones 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 constitutivos 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 encuentran 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

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 perspectiva 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 crecimiento 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 conversaciones 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 actualidad 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, comentarios, 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 participación 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.

Un millón de voces: el mundo que queremos | Un futuro sostenible con dignidad para todos y todas 157

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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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 VIH3. 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
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
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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
urbanas11 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.
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.
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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.
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UN-Habitat, 2012.
IMF, 2012.
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J. Stiglitz, 2008.
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Byrne J., 2012.
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OECD, 2011.
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The Economist, 2013.
20
IMF, 2012.
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Andrew G. B. and Jonathan D. O., 2011.
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Indeed, international policy documents such as those related to the Post-2015 Development Agenda refer to
“inequality” and not “inequity”; yet when referring to policies to address “inequalities” they talk about “equity” and
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.
15

3

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.
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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.
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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
32
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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 201334 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
36
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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
Prioridades y políticas
Nacionales

Urbanos

- 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

- 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

Bienes
 Instituciones más
fuertes

Resultados

Iguales
oportunidades

Desarrollo Urbano
Sostenible

Económicos

Políticos

Retos

 Participación
 Terrenos asequibles

Integración e
inclusión

 Protección frente
riesgos

Calidad de Vida

 Minimizar los efectos
de la crisis

Bienestar

12

Territorial
Inclusión Social

- Pobre movilidad social
- Enfermedades y
educación deficiente
- Depravación
- Acceso desigual a
servicios e
infraestructuras públicos

Social

- 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

- Delincuencia e
inseguridad
- Exclusión por Género
- Marginalización
- Discapacidad
- Discriminación
- Desventajas étnicas y
raciales
- Falta de cohesión
- Falta de participación

Políticas Nacionales
Urbanas

Construcción de ciudades
pro-equidad

 Incremento de los
ingresos

Planificación Urbana para
más Equidad

 Inversiones

Medición de la equidad
(intra-urbana y del
espacio)

Invertir en las personas
Redes de Seguridad
Satisfacer las necesidades
básicas

Vivienda, Servicios
Básicos e infraestructuras
Proporcionar servicios y
bienes públicos e
universales

 Empleo
 Instalaciones
Culturales
 Espacios Públicos

Ciudadanía
mejorada
Libertades
Crecimiento
Compartido
Desarrollo
Urbano Sostenible

 Acceso mejorado a
bienes públicos


Movilidad Mejorada

 Vivienda Asequible
Políticas de inclusión
social y de protección
social
Acciones Culturales
Intervenciones enfocadas a
grupos desaventajados

Promover la Cohesión
Social

 Servicios básicos e
infraestructuras
 Desarrollo de
aptitudes (capital
humano)
 Ciudades más seguras
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 Protección
Vulnerabilidad
Falta de resistencia
Contaminación
Contaminación
atmosférica

Economía verde y
desvinculación

Equidad
medioambiental

 Identidad
 Fortalecimiento

Adaptación y
Mitigación

 Participación

Medio Ambiente

-

 Medioambiente
sostenible
 “Walkability”
(caminabilidad)
 Cinturón Verde
 Energía asequible
 Entorno limpio

7º FORO URBANO MUNDIAL
Equidad Urbana en el Desarrollo – Ciudades por la Vida – Subtemas
Diagrama 1.

Políticas

Acciones

Decidir
Inclusión
política, social

Crear un Sistema
Urbano Equitativo
(Leyes, instituciones,
derechos)

Sub-temas

1. Normas Urbanas y Legislación
Normas equitativas, instituciones
sólidas, compartir valores, derechos
humanos, derechos a espacios públicos
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2. Solución territorial
Planificación
Equidad
Espacial y
Social

Crecimiento Urbano,
Construcción de
Ciudades Equitativas
(espacios públicos,
movilidad, diseño)

Equidad Urbana
en el Desarrollo
La capacidad Urbana

Índice de
Prosperidad de
Ciudades

3. Compañías locales y Servicios
Básicos

Gestión

Evaluación

Planificación Urbana, extensiones
urbanas, densificación, diversidad
social y crecimiento inclusivo

Económica,
social,
ambiental

(Bienes comunes, ingresos
públicos, inversiones,
medio ambiente,
implementación)

Inclusión
política, social,
económica.

Un Medio ambiente
protegido y
Equitativo

Logros

(Políticas de inclusión,
cultura, intervenciones
dirigidas

Proveedores de servicios, operadores
de servicios básicos, movilidad,
inversiones.

4. Sistemas Fiscales Locales
recaudación de impuestos, compartir el
valor del suelo

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

Medioambiental

Cultural

Social

Economía

Instituciones

Políticas

Territorio y
población

Visión a Largo Plazo

CAMBIAR
Gobierno

HUMANIZAR
Ciudadanía

 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

 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

 Políticas sostenibles de
producción y consumo
 Economía Social, verde y de
proximidad
 Innovación para la equidad y el
bienestar
 Intercambios comerciales justos
y eficientes
 Contrato solidario
 Pacto Social
 Co-responsabilidad en la
conquista de una nueva forma de
vida

 Base fundada en la tecnoeconómica
 Políticas económicas a favor de la
pobreza
 Desarrollo de proyectos
colaborativos con valor social
añadido
 Control social de la tecnología, la
ciencia, la economía y la industria
 Responsabilidad
 Políticas Inclusivas

 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

 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

GESTIONAR
Bienes y Servicios

AUTOREGENERACIÓN
Transformación – Progreso

 Crecimiento con protección
ambiental
 Las infraestructuras conectan y
proporcionan equipamiento para el
bienestar
 Seguridad integral de los
ciudadanos
 Suministro de bienes públicos para
un desarrollo sostenible

 Planes sostenibles que generen
equidad y bienestar
 Crecimiento responsable de la
población

 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

 Control Social de la tecnología,
economía e industria
 Responsabilidad
 Políticas Inclusivas

 Incremento del Capital Social
 Sistemas Sociales Coherentes
 Bienes Comunes

 Políticas, leyes e instituciones por
la equidad e inclusión social
 Nuevas alianzas y acuerdos
sociales

 Sociedad fundada en un proyecto
colectivo
 Modernización del tejido social
 Liderazgo estratégico
 Movimientos sociales
 Solidaridad e identidad
 Conciencia Cívica, ecológica,
 Bienes y terrenos públicos que
 Valores universales compartidos
humana y espiritual
promuevan el bienestar colectivo
 Llave común del destino para un
 Integración de valores poéticos como  Las infraestructuras añaden valor a proyecto de vida urbana
fuente de inspiración
todas las expresiones culturales y
 Diversidad, pluralismo, unidad
enriquecen el “buen vivir”
 Nuevos enfoques del desarrollo
asociativo
 Comportamientos asociados a la vida  Acuerdo Verde con infraestructuras  Compromisos y acuerdos
sostenible
adecuadas
internacionales respetados
 Visión responsable del territorio
 Infraestructuras que integran
 Equidad e inclusión social
 Desarrollo armonioso e integral
urbanización y naturaleza
 Gestión social de la riqueza
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Pensamiento
Integral

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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Documento base para la elaboración de los:

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.
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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

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

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

aspirar el país, si quiere ubicarse entre las economías
más importantes del mundo en los próximos años.

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.

El sector vivienda se encuentra en un proceso de reestructuración que llevará a consolidar nuevos instrumentos de gobierno y políticas públicas, lo que necesariamente requerirá un adecuado y riguroso marco normati-

Durante décadas estos temas no estuvieron suficientemente 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 anárquica, con nuevos desarrollos ubicados en zonas cada
vez más alejadas de los centros de trabajo y de servicios, sin contemplar una densidad habitacional adecuada
que permitiera proveer los servicios básicos y de forma
eficiente, sin vías de comunicación u opciones de transporte 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 tenido 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-

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 integral 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 elaboración de un Programa Nacional de Vivienda mientras
que la Ley General de Asentamientos Humanos prevé la
integración de un Programa Nacional de Desarrollo Urbano, sin que haya instancias de vinculación explícitas
entre ambos programas. Por lo anterior, en este documento 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 activamente en el sector, con el fin de que los principios básicos y la orientación de la Política Urbana y de Vivienda
determinada por el Presidente Enrique Peña Nieto, se
3

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.
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La participación democrática e incluyente, será fundamental para la integración de una estrategia nacional
que, efectivamente, siente las bases para la transformación de las ciudades y para el mayor bienestar de quienes ahí viven.

ÍNDICE
CONTRIBUCIÓN AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, 2013-2018 .......................................................

7

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES VINCULADAS .....................................................................................................

11

I. RETOS, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS GENERALES............................................................................................

13

EJE 1. NUEVO MODELO DE DESARROLLO URBANO Y METROPOLITANO ...........................................

14

1.1. CONTROLAR LA EXPANSIÓN DE LAS MANCHAS URBANAS ......................................................................

16

1.2. CONSOLIDAR LAS CIUDADES ...............................................................................................................................

17

1.3. FORTALECER LA COORDINACIÓN EN ÁREAS CONURBADAS Y METROPOLITANAS ...........................

19

1.4. PROMOVER LA SUSTENTABILIDAD SOCIAL, ECONÓMICA Y AMBIENTAL ..............................................

19

EJE 2. VIVIENDA DIGNA Y SUSTENTABLE ......................................................................................................

21

2.1. ATENDER EL REZAGO HABITACIONAL ..........................................................................................

25

2.2. MEJORAR LA CALIDAD DE LA VIVIENDA Y SU ENTORNO .......................................................

28

EJE 3. MOVILIDAD SUSTENTABLE ....................................................................................................................

29

EJE 4. GESTIÓN DEL SUELO ...............................................................................................................................

32

EJE 5. DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL ...........................

35

II. INSTRUMENTOS TRANSVERSALES ....................................................................................................................

39

1. REESTRUCTURA DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN TERRITORIAL.........................................................

40

2. COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL ..................................................................................................

40

3. PARTICIPACIÓN SOCIAL EFECTIVA ..............................................................................................................

41

4. MODERNIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO ................................................................................................

41

5. FINANCIAMIENTO ............................................................................................................................................

42

6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN .....................................................................................................................

43

7. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN ......................................................................................................................

44

RESUMEN .......................................................................................................................................................................

45

GLOSARIO ......................................................................................................................................................................

55

REFERENCIAS.................................................................................................................................................................

59
5

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

sostenida e incluyente. Las ciudades ofrecen una ventana de oportunidad única para detonar el potencial

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.

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

La Política Nacional Urbana y de Vivienda se encamina, a facilitar a los mexicanos el ejercicio del derecho
que tienen las personas a una vivienda digna y a un medio 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. Asimismo, estableció cuatro grandes ejes de la política: i)
lograr una mayor y mejor coordinación interinstitucional, ii) transitar hacia un modelo de desarrollo urbano
sustentable e inteligente, iii) reducir, de manera responsable, 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 indica el PND, requiere una transformación profunda de
muchos sectores y sistemas que han tenido un desarrollo pasivo durante décadas, lo cual quiere decir que
no fueron adaptándose a los nuevos retos que plantean el cambio demográfico, los síntomas de agotamiento de los recursos naturales, la creciente compe-

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 centro 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 necesidades en materia de salud o educación, de bienestar y esparcimiento, 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 estrategias de gobierno.
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.

titividad de nuevos actores internacionales, además de
otros factores no menos importantes que afectaron a
muchos ciudadanos.

De manera directa, los Programas Nacionales de Desarrollo Urbano y Vivienda contribuyen a las metas México
Incluyente y México Próspero, y coadyuvan, en coordinación con otras entidades de gobierno, a las metas Mé-

Es indudable que mejorar la productividad es fundamental para acelerar el desarrollo nacional de manera

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-

Objetivo 4.4: Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza,
competitividad y empleo. Y que permita el esparcimiento de las personas.

sarrollo de una vida digna.
Estrategia 2.5.1. Transitar hacia un modelo de desarrollo urbano sustentable e inteligente, que procure
vivienda digna para los mexicanos.

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

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 corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno para
el ordenamiento sustentable del territorio, así como
para el impulso al desarrollo regional, urbano, metro-

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, sustentable, resiliente y de bajo carbono.
Objetivo 4.8: Desarrollar los sectores estratégicos
del país.

politano y de vivienda.
Estrategia Transversal: democratizar
la productividad.

Estrategia 4.8.1: Reactivar una política de fomento
económico enfocada a incrementar la productividad
de los sectores dinámicos y tradicionales de la economía mexicana, de manera regional y sectorialmente

Línea de acción: Promover el uso eficiente del territorio nacional mediante programas que otorguen certi-

equilibrada.

dumbre jurídica a la tenencia de la tierra, reduzcan la
fragmentación de los predios agrícolas y promuevan el

Objetivo 4.9: Contar con una infraestructura de
transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica.

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 financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento.

Estrategia 4.9.1: Modernizar, ampliar y conservar la
infraestructura de los diferentes modos de transporte, así como mejorar su conectividad bajo criterios
estratégicos y de eficiencia.
Corresponsabilidad:

Estrategia 4.2.5: Promover la participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura, articulando 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.
8

Meta 1: México en Paz.
Objetivo 1.6: Salvaguardar a la población, sus bienes y su entorno ante cualquier desastre de origen
natural o humano.

Estrategia 1.6.1: Política estratégica para la prevención de desastres.
Meta 3: México con Educación de Calidad.

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.

Objetivo 3.3. Propiciar y ampliar el acceso a la edu-

9

Dependencias y Entidades Vinculadas

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

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

(SEDATU), con el objetivo de fomentar el desarrollo
cohesivo y ordenado que el país requiere en cada uno
de estos sectores.

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

Para atender desde el Gobierno de la República los
asuntos agrarios, territoriales y urbanos, el Presidente

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.

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.

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 objetivos y estrategias para la integración de los PNDUV:

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

2

Glaeser, E. (2011). Triumph of the City.
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.
3
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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

En consecuencia, el crecimiento de las ciudades
mexicanas se ha caracterizado por la expansión

descontrolada. En un primer momento, la migración
masiva de la población rural hacia los centros urbanos
dio lugar a este
fenómeno de crecimiento. Las

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

ciudades no estaban preparadas para recibir dichos
flujos migratorios y no había una oferta suficiente de
suelo apto y accesible; en consecuencia, millones de

durante los últimos treinta años, la superficie urbana se
multiplicó por seis4.

mexicanos se asentaron de manera irregular.

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,

Evolución de la población urbana y rural en México

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
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

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:

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

la construcción de ciudades sustentables y productivas.

acentuaban el riesgo de deslaves y derrumbes.

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,

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.
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Una cantidad importante de planes de desarrollo

promoviend la especulación del suelo. Según estimaciones
recientes hay aproximadamente 85 mil hectáreas de

4

SEDESOL (2012). La Expansión de las Ciudades 1980 – 2010.
SEDESOL (2012). Inventario de suelo en localidades mayores a 50
mil habitantes.
5

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

Evolución de la población en Zonas
Metropolitanas de México

La limitada coordinación intergubernamental que ha
habido para planificar integralmente las ciudades y las
regiones, para aplicar las inversiones públicas y para ejecutar los programas federales y estatales, ha agudizado
significativamente este problema. De hecho, la realización 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.

*Proyectado
Fuente: SEDESOL, CONAPO e INEGI (2012). Delimitación de las zonas
metropolitanas de México. Proyecciones de población de CONAPO.

En los próximos años las ciudades continuarán creciendo, principalmente como resultado del incremento

Las conurbaciones y metrópolis plantean retos que
van más allá de su tamaño poblacional, su espacio

natural de su población; esto, sumado a la configuración
político-geográfica del país, seguirá alimentando el fenómeno de zonas conurbadas y metropolitanas,8 en las que

territorial y de una gestión político administrativa dividida. Temas como la planeación urbana; la dotación
de equipamiento; la homologación de normativa administrativa, hacendaria y de inversión; la movilidad y; la

confluyen distintos gobiernos locales a la hora de definir
acciones de política para una misma área urbana. Efectivamente, entre 2000 y 2010 el número de zonas metropolitanas 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 metropolitanas 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 comportamiento de las reservas territoriales para vivienda, en la que los propietarios
de predios destinados a construir vivienda para cualquiera de los sectores 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 formar dos o más centros de población. Por su parte, SEDESOL, CONAPO 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) municipios 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.

prevención y atención de riesgos; suelen quedar fuera
de las instancias tradicionales de coordinación intermunicipal, resultando en visiones y acciones desarticuladas e incluso contradictorias. En consecuencia, las
conurbaciones y metrópolis están fracturadas territorialmente 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 últimos treinta años, 1 millón 370 mil hectáreas han cambiado de usos de suelo forestales, agrícolas y vegetales
a uso urbano9, alterando el balance ecológico y agravando 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 motores de combustión interna de los vehículos de transporte), así como del cambio de usos del suelo en detrimento del valor ambiental de muchas áreas comprometiendo 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

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 créditos 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 urbana y, por el contrario, promuevan la densificación

es fundamental otorgar la prioridad al manejo eficiente
y sustentable de este recurso.
En conclusión, el principal reto que encaran las ciudades para los próximos años es hacer frente al aumento
de la población urbana, la cual pasará de 80.4 millones

de las ciudades.
- Generar un Sistema de Información Geoestadística de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda como
principal instrumento para la planeación urbana eficiente e integral.

en 2010 (72.9% de la población total), a 103.3 millones 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.

- 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

A partir de lo expuesto, el nuevo modelo de desarrollo
urbano y metropolitano que se propone en los PNDUV

urbanas y urbanizables, delimitando el potencial
de crecimiento máximo de las ciudades. Los Perímetros de Contención Urbana se definen con base

persigue cuatro objetivos básicos: i) controlar la expansión desordenada de las manchas urbanas; ii) consolidar las ciudades; iii) fortalecer la coordinación en áreas
conurbadas y zonas metropolitanas; y iv) promover un
desarrollo urbano sustentable.

en la aplicación de metodologías geoespaciales a
partir de fuentes oficiales como INEGI, SEDESOL
y CONAPO, y se clasifican en tres ámbitos o contornos13:
x

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 tuberías 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 20102050.
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Intraurbano – U1: Son zonas urbanas consolidadas con una alta concentración de empleo,
equipamiento y servicios urbanos.

x
13

La actualización de los mapas de los contornos es coordinada por
la CONAVI.

x

x

Primer contorno – U2: zonas en proceso de
consolidación con infraestructura y servicios
urbanos de agua y drenaje mayor a 75%.

- Restringir la urbanización fuera del tejido urbano en
áreas designadas como no urbanizables14, al tiem-

Segundo contorno – U3: zonas contiguas al

su vocación agropecuaria, forestal, de ecoturismo,
preservación, entre otros.

po que, en coordinación con otras dependencias,
se impulsen estrategias y proyectos acordes con

área urbana, en un buffer (cinturón periférico
al área urbana) definido de acuerdo con el tamaño de la ciudad.

- Constituir reservas territoriales en la periferia inmediata a las manchas urbanas (mediante convenio con propietarios y poseedores, adquisición

- Establecer Convenios de Desarrollo Urbano con
los gobiernos estatales y municipales, orientados a
que las decisiones de urbanización se basen en fundamentos técnicos, tengan una visión de mediano
y largo plazo que rebase los periodos constitucionales de gobierno, y en las que la sociedad parti-

directa, expropiación, entre otros), en áreas consideradas urbanizables y dotarlas de infraestructura,
equipamientos y servicios básicos, adecuados a las
posibilidades económicas de los grupos sociales
mayoritarios15. En estas estrategias, se integrará

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

1.2. Consolidar las Ciudades

sociedad en el desarrollo urbano y metropolitano,
son cruciales.

Objetivo

- Controlar por medio de Desarrollos Certificados la
expansión urbana fuera de los polígonos de crecimiento 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-

un conjunto de instrumentos de suelo y desarrollo
urbano para hacerlas efectivas, como se establece
en el apartado Gestión del Suelo.

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.

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 planes de desarrollo urbano a nivel local con el fin de
que éstos respondan una visión de largo plazo, contengan procedimientos de control para su eventual
modificación, contemplen sanciones por su incumplimiento, tanto a servidores públicos como a particulares, sean de carácter obligatorio para todos los
procesos urbanos y de vivienda e incorporen mecanismos para su seguimiento y para la participación
de la sociedad.

14

Las áreas no urbanizables incluyen superficies que presenten cualquier tipo de riesgos para los asentamientos, de acuerdo con los Atlas
de Riesgo; áreas de elevado valor ambiental según criterios del ordenamiento ecológico del territorio, asociadas a la mitigación y adaptación al cambio climático y las que corresponden a la preservación de
la biodiversidad y los mantos acuíferos; superficies dedicadas a la producción agropecuaria y forestal; así como los derechos de vía y zonas
federales.
15
Cabe apuntar que, según SEDESOL (2012), los predios vacíos intraurbanos en el conjunto de ciudades y metrópolis del país podrían
alojar a toda la población urbana esperada durante seis años, suponiendo 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 mediante el aprovechamiento de predios baldíos y
subutilizados. Para esto, es necesario generar mecanismos orientados a su identificación, cuantificación 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 vivienda vertical, la revisión de topes a las densidades
y alturas, y la liberación de normas relativas a espacios de estacionamientos por vivienda.

de infraestructura y equipamientos en polígonos
urbanos de alta marginación, a través del Programa Hábitat.
- Promover la consolidación de barrios y colonias populares, apoyando acciones y proyectos productivos, 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 autoridades federales en la materia y con los gobiernos
locales, la recuperación y conservación de los centros históricos, sitios y áreas arqueológicas, pueblos
mágicos y, en general, el patrimonio arquitectónico
y urbanístico de los centros de población y de las

- Dotar a las ciudades de la infraestructura que ne-

localidades rurales, generando un mayor sentido de
identidad y pertenencia ciudadana.

cesitan para garantizar el acceso a servicios, y renovar y dar mantenimiento adecuado a la infraestructura y el equipamiento deteriorado u obsoleto,
concertando las inversiones públicas que en este

- Impulsar la operación del Programa de Consolidación Urbana y Renovación Habitacional (PROCURHA), dirigido a la rehabilitación del parque habita-

ámbito realicen las dependencias federales y los
demás órdenes de gobierno.
- Diseñar, en coordinación con las autoridades locales, instrumentos normativos, fiscales y administrativos que estimulen y premien el uso del suelo
disponible al interior de las ciudades y frenen la especulación 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 permanezcan ociosos.
- Contribuir al fortalecimiento del tejido social y a la
prevención del delito mediante el rescate de espacios públicos urbanos que presenten condiciones de
deterioro, abandono o inseguridad, y que sean utilizados preferentemente por la población en situación de riesgo. Con este fin, continuará operando el
Programa de Recuperación de Espacios Públicos.
- Atender el fenómeno de la pobreza urbana mediante la construcción, renovación y conservación
18

cional existente, la optimización de la infraestructura y servicios urbanos, al fortalecimiento del tejido social y urbano y, al mejoramiento de espacios
públicos y centros de barrio, mediante la acción
concertada de los tres órdenes de gobierno y enfocando la inversión en territorios urbanos eficientes.
- Respaldar a las autoridades locales en la regularización de predios, pues la certeza jurídica de la propiedad 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 Pobreza Patrimonial para Regularizar Asentamientos Humanos Irregulares (PASPRAH), seguirá apoyando a
las familias de menores ingresos en este sentido.
- Rescatar derechos de vía y zonas federales en estado de abandono o subutilización y que sean susceptibles de uso futuro, como ocurre con algunos
cauces de ríos, zonas de pase de infraestructura de
electricidad, agua, ferrocarriles, entre otros.

1.3. Fortalecer la coordinación
en áreas conurbadas y zonas
metropolitanas

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

Objetivo
- Apoyar la creación de órganos de planeación y
coordinación en las zonas metropolitanas del país

Hacer de las áreas conurbadas y las zonas metropolitanas
unidades territoriales funcionales, a través del
alineamiento de instrumentos financieros, de planeación

y uno particular para la Zona Megalopolitana del
Centro de México,17 con comisiones para atender

y de ejecución de políticas públicas, en un contexto de
coordinación intergubernamental e intersectorial.

asuntos específicos, que operen de manera permanente y con un enfoque técnico-científico, con

Estrategias

recursos propios y capacidad de decisión independiente de los periodos constitucionales de las administraciones gubernamentales.

- 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, esto con
el fin de que las entidades federativas y los municipios involucrados se coordinen de manera obligatoria para elaborar conjuntamente el plan o programa
de desarrollo urbano, y para que a partir de éste
actualicen los planes y programas de las demarcaciones que la conforman.

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.

- Generar incentivos, a través de programas y fondos
federales, para el desarrollo de proyectos intermunicipales orientados a la prestación de los servicios

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 ordenamiento territorial a cargo de la SEDATU.

necesarios y de 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.

- Trabajar con las autoridades locales en la adopción de lineamientos y normatividad ambiental
y de desarrollo urbano adecuados, promovien-

- Reestructurar el Fondo Metropolitano acorde con
sus nuevas reglas de operación emanadas de la

do la certificación de los desarrollos y proyectos inmobiliarios.

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

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, Hidalgo 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 promovido. Centro Mario Molina (2013). Op. cit.
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- Alinear las Manifestaciones de Impacto Ambiental con las de Impacto Regional y las de Impacto
Urbano.

- Colaborar con las instancias competentes en 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,
incluyendo programas de manejo y control de escurrimientos19.

- Incorporar en los instrumentos de planeación territorial, en coordinación con la SEMARNAT y con los
gobiernos estatales y municipales, áreas de conservación forestal e hídrica, lo cual también servirá al

- Contribuir con las autoridades estatales y municipales a la reducción de residuos sólidos, promoviendo acuerdos con los productores e industriales,
y estrategias de aprovechamiento máximo de desechos de todo tipo.

propósito de contener la expansión de las manchas
urbanas. Asimismo, se integrarán las acciones de
protección ambiental, las zonas de amortiguamiento y los corredores biológicos para las Áreas Naturales Protegidas vinculadas a entornos urbanos y
metropolitanos.
- Incorporar al sistema de planeación urbana todos
los esfuerzos que atienden la preservación del medio ambiente, como es el caso de las Áreas Naturales 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 desarrollo económico local, en apoyo a las políticas federales de sustentabilidad ambiental y de prevención

- Alinear y coordinar las políticas de vivienda, desarrollo 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
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de riesgos .
- 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 programas de reapropiación del vecindario.

- Aplicar, de manera conjunta con la CONAGUA y la
SEMARNAT, políticas que reconozcan el ciclo integral 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.

- Incentivar a los desarrolladores inmobiliarios a que,
en zonas centrales, se destine un porcentaje del
desarrollo inmobiliario a la vivienda social para mi-

- Aplicar las tecnologías de captación de agua de lluvia, de ahorro y racionalización del consumo y de

tigar y frenar las consecuencias de los procesos de
segregación intraurbana.

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

- Trabajar, en coordinación con otras autoridades,
en el desarrollo de actividades extracurriculares

líquido.
18

Centro Mario Molina (2013). Op. cit.
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de las escuelas (actividades deportivas y cultura19

Centro Mario Molina (2013). Op. cit.

desarrollos. De esta manera, el tejido social será
fortalecido.

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.

- 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 del
Instituto Nacional de la Economía Social (INAES).

- Incorporar a la normatividad y al diseño de los
- Impulsar la intervención de grandes empresas en

desarrollos habitacionales mezclas de usos que
permitan la generación de empleo a nivel local,
con lo cual disminuye notablemente la necesi-

el mejoramiento y mantenimiento de la zona en
la que se ubiquen las viviendas, mediante recursos
económicos, o bien, a través del trabajo comunita-

dad de movilidad. Esto también permitirá aprovechar la mano de obra cautiva (y posiblemente
no económicamente activa) que habita en estos

rio de los habitantes, lo que promueve la apropiación 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

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

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

tanto, de acceder a una vivienda del mercado formal.

tradicionales.

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

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 vulnerables 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 junio de 2013. Boletín de prensa No. 279/13.

En la última década, la política de vivienda se concentró

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
2001
2002
2003
2004
2005

374,542
326,757
400,291
500,721
537,981
631,282

94,579
132,146
295,728
206,153
263,942
176,738

7,667
3,024
8,493
28,294
19,069
13,332

2006
2007
2008

806,601
920,965
961,981

427,093
330,335
1,027,156

16,870
17,300
20,394

2009
2010
2011
2012 5/

849,474
844,734
780,058
753,460

796,582
884,188
805,040
1,033,510

16,973
9,833
8,915
8,239

1/
Incluye acciones de financiamiento de INFONAVIT, FOVISSSTE, SHF, CONAVI, FONHAPO, SEDESOL, entidades financieras y otras entidades.
Una vivienda puede estar financiada por más de un organismo debido a la existencia de cofinanciamientos 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 necesidad histórica de reemplazo de vivienda, particularmente
entre los segmentos de menores ingresos. De hecho,
73% de las acciones de financiamiento público de vivienda 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 ingresos. Cabe añadir que en 2012, los subsidios para vivienda 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 medio 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 acciones de otros organismos.
22

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

tos, en alrededor de los 3.5 millones de viviendas; como
porcentaje del parque habitacional, esta necesidad dismi-

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

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-

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

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)

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 propiedad del suelo.
Respecto a las necesidades de mejoramiento y ampliación, entre 2000 y 2010 se observó un aumento generalizado 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 vivienda 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 insuficiencia de espacio de las viviendas que se construyeron
en dicho periodo. Por su parte, la necesidad de mejoramientos se ha mantenido constante en términos absolu-

Fuente: Metodología de Déficit Habitacional con información de los Censos
de Población y Vivienda, 2000 y 2010.
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Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010, INEGI
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De acuerdo con el Módulo de Condiciones Socioeconómicas 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 mejoramiento. Por su parte, proyecciones de CONAPO señalan 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

En este sentido, uno de los principales retos en materia de vivienda consiste en proteger el patrimonio de
millones de familias, mediante la rehabilitación del parque habitacional existente, y del fomento a una oferta
suficiente de vivienda nueva con estándares elevados de
calidad y sustentabilidad.

Es importante atender estas necesidades en tanto que
las consecuencias del deterioro de una unidad habitacio-

dominio, el financiamiento a la adquisición de vivienda
usada en INFONAVIT prácticamente se duplicó en la
década pasada: mientras que en 2002 representaba

nal no sólo recaen sobre ésta, sino que también afectan su
entorno, pues provoca la desvalorización de las propiedades, deterioro en las estructuras urbanas e, incluso, la degradación 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 delegaciones 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 falta de mantenimiento, al punto que muchos inquilinos tuvieron 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 mencionados de funcionalidad.

24

CONAPO (2005). Proyecciones de los hogares y viviendas 20052030.
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.
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Respecto al mercado secundario de vivienda, éste es
aún incipiente a pesar de signos recientes de que ha incrementado su participación. Si bien existen inhibidores
a dicho mercado como los altos costos del traslado de

14.7%, para 2012 la proporción fue 21.9%.27 En el contexto 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 habitantes.
Es necesario revisar los esquemas de subsidios a la
vivienda de la población de menores ingresos para asegurarse que cumplan con los objetivos para los que fueron creados. Aunque existen esfuerzos, estos han sido
magros y no se ha incentivado desde el gobierno y desde 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 estrategias 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 Socioeconómicas de INEGI, 2012.

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.

considerado y se reduzcan, entre otras, las necesidades 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 federativas y municipios, por medio de intervenciones integrales 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 impacto de los recursos, así como un efecto multiplicador sobre las condiciones sociales de las localidades.

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

- 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.

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-

- Fomentar la formalidad laboral al incorporarla como
requisito básico para acceder a los esquemas de financiamiento del gobierno. Al mismo tiempo que
se crean mecanismos para romper el círculo vicioso

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

de la informalidad y la no bancarización.29

urbanas.
- En materia de producción social de vivienda y vivienda autoproducida y autoconstruida, el Gobierno de la República apoyará financieramente con
subsidios y créditos a:

- 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 habitacionales apoyados por los organismos nacionales y estatales 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

Las organizaciones sociales no lucrativas promotoras de vivienda social y a otras organizaciones que califiquen para este propósito.

x

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.

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-tecnologías como paneles fotovoltaicos, aislamiento térmico, sistemas
ahorradores de agua y muros y techos verdes.

x

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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x

x

Se dará prioridad a los apoyos a la asesoría
integral que tienda a fortalecer las capacidades 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 avanzados 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 Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda (CONAVI), para atender el rezago de vivien-

de vivienda usada y establecer una estrategia
para facilitar el intercambio de vivienda nueva
y usada.
x

en las ciudades con altas tasas de atracción de
población y oferta de empleo.
- Alinear los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno, para estimular el mercado de renta mediante
un marco legal adecuado que contemple:
x

x

x
Objetivo

- Impulsar el desarrollo de un mercado secundario
dinámico que incremente la plusvalía de las viviendas y ayude a consolidar una oferta de soluciones
habitacionales más diversa y flexible.
x

Vivienda usada. Fomentar e incentivar con
créditos y apoyos los mercados secundarios
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Incentivos fiscales para que las transacciones
de arrendamiento se den en la formalidad, es
decir, registradas ante las autoridades y cumplan con el pago de los impuestos o gravámenes correspondientes.

a los hogares en situación de pobreza, carentes de
calidad y de espacios de la vivienda adecuados.

Estrategias

Reformas a la legislación civil tendientes a regularizar la propiedad, facilitando temas como
la escrituración, herencias y sucesiones y traslados de dominio, entre otros.

da y orientar las acciones de financiamiento a un
desarrollo urbano ordenado, así como del Programa
Vivienda Digna (FONHAPO) que otorga subsidios

Diversificar el mercado de soluciones de vivienda, de
manera que éste responda eficazmente a las necesidades de los diferentes sectores de la sociedad y las regiones 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 desarrollo de viviendas y espacios urbanos sustentables.

Vivienda en renta. Se incentivará y apoyará el
mercado de renta habitacional, especialmente

Mecanismos financieros novedosos, como los
fideicomisos de infraestructura y bienes raíces
(FIBRAS), los cuales se aplican en la adquisición o construcción de bienes inmuebles que
se destinen al arrendamiento y cuyo objetivo
es estimular el desarrollo del mercado inmobiliario.

x

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 población como un mecanismo para mitigar las carencias de la población en pobreza y reducir la irregularidad en la tenencia de la tierra urbana.

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 demanda.
Estrategias

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 nuevas 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, respetando la vocación económica de las familias y las
regiones en las que habitan.

- Identificar grupos de trabajadores que, a pesar de
participar en el mercado laboral formal, no cotizan

- Promover la construcción de vivienda rural de ca-

vidores públicos estatales y municipales, pequeños
contribuyentes y miembros de las fuerzas de seguridad federales, estatales y municipales.

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 tecnologías existentes para cubrir las necesidades de energía eléctrica, agua y saneamiento.

- Promover una mayor participación de la banca privada y la banca de desarrollo en el financiamiento de

- Fortalecer a la banca social y a microfinancieras
que atienden a población de bajos recursos, que no

oferentes y demandantes de soluciones de vivienda.

tiene acceso a financiamiento por parte de la banca comercial, así como a intermediarios financieros
como el Instituto Nacional de la Economía Social
(INAES).

en fondos de vivienda; y diseñar alternativas adecuadas para que puedan acceder a financiamiento
hipotecario. Entre estos grupos se encuentran ser-

- Establecer convenios de cooperación financiera con
gobiernos estatales para potenciar el impacto de
los recursos y, de manera conjunta, ofrecer financiamientos a la población que les permitan acceder
a opciones de mayor calidad, de menores costos financieros y que respondan mejor a sus necesidades.

- Impulsar la calidad de la autoproducción para que
esta modalidad desempeñe un papel aún más importante en el abatimiento del rezago de vivienda
rural.

- 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-

- 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
27

y consumidores de vivienda puedan tomar mejores
decisiones.

Estrategias
- Contribuir a la renovación del parque habitacional

Estrategias
- Facilitar, a quienes desean adquirir vivienda, el acceso 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 Indicadores 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 educación superior e investigación para que continúen
formando especialistas en vivienda y desarrollo

existente, la optimización de la infraestructura y
servicios urbanos, el fortalecimiento del tejido social y el mejoramiento de espacios 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 a la vivienda y un mejor entorno urbano, bajo principios
de sustentabilidad. Para ello, se revisarán y ajustarán las reglas de operación de los programas de
vivienda.
- Desarrollar convenios de coordinación con los OREVIS 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.

culturales y físicas de las diferentes regiones del
país.

- Establecer convenios para recuperar y aprovechar
las viviendas desocupadas y abandonadas, incentivando proyectos de infraestructura, de recuperación 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

- Acompañar esfuerzos del sector privado para ge-

puedan ser insertadas en el mercado secundario de
vivienda.

urbano, y que desarrollen investigación sobre
materiales y sistemas de construcción e innovación tecnológica para una vivienda ecológica
y sustentable, acorde a las condiciones socio-

nerar información de calidad que permita evaluar
las condiciones de la vivienda en México y promover su difusión.

2.2. Mejorar la calidad de la
vivienda y su entorno
Objetivo

- 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 prioridad a
la creación de infraestructuras y equipamientos lo
cual promoverá, a su vez, empleo local y atenderá
diversas necesidades sociales.

Mejorar las condiciones habitacionales y del entorno urbano como condición para avanzar hacia la ciudad igualitaria, competitiva y sustentable.
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- Ampliar los incentivos y definir las normas para la
producción de viviendas y conjuntos urbanos integrales que:

x

sean de mayor calidad urbanística y arquitectónica;

x

sean más eficientes en el consumo de energía;

x

apliquen tecnologías de edificación sustentable, aprovechamiento y máximo reuso de agua
y manejo sustentable de los residuos sólidos;

x

promuevan tejidos sociales y urbanos continuos, abiertos, fluidos, con accesos peatonales y banquetas, y se eviten desarrollos cerrados y accesos exclusivos.

- Promover intervenciones integrales a partir de tecnologías sustentables en las viviendas deterioradas o
que requieran alguna ampliación. Intervención en este
sentido se refiere a las acciones formales y organizadas que se realizan en las viviendas con el fin de mejorar su situación y como propuesta a un requerimiento tanto material como social siempre legitimadas o
aprobadas por los habitantes de la zona en cuestión.
- 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.

Eje 3. Movilidad sustentable
Retos
No existe una política nacional (ni en las entidades federativas, ni municipios) de movilidad urbana integral y
sustentable. Sin embargo, en muchas ciudades mexicanas se está reduciendo dramáticamente la movilidad
de los vehículos en multitud de corredores y áreas; por
ejemplo, la velocidad promedio con la que se desplaza 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 desarticulación del desarrollo urbano con la movilidad y, por el otro,
el incremento desproporcionado del parque vehicular de
automóviles particulares que no ha estado acompañado por la infraestructura vial requerida, ni por el mejoramiento de los sistemas de transporte público masivo

llones,31 y se estima que para 2030 alcance los 70 millones 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 públicas. En un estudio reciente para 10 zonas metropolitanas se encontró que, en promedio, 77% de las inversiones en el rubro de movilidad se destina a la infraestructura 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-

y no motorizado.
31

Efectivamente, entre 2000 y 2010, el parque vehicular en México se duplicó y pasó de 15.6 a 32.3 mi30 SETRAVI-GDF (2007), Encuesta Origen–Destino 2007.

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 peatonal y 0.4% en infraestructura ciclista.34

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-

La política de subsidio a la gasolina también constituye uno de los temas más complejos para la decisión

ría de Salud estimó que en el país hay 24 mil muertes,

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

40 mil discapacitados y 750 mil heridos por accidentes
de tránsito anualmente. Estos accidentes generan gastos que alcanzan 1.3% del PIB nacional.39

millones.36 Así, es evidente que los recursos destinados
a políticas que fomentan el uso del automóvil superan
significativamente las inversiones para desarrollar trans-

Las acciones públicas se han dirigido preponderantemente a construir pasos a desnivel y a incrementar la
infraestructura vial periférica de las ciudades; en mucha

porte público masivo.

menor medida se han destinado a reforzar y crecer los
sistemas de transporte público. Lo anterior ha coadyuvado al fenómeno de la expansión y dispersión de las

La estructura expandida de las ciudades ha ido alejando 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, vivienda-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 prácticamente 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 capacidades públicas para mantener la funcionalidad urbana.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), 34 millones de personas en zonas urbanas están expuestas a contaminantes del aire
que causan enfermedades, baja productividad e inclu34
ITDP (2012). Transformando la movilidad urbana en México. El estudio se basa en información recabada para las ciudades de Aguascalientes, 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 públicos de gasolinas y diesel, la cual se basa en incrementos mensuales
de 11 centavos por litro, con el fin de que los precios domésticos eventualmente 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 automóvil y de sus impactos. México, Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo.
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ciudades y ha encarecido el viaje promedio de las familias. 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 recuperación, ampliación y mantenimiento de banquetas y
veredas que permitan ampliar los viajes a pie.
El transporte público no está coordinado con las políticas de uso del suelo y ha carecido de estrategias que
pongan el acento en la calidad, seguridad, sustentabilidad y comodidad, lo que ha sido otro factor para incentivar 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 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 al transporte público masivo y susten38

INECC (2010). Inventario nacional de Gases de Efecto Invernadero
(GEI).
39
Secretaria de Salud. 2010. Metodología para desarrollar un observatorio 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_trxnsito.pdf

table y del no motorizado, así como menores incentivos
para el transporte en automóvil individual.

la demanda en los corredores prioritarios.
- Utilizar los recursos de los fondos metropolitanos

Estrategias
- Alinear las políticas de desarrollo urbano con las de
movilidad (es decir mediante un modelo de desarrollo urbano orientado al transporte), estableciendo incentivos diversos como el financiamiento a la
vivienda federal diferenciado con base en los costos de transporte y la accesibilidad a los desarrollos
habitacionales.
- Impulsar que las instituciones encargadas del desarrollo urbano en el ámbito local integren la movilidad sustentable como parte prioritaria de su labor.
En el mismo sentido, los planes urbanos y metropolitanos deberán integrar la movilidad como uno de
los elementos clave del desarrollo de las ciudades y
las metrópolis. Para estimular lo anterior, el Gobierno de la República apoyará a los gobiernos locales

en proyectos con ese carácter, especialmente en
sistemas de transporte masivo que beneficien y conecten diferentes municipios.
- Dar prioridad a las inversiones y a los proyectos
para el transporte masivo sustentable y el no motorizado, sobre grandes obras viales como autopistas 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 implementen, un Programa de Movilidad Sustentable
con, cuando menos, las siguientes líneas de acción:
x

en la elaboración de los estudios necesarios para
el diseño de estrategias y proyectos ejecutivos de
desarrollo orientado al transporte masivo.

sustentable y recreativo.
x

- Promover la realización de estudios e investigaciones 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, poniendo el acento en los costos sociales, económi-

x

a estándares mínimos de demanda y de calidad, así
como a estrategias de densificación que concentren

Fomentar el uso compartido de vehículos a
través de estímulos tales como, dar prioridad
en estacionamientos a aquellos que maximicen la utilización de los espacios disponibles.

x

Fomentar planes de movilidad para que las empresas puedan ofrecer a sus empleados opciones para reducir el uso del auto particular.

- Reestructurar el modelo de financiamiento con fondos públicos federales destinados a la movilidad y al
transporte, para que sea integral y apoye los objetivos del nuevo modelo urbano. Los proyectos que
reciban dicho financiamiento (tren, sistema de autobús expreso, metro, autobús, taxi) estarán sujetos

Medidas que incentiven un uso eficiente del
automóvil, como el cobro por estacionamiento, tarifas adicionales en horas de congestión
vial y desregulación de los requisitos de estacionamiento para el desarrollo de vivienda.

cos y ambientales. Por ejemplo, mediante la aplicación de encuestas origen-destino que provean información e indicadores relevantes para una mejor
utilización de los sistemas de transporte.

Construcción de infraestructura ciclista en
las ciudades, a fin de que se recupere su uso
como un medio de transporte conveniente,

x

Favorecer políticas de coche multiusuario (car
sharing) promoviendo la utilización de flotas
de coches compartidos mediante membresías
e incentivos para que las personas que comparten trayectos y horarios utilicen un solo
coche (“rondas” o car pooling).
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x

x

Apoyar la construcción de “calles completas”40
mediante la ampliación y rehabilitación de infraestructura peatonal en la que se consideren prioritariamente las necesidades de niños,
personas con discapacidad y adultos mayores.

ren prioritariamente las necesidades de niños,
personas con discapacidad y adultos mayores.

Eje 4. Gestión del Suelo

Retos
En los últimos años, el suelo en las ciudades ha perdido
su función social y se ha mercantilizado en extremo.41

les en esta condición42 y que en el ámbito nacional se
fraccionan aproximadamente 90 mil lotes al año43; en

Esto ha limitado las posibilidades del Estado de ofrecer

ello participan cerca de 360 mil habitantes. Igualmente,

suelo de manera directa para usos y funciones urbanas
prioritarias, tales como lotes habitacionales para las familias en situación de pobreza, suelo para infraestructura y equipamientos urbanos, para espacios públicos y
áreas verdes, entre otros. Como consecuencia se creó
también una fuerte especulación en los mercados inmo-

se ha estimado que del total de inmuebles que hay en el
país, 15 millones carecen de escrituras44.

biliarios.
En este contexto, es necesario fortalecer la regulación jurídica del suelo, buscando que proporcione claridad 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 generar 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 informal, 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 habitaciona40
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.
41
Lincoln Institute of Land Policy y Banco del Estado, Ecuador (2013).
Seminario: “Instrumentos notables de suelo en América Latina”, Quito, Ecuador; abril de 2013. Reflexión tomada de los debates del seminario.
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Desde su creación en 1974, la CORETT ha escriturado cerca de 2.7 millones de lotes a favor de sus ocupantes. 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 habitantes, 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 viviendas/ha (posible con políticas de densificación47). La
nueva población requerirá entre 83 mil y 290 mil hectáreas de suelo para todos los usos urbanos.
De no mediar una acción masiva por parte del Gobierno de la República y de los gobiernos locales para

42

Presentación de Clara Salazar de El Colegio de México en: UNAM-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 asentamientos irregulares.
44
Ibídem.
45
CORETT.
46
CONAPO. Proyecciones de la población 2010-2050.
47
Estos cálculos suponen 3 habitantes por vivienda.

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 obligará a las autoridades a incrementar los recursos para
atender ex post estos problemas.
El proceso de producción y reproducción de las ciudades mediante los usos del suelo, la construcción de
infraestructuras y la edificación, ocurre a partir de decisiones gubernamentales de localización de equipamientos, 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 países 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

para financiar inversiones en renovación y mejoramiento
de infraestructura urbana, sirvan para orientar la localización de los desarrollos habitacionales y otras edificaciones,
de acuerdo con los planes de desarrollo urbano, atendiendo criterios de densificación y sustentabilidad.
Tanto la regulación jurídica del suelo como los instrumentos 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 ordenado 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 territoriales de los tres órdenes de gobierno, tanto en los
perímetros de contención urbana como en los perímetros aledaños a esos.

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-

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-

tuyen una herramienta para orientar el desarrollo urbano y metropolitano.

rales y zonas de riesgo que, a pesar de no tener vocación habitacional, pueden ser útiles para infraestructura y equipamiento. Asimismo, adquirir mediante los

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-

gobiernos locales los derechos de vía necesarios, de
acuerdo con los planes y programas de infraestructura más significativos.

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

el crecimiento urbano. Una reducción de este impuesto, estimula la
ocupación de predios vacíos y baldíos dentro de una ciudad y un incremento 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 incrementos 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 menores ingresos que no disponga de otras soluciones habitacionales formales, al tiempo que se impulse la reubicación de las personas asentadas en zonas de riesgo.

Estrategias

Propiciar la incorporación de los núcleos agrarios en el
mercado de oferta de suelo o de lotes urbanos, por me-

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-

dio del uso de figuras asociativas beneficiosas con otros
entes económicos (sociedades cooperativas, empresas
mixtas, fideicomisos, etc.), para la creación de proyectos inmobiliarios y urbanísticos destinados a la población de más bajos ingresos.
Aumentar y diversificar las fuentes de financiamiento,
tanto públicas como privadas, incluyendo fondos solidarios, 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 subsidio para la adquisición de suelo habilitado y para la regularización 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

Modernizar y ordenar los sistemas de registros públicos
de la propiedad y los catastros.

men de responsabilidades y un sistema de sanciones
aplicable tanto a funcionarios públicos como a particulares que permitan, fomenten o se beneficien de la acción.
Desarrollar nuevos instrumentos que permitan la reagrupación 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 asentamientos irregulares y que sirva, además, para detener el crecimiento de cualquier irregularidad. Asimismo, permitir
el intercambio o permuta 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 o robustecer instrumentos
locales de regulación del suelo.
Aplicar el derecho de preferencia que tienen los estados y los municipios para adquirir tierras en venta,

técnico de las organizaciones promotoras o ejecutoras
de dichos proyectos.

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 que

Objetivo

hubiere utilidad pública.

Diseñar nuevos instrumentos normativos, jurídicos y tributarios, 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

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 y guiar el crecimiento de las
ciudades y las intensidades de uso de suelo.

crecimiento ordenado de las ciudades
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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 porque 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 edificaciones fuera de las ciudades ha carecido de orientación y ha
obedecido a decisiones sectoriales, sin una visión integrada 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 desarrollo regional y ordenamiento territorial que guiaran
a los sectores respecto a la localización de sus infraestructuras 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 prácticamente todas las entidades federativas. Las estrategias y

programas para el desarrollo regional han perdido vigencia y apoyo gubernamental tanto en el ámbito nacional
como en el de las entidades federativas, no obstante haber evidencias claras de la importancia de las regiones
en el desarrollo nacional y estatal.
Además, las estructuras institucionales, los fideicomisos 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 Política 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 registra 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 encuentra en situación de pobreza extrema cuando tiene tres o más carencias, de seis posibles (salud, seguridad social, educación, vivienda, acceso 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 Noreste 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
52

PNUD (2012), Informe sobre competitividad social en México.
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 enfrentar los retos del desarrollo nacional en un contexto
de apertura y competencia global.54
Los enfoques sectorial y regional del desarrollo no deben verse como aproximaciones excluyentes en la formulación de políticas públicas, sino como complementarias. 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 recuperar 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

y social cuyo eje y ámbito de aplicación sea el territorio;
es decir, una política intersectorial que reconozca las regiones como plataformas para el desarrollo y para elevar la competitividad del país y que represente la visión
territorial, mediante los siguientes componentes:
Federalismo inteligente e incluyente. El desarrollo regional se construye desde las propias regiones, entendiendo que la realidad es dinámica, heterogénea y multidimensional. El diálogo, la coordinación y la cooperación
entre órdenes de gobierno son indispensables para concebir el desarrollo desde un punto de vista regional.
Desarrollo económico sustentable. El desarrollo regional reconoce y valora las diversas potencialidades y
vocaciones económicas y sustentables. El máximo aprovechamiento del territorio en términos económicos sólo
se puede pensar desde un firme compromiso con el medio ambiente.
Conectividad e infraestructura. El desarrollo regional
promueve la comunicación y la movilidad de personas,

poner en valor sus recursos y vocaciones. Este enfoque
regional contribuye, además, a abordar problemas multifacéticos e intersectoriales como la mitigación de la
pobreza, prevención del delito, elevación de la calidad

bienes y servicios como condición necesaria para el desarrollo. Éste sigue siendo un gran reto para regiones
como la Sur-Sureste en donde persisten condiciones
que mantienen a cientos de comunidades alejadas del

de vida, inclusión social, productividad y competitividad,
sustentabilidad y participación social en el desarrollo.

resto del país.

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 definan en el primer instrumento constituyan la base de la
planeación de las entidades federativas.
Estrategias:
Construir una nueva Política Nacional de Desarrollo Regional 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.

Bienestar y prosperidad. El desarrollo regional busca
elevar el bienestar de las personas y eliminar desigualdades sociales y económicas. Se tienen que compensar
las desventajas de algunos mexicanos, en aras de mejorar 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 municipales, 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 urbano y vivienda incluyan las siguientes dimensiones temáticas:

La transferencia de recursos de inversión del presupuesto federal sectorizado a fondos regionales de inversión.
La formación de Comisiones Especiales Mesorregionales en el Congreso de la Unión.

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

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 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 instrumentos vivos y determinantes para la articulación
de iniciativas locales con las nacionales; garantizar la
coordinación de los sectores que integran la Administración 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.

federal, mediante:

Reestructurar los Fideicomisos Regionales, adecuándolos al enfoque regional del desarrollo. El estímulo y

El establecimiento de fondos regionales de asignación flexible para financiar las actividades de preinversión asociadas a las carteras regionales de proyectos
estratégicos.

apoyo a los proyectos interestatales para el desarrollo
regional, así como el impulso a la actualización del Fondo Regional (FONREGIÓN), permitirá que se consolide
como el instrumento fiscal y financiero más importante
del país en este ámbito.

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 sustentable de las regiones, mediante un consejo de desarrollo
regional para cada región.
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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.

II. INSTRUMENTOS TRANSVERSALES
Las ciudades son una de las creaciones más complejas
de la humanidad y están siempre en movimiento y transformándose, si a esto se añade el ordenamiento territorial 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 PNDUV se llevará a cabo bajo los siguientes enfoques:
Enfoque sistémico- El desarrollo territorial es un pro-

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 infraestructura 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-

ceso complejo, que demanda un enfoque basado en la
interacción de sus componentes. El reconocimiento y
análisis integrado de las relaciones entre grupos sociales, empresas, instituciones, procedimientos, culturas, y
además los elementos del entorno geográfico, político y
ambiental, sustentan las mejores posibilidades de transformar la realidad de un ámbito territorial.

tores que intervienen, hace de las gestiones para atenderlos procesos que requieren tiempo y atención prolongada. 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

Enfoque estratégico- Al igual que en los planes y programas del Sistema Nacional de Planeación, en los planes territoriales (regionales, metropolitanos, urbanos)
confluyen elementos sectoriales, plazos temporales y
niveles espaciales, aunque con mayor énfasis en la dimensión espacial. Es por esto que una aproximación es-

tración pública.

que las estrategias y los proyectos en ciudades, metrópolis y regiones trasciendan los cambios de la adminis-

A continuación se enlistan los instrumentos transversales 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 Democrática, 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 jurídico 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 difusión adecuada en las ciudades.
- 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 del suelo y las densidades respetando las condiciones del medio ambiente.

- Se basen en procedimientos rigurosos para su elaboración y eventual modificación, y tengan consecuencias jurídicas por su incumplimiento o alteración.
- Cuenten con mecanismos de evaluación y seguimiento en los que participen las nuevas estructuras
institucionales propuestas (institutos de planeación, consejos consultivos, observatorios).
- 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 elaborados de
manera conjunta y coordinada por las entidades federativas y los municipios involucrados. Asimismo, los programas sectoriales deberán reflejarse en los regionales
y metropolitanos.

2. Coordinación interinstitucional

Es necesario promover mecanismos de coordinación entre 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 sentido se propone:
- Fortalecer la coordinación interinstitucional en
materia de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y vivienda (además del desarrollo agrario),
en línea con el mandato de la recientemente creada SEDATU.

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 municipales especifiquen las atribuciones y responsabilidades que les competen en estas materias.
- Impulsar con los estados y municipios una estrategia
para simplificar y homologar procedimientos de autorización y municipalización de los programas de vivienda.
- Establecer programas y estrategias de capacita-

- 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 en materia de
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ción y de certificación de funcionarios responsables
en materia de desarrollo urbano y vivienda, conjuntamente con las autoridades de las entidades federativas y de los municipios involucrados.

- Crear organismos de gestión y fideicomisos para
realizar grandes proyectos de ocupación y desarrollo de los polígonos en predios vacíos dentro de

las ciudades y metrópolis, así como para consolidar
sus periferias y para proyectos integrales de transporte 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 institucionales:
- La reinstalación del Consejo Nacional de Vivienda,
ampliando su área de injerencia al desarrollo urbano y al ordenamiento del territorio, como instancia plural de consulta y asesoría del Gobierno de la
República. De igual manera, se promoverá que las
entidades federativas conformen sus propias estructuras institucionales en estas materias.
- Crear el Consejo Consultivo para el Desarrollo Urbano y la Vivienda, como órgano de consulta, opinión y deliberación, integrado por reconocidos expertos en estas materias.
- Se promoverá la creación del Observatorio Nacional 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 promoverá también la creación de observatorios regionales, urbanos y metropolitanos.
- En este contexto ha de integrarse el Sistema Nacional de Información e Indicadores para el Desarrollo
Urbano y la Vivienda, que incluya los elementos para
certificar planes, programas y proyectos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial, de manera que
éste sea un referente para el monitoreo y la evaluación 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 territoriales 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 facultades 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 desarrollen para alcanzarlos.
La gran Reforma Urbana que plantean los PNDUV
obliga a repensar las facultades que hoy en día concentra 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 general que sirva de tótem normativo y vinculante para
los órdenes de gobierno. La idea es que las atribuciones 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 competencia del Ayuntamiento pero se incorporaría algún mecanismo que garantizara su compatibilidad y
congruencia con otros instrumentos de planeación
similares del Estado y del Gobierno de la República).

- Promover la homogeneidad normativa en materia
administrativa. La diversidad de disposiciones administrativas y reglamentarias en los distintos órdenes de gobierno es también otra realidad.

- Desarrollar un marco reglamentario o secundario

- Desarrollar Normas Oficiales Mexicanas, Normas
Mexicanas y/o lineamientos necesarios para es-

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.

- 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.

tandarizar las acciones de desarrollo urbano, vivienda y ordenamiento territorial, dándoles sustento jurídico mediante la nueva legislación.

5. Financiamiento

La efectividad de los PNDUV depende en buena medida de la disponibilidad suficiente y oportuna de recursos
presupuestales y financieros. Es por esto que en materia
de financiamiento se busca:

- Plantear instrumentos creativos para el financiamiento de los proyectos a ejecutar, considerando
entre las alternativas de financiamiento:
x

- Establecer, junto con los gobiernos estatales y municipales, un banco de proyectos por medio del cual
se identifiquen aquellas acciones que darán viabilidad a la Política Nacional de Desarrollo Urbano y
Vivienda del país. Entre los proyectos a considerar

Recursos presupuestales. Gestionar en el
Presupuesto de Egresos de la Federación proyectos de desarrollo urbano y vivienda a ser
financiados, promoviendo que las entidades
federativas y los municipios incorporen el financiamiento de dichos proyectos en sus pro-

figuran las infraestructuras de movilidad urbana, la
adquisición de derechos de vía, los proyectos de
provisión de agua y drenaje, el mejoramiento de in-

pios mecanismos presupuestales.Orientar el
financiamiento de la banca de desarrollo (por
ejemplo, BANOBRAS y SHF) y de fideicomisos

fraestructuras obsoletas y la recuperación de centros urbanos, entre otros.

públicos (como el Fondo Nacional de Infraestructura -FONADIN-) a proyectos prioritarios
para el cumplimiento de los objetivos de los
PNDUV.

- Dar prioridad, mediante un mecanismo de calificación 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.

x

Financiamiento mixto. Aprovechar los mecanismos 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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sarrollo internacionales para el financiamiento
de proyectos de desarrollo urbano y vivienda.

tre instancias del sector público y del sector
privado, conforme a lo dispuesto en la Ley de
Asociaciones Público Privadas.
x

- 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. Los presupuestos multianuales o la contrata-

Recursos privados. Incentivar la inversión de
particulares en actividades tradicionalmente a
cargo del sector público.

x

ción de deuda que tengan sustento en los ingresos
propios de los municipios y en cuya aprobación participen las legislaturas de los Estados, son alterna-

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 público incurra en costos de obra, mantenimien-

tivas que pueden ensayarse para garantizar la suficiencia de recursos en el tiempo.

to, cobro, etcétera.
x

- Fortalecer en el ámbito local la recaudación del impuesto predial55 y modernizar las áreas de catastro,

Recursos internacionales. Buscar el apoyo de
organismos multilaterales o agencias de de-

incentivando su especialización.

6. Seguimiento y Evaluación

Es importante contar con mecanismos de seguimiento 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 modificarlas. En la escala particular de los PNDUV, este

fin de que también integre información relevante
en materia de desarrollo urbano y sea una herramienta eficaz para la planeación, instrumentación

ejercicio se debe realizar con una participación plural
del gobierno y de la sociedad civil en todas sus fases,
con base en:

- El aprovechamiento de información complementaria generada por instancias independientes como
los Observatorios Urbanos del país, vinculados al
Observatorio Urbano Global de la ONU, para contar con un análisis más completo del sector.

y seguimiento de la Política Nacional de Desarrollo
Urbano y Vivienda.

- 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 documentos. Dicho tablero de indicadores, a cargo de
la SEDATU, será una fuente de información continua para los que toman decisiones de la política
nacional de desarrollo urbano y vivienda, generando los insumos para un adecuado seguimiento del
sector, así como para su evaluación.
- Un mayor alcance del Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda (SNIIV), con el

- 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.
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 impuesto predial.
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- El fomento a que se repliquen estas prácticas de recolección, procesamiento y análisis de información
relevante en entidades federativas y municipios.

y vivienda, buscando que éstas reproduzcan en el
ámbito nacional; un ejemplo, es el Premio Nacional
de Vivienda cuyo alcance puede ampliarse al ámbito del desarrollo urbano.

- La generación de estímulos y reconocimientos a las
mejores prácticas en materia de desarrollo urbano

7. Comunicación y difusión

En este documento se plantean los objetivos y estrategias de la Política Nacional de Desarrollo Urbano y de Vivienda. 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 conocer 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 Gobierno de la República para difundir los contenidos
de los PNDUV, así como sus logros y avances.
- 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.
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- 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, mediante 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 concientizar 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.

RESUMEN
Eje 1. Nuevo Modelo de Desarrollo Urbano y Metropolitano
1.1. Controlar la expansión de las manchas urbanas
Objetivos
Controlar la expansión de las manchas urbanas, promoviendo que
el crecimiento y reemplazo del
parque habitacional se concentre
hacia el interior de los centros urbanos existentes y estableciendo
criterios claros para el crecimiento
de las ciudades.

Estrategias
- Alinear los criterios para el otorgamiento de créditos y subsidios a la vivienda del Gobierno de la República 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 mediano y largo plazo.
- Controlar por medio de Desarrollos Certificados la expansión urbana fuera de los polígonos de crecimiento definidos.
- Revisar la elaboración de planes de desarrollo urbano en el ámbito local con el fin de que éstos respondan 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 urbanizables y dotarlas de infraestructura, equipamientos y servicios básicos.

1.2. Consolidar las Ciudades
Objetivos
Consolidar las ciudades mediante la utilización de la superficie
intraurbana disponible (predios
baldíos y subutilizados), el crecimiento “hacia adentro” y la densificación, así como la adecuación
y ampliación de la infraestructura
urbana.

Estrategias
- 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 administrativos 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 productivos, de equipamientos sociales y mejoramiento de la infraestructura.
- Apoyar en coordinación con las autoridades federales y los gobiernos locales, la recuperación y conservación de los centros históricos y en general el patrimonio arquitectónico y urbanístico.
- Continuar con la operación del Programa de Consolidación Urbana y Habitacional (PROCURHA), cuyas 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).
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Eje 1. Nuevo Modelo de Desarrollo Urbano y Metropolitano
1.3. Consolidar las Ciudades
Objetivos
Hacer de las áreas conurbadas y
las zonas metropolitanas unidades
territoriales funciona-les, por medio del alineamiento de instrumentos financieros, de planeación y de
ejecución de políticas públicas, en
un contexto de coordinación interguberna-mental e intersectorial.

Estrategias
- 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 intermunicipales 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
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 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 adecuados, 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 correspondientes, 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 susten-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 ejemplo, 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 segregación 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 permitan 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
Otorgar financiamiento a la vivienda bajo estrictos criterios de ordenamiento urbano, promo-viendo el
uso intensivo del suelo intraurbano
y el aprovecha-miento del parque
habitacional existente.

Estrategias
- 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 desarrollo 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 habitantes y de coordinación con los gobiernos de entidades federativas y municipios, mediante intervenciones 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 soluciones de vivienda, de manera que
este responda eficaz-mente a las
necesidades de los diferentes sectores 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 viviendas 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 irregularidad en la tenencia de la tierra urbana.

Generar una oferta óptima de créditos y subsidios para la adquisición, mejoramiento, am-pliación,
rehabilitación o auto-producción
de vivienda, que incorpore estrategias para atender las necesidades
habita-cionales mediante instrumentos 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.

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.

- 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 vivienda, mediante una operación eficiente, procesos sólidos de originación crediticia y cobranza de
créditos, y una gestión estratégica del balance.

- 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 acceso 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 abatimiento 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
Generar información de calidad
para que los actores públicos, empresas privadas, organiza-ciones
sociales y consumidores de vivienda, puedan tomar mejores decisiones.

Estrategias
- 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 especialistas 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.

47

Eje 2. Vivienda digna y sustentable
2.2.

Mejorar la calidad de la vivienda y su entorno
Objetivos

Mejorar las condiciones habitacionales y del entorno urbano como
condición para avanzar hacia la
ciudad igualitaria, com-petitiva y
sustentable.

Estrategias
- 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 espacios 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 estructura 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, incentivando 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 prioridad 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 integrales 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 deterioradas 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
Impulsar la movilidad sustentable 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 motorizado, así como con meno-res
incentivos para el transporte en
automóvil individual.

Estrategias
- 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 accesibilidad 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 proyectos 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 estándares 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 adicionales 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 concurrentes, 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
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 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 urbanos, 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 fondos solidarios bajo una perspectiva de recuperación de costos y subsidio a los procesos de urbanización 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 habilitación de suelo, así como al asesoramiento financiero, jurídico, social y técnico de las organizaciones promotoras o ejecutoras de dichos proyectos.

Diseñar nuevos instrumentos jurídicos, así como mejorar los ya
existentes para brindar certidumbre al uso de suelo y evitar la especulación 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 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 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 planeación nacional, en el cual la política 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 planeación 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:

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
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 dimensiones temáticas:

• Federalismo inteligente e incluyente.
• Desarrollo económico sustentable.
• Conectividad e infraestructura.
• Bienestar y prosperidad.

• 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 (infraestructura, 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 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 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, reproduciendo 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 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 instrumentos vivos y determinados para la articulación 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, estimulando 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 estructuras 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 elaborados 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 territorial 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 municipales 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 órgano 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 proyectos 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 sustento 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

tura. Para lograr dicho equilibrio, este concepto debe ser
integrado desde diversas esferas de actuación pública a

significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser preservadas o restauradas. Se
crean mediante decreto presidencial y son administra-

nivel local y global: economía, ciencias sociales, política
y administración, cultura, medio ambiente y territorio.

das por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de la SEMARNAT.

Desarrollos certificados. Desarrollos urbanos certifi-

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 flexibilidad 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 Política Nacional de Vivienda. Está integrada por los titulares 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; Comunicaciones 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.

cados por la Comisión Intersecretarial de Vivienda, coordinada por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial
y Urbano.
Espacio público. Es el espacio que da identidad y carácter 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 perspectiva 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 sinérgica de los sectores público, social y privado.
Financiamiento para adquisición de vivienda. Crédito, subsidio o cofinanciamiento, proveniente de algún
fondo de vivienda de los trabajadores, institución financiera y/o institución gubernamental, destinado a la
compra de vivienda nueva, usada, autoproducción, autoconstrucción y/o pie de casa (fase inicial de la vivienda a
desarrollar por etapas).

Desarrollo urbano sustentable. Refiere al equilibrio
que deben guardar los cinco elementos que producen
los asentamientos humanos: la naturaleza, el hombre, la

Financiamiento para mejoramientos. Crédito o subsidio proveniente de algún fondo de vivienda de los tra-

sociedad, el albergue, las redes de servicio o infraestruc-

bajadores, institución financiera y/o institución guber55

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 ampliación, el aprovechamiento de espacios sin edificación

muros precarios, que no sea casa independiente y que
no cuente con sanitario o éste no sea de uso exclusivo
de la vivienda.

dentro de la propiedad.

Ordenamiento territorial. Es la herramienta de planeación para cumplir los propósitos de desarrollo territorial.

Financiamiento para otras soluciones. Créditos des-

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

tinados a proporcionar apoyo para establecer las condiciones básicas para la edificación de una vivienda, como
es el caso de los gastos relacionados en la urbanización para uso habitacional; la adquisición de un lote con
servicios básicos como agua potable, drenaje y energía eléctrica; adquisición de materiales destinados a la
construcción de la vivienda; pago de pasivos; enganche
y refinanciamiento hipotecario.

vínculos entre sector urbano y sector rural; la protección 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.

promueve dos ejes de política: la implementación de sistemas integrados de transporte urbano de alta calidad
como eje rector del desarrollo de infraestructura en las

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 empleo, equipamiento y servicios urbanos. Resultan de la

ciudades, y la integración de las estrategias de movilidad
no motorizada con las de racionalización del uso del automóvil y calidad de espacio público.

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-

Necesidad de Ampliación y Mejoramiento de Vivienda. Una vivienda necesita una ampliación si exis-

na), primer contorno (U2: zonas en proceso de consolidación 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-

Movilidad sustentable. Es una política de planificación
urbana que vincula y coordina tres sectores: el ambiental, el de transporte y el de desarrollo urbano. Para ello,

te un problema de hacinamiento dentro de una vivienda o la vivienda no cuenta con un sanitario o el que
utilizan no es exclusivo de la ésta. Es importante mencionar que la ampliación es una solución habitacional
para los casos anteriores únicamente si las viviendas
son casas independientes. Asimismo, el mejoramiento 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 instalaciones de servicios.
Necesidad de Reemplazo de Vivienda. Las principales características para que una vivienda sea identificada en Déficit habitacional y su solución asociada sea
el reemplazo son: hacinamiento sin posibilidad de resolver mediante ampliación de a lo sumo dos cuartos,
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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 utilizará 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 disposiciones, 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 concertación con los sectores privado y social, con la finalidad de cumplir con el mandato constitucional del derecho a la vivienda digna y decorosa (Ley de Vivienda).

Predios baldíos o vacíos urbanos. Son espacios de
suelo que permanecen sin ocupar al interior de las zonas
urbanas. Generalmente están rodeados de infraestructura urbana básica (agua potable, electrificación, drenaje y alcantarillado) y permanecen sin ocuparse.

senta de dos maneras distintas: ya sea aportando materiales 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.

Programa de Consolidación Urbana y Habitacional
(PROCURHA). Es un programa federal de incentivo a
la densificación urbana, el mejoramiento del parque habitacional y su conservación. Se trata de una estrategia
implementada por la CONAVI, que tiene el propósito de

Vivienda abandonada. Vivienda no ocupada que se encuentra en franco deterioro.

concentrar acciones y soluciones habitacionales en espacios de actuación, definidos por medio de los polígonos PROCURHA.
Registro Nacional de Reservas Territoriales (RENARET). 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 adquirida con fines habitacionales.
Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda. Es el conjunto de datos producidos por los sectores público, social y privado, organizados bajo una estructura conceptual predeterminada, que permite mostrar
la situación de la vivienda y el mercado habitacional, así

Vivienda desocupada. Es la vivienda que no está habitada al momento del Censo de Población y Vivienda.
Puede estar en venta, en alquiler, en reparación, en construcción, ser vivienda de veraneo o estar desocupada
por otro motivo.
Zona metropolitana. 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,
incorporando como parte de sí misma o de su área de
influencia directa a municipios vecinos, predominantemente urbanos, con los que mantiene un alto grado de
integración socioeconómica. También se incluye a aquellos municipios que por sus características particulares
son relevantes para la planeación y política urbanas de
las zonas metropolitanas en cuestión. Asimismo, se define como zonas metropolitanas a todos aquellos muni-

como los efectos de las políticas públicas en la materia.

cipios que contienen una ciudad de un millón o más de
habitantes, así como aquellos con ciudades de 250 mil

Tequio. Forma organizada de trabajo desarrollado para

o más habitantes que comparten procesos de conurbación con ciudades de Estados Unidos de América.

concretar obras de beneficio o interés colectivo. Se pre-
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Siglas y abreviaturas:
BRT: Bus Rapid Transit.

INFONAVIT: Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores.

CFE: Comisión Federal de Electricidad.
LGAH: Ley General de Asentamientos Humanos.
CONACYT: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
LGEEPA: Ley General del Equilibrio Ecológico y
CONAFOR: Comisión Nacional Forestal.

Protección al Ambiente.

CONAGUA: Comisión Nacional del Agua.

MIA: Manifestación de Impacto Ambiental.

CONAPO: Consejo Nacional de Población.

OCDE: Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos.

CONAVI: Comisión Nacional de Vivienda.
ONAVIS: Organismos Nacionales de Vivienda.
CORETT: Comisión para la Regularización de la
Tenencia de la Tierra.

ONU: Organización de las Naciones Unidas.

FONADIN: Fondo Nacional de Infraestructura.

OREVIS: Organismos estatales de vivienda.

FONAES: Programa Nacional de Apoyo para las
Empresas de Solidaridad.

PASPRAH: Programa de Apoyo para Regularizar
Asentamientos Humanos.

FONHAPO: Fideicomiso Fondo Nacional de
Habitaciones Populares.

PIB: Producto interno bruto.
PND: Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018.

FONREGIÓN: Fondo Regional.
FOVISSSTE: El Fondo de la Vivienda del ISSSTE.
GEI: gases de efecto invernadero.

PNDUV: Programas Nacionales de Desarrollo Urbano y
Vivienda.
PRAH: Programa de Prevención de Riesgos en los
Asentamientos Humanos.

IDH: Índice de Desarrollo Humano.
PREP: Programa de Rescate de Espacios Públicos.
INAES: Instituto Nacional de la Economía Social.
INECC: Instituto Nacional de Ecología y Cambio
Climático.
INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

PROCEDE: Programa de Certificación de Derechos
Ejidales y Titulación de Solares.
PROCURHA: Programa de Consolidación Urbana y
Habitacional.
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PROTRAM: Programa Federal de Apoyo al Transporte
Urbano Masivo.

SEDATU: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano.

RAN: Registro Agrario Nacional.

SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales.

RENARET: Registro Nacional de Reservas Territoriales.
SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
RUV: Registro Único de Vivienda.
SAGARPA: Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

SNIIV: Sistema Nacional de Información e Indicadores
de Vivienda.
UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura.
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No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que
ésta esté dañada. Reinicie el equipo y , a continuación, abra el archiv o de nuev o. Si sigue apareciendo la x roja,
puede que tenga que borrar la imagen e insertarla de nuev o.
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