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El Futuro que Queremos para Todos
Resumen Ejecutivo
Este informe contiene las principales recomendaciones que el Grupo de Trabajo de
Naciones Unidas para la Agenda de Desarrollo Post 2015 entregó al Secretario General de
Naciones Unidas. En enero de 2012, el Secretario General creó este Grupo de Trabajo para
coordinar el apoyo del Sistema de Naciones Unidas a la discusión sobre la agenda de
desarrollo post 2015, en consulta con todos los actores. Este Grupo de Trabajo esta
integrado por expertos identificados por los responsables de más de 50 organizaciones del
sistema de Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales.
El principal reto de la agenda de desarrollo post 2015 es asegurar que la globalización
se convierta en una fuerza positiva para todos los habitantes del mundo en esta generación
y en las generaciones del futuro. La globalización ofrece grandes oportunidades, pero sus
beneficios, en este momento, se distribuyen de manera muy desigual. La búsqueda continua
por mejorar el bienestar material de la gente amenaza con sobrepasar los límites materiales
del planeta, a menos que haya un cambio radical hacia patrones de consumo y de
producción sostenibles en relación al uso de los recursos naturales. Las desigualdades
existentes y la lucha para acceder a recursos naturales escasos, son determinantes clave de
situaciones de conflicto, hambre, inseguridad y violencia que a su vez frenan el desarrollo
humano y los esfuerzos para lograr un desarrollo sostenible.
La continuación de esta inercia no es opción, es necesario un cambio transformador.
En la medida en que los retos del desarrollo están íntimamente interrelacionados,
abordarlos requiere un nuevo enfoque holístico. Consistente con esta visión, el primer
Reporte del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas para post 2015 hace las siguientes
recomendaciones:
•

La visión de desarrollo para el futuro debe estar centrada en los principios de
derechos humanos, equidad y sostenibilidad.

•

La agenda debe estar basada en objetivos y metas concretas orientadas al logro de
resultados. Esta es una de las fortalezas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
que debe ser retenida y ser reorganizada en una visión holística alrededor de cuatro

dimensiones: (1) desarrollo social incluyente; (2) desarrollo económico incluyente;
(3) sostenibilidad del medio ambiente; y (4) paz y seguridad. Esta propuesta es
consistente con los principios de la Declaración del Milenio, que aportó una visión
de desarrollo para liberar a la humanidad de las carencias y el miedo para las
generaciones presentes y futuras. Una visión holística alrededor de las tres
dimensiones del desarrollo sostenible.
•

Para alcanzar el futuro que queremos para todos, va a ser necesario un alto grado de
consistencia en las políticas públicas a nivel global, regional, nacional y sub-nacional.
Una serie de “facilitadores del desarrollo” pueden ser identificados como guía para
lograr una mayor consistencia de las políticas públicas pero evitando que la agenda
de desarrollo post 2015 se convierta en una agenda prescriptiva. En la construcción
de esta agenda, hay que reconocer que no hay rutas únicas para el desarrollo, que no
hay una sola receta válida para todos los países. La agenda de desarrollo, por tanto,
debe tener amplio espacio para que cada país diseñe sus propias políticas públicas
de manera que sean adecuadas al contexto local. Las políticas públicas, sin embargo,
deben guiarse por la visión y los principios de la agenda global de desarrollo.

•

La agenda de desarrollo post-2015 debe ser concebida como una agenda
verdaderamente global con responsabilidades compartidas entre todos los países.
En ese sentido, la asociación global para el desarrollo tendrá que ser redefinida para
tener un mejor balance entre los países con el fin de facilitar el cambio
transformativo que será necesario para lograr un desarrollo global basado en los
derechos humanos, equitativo y sostenible. Una agenda de este tipo va requerir
reformas en los mecanismos globales de gobernanza.

•

Es muy pronto para definir metas y objetivos concretos para la agenda de desarrollo
post 2015; varios procesos tiene que correr su curso. Las decisiones que fueron
tomadas en la Conferencia para el Desarrollo Sostenible, Rio+20, y el seguimiento a
estas decisiones van a ser una guía importante en la discusión sobre la agenda de
desarrollo post 2015, y esta última tendrá que estar cabalmente alineada a esas
decisiones. De igual manera, hay una serie de consultas que se están haciendo con
amplios sectores de la sociedad, de manera incluyente. Estas consultas van a ser
esenciales para desarrollar una visión compartida de desarrollo post 2015.
2

El reto inmediato es lograr consenso sobre los contornos de una agenda que
identifique, de manea adecuada, las necesidades de desarrollo de las generaciones presente
y futuras, y que es capaz de cristalizar las prioridades del desarrollo sostenible de una
manera clara y fácil de comunicar con el objetivo de guiar la implementación de políticas
globales coherentes a nivel global, regional y nacional.
Este informe tiene la intención de servir como una primera referencia a las consultas
que están tomando lugar en varios países con participación de diversos actores.
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