La sociedad civil hace un llamado al Grupo de Alto Nivel
sobre la Agenda para el Desarrollo después de 2015 que
no pierda la oportunidad de contribuir de forma
duradera con los más pobres y excluidos
Nueva York, 24 de septiembre de 2012: Al margen de la apertura de la Asamblea
General de las Naciones Unidas (AGNU), la sociedad civil un grupo considerable de
miembros de organizaciones de la sociedad civil se reunieron para establecer un
diálogo con los miembros del Grupo de Alto Nivel de Personas Eminentes sobre la
Agenda para el Desarrollo después de 2015 y su Secretaría.
El diálogo fue organizado por la sociedad civil, dirigido por Alianza Mundial para la Participación
Ciudadana, CIVICUS, el Llamado Mundial a la Acción contra la Pobreza (GCAP), Beyond2015, y
el Stakeholder Forum , con el apoyo de la Campaña en pro de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio, el Servicio de Enlace con las Organizaciones No Gubernamentales, el Departamento de
Asuntos Económicos y Sociales, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ONUMujeres y Voluntarios de las Naciones Unidas.
El evento fue presidido por Rosa Lizarde, Coordinadora Global de la Fuerza de Tareas Feminista del
GCAP. Los miembros del Grupo de Alto Nivel que asistieron a la actividad fueron Amina J.
Mohammed, Asesora Especial del Secretario General sobre la Planificación del Desarrollo después de
2015, la Reina Rania de Jordania, Tawakel Karman, John Podesta, Gunilla Carlsson, Fulbert Gero
Amoussouga, Horst Kohler, Jean-Michel Severino, Betty Maina y Emilia Pires. (Para obtener más
información sobre el Grupo, incluidos datos biográficos, haga clic aquí).
La Sra. Mohammed ofreció comentarios introductorios en los que observó el importante trabajo que
ha quedado pendiente en lo referente al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y
que la legitimidad de la agenda para el desarrollo después de 2015 se deriva de alcanzar los ODM.
Expresó la esperanza de que no pase mucho tiempo antes de que los Estados Miembros y los
propios ciudadanos se apropien de los nuevos objetivos, como ya lo hicieran con los ODM; en
efecto, planteó que seguirán sobre la marcha a partir de 2015. Insistió también en su expectativa de
que el proceso de creación del nuevo programa sea abierto, inclusivo y transparente.
La Reina Rania de Jordania declaró que "la sociedad civil se encuentre en el corazón del desarrollo…
solo cuando trabajemos unidos en todas las organizaciones e instituciones podremos lograr un

auténtico impacto". Otros miembros del grupo destacaron, entre otros puntos, la importancia de
este debate con la sociedad civil antes de la primera reunión del Grupo de Alto Nivel, el papel de la
sociedad civil en su labor y el desafío de crear puestos de trabajo útiles.
Después, dos miembros de la sociedad civil ofrecieron sus comentarios. Bernadette Fischler, de
Beyond2015, informó sobre la declaración elaborada en la Asamblea Mundial de CIVICUS, que se
reunió en Montreal a principios de septiembre, e hizo hincapié en la necesidad de erradicar la
pobreza, la creciente desigualdad, y lograr la sostenibilidad ambiental. Quedó a la espera de conocer
las ideas del Grupo en torno a estas prioridades, y expresó su decepción por el hecho de que no se
hiciera mención de los derechos humanos en el mandato del Grupo de Alto Nivel. También llamó la
atención sobre la nueva iniciativa, Participate, que fue iniciada el 25 de septiembre por Beyond2015
e IDS.
Pablo Okumu, Safeworld/Coalición Africana de OSC sobre Principios y Asociaciones, hizo hincapié en
la descripción, el proceso y los resultados, prestando especial atención a las cuestiones de rendición
de cuentas, transparencia y derechos humanos. Su mensaje al Grupo de Alto Nivel fue: "Raras veces
se tiene la oportunidad de cambiar el mundo; ustedes la tienen: el mundo está en sus manos…no
pierdan esta oportunidad".
Otros comentarios de los participantes de la sociedad civil guardaron relación con la inquietud
acerca de por qué ningún miembro de una organización de trabajadores era parte del Grupo de Alto
Nivel, y cómo involucrar a la juventud en la agenda para el desarrollo después de 2015; la
importancia de un enfoque basado en los derechos y de estimular la voluntad política, y la
necesidad de incluir la estructura financiera internacional en el enfoque del Grupo de Alto Nivel, con
el fin de fijar objetivos para un mínimo de protección social y para la igualdad de género y el
empoderamiento de las mujeres.
John Hendra (copresidente del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ONU-Mujeres) está
de acuerdo con la importancia de la inclusión, los derechos humanos, y la rendición de cuentas.
Señaló

el

próximo

país

y

las

consultas

temáticas,

así

como

la

plataforma

webhttp://www.worldwewant2015.org, que se usará para informar la consulta mundial. Shamshad
Akhtar (Secretario General Adjunto del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales) destacó
que las agendas de los ODM y de los objetivos de desarrollo sostenible están interrelacionadas.
Homi Kharas (autor principal y Secretario Ejecutivo de la Secretaría que prestará apoyo al Grupo de
Alto Nivel) indicó que el Grupo tendrá reuniones en otros países y espera tener la oportunidad de

realizar esfuerzos de extensión, haciendo hincapié en la importancia de la transparencia, la rendición
de cuentas y la lucha contra la discriminación como pilares para el desarrollo.
La transmisión en directo de este evento está disponible en www.worldwewant2015.org. Esta
plataforma web se utiliza también para recibir las preguntas de los participantes que estén viendo la
transmisión en la web y las que lleguen a través de Twitter, donde siguió la conversación hashtag
#Dialog2015.
Para obtener más información, comuníquese con: Kathryn Tasa Tobin, Servicio de Enlace con las
Organizaciones No Gubernamentales: kathrynjtobin[AT]gmail.com Anand Kantaria, Campaña del
Milenio: anand.kantaria[AT]undp.org

