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El proceso del Post 2015
- La agenda de desarrollo post-2015 se centrara principalmente en el fortalecimiento de
las oportunidades para reducir la pobreza y la marginación en formas que sean
sostenibles desde el punto de vista económico, social y ambiental.
- En enero de 2015, el Secretario General de la ONU publicó su reporte a la llamada a
la acción que abarca todos los procesos y los informes relacionados en el proceso de la
agenda de desarrollo post 2015, incluyendo consultas de la ONU. El reporte fue
presentado a los estados miembros de la ONU titulado El camino hacia la dignidad en
2030: acabar con la pobreza, transformando vidas todos y la protección del planeta.

Puntos claves en la Agenda Post 2015
- Llamada a la acción global
- La conversación a la Accion2015 esta basado en las necesidades, la experiencia y
los conocimientos de las personas de todo el mundo.
- Millones de jóvenes han participado en el proceso a consultas a través de encuestas
nacionales, temáticas y seminarios.
- Las alianzas mundiales
- El ano 2015 nos ofrece una oportunidad para que todos, lideres y personas de
cualquier origen, trabajemos juntos para erradicar la pobreza y transformar el
mundo.
- Nuevos actores, incluyendo sociedad civil y el sector privado

2015: un año clave
En los próximos mese los estados miembros de la ONU negociaran los parámetros finales
de la agenda de desarrollo post 2015. Tres negociaciones internacionales claves:
- 3a Conferencia Financiación para el Desarrollo (Jul, Addis Abeba, Etiopía). Se
discute el cómo y el cómo se financia
- Cumbre Post 2015, Asamblea General de la ONU (Sep, Nueva York). Se discute
el qué: los futuros ODS, los medios de implementación y el monitoreo y el
seguimiento.
- Conferencia de las Partes (COP, Diciembre, París). Posible (pero difícil) acuerdo
en materia de cambio climático
Intento de la ONU por hacer converger tres agendas: de desarrollo, financiación y cambio climático.
Esto representa una evolución hacia un nuevo concepto de desarrollo sostenible

Qué pasará más allá de 2015?

La propuesta actual del Grupo
Abierto de Trabajo ODS

La propuesta actual de ODS
Los ODS medio ambientales:
 ODS 6. Agua y saneamiento
 ODS 7. Energía
 ODS 12. Patrones de consumo y
protección sostenibles
 ODS 13. Medidas para adaptación
cambio climático
 ODS 14. Océanos y recursos marinos
 ODS 15. Ecosistemas, bosques,
desertificación y biodiversidad

El Fondo para los ODS (SDG-F)

- Primer mecanismo específicamente creado para el logro de los futuros Objetivos de
Desarrollo Sostenible
- Creado en 2014 por el PNUD, en nombre de todo el sistema de Naciones Unidas, con
una aportación inicial del gobierno Español
- Actuando como puente entre los ODMs y los ODS, utilizando la experiencia del Fondo
ODM
- Trabajando, por ahora, en 18 países pilotos de África, América Latina, África y Estados
Árabes
- Más de la mitad de los fondos de estos programas provienen de gobiernos nacionales,
otros países donantes y sector privado
- Repensando y poniendo en la práctica una cooperación adaptada a este nuevo
contexto

Temas transversales

Prioridades temáticas (iniciales)

Dos ejemplos de los progamas del SDG-F
Etiopía. Programa para el empoderamiento económico de mujeres
rurales. Acceso a derechos de propiedad de la tierra, nuevas
oportunidades de ingreso, servicios financieros y bancarios, y
formación empresarial

Perú. Establecimiento de una cadena de valor inclusiva para la
quinua y otros granos andinos. Aprovechando la creciente
demanda internacional para generar mejorar la situación de
productores y productoras

Conclusiones y reflexión
• Desde ONU gran importancia adaptación a los riesgos causados por
cambio climático y resiliencia
• Cómo atribuir responsabilidades y compromisos, y cómo monitorear su
cumplimiento?
• Cómo articular participación de todos los actores?

www.sdgfund.org
twitter: @SDGFund

