Foro Político sobre el Desarrollo
América Latina
Lima, 25-26 de Junio de 2014

Diálogo sobre la ‘Localización de la Agenda de Desarrollo post-2015’
25 de Junio 11:00-12:30

CONTEXTO

La Agenda de Desarrollo Post 2015 es el primer proceso político de las Naciones Unidas (ONU)
informado por una amplia consulta global involucrando a un gran número de personas, entre los que
se incluyen a políticos, academia, expertos, empresarios y ciudadanos interesados, poniendo una
atención especial en los grupos pobres y vulnerables. El Grupo de las Naciones Unidas para el
desarrollo (GNUD) ha guiado este esfuerzo sin precedentes, que ya ha influenciado informes clave
como los presentados por el Secretario General (SG) ante el Grupo de Alto Nivel para la Agenda de
Desarrollo Post-2015 (GAN) y el informe del SG ‘Una vida digna para todos’.
Mientras que la primera fase de las consultas durante el 2013 se centró en los posibles temas o
áreas a incluir en la Agenda de Desarrollo Post-2015, en 2014 el GNUD lanzó una nueva ronda de
consultas globales sobre los ‘medios de implementación’ de los futuros Objetivos de Desarrollo
Sostenible. En el marco de estas consultas, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), el Programa de las Naciones Unidas para Asentamientos Humanos (UN-Habitat) y la Global
Taskforce de Gobiernos Locales y Regionales para la Agenda de Desarrollo Post-2015 hacia Habitat III
(Global Taskforce) están co-liderando el diálogo sobre la Localización de la Agenda de Desarrollo
Post-2015.
El diálogo tendrá lugar desde abril de 2014 hasta abril del 2015, y explorará las consecuencias de
localizar las prioridades de la nueva agenda y qué medios de implementación serán necesarios a
nivel sub-nacional, identificando roles de distintos actores así como mecanismos concretos,
herramientas y enfoques para trasladar de manera efectiva la futura agenda a nivel sub-nacional.

El Diálogo sobre la Localización de la Agenda de Desarrollo Post-2015 tiene los siguientes
componentes principales:





Diálogos Nacionales y Territoriales en 14 países socios
Reuniones regionales y globales
E-discusión y difusión a través de la plataforma www.worldwewant2015.org/
Encuentros Globales en dos países anfitriones y en Nueva York

Los resultados de los diálogos serán presentados ante la Asamblea General de la ONU y contribuirán
al Informe del Secretario General de la ONU sobre la Agenda de Desarrollo Post-2015.
Como parte de este proceso, la Comisión Europea y los co-líderes del diálogo sobre la “Localización
de la Agenda de Desarrollo Post-2015” organizan un diálogo regional durante el Foro Político sobre
el Desarrollo América Latina, que tendrá lugar el 25 de Junio de 2014, de 11:00 a 13:30. Los
participantes al Foro Político de Lima están invitados a participar al diálogo para proporcionar sus
visiones sobre la implementación de la futura agenda de desarrollo a nivel sub-nacional.
OBJETIVO DE LA SESION
En vista de la importancia del diálogo global sobre la localización de la agenda de desarrollo post
2015 y el rol relevante de los gobiernos locales/regionales, sus asociaciones, las OSC y actores
económicos y sociales de los territorios – por ejemplo cooperativas, sindicatos, sector privado juegan en el avance del desarrollos sostenible, la Comisión Europea y los co-lideres están
colaborando para acoger un debate sobre la Localización de la Agenda de Desarrollo Post-2015
como parte Foro Político sobre el Desarrollo América Latina.
El diálogo permitirá debatir cuestiones clave como la implementación efectiva de la futura Agenda
de Desarrollo a nivel sub-nacional y recoger recomendaciones políticas concretas basadas en
lecciones aprendidas, ejemplos, y análisis de desafíos y oportunidades especificas a nivel subnacional para la implementación de la Agenda de Desarrollo Post-2015.
El diálogo proporcionará una plataforma para gobiernos locales/regionales, OSC y otros actores
relevantes para:


Contribuir al amplio diálogo global sobre los medios de implementación de la Agenda de
Desarrollo Post-2015 al nivel sub-nacional;



Debatir sobre cuestiones específicas como: roles y funciones de gobiernos
locales/regionales, sus asociaciones, las OSC, actores sociales y económicos de los territorios
– cooperativas, sindicatos, sector privado - para alcanzar los objetivos propuestos;
mecanismos y procesos para facilitar la implementación a nivel sub-nacional; mecanismos
que permitan dinámicas colaboradoras entre diferentes actores a nivel territorial; lagunas de
capacidad de actores relevantes a nivel sub-nacional; participación e inclusión durante el
proceso de implementación incluyendo mecanismos sub-nacionales de rendición de cuentas
a la población.



Realizar recomendaciones que alimenten el informe sobre el Diálogo, que será presentado a
la Asamblea General de la ONU para apoyar los procesos de negociación para alcanzar un
consenso global sobre la agenda de desarrollo post-2015.
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Los participantes están invitados a responder a las siguientes cuestiones:
1. ¿Cuáles son los principales factores que favorecen o dificultan la participación de los
actores locales en la realización de los Objetivos de Desarrollo acordados a nivel de las
Naciones Unidas? (factores de carácter estructural, político, institucional, humano,
financiero, cultural)
Qué mecanismos/instrumentos/dinámicas conoce o propone para favorecer la implementación de
los futuros Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)/Agenda Post-2015 y en particular:
2. ¿Cómo promover políticas locales que integren las tres dimensiones del desarrollo
humano sostenible – social, económica, medioambiental?
3. ¿Cómo lograr que los programas nacionales y la cooperación internacional respondan a
la demanda e intereses de la población a nivel local? ¿Y que los planes locales se
articulen mejor con las políticas nacionales y globales?
4. ¿Cómo promover una mayor colaboración entre las autoridades locales, la sociedad civil
y el sector privado dentro de cada territorio? ¿Qué hacer para promover la
transparencia y una mejor rendición de cuentas (accountability) que acompañen la
implementación de los futuros ODS? (mecanismos internos/domésticos y externos; a
nivel horizontal y vertical)
5. ¿Cómo los futuros ODS pueden contribuir a mejorar la provisión de servicios
locales/territoriales para la población? ¿Qué hacer para que los grupos
tradicionalmente marginados participen en los procesos de toma de decisión a nivel
local y para que sus demandas sean escuchadas?

En aras de capturar las mayores percepciones posibles, los participantes están cordialmente
invitados a proporcionar respuestas por escrito antes del Foro de Lima mediante el envío de sus
contribuciones a: info.art@undp.org
Adicionalmente, los participantes tendrán la oportunidad de proporcionar otros comentarios por
escrito durante el debate del Foro de Lima; en la sala se habilitará un espacio donde recoger dichas
contribuciones.
Finalmente, todos los participantes están invitados a compartir sus visiones y opiniones en la ediscusión que tiene lugar en: http://www.worldwewant2015.org/localising2015 En esta plataforma
virtual también se pueden compartir artículos, informes, estudios de investigación, noticias, etc.
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