Contexto

Desde 2012, el Grupo de
las Naciones Unidas para el
Desarrollo (GNUD) ha estado liderando una iniciativa multi-actor
sin precedentes que tiene por
objeto facilitar una conversación
global sobre la futura agenda de
desarrollo que ha de convertirse
en el marco que sucederá a
los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM) después de 2015.

La iniciativa tiene por objeto
garantizar que los debates sean
abiertos e inclusivos, ofreciendo
un espacio para que las personas puedan expresar sus ideas,
especialmente aquellas que
se encuentran en situación de
pobreza y marginación.

El mundo
que queremos
Diálogos sobre la
implementación de
la agenda para el
desarrollo post-2015

Mediante este proceso, casi dos
millones de personas han participado en debates sobre el marco
mundial de desarrollo. Hasta
la fecha, los debates se han centrado en lo que las personas
consideran necesario para su futuro.
Los participantes en esta conversación convienen en que los
ODM abarcan esferas fundamentales de desarrollo que
siguen teniendo importancia decisiva. También destacan la
necesidad de abordar la desigualdad dentro de los países y
entre ellos para proteger el medio ambiente y fortalecer la
gobernanza y rendición de cuentas a fin de medir el progreso
respecto de las metas de desarrollo.

Para MAYOR
información

Diálogos sobre la implementación
de la agenda post -2015:
www.worldwewant2015.org

¿Por qué diálogos
sobre la implementación?
Durante las consultas celebradas hasta ahora,
los participantes han demostrado interés no sólo
en expresar sus opiniones sobre el contenido
de la agenda, sino también en la forma en que
esta se implementará, incluidos los papeles y
responsabilidades de los diferentes actores.

Los

6

temas principales

Los diálogos, que se celebrarán entre abril de 2014 y abril de 2015,
serán una serie de reuniones públicas y debates en línea en que planificadores de políticas, representantes de la sociedad civil, académicos,
dirigentes de la comunidad y del sector privado debatirán la mejor
forma de cumplir la próxima agenda de desarrollo sostenible que se
basará en los logros de los ODM. Los diálogos sobre la implementación
examinarán los seis temas que se enumeran a continuación:

1

Las personas han planteado cuestiones que son
importantes para la implementación relacionadas
con la apropiación, la localización, la participación, la
capacidad, las alianzas requeridas, la vigilancia y los
sistemas de rendición de cuentas. Los diálogos sobre
la implementación se han concebido para dar a las
personas un espacio para expresar sus opiniones
sobre estas cuestiones.
Habida cuenta de que cada vez se pone más claramente
de manifiesto que el contenido y la forma se relacionan
entre sí, estos diálogos asignarán atención especial a las
cuestiones que sean necesarias para la implementación,
pero que aún no se han examinado plenamente en las
negociaciones intergubernamentales. Los diálogos se
basarán en la primera etapa de las consultas y mantendrán abiertos los canales de comunicación de personas
en todo el mundo en relación con el proceso intergubernamental en curso para definir los Objetivos de
Desarrollo Sostenibles. Cabe esperar asimismo que los
diálogos impulsen alianzas y mecanismos de implementación que sienten las bases de la nueva agenda
para el desarrollo, de modo que en septiembre de
2015 las personas de todo el mundo se movilicen para
comenzar a hacerla realidad.

Localización de la agenda
post-2015: A fin de alentar el
apoyo de base y la implicación de
la comunidad, esta consulta creará
oportunidades de analizar las
dimensiones locales del marco de
desarrollo global futuro. Este diálogo también examinará la función
cada vez más importante de las
ciudades en cuanto a la promoción
del cumplimiento de las agendas
nacionales y mundiales.

2

Ayuda al fortalecimiento de
las capacidades y construcción de
instituciones eficaces: Este diálogo
se basará en los ODM a fin de examinar las instituciones, el liderazgo
y las capacidades necesarias para
gestionar las complejas cuestiones
sociales, económicas y ambientales
interdependientes como parte del
desarrollo sostenible e inclusivo.

3

Vigilancia participativa para
la rendición de cuentas: Este
diálogo analizará la forma en que la

participación y el empoderamiento
pueden mejorar la rendición de
cuentas en la agenda post- 2015.
Ilustrará la forma en que se está
adoptando una gobernanza más
responsable, transparente y que
responda a las necesidades en los
niveles nacional y local utilizando
la investigación y la vigilancia
participativas y las actividades
de supervisión generadas por los
ciudadanos en tiempo real.

4

Alianzas con la sociedad civil:
Este diálogo apoyará la contribución
de la sociedad civil a los debates
relacionados con los medios de implementar la agenda para el desarrollo
post-2015. El objetivo será impulsar
las alianzas con la sociedad civil que
den lugar a beneficios positivos para
la sociedad, que tengan en cuenta los
derechos humanos y la sostenibilidad,
y que garanticen y afiancen la transparencia y la rendición de cuentas.

5

Colaboración con el sector
privado: Este diálogo examinará
los temas siguientes: afianzar
las alianzas, elaborar políticas
públicas que impulsen la sostenibilidad institucional, movilizar la
sostenibilidad de la financiación
privada, colaborar con las empresas
pequeñas y medianas y consolidar la transparencia y rendición
de cuentas.

6

Cultura y desarrollo: Este
diálogo permitirá a los diversos
interesados examinar la forma en
que la cultura puede contribuir
al desarrollo en ámbitos como la
reducción de la pobreza, la igualdad de género, la inclusión social,
la educación, la salud, la urbanización, la dinámica de la población, el
cambio climático y la reconciliación.

DIÁLOGOS NACIONALES SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA POST-2015 *
Localización
de la agenda
post-2015
Armenia
Botswana
Burundi
Camerún
Ecuador
El Salvador
Filipinas
Ghana

Jamaica
Malawi
Portugal
Tanzanía
Tayikistán
Uruguay
Yemen

Ayuda al fortalecimiento
de las capacidades
y construcción de
instituciones eficaces
Costa Rica
Djibouti
Kyrgyzstan
Malasia

Pakistán
Moldova
Togo
Turkmenistán

Vigilancia participativa
para la rendición
de cuentas
Albania
Argelia
Bangladesh
Guatemala
Kosovo**

Montenegro
Perú
Tailandia
Viet Nam
Zambia

Alianzas con la
sociedad civil

Azerbaiyán
Camboya
Indonesia
Jordania

Lesotho
Santa Lucía
Túnez

Colaboración con
el sector privado

Arabia
Saudita
Aruba

Mongolia
Turquía
Uruguay

Cultura y
desarrollo

Bosnia y
Herzegovina
Ecuador

* L os equipos de la ONU en los países fueron seleccionados en función del interés que expresaron de recibir recursos semilla para una consulta.
Más países podrán ser añadidos en los próximos meses.** Amparado por la Resolución 1244 del Consejo de Seguridad.

Malí
Marruecos
Serbia

