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PROCESOS DE CONSULTA 

Empoderar a gobiernos y sociedad civil para poner en práctica 
una nueva arquitectura para el desarrollo 

 

Proceso: 
 

1. Consultas nacionales en cerca de 100 países, apoyados por consultas 

regionales. Actualmente: 66 consultas nacionales en marcha o en proceso de 
implementación en todas las regiones. 

2. Consultas temáticas en 11 áreas que abarcan, entre otros, aspectos de 

gobernabilidad, salud, educación, medio ambiente, desigualdad, y seguridad 
alimentaria. 

3. Consultas globales a través de la plataforma 

www.worldwewant2015.org, y la encuesta www.myworld2015.org. 
 

Los equipos nacionales de NNUU facilitan las consultas 
nacionales, en asociación con gobiernos y actores locales. 

http://www.worldwewant2015.org
http://www.myworld2015.org


Posiciones emergentes 
• Posiciones minimalistas: 

“Llegar a cero”  
 

• Completar el trabajo delineado 
el año 2000 con los ODMs.  

• Cerrar las brechas existentes en 
pobreza extrema, desnutrición, 
educación, salud materna e 
infantil y en la lucha contra el 
VIH-SIDA,  Malaria, agua y 
saneamiento básico, así como 
los compromisos ambientales 
existentes.  

• Posiciones mas 
comprehensivas que 
incluyen temas 
emergentes: 
 

• Pacto global norte-sur que 
amplia lo que hasta hoy 
conocemos como “cooperación 
internacional”. 

• Convergencia entre las agendas 
de reducción de pobreza y el 
enfoque de desarrollo 
sostenible emergente de  
Rio+20.  

• Revisitar la estructura de 
financiamiento y la arquitectura 
de la cooperación internacional.  



Primer mensaje 

• Queda aún una agenda 
ODM por cumplir –
metas y  objetivos que 
todavía no logramos y 
que serán parte de una 
agenda agresiva de 
trabajo  hasta el 2015 

Temas emergentes: 

• Seguridad ciudadana, 
violencia, criminalidad 

• Vulnerabilidad, medio 
ambiente y cambio 
climatico  

• Desigualdades 
multidimensionales –
subnacionales, de 
genero y etnicas 



Segundo mensaje 

• Los umbrales de 
desarrollo en América 
Latina y el Caribe han 
aumentado. “Mas de lo 
mismo” no acelerará la 
reducción de la pobreza 
y la desigualdad, ni dará 
respuestas  a las 
múltiples demandas 
emergentes 

• Implican nuevas 
maneras de medir el 
progreso –mas allá del 
crecimiento económico 
y los indicadores 
convencionales de 
bienestar –incluyen uso 
de tiempo, mediciones 
de bienestar subjetivo, 
dignidad y 
empoderamiento 



Tercer mensaje 

• Estos nuevos 
horizontes, con temas 
emergentes y mayor 
atención a las 
poblaciones mas 
excluidas de nuestro 
continente no serán 
posibles sin una nueva 
arquitectura para el 
desarrollo 

• La AOD disminuye. 
Queda el reto de 
construir mecanismos 
de gobernanza mas 
equilibrados, que 
reflejen mejor el peso 
de nuestras economías 
y nuestra población en 
el concierto 
internacional. 


