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Los ODM han muerto, ¿viva los ODS?

En el año 2000, los líderes del mundo se reunieron en la Cumbre del Milenio para afirmar su comprom-
iso con una agenda de desarrollo ambiciosa, que más tarde se consignó en los ocho “Objetivos de De-
sarrollo del Milenio” (ODM). La cumbre ganó notoriedad, entre otras cuestiones, por reclamar acciones 
concretas y de plazo definido para erradicar la pobreza extrema. Criticada desde el principio por ser 
elaborada sin una amplia consulta, por centrarse excesivamente en objetivos cuantitativos “mensura-
bles”, y por la falta de rendición de cuentas – especialmente de los países ricos – los logros de los ODM 
han sido dudosos y desiguales. Dado que se aproxima el vencimiento de los ODM en septiembre de 
2015, el fracaso es inevitable.

Con el plazo a punto de cumplirse, la ONU está analizando en qué debería consistir la agenda de de-
sarrollo mundial pos-2015. En septiembre, se espera que dos procesos distintos de la ONU – el Gru-
po Abierto de Trabajo y el Comité Intergubernamental de Expertos en la Financiación del Desarrollo 
Sustentable – converjan en la Cumbre Global de 2015. Estos procesos han sido el punto de partida 
hasta ahora de los esfuerzos para desarrollar la futura agenda. Se han beneficiado de contribuciones 
y competencias sustantivas de gran alcance, y también han generado diversos enfoques aplicados a la 
participación y al compromiso.

Estos procesos paralelos tienen lugar en un contexto más amplio definido por la Agenda de Desarrollo 
del Milenio, de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sustentable Río +20, 2012 y 
las conferencias sobre Financiación para el Desarrollo. Dado que los ODM dieron paso a los ODS, es 
necesario preguntarse ¿qué los hace sustentables? ¿Quiénes son los actores principales que dan forma 
a los objetivos, y cuáles son sus principales intereses? ¿Qué rol cumplen los intereses comerciales, y qué 
oportunidades existen de que los estados miembro, la sociedad civil, los movimientos sociales, y otros 
elaboren estos objetivos?

En este estudio, Barbara Adams y Kathryn Tobin asumen el proceso pos-2015 y recomiendan la manera 
en que varios actores pueden intervenir para desarrollar estos objetivos. Formada como economista, 
Adams ha pasado décadas trabajando en (y escribiendo sobre) políticas internacionales tanto dentro 
como fuera de la ONU, incluso en la Oficina Quaker de las Naciones Unidas en Nueva York, el Servicio de 
Enlace de las Naciones Unidas con las Organizaciones no Gubernamentales (SENG-ONU), y el Fondo de 
Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (FDNUM). Tobin es una consultora independiente que 
trabaja para varias organizaciones con base en la ONU. Ha trabajado previamente para la SENG-ONU y 
para las ONG e instituciones educativas en Nueva York y Uganda.

Los ODS ayudarán a dar forma a la agenda de desarrollo global para los años futuros. Esto afectará no 
solo a la Secretaría de la ONU, los fondos, y programas y a cada estado miembro sino también a las orga-
nizaciones no gubernamentales y al sector privado en todo el mundo. Si estos procesos convergen para 
crear una agenda que sea universal y efectiva y que obligue a los gobiernos y a otras organizaciones a 
rendir cuentas, es decir si la ONU se rige por sus valores fundacionales, entonces se reafirmará como el 
único foro multilateral que aborde la cantidad de conflictos y crisis que cada nación no pueda resolver. 
Semejante logro tendría consecuencias no solo en el trabajo del desarrollo sino también en todo el 
espectro de temas, y no es demasiado tarde para que la ONU – es decir la organización, los estados 
miembro, y la sociedad civil internacional – logre hacerlo.

Stefanie Ehmsen y Albert Scharenberg
Co-directores de la Oficina de Nueva York, diciembre de 2014
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Confrontación del desarrollo
Un análisis crítico de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU

Por Barbara Adams y Kathryn Tobin

En 2015, los gobiernos de las Naciones Unidas 
(ONU) tomarán una decisión sobre una nue-
va agenda mundial que determinará el futuro 
del desarrollo Sostenible. El nuevo paradigma 
debe erradicar la pobreza, reducir las desigual-
dades dentro de los países y entre ellos, y pro-
mover los derechos humanos – económicos, 
sociales, civiles, políticos y culturales – todos 
dentro de los límites planetarios. 

Los denominados Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS) serán el estandarte de esta agen-
da, y una leyenda a través de la cual se medirá 
su éxito. Para ser más que un lema, los ODS 
deben ir acompañados de un programa ambi-
cioso de implementación y de estricta respon-
sabilidad que demandará cambios profundos 
en todas las sociedades. Una nueva agenda es 
esencial para transformar el modelo actual de 
la ayuda impulsada por los donantes en una 
agenda aplicable a nivel universal,  responsa-
ble y significativamente sostenible para todos. 

Así de importante será la habilidad de la ONU 
y de sus gobiernos miembro para redefinir sus 
propios roles, respaldar y liderar esta visión y 
afrontar las cuestiones mundiales sistémicas 
de desigualdades, cambio climático, y patro-
nes no Sostenibles de producción y consumo, 
a la vez que superan los obstáculos económi-
cos y sociales. La nueva agenda tendrá que 
“terminar el trabajo” del aparato de desarrollo 
de la ONU: terminar con la pobreza tal como 
la conocemos y al hacerlo, reestructurar las 
divisiones mundiales de los que tienen y los 
que no tienen (y de los que tienen menos y los 

que tienen más). El proceso de su definición y 
su contenido eventual tendrá que desafiar a 
todos los jugadores a que asuman mayor res-
ponsabilidad hacia una justicia mundial y a que 
conviertan a la ONU en un mecanismo efectivo 
y equitativo para todos en cuanto a la rendi-
ción de cuentas, incluso para los centros de 
poder públicos y privados.

Desde 2002, la coalición mundial de la socie-
dad civil Social Watch declaró que cuando se 
trata de erradicar la pobreza extrema, “Jamás, 
ninguna otra causa o campaña ha contado con 
un respaldo moral de tal magnitud […] y tan 
pocos resultados reales”. Con el fin de afron-
tar la agenda dual para mejorar la vida de la 
mayoría de los habitantes del mundo y a la vez 
proteger el medio ambiente, la ONU se ha em-
barcado en dos procesos interrelacionados. Si 
comenzamos por los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (ODM), la definición de este mar-
co mundial ha continuado desde 2011 por dos 
vías separadas: la agenda sucesora de los ODM 
y el proceso simultáneo de desarrollo sosteni-
ble de la ONU. 

El proceso “post-2015” liderado por la ONU 
para continuar el trabajo de los ODM y el se-
guimiento intergubernamental del desarrollo 
sostenible que se inició en la “Cumbre de la 
Tierra” en 1992 comenzó a converger a fines de 
2012 y se unieron oficialmente en septiembre 
de 2013. En septiembre de 2015, la ONU llevará 
a cabo una “Cumbre post-2015”, para adoptar 
una agenda mundial aplicable a nivel mundial 
para el desarrollo Sostenible. Para la prepara-
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ción, la ONU – los gobiernos y la Secretaría y el 
sistema de desarrollo – se ha embarcado en un 
proceso “sin precedentes”, tanto interguberna-
mental como de amplio carácter consultivo. En 
un contexto político y económico post-crisis, 
posiblemente mucho menos susceptible a ges-
tos grandiosos de desarrollo mundial que hace 
quince años, ¿cómo lograrán los gobiernos de 
las Naciones Unidas llegar a un consenso sig-
nificativo? ¿Qué tipo de agenda guiará las ac-
ciones y prioridades del aparato de desarrollo 
para los próximos quince años, y cuál será la 
garantía de que vaya a funcionar mejor que su 
antecesora? 

Este documento examina la trayectoria de los 
ODM hacia sus sucesores, los cuales, en com-
binación con el proceso de desarrollo sosteni-
ble liderado por el gobierno y los resultados 
del “Río+20”, están dando forma a la agenda 
de desarrollo sostenible post-2015. Discute la 
dinámica y los roles que desempeñan algu-
nos de sus principales jugadores, al identificar 
oportunidades y cuestiones obtenidas por los 
procesos hasta el día de la fecha. Al analizar 
la nueva amplitud de asuntos de la agenda, el 
documento describe prioridades para los futu-
ros procesos hacia la Tercera Conferencia so-
bre Financiamiento para el Desarrollo (FpD) y 
la definición de la agenda post-2015.

El proceso de creación de los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible ya ha extendido el concep-
to de desarrollo a partir de algo que se hace 
para un país hacia un proyecto colectivo, en el 
cual todos los gobiernos comparten respon-
sabilidades, no solo para sus ciudadanos sino 
también para aquellas personas de otros es-
tados. La implementación de esta agenda ten-
drá mayores repercusiones para los estados 
miembro de la Organización de las Naciones 
Unidas así como para sus agencias, fondos, y 
programas. A medida que esta nueva trayecto-
ria se afirma, el lugar de la ONU en el sistema 
mundial se modifica. Si la ONU se mantiene fiel 
a su misión y restablece su autoridad moral, 
necesitará afirmar con solidez su rol como el 
organismo mundial de establecimiento de nor-
mas, y el único y legítimo ámbito multilateral 
basado en valores que puede afrontar la enor-
me cantidad de problemas que las naciones no 
pueden resolver por sí mismas. Dado que el 
proceso post-2015 entra en sus últimos meses, 
sigue habiendo una oportunidad para garan-
tizar que esta agenda apoye el marco de los 
derechos humanos y las normas ambientales 
de la ONU. Si el proceso está en condiciones de 
elevarse a este nivel, dependerá de su univer-
salidad, sustentabilidad, responsabilidad, y su 
habilidad para afrontar asimetrías de poder en 
la esfera mundial.

Una nueva agenda de desarrollo  

En el año 2000, los estados miembro de la 
ONU adoptaron la Declaración del Milenio, un 
conjunto de objetivos y valores visionarios – 
incluyendo la promesa colectiva de “no esca-
timar esfuerzos para liberar a nuestros hom-
bres, nuestras mujeres, y a nuestros niños de 
las condiciones lamentables y deshumaniza-
doras de la extrema pobreza”. De esta Decla-
ración, producto de una década de conferen-

cias mundiales, la Secretaría de la ONU extrajo 
los ocho ODM y los presentó en el informe de 
“Hoja de Ruta” elaborado por el Secretario Ge-
neral. Como lo describen algunos miembros 
del personal de la ONU, los ODM definen las 
actividades y prioridades del sistema de desa-
rrollo de la ONU y se han convertido en una 
valiosa marca mundial para la ONU. Los ODM 
intentaron sintetizar la agenda de desarrollo 
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Si bien hicieron el pedido de atención en rela-
ción con los objetivos colectivos urgentes de 
la comunidad de desarrollo, los ODM han sido 
rotundamente criticados por reducir los prin-
cipios generales de la Declaración del Milenio 
a metas de implementación simplistas, poco 
ambiciosas, y que derivaban de solamente 
uno de los ocho capítulos de la Declaración. 
Muchos críticos señalan que los arquitectos de 
los ODM siguieron el espíritu de “solo lo que 
se puede contar cuenta”, y se centraron en 
objetivos posibles de medir y metas basadas 

mundial definida durante las cumbres de los 
años ‘90 en objetivos prioritarios concretos, 
con límite de tiempo y posibles de medir. Con 
un plazo hasta 2015, intentaron reducir a la 
mitad la proporción de personas que vivía en 
la pobreza y el número de personas que pa-
decían hambre, reducir a la mitad el número 
de personas sin acceso al agua potable, lograr 
la igualdad de géneros y la universalidad de la 
educación primaria, y detener y comenzar a re-
vertir la propagación del HIV/SIDA y la malaria, 
entre otros objetivos. 

Fortalezas Debilidades

La agenda integrada influenciada por las políticas 
que dan prioridad y significado operativo a diversas 
dimensiones del desarrollo humano;

Una agenda simple, transparente y de fácil 
comunicación; 

Proporcionó la base para una promoción 
convergente, ayudando así a fortalecer la sociedad 
mundial para el desarrollo y destinando los 
recursos nacionales y mundiales a la reducción de 
la pobreza y el desarrollo humano;

Reconoció las necesidades especiales de África 
y los PMD (países menos desarrollados) y los 
compromisos internacionales fortalecidos para 
abordar esas necesidades.

El marco de los ODM promovió acciones concretas 
para abordar las deficiencias del desarrollo 
humano, y los objetivos y metas se hicieron 
explícitos en políticas nacionales de desarrollo;

Brindó un marco común y una oportunidad 
de coordinación mejorada para los actores del 
desarrollo;

Facilitó varias formas de cooperación intrarregional;

Algunos países adaptaron la agenda de los ODM 
para reflejar sus propias realidades, y agregaron 
objetivos relevantes, metas, e indicadores y 
utilizaron datos desglosados entre las regiones y los 
grupos vulnerables.

Falta de consultas al inicio para construir una 
apropiación que lleve a la percepción de una 
agenda centrada en donantes;

Excluyó algunos temas importantes incluidos en 
la Declaración del Milenio, tales como la paz y la 
seguridad y los derechos humanos;

Incorporación inadecuada de otros temas 
importantes, tales como la sustentabilidad del 
medio ambiente, el empleo productivo y trabajo 
decente, y la desigualdad;

Consideración limitada de los facilitadores del 
cambio;

No poder justificar las diferencias en las condiciones 
iniciales. 

Los ODM influyeron en la definición de agendas 
un tanto rígidas sobre políticas nacionales, y 
siguieron referencias internacionales en lugar de 
condiciones locales y, con frecuencia, ignoraron las 
complejidades del proceso de desarrollo;

Las políticas y los programas no tomaron en cuenta 
las sinergias entre el logro de diferentes objetivos y 
metas;

La manera en que se midió el progreso “bien 
encaminado” y “mal encaminado” no pudo justificar 
de manera adecuada el gran progreso que 
demostraron los países con bajos niveles iniciales 
de desarrollo humano (especialmente en África);

En el debate mundial, los ODM llevaron a poner 
hincapié en las brechas de los recursos financieros 
en detrimento de la atención relacionada con la 
construcción de instituciones y las transformaciones 
estructurales.

Extracto del Equipo de Trabajo de la ONU, 2012
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económico para los países en desarrollo. Si se 
asume que el desarrollo se puede lograr a tra-
vés de la asignación de recursos específicos, 
este enfoque ignora los cambios sistémicos o 
estructurales que se necesitan para el mode-
lo económico y los sistemas financieros que, 
en sí mismos, contribuyen a la generación de 
pobreza y a las manifestaciones relacionadas a 
ella, particularmente aquello a lo que los ODM 
intentaban apuntar. 

Dado que se acercaba el plazo límite de los 
ODM – y el fracaso era evidente – la Secreta-
ría de la ONU se embarcó en el proceso de 
construcción de la agenda de desarrollo “post-
2015”. Desde mediados de 2011, las agencias, 
los fondos, y los programas de la ONU acor-
daron el Equipo de Trabajo del sistema de la 
ONU en la agenda pos-(ODM) 2015. A fines de 
2012, las preparaciones lideradas por el Grupo 
de Desarrollo de la ONU, la Campaña del Mi-
lenio de la ONU, y el Grupo de Personalidades 
Eminentes establecido por el Secretario Gene-
ral en la agenda post-2015 estaban en plena vi-
gencia. Las lecciones aprendidas a partir de la 
elaboración de perfiles de los ODM y el escena-
rio cambiante de la cooperación para el desa-
rrollo llevaron a una reunión de participantes 
de agencias de asistencia, públicas y privadas, 
para lograr un enfoque más inclusivo y exper-
to en medios para asegurar una estrategia de 
identificación y de comunicación efectiva, y 
constituir una nueva sociedad mundial como 
parte de la agenda sucesora. Sin embargo, el 
foco inicial de los procesos liderados por el Se-
cretario General de la ONU era esencialmente 
el de los ODM, en la premisa sobre políticas y 
programas en los países en desarrollo – un re-
frán que dice que se debe terminar el trabajo 
de los ODM.

De los ODM a los ODS

En paralelo, los estados miembro de la ONU 
comenzaron a prepararse en 2011 para la eva-

en datos existentes, mientras que dejaban de 
lado los principios de solidaridad, igualdad, li-
bertad, y dignidad centrados en la gente que 
definieron la Declaración del Milenio. Además, 
los ODM no parecen haber actuado en favor 
de la nueva financiación de desarrollo adicio-
nal. Pueden haber dirigido los fondos, particu-
larmente la filantropía empresarial, a sectores 
definidos por la agenda mundial como priori-
dades, pero esto es algo difícil de medir. 

Los ODM se centraron casi por completo en 
acciones que se debían tomar en relación con 
los países en desarrollo; solamente un objeti-
vo, ODM8, fue dirigido al Norte mundial. A este 
objetivo, que busca “promover un crecimiento 
económico sostenible, inclusivo y sostenido, un 
empleo completo, productivo y decente para 
todos”, se lo considera en gran medida como el 
“vínculo más débil” de la agenda, en particular 
porque la falta de metas que se pueden me-
dir dificultó que los países del Norte pudieran 
cumplir con sus compromisos.  Sin la rendición 
de cuentas para el Norte mundial, los ODM 
adhieren a un paradigma donante-receptor. Al 
dictar (y más tarde medir) una serie de accio-
nes sobre políticas y presupuestos que debían 
tomar los países en desarrollo, los ODM vieron 
a los países desarrollados solamente desde el 
punto de vista de sus responsabilidades para 
contribuir al desarrollo. Estos compromisos se 
han reflejado en su mayor parte a través de la 
retórica, más que a través de políticas o recur-
sos para el desarrollo. Un informe de la ONU 
del año 2012 presenta un seguimiento del fra-
caso de los países que conforman el G-8  en 
tomar acciones en cuanto a la  asistencia oficial 
para el desarrollo (AOD), el comercio, la inver-
sión, deuda, y transferencia de tecnología. La 
AOD adecuada para que sea destinada a los 
sectores de los ODM aún representa menos 
del 40% del monto total.

Si bien los ODM pueden haber galvanizado las 
promesas de los países donantes, han defen-
dido el paradigma dominante de crecimiento 
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y Guatemala, intentaron modificar Objetivos 
de Desarrollo Sostenible específicos para que 
se pudieran adoptar en la conferencia de Río 
2012. Como no se pudo llegar a un acuerdo, 
el documento que resultó de la conferencia le 
generó a la Asamblea General la organización 
de un Grupo Abierto de Trabajo (GAT) para de-
finir los ODS.  

luación de los 20 años y la revitalización de 
la agenda del desarrollo Sostenible emitida 
por los estados miembro en Río de Janeiro, 
en 1992. A diferencia de los ODM, el proceso 
de 1992 y sus sucesores fueron interguber-
namentales y muy visibles a nivel guberna-
mental. Unos pocos estados miembro, inclu-
yendo algunos miembros de la UE, Colombia 

Objetivo de Desarrollo Sostenible

1. Erradicar la Pobreza en todas sus formas en todas partes
2. Finalizar con el hambre, lograr la seguridad alimentaria y mejorar la nutrición y promover la 

agricultura sostenible
3. Asegurar una vida sana y promover el bienestar de todos en todas las edades
4. Garantizar una educación de calidad y equitativa y promover las oportunidades de aprendiza-

je permanente para todos
5. Lograr la igualdad de género y la autonomía de todas las mujeres y niñas
6. Garantizar a todos la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y las instalaciones sanitar-

ias
7. Garantizar a todos el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna
8. Promover un crecimiento económico, sostenido, inclusivo y sostenible, un empleo pleno y 

productivo y un trabajo decente para todos
9. Construir infraestructuras flexibles, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fo-

mentar la innovación
10. Reducir la desigualdad dentro y entre países
11. Convertir las ciudades y asentamientos humanos incluyentes, seguros, resistentes y 

sostenibles
12. Asegurar los patrones de consumo y producción sostenibles
13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus impactos. * Reconociendo 

que la CMNUCC es el foro intergubernamental internacional primordial para la negociación 
de la respuesta mundial al cambio climático.

14. Conservar y utilizar de manera sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para 
el desarrollo sostenible

15. Proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, el manejo 
sostenible de los bosques, combatir la desertificación, y detener y revertir la degradación de 
la tierra y detener la pérdida de biodiversidad

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a 
la justicia para todos y construir instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos los 
niveles

17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo 
sostenible
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y financiamiento conjunto. El informe también 
brinda un análisis del ambiente mundial propi-
cio necesario para catalizar e incentivar inver-
siones a largo plazo en desarrollo sostenible, 
como buenos gobiernos, sistemas de inver-
sión y comercio mundial justos, continuación 
de la reforma de bancos de desarrollo y otras 
instituciones financieras, profundización de la 
cooperación internacional en materia imposi-
tiva y de flujos financieros ilícitos, y el fortale-
cimiento de colaboraciones mundiales para el 
desarrollo efectivo de la cooperación. El ICES-
DF enfatiza a la ONU como un foro mundial 
que debería unir instituciones internacionales 
especializadas y reforzar la coherencia de los 
marcos de financiación, en especial, la rama de 
financiamiento para el desarrollo sostenible y 
el proceso de financiamiento para el desarrollo 
post-Monterrey. 

¿Convergencia y coherencia, o com-
petencia y colisión?

Desde Julio de 2012 hasta septiembre de 2013, 
los dos procesos (post-2015 y post-Río 2012) 
coexistieron, aunque de manera incómoda, 
inicialmente reunidos más por una cuestión de 
tiempo que por algo conceptual. La conferen-
cia de Río había instado a la coherencia con la 
nueva “agenda de desarrollo post-2015”, pero 
no había aportado directivas o instrucciones 
sobre cómo hacerlo. Los procesos simultáneos 
pero separados suscitaron preocupación so-
bre la falta de conexión entre las estrategias 
de erradicación de la pobreza al estilo de las 
ODM y aquellas que incorporan los “tres pila-
res” (económico, social y ambiental) del desa-
rrollo sostenible, como así también respecto 
de la potencial competencia entre las consul-
tas impulsadas por el sistema de la ONU y los 
procesos intergubernamentales.

Las dos ramas fueron combinadas oficialmente 
en septiembre de 2013 por los estados miem-
bros en el Evento especial de la Asamblea Ge-
neral hacia el logro de los ODM, que resolvió 

El Grupo Abierto de Trabajo (GAT) sobre los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible lo co-presi-
dieron Macharia Kamau (Kenia) y Csaba Kőrösi 
(Hungría), quienes guiaron su proceso desde 
marzo de 2013 hasta julio de 2014 (y con una 
maratón de por medio de 36 horas de sesión 
en el último día del GAT), para llegar a un acuer-
do posterior sobre 17 ODS (ver recuadro) y 169 
metas. El GAT reunió a 70 estados miembro de 
la ONU en un sistema innovador de intercam-
bio de 30 bancas asignadas principalmente en 
un conjunto de “troikas”. El método inusual de 
organizar a los estados permitió una mayor 
participación nacional y representación de su-
tilezas y diferenciaciones de posiciones que la 
que normalmente podría delinearse a través 
de las posiciones de consenso más amplias 
de grupos de negociación. El sistema de troi-
ka también ofreció más oportunidades para el 
compromiso por parte de las organizaciones 
de sociedad civil (OSC) en relación con su pro-
moción de políticas. La Asamblea General de la 
ONU adoptó el informe del GAT en septiembre 
de 2014 como la “base principal” para la agen-
da post-2015.

El Comité de Expertos Intergubernamental 
para la Financiación del Desarrollo Sostenible 
(en inglés, ICESDF) fue creado por la Asamblea 
General para proponer opciones sobre estra-
tegias efectivas de financiamiento para facili-
tar la movilización de recursos y su uso eficaz 
para lograr objetivos de desarrollo sostenible. 
El ICESDF, que está formado por 30 expertos 
regionales nominados por los cinco grupos re-
gionales de la ONU, llevó a cabo cinco sesiones 
cerradas en Nueva York entre agosto de 2013 y 
agosto de 2014 y fue anfitrión de diversas reu-
niones participación regional.

El Comité presentó su informe el 8 de Agosto 
de 2014 En él se propone un “menú de opcio-
nes” que cubre cinco grandes áreas: financia-
miento público doméstico, financiamiento pri-
vado doméstico, financiamiento público inter-
nacional, financiamiento privado internacional 
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año simultáneamente con una tercera rama: 
la Tercera Conferencia sobre Financiamien-
to para el Desarrollo (FFD3), que se llevará a 
cabo entre el 13 y el 16 de julio de 2015 en 
Addis Ababa, Etiopía. Si bien los orígenes y re-
des del FFD3 están separados de los procesos 
post ODM y post Río, la centralidad de los de-
safíos de financiamiento e implementación de 
la agenda post-2015 le confieren un papel de-
finitivo en la búsqueda de consenso mundial 
para septiembre de 2015. Además del análisis 
que proporcionará, el proceso FFD3 captará la 
atención y los compromisos del sector finan-
ciero, tanto público como privado: un elemen-
to visiblemente ausente hasta el momento 

“lanzar un proceso de negociaciones intergu-
bernamentales al inicio de la sexagésima nove-
na sesión de la Asamblea General, que llevará 
a la adopción de la agenda post-2015” en una 
cumbre en septiembre de 2015. La resolución 
también invitaba al Secretario General a com-
binar la totalidad de las contribuciones en un 
informe resumido antes del final de 2014. Para 
cuando el Grupo de trabajo abierto terminó su 
tarea en julio de 2014, el desplazamiento lin-
güístico – y hasta cierto punto, conceptual –  de 
los ODM a ODS ya estaba completo. 

Las consultas y negociaciones hacia la Cum-
bre post-2015 tendrán lugar en enero de ese 

El cuadro 1 muestra el estado a 2012 de los procesos post ODM y post Río 2012 a medida que se acercaban al post 2015. 
Fuente: Secretaría Uno
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la apropiación de la agenda post ODM. Estas 
consultas, que involucraron un amplio proce-
so liderado por el Grupo de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo (UNDG) y el Secretario 
general en persona, ocuparon el centro de la 
escena hasta finales del 2013. Luego, el pro-
ceso intergubernamental tomó la posta, cuan-
do se pusieron en marcha el Grupo de trabajo 
Abierto y el ICESDF, con el apoyo ocasional del 
Presidente de la Asamblea General, que orga-
nizó debates temáticos sobre los temas más 
candentes. 

en los ODM y en los discursos de desarrollos 
sostenible.

Tanto el proceso como el contenido de la agen-
da sucesora de los ODM incluirán grandes di-
ferencias en la forma en que los respectivos 
objetivos fueron derivados. Denunciando la 
percepción de que los ODM fueron creados 
por “un grupo de hombres blancos en el sóta-
no de la ONU”, la Secretaría de la ONU se pro-
puso poner en marcha un extenso proceso de 
consulta para obtener contribuciones y lograr 

Consultas mundiales

El Grupo de las Naciones Unidas para el De-
sarrollo (GNUD) comenzó seriamente con las 
consultas en 2012 para poner en marcha el 
proceso de apropiación y responsabilidad, evi-
tando de esta manera algunas de las “dificulta-
des relacionadas con la apropiación y respon-
sabilidad mundial” de los ODM. Las consultas 
– nacionales, temáticas, y las “conversaciones 
mundiales” principalmente realizadas online 
– se llevaron a cabo en más de 100 países, y 
según el GNUD, obtuvieron el aporte de más 
de cinco millones de personas. 

La primera ronda de consultas nacionales se 
llevaron a cabo entre mediados de 2012 y me-
diados de 2013 en 88 países en los que el apa-
rato de desarrollo de la ONU es activo y fueron 
co-coordinadas por el GNUD en colaboración 
como los equipos de la ONU de cada país. Las 
consultas, detalladas en dos informes presen-
tados en 2013 por el GNUD, intentaron incluir 
a “personas pobres y marginadas: aquellas 
que normalmente no tendrían la posibilidad 
de contribuir al debate post-2015”. Muchas de 
ellas fueron llevadas a cabo, al menos en parte, 
por organizaciones civiles locales con diversos 
niveles de recursos y asistencia técnica por 

parte del PNUD, y fueron variadas en términos 
de los participantes consultados, las metodo-
logías empleadas y los logros alcanzados. 

Según Marta Benavides de Siglo XXIII en el Sal-
vador y Llamado Mundial a la Acción contra la 
Pobreza, quien colaboró en la coordinación de 
la consulta nacional en ese país, los participan-
tes de El Salvador identificaron una conformi-
dad sustancial incluida de manera insuficiente 
en los ODM. Si bien criticaron el proceso de 
consulta por considerarlo demasiado breve 
para permitir un compromiso significativo, los 
participantes lograron formular recomenda-
ciones referidas al conocimiento de los pueblos 
originarios y a los principios de sustentabilidad 
y armonía con la naturaleza, a las prácticas 
agrícolas que excluyan productos químicos y 
OMGs, y a la concepción de la pobreza como 
algo multidimensional que tiene sus raíces en 
el colonialismo y el endeudamiento. Una pre-
gunta obvia es si las consultas nacionales ten-
drán un impacto significativo en las realidades 
nacionales y si los representantes guberna-
mentales las expresarán tanto a nivel nacional 
como en la ONU. Las personas que participa-
ron en el proceso de El Salvador todavía no vie-
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la consulta insta a los gobiernos a “abordar los 
factores estructurales que son la base de la 
desigualdad” – en la esfera económica, política, 
social y ambiental – y enfrentar las desventajas 
sistémicas mediante un objetivo independien-
te relacionado con las desigualdades, como así 
también, mediante propósitos relevantes en 
todos los demás objetivos. 

La consulta temática sobre Abordar las des-
igualdades también sirvió para impulsar la 
Conferencia Panafricana sobre Desigualdades 
en el Contexto de una Trasformación Estruc-
tural, organizada por el gobierno de Ghana en 
abril de 2014 en colaboración con diversas or-
ganizaciones de la sociedad civil de la región. 
Las organizaciones civiles involucradas en 
la conferencia de Ghana, en especial Red del 
Tercer Mundo-África y Sociedad Internacional 
para el Desarrollo continuaron con los debates 
en las conferencias de seguimiento, que pue-
den citarse dentro del proceso de Abordar las 
desigualdades, como ejemplo significativo de 
seguimiento regional. 

Buscando el aporte de millones

De los numerosos individuos convocados por 
la Secretaría de la ONU, la mayoría proviene de 
la “Conversación mundial” organizada por el 
GNUD, con más de cinco millones de votos en la 
encuesta MI Mundo y varios miles de usuarios 
en la plataforma web El mundo que queremos 
[hasta fines de octubre de 2014]. Estas plata-
formas online “utilizan la máxima potencia de 
la tecnología y las redes sociales” para “captar 
las voces de los ciudadanos y brindar informa-
ción sólida y cuantitativa”.1 La encuesta mun-
dial MI Mundo (“TOMA LA PALABRA: Las Nacio-
nes Unidas  quiere saber qué es lo que más te 
importa”) se trata de elegir seis opciones entre 
16 prioridades mundiales disponibles. Los re-
sultados marcaron una tendencia consistente 

1 Corinne Woods, directora de la UNMC en UN-NGLS, 
mayo 2013.

ron los temas que manifestaron reflejados en 
el discurso de las ODS, y los grupos indígenas 
continúan alertando sobre su falta de inclusión 
y los resultados de la insuficiente atención del 
documento a temas relativos a los derechos de 
la tierra y a la autodeterminación.

Se llevaron a cabo once consultas temáticas 
impulsadas por diversas agencias de la ONU 
en colaboración con organizaciones de la so-
ciedad civil en la plataforma web El Mundo 
que Queremos más allá del 2015 durante todo 
2012 y principios de 2013. Dichas consultas 
se refirieron a temas de Conflicto, violencia y 
desastre; Educación; Energía; Sustentabilidad 
ambiental; Seguridad alimentaria y nutrición; 
Gobierno; Crecimiento y empleo; Salud; Abor-
dar las desigualdades (que comprende la cues-
tión de la igualdad de género); Dinámica de la 
población; y Agua. Cada consulta temática in-
cluyó un debate abierto online y una presen-
tación internacional de “liderazgo” organizada 
por un gobierno asociado. Al igual que en el 
caso de las consultas nacionales, algunas arro-
jaron contenidos más sustanciales que otras. 

Probablemente, la consulta Abordar las des-
igualdades, co-dirigida por las agencias de la 
ONU UNICEF y ONU Mujeres con el apoyo de 
los gobiernos de Dinamarca y Ghana, haya 
sido la experiencia más significativa. Sus diez 
e-debates, sobre temas que van desde la igual-
dad de género hasta temas relacionados con 
la comunidad LGBTI pasando por los pueblos 
indígenas, las minorías y las personas con 
discapacidades, reunieron un total de 1375 
respuestas, muchas de ellas provenientes de 
respetables redes de la sociedad civil, como 
así también de individuos comprometidos. Los 
participantes de la consulta Abordar las des-
igualdades subrayaron que el valor de la igual-
dad, si bien está presente en la Declaración 
del Milenio, no se refleja en los ODM, y que las 
desigualdades – que se dan en todos los paí-
ses –  deberían conformar el foco principal de 
una agenda universal post-2015. El informe de 
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La “oportunidad de participación” más recien-
te de El Mundo que Queremos es la “Tabla de 
puntuación de Objetivos de Desarrollo Soste-
nible”, que se lanzó a finales de septiembre de 
2014. La tabla requiere tres simples votos: en 
una escala de 1 a 5 calificar la ambición, acción 
y responsabilidad de los ODS propuestos. El 
promedio de estas tres categorías se muestra 
inmediatamente repartido por género y sector 
de desarrollo al estilo de la encuesta Mi Mun-
do. Tanto los miembros de la sociedad civil 
como de los gobiernos cuestionaron la utilidad 
de este ejercicio: ¿está destinado a apoyar el 
proceso intergubernamental o a debilitarlo? 
¿La evidencia aportada por la externalización 
abierta de tareas impulsada por el GNUD sir-
ve para rechazar los ODS o para mejorarlos? 
Al igual que con la encuesta anterior, no hay 
explicación ni contexto respecto de cómo se 
desarrollaron los ODS. Carece de los elemen-
tos de antes y después del compromiso esen-
ciales para respetar tanto a los participantes 
de la encuesta como al proceso que se les pide 
que analicen.

El proceso impulsado por el GNUD para la ela-
boración de la agenda post-2015 tuvo un perfil 
mucho más abierto que el de la creación de los 
ODM. No obstante, se apoyó fuertemente en 
procesos de países con programas del PNUD y 
carece de un marco universal que podría traer 
aparejado un cambio en las políticas domés-
ticas en todos los países. No queda claro si el 
contenido reunido preguntando a las personas 
sobre sus prioridades de desarrollo tuvo algún 
impacto documentado en las posiciones de 
sus respectivos gobiernos en las negociacio-
nes intergubernamentales o en los resultados 
en sí mismos. El resultado principal de la Con-
versación mundial parece ser la justificación 
del enfoque consultivo de la Secretaría en este 
proceso de consultas y en los que vendrán. 
Asimismo, las consultas – en particular, la tabla 
de puntuación de los ODS – generan un inte-
resante interrogante respecto de cuál debería 
ser la función del GNUD (y por extensión, de la 

hacia la educación y la salud como prioridades 
mundiales compartidas por personas de todo 
el mundo, sin importar la edad o la franja de 
ingresos: “un recordatorio oportuno”, según la 
directora de la UNMC Corinne Woods, “de que 
a la gente todavía le preocupan los ODM”. Las 
dieciséis opciones y sus resultados no se refie-
ren a factores estructurales de desequilibrio 
macroeconómico o pobreza arraigada, perpe-
tuando y proyectando el enfoque limitado de 
los ODM a su agenda sucesora.

Mientras las consultas nacionales se enfocaron 
casi por completo en los países en desarrollo, 
la participación en la “conversación mundial” 
estuvo dominada inicialmente por usuarios del 
norte menores de 30 años con acceso a inter-
net de alta velocidad. Para contrarrestar esta 
tendencia, el UNMC involucró a socios offline 
para impulsar votos en papel para MI Mundo: 
the Nike Foundation y Girl Guides en Rwanda, 
y los gobiernos de Nigeria (150.000 de los pri-
meros 500.000 votos) y de México (1,6 millones 
de los cinco millones que hay hasta el momen-
to). Según el informe Million Voices del GNUD, 
los voluntarios de la ONU solicitaron votos en 
papel a mujeres jóvenes embarazadas que 
esperaban para hacerse un análisis de HIV en 
Haití. Los votos recolectados offline (median-
te papel, SMS, o llamados telefónicos gratuito) 
suman más del 77% de los más de cinco millo-
nes de resultados de la encuesta MI Mundo. MI 
Mundo movilizó un aparato verdaderamente 
extenso de más de 700 colaboradores exter-
nos (scouts, girl guides, corporaciones como 
Microsoft y Coca-Cola, actores tradicionales de 
la sociedad civil y agrupaciones juveniles) para 
reunir cientos de miles de votos off-line. Bas-
ta mirar el blog de MI Mundo para comprobar 
el entusiasmo y la expectativa mundial de las 
comunidades que están “fuera del alcance”, 
como por ejemplo, trabajadores rurales en 
China y niños con discapacidad en Camerún.2

2 “Los niños sordos de Ebolowa, Camerún esperan que MI 
mundo genere cambios”, 15 de julio de 2014. 
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instancia de los gobiernos en la infraestruc-
tura podría ser innecesaria si la sociedad civil 
presentara una propuesta por separado. La 
participación a dos niveles de ONG internacio-
nales poderosas e internas y una multitud de 
“voces ciudadanas” comprometidas mediante 
el proceso de consulta del GNUD permitieron 
que este último evadiera preguntas sobre 
el impacto y la inclusión significativos en los 
procesos políticos reales a nivel interguberna-
mental. Las posibilidades que se abrieron, si 
bien importantes e indudablemente, “sin pre-
cedentes”, no sustituyen el compromiso de la 
sociedad civil organizada o la muy necesaria 
conversación sobre los roles y estructuras de 
participación para actores no ligados al esta-
do en la ONU. 

Secretaría de la ONU) apoyando (en lugar de 
competir) el proceso impulsado por un Estado 
Miembro para definir la agenda de desarrollo. 

Muchas organizaciones de la sociedad civil 
expresaron tanto su agradecimiento como su 
preocupación acerca del proceso de consulta: 
agradecimiento por la mayor apertura a nivel 
nacional y por la oportunidad de presentar 
contenidos mediante las conversaciones te-
máticas, pero preocupación por la naturale-
za distante de Mi Mundo y las expectativas 
engañosas sobre su potencial impacto en el 
proceso intergubernamental. El GNUD, en su 
propuesta inicial sobre cómo involucrar a la 
sociedad civil en la agenda post-2015, llega a 
sugerir que la participación en una primera 

Definición de una agenda de desarrollo sostenible 

A diferencia de los ODM, los ODS se elaboraron 
mediante un proceso intergubernamental diri-
gido, reconocido y legitimado por los estados 
miembros. Si bien los ODS se pueden objetar 
en términos de audacia y amplitud, lograron 
superar las predicciones de que sería imposi-
ble para un proceso intergubernamental po-
nerse de acuerdo en una agenda más allá del 
“mínimo denominador común”. A simple vista, 
los ODS son más abarcativos y ambiciosos que 
sus predecesores. La apertura y el compromi-
so que llevaron a su elaboración generaron 
conciencia y participación, para que la imple-
mentación pudiera comenzar inmediatamen-
te sin los 5 años de retraso que sufrieron los 
ODM, según describió la asesora especial del 
Secretario General para la planificación del de-
sarrollo post-2015, Amina J. Mohammed. Sobre 
la base de sus experiencias como Asistente es-
pecial sénior del presidente de Nigeria para los 
Objetivos de desarrollo del milenio, Moham-
med recordó: 

Tuve que luchar con los ODM cuando los recibimos 
por primera vez. Nos preguntábamos: ¿Cómo nos 
apropiamos de esto? […] Podíamos entender la ex-
cusa para el tipo de ODM “recetados”. Había sido 
un grupo de personas muy inteligentes en Nueva 
York el que había organizado todo eso. Nos llevó 
un tiempo a todos comprender los ODM, que los 
dueños en los distintos países los tragaran y a veces 
regurgitaran. Pero en 2015 no tenemos excusas.

 
Además de servir como un espacio casi-uni-
versal para la deliberación de los gobiernos, el 
Grupo Abierto de trabajo abrió el juego a una 
serie de actores no relacionados con el estado 
y sus puntos de vista, permitiendo que nuevos 
actores y las voces, a menudo desplazadas, de 
los movimiento sociales, la sociedad civil con 
base en el sur y las organizaciones autónomas 
participen activamente y desafíen la hegemo-
nía de las ONG internacionales con base en el 
norte. Confiando en las prácticas y la experien-
cia de la participación de Grupos Mayores que 
existió en los procesos de Río, el grupo abierto 
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Abierto de Trabajo. La gestión para traer una 
variedad de delegados a Nueva York – en par-
ticular de las regiones del Sur mundial – para 
reunirse con los gobiernos, realizar el segui-
miento de procesos y presentar declaraciones 
en muchas oportunidades de última hora, El 
Grupo Principal de Mujeres, en particular, pro-
fundizó formas de trabajar colaborativamente 
sobre el curso de 16 meses del proceso GAT. En 
las sesiones de negociación de Grupo Abierto 
de Trabajo, el copresidente Embajador Kamau 
felicitó a los representantes de los Grupos Ma-
yores por su persistencia y por haber muchas 
veces “superado a la mayoría de los gobiernos” 
en términos de contenido y por movilizar “gru-
pos muy divergentes […] en una forma muy co-
herente que pienso y espero será útil para los 
estados miembros”. 

La presencia y la presión de las organizaciones 
de la sociedad civil evitaron que se bajen los 
estándares, ya que las negociaciones se inten-
sificaron y resultaron definitorias para asegu-
rar objetivos referidos a las desigualdades, a 
las sociedades pacíficas, al cambio climático 
y al consumo y producción sostenible, todos 
elementos que hubieran sido descartados sin 
el apoyo y las relaciones establecidas con de-
legaciones específicas de gobierno. Al final de 
los procesos de los Grupos Abiertos de Tra-
bajo, muchos estados miembros de la ONU 
hablaron con reconocimiento sobre la calidad 
y el contenido de la participación de la socie-
dad civil en los grupos, entre ellos Bolivia, por 
parte del Grupo 77 y China, Tanzania, Palau, 
India, los Estados Unidos, Suecia, Uruguay y 
Argentina.

Por el contrario, en los procesos cerrados del 
ICESDF – en los que solo los expertos del co-
mité y sus asesores podía asistir a las sesiones 
oficiales –  implicaron una participación de las 
organizaciones de la sociedad civil y del sector 
privado limitada a los diálogos de medio día 
con actores múltiples y las reuniones regiona-
les del ICESDF. Estas oportunidades de parti-

de trabajo en especial brindó oportunidades a 
los actores no relacionados con el estado y a 
las organizaciones de la sociedad civil para que 
presentaran contenidos sustanciales y funda-
mentados. Estos procesos y sus combinacio-
nes reunieron a diversos electores, organiza-
ciones de la sociedad civil y redes, pocos de los 
cuales tenían a los ODM y al desarrollo soste-
nible como prioridad en procesos previos, con 
interesantes resultados. 

El grupo abierto de trabajo y su Secretaría ge-
neraron y posibilitaron la participación de la 
sociedad civil respondiendo a intereses y pre-
siones de los Grupos Mayores. El Departamen-
to de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU 
(DEAS), en especial el Programa de Grupos Ma-
yores de la División para el Desarrollo Soste-
nible (DDS), coordinó reuniones diarias entre 
los copresidentes del Grupo Abierto de traba-
jo y los Grupos Mayores y con otros actores, y 
realizó intervenciones durante las sesiones del 
Grupo Abierto de trabajo. La DDS consistente-
mente abogaba por un espacio más amplio y 
una mayor influencia de los Grupos Mayores. 
Incluía sus informes de posición sobre el sitio 
web oficial de la ONU y hacía circular un docu-
mento recopilatorio de enmiendas de los Gru-
pos Mayores al texto de trabajo que estaban 
negociando los miembros de Grupo abierto de 
trabajo. 

La efectividad del compromiso durante todo 
el proceso por parte de grupos específicos, en 
particular el Grupo Mayor de mujeres y el Gru-
po Mayor por los niños y los jóvenes (MGCY) 
debieron mucho a su responsabilidad, a sus 
miembros y a su capacidad de auto- organi-
zarse. Frente al financiamiento limitado, estos 
dos Grupos Mayores impulsaron las oportuni-
dades disponibles a su máximo potencial. Uti-
lizando medios digitales innovadores (listservs 
y Google groups) estos Grupos Mayores escri-
bieron declaraciones de consenso y orques-
taron procesos de nominación para determi-
nar la participación en las sesiones del Grupo 
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rrollo sostenible, derechos humanos y política 
fiscal y exige tres elementos interrelaciona-
dos: “una gama de compromisos domésticos y 
mundiales complementarios” tendientes a lo-
grar un financiamiento público predecible, ma-
yor igualdad en “la distribución de las cargas 
y los beneficios del financiamiento”, y respon-
sabilidad mediante “una mayor transparencia, 
participación y control público de la formación 
de políticas mundiales y locales fiscales e im-
positivas”. 

En una línea similar, la iniciativa Righting Finan-
ce (un grupo de organizaciones de derechos 
humanos coordinado por el Center of Concern) 
enfatizó la conexión entre el debate sobre de-
rechos humanos en el ámbito del desarrollo 
sostenible y el Consejo de Derechos Huma-
nos, enmarcando los medios del debate de 
implementación en un ambiente internacional 
propicio para el desarrollo en el ámbito de los 
derechos humanos. Righting Finance también 
instó a establecer criterios basados en los de-
rechos para guiar la participación del sector de 
negocios en el desarrollo de sociedades patro-
cinadas por la ONU y apoyados por la transpa-
rencia y la participación de las organizaciones 
de la sociedad civil para el establecimiento de 
prioridades y responsabilidades. 

Si bien muchas de las recomendaciones más 
progresivas propuestas por los grupos de la 
sociedad civil no se reflejan en los resultados 
de consenso del Grupo Abierto de Trabajo y 
el ICESDF, el proceso en sí mismo generó im-
portantes oportunidades para impulsar el 
discurso en el ámbito de la ONU. Asimismo, 
estos procesos contribuyeron a la defensa 
por parte de las organizaciones de la sociedad 
civil de iniciativas del Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU para abordar el impac-
to de los “fondos buitres” en los acuerdos de 
deuda soberanos y para lograr un tratado 
vinculante respecto de las obligaciones de de-
rechos humanos de las corporaciones trans- 
nacionales. 

cipación, como así también la posibilidad de 
presentar contribuciones escritas organizadas 
según tres categorías en la agenda ICESDF, fue-
ron coordinadas por un comité de dirección de 
actores no estatales apoyado por el Servicio 
de Enlace con las Organizaciones no Guberna-
mentales (SENG) de la ONU. Los copresidentes 
participaron y establecieron diálogos consis-
tentes con accionistas múltiples, aunque la 
participación de los miembros del Comité fue 
irregular y limitada. 

En las áreas de participación del ICESDF, el tra-
bajo más analítico sobre la política por parte 
de las organizaciones de la sociedad civil, fue 
orquestado por el “Caucus de Derechos Huma-
nos Post-2015”. Este grupo sirvió como punto 
de entrada para la participación de las organi-
zaciones de la sociedad civil, los sindicatos y las 
organizaciones feministas, incluidas algunas 
que no se había comprometido tradicional-
mente en las esfera intergubernamental del 
desarrollo sostenible. El Caucus de Derechos 
Humanos reunió tanto a organizaciones loca-
les como internacionales, del norte y del sur, 
en los espacios del ICESDF y del Grupo Abierto 
de Trabajo, construyendo alianzas en torno a 
objetivos comunes.3

En colaboración con Christian Aid, el CDSE 
presentó un resumen de política a mediados 
del 2014, Una revolución fiscal post-2015. La pu-
blicación establece las relaciones entre desa-

3 El Caucus, liderado por el Centro para los Derechos 
Sociales y Económicos (CDSE), Amnistía Internacional 
y la Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desa-
rrollo (AWID), impulsó una declaración conjunta sobre 
“Derechos Humanos para todos post-2015”, que fue 
firmada por más de 350 organizaciones a nivel mun-
dial y presentado ante el Grupo Abierto de Trabajo en 
diciembre de 2013. En el seguimiento de los procesos 
del Grupo Abierto de Trabajo, el Caucus escribió una 
carta al Secretario General de la ONU y al Presidente 
de la Asamblea General, proponiendo la “Prueba tor-
nasol de los Derechos Humanos” para asegurar que 
los ODS hagan referencia explícita a los estándares de 
los derechos humanos y asuman compromisos limi-
tados en el tiempo para abordar las desigualdades y 
los derechos de las mujeres. Su defensa continúa en el 
contexto de las negociaciones post-2015 
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muchos de los países más poderosos prefieren 
mantener la discusión en materia de cambio 
climático únicamente dentro de la sede de la 
CMNUCC. Este dilema se resolvió finalmente, 
en todo caso temporalmente, mediante la in-
clusión de un descargo de responsabilidad en 
el objetivo 13: “En reconocimiento de que la 
CMNUCC es el foro intergubernamental inter-
nacional primordial para la negociación de la 
respuesta mundial al cambio climático”. 

Otra fuente de desacuerdo en el proceso de 
GAT fue el objetivo 12, “asegurar patrones de 
consumo y producción sostenibles”. Uno de 
los ODS que requerirán acción política interna 
por parte de países “desarrollados”, así como 
países en desarrollo, que aborda los patro-
nes insostenibles del consumo excesivo y la 
producción perjudicial en términos ecológicos 
resultó desagradable para varios estados, al-
gunos de los cuales manifestaron sus reservas 
a este objetivo al concluir la GAT.  El objetivo 
de las subvenciones a los combustibles fósi-
les resultó particularmente difícil de negociar, 
lo que generó intensas negociaciones en las 
etapas finales. En el primer Documento sobre 
áreas de enfoque (19 de marzo), el objetivo es-
tablece: la eliminación gradual de subsidios a los 
combustibles fósiles ineficientes que fomentan el 
consumo derrochador, y el Proyecto Cero del 2 
de junio fue aún más fuerte: para 2030 eliminar 
gradualmente los subsidios a los combustibles fó-
siles ineficientes que fomentan el consumo derro-
chador, con soluciones que tienen como objetivo 
asegurar la energía asequibles para los más po-
bres. El texto finalmente acordado del objetivo 
es el siguiente:
 

12.c racionalizar subsidios a los combustibles fó-
siles ineficientes que fomentan el consumo derro-
chador, eliminando las distorsiones del mercado, 
de acuerdo con las circunstancias nacionales, 
inclusive mediante la reestructuración de los im-
puestos y la eliminación gradual de los subsidios 

A través de sus tres dimensiones (económica, 
social y ambiental), la agenda de ODS abarca 
mucho más ancho que los ODM. El proceso 
GAT incorporó “nuevas” cuestiones en materia 
de cambio climático, desigualdades, consumo 
y producción sostenibles, y sociedades pacífi-
cas. Estos temas se excluyeron de los ODM en 
su concepción del desarrollo como una rela-
ción entre donantes y receptores, y en cierta 
medida más allá la variedad de temas tratados 
en Río+20. El punto de apoyo de las tensiones 
en el proceso de ODS descansaba en varios de 
estas “nuevas” cuestiones en la agenda cada 
vez más integral bajo análisis: el cambio climá-
tico (ODS 13); el consumo y la producción sos-
tenibles (ODS 12); reducción de las desigualda-
des dentro y entre países (ODS 10); sociedades 
y pacíficas y estables (ODS 16). 

Aunque Río+20 hizo hincapié en la necesidad 
de abordar el cambio climático en el logro del 
desarrollo sostenible y la erradicación de la 
pobreza, el ODS 13 (“Tomar medidas urgentes 
para combatir el cambio climático y sus impac-
tos”) fue una cuestión controvertida de manera 
uniforme en las negociaciones de GAT. Algunos 
estados miembros (en particular, los mayores 
emisores de gases de efecto invernadero) ar-
gumentaron que la agenda post-2015 no es el 
foro adecuado para ponerse de acuerdo sobre 
los compromisos relacionados con la mitiga-
ción y adaptación al cambio climático, dada la 
existencia del proceso paralelo en curso de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas so-
bre el Cambio Climático (CMNUCC). Muchos 
de los estados más pequeños, incluidos los 
Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, 
abogaron enérgicamente por la inclusión del 
cambio climático en la agenda de desarrollo 
sostenible e impulsaron su inclusión como 
puntos en cada uno de los objetivos. Ya que la 
21ª Conferencia de las Partes de la CMNUCC se 
llevará a cabo en París en diciembre de 2015, 

 ¿Hacia una agenda universal?
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perjudiciales, cuando los haya, para reflejar sus 
impactos ambientales, teniendo plenamente en 
cuenta la necesidades específicas y las condicio-
nes de los países en desarrollo y reducir al mínimo 
los posibles efectos adversos en su desarrollo de 
una manera que proteja a los pobres y las comu-
nidades afectadas.

Este texto obtuso, lleno de calificativos (“cuan-
do existan”, “de acuerdo con las circunstancias 
nacionales”), emanó de compromisos de últi-
mo recurso para proteger la meta, delineado 
en un grupo de acción, dirigido por el embaja-
dor de Noruega. 

El acuerdo final sobre este objetivo refleja el 
texto de (párrafo 225 de) de los resultados de 
Río, que articula el compromiso por parte de 
algunos países a eliminar subsidios ineficien-
tes y perjudiciales para los combustibles fósi-
les y el fomento de otros países a “considerar 
la racionalización de sus propios subsidios me-
diante la eliminación de diversas distorsiones 
del mercado, incluidos los creados por los sis-
temas impositivos y subsidios cuando existan”. 
El texto en el resultado de GAT representa una 
negociación descendente, un debilitamiento 
del acuerdo original que algunos atribuyen al 
éxito del lobby de los combustibles fósiles. 

Sin embargo, la propia inclusión de los objeti-
vos 12 y 13 ofrece una clara señal de que cual-
quier articulación mundial del desarrollo sos-
tenible debe incluir las responsabilidades de 
los países “desarrollados” en pareas fuera de 
los marcos tradicionales de cooperación para 
el desarrollo. El debate sobre las desigualda-
des representó otra expansión importante de 
la agenda de los ODM y fue un punto de discu-
sión en las negociaciones de ODS. Si bien re-
presenta un hilo temático penetrante y persis-
tente en la discusión post-2015, tanto entre la 
sociedad civil y en el informe del Grupo de Alto 
Nivel sobre la Agenda Post-2015, las desigual-
dades fue una adición reñida a los resultados 
de GAT. Durante una de las últimas sesiones de 
GAT, se abandonó el objetivo independiente 

sobre las desigualdades, y varios de sus puntos 
se incorporaron en otras áreas meta. La volun-
tad eventual de los copresidentes de reintro-
ducir el objetivo de desigualdades se debe en 
gran parte a la presión de las organizaciones 
de la sociedad civil, así como la posición firme 
adoptada por el G77. Mientras los gobiernos, 
liderados por el Reino Unido, continúan la pre-
sión para una lista más corta de ODS como par-
te del paquete final post-2015, lo más probable 
es su defensa esté nuevamente en manos de 
los OSC para asegurar que este tema mundial-
mente relevante siga siendo parte de la nueva 
agenda universal para el desarrollo sostenible.

El objetivo propuesto 10, “Reducir la desigual-
dad dentro y entre los países”, incluye metas 
en materia de inclusión, igualdad de oportuni-
dades y crecimiento para el 40% de la pobla-
ción. También pide la aplicación de medidas 
fiscales, salariales y políticas de protección so-
cial hacia una mayor igualdad; la regulación y 
supervisión de los mercados financieros mun-
diales; mayor representación de los países en 
desarrollo en la toma de decisiones; y la facili-
tación de la migración y reducción de los cos-
tos de transacción de las remesas. Las metas 
para implementar este objetivo mencionan el 
trato especial y diferenciado para los países en 
desarrollo, de conformidad con los acuerdos 
de la OMC, y animan a que la AOD y la inver-
sión extranjera directa se dirijan a los estados 
donde la necesidad es mayor. 

La inclusión del ODS 16 (“Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas para el desarrollo soste-
nible, facilitar el acceso a la justicia para todos 
y construir instituciones eficaces, responsa-
bles e inclusivas en todos los niveles”) repre-
sentó una dificultad única, ya que no estaba in-
cluido en el marco de Río. Aunque los estados 
miembros articularon un claro reconocimiento 
de los vínculos entre la paz y el desarrollo,4 sur-

4 Un vistazo a los datos de cumplimiento de los ODM 
revela el progreso estancado de los Estados “frágiles” 
y/o afectadas por conflictos en el cumplimiento de 
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gieron posiciones muy diferentes con respecto 
a cómo esta cuestión debe abordarse dentro 
de la agenda de desarrollo sostenible. La UE se 
unió a los países escandinavos y norteamerica-
nos en apoyo de un objetivo independiente so-
bre sociedades pacíficas, con la afirmación por 
parte del representante de Turquía del “impe-
rativo moral para incorporar la paz en la agen-
da post-2015”. Muchos países en desarrollo, 
por su parte, manifestaron su preocupación 
de que el objetivo se utilizaría para imponer 
condicionalidades en la ayuda o para justificar 
invasiones de territorio soberano en función 
de la falta de avance hacia este objetivo. Brasil, 
Nicaragua y otros advirtieron contra la crecien-
te “securitización” del desarrollo y la ayuda, y 
pidieron que se adhiera firmemente a las tres 
dimensiones afirmadas en Río+20. Estos esta-
dos, junto con Palestina, también plantearon 
deliberadamente el reto que el objetivo 16 
contiene una recopilación arbitraria de cues-
tiones: ¿por qué el acceso a la justicia, pero no 
el gasto militar, embargos u ocupación? 

El texto finalmente acordado del objetivo 16 
incluye disposiciones sobre instituciones efi-
caces, responsables y transparentes, así como 
la toma de decisiones, la reducción de la co-
rrupción, la promoción del estado de derecho 
y la no discriminación, la identidad jurídica 
universal y el acceso público a la información 
“de conformidad con la legislación nacional la 
legislación y los acuerdos internacionales”. Por 
el lado de la seguridad, que contiene un ob-
jetivo de “reducir significativamente todas las 
formas de violencia y las tasas de mortalidad 
relacionadas en todas partes” y uno para “fina-
lizar el abuso, la explotación, la trata y todas las 
formas de violencia y tortura contra los niños”, 
reclamado como una victoria por las organiza-
ciones que trabajan en pos de los derechos de 
los niños, pero una reducción significativa de 

los objetivos de desarrollo; a partir de 2011, ni uno de 
ellos estaba en camino de alcanzar ni siquiera uno de 
los ODM, aunque las cifras más recientes muestran 
una cierta mejora de acuerdo con los puntos de refe-
rencia de los ODM. 

una propuesta anterior (para “en el año 2030 
reducir en un x% la delincuencia, la violencia y 
la explotación, especialmente de niños y muje-
res, incluida la reducción del crimen organiza-
do y el tráfico de personas”. El punto sobre la 
delincuencia se combinó eventualmente con la 
meta original en la reducción de los flujos finan-
cieros ilícitos, lo que resulta en un extraño con-
glomerado de la meta 16.4: “Para 2030 reducir 
de forma significativa los flujos financieros y de 
armas ilícitas, fortalecer la recuperación y de-
volución de activos robados, y combatir todas 
las formas de delincuencia organizada”. 

Al objetivo 16 probablemente será un lugar de 
mayor contestación durante las últimas nego-
ciaciones post-2015, con un nivel de la sociedad 
civil que aboga por una propuesta de mayor 
alcance y los estados miembros que continúan 
perforando agujeros en esta agrupación mal 
organizada y sus posibles intereses ocultos. A 
medida que el proceso continúa para articular 
la agenda que definirá el aparato del desarro-
llo para los próximos 15 años por lo menos, 
persistirá la tensión entre los tres pilares de la 
ONU (los derechos humanos, la paz y la seguri-
dad, el desarrollo) y las tres dimensiones (eco-
nómica, social, ambiental) del desarrollo sos-
tenible persistirán. Tal como planteó el Emba-
jador Gert Rosenthal, de Guatemala durante el 
debate temático del Presidente de la Asamblea 
General en abril de 2014, ¿Cómo puede ser que 
los otros dos pilares de la ONU de alguna ma-
nera deban mantenerse de su trabajo de desa-
rrollo, especialmente en el establecimiento de 
una agenda universal y mundial?

Nuevos actores, nuevos debates

Los diversos niveles y temas del proceso post-
2015 han creado oportunidades para hacer 
avanzar el discurso en torno al desarrollo sos-
tenible a través del espacio de apertura para 
recomendaciones concretas de grupos de la 
sociedad civil que hasta ahora no se reflejan en 
los debates de la ONU. Estos incluyen grupos 
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activos en la promoción de la economía y la so-
lidaridad social (SSE) mundial de América Lati-
na, África y Asia, en particular, que presenta-
ron el análisis y recomendaciones en los proce-
sos de desarrollo sostenible “como parte de la 
respuesta necesaria en la actualidad”. Hacien-
do hincapié en una amplia gama de activida-
des económicas para crear empleos y medios 
de vida decentes y, a la vez, abordar objetivos 
sociales y económicos,5 el movimiento SSE ha 
presentado recomendaciones dirigidas espe-
cíficamente al proceso post-2015, “basado en 
las prácticas de ayuda y colaboración mutuas 
de iniciativas de economía y solidaridad social, 
y otras organizaciones” que surge de una con-
sulta de más de 500 coaliciones y redes a nivel 
mundial, regional, nacional y subnacional. 

Estas recomendaciones hacen hincapié en la 
necesidad de un cambio fundamental de los 
indicadores de desarrollo; una transición a una 
economía y solidaridad justa y social; un enfo-
que hacia el desarrollo basado en los derechos 
humanos; y la participación y la transparencia 
en los procesos internacionales. En particular, 
destacan la promoción de 

la diversificación de las economías nacionales 
hacia formas más localizadas, formas de pro-
ducción y consumo de empleo intensivo, así como 
el comercio justo y la solidaridad internacional, 
alejándose de los medios que consumen muchos 
recursos, tales como la dependencia de las expor-
taciones de productos primarios (como extracti-
vismo, la minería y la agricultura industrial como 
monocultivo)”.

Las recomendaciones también piden “acceso 
universal a los bienes comunes (agua, tierras 

5 RIPESS explica: “Hay cientos de miles de iniciativas 
económicas en todos los continentes sobre la base de 
prácticas colectivas, que son intrínsecamente inclusi-
vas y arraigadas en la comunidad, y que generan una 
ciudadanía activa por la forma en que sus miembros 
interactúan. La emancipación de la mujer, la igualdad 
religiosa y racial, y el respeto por la diversidad son 
partes integrantes y esenciales de dichos procesos. 
Este enfoque preserva e incluye las culturas indígenas 
y tradicionales en sus prácticas, crea trabajo decente, 
propiedad local y reinversiones en la comunidad”.

públicas, energía, aire, bosques, biodiversidad, 
diversidad, paz, educación de nivel básico y su-
perior, salud, etc.) que son los activos públicos 
de todos los ciudadanos, y que, por tanto, no 
debe mercantilizarse ni privatizarse”, y hace 
hincapié en la necesidad de “industrias y la 
agroindustria extractivas de sujetos hacia los 
derechos humanos y los imperativos del desa-
rrollo sostenible”, en particular proporcionan-
do consentimiento libre, previo e informado 
de los pueblos indígenas y “valorizando y pro-
moviendo las iniciativas asociativas basadas 
en la comunidad que tienen un bajo impacto 
ambiental en lugar del extractivismo de las 
empresas transnacionales”. 

Peter Utting, antes de la UNRISD, explica en 
un artículo de opinión con fecha noviembre 
de 2013, “Las discusiones y debates en tor-
no a una agenda de desarrollo post-2015 han 
abierto un espacio para repensar la corriente 
principal de los enfoques para el desarrollo y 
la gobernabilidad”, a través del cual la ESS pue-
de “proporcionar importante punteros para 
los responsables políticos que se ocupan de 
las cuestiones de equidad, reducción de la po-
breza y los patrones de producción y consumo 
sostenibles”. Además, Utting concluye: 

La experiencia de la ESS proporciona una llama-
da de alerta de que la estrategia de desarrollo y 
la asistencia para el desarrollo inter nacional ne-
cesita proporcionar un entorno propicio para la 
acción colectiva, tanto para el empoderamiento 
económico y político. [...] Esto, a su vez, sugie-
re que los responsables políticos y agencias de 
desa rrollo harían bien en ampliar sus hori zontes 
y miran más allá del enfoque convencional en el 
desarrollo del sector pri vado, el espíritu empre-
sarial, el acceso al mercado, el empoderamiento 
económico de las personas y la responsabilidad 
social corporativa como meca nismos clave para 
el desarrollo empresarial y humano. 

La entrada de los actores de la ESS en el espacio 
político de los procesos intergubernamentales 
en materia de desarrollo sostenible constituye 
una nueva visibilidad en la ONU para iniciativas 
progresivas de cooperación y solidaridad basa-
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das en la comunidad. Mientras que los docu-
mentos finales del GAT y ICESDF no reflejan a la 
SSE per se (aunque el ICESDF menciona bancos 
cooperativos varias veces), el proceso inclusivo 
y abierto del GAT en particular proporcionó un 
nuevo punto de entrada en los debates de la 
ONU. Sienta un precedente esperanzador para 
que esos tipos de debates puedan tener éxito 
en su reflejo en los documentos finales de los 
futuros procesos intergubernamentales. 

Intereses comerciales 

Si bien el ámbito del desarrollo sostenible, en 
particular el GAT, proporcionaron importantes 
oportunidades para la participación de todos 
los sectores de la sociedad, los procesos de 
post-2015 liderados por la Secretaría se han 
inclinado hacia el sector empresarial, definido 
por la ONU como que abarca entidades comer-
ciales y la filantropía corporativa.  

Para que le asesore en la agenda post-2015, el 
Secretario General designó el Grupo de Alto Ni-
vel de Personas Eminentes sobre la Agenda de 
Desarrollo Post-2015, compuesto por líderes 
de alto nivel político, directores ejecutivos de 
empresas, académicos y representantes de las 
OSC. La Secretaría de la ONU designó también 
aberturas específicas para la participación del 
sector privado, a través del Pacto Mundial, y 
para los académicos y científicos (y empresas) 
a través de la Red de Soluciones de Desarro-
llo Sostenible. Cada uno de estos tres grupos 
publicó informes de alto perfil a mediados de 
2013, sobre los cuales se basó el informe 2013 
del Secretario General sobre el proceso post-
2015. No se designó específicamente ninguna 
vía para la sociedad civil. La Secretaría trató de 
llenar este vacío, ofreciendo “la voz del pueblo” 
recogida a través de la Conversación Mundial 
de GNUD (ver arriba), mientras que SENG de 
la ONU inició consultas regionales rigurosas y 
presentó el informe sobre los ODS al GAT. Si 
bien se aceptó como un aporte al proceso in-

tergubernamental, el informe de la SENG de 
la ONU la Secretaría no lo reconoció explícita-
mente como en pie de igualdad con los aportes 
de los académicos y representantes del sector 
empresarial bien conectados.

Durante los últimos quince años, la ONU ha 
abierto cada vez más sus procesos de toma de 
decisiones hacia el sector empresarial. Acom-
pañado (y probablemente estimulado) por el 
entorno de la política dominante frustrante de 
acuerdos mundiales de “denominador común 
mínimo” y financiación confiable insuficiente 
de los estados miembros, sobre todo a raíz 
de la crisis financiera y económica mundial, la 
ONU ha girado hacia el sector empresarial. La 
Secretaría, entre ellos el Secretario general Ban 
Ki-moon, y su predecesor, Kofi Annan, se han 
orientado al sector empresarial, en especial las 
iniciativas filantrópicas como la Fundación de 
las Naciones Unidas y la Fundación de Bill y Me-
linda Gates, para proporcionar la financiación 
y el apoyo tan necesarios. Inicialmente desa-
rrollado para generar recursos para apoyar a 
los fondos y programas de la ONU, estas opor-
tunidades y modalidades se posicionan cada 
vez más para influir en el establecimiento de 
agenda y el desarrollo de políticas. El informe 
de 2013 del Secretario General, Una vida digna 
para todos, enmarca la presencia de diversas 
partes interesadas como la nueva frontera 
para el logro del desarrollo sostenible: “El mo-
delo de asociación de diversas partes interesa-
das se ha convertido en una forma promete-
dora para compartir cargas, catalizar la acción 
y llevar a todos los actores relevantes a hacer 
frente a problemas específicos. Necesitamos 
movilizar más acciones para cumplir con los 
compromisos y explotar todo el potencial del 
enfoque de asociación”. 

Con el apoyo tácito o explícito de un número 
creciente de gobiernos de todo el espectro del 
desarrollo, de cara a los compromisos de AOD 
no satisfechas y la financiación decreciente 
para las actividades de desarrollo de la ONU, 
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especialmente para los presupuestos básicos, 
la Secretaría de la ONU ha explorado un papel 
de aplicación y establecimiento de la agenda 
con las grandes corporaciones. Esta tendencia, 
denominada por el embajador brasileño Guil-
herme Aguiar de Patriota como “la externali-
zación de la cooperación al desarrollo”, ha de-
mostrado ser preocupante para un puñado de 
estados miembros y para un número creciente 
de organizaciones de la sociedad civil.

La fusión de la “sociedad civil” en el sentido de 
todos los actores no gubernamentales y el os-
curecimiento de los intereses comerciales de las 
fundaciones filantrópicas (lo que Peter Buffett 
llamó “Colonialismo filantrópico” en un artículo 
de opinión del año 2013) forman una combina-
ción peligrosa. El papel no estándar previsto 
para el sector empresarial, en particular dentro 
de la discusión sobre el desarrollo sostenible, 
demuestra que es especialmente preocupante 
cuando se compara con el espacio relativamen-
te pequeño para la participación de la sociedad 
civil. En la expansión más allá de los gobiernos 
para asegurar su relevancia de cara a las nue-
vas realidades mundiales, la ONU ha reforzado 
y ampliado un “pagar para jugar” dinámico, pri-
vilegiando tanto a las grandes empresas y las 
organizaciones internacionales con base en el 
norte, con muchos recursos que pueden deno-
minarse Gran Ayuda.6 

Asociación(es) para el desarrollo

En la discusión sobre el desarrollo sostenible, 
el término “asociación mundial para el desa-
rrollo”, que en algún momento se refirió a la 
responsabilidad histórica de los estados del 
norte de contribuir al “desarrollo” de los países 
del Hemisferio Sur a través de compromisos de 
política y financiamiento, se ha abierto y dis-

6 Este término tiene una deuda con Naomi Klein, que 
se refiere a las grandes organizaciones ambientales 
internacionales como “Big Green” (Grandes Verdes) en 
su reciente libro This Changes Everything: Capitalism vs. 
the Climate. 

torsionó para demostrar una proliferación de 
“asociaciones”, que afectan principalmente al 
sector empresarial. La Campaña para los Ob-
jetivos del Pueblo para el Desarrollo Sosteni-
ble de la coalición de la sociedad civil con sede 
en sur critica duramente el trato del GAT de la 
asociación, desafiando a la promoción por par-
te de la ONU de las asociaciones público-priva-
das (APP) en el ODS en función a los “medios 
de aplicación” (MoI). Los Objetivos del Pueblo 
enmarcan la “tendencia general de las asocia-
ciones con el sector privado” como parte de 
“un esfuerzo por revivir la estrategia demasia-
do familiar dirigida por el mercado dominante 
entre los responsables de las políticas desde el 
advenimiento del consenso de Washington en 
la década de 1980”. 

Al hacer hincapié en la necesidad de traba-
jar con el sector empresarial para encontrar 
soluciones a los problemas de desarrollo, los 
procesos intergubernamentales hacia el desa-
rrollo sostenible (y por extensión, la ONU) afir-
man el paradigma neoliberal y su énfasis en 
el crecimiento impulsado por el mercado, en 
lugar de desafiar las estructuras que crean y 
perpetúan el subdesarrollo en el primer lugar. 
En el contexto de una tendencia creciente de 
la influencia del sector empresarial en el esta-
blecimiento de la agenda de la ONU, los deba-
tes sobre el desarrollo sostenible ejemplifican 
tanto el “reenvasado del discurso” en juego y la 
necesidad de analizar – y si es necesario, rede-
finir – el significado de asociación en el contex-
to de cooperación para el desarrollo mundial. 

Un número cada vez mayor de OSC han co-
menzado a examinar el papel de las asociacio-
nes en la elaboración y aplicación de la agen-
da post-2015. La iniciativa Righting Finance, el 
Caucus de Derechos Humanos, Foro de Políti-
cas mundiales, Red del Tercer Mundo, Social 
Watch, el Grupo de Reflexión de la Sociedad 
Civil sobre Perspectivas de Desarrollo mundial 
y la Campaña para los Objetivos del Pueblo 
para el Desarrollo Sostenible son algunas de 
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las coaliciones que han perfilado los criterios 
por los cuales las empresas y sus grupos de 
interés deben guiarse en su participación en 
la ONU. Tres grupos principales de recomen-
daciones han surgido a través de esta nueva 
narrativa de responsabilidad: la necesidad de 
criterios ex ante para determinar qué empre-
sas se involucran con las Naciones Unidas; pro-
tecciones transparentes contra el desvío de re-
cursos públicos; y un enfoque en las pequeñas 
y medianas empresas, los agentes sociales y de 
solidaridad, y las cooperativas. En conjunto, la 
aplicación de estas recomendaciones asegura-
rá de que todas las partes interesadas involu-
cradas en el programa post-2015 y la ONU en 
general se llevan a cabo con las garantías de 
transparencia y responsabilidad obligatorias 
que se usan ampliamente en cumplimiento del 
marco universal de los derechos humanos. 

Financiación y ejecución

El desafío de cómo conseguir y financiar la 
“nueva” agenda ha surgido en varias ocasio-
nes como la prueba de fuego para llegar a un 
acuerdo mundial, así como para su eventual 
éxito. En el GAT y ICESDF, se labró un delicado 
equilibrio ya que el GAT estuvo de acuerdo con 
los ODS y el ICESDF ofreció un “menú de opcio-
nes” para financiarlos.

Las propuestas del ICESDF restaron importan-
cia a las cuestiones de los ajustes macroeconó-
micos sistémicos o revisiones necesarias para 
alcanzar resultados de desarrollo sostenible 
significativos. El informe de ICESDF se centra 
principalmente en las “finanzas combinadas” 
y el entorno favorable relacionado. Además, el 
enfoque de “encontrar el dinero” de la ICESDF 
evitó el tratamiento en profundidad del con-
cepto de desarrollo sostenible y el análisis ne-
cesario en materia de qué recursos son salu-
dables y cuáles perjudiciales para promover la 
sostenibilidad. El informe de ICESDF permitió 
simultáneamente la continuación del enfoque 

tradicional de financiamiento externo deriva-
do del norte, e implícitamente se volvió hacia 
la participación de las empresas, con el desafío 
mínimo a las políticas y los presupuestos de 
las grandes potencias económicas que, en mu-
chos casos, atentan contra la sostenibilidad. 

La tarea casi imposible de dar forma a un 
acuerdo mundial de alta calidad sobre la finan-
ciación se ha encomendado a FFD3, que here-
da un proceso político impugnado. Los “me-
dios de aplicación” (MoI) fueron uno de los te-
mas más difíciles que el GAT enfrentó, a veces 
aparece “lo suficientemente fuerte como para 
derribar todo el proceso”, según la Red del Ter-
cer Mundo. El Grupo de los 77 y China (“G77”, 
el bloque negociador de 133 países en desa-
rrollo) abogaron de manera uniforme sobre el 
hecho de que los MoI deben provenir principal-
mente de los países desarrollados, y abarcar 
temas de finanzas, tecnología, desarrollo de 
capacidades, comercio, política y coherencia 
institucional, asociaciones de varias partes in-
teresadas, datos, control y responsabilidad. El 
ODS 17 se ocupa de estas cuestiones, de ma-
nera limitada, con poca especificidad o nuevos 
compromisos.

Al tiempo que subraya la importancia de un 
acuerdo político en cuando a los MoI, las OSC 
han criticado los objetivos de MoI adoptadas 
por el GAT, como “un enfoque demasiado 
atado al status quo económico” y por lo tan-
to poco probable para que los ODS logren un 
cambio transformador.

Organizaciones de sociedad civil con una tra-
yectoria de compromiso político sobre temas 
macroeconómicos y sistémicos están trayen-
do sus análisis a la agenda post-2015 a través 
del proceso de FFD3. Estas organizaciones 
apuntan a la necesidad de que FFD3 aborde 
los problemas mundiales sustantivos de mo-
vilización de recursos nacionales y regímenes 
de cooperación fiscal, de comercio e inversión 
internacionales, la dinámica de la redefinición 



BARBARA ADAMS AND KATHRYN TOBIN 
CONFRONTACIÓN DEL DESARROLLO

22

de la AOD, las cuestiones sistémicas, que inclu-
yen la reforma financiera y monetaria, los cri-
terios para las asociaciones público-privadas y 
de diversas partes interesadas, y un mecanis-
mo de renegociación de deuda soberana. En 
dirección al meollo de un programa universal 

y sostenible, que también se ocupa de las des-
igualdades dentro y entre países, muchas OSC 
están pidiendo atención a los presupuestos 
de desarrollo sostenible, especialmente de los 
países ricos, a fin de incluirlos en las delibera-
ciones mundiales. 

¿Cómo se aprovechan al máximo los ODS? 

La agenda post-2015 debe estar al margen de 
sus predecesoras de manera drástica. Debe 
aplicarse a todas las políticas de todos los es-
tados y (re)definir explícitamente el desarrollo 
como un conjunto de consideraciones econó-
micas, sociales y ambientales, y como un pro-
ceso dependiente de las políticas, los compro-
misos y las acciones de todos los países. Debe 
abandonar la fusión del crecimiento econó-
mico con el progreso social y la relegación de 
las consideraciones ambientales, de género y 
de derechos humanos a fin de poner de lado 
cuestiones o segundos pensamientos.

Tener en cuenta las desigualdades dentro y en-
tre los países, y la erradicación de la pobreza 
dentro de los límites ecológicos significa una re-
definición fundamental de bienestar, recordan-
do el propósito original de la ONU como un foro 
universal para el establecimiento de la agenda. 
Para cumplir con su aprobación transformado-
ra, la agenda post-2015, con nuevos compromi-
sos para la implementación y financiamiento, 
debe satisfacer las exigencias de universalidad, 
sostenibilidad y responsabilidad. 

Universalidad 

La sostenibilidad de los ODS, así como su via-
bilidad como una agenda mundial, se apoya 
fundamentalmente en su universalidad. La 
medida en que los ODS liderados por la ONU se 
aplican a todos los países constituye el criterio 
principal para su legitimidad en una estructura 

multilateral mundial que de otra forma carece-
ría de representación democrática. Con la con-
ciencia en expansión de los límites del planeta 
y la necesidad de reducir las desigualdades, los 
ODS reconocen explícitamente la necesidad de 
una agenda mundial de desarrollo sostenible 
para constituir y exigir cambios en los países 
desarrollados e industrializados, así como en 
aquellos “en vías de desarrollo”. La cooperación 
al desarrollo sola resultará insuficiente para re-
unir el tipo de cambio necesario para mantener 
el cambio climático en niveles inferiores al ca-
tastrófico y para lograr la erradicación mundial 
de la pobreza “en todas sus formas, en todas 
partes”, como se indica en ODS 1. 

Como se mencionó anteriormente, el ODM 8 
fracasó precisamente porque no catalizó el 
cambio de política interna de los países ricos. 
La falta de impulso de los ODM para generar 
acciones en los países ricos en “entorno pro-
picio” o cuestiones del MoI ofrece un contexto 
importante para el enfoque ampliado de los 
ODS, según un documento de 2012 de la polí-
tica de Oxfam: 

Mientras enteramente justificable en términos de 
responsabilidad y las distinciones borrosas rápi-
damente entre “Norte” y “Sur”, el proceso post-
2015 deberá ofrecer conclusiones y compromisos 
que son mucho más eficaces que sus predecesores 
en cuanto a influir en las acciones de los gobiernos 
poderosos. 

Los ODS debe referirse a las opciones de po-
líticas internas de los países desarrollados en 
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relación con sus propias tasas de emisiones de 
gases de efecto invernadero y la pobreza, y lle-
var a cabo conversaciones de política nacional 
sobre, por ejemplo, las consecuencias de sus 
políticas de austeridad en el país, así como sus 
prioridades en cuanto a política exterior.

Mientras que una mejora en los ODM, el equi-
librio de la responsabilidad sigue inclinado le-
jos de los centros de poder. De acuerdo con el 
análisis del Grupo de Reflexión de la Sociedad 
Civil de los ODS, 36 de las metas se refieren a 
las acciones que deben emprender los países 
en desarrollo, 4 por los países desarrollados y 
22 son universales. La puesta en práctica del 
principio de Río de “responsabilidades comu-
nes pero diferenciadas” a través de una agen-
da universal, las negociaciones del GAT se apo-
yaron en la frase “con los países desarrollados 
a la cabeza”, que se añade al final de varias me-
tas. Por supuesto, este agregado (y su marco 
en general) es vago. Como un blog reciente del 
Instituto de Recursos Mundiales pregunta: “¿La 
retórica en torno a la universalidad se conver-
tirá en compromisos tangibles y sustanciales 
en todos los países? [...] ¿Cuánto de esto se ma-
terializará en la agenda definitiva y su poste-
rior puesta en práctica?” La forma en la cual 
la universalidad se conceptualiza a medida que 
se acuerda la agenda post-2015 influirá en la 
aceptación, sobre todo de los gobiernos de los 
países en vías de desarrollo; la relevancia para 
el público de todo el mundo; y la legitimidad 
del marco en su conjunto.

Sostenibilidad 

Pasando de “desarrollo” a la ODM al “desarro-
llo sostenible”, el GAT luchó para integrar las 
tres dimensiones (económica, social y ambien-
tal) del desarrollo sostenible en los ODS. Siete 
de los objetivos del GAT se refieren explícita-
mente a temas sociales, cinco ambientales, 
tres económicos, uno a las tres dimensiones7 

7 El ODS 7, “Garantizar el acceso a una energía asequi-

y dos a “otros”: medios de ejecución y socie-
dades pacíficas/estado de derecho. Si bien el 
número de objetivos es solo un indicador, la 
distribución confirma realmente el cambio de 
la construcción estrecha de los ODM, pero no 
a un marco integrado. Los copresidentes del 
GAT se refieren con frecuencia a la necesidad 
de tener en cuenta las conexiones entre estos 
tres grupos de problemas del desarrollo sos-
tenible en la formulación de la nueva agenda. 
Este matiz se desintegró a medida que se desa-
rrollaron las negociaciones, lo que genera más 
objetivos claros criticados, por ejemplo, por la 
coalición de la sociedad civil Beyond2015, por 
“omitir las interrelaciones entre las tres dimen-
siones del desarrollo sostenible, [y] socavar un 
enfoque coherente y holístico”. 

Los objetivos propuestos también se han critica-
do fuertemente por su débil contenido ambien-
tal. La Campaña por los Objetivos del Pueblo 
sobre el Desarrollo Sostenible y Kate Raworth, 
recientemente de Oxfam, sostienen la opinión 
de que los ODS no tienen el alcance suficien-
te para garantizar la sostenibilidad ambiental. 
Raworth ha presentado un análisis detallado de 
si los ODS asegurarán de que el mundo se que-
da dentro de la “dona” de los límites del planeta. 
Mientras que algunos de las metas ambientales 
apuntan claramente a una fecha límite de 2020, 
los objetivos no son lo suficientemente detalla-
dos y no contienen plazos para detener la pérdi-
da de biodiversidad y la lucha contra el cambio 
climático. Las críticas también abundan sobre la 
debilidad del texto en materia de un crecimien-
to económico sostenible, señalando al agregado 
(última hora) de “esforzarse” en anticipación de 
la meta 8.4 sobre la disociación del crecimiento 
económico a partir de la degradación del medio 
ambiente. Raworth escribe:

Si el objetivo es combinar” crecimiento económico 
sostenido con la lucha contra el cambio climáti-
co, la lucha contra la deforestación y la pérdida 

ble, confiable, sostenible y moderna para todos”, abor-
da inquietudes sociales (energía moderna para todos), 
ambientales (sostenible) y económicas (asequible).  
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de biodiversidad, y la reducción significativa de la 
contaminación del aire, del suelo y del agua, en-
tonces la disociación del PIB del consumo de re-
cursos es, por definición, absolutamente esencial, 
una necesidad lógica. 

La Campaña por los Objetivos del Pueblo para 
el Desarrollo Sostenible señala varias áreas en 
las que los ODS y metas propuestas, incluso si 
se logran, no llegan a garantizar la sostenibili-
dad real: la necesidad de mantener el aumen-
to mundial de la temperatura atmosférica por 
debajo de 2 grados Celsius (mencionado en el 
preámbulo, pero no en el objetivo 13 sobre el 
cambio climático); la necesidad de eliminar gra-
dualmente la quema de combustibles fósiles 
(de los cuales solo se mencionan subsidios); la 
regulación y la gobernanza de la biología sin-
tética, especialmente el desarrollo de biocom-
bustibles y transgénicos eficaces; o abordar los 
impactos ambientales (y sociales) de los pro-
yectos de desarrollo a gran escala, incluidas las 
industrias extractivas y proyectos de energía 
hidroeléctrica. La respuesta de los Objetivos 
del Pueblo también se opone a la promoción de 
iniciativas voluntarias de informes de sostenibi-
lidad corporativa, criticando el objetivo del GAT 
de “animar”, en lugar de exigir, a las empresas 
informar sobre sus impactos sociales y ambien-
tales. Los ODS, en su opinión, “no se enfrentan 
a lo que se necesita para mantenerse dentro 
del límite máximo del medio ambiente, espe-
cialmente con el crecimiento del PIB ilimitado 
como el paradigma económico de impulso”. 

Responsabilidad
 
La responsabilidad de todos los gobiernos, a 
través del espectro del desarrollo, será una 
pieza intrínseca del rompecabezas post-2015. 
Con el aumento del papel del sector empresa-
rial en la aplicación y en el proceso de toma de 
decisiones cuando, todos los interesados   de-
ben tener responsabilidad significativa tanto 
con respecto a la agenta y los principios de la 
ONU en que se apoya. La responsabilidad de 

los gobiernos hacia sus ciudadanos, de los go-
biernos hacia los ciudadanos de otros gobier-
nos, de las estructuras supra-gubernamenta-
les hacia los gobiernos y los pueblos a los que 
someten a condicionalidad o austeridad, y de 
las empresas que operan a niveles multinacio-
nales es esencial para asegurar una agenda de 
la ONU efectiva y significativa post-2015. 

Los mecanismos de responsabilidad que se 
configuran para gobernar los compromisos 
post-2015, muy probablemente en el marco 
del Foro Político de Alto Nivel, deben basarse 
en los compromisos intergubernamentales 
existentes en materia de derechos humanos 
y los tratados ambientales. No hay futuro sin 
justicia, el informe del Grupo de Reflexión de 
la Sociedad Civil sobre Perspectivas de Desa-
rrollo Mundial, sugiere un Examen Periódico 
Universal sobre Sostenibilidad para tomar en 
cuenta la información proporcionada por la so-
ciedad civil y el sector empresarial, así como de 
los gobiernos. Como destacan muchas organi-
zaciones de sociedad civil a lo largo de todo el 
proceso, la responsabilidad con respecto a los 
objetivos post-2015 no puede basarse en ini-
ciativas voluntarias. “Cualquier marco de su-
pervisión y responsabilidad”, tal como afirma 
el Caucus de Derechos Humanos Post-2015, 
“debe presentar evaluaciones independientes 
y la declaración obligatoria pública y periódi-
ca de los derechos humanos transfronterizos 
y los impactos de desarrollo sostenible de los 
gobiernos, las empresas y las instituciones fi-
nancieras internacionales”.

Señalando a las deficiencias en la responsabili-
dad de los ODM, en cuyo caso los compromisos 
han sido “más retóricos que reales”, un informe 
conjunto publicado por CESR y la Oficina del 
Alto Comisionado para los Derechos Humanos 
(ACNUDH) de la ONU en el año 2013 afirma que 
“Si la responsabilidad y los derechos humanos 
son centrales para la próxima generación de 
objetivos de desarrollo, es más probable que 
el actual conjunto de compromisos políticos 
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débiles puedan transformarse a partir de 2015 
en un contrato social mundial más robusto”. 
Cuando el Informe sobre el desarrollo soste-
nible 2014 del Secretario General recomienda 
“Un marco de responsabilidad mejorada para 
compromisos voluntarios y asociaciones para 
el desarrollo sostenible” como parte de la 
agenda post-2015, el Resultado de la Conferen-
cia de la ONG UNDPI afirma firmemente que 
“un sistema de notificación voluntaria de los 
compromisos de desarrollo no será suficiente 
para ofrecer un mundo justo y sostenible a las 
generaciones actuales y futuras”. 

Tratamiento de las asimetrías de 
poder

La universalidad y la responsabilidad son dos 
características esenciales de la agenda post-
2015 que están conectadas intrínsecamente. 
“La responsabilidad solo tiene sentido si se in-
cluye al poderoso”, escribe Roberto Bissio en 
el informe 2014 de Social Watch. La aplicación 
universal de la agenda y su extensión a “otras 
partes interesadas”, incluidas las empresas 
debe ir acompañada de un seguimiento efec-
tivo de los compromisos y las acciones de los 
“países ricos, las instituciones interguberna-
mentales (en particular aquellas relacionadas 
con el comercio, la inversión y las finanzas), las 
empresas transnacionales e incluso algunas 
fundaciones y organizaciones no guberna-
mentales muy grandes con presupuestos de 

miles de millones de dólares”. Si la responsa-
bilidad post-2015 no se extiende a estos acto-
res, “no habrá agenda de desarrollo creíble y 
el sistema multilateral perderá su legitimidad”. 
Beyond2015 afirma que “el carácter universal 
de los ODS crea una necesidad urgente para 
evaluar el aporte de cada país al logro a nivel 
mundial de estos objetivos”, incluidos vis-à-vis 
sus impactos extraterritoriales. El Foro Políti-
co de Alto Nivel, Social Watch continúa, debe 
revisar y vigilar “las agencias multilaterales, 
las instituciones de Bretton Woods y cualquier 
corporación o “asociación” con ganas de usar 
el nombre, logotipo o bandera de la ONU”. 

El supuesto de la igualdad de condiciones que 
no existe ha caracterizado a la nueva estrategia 
de diversas partes interesadas abrazado en la 
hechura de la agenda universal, haciendo caso 
omiso de las dinámicas de poder y las variacio-
nes en los recursos, el acceso y la influencia po-
lítica de los actores involucrados. Si bien la am-
pliación de las asociaciones, especialmente en 
el contexto de una agenda de desarrollo univer-
sal que reconoce nuevos papeles para los acto-
res poderosos, es posible que sea bienvenida 
por los defensores de una mayor participación 
de la sociedad civil en la gobernanza mundial, 
en realidad, al espacio adicional cedido se lo 
comen los actores más poderosos. Mediante la 
promoción de “asociaciones” y “consenso” sin 
reconocer los desequilibrios de poder, estos 
modelos de gobernanza tenderán a reforzar el 
status quo y aumentar el desequilibrio.

Conclusiones

Aún lejos de estar completa, la agenda post-
2015 ya está teniendo un impacto, al menos en 
el plano conceptual. El desarrollo se ha redefi-
nido como un proyecto colectivo. Los gobier-
nos comparten la responsabilidad tanto hacia 
sus propios ciudadanos y de los de otros esta-

dos. En los meses que quedan para formular la 
agenda de desarrollo sostenible, la ONU, tanto 
los estados miembros como la Secretaría, tie-
nen la oportunidad de asegurar que el cambio 
conceptual de los ODS se unan a uno de na-
turaleza programática. Los estados miembros 
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pueden ampliar su participación formal ha-
ciendo uso de perspectivas gubernamentales 
más allá de sus ministerios de relaciones exte-
riores, mientras que la Secretaría puede volver 
a comprometerse con los valores fundadores 
de la ONU al cuestionar, en lugar de reflejar, las 
desigualdades y las injusticias del orden mun-
dial. Esta redirección tendría importantes im-
plicaciones no solo para las perspectivas de la 
agenda de desarrollo, sino también para la po-
lítica mundial en general. Sería una afirmación 
del multilateralismo como esencial para afron-
tar con éxito los retos geopolíticos intratables 
y las crisis emergentes. Para que la ONU siga 
siendo relevante, debe abrazar su papel único 
y avanzar en un programa de desarrollo signi-
ficativo y eficaz marcado por la universalidad, 
la sostenibilidad y la responsabilidad.

Estados Miembros

El proceso post-2015 ha iluminado tanto las 
limitaciones de la representación de los go-
biernos a nivel mundial y el extraordinario 
potencial de las negociaciones multilaterales 
para dar lugar a un acuerdo que transforma las 
estructuras de poder entre grupos de países. 
En particular, el proceso ha puesto en relieve 
la necesidad de coherencia a nivel nacional, no 
rivalidades ministeriales, y entre las realida-
des sobre el terreno y su representación en el 
plano mundial. Los gobiernos aportan un en-
foque estrecho a sus deliberaciones políticas 
en la ONU, determinadas principalmente por 
el posicionamiento vis-à-vis otros gobiernos, 
en lugar de representar la amplitud de los 
compromisos, intereses y el diálogo de sus paí-
ses. La mayoría de los gobiernos se acercan a 
acuerdos mundiales desde una postura defen-
siva, tratando de minimizar sus compromisos y 
maximizar sus ganancias a corto plazo. 

El compromiso de las OSC compensa en cierta 
medida las limitaciones en cómo los países es-
tán representados a nivel mundial, aportando 
conocimientos y experiencias sobre el terreno. 

Esto contribuye a la puesta a tierra de las de-
liberaciones políticas en las realidades de los 
pueblos y demanda atención a la superación de 
obstáculos estructurales, ya que la mayoría no 
se contentan con “triunfos rápidos”. Sin embar-
go, las OSC no tienen ni el mandato ni los me-
dios para cerrar la brecha de la responsabilidad. 
Esto corresponde a las legislaturas nacionales y 
subnacionales responsables en términos de-
mocráticos, que deben fortalecer su interés y 
supervisar a su poder ejecutivo en los foros re-
gionales y mundiales en materia de política. 

Cada país es responsable de la forma en que se 
representa en las deliberaciones multilaterales 
y debe contar con personas representantes de 
manera más coherente de los parlamentos, los 
gobiernos subnacionales y la sociedad civil, así 
como la rama ejecutiva del gobierno. Mientras 
que la tendencia actual en la ONU hacia el en-
foque de diversas partes interesadas   amplía 
la participación mediante la incorporación de 
conocimientos y experiencias de estados no 
miembro, no está dirigida por el país y ame-
naza con eludir o socavar los principios de go-
bernabilidad dirigida por país democrático en 
el que se fundamenta la ONU. 

“La Secretaría que queremos”

La Secretaría de la ONU y el sistema de desa-
rrollo han estado extraordinariamente activos 
en sus esfuerzos para dar forma a la agenda 
post-ODM, principalmente a través del acer-
camiento con el sector empresarial, y también 
con muchas OSC. La ONU también ha iniciado 
un proceso interno para dotarse a fin de ser 
“adecuado para el propósito” en la implemen-
tación de la agenda post-2015. Como parte de 
este proyecto, el liderazgo de la ONU tiene la 
ocasión y la responsabilidad de pasar de in-
vertir fuertemente en el enfoque técnico y el 
programa de la orientación del país a centrar 
su labor en el marco basado en el valor de la 
ONU. En lugar de las preocupaciones acerca de 
su futuro institucional, el aparato de desarrollo 
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de la ONU debe cambiar para asumir el man-
dato universal de la nueva agenda de desarro-
llo, basada en los tratados internacionales y las 
normas y estándares mundiales sobre los que 
se basa la legitimidad de la ONU.

En algunas de sus actividades para después de 
2015, la Secretaría se ha arriesgado socavando 
la estructura intergubernamental en lugar de 
facilitarla, ya que trata de “hackear el proceso” 
de participación de los ciudadanos con sus go-
biernos mediante la presentación de puntos de 
vista de los ciudadanos sin contexto, en lugar 
de abordar la democracia, por defecto, a través 
del marco normativo existente de la ONU en 
cuanto a los derechos humanos y los tratados 
ambientales. Este momento ofrece una buena 
oportunidad para evaluar las consecuencias 
no deseadas del enfoque de la Secretaría para 
el proceso post-2015 y cómo estas lecciones 
aprendidas pueden informar su papel de seguir 
adelante. ¿Cómo pueden los intereses de la Se-
cretaría reformularse para abarcar, y apoyar, un 
proceso intergubernamental exitoso?

La Secretaría de la ONU debe tratar de envolver 
a todos los actores en sus marcos de responsa-
bilidad basados   en el valor, en lugar de realizar 
una apertura falsamente igualitaria a diversos 
(tipo de) “partes interesadas” y asociaciones. 
La ONU y su liderazgo han incorporado al sec-
tor empresarial como un socio esencial, en un 
intento de reforzar la pertinencia y el apoyo a 
la ONU.  Esta estrategia se ha perseguido a un 
alto precio, ya que la ONU ha perdido mucha 
credibilidad con los sectores menos poderosos 
de la sociedad y ya no se lo considera como el 
defensor indiscutible de los derechos huma-
nos o el centro de las luchas por la justicia. 

Con una nueva agenda centrada en los dere-
chos y responsabilidades de todos los actores 
de la sociedad, incluidas las empresas transna-
cionales, la Secretaría tiene la oportunidad de 
revisar su comprensión de la “relevancia” y re-
cuperar sus valores y propósito originales, a fin 

de desafiar al actual orden mundial desigual 
en lugar de reflejarlo o confiar en él.
 

Post-Post-2015

Este replanteamiento de la Secretaría y de una 
estructura intergubernamental de reciente 
éxito tiene implicaciones importantes para el 
ámbito multilateral en su conjunto. Como Lou 
Pingeot (2014) escribe: “Se espera que la agen-
da de desarrollo post-2015 sea un importante 
artífice de futuras actividades de desarrollo 
a nivel mundial, con importantes implicacio-
nes no solo para el Sur mundial (que ha sido 
tradicionalmente en el centro de las políticas 
de “desarrollo”), sino también para el Norte 
mundial”, y cita al Secretario General al consi-
derar la elaboración de la definición de la nue-
va agenda como “una tarea aún inspiradora e 
histórica de enormes proporciones para las 
Naciones Unidas y sus Estados miembros”, y 
como una prueba del multilateralismo. 

Si la agenda post-2015 confirma, y   no menos-
caba, el “valor agregado” exclusivo de la ONU, 
su marco normativo de los derechos humanos 
y las normas ambientales, ofrecerá el refuer-
zo tan necesitado al multilateralismo, esencial 
para la construcción de la cooperación mun-
dial a fin de hacer frente a una gama completa 
de fallas en las políticas y en el contexto de los 
cambios geopolíticos.

El resto del proceso post-2015 ofrece una opor-
tunidad para restablecer el curso, para hablar 
con las configuraciones de poder existentes y 
volver a configurarlas. Mediante la conexión 
de los gobiernos a las formas dinámicas de 
auto-organización, y la reafirmación del marco 
basado en el valor único de la ONU, después 
de 2015 puede fundamentar una agenda uni-
versal en un escenario universal fundado en la 
sostenibilidad y la responsabilidad, acompaña-
do de estrategias y compromisos significativos 
para su implementación.
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