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INFORME DE LA SÉPTIMA Y OCTAVA REUNIONES DEL PROCESO 

INTERGUBERNAMENTAL DE NEGOCIACIONES DE LA AGENDA DE 

DESARROLLO POST-2015 

 

Nueva York, 20-31 de julio-2 de agosto de 2015. 

 

La fase final del proceso de negociación de la Agenda de Desarrollo Post-2015 se llevó 

a cabo los días 20-31 de julio y 1-2 de agosto. En los trabajos de ambas reuniones 

participaron representantes de los 193 Estados miembros de la ONU y representantes 

de organismos gubernamentales y no gubernamentales. La Delegación de México 

estuvo integrada por: 

Jefe de la Delegación 

Roberto Dondisch Glowinsky 

Integrantes 

Gabriel Rivera Conde y Castañeda 

Dámaso Luna Corona 

Sara Gabriela Luna Camacho 

Bibiana Gómez Muñoz 

Alejandro Sousa Bravo 

Diana Gabriela Ocampo Ucha 

Integrantes de las organizaciones de la sociedad civil 

Lydia Daptnhe Cuevas Ortiz 

Luisa Emilia Reyes Zúñiga 

Mariana Mancilla  

 

Durante la primera semana (20-24 de julio) el Emb Macharia Kamau, Representante 

Permanente de Kenia ante Naciones Unidas, señaló el éxito de la Conferencia de Adís 

Abeba y expresó que la adopción de la Agenda de Acción de Adís Abeba era un logro 

significativo que debería alentar a los países a trabajar con ánimo positivo a fin de 

avanzar hacia la aprobación de la Agenda de Desarrollo Post-2015. 

Como ocurrió al comienzo de la sexta reunión del proceso intergubernamental de 

negociación de la Agenda Post 2015, se había planteado la posibilidad de que las 

tensiones generadas en la fase final de la Conferencia de Adís Abeba fueran trasladadas 
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a las consultas sobre la Agenda Post-2015, lo que explica los comentarios del Emb 

Macharia Kamau formulados en la apertura de la Séptima Reunión. Por ello fue positivo 

que desde el comienzo de los trabajos el 20 de julio, los países participantes hayan 

reconocido que el borrador final circulado por los co-facilitadores era un buen punto de 

partida para los trabajos de negociación. No obstante, el G77 externó su inconformidad 

por la falta de consenso en el documento de la Agenda de Acción de Adís Abeba en 

cuanto a la inclusión del principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas 

(CBDR, por sus siglas en inglés). 

En esta primera semana de negociación, las delegaciones presentaron propuestas y 

comentarios específicos sobre la utilidad y el contenido del preámbulo y la declaración. 

Relativo al preámbulo, se discutió la necesidad de no perder la integralidad de las tres 

dimensiones de la Agenda en detrimento de la comunicabilidad de la agenda en las 5 

Ps presentadas (personas, planeta, prosperidad, paz y partenariado). México se 

pronunció en este sentido.  

Sobre la revisión de 21 metas, que fue propuesta en fases anteriores por los Co-

facilitadores en respuesta a lo planteado por la Unión Europea y países desarrollados, 

la discusión continuó dividida y los debates polarizados. En particular, el debate se 

centró 

generar avances cuantificables en el cumplimiento de las metas propuestas a revisión 

técnica. En su oportunidad, México cuestionó la incorporación del término 

"substantially" en las metas relacionadas con medio ambiente y recursos naturales y 

presentó opciones de texto encaminadas a asegurar la consistencia de las propuestas 

en discusión con los acuerdos adoptados en los foros especializados, en particular la 

Convención sobre Diversidad Biológica (CBD). 

Relativo a la meta 14c sobre la conservación y el uso sustentable de los océanos, hubo 

pronunciamientos encontrados. Colombia, Turquía y Venezuela se manifestaron en 

contra de la modificación de la meta, mientras que un número importante de países 

apoyaron el lenguaje propuesto por los co-facilitadores. México reiteró su posición 

sobre la CONVEMAR y subrayó que no era aceptable regresar al texto original 

aprobado por el Grupo de Trabajo de los ODS. 

Es importante señalar que en consultas informales coordinadas por Nueva Zelanda 

sobre la meta 14c) se logró integrar una alternativa de lenguaje que podría ser 

aceptada por los países que han cuestionado la referencia a la CONVEMAR, aunque 

Turquía anticipó que se reservaría sobre cualquier texto relativo a dicha Convención. 

En relación con el capítulo de medios de implementación, el debate se centró en la 

estructura y elementos que debería tener esta sección, así como en definir la 

vinculación de la Agenda de Acción de Adís Abeba con la Agenda Post-2015. La Unión 

Europea insistió en que el acuerdo de Adís debía ser el pilar de medios de 

implementación de la agenda post 2015, por lo que se pronunciaron porque el 
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documento fuera integrado a la declaración en su totalidad a manera de anexo. 

Además, Estados Unidos propuso que el resultado de Adís Abeba reemplazara los 

medios de implementación de la agenda en el capítulo 3 de la declaración tras 

considerar que el primero identifica todos los medios de implementación identificados 

en los ODS.  

Por su parte, el G77, enfatizó que el acuerdo de Adís Abeba es complementario y bajo 

ninguna circunstancia debía reemplazar los medios de la implementación de la Agenda 

de Desarrollo Post-2015. Este mensaje fue reforzado por la Alianza de Pequeños 

Estados Insulares, y CARICOM con argumentos respecto a la naturaleza jurídica 

diferente de ambos procesos, y a que se trata de un resultado de una gran Conferencia  

internacional. También se pronunciaron a no separar el ODS17 y las 62 metas de 

medios de implementación, al ser estos partes integrales del grupo de Objetivos y al 

ser específicamente dedicados a la implementación de dichos objetivos.  

Los argumentos arriba descritos fueron apoyados por México, y otros países en 

desarrollo. Nuestro país sugirió redactar un párrafo en el que se endose el resultado de 

Adís, de acuerdo a la práctica de Naciones Unidas y no incluirlo así como anexo.  

 

Al comenzar la segunda semana de negociación, del 27 de julio al 2 de agosto, 

los co-facilitadores circularon la primera de varias versiones del texto final de la Agenda 

para su adopción en la Cumbre del 25-27 de septiembre en la Asamblea General. Cabe 

destacar que en el texto distribuido en la mañana del 27 de julio los co-facilitadores 

optaron por incluir varios elementos que habían sido impulsados por los países en 

desarrollo, particularmente en cuanto a los medios de implementación y sobre la 

revisión de m

, es necesario señalar que los temas impulsados por México no 

quedaban reflejados con los énfasis planteados por nuestro país en cuanto a temas 

tales como la inclusión social y económica y migración; aunque las referencias a 

pobreza multidimensional sí aparecían en varios párrafos del documento. 

Al comienzo de los trabajos de la octava y última reunión del proceso, el Emb. Macharia 

Kamau manifestó su preocupación por que continuaran existiendo divergencias 

significativas en cuanto al preámbulo y la revisión de las metas, entre otros temas. Y 

por ello pidió el apoyo de los países para lograr acuerdos y no profundizar las 

divergencias sobrecargando los temas pendientes con elementos de interpretación y 

el uso de términos y lenguaje cada vez más complicados. 

A continuación se resumen las deliberaciones en torno a cada una de las cuatro 

secciones del texto de la Agenda. 

Preámbulo e Introducción 

Respecto al preámbulo, los co-facilitadores presentaron una versión extensa y otra 

más breve. En la discusión de su utilidad, hubo posiciones divergentes. El G77 se 
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pronunció inicialmente por la desaparición del mismo, señalando la centralidad de la 

declaración. La Unión Europea, Estados Unidos, Japón, Corea, Canadá y otros países se 

inclinaron por la versión breve del preámbulo a fin de hacer comunicable a la Agenda 

Post-2015. 

La introducción de la declaración observó también divergencias. El lenguaje vinculado a 

los compromisos internacionales en materia de derechos humanos fue un punto muy 

debatido en la negociación. Algunos países del G77 señalaron que dichos compromisos 

dependerían de las necesidades, principios y prioridades nacionales. México se 

manifestó por la plena vigencia de los compromisos internacionales en materia de 

derechos humanos. En el mismo sentido se dieron los pronunciamientos de países de 

América Latina como Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Perú, Colombia y Costa Rica, 

así como de la Unión Europea, Estados Unidos y otros países desarrollados. 

Como se esperaba, el párrafo sobre la familia dividió a la sala, con peticiones de que 

fuera eliminado al no considerar a los diversos tipos de familias o, por el contrario, al 

solicitar que el lenguaje se enfocara únicamente a la contribución de la familia.  

Otro tema que provocó intensas discusiones fue la migración. Hubo numerosas 

peticiones para incluir lenguaje más positivo sobre la aportación de los migrantes en el 

desarrollo de los países de origen y destino, en línea con lo acordado en Adís. Por su 

parte, la Unión Europea pidió que se eliminara la referencia a "regardless of their 

migration status" de párrafos relacionados con acceso a salud y educación.  

México fue enérgico en este debate y se pronunció por el reconocimiento de los 

derechos humanos de la persona migrante, sin importar su condición migratoria, pues 

tal reconocimiento es fundamental para una agenda centrada en las personas y aplica 

a todas las personas.  

 

Revisión e incorporación de metas 

En cuanto a la revisión de las metas, el G77 fue mostrando mayor flexibilidad conforme 

avanzaba la negociación. Finalmente, las metas propuestas a revisión fueron aceptadas 

e incorporadas al texto final, predominando la opción del té

la meta 14c, se modificó con un lenguaje favorable al reconocimiento de la CONVEMAR 

como marco de la gobernanza para la sustentabilidad de los océanos. Cabe señalar, por 

otro lado, que el último día de negociación se modificaron las metas 2.5 y 15.6 sobre 

recursos genéticos. México hablando en nombre de Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, 

Ecuador, India, Indonesia, Jamaica, Nicaragua, Perú, Filipinas and Trinidad and Tobago 

interpuso reservas al caso por considerar que tal modificación afecta el nivel de 

ambición de dichas metas.  

 

Vinculación entre los procesos de Adís Abeba y Agenda Post-2015 
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Sobre los medios de implementación y en específico la relación entre los procesos de 

Adís Abeba y Agenda Post-2015 las posiciones fueron divergentes. Los países 

desarrollados continuaron con la postura de que Adís se convirtiera en un anexo en el 

documento de la Agenda como parte integrada de la misma, mientras que los países 

del G77 se pronunciaron por la complementariedad de ambos procesos, estableciendo 

que son procesos separados y validos en sí mismos, así como también se habló por la 

indivisibilidad de los ODS, que incluyen el ODS 17 y las metas de medios de 

implementación.  

La delegación de México coincidió con la postura del G77 y se manifestó por una 

vinculación clara entre ambos procesos, manteniendo su autonomía, como se 

establece en el marco de seguimiento acordado en Adís. También se insistió en la 

importancia de lograr que se articule una arquitectura coherente del sistema de 

Naciones Unidas para respaldar la ejecución, seguimiento y revisión de la Agenda. 

El acuerdo final sobre la relación entre la Agenda de Acción de Adís Abeba (AAAA) y la 

agenda post 2015, fue con base en el párrafo 19 de Addis Abeba, complementado por 

el reconocimiento a que el acuerdo de Adís es parte integral de la nueva agenda de 

desarrollo. La propuesta final por parte de Estados Unidos fue agregar una frase que 

indica que la AAAA ayuda a contextualizar los medios de implementación de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para lograr el acuerdo final, los co-facilitadores, en 

particular el embajador de Kenia, ejerció una fuerte presión al Grupo de los 77 para 

flexibilizar su posición y aceptar que en este proceso, se fuera más allá del lenguaje 

acordado en Addis Abeba. 

Como se anticipaba, el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas 

(CBDR) fue también un tema contencioso en esta última fase de la negociación de la 

Agenda Post 2015. Para el G77, dicho principio debía ser parte fundamental de toda la 

Agenda, pero también se reconoció que no debía prejuzgarse las negociaciones sobre 

cambio climático. Cabe señalar que el principio de CBDR quedó reflejado en el cuerpo 

de la introducción de la declaración, reafirmándose como parte de los principios de la 

Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, sin que se estableciera 

como principio transversal de la agenda de desarrollo.  

Sobre cambio climático, se incluyó un llamado de urgencia a la cooperación 

internacional para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y a la 

adaptación del impacto adverso del cambio climático, así como a alcanzar un acuerdo 

universal y ambicioso en la COP21 a llevarse a cabo en Paris a finales de 2015. 

 

Marco de seguimiento y revisión 

Respecto al capítulo del marco de revisión y seguimiento, las delegaciones presentaron 

propuestas para cambiar algunos párrafos con el fin de proveer una guía más clara al 

sistema de Naciones Unidas sobre la necesidad de coordinación para el seguimiento de 
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la agenda. México, apoyado por otros países, insistió en la necesidad de describir la 

arquitectura institucional que existe para dar seguimiento a la agenda, en particular en 

el sistema del Consejo Económico y Social y la Asamblea General, el cual tendrá como 

centro de gravedad el Foro Político de Alto Nivel. 

 

Sesiones finales y de aprobación del texto final  

En la sesión del 31 de julio, Perú presentó una posición conjunta con Colombia, Costa 

Rica y México en la que se enfatizó la necesidad de que la declaración de la Agenda 

Post-2015 comprendiera la multidimensionalidad de la pobreza, la inclusión social, el 

respeto por los derechos humanos, la integralidad e interconexión de los ODS, el 

combate al cambio climático, el derecho al agua, la modificación de los patrones de 

producción y consumo en términos sustentables, la consideración de los países de renta 

media, la incorporación del mecanismo de facilitación de tecnología, la 

complementariedad de los procesos de Adís Abeba y Agenda, así como la importancia 

de que el mecanismo de seguimiento y examen refleje la arquitectura del sistema de 

revisión, especialmente respecto al ECOSOC.  

Finalmente, en la sesión del 2 de agosto fue aprobado por aclamación el texto final de 

adopción. En dicha reunión, los países señalaron su compromiso de trabajar en la 

implementación de la Agenda. Varios países hicieron este señalamiento reconociendo 

que la instrumentación del marco de desarrollo se haría en concordancia con las 

prioridades y circunstancias nacionales.  

México se pronunció por la importancia de contar con un plan de acción para el 

desarrollo sostenible que erradique la pobreza en todas sus dimensiones, alcanzando 

un mundo más justo e igualitario a través de la inclusión social. Del mismo modo, se 

señaló que el desarrollo sostenible no podrá ser alcanzado sin el respeto por el Estado 

de derecho y se consideró la indivisibilidad e interconexión existentes entre los 

componentes del preámbulo: personas, planeta, prosperidad, paz y partenariado.  

La Delegación mexicana manifestó su compromiso por adoptar una agenda de 

desarrollo hacia 2030 centrada en las personas, mediante la cual cada persona en 

todos los países pueda ver cumplidos sus derechos humanos y ampliadas sus 

oportunidades de desarrollo. Respecto a la protección de los derechos de las personas 

migrantes sin importar su condición migratoria, México señaló que la agenda deja claro 

que los ODS y las metas se aplican a todas las personas. 

Tal marco de desarrollo requiere la participación robusta de gobiernos, parlamentarios, 

organizaciones de la sociedad civil, expertos, y otros actores, así como de un 

mecanismos coherente de seguimiento de las metas.  

 


