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GRUPO DE TRABAJO DE ORGANIZACIONES CIVIL  
PARA LA AGENDA DE DESARROLLO POST-2015 

 
RECOMENDACIONES PRESENTADAS POR LOS DISTINTOS 

SUBGRUPOS DE TRABAJO 
 
 

17 y 18 de abril de 2013. 
 

Tema 1: La universalidad de la Agenda de Desarrollo Post-2015. Los componentes 
transversales. 

 La nueva Agenda de Desarrollo debe ser universal, a raíz de ello, los participantes de la 
sociedad civil en este panel ratificamos la universalidad de los objetivos del desarrollo 
Post-2015, considerando las realidades específicas de cada país y región. 

UN NUEVO PARADIGMA DE DESARROLLO 

 Transformar el paradigma con el que se venían pensando los ODM, cuyos objetivos deben 
ser: redistribuir la riqueza, erradicar la pobreza, erradicar la desigualdad y promover el 
desarrollo integral de las personas y los pueblos, considerando como intrínsecos los 
siguientes ejes transversales: la garantía de todos los derechos humanos, la equidad, la 
perspectiva de género, la inclusión social, la sustentabilidad y la interculturalidad. 

 Incorporar a este paradigma de desarrollo, visiones como el buen vivir. 

 Que se incorpore la dimensión cultural del desarrollo y se enfatice el papel de la 
educación. 

 Este nuevo paradigma, debe enfatizar la importancia de la niñez, adolescencia y juventud 
en el desarrollo 

 Poner a las personas y los pueblos en el centro del desarrollo. 

 
PAPEL DEL ESTADO 

 Fortalecer los Estados democráticos y el Estado de Derecho. 

 Fortalecer el papel del Estado como Rector y Garante de los procesos de desarrollo, bajo 
este paradigma. 

 El Estado deberá promover la Cultura de la Legalidad frente a la impunidad. 

 Insistir en la necesidad que para el logro de los ODM y los ODMPost-15 las alianzas 
intergubernamentales son estratégicas, así como la coordinación al interior de los Estados 
en los diferentes niveles del gobierno (nacional/ estatal/local). 

 El Estado debe incorporar de manera efectiva a la Sociedad Civil en el Diseño, Ejecución y 
Evaluación de Políticas Públicas para el Desarrollo. 

 Participación social efectiva, corresponsable y vinculante. 

 Construir ciudadanía activa en la defensa, promoción, exigibilidad, y justiciabilidad de sus 
derechos. 

 La participación debe perseguir la defensa de los bienes comunes y lo público. 
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 Incluir la participación de la niñez, adolescencia y juventud en los procesos de toma de 
decisión, incorporando la perspectiva de género.  

 Incorporar una amplia participación social en los asuntos globales de carácter general más 
allá de lo temático. 

 
PAPEL DEL SECTOR PRIVADO 

 Definir con claridad el papel y responsabilidad del sector privado en este nuevo paradigma 
de desarrollo, que incluya la definición de criterios e indicadores. 

 Cooperación al desarrollo (agendas y fondos). 

 En el sistema de las Naciones Unidas para el Desarrollo se deben incorporar criterios de 
rendición de cuentas y transparencia para que los gobiernos informen sobre sus procesos 
y avances respecto al cumplimiento de las metas. 

 Que existan los mecanismos formales efectivos, de seguimiento y evaluación ODM con 
relación al derecho a participar. 

  

Tema 2: Seguridad alimentaria y nutricional y salud. 

 
SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 Señalamos que la soberanía alimentaria no está explícitamente incluida en los ODM, ya 
que el enfoque se centró en la atención y reducción del hambre y no fue abordado desde 
el enfoque del derecho a la alimentación. 

 Recomendamos en primer lugar, que el concepto de seguridad alimentaria se transforme o 
se complemente con el de soberanía alimentaria, ya que los alcances de la soberanía 
otorgan el derecho a los pueblos del mundo para decidir de forma autosuficiente, qué 
quieren sembrar, qué quieren cosechar y qué quieren producir respetando sus tradiciones 
culturales y ancestrales; mientras que la seguridad alimentaria se limitan a la provisión o 
garantía de alimentos para todas las personas.  

 Los tratados de libre comercio que se enmarcan dentro del sistema comercial imperante, 
han tenido consecuencias no previstas, como la falta de acceso a medicamentos 
genéricos o el encarecimiento en la producción de alimentos locales, y han favorecido la 
producción de monocultivos y el despojo de tierras a campesinos. Por ello, recomendamos 
revisar y analizar el impacto no previsto de los tratados comerciales.  

 Atacar la paradoja fundamental de que en lugar de producir alimentos para que la gente 
coma, se están utilizando los insumos para generar biocombustibles. Las causas del 
hambre, como la producción de monocultivos de maíz, caña, palma africana, entre otros, 
están generando el aumento de los precios de la semilla en los mercados internos, 
acaparamiento de tierras, volatilidad de los precios y contaminación.  

 El comercio de las empresas transnacionales y grandes corporaciones han convertido a 
los alimentos en una mercancía, dañando la producción campesina mediante el ciclo de 
venta de semillas transgénicas, y compra de los productos derivados de las mismas 
afectando las tierras de la región. Recomendamos que la producción y la productividad 
sean sostenibles, retomando la producción ancestral y el enfoque originario de los 
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alimentos de nutrir a las poblaciones y centrar el enfoque tanto en la producción local y 
orgánica, como en el consumo responsable. 

 Reforzar el campo mediante el desarrollo y transferencia de tecnologías apropiadas a la 
región e inversión en innovación tecnológica dirigidas no sólo a mejorar la capacidad 
agrícola sino a la mejora de la calidad de vida de las zonas rurales que implica el acceso a 
agua limpia, vivienda digna, entre otros.  

 Las mujeres como actoras claves del desarrollo, ya que en ellas se centran los procesos 
de producción, cosecha, preparación, distribución y comercialización de los alimentos; 
reconociendo sus aportes a la economía del mundo y evitando reproducir el doble o triple 
rol en su vida diaria.  

 Promover políticas públicas dirigidas a los modelos de economía social, que implican entre 
otros ejemplos, el desarrollo de cooperativas y redes comunitarias de productores y 
productoras. 

 Que se cuente con marcos regulatorios adecuados que obliguen a todos los sectores, en 
especial al sector privado, a cumplir con sus tributaciones, y proveer instrumentos 
financieros accesibles, públicos y privados, a amplios sectores e incidir para que los 
gobiernos hagan una verdadera redistribución de la riqueza para los sectores excluidos.  

 
SALUD Y NUTRICIÓN 

 La salud pública debe ser preventiva y vista como una condición para el desarrollo 
sustentable y no como resultado del mismo. 

 Los servicios de salud deben tener un enfoque integral y romper con el esquema 
tradicional de enfermedad y provisión de fármacos.  

 Las metas de desarrollo del milenio incumplidas en materia de salud y específicamente de 
salud materno infantil, deben ser retomadas para lograrse e incorporadas en la agenda de 
desarrollo del post-2015. De manera específica cero muertes materno infantiles, prestando 
especial atención al embarazo adolescente desde un enfoque de derechos.  

 Incorporar el objetivo de una esperanza de vida saludable: acceso a una vida libre de 
violencia, nutrición balanceada, educación de calidad, ambiente óptimo, entre otros; para 
que todos los niños y niñas y jóvenes puedan tener acceso y disfrutar plenamente de sus 
derechos.  

 Aprovechar la ventana de oportunidad que representan en la salud y la nutrición los 
primeros 1000 días desde el embarazo de una mujer hasta los primeros dos años de vida 
de la niña o el niño. E incorporar indicadores adecuados a la nutrición.  

 Las metas de desarrollo de milenio de seguridad alimentaria, nutrición y salud no pueden 
plantearse como pisos mínimos, sino desde un enfoque de derechos humanos y 
universalización de acceso a los bienes y servicios. 

 Resaltar la relación que existe entre la alimentación y la nutrición adecuada con la salud, 
con especial énfasis en la malnutrición y la diabetes como grandes pendientes en la 
región, y que se vincula estrechamente con la producción de alimentos y el consumo 
responsable.  

 Enfocar los esfuerzos en las enfermedades transmisibles y aquellas que afectan de 
manera desproporcionada a grupos sociales en desventaja como mujeres, niñas, niños, 
pueblos indígenas, minorías sexuales, etc.  

 Fortalecer la formación de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y hombres. 
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PANEL 3: Gobernanza, seguridad, acceso a la justicia y derechos humanos. 

 
CONSIDERACIONES GENERALES Y LECCIONES APRENDIDAS. 

 Es necesario cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio planteados al 2015.  

 Incorporar una visión diferenciada que tome en cuenta los cambios demográficos y un 
enfoque regional, no sólo con indicadores de pobreza, sino con indicadores de 
desigualdad. 

 Todos los países deben fortalecer su gobernanza democrática para el cumplimiento de los 
objetivos de desarrollo. 

 Los estados deben asumir los compromisos internacionales e integrarlos de manera 
transversal en todas sus políticas desde un enfoque integral de derechos humanos. 

 El rol que juega el sector privado en el desarrollo debe quedar claro y su acción sometida 
a parámetros de rendición de cuentas y transparencia. 

 Los acuerdos de la agenda Post 2015 en gobernanza democrática deberán de establecer 
mecanismos explícitos que garanticen el acceso a la información, la participación 
ciudadana efectiva, la transparencia, vigilancia, control, rendición de cuentas y evaluación 
de las políticas públicas.  

 Los Objetivos Post 2015 deben incluir enfoques integrales de gobernanza, derechos 
humanos, participación ciudadana, seguridad y paz, y acceso a la justicia. Esto no es 
posible sin tomar en cuenta la sostenibilidad. Los nuevos objetivos deben retar a la 
comunidad internacional. 

 La gobernanza democrática deberá incluir el cambio estructural y sustentarse en el 
cumplimiento de los derechos humanos y la movilización para que las instancias 
tomadoras de decisiones erradiquen las desigualdades estructurales, como aquellas 
derivadas por motivo de género, edad, condición socioeconómica, pertenencia étnica, 
diversidades sexuales, discapacidad, migración, entre otras.  

 Replantear el actual modelo de desarrollo y gobernanza. El actual no ha sido capaz de 
resolver las condiciones de pobreza, inequidad, desigualdad y violación de los derechos 
humanos.  

 Diseñar un modelo que promueva una mejor distribución de la riqueza. Buscar la 
disminución de la pobreza a través de servicios básicos de calidad.  

 Es necesario crear y promover procesos de construcción de ciudadanía y ubicar al 
ciudadano como derechohabiente y sujeto de derechos. Se debe incluir a la construcción 
de la ciudadanía como parte de la educación. 

 Es necesario reconocer que los ciudadanos tienen la facultad de remover a sus gobiernos 
cuando no dan resultados, no son inamovibles.  

 Es necesario promover gobiernos abiertos con mecanismos de transparencia y rendición 
de cuentas. Asimismo, es necesario incluir indicadores de corrupción y de impunidad. 

 Se requiere de recursos específicos para el cumplimiento de los ODM. Los presupuestos 
asignados deben de estar relacionados con metas programáticas. Asimismo, los 
presupuestos deben ser transparentados para evitar corrupción. 

 Hacer válida la rectoría del estado y tomar en cuenta el nivel sub nacional y las realidades 
locales para el cumplimiento de los ODM. En este sentido, se debe dar mayor autonomía a 
los ámbitos locales para la aplicación de sus recursos públicos en función de su realidad. 
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DERECHOS HUMANOS 

 En la implementación de las políticas públicas, los Estados deberán garantizar los 
estándares más altos de protección de los derechos humanos, basados en el derecho 
internacional, particularmente los acuerdo para América Latina y el Caribe, dirigidos a los 
diferentes ámbitos de gobierno: local, nacional e internacional. Asimismo, fortalecer el 
sistema interamericano de los derechos humanos. 

 El nuevo marco deberá tener un enfoque integral de derechos humanos con prevalencia 
de los marcos internacionales en la materia. Los países deben avalar las declaraciones 
universales por encima de sus leyes.  

 La agenda de desarrollo tiene que tener un enfoque integral de derechos. El marco de los 
nuevos objetivos debe hacer énfasis en los derechos económicos, sociales, políticos, 
culturales y ambientales y no sólo en los derechos civiles y políticos, en los que se ha 
hecho más énfasis.  

 La nueva agenda debe reconocer el derecho al desarrollo para disminuir la brecha de 
inequidad y desigualdad que existe entre las personas y los países. 

 Integrar en los procesos de seguimiento de la nueva agenda los mecanismos de 
participación ciudadana en el seguimiento de la agenda de los derechos humanos como 
un caso exitoso. 

 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 Incluir la participación ciudadana en la ejecución, monitoreo y evaluación para el 
cumplimiento de los actuales ODM y de la Agenda Post-2015.  

 La participación ciudadana debe estar involucrada en el proceso final del cumplimiento de 
los actuales ODM y en los nuevos objetivos Post-2015. 

 La participación no sólo debe tomarse en cuenta para la consulta, sino para la toma de 
decisiones. 

 Reconocer a la sociedad civil como un actor de la gobernanza democrática y su aporte 
cualitativo en la innovación intelectual y metodológica para su aporte en las políticas 
públicas. Los gobiernos no pueden hacerlo todo, es necesaria la sociedad civil dado que 
da lectura de la demanda social y le da una respuesta. Es por ello que se debe fomentar la 
institucionalidad de la participación ciudadana en todo el proceso de las políticas públicas 
y de todos los sectores de la población. 

 No puede haber participación ciudadana efectiva sin marcos legales que garanticen el 
ejercicio y la exigibilidad del derecho de acceso a la información pública y oportuna. 

 Necesario incluir la participación ciudadana en el diseño, aplicación, monitoreo, vigilancia y 
evaluación de las políticas públicas y de los presupuestos asignados a ellas. Asimismo, 
que la sociedad civil pueda participar en la política económica y social y en la arquitectura 
financiera de las naciones y a nivel mundial. 

 Se debe incluir la participación de la sociedad civil en el proceso de las políticas públicas 
sin discriminación de sexo, género, edad, etnia, situación socioeconómica, diversidad 
sexual y territorio. Asimismo, que incluya la participación de niños, niñas, adolescentes y 
juventudes. 
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 Considerando que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes tienen un papel fundamental 
para la consecución de la agenda de desarrollo y la promoción de la igualdad, es urgente 
transformar las condiciones en las que se desarrollan garantizando la participación 
efectiva y el ejercicio pleno de sus derechos humanos, migrando de una visión que los 
considera como objetos de tutela, a reconocerlos como sujetos de derechos con 
ciudadanía plena. 

 Se requiere el diseño y la inclusión de indicadores de participación ciudadana en el 
cumplimiento de los nuevos objetivos Post 2015. 

 
SEGURIDAD CIUDADANA 

 En tiempos de crisis los países privilegian la seguridad en detrimento de los derechos 
humanos y se criminaliza la protesta. 

 La violencia retrasa los objetivos de desarrollo y la sustentabilidad de sus avances. Es 
necesario reducir la violencia en sectores y grupos en situación de vulnerabilidad como 
mujeres, niños, niñas, adolescentes, juventudes, pueblos indígenas y afrodescendientes. 
Es urgente mejorar la seguridad y la paz. 

 Existe falta de voluntad política para enfrentar problemáticas internacionales de manera 
articulada y coordinada, tales como la trata de personas, el narcotráfico, la venta ilegal de 
armas, etc. 

 Es importante garantizar el desarrollo integral de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sus 
familias, con el fin de evitar que sean fácilmente cooptados por el crimen organizado. Esto 
debe de ir unido a políticas educativas, de prevención, de garantía de derechos y 
construcción de su ciudadanía. 

 
ACCESO A LA JUSTICIA 

 Eliminar barreras para que el acercamiento de la ciudadanía al sistema de justicia sea 
efectivo.  

 Garantizar los derechos durante el desarrollo del proceso. 

 Respetar y finalizar el proceso pronto y expedito a fin de garantizar el acceso a la justicia. 

 La comprensión que tienen nuestros gobiernos de la justicia tiene que ver más con la 
administración y no con el derecho a la justicia. Se debe fortalecer al aparato de justicia, 
su independencia y su relación con la ciudadanía. Con estos mecanismos, se evitará que 
el aparato de justicia sea cooptado por el crimen organizado. 

 El sistema de justicia vigente no garantiza el acceso a la justicia social. Asimismo, el 
acceso a la justicia es desigual. Por una parte hay condiciones diferenciadas entre 
personas con capacidad económica distinta. Y por otra, hay diferencia entre los 
ciudadanos y los políticos, dado que estos últimos tienen un fuero especial. Esto puede 
propiciar corrupción e impunidad. No es posible hablar de un estado de derecho cuando 
persiste la impunidad. Sólo es posible derrotar a la impunidad luchando contra la 
corrupción y garantizando y cumpliendo el derecho de acceso a la justicia. 

 Por su parte, el acceso a la justicia no es solamente tener tribunales, sino demandar la 
restitución de los derechos. Los mecanismos de tutela deben estar orientados a restituir 
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los mismos. Es necesario exigir que los mecanismos de tutela respondan también a la 
cosmovisión de los pueblos indígenas. 

 Un tratamiento equitativo del acceso a la justicia sería considerar las buenas prácticas de 
la justicia alternativas basadas en usos y costumbres de pueblos y comunidades. La 
justicia comunitaria y las jurisdicciones especiales son reparadoras, tienen memoria y un 
recuento de hechos, lo que permite restituir la confianza en el individuo y en la comunidad.  

 Es necesario que se cree y se garantice el respeto de sistemas de justicia restaurativa 
para que adolescentes y jóvenes sean juzgados de forma diferenciada a los adultos, 
apostando por una reparación comunitaria del daño y la reinserción social de jóvenes en 
conflicto con la ley. 

 Recientemente, en América Latina y el Caribe se ha judicializado la política. Es necesario 
diferenciar lo político de lo jurídico. La política es un escenario más amplio, los procesos 
tienen intencionalidad política, pero en el marco de la incidencia se convierten en diálogo 
jurídico. Se requiere reconocer que la exigencia de la rendición de cuentas es un ejercicio 
político y no jurídico.  

 Para una real gobernanza, es necesario fortalecer los sistemas de justicia internacional y 
el interamericano para que no sean remplazados por arbitrajes privados. 

 
RECOMENDACIONES AL SISTEMA DE ONU EN EL CONTEXTO POST 2015 

 Se espera que el sistema de las Naciones Unidas sea un ejemplo de gobernanza 
democrática. 

 Una armonización y agilización en la participación de las agencias del sistema con la 
consecuente articulación de propuestas. 

 Promoción y difusión abierta y amplia de los mecanismos de participación en la 
formulación, monitoreo, seguimiento y evaluación de la agenda por parte de todos los 
actores clave de manera oportuna, incluyente, decisiva y transparente. 

 Exposición de avances, logros, lecciones aprendidas, retos y áreas de oportunidad en 
todos los niveles resultado de la evaluación de objetivos y metas propuestas. 

RECOMENDACIONES A LOS GOBIERNOS 

 Promoción y difusión abierta y amplia de los mecanismos de participación en la 
formulación, monitoreo y evaluación de los planes nacionales y de las políticas puntuales 
para los objetivos Post-2015, por parte de todos los actores clave de manera oportuna, 
incluyente, decisiva y transparente. 

 Una inclusión de todas las áreas, niveles y poderes (nacionales y subnacionales), 
involucrados en la consecución de las Metas Nacionales e internacionales. 

 Las políticas públicas adoptadas deben contener explícitamente los recursos de los 
presupuestos destinados a garantizar el goce efectivos de derechos de cada tema. 

 El acceso de la ciudadanía a la información completa, veraz, oportuna y pertinente es una 
obligación del Estado, además de condición necesaria para el ejercicio del derecho de 
participación, asociación y expresión. 
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Tema 4: Sostenibilidad como elemento transversal en el desarrollo. Convergencia entre los 
Objetivos de Desarrollo Post-Milenio y los Objetivo de Desarrollo Sostenible Río + 20. Agua, 
Energía y Biodiversidad; 
Tema 7: Prevención y gestión integral del riesgo: resiliencia frente a las desastres. 

 

 Los ODS deben formularse sobre procesos de consultas nacionales que permitan nutrir los 
planteamientos.  

 El término de desarrollo sostenible debe transitar al de buen vivir, el que se centra en 
bienestar de los pueblos en armonía con la naturaleza. 

 Fomentar la educación ambiental formal e informal, que incluya la perspectiva de 
sustentabilidad económica, social y ambiental.  

 Transparencia y acceso a la información sobre el financiamiento público dirigido a promover 
la sustentabilidad, para facilitar la participación de la sociedad en la distribución y 
accesibilidad a los mismos.  

 Implementar medidas para modificar los patrones de consumo propiciados por el modelo 
económico imperante. 

 La Agenda Post 2015 necesariamente debe sustentarse en la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre la Madre Tierra. 

 Establecer mecanismos claros de participación de las OSC en los procesos globales, 
regionales y nacionales. 

 Incluir derechos humanos y de pueblos indígenas. 

 Llevar a la “práctica” los acuerdos internaciones asumidos por los Estado. 

 Se incluya el bienestar animal como un componente esencial para la sustentabilidad, dado 
sus implicaciones para el crecimiento económico, salud humana, gestión de riesgos y 
preservación de la biodiversidad. 

 Es necesario regular los mercados y transacciones financieras, y que se reconozca a la 
naturaleza como la base del sistema económico financiero. 

 Cada Estado obligatoriamente debe definir porcentajes del PIB para impulsar los 
compromisos asumidos dentro de la Agenda Post 2015. 

 Que la Agenda Post 2015 obligue a los países a priorizar procesos de concertación 
multisectoriales, indicando las responsabilidades específicas para cada sector. 

 Desarrollar legislación específica y adecuada para determinar la responsabilidad por daño 
ambiental (distinta a la civil y penal). 

 Gestión ambiental y manejo sustentable de los recursos naturales como mecanismo para 
lograr el bienestar económico y social. 

 Evaluar los compromisos internacionales que no se han cumplido, entre ellos el Protocolo de 
Kioto. 

 Asegurar la efectiva implementación de los derechos de acceso a la información, 
participación y justicia en asuntos ambientales (establecidos en el Principio 10 de la 
Declaración de Río 1992), que también permita procesos adecuados de monitoreo y 
seguimiento. 

 Desarrollar consultas nacionales efectivas en cada país. 

 Establecer mecanismos para la eficiente aplicación del Sistema Nacional de Información 
sobre el Agua, además de su permanente y continua actualización. 

 Desarrollar legislación específica y adecuada para determinar la responsabilidad por daño 
ambiental (distinta a la civil y penal). 
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 Priorizar la aplicación del ordenamiento territorial, como el instrumento de política ambiental 
que permita la gestión integrada del territorio (agua, agricultura, bosques, asentamientos, 
etc.). 

 Planificación estratégica que integre la gestión de los recursos físicos y tome en 
consideración los uso potenciales de los suelos. 

 Elaboración de Planes Nacionales, municipales y territoriales de Adaptación al Cambio 
Climático con enfoque de Gestión integrada de recursos hídricos y seguridad alimentaria. 

 Mayor designación de los presupuestos nacionales destinado para la inversión en equipos, 
tecnologías y fortalecimiento de capacidades del capital humano en las instituciones 
gubernamentales. 

 Facilitar una efectiva transferencia tecnológica. 

 Impulso de áreas lineales y parques verdes. 

 Impulsar la transición energética a nivel internacional, orientado a aumentar la participación 
de las energías renovables en la matriz energética, en detrimento de las fuentes fósiles de 
generación de energía.  

 Mejorar el acceso universal a la energía como medida para asegurar el desarrollo humano.  

 Estudio de las realidades nacionales sociales, económicas y geofísicas para aplicabilidad de 
proyectos energéticos limpios y sustentables. 

 Generar políticas públicas en la región para propiciar la generación sustentable de energía, 
que incluyan la inversión pública en el desarrollo de las fuentes de energía limpias y 
renovables, en detrimento de la inversión en el desarrollo de la explotación de hidrocarburos 
no convencionales. 

 Ampliar el panorama de energías sustentables para incluir proyectos de pequeña escala que 
lleguen a las comunidades marginadas.  

 Garantizar el derecho humano a la participación y los derechos de los pueblos indígenas a la 
consulta en la planeación y toma de decisiones en la política energética. 

 Que a nivel internacional y nacional, se hagan acuerdos para bajar los precios de las fuentes 
de energía sustentables como la energía solar y eólica. 

 Creación e implementación de metodologías para incluir las externalidades sociales, 
económicas y ambientales en los análisis costo-beneficio de los proyectos energéticos. Estos 
análisis deben guiar las decisiones en materia energética. 

 Retomar las recomendaciones de Mérida en el tema de energía sustentable. 

 Con base al derecho a la vida y al principio de precaución la agenda post 2015 debe contar 
con metas que reduzcan al mínimo el uso de la energía atómica.  

 Subsidio de energía debe ser repensado para que las energías renovables puedan ser 
adquiridas en igualdad de precios. 

 Necesidad de que existan alternativas sustentables en transporte. 

 Aplicar un sistema de incentivos y castigos al consumo de combustibles. 

 Internalizar las externalidades (impactos) del uso de los combustibles, aplicando castigos o 
estímulos para la innovación tecnológica.  

 Reducir el uso del automóvil privado.  

 Metas e indicadores claros que planteen la reducción del consumo de combustibles fósiles al 
sector primario del mundo desarrollado. Los países pobres asumen las externalidades de los 
países emisores.  

 Acceso universal a las energías limpias condicionando de manera rigurosa aspectos sociales 
(derechos humanos e indígenas, medio ambiente soberanía). Que la legislación regule el 
impacto y el uso de las energías renovables. 
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 Creación de un indicador específico en energía que incluya el acceso universal a transporte 
limpio, seguro y asequible. 

 Garantizar que las acciones para promover el bienestar no afecten al derecho humano al 
agua ni a la sostenibilidad del agua. 

 Recuperación de agua pluvial para uso urbano.  
 
 

Tema 5: Empleo y ocupación; desigualdad en el ingreso; equidad de oportunidades e 
inclusión social y financiera. Derecho a la vivienda adecuada. 

 

 Generar y asegurar la vigencia de políticas públicas y normas que favorezcan la creación de 
trabajo digno y el fortalecimiento de los tres sectores de la economía con énfasis en el sector 
de economía social y solidaria. 

 Promover la creación de mecanismos para formar un Consejo Económico y Social de 
representantes de todos los sectores, en especial representantes de la sociedad civil para el 
diseño, desarrollo y evaluación de políticas y programas públicos en tema de trabajo digno a 
nivel local.  

 Este Consejo deberá tener el perfil más pertinente y empoderarlo con la capacitación 
requerida para realizar la gestión de la política pública. 

 Evaluación crítica y formulación de propuestas de los tratados de libre comercio en su 
impacto sectorial en el este tema. 

 Vivienda digna con todos los servicios, créditos blandos y a mediano plazo, incluyendo a los 
trabajadores informales para acceso a vivienda. 

 Impulso de la innovación tecnológica para el desarrollo económico y social, y sustentabilidad 
en la vivienda. 

 Ampliar la ratificación y vigencia de los convenios internacionales promovidos por la 
Organización Internacional del Trabajo. 

 

Tema 6: Brechas de la desigualdad: género, edad, etnicidad, territorio y características 
físicas. 

 

 Garantizar que existan presupuestos específicos y etiquetados para cada grupo en situación 
de vulnerabilidad (mujeres, niñas y niños, adolescentes y jóvenes, personas con 
discapacidad, población con orientación sexual e identidad de género diversas, adultos y 
adultas mayores, pueblos indígenas y afrodescendientes, migrantes y trabajadoras sexuales) 
con indicadores de seguimiento. 

 Que los grupos en situación de vulnerabilidad (mujeres, niñas y niños, adolescentes y 
jóvenes, personas con discapacidad, población con orientación sexual e identidad de 
género diversas, adultos y adultas mayores, pueblos indígenas y afrodescendientes, 
migrantes y trabajadoras sexuales) sean considerados de manera transversal en el 
desarrollo de todas las políticas públicas en los estados, mismas que sean acordes al 
respeto de los derechos humanos, con un enfoque de género, de juventudes y de 
interculturalidad.  

 Crear un marco normativo, legislativo y jurídico que garantice la erradicación de la 
discriminación en todas sus formas, el estigma, la violencia y los homicidios en razón de 
género, etnia, edad, orientación sexual, identidad de género y condición de salud, así 
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como garantizar sistemas de transparencia y rendición cuentas de los estados en el 
cumplimiento de este.  

 Generar observatorios ciudadanos locales y regionales que den seguimiento a las políticas 
dirigidas a los grupos en situación de vulnerabilidad así como a la implementación de las 
recomendaciones emanadas de los instrumentos internacionales a través del monitoreo, la 
rendición de cuentas y la realización de recomendaciones vinculantes; mismos que sean 
reconocidos por el estado y que favorezcan la sinergia e interlocución entre sociedad civil, 
gobiernos y organismos internacionales.  

 Generar políticas de inclusión social encaminadas a revertir el estigma, la discriminación y 
la violencia estructural hacia los grupos en situación de vulnerabilidad (mujeres, niñas y 
niños, adolescentes y jóvenes, personas con discapacidad, población con orientación 
sexual e identidad de género diversas, adultos y adultas mayores, pueblos indígenas y 
afrodescendientes, migrantes y trabajadoras sexuales) 

 Garantizar la participación ciudadana de los grupos en situación de vulnerabilidad en el 
diseño, seguimiento, evaluación y monitoreo de las políticas públicas a nivel local y 
regional. 

 Garantizar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres desde un 
enfoque de interculturalidad a través del diseño, implementación y seguimiento de políticas 
públicas que contemplen la generación de un marco normativo, legislativo y judicial que 
respete la autonomía de las mujeres para decidir sobre su cuerpo. Así como garantizar el 
pleno cumplimiento de los derechos de las personas con orientación sexual e identidad de 
género diversas.  

 Garantizar el acceso al uso y administración sustentable de los recursos naturales por 
parte de los grupos en situación de vulnerabilidad, por medio del reconocimiento al 
derecho de libre determinación de sus territorios y estableciendo un marco jurídico para su 
implementación.  

 Garantizar el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales de los grupos en 
situación de vulnerabilidad (mujeres, niñas, niños, personas con discapacidad, población 
con orientación sexual e identidad de género diversas, adultos y adultas mayores, pueblos 
indígenas y afrodescendientes), como una estrategia indispensable para disminuir las 
brechas de desigualdad social y de distribución de los recursos económicos y naturales, a 
través de la creación de un marco normativo, legislativo y judicial.  

 

Tema 8: Migración internacional como componente de la agenda internacional de 
desarrollo. 

 

 Articular una visión integral y multidimensional de la relación entre las migraciones, el 
desarrollo, la seguridad humana y la protección social, e integrar las migraciones como uno 
de los ejes centrales en los lineamientos generales de los Objetivos de la Agenda de 
Desarrollo Post 2015.  

  Sistema internacional de rendición de cuentas que incorpore de forma explícita la 
perspectiva del hecho migratorio, la vinculación entre las migraciones y el desarrollo, y las 
funciones y obligaciones de la administración pública para garantizar derechos humanos, con 
sustento en indicadores de gestión, acceso amplio y exhaustivo a información en materia 
migratoria, mecanismos de control eficaz. 

 Creación de una estructura de coordinación internacional e interinstitucional, en los espacios 
de formulación e implementación de políticas públicas en materia migratoria, que participen 



16 
 

la ciudadanía, las organizaciones de la sociedad civil, las iglesias y la academia. Para 
generar un diálogo y compromiso de los Estados-Nación para establecer acuerdos bilaterales 
y/o multilaterales sobre migraciones. 

 

 La creación de estrategias transnacionales para la protección, promoción y plena realización 
de los derechos de las y los migrantes y sus familias, con acciones para sensibilizar a las 
autoridades gubernamentales sobre sus obligaciones en relación con los derechos de las 
migrantes, y mecanismos de coordinación Intersectorial e interinstitucional.  

 La consideración explícita de las migraciones en los programas de desarrollo sustentable con 
base en la noción de bienestar, que finque las estrategias de combate a la pobreza en los 
principios de inclusión e igualdad, y se oriente a la plena realización de los derechos 
económicos, sociales, culturales y ambientales. 

 Estas recomendaciones facilitarán avanzar en este aspecto:  
o Mejorar los sistemas de información que han sido construidos por las instituciones 

internacionales, multilaterales y nacionales, para que vayan más allá del dato 
descriptivo. Es significativo comenzar a identificar información cualitativa que vincule 
las migraciones y el desarrollo; por ejemplo, un punto de partida podría ser la mejora 
de la base de datos de Migración de la OCDE y la base de datos Mundial sobre 
Migración de la ONU.  

o Crear sistemas de información presupuestal que indiquen cuantos recursos 
económicos y humanos asignan los Estados para garantizar el bienestar de los/as 
migrantes y sus familias, los cuales deberán estar basados en las normas y los 
estándares internacionales con énfasis en el derecho a la salud, alimentación, trabajo 
y educación. Todos los gobiernos deberán reportar periódicamente sobre estas 
inversiones financieras y sobre los resultados que se logren a partir de las mismas. 
Además, de crear mecanismos internacionales, que puedan regular la situación de 
trabajo de los/as migrantes, de tal forma que sea medible el impacto del mismo, en la 
economía nacional y regional. 

o  Objetivos específicos sobre transparencia fiscal y participación, deberán ser 
incluidos en la Agenda de Desarrollo Post 2015. Dichos objetivos incluyen la 
publicación por parte de los gobiernos de los seis elementos claves de planeación y 
ejecución del presupuesto, así como reportes de auditoría en el ciclo del presupuesto 
nacional anual. Estos objetivos deben incluir audiencias públicas organizadas por el 
ejecutivo y el legislativo durante la planeación y evaluación de los presupuestos, en 
las cuales se invite a la ciudadanía a participar. Aplicándose en los distintos niveles 
de gobierno, dando prioridad a los locales.  

 

Tema 9: Derecho a la Educación: calidad, inclusión y acceso 

 

 El derecho humano a la educación y el aprendizaje a lo largo de toda la vida orientada a 
niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores, debe ser reconocido como objetivo en sí 
y como eje transversal para el logro de todos los objetivos de desarrollo (sustentable) y 
ODM. 

 Educación no es sólo escolarización, son centrales todas las formas de educación 
incluyendo la educación no formal y popular. La educación sólo será integral en su 
vinculación con el cumplimiento de los otros derechos: implica integralidad con los otros 
derechos: salud, nutrición, vivienda, cultura, medio ambiente 
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 La educación a lo largo de la vida tiene que ser pertinente a la realidad social y cultural de 
las comunidades y los pueblos, en la resolución de necesidades locales y en el contexto 
globalizado. La educación debe estar comprometida con los cambios sociales, 
económicos y culturales de los pueblos. 

 No es suficiente el acceso y cobertura, la educación debe ser de calidad. Es fundamental 
apostar con enfoques educativos que liguen educación con transformación para la justicia 
social y ambiental: crítica, participativa y emancipadora. Deben existir mecanismos de 
participación efectiva para todos los actores en los diferentes niveles. 

 Fortalecer la educación pública. Garantizar la gratuidad de la educación. 

 La educación debe estar orientada para promover la inclusión social, la equidad de 
género, la interculturalidad, el nexo entre ciudadanía y democracia, el cuidado y relación 
armónica con la naturaleza, la eliminación de toda forma de discriminación, la promoción 
de justicia, de una cultura de paz y de resolución de violenta de los conflictos. 

 Políticas educativas orientadas a la equidad, inclusión. Recuperar y valorizar las 
experiencias educativas, saberes ancestrales que han contribuido al desarrollo de América 
Latina y el Caribe, formales e informales, principalmente la educación popular.  

 Armonización de marco legislativo a nivel local y nacional con convenios y tratados 
internacionales. 

 Promoción y fortalecimiento de la participación social en educación. Incorporación de las 
OSC en el diseño, ejecución y evaluación de políticas y programas educativos de nuestros 
países. Mecanismos de transparencia y rendición de cuentas 

 Revalorar la formación continua de educadores, para influir en la calidad de los procesos 
educativos, con la participación activa de educandos, niñas, niños, jóvenes, adultos, 
comunidades, autoridades. 

 La educación para la prevención y erradicación de la violencia. Promoción de empatía 
como el principal factor de prevención contra la violencia. 

 Aumento sustantivo del presupuesto a la educación como mecanismo de igualación de 
oportunidades. Analizar y redistribuir la asignación presupuestal en educación formal y no 
formal, para pagos de personal, manejo administrativo, infraestructura, programas de 
comunicación, tics, apoyo a OCS. 

 Interpelación a los medios de comunicación en su rol de promotores de una educación y 
cultura para la vida. 

 La educación enfocada a los procesos de aprendizaje y transformación social, y no sólo a 
resultados. 

 Promoción del debate sobre la sociedad que queremos y la intencionalidad de la educación. 
“La educación que necesitamos para la sociedad que queremos”. 
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[SECTOR ACADÉMICO] 

 

Panel 1: La Universalidad de la Agenda de Desarrollo 

 
Representante: Nashieli Ramírez 
 

 Varios participantes consideraron que la nueva agenda se tiene que enfocar en derechos y 
no en necesidades para que así poder incluir derechos básicos y convertirlo en una 
realidad para todas las personas sin importar su situación socioeconómica, étnica, género 
y de edad. En este sentido se recomendó que los Objetivos de Desarrollo se incluyeran 
como Derechos. Varios participantes consideraron que se tiene que pensar en los 
derechos y en la dignidad humana, como ejes, sin importar la nacionalidad o estatus 
migratorio, niños o edad.  

 Durante el debate, algunos participantes hicieron énfasis en que anteriormente las 
políticas públicas eran universales y que el neoliberalismo no fomenta la perspectiva de 
políticas universales en nuestros días.  

 Sobre este tema se sugirió que toda política pública se debe de diseñar en clave de 
derechos humanos y establecer mecanismos para que toda autoridad dé respuesta.  

 En este sentido algunos participantes consideraron que es clave incluir a los distintos 
niveles gubernamentales para implementar las medidas de la agenda universal y una 
aplicación transversal identificando las necesidades locales.  

 Se mencionó la importancia de los gobiernos locales para alcanzar este aspecto y de su 
cercanía del gobierno local o municipal con la población y se indicó que se tenía que 
incidir en la legislación municipal para salvaguardar estos objetivos y generar una agenda 
municipal vinculada con la agenda internacional.  

 Asimismo muchos participantes consideraron que no se puede hablar de universalidad 
hasta que no se promueva la participación de todos los sectores, sobre todo de los más 
altamente discriminados, en la elaboración de la agenda. Consideraron que el reto de esta 
nueva agenda es la participación real y efectiva de los sectores más desfavorecidos. Para 
muchos es importante evitar la imposición y verticalidad de estos nuevos objetivos hacía 
los sectores excluidos, para que la nueva agenda no pierda legitimidad.  

 Por otra parte, se mencionó que la desigualdad tiene que ubicarse en el centro de esta 
agenda universal. A su vez, un participante indicó que existe desigualdad en la 
representatividad de los actores sobre todo en las negociaciones en Naciones Unidas, al 
existir regiones prioritarias.  

 Finamente los participantes coincidieron en que exista una participación social no solo en 
la elaboración de la agenda sino en el monitoreo. Igualmente, sobre la participación 
significativa y efectiva de todos los sectores en la elaboración de una agenda contra la 
pobreza y contra la desigualdad sobre todo en ALC, ya que la desigualdad no estuvo 
incluida en los ODM.  

 

Panel 2. Seguridad alimentaria y nutricional y salud 

 

 Se consideró a la seguridad alimentaria como un tema multidimensional que se relaciona 
con la desigualdad, inclusión de género, el ingreso bajo de las personas, así como con la 
producción, y el contexto económico y político de los países.  
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 Se mencionó que la seguridad alimentaria tiene muchas aristas que deben de ser 
consideradas como el acceso a los alimentos, la inocuidad y calidad de los alimentos y la 
cultura alimentaria.  

 Se reconoció al desarrollo sustentable como un componente central de la seguridad 
alimentaria como por ejemplo la pesca sostenible, tierras que cumplan su vocación biótica, 
y remediación de suelos, entre otros.  

 Temas recurrentes en la discusión fueron la soberanía alimentaria en el abastecimiento, el 
consumo y producción responsable y sustentable, la participación y el desarrollo de 
capacidades de los campesinos.  

 Se invitó a que en las discusiones de la agenda posterior a 2015 se tome en cuenta la 
seguridad alimentaria de manera transversal ya que las causas del hambre son 
multidimensionales; el desempleo, la falta de ingreso y de capacidades productivas. De 
igual forma, se deben considerar sus consecuencias en la salud como la obesidad y 
enfermedades no transmisibles, así como la falta de participación posterior de las 
personas debido a la desnutrición.  

 Sobre este último, se hizo hincapié en la necesidad de no perder de vista al sector de la 
población menor a los cinco años, edad en la que se desarrollan las capacidades 
neurológicas y cerebrales de las personas.  

 Hubo referencias al efecto de la especulación financiera internacional en la volatilidad de 
los precios de los alimentos. Se argumentó que no existen mercados de los alimentos sino 
especulación de los grandes oligopolios.  

 Se llamó a fortalecer los mecanismos internacionales existentes que contribuyen a la 
seguridad alimentaria como por ejemplo la OMC para temas de comercio, y la OCDE para 
programas de tecnificación del campo, entre otros programas de Naciones Unidas.  

 Se recomendó que la agenda posterior a 2015 contenga una meta para que cada país 
logre su soberanía alimentaria y disponga de los elementos que sean necesarios para 
conseguirlo.  

 

Panel 3. Gobernanza, seguridad, acceso a la justicia y derechos humanos 

 

 Se reconoció la importancia de la gobernanza, entendida como la participación de todos 
los sectores y todos los ámbitos sociales, para lograr un estado incluyente.  

 Las políticas públicas incluyentes deberán fortalecer la visión a largo plazo.  

 Se debe construir una agenda posterior a 2015 desde la sociedad y que haga explícita esa 
participación para su implementación.  

 El concepto de cambio estructural para el desarrollo debe ser una de las bases de la 
nueva agenda post 2015. Cambio estructural para la justicia y para todos los temas 
transversales.  

 Se propuso crear organismos autónomos permanentes de estudio e innovación científica y 
tecnológica y procurar una homologación y simplificación de las legislaciones, 
procedimientos y prácticas en todos los niveles.  

 Se hizo un llamado a priorizar la justicia por medio de la reivindicación de los sistemas 
legales para asegurar la justicia y el respeto a los derechos humanos.  

 La agenda post 2015 debe dar guía para eliminar los obstáculos para el respeto de los 
derechos de las personas, incluyendo el derecho a la justicia.  

 Se recomendó contar con indicadores para considerar a la corrupción y al crimen 
organizado como limitante al acceso a la justicia y a la seguridad de las personas.  
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 La reinserción social también debe ser considerada cuando se habla a acceso a la justicia 
y su vinculación con el desarrollo.  

 Buscar reconceptualizar el "acceso a la justicia" para que este implique una verdadera 
restitución o compensación del derecho o garantía vulnerada y no meramente el acceso a 
mecanismos o instituciones administradoras de justicia. 

 

Panel 4: Sostenibilidad como elemento transversal en el desarrollo. Convergencia 
entro los Objetivos de Desarrollo Post-Milenio y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
Río +20. Agua, energía y biodiversidad.  

 
Representante Rodrigo Flores. 
 

 Hubo consenso sobre necesidad de integrar ambas agendas y sobre la necesidad de ser 
agentes activos y críticos ante las acciones de los gobiernos. Se consideró que la 
sostenibilidad implicaba un debate entre lo público y privados.  

 Asimismo se tiene que plantear un proceso mucho más participativo para integrar las dos 
agendas. Tienen que ser una agenda integradora, no se tienen que llevar los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio y los Objetivos de Desarrollo Sostenible por separado. Las agendas 
no pueden mantenerse separadas y en definitiva tienen que integrarse sin necesariamente 
indicar que existe un único modelo de desarrollo.  

 Converger en términos de cómo nos encaminamos a la sociedad de bienestar tomando en 
cuenta la tendencia a un mundo cada vez más urbanizado. Importancia del desarrollo 
sostenible en las zonas metropolitanas.  

 Dejar de medir cómo se crece y mirar más bien cómo se desarrolla. Trabajar con la 
calidad. Optar por una sustentabilidad fuerte y conservar los medios naturales. Se debe de 
poner menos énfasis en el desarrollo técnico y más en el desarrollo social. 

 Integrar los ODM y los ODS a los planes de gobierno y de los estados; darles mayor 
difusión independientemente de que cada estado o localidad tiene distintas necesidades. 
Tenemos que ver la retroalimentación que existe, cómo los recursos naturales impactan 
en los ODM y como los ODM impactan en los recursos naturales.  

 El desarrollo sostenible implica un desarrollo limitado ya que hay recursos finitos. El Suelo 
no se considera un recurso natural sin embargo es importante conservar su uso de suelo 
natural y evitar cambiarlo. El Estado tiene que dar garantías para respaldar la protección 
del medio ambiente. Ha habido una gran lentitud en la incorporación de las estrategias 
educativas en materia de desarrollo sostenible. 

 Importancia del manejo sustentable de los recursos naturales y áreas protegidas. Evitar la 
actual mercantilización de la naturaleza. Participación de los habitantes de las zonas y 
manejo de sus recursos. Participación de la academia. Reconocer el conocimiento de las 
comunidades locales o autóctonas.  

 Propuesta migración: Inclusión de la comunidad migrante en las estrategias de fomento 
económico, apoyos productivos, combate a la pobreza y ordenamiento rural.  

 Participación de la comunidad migrante en la procuración de servicios ambientales, 
gobernanza y manejo territorial. Formulación de nuevas estrategias que amplíen los 
apoyos existentes y vinculen estos programas de manera eficiente y eficaz. 

 

Panel 5. Empleo y ocupación; desigualdad en el ingreso; equidad de oportunidades e 
inclusión social y financiera. Derecho a la vivienda adecuada.  
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Representante: Ignacio Román 
 

 La agenda post 2015 a diferencia de los ODM, deberá contar con un objetivo específico 
sobre el empleo que fomente el trabajo digno.  

 Se debe ver de forma integral la educación de calidad y la generación de empleo.  

 Los indicadores de desarrollo de la agenda post 2015 deberán estar fundamentados en los 
derechos humanos, el bienestar y la dignidad humana.  

 Se recomendó que se incluya la necesidad de pisos básicos de protección social que sean 
universales para que considere a la población en el empleo informal.  

 El derecho a vivienda debe ser transformado al derecho a un hábitat adecuado a través 
del desarrollo de conectividad adecuada de las áreas urbanas.  

 Cuando se habla de empleo y trabajo, se debe reflejar los retos que los jóvenes enfrentan 
para acceder a una educación de calidad y a trabajo digno con perspectivas de 
crecimiento y desarrollo.  

 Es importante considerar esquemas de financiamiento adecuado a través de mecanismos 
descentralizados para fomento a la equidad de género y mejora de la calidad de vida. 

 Se deben de rescatar las formas indígenas de trabajo, con un énfasis a las formas 
comunitarias, locales y nacionales, así como La visión social del mismo, como una 
variable dependiente de la producción, de la productividad y de los recursos naturales. 

 Se propuso la consideración explícita de la migración en los programas de desarrollo 
sustentable con base en la noción de bienestar, que finque las estrategias de combate a la 
pobreza en los principios de inclusión e igualdad, y se oriente a la plena realización de los 
derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. 

 Sobre derecho a la vivienda: Necesario que los países incorporen leyes y políticas 
públicas que se garantice el acceso al suelo a grupos humanos que no son sujetos a 
crédito por tener un trabajo informal. Mejorar las normas inmobiliarias de construcción de 
viviendas de interés social.  

 
 

Panel 6 Brechas de desigualdad 

 
Representante: Carlos Ortega 

 Se mencionó que tienen que existir acciones profundas de políticas de redistribución de 
ingreso y que debe de ser una prioridad nacional para todos los países, especialmente en 
América Latina. Los países se tienen que comprometer a reducir el Índice de Gini y las 
encuestas deben de incluir los grupos de mayor ingreso o comunidades ampliamente 
marginales o aisladas.  

 Existe una ausencia de datos. Por ejemplo no existe una información clara sobre los 
niveles de desigualdades a nivel estatal. Debe de haber un monitoreo de avances y 
retrocesos así como criterios de medición. En este sentido tiene que haber una mejorar los 
sistemas de medición.  

 La perspectiva de edad, etnicidad y territorio de migrantes debe de ser transversal para 
hacerlos visibles en estadística. 

 Es fundamental evitar reproducir la desigualdad y considerar aspectos que producen la 
exclusión, formas de discriminación y negación de derechos.  
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 Se debe de abordar la desigualdad desde su causa, su efecto y su posible resolución. Se 
deben de abordar las causas y nos solo los objetivos remediales. La desigualdad es un 
concepto muy diverso.  

 Se consideró importante incluir sanciones al Estado por falta de políticas de inclusión o 
discriminación, así como sancionar la inequidad.  

 Un factor marginal puede ser la edad, la etnia, estatus migratorio y es fundamental 
incluirlos en las estadísticas.  

 -En términos de desigualdad, una de las brechas de género es el trabajo no pagado de las 
mujeres. Es este sentido se tienen que plantear mecanismos completos para que se 
implementen políticas públicas y que también participen las empresas en esta 
redistribución del trabajo del hogar. 

 -Desde una perspectiva migratoria es fundamental evitar criminalizar a los migrantes y 
transformar la visión que se tiene respecto a la migración. Debe de existir un dialogo 
amplio y participativo de la sociedad civil y el estado tiene que rendir cuentas claras.  

 Propuesta de Migración: Proponemos la construcción de políticas de Estado que retome 
como eje transversal la materia migratoria desde los enfoque de derechos humanos, 
género, desarrollo sustentable e interculturalidad. Debe transformarse la visión que 
criminaliza a las personas migrantes por el respeto a su dignidad y seguridad humana: 
proponemos un cambio de paradigma. Buscamos que se reconozca que las causas 
estructurales de la migración son de carácter económico y social, por tal motivo, requieren 
de la creación y promoción de políticas de inclusión, equidad e igualdad. Estas políticas 
deben partir de un diálogo amplio y participativo con la sociedad civil y la población 
migrante y sus familias. Sobre su ejercicio e implementación, el Estado debe rendir 
cuentas claras. 

 

Panel 7. Prevención y gestión integral del riesgo: resiliencia frente a desastres.  

 

 Se reconoció que la prevención y gestión de desastres tiene que ver con el desarrollo 
urbano y es parte integral del desarrollo sustentable. Este enfoque debe ser parte de la 
agenda de cooperación para el desarrollo. 

 La agenda post 2015 debe tener un enfoque claro a la prevención a través de la educación 
para la protección civil en todos los niveles de la población.  

 Se deben considerar también los efectos de los desastres como los desplazamientos, 
crisis humanitarias que afectan a los sectores más pobres, a los gobiernos, a las fuentes 
de trabajo y a la vinculación regional.  

 Se hicieron recomendaciones para crear metas preventivas y reactivas: el establecimiento 
de acuerdos internacionales y regionales en materia de atención a desastres y la 
reducción del 50 por ciento en las víctimas de desastres, heridos y pérdidas patrimoniales.  

 Se debe considerar la planeación y prevención a través del manejo y divulgación de la 
información e integrar los límites planetarios en la prevención de desastres y políticas de 
riesgo que integren la remediación ambiental.  

 Se recomendó crear un mapa de crisis y una agenda conjunta de cooperación de 
Latinoamérica y el Caribe, a través de un Foro de cooperación sobre prevención y 
protección civil.  

 El concepto de riesgo también debe incluir el concepto de violencia, entendido como un 
factor de riesgo permanente en los grupos más vulnerables.  

 Incluir a los animales en la agenda post 2015, en particular al considerar las epidemias.  
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Panel 8: Migración 

 
Representante: Patricia Zamudio 

 La migración no ha sido un tema abordado por los ODM. No obstante, las remesas han 
ayudado a cumplir con los objetivos del milenio. En este sentido, la migración tiene efectos 
positivos. Aunque, las remesas no sustituyen los fondos para generar bienestar.  

 La migración tiene que ser responsabilidad de todos los estados. Las migraciones se 
están feminizando y se tienen que priorizar los derechos de los migrantes. Asimismo, se 
debe de abordar de manera transversal e individual.  

 Es importante articular una visión integral y un sistema internacional de rendición de 
cuentas. Tiene que participar la ciudadanía para genera un dialogo y compromiso de los 
estados, así como observatorios con participación integral para garantizar que se respetan 
los derechos.  

 Debe de haber una mejora de los sistemas de información que han sido construidos 
previamente por las Organizaciones Internacionales. Mejora de la base de datos mundial 
sobre migración de la ONU. 

 Tener información de los recursos que asignan los estados para garantizar los derechos 
de los migrantes. Todos los gobiernos deberían de reportar anualmente. Transparencia 
fiscal y participación. Publicación de reportes de auditoria. 

 Vincular la migración con el desarrollo. Relacionar a la migración como algo positivo. 
Campaña internacional contra la xenofobia y trabajar a nivel socio cultural. Declaración 
sobre los trabajadores migrantes y buscar la estabilidad laboral de los migrantes. Impulsar 
una estrategia de tolerancia 0 a la violación de derechos humanos por parte de 
funcionarios en contra de los migrantes. Es fundamental articular políticas de migración 
con políticas de desarrollo. Dignificación del transporte de los migrantes. Dignificación de 
los centros de detención. Defensa de los migrantes en lenguas locales. Establecimiento de 
mecanismos ágiles de envíos de remesas.  

 La mayoría de migrantes son jóvenes, también existen niños no es solo una cuestión de 
adultos. Integrar a los jóvenes. Oportunidades laborales injustas para los jóvenes. 
Fomentar políticas culturales para disuadir la fuga de cerebros.  

 Proceso de globalización que no implique solo la Libre Circulación de mercancías sino del 
trabajo y de las personas. Enfrentar el problema de la esclavitud y la violación de los 
derechos laborales.  

 (Incluir propuestas del grupo de migración) 
 
 

Panel 9: Derecho a la Educación 

Representante: Lourdes Angulo 

 Es fundamental hacer una diferencia entre cobertura y calidad de la educación. Fomentar 
una educación multicultural, plural y considerando el factor de género. La educación tiene 
que promover un desarrollo de capacidades para adaptarse a los nuevos retos y rápidos 
cambios tecnológicos. Involucrar a la familia, a la escuela y al gobierno. La exclusión y la 
desigualdad se fomenta en la educación.  

 Mejorar el alcance de la educación. Educación superior con mayor cobertura. Educación 
indígena y respetar su cosmovisión, su lengua y promoviendo su cultura.  



25 
 

 Adaptar la transferencia de conocimiento, definir los elementos cualitativos para una 
educación de calidad.  

 Se tiene que fomentar que los estudiantes no abandonen los estudios. Se debe de 
mantener la educación dentro de los nuevos objetivos de desarrollo pero con el objetivo de 
ampliar la educación media superior y extender las metas para asegurar igualdad de 
género, origen étnico y discapacidad.  

 Derecho a la educación, accesibilidad en todos los niveles, derecho a la educación a lo 
largo de la vida, papel fundamental de la educación en la educación y el civismo. Evitar 
perpetuar el sexismo y la discriminación en la educación. Aumentar la capacidad de 
generar ingresos. Prevenir y erradicar la violencia de género y resolución pacífica de 
conflictos.  

 Considerar la educación para los jóvenes y adultos así como las personas de la tercera 
edad.  

 Hacer foros educativos para compartir programas educativos de éxito. Exhortar por la 
creación de nuevas universidades de acceso para todos para evitar la falta de 
oportunidades. 

 Reconocer que el problema de la educación va mucho más allá de la escuela. La 
educación tiene que tener un carácter multidimensional de la vida no solo laboral sino se 
lleva a la mercantilización. Tiene que fomentarse una educación con una participación 
crítica y reflexiva en la educación. 

 Propuesta de Migración: Se propone la creación de una estrategia de visibilización de los 
derechos de las personas migrantes, incluyendo el derecho a la educación. Todas las 
personas deben contar con acceso a servicios educativos de calidad sin importar su 
nacionalidad o condición migratoria. 

 

Panel 10. Asegurando la coherencia, convergencia y coordinación entre las 
organizaciones internacionales, agencias y fondos. 

 
Representante: Lorena López 
 

 Se llamó a una mayor profesionalización de los funcionarios del sistema de Naciones 
Unidas, priorizar de mejor manera la asignación del presupuesto de la Organización.  

 Los cuatro principios de la alianza global para el desarrollo de Busán (agenda de la 
efectividad de la ayuda de la OCDE) deben ser tomados en cuenta. Se debe reconocer el 
papel de donantes duales de algunos países de desarrollo. Se debe buscar un balance 
entre la cooperación norte-norte, y sur-sur.  

 La implementación de la agenda post 2015 deberá fomentar mayor vinculación de los 
organismos locales con las agencias, fondos y organismos de Naciones Unidas.  

 Se debe incluir a la iniciativa privada en la implementación de la nueva agenda del 
desarrollo.  

 Se debe articular una visión integral y multidimensional de la relación entre migración, 
desarrollo y seguridad humana, e integrar la migración de forma transversal en los 
lineamientos generales, objetivos y actividades de la agenda de desarrollo post-2015. Para 
esto es importante vincular todos los espacios de diálogo en materia de la agenda post-
2015 con el Diálogo de Alto Nivel sobre Migración y Desarrollo (2013) y los resultados de 
los VI Foros Globales sobre Migración y Desarrollo que se han desarrollado desde 2007. 
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 Las instituciones financieras internacionales en las que se toman las decisiones 
económicas que afectan a todos los países, deben reformarse para asegurar una mayor 
representación de los países en desarrollo.  

 Se debe institucionalizar el diálogo de Naciones Unidas con las diversas agrupaciones con 
membresía reducida como el G20, que toman decisiones globales. Se debe evitar que se 
desvíe la toma de decisiones a otros organismos menos representativos fuera de 
Naciones Unidas.  

 Se subrayó la importancia de la participación social para el monitoreo del cumplimiento de 
la agenda post 2015 a través de diversos mecanismos: 

o Campañas globales de contacto y consultas con los organismos internacionales 
por medio de redes sociales.  

o Comisiones de vinculación y vigilancia conformada por representantes de 
asociaciones civiles Valoración sobre qué tanto estamos defendiendo los 
derechos humanos. 

o Observadores en todos los niveles de gobierno para el monitoreo de los 
compromisos, incluyendo el respeto y protección a los derechos humanos.  

o Grupos técnicos y paneles de expertos que aporten visiones nuevas sobre 
temas contenciosos que se discuten en los foros multilaterales 

 
 

Panel 11. Metodología, seguimiento, participación ciudadana, medición e informe 
sobre el cumplimiento de la Agenda  

 
Representante: Claudia Godínez 
 

 Se recomendó estimular observatorios nacionales temáticos de acuerdo a los objetivos de 
la agenda post 2015, que recojan información sobre el avance en su cumplimiento. 

 Se deben de generar mecanismos de información que incluyan a todos los grupos sociales 
y de vinculación con las redes académicas regionales y globales ya existentes.  

 Formar mecanismos de rendición de cuentas y de auditoría de desempeño en el 
cumplimiento de la agenda post 2015, que incluya acceso a la información a todos los 
sectores.  

 Formar mecanismos de seguimiento de estas consultas antes y durante la negociación 
intergubernamental en Naciones Unidas. Cada represente sectorial de esta consulta 
deberá convertirse en interlocutor permanente con la Secretaría de Relaciones Exteriores 
y convertir a la página de vinculación social como un observatorio ciudadano.  

 Crear un grupo consultivo post-2015 para monitorear la implementación con las políticas 
nacionales. 

 Se hizo un llamado a mejorar la comunicación social y la participación ciudadana en las 
Secretarias de Estado así como en los gobiernos estatales y locales.  

 Se deberá seguir con especial énfasis las discusiones sobre el financiamiento para el 
desarrollo.  

 La participación integral y significativa debe ser prioridad a través de toda la agenda global 
de desarrollo post-2015 

 Se deben generar sistemas nacionales de rendición de cuentas que incorporen de forma 
explícita la perspectiva del fenómeno de la migración, la vinculación entre migración y 
desarrollo, y las funciones y obligaciones de la administración pública para garantizar 
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derechos, con sustento en indicadores de gestión, acceso amplio y exhaustivo a 
información en materia migratoria, mecanismos de control eficaz y sanciones claras. 
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SECTOR PRIVADO 

 

1. La universalidad de la Agenda de Desarrollo Post 2015. Los componentes 

transversales (representante al panel respectivo:  

Representante: Guillermo Coronado, Coronado, Figueroa y Asociados 
 
DIÁLOGO INICIAL 
Se reconoció que en el caso de América Latina ha habido avances notables en materia de 
los ODM. Se hizo mención por ejemplo de los numerosos programas oficiales de apoyo a la 
sociedad, dirigidos particularmente a los sectores más vulnerables.  
 
Se hizo énfasis en que para cada tema de la agenda de desarrollo hay múltiples temas 
transversales que siempre es necesario considerar Por ejemplo, la migración o el empleo van 
ligados a temas de salud, así como de educación y capacitación, entre muchos otros.  
 
Es importante pensar en agendas para la región que no sean de corto plazo y que además 
tengan continuidad pese a los cambios políticos. Se harían revisiones de la misma por lo 
menos cada tres años. Asimismo, sería importante tratar de tener una agenda consensuada 
entre el sector privado y el sector público.  
 
También se considera importante aprovechar aún más las ventajas que se tienen en la 
región, como por ejemplo el idioma, las cuales facilitan un mayor acercamiento. 
 
RECOMENDACIONES 

 El sector privado recomienda que en la formulación de políticas gubernamentales de 
desarrollo, las diferentes problemáticas no se aborden de manera aislada, sino que 
siempre se tomen en consideración en conjunto con sus temas transversales.  

 Que los programas gubernamentales de apoyo a los objetivos de la agenda se enmarquen 
en políticas de Estado, que garanticen su continuidad y no respondan a intereses 
partidistas. 

 Generar mecanismos para la participación y colaboración del sector privado en relación 
con los ODM, dado que actualmente no existen esquemas formales en ese sentido. 

 

2.  Seguridad alimentaria y nutricional y salud.  

Representante: Aurora Adame. Grupo Bimbo 
 
DIÁLOGO INICIAL 
 
Se mencionó el tema de los productos transgénicos, señalando que es debatible si se debe o 
no facilitar dicha producción. 
 
Se reconoció que la mejor nutrición de la población incide en mejores condiciones de salud 
para la población, así como en el empleo. Es decir, todos estos factores van concatenados. 
 
RECOMENDACIONES 
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 Incrementar la inversión pública y privada para elevar la producción y productividad 
agrícola 50% para el año 2030 de manera sustentable. Ejemplo. Cero deforestación para 
el año 2020. 

 Incrementar el apoyo gubernamental, no necesariamente vía subsidios directos, sino a 
través de diversos mecanismos que incrementen la productividad del sector.  

 Promover programas para incentivar al sector privado a invertir en investigación y 
desarrollo. 

 El sector privado debe promover el desarrollo de infraestructura y logística que garantice el 
acceso a los mercados y contribuya a la estabilidad de precios.  

 Compartir las mejores prácticas en materia agroalimentaria entre los países de la región. 

 Promover políticas públicas para la generación de ingresos para los sectores más 
vulnerables. 

 De manera conjunta, los gobiernos y la iniciativa privada deberán trabajar para mejorar el 
manejo de riesgos a fin de facilitar el acceso de los productores agrícolas al financiamiento 
y la inversión.  

 El productor agrícola estará en el centro, estimulando con apoyos su capacidad productiva 
y empresarial. 

 Aprovechar la producción local de alimentos y promover una visión productiva, no 
asistencialista. 

 Fortalecer los derechos de tenencia de la tierra y propiedad de los recursos con 
estimulando a los gobiernos a adoptar marcos legales adecuados.  

 Incentivar la producción local logrando el aprovechamiento de los recursos propios, la 
generación de empleo y un esquema de precios competitivos. 

 Empoderar a la mujer en el campo y la sociedad, por considerar que en ella es una de las 
protagonistas principales de la seguridad alimentaria. 

 Realizar campañas informativas y educativas a favor de mejores hábitos alimenticios, 
estilos de vida saludables. 

 El sector privado debe enfocar esfuerzos en la investigación y desarrollo en la generación 
de nuevos productos saludables y la reformulación. 

 Optimizar el intercambio de información de los mercados, incluyendo la instrumentación de 
la iniciativa AMIS (Agricultural Market Information System). 

 

3. Gobernanza, seguridad, acceso a la justicia y derechos humanos.  

Representante Guillermo Coronado, Coronado Figueroa y Asociados 
 
DIÁLOGO INICIAL 
 
OPORTUNIDADES 
 
Gobernabilidad  

 Falta de Estado de Derecho reflejada en debilidad de los derechos de propiedad (ejidos) e 
incapacidad del gobierno para proveer bienes públicos (principalmente seguridad).  

 Incertidumbre jurídica que se manifiesta en debilidad de los derechos de propiedad, 
regulaciones onerosas o imposibles de cumplir que fomentan el comportamiento ilegal, 
impunidad generalizada. 
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 Déficit de confianza que lleva a comportamientos de bajo involucramiento cívico 
(corrupción a pequeña y gran escala, evasión fiscal, poca disponibilidad para ser 
contraparte colaborativa con el sector público). 

 
Combate a la desigualdad 

 Alto grado de desigualdad que se ilustra en el contraste de una sociedad rica con un 47% 
de pobres.  

 Altos índices de pobreza ocasionados por la desigualdad. Una parte importante de la 
población no tiene acceso a infraestructura física y social. 

 
Inclusión social 

 Se identifica un carácter multidimensional de la exclusión social (social, cultural, de 
género, religiosa, educativa, regional, etaria). 

 Dentro de las múltiples dimensiones de la exclusión se destacan aquellas por motivos de 
género y la educativa. 

 La exclusión social se define como falta de acceso a las redes sociales en las que circulan 
recursos valiosos (información).  
 

ACTORES 
 
 Gobernabilidad 

 Gobierno implementando políticas de transparencia y acceso a la información. 

 Sociedad civil como contraparte de iniciativas gubernamentales de transparencia y 
rendición de cuentas. 

 
 Combate a la desigualdad 

 Gobierno implementando un sistema fiscal compatible con el crecimiento y la equidad. 
Gobierno fomentando y facilitando la formalización de la economía para permitir que 
estas alcancen tamaños y eficiencias óptimas.  

 
 Inclusión social 

 Empresas a través de sus políticas de reclutamiento de RRHH. 

 Gobierno a través de la política educativa.  
 

RECOMENDACIONES 
 
Gobernabilidad 

 Reenfocamiento del Estado a sus funciones básicas de seguridad e infraestructura. 

 Mejorar el vínculo empresa/gobierno abriendo canales de comunicación y decisiones 
compartidas. Mejorar a través de la educación, la formación cívica del ciudadano.  

 Involucramiento de la sociedad civil en el control de las actividades gubernamentales. 
Vigilancia del uso eficiente del gasto más allá de la participación electoral. 

 Aumentar la transparencia a través de mecanismos de rendición de cuentas. 
Involucramiento de las Cámaras Empresariales como contraparte en procesos de revisión 
de calidad gubernamental.  

 Fomento de transferencia tecnológica con certeza jurídica en temas de desarrollo social  
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Combate a la desigualdad 

 Mejorar el sistema fiscal incorporando criterios de equidad. Se busca un doble efecto: 
aumentar la base fiscal y dar un sesgo redistributivo al sistema fiscal.  

 Reducir el peso del sector informal. Eso ayudaría a ampliar la base impositiva y permitiría 
a los micro y nano empresarios disponer de herramientas para mejorar su productividad y 
dotarse de mayores ingresos. 
 

 Inclusión social 

 Ir más allá de los programas y proyectos aislados coordinando esfuerzos intra e inter 
sectoriales. Se busca que cada sector desarrolle internamente políticas de inclusión y que 
coordine esfuerzos con otros.  

 Dirigiéndose directamente a las empresas se recomienda seguir procedimientos de 
reclutamiento de recursos humanos que centre exclusivamente en el talento y sea “ciego” 
con respecto a los demás criterios (edad, sexo, género, religión).  

 Pasar de una política educativa centrada en transmitir información a los alumnos, a otra 
centrada en generar herramientas que puedan aplicar en su vida cotidiana. De ese modo 
podrán acceder a mejores puestos de trabajo. 
 

4. Sostenibilidad, como elemento transversal en el desarrollo. Convergencia entre los 

objetivos de Desarrollo Post Milenio y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Río 

más 20. Agua, Energía y Biodiversidad.  

Representante: Yolanda Mayora. 
 
DIÁLOGO INICIAL 
 
OPORTUNIDADES 

 Establecer prioridades nacionales comunes de la agenda ambiental.  

 Mejorar los canales de comunicación y espacios de diálogo en el sector privado para 
tener un mayor acceso a la información.  

 Alinear las decisiones de los foros internacionales para aplicarlas al contexto nacional. 

 Lograr espacios de incidencia y promoción de la sustentabilidad como valor transversal 
en la agenda de desarrollo nacional. 

 
AGUA 
OPORTUNIDADES 

 Reconocer el agua como un recurso vital y escaso así como la necesidad de crear 
conciencia sobre su valor real. Los empresarios consideran que la principal problemática 
del agua en el sector industrial es la pérdida y el mal uso del recurso en la agricultura. La 
estrategia de optimización y ahorro de agua se centra en los programas para su uso 
racional. 

 Uso ineficiente del agua en la agricultura 

 Los subsidios no favorecen el uso consciente del recurso del agua. 
 

ENERGÍA 
OPORTUNIDADES 
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 Mejorar la eficiencia energética nacional, reducir la emisión de gases contaminantes, 
disminuir la dependencia en los combustibles fósiles, y fomentar la economía baja en 
carbono. 

 Eficientar los recursos energéticos renovables y no renovables  

 Mejorar el desempeño energético de las empresas y reducir las emisiones de gases 
efecto invernadero 
 

ACTORES: 

 La empresa 

 Sector público.  
 
RECOMENDACIONES 

 Con base en la necesidad de identificar problemas y desafíos del sector privado frente al 
tema de Sustentabilidad, surgieron las siguientes recomendaciones: 

o Establecer las prioridades nacionales sustentables de cara al futuro de los 

objetivos Post 2015 para contemplar una estrategia común en el sector privado. 

o Establecer agendas comunes dentro del sector privado para homogenizar la 

respuesta a los problemas ambientales. 

o  Generar mejores sinergias entre el sector público y privado para detonar las 

alianzas público y privadas en relación con la sustentabilidad. 

o Concentrar los esfuerzos ambientales hacia los temas sustentables como: agua, 

emisiones de gases de efecto invernadero y residuos sólidos. 

o Priorizar los esfuerzos para mejorar la eficiencia energética en todos los sectores. 

o Asegurar un portafolio energético eficiente que incluya todas las opciones 

generadoras de energía. 

o Fomentar los acuerdos de libre comercio, regionales e internacionales, para un 

mejor desempeño de los factores económicos respecto de la sustentabilidad. 

o Responsabilidad Social – ser más incluyente. Compartir experiencias y mejores 

prácticas.  

o Continuar con el proceso de concientización de medio ambiente dentro de la 

sociedad civil y los actores relevantes del desarrollo nacional: 

o Fomentar la participación multisectorial de las empresas nacionales y el trabajo 

intersecretarial del gobierno en los temas de sustentabilidad. 

o Incorporación de pequeñas y medianas empresas, cámaras empresariales y 

fomento de las vanguardias prácticas y de cooperación de la sociedad civil y la 

academia para la formación de líderes globales en la sustentabilidad. 

o Incorporar en la lógica empresarial la sustentabilidad como valor económico, social 

y ambiental. 

o Considerar la sustentabilidad como marco de incentivo para la competitividad 

nacional. 

 

 Con base en el involucramiento de las empresas en el escenario actual nacional y 
como parte de los objetivos de la Agenda Post 2015, se identifican las siguientes 
propuestas: 
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o Mejorar los canales de comunicación y espacios de diálogo en el sector privado 

para tener un mayor acceso a la información y así poder determinar las estrategias 

de participación en la formulación de la Agenda de Desarrollo Post 2015. 

o Crear espacios paralelos y complementarios de discusión, análisis e intercambio 

de información para generar recomendaciones sobre mejoras del sector. 

o Alinear los foros internacionales y las decisiones de los mismos para aplicarlos al 

contexto nacional, aumentar el esfuerzo de coherencia y cohesión de las políticas 

de un alto nivel que permeen hacia distintos niveles, de lo global a lo local. 

o Crear plataformas de indicadores de seguimiento para el sector privado con el fin 

de medir los avances y el camino hacia la sustentabilidad. 

o Implementar acciones que incrementen la competitividad, el comercio y las 

inversiones extranjeras junto a marcos normativos con una certificación 

internacional como ISO26000 para seguir en el camino al desarrollo de la 

sustentabilidad. 

o Abrir nuevas oportunidades de mercado gracias al desarrollo sustentable como 

apoyo al sector privado y a la generación de nuevos empleos a fin de mejorar el 

bienestar social. 

 

 La cooperación entre sector público y privado requiere de distintos mecanismos y 
esfuerzos para el cumplimiento de las necesidades y objetivos de la Agenda Post 2015. 
En este sentido, se identifican diferentes oportunidades: 

o Fomentar mecanismos de gobernanza entre sector público, empresas o en los 

foros internacionales para tener un posicionamiento de país con más fortaleza. 

o Evitar la duplicación y fragmentación de acciones y decisiones, entre el sector 

privado y los actores promotores de desarrollo. 

o Optimizar la coordinación público y privada para tomar mejores decisiones en 

conjunto y fortalecer la agenda nacional de cara a la Agenda Post 2015.  

RECOMENDACIONES (AGUA) 

 Participar en campañas de reforestación para tener mayores precipitaciones que 

compensen el déficit de agua.  

 Diagnosticar la huella hídrica de la empresa durante sus acciones productivas 

 Incentivar programas que permitan el consumo racional del agua 

 Hacer benchmark con países europeos para mejores prácticas. 

 Buscar demostraciones de consumo eficiente para devolver dinero y ayudar a quien 

consume menos. 

RECOMENDACIONES (ENERGÍA) 

 Aumentar el acceso energético a las comunidades vulnerables 

 Diversificar la demanda y oferta energética del sector renovable (solar, eólico, 

geotérmico, etc.) 

 Eficientar el uso de combustibles fósiles y al mismo tiempo reducir la dependencia del 

mismo (economía baja en carbono) 
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 Transferencia de tecnología de sector energético y producción de tecnología propia 

 Mejorar la infraestructura del transporte público y privado. 

 

5. Empleo y ocupación: Desigualdad en el ingreso, equidad de oportunidades e 

inclusión social y financiera. Derecho a una vivienda adecuada  

Representante al panel respectivo: Margarita Sánchez, PREPAL. 
 
DIÁLOGO INICIAL 
Se destacó que en algunos casos como en México, hay avances notables en temas de 
igualdad de oportunidades; pero se hizo notar que hasta ahora se ha abordado 
principalmente el tema en relación con las personas con capacidades diferentes, y en menor 
medida respecto de otros sectores. Se comentó que en el caso de México ya existe 
legislación que prevé la adecuación de infraestructura en centros de trabajo para personas 
con capacidades diferentes.  
 
A las propias empresas les conviene que la contratación se produzca con base en 
habilidades y capacidades, no a partir de otros criterios que pudiesen afectar la igualdad de 
oportunidades. En ese sentido, las empresas podrían fijarse metas internas en temas como 
una mayor contratación de mujeres o de miembros de grupos minoritarios, por ejemplo. 
 
RECOMENDACIONES 

 Privilegiar la contratación de personal de acuerdo a criterios de habilidades profesionales, 
brindando las mismas oportunidades a todos.  

 Brindar a la iniciativa privada asesoría, acompañamiento e incentivos para la 
implementación de la legislación que garantice la equidad de oportunidades y la inclusión 
social. 

 Generar sinergia entre el sector privado y el sector público para identificar modelos 
exitosos en otros países, con objeto de redefinir los modelos nacionales orientados a 
mejorar el tema de la igualdad.  

 Contribuir a la disminución de la pobreza y la desigualdad en un marco de colaboración y 
construcción del desarrollo sostenible, mediante la implementación de programas de 
responsabilidad social empresarial.  

 Trabajar con las instituciones financieras del sector privado para identificar mecanismos, 
tales como teléfonos celulares, para dar acceso a servicios financieros a todas aquellas 
personas que no cuentan con ellos. 



36 
 

 
 

6. Brechas de la desigualdad: género, edad, etnicidad, territorio y características 

físicas.  

Representante Ángel González; Viandas, Insumos, Vinos y Alimentos, S. A. de C. V. 
 

DIÁLOGO INICIAL 
 
Combate a la desigualdad 

 Alto grado de desigualdad que se ilustra en el contraste de una sociedad rica con un 47% 
de pobres.  

 Altos índices de pobreza ocasionados por la desigualdad. Una parte importante de la 
población no tiene acceso a infraestructura física y social. 

 
Inclusión social 

 Se identifica un carácter multidimensional de la exclusión social (social, cultural, de 
género, religiosa, educativa, regional, etaria). 

 Dentro de las múltiples dimensiones de la exclusión se destacan aquellas por motivos de 
género y la educativa. 

 La exclusión social se define como falta de acceso a las redes sociales en las que 
circulan recursos valiosos (información).  
 

ACTORES 
 
Combate a la desigualdad 

 Gobierno implementando un sistema fiscal compatible con el crecimiento y la equidad. 
Gobierno fomentando y facilitando la formalización de la economía para permitir que 
estas alcancen tamaños y eficiencias óptimas.  

 
 Inclusión social 

 Empresas a través de sus políticas de reclutamiento de RRHH. 

 Gobierno a través de la política educativa.  
 

RECOMENDACIONES 
 Combate a la desigualdad 

 Mejorar el sistema fiscal incorporando criterios de equidad. Se busca un doble efecto: 
aumentar la base fiscal y dar un sesgo redistributivo al sistema fiscal.  

 Reducir el peso del sector informal. Eso ayudaría a ampliar la base impositiva y permitiría 
a los micro y nano empresarios disponer de herramientas para mejorar su productividad y 
dotarse de mayores ingresos. 
 

 Inclusión social 

 Ir más allá de los programas y proyectos aislados coordinando esfuerzos intra e inter 
sectoriales. Se busca que cada sector desarrolle internamente políticas de inclusión y que 
coordine esfuerzos con otros.  
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 Dirigiéndose directamente a las empresas se recomienda seguir procedimientos de 
reclutamiento de recursos humanos que centre exclusivamente en el talento y sea “ciego” 
con respecto a los demás criterios (edad, sexo, género, religión).  

 Pasar de una política educativa centrada en transmitir información a los alumnos, a otra 
centrada en generar herramientas que puedan aplicar en su vida cotidiana. De ese modo 
podrán acceder a mejores puestos de trabajo. 

 Las acciones en materia de inclusión social tendrán mayor éxito si se realizan desde la 
promoción y el respeto a los derechos humanos, especialmente de los grupos más 
excluidos: infancia, indígenas, personas con capacidades diferentes, entre otros. 

 

7. Prevención y gestión integral de riesgo: resiliencia frente a los desastres. 

Representante: Jorge Alfredo Fernández, PWC. 
 

DIÁLOGO INICIAL 

En el mismo sentido, se habló sobre la conveniencia de que la población se concientice de la 
importancia de contar con seguros ante casos de desastres. Sin embargo, también se puso 
sobre la mesa de que éste es un tema complicado para personas de bajos ingresos. 

Asimismo, se abordó el tema de la protección civil y se mencionó la conveniencia de tomar 
cada vez más en cuenta el concepto de “continuidad de negocios”, mismo que se aplicaría 
no sólo en casos de desastres naturales sino en casos de crisis económica. 

 
RECOMENDACIONES  

 Fomentar la cultura del ahorro y de cobertura de seguros entre la población, para que 
ésta se encuentre preparada ante casos de riesgo por desastres naturales.  

 Contemplar el manejo apropiado de los recursos naturales para prevenir desastres 
derivados del deterioro excesivo del medio ambiente. 

 Incentivar el uso de microseguros. 

 Identificar las vulnerabilidades a través del mapa de riesgos. 

 Identificar los requisitos que se necesitan para que fundaciones privadas de América 
Latina puedan tener acceso a mecanismos de apoyo en casos de desastres. 

 Fortalecer el concepto de “plan de continuidad de negocios”, tanto a nivel de empresas 
como del sector gubernamental, que asegure la resiliencia ante desastres naturales.  

 Promover alianzas público-privadas para la atención de desastres donde el sector privado 
pueda apuntalar a los gobiernos en sus esfuerzos de canalización de ayuda a los 
damnificados. 

 

8. Migración internacional de desarrollo como componente de la agenda internacional 

de desarrollo.  

 

Representante: Pedro Zazueta, Equipos y Productos Especializados 
 
DIÁLOGO INICIAL 
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El fenómeno migratorio es consecuencia de la falta de alternativas económicas en los 
lugares de origen, aunque también puede obedecer a otros fenómenos como la inseguridad, 
que en el fondo también están relacionados con la falta de oportunidades. Cuando hay más 
fuentes de empleo se produce menos emigración. 

La migración tiene dos modalidades: una legal y otra indocumentada. En el primer caso, 
puede representar una pérdida o una ganancia; una pérdida para el país que sufre la fuga de 
cerebros y una ganancia para el país que recibe personal altamente calificado. En el caso de 
la migración indocumentada, ésta fácilmente puede conllevar problemas de carácter 
humanitario, tales como abusos laborales y de derechos humanos. 

Por otra parte, en la medida en que cada empresa es exitosa en la retención de sus 
trabajadores, también está contribuyendo a reducir la emigración. Esto va más allá de meras 
consideraciones salariales, también podría implicar un buen clima laboral, e incentivos tales 
como la capacitación. 

 
RECOMENDACIONES.  

 Reforzar las medidas para retener en sus países a sus ciudadanos altamente 
capacitados, inclusive a partir de la etapa formativa. 

 Considerar medidas para atraer ejecutivos y especialistas altamente calificados para 
beneficio de los sistemas económicos locales. Parte de esas posibles medidas podrían 
consistir en estímulos fiscales. 

 Contribuir a la generación de empleo en lugares donde es necesario, instando a los 
gobiernos a crear las condiciones para que se estimule la inversión local. 

  

9. Derecho a la educación: Calidad, inclusión y acceso.  

(Representante al panel respectivo: Juan Martín Pérez). 
 
DIÁLOGO INICIAL 

Se reconoció que sin educación y sin salud, ningún país se beneficia. Por tanto, el sector 
privado apoya los esfuerzos gubernamentales en materia educativa, ya que un mayor nivel 
de escolaridad en la población impacta positivamente al sector productivo. 

 
RECOMENDACIONES 

 Tener en cuenta que la educación es en sí misma un tema fundamental para el desarrollo 
de los países, por lo que se recomienda que los gobiernos garanticen el gasto público 
necesario y su calidad para asegurar la eficacia en el sector educativo. 

 Fomentar mecanismos de vinculación del sector educativo a las necesidades del sector 
productivo. 

 Tener presente que la educación demanda más allá de la cobertura, tener calidad y 
buscar la mayor permanencia posible en el sistema educativo, ya que más años de 
escuela están asociados a mayor ingreso económico de las personas. 
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10. Asegurando la coherencia, convergencia y coordinación entre las 

organizaciones internacionales, agencias y fondos.  

Representante al panel respectivo: Ricardo Fernández, consultor. 
 
DIÁLOGO INICIAL. 
 
Desde la perspectiva del grupo de la iniciativa privada, entendemos el tema de la coherencia 
y convergencia como la acción de colaboración formal entre las entidades gubernamentales, 
de la sociedad civil e iniciativa privada cuya naturaleza son comunes. 
Para entender el beneficio de la convergencia, debemos considerar como principios básicos 
la conveniencia sustentable y la complementariedad de todos y cada uno de los sectores. 
La aportación principal de la iniciativa privada, por definición, es la generación de riqueza que 
por medio de las acciones de gobierno y sociedad civil se traduzcan en bienestar para la 
comunidad.  
Independientemente de la generación de valor, la iniciativa privada puede aportar con sus 
talentos y tecnología para que los proyectos comunes se gestionen de manera más eficiente. 
En este sentido, el rol de los organismos multilaterales es servir como estructura de enlace 
de negociación donde se generen los consensos y seguimientos de compromisos. 
Cuando hablamos de fondos de la iniciativa privada debemos de distinguir dos tipos: los 
fondos que persiguen una rentar en función del riesgo que se manejan con reglas de 
mercado, y los fondos que generalmente se estructuran como fundaciones por beneficios 
fiscales o por deseo de asistencia social de los dueños. Para el acceso a los primeros, las 
entidades que requieren recursos están supeditadas a las reglas de oferta y demanda de 
capital. 
Creemos que existe una gran área de oportunidad de acceso si mediante asociaciones en 
proyectos comunes entre iniciativa privada y organizaciones sociales se cumple de manera 
más competitiva con los requerimientos y expectativas de impacto de las fundaciones. 
.  
RECOMENDACIONES 

 Promover el conocimiento de los fondos internacionales a los que América Latina podría 
tener acceso y, cuando sea el caso, que se propongan empresas que pudiesen 
coadyuvar a cumplir con los requisitos para tener acceso a los fondos y a ligar su 
utilización a través de programas concretos.  

 Generar clusters de conveniencia, sabiendo donde se encuentran los fondos y cómo se 
puede tener acceso a ellos. 

 Identificar los temas o las áreas en que el sector privado pudiera participar en la 
aplicación de recursos provenientes de fondos internacionales. 
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11. Metodología, seguimiento, participación ciudadana, medición e informe sobre el 

cumplimiento de la agenda de desarrollo post-2015.  

(Representante al panel respectivo: Jorge Alfredo Fernández, PWC). 
 
DIÁLOGO INICIAL. 
Se reconoce el notable avance en los procesos de integración de América Latina, pero se 
considera que aún es necesaria una mayor profundización en el mismo, tomando en 
consideración las múltiples ventajas que compartimos, pero también teniendo presente que 
aún subsisten importantes barreras. Estas últimas, por ejemplo, en ocasiones hacen más 
atractiva la importación de bienes que su producción local, siendo que en muchos casos esto 
es factible. 
En América Latina existen los modelos “Cómo vamos”, el cual también existe en Jalisco, que 
son organismos de seguimiento. 
 
RECOMENDACIONES. 

 Fomentar la canalización de recursos de cooperación a través del sector privado, 
alineados a las prioridades de sustentabilidad y asegurando la transparencia de su uso. 

 Fomentar mecanismos para la socialización de indicadores de los objetivos Post-2015, 
que transparenten el uso de los recursos públicos involucrados. 

 Acompañar la determinación de metas con mecanismos de seguimiento que incorporen a 
la sociedad civil. 

 Evitar la multiplicidad de esfuerzos en la creación de centros de observación. En la 
medida de lo posible se podría considerar un financiamiento conjunto, en lugar de 
diversos financiamientos aislados. 

 Procurar que los mecanismos de monitoreo de rendición de cuentas incorporen tanto a 
miembros del sector público como del sector privado y otros de la sociedad civil. 
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GRUPO DE CONCERTACION A LOS PANELES 
GRUPO DE DISCUSION 17 Y 18 DE ABRIL DE 2013 

 

PANEL 1: LA UNIVERSALIDAD DE LA AGENDA DE DESARROLLO POST-2015. LOS 

COMPONENTES TRANSVERSALES. LOS PRINCIPIOS QUE DEBERÍAN GUIAR LA 

AGENDA DE DESARROLLO  

 
Expresamos nuestra profunda preocupación ante esta nueva crisis global del sistema 
capitalista* que continúa explotando los bienes comunes, privatizando los recursos naturales 
y mercantilizando el acceso a los derechos. Esta crisis es civilizatoria. Abarca elementos 
económicos y financieros, pero también políticos, ambientales, culturales y sociales. Conlleva 
destrucción de la biodiversidad y de los recursos naturales, al tiempo que permite la 
consolidación de nuevas formas del patriarcado que incentivan y sostienen la criminalización 
del diálogo y el conflicto social.  
Llamamos la atención sobre las formas con las que en algunos países y regiones, el sistema 
pretende salir de la crisis, poniendo en el último nivel de las prioridades a las personas y 
particularmente a las mujeres. Para ello, se vale de una perversa reconfiguración del orden 
social que utiliza las prácticas culturales tradicionales para profundizar la subordinación y las 
violaciones a los derechos humanos.  
De esta manera se generan nuevas formas de violencia extrema y agresiones, ya sea 
mediante la flexibilización laboral, el desempleo y aumento de la feminización de la pobreza, 
ya sea mediante las migraciones forzadas y el tráfico de mujeres. Miles de mujeres, 
adolescentes y jóvenes -como muestran las cifras de morbilidad y mortalidad materna, los 
embarazos adolescentes, los embarazos no deseados, la transmisión del VIH y la sífilis, el 
cáncer de cuello uterino, la violencia basada en género- hoy en día no pueden tomar 
decisiones ni oportunas, ni libres ni seguras, que les permitan romper el círculo de la 
pobreza, la marginación y la desigualdad. 
Al mismo tiempo en gran parte de nuestra región, el crecimiento económico que está 
viviendo América Latina, debería aumentar el gasto y la inversión en políticas públicas 
universales. Nuestra región sabe cómo hacerlo y ahora tiene con qué recursos hacerlo. NO 
HAY EXCUSAS para que se sigan manteniendo las infamantes brechas de desigualdad que 
nos caracterizan. 
Advertimos sobre seguir un modelo de desarrollo en donde se elaboren una vez más, 
objetivos, metas e indicadores reduccionistas que ignoran los cambios estructurales 
requeridos para corregir las fallas del modelo actual, enraizado en patrones de producción y 
consumo insostenibles que exacerban las inequidades de género, raza y clase. En este 
sentido, insistimos en que la agenda de desarrollo Post 2015 no debe ser dirigida por los 
sectores corporativos o países donantes. 
 El nuevo marco de desarrollo debe basarse en principios que nos permitan corregir las 
brechas y desventajas propias de la región de América Latina, y al mismo tiempo, crear 
condiciones para que las personas –el centro del desarrollo- sean parte activa y dinámica del 
mismo.  
 
RECOMENDACIONES: 

1. La nueva agenda de desarrollo debe estar articulada a partir de un marco político 

progresivo que aspire a redistribuir de manera justa y equitativa la riqueza, los bienes 
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y el poder para alcanzar la justicia y el buen vivir para todas las personas a lo largo de 

su ciclo de vida. 

2. Debe propiciar la construcción de alternativas económicas, políticas, sociales, 

culturales y de relaciones entre naciones, basadas en la solidaridad, la distribución 

justa de la riqueza, del poder y de los cuidados. Sociedades donde el patriarcado, el 

racismo y el colonialismo estén erradicados. 

3. Debe impedir la acumulación indebida e indecente de recursos, que produce 

concentración de pobreza y desigualdad, ya sea al interior de los países o entre éstos, 

y a su vez, debe atacar las intersecciones de la desigualdad y las múltiples formas de 

discriminación basada en el género, la edad, la clase, la casta, la raza, la etnia, la 

orientación sexual, la identidad de género y las habilidades. 

4. El proceso 2015 NO debe construirse a costo de instrumentalizar los derechos de las 

mujeres.  

5. Por esto, el nuevo marco de desarrollo debe centrarse explícitamente en torno a los 

principios de derechos humanos, desarrollado en diversos sistemas de protección. 

6. La no discriminación en todas sus formas. 

7. La igualdad real. Más allá de la titularidad y el reconocimiento de los derechos de las 

mujeres como parte de los derechos humanos, el desarrollo no es posible sin una 

transformación profunda de la división sexual del trabajo en la que se distribuyan y 

reconozcan por igual el trabajo productivo y el reproductivo. La igualdad, es crucial 

para que todas las personas puedan estar en ese centro del desarrollo como sujetos 

plenos y capaces de tomar decisiones para desenvolverse tanto en la vida productiva 

como en la vida reproductiva. La igualdad debe contemplar en su integralidad el 

bienestar de mujeres y hombres a todo lo largo del ciclo de vida y teniendo presente 

toda la diversidad humana. 

8. La justicia social. El reconocimiento de los derechos de las diversas pertenencias 

(identitarias, étnico raciales, sociales, etáreas, culturales, sociales) es fundamental 

para abordar las especificidades y la diversidad de todas las sociedades y en 

particular de las mujeres.  

9. La inclusión: La sustentabilidad basada en la inclusión social. El desarrollo será 

alcanzable solo cuando las mujeres sean reconocidas y puedan participar plenamente 

al igual que todos los sujetos que son marginados en razón de su condición social, su 

orientación sexual, su género, su edad, su etnia, entre otras.  

10. La autonomía en todas las esferas de la vida: económica, política, sexual y 

reproductiva. En este sentido, los derechos sexuales y reproductivos, como elementos 

esenciales de la dignidad humana y el desarrollo humano, deben estar integrarse en 

todos los sectores del desarrollo, incluidos, pero no limitados a la igualdad de género, 

el crecimiento económico, la sostenibilidad ambiental y la educación. Las personas 

libres y capaces de decidir su proyecto de vida tendrán un mayor potencial para 

participar del desarrollo.  

11. No regresividad: Las obligaciones internacionales de derechos humanos y los 

compromisos internacionales hacia las Conferencias Mundiales de Naciones Unidas 
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de los 90s, así como los avances a nivel regional y global deben considerarse el punto 

de partida para el diseño de esta nueva agenda.  

12. La movilidad humana y la portabilidad de los derechos. 

13. La construcción de la paz, la no-violencia y la resiliencia de quienes son afectados. 

 

PANEL 2: SEGURIDAD ALIMENTARIA, NUTRICIONAL Y SALUD 

Proponemos que el elemento integrador de esta dimensión sea la salud. Cualquier objetivo 
que aquí se defina, debe propender por una esperanza de vida saludable y con calidad para 
todas y todos en el marco de sistemas de protección social. 
La salud debe ser abordada como un derecho humano fundamental por lo que los Estados 
tienen obligaciones para proteger, promover y garantizar su ejercicio bajo una mirada que 
aborde la igualdad de género, intergeneracional y la interculturalidad. La salud es un asunto 
de interés público, es una precondición y a su vez una condición generadora de desarrollo. 
Esta protección del derecho a la salud implica el acceso universal a servicios de salud de 
calidad considerando las necesidades y perspectivas de todas las personas en las diferentes 
etapas del ciclo de vida, desde la infancia hasta el envejecimiento. La prestación de servicios 
debe centrarse en prácticas y principios que se enmarquen en los derechos humanos, 
incluido el derecho a la vida y la dignidad de las personas, la no discriminación y la igualdad, 
sin distinción de edad, raza, etnia, sexo, cultura, religión, estado civil, condición de 
discapacidad, condición de VIH, pertenencia rural o urbana, nacionalidad de origen, estatus 
migratorio, idioma, orientación sexual, identidad de género u otros factores. 
La nueva Agenda de Desarrollo tiene que incorporar y reafirmar el derecho de cada persona 
al disfrute del más alto nivel posible de salud y de los derechos sexuales y reproductivos 
como parte fundamental de ese derecho. En cualquier escenario, una meta en salud debe 
incluir las “metas inconclusas” de los ODM. Por ello, el nuevo marco para el desarrollo debe 
tener entre sus objetivos el progreso acelerado hacia el acceso universal a la salud sexual y 
reproductiva, la información, la educación y los servicios. 
Se requiere abordar en simultáneo todos los macro determinantes de la salud, y sus 
relaciones, asegurando que los ciudadanos/as y los grupos en situación de vulnerabilidad o 
excluidos por razones explicadas antes vean satisfechas sus necesidades específicas de 
salud. 
Es imprescindible entender que las grandes transiciones epidemiológicas que enfrentan los 
países del mundo, en particular la transición de la desnutrición a la obesidad, y las 
enfermedades crónicas no transmisibles tienen impactos diferenciados en la salud de las 
mujeres, en su salud reproductiva y la salud perinatal. En este contexto resultan 
inaplazables: Maternidad voluntaria, segura y gozosa, el aborto legal y seguro; la prevención, 
tratamiento y apoyo del VIH –en todas sus vías de transmisión- desde un enfoque de género 
para las mujeres; una vida libre de violencias incluida la eliminación de la violencia sexual; 
los derechos de la población LGBTI; la salud sexual y reproductiva integral para niños, niñas 
adolescentes y jóvenes incluida la anticoncepción y anticoncepción de emergencia. Lo que 
requiere la garantía del acceso a insumos e intervenciones esenciales. Y más importante aún 
que sean libres de coerción, discriminación y estigma.  
No hay salud sin educación de calidad para la salud incluida la educación sexual integral, 
laica y basada en derechos.  
De otro lado, es necesario privilegiar el derecho humano a la alimentación, a la nutrición de 
calidad incluido el acceso al agua potable y a la soberanía alimentaria. 
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Es urgente revisar los modelos de producción, comercialización, consumo, distribución de los 
alimentos, componentes todos que repercuten en la salud y la nutrición. En este sentido es 
obligación de los estados diseñar, implementar y monitorear una política de producción de 
alimentos. Esta política debe considerar: 

1. Privilegiar la producción local y que se entreteja la cadena de consumo con la 

producción de pequeños productores.  

2. Que las medidas de seguridad alimentaria y nutricional no deben añadir cargas extra 

de trabajo no remunerado a las mujeres. 

3. Que se regulen las grandes corporaciones que ofrecen alimentos de baja calidad y sin 

componentes de nutrición.  

4. Incluir la protección de sistemas locales de suministro y distribución de semillas 

gratuitos con el fin de revertir los impactos ambientales y sociales causados por la 

inseguridad alimentaria, la degradación de los suelos y el acaparamiento de tierras en 

todas las comunidades afectadas incluyendo las mujeres rurales en la agricultura, 

pescadores, personas indígenas, las que viven en los bosques, pastores, y muchas 

otras comunidades marginadas. 

5. Que incluya la emergencia de la doble carga desnutrición y obesidad, particularmente 

en niños, niñas y adolescentes.  

6. Por último, la protección del derecho a la salud demanda la asignación progresiva de 

presupuestos que consideren las dinámicas de población, con ejecución transparente, 

metas, indicadores y objetivos desagregados e información pública y oportuna para la 

toma de decisiones. 

 

PANEL 3: GOBERNANZA, SEGURIDAD, ACCESO A LA JUSTICIA Y DERECHOS 

HUMANOS.  

 

1. La Agenda de Desarrollo Post- 2015, deberá de reiterar el papel rector del Estado con 

los derechos humanos cumpliendo sus obligaciones de respeto, garantía, protección y 

promoción de los mismos, incluidos los Derechos Económicos Sociales y Culturales, y 

los Derechos Sexuales y Reproductivos. 

2. Los principios que deben de orientar la gobernanza en el desarrollo deberán incluir 

transversalmente: Estado de derecho y participación ciudadana, apego al marco 

internacional de los derechos humanos, Estado laico, transparencia, rendición de 

cuentas, diversidad e igualdad y no discriminación; autonomía de las decisiones 

reproductivas, libres, oportunas, seguras y posibles, así como el máximo uso de 

recursos disponibles y progresividad en el avance de los derechos.  

3. Se deberán de renovar los esfuerzos en la construcción de ciudadanía para promover 

la participación ciudadana efectiva como eje rector de la gobernanza y la democracia 

en los países. Se deberá de poner énfasis en el empoderamiento de las mujeres, 

jóvenes, infancia y medidas de acción afirmativa para grupos que por su situación de 

discriminación han estado históricamente excluidos. 
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4. La nueva Agenda de Desarrollo deberá de tener como objetivo explícito el respeto y 

garantía de los compromisos acordados en materia de igualdad y no discriminación, 

de los derechos de las mujeres, infancia, adolescentes y jóvenes, discapacidad, afro 

descendientes, grupos étnicos y pueblos indígenas, migrantes, desplazados internos, 

defensoras de derechos humanos, periodistas, personas en conflictos y militarización, 

entre otros, así como los recursos suficientes para hacer efectivo el ejercicio de estos 

derechos, especialmente los DSyR, el aborto legal y seguro y el derecho a una vida 

libre de violencia.  

5. Los acuerdos de la Agenda de Desarrollo Post- 2015 en materia de Gobernanza 

deberán incluir un cambio estructural del modelo económico, construido en un marco 

democrático para que las instancias tomadoras de decisión erradiquen las 

desigualdades y garanticen con ello el acceso a la justicia a través de estrategias 

intensas de prevención así como el acceso a procesos expeditos que reviertan las 

condiciones de violencia institucional a personas discriminadas por motivo de género, 

edad, clase, pertenencia étnica, diversidad sexual, discapacidad, migración, entre 

otras.  

6. Asimismo, esta Agenda deberá establecer mecanismos explícitos y accesibles que 

garanticen el derecho a la información, la participación ciudadana efectiva, el combate 

a la corrupción, la impunidad de los sistemas de justicia; la rendición de cuentas sobre 

la implementación de las políticas públicas, presupuestos progresivos y el servicio 

público.  

7. Se requiere de Estados laicos democráticos que permitan el efectivo desarrollo de 

políticas públicas libres de prejuicios y dogmas o imposiciones religiosas, 

profundamente respetuosas de los derechos de las mujeres, infancia, adolescentes y 

jóvenes y pueblos indígenas. 

8. Los Estados deberán de garantizar la armonización de la legislación y la 

implementación de las políticas públicas contra los estándares más altos de protección 

del derecho internacional de los derechos humanos, particularmente los acuerdos 

regionales para América Latina y el Caribe dirigidos a los diferentes ámbitos de 

gobierno: local, nacional e internacional. 

9. Los Estados deberán garantizar el derecho a una vida libre de violencia. Se deberán 

tomar medidas para que los modelos económicos y sociales no agudicen las formas 

de violencia. El Estado deberá comprometerse con atender, prevenir y erradicar todas 

estas formas, incluido el feminicidio y trata de personas, estableciendo metas 

concretas y un plan integral mundial de acciones. 

10. Se deberá brindar atención específica para abordar las violencias que enfrentan las 

mujeres, las niñas y las jóvenes, las defensoras de derechos humanos, las 

periodistas, las personas trabajadoras sexuales y las mujeres trabajando en contextos 

de conflictos y militarización. 

11. Aplicar los principios contenidos en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, incentivando medidas que garanticen la seguridad personal y comunitaria 

de mujeres, infancia, adolescentes y jóvenes, discapacidad, afro descendientes, 



47 
 

grupos étnicos y pueblos indígenas, migrantes, desplazados internos, defensoras de 

derechos humanos, periodistas, personas en conflictos y militarización; asimismo 

garantizar el derecho a la paz y la protección frente a grupos paramilitares, del crimen 

organizado y fuerzas de seguridad en territorios donde persistan conflictos armados.  

 
12. Los Estados se comprometan a informar periódicamente sobre los avances y 

limitantes en el cumplimiento de los derechos humanos, con la inclusión y en consulta 

a la sociedad civil.  

 

PANEL 4. SOSTENIBILIDAD, COMO ELEMENTO TRANSVERSAL EN EL DESARROLLO. 

CONVERGENCIA ENTRE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO POST-MILENIO Y LOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE RÍO+20. AGUA, ENERGÍA Y 

BIODIVERSIDAD  

El desarrollo sostenible debe estar plenamente integrado en el marco post-2015 sobre la 
base de los compromisos existentes. Necesitamos reconocer que hay límites ecológicos al 
paradigma del "crecimiento" y que el desarrollo sustentable debe salvaguardarse de las 
corporaciones y los Estados que priorizan la ganancia por encima de todo. 
El nuevo marco de desarrollo debe centrarse explícitamente en torno a los principios de 
derechos humanos en todos los sectores del desarrollo, incluidos, pero no limitados a la 
igualdad de género, el crecimiento económico, la sostenibilidad ambiental y la educación. 
También se deben abordar proactivamente las crecientes desigualdades al interior y entre los 
países, la feminización de la pobreza, la discriminación y la violencia basada en género, la 
mercantilización de los recursos naturales, las amenazas a la soberanía alimentaria, el 
calentamiento global, la pérdida de la biodiversidad y la degradación ambiental.  
Es necesario reconocer que la distribución del capital y el acceso a los recursos naturales, 
entre ellos la tierra, son factores indicativos del grado de equidad existente y permite 
delimitar las responsabilidades sobre el deterioro del entorno y las posibilidades reales de las 
personas de emprender prácticas sustentables y decidir sobre la dirección del desarrollo. No 
puede haber sostenibilidad si no hay igualdad. En ese sentido es necesario: 

1. Reconocer que el cambio climático y la degradación ambiental tienen un impacto 

diferenciado sobre mujeres y hombres debido a las desigualdades preexistentes, eso 

no significa la instrumentalización de los derechos de las mujeres sino impulsar 

medidas diferenciadas que atiendan las causas estructurales de dicho impacto, 

transversalizando el enfoque de género en todo lo largo de los procesos. Además, 

deben diseñarse medidas que integren a las mujeres a la agenda de mitigación de los 

efectos del cambio climático. 

 
2. Que las medidas de sostenibilidad no añadan cargas extra de trabajo doméstico, pues 

el uso y manejo de los recursos ambientales se inserta en la cotidianidad de la 

población a partir del trabajo reproductivo que realizan principalmente las mujeres en el 

cumplimiento del rol de género que cultural y socialmente se les asigna y de cuidado no 

remunerado. Debe promoverse la integración y el bienestar de las mujeres a lo largo de 

los procesos de desarrollo sostenible, garantizando el derecho de las mujeres a la 

tierra, así como el acceso a la toma decisiones en torno al manejo de los bienes 
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naturales cómo el agua, la energía y la biodiversidad, siendo protagonistas de su propio 

desarrollo y no sólo cómo administradoras / protectoras / depredadoras o víctimas de la 

naturaleza.  

3. Se implementen programas de desarrollo sustentable basados en cambios 

estructurales que promuevan, protejan y garanticen los derechos humanos, incluidos 

los derechos sexuales y reproductivos, de todas las personas a lo largo del ciclo de vida 

y en todas sus diversidades con énfasis en niños, niñas, adolescentes, jóvenes y 

personas adultas mayores. 

4. Se considere de manera explícita los distintos tipos de migración en los programas de 

desarrollo sustentable con base en la noción de bienestar, que finque las estrategias de 

combate a la pobreza en los principios de inclusión e igualdad y se oriente a la plena 

realización de los derechos humanos, generando indicadores sobre inclusión y 

participación de la comunidad migrante en las estrategias de fomento económico, 

apoyos productivos, combate a la pobreza, ordenamiento rural, por mencionar algunos.  

 
Reafirmamos que el cambio climático es uno de los desafíos más importantes de nuestro 
tiempo y expresamos nuestra profunda preocupación por los países en desarrollo, 
especialmente las Islas del Caribe que son más vulnerables a este fenómeno. Para asegurar 
que esa región no quede en desventaja, se requiere que el tema se aborde considerando 
todos los niveles de acceso para desarrollar las capacidades en los temas de energía alterna 
y la mitigación de los riesgos producidos por los desastres naturales. Los gobiernos deben 
asegurar que el cambio climático es considerado de manera transversal en las políticas de 
erradicación de la pobreza en todas las etapas del desarrollo de políticas públicas. Las y los 
ciudadanos deben ser empoderados para reducir la emisión de carbón y participar en 
programas para reducir la degradación forestal y la capa vegetal, esto es de vital importancia 
en los ecosistemas frágiles de los bosques en las islas. 
El nuevo marco de desarrollo debe respetar y construir sobre el principio transversal de 
compartir de manera equitativa el espacio atmosférico, entre y al interior de los Estados. Esto 
implica respetar el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, considerando 
la responsabilidad de la deuda histórica económica, ecológica y social. 
Se requiere asegurar que los compromisos de la Agenda 21 y Río +20 en temas como la 
transferencia de tecnología, monitoreo y asistencia técnica, desarrollo de capacidades e 
investigación, el acceso equitativo al agua y la energía, y las soluciones de energía seguras y 
sustentables estén de manera explícita en todos los regímenes de inversión y comercio, y en 
línea con el principio precautorio y el principio de consentimiento informado previo como 
forma de protección crítica al ecosistema. Hacemos énfasis en la demanda histórica de los 
pueblos originarios sobre los temas de territorialidad, autonomía y recursos naturales desde 
la colectividad. 
Reafirmamos la moratoria en geoingeniería con la finalidad de prevenir las soluciones 
insustentables basadas en la tecnología y el mercado que intentan la manipulación a larga 
escala del clima de la tierra, tales como el manejo de la radiación solar, la extracción de 
carbono de la atmósfera y la modificación del clima. Así mismo, la eliminación del apoyo 
financiero e imponer moratorias para las actividades económicas dañinas que afectan la 
salud de las personas y del medio ambiente, particularmente en las áreas de la minería, la 
energía nuclear y los químicos. 
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Insistimos en que la agenda de desarrollo Post 2015 no debe ser reducida a un grupo de 
objetivos reduccionistas ni dirigida por los sectores corporativos o países donantes, debe 
estar articulada a partir de un marco político progresivo de justicia intergeneracional y con 
enfoque de derechos humanos, que aspire a redistribuir de manera justa y equitativa la 
riqueza, los bienes y el poder para alcanzar la justicia social, económica, ecológica y erótica, 
atacando las intersecciones de la desigualdad y las múltiples formas de discriminación 
basada en el género, la edad, la clase, la casta, la raza, pertenencia a pueblos indígenas y 
originarios, la orientación sexual, la identidad de género, las habilidades, las discapacidades, 
el estatus migratorio, el estatus de salud, el territorio, contextos de conflicto y 
desplazamiento.  
 

PANEL 5. DESIGUALDAD EN EL INGRESO, EQUIDAD DE OPORTUNIDADES E 

INCLUSIÓN SOCIAL Y FINANCIERA1 

 

En el marco de un modelo de desarrollo que considere los ámbitos económico, social, 

ambiental y político con perspectiva de género, enfoque de derechos y orientación 

sostenible.  

 

PROPONEMOS: 
1. Regresar a la economía real para colocar en el centro a las mujeres y hombres de 

todas las edades, que accedan con justicia e igualdad a los frutos del desarrollo 

2. Regular a las empresas trasnacionales (incluidas las del sector financiero) para que 

respondan a los objetivos de desarrollo incluyente con igualdad entre mujeres y 

hombres en cada territorio en donde actúan. 

3. Desarrollar proceso de urbanización y ciudades seguras, productivas, ordenadas, 

habitables y con espacios urbanos con enfoque de género, que atienda a las 

necesidades y derechos de niñas, niños, adolescentes, las y los jóvenes, mujeres y 

hombres adultos/as y adultas/os mayores, que incluyan marcos regulatorios para el 

sector inmobiliario para que produzca Barrios integrales incluyentes con perspectiva 

de género. 

4. Reactivar y fortalecer a la Banca de Desarrollo. 

5. Desarrollar políticas de fomento industrial y agrícola con políticas fiscales progresivas 

que beneficie la empresarialidad territorial responsable de mujeres y hombres. 

6. Establecer salarios mínimos con montos acordes a la definición de trabajo digno de la 

OIT, sin discriminación entre mujeres y hombres. Lo que requiere del fortalecimiento 

de la organización de trabajadoras y trabajadores en sus centros laborales. 

7. Desarrollar sistemas de protección social que fortalezcan las capacidades de las 

mujeres como medida de acción afirmativa; generalizar y ampliar los regímenes de 

paternidad y de maternidad que garantice generaciones de mujeres y hombres cada 

vez mejores; fortalecer las capacidades de mujeres y hombres en las familias para 

                                                 
1
 Integrantes de la Comisión que sistematizó las propuestas enviadas y agregó nuevas propuestas y redacto este 

documento: Magdalena García Hernández, Sebastián Ramírez Mendoza, Eduardo Joel Mendoza Miramontes 



50 
 

erradicar el trabajo de niñas y niños; y desvincular los sistemas de protección de los 

mercados de trabajo formal. 

8. Realizar diseños y desarrollos presupuestales que consideren los recursos necesarios 

para garantizar el cumplimiento del acceso a los derechos humanos de mujeres y 

hombres de todas las edades; que incluya recursos para la creación de mecanismos 

ciudadanos de seguimiento, evaluación, transparencia y rendición de cuentas de la 

política pública. 

9. Desarrollar y fortalecer el comercio justo, el consumo ético y la producción orgánica. 

10. Erradicar el tráfico de personas con fines de trata, esclavitud laboral y sexual. 

11. Incorporar, en todos los niveles educativos, la currícula para el desarrollo de la cultura 

emprendedora de niños, niñas, mujeres y hombres jóvenes. 

12. Desarrollar sistemas de información con indicadores suficientes, pertinentes, 

oportunos, desagregados por edad y sexo, para el seguimiento, evaluación y mejora 

continua de la política pública. 

 

GRUPOS ESPECÍFICOS 

 

MUJERES 

1. Visibilizar el rol productivo de las mujeres, con énfasis en su contribución a la 

producción agrícola.  

 

Economía del cuidado y trabajo no remunerado 

1. Reconocer que el cuidado y la reproducción social están vinculados intrínsecamente a 

la economía productiva y como consecuencia, deben estar reflejados plenamente en 

el diseño de políticas macroeconómicas.  

2. Garantizar el acceso universal a los servicios públicos de cuidado (centros de 

desarrollo infantil y escuelas de educación básico con horario prolongado) y regular al 

sector privado para asegurar condiciones de trabajo digno de calidad, así como pago 

remunerado para las y los cuidadores.  

3. Ampliar los sistemas de información con indicadores que no sólo midan empleo y 

ocupación, sino también el trabajo en todas sus dimensiones. Las medidas de 

protección social derivados de dichos indicadores entonces podrán ser orientadas 

hacia mujeres que realizan trabajo doméstico y de cuidado hasta ahora no 

remunerado. 

 

No discriminación laboral y empresarial 

1. Erradicar cualquier tipo de discriminación en los centros de trabajo, contra personas 

indígenas, afro -descendientes y mujeres jóvenes, adultas y de la tercera edad; 

avanzar, particularmente, en la garantía de la igualdad salarial entre hombres y 

mujeres, el acceso a servicios financieros y no financieros para el desarrollo de su 

empresarialidad, y la erradicación de cualquier tipo violencia sexual contra las 
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mujeres. Y considerar el trabajo digno de las mujeres que realizan trabajo remunerado 

en casas particulares. 

2. Desarrollar estrategias de empleo para mujeres y hombres mayores de 40 años con 

componentes de acciones afirmativas para mujeres. 

 

Grupo de mujeres en situación de vulnerabilidad 

1. Avanzar en el reconocimiento y empoderamiento de las mujeres rurales, indígenas, de 

zonas urbanas populares, y con discapacidad, para potenciar su aportación al 

desarrollo económico, la soberanía alimentaria y la erradicación de las desigualdades 

sociales y de género. 

2. Considerar créditos bancarios con tasas preferenciales específicas para mujeres, para 

regularizar la tenencia de la tierra. 

3. Garantizar de manera plena e incondicional, los derechos humanos de las mujeres en 

reclusión, con programas empresariales para apoyar su readaptación e integración 

social, cuando suceda su liberación. Y diseñar programas integrales de cuidado y 

atención de sus hijas e hijos. Evitar el traslado de las madres internas a ciudades 

donde no vivan sus hijos e hijas para no romper los lazos familiares, lo que dificulta, 

aún más, la relación madre-hijos/as en estas condiciones. 

 

MIGRANTES 

 

Migración y trabajo digno 

1. Considerar, explícitamente la migración en los programas de desarrollo sustentable 

con base en la noción de bienestar, que finque las estrategias de combate a la 

pobreza en los principios de inclusión, igualdad, y consideración de las necesidades e 

intereses específicos y diferenciados entre mujeres y hombres de todas las edades en 

condición de migración, en el marco de los derechos humanos.  

2. Revisar los esquemas de trabajo temporal de migrantes para garantizar su acceso a 

servicios en el marco de los derechos humanos. 

 

JÓVENES 

 

Jóvenes trabajador@s 

1. Establecer, como un tema de alta prioridad, al empleo juvenil, incorporando 

indicadores que den cuenta de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 

jóvenes, condiciones de trabajo digno, respeto a los derechos laborales y la 

participación de las y los jóvenes trabajadores. 

2. Establecer políticas que faciliten el tránsito de la educación al trabajo formal, a través 

de inversión en modelos alternativos de formación para el trabajo, el reconocimiento 

de programas de educación no formal y el impulso a estímulos fiscales que faciliten la 

contratación de jóvenes en condición de respeto a sus derechos laborales. 
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PANEL 6: BRECHAS DE LA DESIGUALDAD: GÉNERO, EDAD, ETNICIDAD, 

TERRITORIO Y CARACTERÍSTICAS FÍSICAS. 

La reducción de las brechas de desigualdad tiene que ser una meta específica y transversal 
a toda la agenda de desarrollo Post-2015. Ésta debe tomar en cuenta la 
multidimensionalidad de la desigualdad –género, etnia, edad, territorio y características 
físicas- y abordarla desde perspectivas transversales como la de género, juventud, 
intercultural y de sustentabilidad.  
 
Las políticas de igualdad a trazar deben garantizar el ejercicio pleno de los derechos 
humanos para lograr la dignidad de las personas y garantizar su autonomía política, 
económica y física, así como su empoderamiento. La agenda post 2015 debe reconocer que 
las desigualdades se derivan del modelo patriarcal y de desarrollo económico y sociocultural 
que acentúan las brechas de desigualdad y marginación de niños, niñas, jóvenes, mujeres, 
pueblos indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad, migrantes, personas 
viviendo con VIH, trabajadoras sexuales, familias diversas, o de personas por su identidad de 
género u orientación sexual. Esto se traduce en barreras estructurales que deben abordarse 
y eliminarse en la nueva agenda de desarrollo. 
 
POR LO TANTO, EXHORTAMOS A LOS ESTADOS A:  
1. Poner fin a todas las formas de violencia de género, en todos los ámbitos público, privado 

y aquella tolerada o ejercida por el Estado. Se debe garantizar la prevención, atención, 
sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas con base en marcos 
internacionales como Belém do Pará y CEDAW, así como tipificar como delito grave el 
asesinato de mujeres y niñas (feminicidio/femicidio) garantizando la existencia de un 
sistema de justicia eficaz y libre de impunidad. En los países donde los marcos legales ya 
existen, estos deben aplicarse, evaluarse y mejorarse.  
 

2. Garantizar el acceso universal a servicios de salud integrales y de calidad que incluyan la 
atención a la salud sexual y reproductiva, el acceso a métodos anticonceptivos, incluidos 
la promoción y distribución gratuita de preservativos femeninos, la prevención y el 
tratamiento de infecciones de transmisión sexual y el VIH, incluido el acceso universal y 
gratuito a antirretrovirales, y la atención para la maternidad segura, incluido el acceso al 
aborto legal, gratuito y seguro.  

3. Garantizar el acceso universal a una educación de calidad, laica y gratuita sin distinción 
de sexo, edad, etnia, religión, condición socioeconómica, estatus migratorio, identidad de 
género, orientación sexual, entre otros.  

4. Los gobiernos deben implementar programas y políticas financieramente sostenibles, 
donde las y los jóvenes sean incluidos en todo el ciclo de las políticas públicas orientadas 
a promover, proteger y garantizar los derechos humanos de las juventudes como una 
medida esencial para reducir las brechas de desigualdad. En ese sentido, es fundamental 
ratificar y contemplar como un marco de defensa de derechos específicos, la Convención 
Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes.  

5. Fomentar el liderazgo y participación de mujeres indígenas y afrodescendientes en 
espacios de toma de decisiones colectivas en el ámbito local, estatal, nacional y regional, 
a fin de garantizar la autonomía de los grupos indígenas y afrodescentientes en el marco 
de los derechos humanos y además eliminar las desigualdades y prácticas culturales que 
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atentan contra los mismos. De igual manera, fomentar el rescate, cuidado y protección de 
la riqueza cultural propias de la diversidad pluriétnica.  

6. Garantizar el acceso equitativo y el control de las mujeres de los recursos que promuevan 
la distribución justa de bienes entre diferentes grupos sociales en relación al uso de la 
tierra, la tecnología y el desarrollo de la cultura entre otros. Asimismo, es fundamental 
reconocer que el cuidado y la reproducción social están vinculados intrínsecamente a la 
economía productiva, y como consecuencia, deben estar reflejados plenamente en el 
diseño de políticas macroeconómicas.  

 

PANEL 7: PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO: RESILIENCIA FRENTE A 

LOS DESASTRES  

1. Transversalizar el enfoque de género en todos los acuerdos internacionales vinculados 

al cambio climático, con el fin de garantizar procesos justos, diferenciados, 

democráticos e incluyentes.  

2. Elevar las acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático, a rango de 

derechos humanos, con el fin de ponderar el desarrollo sustentable sobre el modelo 

actual de desarrollo.  

3. Reducir emisiones contaminantes de los países industrializados, utilizando tecnologías 

limpias o provenientes de energía alternativa.  

4. Crear un acuerdo vinculante para formular políticas públicas para el manejo integral de 

los residuos sólidos. 

5. Garantizar que los temas de salud sean un punto relevante en la agenda del cambio 

climático, donde se establezca la prohibición del uso de sustancias tóxicas nocivas a la 

salud.  

6. Impulsar acciones de mitigación y adaptación al cambio climático que sean coherentes 

y armonizadas a los tratados y acuerdos internacionales en general y de manera 

específica a los derechos de las mujeres plasmados en la CEDAW y al objetivo 7 de los 

Objetivos del Desarrollo del Milenio.  

7. Crear mecanismos normativos que garanticen de manera amplia y efectiva la corrección 

de daños ambientales, la defensa judicial de los intereses colectivos y que se eviten los 

condicionamientos, por parte de organizaciones financieras internacionales, para 

otorgar recursos.  

8. Reconocer y recuperar los conocimientos tradicionales y el rol vital que desempeñan las 

mujeres y hombres indígenas y las comunidades locales, en el mantenimiento de los 

ecosistemas, en su capacidad de adaptación y en las acciones de mitigación ante al 

cambio climático y así garantizar la participación de las mujeres indígenas y rurales en 

la toma de decisiones.  

PARA LO CUAL PROPONEMOS: 
En MITIGACIÓN: 
1. La ratificación del Protocolo de Kioto para el 2012 y la firma de los principales países 

generadores de gases de efecto invernadero (GEI) en el mundo (EEUU y China), con 

nuevos parámetros que regulen las emisiones para no llegar a elevar la temperatura a 

más de 1 grado centígrado. 
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2. Crear estrategias que vinculen a todos los países del mundo para formular marcos 

normativos internacionales para la generación de GEI y lineamientos para sancionar 

económicamente a las grandes empresas emisoras de GEI y a las que vierten al medio 

ambiente substancias tóxicas, explosivas, reactivas e infecciosas, e incentivar a 

aquellas que reduzcan sus emisiones.  

3. Sancionar a las empresas de manera proporcional al impacto generado. Con las multas 

crear un fondo internacional para proyectos productivos sustentables con perspectiva 

de género, desarrollado por organizaciones de la sociedad civil, y brindar apoyo a la 

población víctima de desastres naturales generados por el cambio climático. 

4. Generar una estrategia de intervención con perspectiva de género, que sea incluyente, 

participativa y justa, donde las mujeres tengan voz y voto en los mecanismos de 

evaluación y monitoreo de emisiones a la atmósfera. 

5. Que los Estados Parte se comprometan a desarrollar, investigar e implementar fuentes 

de energía alterna y sistemas energéticos más eficientes que reduzcan la 

contaminación por el uso de autotransporte, la operación de las industrias y la 

contaminación domiciliaria para disminuir la emisión de GEI. 

6. Establecer que los países desarrollados, utilicen estrategias de reutilización y 

mantenimiento de sus equipos, asegurando la no contaminación y que éstos no sean 

trasladados como mercancía a los países en vías de desarrollo. 

7. Crear mecanismos multilaterales y multidisciplinarios que garanticen la transferencia de 

tecnologías libre de derechos de propiedad intelectual, entre países, comunidades y 

grupos de mujeres, para mitigar los efectos del cambio climático. 

8. Brindar capacitación en su uso y aprovechamiento tecnológico para acciones de 

mitigación. 

9. Impulsar una norma internacional que comprometa a la industria a recolectar residuos 

tecnológicos por parte del sector empresarial y a elaborar productos de mejor calidad, 

con tiempos de vida media más amplios, con empaques y embalajes que eviten el 

consumo de recursos naturales, a disminuir la generación de residuos y fomentar la 

reutilización y reciclaje de los materiales, poniendo especial énfasis en la producción de 

empaques para alimentos.  

10. Impulsar un proceso de capacitación al sector empresarial para que adopten medidas 

ambientalmente sustentables. 

11. Incorporar a las mujeres en el proceso de diseño e implementación de proyectos 

relacionados con la sustentabilidad energética, para que las alternativas que se 

propongan sean asequibles, accesibles y diseñadas para satisfacer sus necesidades de 

energía. 

12. Regular la producción de biocombustibles evitando la utilización de aquellos que 

empobrecen la tierra y ponen en riesgo la soberanía alimentaria y toda la vida del 

ecosistema natural. 

13. Crear acuerdos internacionales vinculantes para la conservación, la restauración y 

rehabilitación de los sumideros de carbono y regulación de los monocultivos, donde se 
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reconozca y promueva la participación de las mujeres en la silvicultura, en la toma de 

decisiones y el reparto de beneficios.  

En ADAPTACION: 
1. Establecer estándares internacionales para incluir la perspectiva de género y la 

participación ciudadana en la gestión integral de riesgos de desastres desde el 

diagnóstico de riesgo y vulnerabilidad, así como en el diseño de las políticas, planes y 

procesos de toma de decisión, incluyendo aquellos relacionados a la evaluación del 

riesgo, alerta temprana, manejo de la información, educación y formación. 

2. Promover que todos los Estados Parte que asistan a la Décimo Sexta Conferencia de 

las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático 

(COP 16) impulsen: 

a. el manejo integral de cuencas y agua, en zonas rurales y urbanas, a través del 

uso de técnicas alternativas sustentables de bajos costos para la agricultura y 

que garanticen el uso responsable del recurso, así como un reparto equitativo 

de los beneficios, considerando las diferencias de género. 

b. el desarrollo y aplicación de políticas que garanticen la sustentabilidad y 

resiliencia de la agricultura y de los sistemas de alimentación tradicionales, para 

alcanzar la soberanía alimentaria y la conservación de la biodiversidad.  

c. mecanismos acordes a las condiciones de las mujeres rurales, para que sean 

dotadas de tierra o puedan acceder a ella, así como asignarles recursos 

financieros para la generación de empleos y capacitación integral. 

d. La creación de programas para la prevención de enfermedades producidas por 

el cambio climático en áreas rurales y suburbanas, orientados a la atención de 

las mujeres.  

e. campañas globales dirigidas a mujeres y hombres consumidores de perfil 

urbano, para la transformación de patrones de consumo. 

f. una reforma política con perspectiva de género para promover, resguardar y 

fomentar los derechos de la ciudadanía. 

3. Homogeneizar y aplicar los estándares internacionales en materia de planeación 

urbana, considerando la arquitectura, ingeniería y urbanismo, así como del uso de 

materiales de construcción alternativos sustentables de acuerdo a cada región, 

tomando en cuenta las necesidades específicas de mujeres y hombres. 

4. Establecer como parte de los acuerdos internacionales los lineamientos para que la 

educación para la sustentabilidad ambiental y la promoción de los derechos 

ambientales se incorporen con carácter obligatorio y universal en todos los niveles y 

esquemas de educación formal, en las campañas de sensibilización y en la educación 

no formal, con el fin de crear una cultura para la sustentabilidad ambiental desde el 

enfoque de género. 

En FINANCIAMIENTO: 
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1. Propiciar mecanismos de financiamiento internacional para la instauración del Tribunal 

Internacional de Justicia Climática integrado equitativamente por hombres y mujeres, 

con representación proporcional de las regiones. 

2. Crear un acuerdo vinculante para que el Tribunal Internacional de Justicia Climática 

establezca sanciones y multas a aquellos países responsables de daño ambiental y 

destine los recursos a proyectos productivos sustentables con perspectiva de género. 

3. Celebrar acuerdos para que las empresas trasnacionales, instaladas en los países 

emergentes, paguen el daño causado, para la remediación e indemnización. 

4. Incorporar la perspectiva de género, en cada uno de los presupuestos definidos en los 

instrumentos internacionales de Cambio Climático y que se acompañen de una 

normatividad que los haga accesibles y ejecutables.  

5. Fortalecer los esquemas de financiamiento para proyectos productivos en que se 

garantice la participación equitativa de hombres y mujeres. 

6. Crear fondos internacionales y etiquetar el recurso hasta en un 50% para: 

a. programas de subsidio a grupos de mujeres y población indígena en zonas de 

vulnerabilidad y riesgo urbanos y/o rurales, para proyectos de agroecología y un 

manejo integral de recursos naturales, 

b. la prevención y atención de desastres desde la perspectiva de género a grupos 

en situación de vulnerabilidad. 

c. promover acciones de prevención y de adaptación, desde la perspectiva de 

género, equiparándolos con los fondos para mitigación, con lineamientos 

simplificados para facilitar el acceso a los recursos, 

d. la investigación especializada en género y cambio climático, conservación y uso 

adecuado de la biodiversidad, y el uso adecuado, tratamiento, conservación y 

gestión de los recursos naturales. 

e. el desarrollo de capacidades que garanticen el acceso equitativo de las mujeres 

a las negociaciones, desarrollo, gestión e implementación del financiamiento de 

estrategias de adaptación y mitigación. 

f. el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil interesadas en la 

protección y conservación del patrimonio natural y/o que trabajen con 

perspectiva género, a fin de impulsar programas que desarrollen y fortalezcan 

sus capacidades a través de la educación, formación y comunicación.  

g. el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil de medio ambiente 

y género, a fin de impulsar programas de comunicación, educación desde la 

niñez, desarrollo de capacidades de gestión de procesos de adaptación y de 

acciones de mitigación frente al cambio climático.  

h. la generación y fomento de redes internacionales regionales de mujeres, para 

intercambio de saberes locales y comunitarios sobre adaptación. 

7. Impulsar la creación de un sistema de monitoreo con indicadores ambientales sensibles al 

género para elaboración de informes y proyectos, planificación de estrategias y 

evaluaciones de impacto. 
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8. Implementar un sistema de transparencia y rendición de cuentas con perspectiva de 

género, para los proyectos y programas financiados por nuevos instrumentos, la creación 

de un observatorio ciudadano de cambio climático, con dicha perspectiva. 

Por último, PROPONEMOS A OTRAS MUJERES Y HOMBRES DEL MUNDO: 
1. Constituir la Coordinadora Continental formada por mujeres y hombres que trabajen desde 

la perspectiva de género, para defender el Derecho Humano a un ambiente sano; 

fortalecer nuestras organizaciones, impulsar propuestas de formación política, articular 

agendas internacionales y vincularlas con procesos locales, y generar espacios de 

intercambio de experiencias en distintos ámbitos. 

2. Construir una agenda continental en la que se refleje la defensa de los derechos colectivos 

y derechos humanos de las mujeres.  

3. Crear una organización internacional de observación, justicia y rendición de cuentas en 

materia de sustentabilidad ambiental, desde la perspectiva de género. 

EN CONCLUSIÓN SE RECOMIENDA:  

 Invertir fuertemente en la prevención y manejo de los riesgos de desastre.  

 Prevención y manejo de los riesgos comprensiva a fin de integrar la perspectiva de 
género, considerando particularmente la violencia sexual contra niños, adolescentes y 
mujeres. Debido a las desigualdades estructurales que las mujeres enfrentan relacionadas 
a la discriminación múltiple, los riesgos de desastre tienen un impacto único y diferencial 
en las mujeres, a diferencia de los hombres. Las mujeres no deben ser vistas como sólo 
vulnerables a los riesgos de desastres, sino también impregnadas con derechos 
fundamentales, evitando así una re-victimización. Las fallas de los roles tradicionales 
derivadas de la división sexual del trabajo deben ser evitadas ya que sólo exacerban la 
problemática de trabajo no remunerado a las mujeres, evitando o impidiendo una 
recuperación y resiliencia y a la vez promocionando el ciclo de desigualdad.  

 El marco post-2015 debe especificar metas y estrategias innovadoras para reducir los 
desastres y las vulnerabilidades de aquellas poblaciones en mayor riesgo y crear 
resiliencia local y fortalecer capacidades nacionales.  

 Integrar procesos de gestión integral del riesgo, junto con los temas de medio ambiente en 
escuelas y comunidades para mejorar los procesos de manejo de riesgo y para fortalecer 
la resiliencia de comunidades y sus miembros.  

 Asegurar que en materia de cambio climático se proporcionen mecanismos para aminorar 
el impacto de desastres naturales, particularmente huracanes. Esto incluye la 
implementación de previsiones para mitigar el impacto del desplazamiento de poblaciones 
y la disponibilidad de una red de seguridad social tal como relocalización de gastos, 
compensación, acceso a créditos y préstamos.  

 Como pequeños Estados insulares en desarrollo, los caribeños deseamos resaltar que los 
problemas transversales globales apuntalan nuestras vulnerabilidades, entre los cuales se 
incluyen: 

1. Producción y consumo sostenible 

2. Pesca y recursos marinos 

3. Seguridad alimentaria 

4. Agua y sanidad 

5. Cambio climático y desastres naturales 
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 Reafirmamos que el cambio climático es uno de los más grandes retos de nuestros 
tiempos y expresamos nuestra profunda preocupación sobre la vulnerabilidad de nuestra 
región respecto a los crecientes efectos de los fenómenos globales. Debemos 
concentrarnos en la construcción de capacidades, así como en el desarrollo y la 
implementación de los planes claros de contingencia dirigidos a la mitigación del impacto 
de los desastres naturales y los riesgos que se le asocian. Recomendamos firmemente 
que para tener un manejo de los riesgos efectivo, se deben integrar en todas las facetas 
de las planeaciones nacionales de desarrollo, comenzando por la formulación de políticas 
y el financiamiento para el desarrollo, así como la implementación y el monitoreo de los 
procesos.  

 Las perdidas economías y humanas como resultado de los desastres se ha incrementado 
rápidamente en la región durante los últimos 50. Lo anterior como resultado del 
crecimiento demográfico, la urbanización no planificada, la sobreexplotación de los 
recursos y los efectos del cambio climático. 

 

PANEL 8: MIGRACIÓN INTERNACIONAL COMO COMPONENTE DE LA AGENDA 

INTERNACIONAL DE DESARROLLO  

 

1. La Agenda de Desarrollo Post- 2015, deberá de reiterar el papel rector del Estado con los 

derechos humanos cumpliendo sus obligaciones de respeto, garantía, protección y 

promoción de los mismos, incluidos los Derechos Económicos Sociales y Culturales, y los 

Derechos Sexuales y Reproductivos. 

2. Los principios que deben de orientar la gobernanza en el desarrollo deberán incluir 

transversalmente: Estado de derecho y participación ciudadana, apego al marco 

internacional de los derechos humanos, Estado laico, transparencia, rendición de cuentas, 

diversidad e igualdad y no discriminación; autonomía de las decisiones reproductivas, 

libres, oportunas, seguras y posibles, así como el máximo uso de recursos disponibles y 

progresividad en el avance de los derechos.  

3. Se deberán de renovar los esfuerzos en la construcción de ciudadanía para promover la 

participación ciudadana efectiva como eje rector de la gobernanza y la democracia en los 

países. Se deberá de poner énfasis en el empoderamiento de las mujeres, jóvenes, 

infancia y medidas de acción afirmativa para grupos que por su situación de discriminación 

han estado históricamente excluidos. 

4. La nueva Agenda de Desarrollo deberá de tener como objetivo explícito el respeto y 

garantía de los compromisos acordados en materia de igualdad y no discriminación, de los 

derechos de las mujeres, infancia, adolescentes y jóvenes, discapacidad, afro 

descendientes, grupos étnicos y pueblos indígenas, migrantes, desplazados internos, 

defensoras de derechos humanos, periodistas, personas en conflictos y militarización, 

entre otros, así como los recursos suficientes para hacer efectivo el ejercicio de estos 

derechos, especialmente los DSyR, el aborto legal y seguro y el derecho a una vida libre 

de violencia.  

5. Los acuerdos de la Agenda de Desarrollo Post- 2015 en materia de Gobernanza deberán 

incluir un cambio estructural del modelo económico, construido en un marco democrático 

para que las instancias tomadoras de decisión erradiquen las desigualdades y garanticen 
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con ello el acceso a la justicia a través de estrategias intensas de prevención así como el 

acceso a procesos expeditos que reviertan las condiciones de violencia institucional a 

personas discriminadas por motivo de género, edad, clase, pertenencia étnica, diversidad 

sexual, discapacidad, migración, entre otras.  

6. Asimismo, esta Agenda deberá establecer mecanismos explícitos y accesibles que 

garanticen el derecho a la información, la participación ciudadana efectiva, el combate a la 

corrupción, la impunidad de los sistemas de justicia; la rendición de cuentas sobre la 

implementación de las políticas públicas, presupuestos progresivos y el servicio público.  

7. Se requiere de Estados laicos democráticos que permitan el efectivo desarrollo de 

políticas públicas libres de prejuicios y dogmas o imposiciones religiosas, profundamente 

respetuosas de los derechos de las mujeres, infancia, adolescentes y jóvenes y pueblos 

indígenas. 

8. Los Estados deberán de garantizar la armonización de la legislación y la implementación 

de las políticas públicas contra los estándares más altos de protección del derecho 

internacional de los derechos humanos, particularmente los acuerdos regionales para 

América Latina y el Caribe dirigidos a los diferentes ámbitos de gobierno: local, nacional e 

internacional. 

9. Los Estados deberán garantizar el derecho a una vida libre de violencia. Se deberán tomar 

medidas para que los modelos económicos y sociales no agudicen las formas de violencia. 

El Estado deberá comprometerse con atender, prevenir y erradicar todas estas formas, 

incluido el feminicidio y trata de personas, estableciendo metas concretas y un plan 

integral mundial de acciones. 

10. Se deberá brindar atención específica para abordar las violencias que enfrentan las 

mujeres, las niñas y las jóvenes, las defensoras de derechos humanos, las periodistas, las 

personas trabajadoras sexuales y las mujeres trabajando en contextos de conflictos y 

militarización. 

11. Aplicar los principios contenidos en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, incentivando medidas que garanticen la seguridad personal y comunitaria de 

mujeres, infancia, adolescentes y jóvenes, discapacidad, afro descendientes, grupos 

étnicos y pueblos indígenas, migrantes, desplazados internos, defensoras de derechos 

humanos, periodistas, personas en conflictos y militarización; asimismo garantizar el 

derecho a la paz y la protección frente a grupos paramilitares, del crimen organizado y 

fuerzas de seguridad en territorios donde persistan conflictos armados.  

12. Los Estados se comprometan a informar periódicamente sobre los avances y 

limitantes en el cumplimiento de los derechos humanos, con la inclusión y en consulta a la 

sociedad civil. 

 

PANEL 9: DERECHO A LA EDUCACIÓN: CALIDAD, INCLUSIÓN Y ACCESO  

El marco de desarrollo post 2015 debe mantener la educación como derecho fundamental 
para el ejercicio pleno de otros derechos humanos.  
El derecho a la educación debe ser entendido de una forma integral; es necesario que los 
Estados provean las condiciones de disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad y 
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adaptabilidad, para todas las personas, independiente de su género, clase, edad, orientación 
sexual, identidad de género, cultura o condición de discapacidad, según lo dicta el derecho a 
la educación. 
Los Estados y los gobiernos tienen la obligación de garantizar el derecho a la educación, 
pública, gratuita, y de calidad, en todos los niveles educativos (Educación inicial, preescolar, 
primaria, segundaria, medio superior, superior), modalidades (Educación especial y 
extraescolar) y otras formas de aprendizaje a lo largo y ancho de la vida.  
Los Estados deberán impulsar una educación laica, como condición indispensable para 
promover y garantizar los derechos humanos, desde la diversidad, como eje constructor de la 
democracia. 
El acceso universal a la educación y el reconocimiento integral de los derechos sexuales y 
reproductivos de las niñas y los niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas, son parte 
fundamental de una educación de calidad. 
El marco de desarrollo posterior a 2015 debe incluir el reconocimiento del papel 
transformador de la educación en valores, actitudes e imaginarios, en la incorporación de 
prácticas interculturales que promuevan la autonomía de las niñas, las jóvenes y las mujeres 
así como nuevas prácticas democráticas de valoración de las diferencias.  
Recomendamos que:  

1. Los Estados, gobiernos e instituciones que tienen un papel educador incluyendo los 

medios de comunicación eliminen contenidos explícitos y tácitos que perpetúan el 

sexismo y agravan la discriminación de personas por su condición de género, clase, 

edad, orientación sexual identidad de género, cultura o condición de discapacidad. 

2. Que impulsen la educación en y para el trabajo en la perspectiva a disminuir las 

brechas de género, cultura y edad, la discriminación vertical y horizontal en el mundo 

laboral y que garanticen el trabajo digno y decente en el ejercicio de los derechos.  

3. Que garanticen un marco de formación educativa intercultural e inclusiva con justicia 

de género, con contenidos para prevenir y erradicar la violencia de género y 

consolidar una cultura de paz y de resolución pacífica de conflictos. 

4. Incorporar de manera amplia y real en la formación profesional y docente los derechos 

humanos que garanticen en sus prácticas pedagógicas su promoción, protección y 

garantía. 

 

PANEL 10. ASEGURANDO LA COHERENCIA, CONVERGENCIA Y COORDINACIÓN 

ENTRE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES, AGENCIAS Y FONDOS  

1. La nueva agenda de desarrollo debe construirse y operarse en un trabajo coordinado que 

evite la fragmentación y duplicidad de esfuerzos. El diseño, financiamiento, 

implementación, monitoreo y evaluación de la agenda Post 2015 requiere mayor 

coordinación interagencial y entre los organismos internacionales; así como el 

fortalecimiento de la participación de la sociedad civil. 

2. Los gobiernos y las agencias internacionales deben garantizar el acceso de las personas 

jóvenes a la participación efectiva en espacios de toma de decisión en el sistema de 

naciones unidas a través de la promoción de mecanismos para la participación nacional, 

regional y global. 
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3. La cooperación internacional para el desarrollo y la cooperación Sur-Sur, deben partir de 

la centralidad de los derechos humanos, la igualdad de género y la interculturalidad para 

fortalecer la democracia y garantizar el pleno goce de los derechos. Deben establecer, 

reconocer y garantizar relaciones de igualdad, respeto a la autonomía y activa 

participación de las organizaciones, colectivos, movimientos, redes feministas y de 

mujeres a nivel local, nacional, regional y global. 

4. Los estados deben de generar datos cuantitativos y cualitativos que hagan visibles las 

diferentes desiguales sociales, económicas y culturales que provean argumentos para la 

formulación de políticas públicas y para la toma de decisiones. Especial énfasis debe tener 

la construcción de datos sobre la acumulación, concentración y distribución de la riqueza.  

5. El fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil es uno de los elementos 

claves para garantizar el seguimiento a la rendición de cuentas que deben de ir 

acompañado de herramientas de acceso a la información pública. Fortalecer al 

movimiento feminista y de mujeres como actor político y social en toda su diversidad 

(indígena, afrodescendiente, identidad sexual y de género, edad, del ámbito urbano y 

rural) es clave en la lucha por la ampliación de sus derechos y para garantizar la 

sostenibilidad de las intervenciones. 

 

PANEL 11. METODOLOGÍA, SEGUIMIENTO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDICIÓN 

E INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA DE DESARROLLO POST-2015  

Demandamos un proceso democrático y transparente en el desarrollo de la Agenda Post 
2015 en donde las demandas de los movimientos feministas, de derechos humanos, 
ambientales y de justicia social se prioricen sobre las élites políticas y económicas y los 
Estados dominantes. 
Los principios de la instrumentación del proceso post 2015 son: 

 Concordancia con el marco de derechos humanos, igualdad y bienestar para todas las 

personas, así como criterios de sostenibilidad. 

 Transparencia y rendición de cuentas. 

 Universalidad: todos los mecanismos de regulación, monitoreo y evaluación deben ser 

aplicables a todos los actores involucrados: estados, sector privado, organismos 

financieros internacionales, entre otros. 

 Participación ciudadana amplia y paritaria, que implica la inclusión de mujeres y 

hombres en toda su diversidad. 

Metodología: seguimiento, medición, informes sobre el cumplimiento de la Agenda de 
Desarrollo Post-2015. 
1. Todos los actores involucrados en el proceso de desarrollo Post 2015 deben generar, 

analizar y difundir datos de índole cuantitativa y cualitativa desagregando la información 

por sexo, edad, raza o pertenencia étnica, características físicas, quintil económico, 

ubicación geográfica y demás, para visibilizar las desigualdades en los ámbitos del 

bienestar y las autonomías física, económica y política. Especial énfasis debe tener la 

construcción y análisis de bases de datos sobre la acumulación, concentración y 

distribución de la riqueza. 
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2. Para el proceso Post 2015 deberán diseñarse indicadores de regulación, monitoreo, 

evaluación e impacto para todos los actores de la escena internacional, regional y local, 

incluyendo países desarrollados, sector privado y organismos financieros. De manera 

especial se deben atender las externalidades sociales de cada proceso instrumentado por 

dichos actores. 

3. El próximo marco de desarrollo debe comprender mecanismos de monitoreo, evaluación e 

impacto con indicadores alineados con los marcos de rendición de cuentas existentes, 

basados en el marco de derechos humanos y convenciones e instrumentos 

internacionales en la materia (i.e. FP2020 Summit, el EPU como mecanismo entre pares, 

instauración de Comités de derechos Humanos, integrados por personas expertas, cuyas 

observaciones y recomendaciones generan obligaciones legales para los estados parte). 

4. Los mecanismos de rendición de cuentas no deben agotarse en el reconocimiento formal 

de derechos, sino también deben centrarse en el grado de aplicación y ejecución de las 

políticas y planes, a través de la asignación presupuestaria específica, instrumentación 

eficiente y procesos sólidos de transparencia. 

5. Para garantizar la transparencia fiscal y los procesos de auditoría, tanto estatal como 

ciudadana, deberán diseñarse también indicadores específicos en estos dos rubros en el 

marco de desarrollo post-2015. Esto comprende la rendición de cuentas de los seis 

elementos clave de planeación y ejecución del presupuesto, así como reportes de 

auditoria del ciclo del presupuesto nacional anual. Además de ello se debe incluir la 

medición de mecanismos de participación ciudadana en materia fiscal (como audiencias 

públicas durante la planeación y evaluación de los presupuestos). 

6. La transparencia como mecanismo de rendición de cuentas, debe ir acompañada de la 

generación de herramientas a nivel individual y colectivo de acceso a la información 

pública. 

7. Se debe promover la creación de sistemas de información presupuestaria que rindan 

cuentas sobre los recursos que asignan los estados para garantizar el bienestar de las 

personas en todo el ciclo de vida y en toda la diversidad humana, incluyendo a población 

que por sus condiciones de vida están fuera de los esquemas formales del estado, como 

población migrante y sus familias. Dichos esquemas presupuestales deberán estar 

basados en los estándares internacionales, especialmente bajo el marco de los derechos 

humanos. Todos los gobiernos deberán reportar periódicamente sobre estas inversiones 

financieras y sobre los resultados que se logren a partir de las mismas.  

8. Los indicadores de la agenda de desarrollo sostenible deben monitorear el acceso al 

bienestar máximo de todas las personas en correspondencia con las garantías específicas 

de ejercicio de derechos humanos reconocidos en los instrumentos internacionales para 

cada grupo de población, como es el caso de las mujeres, las infancias, las juventudes, las 

poblaciones con discapacidad, migrantes, pueblos indígenas o afrodescendientes, y 

demás. 

9. Se deben generar sistemas nacionales de rendición de cuentas que incorporen de forma 

explícita el fenómeno de la migración de mujeres y hombres; la vinculación entre 

migración, desarrollo y el ejercicio de derechos humanos; así como las funciones y 
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obligaciones de la administración pública para garantizar derechos. Los mecanismos 

recomendados son el impulso a indicadores de gestión, acceso amplio y exhaustivo a 

información en materia migratoria, mecanismos de control eficaz y sanciones claras.  

10. En el reconocimiento de una agenda macroeconómica con enfoque de género, debe 

diseñarse un indicador transversal que mida, en el componente humano, el vínculo entre 

el uso del tiempo y el valor del trabajo (tiempo y valor) en una desagregación de datos por 

sexo. Sólo así se puede medir la efectiva reducción de la desigualdad de género motivada 

por la división sexual del trabajo.  

Participación ciudadana, fiscalización. 
11. Para el fortalecimiento de la participación sustantiva ciudadana se requiere promover y 

establecer espacios y mecanismos de participación, incluyendo el uso de nuevas 

tecnologías, que respondan a la multiplicidad de agendas derivadas de los intereses y 

necesidades de la ciudadanía en el reconocimiento de su diversidad y pluralidad.  

12. El fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil es uno de los elementos 

clave para garantizar el seguimiento a la rendición de cuentas que en un marco 

democrático y de transparencia deben de realizar los estados. Fortalecer al movimiento 

feminista y de mujeres en toda su diversidad (indígena, afrodescendiente, identidad 

sexual y de género, edad, del ámbito urbano y rural, social) es clave en la lucha por la 

ampliación de sus derechos por constituir el 50% de la sociedad. 

13. El seguimiento, la medición y la participación, para que sean efectivas, necesitan de 

mecanismos y recursos. La consulta debe de ser informada, con mecanismos 

institucionalizados donde estado y sociedad civil puedan dialogar y debatir sin perder su 

identidad. 

14. Los mecanismos de participación ciudadana deben integrar de manera especial a 

quienes, por motivos de desigualdad, no han tenido acceso a un ejercicio real de sus 

derechos. Por ello, deben impulsarse mecanismos diferenciados para garantizar la 

participación efectiva de mujeres y hombres en distintas condiciones, como: infancias, 

juventudes, personas adultas mayores, migrantes, con discapacidad, rurales, indígenas y 

afrodescendientes, y demás.  

15. Se debe promover los espacios de auditoría y fiscalización ciudadana ejercidos desde la 

sociedad civil en sus diferentes agendas y pluralidad de intereses y necesidades. Estos 

mecanismos deberán considerar Indicadores cualitativos con diferenciación regional y 

bajo el marco de derechos, que permitan su activa participación en la implementación del 

nuevo marco de desarrollo Post2015.  

16. La participación ciudadana también requiere la garantía de seguridad e integridad de las 

personas defensoras de derechos humanos, eliminar la criminalización de la defensoría 

de los derechos humanos y, antes bien, asegurar su promoción y protección. 
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[Grupo de los Pueblos Indígenas] 
 
Facilitación: Dra. Myrna Cunningham, FPCI 
Relatoría: Dr. Gustavo Torres, SRE 
 

1. Introducción por parte de la Dra. Cunningham, a quien el gobierno de México le solicitó 
facilitar el debate. 
 

2. En primer lugar se pidió que los participantes se presentaran: 
 

1. Myrna Cunningham, miskito, Nicaragua,  
2. Francisco Cali , Guatemala, kaqchikel 
3. José Carlos Morales, brunka, Costa Rica. 
4. Jazmín Cruz Tolentino, CIARENA, Red de Mujeres Jóvenes Indígenas 
5. Adriana Sánchez Lizamo, estudiante, Universidad de Guadalajara 
6. Raúl Martínez Navarro, CDI 
7. María Teresa Huentequeo, mapuche, Chile. Consejo de Todas las Tierras 

Pueblo Mapuche 
8. Martín Gómez, CC, SEMARNAT, JALISCO 
9. Alicia Vargas, Centro Interdisciplinario de desarrollo social 
10. Jeannette Arriola, Fundación Pro México Indígena y Fundación Pro Zona 

Mazahua, 
11. José Enrique Victoria Saavedra, mixteco de Guerrero, Agenda Ciudadana por el 

Desarrollo y la Corresponsabilidad Social 
12. Sander Otten, CAOI 
13. Dennis Mairena, RAAN, CADPI, Nicaragua. 
14. Carlos Chex, Guatemala. Maya kaqchikel. Asociación Aktenamit, Guatemala, 

Mesa nacional indígena sobre cambio climático 
15. Marcial Arias. Kuna de Panamá. Alianza Mundial de los Pueblos Indígenas de 

los Bosques Tropicales. 
16. Adelfo Regino. Ayuuk de Oaxaca. Secretario de Asuntos Indígenas de Oaxaca.  
17. Hazel Law. Movimiento de Unidad Indígena de Nicaragua, miskito. 
18. Rocío Pomvera. Trabajo con pueblos indígenas de Chiapas y Oaxaca, 
19. Genaro Bautista, mixteco, AIPIN 
20. José Antonio Medina Oviedo, mazahua, RITA 
21. Amalia Bio J., zapoteca, Consejo Consultivo, CDI, Lo Nuestro 
22. Saúl Vicente, zapoteco, FPCI 
23. Margarito Caamal May, maya, Consejo Consultivo, CDI 
24. Dalí Ángel Pérez, zapoteca, Red de Mujeres Jóvenes Indígenas; Alianza de 

Mujeres Indígenas de Centroamérica y México; CIARENA, A.C. 
25. Tarcila Rivera Zea, Perú, CHIRAPAQ 
26. María Rafaela Justo Elia, Consejo Consultivo de la CDI 
27. Sandra Martínez, CESJAL 
28. Leticia Aquino Bárcenas, zapoteca, UKEN KE UKEN. 
29. Josefina Bravo Rangel, Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, 

SEGOB 
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3. Antes de iniciar los trabajos, y para dar la bienvenida propiamente, se solicitó que la 
introducción y bienvenida tuviera en cuenta el calendario maya por parte de los 
representantes mayas presentes: Francisco Cali y Carlos Chex. Se mencionó que éste 
es un día muy importante en el calendario maya dado que el día de hoy es: 4 Noj (4 
Conocimiento). Según una referencia al Popol Vuh, libro sagrado de los mayas: “Se 
juntaron, se pusieron de acuerdo y deliberaron”, según una cita del Popol Vuh. 

4. La facilitadora observó que el tema de espiritualidad se traduce en la práctica cotidiana 
recordando los conocimientos y saberes de nuestros ancestros. Se insistió en la 
importancia de ser fiel con los antepasados. 

5. Posteriormente se abordó el tema de esta consulta como un tema fundamental para 
los pueblos indígenas. Se trata de una oportunidad histórica para aportar desde una 
fase inicial para definir la agenda de desarrollo 2015. Esto representa una enorme 
carga de responsabilidad.  

6. En los documentos de trabajo se pedido que se aporte sobre 11 temas. La facilitadora 
explicó los temas y la metodología de la agenda. Sugirió que se discuta media hora 
por tema, dadas la limitaciones de tiempo y la extensión de los temas. Pidió que los 
aportes contengan tres características: que se señalen los aspectos fundamentales de 
esos temas; que se enuncien las prioridades de los pueblos indígenas para el tema; 
que se hagan las recomendaciones de los pueblos indígenas a cada tema. 

7. La facilitadora también observó que el tema puede ser complicado porque los pueblos 
indígenas tienen una visión integral, pero pidió hacer un esfuerzo metodológico, y 
sugirió en la medida de lo posible que los aportes no vayan más allá de una página 
por tema 

8. Señaló que otros grupos están discutiendo los mismos temas al mismo tiempo y 
observó que un reto metodológico son las diversas identidades de cada uno de los 
participantes. Por eso dijo que la metodología de la consulta requiere elegir a un 
vocero que compartirá los aportes del grupo de indígenas en los paneles plenarios. 

9. Surgieron varias propuestas: un vocero para los pueblos indígenas; abordar la 
cuestión no tema por tema sino bloque por bloque; se acordó que se mantuviera la 
idea de tema por tema porque lo que importa son las voces diversas. Se acordó que 
en el curso de la sesión se reflexionaría sobre los ponentes que deberían ser 
propuestos para cada tema. Se le pidió al Señor Francisco Cali su apoyo para 
referirse al tema 1 sobre universalidad. 

10. Posteriormente se procedió a la deliberación y aportes a la discusión sobre cada uno 
de los temas señalados en la metodología. 

11. El jueves 18 de abril continuaron los trabajos del grupo. Se recordó que este día es 5 
Tijax. 5 pedernal. Es un día conveniente para resolver los problemas conjuntamente 
dado el simbolismo de la obsidiana. Es un propicio para la justicia y la resolución de 
los problemas. 

 El facilitador solicita que sean recomendaciones puntuales para abordar los temas 

restantes. Para ello se procurará abordar los temas en 15 minutos y al final se hará 

una revisión de conjunto sobre los temas planteados. 
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Tema 1. La Universalidad de la agenda de Desarrollo Post 2015. Los temas 

transversales. 

 
Representante: Adelfo Regino 
 

 Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 
(DNUDPI). Tomar en cuenta la consulta previa e informada.  

 No debe tener un enfoque pro-pobres. 

 La cooperación internacional debe tener una orientación horizontal con la participación y 
consulta de los pueblos indígenas. 

 Debe evitarse una visión asistencialista teniendo en cuenta a visión de los pueblos 
indígenas.  

 importancia de la consulta previa, libre e informada. La consulta es importante, pero no 
suficiente. Se requiere que los pueblos indígenas tengan acceso a la toma de decisiones y 
a la elaboración de las agendas, planes y programas de desarrollo. 

 Se requiere mayor participación de los pueblos indígenas 

 Se sugiere tener órganos de representación con mandatos definidos y procesos 
cuidadosos de selección de sus representantes con participación democrática continua. 

 El concepto de desarrollo está definido dentro de en un marco ideológico ajeno a los 
pueblos y comunidades indígenas. Este concepto debe atender los contextos culturales, 
visiones y cosmovisiones de los pueblos indígenas atendiendo estas particularidades. 

 Importa saber cómo se define el desarrollo, la riqueza, la pobreza, en los contextos 
particulares, culturales, de los pueblos indígenas. La riqueza, por ejemplo, no tiene un 
carácter monetario en los valores indígenas; la riqueza puede ser la producción de una 
buena cosecha de maíz. 

 La interculturalidad es uno de los componentes necesarios del concepto de desarrollo. El 
concepto de desarrollo debería ser el reflejo de una reflexión intercultural. Importa 
destacar cómo foros internacionales especializados han destacado el aspecto de la 
cultura. 

 Importante destacar el respeto a los derechos conquistados por los pueblos indígenas 
plasmados en instrumentos internacionales, así como las instituciones de los pueblos 
indígenas en relación con las inversiones y proyectos de desarrollo en territorios 
indígenas. 

 No puede haber una visión de desarrollo holística ni universal debido a las distancias 
existentes entre los territorios indígenas y los centros de toma de decisión, incluyendo a 
los gobiernos, las ONG, agencias de desarrollo, los organismos internacionales... 

 Es necesario preguntarse cómo los Estados abordan el tema de pobreza. No hay consulta 
con los pueblos indígenas. Los programas de desarrollo, p. e., mejoramiento de vivienda, 
traen como consecuencia que los pueblos autosuficientes se conviertan en dependientes, 
abandonando prácticas ancestrales, como la agricultura. Igualmente, los proyectos 
educativos no están adaptados a los contextos culturales.  

 El Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (MEDPI) ha 
realizado estudios con mandatos de aplicabilidad a los estados, igualmente que en el foro 
permanente, donde participan numerosos representantes de los pueblos indígenas. 
Dichos estudios deberían ser rescatados para el diseño de la agenda post 2015. 
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 Los pueblos indígenas han sido privados de su derecho a participar de la toma de 
decisiones. No es casual que el proceso de negociación de la DNUDPI (verdadera 
"constitución política" de los PI del mundo) haya tardado tanto en ser adoptada por los 
Estados.  

 En casos semejantes a los aplicables a los derechos de la infancia se cataloga a ciertos 
sectores de la sociedad como grupos vulnerables, estigmatizándolos como grupos 
incapaces a los que se les debe asistir, con una visión asistencialista.  

 El concepto de inequidad refleja un estado de exclusión por la orientación de las políticas 
sociales. Se requiere llevar a cabo una armonización jurídica a nivel local en relación con 
los instrumentos internacionales existentes. 

 La región latinoamericana tiene en los pueblos indígenas la posibilidad de su 
resurgimiento, particularmente por el desarrollo espiritual que pueden aportar para la 
construcción de una América más digna reorientando los temas ecológicos, de justicia, 
etc. 

 Los Estados Latinoamericanos deben incorporar las diversas concepciones de desarrollo 
de los pueblos indígenas de la región. 

 Proponer / rescatar la creación de los nuevos indicadores de desarrollo con nuevos 
paradigmas para la erradicación de la pobreza.  

 Los Estados deben asumir el compromiso de crear instituciones, instancias, indígenas con 
carácter vinculante. 

 No se puede hablar de erradicación de la pobreza si no se atienden temas estructurales, 
como los relacionados con el reconocimiento de las tierras y territorios indígenas. 

 para haber una mayor participación plena y efectiva debe haber una metodología que 
tome en cuenta la particularidad de los PI. 

 
RESUMEN DE LA FACILITADORA: 

 La universalidad de la agenda post 2015 radica en el cumplimiento de los derechos 

humanos. La universalidad no debe ser entendida como homogeneidad, sino que debe 

sustentarse sobre la base de la diversidad adecuando los estándares internacionales con 

las diversas formas y expresiones de vida de los pueblos indígenas. 

 Destacar que las industrias extractivas están afectando gravemente las condiciones de 

vida y el desarrollo de los pueblos indígenas. 

 Tener un enfoque de derechos humanos, de la niñez, usando como marco de referencia la 

DNUDPI. 

 La participación amplia y efectiva en la toma de decisiones es fundamental, así como la 

creación de instituciones y mecanismos adecuados.  

 la cultura debe ser un eje central del marco conceptual del desarrollo con un enfoque 

intercultural en la construcción de políticas públicas y nuevas relaciones 

 La cooperación debe ser horizontal acompañada de cambios de actitudes en los gobiernos 

y otros sectores de la sociedad 

 El tema de género e intergeneracional es un eje transversal que debe aparecer 

forzosamente en la agenda post 2015. 

 Se requiere un alto nivel de compromiso por parte de los Estados para hacer efectiva la 

agenda post 2015. 
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 Es necesario reforzar los mecanismos de participación de los pueblos indígenas. Ello 

implica cambiar la relación con los pueblos indígenas al interior de los Estados 

considerando un monitoreo con base en instrumentos de derechos humanos y 

particularmente el derecho a la consulta. 

 La sostenibilidad de los procesos debe ser un eje transversal de la agenda post 2015. 

 La interculturalidad tampoco debe abordarse en general y a secas, sino en contexto. 

 

Tema 2. Seguridad alimentaria y nutricional y salud 

Representante: Saúl Vicente 
 

 Saúl Vicente realiza una introducción al tema: 

 El SPFCI (Secretariado del Foro Permanente para Cuestiones Indígenas) llevó a cabo una 
consulta al respecto. Se concluyó que los ODM no tienen una aproximación al tema. Se 
reconoce que los PI es la población más pobre. Los ODM no reconocen la marginación de 
los pueblos indígenas. La aproximación debería estar basada en los derechos humanos 
con orientación hacia el desarrollo sustentable. 

 La agenda post 2015 es una oportunidad para replantear las preocupaciones de los 
pueblos indígenas.  

 Temas a considerar: reconocimiento de los PI a nivel nacional e internacional; derechos a 
tierras y territorios, especialmente los derechos colectivos. 

 El tema de salud es también un asunto de extrema importancia para los PI pero los 
sistemas de salud no incluyen un enfoque orientado hacia las particularidades de los PI. 

 Se debe tener en cuenta factores como la colonización, la exclusión cultural, los factores 
ambientales, la actividad industrial en tierras indígenas con incidencia para la salud, así 
como la mercantilización de la naturaleza y la expansión de los monocultivos. 

 Se requiere una aproximación holística basada en derechos humanos, acercamiento 
intercultural, transformación estructural, campañas para la promoción de salud con 
indicadores adecuados.  

 Se requiere que los Estados asuman medidas positivas y procesos participativos sobre la 
base del consentimiento previo, libre e informado. 

 

Intervenciones:  

 Tema de seguridad alimentaria es de fundamental importancia para los pueblos indígenas. 
Se requiere ir más allá de los procesos tomando en consideración el desarrollo regional. 
Los pueblos indígenas se están convirtiendo en consumidores mas no productores de sus 
propios alimentos. 

 Insumos del Seminario de Jóvenes llevado a cabo en enero de este año.  

 Los servicios de salud no deben tener sólo un enfoque biológico-somático sino espiritual. 
Deben considerar la consulta e inclusión de jóvenes y mujeres. 

 Es necesario hacer referencia a la discriminación racial como el factor que afecta la 
seguridad alimentaria de los pueblos indígenas 

 Los Estados deben proteger las semillas de los pueblos indígenas, especialmente el maíz, 
poniendo especial atención a los transgénicos como amenaza a las semillas tradicionales. 
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Si no se pudiera avanzar en la patente de las semillas, sí en la protección de las semillas y 
cultivos tradicionales. 

 Importancia a los derechos a la tierra, territorios y recursos naturales de los pueblos 
indígenas ya que hay graves amenazas por los proyectos y megaproyectos de desarrollo 
sin consulta. 

 Reconocimiento y apoyo de los sistemas tradicionales de alimentación de los pueblos 
indígenas por medio de programas de apoyo que reconozcan las especificidades 
indígenas. 

 Se recomienda hacer acopio de los productos locales para la distribución de los productos. 

 Se debe recuperar los conocimientos de la medicina tradicional e incorporarlos a las 
clínicas de salud. 

 El concepto de seguridad alimentaria debe estar asociado a la soberanía alimentaria. 

 Los monocultivos, especialmente la producción de palma africana, con consecuencias 
para el cambio climático.  

 Todo esto está relacionado con la defensa de la tierra y el territorio.  

 La erradicación de la desnutrición no puede tener una aproximación aislada y debe 
incorporar los alimentos nutritivos y sanos. 

 La erradicación de la pobreza extrema debe reconocer y promover los conocimientos 
tradicionales. 

 Se debe tener en cuenta la política de la generación de empleos, ligada a la producción de 
alimentos sanos y la protección del medio ambiente. 

 Los PI trabajan en armonía con el todo. Conocen el campo, deben ser quienes propongan 
y ejerzan el área agrícola con dinero y herramientas en tiempo y forma. Se solicita que se 
protejan las plantas medicinales.  

 erradicar las enfermedades de trasmisión sexual, alcoholismo y las que se generan por 
migración, así como la desnutrición y la pobreza y del analfabetismo con 
corresponsabilidad de todos los actores. 

 Regresar a la medicina tradicional y potenciar la economía y calidad de salud para 
indígenas y no indígenas.  

 El desarrollo espiritual debe ser una vía de salud integral (mente, cuerpo y alma) 
 

RESUMEN DE LA FACILITADORA:  

 Balance para la alimentación sana como un desafío.  

 Respeto a las tierras, territorios y recursos 

 Formas tradicionales de producción de alimentos. 

 Fortalecer las alianzas con los sectores de otras regiones. 

 Incorporar los conceptos de la medicina tradicional. 

 Establecer programas que recuperen las formas tradicionales de producción de alimentos. 

 Es necesario frenar la destrucción de los bosques en territorios indígenas por la extracción 
de madera y ganadería extensiva, ya que incide en la situación alimentaria y de medicina 
tradicional indígena. 
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Tema 3. Gobernanza, seguridad, acceso a la justicia y derechos humanos 

 
Representante: Hazel Law 
 

 Para lograr una buena gobernanza, el desarrollo debe estar ligado al territorio, la identidad 
y la cultura 

 Hace falta el enfoque integral y transversal en la aplicación de los derechos humanos de 
los pueblos indígenas. 

 Es necesario impulsar la armonización de leyes relacionadas con conocimientos 
tradicionales y las normas del derecho positivo en el marco del pluralismo jurídico. 

 Importante destacar el "buen vivir" para la agenda post 2015. 

 La gobernanza implica vivir y trabajar en paz. 

 Se debe incorporar el respeto a las leyes e independencia, autonomía, en la aplicación de 
los sistemas normativos en el marco de una coexistencia con las leyes del sistema de 
derecho estatal. 

 Hay desafíos que los pueblos indígenas no pueden enfrentar solos, como los problemas 
del narcotráfico y la existencia de comunidades indígenas en zonas fronterizas.  

 Tiene que haber una respuesta inmediata al tema de seguridad alimentaria y a los 
desplazamientos forzosos. Para ello debe haber respeto y coordinación con las 
autoridades tradicionales. 

 Debe haber mecanismos concretos de seguimiento y medición de las metas propuestas 
en la agenda post 2015. 

 Difícil hablar de gobernanza si los pueblos indígenas no son reconocidos como sujetos de 
derecho para la realización de los derechos humanos, individuales y colectivos. 

 Gobernanza es un término reactivo y no se puede hablar de ello si no hay control y acceso 
a sus propios medios de comunicación. Es necesario que en los espacios públicos tengan 
acceso representantes de pueblos indígenas. Los Pueblos indígenas deben consolidar el 
derecho a poseer y controlar sus propios medios de comunicación. 

 En toda América Latina se requiere certeza jurídica sobre las tierras y territorios indígenas, 
pero además de ello, es necesario velar que los Estados dejen de dirigir acciones 
traducidas en proyectos de colonización y proyectos que sólo benefician a la iniciativa 
privada. 

 El narcotráfico es un tema grave que está afectando la gobernabilidad en los territorios y 
pueblos indígenas y también afecta otros temas relacionados como la seguridad 
alimentaria; también conlleva violencia y corrupción, extracción de bienes naturales; afecta 
la migración, altera formas de vida tradicionales. Este tema debe aparecer claramente 
señalado en la agenda post 2015. 

 La trata de mujeres y niños y niñas afecta sensiblemente a los pueblos y comunidades 
indígenas, acarreando prostitución y trabajo infantil. 

 La gobernanza deberá ser vista como aquellos espacios de participación donde se reflejen 
las ideas y propuestas de los pueblos indígenas. El primer espacio de participación debe 
partir de la familia, luego la escuela, los espacios colectivos, etc.  

 La relación gobernanza - autonomía son clave para fincar las bases de una nueva relación 
o pacto de los pueblos indígenas con los Estados hacia la paz social y el desarrollo con 
identidad. 
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 Para llevar a cabo una buena gobernanza es importante destacar que los pueblos 
indígenas no son sociedad civil, sino pueblos con derechos colectivos. 

 La participación de los pueblos indígenas en distintos espacios no debería apuntar hacia la 
legitimación de las instituciones de los Estados, sino a fortalecer en primer término las 
instituciones indígenas.  

 La gobernanza no debería lesionar el derecho de los pueblos indígenas a la libre 
determinación. 

 Es importante que existan programas de capacitación a jóvenes indígenas para su 
incidencia en los espacios de participación y que se fortalezcan los procesos de 
participación de jóvenes indígenas ya en marcha. 

 Dar seguimiento a los casos pendientes de agresión y desaparición defensoras y 
defensores de los pueblos indígenas. 

 Prestar atención a los PI en zonas urbanas, considerando las causas que los han 
trasladado. 

 Cualquier tipo de gobernanza estatal debe estar basada en el respeto a la libre 
determinación, autonomía y las instituciones comunitarias de los PI para el éxito de los 
proyectos de desarrollo. 

 La nueva relación pueblos indígenas - Estados debe estar basada en la participación 
amplia y efectiva sobre la base de la consulta como un proceso de búsqueda del 
consentimiento previo, libre e informado, lo cual deberá ser adecuado a las circunstancias 
nacionales, regionales y locales. 

 El descontento social se ha generalizado y no se puede hablar de gobernanza sin respeto 
a los derechos de los pueblos indígenas, incluida la seguridad entendida no sólo como 
seguridad física, sino como seguridad jurídica, alimentaria, de acceso a la justicia, con el 
reconocimiento de los sistemas jurídicos indígenas. Es fundamental garantizar como 
derechos mínimos la existencia de traductores capacitados.  

 
RESUMEN DE LA FACILITADORA: 

 El grupo ve los temas de gobernanza, acceso a la justicia, etc., ligado al ejercicio de los 
derechos de los pueblos indígenas. 

 La gobernanza está ligada al territorio, identidad, cultura, bajo un nuevo enfoque de 
desarrollo. 

 Los pueblos indígenas son actores clave en el proceso geopolítico de la región, por ello 
importa abordar la gobernanza desde la visión de los pueblos indígenas. 

 Existe una tensión entre las dos visiones de desarrollo existentes en la región 
latinoamericana: la visión indígena del desarrollo y la visión occidental. 

 No hay aún avances claros sobre la seguridad jurídica de los territorios, particularmente en 
aquellos casos relacionados con megaproyectos, concesiones, extracción de recursos 
minerales, producción de energía. 

 Los Estados han reconocido los derechos de los pueblos indígenas pero no existe todavía 
coherencia jurídica para reconocer las instituciones y sistemas normativos de los pueblos 
indígenas. 

 Incremento de la criminalización de la protesta en regiones indígenas afectando a los 
defensores de los derechos de los pueblos indígenas. 

 Para una buena gobernanza es de primea importancia el respeto a la libre determinación, 
la autonomía y las instituciones de los pueblos y comunidades indígenas.  
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 Se debe continuar con las lecciones aprendidas sobre la base del respeto a las 
autonomías indígenas ya que han generado buenas prácticas. 

 Pugnar por el establecimiento de una participación plena orientada hacia el consentimiento 
previo, libre e informado 

 Tener en cuenta la dinámica sociodemográfica con impacto en las comunidades 
indígenas. 

 Incluir la cuestión de los poderes fácticos como el narcotráfico y la situación 
transfronteriza. 

 Se requiere garantizar el acceso y derecho a los medios de comunicación. 

 Importa tener en cuenta la jurisprudencia de la CIDH así como los mecanismos 
establecidos a nivel internacional. 

 La buena gobernanza requiere de la capacitación a jóvenes y mujeres. 

 Los Estados se refieren a la consulta sin hacer referencia al consentimiento previo, libre e 
informado.  

 La participación tiene varias formas de expresión, incluyendo a la consulta, el 
consentimiento previo, libre e informado. 
 

Tema 4. Sostenibilidad como elemento transversal en el desarrollo 

Representante: Marcial Arias 

 Se debe precisar que el concepto de sostenibilidad es parte esencial de la vida de los PI 
para la protección de su medio ambiente y sus recursos. Las filosofías de vida, 
cosmovisiones indígenas, deberían proyectarse a los espacios públicos. 

 La respuesta a graves problemas ambientales se encuentra en las filosofías de vida. 

 Un elemento que surge de la reunión de Río + 20 es la cultura como un eje transversal en 
todos los elementos, proyectos, programas relacionados con la biodiversidad. El hombre 
no es el centro del universo, sino parte constituyente de él. 

 Impedir el paso a las empresas trasnacionales que afectan el medio ambiente. 

 En el equilibrio ecológico lo social debe tener un lugar fundamental en la agenda post 
2015. 

 Transversalizar soberanía alimentaria y cambio climático. 

 Otro elemento que surgió en Río + 20 es la forma o modelo de "buen vivir" lo cual engloba 
todo lo que se dicho hoy y ayer en relación con un modelo de vida armónico. 

 La sostenibilidad debe tener en cuenta el falso debate entre desarrollo económico y la 
protección del medio ambiente. 

 La relación entre sostenibilidad, recursos naturales y medio ambiente debe ser revisada, 
en especial en relación con las denominadas áreas protegidas que incluyen tierras y 
territorios indígenas. El concepto de sostenibilidad debe tener una aproximación holística. 

 Los PI no deben ser sólo consultados, sino tener el derecho de ejercer los recursos 
utilizados con los conocimientos tradicionales y ancestrales en materia alimenticia, el 
desarrollo, la salud, etc. 

 La base de la sostenibilidad no es sólo la producción primaria. Los Estados deberían 
reconocer la eficiencia de las economías locales indígenas como posibilidades de 
desarrollo con sostenibilidad. 

 Revisar la relación sostenibilidad - crecimiento económico. El bienestar de las 
comunidades no necesariamente está ligado al crecimiento económico. 
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 Recuperar el informe que el MEDPI presentó sobre el papel de las lenguas y la culturas 
indígenas dados los elementos relacionados con la protección del medio ambiente y las 
tierras y territorios indígenas. 

 Recuperar que el cuarto pilar propuesto por los PI y que no fue adoptado por los Estados 
en el documento final. 

 Agua, energía y biodiversidad deben ser los elementos clave del concepto de 
sostenibilidad. la deforestación está vinculada con los elementos anteriores. Los 
programas de reforestación con árboles y maderas de carácter industrial no favorecen la 
protección del medio ambiente. 

 Tomar en cuenta el debate sobre sostenibilidad y sustentabilidad que se ha dado al interior 
de los PI. 

 Para posicionar los temas indígenas en la agenda post 2015 se recomienda apoyarse en 
instrumentos internacionales como la DNUDPI así como los resultados de Río + 20 y el 
Convenio 169 de la OIT. 

 Aproximarse al debate sobre los límites planetarios en donde el cambio climático es uno 
de los temas. 

 Reflexionar sobre una cuarta dimensión del desarrollo sostenible en donde la 
gobernabilidad aparece como un tema de importancia fundamental. Las metas deben ser 
universales, pero tienen que considerar las particularidades nacionales y locales. 

 Enfatizar el tema de la minería como actividad que a mediana y gran escala afecta la 
sostenibilidad en las tierras y territorios indígenas 

 Revitalizar y fortalecer las prácticas y conocimientos tradicionales orientados hacia la 
sostenibilidad. 

 

RESUMEN DE LA FACILITADORA: 

 La sostenibilidad no quedó reflejada propiamente en los actuales ODM 

 Implica el concepto de "buen vivir". 

 En los últimos años ha crecido la deforestación, la inversión minera, la privatización del 
agua y de muchos recursos naturales. 

 Hay una visión de sostenibilidad indígenas que no ha sido tomada en cuenta la cual no 
mercantiliza los recursos naturales. 

 Necesidad de continuar la discusión sobre aspectos conceptuales de sostenibilidad, para 
lo cual los PI tienen muchos que aportar, especialmente desde el buen vivir y la filosofía, 
conocimientos tradicionales, de los PI que se expresa en algunas prácticas y formas de 
vida de los PI. 

 Retomar los mensajes centrales de los PI en Río + 20. En particular el cuarto pilar cultural, 
que no fue retomado en el documento final. Este pilar es un nuevo paradigma de 
desarrollo. 

 Se debe subrayar y reforzar la importancia de la DNUDPI así como otros instrumentos 
internacionales. 

 La perspectiva de los derechos humanos está relacionada con el ejercicio del 
consentimiento previo, libre e informado. Para ello es necesario aclarar conceptos con 
otros sectores de la sociedad, especialmente con el sector privado, para que cambien las 
relaciones. Se necesita cambiar la discusión sobre las medidas de mitigación y las 
cuestiones energéticas. 
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 Utilizar los mecanismos establecidos, como las Convenciones que se pueden emplear 
para la defensa de los PI. 
 

Tema 5. Empleo y Ocupación. Equidad de oportunidades 

Representante: Dalí Ángel Pérez 

 Los PI ofrecen posibilidades reales de empleo, por ejemplo, la medicina tradicional, el 
turismo indígena, la artesanía, las expresiones culturales y el apoyo a las empresas 
indígenas. 

 Impulso y apoyo a los procesos de desarrollo comunitarios con identidad, reconociendo 
todas las actividades económicas indígenas con la revaloración cultural. 

 En el discurso al fomento al empleo se debe revisar el papel del Estado de manera que 
sea el mediador entre los intereses de los PI y los grandes consorcios. 

 Poner atención entre los niveles de educación y los niveles de ingreso. Replantearse hacia 
dónde se dirigen los modelos educativos. La educación debería orientarse hacia el modelo 
del "buen vivir", particularmente en las universidades indígenas. 

 La producción agrícola, el abastecimiento de los mercados no ha sido valorado como una 
actividad tradicional de los indígenas ni vista como un potencial a mejorar con inversiones 
apropiadas. 

 Las mujeres indígenas son abastecedoras de mano de obra no valorada. Las mujeres 
indígenas producen insumos empleados en las diseñadoras de moda que no son 
valoradas. 

 Poner atención en la juventud y el empleo debida la escasez de oportunidades. El empleo 
debe estar relacionado con la inversión, por parte del Estado, en formación de gestión 
local y de emprendimientos potencializando los recursos y las capacidades propias y 
locales. 

 Las universidades interculturales deben responder a las necesidades de empleo de los 
pueblos indígenas así como a las expectativas de los jóvenes. 

 El Estado debe impulsar y apoyar las iniciativas propias de los pueblos indígenas. 
 

RESUMEN DE LA FACILITADORA: 

 En estos 13 años de ODM es necesario analizar la intersección entre las distintas formas 
de exclusión, especialmente en jóvenes y mujeres. Esto implica también a la territorialidad 

 Cuando se habla de empleo no se consideran las actividades tradicionales de los pueblos 
indígenas como actividades creativas con. 

 Necesidad de apoyar con recursos y políticas las actividades comunitarias de ingreso 
comunitario tradicional que combinan la valoración cultural con los ingresos. 

 Se necesita que el Estado juegue un papel en la regulación de las empresas y que éstas 
asuman su respeto a los derechos de los PI. 

 Programas de educación técnica y superior que suponga revisión de contenidos y 
enfoques con administración descentralizada. 

 programas específicos para las mujeres indígenas sobre la base de sus conocimientos y 
capacidades ancestrales. 

 Los gobiernos deben apoyar el empleo centralizado basado en el potencial y recursos de 
los pueblos indígenas 
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 La vivienda tiene que ser una vivienda digna que responda a la visión de la familia y la 
comunidad indígena. 

 Los organismos internacionales, particularmente la ONU, deben tener en cuenta las 
demandas de acceso al empleo por parte de los expertos indígenas. 

 Poner atención al caso de las jóvenes indígenas que en zonas de explotación de gas y 
petróleo son orilladas a la prostitución infantil y a la trata. 

 

Tema 6. Brechas de la desigualdad: género, edad, etnicidad, territorio y características 

físicas 

Representante: Tarcila Rivera Zea 

 Cinco temas: reconocimiento explícito por todos los países a la identidad de los PI; 
enfoque de derechos humanos y PI como titulares de derechos para eliminar la relación 
colonial; programas específicos para mujeres, jóvenes, personas indígenas con 
discapacidad; participación plena y efectiva de los PI.  

 Se debe tener un objetivo global para enfrentar la desigualdad de género con metas 
integrales. 

 La agenda post 2015 deberá ser una agenda de desigualdad que apunte hacia las cusas 
estructurales de la desigualdad. 

 Tomar en cuenta el debate del FPCI sobre la doctrina del descubrimiento y la 
descolonización. 

 Impulsar el conocimiento de la filosofía y tradiciones indígenas hacia los sectores no 
indígenas. 

 Las acciones de los gobiernos deberían estar transversalizadas por los derechos de la 
infancia, en particular la infancia indígena. 

 
RESUMEN DE LA FACILITADORA: 

 Francisco Cali redacta la primera recomendación. 

 Recordar los resultados de la Conferencia Mundial de Durban sobre Racismo y 
Discriminación así como el Examen de Revisión de Durban de 2009 que hace referencia 
explícita a pueblos indígenas. 

 La inequidad y la desigualdad se refleja en la exclusión, incluida la exclusión financiera y 
presupuestal. 

 Las políticas en todo nivel deben reconocer las inequidad y desigualdades generadas a lo 
largo de la historia. Los programas de equidad de género no reconocen las 
especificidades particulares de los pueblos indígenas y otros sectores de la población. Es 
necesario replantear el concepto de género para hombres y mujeres. 

 La equidad debe ser transversal y multidimensional. 

 Las políticas de equidad deben considerar áreas específicas para mujeres indígenas que 
den oportunidades para la equidad. 

 Las y los jóvenes indígenas no están visibilizados en los programas de atención a estos 
sectores. 

 En los organismos internacionales los programas de equidad, acceso, etc., no abren 
oportunidades a las mujeres indígenas. Se recomienda un programa específico para las 
mujeres indígenas. 
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 Es necesario que los hombres dentro de las comunidades indígenas favorezcan la 
inclusión y la equidad. 

 La igualdad y equidad no son lo mismo ya que son conceptos con dimensiones históricas 
y estructurales. Las medidas de acción afirmativas deben ser transitorias. 

 En general se requiere equidad, pero la inequidad y la desigualdad se acentúa en el caso 
de las mujeres indígenas. 

 Se debe reconocer que la práctica del racismo sigue vigente, y por lo tanto debe atacarse 
desde un debate político (no biológico). 

 

Tema 7. Prevención y gestión integral del riesgo: resiliencia frente a los desastres 

 
Representante: Dennis Mairena 
 

 Reconocimiento de las causas de los desastres naturales y el cambio climático. 

 Medidas de carácter preventivo. Los gobiernos y las sociedades reaccionan a los eventos, 
pero pocas veces se tienen medidas preventivas 

 Reconocer los conocimientos y prácticas tradicionales en la gestión del riesgo, por 
ejemplo, desde la construcción misma de las viviendas. 

 Se sugiere que se retomen todos los planteamientos que los PI han venido haciendo en el 
marco de las negociaciones sobre cambio climático, a partir de la COP16 en Cancún, 
2010. 

 Muchos de los desastres son generados por el modelo económico, por lo tanto no son 
desastres "naturales" para ello deben existir información y conocimientos científicos sobre 
las causas de los eventos para lo cual debe haber un seguimiento adecuado. 

 Tomar en cuenta las capacidades económicas para las cuestiones de infraestructura.  

 Se debe incorporar la interculturalidad en el tema de resiliencia, ligado a la adaptabilidad 
frente al cambio climático. 

 Cómo aplicar los conocimientos tradicionales con visión moderna para la construcción de 
obras de infraestructura en zonas indígenas. 

 La atención a los desastres no tienen en cuenta las particularidades y especificidades de 
las regiones indígenas 

 Reconocer las buenas prácticas en los temas de la adaptación y mitigación en el cambio 
climático. 

 
RESUMEN DE LA FACILITADORA: 

 Los pueblos indígenas tienen una gran capacidad de resiliencia probada desde la 
colonización. Esto se debe traducir en acciones. 

 Reconocer que la cultura no es estática y que se van asumiendo elementos y expresiones 
culturales provenientes de otros contextos. 

 No se debe abordar el tema de los desastres sin analizar las causas y con medidas 
estructurales. 

 Conocimientos tradicionales en la prevención integral de los desastres. 

 Destacar la cuestión de los recursos dirigidos a los PI para enfrentar los temas de cambio 
climático bajo el consentimiento previo, libre e informado. 

 
 



78 
 

Tema 8. Migración Internacional como componente de la agenda internacional 

 
Representante: Amalia Bio 
 

 No se aprecian las causas estructurales de la migración. No ver necesariamente la 
migración como un factor de crecimiento económico. 

 Considerar los efectos negativos de la migración en segmentos de la población indígena, 
especialmente la niñez y la juventud. 

 Los programas de atención deben considerar la participación de los pueblos indígenas, 
incluida la de los jóvenes. 

 Se deben fortalecer las buenas prácticas y los usos y costumbres de las mujeres 
indígenas. 

 Poner atención a las remesas producto del fenómeno migratorio no sólo como flujos 
financieros y de capitales con efectos de ilegalidad en las personas migrantes. 

 Mencionar la trata de personas, prostitución infantil y la migración forzada. Visibilizar a los 
desplazados que no son migrantes transfronterizos. 

 Se requiere una visión integral de la problemática. 

 Reconocer los factores cualitativos y cuantitativos del fenómeno migratorio para el diseño 
de programas y políticas adecuadas. 

 Revisar el concepto de "personas legales" y "personas ilegales" ya que se criminaliza la 
condición de los migrantes, especialmente los internos. 

 Es necesario poner atención a las estructuras y causas de la migración. Se debe atender 
la cuestión de la seguridad social. Se debe reflexionar sobre cómo garantizar los servicios 
de seguridad básicos de los migrantes indígenas en los contextos urbanos. 

 Las remesas constituyen el punto clave de las economías en los países. Se debe pensar 
en cómo los programas y políticas deben compensar el envío de remesas. 

 Algunos pueblos indígenas han planteado el derecho a no migrar, lo cual implica atacar las 
causas estructurales de la migración. 

 Las comunidades han tenido la capacidad de recrear sus culturas en otros contextos 
adversos fuera de sus comunidades. 

 La condición migratoria genera que los PI pierdan sus lenguas, indumentarias, usos y 
costumbres, etc. Los jóvenes están luchando por la reivindicación de sus identidades 
indígenas. Por ello es necesario contar con espacios adecuados para la población 
migrante. 

 Los jóvenes migran a las ciudades por necesidades educativas. Se requieren espacios 
que apoyen a los jóvenes migrantes fuera de sus comunidades. 

 Abordar los conflictos armados como causa de la migración. 

 Los migrantes indígenas en las estadísticas son vistos como latinoamericanos, pero se 
requiere que sus identidades sean visibilizadas.  

 
RESUMEN DE LA FACILITADORA: 

 Los pueblos indígenas son históricamente migrantes. Por ello la migración debe ser vista 
como un derecho humano y poniendo atención a las causas estructurales. 

 Hay un impacto del modelo actual que afecta las estructuras de las comunidades 

 El migrante indocumentado carece de protección social y es víctima de la exclusión. 
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 Se debe rescatar las oportunidades que genera la migración, como es el caso de las 
remesas y la revitalización de la lengua y la cultura. 

 Se requieren medidas de protección afirmativas hacia los jóvenes en los niveles 
educativos, culturales, etc.  

 Las remesas deben ser aprovechadas como fuentes de empleo. 

 Las estadísticas deben incorporar información desagregada. 

 Formular políticas públicas, programas y planes dirigidos a las juventudes indígenas con 
presupuestos específicos y suficientes, en especial para la revitalización de identidad 
cultural, acceso a oportunidades de formación, proyectos de emprendimiento económico, 
garantizando mecanismos adecuados de participación plena en los procesos de 
planteamiento, ejecución y evaluación de los mismos. 

 

Tema 9. Derecho a la educación. 

 
Representante: José Carlos Morales 
 

 Se requiere contar con una educación propia con una visión del mundo de los pueblos 
indígenas 

 Poner atención entre los niveles de educación y los niveles de ingreso. Replantearse hacia 
dónde se dirigen los modelos educativos. La educación debería orientarse hacia el modelo 
del "buen vivir", particularmente en las universidades indígenas. 

 Programas de educación técnica y superior que suponga revisión de contenidos y 
enfoques con administración descentralizada. 

 Impulsar las universidades interculturales pero regidas por los pueblos indígenas 

 Educación de acuerdo con los planteamientos de la DNUDPI pero con calidad y 
pertinencia acompañada de políticas específicas. 

 Fomentar políticas que ayuden a sistematizar el conocimiento indígena; este conocimiento 
debe ser integral con base en programas interculturales que incluya al profesorado. Los 
maestros deberían provenir de las mismas comunidades. 

 Se requiere contar con una educación propia con una visión del mundo de los pueblos 
indígenas. 

 Retomar el estudio que realizó el MEDPI así como las recomendaciones del Relator 
Especial sobre educación intercultural sobre la inversión de los Estados en este rubro. 

 Hay necesidad de un sistema educativo desde los PI no sólo para PI sino para diferentes 
escenarios y niveles. La educación debe ser intercultural pero los contenidos deben ser 
reales y ver en qué medida esos contenidos son incluyentes y respetuosos de los aportes 
de los PI con calidad. 

 Es importante preguntarse si las universidades interculturales indígenas no están aislando 
a los pueblos indígenas. 

 El sistema educativo deber ser diferenciado y un canal para la cohesión social. 

 Los temas de derechos humanos, de género, se deben transversalizar. 

 El estudio del MEDPI tiene 24 recomendaciones, pero también se requiere un compromiso 
de los pueblos y organizaciones indígenas para llevar adelante los temas educativos. 

 Se presentará un estudio en el FPCI sobre la incorporación de los conocimientos 
indígenas. 
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RESUMEN DE LA FACILITADORA: 

 La educación se debe abordar en todos los niveles 

 El acceso a la educación sin calidad ni pertinencia no resuelve el problema educativo. 
calidad significa la incorporación de los conocimientos indígenas en la currícula de manera 
que se pueda responder a los problemas de las regiones indígenas. 

 El tema de las universidades indígenas interculturales es clave en los debates de 
educación indígena. Un punto clave es la formación de los docentes como alguien que 
permita el diálogo y conocimientos indígenas con los otros sistemas de conocimiento. Otro 
punto es que las universidades indígenas no están siendo reconocidas o acreditas por no 
reunir criterios de "calidad educativa". 

 Definir indicadores de educación intercultural para acreditar los centros educativos. 

 Es importante en el tema educativo incorporar los temas de derechos de propiedad 
intelectual. 

 Buscar una escala intermedia. No sólo educación pública y privada sino educación 
comunitaria. 

 
 

Tema 10. Coherencia, convergencia y coordinación entre las organizaciones 

internacionales, agencias y fondos. 

 
Representante: Francisco Cali 
 

 Promover el debate sobre la cooperación entre los grupos interagenciales y en los países. 

 Atender el tema de la cooperación Sur - Sur insistiendo en que los mecanismos pongan 
atención al respeto de los derechos de los pueblos indígenas. 

 En la tendencia de la cooperación, el papel que priva en la cooperación privada bajo el 
argumento de responsabilidad social que no incluye una intención de creación de 
ciudadanía. 

 Mesas de coordinación interagencial con acceso para la participación de los pueblos 
indígenas 

 El apoyo financiero y la cooperación no necesariamente llega directamente a las 
organizaciones y pueblos indígenas. 

 Atención a la tendencia en países desarrollados que financian sus agencias de 
cooperación internacional hacia las industrias extractivas (mineras). El apoyo debe ser 
desvinculado de estas actividades. 

 Las agencias están preocupadas por buscar recursos de parte del sector privado. Los 
programas de financiamiento de parte del sector privado deben ser debatidos. 

 Seguimiento a temas como el consentimiento, libre, previo e informado a la luz de la 
posición del sector privado al respecto. 

 

Tema 11. Metodología y seguimiento, participación ciudadana, medición e informe 

sobre el cumplimiento de la Agenda de Desarrollo Post 2015 

 
Jazmín Cruz/ Adriana 
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 Construcción de comités de seguimiento que sean portavoces de las comunidades 

 Además de las tecnologías de la información y las redes sociales, fortalecer las radios 
comunitarias para hacer difusión y seguimiento 

 espacios de inclusión y participación para jóvenes 

 Crear medios alternativos 

 Monitorear el uso del lenguaje en la agenda Post 2015 

 Mecanismos de seguimiento y monitoreo 

 Alianzas con otros sectores como las ONG, movimiento estudiantil, movimiento campesino 

 Acompañamiento a la agenda Post 2015 por parte de los comunicadores indígenas 

 Se ofrece compartir metodología (La Infancia también Cuenta) de registro anual de 
evolución cuantitativa para derechos de los niños 

 Que las conclusiones de este grupo de trabajo se presenten en la Conferencia Mundial de 
PI 2014 así como en la próxima sesión del FPCI. 

 
 
CLAUSURA: MIRNA CUNNINGHAM 
 
 


