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Estamos llegando al momento final de lo que conocemos 
como la Agenda de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM), aprobada por las Naciones Unidas en 
diciembre de 2000. En los casi 15 años recorridos 
desde entonces se han conseguido importantes 
avances en materia de desarrollo a nivel global. Entre 
otros éxitos podemos mencionar la reducción de la 
pobreza extrema a escala mundial a menos de la mitad 
de la que existía en 1990, los progresos en la lucha 
contra el paludismo y la tuberculosis que significaron 
salvar aproximadamente 22 millones de vidas a lo 
largo del período, la reducción en  más de un 50% del 
porcentaje de personas que no contaban con acceso 
a servicios mejorados de agua potable o el cierre de 
la brecha de escolaridad entre niños y niñas.

Sin embargo, quedan importantes áreas en las que no 
se han logrado los avances esperados –tal como ocurre 
en materia de reducción del hambre o de la salud 
materna- o, lo que es aún más grave, se han producido 
retrocesos: en materia ambiental enfrentamos el hecho 
de que en el mundo las emisiones de dióxido de 
carbono siguen en constante aumento.

A ello debemos sumar nuevas preocupaciones -tales 
como los alarmantes niveles de desigualdad que 
muestra nuestro planeta donde las 85 personas más 
ricas acumulan tanta riqueza como la mitad de la 
población mundial y la mitad de la riqueza mundial está 
en manos del 1% de la población-, y nuevas amenazas 
que llegan de la mano de la proliferación de armas y 
de movimientos extremistas como el Estado Islámico 
de Irak y el Levante (EEIL o ISIS).

En este contexto, la construcción de la agenda de 
desarrollo que vendrá a suceder a los ODM alcanza 
la mayor relevancia y se presenta como un proceso 

multivariable, en la negociación multilateral más amplia 
que ha tenido lugar en la historia de las Naciones 
Unidas.

Este trabajo se escribe mientras el proceso que relata 
se encuentra abierto y en permanente evolución. 
Su intención es la de servir como presentación de 
los principales hitos atravesados hasta hoy en la 
construcción de lo que será la Agenda Post-2015 
y de los próximos pasos a darse hasta su efectiva 
adopción por los Estados, prevista para septiembre 
de este año.

Perseguimos en consecuencia brindar aquí los 
elementos esenciales que debe tener en consideración 
cualquier persona que busque lograr una mejor 
comprensión del desarrollo de las negociaciones en 
marcha que son, al mismo tiempo, los que permiten 
dar un marco real y aportar un contexto concreto 
al que seguramente es uno de los procesos sobre 
el desarrollo global más importantes, complejos y 
decisivos que ha atravesado la Organización de las 
Naciones Unidas desde su creación.

Es importante, asimismo, considerar desde el inicio 
que la negociación de la futura agenda no ocurre en 
un vacío político, jurídico o institucional, bien por el 
contrario la amplitud del abanico de los temas que 
ella aborda, sumados a la conjunción de actores, 
la relacionan estrechamente con otros procesos 
en marcha, entre los que cabe destacar aquellos 
centrados en el financiamiento del desarrollo -que 
tendrá su Tercera Conferencia sobre Financiamiento 
del Desarrollo en Adís Abeba, Etiopía en julio de 
2015- y en la lucha contra el cambio climático -los 
países se han comprometido a alcanzar un acuerdo 
jurídicamente vinculante sobre el tema antes del final 
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de 2015, lo que se espera suceda en la Conferencia 
que mantendrán en París en diciembre-. No obstante 
su importancia, nos limitamos a mencionar estos 
procesos sobre los que no profundizaremos en el 
presente trabajo.

Los mandatos de 
negociación y la 
convergencia entre las 
agendas de desarrollo y 
ambiental

El proceso de construcción de una agenda de 
desarrollo de alcance global que suceda a los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) ya se 
encuentra en su etapa final, con el Sistema de las 
Naciones Unidas como su escenario central.

Poder realizar un seguimiento del progreso de 
elaboración de la nueva agenda de desarrollo 
requiere, ante todo, comprender sus orígenes y los 
mandatos que los Estados dieron a la Organización 
de las Naciones Unidas en la materia.

Tres documentos se destacan al respecto: “Cumplir 
la promesa: unidos para lograr los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio” (A/65/L.1) resultante de la 
Cumbre de Seguimiento de los ODM reunida en 
septiembre de 2010, “El futuro que queremos” (A/ 
CONF.216/L.1) producto de la Cumbre de Río+20 
y el surgido del Evento Especial reunido por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en 2013.

En el párrafo final del primero de los documentos 
señalados, los países solicitaron al Secretario 
General de la ONU (SG) “que informe anualmente 

sobre los progresos realizados hacia el logro de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio hasta 2015 y que 
en sus informes anuales formule recomendaciones, 
cuando proceda, sobre las nuevas medidas que 
deban adoptarse para promover la agenda de las 
Naciones Unidas para el desarrollo con posterioridad 
a 2015” (el resaltado es propio).

En cumplimiento de ese mandato el Secretario 
General mantuvo encuentros con diferentes actores 
implicados en el tema, cuyos resultados volcó en 
su Informe “Una vida digna para todos: acelerar el 
logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y 
promover la agenda de las Naciones Unidas para el 
desarrollo después de 2015” (A/68/202) publicado 
en julio de 2013.

Ese informe marca una primera gran diferencia con 
lo que fue el antecedente más inmediato de las 
negociaciones en curso dado por el camino que 
llevó a la aprobación de los ODM, el que con el paso 
del tiempo fue duramente criticado por su excesiva 
cerrazón sobre los propios Estados, con muy escasos 
aportes desde otros sectores: el Secretario General 
redactó su texto a partir de insumos aportados 
por organismos del Sistema de Naciones Unidas, 
la sociedad civil, reuniones regionales, el sector 
privado, la academia e incluso a través de una 
encuesta virtual abierta a cualquier persona que 
quisiera participar en ella a través de la iniciativa My 
World. Destacamos los aportes realizados al proceso 
por diferentes países del Sur que -basados en los 
éxitos económicos y sociales que pueden exhibir 
en los últimos años e impulsados por el crecimiento 
de la Cooperación Sur-Sur como parte del sistema 
de Cooperación Internacional al Desarrollo- fueron 
protagonistas de la una redefinición de las relaciones 
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Norte-Sur, tradicionalmente sostenidas sobre la idea 
de un Norte rico donante y un Sur pobre receptor, 
dando paso a un diálogo de mutuo reconocimiento 
de las capacidades y los aportes de todas las partes 
involucradas.

El Informe del SG fue a su vez un insumo para la 
reunión convocada por el Presidente de la Asamblea 
General en respuesta a la solicitud que le dirigiera el 
documento final de la Cumbre sobre los ODM de 2013 
en su párrafo 79 para que en el marco del sexagésimo 
octavo período de sesiones de la AG “organice un acto 
especial en 2013 para examinar las medidas adoptadas 
para lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio”. 
Más adelante nos referiremos a ese encuentro.

El  s iguiente avance fundamental  surgió como 
consecuencia de la realización de la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible 
mantenida en Río de Janeiro entre el 20 y el 22 de 
junio de 2012, más conocida como “Río+20”, donde las 
delegaciones presentes aprobaron como documento 
final el texto titulado “El futuro que queremos” por 
el que se crean el Foro Político de Alto Nivel sobre 
Desarrollo Sostenible (párr. 84), el Grupo de Trabajo 
Abierto sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenibles 
(párr. 248), el Comité Intergubernamental de Expertos 
sobre Financiación del Desarrollo Sostenible (párr. 
255) y un Diálogo Estructurado sobre Mecanismos de 
Facilitación de Tecnologías de la AG (párr. 273), cada 
uno de los cuales desarrolló encuentros de trabajo y 
produjo documentos dentro de sus respectivas áreas 
y sobre la base de diálogos multifactoriales.

El tercer documento, que completa el marco de los 
mandatos sobre el proceso de construcción de la 
Agenda Post-2015, es el que resultó del Evento Especial 

organizado por el Presidente de la AG en 2013 donde 
las agendas ambiental y de desarrollo terminaron de 

converger de manera ya definitiva.

Tal como lo refleja el párr. 19 “Reconociendo la 
interrelación intrínseca que existe entre la erradicación 
de la pobreza y la promoción del desarrollo sostenible, 
subrayamos la necesidad de que se aplique un enfoque 
coherente que integre de manera equilibrada las tres 
dimensiones del desarrollo sostenible. Este enfoque 
coherente entraña que se procure establecer un solo 
marco y un solo conjunto de objetivos, de carácter 
universal y aplicables a todos los países, teniendo en 
cuenta al mismo tiempo las diversas circunstancias 
nacionales y respetando las políticas y prioridades 
nacionales” (el resaltado es propio). A partir de esta 
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decisión se adoptan otras dirigidas a su concreción 
operativa, entre las que destacamos:

•  La decisión de que “al iniciarse el sexagésimo 
noveno período de sesiones de la Asamblea General 
se ponga en marcha un proceso de negociaciones 
intergubernamentales conducente a la aprobación 
de la agenda para el desarrollo después de 2015” 
(párr. 20).

•   El reconocimiento a la labor del Grupo de Trabajo 
Abierto sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
del Comité Intergubernamental de Expertos en 
Financiación del Desarrollo Sostenible y a los 
avances en el mecanismo de facilitación de la 
tecnología, seguido del llamamiento a que todos 
ellos concluyan sus trabajos a más tardar en 
septiembre de 2014 (párr. 21).

•    El beneplácito por “los actos de la Asamblea General 
que convocará el Presidente de la Asamblea con 
el tema ‘La agenda para el desarrollo después 
de 2015: preparando el terreno’” que servirán de 
facilitadores del proceso (párr. 23).

•  La exhortación al SG para que “sintetice toda la 
gama de aportaciones de que se disponga [al 
momento de inicio del sexagésimo noveno período 
de sesiones de la AG] y presente un informe de 
síntesis antes del fin de 2014” (párr. 25).

•  La decisión expresa que la fase final de la labor 
intergubernamental culmine “con una cumbre a 
nivel de Jefes de Estado y de Gobierno que se 
celebrará en septiembre de 2015 con el fin de 
aprobar la agenda para el desarrollo después de 
2015” en mérito de la cual se solicita al Presidente 

de la AG “que convoque oportunamente consultas 
intergubernamentales para llegar a un acuerdo 
sobre las modalidades de organización de la 
cumbre”.

A esos trabajos deben sumarse los realizados por las 
diferentes agencias que integran el Sistema de las 
Naciones Unidas, las que han dedicado importantes 
esfuerzos al Post-2015. En una visión de conjunto el 
proceso ha dejado los siguientes documentos como 
sus principales productos:

•  Mayo de 2013: Informe del Grupo de Alto Nivel 
de Personas Eminentes sobre la Agenda para el 
Desarrollo después de 2015: “Una nueva alianza 
mundial: erradicar la pobreza y transformar las 
economías a través del Desarrollo Sostenible”. 

•  Septiembre de 2013: Documento final del Evento 
Especial de seguimiento de la labor realizada para 
lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

•   Julio de 2014: Informe presentado a la AG por el 
Grupo de Trabajo Abierto sobre los ODS.

•   Agosto de 2014: Informe del Comité de Expertos 
en Financiación del Desarrollo de la Asamblea 
General.

•  Agosto de 2014: Resumen elaborado por el 
Presidente de la AG de las recomendaciones 
sobre Facilitación de Tecnología presentadas a 
la Asamblea en su sexagésimo octavo período 
de sesiones.
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Es importante destacar también que entre septiembre 
de 2012 y agosto de 2014 se establecieron dentro 
del Sistema de Naciones Unidas 3 grupos de trabajo 
cuyas funciones están estrechamente relacionadas 
con el proceso que venimos relevando:

•    El Grupo de Trabajo sobre una Asociación Mundial 
para el Desarrollo después de 2015, focalizado 
en obtener lecciones a partir de la experiencia de 
los ODM, que publicó su informe final en marzo 
de 2013.

•    El Grupo de Trabajo sobre Monitoreo e Indicadores, 
creado en septiembre de 2012, que publicó en 
julio de 2013 un informe sobre “Estadísticas e 
Indicadores para la Agenda de Desarrollo Post-
2015”.

•    El Grupo Asesor de Expertos Independientes sobre 
la Revolución de los Datos, creado en agosto con 
la misión de hacer recomendaciones al Secretario 
General sobre la forma de concretar la revolución 
de datos en el espacio del desarrollo sostenible. 
Este Grupo presento en noviembre de 2014 su 
Informe “A World That Counts: Mobilising The 
Data Revolution for Sustainable Development” 
que presenta 5 áreas de acción principales: 
desarrollar un consenso global sobre principios 
y estándares de datos, compartir la tecnología y la 
innovación para el bien de todos y todas, dedicar 
nuevos recursos al desarrollo de capacidades 
vinculadas a la revolución de datos, establecer 
una asociación global de datos para el desarrollo 
sostenible encabezada por las Naciones unidas y 
explotar áreas en las que es posible alcanzar éxitos 
rápidos en el campo de la generación, análisis y 
visualización de datos.

De estos y otros insumos se valió el Secretario General 
de las NNUU para elaborar su Informe de Síntesis: “El 
camino hacia la dignidad para 2030: acabar con la 
pobreza y transformar vidas protegiendo el planeta”, 
presentado a la comunidad internacional en diciembre 
de 2014. Ese informe reúne y sistematiza los aportes 
más importantes recibidos por la Secretaría General 
a los que se agregan una serie de consideraciones 
realizadas por su autor, quien asume como punto 
de partida los objetivos y metas propuestos por el 
Grupo de Trabajo Abierto sobre los ODS y apunta 
la existencia de 6 elementos esenciales que deben 
guiar el camino hacia el establecimiento de la nueva 
agenda: la dignidad, las personas, la prosperidad, el 
planeta, la justicia y las alianzas.

Objetivos  de 
desarrollo 
sostenible

Personas:
Garantizar una vida sana, el 
conocimiento y la inclusión 
de las mujeres y los niños

Dignidad:
Acabar con la 

pobreza y 
luchar contra las 

desigualdades

Prosperidad:
Desarrollar una 

economía sólida, 
inclusiva y 

transformadora

Justicia:
Promover sociedades 
seguras y pacíficas e 
instituciones sólidas

Asociaciones:
Catalizar la 
solidaridad 

mundial para el 
desarrollo 
sostenible

Planeta:
Proteger nuestros 
ecosistemas para 

todas las 
sociedades 

y para 
nuestros 

hijos

=

Fuente: El camino hacia la dignidad para 2030: acabar con la 
pobreza y transformar vidas protegiendo el planeta. Informe de 
síntesis del Secretario General sobre la agenda de desarrollo 
sostenible después de 2015. Diseño Cepei.
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Los ODS: 
propuesta

La propuesta formal de un nuevo conjunto de objetivos 
para la Agenda Post-2015 llegó como parte del Informe 
de Grupo de Trabajo Abierto sobre los ODS. Se trata 
de un conjunto de 17 objetivos a los que se adosan 169 
metas. Los objetivos propuestos sobre los que avanza 
hoy la discusión en su etapa final son los siguientes:

Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus 
formas en todo el mundo

Objet ivo 2.  Poner f in al hambre, lograr la 
seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición 
y promover la agricultura sostenible

Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover 
el bienestar para todos en todas las edades

Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y promover oportunidades 
de aprendizaje durante toda la vida para todos

Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los géneros y 
el empoderamiento de todas las mujeres y niñas

Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad de agua 
y su ordenación sostenible y el saneamiento 
para todos

Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía 
asequible, segura, sostenible y moderna para 
todos 

Objetivo 8. Promover el crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno 
y productivo y el trabajo decente para todos

+

Objetivo 9. Construir infraestructura resiliente, 
promover la industr ia l ización inclusiva y 
sostenible y fomentar la innovación

Objetivo 10. Reducir la desigualdad en y entre 
los países

Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles

Objet ivo 12.  Garant izar  modal idades de 
consumo y producción sostenibles

Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático y sus efectos

Objetivo 14. Conservar y utilizar en forma 
sostenible los océanos, los mares y los recursos 
marinos para el desarrollo sostenible 

Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover 
el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, 
efectuar una ordenación sostenible de los 
bosques, luchar contra la deser tif icación, 
detener y revertir la degradación de las tierras 
y poner freno a la pérdida de la diversidad 
biológica

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

Objetivo 17. Fortalecer los medios de ejecución 
y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo 
sostenible
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Los próximos pasos

Una serie de encuentros intergubernamentales, cuya 
conclusión tendrá lugar en septiembre de 2015 con 
lo que deberá ser la adopción de la nueva agenda, 
se encuentra en marcha.

Momentos Claves

Conferencia sobre el 
Financiamiento para el 
Desarrollo

Addis Abeba, Etiopía
Julio 2015

La Conferencia sobre el Financiamiento para el 
Desarrollo será el espacio en el que los Estados 
deberán adoptar los compromisos y decisiones 
que aseguren los recursos financieros necesarios 
para poder llevar a cabo los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. De sus resultados, que serán una señal del 
compromiso real de los países con la nueva agenda, 
dependerá, en consecuencia, la real capacidad para 
transformar los ODS en realidades.

UNGA 70

NY, EEUU
Septiembre 2015

La realización del 70º Periodo Ordinario de Sesiones 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas será 
el momento en que los Estados adoptarán formalmente 
los ODS y sus metas como una agenda global de 

desarrollo compartida. La adopción de los indicadores 
quedará, sin embargo, pendiente hasta la segunda 
mitad de 2016 debido a la complejidad técnica de 
la labor.

COP 21

París, Francia
Noviembre - Diciembre 2015

La 21ª Conferencia de las Partes de la Convención de 
las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 21) 
deberá dotar al proceso de las herramientas jurídicas 
internacionales indispensables para poder alcanzar 
los desafíos ambientales que integran los ODS. En esa 
reunión los Estados deben asumir compromisos en 
materia ambiental que permitan una efectiva concreción 
de los ODS y un documento jurídicamente vinculante 
para luchar contra el cambio climático. 

El esquema de próximos encuentros a realizarse hasta 
la reunión entre el 25 y el 27 de septiembre de 2015 
de la Cumbre de las Naciones Unidas donde debe 
aprobarse la nueva agenda es el siguiente:

Enero 19-21
Balance de situación

Declaración que 
antecederá a la 

definición de los ODS 

 Objetivos y metas

 Seguimiento y examen

Medios de 
implementación y la 
alianza mundial para 

el Desarrollo sostenible 

Negociaciones 
intergubernamentales 

sobre el documento final 

Negociaciones 
intergubernamentales 
sobre el documento final 

Febrero 17-20

Abril 20-24

Marzo 23-27

Mayo 18-22

Junio 22-25

Julio 20-24 & 27-31
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A pesar de la proximidad de la fecha en la que la 
Agenda Post-2015 deberá ser adoptada, quedan 
aún muchos temas abiertos, asuntos que no van a 
cerrarse con la adopción de unos nuevos objetivos, 
metas e indicadores porque son estructurales y 
evidentemente, no hay respuestas todavía para muchas 
de las siguientes (u otras) preguntas; pero está claro 
que el proceso de construcción de la nueva agenda 
global de Desarrollo debe lidiar con esos asuntos y 
que representa apenas el comienzo de otro proceso 
mucho mayor y más complejo aún como lo es el de, 

tomado el título del primer informe del Secretario 
General sobre la Agenda Post-2015, construir el mundo 
que queremos.

Preguntas clave¿?

¿Cómo avanzar una vez aprobados los nuevos objetivos? 

¿Cómo hacer un seguimiento confiable?
 

¿De qué manera vincular las características nacionales 
y la universalidad de la agenda?

 
¿Qué rol deben asumir los diferentes actores en su 

impulso? 

¿Cómo lograr que haya una apropiación general de los 
objetivos que se adopten? 

¿Qué responsabilidades tendrán las regiones como 
tales en el impulso de la nueva agenda? 

¿Cómo incluir las “nuevas” modalidades de cooperación 
internacional? 

¿Qué discurso va a sostener a la nueva agenda? 

¿La lucha contra la pobreza? 

¿La lucha contra el cambio climático? 

¿Una combinación de ambos? 

¿Una reconceptualización del Desarrollo? 

¿Cómo financiar su ejecución?

Enero 19-21
Balance de situación

Declaración que 
antecederá a la 

definición de los ODS 

 Objetivos y metas

 Seguimiento y examen

Medios de 
implementación y la 
alianza mundial para 

el Desarrollo sostenible 

Negociaciones 
intergubernamentales 

sobre el documento final 

Negociaciones 
intergubernamentales 
sobre el documento final 

Febrero 17-20

Abril 20-24

Marzo 23-27

Mayo 18-22

Junio 22-25

Julio 20-24 & 27-31
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Anexos

septiembre:
70 Asamblea General 
de la Naciones Unidas

Los Procesos que alimentan  La Agenda de Desarrollo Post-2015

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial

Consultas Recuento, Asociaciones 
y Propuestas

Negociaciones y Acuerdos Transición e Implementación

Foro Político de Alto Nivel Reunión ministerial de ECOSOC
(julio 2014)

Reunión ministerial 
de ECOSOC
(julio 2015)

Foro Político de Alto Nivel en 
el Nivel de Jefes de Estado 

(septiembre de 2015)

Grupo de Trabajo Abierto sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(Informe sept. 2014)

2013 2014 2015
septiembre:

68 Asamblea General 
de la Naciones Unidas

septiembre:
69 Asamblea General 
de la Naciones Unidas

Comité de Expertos sobre la Financiación
(Informe de sept. 2014)

Diálogos Estructurados sobre 
la Facilitación de Tecnología

Reporte del Secretario 
Generalde los 

ODM y Agenda 
Post-2015

(sept. 2013)

Consultas: Segunda Fase
(Nacional, Regional

y Global)

SG Report
MDGs &

Post-2015
(Sept. 2014)

SG Synthesis
Report

Resultado de 
Eventos 

Especiales

Proceso de la Asamble General: 
Configurando el escenario 

Eventos de Alto Nivel del Presidente de la 
Asamblea General, Debates Temáticos y 

eventos de recuento
(Feb.-Sept.-2014)

Consultas Intergubernamentales en 
formato para negociaciones y cumbre

Asamblea General:
Negociaciones Intergubernamentales Cumbre de 

Naciones Unidas
Adopción de la Agenda 
de Desarrollo Post-2015

Negociaciones de cambio climático 
(Acuerdo para el final de 2015)

Cumbre climática
(sept. 2014)

COP 20
(Perú)

COP 21
(Acuerdo de Francia)

Novena 
Conferencia 

de la 
Organización 
Mundial del 

Comercio

Alianza Global
para la

Cooperación 
Ministerial

Eficaz

Conferencia 
de la 

ONU sobre 
la Juventud

Conferencia 
de alto 

Nivel sobre los 
países sin Litoral 

Menos 
Desarrollados

Pequeña 
Conferencia 
de Estados 
Insulares 

en Desarrollo

Conferencia
Mundial sobre 

los Pueblos
Indigenas

Revisión 
de la 

Conferencia 
Internacional 

sobre Población 
y Desarrollo

Conferencia 
Mundial sobre 
la Educación 

para el 
Desarrollo 
Sostenible

Conferencia 
Mundial 
sobre la 

Reducción de 
Desastres

Congreso de 
la ONU de la 

Prevención del 
Delito 

y Justicia 
Penal

Conferencia sobre 
Financiación 

para el 
Desarrollo 

Conferencia 
Mundial: 

Una Educación 
para Todos

Obejtivos de Desarrollo Sostenible - Grupo 
de Trabajo Abierto / Rio + 20 Procesos

Aporte del Secretario General de las NNUU

Consultas Externas NNUU Otros procesos (en revisión)

Proceso de Asamblea General Actividades ajenas a la ONU

Puntos de entrada:

Panel de Alto Nivel
(Informe de mayo 
de 2013)

SDS Network

Pacto Mundial

Temática, país
y consultas regional y
conversaciones 
globales

COP 20 COP21

 
 

ECOSOC ECOSOC

Actividades ajenas a la ONU (La Sociedad Civil, Fundaciones, El Sector Privado, Los Parlamentarios, Las Autoridades Locales, La Investigación y Consultas)
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Cepei es un centro de pensamiento independiente sin ánimo de lucro, no gubernamental, que
trabaja a través de la investigación de campo e incidencia de alto nivel, para incrementar el
impacto de las agendas globales sobre el desarrollo en América Latina y el Caribe. Cepei  es 
socio de instituciones de Gobierno, sociedad civil  y organismos internacionales, que a través 
de análisis promueve, genera y transfiere conocimientos sobre la agenda regional de desarrollo.

Acerca de

www.                                 .org



Contacto
Philipp Schönrock, Director
psm@cepei.org

www. .org Javier Surasky, Coordinador de Investigación y Análisis
 j.surasky@cepei.org


