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Las negociaciones de la Agenda Post-2015 no se limitan
a la declaración que se firmará en septiembre próximo
o a la delimitación de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS); sino que conllevan un trabajo para
definir las metas, los indicadores, los medios de
implementación, entre otros puntos.

los indicadores globales que entrarían a medir los
resultados de la implementación de los ODS. Es muy
probable que estos indicadores no sean negociados
en estos espacios intergubernamentales, pero lo
que sí pueden hacer es verificar la pertinencia
de cada una de las metas, así como su medición,
orientación a la acción y no duplicación.

Dado que se acerca una nueva ronda de negociaciones
de la Agenda Post-2015 que se realizará a fines del
mes de mayo, CEPEI publica este breve documento
en donde expone lo más importante de lo sucedido en
las negociaciones del primer cuatrimestre del año, con
el objetivo de informar a todos aquellos interesados
en las negociaciones y actualizar a aquellos nuevos
interesados en el asunto sobre lo que ha pasado y lo
que se debe tener en cuenta para entender el andar
actual de este proceso.

• En cuanto a la Declaración, varios países coincidieron
que debía estar centrada en el planeta y las
personas, y que debe resaltarse la universalidad
en la agenda, teniendo en cuenta también un
enfoque diferenciado para la implementación en
cada país.
• Sobre los Medios de Implementación (MoI) y
la alianza global para el Desarrollo Sostenible,
simplemente se declaró que sin grandes esfuerzos
en estos tópicos será imposible implementar
exitosamente la nueva Agenda de desarrollo.

Negociaciones de enero:
Stock-Taking

• Por último, en la cuestión del seguimiento de los
objetivos, se reiteró la necesidad de que esta labor
sea transparente e inclusiva y que ninguna meta
debe ser considerada como cumplida si no se ha
logrado para todos los grupos socio-económicos.

Para estas negociaciones orientadas a “inventariar” lo
que se ha hecho y lo que está pendiente, es necesario
resaltar los siguientes puntos:

• Hay un acuerdo general en no cambiar los objetivos

Negociaciones de febrero:
Declaración

o metas de la Agenda establecidas por el Grupo
de Trabajo Abierto sobre los ODS (OWG por su
nombre en inglés). A pesar de esto, existen países
preocupados por las reservas técnicas, las cuales
apoyan especialmente los países desarrollados
que podrían poner en riesgo el delicado equilibrio
político que ha sido conseguido para esta agenda.

En resumidas cuentas, se llegó a acuerdos en cuanto
que la declaración debía ser lo suficientemente
incluyente para vincular a todos los actores en el
proceso de desarrollo sostenible, al igual que dejar
muy en claro que ninguna persona será dejada atrás
(no one left behind ). Los principales tópicos de la

• También, se pidió un concepto a la comisión
estadística de las Naciones Unidas (NNUU) sobre
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Negociaciones de marzo:
Objetivos y Metas
declaración deben ser su aplicabilidad universal, su
naturaleza transformativa, su énfasis en una alianza
global ambiciosa y en la integración balanceada de
las tres dimensiones del desarrollo sostenible.

Las negociaciones de marzo, orientadas a trabajar
sobre los objetivos y metas que se usarán en la nueva
Agenda de desarrollo, mostraron de una manera muy
clara las diferencias existentes entre los países en
vía de desarrollo y los considerados desarrollados;
ya que los primeros no querían abrir a negociación
los objetivos y metas considerados en el reporte del

También se acordó que esta declaración debe reafirmar
otros compromisos y principios establecidos por
otras declaraciones como El futuro que queremos
1
y otros documentos acordados en NNUU ; además
de hacer énfasis en las necesidades de los países
en condiciones especiales. Según la mayoría de los
Estados miembros, la erradicación de la pobreza sigue
siendo el reto más grande que enfrenta el mundo
actualmente.

OWG, mientras que los segundos buscan ponerlos
nuevamente en debate a través de una revisión técnica
de la redacción de algunas metas.

El problema se presentó con fuerza cuando los
cofacilitadores hicieron circular una propuesta con
modificaciones técnicas a 19 metas argumentando
que así representarían mejor los resultados que
pretenden alcanzar y facilitarían la identificación de
indicadores apropiados. Ante ello, los representantes
de los países reunidos en bloques como el G77+China,
los Países Menos Desarrollados, el Grupo Africano,
la Comunidad del Caribe (CARICOM) y la Alianza de
Pequeños Estados Insulares reafirmaron su posición
férrea de no volver a negociar los objetivos ni las
metas, argumentando que abrir algunas de las últimas
a revisión no asegura mejoras en su exactitud; además
de afirmar que necesitarían tiempo para consultar a
sus gobiernos centrales sobre posibles cambios a lo
ya establecido.

Esta declaración también debe mostrar cuál es el
propósito de estos nuevos objetivos y qué tienen de
novedoso para remplazar a los ODM; así como los
medios de implementación que contribuirán a cumplir
los objetivos. Finalmente, los Estados acordaron que
la declaración debe vincular a otras organizaciones
inte r naci o na l e s e insti t u ci o n e s v in culada s c o n
Naciones Unidas, tales como la Organización Mundial
del Comercio (OMC) y las Instituciones Financieras
Internacionales.
Cabe anotar finalmente que, a pesar del trabajo
que han hecho los cofacilitadores durante estas
negociaciones (los embajadores Donoghue de Irlanda
y Kamau de Kenia) para conciliar posiciones, las
diferencias entre grupos de Estados han comenzado
a notarse, especialmente entre los desarrollados y
los denominados en vía de desarrollo, en cuanto a
los principios que deben tenerse en cuenta para la
declaración y respecto a las prioridades de acción.

También es necesario agregar que los cofacilitadores
de estas negociaciones propusieron de manera
inconsulta cambios en estas 19 metas, hecho que
fue muy criticado de forma unánime por los países
en vía de desarrollo, quienes lo tomaron como un
intento de cambiar la sustancia de las metas y por

1 Tales como el Principio de Responsabilidad Común pero Diferenciada,
y los de resiliencia, inclusión, sostenibilidad y armonía con la naturaleza
para el crecimiento económico.
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Negociaciones de abril:
MoI y sesiones conjuntas
ODS-FfD
tanto, de hacer cambios en los ODS cuando se había
dicho que no se abriría a negociación lo hecho por el
OWG. Los embajadores Donoghue y Kamau intentaron
remediar su falla deteniendo las propuestas de los
países desarrollados a abrir los ODS a negociación,
afirmando que hay otros temas pendientes por tratar,
tales como los MoI.

Para las negociaciones de abril se tenía planteado

Finalmente, los cofacilitadores decidieron dejar
sin tratamiento el documento con los 19 cambios
propuestos y retomarlo en la siguiente sesión de
negociaciones intergubernamentales, dejando en
claro que no se permitirían cambios a la sustancia
de las metas.

reunirse en Addis Abeba en julio de este año, con
el objetivo de evitar la duplicación de labores y

discutir sobre los MoI y la alianza global para el
desarrollo sostenible; pero la mayoría de las sesiones
estuvieron orientadas a fortalecer la relación entre el
proceso de definición de la Agenda Post-2015 y las

discusiones sobre Financiamiento al Desarrollo, que
se dan en torno a lo que será la Tercera Conferencia

sobre Financiamiento para el Desarrollo (FfD) al

promover la complementariedad de ambas agendas.

Por otro lado, también se contó con una sesión en la
cual participaron representantes del Banco Mundial,

el Fondo Monetario Internacional y otras Instituciones
Financieras Internacionales, en la que se habló sobre

En cuanto a la propuesta sobre un marco de indicadores
para los ODS que se había pedido a la Comisión de
Estadística de las NNUU, esta última elevó para su
consideración por los Estados un borrador de marco
general, argumentando que podrían presentar una
versión preliminar de indicadores entre junio y julio
del presente año. Ante esto, se dio una discusión
sobre si los Estados miembros negociarían sobre
estos indicadores o si convendría dar total autonomía
a la Comisión para establecer los indicadores como
sugirieron los cofacilitadores. Aún así, países en vía de
desarrollo, como los del G77+China, propusieron que
se considere una asesoría de los Estados miembros al
trabajo de la Comisión para aumentar la transparencia
en los procesos.

nuevas fuentes de financiamiento y planes para trabajar

conjuntamente con los Estados en la implementación

de la Agenda de Desarrollo Post-2015. Cabe anotar
que hubo algunos cuestionamientos frente a estas
instituciones, particularmente en torno a la capacidad
de sus planes para apoyar el crecimiento económico

después de 2015 desde un enfoque basado en la
sostenibilidad, tal como el propuesto en la Agenda
Post-2015 y los ODS.

Ta mbién, se discu tió s o bre la tra nsferencia de
tecnología para el desarrollo, frente a lo cual hubo

un consenso casi general en que la empresa privada
debía tener parte activa en estos procesos; ante lo
cual el cofacilitador para la Conferencia sobre FfD, el

Embajador George Talbot de Guyana, buscando no

delegar toda la responsabilidad a los privados, invitó
a los Estados a encargarse de dicha transferencia y
pensar en un compromiso global en este asunto.

Frente a las discusiones sobre la relación entre FfD
y los ODS, hubo ciertas diferencias entre los países
desarrollados y en vía de desarrollo sobre cómo

vincular las agendas. Para los primeros, el documento
www.cepei.org

4

final sobre FfD debe incluir un acuerdo sobre los MoI de
la Agenda Post-2015, mientras que para los segundos
ambos procesos deben permanecer separados por
diferentes razones, entre las cuales están que tanto los
MoI como el proceso de FfD van más allá de la Agenda
Post-2015 y los ODS, refiriendo a la imposibilidad de
establecer acuerdos en torno a un documento que
todavía está en negociación, tal como el que deberá
adoptar la Conferencia sobre FfD.

de conceptos como el de Alianza Global, vital para
una exitosa implementación de los ODS.
Por otro lado, aparecen sinsabores entre algunos
grupos de Estados por la decisión de los cofacilitadores
de no someter a negociación algunos asuntos como la
posible reapertura de la redacción de algunas metas
o los indicadores que medirán el éxito de los ODS
en los Estados y a nivel global, con el objetivo de no
generar más obstáculos al proceso de negociación.
Entendemos la decisión de los cofacilitadores, ya que
está de acuerdo con sus funciones, pero es también
necesario que se permita un acompañamiento de
los Estados en algunos temas que no están siendo
sometidos a negociación, - como la definición de
los indicadores que se encargó a la Comisión de
Estadística de las NNUU- dado que será necesario
sincronizar las oficinas estadísticas nacionales con
esos indicadores.

De principio a fin, se discutieron conceptos importantes
para la definición de la Agenda tales como la Alianza
Global, o los alcances de la idea de universalidad.
Varias delegaciones, como la de Canadá, propusieron
incluir nuevos conceptos, pero no se llegaron a
acuerdos en esta materia.
Con una discusión todavía pendiente sobre los MoI, los
cofacilitadores llevarán a la reunión intergubernamental
de mayo un resumen del estado de las negociaciones
hasta ahora y un reporte sobre el trabajo de la Comisión
de Estadística de las Naciones Unidas sobre los
indicadores para la medición de los Objetivos y
las Metas de Desarrollo Sustentable, así como un
documento cero de la Agenda de Desarrollo Post-2015.
Anunciarán allí un cronograma de tiempos adicionales
para las negociaciones, dado el trabajo aún pendiente.

Es también entendible el objetivo que tenían los
cofacilitadores tanto de las negociaciones de la Agenda
Post-2015 como sobre las del FfD, de poner a ambos
procesos “en la misma página” para evitar duplicación
de trabajo, pero quizás el momento elegido no haya
sido el indicado. Sin haber cerrado las negociaciones
sobre los MoI, muchos Estados no creyeron conveniente
establecer de una vez una relación entre los ODS y
el FfD, ya que ambas agendas, tal como lo dijo el
cofacilitador Donoghue, “son complementarias pero
no subsidiarias”; es decir, que se pueden encontrar
puntos comunes entre las agendas pero la acción
de cada una no depende totalmente del campo de
actividad de la otra. Y, lastimosamente, esta discusión
sobre la relación entre ambas agendas retrasó las
discusiones sobre los MoI, un punto central de la
Agenda Post-2015 junto con la Alianza Global para
el Desarrollo Sostenible.

Algunas precisiones finales
En ningún momento se ha afirmado que una
negociación entre 193 Estados sería sencilla, lo
cual se ha demostrado en que cada vez aparecen
más detalles sobre los cuales los Estados piden
precisiones, detalles que hacen a cuestiones tanto
específicas como generales, tales como la definición
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Para las futuras negociaciones sería preferible evitar
estas sesiones conjuntas, por lo menos hasta que se
tengan avances más consolidados, dado que originan
una multiplicación de temas a tratar que, sumados
a los que surgen del interior de las negociaciones
propias de la Agenda Post-2015, pueden crear más
puntos de división y hacer más lejano un acuerdo bien
recibido por todos los Estados.

más complejas. Teniendo en cuenta esta situación,
los cofacilitadores tendrán dos tareas importantes
para esta y las siguientes negociaciones: primero,
impedir una mayor multiplicación de temas a discutir;
y segundo, dejar sentadas de una vez las definiciones
básicas que requiere el establecimiento de la Agenda
Post-2015 para que luego las delegaciones puedan
encontrar más fácilmente sus puntos en común y se
acelere el proceso de logro de los acuerdos.

También es pertinente comentar que se ha hecho
evidente una división, casi clásica, entre los Estados
considerados como desarrollados y los denominados
en vía de desarrollo, la cual puede ser problemática
para una Agenda que, precisamente, busca romper
con los esquemas norte-donante y sur-receptor y
convertir en responsables del desarrollo global a
todos los Estados.
Finalmente, es importante comentar algo del actuar de
América Latina y el Caribe en las negociaciones. Es
de resaltar que los Estados del Caribe han participado
coordinándose en el CARICOM, mostrando así que
existen claros intentos de consolidar una posición
unificada de la subregión. En cuanto al resto de América
Latina, los Estados han participado en representación
de grupos transregionales -tales como el G77+Chinao sin representar a un bloque específico, lo que hace
evidente la ausencia de una posición clara y unificada
de la región, la cual es necesaria para lograr un
cambio en la visión que los donantes tradicionales
de cooperación tienen de América Latina: una región
con una mayoría de países de Renta Media que no
necesitan un gran apoyo para su desarrollo.
Durante las negociaciones de mayo, en las que se tiene
pensado discutir sobre seguimiento y monitoreo de
los ODS y sus respectivas metas, se espera también
continuar el debate sobre los MoI, por lo cual se puede
afirmar que se avecina unas negociaciones cada vez
www.cepei.org
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