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PRIMERA JORNADA 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Durante   los   días   16   y   17   de   diciembre   de   2014   UNESCO   Etxea   organizó   en   Bilbao   el 

presente   Seminario   que   reunió   a   expertas   y   expertos   internacionales.   Los    objetivos 

planteados   para   esta   actividad   pueden   sintetizarse   en   dos cuestiones: ¿Cuál debe ser el 

papel  de  la  sociedad  civil  en  la  construcción  y  en  la  definición  de  la  nueva  Agenda  de 

Desarrollo  Post  2015?,  y   ¿cuál  es  el  papel  del  enfoque  de  Derechos Humanos,  Cultura  y 

Género en la nueva agenda?  

 

APERTURA DEL SEMINARIO 

El  seminario  dio  comienzo  con  una  completa  exposición  de  Arantza  Acha,  Directora  de 

UNESCO Etxea, sobre el proceso de formulación de la Agenda Post 2015. Con la adopción de la 

Declaración del Milenio en el año 20001,  la Asamblea General de NN.UU. estableció el marco 

para la Agenda de Desarrollo mundial en los albores del siglo XXI con el claro compromiso de 

incidir en la erradicación de la pobreza, en la cultura y desde la base de que todas las personas 

pudieran  vivir  con  dignidad.  Estos  compromisos  se  materializaron  en  los  Objetivos  del 

Desarrollo  del  Mileno  2(ODM),  unos  objetivos  cuantificables  y  con  un  tiempo  de 

implementación establecido hasta el año 2015.  

Arantza Acha  recordó que, a escaso  tiempo de cumplirse este plazo, podemos decir que ha 

habido  un  avance  en  muchos  de  los  objetivos,  pero  un  avance  claramente  desigual  e 

insuficiente. En  los últimos años,  la comunidad  internacional ha estado trabajando de  forma 

muy  intensa para  formular una nueva agenda de desarrollo que  tenga un mayor  recorrido y 

alcance.  Asimismo,  el  proceso  de  elaboración,  de  adopción,  de  implementación  y  de 

seguimiento  de  los ODM  ha  dejado  numerosos  procesos  de  aprendizaje  que  están  siendo 

necesariamente  incluidos  en  el  nuevo  desarrollo  de  la  agenda  internacional.  Esta  nueva 

agenda  llamada, El futuro que queremos para todos3, tiene como centro  la erradicación de  la 

pobreza y el desarrollo sostenible, pero nace con la vocación de ser una agenda más inclusiva, 

más participativa y más sostenible que los ODM.  

Tras un breve  repaso  sobre  los antecedentes del proceso de  formulación de  la Agenda Post 

2015,  la directora de Unesco Etxea describió  los dos procesos  llevados a cabo paralelamente 

para la definición y la construcción de la nueva Agenda de Desarrollo Post 2015.  

                                                            
1 Naciones Unidas, Declaración del Milenio en http://www.un.org/spanish/milenio/ares552.pdf  

2 Naciones Unidad, Objetivos de Desarrollo del Milenio en http://www.un.org/es/millenniumgoals/  

3 Este informe presenta una visión para la Agenda de Desarrollo de las Naciones Unidas Post 2015 que 
busca lograr un desarrollo mundial incluyente centrado en las personas: 
http://www.un.org/en/development/desa/policy/untaskteam_undf/unttreport_sp.pdf  



Por  una  parte,  el  Proceso  Post  ODM  tuvo  su  origen  en  la  Asamblea  General  de  NN.UU. 

celebrada  en  el  año  2010  en  la  cual  se  reclamaba  al  Secretario  General  un  informe  que 

detallase cómo serían los últimos años en la implementación de los ODM y diese comienzo a la 

elaboración de una Agenda Post 2015 que diera continuidad a los ODM. Para ello, se pusieron 

en marcha numerosas iniciativas y procesos con el fin de identificar cuáles deberían de ser las 

áreas prioritarias en las que se centrase la Agenda de Desarrollo Post 2015. A este respecto, el 

Secretario General, Ban Ki Moon, estableció el   Grupo de Trabajo de  las NN.UU. en el que  

sesenta organizaciones de NN.UU.  y diversas organizaciones  internacionales proporcionasen 

insumos  analíticos,  conocimientos  y  capacidades  para  el  desarrollo  de  esta  Agenda. 

Paralelamente,  se realizaron consultas nacionales,  globales y temáticas llevadas a cabo por el 

Grupo de Trabajo de  las NN.UU. En este proceso, destacaba Arantza Acha,  se estableció un 

panel  de  27  personas  expertas  que  provenían  de  diversos  organismos  internacionales, 

sociedad  civil  y  empresa  privada  con  el  fin  de  que  aportar  su  experta  visión  y  con 

recomendaciones que pudiesen ser incluidas en la nueva Agenda.  

Un  segundo espacio de  trabajo  fue el  llamado Proceso Rio +20 que nació en  la Conferencia 

Mundial  de  las  NN.UU.  para  el  Desarrollo  Sostenible  20124.  En  este  encuentro,  líderes 

mundiales,  sociedad  civil,  sector  privado  y  organismos  de  investigación  se  reunieron  para 

analizar  la  problemática  a  la  que  se  enfrenta  la  comunidad  internacional  especialmente 

enfocada en la erradicación de la pobreza y teniendo en cuenta los limites de sostenibilidad del 

planeta.  En  este momento,  se  acordó  establecer  un  proceso  intergubernamental  donde  se 

fijasen unos objetivos de desarrollo que serán adoptados en el año 2015.  

 La  Agenda  Rio  +20  se  organizó  en  un  Grupo  de  Trabajo  que  cuenta  con  treinta  escaños 

compartidos entre setenta países, además de  la participación de  la sociedad civil que tenía  la 

responsabilidad de proponer a la Asamblea General los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En 

paralelo,  se  creó  un  comité  intergubernamental  de  expertas  y  expertos  relativo  al 

financiamiento de esta agenda con el fin de exponer estrategias de financiación  innovadoras 

para asegurar la implementación de la misma.  

En  la última parte de su exposición,  la directora de Unesco Etxea recordó  los temas a debate 

en este seminario. De un  lado, cuál debe ser el papel de la sociedad civil en la construcción y 

en  la  definición  de  la  nueva  Agenda  de  Desarrollo  Post  2015,  así  como,  cuál  debe  ser  la 

relación de la sociedad civil en la formulación, implementación y el seguimiento de los ODS, en 

qué medida se han tenido en cuenta los insumos de los organismos de la sociedad civil y cómo 

podemos participar activamente en este nuevo proceso. Y de otro  lado, cuál es el papel del 

enfoque  de  Derechos  Humanos,  Cultura  y  Género  en  la  nueva  agenda,  enfoques 

determinantes para el desarrollo pero que, a juicio de  la dirección de Unesco Etxea, no están 

siendo claramente incluidos en la nueva Agenda de Desarrollo Sostenible Post 2015.  

Para dar inicio a la jornada, Arantza Acha, presentó a las personas expertas que participarán en 

el debate: Marta Predajas, de  la  Secretaría General de  la Cooperación  Internacional para el 

Desarrollo,  Natalia  Millán,  investigadora  del  Instituto  Complutense  de  Estudios 

Internacionales, Nacho Martínez, de  la Plataforma 2015 y Más, Melissa Garcia, consultora de 

                                                            
4 http://www.un.org/es/sustainablefuture/  



la UNFPA,  Marco Gordillo, del Grupo Políticas de la Coordinadora de ONGD de España, Natalia 

Rodríguez,  responsable  de  incidencia  de  la  Coordinadora  de  ONG  de  Euskadi  y  Jéssica 

Domínguez, técnica del programa de Cultura para el desarrollo de UNESCO Etxea.. 

 

SESIÓN  0  ‐  Configuración  de  la  agenda  española  sobre  la  Agenda  Post  2015  y  algunas 

consideraciones relativas a los Derechos Humanos 

Marta  Predajas  desarrolló  su  exposición  en  dos  apartados.  En  un  primer momento  explicó 

cómo la cooperación española está trabajando en este proceso internacional, y en un segundo 

análisis detalló de qué manera se está desarrollando la propuesta española para la definición y 

la construcción de la Agenda Post 2015. 

 La cooperación española en el proceso internacional. 

En el Proceso Post ODM, y desde el año 2013, el gobierno español ha estado  trabajando en 

diversos  procesos,  entre  ellos,  la  consulta  temática  de  seguridad  alimentaria  y  nutrición, 

siendo co‐facilitadores  junto con  la FAO, PMA y SIDA, como agencias de NN.UU, y Colombia 

como  país  co‐anfitrión.  En  las  consultas  de  2014  el  gobierno  español  fue  co‐facilitador  del 

diálogo  inclusivo con el sector privado, así como, en  las consultas regionales en América y El 

Caribe.  La  reunión  final  del  proceso,  apuntó  Marta  Pedrajas,  tuvo  lugar  en  el  centro  de 

formación de la AECID en Cartagena de Indias (Colombia). 

El gobierno español participó en el Proceso Rio +20, un  proceso intergubernamental en el cual 

lo más importante fue la constitución de un Grupo  Abierto de los ODS, grupo en el que había 

treinta escaños repartidos en setenta países. El gobierno español disponía de una de esas sillas 

compartida con Italia y Turquía.  

Marta Pedrajas destacó la riqueza del Grupo Abierto de ODS ya que se pudo escuchar la voz de 

cada país, con una amplia lista de temas donde debatían personas expertas, la sociedad civil y 

diversas organizaciones  internacionales.  La  seguridad alimentaria y  la nutrición, el agua y el 

saneamiento, las desigualdades y el género, y los países de renta media (PRM) fueron algunos 

de  los  temas  liderados  por  el  gobierno  español.  Tras  esta  primera  fase,  se  presentaron  los 

borradores y las propuestas de 17 objetivos y 169 metas. 

En referencia a los 17 objetivos propuestos, Pedrajas señaló la controversia surgida en torno a 

los objetivos 16 y 17. El objetivo 16, prioritario para  la UE,  incluía en  su  formulación  inicial 

Estado de Derecho  y Justicia, así como, el reconocimiento de los derechos fundamentales y de 

los derechos humanos, y planteaba, por una parte, la paz y la seguridad, y por otra,  el acceso a 

la justicia y a  las  instituciones públicas, todo ello, con un enfoque de derechos humanos muy 

potente. Algunos Estados consideraron que la propuesta debía quedar fuera de la agenda y se  

incluyó como meta 10 del objetivo: “Las  libertades  fundamentales según  las  legislaciones de 

los estados”. 

El debate  sobre cómo  integrar  los derechos humanos en  la nueva agenda de desarrollo y el 

tratamiento que  se  le debe otorgar  fueron una  constante en  todo el proceso. Pedrajas  citó  

como  ejemplo  la  alimentación  cuya  formulación  quedó  reflejada  en  términos  de  acceso  a 



servicios  básicos  que  favorezcan  el  alimento  y  no  como  el  derecho  humano  al  alimento. 

Asimismo,  el  derecho  humano  al  agua,  a  la  libertad  de  prensa,  de  expresión  y  de 

manifestación, entre otros, no están recogidos ni en los objetivos ni en las metas, sino que se 

mencionan en la introducción de los ODS, esto es, una introducción declarativa. 

Por su parte el Objetivo 17 hace referencia a los medios de implementación de la agenda. El 

G77 consideraba que, no solamente la financiación, sino también, la tecnología y la innovación 

son    importantes para  implementar  la agenda. Por el contrario, señaló Marta Pedrajas,  la UE 

proponía  tratar  este  asunto  en  una  agenda  de  financiación  que  tuviese  su  propia  cumbre. 

Finalmente,  se  sustituyó el  término medios de  implementación por una alianza global en  la 

que  se  incluyó  la  tecnología,  la  innovación  y  los  procesos  de  alianza  necesarios  para  

implementar la agenda. 

Durante el mes de julio hubo múltiples negociaciones, objetivo por objetivo, meta por meta y, 

a pesar de ello, no se  llegaron a acuerdos. Finalmente, no hubo consenso en casi ninguno de 

los objetivos y el texto se cerró por aclamación. El 12 de septiembre  la Asamblea General de 

NN.UU. lo remitió el texto al Secretario General para la redacción del Informe de Síntesis5.  

Como último  apunte de este  apartado, Marta Pedrajas  comentó que el  Informe de  Síntesis 

presentado el pasado 4 de diciembre por el Secretario General, Ban Ki‐Moon recoge  todo el 

proceso y,  como novedad, presenta  seis principios que enmarcan  la propuesta  inicial de  los 

ODS  en  un  documento  llamado:  “Camino  a  la  dignidad  en  2030.  Erradicar  la  pobreza, 

transforma  la vida y proteger el planeta”. Los seis principios son: dignidad,  inclusión de todas 

las personas, prosperidad, protección del planeta, justicia y alianzas.  

 Propuesta de la posición española  

En  la  segunda  parte  de  su  exposición Marta  Predajas  definió  la  propuesta  de  la  posición 

española  como  un  proceso  lo  más  inclusivo  posible  en  el  cual  todos  los  actores  de  la 

cooperación formasen parte del proceso y estuviesen representados.  

La primera consulta nacional se celebró en el  Instituto Cervantes, una consulta que consistió 

en  debatir  el  Informe  de  Síntesis  y  la  propuesta  de  la  posición  española  que  la  llamaron 

“Compromiso Universal por un Desarrollo Humano y Sostenible: posición del Gobierno Español 

para  la  Agenda  Post2015”6.  En  este  primer  encuentro  participaron  la  AECID,  en  sede  y  en 

terreno,  la  Administración  general  del  Estado,  las  CC.AA.,  personas  expertas,  ONGDs  y  la 

coordinadora de ONGDs estatal.   Asimismo,  se celebró una  segunda consulta nacional en el 

mes de  septiembre en  la  cual  se debatieron  los  retos  y  los avances de  la nueva agenda de 

desarrollo. La propuesta también fue presentada en el Congreso de los Diputados. 

                                                            
5El  Informe  de  Síntesis  del  Secretario  General,  «El  camino  hacia  la  dignidad  para  2030”,  está  disponible  en: 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/700&referer=http://www.un.org/en/documents/&L

ang=S    

6http://www.cooperacionespanola.es/sites/default/files/posicion_espanola_post2015_borrador_4_31_j

ulio_2014.pdf  



Como últimos apuntes referentes a la propuesta de la posición española, la Secretaria General 

de Cooperación  Internacional para el Desarrollo pone en valor  la Declaración del Milenio, así 

como,  la universalidad de  la agenda. La Secretaría entiende que  los problemas globales están 

incluidos y  transcienden a  la cooperación  internacional, es decir, no  solo afecta a  los países 

empobrecidos,  sino  también,  a  los  desarrollados.  Para  el  gobierno  español  la  pobreza  y  la 

desigualdad son el centro de la agenda y su propuesta otorga una relevante importancia a los 

países de  renta media  (PRM), países emergentes  como pueden  ser Brasil, Sudáfrica o  India, 

con grandes  lagunas  como  la  financiación del  sistema productivo, y que deben de  tener un 

papel más activo en la agenda internacional.  

Para  finalizar  su  exposición,  Marta  Pedrajas  destacó  cinco  objetivos  estructurales  y 

fundamentales  que  enmarcan  los  12  objetivos  propuestos  por  el  gobierno  español  en  su 

documento  “Compromiso  Universal  por  un  Desarrollo  Humano  y  Sostenible:  posición  del 

Gobierno  Español para  la Agenda  Post2015”:  erradicación de  la pobreza, disminución de  la 

desigualdad, sostenibilidad, derechos humanos y género.   

 

PRIMERA   SESIÓN: Construcción de la Agenda post 2015: la participación y la coherencia de 

políticas en la futura agenda 

En esta primera sesión, Marta Millán nos  trasladó su perspectiva sobre  la construcción de  la 

Agenda Post 2015 y cuestionó  la coherencia de  las políticas para el desarrollo. Por  su parte, 

Nacho Martínez, abrió el debate  sobre  la participación de  la  sociedad  civil en  la definición y 

construcción de la agenda. Natalia Rodriguez presentó y moderó la mesa. 

 La agenda Post2015 de Desarrollo y la Coherencia de las Políticas para el Desarrollo  

Natalia Millán dio entrada a la exposición con la definición del concepto de desarrollo humano. 

El  desarrollo  humano  plantea  la  promoción  de  las  libertades  de  las  personas  con  el  fin  de 

poder  elegir  cómo  vivir  nuestra  vida.  Desde  una  visión  multidimensional,  esto  es, 

sostenibilidad, empoderamiento, derechos humanos y equidad,   es un proceso político muy 

distinto al enfoque de las necesidades, y por tanto, la intervención pública es imprescindible y 

necesaria. Por contra, la lógica del capital, es contraria al concepto y al proceso de desarrollo y 

nunca tendrá la visión multidimensional, ya que no integra el proceso de desarrollo humano.  

A  este  respecto,  Natalia  Millán,  comentó  que  estamos  en  un  momento  en  el  que  la 

globalización  ha  sido,  sobre  todo,  económica  y  financiera,  y  no  social  ni  cultural,  y mucho 

menos,  de  los  derechos  humanos.  La  globalización  ha  creado  estados  interdependientes  e  

interconectados,  y  ha  generado  cambios  en  las  percepciones  sobre  desarrollo  humano  y 

pobreza.  

Asimismo, se ha producido un cambio en  la traslación de poder,  los espacios de decisión de 

los países se han acotado y el sistema de decisión se ha trasladado a actores no estatales y al 

sector privado, un proceso de globalización que ha   protegido al   capital, y no a  los derechos 

humanos.  Al  mismo  tiempo,  añadió  la  investigadora,  se  ha  producido  un  cambio  en  las 

percepciones de ciudadanía y ha surgido un contrapoder. 



Marta Millán concluyó su presentación alertando sobre  la generación una nueva realidad, un 

momento de interconexión en el que los problemas de desarrollo se han transnacionalizado y  

afecta a todos  los estados, una amenaza colectiva que precisa de una acción colectiva. Ante 

este nuevo contexto, explicó el surgimiento de dos planteamientos distintos:  

 La  agenda  de  la  eficacia,  en  la  que  el  objetivo  es  mejorar  los  procesos  y  los 

procedimientos de cooperación sin cuestionar  las causas políticas de  la pobreza, una 

visión tecnocrática que responde a  los  intereses de  los donantes y a  la agenda oficial 

de desarrollo. 

 La agenda de  la coherencia, una visión política de  la  realidad que va a  la  raíz de  los 

problemas poniendo el interrogante en las causas de la pobreza, de las desigualdades 

y de la vulneración humana. 

 

 La sociedad civil y los retos en la agenda de Desarrollo Post 2015.   

Finalizada  la  exposición de Natalia Millán, Nacho Martínez  se  adentró  en  analizar  cuál  esta 

siendo el papel de la sociedad civil en la definición y en la construcción de la nueva agenda de 

desarrollo y compartió con  las personas asistentes algunos de  los desafíos que en este nuevo 

contexto han surgido para las organizaciones de la sociedad civil.  

En  palabras  de  Nacho  Martínez    estamos  en  momento  de  cambio  estructural  y 

reconfiguración del desarrollo y toda la ciudadanía está obligada a reaccionar y a transformar 

su propia vida y papel en este proceso de cambio. Los problemas de desarrollo que existían 

hace quince años siguen existiendo y  la naturaleza de algunos de ellos ha cambiado. Si hace 

dos décadas se hablaba de una pobreza medida desde una perspectiva puramente económica, 

hoy  en  día  se  debe  hablar  de  una  pobreza multidimensional.  Asimismo,  si  ha  habido  una 

reducción de la pobreza hay que saber en qué condiciones se ha salido de la pobreza y a través 

de qué lógicas o dinámicas se ha salido. A este respecto, el representante de  Plataforma 2015 

y Más, nos trasladó la siguiente pregunta: La reducción de la pobreza, ¿se debe al impacto de 

las política públicas generadas al amparo de la agenda de desarrollo del milenio, o responde a 

los procesos y políticas de crecimiento de algunos estados que ha permitido una vulneración 

de  derechos  sociales  y  laborales  donde  la  seguridad  social  y  la  protección  estatal  no  están 

contempladas? 

El  segundo elemento que  tiene una estrecha  relación  con  los  cambios en  los problemas de 

desarrollo es  la crisis de  la cooperación. Nacho Martínez argumentó que  la crisis del propio 

sistema de cooperación internacional es incapaz de dar respuesta a unos problemas concretos, 

y añadió que la manera en la que se relacionan los actores no responde a un mundo cada vez 

más  complejo.  Asimismo,  las  lógicas  y  dinámicas  de  desarrollo  también  operan  de manera 

distinta,  lo que nos traslada a un nuevo escenario, esto es, el debilitamiento de  las políticas 

públicas de cooperación. Al  tiempo, el ponente señaló que  la política de acción exterior del 

gobierno español nada tiene que ver con  la configuración de  la agenda de desarrollo,  lo que 

responde  a  un  limitado  peso  político  en  el  debate  de  la  cooperación  internacional  y,  en 

consecuencia, en el desarrollo de la nueva agenda. 



 

Un novedad importante que Nacho Martínez señaló fue el tránsito de una agenda de objetivos 

a una agenda de gobernanza, un cambio  radical para  las organizaciones de  la  sociedad civil 

que  implica  una  reflexión  y  un  cambio  de  mirada  sobre  cuál  debe  ser  el  papel  de  las 

organizaciones  sociales.  A  este  respecto,  apuntó  que  los  procesos  de  decisión  de  la  nueva 

agenda son claramente  impermeables a determinadas  lógicas como son  la participación y    la 

acumulación del  conocimiento.  

En referencia al papel de  las ONGDs en este nuevo contexto, destacó que han dejado de ser 

referentes del cambio por tres factores: por la caída de la financiación, por no ser parte de la 

agenda pública y por estar desbordados ante una  realidad política y social en  la que no han 

sido protagonistas, nueva realidad en la que han surgido otros actores con mayor capacidad de 

movilización social.  

Ante  esta  premisa,  Nacho  Martínez  llamó  a  la  reflexión  y  lanzó  la  siguiente  pregunta: 

¿Seguimos  trabajando  desde  nuestras  dinámicas  profesionales  e  institucionales,  desde  la 

agenda  de  cooperación  en  la  prestación  de  servicios  y  en  la  intervención  en  terreno,  o, 

también,  podemos  empezar  a  converger  con  otras  acciones  sociales  e  institucionales  que 

apuestan por otro modelo de desarrollo teniendo la posibilidad de conectar lo internacional 

y lo local como parte de una misma agenda de desarrollo? 

Desde  la Plataforma 2015 y Más, han decido ser parte de  la ciudadanía que actúa contra el 

poder y lo hacen desde una posición muy privilegiado ya que pueden articular procesos desde 

una perspectiva local e internacional. Según Nacho Martínez, los desafíos de las organizaciones 

se enmarcan en tres ámbitos  interrelacionados e  interconectados entre sí: construcción de  la 

agenda,  participación  e  implementación  política  de  cooperación  y  naturaleza  de  las 

organizaciones.  

Para la construcción de la agenda es necesario un proceso de participación y permeabilidad de 

la  agenda,  así  como,  formar  parte  de  las  decisiones  que  se  tomen  para  la  construcción  y 

definición  de  la  nueva  agenda  de  desarrollo.  Con  respecto  al  segundo  ámbito,  la 

implementación  de  la  agenda  y  participación  en  el  sistema  de  cooperación  internacional, 

argumentó que el papel de  las organizaciones sociales debe cambiar, que es el momento de 

tener un menor peso en la provisión de servicios y darle una mayor cobertura a la articulación 

de  agenda,  políticas  y  actores  para  el  cambio,  así  como,  apostar  por  la  incidencia  social  y 

política.  

Por último, y en relación a  la relación de  las organizaciones con  la ciudadanía y  la sociedad 

civil,  señaló  que  durante mucho  tiempo  las  organizaciones  se  han  considerado  sujetos  de 

transformación,  y que  en  este momento deben dinamizar  esa mirada de  la  sociedad  como 

sujeto  de  transformación  y  protagonistas  del  cambio.  Como  último  apunte,  y  no  menos 

importante, abrió el debate sobre cómo deben de ser las políticas de alianza y de qué manera 

las organizaciones hacen política con los poderes públicos. 

 

 



 

SEGUNDA SESIÓN: Desigualdades, Derechos Humanos y Cultura en la Agenda Post 2015 

Al inicio de la relatoría comentábamos que unos de los objetivos del seminario era analizar de 

qué manera el enfoque de derechos humanos y la cultura forman parte de la nueva agenda de 

desarrollo.  Marco  Gordillo  y  Melissa  García  fueron  las  personas  expertas  encargadas  de 

adentrarnos en este debate: Desigualdades, Derechos Humanos y Cultura en  la Agenda Post 

2015. Jéssica Domínguez presentó y moderó la mesa. 

 Derechos Humanos y Desigualdades en la Agenda Post2015 

En palabras de Marco Gordillo, miembro del Grupo de Políticas de  la Coordinadora de ONGD 

estatal, la pobreza,  la desigualdad y la sostenibilidad son los tres grandes desafíos a los que 

se enfrenta  la comunidad  internacional. Durante  los próximos decenios se espera que 3.000 

millones de personas se  incorporen a las clases medias y se sumen a la sociedad de consumo 

en un planeta finito y limitado, lo que se traduce en un problema de sostenibilidad.   

Asimismo,  señaló  que  algunos  países  viven  por  encima  de  las  posibilidades  que  nos  da  el 

planeta y, al mismo tiempo, muy por encima de  lo que necesitamos para vivir. Según Marco 

Gordillo es posible vivir de la manera más digna posible con los recursos que el planeta nos da. 

Desde  la CONGDE se entiende que  la nueva agenda de desarrollo debería atender más a  las 

causas, ser causal, transformadora y universal, es decir, que vaya a la raíz de los problemas, y 

que cuente con mecanismos que garanticen una coherencia política.  

En el mismo sentido, el miembro del Grupo de Políticas de la Coordinadora de ONGD estatal, 

apuntó que el enfoque de Derechos Humanos debe ser irrenunciable en la construcción y en la 

definición de  la agenda. Marco Gordillo propuso abordar  la agenda desde un  triple desafío: 

pobreza,  desigualdad  y  sostenibilidad.  En  palabras  del  ponente,  si  no  se  aborda  de  esta 

manera,  no  se  darán  las  condiciones  materiales  para  abordarla  sectorialmente  desde  un 

enfoque de DD.HH. y garantizar su ejercicio desde una gobernanza participativa y real.  

Además, destacó que  la desigualdad afecta a  la materialización de  los derechos humanos,  la 

desigualdad es una disfunción del sistema, esto es, impide que las personas puedan tener igual 

acceso a  los  recursos. Por  lo  tanto, el problema no es  la pobreza,  sino  la distribución de  la 

riqueza. Marco Gordillo afirmó que si se aborda la nueva agenda de desarrollo desde el punto 

de vista de  las desigualdades,  iremos a  la raíz, es decir, a  la causa de  la desigualdad. Y a este 

respecto, presentó el ejemplo del  Estado español: el 10% de la población más rica concentra 

el 53% de la riqueza, y por el contrario, el 30% de la población más pobre, dispone del 2,3% de 

la  riqueza. Estas diferencias de  ingresos y patrimonios  impiden que  todas  las personas vivan 

dignamente desde un enfoque de derechos humanos. 

Siguiendo  su  línea  discursiva,  alertó  sobre  la  amenaza  que  la  desigualdad  supone  para  la 

democracia de  los  Estados  y para  la materialización de  los DD.HH.  La desigualdad  afecta  al 

bienestar  y  a  la  vida  individual  de  las  personas,  limita  las  oportunidades  de  mejorar  las 

condiciones de  vida, el  acceso  a  la educación  y  a  la  salud  se  reduce,  y  la  vulnerabilidad en 



situaciones de desempleo aumenta, entre otros. Y añadió que cuanto mayor es la desigualdad, 

mayor es la conflictividad social. 

Finalizando su exposición, Marco Portillo reiteró que la desigualdad afecta al cumplimiento y a 

la materialización de los DD.HH., y nos trasladó las siguientes ideas:  

1. Abordar las desigualdades desde los ingresos, los derechos y el poder, a partir de ahí, 

es posible construir la nueva agenda desde  un enfoque de derechos humanos. 

2. Reducir las desigualdades de ingresos entre los países. 

3. Sistemas  fiscales  justos,  sostenibles  y  progresivos,  clave  para  la  lucha  contra  las 

desigualdades. 

4. Combatir evasión la evasión fiscal 

 

 Cultura,  igualdad de género y empoderamiento de  las mujeres en el desarrollo de  la 

agenda. 

 

Melissa García,  consultora  de  la UNFPA7,  realizó  un  análisis  sobre  la  inclusión  en  la  nueva 

agenda de desarrollo de la cultura, la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. 

Destacó,  por  ejemplo,  que  en  el  Objetivo  5,  “Lograr  la  igualdad  de  géneros  y  el 

empoderamientos de las mujeres y las niñas”, se habla por primera vez en una agenda oficial 

para el desarrollo del  reparto de  funciones  reproductivas entre mujeres y hombres, y en  las 

metas  del  acceso  y  control  igualitario  a  los  recursos  naturales,  tecnológicos  y  financieros. 

Señaló  también que  en  el  Informe de  Síntesis del  Secretario General  se  reconoce  el  efecto 

catalizador de la igualdad de género para el desarrollo sostenible en todas sus dimensiones. 

 

Respecto a la incorporación de la cultura en la nueva agenda, la consultora de la UNFPA, fue 

desgranando  la propuesta de  la nueva agenda y señaló que a su  juicio, sí está  incluida, pero 

que hay que buscarla. Según Melissa García, la cultura es tratada vagamente en los objetivos y 

en las metas y no está bien definida, esto es, se entiende como un concepto demasiado amplio 

y  abarca ámbitos muy diversos como la educación, la producción y el consumo, el patrimonio 

cultural y las industrias creativas, entre otros. 

 

La ponente trasladó en la sesión algunos objetivos y metas en los cuales, de alguna manera, la 

cultura está incorporada en la nueva agenda de desarrollo: 

  

‐ Objetivo  4:  Garantizar  una  educación  inclusiva,  equitativa  y  de  calidad  y  promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.  

‐ Objetivo  4  – meta  7.  Para  2030  garantizar que  todos  los  estudiantes  adquieran  los 

conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, 

en  particular mediante  la  educación  para  el  desarrollo  sostenible  y  la  adopción  de 

estilos  de  vida  sostenibles,  los  derechos  humanos,  la  igualdad  entre  los  géneros,  la 

                                                            
7 http://www.unfpa.org/  



promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración 

de  la  diversidad  cultural  y  de  la  contribución  de  la  cultura  al  desarrollo  sostenible, 

entre otros medios”  

‐ Objetivo 8. Promover el  crecimiento  económico  sostenido,  inclusivo  y  sostenible, el 

empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos  

‐ Objetivo 8 ‐ meta 9: Para 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a 

promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva  la cultura y 

los productos locales  

‐ Objetivo 9: Construir  infraestructura resiliente, promover  la  industrialización  inclusiva 

y sostenible y fomentar la innovación  

‐ Objetivo  11,  en  referencia  a  las  ciudades  y  los  asentamientos humanos,  la meta  4. 

señala: Redoblar  los esfuerzos para proteger  y  salvaguardar el patrimonio  cultural  y 

natural del mundo  

  
En  la  parte  final  de  la  presentación,  la  consultora  afirmó  que  el  género  es  un  principio 

organizador  en  las  sociedades  y  en  las  culturas,  y  al mismo  tiempo,  la  cultura  es  compleja, 

dinámica  y  en  constante  evolución,  incluso,  en  cada  persona.  Estas  son  algunas  de  las 

reflexiones que Melissa García dejó sobre la mesa:  

 

1. Trabajar la complejidad de la cultura en la vida de cada persona.  

2. Es necesario un cambio transformador para lograr el empoderamiento de las mujeres y 

la igualdad de género. ¿En la nueva agenda se establecen elementos transformadores?  

3. Para abordar  las desigualdades debemos de reconocer  la cultura en  las relaciones de 

género y no utilizar la cultura para no hacer frente a las desigualdades de género. 

4. Existe  una  importante  dificultad  para medir  la  igualdad  de  género  y  cultura  en  la 

agenda 

 

TERCERA SESIÓN: Implementación de la futura agenda: monitoreo, rendición de cuentas y rol 

de diferentes agentes  

Melissa García  y Nacho Martínez  compartieron  debate  en  torno  a  la  implementación  de  la 

nueva agenda y al papel de la sociedad civil en la construcción y en la definición de la misma. 

Natalia Millán presentó y moderó la mesa. 

 Rol de diferentes agentes en el proceso de construcción y rendición de cuentas. 

 

En palabras de Nacho Martínez, en el contexto actual las políticas públicas, e incluso, nuestra 

propia vida está  siendo  transferida a actores  sobre  los que  la ciudadanía no  tiene control, y 

tampoco han  sido democráticamente elegidos,  lo que a  juicio del ponente, estaríamos ante 

una transferencia de la soberanía claramente ilegitima. 

En base a su argumentación, invitó a las personas que participaban del seminario a reflexionar 

sobre si hablar de la participación ciudadana puede ser una ilusión a la hora de ser parte en la 



construcción y en la definición de la Agenda Post 2015 en un contexto de recorte de derechos 

humanos. En buena parte de los países el ejercicio de participación social está estrechándose y 

las personas estamos perdiendo soberanía frente a las decisiones que afectan a nuestra vida. 

El representante de la Plataforma 2015 y Más expuso algunas de las reflexiones y  aprendizajes 

que se han dado en el proceso de participación. Una de estas cuestiones fue  la necesidad de 

fijar una serie de responsabilidades que dieran  lugar a un marco de rendición de cuentas, y a 

este respecto,  se preguntaba: ¿Quién va a rendir cuentas sobre el cumplimiento de los ODS?  

Al tiempo, a juicio del ponente, la conversación global fue un avance importante que permitió 

participar a diversos actores en la definición y en la construcción de los ODS. Por el contrario, 

no  hubo  cabida  en  la  toma  de  decisiones  en  cuanto  a medios  de  implementación  y  a  la 

discusión sobre los medios de financiación. 

Nacho Martínez  también quiso  resaltar que hubo un déficit de participación de  los actores 

locales  y  regionales,  en  una  agenda multinivel  que  exige  una  gobernanza multinivel  (local, 

estatal  e  multilateral)  y  espacios  participativos  para  aquellos  agentes.  En  su  defecto,  la 

participación  de  los  gobiernos  locales  fue  canalizada  a  través  de  La  Red  Mundial  de  los 

Gobiernos Locales y Regionales (CGLU).  

Por último, nos recuerda que la agenda ODM fue capaz de movilizar y construir una narrativa 

sencilla  sobre el desarrollo,  siendo un  importante  incentivo para movilizar  recursos. Pero, al 

mismo tiempo, tuvo un efecto desmovilizador ya que no definía una línea de base global. Por 

ello, el ponente abogó por   definir una línea de base global para poder saber donde se sitúa 

cada país en la nueva agenda de desarrollo sostenible. 

 Worldwewant2015 Cultura y las consultas nacionales en cultura  

Las  consultas  nacionales  sobre  cultura  a  través  del  programa  Worldwewant20158  fue  un 

proceso  que  se  desarrolló  paralelamente  a  la  revisión  de  la  agenda. Melissa Garcia  explicó 

cuáles fueron  los objetivos de  las consultas y trasladó algunas de  las demandas obtenidas en 

las consultas nacionales sobre cultura. 

Los objetivos de  las  consultas  fueron, por una parte, motivar a una diversidad de actores a 

articular su visión de  la cultura y su  integración en  la Agenda de Desarrollo Post 2015 como 

parte  del  enfoque  basado  en  los  derechos  humanos,  incluyendo  recomendaciones  en  este 

sentido. Por otra parte, promover el poder de la cultura como una fuerza de la inclusión para 

tratar diversas formas de discriminación basadas en el género, la clase social, la etnia, la raza, 

la  casta,  la  edad,  la  discapacidad  y  otros  factores,  fue  el  segundo  de  los  objetivos  de  las 

consultas.  Y  por  último,  proveer  propuestas  pragmáticas  a  los  Estados  miembros  para  la 

implementación de la agenda. 

 

 

                                                            
8 http://www.worldwewant2015.org/  



Las consultas nacionales fueron realizadas en Bosnia y Herzegovina, Serbia, Malí, Marruecos y 

Ecuador. El empoderamiento de las mujeres e igualdad de género, las ciudades sostenibles y la 

urbanización, el medioambiente y cambio climático, la reducción de la pobreza, la educación, y 

la inclusión y la reconciliación fueron los temas debatidos en las consultas.  

Al hilo de lo anterior, Melissa García resaltó el proceso activo de la sociedad civil a la hora de 

expresar demandas a los gobiernos. Están son algunas de ellas: 

1. La cultura es catalizadora y facilitadora de los procesos, motiva y promueve iniciativas.  

2. La importancia de lo local y de sus realidades para el desarrollo.  

3. La  cultura  es  fruto  de  los  procesos  culturales  y  creativos,  y  la  cultura  son 

pensamientos, valores y maneras de comportarse. Por lo tanto, hay que trabajar esta 

complejidad, la cultura como un recurso multifacético, un proceso activo y dinámico y 

multisectorial. 

Y para concluir con su exposición, nos dejó la siguiente pregunta: Desde nuestra cultura, ¿nos 

reconocemos en la agenda? 

 

CONCLUSIONES DE LA JORNADA 

Una de  las  ideas más repetidas durante  la jornada fue que a pesar de que las organizaciones 

conozcan  las causas que generan desigualdad no consiguen romper con  la  impermeabilidad 

de  la agenda y  llegar a ser un contrapoder en el proceso de construcción y definición de  la 

agenda.  

Recuperar el ejercicio de los derechos humanos y el fortalecimiento democrático por una clara 

cuestión  de  eficacia  de  las  políticas  públicas  fue  otra  de  las  conclusiones más  aclamadas, 

políticas públicas que deben servir para responder a las demandas de la ciudadanía.  

En relación a esta última reflexión, surgió el debate sobre cuál es el papel que debe tener el 

sector privado en la construcción y en la definición de la agenda, incluso, si debe de participar 

en el proceso. La sociedad civil lo desconoce, y de algún modo, reclama saber cuál es su papel 

en la nueva Agenda de Desarrollo Post 2015. 

Asimismo,  la autocritica  también  tuvo cabida en  las conclusiones de  la  jornada en cuanto al 

papel y posicionamiento que las organizaciones dedicadas a la cooperación están teniendo en 

las  nuevas  formas  de  participación  ciudadana  surgidas  en  un  nuevo  contexto  político, 

económico y social. Los actores de la cooperación no están siendo protagonistas en el cambio 

y,  de  algún modo,  este  nuevo  escenario  les  interpela  como  actores  del  cambio  estructural 

junto con la sociedad civil. 

A tenor de la última reflexión, Nacho Martínez, señaló que existe una propuesta impulsada por 

la  “Alianza española contra la Pobreza” que es la creación de un panel internacional de lucha 

contra  la  pobreza  y  la  desigualdad,  y  que  el  marco  de  la  Agenda  Post2015  es  una  gran 



oportunidad  para  impulsar  esta  iniciativa  española,  así  como,  un  instrumento  fundamental 

para promover un proceso de seguimiento y rendición de cuentas.  

A este  respeto,  la mesa de debate apostó por establecer un marco de  responsabilidad en  la 

implementación de la agenda y no caer en una mirada más posibilista y voluntarista, y exigir al 

ámbito público su responsabilidad en las políticas que adopta. 

Pero  sin  duda  una  de  las  conclusiones más  evidentes  de  la  jornada  fue  la  ausencia  de  un 

enfoque cultural en la construcción y en la definición de la nueva agenda. Jessica Domínguez, 

técnica de cultura de Unesco Etxea, señaló  la necesidad de transversalizar a todos  los ODS  la 

cultura. En la propuesta de la nueva agenda, y recordando una de las exposiciones de Melissa 

García, la cultura se relaciona mayoritariamente con la educación y las industrias culturales, y 

no tanto con los derechos culturales. Asimismo, la mesa de debate alertó sobre la ausencia de 

posicionamiento por parte de algunas organizaciones y entidades al respecto del papel de  la 

cultura en el desarrollo, aún contando entre sus líneas de actuación, la cultura.  

 

SEGUNDA JORNADA 
 
MESA  DEBATE:  La  futura  agenda  del  desarrollo:  ¿fomentará  la  lucha  contra  las 
desigualdades?  
 
Esta última mesa de debate  se  convirtió en un debate abierto y  familiar entre  las personas 

presentes en donde se pudo articular algunas de  las  reflexiones ya  referidas a  lo  largo de  la 

relatoría. 

Como  aportación  novedosa  con  respecto  a  lo  anteriormente  expuesto,  Natalia  Millán 

desarrolló  una  breve  exposición  sobre  dos  paradigmas  del  desarrollo:  paradigma  de  la 

competencia y  paradigma de la cooperación. 

En palabras de la ponente, y en relación al paradigma de la competencia, el sistema capitalista 

parte  de  la  competencia,  una  competencia  entendida  como  motor  del  desarrollo.  Este 

concepto  de  competitividad,  fundamentado  en  el  darwinismo  social,  ha  penetrado  en  los 

ámbitos sociales y los ha mercantilizado, y en consecuencia, la competitividad ha penetrado en 

el  ámbito  público.  A  juicio  de  la  investigadora,  desde  el  momento  en  que  las  personas 

adquieren  el  rol  de  consumidoras,  no  son  personas  con  derechos  sino  consumidores  de 

servicios.  

Contrario al paradigma de  la competitividad, señaló Natalia Millán,   está el paradigma de  la 

cooperación,  cooperación  entre  personas,  comunitaria  y  de  apoyo mutuo  como motor  de 

desarrollo humano sin caer en una visión voluntarista de la cooperación.  

 

 

 



 Algunas reflexiones 

Una  de  las  conclusiones más  claras  y  compartidas  en  la mesa  de  debate  fue  saber  que  la 

desigualdad es tenida en cuenta en la nueva agenda por cuanto comienza a ser una amenaza 

para el propio proceso y sistema capitalista, y es abordada desde el punto de vista económico, 

esto  es,  la  incorporación  de  la  desigualdad  en  la  agenda  es  funcional  para  el  proceso  de 

globalización.      

Del mismo modo, el enfoque cultural y de género en  la futura agenda también han sido dos 

de  los  temas  que  más  ha  inquietado  en  este  seminario,  quizá,  por  la  ausencia  de  la 

transversalidad de ambos enfoques en la construcción y en la definición de la nueva agenda.  

Por  su  parte, Melissa García,  nos  dejó  algunas  reflexiones  al  respecto.  En  primer  lugar,  las 

culturas son un principio organizador de las relaciones de género y de las estructuras sociales 

que generan desigualdades, estructuras que no solamente están conformadas por  la cultura, 

sino  también, por  la  religión,  la educación,  la política y  la economía, y por ello, es necesario 

abrir  este  debate.  Y  por  otra  parte,  llamó  la  atención  señalando  que  en  todo  tipo  de 

desigualdad hay una base cultural y una manera de entender el mundo.  

 


