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LA AGENDA POS-2015 EN EL  

SISTEMA DE NACIONES UNIDAS 

Lanzamiento enero  2012 

Panel de 

Alto NÍvel 

Anunciado Julio 

2012 

Grupo de 

Tarea sobre 

los ODM 

Mecanismo 

existente 

Grupo de Tarea para 

la Agenda Pos-2015 

Colombia (PNUD, Agencias, Cancillería y Canciller) 

está presente en todos los procesos. 

Grupo de 

Trabajo ODS 

Establecido en 

Río+20 



6 

Capacity Development Group, Bureau for Development Policy 

INCLUSIÓN 

EQUIDAD 

SOSTENIBILIDAD 

PNUD AGENDA POS 2015 

• Academia, medios, sector privado, sociedad civil y 
tomadores de decisión 

• TEMAS: desigualdades, gobernanza, crecimiento y empleo, 
salud, educación, sostenibilidad ambiental, seguridad 
alimentaria, conflicto y fragilidad y dinámicas poblacionales. 

Consultas Globales Temáticas 

• 50 países 

• Incluyentes, abiertas y equitativas 

• Grupos representativos de la sociedad 

Consultas nacionales  



CONSULTAS/DIÁLOGOS NACIONALES 



¿QUÉ SON? 

 Espacio de discusión 

sobre la AGENDA DE 

DESARROLLO y sus 

HERRAMIENTAS 

 Un espacio en el que 

ONU y Gobierno 

ESCUCHAN 

 Sus resultados 

alimentan un proceso 

global 

¿QUÉ NO SON? 

 Evaluaciones de la 
implementación de los 
ODM en Colombia 

 

 Rendiciones de cuentas 
del Gobierno o ONU 

 

 Consultas previas 

 

 Talleres para la 
construcción de los 
ODS 

 

DIÁLOGOS NACIONALES 



Abrir un diálogo 
incluyente, abierto y 
transparente entre 

quienes 
implementan la 

agenda de 
desarrollo en 

Colombia 

Proveer a la 
Cancillería de 

insumos para el 
Panel de Alto Nível y 

las futuras 
negociaciones. 

Contribuir la visión 
de la sociedad 

colombiana en la 
visión global 

compartida sobre 
EL FUTURO QUE 

QUEREMOS 

Amplificar las voces 
de grupos 

tradicionalmente no 
representados 

Entregar un reporte 
al grupo de trabajo 
en Naciones Unidas 

designado por el 
Secretario General 
en marzo de 2013 

OBJETIVOS 



GOBIERNO 

•Cancillería 

•Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

•Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 

•Oficina del Coordinador Residente 

•PNUD-ODML 

•UNFPA 

•CEPAL 

Confederación Colombiana de Organizaciones No 
Gubernamentales (CCONG) 

                         SECTOR PRIVADO ANDI, UNILEVER 



GOBIERNO 
12 de diciembre 

EXPERTOS 
17 de diciembre 

ENVEJECIMIENTO 
30 de enero 

BUCARAMANGA                   
8 de febrero 

VILLAVICENCIO:             11 
de febrero 

MEDELLÍN 
12 de febrero 

JOVENES 
15 de febrero 

CENTRO/BOGOTÁ  
19 de febrero 

BARRANQUILLA  
21 de febrero 

QUIBDÓ 
22 de febrero 

INDÍGENAS 
26 de febrero 

ARMENIA 
28 de febrero 

LETICIA 
 5 de marzo 

SAN ANDRÉS 
14 de marzo  

SECTOR PRIVADO 

CALI AFROS 
NARIÑO  
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ECONOMICO 

AMBIENTAL 

SOCIAL 

¿POR QUÉ COLOMBIA ES 

PROTAGONISTA? 

 

Colombia acompañada 
por Perú y EAU 

propone 

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE  

(ODS)  

aprobados en Rio+20  
 

Base para la Construcción de la Agenda Pos-2015 



¿QUÉ PUEDE PASAR CON LOS ODS? 

Agenda Río 

Adicionales a los 
objetivos Pos-2015 

Objetivos de la 
Agenda Pos-2015 



PROPUESTA OBJETIVOS DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

Bases: 

• Construir sobre la 

experiencia de los ODM 

• Contribuir a la 

erradicación de la pobreza  

• Catalizar mecanismos de 

implementación  

• Evidenciar vínculos 

• Ser adaptables y flexibles 

Temas recurrentes:  

 • Seguridad alimentaria 

• Manejo integrado del agua 

• Energía  

• Ciudades sostenibles y 

resilientes  

• Océanos saludables y 

productivos 

• Patrones de producción y 

consumo sostenibles  

• Empleo  y medios de vida 

• Salud humana  

• Educación para vidas 

productivas 
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DECLARACIÓN DEL MILENIO Y OBJETIVOS 

DE DESARROLLO DEL MILENIO 

• Proceso de “caja negra”, nuevo 

proceso requiere mayor 

transparencia y participación 

 

• Metas cuantitativas solamente para 

la agenda de pobreza 

 

• Agendas de paz, seguridad, desarme, 

ambiente, derechos humanos y 

democracia—invisibles 

 

• Resultados diferentes en regiones y 

poblaciones diversas: brechas e 

inequidad 

 

 



¿PARA QUÉ SIRVIERON LOS ODM?  

 

 
Focalización de recursos y atención 

Rendición de cuentas 

Agenda de Desarrollo=combate a la 

pobreza 

Sobre-simplificación  

Donantes  vs. receptores ¿esquema 

paternalista? 

¿Rol para el sector privado? 

Brecha para población rural y minorías 

étnicas 



 Inclusión: 2/3 de quienes viven en la pobreza extrema 

pertenecen a minorías étnicas dentro de sus propios 

países 

 Salud y educación: más allá del acceso para incluir 

calidad y resultados, atacar incentivos perversos y 

nuevas tendencias 

 Más trabajo, menos riesgo: crecimiento incluyente y el 

empleo, concentración de la pobreza extrema en las 

zonas rurales y construcción de resiliencia  

 Conectividad: acceso y sostenibilidad de la 

infraestructura 

ALGUNAS IDEAS DE LA DISCUSIÓN 

GLOBAL 



Segurid
ad 

Pobreza 

PERSPECTIVAS APARENTEMENTE 

ENCONTRADAS EN NEGOCIACIONES 

Seguridad 
y Libertad 

Medio Ambiente y 
Sosteniblidad 

Pobreza 

Medio Ambiente y 

Sostenibilidad 



gracias. 

 
Carolina Urrutia Vásquez 

colinita@gmail.com 

320 339 4680 





1. Dificultades de 
implementación 

 Política de Estado 

 Construcción de capacidades, 
competencias 

 Metas específicas de proceso y 
no solo de resultado 

 “chimeneas” por sector, tema, 
institución, departamento 

 metodologías/experiencia 

 Articulación niveles de gobierno 

 Armonización estadística 

2. Medición 
 Producción de información 

 Estándares, calidad y 
armonización estadística 

 Capacidades y apropiación/ 
posibilidad de medir regional 

 Monitoreo y Evaluación 

 

 

 

  

3. Más allá de los mínimos 
 Qué es pobreza, qué es 

prosperidad 

 CALIDAD más allá de acceso 

 Pertinencia regional y nacional 

 Equidad, inequidades, derechos 

 Insertar los otros procesos 

 Participación, apropiación 

4. Temas prioritarios 
 Dinámicas poblacionales, 

recursos 

 ¿Perspectiva poblacional/regional 
diferenciada? 

 Noción de prosperidad 

 NADA quiere ser transversal 

 Generación de empleo: empleo, 
calidad 

 Seguridad alimentaria y 
nutricional 

 Distribución ingresos, activos, 
infraestructura 
 

TEMAS RECURRENTES 


