
EL MUNDO QUE QUEREMOS – MÁS ALLÁ DE 2015 

El proceso desde la sociedad 

civil para contribuir a los 

nuevos retos del desarrollo 

a partir del 2015 
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¿CUÁL ES EL PROPÓSITO? 

- Desarrollar consultas regionales con la participación 
de diversos actores sociales en 56 países 8 de América 
Latina. 

 

¿QUÉ PERSIGUEN LAS CONSULTAS A OSC?  
• Visión: ¿qué queremos lograr? 

• Propósito: ¿de qué manera se va lograr la visión? 

• Principios: ¿características que debe tener el proceso?  

• Criterios: ¿instrumentos mediante los cuales podemos 
evaluar las propuestas? 

El proceso de consultas de la sociedad civil es 
participativo, inclusivo y sensible a las voces de 
aquellos que están siendo directamente afectados por 
los problemas locales, nacionales y mundiales.  
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¿QUÉ CARACTERIZA EL PROCESO DE 

CONSULTA DE LA SOCIEDAD CIVIL? 

 Participación  

 Inclusión de las diversas expresiones de la 
sociedad civil organizada  

 Sensible a las voces de aquellos que están 
siendo directamente afectados por los 
problemas locales, nacionales y mundiales.  

 Diálogo con actores nacionales e 
internacional para presentar el documento 
de sociedad civil  

 Incidencia global para lograr inclusión de 
propuestas de la sociedad civil organizada 
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¿EN QUÉ PAÍSES DE AL? 

30 
países 
de los 

cuales 8 
son de 

América 
Latina y 

el 
Caribe 

México  

Guatemala 

Santa Lucia 
 

Republica Dominicana 

Venezuela 

Perú 

Brasil 

Colombia 
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¿QUIÉN CONVOCA? 

A NIVEL GLOBAL 

- Llamado mundial a la acción contra la pobreza 

(GCAP) es la mayor alianza mundial de la sociedad 

civil a favor de la erradicación de la pobreza y la 

desigualdad con presencia en más de 130 países. 

- Beyond 2015 es una campaña internacional 

compuesta por organizaciones de la sociedad civil y 

académicos de todo el mundo interesados en 

acelerar el proceso de planificación del post-2015, 

fue creado en el 2010   

- Campaña del Milenio de Naciones Unidas 

iniciativa de interagencias de Naciones Unidas, 

creada en 2002 por el secretario general de la ONU 
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¿QUIÉN CONVOCA? 

A NIVEL REGIONAL – AMÉRICA LATINA  

- La coordinación regional está a cargo de la Mesa 

de Articulación de Asociaciones Nacionales y 

Redes de ONG de América Latina y el Caribe.  

 

- La secretaría técnica de este proceso “más allá 

del 2015”, la ejerce una de las organizaciones de 

la Mesa que es ACCIÓN Chile  
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¿QUIÉN CONVOCA EN LOS 8 PAÍSES DE AL? 

Una Asociación o Red de ONG que hacen parte de 
la Mesa de Articulación y que lideran el proceso de 
consulta en su país 

 BRASIL – ASOCIACIÓN BRASILERA DE ONG (ABONG) 

 COLOMBIA – CONFEDERACIÓN COLOMBIANA DE ONG  

 GUATEMALA –COORDINACIÓN DE ONG Y 
COOPERATIVAS (CONGCOOP) 

 MÉXICO – CONVERGENCIA DE ORGANISMOS CIVILES 

 PERÚ – ASOCIACIÓN NACIONAL DE CENTROS 
(ANC) 

 REPÚBLICA DOMINICANA -CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
PARA LA ACCIÓN FEMENINA (CIPAF)  

 VENEZUELA – SINERGIA 
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ESPACIOS DE INCIDENCIA GLOBAL DE LA 

SOCIEDAD CIVIL  

A NIVEL INTERNACIONAL, TENEMOS TRES MOMENTOS CLAVES:   

1. Informe del panel de alto nivel (HLP): 10 de Enero de 
2013 

2. Conferencia de Bonn: 1 de Marzo de 2013 

3. Informe del Secretario General de la ONU previo a la 
Asamblea General en el mes de septiembre: 15 de Mayo de 
2013 

 

Además existen otros espacios internacionales como: 

1. Las reuniones del Grupo de 23 Eminencias del sector 
público y privado 

2. Conferencia Regional acerca de +2015 convocada por 
Cancillería de Colombia y CEPAL en el mes de marzo 
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EL PROCESO EN COLOMBIA: ALIANZA TRIPARTITA  

 En Colombia se unieron esfuerzos entre tres 

entidades para convocar y desarrollar las consultas: 

Cancillería (Gobierno Nacional), PNUD (Naciones 

Unidas) y CCONG (Sociedad Civil)  

 Del proceso de Colombia saldrán dos documentos 

uno propio de sociedad civil y otro del Gobierno 

Nacional con los cuales se incidirá 

internacionalmente  

 Este contexto abre las puertas para que la 

propuesta que acoja el Gobierno Colombia frente a 

la nueva agenda de desarrollo tenga inmersa la 

visión de la sociedad civil 
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CONSULTAS SUB-REGIONALES  

Consulta Fecha 

Pasto  6 febrero 

Bucaramanga 8 febrero 

Medellín  12 febrero 

Jóvenes 15-feb 

Centro 19-feb 

Barranquilla 21-feb 

Quibdó 22-feb 

Indígena  26-feb 

Eje Cafetero 28-feb 

Sector privado PD 

Leticia 05-mar 

San Andrés 14-mar 

Cali PD 

Afros PD 

Envejecimiento  30-feb 

 Se acordó realizar 

consultas temáticas, 

poblacionales y 

regionales con el fin 

de lograr una visión 

nacional amplia 

sobre la nueva 

agenda de desarrollo 

que se propone 

desde Colombia  
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CONSULTAS NACIONALES  

Consulta nacional sobre envejecimiento y vejez – marzo – 

Documento con los aportes de la mesa temática y de las 

regiones y se complementará con la participación de actores 

del orden nacional 

Consulta nacional OSC – abril – Se presentará el documento 

con los aportes regionales y se complementará con la 

participación de actores del orden nacional 

Foro multi-actores – abril – presentación del documento de 

sociedad civil 

Reuniones bilaterales con actores públicos y comunidad 

internacional durante los meses de febrero a abril  

TM

PDF Editor



CONTEXTO ACTUAL 

Es importante considerar nuestras realidades 
actuales para aportar al desarrollo que queremos 
más allá del 2015 

 

A NIVEL GLOBAL 

- Múltiples crisis e inestabilidad económica  

- Cambio climático 

- Creciente desigualdad. Pobreza e inequidad en 
países de renta media  

- Reconfiguración de las relaciones internacionales 
– nuevos actores en el marco del desarrollo ( ¿qué 
rol asume el sector privado?) 
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CONTEXTO ACTUAL 

Es importante reconocer nuestras realidades actuales para 

aportar al desarrollo que queremos más allá del 2015 
 

A NIVEL NACIONAL Y LOCAL  
- Pobreza Extrema 10,6% (DANE, 2011) : 1,1% Bucaramanga (DANE, 2011) 

- Pobreza 34% (DANE, 2011) : 10,80% (2010) Bucaramanga 

- Desempleo: 9,6% (DANE,2013) : 7,7% Ultimo trimestre 2012 Bucaramanga 

- Índice Gini (Desigualdad): 55,9 (Banco Mundial, 2010) : 44,9 (Bucaramanga) 

- Conflicto armado y Diálogos de Paz 

- Desplazamiento en el 2011 fue de 259.146 personas, para un total  de 5.445.406 
personas(Codhes,2012) 

- Falta de garantía a los derechos de las poblaciones étnicas  

- Crecimiento económico basado en el uso de los recursos naturales no renovables 

- Desarrollo local desarticulado de las realidades propias del territorio  

- Falta de oportunidades económicas y sociales a lo largo de la vida  

- Baja participación de la sociedad civil en lo público  
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PREGUNTAS PARA CONSIDERAR EN LA 

CONSULTA DE OSC 

 ¿Cuáles son las razones por las cuales las 

personas de todas las edades y condiciones en su 

departamento no viven bien? 

 ¿Cuáles serían tres prioridades en las que 

deberían centrarse los objetivos de desarrollo a 

partir del 2015 teniendo en cuenta el contexto de 

su departamento? 

 ¿Qué roles deben asumir los actores públicos, 

comunidad internacional, organizaciones sociales, 

academia y sector privado para garantizar 

mejores condiciones de vida a las generaciones 

presentes y futuras?  
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