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Opportunities for stakeholder
engagement.

Como parte de los resultados de la revisión de 2010 que se hizo a los Objetivos
de Desarrollo del Milenio (ODM), se acordó, que se tendría que realizar un gran
trabajo para informar del debate intergubernamental sobre el programa de
desarrollo post-2015 de la ONU. Para llevar a cabo esta tarea, el Secretario
General estableció un equipo de tareas del sistema de las Naciones Unidas sobre
el post-2015 al Programa para el Desarrollo.
Después de 2015, los esfuerzos por lograr un mundo de prosperidad, la equidad,
la libertad, la dignidad y la paz no disminuirá. Se ha solicitado llevar todo el
sistema de preparación de la agenda post- 2015 de la ONU con el apoyo de todos
los organismos de las Naciones Unidas y en consulta con las partes interesadas
pertinentes.

La agenda post-2015 reflejará los nuevos desafíos de desarrollo y está
relacionado con el resultado de "Rio +20" - la Conferencia de la ONU sobre el
Desarrollo Sostenible - que tuvo lugar en junio de 2012 en Río de Janeiro, Brasil.

• La alianza mundial para el desarrollo debe ser redefinido para que sea realmente
"global", con un marco de rendición de cuentas claro para los países tanto
desarrollados como en desarrollo.

• Coherencia política tanto dentro como entre sectores es importante, pero no
estaba del todo claro cómo poner en práctica la coherencia de políticas en los
planos nacional e internacional.
• Consultas generales deben celebrarse en todos los niveles-mundial, regional,
nacional y local.
• En las propuestas concretas se pusieron sobre la mesa nuevas cuestiones que
deben abordarse en el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas post2015. Se llamó la atención específicamente a: la estabilidad, el trabajo decente,
la seguridad alimentaria, la desigualdad, gobernabilidad, género, derechos
humanos, dinámica demográfica, la urbanización, la paz y la seguridad, los
desastres naturales, la ciencia y la tecnología, y los países con necesidades
especiales. Todas las cuestiones se consideraron importante desarrollo y fueron
apoyados por evidencia sustancial.

* Es la necesidad de considerar y hacer hincapié en la sostenibilidad a largo plazo
del programa de desarrollo humano global.
* Representa el desafío clave para una agenda transformadora: cómo reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero y lograr un manejo más equitativo y
sostenible y la gobernanza de los recursos naturales recursos, al tiempo que
promueven el desarrollo económico y humano dinámico e inclusivo".
* Por otro lado, el proceso de llegar a un acuerdo sobre ODS puede ofrecer una
visión coherente para el desarrollo sostenible
* Con 7 millones de personas en el planeta y los crecientes niveles de riqueza, ya
estamos excediendo los límites de la naturaleza. El cambio climático, el pico del
petróleo, la escasez de agua, el aumento de precios de los alimentos y la pérdida de
biodiversidad son signos de que estamos excedan los límites planetarios.

1. Sostenibilidad verdadera debe ser la meta.
Con la economía mundial proyectado para triplicarse o cuadruplicarse en el próximo
medio siglo, no es suficiente para hacer que la economía sea más eficiente o más
"verde". semitonos no lograrán la sostenibilidad. Debemos equilibrar las necesidades
humanas con los recursos naturales.

2. La sostenibilidad debe ser medido.
A nadie se le ocurriría conducir un coche o volar un avión sin un indicador de
combustible. Por la misma razón, se No se puede planificar para el futuro sin saber si
tenemos suficiente capacidad biofísica para satisfacer nuestras necesidades
proyectadas. Evaluación de recursos es crucial.
3. Sostenibilidad sólo se puede lograr mediante la reducción de las demandas de
recursos agregados. A menos que las economías emergentes y desarrollados reduzcan
las emisiones de gases de efecto invernadero y frenen el consumo de recursos
escasos, habrá pocas esperanzas para el mundo en desarrollo. Los ODS deben ser
globales en su alcance.

1. Participación voluntaria de los Estados miembros
2. basado en los derechos
3. De uso universal
4. Amplio e integrado en la naturaleza
5. En relación con los Objetivos de Desarrollo del Milenio
6. Centrado en la eliminación de la pobreza y los grupos marginados
7. Necesidad de abordar:
a. Los límites ambientales
b. Las cuestiones de equidad
c. Las causas profundas
d. Los conflictos y la corrupción
9. Responsabilidad común pero diferenciada
10. La propiedad y legitimidad.

http://www.preceden.com/timelines/32351-cronograma-de-proceso-de-agenda-dedesarrollo-post-2015
http://www.preceden.com/timelines/32351-cronograma-de-proceso-de-agenda-dedesarrollo-post-2015

