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El Proceso Post 2015 

 Los ODS serán el eje de la nueva agenda de desarrollo. Sin embargo es fundamental destacar 
que los ODS no constituyen tan sólo a un conjunto de objetivos y metas. Los ODS también 
incluyen las condiciones y elementos necesarios para su implementación. Por lo tanto la 
definición de los ODS es un componente central del proceso Post 2015. 
 

 Por lo tanto, Colombia considera que no se debe lanzar un proceso intergubernamental 
adicional sobre el Proceso Post 2015 antes de septiembre 2014. Colombia apoya la Hoja de 
Ruta propuesta por los co-facilitadores para la consolidación de la nueva agenda post 2015, que 
prevé que el SDG OWG y el Comité Intergubernamental sobre Financiación para el Desarrollo 
culminen su trabajo para septiembre de 2014. Solamente una vez se cuenten con estos 
insumos se podrá lanzar una etapa final para finalizar la definición de la nueva agenda de 
desarrollo. No se antes de la Asamblea General de las Naciones Unidas de septiembre de 2014.  

 

 En septiembre de 2014 se podrá, con base en todos estos insumos, lanzar la etapa final para 
definir la nueva agenda de desarrollo.  
 

 Colombia también considera que se deben tomar en consideración otros insumos de relevancia 
como el informe del Panel de Alto Nivel sobre la Agenda Post 2015, las consultas globales 
adelantadas por el Grupo de Desarrollo de la ONU (United Nations Development Group), el 
Pacto Global, y el informe del Sustainable Development Solutions Network. 

 
Principios rectores de la nueva agenda 

 Colombia afirma que la nueva agenda debe culminar en un solo proceso que adopte un solo 
conjunto de Objetivos. 

 Se pueden destacar varios principios que deberán orientar la nueva agenda para el desarrollo: 
 

o La agenda debe impulsar cambios estructurales e integrales pues el desafío no es erradicar 
la pobreza extrema mediante una agenda de mínimos sino, por el contrario, generar las 
condiciones para asegurar que estos logros sean irreversibles, y para que se establezca una 
clase media global sostenible, sana, productiva. 

o Ello exige que la agenda sea realmente universal. Los desafíos del desarrollo ya no son sólo 
para países en desarrollo. En las últimas décadas se han presenciado cambios 
impredecibles en la geografía política y económica del mundo. El desarrollo es un 
continuum que involucra a todos los países del mundo, en el cual todos enfrentan una 
gama de condiciones variables.  

o Una agenda universal obliga a que se incorporen los bienes públicos globales, que incluye 
temas relativos al comercio internacional, a la estabilidad del sistema financiero 



internacional y al cambio climático.  Fenómenos como la migración también demandan una 
óptica global. 

o En definitiva esta no es una agenda ambiental.  Es una iniciativa que entiende que es 
imposible lograr avances sostenidos en materia económica y social si no se integran las tres 
dimensiones del desarrollo.  Esto es aún más ineludible al considerar que debemos estar en 
capacidad de generar condiciones de bienestar para más de 9 billones de personas en 
2050. 
 

Nuevas propuestas de Colombia 

 Colombia ha presentado dos propuestas ante el Grupo Abierto de Trabajo sobre los ODS (SDG-
OWG, por sus siglas en inglés), a las que se ha sumado el Gobierno de Guatemala, con el cual 
Colombia comparte el puesto en el SDG-OWG.   

 Estas propuestas buscan definir la estructura y sea más fácil definir  los Objetivos y las metas. 
Cabe resaltar que ambas propuestas han sido muy bien recibidas, tanto por las delegaciones 
como por la Comisión de Estadística de Naciones Unidas.  

 

 Propuesta #1 – Un Tablero Universal (“The Dashboard”): Se debe acordar a nivel internacional 
un número reducido de Objetivos y un conjunto de metas e indicadores asociados a cada 
Objetivo. Este “Tablero” sería el eje de la nueva agenda de desarrollo. Las metas e indicadores 
reflejarán todo un espectro de desafíos/oportunidades del desarrollo, de manera que sea 
relevante tanto para países en desarrollo como países desarrollados. Esta es una agenda 
universal.  Cada país identificaría las metas e indicadores congruentes con su realidad y 
circunstancias. (De manera adicional, por supuesto, cada país puede definir Objetivos, metas 
o indicadores nacionales, que serán de ámbito exclusivamente nacional).  

 

 Propuesta #2 – El Enfoque Modular: El paradigma del desarrollo sostenible  no se ha logrado 
pues nuestras economías y sociedades operan en silos. El gran valor agregado de los ODS sería 
permitir que se aprecien y entiendan los vínculos entre diferentes temas (por ejemplo: agua y 
mortalidad infantil; irrigación eficiente y seguridad alimentaria; educación y empleo). Por ello, 
debemos desarrollar metas que sean compartidas entre diferentes ODS. Esto articulará las 
relaciones entre los sectores y racionalizará el número de metas.  

 
 


