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Viernes 13 de Julio de 2012    

 
9:30-10:00  Registro 
 
10:00-10:30   Bienvenida 
   Ricardo Ibarra, Presidente Consejo de la Juventud de España 
   Xavier Longan, Campaña del Milenio de Naciones Unidas en  
   España 
 
10:30-11:30   Panel de debate: Reflexión sobre la experiencia de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio  
Dónde estamos y cuáles son los retos futuros 

    
   Modera: Kattya Cascante, Fundación Alternativas 
 
   Gregorio Aranda, UNICEF 
   David Domínguez, Save the Children 
    
 
11:30- 12:00   Pausa Café 
 
12:00-13:30   Debate en grupo: 
 

Valoración de la experiencia de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio  
• ¿Qué ha significado para ti / tu organización la agenda de los 
ODM? 
• ¿Cuáles son los principales logros/deficiencias de los ODM? 
• ¿Cuáles son las lecciones aprendidas a tener en cuenta? 

 
Identificación de los temas clave para la agenda post -2015 
• ¿En qué principios debe basarse la agenda de desarrollo post-
2015? 
• ¿Qué debería incluir la agenda de desarrollo post-2015 en 
cuanto a la juventud? 
• ¿Cuáles son las políticas y prácticas concretas que deben 
activarse para una agenda de desarrollo post-2015? 

 
Demandas para la política española de cooperación al 
desarrollo 
• ¿Qué 3 aspectos de la política de cooperación española 
deberían priorizarse para contribuir eficazmente a la agenda 
post-2015? 

 
13:30- 14:00   Presentación de las discusiones del debate en grupo 
   Modera: Kattya Cascante, Fundación Alternativas 
 
14:00-15:00   Almuerzo 
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15:00-16:00   Estructura de la agenda post-2015 
 

• ¿Cuál debería ser el objetivo principal de la agenda post-2015? 
• ¿La agenda post-2015 debe ser global y relevante para todos 
los países, o debe estar centrada en los países más pobres y 
más frágiles? 
• ¿La agenda post-2015 debería partir de objetivos, metas e 
indicadores, o debería tener otra estructura? 
• ¿Cuáles deben ser los mecanismos y actores responsables de 
la rendición de cuentas, la implementación y el monitoreo de la 
agenda post-2015? 
• ¿Cómo podría mejorar la financiación del desarrollo? 

 
16:00-16:30   Presentación de las discusiones del debate en grupo 
   Modera: Kattya Cascante, Fundación Alternativas 
 
16:30 -17:00   Conclusiones de la jornada y mensajes principales 
   Kattya Cascante, Fundación Alternativas 
 
17:00-17:30   Observaciones finales y cierre 
   Ricardo Ibarra, presidente Consejo de la Juventud de España 
   Xavier Longan, Campaña del Milenio de Naciones Unidas en España 
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LOS JÓVENES ESPAÑOLES Y LA AGENDA POST-2015 
 
 
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) representan hasta la fecha el mayor 
consenso global de desarrollo, concertando al número más amplio de actores, 
incluidos gobiernos y sociedad civil. 
 
A sólo 3 años para alcanzar la fecha límite para su cumplimiento, surge el interrogante 
de cómo continuar la senda de los ODM, incorporando desafíos como las actuales 
crisis financiera, energética y alimenticia y la degradación medioambiental y climática. 
También cómo abordar la cuestión de la gobernanza en todos sus los niveles (global, 
nacional y local), las  relaciones de poder en la actualidad y la creciente importancia de 
los países emergentes. Y en definitiva, cómo afrontar una agenda futura de desarrollo 
coherente y con la plena realización y respeto de los Derechos Humanos. 
 
 
¿QUÉ ES EL PROCESO POST 2015? 
 
El llamado proceso post-2015 se refiere al diálogo sobre la agenda del desarrollo más 
allá de la fecha establecida para el logro de los ODM, el año 2015. En España, este 
proceso coincide con el periodo de elaboración del IV Plan Director de la Cooperación 
Española (2013-2016).  
 
El proceso post-2015 se lanzo formalmente en Naciones Unidas con la presentación 
en 2011 del Informe del Secretario General “Acelerar el logro de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio”. Este informe hacía un llamamiento para establecer un proceso 
de consulta inclusivo, transparente y abierto a todas las partes interesadas, y en 
particular a la sociedad civil. 
 
Para ello, NNUU tiene prevista durante este año 2012 y 2013, la celebración de un 
total de 50 consultas nacionales y 9 consultas temáticas, así como la creación de un 
Panel de Alto Nivel co-presidido por el primer ministro del Reino Unido, David 
Cameron, la presidenta de Liberia, Ellen Johnson-Sirleaf, y el presidente de Indonesia, 
Susilo Bambang Yudhoyono. 
 
 
¿POR QUÉ LANZAMOS UNA CONSULTA SOBRE LA AGENDA POST-2015 CON 
LOS JÓVENES? 
 
La Campaña del Milenio de Naciones Unidas en España considera la juventud como 
un sector clave para definir una visión compartida sobre los principios y las 
prioridades que deben estar reflejados en la agenda futura del desarrollo más allá del 
año 2015. 
 
Tal y como señala el Foro Europeo de la Juventud, los jóvenes son uno de los 
colectivos más interrelacionados con los ODM y el desarrollo en general, ya que 
representan el mayor porcentaje de la población mundial, y muy particularmente, en 
los países en desarrollo.  
 
Por tanto, el  fortalecimiento de la cooperación con los jóvenes y la colaboración con 
sus organizaciones e instituciones internacionales y regionales, contribuirá a la plena 
realización de los ODM.  Sólo a través del diálogo y la cooperación, los jóvenes y sus 
organizaciones serán capaces de abordar los problemas mundiales, contribuyendo a 
dar una respuesta coordinada y coherente. La apropiación de desarrollo a nivel 
nacional es crucial y, la juventud debe estar legitimada para participar y hacer el 
seguimiento de las políticas y acciones que aseguren una buena gobernanza. Su 
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participación no sólo potencia el desarrollo, a largo plazo facilita una implementación 
más rápida, más económica y eficaz.  
 
La educación global desempeña un papel clave en la promoción de la actividad de los 
jóvenes, esencial para cambiar los estilos de vida de las generaciones actuales y 
futuras, con el fin de hacerle frente a los desafíos fundamentales de la sociedad global. 
El trabajo decente y las iniciativas de economía verde deben ser centrales en las 
estrategias de crecimiento del empleo y de las acciones de mitigación de la pobreza. 
Los jóvenes y sus organizaciones deben comprometerse en la lucha contra la pobreza, 
al mismo tiempo que debe ser considerado un colectivo vulnerable dentro de los 
estados vulnerables. La comunidad internacional debe diseñar sistemas de protección 
y de intervenciones específicas para ellos. 
 
El objetivo de esta consulta es empezar a mirar más allá de 2015, integrando a los 
jóvenes  y a sus organizaciones en el proceso de definición de la agenda post-2015. 
Como sugiere el Foro Europeo de la Juventud, este proceso debe vincularse al 
Programa de Acción Mundial para la Juventud, donde se abordan cuestiones claves 
como la desigualdad, la construcción de una buena gobernanza y el respeto de los 
derechos humanos con un desarrollo social y sostenible. 
 
 
¿CUAL ES EL OBJETIVO DE LA CONSULTA SOBRE LA AGENDA POST-2015 
CON LOS JÓVENES? 
 
El mensaje y las demandas consensuadas resultantes de esta consulta constituirán 
una herramienta de incidencia política para ser trasladada: 
 

• A Naciones Unidas 
• A las plataformas internacionales de la sociedad civil como el Llamado Mundial a 

la Acción contra la Pobreza (GCAP, por sus siglas en inglés) o la coalición 
internacional Beyond 2015. 
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