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PROGRAMA 
 
 
 
Martes, 16 de octubre de 2012    

 
9:00-9:30  Registro 
 
9:30-10:00   Bienvenida 
    

• Rafael Rodríguez-Ponga Salamanca, Secretario General 
del Instituto Cervantes 

• Amalia Navarro, Coordinadora de la Campaña del Milenio 
de Naciones Unidas en España   

• Xavier Longan, Coordinador Diálogos Post-2015 de la 
Campaña del Milenio de Naciones Unidas en España 

 
10:00-11:30   Panel de debate I: 
  
 La agenda Post-2015: la visión desde Juventud, 

Medioambiente y Sostenibilidad, Desarrollo y Derechos 
Humanos, y Cooperación Descentralizada  

 
• Ricardo Ibarra, Presidente del Consejo de la Juventud de 

España  
• Víctor Viñuales, Director de Ecología y Desarrollo 
• Jaime Atienza, Vicepresidente de la CONGDE 
• Ignacio Martínez, Responsable de Estudios de la 

Plataforma 2015 y más 
 

Modera: Gonzalo Fanjul, Autor del blog “3500 Millones” de “El 
País" 

     
11:30- 12:00   Pausa Café 
 
12:00-13:30   Panel de debate II: 

 
La agenda post-2015: diálogo con el Gobierno de España, las 
Naciones Unidas, los Gobiernos Locales y la Sociedad Civil 
International 

 
• Marta Pedrajas, Secretaría de Estado de Cooperación 

Internacional y para Iberoamérica, Gobierno de España 
• José Dallo, Coordinador del Programa del Grupo de 

Desarrollo de Naciones Unidas para el Diálogo Post-2015 
• Josep Roig, Secretario General de Ciudades y Gobiernos 

Locales Unidos 
• Gerard Vives, Coordinador para Europa de Beyond 2015 

 
   Modera: Rafael Panadero, Periodista 
 
13:30-14:00   Observaciones finales 
   Amalia Navarro, Coordinadora de la Campaña del Milenio de  
   Naciones Unidas en España 
 
14:00-15:00   Copa  
 
 
 



Consulta Post-2015 de Naciones Unidas 
con la Sociedad Civil en España 

 
 

EL MUNDO QUE QUEREMOS MÁS ALLÁ DE 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 tres 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, Naciones Unidas ha establecido diversos mecanismos de reflexión y 
participación entre los que cabe destacar: (i) la convocatoria de hasta 100 consultas 
nacionales y 11 consultas temáticas entre el año 2012 y el 2013; (ii) 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; (iii) el nombramiento de una consejera especial del secretario 
general de Naciones Unidas para el Proceso Post-2015, y; (iv) el lanzamiento de la 
plataforma digital www.worldwewant2015.org para facilitar la participación de la 
ciudadanía en este proceso . 
 
 
¿QUÉ ES LA CONSULTA SOBRE LA AGENDA POST-2015 EN ESPAÑA? 
 
La Campaña del Milenio de Naciones Unidas en España ha convocado cuatro reuniones 
de expertos de diversos ámbitos entre julio y septiembre de 2012 con el objeto de definir 
las claves y propuestas iniciales de la sociedad civil española en el marco de la agenda 
post-2015. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.worldwewant2015.org/


Estos encuentros han reunido a expertos de los siguientes ámbitos: 
 

• Reunión de Expertos del ámbito de la Juventud. Leganés, 13 de julio de 2012. 
En colaboración con el Consejo de la Juventud de España. 

 
• Reunión de Expertos del ámbito del Medioambiente y la Sostenibilidad. 

Zaragoza, 17 de septiembre de 2012. En colaboración con la oficina de ONU-Agua 
en Zaragoza. 

 
• Reunión de Expertos del ámbito de la Cooperación Descentralizada. 

Barcelona, 20 de septiembre. En colaboración con ART-PNUD y CIDOB. 
 

• Reunión de Expertos del ámbito del Desarrollo y los Derechos Humanos. 
Madrid, 28 de septiembre de 2012. En colaboración con la Organización Mundial 
del Turismo (UNWTO). 

 
Las conclusiones de estas reuniones de expertos serán debatidas en el evento principal 
de consulta el día 16 de octubre, donde se contará con una amplia representación de 
la sociedad civil junto con representantes del Gobierno de España, los Gobiernos 
Locales y la Sociedad Civil Internacional. 
 
 
¿CUAL ES EL OBJETIVO DE LA CONSULTA SOBRE LA AGENDA POST-2015 EN 
ESPAÑA? 
 
El objetivo de esta consulta es empezar a mirar más allá de 2015, integrando a las 
organizaciones de la sociedad civil en el proceso de definición de la agenda post-2015.  
 
El mensaje y las demandas consensuadas resultantes del evento principal de consulta 
sobre la agenda post-2015 constituirán una herramienta de incidencia política que será 
trasladada: 
 

• A Naciones Unidas 
• A las plataformas internacionales de la sociedad civil como la coalición 

internacional Beyond 2015 y el Llamado Mundial a la Acción contra la Pobreza 
(GCAP, por sus siglas en inglés). 

 
 
¿POR QUÉ PARTICIPAR? 
 
La sociedad civil española tiene la oportunidad única de contribuir a definir la agenda 
post-2015 de desarrollo. La reflexión sobre el futuro que queremos es un ejercicio clave 
tanto para las organizaciones representativas de la sociedad civil y de otros colectivos 
clave como para el conjunto de la ciudadanía. 
 
 
 

¡Tenemos la oportunidad de definir 
el mundo que queremos y no la 

podemos dejar pasar! 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


