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PROGRAMA 
 
 
 
Viernes, 28 de Septiembre de 2012    

 
9:30-10:00  Registro 
 
10:00-10:30   Bienvenida 
   Zoltán Somogyi, Director Ejecutivo, Relaciones con Miembros y 
   Servicios, Organización Mundial del Turismo (UNWTO)   
   Amalia Navarro, Coordinadora de la Campaña del Milenio de  
   Naciones Unidas en España 
   Mercedes Ruiz-Giménez, Presidenta de la CONGDE 
   Xavier Longan, Coordinador Diálogos Post-2015 de la   
   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, Politóloga especializada en  
relaciones internacionales y desarrollo. Fundación Alternativas 

 
   Pablo Martínez Osés, Secretario Ejecutivo de la Plataforma  
   2015 y más  
   Ignacio Saiz, Director del Centro para los Derechos Económicos 
   y Sociales y miembro del Comité Ejecutivo de Beyond 2015 

Myriam García Abrisqueta, Presidenta de Manos Unidas 
    
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 los Derechos Humanos? 
• ¿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? 
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13:30- 14:00   Presentación de las discusiones del debate en grupo 

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

14:00-15:00   Almuerzo 
 
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: Xavier Longan, Coordinador Diálogos Post-2015 de la 
Campaña del Milenio de Naciones Unidas en España  

 
16:30 -17:00   Conclusiones de la jornada y mensajes principales 

Kattya Cascante, Politóloga especializada en  relaciones 
internacionales y desarrollo. Fundación Alternativas 

 
17:00-17:30   Observaciones finales y cierre 
   Jaime Atienza, Vicepresidente de la CONGDE  
   Amalia Navarro, Coordinadora de la Campaña del Milenio de  
   Naciones Unidas en España 
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LAS ORGANIZACIONES ESPAÑOLAS DE DERECHOS HUMANOS 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 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, NNUU tiene prevista durante este año 2012 y en el 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 
LAS ORGANIZACIONES DE DESARROLLO Y DERECHOS HUMANOS? 
 
La Campaña del Milenio de Naciones Unidas en España considera las organizaciones 
de desarrollo y derechos humanos 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. 
 
Los ODM han sido ampliamente considerados como derechos humanos de necesario 
cumplimiento para lograr un mundo más justo y sostenible. En este sentido, los 
derechos humanos y los ODM comparten principios directores tales como la 
participación, el fortalecimiento y la apropiación nacional; sirven como herramientas 
para los procesos de información que indican las responsabilidades de los gobiernos; 
y, fundamentalmente, comparten el objetivo final de promover el bienestar humano y 
honrar la dignidad inherente a todas las personas. 
 
Sin embargo, y a pesar de esta interdependencia, también ofrecen diferencias; los 
derechos humanos tienen un alcance más amplio, se aplican en todos los países 
(desarrollados y en desarrollo), son vinculantes por ley y formales – consagrados en la 
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Declaración Universal de los Derechos Humanos y en posteriores convenciones 
internacionales, no tienen un plazo definido y su medición es mucho más compleja. 
 
Cara a plantear una agenda Post 2015, resulta fundamental que las entidades 
españolas del sector se impliquen en el debate de los principales desafíos. 
 
Por un lado, ¿pueden los derechos humanos contribuir a priorizar los objetivos en 
materia de desarrollo? Frente a los recursos y capacidades limitados, algunos 
derechos ¿podrían tener prioridad en ciertas circunstancias o funcionar como 
catalizador? ¿Pueden las instituciones nacionales de derechos humanos ayudar a los 
gobiernos a ser estratégicos a la hora de establecer prioridades? Al menos, ¿podría 
establecerse una agenda Post-2015 con un marco de derechos humanos que 
asegurara procesos participativos, una ciudadanía informada y comprometida con los 
principios y normas fundamentales de los derechos humanos? 
 
Por otro lado, ¿cabría esperar un cumplimiento y responsabilidad de los derechos 
humanos por parte de los estados? Hasta ahora parece claro que la debilidad de los 
mecanismos formales para exigir el cumplimiento de los derechos humanos no ha 
potenciado el logro de los objetivos de desarrollo. Sin embargo, existen otros 
mecanismos  como los presupuestos participativos, medios de información críticos, y 
una sociedad civil comprometida y movilizada, que pueden ayudar a fortalecer esta 
responsabilidad. ¿Podría decirse que los derechos humanos ofrecen así el apoyo legal 
y moral en el esfuerzo por alcanzar una agenda Post-2015? 
 
En este sentido, el fortalecimiento de la cooperación con las organizaciones de 
desarrollo y derechos humanos, contribuirá a la plena realización de los ODM. Sólo a 
través del diálogo y la cooperación se podrán abordar los problemas mundiales, 
contribuyendo a dar una respuesta coordinada y coherente. La apropiación del 
desarrollo a nivel nacional es crucial y, los derechos humanos pueden ser la 
herramienta legitimada para participar y hacer el seguimiento de las políticas y 
acciones que aseguren una buena gobernanza.  
 
 
¿CUAL ES EL OBJETIVO DE LA CONSULTA SOBRE LA AGENDA POST-2015 
CON LAS ORGANIZACIONES DE DESARROLLO Y DERECHOS HUMANOS? 
 
El objetivo de esta consulta es empezar a mirar más allá de 2015, integrando a estas 
organizaciones en el proceso de definición de la agenda post-2015.  
 
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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