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Descripción general 
En 2015 expirará el plazo para cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Según parece, hace un 
año la ONU inició el proceso de formulación del marco de desarrollo posterior a 2015. La forma del 
marco todavía es muy poco clara. Lo más probable es que sea un nuevo conjunto de objetivos de 
desarrollo, pero su enfoque, su alcance o sus mecanismos de rendición de cuentas serán debatidos 
solamente más adelante durante el proceso. A pesar de ser muy criticados por la estrechez de su 
planteamiento y, sobre todo, por la falta de movilización de la comunidad internacional para cumplirlos 
realmente, los ODM han sido uno de los marcos de desarrollo más importantes a nivel mundial, con la 
ventaja de poder ser utilizados como referencia para casi todas las demás políticas y acuerdos 
mundiales y nacionales. Este es el motivo por el cual el nuevo marco está en el centro de interés de 
muchos gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones de la sociedad civil. 

Proceso de la ONU
El proceso de la ONU sobre el marco de desarrollo posterior a 2015 se inició con el informe sobre los 
ODM y el programa de desarrollo posterior a 2015 del Secretario General publicado en julio de 2011, 
seguido por una sesión de información sobre este tema en la última Asamblea General. En enero, un 
equipo de trabajo, dirigido por UNDESA y el PNUD, con algunos organismos de la ONU y otras 
instituciones multilaterales, comenzaron su trabajo: elaborar un informe y sentar las bases para el 
Grupo de Alto Nivel que tomará el relevo a finales de junio. El Grupo de Alto Nivel estará presidido por 
David Cameron (las organizaciones de sociedad civil abogan por una copresidencia con un 
representante del Sur). Mientras tanto, la Campaña del Milenio de las Naciones Unidas se ha 
encargado de hacer las consultas previas con la sociedad civil y la publicación de una plataforma en 
línea (en agosto de 2012). El PNUD organizará consultas nacionales en 50 países del Sur (desde 
mayo de 2012 hasta enero de 2013). Las consultas y el informe elaborado por el Grupo de Alto Nivel 
se incorporarán a las discusiones, que culminarán en septiembre de 2013 en la Cumbre del Milenio 
de la ONU.
Las consultas temáticas con el mundo académico, los medios de comunicación, el sector privado, los 
empleadores y los sindicatos, la sociedad civil y los responsables de la toma de decisiones incluyen lo 
siguiente:
• Las desigualdades (en todas las dimensiones, incluida la de género)
• La salud (incluidas las cuestiones cubiertas por los ODM 4, 5, 6, además de las enfermedades no 

transmisibles)
• Educación (primaria, secundaria, terciaria y profesional)
• El crecimiento y el empleo (incluida la inversión en capacidades productivas, el empleo decente y 

la protección social)
• La sostenibilidad ambiental (incluido el acceso a la energía, la biodiversidad, el cambio climático)
• Seguridad alimentaria y nutrición
• Gobernanza (a todos los niveles)
• Conflictos y fragilidad (incluidos los países en situación posterior de conflicto y los proclives a los 

desastres naturales)
• Dinámica de la población (incluidos el envejecimiento, la migración internacional e interna y la 

urbanización)

El proceso de la sociedad civil 
Concord, la Federación Europea de ONGD, creó la campaña Más allá de 2015  con la ambición de 
movilizar y coordinar la sociedad civil a escala mundial en el proceso posterior a 2015. Esta 
federación entró en colaboración con una nueva campaña mundial contra la pobreza: GCAP. Las 
plataformas organizarán consultas conjuntas sobre los países y establecerán centros regionales. Los 
centros de operaciones en Europa y América Latina ya están en marcha y dentro de poco los 
seguirán los de África y Asia. Las principales OSC, así como las dos plataformas seguirán el proceso 
de la ONU a través de la Campaña del Milenio. “Más allá de 2015”  ha dado 5 nombres de 
representantes de alto nivel de organizaciones de la sociedad civil para recomendarlos para integrar 
la plataforma de alto nivel. La composición final de este grupo de alto nivel todavía no se ha dado a 
conocer públicamente.
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Marcos relacionados
El marco de trabajo más importante que se utilizará en el debate posterior a 2015 en los próximos meses serán los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (que se originarán en la CNUDS Rio+20). La contribución exacta de los ODS al 
marco posterior a 2015 todavía no se ha decidido. 
La próxima reunión del Foro para la Cooperación al Desarrollo (FCD-ONU) también representará un espacio 
importante para el debate de las políticas en relación con el marco posterior a 2015. La actual unidad de trabajo de 
la ONU incluye a representantes de las principales organizaciones multilaterales: Banco Mundial, OCDE, etc., lo 
que convierte los programas de desarrollo de estas instituciones también en marcos pertinentes.

Calendario
Julio de 2011 Informe del Secretario General sobre los ODM y más allá de 2015, publicado 
4 de noviembre 2011 Reunión informativa oficiosa para los Estados miembros en la Asamblea General 

de la ONU 
Principios de enero de 2012 Primera reunión del Equipo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la etapa 

posterior a los ODM 
25 de enero de 2012 El SG de la ONU enumera el marco post ODM como una de las prioridades de 

su programa de 5 años
Primer trimestre de 2012 Más allá de 2015 alienta a las plataformas nacionales de ONGD y coaliciones 

nacionales de la GCAP a organizar debates nacionales. Empiezan las primeras 
deliberaciones.

Primer semestre de 2012 Deliberaciones formales en la Asamblea General de la ONU (AG)
Mayo de 2012 El PNUD inicia consultas en 50 países sobre el marco post ODM
Mayo de 2012 Informe del Equipo de Trabajo de las NU al Secretario General, publicado 
Junio de 2012 CNUDS Río+20 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Finales de junio 2012 Nombramiento del Grupo de Trabajo de Alto Nivel de la ONU
Agosto de 2012 Puesta en línea de la plataforma en línea
Febrero de 2013 Entrega del Informe del Grupo de Alto Nivel
Septiembre de 2013 Cumbre de los ODM en la Asamblea General de la ONU 

Los enfoques debatidos
Con David Cameron como presidente, el Grupo de Alto Nivel corre el riesgo de seguir el enfoque del Reino Unido 
en lo relativo al desarrollo, el cual hace un gran hincapié en el crecimiento económico y el papel del sector privado. 
Además, el hecho de que el Grupo de Alto Nivel sea presidido por un representante del Norte, es percibido como 
una amenaza a la apropiación del desarrollo y, por tanto, a la legitimidad del futuro marco.
La Comisión Europea parece estar impulsando un firme enfoque centrado en los países menos adelantados y en 
la erradicación de la pobreza. Se ha encargado al ECDPM (Centro Europeo de Gestión de Políticas de Desarrollo) 

de presentar a la Comisión Europea un informe sobre el marco posterior a 2015.
Japón propone enmarcar el programa posterior a 2015 como "un pacto global para el bienestar" con la reducción 
de la pobreza, el cambio climático, etc., como desafíos comunes; y la equidad, la seguridad humana, la 
sostenibilidad, etc., como principios rectores. Los objetivos numéricos reflejarían más o menos los ODM2-7. El 
"entorno propicio" incluiría los principios de un crecimiento inclusivo, sostenible y verde, conjuntamente con una 
mayor eficacia. 
Muchas OSC e instituciones académicas abogan por un cambio de paradigma más profundo centrado en los 
derechos humanos, la igualdad, el bienestar y la sostenibilidad.
Si los Objetivos de Desarrollo Sostenible van a convertirse en la base para el marco posterior a 2015, como 
algunos sugieren, se corre el riesgo de que el marco siga estando orientado en gran medida a las cuestiones 
medioambientales, situando en su centro la "economía verde" y el "crecimiento verde".

La participación de los sindicatos
La CSI participa en el grupo de las OSC consultadas por la Campaña del Milenio de la ONU. Se animará a las 
organizaciones afiliadas regionales y nacionales a seguir de cerca y participar en el PNUD, así como en las 
consultas nacionales de las campañas Más allá de 2015 y GCAP. La CSI ha presentado la candidatura de Sharan 
Burrow para formar parte del Grupo de Alto Nivel. 

Más información
• Página del ECOSOC de la ONU sobre el marco posterior a 2015
• Campaña Más allá de 2015 
• La formulación de políticas posteriores a 2015. Lo que se está planeando, lo que podría ocurrir realmente y las 

líneas de las políticas actuales del CAFOD 
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