El mundo de hoy es muy distinto al del año 2001 cuando se crearon los
Objetivos de Desarrollo del Milenio. El cambio climático, la crisis
económica y los avances tecnológicos han transformado nuestras formas
de vivir y de relacionarnos entre nosotros. A pesar de los avances
importantes logrados por los Objetivos de Desarrollo del Milenio,
sabemos que no van a cumplir lo prometido a los más pobres y
marginados.
En Más Allá del 2015, nuestra visión para el marco post-ODM es: Un
mundo equitativo y sostenible en el que cada persona goza de sus
derechos humanos y vive bien, en seguridad y resilencia; un mundo
en el que los sistemas políticos y económicos ofrecen bienestar a
todas las personas dentro de los límites de los recursos del planeta.

Un hombre describe su visión sobre el
desarrollo en un pueblo de Egipto (Center
for Development Services / Participate)

El proceso post-2015 ofrece la oportunidad de transformar el paradigma
de desarrollo para hacer frente a la realidad de la pobreza hoy en día; la
oportunidad de establecer una agenda centrada en las personas y que
ponga el acento en el conocimiento y empoderamiento de las
comunidades locales. Creemos que el propósito de este marco será el
permitir la coherencia y la priorización de acciones, alcanzar
compromisos y garantizar la rendición de cuentas.

Más Allá del 2015: Nuestros Valores







Sostenibilidad Medioambiental
Derechos Humanos
Erradicación de la Pobreza
Bienestar
Paz y Seguridad
Equidad







Responsabilidad Global
Rendición de Cuentas
Evidencia
Eficacia
Participación

Desde 2012, la campaña Más Allá del 2015 trabaja para unir a la sociedad
civil en la elaboración de la posición de Más Allá del 2015 sobre el marco
post-2015.
En tanto que campaña global compuesta por cerca de 800 organizaciones
de más de 100 países, Más Allá del 2015 se encuentra en una posición
única para sacar el máximo provecho de la riqueza de recursos y
conocimiento que se encuentran en la sociedad civil ya sea a nivel
comunitario, nacional, regional o internacional. A través de
deliberaciones celebradas en más de 39 países con especial énfasis en los
más vulnerables vemos emerger una imagen clara del futuro post-2015
que queremos.

Los
Mensajes
que Hemos
Escuchado

Hemos recibido el mensaje de personas de todo el mundo haciéndose eco
de las mismas demandas. Para lograr la erradicación de la pobreza y la
supervivencia del planeta, el nuevo marco deberá basarse en cuatro
pilares: los Derechos Humanos; la igualdad y la justicia; la sostenibilidad
medioambiental; y el buen gobierno y la rendición de cuentas.

Derechos Humanos
Para que Estados, organizaciones y actores de todos los niveles cumplan
con sus responsabilidades para asegurar que todas las personas puedan
disfrutar de sus Derechos Humanos con dignidad y equidad, incluido su
derecho a participar en la definición de su futuro individual y colectivo…

… El Marco Post-2015 Debe:

Un investigador sobre juventud habla de las
iniciativas impulsadas por la comunidad de
las zonas urbanas más marginadas. (Real
Time / Participate)



Estar basado en (y buscar el cumplimiento de) las normas y
estándares internacionales en materia de derechos humanos; debe
abordar la injusticia y demostrar cómo el progreso en el
cumplimiento de sus objetivos conllevará la progresiva realización de
tales derechos para todas las personas.



Adoptar un enfoque holístico del desarrollo que reconozca el
derecho fundamental de toda persona a vivir libre de pobreza y a
disfrutar de unos mínimos niveles de protección social.



Reconocer la obligación de los gobiernos de respetar los derechos
económicos, sociales y culturales de todas las personas a través de
una protección social adecuada y universal.



Reconocer que la ausencia de paz y seguridad son los principales
obstáculos para el desarrollo y que la violencia y el abuso en todos
los contextos tienen graves consecuencias para los resultados del
desarrollo.



Abordar las causas profundas de la pobreza y la injusticia en todos
los países, desde los más ricos a los más pobres, para garantizar que
todas las personas tienen acceso a los recursos necesarios para su
desarrollo personal y social con el apoyo de las políticas y sistemas
estatales e internacionales.

Igualdad y Justicia
No Dejar a Nadie Atrás
Para lograr un mundo en el que existe igualdad de
oportunidades y equidad de ingresos y resultados para
todas las personas en todos los países; un mundo en el
que sistemas y estructuras garantizan que cada país y
cada individuo goza de igualdad de oportunidades para
cumplir con su potencial dentro de los límites de los
recursos del planeta...
Una joven comparte su visión sobre un cambio social
positivo en Brasil. (ATD Cuarto Mundo / Participate)

… El Marco Post-2015 Debe:


Reconocer los logros de los ODM, pero también las
deficiencias de su enfoque y sus limitaciones en el
tratamiento de las causas estructurales de la pobreza,
la desigualdad y la exclusión.



Perseguir la erradicación (y no sólo la reducción) de la
pobreza extrema mediante la creación de metas y
objetivos que busquen "llegar a cero" en lugar de
adoptar porcentajes de reducción.





Ir más allá de las nociones de pobreza basadas en los
ingresos y adoptar un enfoque basado en el bienestar,
la dignidad, la esperanza y el empoderamiento.
Establecer objetivos globales junto con objetivos
nacionales contextualizados para los países
desarrollados y en desarrollo con el objetivo de
garantizar un desarrollo global sostenible y equitativo
con especial énfasis en la erradicación de la pobreza
extrema.



Incluir indicadores desagregados para garantizar que
los grupos más vulnerables como las mujeres, niños,
minorías étnicas y los más pobres, reciban el apoyo
que necesitan para garantizar su desarrollo
sostenible.



Reconocer los desafíos globales compartidos y la
obligatoriedad, apropiación y responsabilidad de
todos los países para responder a las necesidades de
todos.



Abordar las relaciones de poder mediadas por
instituciones y normas sociales discriminatorias que
impiden que la ayuda al desarrollo llegue a los más
pobres y marginados.



Dado que la mayoría de quienes viven en la pobreza
se encuentran en la actualidad en países de renta
media, el marco post-2015 debe incluir objetivos
destinados a reducir los niveles de desigualdad tanto
entre y dentro de los países como paso necesario
para poner fin a pobreza.

Los
Mensajes
que Hemos
Escuchado

Hemos recibido el mensaje de personas de todo el mundo haciéndose eco
de las mismas demandas. Para lograr la erradicación de la pobreza y la
supervivencia del planeta, el nuevo marco deberá basarse en cuatro
pilares: los Derechos Humanos; la igualdad y la justicia; la sostenibilidad
medioambiental; y el buen gobierno y la rendición de cuentas.

Protección del Medio
Ambiente

Buen Gobierno,
Participación y
Rendición de Cuentas

Para que el medio natural sea protegido y el legado de las
generaciones futuras respetado mediante una gestión
sostenible de los recursos naturales...

Para que los gobiernos rindan cuentas a través de
una gobernanza participativa que influya en la toma
de decisiones...

… El Marco Post-2015 Debe:

… El Marco Post-2015 Debe:



Establecer puntos de referencia claros para que los
gobiernos nacionales garanticen la gestión
sostenible de sus recursos naturales.



Reconocer la interrelación del desarrollo humano
sostenible mediante la adopción de un conjunto
integral de objetivos post-2015 que combine de
forma holística el medio ambiente y el desarrollo.





Ser explícito acerca de los límites planetarios
dentro de los cuales debe llevarse a cabo el
desarrollo y perseguir una distribución más
equitativa de los recursos, además del
uso sostenible de los recursos renovables y no
renovables.
Adoptar medidas para la mitigación de los efectos
del cambio climático sorbe las personas más
vulnerables.



Asegurar que los gobiernos nacionales son
los principales depositarios del marco y los
principales responsables de su
cumplimiento en su adaptación al nivel
nacional.



Priorizar la participación real de todas las
partes interesados (y en especial las
personas que viven en la pobreza y la
marginación) en la definición, seguimiento,
re-planificación e implementación del
marco post-2015.



Fortalecer las capacidades de los
ciudadanos y de las comunidades para
reclamar sus derechos y hacer que las
instituciones rindan cuentas de sus
responsabilidades.



Basarse en un sólido mecanismo de mutua
rendición de cuentas entre gobiernos,
donantes, Organizaciones de la Sociedad
Civil y ciudadanos, y proporcionar la
información y recursos necesarios para
pedir cuentas a los gobiernos por sus
compromisos y obligaciones.

