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Esta nota ofrece una breve reseña de la primera reunión del Grupo de Alto Nivel del Secretario General de 
Personas Eminentes sobre la Agenda para el Desarrollo después de 2015, y ofrece información sobre los 
planes para la segunda reunión, que tendrá lugar el 1 de noviembre en Londres, Reino Unido.  
 
El Grupo de Alto Nivel se ha comprometido a organizar un proceso abierto, transparente e inclusivo. 
Deseamos de manera particular que los interesados se mantengan al día en cuanto respecta a la esencia y el 
proceso de los trabajos del Grupo. Con ese fin, proponemos enviar actualizaciones periódicas en este 
formulario.  
 
La primera reunión del Grupo de Alto Nivel, en Nueva York, el 25 de septiembre, fue una oportunidad para 
hacerse una idea del modo en que los miembros del Grupo de Alto Nivel ven el programa, y para 
intercambiar ideas. De dicho debate surgió una serie de áreas de amplio consenso:  
 

 No debemos olvidar el marco actual de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Se deben acelerar los 
esfuerzos para alcanzar los ODM en los próximos tres años. No podemos perder de vista el balón en 
este momento. Los miembros del Grupo de Alto Nivel presentes destacaron este punto.  

 Aun así, es casi seguro que queden "asuntos pendientes" en los cuales trabajar después de 2015. No 
cumpliremos todos los ODM, por lo cual el Grupo de Alto Nivel consideró que habría que encargarse 
de estos asuntos en el nuevo marco. No podemos olvidarlo. Todo nuevo marco se debe elaborar 
sobre la base de los ODM, a partir de las lecciones aprendidas en los últimos 12 años.  

 La agenda para el desarrollo después de 2015 debe centrarse en la erradicación de la pobreza y la 
promoción del desarrollo sostenible. Este debe ser el nodo central. No obstante, sabemos que la 
pobreza es distinta hoy de lo que fue en el año 2000. El Grupo tomó nota de la importancia de 
reflejar el cambio en el mundo en todo nuevo marco, teniendo en cuenta los nuevos desafíos que 
han surgido. Algunos de los desafíos mencionados fueron: la sostenibilidad, la importancia del 
crecimiento inclusivo y la capacidad productiva, el conflicto, la igualdad de género y el 
empoderamiento de la mujer, así como las alianzas mundiales.  

 El Grupo también cree firmemente que su labor debe tener base empírica, ser responsable, 
transparente, y ser el resultado de un amplio proceso de consulta.  

 La legitimidad y el éxito del proceso se basan en el grado en que refleje e incorpore las voces de los 
principales interesados. Hay una necesidad de consultas mundiales, regionales y temáticas con una 
pluralidad de interesados clave, que incluyen a las personas directamente afectadas por la pobreza 
y la injusticia, las mujeres, la juventud, las empresas y la sociedad civil en general.  

 


