
Documento final de la consulta de Monrovia de las organizaciones de la 

sociedad civil en torno a la agenda para el desarrollo después de 2015  

Con motivo de la Reunión del Grupo de Alto Nivel en Monrovia, Liberia, entre los días 30 de enero y 1 

de febrero de 2013, nosotros, los miembros de la sociedad civil mundial, regional y nacional acogemos 

con beneplácito el compromiso de los miembros del Grupo de Alto Nivel y del gobierno anfitrión de 

establecer contacto y comunicación con las organizaciones de la sociedad civil. Sobre la base de la 

anterior colaboración de las organizaciones de la sociedad civil con los procesos del Grupo de Alto 

Nivel, así como de una serie de consultas regionales y nacionales sobre el marco para el desarrollo 

después de 2015, las organizaciones de la sociedad civil nos reunimos en Liberia a fin de analizar 

nuestras perspectivas y enfoques en torno al tema de la reunión del Grupo de Alto Nivel: "Piedras 

angulares nacionales para la prosperidad y la transformación económica".  

1. Contexto  

Estamos profundamente preocupados por el entorno de continua severidad que circunda la 

prosperidad sostenida, el crecimiento económico inclusivo y la transformación social. Nuestra 

preocupación comprende los siguientes aspectos:  

• Las continuas incertidumbres y turbulencias de la economía causadas por la triple crisis (en 

las finanzas, la energía y los alimentos) que nos afecta desde 2008 se ha ensañado de manera 

especial con las personas pobres y las clases medias. Las bases de esta crisis, que sin duda se 

encuentran en el modelo de crecimiento económico hiperfinanciarizado y mal regulado, todavía 

no han sido abordadas de manera eficaz y continúan provocando estragos en la vida de las personas.  

• En el marco del modelo actual, las desigualdades mundiales y nacionales son persistentes y 

se siguen ampliando, incluso en varias de las economías que experimentan un crecimiento 

económico muy acelerado. La evidencia de una creciente desigualdad sugiere que, lejos de que 

el crecimiento esté funcionando como una marea que, al subir, levanta a todos a la vez, se trata de 

uno en que los pobres se quedan sumergidos, sea en función del ingreso, la riqueza o la condición 

alimenticia.  

• Desde el inicio de los programas de ajuste estructural en los países de África y América Latina, 

en la década de 1980, y a través de múltiples crisis financieras que desembocaron en la crisis 

actual, el modelo neoliberal ha impuesto una excesiva disciplina fiscal en los países prestatarios 

que ha dado lugar a recortes en el gasto público en áreas tales como la salud, educación, agua, 

saneamiento y programas de protección social, al tiempo que ha conducido a un proceso de 

privatización y asociaciones entre los sectores público y privado que han sido mal regulados. No 

solo los pobres han sufrido como consecuencia de lo anterior, la rendición de cuentas ha sufrido 

por igual.  

• El creciente fenómeno del crecimiento con desempleo, y el hecho de que incluso en los casos 

en que se crean puestos de trabajo, los trabajadores a menudo deben manejarse en un 

ambiente de bajos salarios/ingresos, inseguridad, condiciones de trabajo insalubres, abuso y 

violencia, significa que los frutos del crecimiento económico no se trasladan de manera efectiva 

en bienestar para las personas u oportunidades para el futuro.  

 

 

 



• Los constantes riesgos y vulnerabilidades provocadas por el cambio climático y el hecho de 

que gran parte del crecimiento económico que se está produciendo, por ejemplo, en África, se ha 

concentrado en las industrias extractivas, que agotan los recursos y destruyen el medio 

ambiente, ha contribuido a la no sostenibilidad. El fenómeno de la "maldición de los recursos" y 

la desviación de los beneficios de ese crecimiento dan lugar a una situación en que los ciudadanos se 

ven privados dichos beneficios. A menudo lo que peligra es el acceso de los más pobres y más 

vulnerables a los recursos y medios de subsistencia tradicionales.  

• Conflictos nuevos y persistentes siguen obstaculizando el potencial económico, intensificando 

y profundizando la pobreza y el sufrimiento, aumentando el número de desplazados internos y 

refugiados, y elevando los niveles de violencia contra las mujeres, los niños y los jóvenes.  

2. Enfoques transversales  

Exigimos a los dirigentes políticos y los gobiernos que actúen con urgencia a fin de controlar y regular 

la arrogancia de los mercados financieros y el crecimiento no sostenible, generando de ese modo un 

mayor espacio nacional para las políticas públicas y más recursos para el desarrollo humano, e 

impidiendo que empeoren las desigualdades socialmente perturbadoras.  

Existen modelos y enfoques económicos alternativos que combinan el crecimiento con el desarrollo 

humano y los derechos humanos de maneras ambientalmente sostenibles. Estos modelos son más 

participativos y pueden recurrir a nuevos mecanismos de financiación y aprovechar la energía, 

dinamismo y creatividad de los tradicionalmente marginados y oprimidos. Lo que se necesita es la 

voluntad política de los líderes y los responsables nacionales y mundiales para adoptar esos enfoques 

y convertirlos en elemento central de la agenda para el desarrollo después de 2015.  

Como organizaciones de la sociedad civil que trabajamos con las comunidades y las personas en una 

diversidad de planos, somos testigos del hecho de que los enfoques de crecimiento económico no 

sostenibles y promotores de desigualdad ponen la carga más pesada sobre los hombros de las 

personas con menos recursos y capacidades para hacer frente a las consecuencias.  

Las duras condiciones económicas se conjugan con las desigualdades sociales, los prejuicios y la 

discriminación, así como con aspectos fundamentales de la dinámica de la población, tales 

como la migración, la urbanización y las cambiantes estructuras etarias, que registran mayor 

número de jóvenes en algunos casos y muchas personas de edad avanzada en otros, para 

determinar quiénes serán los que se verán más seriamente afectados. Esto incluye a los niños, 

las niñas y las mujeres, las castas subordinadas y oprimidas y los grupos raciales/étnicos, 

indígenas o personas con discapacidad, las personas que viven con el VIH, las minorías 

sexuales, los migrantes y los trabajadores sexuales, así como las viudas y las personas mayores. 

Las actuales desigualdades sociales y económicas que afectan a estos grupos, así como a los 

pastores, los pequeños agricultores y los comerciantes informales, se han visto intensificadas 

como resultado de los actuales modelos de crecimiento. Estas son las personas cuyas 

capacidades se deben apoyar. Sus derechos humanos, incluidos los derechos económicos, 

sociales, culturales, sexuales y reproductivos deben ser protegidos, promovidos y respetados.   

Instamos al Grupo de Alto Nivel a promover el crecimiento y el desarrollo humano inclusivo y 

sostenible, sustentado por un enfoque basado en los derechos que fortalezca la ciudadanía, la 

participación y el empoderamiento, y garantice el empleo decente y la protección social universal.  

 

 



Hacemos un llamamiento al Grupo de Alto Nivel para que se convierta en defensor de presupuestos 

que registren aumentos en favor de los pobres y que sean sensibles a las cuestiones de género, en 

favor del desarrollo humano y los derechos humanos, y para que exijan responsabilidad a los 

gobiernos y los organismos multilaterales y bilaterales a través de instituciones eficaces que cuenten 

con suficientes recursos para emprender la supervisión y evaluación participativas, y para que 

promuevan la aplicación de convenios y protocolos existentes sobre los derechos de las personas.  

Hacemos un llamamiento al Grupo de Alto Nivel para que apoye el aumento de los recursos 

destinados a la generación de capacidades de las personas mediante una educación de calidad, 

desarrollo de capacidades y formación, acceso a las finanzas y la información y acceso a la salud, 

incluida la salud sexual y reproductiva de los adolescentes, sobre todo; también instamos al Grupo 

de Alto Nivel a que insista en la reunión de datos desglosados por edad y sexo para fortalecer la 

aplicación de las leyes, políticas y programas, que garantice el fortalecimiento de la infraestructura 

y la tecnología, para mejorar la producción, la comunicación y el intercambio entre las personas, 

que promueva un mayor acceso a los mercados y la innovación y acceso a todos los servicios 

sociales, que garantice que el desafío que representa el aumento de la violencia contra las niñas y 

las mujeres, especialmente la violencia sexual, se convierta en asunto prioritario que sea 

debidamente abordado, y que reconozca, a través de fuertes políticas y programas, el papel crucial 

que desempeña el trabajo no remunerado de las mujeres en el cuidado de las personas y en el 

desarrollo humano.  
 
3. Capacitar a las personas para que se conviertan en agentes de cambio  

Hacemos un llamamiento a Grupo de Alto Nivel para que aborde las siguientes necesidades concretas de 
grupos determinados:  

• Las causas estructurales de la pobreza entre los niños en diversos contextos; la buena 

gestión pública y la rendición de cuentas en torno a los derechos del niño y su protección; que los 

niños puedan participar en la transformación económica a través de iniciativas que promuevan 

una educación de calidad para niñas y niños, atención médica, salud sexual, información, 

nutrición adecuada y servicios destinados a los niños, incluso para aquellos con discapacidad o el 

VIH, y que se proteja a los niños contra todas las formas de violencia y explotación, incluido el 

matrimonio precoz y forzado.  

• Aprovechar las posibilidades que ofrece el dividendo demográfico mediante políticas integrales 

dirigidas a la juventud que incluyan el suministro de más y mejor educación, apoyo a los jóvenes 

para que obtengan trabajo decente y bien remunerado, acceso a financiación y conocimientos que les 

permitan convertirse en innovadores y empresarios, así como la posibilidad de que todos los jóvenes, 

especialmente los adolescentes, obtengan una educación sexual integral y servicios en materia 

sexual y reproductiva, y que se empodere a las niñas para impedir los embarazos de 

adolescentes y la violencia, al tiempo que se proporcione sensibilización y formación a los niños 

para promover la igualdad de género y prevenir la violencia.  

• El logro de la igualdad de género, la protección de los derechos humanos de las mujeres, 

incluidos los derechos sexuales y reproductivos, y el apoyo a la emancipación de las mujeres son de 

importancia capital para el éxito de la agenda para el desarrollo después de 2015, que debe 

contar con un objetivo independiente y reforzado de igualdad de género y amplias metas e 

indicadores de género en todo el marco.  Si esto no se concretiza, podrían revertirse los logros de los 

últimos 20 años.  

 



• Participación plena e igualitaria de las personas con discapacidad y las personas mayores en 

todas las fases del proceso económico, incluida la adopción de decisiones, a fin de fortalecer el 

enfoque sobre la discapacidad como tema transversal a todos los objetivos, incluso mediante la 

reunión de datos precisos y completos, la prevención y corrección de los efectos de la 

discriminación y la exclusión, y la garantía de acceso a los servicios, para una participación eficaz 

en la transformación económica y social; además, que se preste especial atención a las niñas y 

mujeres con discapacidad y a las necesidades y derechos de las viudas.  

• Apoyar a los agricultores locales y a los pequeños productores agrícolas para que produzcan 

alimentos a un precio asequible para todos mediante el acceso a una mejor comercialización, 

tecnología y crédito; asegurar que las políticas agrícolas y comerciales en los países de ingresos 

altos no perjudiquen la producción agrícola en los países de ingresos bajos y medianos; evitar la 

pérdida de tierras de los agricultores locales mediante la apropiación de la tierra y garantizar sus 

derechos a la tierra; proteger la propiedad intelectual de los agricultores en el sector de las semillas 

y las variedades agrícolas locales, fortalecer las cooperativas de agricultores para la producción y 

la comercialización; abordar particularmente los problemas que enfrentan las mujeres 

campesinas para asegurar sus derechos sobre la tierra, acceso al crédito, tecnología y mano de 

obra; y abordar con urgencia la necesidad de mitigar el impacto del cambio climático en la producción 

agrícola.  

• Reformar las leyes y políticas laborales para garantizar el trabajo pleno y decente para todos, 

y que todos los trabajadores, incluidos los trabajadores con discapacidad, reciban un salario 

mínimo vital; apoyar la libertad de asociación, la negociación colectiva y el diálogo social para el 

trabajo decente; abordar de manera urgente los derechos humanos de las mujeres trabajadoras a un 

salario igual, permiso de maternidad, atención de los hijos, seguro y condiciones de trabajo 

decentes, incluidos baños limpios, espacios privados para amamantar, descansos adecuados, 

prevención de prácticas tales como pruebas de virginidad y protección contra la violencia sexual en 

el lugar de trabajo.  

• Los pequeños productores en el sector informal han exigido en particular el comercio justo y 

apoyo para el acceso a la tecnología, el crédito y el conocimiento.  

Estamos plenamente convencidos de que la agenda para el desarrollo después de 2015 debe basarse en 

una visión de transformación socioeconómica y una estrategia que gire en torno al compromiso de 

proteger y promover los derechos humanos de las personas, de consolidar sus capacidades económicas, 

y de esa forma aprovechar su potencial y reconocerlos como contribuyentes fundamentales del 

desarrollo.  

Hacemos un llamamiento al Grupo de Alto Nivel para que se asegure de que el marco para el desarrollo 

después de 2015 aumente los recursos financieros y el espacio de políticas públicas dirigidas al desarrollo 

humano y los derechos humanos, y que cree incentivos, instituciones y procesos en los que las personas y 

las organizaciones de la sociedad civil puedan participar de manera efectiva en el diseño, ejecución y 

monitoreo de tendencias, financiación, políticas y programas económicos y sociales. Esto será esencial 

para la elaboración de un programa de desarrollo verdaderamente inclusivo y sostenible.  

 
  

  
 

  FIN……  

 


