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Comunicado  
Reunión del Grupo de Alto Nivel de Personas Eminentes 

sobre la Agenda para el Desarrollo después de 2015 

en Bali, Indonesia – 27 de marzo de 2013 

 

Nosotros, los miembros del Grupo de Alto Nivel encargado por el Secretario General de las 

Naciones Unidas de recomendar un marco ambicioso pero posible para la agenda mundial 

para el desarrollo después de 2015, nos reunimos en Bali, Indonesia, del 25 al 27 de marzo de 

2013 y analizamos la manera de crear una alianza mundial y los medios de aplicación de 

nuestra agenda para el desarrollo.  

Apreciamos sobremanera la importancia de un proceso abierto, transparente e inclusivo. 

Buscamos promover la apropiación mundial en una agenda común para el desarrollo. Por lo 

tanto, hemos consultado con una amplia variedad de partes interesadas antes y durante 

nuestra reunión de Bali sobre una gama de cuestiones de desarrollo. Hemos escuchado los 

informes de las mujeres, los jóvenes y el sector informal, de los parlamentarios y otros 

representantes electos, los primeros resultados de consultas nacionales, regionales y 

temáticas llevadas a cabo por la sociedad civil, las instituciones académicas, las Naciones 

Unidas, los gobiernos nacionales, el sector privado y otras partes interesadas. Celebramos la 

riqueza y profundidad que han aportado al proceso y nos comprometemos a continuar las 

consultas amplias y a buscar formas de reflejar las prioridades que hemos escuchado.  

En la reunión de esta semana, nos hemos puesto de acuerdo sobre la necesidad de una nueva 

alianza mundial que dé lugar a una agenda para el desarrollo que sea transformadora, 

centrada en las personas y que tenga en cuenta las necesidades del planeta, que se haga 

realidad mediante la colaboración armoniosa de todos los interesados. La colaboración debe 

basarse en los principios de equidad, sostenibilidad, solidaridad, respeto a la humanidad y 

responsabilidades compartidas de conformidad con las respectivas capacidades. Nuestra visión 

consiste en poner fin a la pobreza extrema en todas sus formas en el contexto del desarrollo 

sostenible y colocar las piedras angulares para la prosperidad sostenida para todos.  

Entendemos que nuestra visión solo será posible si se definen los medios de aplicación y se 

fomenta la colaboración en todos los niveles y en todos los procesos de desarrollo. Por lo 

tanto, una alianza mundial será parte integral del nuevo marco de desarrollo después de 2015. 

También reconocemos la necesidad de promover una agenda para el desarrollo después de 

2015 única y coherente, que integre el crecimiento económico, la inclusión social y la 

sostenibilidad del medio ambiente. Es esencial que todos los procesos y resultados 

intergubernamentales después de 2015, incluidos los resultados de Río+20 y su seguimiento, 
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sean coherentes y se refuercen mutuamente. El Secretario General de las Naciones Unidas 

tiene una importante función de apoyo que desempeñar a este respecto.  Tras reconocer 

humildemente las muchas otras iniciativas internacionales y regionales que se ocuparán de 

estas cuestiones, a continuación destacamos cuatro áreas fundamentales en las cuales es 

necesario avanzar a fin de lograr nuestra visión para después de 2015:  

• Reforma y revitalización de la gobernanza y alianzas globales. Los desafíos de nuestro 

mundo globalizado son cada vez más complejos y de carácter intersectorial, en tanto que los 

interesados se hacen más diversos y desempeñan más funciones. Nuestro enfoque para 

abordar estos desafíos debe ser aplicable universalmente y al mismo tiempo aplicable en los 

planos nacional, subnacional, comunitario e individual. Por lo tanto, tenemos que fortalecer la 

gobernanza global para asegurar que el marco sea apropiado para su propósito; evitar la 

superposición y duplicación de esfuerzos y alentar el trabajo conjunto para abordar las 

cuestiones intersectoriales. Esto incluye la necesidad de asegurar que las Naciones Unidas, los 

sistemas multilaterales y todos los actores del desarrollo apoyen de manera eficaz la agenda 

de desarrollo después de 2015 mediante con una amplia gama de cooperación técnica, 

comercio, migración, inversión y otros instrumentos para fortalecer las sociedades y proteger 

los derechos humanos.  Será necesario mejorar y ampliar los modelos de cooperación entre 

todos los niveles de los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil en los planos mundial, 

regional, nacional y subnacional. La riqueza de la experiencia de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio debe ser una referencia para nuestros esfuerzos con miras a ayudar a dar forma a la 

gobernanza global y a alianzas sensibles.  

• Protección del medio ambiente mundial. Nuestra agenda para el desarrollo después de 

2015, un programa centrado en las personas y que tenga en cuenta las necesidades del 

planeta, debe basarse en el compromiso de abordar los problemas ambientales mundiales, 

fortalecer la resiliencia y mejorar las capacidades de preparación para casos de desastre. Un 

clima más estable, una atmósfera limpia y bosques y océanos sanos y productivos son solo 

algunos de los recursos ambientales que nos benefician a todos. Las personas que viven en la 

pobreza han sido las más afectadas por la degradación del medio ambiente mundial. Hemos 

considerado que el marco de desarrollo después de 2015 debe contribuir a abordar los retos 

ambientales mediante la promoción de la cooperación mundial en consonancia con la 

capacidad y la responsabilidad para actuar de cada país.  

• Producción y consumo sostenibles. El futuro marco de desarrollo debe tomar en cuenta el 

desafío que constituye el aumento previsto de la población a 9 o 10 mil millones en el año 

2050, y la necesidad de gestionar la producción mundial y los patrones de consumo de más 

manera sostenible y equitativa. También debe haber cambio en estos comportamientos en  

 

 

 

 



 

3 

 

 

todos los países, a fin de hacer un uso más eficiente de los bienes y los recursos ambientales. 

Esto permitiría que la nueva agenda fuera verdaderamente universal.  

• Fortalecimiento de los medios de aplicación. Estamos de acuerdo en que la agenda después 

de 2015 debe especificar claramente los medios de aplicación, incluida la financiación para el 

desarrollo. Es de particular importancia lograr un mayor compromiso de mejorar y utilizar los 

sistemas de los países, así como el sistema mundial, para estos fines. En todos los niveles es 

crucial la apropiación de la agenda. Se requiere financiación suficiente, estable y previsible, así 

como un uso eficiente de los recursos, para apoyar el proceso de desarrollo. Esto requerirá el 

cumplimiento de los compromisos internacionales, regionales y nacionales en materia de 

financiación, una mejora de la movilización de los recursos internos, así como múltiples 

fuentes de financiación innovadoras y complementarias, tales como inversión privada, 

responsabilidad social empresarial, filantropía, cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y triangular, 

alianzas público-privadas, canjes de la deuda, garantías y mecanismos de mercado. Especial 

importancia reviste la regulación de los paraísos fiscales y los flujos financieros ilícitos. Del 

mismo modo serán fundamentales un mayor intercambio de conocimientos, la creación de 

capacidades, transferencia de tecnología, recopilación de datos y el comercio.  

• Disponibilidad de datos y una mejor rendición de cuentas en la evaluación del progreso. 

Necesitamos una revolución de los datos. Con demasiada frecuencia los esfuerzos de 

desarrollo se han visto obstaculizados por la falta de los datos más básicos sobre la realidad 

social y económica en que viven las personas. Se hará necesario contar con mejoras 

sustanciales en los sistemas estadísticos nacionales y subnacionales, incluidos los planos local y 

subnacional, y la disponibilidad, calidad y puntualidad de los datos básicos, desglosados por 

sexo, edad, región y otras variables. El refuerzo de la vigilancia y evaluación en todos los 

niveles y en todos los procesos de desarrollo (desde la planificación hasta la ejecución) 

ayudará a orientar la toma de decisiones, a actualizar las prioridades y a asegurar la rendición 

de cuentas. Esto exigirá inversiones considerables en el fomento de la capacidad con 

anticipación a 2015. Una forma de asegurar la rendición de cuentas y vigilar ante posibles 

incumplimientos es crear un registro de los compromisos que se actualice periódicamente. 

También debemos aprovechar las nuevas tecnologías y el acceso a los datos por parte de todas 

las personas.  

Después de esta reunión en Bali, el grupo comenzará a redactar un informe final. 

Agradecemos a quienes han proporcionado información y opiniones a través de las reuniones, 

consultas y otros documentos presentados. Nos esforzaremos por garantizar que el informe, 

que será presentado al Secretario General a finales de mayo de 2013, responda a estas 

aspiraciones, preocupaciones e intereses y sea coherente con los compromisos de todos los 
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países y todos los interesados. También esperamos que la labor del Grupo de Alto Nivel 

promueva una agenda mundial para el desarrollo después de 2015 única y coherente.  

Agradecemos al Gobierno de Indonesia y a la población de Bali por su calidez y hospitalidad.  


