
El autor principal del Grupo de Alto Nivel publica comunicado sobre 
reunión de Londres 
 

30 de noviembre de 2012: Homi Kharas, autor principal/Secretario ejecutivo del Grupo de Alto Nivel 
sobre la Agenda para el Desarrollo después de 2015, emitió un comunicado sobre la reunión del Grupo en 
Londres, Reino Unido, del 31 de octubre al 2 de noviembre de 2012. El comunicado informa a los interesados 
acerca de la labor de Grupo de Alto Nivel, como el plan para su próxima reunión en Monrovia, Liberia, y su 
objetivo es el de asegurar la coherencia entre el Grupo de Alto Nivel y el proceso general para después de 
2015. 

Durante esta segunda reunión, los panelistas del Grupo de Alto Nivel coincidieron en una "agenda global con 
responsabilidad global", decidida en torno a 24 preguntas que orientan su trabajo, y examinaron cuestiones 
relacionadas con la pobreza individual y familiar, según el comunicado. Los panelistas también acordaron 
centrarse en la eliminación de la pobreza y el desarrollo de piedras angulares para la prosperidad sostenida 
para todos, al tiempo que pusieron de relieve desafíos universales tales como la protección del medio 
ambiente, la equidad, el crecimiento inclusivo y la paz y la libertad. 

En cuanto el desarrollo humano, el comunicado explica que los panelistas analizaron, entre otros temas, partir 
de los puntos fuertes y las debilidades de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM); "subir el listón" y 
centrarse en la calidad de los resultados; seguir poniendo el desarrollo humano en el centro del programa al 
tiempo que se integran todas las dimensiones del desarrollo sostenible; comprender el reconocimiento de los 
derechos y cuestiones de equidad como elementos intersectoriales, y los cambios demográficos, la 
sostenibilidad y la urbanización como nuevas tendencias. Los panelistas también examinaron cuestiones 
prácticas, tales como la factibilidad, la financiación, la ejecución y el establecimiento de prioridades. 

Sobre el empleo y los medios de vida, los panelistas analizaron, entre otros temas, el papel de los gobiernos, 

incluido el desarrollo de empresas y mercados, la creación de empleo para la reducción de la pobreza, así 
como el sector privado y las asociaciones que incentiven el desarrollo y garanticen la rendición de cuentas. 
Los panelistas también consideraron la necesidad de contar con objetivos de nivel nacional, regional y 
mundial. Sobre la forma de llegar a las poblaciones pobres y marginadas, los panelistas abordaron, entre otras 
cosas, garantizar redes de seguridad social y proporcionar la satisfacción de necesidades y servicios básicos 
accesibles y asequibles para los pobres. 
 
En el comunicado también se destacan las actividades de extensión en torno a la reunión de Londres que 
incluyan a la sociedad civil, el sector privado y eventos relacionados con la juventud. Los panelistas también 
se reunieron con expertos para abordar el acceso a la justicia, la rendición de cuentas y la transparencia, la 
protección del medio ambiente, la seguridad personal y la sostenibilidad. Según el comunicado, los panelistas 
"reiteraron su compromiso de involucrar de manera significativa a múltiples partes interesadas en su labor", lo 
cual incluye llegar a los pobres y vulnerables, realizar esfuerzos de extensión por sí mismos y aprovechar los 
resultados de las consultas en línea en curso, como las de la plataforma worldwewant2015. 

El comunicado también presenta a los miembros de la Secretaría del Grupo de Alto Nivel, todos los cuales 
tienen sede en Nueva York, EE.UU. [Publicación: London Communiqué] [IISD RS Story on Framing 
Questions] [IISD RS Story on HLP Panel Briefing on London meeting] 

 

http://www.post2015hlp.org/wp-content/uploads/2013/01/Communique-November_Nov-30-2012.pdf
http://uncsd.iisd.org/news/post-2015-hlp-agrees-on-24-framing-questions/
http://uncsd.iisd.org/news/post-2015-hlp-agrees-on-24-framing-questions/
http://uncsd.iisd.org/news/post-2015-panel-reports-on-emerging-areas-of-consensus/

