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LA INCLUSIÓN DE LOS TEMAS DE PAZ, SEGURIDAD, JUSTICIA Y 
GOBERNANZA EN LA AGENDA DE DESARROLLO POST-2015 

 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODMs) han tenido éxito como impulsores 

de los procesos de desarrollo a nivel mundial desde su concepción en el año 

2000.  La idea de definir prioridades internacionales para el desarrollo con metas 

medibles y con un plazo establecido ha permitido orientar la política pública de 

desarrollo mundial y su financiamiento. Una mayoría de países ha avanzado 

significativamente en su cumplimiento e incluso varios han superado las metas 

propuestas. Se considera en general que ha sido un esfuerzo valioso. Su validez 

expira en 2015 y ha llegado el momento de hacer una reflexión sobre la agenda de 

desarrollo mundial que debe regir los esfuerzos internacionales luego de los 

ODMs.  

En la Cumbre de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de septiembre 2010, los 

Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) iniciaron 

medidas para avanzar en la Agenda de Desarrollo post-2015. Se ha impulsado un 

proceso de consultas inclusivas para generar la nueva agenda. Han sido llevadas 

a cabo 11 consultas temáticas globales y más de 60 consultas nacionales 

facilitadas por el Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo (United Nations 

Development Group) en asociación con múltiples instituciones interesadas. 

En septiembre de 2010 el Secretario General de las Naciones Unidas creó el 

Equipo de Tareas del Sistema de las Naciones Unidas (UN System Task Team) 

para coordinar la agenda post-2015.  En julio de 2012 anunció los 27 miembros 

del Panel de Alto Nivel (http://www.post2015hlp.org/)para asesorar el marco de 

desarrollo global post-2015. El presidente de Indonesia, Susilo Bambang 

Yudhoyono, la presidenta de Liberia, Ellen Johnson-Sirleaf y el primer ministro del 

Reino Unido, David Cameron actuaron como co-coordinadores del Panel de Alto 

Nivel integrado, además, por miembros de organizaciones de sociedad civil, del 
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sector privado y líderes de gobierno. El Panel presentó su informe al Secretario 

General de la ONU en mayo de 2013.  

La Agenda post-2015 busca reflejar los nuevos desafíos de desarrollo vinculados 

al resultado de la Conferencia de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, 

que tuvo lugar en Río de Janeiro, Brasil en junio de 2012. El documento final de la 

conferencia, “El futuro que queremos”, renueva el compromiso político de los 192 

gobiernos participantes hacia la promoción del desarrollo sostenible. En el 

documento se promueve el establecimiento de unos “Objetivos de Desarrollo 

Sostenible” (ODSs) que sustituirán a los ODMs. Esta nueva agenda busca dar 

lugar prioritario a las consideraciones de desarrollo social, reducción de la pobreza 

y protección del medio ambiente. 

La tarea de hacer llegar una propuesta de ODSs a la Asamblea General de la 

ONU fue encargada a “Grupo de Trabajo Abierto” -Open Working Group- (OWG 

por sus siglas en inglés) (http://sustainabledevelopment.un.org/index.html ). El 

OWG ha sido un grupo inter-gubernamental que ha avanzado una propuesta de 

ODSs siguiendo las indicaciones del Panel de Alto Nivel.  La propuesta está 

compuesta por 17 grandes objetivos e incluye metas a alcanzar. Hace falta definir 

los indicadores específicos que deberán enfocarse en resultados medibles. 

Las propuestas del Grupo de Trabajo Abierto serán consideradas por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas como parte de la agenda de desarrollo post-2015 

ampliada que se espera que los líderes mundiales adopten durante una reunión 

cumbre en septiembre de 2015. 

 

Limitaciones de los ODMs a superar en la nueva Agenda 

Las poblaciones de países en que las instituciones políticas son débiles, donde la 

legitimidad de los gobiernos es puesta a prueba por la violencia han tenido 

mayores dificultades en avanzar en el cumplimiento de objetivos de desarrollo. 
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Este es un problema que debe ser asumido por la comunidad de naciones dando 

el lugar que le corresponde a la consideración de la dimensión política que tiene el 

desarrollo. 

El Informe de Desarrollo Mundial de 2011 del Banco Mundial indica que 50% de la 

población de los países más retrasados en sus procesos de desarrollo viven bajo 

la amenaza de altos niveles de violencia armada. 

La nueva agenda internacional de desarrollo orientará los esfuerzos que en la 

materia se llevarán a cabo durante los próximos 15 años. Esta es una oportunidad 

que no debe perderse y que debe reconocer que el desarrollo es 

fundamentalmente un proceso político, no solamente uno técnico. 

 

 Seguridad y Violencia en Agenda de Desarrollo Post-2015 

En la declaración del Milenio que estableció los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

en 2000, no hubo una incorporación sólida de los temas de paz, seguridad, 

violencia y gobernanza. En un intento por mitigar esta falencia en junio de 2006 el 

gobierno de Suiza y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) llevaron a cabo una Cumbre Ministerial sobre Violencia Armada y 

Desarrollo en Ginebra durante la cual se proclamó la Declaración de Ginebra 

sobre Violencia Armada y Desarrollo. Uno de los fines de la Cumbre fue fortalecer 

los esfuerzos para lograr la reducción cuantificable de la carga global de la 

violencia armada, como medio para obtener mejoras tangibles en la seguridad de 

los seres humanos para el 2015. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por el Grupo de Trabajo Abierto 

(OWG) tiene la intención de tomar en cuenta las distintas realidades nacionales en 

cuanto a capacidades, niveles de desarrollo y respetar las políticas y prioridades 

establecidas en cada país. Incluyen un objetivo sobre sociedades pacificas e 

inclusivas, el Objetivo 16: Promover sociedades pacificas e inclusivas para el 
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desarrollo sostenible, proveer acceso a la justicia para todos y todas y construir 

instituciones efectivas, responsables e inclusivas en todos los niveles. El Objetivo 

16 plantea  como su primera meta: reducir significativamente todas las formas de 

violencia y las tasas de muerte relacionadas en todos los países. 

La aprobación de este objetivo y sus metas será negociada en el marco definitivo 

a ser aprobado en la apertura de la 70ª Asamblea General en Septiembre 2015. 

También deberá acompañar a la nueva Agenda de Desarrollo indicadores 

medibles para cada una de las metas. 

Al integrar la seguridad a la agenda de desarrollo se previene que surjan 

esquemas de gobernanza basados en la búsqueda de controlar a la población 

mediante el uso de la fuerza. Esto quiere decir un avance hacia la civilización del 

desarrollo, y no la securitización de la agenda. 

Propuesta 

La comunidad por la seguridad  y la prevención de la violencia están haciendo 

todos los esfuerzos posibles por que se incluyan los temas de seguridad, acceso a 

la justicia y gobernanza como prioridades en el nuevo documento. 

Aunque sean pequeños, los países de Centro América tienen un voto cada uno en 

la Asamblea General de las Naciones Unidas y si logran concertar posiciones 

pueden influir sobre los resultados de las resoluciones. 

Las especificidades de los países deben ser posibles de abordarse a través de la 

nueva agenda de desarrollo mundial. 

Las responsabilidades fundamentales recaen sobre los actores nacionales, pero 

en contextos de debilidad de instituciones y de sociedades civiles aún por 

fortalecerse, la relación con los países donantes sigue siendo muy importante. 

Deben crearse oportunidades para la colaboración productiva. 
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Se llama al gobierno a apoyar la inclusión de estos contenidos en la nueva 

Agenda de Desarrollo post-2015. 

Se llama al gobierno a ayudar a propiciar apoyo regional a la inclusión de los 

temas de paz, seguridad, justicia, y gobernanza en la nueva agenda. 

Debe apoyarse el desarrollo de indicadores específicos para cada dimensión. 

Las organizaciones de sociedad civil deben hacer propuestas conjuntas y apoyar 

una agenda prioritaria en este sentido. 

Los temas de reducción de los homicidios y las lesiones, reforma policial, 

modernización del sector justica, reforma a la regulación de drogas y su 

vinculación con la agenda de desarrollo deben ser parte fundamental de la agenda 

prioritaria. 

Estos son temas de especial relevancia para los más pobres y desempoderados. 


