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La Sociedad Civil llama a un futuro sustentable y justo 
 
 

Posición del Consejo del FIP para la Agenda de Desarrollo Post 2015  

 
Introducción 
 
 
El Foro Internacional de Plataformas Nacionales de ONG (FIP) reúne a 55 plataformas nacionales de 
ONG y 7 coaliciones regionales. El FIP es una red de las Plataformas de ONG nacionales (PNO) y las 
coaliciones regionales de ONG que actúan a nivel mundial con el fin de contribuir al desarrollo, la paz 
y la justicia en todo el mundo. Aspira a crear las condiciones para la participación efectiva de las 
ONG en la gobernanza global, de modo que puedan influir en las negociaciones internacionales 
sobre el desarrollo, los derechos humanos y la solidaridad internacional. Actualmente, los miembros 
del FIP participan en el debate sobre la agenda post-2015 y sus plataformas repartidas en cuatro 
continentes participan activamente en el proceso de consultas nacionales con Más Allá de 2015 
(Beyond 2015) y el Llamado Mundial a la Acción contra la Pobreza (conocido por sus siglas en inglés 
como GCAP). Gracias al arduo trabajo de todos nuestros miembros y la asociación con Beyond 2015 
y GCAP, esta iniciativa ambiciosa e importante fue posible y estamos muy contentos de presentar 
este documento de sistematización del Consejo del FIP para una agenda universal e incluyente post-
2015. 
 
Nos unimos a Más allá de 2015 y GCAP para el logro de los siguientes objetivos: 
 
- La lucha contra la desigualdad (especialmente las desigualdades sociales y regionales y 
relacionadas con el género) 
 
- Sostenibilidad ambiental 
 
- Defensa de los Derechos Humanos 
 
- Erradicación de la Pobreza y el Hambre 
 
- Promoción de la Democracia y la Justicia 
 
Como Más Allá de 2015 y el GCAP, abogamos por un enfoque de desarrollo holístico e inclusivo 
basado en los derechos humanos. Desde el comienzo del milenio, ha habido un progreso innegable 
en relación con los ODM, pero la situación global ha evolucionado profundamente, caracterizándose 
por la inestabilidad geopolítica, la comida, las crisis sociales, económicas, financieras y ambientales, 
y la creciente urbanización. Una de las características históricas de nuestro tiempo es la escalada sin 
precedentes de las desigualdades entre los países, sino también dentro de los países, y el aumento 
del enriquecimiento de un grupo restringido de actores económicos y financieros. Además, hay 
efectos devastadores sobre el medio ambiente, y en particular sobre los pueblos del Sur global – 
debido a un modelo de desarrollo basado en la sobreexplotación de los recursos naturales, la 
contaminación de nuestras aguas, los mares y los océanos, de nuestro suelo y de nuestro aire. Este 
modelo de desarrollo ha permitido la irresponsabilidad colectiva de los actores globalizados hacia los 
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derechos humanos, derribando las regulaciones estatales y no adaptando las leyes relacionadas con 
la globalización. Es por esto que es necesario repensar el modelo de desarrollo de manera que no 
sólo está relacionada con la idea del crecimiento económico, sino también esté alineado con un 
enfoque que combine el desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza y la reducción de las 
desigualdades. El FIP recibió con interés la publicación del Reporte del Grupo de Alto Nivel sobre la 
agenda post-2015 Desarrollo de las Naciones Unidas, el 30 de mayo pasado. El marco ha definido 
respuestas a muchas de las preocupaciones que se destacaron por las organizaciones de la sociedad 
civil. La propuesta llama la atención sobre la importancia de poner fin a la pobreza sin dejar a nadie 
atrás - ya que reconoce los límites de los ODM, pero también sobre vivir en un mundo de paz, donde 
hay instituciones estables. 
 
La importancia de incluir el desarrollo sostenible en la formulación de políticas está bien 
representada en el informe, así como los principios de responsabilidad común pero diferenciada 
para alcanzar los objetivos dentro de una nueva asociación mundial. Lamentamos, sin embargo, que 
los objetivos no sean tan ambiciosos como el texto y que, aunque el informe menciona la necesidad 
de escapar del enfoque "negocios como siempre», mantenga una línea liberal global. El informe se 
centra en la idea de desarrollo relacionado con el crecimiento económico y, aunque menciona el 
enfoque basado en los derechos, que no tienen un lugar central en los objetivos. 
 

1. Un marco que apoya las metas post-2015 
 

Este marco preliminar comprende las condiciones sine qua non para el éxito de los objetivos post- 
2015. Un clima de paz, el financiamiento eficiente para el desarrollo, políticas coherentes y un 
entorno propicio para las OSC permitirá la institucionalización del clima necesario para la 
consecución de los objetivos de erradicación de la pobreza, la reducción de las desigualdades y el 
respeto del medio ambiente. 
 
- Un mundo de paz y seguridad 
 
Sin un marco que permita a las personas pobres realizar plenamente su potencial, a liberarse de la 
pobreza y a vivir en un ambiente sano, los objetivos post- 2015 no podrán alcanzarse. Ningún 
derecho económico y social puede llevarse a cabo sin el derecho a vivir en un mundo en paz, con 
seguridad, justicia y equidad. Una educación cívica y apolítica en materia de prevención y resolución 
de conflictos, así como el establecimiento de intercambios constructivos entre actores 
transfronterizos es un paso crucial para la realización de estos derechos. Cada uno debe tener la 
oportunidad de vivir en un clima político estable, participativo y transparente, donde existe un 
verdadero diálogo social. La corrupción, la falta de transparencia y el incumplimiento de las reglas 
democráticas son bloqueos que mantienen a las personas viviendo en la pobreza. 
 
-Un enfoque reconcebido para el financiamiento del desarrollo 
 
La base del financiamiento para un desarrollo estable pasa por un sistema tributario justo, sin 
embargo, actualmente nos enfrentamos a una importante falta de regulación de las transacciones 
financieras, así como a la existencia, como ocurre en muchos Estados, de sistemas tributarios 
frágiles. Se estima que hay un total de US$ 20.000 billones de dólares escondidos en paraísos 
fiscales. Por tanto, es fundamental fortalecer los sistemas fiscales mundiales, así como la 
cooperación nacional con el fin de poner fin a la evasión fiscal y abrir una nueva fuente de 
financiación mundial para el desarrollo. La tasa de impuesto Tobin sobre las transacciones 
financieras es una de las fuentes de financiación innovadoras que, una vez que se pone en marcha, 
permitiría reforzar la estabilidad y la visibilidad de la financiación del marco post- 2015. Fuentes de 
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mecanismos innovadores de financiación son mencionadas en el informe del Panel de Alto Nivel 
sobre post- 2015, que también subraya la importancia del intercambio de información sobre los 
flujos monetarios. 
 

- Coherencia de las políticas 
 
La ayuda internacional no puede reducir por si sola la pobreza. La coherencia de las políticas al 
servicio del desarrollo es esencial para el logro de los objetivos de la próxima agenda y abarca 
varias dimensiones: las medidas adoptadas en el ámbito de la cooperación y del desarrollo, dentro 
de los Estados donantes, entre su política de ayuda y otras políticas, entre los diferentes donantes, 
así como entre los donantes y los países receptores de ayuda en temas como el comercio, la 
migración, la salud, la agricultura, el medio ambiente, etc. Para ello, se requiere una voluntad 
política real de hacer políticas eficaces y coherentes, y para mejorar la comunicación entre los 
diferentes actores del desarrollo, pero también de un mecanismo de supervisión reforzada. La 
coherencia política es un factor esencial para el desarrollo a largo plazo. Se necesita de una 
importante movilización de los gobiernos y de las partes interesadas sobre los conceptos de 
rendición de cuentas y la transparencia, al igual que la participación general de todos los 
interesados para finalmente romper la dicotomía histórica entre el Norte y el Sur global. 
Coherencia de las políticas no está subrayado como debe ser en el Reporte del Grupo de Alto Nivel, 
si bien es parte de los principales factores de éxito de los objetivos. 

 
- Un entorno propicio para las organizaciones de la sociedad civil 
 
Las Organizaciones de la Sociedad Civil son los principales actores en el espacio democrático y 
tienen un papel en la aplicación práctica de las metas futuras. Las OSC son garantes de la 
democracia y se les debe reservar en el diálogo social. Su participación directa en las estrategias de 
desarrollo es la clave para el éxito de las políticas públicas. Sin embargo, en muchas partes del 
mundo, se reduce su espacio de expresión y sus intervenciones son restringidas. Por lo tanto, es 
necesario cambiar la percepción que los gobiernos tienen de las OSC y que las OSC tienen los 
gobiernos. Los gobiernos deben ser conscientes de los beneficios de la estrecha participación de la 
sociedad civil en la definición, la ejecución y el seguimiento de las prioridades y acciones con 
impacto social, tanto en la definición de esta agenda y para el futuro cumplimiento de los 
objetivos. Las OSC deben considerarse como socios de las autoridades públicas y no como 
competidores a fin de permitir un mejor diálogo ciudadano – gobierno y a un clima democrático 
positivo y de transparencia de las autoridades. Por otra parte, se necesita un mecanismo de 
intercambio regular de información entre las OSC que ayuden a construir sinergias y a compartir 
las lecciones y habilidades. Sin embargo, el Reporte del Grupo de Alto Nivel menciona la necesidad 
de un entorno propicio, que sólo se refiere a las empresas. Es esencial ampliar este marco 
conceptual de un entorno propicio para incluir organizaciones de la sociedad civil, en el mismo 
nivel. 

 

2. Los Principios Claves para la Agenda Post 2015 
 

 
2.1. Reducir inequidades y erradicar la pobreza 

 
Al igual que Más allá de 2015 y el GCAP, creemos que la pobreza no es solamente un indicador 
monetario, sino que abarca una realidad multidimensional exigiendo que actuemos no sólo en sus 
consecuencias, sino en sus causas estructurales. Nuestros miembros están de acuerdo en que las 
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desigualdades han aumentado considerablemente desde el comienzo del milenio, como 
consecuencia de la creciente marginación de ciertos grupos en nuestras sociedades, los que han 
caído más profundamente en el círculo vicioso de la pobreza. Actualmente, el 10 % de los habitantes 
más ricos del planeta posee el 83% de la riqueza del mundo, y por otro lado, la mitad más pobre de 
la población mundial posee sólo el 1%. El avance de las políticas de lucha contra la pobreza es 
innegable, pero ahora es necesario dar un paso más allá al enfatizar la reducción de las 
desigualdades que afectan a todas las regiones del mundo. 
 
- Un enfoque basado en los derechos para el desarrollo 
 
Apoyamos al GCAP and Más Allá de 2015 en la promoción de un enfoque basado en los derechos 
para el desarrollo. Algunas mejoras en el acceso a servicios de salud y educación se realizaron a 
causa de los ODM. Sin embargo, debemos cuestionar la calidad de estos servicios y su accesibilidad 
en términos de derechos y no como privilegios. Como lo ha señalado el GCAP, es necesario que los 
derechos básicos sean reconocidos en todo el mundo. El acceso a la asistencia y a la educación de 
buena calidad reducirá la brecha entre los ricos y los pobres. Del mismo modo, todos los 
ciudadanos deben tener el derecho a una protección social mínima para que su integridad se 
preserve a lo largo de su existencia. El Estado debe ser un órgano con una función redistributiva real 
basado en un sistema fiscal sólido que garantice la reducción de las desigualdades. 
 

- La participación ciudadana y la lucha contra todas las formas de discriminación  
 

Para el FIP es crucial que las políticas de desarrollo se basen en la lucha contra todas las formas de 
discriminación que se producen en la actualidad, a través de la inclusión de un mayor número de 
ciudadanos en el debate político, dándoles darles la visibilidad y los medios para ser escuchados y 
defender sus derechos con el fin de mejorar sus condiciones materiales de vida humana, y a vivir con 
la seguridad de no temer por su integridad física o moral. Es esencial para promover el valor de la 
diversidad humana y la afirmación de las diferencias como un mecanismo para reducir la pobreza 
y la desigualdad. No sólo de género sino también las diferencias étnicas y raciales deben ser 
reconocidos y entendidos como factores que dan forma y determinan las desigualdades 
históricamente existentes en las sociedades contemporáneas.  
La lucha contra el racismo y el sexismo debe ampliarse para incluir a las instituciones públicas y 
servicios, y por lo tanto ayudar a estimular la participación de los grupos de población 
históricamente excluidos de las áreas de poder y el ejercicio de sus derechos. Las mujeres deben 
tener acceso a las estructuras económicas, políticas y sociales sin discriminación por razón de 
género. Los objetivos post- 2015 deben tener en cuenta las brechas salariales entre hombres y 
mujeres, así como los problemas de acceso al trabajo de las mujeres. La violencia contra las mujeres 
todavía está sucediendo en todo el mundo y se deben adoptar medidas para garantizar que los 
derechos de las mujeres y las niñas a la salud y la seguridad sean promovidos y respetados. Más en 
general, los niños, las minorías y las personas con discapacidad deben integrarse en la dinámica 
nacional con el fin de desarrollar todo su potencial y contribuir al desarrollo de su país. 
 
- El acceso a un trabajo decente 
 
El desempleo es un problema universal y más aún desde el inicio de la crisis económica, ampliando 
aún más la brecha de las desigualdades. El acceso a un trabajo digno es un factor que permite a las 
personas salir de la pobreza y beneficiarse de mejores condiciones de vida. El acceso a las 
oportunidades de trabajo deben ser las mismas para todos y cada país deber realizar una reflexión 
estratégica para que la fuerza de trabajo y, especialmente, los jóvenes pueden tener acceso a un 
empleo. Por el papel fundamental que juega la juventud, las metas futuras deberían tener en cuenta 
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sus posibilidades de trabajo y crecimiento. Por mucho que el actual los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio se centran en la educación básica, las metas futuras deberían concentrarse en la 
enseñanza secundaria y el empleo después de la educación - también en Europa. Todo el mundo 
debería tener la posibilidad de trabajo relevante en el que pueda utilizar las habilidades adecuadas 
aprendidas de sus estudios. El empleo juvenil debe entenderse en sentido amplio: no sólo como una 
cuestión de la orientación vocacional, sino que incluyendo también, por ejemplo, formación sobre 
cómo buscar trabajo, y  debe medirse por el número de jóvenes empleados , no sólo por el número 
de jóvenes educados. Se debe prestar especial atención al empleo de la mujer y de su papel integral 
en la vida laboral. Los resultados del trabajo de las mujeres se pueden ver de forma rápida y creando 
un ciclo positivo (multiplicación del impacto en las familias, la influencia sobre el tamaño de la 
familia, salud reproductiva, etc.) 
 

2.2. Hacia un nuevo paradigma de desarrollo, un link entre los ODM y los ODS 
 
- Un modo de consumo teniendo en cuenta la finitud de los recursos naturales 
 
Las desigualdades se manifiestan también en la fragilidad ante el cambio climático y a través de un 
acceso desigual a los recursos. Los pobres que viven en las zonas rurales son los más vulnerables al 
cambio climático debido a su mayor dependencia de los recursos naturales. Nuestros patrones de 
consumo ejercen una presión creciente sobre los recursos hídricos, la fertilidad del suelo, las 
superficies forestales, etc.  lo que aumenta la exposición a los riesgos climáticos y económicos de los 
grupos ya vulnerables. Y esto sólo se incrementará con la dinámica actual de crecimiento de la 
población. Es por esto  que el desarrollo sostenible debe ser central en la próxima agenda para 
alentar a los gobiernos , empresas y ciudadanos a repensar la forma en que producen y consumen , 
alentamos al enfoque del informe del Grupo de Alto Nivel trae sobre este gran reto del siglo 21 . 
 
- El compromiso con la lucha contra el cambio climático 
 
El cambio climático es un tema fundamental que pesa sobre el futuro del planeta y de sus 
habitantes. La situación es alarmante en lo que se refiere a los impactos del cambio climático y los 
fenómenos meteorológicos más importantes que se producirían (aumento del nivel del mar, 
maremotos, etc.) Esta vulnerabilidad se manifiesta no sólo en daños materiales, sino que también se 
puede traducir en la inseguridad alimentaria, la migración forzada y desplazamiento, la pérdida de 
las culturas nativas, la desintegración de las economías, etc. Sin embargo, las negociaciones 
climáticas se están desacelerando y las políticas no están tomando compromisos significativos, 
inmediatos y vinculantes. Además, paralelamente a la crisis financiera mundial y sus efectos sobre el 
empleo y los ingresos, hay una reducción en el interés de la opinión pública mundial y los medios de 
comunicación - y, en consecuencia, de los gobiernos - sobre el cambio climático. La energía 
renovable debiera sustituir progresivamente los combustibles fósiles y el acceso a la energía limpia y 
renovable se debe garantizar a las personas que viven en la pobreza. Las naciones más ricas deben 
deberían estar a la altura de los acuerdos existentes en términos de financiamiento para el cambio 
climático y a la vanguardia en el desarrollo sin carbono en sus sociedades. 
 
- Responsabilidad común pero diferenciada 
 
El paradigma de desarrollo debe ser rediseñado para que las políticas de desarrollo humano operan 
sistemáticamente en sinergia con las de desarrollo sostenible con el fin de llevar a cabo la transición 
ecológica y social. Para que la protección del medio ambiente sea una realidad, los ODS se deben 
adoptar en todo el mundo y la gestión de los recursos debe basarse en los principios de 
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transparencia y rendición de cuentas a nivel nacional y mundial, incluida la distribución equitativa 
de las responsabilidades. Es esencial que los mayores contaminadores del planeta den cuentas a la 
sociedad y que se tomen medidas para prevenir el comportamiento irresponsable en relación con el 
planeta y sus habitantes. Nuestro consumo de los recursos naturales debe reducirse teniendo en 
cuenta los límites ecológicos del planeta. Los medios para lograr estos objetivos deben ser comunes 
pero diferenciados según los distintos contextos de cada país. 
 
- La erradicación del hambre y el apoyo a los agricultores parcelarios 
 
Las condiciones de vida de los agricultores minifundistas están íntimamente ligados a la evolución 
del cambio climático y la marginación de ciertos grupos dentro de la sociedad , lo que ilustra la 
interconexión de las cuestiones relacionadas con la pobreza y la necesidad de actuar sobre las 
causas que la determinan. La pobreza es predominantemente rural, y la falta de sofisticación técnica 
en la agricultura es flagrante. Sin ofrecer ninguna oportunidad para el éxito económico, la 
agricultura está siendo abandonada por los jóvenes que están más interesados en trasladarse a las 
zonas urbanas con el fin de encontrar mejores oportunidades de éxito en la vida. El acceso desigual a 
la propiedad de la tierra asociado a la falta de acceso al crédito, la falta de formación y la falta de 
seguro son las causas de la pobreza entre las pequeñas estructuras familiares. Nos enfrentamos a 
cinco amenazas principales a la alimentación adecuada de la humanidad: el alto costo de los 
alimentos, el alto costo de los insumos de producción, el acaparamiento de tierras y la concentración 
de los recursos hídricos, agravada por los efectos del cambio climático. Estos fenómenos son 
señalados frecuentemente por las organizaciones de agricultores, agencias de cooperación, 
organizaciones no gubernamentales y los gobiernos. Sin embargo, los tomadores de decisiones a 
nivel mundial no han podido, hasta ahora, a tomar medidas efectivas para garantizar el derecho a 
una alimentación saludable. Necesitamos un acuerdo global para apoyar a las pequeñas 
explotaciones familiares, reconociendo que ésta es la principal fuente de producción de alimentos 
(según la FAO), y promover un sistema de producción agrícola que no represente una amenaza para 
la naturaleza, el que consiste en la promoción de un modelo agro-ecológico, un proceso que se debe 
alcanzar durante los próximos treinta años. 
 
- La lucha contra la especulación de los mercados agrícolas 
 
Los pequeños agricultores deberían ser capaces de satisfacer sus necesidades y no ser vulnerables a 
las fluctuaciones del mercado. La especulación en los mercados agrícolas representa una amenaza 
para la seguridad alimentaria en los países que ya sufren de una creciente dependencia de las 
importaciones, agravada por nuevos hábitos alimenticios que no valoran la diversidad biológica de la 
producción nacional. La seguridad alimentaria es un derecho fundamental sobre el que tenemos que 
insistir. Esta medida es fundamental con el fin de evitar las crisis alimentarias y los graves problemas 
de desnutrición crónica que afectan a ciertas poblaciones. Los alimentos no deben incluirse en los 
mercados de valores , la concepción de la tierra, el agua y los alimentos como bienes transables sin 
tener en cuenta los aspectos culturales , éticos o humanitario debería prohibirse. La agricultura 
debe estar dedicada a la producción de alimentos. La posición misma del FIP pide garantizar que la 
lucha contra la confiscación de tierras y la especulación sobre los cereales se incluya en la siguiente 
agenda. 
 

3. Recomendaciones del FIP 

- La lucha contra la desigualdad es una preocupación importante para la humanidad. Asociada con 
un enfoque basado en los derechos para el desarrollo, permitirá a todos a realizar plenamente su 
potencial y sin dejar a nadie atrás. 
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- El desarrollo post- 2015 será de acuerdo con los límites de nuestro planeta y en armonía con los 
objetivos de desarrollo sostenible. El compromiso de una amplia gama de actores y los principios de 
rendición de cuentas contrarrestarán los efectos del cambio climático, cuyas consecuencias 
perjudican principalmente a las poblaciones más vulnerables. 
 
- El apoyo a los pequeños propietarios garantizará la seguridad alimentaria para las personas más 
vulnerables y ofrecerá ingresos a los agricultores con el fin de ayudarles a salir de la pobreza. El FIP 
también toma posición contra la especulación en los mercados agrícolas y especialmente en los 
cereales. 
 
- La sociedad civil es uno de los garantes de nuestra democracia. Un entorno propicio promovido en 
todo el mundo contribuirá a la creación de un clima democrático estable y constructivo. Las 
organizaciones de la sociedad civil deben ser incluidas en la definición, ejecución y seguimiento de 
proyectos sociales y ambientales, los indicadores también deben ser desarrollados a través de 
procesos de consulta con la sociedad civil. 

 
4. Conclusión  
 
Desde 2008, el FIP se ha comprometido en promover los temas de interés público, como la lucha 
contra las desigualdades, la regulación de los mercados agrícolas y la lucha contra el cambio 
climático. Este compromiso se ha traducido en varios emplazamientos públicos en el plano 
internacional. El FIP también se ha posicionado de modo que estas cuestiones se planteen en la 
próxima agenda post-2015. La realización de los ejercicios de diplomacia no- gubernamental 
permitió la producción de numerosos documentos sobre temas cruciales (análisis y documentos de 
posiciones), así como la integración en el proceso de la gobernanza global, lo que ha permitido un 
fortalecimiento de la cooperación entre los actores de la sociedad civil en estos temas, haciéndose 
eco del trabajo realizado hoy por Más Allá de 2015 y el GCAP. 
 
Actualmente estamos viviendo un momento de gran importancia para el futuro de la humanidad y el 
planeta. La agenda de futuro puede ir aún más lejos en las propuestas de transformación social, 
económica y medioambiental, y ser el reflejo de las ambiciones de una sociedad solicitando mejoras 
profundas para las generaciones venideras. Tenemos una oportunidad única para aprovechar, con el 
fin de contribuir a la transformación profunda de nuestro sistema económico, social y ambiental, 
para que los ciudadanos se reconozcan en la nueva agenda orden del día y para que sigan 
participando en la construcción de sociedades equitativas que respeten el medio ambiente. La 
energía que nos lleva a la nueva agenda confirma la importancia de nuestra cooperación global más 
allá 2015. 
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Lista de procesos deliberativos nacionales a considerar: 
 
Africa:   Burkina Faso – SPONG (Secretaria permanente de las ONG de Burkina-Faso) 

« Focus Group Report, 27 Febrero 2013. » 
http://www.spong.bf/IMG/pdf/MDGs_report_final_version.pdf 

 
Mali – FECONG (Fédé des collectifs d’ONG du Mali) 
« Preparatory Workshop of the CSOs for the validation of their vision and their 
contribution to recovery and sustainable development in Mali » 
 
Morocco – Espace Associatif 
« Priorities for the post-2015 Development. Moroccans express themselves on « the 
world we want » » 
http://www.espace-associatif.ma/Consultation-Nationale-Le-nouveau 
 
Nigeria – NNNGO (Nigeria Network of NGOs) 
«GCAP Nigeria Declaration on the Post-2015 Development Agenda» 
http://gcapnigeria.org/blog/?p=1#more-1 
 
DRC – CNONGD (Conseil national des ONG de développement) 
« DRC Civil Society State on the workshop on reflexion on the National Consultations 
on the acceleration of the Millennium Development Goals implementation process 
and the world construction of the post-2015 development Agenda » 
http://www.beyond2015.org/sites/default/files/RAPPORT.pdf 
 
 
 

 América Latina:Bolivia – Unitas (Red Unitas) 
«Pobreza y caminos de caambio: visiones desde los sujetos» 
http://2doc.net/o0me8 
 
Brazil – ABONG (Associação Brasileira de ONGs) 
«Final Report: The World We Want Post-2015 » 
http://www.abong.org.br/final/download/posen.pdf 

 
Colombia – CCONG (Confederación Colombiana de ONG) 
«DELIBERACIONES NACIONALES DE LAS OSC SOBRE UN MARCO DE  
DESARROLLO GLOBAL POST 2015» 
http://2doc.net/uak4m 

 
Guatemala – CONGCOOP (Coordinación de ONG y Cooperativas) 
«TALLER DELIBERACIONES REGIONALES Y NACIONALES GUATEMALA 2013» 
http://2doc.net/n8dna 
 
Perú – ANC (Asociación Nacional de Centros) 
«Voces de la sociedad civil sobre el post-2015» 
http://www.beyond2015.org/sites/default/files/Resumen%20S%C3%ADntesis.pdf 

 
 
 

http://www.spong.bf/IMG/pdf/MDGs_report_final_version.pdf
http://www.espace-associatif.ma/Consultation-Nationale-Le-nouveau
http://gcapnigeria.org/blog/?p=1#more-1
http://www.beyond2015.org/sites/default/files/RAPPORT.pdf
http://2doc.net/o0me8
http://www.abong.org.br/final/download/posen.pdf
http://2doc.net/uak4m
http://2doc.net/n8dna
http://www.beyond2015.org/sites/default/files/Resumen%20S%C3%ADntesis.pdf
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Asia:   India – VANI (Voluntary Action Network India) 
«Civil society engagement with the post-2015 agenda» 
http://2doc.net/npwai 

 
Indonesia – INFID (International NGO Forum on Indonesian Development) 
«National Civil Society Consultation on post-2015 development agenda: toward 
inclusive, Just and Sustainable Development» 
http://www.beyond2015.org/sites/default/files/Summary.pdf 
 
Nepal – NFN (NGO Federation of Nepal) 
«Outcomes of Civil Society Consultations in Nepal» 
http://www.ngofederation.org/images/stories/publications/Post2015_Outcome_Re
port.pdf 

 
Europa:  Beyond 2015 - European Task-Force 

« Putting People and Planet First – Business as Usual is not an Option » 
  http://2doc.net/jq9io 
 

 
France – Coordination SUD (Solidarité Urgence Développement) 
« Propositions for a common pour un socle commun de principes dans le cadre des 
réflexions post-2015 » 
http://www.coordinationsud.org/wp-content/uploads/Socle-commun-AMCP-
ESP.pdf 
 
Netherlands – Partos (Partos Internationaal Samenwerken) 
« Through the Looking Glass. Recommendations on the post-2015 Agenda from the 
Dutch Civil Society working in International Cooperation» 
https://partos.nl/system/files/ckeditor/files/130322%20Dutch%20Civil%20Society%
20consultation%20on%20the%20Post%202015%20agenda(1).pdf 
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