
 

 

 

La Situación de Venezuela y los Objetivos del Milenio: 

De hoy a más allá del 2015 

 

 

Consulta Nacional de la Sociedad Civil  

EL MUNDO QUE QUEREMOS 
 

 

 

AUDITORIO GRUPO SOCIAL CESAP  

13 DE JUNIO DE 2013 

 
 

 



CONSULTA NACIONAL 

   

2 

CARPETA DEL PARTICIPANTE 

 

 

¡Bienvenidos a este espacio de encuentro y debate! 

 

Nos complace invitarles a participar activamente en el proceso de consulta nacional de 

la sociedad civil sobre el marco de desarrollo y contenido de las Metas del Milenio más 

allá del 2015, fecha en que se cumple el plazo establecido en la Declaración del Milenio 

suscrita en el año 2000. 

Desde el año 2011, tanto el Sistema de Naciones Unidas y los gobiernos, como redes 

de organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, empresariales y foros 

mundiales trabajan intensamente en la evaluación de los resultados que se espera 

obtener con base en el marco anterior, así como en el diseño de un nuevo marco. 

Hay acuerdo entre todos los participantes en que, a diferencia del anterior, este 

INCLUSIVO y proceso de definición de nuevos objetivos debe ser 

PARTICIPATIVO, garantizando la representatividad y legitimidad de los resultados.  

En Venezuela, SINERGIA, en el marco del Comité Promotor de la Plataforma de Redes 

de Organizaciones de la Sociedad Civil Venezolana y sus aliados (REDSOC, Grupo 

Social CESAP, FIPAN, Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las 

Mujeres, Red ARA, Venezuela sin Límites; Sinergia y Acción Campesina) lleva adelante 

esta consulta. La misma cuenta con el auspicio de la red internacional CONCORD y es 

coordinada por la Campaña Más Allá del 2015 (iniciativa internacional en la que 

confluyen más de 500 organizaciones de la sociedad civil) y el Grupo de Combate a la 

Pobreza (GCAP).  

En esta carpeta encontrarán:   

 * Agenda del evento 

 * Contenido resumido de las presentaciones 

 * Resumen de los Documentos Base:  

  Las Metas del Milenio en Venezuela: ¿se alcanzarán? 

  Las prioridades: resultados de una encuesta on-line a más de 100 

representantes de organizaciones sociales venezolanas 

  Misión y Visión propuesta por la Campaña “Más Allá del 2015” y sometida a 

consulta 

 * Metodología de los Debates y preguntas orientadoras 

 * Un CD que contiene los principales documentos relacionados con la definición de 

este marco a nivel mundial y las versiones completas de los dos documentos base 
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AGENDA DEL ENCUENTRO 
 

Hora Contenido Responsable 

9.00  

 SESIÓN INAUGURAL

1. Bienvenida 

2. Presentación del proceso de consultas desde la sociedad civil  y 
en  Venezuela 

Representantes de 
SINERGIA y Plataforma 
Redes OSC 
Manuel Gómez  
SINERGIA 

9.30- 

 EL CONTEXTO INTERNACIONAL

1. El proceso liderado desde Naciones Unidas a nivel global 
2. Situación de  los Objetivos de Desarrollo del Milenio en el 

mundo 

Jorge González Caro 
Representante Auxiliar 
UNFPA en Venezuela 

10..00  

 EL CONTEXTO NACIONAL

1. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio en Venezuela ¿A dónde  
      llegaremos? 

2. Las  prioridades más allá del 2015 (resultados de consultas on-
line y presenciales) 

Vanessa Cartaya 
SINERGIA 

10.45  REFRIGERIO  

11. 00 
 DEBATE EL PAÍS: QUE QUEREMOS MÁS ALLÁ DEL  2015

1. Presentación y Metodología 

2. Trabajo en grupos por temas  

Moderadora:  
Diana Vegas, SINERGIA 

1.00 LUNCH LIGERO y   CONTINUACI ÓN del DEBATE  

2.00  DEBATE EL PAÍS  QUE QUEREMOS MÁS ALLÁ DEL  2015 (cont.)

TRABAJO EN GRUPOS (continuación) 
Moderadores por Tema 
Relatores por Tema 

3.00  
 CONCLUSIONES y CLAUSURA

1. Conclusiones por temas 
2. Mirando hacia el futuro 

Moderadora:  
Diana Vegas, SINERGIA 

Relatores por Tema 

 

 
 



CONSULTA NACIONAL 

   

4 

CARPETA DEL PARTICIPANTE 

 

 

METODOLOGÍA PARA ORIENTAR LOS DEBATES  
 
La consulta aborda cuatro temas:  

* El cumplimiento de los Objetivos del Milenio en Venezuela. Apreciación crítica 
y propuestas 

* Evaluación y comentarios a la Visión del Mundo que Queremos propuesta 
por la Campaña Más Allá del 2015 y los Valores que deben sustentarla. 

* Prioridades nacionales en relación a objetivos que debe contener el marco 
post 2015.  

* Propuestas para asegurar la participación de la sociedad civil en el 
seguimiento.  

La agenda del encuentro está distribuida en tres tipos de sesiones: 

1. Sesiones plenarias de presentación de contenidos que son insumos para la 
discusión 

2. Debates en grupo (aproximadamente tres (3) horas. 
3. Debate en Plenaria: conclusiones y acciones futuras: una hora / una hora y 

media 

Sesiones de contenido 
Con el fin de proporcionar a los participantes los antecedentes e insumos para que 
el debate sea informado y productivo se han previsto tres sesiones de presentación: 

* El contexto de la participación de la sociedad civil venezolana en la consulta 
desde la sociedad civil,  

* Las acciones desarrolladas desde el Sistema de Naciones Unidas 
* Un análisis del cumplimiento de las metas del milenio en Venezuela y de los 

resultados de la consulta virtual y las consultas a actores clave.  

Sesiones de discusión 
Con el fin de garantizar la participación de todos se prevé la división de los 
participantes en tres o cuatro grupos dependiendo del número de participantes. 
Cada grupo dispondrá de un facilitador y un relator.  

Con base en los principales temas derivados del análisis anterior se propone el 
siguiente temario  para la discusión en grupos. Los participantes se distribuirán 
según sus intereses / especialidades:  
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GRUPOS Y TEMAS DE DISCUSIÓN 

 GRUPO I GRUPO II GRUPO III GRUPO IV 

AGENDA 

COMUN 

(TODOS LOS 

GRUPOS) 

VISIÓN Y VALORES DE UNA AGENDA POST 2015 
ENFOQUE: LA AGENDA DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y EL ENFOQUE DE DERECHOS 

HUMANOS 
LAS METAS DEL MILENIO EN VENEZUELA 

NUEVAS PRIORIDADES Y PROBLEMAS EMERGENTES 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

AGENDA 

TEMÁTICA 

IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES Y 

NO DISCRIMINACIÓN 

(POBREZA, DESIGUALDAD 

Y EXCLUSIÓN) 

UNIVERSALIDAD DE 

DERECHOS SOCIALES 

(EDUCACIÓN, SALUD, 
ALIMENTACIÓN, VIVIENDA Y 

PROTECCIÓN SOCIAL) 

ESTADO DE 

DERECHO, 
JUSTICIA Y 

SEGURIDAD 

CIUDADANA 
(VIOLENCIA (S), 
IMPUNIDAD) 

ENTORNO 

HABILITANTE 

(DIÁLOGO, 
DEMOCRACIA Y 

SOCIEDAD CIVIL) 

 

La discusión (temas y resultados esperados) se orientará con base en los insumos 
contenidos en esta carpeta y la siguiente guía de discusión que contiene las 
preguntas a responder.   

PREGUNTAS ORIENTADORAS POR TEMA 
TEMA PREGUNTAS 

VISIÓN Y 

VALORES 

1. REVISE LA VISIÓN PROPUESTA POR LA CAMPAÑA MÁS ALLA DEL 2015?. ¿ESTÁ DE 

ACUERDO CON SU CONTENIDO? ¿QUÉ OBSERVACIONES TIENE? 
2. REVISE LA PROPUESTA DE VALORES QUE DEBERÍAN SUSTENTARLA 

¿ESTÁ DE ACUERDO CON SU FORMULACIÓN?  
¿FALTA ALGÚN VALOR QUE CONSIDERA IMPORTANTE EN EL CONTEXTO DE 

VENEZUELA?  

AGENDA 

DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

1. ¿ESTÁ DE ACUERDO CON LA INTEGRACIÓN DE LA AGENDA DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE (RIO+20) EN EL MARCO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO MÁS ALLÁ 

DEL 2015 COMO SE HA SUGERIDO? VENTAJAS Y DESVENTAJAS 
2. ¿CÓMO PODRÍA INTEGRARSE EL NUEVO CONTEXTO EN MATERIA DE AMBIENTE 

(CAMBIO CLIMÁTICO Y SUS SECUELAS SOCIALES) EN LA AGENDA POST 2015: DE 

MANERA TRANSVERSAL O MEDIANTE LA INCORPORACIÓN DE OBJETIVOS CONCRETOS? 

¿CUÁLES? 
3. LOS RIESGOS DE DESASTRES HAN INTENSIFICADO DESDE QUE SE FORMULARON LOS 

ODM EN EL AÑO 2000  ¿QUÉ SUGERENCIAS TIENE PARA QUE EN UNA NUEVA AGENDA 

SE INCORPOREN CON EL PESO QUE MERECEN?  
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TEMA PREGUNTAS 

ENFOQUE 

DERECHOS 

HUMANOS 

1. SE AFIRMA QUE UNA DE LAS RAZONES PRINCIPALES DE INCUMPLIMIENTO DE LOS 

ODM ES QUE NO SE ADOPTÓ UN ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS COMO GUÍA  
2. ¿CÓMO PODRÍA INCORPORARSE TAL ENFOQUE EN EL NUEVO MARCO POSTERIOR A 

2015? 

ODM EN VZLA 

3. ¿QUÉ RELEVANCIA LE ASIGNA A UNA AGENDA CON OBJETIVOS, METAS Y PLAZOS 

PARA EL LOGRO DE UN MUNDO MÁS JUSTO. ¿QUÉ LIMITACIONES TUVO Y/O PUEDE 

TENER? 
4. ¿FUERON LOS ODM FORMULADOS PARA EL PERÍODO 1990-2015 EFECTIVOS PARA 

PROMOVER EL DESARROLLO? ¿POR QUÉ?  
5. 3.  QUÉ ASPECTO CENTRAL CREE USTED QUE FALTÓ PARA QUE HUBIERA UNA 

RESPUESTA MÁS EFICAZ? 

NUEVAS 

PRIORIDADES 

1. REVISE EL LISTADO DE PRIORIDADES SELECCIONADAS POR QUIENES 

RESPONDIERON A LA CONSULTA VIRTUAL EN VENEZUELA, AMÉRICA LATINA Y EL 

MUNDO. ¿ESTÁ DE ACUERDO CON EL ORDENAMIENTO? SI NO, ORDÉNELAS SEGÚN 

SUS PRIORIDADES  
2. ¿HAY ALGUNA(S) PRIORIDAD(ES) ESPECIALMENTE IMPORTANTE(S) QUE 

NO APARECE(N)? ¿CUÁL (ES)?  

SEGUIMIENTO 

Y 

EVALUACIÓN 

1. ¿ESTÁ DE ACUERDO EN QUE SE ESTABLEZCA DESDE LA SOCIEDAD CIVIL UN SISTEMA 

DE SEGUIMIENTO QUE ASEGURE SU PARTICIPACIÓN EN LA EVALUACIÓN DEL NUEVO 

MARCO POST 2015 Y QUE PERMITA FORMULAR OPORTUNAMENTE DEMANDAS AL 

GOBIERNO Y OTROS ACTORES? 
2. FORMULE RECOMENDACIONES CONCRETAS PARA LA OPERACIÓN DE TAL 

MECANISMO. ¿QUÉ PAPEL  ASIGNAR A LAS REDES SECTORIALES Y GLOBALES DE 

OSC EN UN PROCESO ASÍ? 

AREAS 

TEMÄTICAS 

1. ¿EN QUÉ MEDIDA ESTE TEMA FUE ABORDADO EN LA FORMULACIÓN DE LOS ODM 

1990-2015?  
2. ¿QUÉ LECCIONES SE HAN APRENDIDO EN VENEZUELA SOBRE ESTE TEMA DURANTE 

LA ÚLTIMA DÉCADA?  
3. ¿CUÁLES ASPECTOS CLAVE DE ESTE TEMA DEBEN SER PRIORIZADOS EN LA AGENDA 

DE DESARROLLO POST-2015? .  
4. VI. ¿QUÉ RECOMENDACIONES CONCRETAS SE GENERAN DEL ANÁLISIS REALIZADO?  
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MISIÓN Y VISIÓN SOMETIDA A CONSULTA 

Conceptos Fundamentales (www.beyond2015.org) 
La ‘visión’: Se trata del estado, en sentido amplio, que queremos lograr para el 
planeta. Aunque el marco post-2015 deberá contribuir a alcanzar la visión, éste no el 
único responsable de su realización. 

Los ‘valores’: Estas son las características que deben sustentar todo el marco y 
aparecer reflejadas en todos sus componentes.  

La Visión del Marco Post 2015 (versión 2.0) 
Nuestra es la de: Visión 

Un mundo equitativo y sostenible en el que cada persona es vive una buena vida, segura, 
resistente  y goza de sus derechos humanos. Un mundo en el que los sistemas políticos y 
económicos proporcionan bienestar para todas las personas dentro de los límites de los recursos 
de nuestro planeta. 

Por consiguiente, se trata de un mundo en el que: 

* Los derechos humanos son respetados: los Estados, organizaciones y actores en todos los 
niveles cumplen con sus responsabilidades de acuerdo con las leyes y marcos relativos a los 
derechos humanos de forma que todas las personas puedan disfrutar de sus mismos derechos 
humanos, incluido el derecho a participar en la definición de su futuro individual y colectivo. 

* La pobreza ha sido erradicada: el bien común tiene prioridad sobre los intereses de una 
pequeña elite, y donde todas las personas tienen acceso a los recursos necesarios para su 
desarrollo personal y social, con el apoyo de políticas y sistemas estatales e internacionales. 

* El medio ambiente es protegido: el mundo natural es protegido y los límites del planeta 
respetado por todos a través de los sistemas económicos, usos de energía y consumo de 
recursos ambientalmente sostenibles. 

* Existe justicia social: existe igualdad de oportunidades y de resultados para las personas en 
todos los países, y los sistemas y estructuras garantizan que cada país y cada persona goza de 
las mismas oportunidades para desarrollar su propio potencial en base a los recursos 
planetarios disponibles. 

* La paz y la seguridad son una realidad para todos: las instituciones y los sistemas resuelven 
eficazmente los conflictos; promueven la paz y la seguridad a través del desarme, la abolición 
de las armas nucleares y el libre acceso a la justicia, y fortalecen la resistencia y capacidad de 
las comunidades y estructuras para reducir riesgo de desastres. 

* Es un mundo en el que las políticas estatales (sociales, comerciales, de inversión, fiscales, 
industriales, financieras y medioambientales) contribuyen a esta visión.  

http://www.beyond2015.org/es/documento/visi%C3%B3n
http://www.beyond2015.org/es/documento/valores
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Los Valores del marco post-2015 (versión 2.0) 

Valores fundamentales 

Sostenibilidad 
medioambiental 

 El marco debe reconocer específicamente los límites de los recursos globales y aspirar a una 
distribución más equitativa de los recursos y aun uso sostenible de los recursos naturales 
renovables y no renovables. 

 El marco debe establecer de qué forma cumple con los derechos y necesidades tanto de las 
generaciones presentes como futuras. 

 El marco debe incorporar el principio de precaución – la carga de la prueba de que una acción o 
política no es perjudicial para el público o el medio ambiente debe recaer sobre aquellos que 
adoptan dicha acción/política. 

 El marco debe promover un entorno propicio para que las personas vivan en armonía consigo 
mismas y con la naturaleza. 

 Todos los objetivos y metas deben ser coherentes con la sostenibilidad medioambiental. 

Derechos 
Humanos 

 El marco debe estar totalmente alineado con las normas y estándares del derecho internacional 
de los derechos humanos, abordar la injusticia y demostrar cómo el progreso en el 
cumplimiento de sus objetivos comportará también un mayor cumplimiento de tales derechos. 

 El marco debe adoptar un enfoque sobre el desarrollo holístico y basado en los derechos, en la 
igualdad, la equidad y la participación inclusiva, asegurando que los más marginados pueden 
beneficiarse del desarrollo y el crecimiento, y debe capacitar a todos los actores para que sean 
agentes activos de cambio. 

Erradicación de la 
pobreza 

 El marco debe demostrar en cada uno de sus elementos que persigue la erradicación, no 
simplemente la reducción, de la pobreza extrema. 

 La erradicación de la pobreza debe estar presente en todos los objetivos y metas que, a su vez, 
deben perseguir la erradicación en lugar de reducciones porcentuales. 

Equidad 

 El marco debe promover claramente la reducción de la desigualdad dentro y entre los países. 
 El progreso debe perseguir mejoras para toda la población, no mejoras porcentuales, 

asegurando que TODAS las personas están incluidas y no sólo aquellas más "fáciles de alcanzar". 
En consecuencia, el marco debe promover acciones dirigidas específicamente a aquellas 
personas más marginadas y vulnerables (como resultado de la intersección de factores como la 
edad, el género, la discapacidad, el origen étnico, la ubicación geográfica y otros), asegurando su 
igual inclusión. 

 El marco debe exigir el uso desagregado de datos en todos sus objetivos, metas e indicadores, 
así como otros mecanismos que permitan comprobar la inclusión de las personas marginadas y 
la medición de las mejoras en materia de igualdad y equidad. 

 Las informaciones sobre los avances logrados incluirán informes sobre cada objetivo o área de 
interés, tanto en términos absolutos como relativos, y sólo se hablará de éxito en aquellos 
objetivos que muestren mejoras en materia de igualad, tanto en términos relativos como 
absolutos. 

Responsabilidad 

Global 

 El nuevo marco debe reconocer los retos comunes e incluir las obligaciones, la apropiación y 

la responsabilidad de todos los países para responder a las necesidades de TODOS 

mediante, por ejemplo, la evaluación de la sostenibilidad de los patrones de consumo 

existentes en relación con la necesidad de promover el bienestar, la equidad y el 

mantenimiento del consumo dentro de los límites de los recursos de nuestro planeta.  

 Se requieren metas nacionales contextualizadas para los diferentes países reflejando los 

diferentes retos y fortalezas, e inspirados en el principio de responsabilidad común pero 

diferenciada. 

 El marco debe ser coherente en su conjunto, con objetivos y metas que promuevan sinergias 

entre sectores contribuyendo a una aproximación holística y colectiva para alcanzar nuestro 

propósito. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Onus_probandi
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Valores de implementación 

Rendición de 

cuentas 

 El marco debe establecer mecanismos y procesos aplicables a nivel nacional, regional y 

mundial para la transparencia y la rendición de cuentas. Esto debe incluir supervisión 

nacional y mecanismos de revisión independientes a nivel internacional con la 

participación de múltiples partes interesadas. 

 El marco debe incluir mecanismos de seguimiento con datos fiables, comparables y 

desglosados (cuantitativos y cualitativos) y líneas de partida. Estos mecanismos deben 

operar con la máxima transparencia en lo que atañe su origen como su uso. 

 Las responsabilidades de los diferentes actores, incluyendo la sociedad civil, gobiernos, 

organismos multilaterales y actores del sector privado, deben estar claramente reflejadas 

en todos los niveles del marco para que dichos actores puedan exigirse 

responsabilidades los unos a los otros.  

 Los procesos de seguimiento deben promover una visión profunda e integral del 

desarrollo, de la sostenibilidad y de la justicia, evitando que se reduzca a la aplicación de 

medidas simplistas. 

Pruebas 

 El marco debe estar claramente definido y basado en la experiencia de las personas 

viviendo en la pobreza y marginación a través de su participación directa en el proceso y 

en los resultados, reconociendo que estas experiencias individuales son más que 

"pruebas anecdóticas". 

 El marco debe basarse de forma demostrable en las lecciones de los ODM, incluyendo 

procesos nacionales y mundiales de información, como el documento final de la cumbre 

sobre los ODM de 2010. 

 El propio marco, durante su período de funcionamiento, debe estar abierto a procesos de 

evaluación y seguimiento que puedan sugerir cambios de énfasis o reorientaciones en 

aspectos específicos ya sea a nivel mundial o nacional. 

Eficacia 

 El marco debe representar un conjunto coherente de objetivos, metas e indicadores 

eficaces para garantizar que se abordan las causas estructurales, y no sólo los síntomas, 

de la pobreza, la inequidad y la degradación del medio ambiente. 

 El marco debe ser ambicioso y alcanzable, con el potencial de generar progreso 

demostrable y sostenible dentro del plazo acordado, en base al esfuerzo colectivo a nivel 

internacional, regional y nacional. 

 El marco debe ser claramente comunicado de forma que pueda ser entendido de la 

misma forma por todos los actores. 

 El marco debe indicar claramente los mecanismos, procesos y recursos necesarios para 

su efectiva aplicación por parte de los diferentes actores en todos los niveles. 

Participación 

 El marco debe reflejar y apoyar la participación activa de TODAS las personas en su 

proceso de desarrollo individual y colectivo. 

 El desarrollo, seguimiento, re-planificación y aplicación del marco debe basarse en 

amplias consultas con todas las partes interesadas, especialmente las personas que 

viven en la extrema pobreza y la marginación. 

 


