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Southern	  Voice	  y	  Post	  ODM:	  
reunión	  del	  Grupo	  Experto	  en	  
Daca	  
Proyecto	  dirigido	  por	  el	  Centre	  for	  Policy	  Dialogue	  (CPD)	  –	  Bangladesh	  
	  
	  
Resumen	  
	  
Reflexionando	  sobre	  la	  poca	  consulta	  que	  se	  hace	  con	  los	  actores	  de	  los	  países	  
en	  desarrollo	  antes	  de	  la	  implementación	  de	  los	  Objetivos	  de	  Desarrollo	  del	  
Milenio	  (ODM),	  los	  48	  think	  tanks	  financiados	  por	  la	  Iniciativa	  Think	  Tank	  
(ITT)	  en	  África,	  América	  Latina	  y	  Sur	  de	  Asia,	  iniciaron	  un	  programa	  a	  través	  
del	  cual	  se	  pudieran	  promover	  las	  inquietudes	  de	  los	  países	  en	  desarrollo:	  
Southern	  Voice	  on	  Post-‐MDG	  International	  Development	  Goals.	  Esta	  iniciativa	  
en	  curso	  fue	  lanzada	  oficialmente	  en	  noviembre	  del	  2012	  y	  se	  utilizaron	  los	  
Fondos	  de	  Contrapartida	  de	  la	  ITT	  	  para	  organizar	  la	  primera	  Reunión	  del	  
Grupo	  Experto	  que	  tuvo	  lugar	  en	  Daca,	  Bangladesh,	  en	  enero	  del	  2013.	  
Southern	  Voice,	  dirigido	  por	  CPD,	  es	  un	  programa	  de	  investigación	  que	  apunta	  
a	  la	  incorporación	  de	  perspectivas	  del	  Sur	  en	  la	  agenda	  post-‐ODM	  y	  en	  las	  
estrategias	  de	  implementación.	  Ofrece	  a	  los	  think	  tanks	  establecidos	  en	  el	  Sur	  
una	  oportunidad	  de	  canalizar	  sus	  resultados	  y	  productos	  basados	  en	  evidencia	  
en	  el	  ámbito	  de	  las	  políticas	  e	  incorporarlos	  en	  las	  actuales	  discusiones	  acerca	  
de	  las	  metas	  y	  objetivos	  post-‐ODM.	  Southern	  Voice	  no	  solo	  busca	  incidir	  en	  la	  
agenda	  global	  	  a	  la	  vez	  que	  se	  basa	  en	  perspectivas	  locales,	  sino	  que	  también	  
asegura	  la	  solidez	  y	  pertinencia	  de	  la	  agenda	  post-‐ODM	  con	  respecto	  a	  las	  
realidades	  locales.	  
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En	  el	  año	  2011,	  la	  Iniciativa	  Think	  Tank	  estableció	  el	  programa	  de	  Fondos	  de	  Contrapartida	  como	  otra	  fuente	  de	  apoyo	  financiero.	  
Estos	  fondos	  apoyan	  los	  esfuerzos	  de	  los	  think	  tanks	  financiados	  por	  la	  ITT	  para	  lograr	  sus	  objetivos	  de	  largo	  plazo	  y	  además	  
promover	  el	  aprendizaje	  y	  colaboración	  entre	  pares.	  
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INSTITUCIONES	  COLABORADORAS	  
	  
CPD	  fue	  anfitrión	  de	  la	  Reunión	  del	  Grupo	  Experto	  realizada	  en	  Daca	  en	  enero	  del	  2013	  y	  lidera	  también	  toda	  
la	  Iniciativa	  Southern	  Voice.	  Está	  integrado	  por	  el	  grupo	  de	  48	  think	  tanks	  financiados	  por	  la	  ITT	  y	  se	  beneficia	  
de	  la	  activa	  participación	  del	  Centre	  for	  Policy	  Alternatives	  (CEPA	  -‐	  Sri	  Lanka),	  el	  Social	  Policy	  and	  
Development	  Centre	  (SPDC	  -‐	  Pakistán),	  la	  Initiative	  Prospective	  Agricole	  et	  Rurale	  (IPAR	  -‐	  Senegal)	  y	  el	  Grupo	  
de	  Análisis	  para	  el	  Desarrollo	  (GRADE	  -‐	  Perú).	  	  	  
	  
	  
QUÉ	  HICIERON	  Y	  POR	  QUÉ	  
	  
Los	  Objetivos	  de	  Desarrollo	  del	  Milenio	  (ODM)	  de	  las	  Naciones	  Unidas	  han	  hecho	  una	  enorme	  contribución	  
para	  la	  erradicación	  de	  la	  pobreza	  y	  por	  el	  desarrollo	  en	  todo	  el	  mundo.	  Su	  éxito	  muchas	  veces	  se	  atribuye	  al	  
apoyo	  político	  sin	  precedentes	  que	  han	  recibido	  estos	  objetivos	  a	  nivel	  mundial.	  En	  gran	  medida,	  este	  éxito	  se	  
debe	  a	  la	  articulación	  concisa,	  concreta	  y	  comunicable	  de	  los	  18	  objetivos	  y	  sus	  plazos	  temporales,	  que	  han	  
ayudado	  a	  captar	  la	  imaginación	  de	  los	  ciudadanos	  más	  preocupados.	  Si	  bien	  el	  estado	  de	  cumplimiento	  en	  sí	  
de	  los	  ODM	  sigue	  siendo	  una	  cuestión	  de	  intenso	  debate,	  a	  medida	  que	  se	  acerca	  la	  fecha	  límite	  del	  2015,	  la	  
comunidad	  internacional	  de	  desarrollo	  sigue	  preocupada	  reflexionando	  sobre	  su	  futuro.	  	  	  	  
	  
Es	  bien	  sabido	  ahora	  que	  los	  ODM	  se	  impusieron	  a	  través	  de	  un	  proceso	  de	  arriba	  hacia	  abajo.	  El	  marco	  y	  los	  
objetivos	  se	  desarrollaron	  con	  pocos	  insumos	  de	  los	  estados	  miembros	  y	  con	  prácticamente	  ninguna	  
contribución	  de	  los	  actores	  no	  gubernamentales.	  Un	  proceso	  así	  podría	  haber	  sido	  útil	  para	  la	  etapa	  de	  
despegue	  de	  la	  iniciativa	  pero	  ha	  tenido	  consecuencias	  en	  cuanto	  a	  la	  eficacia	  de	  su	  implementación.	  En	  este	  
sentido,	  la	  participación	  de	  investigadores	  orientados	  a	  políticas	  en	  el	  Sur	  global,	  será	  de	  particular	  
importancia	  en	  la	  elaboración	  del	  próximo	  conjunto	  de	  objetivos,	  ya	  que	  estos	  profesionales	  poseen	  
conocimiento	  y	  experiencia	  local	  fundamental.	  	  
	  
Las	  discusiones	  acerca	  del	  futuro	  de	  los	  ODM	  se	  están	  dando	  a	  nivel	  mundial	  a	  través	  de	  diferentes	  canales	  y	  
en	  una	  variedad	  de	  plataformas.	  Naciones	  Unidas	  ha	  iniciado	  un	  proceso	  intergubernamental,	  complementado	  
con	  un	  cierto	  grado	  de	  consulta	  regional.	  El	  Secretario	  General	  de	  la	  ONU	  creó	  un	  Panel	  de	  Alto	  Nivel	  para	  
orientar	  en	  este	  sentido.	  Las	  organizaciones	  de	  la	  sociedad	  civil	  enfocadas	  en	  el	  desarrollo	  también	  se	  están	  
reuniendo	  para	  dar	  voz	  a	  sus	  inquietudes	  con	  respecto	  a	  los	  logros	  tan	  dispares,	  así	  como	  al	  respecto	  de	  la	  
futura	  forma	  que	  tomará	  la	  iniciativa.	  Sin	  embargo,	  un	  escrutinio	  cuidadoso	  de	  estos	  procesos	  revela	  que	  se	  
benefician	  de	  manera	  muy	  limitada	  de	  los	  aportes	  del	  Sur,	  en	  particular	  de	  los	  think	  tanks	  del	  Sur.	  Esta	  
contrariedad	  no	  solo	  podría	  impedir	  la	  articulación	  del	  marco	  y	  objetivos	  de	  los	  ODM	  post	  2015	  para	  acceder	  
en	  forma	  efectiva	  a	  una	  base	  de	  conocimiento	  muy	  pertinente,	  sino	  que	  también	  circunscribiría	  la	  autoría	  del	  
proceso,	  y	  socavaría	  la	  consolidación	  de	  un	  consenso	  más	  amplio.	  A	  medida	  que	  la	  comunidad	  internacional	  
de	  desarrollo	  y	  los	  actores	  vinculados	  participen	  para	  darle	  forma	  a	  la	  segunda	  instancia	  de	  ODM,	  resulta	  
imperativo	  que	  los	  think	  tanks	  del	  Sur	  –y	  particularmente	  aquellos	  en	  países	  de	  bajo	  ingreso—decidan	  en	  
forma	  deliberada	  integrarse	  en	  el	  proceso.	  	  
	  
En	  vista	  de	  lo	  anterior,	  se	  lanzó	  la	  iniciativa	  Southern	  Voice.	  Liderada	  por	  CPD	  y	  con	  el	  apoyo	  de	  la	  ITT,	  apunta	  
a	  ofrecer	  a	  los	  think	  tanks	  del	  Sur	  un	  medio	  para	  canalizar	  su	  conocimiento	  y	  experiencias	  incorporándolos	  a	  
las	  discusiones	  en	  curso	  a	  nivel	  global	  acerca	  del	  marco	  y	  objetivos	  de	  los	  post	  ODM.	  	  La	  iniciativa	  surgió	  en	  
Ciudad	  del	  Cabo,	  Sudáfrica,	  en	  junio	  del	  2012	  durante	  el	  Intercambio	  de	  la	  ITT.	  Desde	  entonces,	  CPD	  ha	  
seguido	  conceptualizando	  la	  iniciativa	  y	  preparó	  su	  documento	  de	  programa	  a	  través	  de	  un	  proceso	  consultivo	  
con	  otros	  think	  tanks.	  Southern	  Voice	  fue	  oficialmente	  lanzado	  a	  varios	  grupos	  de	  actores	  en	  noviembre	  de	  
2012.	  Se	  utilizaron	  entonces	  los	  Fondos	  de	  Contrapartida	  para	  organizar	  una	  reunión	  de	  grupo	  de	  expertos	  en	  
Daca,	  Bangladesh,	  los	  días	  11-‐13	  de	  enero	  de	  2013.	  El	  propósito	  de	  esta	  reunión	  fue	  establecer	  una	  agenda	  
para	  la	  iniciativa	  Southern	  Voice,	  que	  se	  espera	  continúe	  hasta	  fines	  del	  2015.	  
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RESULTADOS	  
	  
La	  reunión	  del	  grupo	  de	  expertos	  fue	  muy	  exitosa.	  Además	  de	  contarse	  con	  la	  participación	  de	  investigadores	  
de	  varios	  think	  tanks	  del	  Sur	  –incluyendo	  varios	  de	  los	  beneficiados	  con	  fondos	  de	  la	  ITT—también	  estuvieron	  
presentes	  oficiales	  de	  las	  Naciones	  Unidas	  y	  otros	  actores	  con	  experiencia	  probada	  en	  temas	  vinculados	  a	  los	  
ODM.	  
	  
Los	  resultados	  clave	  de	  la	  reunión	  de	  Daca	  se	  plasmaron	  en	  un	  documento	  titulado	  “Primeras	  aproximaciones	  
relativas	  a	  las	  Metas	  de	  Desarrollo	  Internacional	  post	  ODM.”	  Este	  documento	  destaca	  los	  principales	  puntos	  de	  
consenso	  de	  los	  expertos	  sureños	  con	  respecto	  a	  cuál	  debería	  ser	  el	  contenido	  de	  los	  objetivos	  post	  ODM	  y	  las	  
estrategias	  de	  implementación.	  Fue	  compartido	  con	  el	  Panel	  de	  Alto	  Nivel	  nombrado	  por	  el	  Secretario	  General	  
de	  las	  Naciones	  Unidas	  para	  redactar	  el	  marco	  post	  2015.	  Esta	  publicación	  también	  fue	  la	  primera	  de	  la	  serie	  
llamada	  “Documentos	  ocasionales	  de	  Southern	  Voice”	  que	  se	  basa	  en	  aportes	  recibidos	  en	  distintas	  
plataformas	  de	  la	  iniciativa.	  El	  informe	  se	  encuentra	  disponible	  aquí:	  http://southernvoice-‐postmdg.org/first-‐
approximations-‐on-‐post-‐mdg-‐international-‐development-‐goals-‐2/	  
	  
	  
PRÓXIMOS	  PASOS	  
	  
A	  partir	  de	  la	  reunión	  de	  expertos	  en	  enero	  de	  2013,	  Southern	  Voice	  se	  ha	  consolidado	  como	  programa	  formal	  
de	  investigación	  y	  promoción.	  Se	  ha	  lanzado	  un	  sitio	  web	  para	  la	  iniciativa:	  (http://southernvoice-‐
postmdg.org/).	  Incluye	  la	  “Serie	  de	  documentos	  ocasionales”,	  de	  la	  que	  hay	  hoy	  14	  ediciones	  en	  temas	  tan	  
variados	  como	  “¿Vale	  la	  pena	  celebrar	  el	  actual	  auge	  de	  crecimiento	  en	  África?	  Alguna	  evidencia	  de	  Tanzania”	  
y	  “Comprendiendo	  el	  papel	  de	  la	  exclusión	  social	  al	  avanzar	  hacia	  los	  ODM	  para	  los	  grupos	  excluidos.”	  	  
	  
Southern	  Voice	  seguirá	  produciendo	  investigación	  y	  colaboración	  con	  los	  formuladores	  de	  políticas	  en	  la	  ONU	  
y	  otros	  ámbitos.	  Por	  ejemplo,	  Southern	  Voice	  es	  ahora	  parte	  del	  consorcio	  de	  investigación	  al	  que	  se	  le	  ha	  
adjudicado	  el	  contrato	  para	  preparar	  el	  Informe	  Europeo	  sobre	  Desarrollo	  2014,	  en	  asociación	  con	  el	  
Overseas	  Development	  Institute	  (ODI),	  el	  European	  Centre	  for	  Development	  Policy	  Management	  (ECDPM),	  
Deutsches	  Institut	  für	  Entwicklungspolitik	  (DIE)	  y	  la	  Universidad	  de	  Atenas.	  Asimismo,	  en	  octubre	  de	  2013	  el	  
Dr.	  Debapriya	  Bhattacharya,	  Presidente	  de	  Southern	  Voice,	  realizó	  una	  ponencia	  durante	  la	  Conferencia	  Post	  
2015	  organizada	  por	  el	  Programa	  de	  las	  Naciones	  Unidas	  para	  el	  Desarrollo	  (PNUD)	  y	  el	  Gobierno	  de	  la	  
República	  de	  Corea.	  
	  
	  
	  
	  


