
 

AVISO A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Publicación inmediata 

Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas y las Organizaciones no Gubernamentales sobre la agenda 

para el desarrollo más allá de 2015, publicada en seis idiomas 

Ofrece una plataforma mundial para el apoyo de la sociedad civil a la agenda para el desarrollo después de 2015 

(New York, 10 November 2014) La 65ª Conferencia Anual del Departamento de Información Pública y las 

Organizaciones No Gubernamentales “Más allá del 2015: Nuestro Programa de Acción” concluyó felizmente el 29 de 

agosto con la aprobación por representantes de la sociedad civil de una Declaración de la Conferencia. La Declaración 

presenta a grandes rasgos el concepto de la sociedad civil con respecto a la agenda para el desarrollo después del 2015 e 

incluye recomendaciones sobre vigilancia y rendición de cuentas, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, medios de 

aplicación del desarrollo sostenible y la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. El Documento final, que contiene 

la Declaración de la Conferencia y un documento de referencia, se aprobó por aclamación tras un proceso de consulta 

mundial que culminó en el curso de la conferencia de tres días en la Sede de las Naciones Unidas, en Nueva York. Más de 

2.200 participantes, en representación de, aproximadamente, 700 organizaciones no gubernamentales de 100 países de 

todas partes del mundo se congregaron para intercambiar ideas y elaborar una plataforma común destinada a promover 

una ambiciosa y fructífera agenda para el desarrollo después de 2015. 

El Presidente de la Conferencia, Jeffery Huffines, representante de CIVICUS: Alianza Mundial para la 

Participación Ciudadana, en las Naciones Unidas, define la Declaración “como un toque de clarín de las Organizaciones 

no Gubernamentales de todo el mundo, que llama a los gobiernos a adoptar las medidas más estrictas posibles para 

aprobar el año próximo y promover con la máxima eficacia, desde esta plataforma común basada en el consenso, un 

conjunto de objetivos de desarrollo sostenible, auténticamente ambicioso, que no deje atrás a nadie”. 

Maher Nasser, Director en funciones del Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas declaró, 

“La participación sin precedentes en la Conferencia demuestra la firme resolución de la sociedad civil de aprovechar el 

éxito de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y contribuir a forjar la agenda para el desarrollo después del 2015. Las 

Naciones Unidas continuarán colaborando activamente con la sociedad civil en todo el mundo mientras trabajamos hacia 

la formulación de una agenda tan inclusiva como sea posible”. 

Para más información, sírvanse ponerse en contacto con: 
Jeffrey Brez, Jefe, Sección de Relaciones con las ONG y Promoción, Departamento de Información Pública de las 

Naciones Unidas: brez@un.org, tel: 212-963-8070 

Jeffery Huffines, Presidente, 65ª Conferencia Anual del Departamento de Información Pública y las Organizaciones No 

Gubernamentales; y representante de CIVICUS: Alianza Mundial para la Participación Ciudadana, en las Naciones 

Unidas: jeffery.huffines@civicus.org 

Anne-Marie Carlson, Presidenta, Comité Ejecutivo de las Organizaciones no 

Gubernamentales del Departamento de Información Pública: DFCAMC@aol.com 

 
Links to Conference Declaration in six official United Nations Languages 

 

ARABIC  (http://outreach.un.org/ngorelations/files/2014/10/Arabic.pdf) 

CHINESE (http://outreach.un.org/ngorelations/files/2014/10/Chinese.pdf) 

ENGLISH (http://outreach.un.org/ngorelations/files/2014/09/Declaration-Final.pdf) 

FRENCH (http://outreach.un.org/ngorelations/files/2014/10/French.pdf) 

SPANISH (http://outreach.un.org/ngorelations/files/2014/10/Spanish.pdf) 

RUSSIAN (http://outreach.un.org/ngorelations/files/2014/10/Russian.pdf) 
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