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Presentación: 

La Asociación Nacional de Centros  de Investigación, Promoción Social y 

Desarrollo, que agrupa a más de 70 organismos no gubernamentales de 

Desarrollo en el Perú. 

La ANC asumió la responsabilidad de ser la institución de referencia para el Perú 

de la Campaña mundial de sociedad civil  Beyond 2015 o Más Allá del 2015, cuya 

coordinación en América Latina y El Caribe, 

estuvo bajo la responsabilidad de la ONGD 

Acción de Chile. 

La ANC participó activamente en las 

consultas sobre la Agenda para el Desarrollo 

Más Allá  del 2015, que se realizaron en el 

Perú a iniciativa del PNUD, durante los años 

2012 y 2013. 

En este contexto la ANC realizó  consultas a la sociedad civil en trece macro 

regiones en alianza con la Mesa de Concertación Para Lucha Contra la Pobreza. 

Así mismo realizó un taller nacional orientado específicamente a diversas 

organizaciones  representativas de las diversas formas de exclusión y vulneración 

de derechos.  

En asociación con ILLA, institución 

especializada en comunicación, la 

ANC  realizó un taller nacional con 

periodistas de medios alternativos.  

El PNUD, además de auspiciar las 

consultas de la Mesa, realizó sus 

propias consultas, producto de este 

proceso  publicó, en el año 2013 un 

documento que llamó  “¿Qué Futuro 

 

 



Queremos Para el Perú? Proceso de 

Consulta sobre la agenda del 

desarrollo después del 2015”  que fue 

presentado en un taller con 

participantes del estado y la sociedad 

civil.  

Durante el 2014 y parte del 2015, 

después de la etapa de consulta, el 

Secretario General de las NNUU nombró una comisión de Alto Nivel para la 

elaboración de una propuesta que articuló las ODM post 2015 con los resultados 

de Río + 20, articulándose ambas agendas en una sola, las llamados Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. 

La Sociedad civil actoras del desarrollo y la Agenda Post 2015: 

Las organizaciones de la sociedad civil 

han sido reconocidas como actoras 

del  Desarrollo. En  el Foro de Alto nivel 

realizado en Busan en el 2011,  en su 

declaración final,  párrafo 22  señala: 

“Las organizaciones de la sociedad 

civil juegan un rol fundamental en 

permitir que las personas reclamen sus 

derechos, en promover enfoques 

basados en derechos, en formar las políticas y asociaciones y en monitorear su 

implementación “. 

En esta misma línea el objetivo 16 de la Agenda Post 2015, en su numeral 16.7   

señala: “Asegurar la toma de decisiones responsable, inclusiva, participativa y 

representativa en todos sus niveles”  

En función de lo expuesto tenemos la firme convicción de que las organizaciones 

de la sociedad civil que hemos venido participando en el proceso a nivel 

nacional e internacional estamos comprometidas en la apropiación e 

 

 



implementación de las Agenda Post 2015  que se aprobó en setiembre de este 

año, tanto por el estado como por las diversas organizaciones de la sociedad civil 

y por los y las ciudadanas que en última instancia son los destinatarios, por 

derecho, de los objetivos que se aprueben.   

En conclusión el proceso de incidencia de la ANC ha sido exitoso, se ha logrado 

el conocimiento y la participación de múltiples actores. Realizamos talleres 

nacionales en el que se lograr articular al Estado, las NNUU, los gobiernos 

regionales y locales, la cooperación internacional, la UE y diversos componentes 

de la sociedad civil provenientes de 17 regiones para difundir y empezar a diseñar 

las forma de implementación a nivel nacional. 

 


