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La señora Daira Gómez, Directora Ejecutiva de CEGESTI participa en la Consulta Regional: Perspectivas 
Latinoamericanas sobre la Agenda de Desarrollo Post 2015. Prioridades, Brechas, Oportunidades 

La consulta fue organizada por el Instituto para el Desarrollo Internacional 

(SIID) de la Universidad de Sheffield, en colaboración con la Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y las Naciones Unidas en 

Ecuador. La señora Daira Gómez fue invitada a participar junto con otros 

40 expertos representantes de la academia, de ONGs con alcance 

regional, instituciones intergubernamentales y de organismos de 

organizaciones internacionales. 

El objetivo de la consulta “Latinoamericana sobre la Agenda Mundial de 
Desarrollo Post-2015” fue identificar brechas, oportunidades y prioridades 
específicas para la región en la implementación de los objetivos de 
desarrollo sostenible desde el punto de vista de su viabilidad económica, 
ambiental y social. 

A partir de la experiencia de CEGESTI, la Sra. Gómez aportó al debate varios 
aspectos relacionados con la viabilidad económica, entre los cuales se 
destaca: 

 La necesidad de motivar los negocios responsables y el fortalecimiento de 
la capacidad empresarial con miras a lograr un crecimiento económico 
inclusivo y sostenible. 

 El materializar políticas favorables al financiamiento de negocios inclusivos 
que involucren y beneficien a poblaciones en condiciones de pobreza.   

 Impulsar el desarrollo de capacidades y de potencialidades de los 
individuos, para hacer posible que las personas conozcan sus diversas 
capacidades, tengan la libertad para escoger aquellas que desea 
desarrollar, y la posibilidad real de aplicarlas, según los aportes de 
Amartya Sen.   

Por otra parte, el grupo de viabilidad económica analizó las posibles intervenciones que podrían darse en 
la implementación de los ODS, entre las que se destacaron: 

 Introducir políticas y reformas tributarias progresivas que permitan financiar las prioridades de 
desarrollo en la región. 

 Diversificar la producción para generar valor agregado y empleo de calidad por medio de políticas 
activas en ciencia, tecnología e innovación. 
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Internacional (SIID) de la 
Universidad de Sheffield y la Sra. 
Daira Gómez, Directora Ejecutiva de 

CEGESTI. 

Sra. María Tuyuc Velásquez, 
Presidenta de la Red Mundial de 
Empresarios Indígenas y la Sra. 
Daira Gómez, Directora Ejecutiva 
de CEGESTI. 



 Asegurar, por parte del Estado, el acceso a una infraestructura social (educación, hospitales, servicios 
básicos) y productiva (carreteras, puertos, energía) que permitan alcanzar los objetivos prioritarios, 
incluso en zonas rurales y para poblaciones vulnerables. 

Durante la plenaria se plantearon interrogantes que todavía requieren un mayor debate para lograr 
consenso.  Mencionaremos algunas de ellas. 

¿Es posible el desarrollo sin crecimiento? 
Algunos expertos resaltaron que el crecimiento per 
se es insostenible y los objetivos post 2015 deberían 
centrarse solamente en el concepto de desarrollo.  
Por otra parte, varios especialistas afirmaron que el 
crecimiento en balance con los otros objetivos tales 
como uso racional de los recursos, generación de 
capacidades y fomento de la innovación es posible y 
necesario para alcanzar desarrollo.   

¿El Estado está cumpliendo su rol de 
administrador de los riesgos sociales? Se discutieron diferentes falencias de los Estados de asumir 
este rol y la necesidad de fortalecer sus capacidades para implementar políticas públicas, aplicar leyes y 
en general el de administrar los riesgos sociales. 

¿Necesitamos nuevos indicadores para medir el desarrollo?  Durante las discusiones se señaló la 
importancia de establecer indicadores que midan adecuadamente el progreso hacia el desarrollo, por 
ejemplo, se cuestiona si el PIB es suficiente para medir crecimiento, o si es necesario pasar de una 
medición anacrónica de la pobreza hacia una que incluya el análisis del ciclo de vida. 

En la sesión de conclusiones, la Dra. Lorenza Fontana, investigadora del SIID señaló que los resultados 
de la consulta esperan ser diseminados entre la comunidad académica y gubernamental para servir de 
base para la generación de política pública. 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo de viabilidad económica durante una sesión de trabajo 


