Foro:

Recuperación inclusiva y resiliente
del COVID-19 para medios de subsistencia, bienestar y dignidad para todos: erradicar la pobreza y el hambre
en todas sus formas y dimensiones
para lograr la agenda 2030.

60 Comisión para
el Desarrollo Social
(CSocD60)

Participación en Naciones Unidas de Guardianes AC.
¿Qué es el foro CSocD60?
La Comisión de Desarrollo Social ha sido el organismo clave de la ONU a
cargo del seguimiento y la implementación de la Declaración y el Programa
de Acción de Copenhague.
La 60° sesión de la Comisión para el Desarrollo Social (CSocD60) se llevó a
cabo del 7 al 16 de febrero de 2022 en un formato híbrido (presencial y digital)
y abordó el siguiente Tema Prioritario: Recuperación inclusiva y resiliente del
COVID-19 para medios de subsistencia, bienestar y dignidad para todos: erradicar la pobreza y el hambre en todas sus formas y dimensiones para lograr
la agenda 2030.
Durante la Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social, el Comité de organizaciones de la Sociedad Civil se dedica a crear conciencia sobre
el tema prioritario y traer las voces, experiencias y recomendaciones de las
organizaciones de base, tal como Guardianes AC.
En este comité tenemos el gusto de participar junto con más de 1,500 OSC del
mundo de manera activa para firmar convenios y propuestas desde nuestras
legítimas voces.

¿Qué es la Declaración de Copenhague?
Es el acuerdo firmado a nivel mundial en marzo del año 1995 que ha
dado fundamento para combatir la pobreza, las desigualdades y la
inclusión y tiene en su declaración los siguientes propósitos trascendentes:

1

Por primera vez en la historia, por invitación de las Naciones Unidas,
nos reunimos como Jefes de Estado y de Gobierno para reconocer la
importancia del desarrollo social y el bienestar humano para todos y
para dar a estos objetivos la máxima prioridad tanto ahora como en el
futuro. el siglo veintiuno.

2

Reconocemos que los pueblos del mundo han mostrado de diversas
maneras la urgente necesidad de abordar los profundos problemas
sociales, en especial la pobreza, el desempleo y la exclusión social,
que afectan a todos los países. Es nuestra tarea abordar tanto sus causas subyacentes y estructurales como sus angustiosas consecuencias
para reducir la incertidumbre y la inseguridad en la vida de las personas.
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Reconocemos que nuestras sociedades deben responder de manera
más eficaz a las necesidades materiales y espirituales de las personas, sus familias y las comunidades en las que viven en nuestros diversos países y regiones. Debemos hacerlo no solo como una cuestión de
urgencia, sino también como una cuestión de compromiso sostenido e
inquebrantable durante los años venideros.

4

Estamos convencidos de que la democracia y la gobernanza y administración transparentes y responsables en todos los sectores de
la sociedad son bases indispensables para la realización del desarrollo
sostenible social y centrado en las personas.

5

Compartimos la convicción de que el desarrollo social y la justicia
social son indispensables para el logro y mantenimiento de la paz
y la seguridad dentro y entre nuestras naciones. A su vez, el desarrollo social y la justicia social no pueden lograrse en ausencia de paz y
seguridad o en ausencia de respeto por todos los derechos humanos y
libertades fundamentales. Esta interdependencia esencial fue reconocida hace 50 años en la Carta de las Naciones Unidas y desde entonces
se ha fortalecido cada vez más.

¿Cuál es la declaración escrita en la que participamos
este año a través del comité de OSC?
Junto con más de 900 OSC firmantes en todo el mundo, en Guardianes estamos convencidos de que necesitamos hacer la siguiente llamada a la acción
con 10 puntos en concreto:

1

Invertir en pisos nacionales de protección social que comprendan
garantías de seguridad social y aseguren que todos tengan acceso
a la atención médica esencial y a la seguridad básica de ingresos, erradicando así la pobreza y previniendo la vulnerabilidad y la exclusión
social.

2

Establecer un Fondo Mundial para la Protección Social para proporcionar capacidad a los Países Menos Adelantados para que puedan mantener los pisos de protección social.

3

Ampliar la disponibilidad de viviendas adecuadas, con especial
atención a la necesidad de servicios de apoyo de personas y familias sin hogar.

4

Garantizar que las personas que viven en la pobreza sean iguales
ante y ante la ley y tengan derecho, sin discriminación, a igual protección y beneficio de la ley; y tomar todas las medidas apropiadas
para eliminar el estigma social asociado a las condiciones de pobreza,
especialmente en los campos de la educación y el trabajo.

5

Aumentar la resiliencia climática en todos los sistemas alimentarios, incluido el conocimiento del entorno nativo, los cultivos y las
prácticas agrícolas de los pueblos indígenas; intervenir a lo largo de
las cadenas de suministro de alimentos para reducir el costo de los
alimentos nutritivos y mejorar las prácticas sostenibles para promover
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mejores patrones dietéticos con impactos positivos en la salud humana y el medio ambiente.
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6

Luchar por la coherencia entre el clima, la biodiversidad, la reducción del riesgo de desastres y los objetivos de desarrollo sostenible,
con el apoyo de programas de trabajo público en sectores verdes; incluyendo la inversión en la producción de energía renovable.

7

Promover el trabajo decente, la educación y la capacitación para
medios de vida sostenibles para todos, con especial atención a las
mujeres; y asegurar que el trabajo de cuidado no remunerado sea apoyado a través de protecciones sociales para reconocer, reducir y redistribuir la naturaleza del trabajo.

8

Eliminar la discriminación y otras barreras al trabajo decente y sostenible, asegurando un mundo del trabajo inclusivo y basado en
los derechos para todos, incluido el sector informal y promoviendo el
diálogo social y la representación de los trabajadores en la toma de
decisiones.

9

Promover el acceso universal a internet como un derecho; y garantizar el acceso a la tecnología digital y la alfabetización digital
para todas las personas y naciones.

10

Apoyar la transferencia de tecnología Norte/Sur, fortaleciendo
la cooperación en ciencia y tecnología, promoviendo inversiones globales y nacionales sostenibles en capacidades de infraestructura.

Además Guardianes AC participó en este FORO atendiendo
los siguientes eventos :
Con más de 50 “eventos paralelos” organizados por las OSC del mundo,
así como “Side Events” organizados por diferentes agencias de cooperación internacional y gobiernos, Guardianes asistió a varios eventos
de este importante Foro en el cual se destacan los siguientes:

1)

‘Preparando el escenario: una visión global sobre la pobreza, la
dignidad humana y el bienestar’’ organizado por la comisión de
Derechos Humanos y que habló del eje central para promover la no
discriminación y así poder combatir la pobreza.

2)

Transición de la conversación a la acción: hacia una sociedad libre de hambre, verde y justa, organizada por el NGO Comitee. Ponencia con grandes aportes hacia la acción solidaria, humana y digna.

3)

Apertura de la sesión en donde la embajadora Museff de Argentina habló acerca de los niños y niñas que deben ser agentes
de cambio en la nueva realidad post-pandemia. Se trata de una reconstrucción que signifique una justa transformación y la cultura del
descarte con enfoque multidimensional y la cooperación sur-sur para
compartir experiencias y fomentar el desarrollo.
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¿Porque debe Guardianes AC participar en este Foro?
Las redes de seguridad social funcionan y tienen un gran impacto en los medios de vida de las familias en condiciones de pobreza. Asegurar el desarrollo
de habilidades en la infancia mexicana en todas las familias y más en las
que viven en pobreza, es una misión de Guardianes A.C. Por eso necesitamos
acciones atrevidas y generosas como invertir en compartir recursos y tecnología y capacidades para asegurar que lleguemos a toda la gente y los sectores, priorizar infraestructura básica y de acceso a todos los niños y niñas en
educación, nutrición y servicios de salud, invertir en desarrollo de habilidades
para la vida, así como asegurar la equidad de género en las niñas en todos los
sectores de manera transversal. Como Guardianes, no podemos permanecer
indiferentes ante las condiciones de pobreza que afectan directamente a toda
la sociedad, por lo que emitimos estas recomendaciones que se extraen de
este importante foro de desarrollo social para combatir la pobreza y no dejar
a ningún niño, niña y joven atrás.

Basado en las conclusiones acordadas por CSOCD60 y en las recomendaciones de la declaración escrita firmada por el Comité de las OSC de Naciones Unidas.
Reporte realizado por Alejandra Peña Pous
International Liaison
Guardianes AC
20 de febrero 2022
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