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Campaña TAU 2018 
Una nueva Agenda global para el Desarrollo  
¿Quieres participar? 
Índice temas de reflexión: 

 
 
Introducción. 
En 2015 Naciones Unidas daba por concluida su agenda de Desarrollo En 2015 Naciones Unidas 
daba por concluida su agenda de Desarrollo conocida como “Objetivos de Desarrollo del Milenio” 
(ODM). El informe de impacto de los ODM dejaba la siguiente conclusión: “Aunque se han alcanzado 
logros significativos en muchas de las metas de los ODM en todo el mundo, el progreso ha sido desigual 
a través de las regiones y los países, dejando enormes brechas”.  
 
Ante esta situación y tras un largo proceso de negociación que involucró a los 193 estados de la ONU 
y en el que participó la sociedad civil, el 25 de septiembre de 2015 se aprobaron los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 2015-2030.  
 
Son 17 objetivos con 169 metas que abordan de forma interconectada los elementos del desarrollo 
sostenible: la lucha contra la pobreza, la reducción de las desigualdades, la paz y la justicia y la 
protección del medio ambiente.  
 
Nace así una agenda de desarrollo inclusiva que proporciona orientaciones y metas para todos los 
países. Todos debemos supervisar, revisar y hacer nuestros modos de vida cada vez más sostenibles, si 
queremos lograr un cambio positivo para mejorar la vida de todas las personas y asegurar el futuro de 
las generaciones venideras. 
  
Este nuevo planteamiento basado en alimentar un sentimiento de pertenencia global a la Humanidad 
es un eje imprescindible para alcanzar los ODS.  
 
Por eso es necesario que todo el mundo asuma su parte de compromiso: los gobiernos centrales y 
locales, el sector privado, la sociedad civil y personas como nosotros.  ¿Cómo participar? Podemos 
empezar por dar a conocer estos objetivos. 
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Por ello, para la Campaña TAU de éste año, planteamos hacer una descripción y análisis crítico de la 
Agenda 2030 dando a conocer los diecisiete ODS así como sus diferencias con los ODM para centrarnos  
en el análisis de los dos primeros Objetivos (Fin de la Pobreza y Hambre Cero) 

 
TEMA 1 
Descripción e introducción a los ODS. 
En éste PRIMER TEMA te ofrecemos textos y que nos acercan a la descripción y contenidos de la Agenda 
2030 en base al siguiente índice: 
 
PARA ABRIR LA MENTE Y EL CORAZÓN. 
1.1.- La Agenda 2030. ¿En qué consiste ésta agenda? ¿Qué son los ODS? ¿A qué responden su 
formulación? 

• ¿En qué consiste ésta agenda? ¿Qué son los ODS? ¿A qué responden su formulación? La 
Asamblea General ONU adopta la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

• ¿Qué es el desarrollo sostenible? 
• ¿Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son jurídicamente obligatorios? 
• ¿Cómo se aplicarán los Objetivos de Desarrollo Sostenible? 
• ¿Cómo se supervisarán los Objetivos de Desarrollo Sostenible? 
• ¿Cuánto costará la aplicación de esta nueva agenda de desarrollo sostenible? 
• ¿En qué se diferencian los Objetivos de Desarrollo Sostenible de los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio? 
• LAS 5 diferencias ESENCIALES entre los Objetivos de Desarrollo del Milenio y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible 
1.2.- De los ODM a los ODS.  

• Logros y fracasos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio a tres meses del año límite  
• La ONU alerta de que algunos ODM están lejos de lograrse por el recorte de la ayuda  

1.3.- Descripción general y contenido de los 17 ODS. 
• Descripción general de los 17 ODS. ¿Cuántos Objetivos de Desarrollo conforman la Agenda 

2030? 
• Áreas en las que se distribuyen los ODS. ¿Por qué? ¿Qué significado tiene cada área?  
• Hacia  una GLOBALIZACIÓN ALTERNATIVA 
• LA ONU, LOS ODS  Y EL USO  DEL LENGUAJE EN LA TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN.: LA 

INTENCIONALIDAD DEL MENSAJE CARGADO DE SIGNIFICADO. 
1.4.- Claves de la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

• Universalidad significa todos los países y todas las metas, pero desde las responsabilidades 
diferenciadas. 

• Una agenda de desarrollo conectada con lo ambiental 
• Enfrentar la desigualdad como un problema central para el desarrollo sostenible. 
• La falta de centralidad de los Derechos Humanos 
• Los compromisos de los Estados y la definición de un buen sistema de seguimiento es clave 
• Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible  

 

TEMA 2 
Perspectiva crítica de los ODS 
¿Cuáles son sus principales virtudes y  limitaciones? 
¿Hay una estrategia coherente/viable detrás de los ODS? 
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En éste SEGUNDO TEMA te ofrecemos los siguientes textos que reflejan una perspectiva crítica ante los 
ODS: 

 
PARA ABRIR LA MENTE Y EL CORAZÓN. 
TEXTO1: De los ODM a los ODS: análisis y valoración crítica de la nueva Agenda 2030.  
TEXTO 2: Ya tenemos 17 Objetivos, ¿y ahora qué? 
TEXTO 3: La agenda de las empresas. 
TEXTO 4: Reformas necesarias para implementar los ODS 
TEXTO 5: La voluntad política es clave para los nuevos ODS. 
TEXTO 6: La oportunidad perdida de los ODS 
TEXTO 7: Tres aplausos y tres críticas a la agenda 2030 de la ONU 
TEXTO 8: MSF critica los objetivos políticos de la ONU 
TEXTO 9: Ojo con los Objetivos del Milenio  
TEXTO 10: La ficción de las Naciones Unidas  
TEXTO 11: Objetivos del milenio ¿Se acuerdan? 
TEXTO 12: La captura del desarrollo por intereses corporativos en la ONU  
TEXTO 13: "La Ayuda Oficial al Desarrollo española está en mínimos históricos" 
TEXTO 14: España ignora la agenda global para el desarrollo sostenible 
TEXTO 15: Decálogo para la implementación urgente de los ODS en España 
TEXTO 16: La Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible: ¿Hito histórico o ilusionismo político? 
TEXTO 17: Un acuerdo histórico que compromete a la humanidad desde hoy. 
TEXTO 18: Acelerar el paso en el cumplimiento de la Agenda 2030 
TEXTO 19: Objetivos de Desarrollo Sustentable: una propuesta para la “transformación” 

 
TEMA 3 
Nuestra respuesta ante los ODS 
Hacia una reflexión crítica y comunitaria. 
En éste TERCER TEMA te ofrecemos tres apartados. En el primero algunas cuestiones para reflexionar, 
abrir la mente y el corazón, en una segunda, preguntas para animar la conciencia y en la última parte 
unas breves cuestiones que nos invitan a compartir y comprometernos. 
 
A. ABRIR MENTE Y CORAZON. 
Varias cuestiones para abrir mente y corazón. 
 
B. PARA ANIMAR LA CONCIENCIA:  
1. NUESTRO COMPROMISO PARA construir una civilización de la sobriedad compartida. 
2. LEER PARA CAMINAR fraternalmente HACIA EL COMPROMISO PERSONAL Y COMUNITARIO. 

HACIA LOS CUIDADOS DE LA VIDA. 
3. HACIA UNA Concepción del ser humano en el marco de una ecología integral. 
4. Derechos humanos y otras gramáticas de la dignidad humana 
5. ¿DESIGUALDAD PROGRAMADA?  

o Compartir pan y dignidad 
o ¿Qué son mis heridas? 
o NO CREO EN LOS DERECHOS 
o Humanizar la humanidad practicando la proximidad. 
o Aproximarse  «al poder de los sin poder» 

https://www.cuartopoder.es/espana/2010/09/30/objetivos-del-milenio-2/
http://www.redescristianas.net/humanizar-la-humanidad-practicando-la-proximidadpedro-casaldaliga-2006/
http://www.redescristianas.net/humanizar-la-humanidad-practicando-la-proximidadpedro-casaldaliga-2006/
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6. No necesitamos un mejor desarrollo. Necesitamos salir del desarrollo”… V Foro Internacional No 

violencia y Naturaleza: ABRIL 2017 
7. El “Sumak Kawsay” (“Buen vivir”) y las cesuras del desarrollo.  

 
C. PARA COMPARTIR. 
Anexo: Ficha para trabajar la película “El olivo” desde  la mirada del Desarrollo Humano 
Sostenible 
 
TEMA 4 
ODS 1: Fin de la Pobreza 
 
A. ABRIR MENTE Y CORAZON. 

PUNTO DE PARTIDA 
METAS DEL OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 1 
 

B. PARA ANIMAR LA CONCIENCIA: ALGUNOS DEBATES ACTUALES SOBRE EL ODS1 
1º. Acabar con la pobreza desde el enfoque de los Derechos Humanos. 
2º. Crecimiento económico inclusivo para la erradicación de la pobreza. 
3º. Las grandes empresas: La responsabilidad social corporativa/empresarial. 
4º. De la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) a la Coherencia de Políticas para el Desarrollo (CPD). 
5º. Ayuda al desarrollo. 
6º. La protección social y la pobreza. 
7º. Pobreza derivada por la vulnerabilidad; desastres climáticos y conflictos bélicos 

 
C. PARA COMPARTIR. 
 
TEMA 5 
ODS 2: Hambre Cero 
 
A. ABRIR MENTE Y CORAZON. 

DATOS Y CIFRAS 
METAS DEL OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 2 

 
B. PARA ANIMAR LA CONCIENCIA: ALGUNOS DEBATES ACTUALES SOBRE EL ODS2 

1º. Acceso seguro y equitativo a las tierras frente al acaparamiento en manos de grandes empresas 
agroalimentarias. 
2º Importancia de la mujer como proveedora de alimentos. 
3º Importancia de la agricultura familiar y soberanía alimentaria. 
4º Relación entre el calentamiento climático y los desastres naturales en el aumento del hambre. 
5º Relación entre conflictos bélicos, migraciones forzosas y hambruna. 

 
  C. PARA COMPARTIR. 
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 PARA LA ORACIÓN  

 Una nueva Agenda Global para el Desarrollo  
¿Quieres participar? ¡Solidarízate y transforma! 

  
 
 
 
 

Introducción. 

El 25 de septiembre de 2015 se aprobaron a nivel internacional los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2015-2030. 
Son 17 objetivos con 169 metas que abordan de forma interconectada los elementos del desarrollo sostenible: la 
lucha contra la pobreza, la reducción de las desigualdades, la paz y la justicia y la protección del medio ambiente.  
 
Nace así una agenda de desarrollo inclusiva que proporciona orientaciones y metas para todos los países. Todos 
debemos supervisar, revisar y hacer nuestros modos de vida cada vez más sostenibles, si queremos lograr un cambio 
positivo para mejorar la vida de todas las personas y asegurar el futuro de las generaciones venideras. 
 
A continuación, cada párrafo corresponde a uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Se pueden elegir los 
que se consideren más oportunos para introducir la oración y así dar unas pequeñas pinceladas sobre los distintos 
objetivos.  

ODS 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 
Pese a que la tasa de pobreza mundial se ha reducido a la mitad desde el año 2000, sigue siendo necesario 
intensificar los esfuerzos destinados a aumentar los ingresos, aliviar el sufrimiento e incrementar la resiliencia de las 
personas que aún viven en la pobreza extrema, en particular en África Subsahariana. Los sistemas de protección 
social deben ampliarse y es preciso mitigar los riesgos para los países propensos a sufrir desastres, que también 
suelen ser los más empobrecidos. 
 
ODS 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la 
agricultura sostenible. 
Las iniciativas encaminadas a combatir el hambre y la malnutrición han avanzado considerablemente desde el año 
2000. Sin embargo, acabar con el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición mundial requerirá dedicación y 
esfuerzos continuos, especialmente en Asia y África. Se necesitan, además, más inversiones en agricultura para 
aumentar la capacidad productiva agrícola. 
 
ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. 
 
Desde el año 2000, se han obtenido avances impresionantes en muchos frentes relacionados con la salud. Sin 
embargo, para cumplir las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de aquí al 2030, este proceso deber 
acelerarse, en particular en las regiones que experimentan la mayor carga de morbilidad. 

1 
 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCoJXC6pDZAhUE1hQKHblBDCIQjRwIBw&url=https://www.goodnewsunlimited.com/sin-the-bad-news-and-the-really-good-news-by-edward-fudge/&psig=AOvVaw1gyrDbRjz9J17a4m4uYyJ8&ust=1517990710661147
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ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de 
calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda 
la vida para todos. 
El logro de una educación universal inclusiva y equitativa de 
calidad exigirá esfuerzos cada vez mayores, especialmente en África 
Subsahariana y en Asia Meridional, así como para alcanzar a las 
poblaciones vulnerables, tales como las personas con discapacidad, 
los pueblos indígenas, los niños refugiados y los niños pobres de 
zonas rurales. 
 
ODS 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a 
todas las mujeres y las niñas. 
La desigualdad entre los géneros persiste en todo el mundo, privando a mujeres y niñas de derechos y 
oportunidades fundamentales. El logro de esa igualdad y el empoderamiento de las mujeres y niñas requieren 
esfuerzos más enérgicos, incluso en los marcos jurídicos, para combatir la discriminación profundamente enraizada, 
que a menudo es consecuencia de actitudes patriarcales y de las normas sociales que estas conllevan. 
 
ODS 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. 
El acceso a agua apta para el consumo y el acceso al saneamiento, así como la gestión racional de los ecosistemas 
de agua dulce son esenciales para la salud humana, la sostenibilidad del medio ambiente y la prosperidad 
económica. 
 
ODS 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. 
El avance en todos los ámbitos de la energía sostenible no está a la altura de lo que se necesita para lograr su 
acceso universal y alcanzar las metas de este Objetivo. Si se desea lograr mejoras significativas, se necesitarán 
mayores niveles de financiación y políticas con compromisos más audaces, además de la buena disposición de los 
países para adoptar nuevas tecnologías en una escala mucho más amplia. 
 
ODS 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y 
el trabajo decente para todos. 
El aumento de la productividad laboral, la reducción de la tasa de desempleo, especialmente entre los jóvenes, y 
la mejora del acceso a los servicios financieros y sus beneficios son componentes esenciales de un crecimiento 
económico sostenido e inclusivo. 
 
ODS 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la 
innovación. 
Pese a las mejoras constantes en la producción manufacturera, se necesitan nuevas inversiones en los países menos 
adelantados a fin de construir infraestructuras básicas que aseguren que la proporción del PIB correspondiente a 
su industria se duplica de aquí a 2030. 
 
ODS 10: Reducir la desigualdad en y entre los países. 
El avance en la reducción de la desigualdad, tanto dentro de los países como entre ellos, ha sido desigual. Todavía 
se debe dar más peso a la opinión de los países en desarrollo en los foros decisorios de las instituciones económicas 
y financieras internacionales. Además, si bien las remesas pueden ser un medio de supervivencia para las familias y 
las comunidades de los trabajadores migrantes internacionales en sus países de origen, el elevado costo de transferir 
dinero sigue reduciendo los beneficios. 
ODS 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles. 
En los últimos decenios, el mundo ha experimentado un crecimiento urbano sin precedentes. En 2015, cerca de 4000 
millones de personas (el 54% de la población mundial) vivía en ciudades y, según las proyecciones, ese número 
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aumentará hasta aproximadamente 5000 millones para 2030. La rápida urbanización conlleva enormes dificultades, 
como el creciente número de habitantes de barrios marginales, el incremento de la contaminación atmosférica, la 
insuficiencia de los servicios básicos y la infraestructura, y el crecimiento urbano incontrolado y no planificado, que 
también aumentan la vulnerabilidad de las ciudades a los desastres. Se necesita mejorar la planificación y la gestión 
urbanas para que los espacios urbanos del mundo sean más inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. En 
mayo de 2017, 149 países estaban formulando políticas urbanas a escala nacional. 
 
ODS 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 
Para que la producción y el consumo sean responsables se requiere un sólido marco para el consumo y la 
producción sostenibles que esté integrado en los planes nacionales y sectoriales, en las prácticas comerciales 
sostenibles y en el comportamiento de los consumidores. También se precisa que se respeten las normas 
internacionales sobre la gestión de los productos químicos y los desechos peligrosos. 
 
ODS 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 
Entre 1880 y 2012, la temperatura media mundial aumentó 0,85 grados centígrados. Los océanos se han calentado, 
la cantidad de nieve y de hielo ha disminuido, y ha subido el nivel del mar. Dada la actual concentración y las 
continuas emisiones de gases de efecto invernadero, es probable que a finales de siglo el incremento de la 
temperatura mundial supere los 1,5 grados centígrados en comparación con el período comprendido entre 1850 y 
1900 en todos los escenarios menos en uno. Las emisiones mundiales de dióxido de carbono (CO2) han aumentado 
casi un 50% desde 1990. Si se adopta una amplia gama de medidas tecnológicas y cambios en el comportamiento, 
aún es posible limitar el aumento de la temperatura media mundial a 2 grados centígrados por encima de los 
niveles preindustriales. 
 
ODS 14: Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el 
desarrollo sostenible. 
La sobrepesca y la contaminación marina junto con los efectos cada vez más adversos del cambio climático, como 
la acidificación, están poniendo en peligro nuestros océanos e incluso algunos de los logros recientemente 
alcanzados. 
 
ODS 15: Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, detener e 
invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica. 
Los avances alcanzados en la conservación y la utilización sostenible de las especies y los ecosistemas terrestres 
del planeta son desiguales. El ritmo de desaparición de los bosques ha disminuido y se siguen logrando mejoras en 
su ordenación sostenible y en la protección de zonas importantes para la diversidad biológica. Sin embargo, la 
disminución de la productividad de la tierra, la pérdida de diversidad biológica, la caza furtiva y el tráfico de fauna y 
flora silvestres siguen siendo motivos de gran preocupación. 
 
ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrrollo sostenible, facilitar el acceso a la 
justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. 
Los avances en la promoción de la paz y la justicia, junto con los relativos sobre instituciones eficaces e inclusivas 
responsables, siguen siendo desiguales entre las regiones y dentro de ellas. Los conflictos violentos han aumentado 
en los últimos años y algunas guerras están causando gran número de bajas civiles, mientras que los homicidios han 
disminuido lentamente y más ciudadanos de todo el mundo tienen un mejor acceso a la justicia. 
 
ODS 17: Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. 
Pese a ciertos avances, se necesita una mayor determinación en favor de la colaboración y la cooperación a fin de 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esos esfuerzos requerirán políticas coherentes y un entorno propicio 
a todos los niveles en el que participen todas las instancias interesadas. También se necesita la revitalización de la 
Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. 
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Oración de entrada 

Oración por nuestra tierra 
 
Dios omnipotente, 
que estás presente en todo el universo 
y en la más pequeña de tus criaturas, 
Tú, que rodeas con tu ternura todo lo que existe, 
derrama en nosotros la fuerza de tu amor 
para que cuidemos la vida y la belleza. 
Inúndanos de paz, 
para que vivamos como hermanos y hermanas 
sin dañar a nadie. 
Dios de los pobres, 
ayúdanos a rescatar  
a los abandonados y olvidados de esta tierra 
que tanto valen a tus ojos. 
Sana nuestras vidas, 
para que seamos protectores del mundo 
y no depredadores, 
para que sembremos hermosura 
y no contaminación y destrucción. 
Toca los corazones 
de los que buscan solo beneficios 
a costa de los pobres y de la tierra. 
Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, 
a contemplar admirados, 
a reconocer que estamos profundamente unidos 
con todas las criaturas 
en nuestro camino hacia tu luz infinita. 
Gracias porque estás con nosotros todos los días. 
Aliéntanos, por favor en nuestra lucha 
por la justicia, el amor y la paz. 
 
(Papa Francisco en Laudato Si) 
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Texto bíblico 

Texto bíblico: Sab 11,24-12,1 
 

“Amas a todos los seres 
y no aborreces nada de lo que has hecho; 
si hubieras odiado alguna cosa, 
no la habrías creado. 
Y ¿cómo subsistirían las cosas 
si tú no lo hubieses querido? 
¿Cómo conservarían su existencia 
si tú no las hubieses llamado? 
Pero acoges a todos 
porque son tuyos, 
Señor, amigo de la vida. 
Todos llevan 
tu soplo incorruptible”. 

 

• Amor a todos los seres: El libro de la Sabiduría es de los más abiertos del AT. Pero, aun así, que haga decir a 
Dios que “ama a todos los seres” nos deja perplejos para una mentalidad de Antiguo Testamento. Dice 
Sabiduría que Dios, si hubiera obrado como un Dios, tendría que haber aniquilado a los enemigos de sus 
fieles, sobre todo de los cananeos y los egipcios que le han hecho la vida imposible a Israel (aunque para la 
época, esos enemigos están solamente en el imaginario religioso, ya que, como pueblos, han desaparecido). 
Pero no los ha aniquilado, sino que les ha dado tiempo para que se conviertan. Y ¿por qué? Porque ha 
obrado “humanamente” (“Obrando así nos enseñaste que el justo debe ser humano”: 12,19), porque ama a 
“todos”, incluso a esos perversos egipcios y cananeos.  

• No aborrecer a ningún ser: Ya que el aborrecimiento implica, con frecuencia, menosprecio, olvido, 
postergación, exclusión en suma. Todo ser tiene valor en sí mismo y por ello no ha de ser medido solamente 
por su utilidad; y por lo tanto no ha de cargar con el menosprecio de nadie. 

• Desterrar el odio: La creación nos hermana; odiar lo creado es odiar a la propia familia. La conversión 
ecológica postula la contención del odio en todas sus variantes (prejuicios, estereotipos, condenas previas, 
etc.). Nos evoca el texto de Isaias: “Cuando destierres de ti la opresión, el gesto amenazador y la maledicencia, 
cuando partas tu pan con el hambriento y sacies el estómago del indigente, brillará tu luz en las tinieblas, tu 
oscuridad se volverá mediodía” (Is 58,10). 

• Algo por debajo de la existencia: Sabiduría cree que toda realidad tiene un sustento que la apoya por 
debajo de su existencia: “les retiras el aliento y vuelven a ser polvo” (Sal 104,29). Hay que tener una mirada 
de profundidad para ver lo que no se ve debajo de la existencia, a Dios, fundamento del ser o fuente del 
amor.  

• Acogida: He ahí la gran medicina para cualquier mal ecológico: acoger a todos y a todo. La acogida postula 
un corazón abierto, una mente flexible, una sintonía con los caminos de otros. En definitiva, es preciso 
romper la costra del antropocentrismo en el que hemos situado nuestro imaginario vital. El 
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antropocentrismo a ultranza minimiza la acogida. Con ello, la posibilidad de una fraternidad cósmica se 
queda en mínimos. 

• Amigo de la vida: Esto habría que inocular a nuestro imaginario sobre Dios y llevarlo hasta las últimas 
consecuencias. El mecanismo religioso termina por entender a Dios como “enemigo” al que se teme, aunque 
se dice que se le ama. Pero Dios es aliado de la vida y jamás está en contra de nosotros, seres vivos. La 
amistad con la vida es prueba de madurez vital y creyente. 

• El soplo incorruptible: Algo de eso que se ha dado en llamar “alma”, soplo, espíritu. Todo ser, hasta los que 
consideramos más inertes, llevan esa alma dentro: “Juraría que el silencio de la roca es su manera de 
decirnos que está viva” (M. Benedetti). Todo hace parte de un cosmos con “alma” que se expande de manera 
acelerada. 

 
 

Texto en base a un texto bíblico: EL nuevo Génesis  

El texto que sigue es un ejemplo de lo intentado y soñado por Robert Müller, funcionario de la ONU 
durante cuarenta años, llamado “ciudadano del mundo” y “padre de la educación global”. El imaginó la 
génesis de una nueva civilización planetaria en la cual la especie humana se asume como especie junto a 
las demás, con la misión de garantizar la sostenibilidad de la Tierra y cuidar de ella así como de todos los 
seres que en ella existen. Esta es la Génesis de una nueva civilización:  

“Y vio Dios que todas las naciones de la Tierra, negras y blancas, pobres y ricas, del Norte y del Sur, de Oriente y de 
Occidente, de todos los credos, enviaban sus emisarios a un gran edificio de cristal situado en la orilla del Sol Naciente, 
en la isla de Manhattan, para estudiar juntos, pensar juntos y juntos cuidar del mundo de sus pueblos.  
Y dijo Dios: “Esto es bueno”. 
 Y este fue el primer día de la Nueva Era de la Tierra. 

Y vio Dios que los soldados de la paz separaban a los combatientes de las naciones en guerra, que las diferencias se 
resolvían mediante las negociaciones y la razón y no por las armas, y que los líderes de las naciones se encontraban, 
intercambiaban ideas y unían sus corazones, sus mentes, sus almas y sus fuerzas para el beneficio de toda la 
humanidad. 
Y dijo Dios: “Esto es bueno”. 
Y este fue el segundo día del Planeta De la Paz. 
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Y vio Dios que los seres humanos amaban la totalidad de la Creación, las estrellas y el Sol, el día y la noche, el aire y los 
océanos, la tierra y las aguas, los peces y las aves, las flores y las plantas y a todos sus hermanos y hermanas humanos. 
Y dijo Dios: “Esto es bueno”. 
Y este fue el tercer día del Planeta de la Felicidad. 

Y vio Dios que los seres humanos eliminaban el hambre, la enfermedad, la ignorancia, y el sufrimiento en todo el globo, 
proporcionando a cada persona humana una vida decente, consciente y feliz, reduciendo la codicia, la fuerza y la 
riqueza de unos pocos. 
Y dijo Dios: “Esto es bueno”. 
Y este fue el cuarto día del Planeta de la Justicia. 

Y vio Dios que los seres humanos vivían en armonía con su planeta y en paz con los otros, manejando sus recursos con 
sabiduría , evitando el desperdicio, refrenando los excesos, sustituyendo el odio por el amor, la codicia por el 
contentamiento, la arrogancia por la humildad, la división por la cooperación. 
Y dijo Dios: “Esto es bueno”. 
Y este fue el quinto día del Planeta de Oro. 

Y vio Dios que las naciones destruían sus armas, sus bombas, sus misiles, sus barcos de guerra, desactivando sus bases y 
desmovilizando sus ejércitos, manteniendo solamente policías de paz, para proteger a los buenos de los malos y a los 
normales de los desquiciados. 
Y dijo Dios: “Esto es bueno”. 
Y este fue el sexto día del Planeta de la razón. 

Y vio Dios que los seres humanos restauraban a Dios y a la persona humana como el Alfa y el Omega, reduciendo 
instituciones, creencias, políticas, gobiernos y todas las entidades humanas a simples servidores de Dios y de los 
pueblos. Y Dios los vio adoptar como Ley suprema: “Amarás al Dios del universo con todo tu corazón, con toda tu alma, 
con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amarás tu bello y milagroso planeta y lo tratarás con infinito cuidado. 
Amarás a tus hermanos y hermanas humanos como te amas a ti mismo. No hay mandamientos mayores que estos. 
Y dijo Dios: “Esto es bueno”. 
Y este fue el séptimo día del Planeta de Dios”. 

En la puerta de este “Nuevo Génesis” está escrito en todas las lenguas que existen en el mundo: 
“Vosotros los que entráis, 
no abandonéis jamás la esperanza.” 
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Reflexiones para interiorizar 

Reflexión 1 
 
Hay una raíz que explica más profundamente que la poesía el modo de ser de Francisco de Asís para con las cosas 
como hermanos y hermanas en la misma casa: la experiencia religiosa del origen común de todos los seres. San 
Buenaventura lo dice muy bien en su biografía de Francisco: 

En cualquier objeto admiraba a su Autor y en todos los acontecimientos reconocía al Creador… En las cosas 
hermosas admiraba al Hermoso y en lo bueno al sumo Bien. Buscaba por todas partes y perseguía al Amado 
por sus huellas impresas en las criaturas y con todas ellas formaba como una escalera con la que alcanzar el 
trono divino… Lleno de la mayor emoción al considerar el origen común de todas las cosas, daba a todas las 
criaturas, por más despreciables que fuesen, el dulce nombre de hermanas, pues sabía muy bien que todas 
tenían el mismo origen que él (Leyenda mayor, VIII, 6). 

El origen común no es Dios a secas, sino el Padre todo corazón, mediante la inteligencia del Hijo en el entusiasmo 
del Espíritu. Esas convicciones de fe no se quedaron en meros asertos dogmáticos, sino que se convirtieron en 
afectos de corazón. Si tenemos el mismo origen común, el corazón del Padre que tiene características maternas, 
entonces todos somos hijos e hijas. Y si somos hijos e hijas, entonces somos todos hermanos y hermanas, la galaxia 
más distante, el virus más difícil de detectar, los dinosaurios más mastodónticos, los colibrís, los yanomanis y los jefes 
de Estado que deciden los destinos de la Tierra. Todos somos hermanos y hermanas y estamos bajo el mismo arco 
iris de la gracia de Dios y en la misma casa paterna y materna. El “Deus meus et omnia”, lema de San Francisco, hay 
que interpretarlo bien. No es, como habitualmente se traduce: “Mi Dios y mi todo”, sino más bien y de acuerdo con 
su espíritu cósmico: “Mi Dios y todas las cosas”. 

Una antigua leyenda, convertida en canción popular de la Umbría hasta el día de hoy, revela bien esa inclusividad del 
amor ecológico de san Francisco: 

Un día Francisco le dijo al Señor entre lágrimas: 
 
  Yo amo al sol y a las estrellas, 
  Amo a Clara y a sus hermanas, 
  Amo los corazones de los hombres 
  Y todas las cosas bellas. 
  Señor, perdóname 
  Porque solo debería amarte a ti. 
  El Señor, sonriente, respondió: 
  Yo amo al sol y a las estrellas 
  Amo a Clara y a sus hermanas, 
  Amo los corazones de los hombres 
  Y todas las cosas bellas. 
  Mi querido Francisco, 
  No tienes por qué llorar 
  Pues todo eso lo amo yo también. 

 

No teme, pues, Francisco nuestras raíces cósmicas comunes. No define al ser humano por aquello que lo distingue 
de los demás, sino por lo que lo hace común y consanguíneo de los demás. Somos menos animales racionales que 
simplemente seres humanos, hijos e hijas del humus, de la tierra de donde todos proceden y a donde todos irán. 
Cuando él canta, canta con todas las criaturas, como dice admirablemente en su cántico a todas las criaturas. No 
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canta a través de las criaturas. Sería usarlas y hacerse sordo al himno que todos entonan a Dios. “Las hermanas 
alondras alaban a su Creador; unámonos nosotros también a ellas. Recitemos con ellas nuestras horas canónicas y 
glorifiquemos al Señor” (Leyenda mayor, VII, 9). 

(Leonardo Boff en Ecología: Grito de la tierra. Grito de los pobres) 
 
Reflexión 2: ¿Es un deber de justicia erradicar la pobreza económica? 
 
El compromiso de trabajar para eliminar la pobreza puede ser,  ha sido en la mayor parte de la historia humana, una 
opción que asumen determinadas personas, grupos, asociaciones o instituciones voluntarias. Pero también, sin 
renunciar a las ayudas voluntarias, puede entenderse como un deber de justicia que corresponde cumplir a los 
poderes políticos, léase el Estado, las uniones supranacionales, como la Unión Europea, las Naciones Unidas, e 
incluso a una Gobernanza Global, como la que se viene gestando desde distintos ámbitos; y, en estrecha 
colaboración con el poder político, al poder económico, es decir, a las empresas e instituciones económicas y 
financieras, que son responsables de crear riqueza material y también inmaterial. Para aclarar si se trata de una 
cuestión de justicia o de beneficencia es necesario llevar a cabo al menos otras cuatro tareas. 

1. Precisar quiénes son los pobres desde un punto de vista económico. 
2. Averiguar si la pobreza es evitable o si, por el contrario, la humanidad debe acostumbrarse a ella y 

únicamente reducirla, como ocurre con las enfermedades. 
3. Aclarar si es un derecho de las personas que la sociedad las sitúe en condiciones de salida equitativas, o no 

es ésta una cuestión de derechos, sino de cálculo de utilidades. Es decir, si poner en marcha medidas 
antipobreza es una cuestión de promoción o de protección. Si es un deber de justicia que consiste en 
empoderar a quienes se encuentran en situación de pobreza involuntaria para que puedan salir de ella, 
porque es intrínsecamente un mal; o si es una opción inteligente para defender a los pobres frente a 
choques letales de la fortuna y para proteger a la sociedad frente a las externalidades negativas de la 
pobreza. 

4. Poner en claro si lo que importa es eliminar la pobreza, o también reducir las desigualdades económicas. Es 
éste uno de los grandes temas de nuestro tiempo. 

(Adela Cortina en Aporofobia, el rechazo al pobre. Un desafío para la democracia) 

PETICIONES 

Nos disponemos a poner nuestras necesidades, nuestras peticiones ante Señor. Antes hacemos esta pequeña 
oración para ser conscientes de cómo responde Él a nuestras plegarias: 

No tienes manos  

Jesús, no tienes manos. 
Tienes sólo nuestras manos 
para construir un mundo donde reine la justicia. 
  
Jesús, no tienes pies. 
Tienes sólo nuestros pies  
para poner en marcha la libertad y el amor. 
  
Jesús, no tienes labios. 
Tienes sólo nuestros labios 
para anunciar al mundo 
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la Buena Noticia de los pobres. 
  
Jesús, no tienes medios.  
Tienes sólo nuestra acción  
para lograr que todos seamos hermanos. 
  
Jesús, nosotros somos tu Evangelio, 
el único Evangelio que la gente puede leer, 
si nuestras vidas son obras y palabras eficaces. 
  
Jesús, danos tu amor y tu fuerza 
para proseguir tu causa 
y darte a conocer a todos cuantos podamos. 
  

• Oremos para que los cristianos colaboremos en la construcción de una sociedad justa en la que el respeto a 
cada persona sea tal que los poderes fácticos renuncien a todo ejercicio despótico e interesado de su fuerza 
y contribuyan a la potenciación de criterios de organización y planificación económica basados en las 
necesidades de los más débiles de la sociedad. 
 

• Oremos para que se erradique la pobreza severa en el mundo. Todos los seres humanos tienen el derecho a 
una vida digna y la pobreza severa es injusta, ofensiva, escandalosa y va contra la voluntad de Dios. Oremos 
para que se busquen y urjan todos los medios para su desaparición absoluta, ya que nuestro mundo cuenta 
con ellos. 

 
• La globalización es asimétrica, no solo porque beneficia de modo diferente a los distintos estratos sociales, 

generando desigualdad, hambre y exclusión, sino porque existe una asimetría entre la globalización 
económica realmente existente, dirigida por el neoliberalismo que reaccionó frente al Estado del Bienestar, y 
la ausencia de una ética y una política igualmente globalizadas, que permitan poner los bienes de la 
globalización al servicio de las personas. Oremos para que se reduzcan estas desigualdades y se globalice la 
ética y la política al servicio de las personas. 

 
• Oremos por todas aquellas personas discriminadas, rechazadas e incluso violentadas y asesinadas por 

razones de poder, de riqueza, de raza, de sexo, de religión, de cultura o de los colores de una bandera, 
teniendo en cuenta desde nuestra posición del “Norte” de que “el Sur también existe” y de que somos 
responsables de su situación. 

 
• Oremos por aquellas personas, sobre todo por aquellas más débiles, que se ven explotadas por los abusos 

de la economía llamada financiera, que no responde a la economía real productiva. Oremos para que esa 
economía se regule de tal manera que sirva a las necesidades de las personas menos aventajadas. 

 
• Oremos por la paz. Existe un círculo vicioso entre injusticia económica y conflictividad social. Oremos para 

que los poderes públicos  busquen una paz basada en el respeto de los derechos humanos y en la justicia 
social, paz que nace, por tanto, de la justicia y la dignidad de todas las personas. 

 
• Oremos por nuestra casa común, la tierra, la creación, la vida, el cosmos. Para que se respete la tierra y la 

vida en toda su diversidad. 
 

•  Oremos para que los poderes políticos y económicos trabajen en asegurar que los frutos y la belleza de la 
tierra se preserven para las generaciones presentes y futuras. Hemos de ser conscientes de que la libertad de 
acción de cada generación se encuentra condicionada por las necesidades de las generaciones futuras. 
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• Oremos para que los poderes públicos y cada uno de nosotros adoptemos patrones de producción, 
consumo y reproducción que salvaguarden las capacidades regenerativas de la tierra, los derechos humanos 
y el bienestar comunitario. 

 
• Oremos por la igualdad y equidad de género y por el acceso universal a la educación y al cuidado de la salud 

de todas las personas. 
 

• Oremos por la eliminación de la discriminación en todas sus formas, tales como aquellas basadas en la raza, 
el color, el género, la orientación sexual, la religión, el idioma y el origen nacional, étnico o social. 
 

• Oremos para que siempre se respeten los derechos de los pueblos indígenas y de las minorías, el derecho a 
su espiritualidad, conocimientos, tierras y recursos, y a sus prácticas vinculadas a un modo de vida sostenible. 
 

• Oremos … 
 

Padres nuestro 

Padre Nuestro de Dios  

Hijo mío, que estás en la tierra. 
Haz que tu vida sea el mejor reflejo de mi nombre. 
Adéntrate en mi reino, 
en cada paso que des, 
en cada decisión que tomes, 
en cada caricia y cada gesto. 
Constrúyelo tú por mí, y conmigo. 
Esa es mi voluntad, en la tierra y en el cielo. 
 
Toma el pan de cada día, 
consciente de que es un privilegio 
y un milagro. 
Perdono tus errores, 
tus caídas 
tus abandonos… 
pero haz tú lo mismo 
con la fragilidad de tus hermanos. 
 
Lucha para seguir el camino correcto en la vida, 
que yo estaré a tu lado. 
Y no tengas miedo, 
que el mal no ha de tener, en tu historia, 
la última palabra. 
Amén. 
 
(adaptación del Padrenuestro, de José Mª Rodríguez Olaizola, sj) 
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Oración final 

Dios habita en nuestra tierra 

SEÑOR, quiero recordar tu bondad, que nunca ha defraudado 
la esperanza de los que luchan por tu causa. 
Devuelves la respiración al abatido, 
y vistes un traje de alegría al pobre 
que se abisma en la hondura de tu amor. 
 
Tú haces de nuestras miserias un motivo de alabanza 
al poner en el corazón mismo de nuestro dolor 
la presencia de tu inquebrantable solidaridad. 
¡Vuelve tu mirada hacia los pobres de este mundo! 
¿No eres Tú, acaso, el Dios que recompone toda vida rota? 
¿el Dios enemigo de cárceles, rejas y ataduras?, 
¿el Dios que pone en pie el árbol truncado 
y encauza el río de la historia 
hacia el océano de la felicidad compartida? 
 
Mis oídos no aciertan a contener tanto gozo: 
Dios dirige su palabra a los humildes de la tierra. 
Dios descorre nubarrones de miseria humana 
y nos muestra horizontes cercanos de salvación. 
Dios está cerca de todos los que no se acomodan 
a la opresión, el engaño y la astucia del más fuerte. 
 
Dios pone en nuestros labios cantos de reconciliación y de paz 
como brotes de una primavera soterrada 
en las entrañas doloridas de nuestra madre tierra. 
Todo es camino de liberación, ¡todo! 
Porque Dios en persona ha besado nuestra carne en corrupción 
para hacerla portadora de semillas de eternidad. 
 
Y el hombre ya no es más enemigo del hombre; 
ni la tierra será en adelante hostil a los pies que la caminan; 
porque hombre y tierra han sido habitados, colmados, 
por la gratuita presencia de nuestro Dios. 
 
(Antonio López Baeza, Poemas para la Utopia) 
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TEMA 1 
Descripción e introducción a los ODS. 
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PARA ABRIR MENTE Y CORAZÓN 

 
En éste PRIMER TEMA te ofrecemos textos y que nos acercan a la 
descripción y contenidos de la Agenda 2030 en base al siguiente índice: 
 
1.1.- La Agenda 2030. ¿En qué consiste ésta agenda? ¿Qué son 
los ODS? ¿A qué responden su formulación? 
1.2.- De los ODM a los ODS.  
1.3.- Descripción general y contenido de los 17 ODS. 
1.4.- Claves de la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
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OBJETIVOS  DE DESARROLLO SOSTENIBLE. 
 

17 objetivos para transformar nuestro mundo 
 

En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, una oportunidad para 
que los países y sus sociedades emprendan un nuevo camino con el que mejorar la vida de 
todos, sin dejar a nadie atrás. La Agenda cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), que incluyen desde la eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio 
climático, la educación, la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente o el diseño 
de nuestras ciudades. 

 
Nos situamos sobre cuáles son esos objetivos y los esfuerzos que la ONU y sus socios están 
llevando a cabo para construir un mundo mejor. 

 
  

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/la-agenda-de-desarrollo-sostenible/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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1.1.- La Agenda 2030. ¿En qué consiste ésta agenda? ¿Qué 
son los ODS? ¿A qué responden su formulación? 

  
La Asamblea General adopta la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

La Agenda de Desarrollo Sostenible de 2015, más de 150 jefes de Estado y de Gobierno se 
reunieron en la histórica Cumbre del Desarrollo Sostenible en la que aprobaron la Agenda 
2030. Esta Agenda contiene 17 objetivos de aplicación universal que, desde el 1 de enero de 
2016, rigen los esfuerzos de los países para lograr un mundo sostenible en el año 2030. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son herederos de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM) y buscan ampliar los éxitos alcanzados con ellos, así como lograr aquellas metas que 
no fueron conseguidas. 

Estos nuevos objetivos presentan la singularidad de instar a todos los países, ya sean ricos, pobres o 
de ingresos medianos, a adoptar medidas para promover la prosperidad al tiempo que protegen el 
planeta. Reconocen que las iniciativas para acabar con la pobreza deben ir de la mano de estrategias 
que favorezcan el crecimiento económico y aborden una serie de necesidades sociales, entre las que 
cabe señalar la educación, la salud, la protección social y las oportunidades de empleo, a la vez que 
luchan contra el cambio climático y promueven la protección del medio ambiente. 

A pesar de que los ODS no son jurídicamente obligatorios, se espera que los gobiernos los adopten 
como propios y establezcan marcos nacionales para su logro. Los países tienen la responsabilidad 
primordial del seguimiento y examen de los progresos conseguidos en el cumplimiento de los 
objetivos, para lo cual es necesario recopilar datos fiables, accesibles y oportunos. Las actividades 
regionales de seguimiento y examen se basarán en análisis llevados a cabo a nivel nacional y 
contribuirán al seguimiento y examen a nivel mundial. 

¿Qué es el desarrollo sostenible? 

El desarrollo sostenible se ha definido como el desarrollo capaz de satisfacer las necesidades del 
presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias 
necesidades. 

El desarrollo sostenible exige esfuerzos concertados para construir un futuro inclusivo, sostenible y 
resiliente para las personas y el planeta. 

Para alcanzar el desarrollo sostenible es fundamental armonizar tres elementos básicos, a saber, el 
crecimiento económico, la inclusión social y la protección del medio ambiente. Estos elementos 
están interrelacionados y son todos esenciales para el bienestar de las personas y las sociedades. 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/summit/
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/70/1
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/70/1
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
http://www.un.org/es/millenniumgoals/
http://www.un.org/es/millenniumgoals/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/la-agenda-de-desarrollo-sostenible/%232641562e496207eff
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/la-agenda-de-desarrollo-sostenible/%232641562e496207eff
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La erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones es una condición indispensable 
para lograr el desarrollo sostenible. A tal fin, debe promoverse un crecimiento económico sostenible, 
inclusivo y equitativo, creando mayores oportunidades para todos, reduciendo las desigualdades, 
mejorando los niveles de vida básicos, fomentando el desarrollo social equitativo e inclusivo y 
promoviendo la ordenación integrada y sostenible de los recursos naturales y los ecosistemas. 

¿Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son jurídicamente obligatorios? 

No. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) no son jurídicamente obligatorios. 

No obstante, se prevé que los países los adopten como propios y establezcan marcos nacionales 
para el logro de los 17 objetivos. 

Su cumplimiento y su éxito se basarán en las políticas, planes y programas de desarrollo sostenible 
de los países. 

Los países tienen la responsabilidad primordial del seguimiento y examen a nivel nacional, regional y 
mundial de los progresos conseguidos en el cumplimiento de los objetivos y las metas en los 
próximos 15 años. 

Las medidas adoptadas a nivel nacional para observar los progresos requerirán la recopilación de 
datos de calidad, accesibles y oportunos y el seguimiento y examen a nivel regional. 

¿Cómo se aplicarán los Objetivos de Desarrollo Sostenible? 

La Agenda de Acción Addis Abeba, que fue el resultado de la Tercera Conferencia Internacional 
sobre la Financiación para el Desarrollo, preveía políticas y medidas concretas para apoyar la 
aplicación de la nueva agenda. 

El cumplimiento y el éxito de la agenda se basarán en las políticas, planes y programas de desarrollo 
sostenible de los países y estarán dirigidos por estos. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
actuarán como una brújula a la hora de armonizar los planes nacionales con los compromisos 
mundiales de los países. 

Las estrategias de desarrollo sostenible asumidas como propias por los países e impulsadas por ellos 
requerirán estrategias de financiación y movilización de recursos. 

Se espera que todas las partes interesadas, a saber, los gobiernos, la sociedad civil y el sector 
privado, entre otros, contribuyan a la consecución de la nueva agenda. 

Se necesita una alianza mundial revitalizada para apoyar las iniciativas nacionales. Así se reconoce en 
la Agenda 2030. 

Igualmente, se reconoce que las alianzas entre múltiples interesados son un componente importante 
de toda estrategia que pretenda movilizar a todas las partes interesadas en torno a la nueva agenda. 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/la-agenda-de-desarrollo-sostenible/%23529e186ed4a82787f
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/la-agenda-de-desarrollo-sostenible/%23529e186ed4a82787f
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/la-agenda-de-desarrollo-sostenible/%2341cf43600cdb72d84
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/la-agenda-de-desarrollo-sostenible/%2341cf43600cdb72d84
http://www.un.org/esa/ffd/ffd3/wp-content/uploads/sites/2/2015/07/Addis-Ababa-Action-Agenda-Draft-Outcome-Document-7-July-2015.pdf
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/la-agenda-de-desarrollo-sostenible/%23bec31935f449d8667


 CAMPAÑA TAU  

 

¿Cómo se supervisarán los Objetivos de Desarrollo Sostenible? 

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y las 169 metas de la nueva agenda se supervisarán 
y examinarán a nivel mundial mediante un conjunto de indicadores mundiales. El marco de 
indicadores mundiales será elaborado por el Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los 
Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y, en marzo de 2016, la Comisión de Estadística 
de las Naciones Unidas llegará a un acuerdo sobre el mismo. El Consejo Económico y Social y la 
Asamblea General aprobarán entonces los indicadores. 

Los gobiernos también elaborarán sus propios indicadores nacionales para colaborar en el proceso 
de seguimiento de los progresos conseguidos en el cumplimiento de los objetivos y las metas. 

Los jefes de estadística de los Estados Miembros están trabajando en la definición de las metas a fin 
de que haya dos indicadores por cada una. Habrá aproximadamente 300 indicadores para todas las 
metas. Sin embargo, en el caso de las metas que abarcan cuestiones transversales, se podría reducir 
el número de indicadores. 

Los procesos de seguimiento y examen se basarán en el informe anual sobre los progresos en el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que elaborará el Secretario General. 

Las reuniones anuales del Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible desempeñarán 
un papel fundamental a la hora de examinar los progresos conseguidos en el cumplimiento de los 
ODS a nivel mundial. Se supervisarán y examinarán los medios de aplicación de los ODS, tal y como 
se indica en la Agenda de Acción de Addis Abeba, el documento final de la Tercera Conferencia 
Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, para garantizar que se movilicen de forma 
efectiva los recursos financieros en apoyo de la nueva agenda de desarrollo sostenible. 

¿Cuánto costará la aplicación de esta nueva agenda de desarrollo 
sostenible? 

Los medios de aplicación —incluida la movilización de recursos financieros para el cumplimiento de 
la agenda de desarrollo sostenible— son un elemento fundamental de la nueva agenda. 

Para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), será necesaria una inversión sustancial 
tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. Esta agenda exigirá que se 
movilicen considerables recursos, cuyo importe podría ascender a billones de dólares. 

Sin embargo, ya existen estos recursos. Se dispone de ahorros más que suficientes en el mundo para 
financiar la nueva agenda. Para lograr los Objetivos, será fundamental el modo de orientar la 
inversión de manera que respalde el desarrollo sostenible. 

Es necesario movilizar recursos de fuentes nacionales e internacionales y procedentes de los sectores 
público y privado. 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/la-agenda-de-desarrollo-sostenible/%23bec31935f449d8667
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/la-agenda-de-desarrollo-sostenible/%23bec31935f449d8667
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/la-agenda-de-desarrollo-sostenible/%23d6578333618746a32
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/la-agenda-de-desarrollo-sostenible/%23d6578333618746a32
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/la-agenda-de-desarrollo-sostenible/%23d6578333618746a32
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/la-agenda-de-desarrollo-sostenible/%23d6578333618746a32
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La asistencia oficial para el desarrollo sigue siendo necesaria para prestar ayuda a los países más 
necesitados, incluidos los países menos adelantados, para lograr el desarrollo sostenible. 

¿Cuál es la relación entre el cambio climático y el desarrollo sostenible? 

El cambio climático ya afecta a la salud pública, la seguridad alimentaria e hídrica, la migración, la 
paz y la seguridad. Si no se tiene en cuenta el cambio climático, este hará retroceder los logros 
alcanzados en los últimos decenios en materia de desarrollo e impedirá realizar nuevos avances. 

Las inversiones en desarrollo sostenible ayudarán a hacer frente al cambio climático al reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero y reforzar la resiliencia al clima. 

Y a la inversa, las iniciativas en la esfera del cambio climático impulsarán el desarrollo sostenible. 

Hacer frente al cambio climático y fomentar el desarrollo sostenible son dos caras de la misma 
moneda que se refuerzan mutuamente; el desarrollo sostenible no se lograrán si no se adoptan 
medidas contra el cambio climático. Y a la inversa, muchos de los ODS abordan los factores 
desencadenantes del cambio climático. 

¿En qué se diferencian los Objetivos de Desarrollo Sostenible de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio? 

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con las 169 metas tienen un alcance más amplio y 
van más allá que los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) al abordar las causas fundamentales 
de la pobreza y la necesidad universal de lograr un desarrollo a favor de todas las personas. Los 
objetivos abarcan las tres dimensiones del desarrollo sostenible: el crecimiento económico, la 
inclusión social y la protección del medio ambiente. 

Sobre la base del éxito y el impulso de los ODM, los nuevos objetivos mundiales abarcan más con la 
pretensión de afrontar las desigualdades, el crecimiento económico, el acceso a un trabajo decente, 
las ciudades y los asentamientos humanos, la industrialización, los océanos, los ecosistemas, la 
energía, el cambio climático, el consumo y la producción sostenibles, la paz y la justicia. 

Los nuevos objetivos son de aplicación universal para todos los países, mientras que los ODM 
únicamente estaban dirigidos a los países en desarrollo. 

Un elemento fundamental de los ODS es la gran atención que prestan a los medios de aplicación —
la movilización de recursos financieros—, el desarrollo de la capacidad y la tecnología, los datos y las 
instituciones. 

Los nuevos objetivos reconocen que es esencial luchar contra el cambio climático a fin de lograr el 
desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza. El ODS 13 busca adoptar medidas urgentes 
para combatir el cambio climático y sus efectos. 

 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/la-agenda-de-desarrollo-sostenible/%238c3c013add09d21b1
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/la-agenda-de-desarrollo-sostenible/%238c3c013add09d21b1
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/la-agenda-de-desarrollo-sostenible/%23873f9fa57d01e7f46
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/la-agenda-de-desarrollo-sostenible/%23873f9fa57d01e7f46
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/la-agenda-de-desarrollo-sostenible/%23873f9fa57d01e7f46
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/la-agenda-de-desarrollo-sostenible/%23873f9fa57d01e7f46
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Las 5 diferencias ESENCIALES entre los Objetivos de Desarrollo del Milenio y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcan un cambio de ciclo en la agenda de desarrollo. 
 

Cuando en el año 2000 se establecieron los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), muchos 
pensaron que sus metas eran tan ambiciosas que no podrían alcanzarse. Este año, cuando se vence 
el plazo para su cumplimiento, los logros conseguidos demuestran que no ha sido así.  

Durante los últimos 15 años, 700 millones de personas han salido de la pobreza, se ha salvado la 
vida de 48 millones de niños menores de 5 años y 5,9 millones de niños han escapado de las 
garras de la malaria. 

En este marco de logros y progresos, llegan los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 
la Agenda 2030, una nueva hoja de ruta que representa una oportunidad para incorporar 
las lecciones aprendidas en el proceso anterior y llegar a los niños que, por diversos motivos, se 
han quedado fuera del progreso y el desarrollo. 

Pero, ¿qué diferencias hay entre los ODM y los ODS? ¿Ha cambiado solo el nombre o hay algo más? 
En UNICEF os queremos resumir los 5 cambios más significativos que introducen los ODS en 
la agenda de desarrollo de los próximos años: 

1. Sostenibilidad. La nueva hoja de ruta pone en el centro una cuestión que había 
permanecido en un segundo plano en los últimos 15 años: el modelo actual es insostenible. 
Si queremos garantizar la vida y los derechos de las personas y el planeta tierra, el modelo a 
seguir tiene que ser sostenible.  

2. Equidad. Los ODM se basaban en promedios nacionales y no contaban con la realidad de las 
comunidades más vulnerables y alejadas. Los ODS incluyen un enfoque en el que se tienen 
en cuenta más parámetros que reflejan mejor la realidad para poder trabajar con ella. 

3. Universalidad. Mientras los ODM trabajaban las metas solo en los países en desarrollo, los 
ODS establecen que no se puede hablar de agenda de desarrollo si no se asume que todos 
los problemas están interconectados y hay que abordarlos desde todos los países.  

4. Compromiso. A diferencia de los ODM, los ODS comprometen por primera vez a todos 
los países del mundo. Esto significa, por ejemplo, que el Gobierno de España tendrá que 
aplicar la Agenda 2030 en sus políticas internas, lo que supone un cambio sustancial con 
respecto a los ODS. 

5. Alcance. Frente a los 8 ODM, ahora tenemos 17 ODS con 169 metas a alcanzar. Aunque 
pueda parecer ambiciosa, la nueva Agenda no ha querido dejar de lado cuestiones que 
considera fundamentales como el empleo digno o el cambio climático. 

  

https://www.unicef.es/infancia-ods
https://www.unicef.es/infancia-ods
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1.2.- De los ODM a los ODS.  
 
Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)  muestran una mirada integral, indivisible y una 
colaboración internacional renovada.  En conjunto, construyen una visión del futuro que queremos. 
 
A través de estos objetivos, los países han expresado firmemente que esta agenda es universal y 
profundamente transformadora. Con esta agenda se dejan atrás viejos paradigmas donde unos 
países donan mientras otros reciben ayuda condicionada. Esta agenda busca también expresar el 
principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y construir una verdadera alianza para el 
desarrollo donde todos los países participan. 
 
En la nueva agenda de desarrollo se busca salir adelante en conjunto, sin dejar a nadie atrás. 
 

 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) establecieron las bases para resolver ocho grandes 
desafíos en materia de desarrollo. Nunca antes había existido una confluencia de la comunidad 
internacional con la finalidad de reducir el hambre, la pobreza, potenciar el acceso a la salud y a la 
educación... A escasos meses del inicio de 2015, la fecha límite, los debates y negociaciones se 
aceleran en la consecución de una nueva agenda post-2015. Este lunes arranca el 69 periodo de 
sesiones de la Asamblea de Naciones Unidas donde se revisarán el estado se los ODM y se 
analizarán los nuevos retos. 

Desde el año 2000 hasta la fecha ha habido logros considerables en base a los criterios de medición 
de la ONU: la reducción de la extrema pobreza (entendida por las Naciones Unidas ésta como vivir 
con 1,25 dólares al día) a la mitad o el acceso a la enseñanza primaria del 90% de los niños en países 
en desarrollo. Los avances también han sido notables en la lucha contra el paludismo, la tuberculosis 
y la malaria, y se ha reducido a la mitad el porcentaje de personas que carecía de acceso a agua 
potable. 

https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiU7Mqxq__YAhVKvhQKHU9KA3cQjRwIBw&url=https://elpais.com/elpais/2016/09/26/planeta_futuro/1474888006_777732.html&psig=AOvVaw2joNu0txKbLGZ76CIiryv7&ust=1517389552295505
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Sin embargo, los ODM fueron calificados de poco ambiciosos por algunas organizaciones sociales. 
En lo relativo a la reducción de la pobreza extrema, por ejemplo, su propuesta era reducirla a la 
mitad, no erradicarla. También recibieron críticas por abusar de la generalización. 

En los nuevos 17 objetivos y 169 metas presentados por El Grupo de Trabajo de la ONU para los 
Objetivos de Desarrollo (ODS) se habla del fin de la pobreza. Para ello se deberá tener en cuenta, 
además de reducir sus niveles a cero, asegurar el mantenimiento de los logros en el tiempo, según 
señala el  informe 'Sostener el Progreso Humano' de las Naciones Unidas. 

La desigualdad no existía en los ODM. La Declaración de los Objetivos del Milenio ni siquiera la 
mencionada a pesar de su aumento a nivel global. A pesar del crecimiento económico del 75% del 
PIB mundial entre 1990 y 2010, según datos del Banco Mundial, ha habido un aumento de las 
desigualdades en muchas de sus expresiones: dentro de los países y entre ellos; en los países en 
desarrollo y en los considerados desarrollados. 

Actualmente las 85 personas más ricas del mundo poseen la misma riqueza que la mitad de las 
personas más pobres del mundo, según denuncia Oxfam Intermón. La desigualdad económica 
extrema ha alcanzado máximos históricos en muchos países y va en aumento. 

Con estos datos como base, las organizaciones especializadas en cooperación rechazan el simple 
crecimiento económico como garantía de sostenibilidad y de mejores condiciones de vida para 
todas las personas. En este sentido, la Coordinadora de ONGD Española apuesta por el abordaje de 
las desigualdades en la nueva agenda de desarrollo desde tres perspectivas: el acceso a los recursos 
económicos y naturales, un reconocimiento equitativo sobre los derechos de cada persona y en la 
elaboración de estructuras que permitan que el poder sea "realmente democrático". 

El gran reto para la comunidad internacional es concretar cómo se introduce el objetivo de la 
desigualdad en la agenda post-2015. "No solamente para medir la desigualdad y luchar contra ella a 
nivel vertical (en ingresos), que son cada vez mayores, sino también a nivel horizontal (grupos que se 
han quedado marginados y que no tienen las mismas oportunidades que otros)", explica Lourdes 
Benavides de Oxfam Intermón a eldiario.es. 

El contexto del año 2000, en el que los Estados se comprometieron con los Objetivos del Desarrollo 
del Milenio (ODM), es muy diferente al actual. Sus desafíos, aseguran los especialistas, son mayores: 
a la amenaza de la crisis financiera y el incremento de las desigualdades, se añaden otros como los 
conflictos armados violentos, los desplazamientos masivos, las fluctuaciones del precio de los 
alimentos y los desastres naturales. 

El octavo ODM, con el que se trataba de fomentar una "alianza mundial" para el desarrollo, es otro 
de los retos que hay que afrontar durante los próximos 15 años, según Lourdes Benavides de 
Oxfam-Intermón: “Los pocos compromisos que hicieron los países más avanzados de cambiar 
estructuras y cambiar formas de cooperar y de regular las relaciones entre regiones ha fracasado 
estrepitosamente, a pesar de ser algo fundamental”. 

http://sustainabledevelopment.un.org/owg.html
http://hdr.undp.org/en/2014-report
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Principales novedades de la nueva agenda 

La sostenibilidad y la equidad son algunas de las novedades más importantes que se introducen. 
“Para nosotros es central poder incorporar a lo largo y a la ancho de toda la agenda post-2015 las 
tres dimensiones de la sostenibilidad: la económica, la social y la medioambiental. Es imposible que 
sigamos concibiendo un desarrollo que no mida los límites planetarios: hasta dónde podemos seguir 
avanzando con este modelo de consumo y producción que no es sostenible y cómo al mismo 
tiempo hacemos que ese modelo de desarrollo sea también justo, equitativo y que todos los países y 
todas las personas de esos países puedan optar por ese desarrollo”, señala Benavides de Oxfam. 

La necesida de universalidad es otra de las nuevas metas planteadas. Esto significa que los Estados 
de todo el mundo asuman que, para resolver cualquier problema mundial, cada país tiene la 
obligación de plantearse una serie de compromisos: aquellas metas que debe cumplir a nivel 
nacional y que, si no los cumple, impedirá que globalmente se pueda conseguir ese objetivo. 

Según aseguran las ONG consultadas, la agenda de los ODM estuvo muy centrada en los países en 
desarrollo y partía del concepto norte-sur. “No se puede plantear la lucha contra el hambre como 
algo que tiene que ver con los países que viven en el sur", comenta al otro lado del teléfono Marco 
Gordillo de la Coordinadora ONGD. "Esto tiene que ver con el cambio climático donde los del norte 
somos los principales causantes de las emisiones de gases de efecto invernadero; tiene que ver con 
el comercio internacional, con el acaparamiento de tierras, con los hábitos de consumo... Al final, el 
enfoque de los problemas responde mucho más a una perspectiva global y sistémica. Los ODM 
intentaban atajar los síntomas de los problemas, pero no las causas”, añade". 

Los derechos humanos están muy presente en los debates, aunque habrá que ver si acaban entrando 
en las nuevas metas y si incluyen protocolos para garantizar su cumplimiento. “De verborrea todo el 
mundo habla de derechos humanos, pero, si lees la manera en la que se plantean los objetivos sobre 
derechos humanos, éstos se quedan diluidos en el papel", sostiene Gordillo. "Hablar del derecho a la 
alimentación, por ejemplo, es imposible. Hay lobbies de Estados o de empresas promoviendo que no 
se hable en este tipo de foros de la alimentación como un derecho”, detalla el especialista en 
cooperación, en referencia a la necesidad de coherencia entre las diferentes políticas. 

“Hay una necesidad por parte de la sociedad civil de hablar de derechos fundamentales. Creo que la 
Unión Europea tiene un papel más claro al respecto, pero la realidad es que, en común, es una 
perspectiva muy debilitada”, indica. 

Para la Coordinadora ONGD la comunidad internacional debe ser capaz de llegar a un acuerdo para 
que las reglas del juego queden claras y garanticen el cumplimiento de las nuevas metas. Si no lo 
hacen, aseguran, estas negociaciones no tendrán sentido. 

"Deben hablar de cuál va ser el estatus jurídico del acuerdo al que se llegue. Deben plantear 
indicadores que permitan hacer un seguimiento paso a paso de cómo se consiguen o cómo se 
estanca cada uno de los objetivos. Cada Estado tiene que rendir cuentas y hacer posible la 
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participación de la sociedad civil. No pueden centrar sus esfuerzos en identificar cuáles son los 
objetivos más importantes, sino en la implementación y el seguimiento”. 

Para garantizar la total financiación del marco posterior a 2015 y asegurar el cumplimiento del resto 
de objetivos, Oxfam propone otras dos metas suplementarias. La primera, generar ingresos a través 
de la lucha contra la evasión y la elusión fiscal a través de sistemas nacionales progresivos y 
sostenibles. La segunda, "luchar contra la corrupción y promover políticas progresivas y una 
gobernanza inclusiva". La finalidad, matizan, es garantizar la distribución del poder y de los recursos 
para que las personas empobrecidas y excluidas salgan reforzadas. 

La cooperación española en la agenda post-2015 

España se ha involucrado en el debate desde comienzos de 2012 pero, según exlican fuentes 
especializadas, su papel ha sido secundario. Sus políticas domésticas contradicen los planteamientos 
de su posición en la agenda post-2015. En ella se habla de la necesidad de calidad de la educación y 
de la salud, dos servicios públicos deteriorados tras los recortes. 

Las energías renovables como modelo de sostenibilidad energética, es otra de sus propuestas. “Y ves 
que el Gobierno español lleva tres años bombardeando la posibilidad de que las renovables salgan 
adelante... por ahí hay un montón de incoherencias que debilitan a España como actor 
internacional”, reflexiona el portavoz de la Coordinadora. 

La propuesta del Gobierno es un resumen completo y actualizado del estado del debate de los ODS 
y la propuesta de la ONU. Se trata de un documento extenso, plagado de generalidades. Los 
mecanismos de implementación están mencionados de forma marginal en las dos últimas páginas. 
Para concluir señala, además, que no es el momento de abordarlos.  
 
Fuente: EL DIARIO.ES  2015.- Rebeca Mateos  
 
La ONU alerta de que algunos ODM están lejos de lograrse por el recorte 
de la ayuda  

La ONU alertó hoy que los recortes en cooperación internacional llevados a cabo ante la crisis 
económica por varios países donantes, entre los que destacan Grecia y España, han puesto en 
peligro la consecución de algunos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) para 2015. 

"Pese a que algunas de las metas se han alcanzado antes de 2015, por primera vez en muchos años 
se ha reducido la ayuda internacional y eso reduce el ímpetu para alcanzar importantes logros en 
desarrollo", subraya el informe de 2012 del Grupo de Trabajo sobre el desfase en el logro de los 
ODM presentado hoy en Naciones Unidas. 

Los ocho ODM se centran en la reducción de la pobreza extrema y el hambre; lograr la educación 
primaria universal; promover la igualdad de género; reducir la mortalidad infantil; combatir el sida; 

http://www.cooperacionespa%C3%B1ola.es/sites/default/files/posicion_espanola_post2015_borrador_4_31_julio_2014.pdf
http://www.eldiario.es/autores/rebeca_mateos/
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fomentar una asociación mundial para el desarrollo, mejorar la salud materna y garantizar el 
desarrollo sostenible. 

De todos ellos, la ONU considera que se han alcanzado ya sus metas relacionadas con la reducción 
de la pobreza extrema, el acceso al agua potable o la paridad entre niños y niñas en su acceso a la 
educación primaria, pero el resto se alejan cada vez más de su consecución debido a la reducción en 
la ayuda al desarrollo. 

"Lo que hemos alcanzado hasta ahora nos demuestra que podemos tener éxito", aseguró el 
secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, en la presentación del informe, en la que reconoció "el 
panorama perturbador" que dibuja el documento, donde "queda claro que necesitamos una 
enérgica alianza mundial para lograr esa meta". 

El máximo responsable de la ONU reconoció que la ayuda al desarrollo se redujo en 2011 "por 
primera vez en muchos años", por lo que pidió a la comunidad internacional que "no coloque la 
carga de la austeridad fiscal sobre los hombros de los pobres, ni en el interior de cada país ni el 
exterior". 

El informe responsabiliza a los problemas fiscales que atraviesan numerosos Gobiernos y a las 
políticas de austeridad aplicadas para enfrentarlos del hecho de que de los cerca de 300.000 
millones de dólares que los países donantes se comprometieron a dedicar al desarrollo, faltaron 
167.000 millones por entregar en 2011. 

"Aunque es un desafío, alcanzar el resto de objetivos hacia 2015 todavía es posible, pero solo si los 
Gobiernos no se olvidan de los compromisos que tomaron hace una década y se sigue prestando la 
ayuda internacional adecuada", subrayan los expertos. 

Según el grupo, de los 23 países donantes que son miembros del Comité de Asistencia al Desarrollo 
(DAC) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 16 redujeron su 
ayuda en 2011 "principalmente como resultado de las limitaciones fiscales relacionadas con la crisis 
económica". 

Los que más redujeron la ayuda fueron Grecia y España "como resultado directo de la crisis", 
seguidos de Austria y Bélgica, mientras que sólo Suecia, Noruega, Luxemburgo, Dinamarca y 
Holanda siguieron prestando el 0,7 % o más de su riqueza a la ayuda al desarrollo, el objetivo 
marcado por Naciones Unidas. 

El informe recomienda a los países donantes que cumplan con sus compromisos "pese a los 
problemas presupuestarios", porque "apoyar un desarrollo equilibrado revertirá en sus propios 
beneficios políticos y económicos". 

"Cuando las economías de los países en desarrollo logran un robusto crecimiento, se convierten en 
mercados dinámicos para el comercio y la inversión mundiales, así que los países ricos ganan cuando 
los países pobres mejoran", dice el documento, que señala además que "cuando hay trabajo y 
condiciones de vida decentes en esos países, también descienden los flujos migratorios". 
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El informe arremete además contra recientes "políticas proteccionistas" de los países ricos y les pide 
dedicar más esfuerzos asimismo para que medicinas contra el sida, la tuberculosis o la malaria estén 
más disponibles en países pobres. 

Ban Ki-moon creó el Grupo de Trabajo sobre el desfase en el logro de los ODM hace cinco años para 
seguir los avances en cooperación internacional y ayuda al desarrollo, y su último informe se 
presentó este jueves de cara al inicio los debates de la 67 sesión de la Asamblea General que se 
celebrarán la próxima semana.  

Fuente: EL DIARIO.ES 21/09/2012 - Naciones Unidas  
 
 
 
 

 
 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj3v976rP_YAhULuhQKHS0JDfYQjRwIBw&url=http://www.sostenibilidad.com/vida-sostenible/una-educacion-para-el-desarrollo-sostenible-contenidos/&psig=AOvVaw2joNu0txKbLGZ76CIiryv7&ust=1517389552295505
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1.3.- Descripción general y contenido de los 17 ODS. 
La nueva Agenda es un compromiso realizado por líderes con todas las personas en todas 
partes. Es una visión universal, integrada y transformadora de un mundo mejor. Es una 
agenda para los pueblos, para terminar con la pobreza en todas sus formas. Una agenda 
para el planeta, nuestro hogar común. Una agenda para la prosperidad compartida, la paz y 
la cooperación. Una agenda que transmite la urgencia de tomar medidas con respecto 
al clima. Se fundamenta en la igualdad de género y el respeto por los derechos de todos. 
Sobre todo, promete no dejar a nadie atrás. 

Secretario General de las Naciones Unidas, BAN Ki-moon 

1.3.1. ¿Cuántos Objetivos de Desarrollo conforman la 
Agenda 2030? 
  
En la Cumbre Mundial para el Desarrollo Sostenible de 2015 los Estados Miembros de la ONU 
aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con el fin de erradicar la pobreza, proteger 
el planeta y asegurar la prosperidad para todas las personas. Se compone de 17 objetivos, 169 
metas, así como de una declaración política. 
 
Se trata de la principal agenda internacional de desarrollo para el periodo 2016-2030, que toma el 
relevo a los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio vigentes desde el año 2000. Es además universal, y 
por lo tanto aplicable a todos los países, incluidos los denominados como “desarrollados”. Los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible pretenden ser un instrumento a nivel mundial para erradicar la 
pobreza y disminuir las desigualdades y vulnerabilidades, bajo el paradigma del desarrollo humano 
sostenible. De este modo incluye la variable de la sostenibilidad en el desarrollo humano.  

 
ESTOS SON LOS 17 OBJETIVOS. 

 
 Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. 
  
 Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 

promover la agricultura sostenible. 
 
 Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades. 

 
 Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades 

de aprendizaje permanente para todos. 
  
 Objetivo 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas. 

 



 CAMPAÑA TAU  

 

 Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para 
todos. 

  
 Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos. 

 
 Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 

pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 
  
 Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 

sostenible y fomentar la innovación. 
  
 Objetivo 10. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos. 
  
 Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles. 
  
 Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 
  
 Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 

 
 Objetivo 14. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos 

para el desarrollo sostenible. 
  
 Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, 

gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la 
degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. 

 
 Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el 

acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que 
rindan cuentas. 

  
 Objetivo 17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el 

Desarrollo Sostenible  

 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjOwcmWrf_YAhWGbhQKHRLqAj8QjRwIBw&url=https://www.expoknews.com/responsabilidad-social-sostenibilidad-y-desarrollo-sostenible-hasta-donde-llega-la-responsabilidad-de-las-empresas/&psig=AOvVaw2joNu0txKbLGZ76CIiryv7&ust=1517389552295505
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Extracto de la Agenda 2030: 

Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.  

Hoy anunciamos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 metas conexas de carácte 
integrado e indivisible. Nunca hasta ahora se habían comprometido los líderes del mundo con 
una acción y un empeño comunes en pro de una agenda de políticas tan amplia y universal. 
Emprendemos juntos el camino hacia el desarrollo sostenible, acometiendo de forma colectiva 
la tarea de lograr el desarrollo mundial y una cooperación en la que todos salgan ganando, la 
cual puede reportar enormes beneficios a todos los países y en todas las partes del mundo. 
Reafirmamos que cada Estado tiene plena soberanía permanente sobre la totalidad de su 
riqueza, sus recursos naturales y su actividad económica, y que la ejercerá libremente. 
Implementaremos la Agenda en interés de todos, para las generaciones actuales y futuras. Al 
mismo tiempo, reafirmamos nuestra adhesión al derecho internacional y ponemos de relieve 
que la Agenda se implementará de manera compatible con los derechos y obligaciones de los 
Estados en virtud del derecho internacional. 
 

Las personas  
Estamos decididos a poner fin a la pobreza y el hambre en todas sus formas y dimensiones, y a 
velar por que todos los seres humanos puedan realizar su potencial con dignidad e igualdad y 
en un medio ambiente saludable.  
El planeta  
Estamos decididos a proteger el planeta contra la degradación, incluso mediante el consumo y 
la producción sostenibles, la gestión sostenible de sus recursos naturales y medidas urgentes 
para hacer frente al cambio climático, de manera que pueda satisfacer las necesidades de las 
generaciones presentes y futuras.  
La prosperidad  
Estamos decididos a velar por que todos los seres humanos puedan disfrutar de una vida 
próspera y plena, y por que el progreso económico, social y tecnológico se produzca en armonía 
con la naturaleza.  
La paz  
Estamos decididos a propiciar sociedades pacíficas, justas e inclusivas que estén libres del temor 
y la violencia. No puede haber desarrollo sostenible sin paz, ni paz sin desarrollo sostenible.  
Las alianzas  
Estamos decididos a movilizar los medios necesarios para implementar esta Agenda mediante 
una Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible revitalizada, que se base en un espíritu de 
mayor solidaridad mundial y se centre particularmente en las necesidades de los más pobres y 
vulnerables, con la colaboración de todos los países, todas las partes interesadas y todas las 
personas.  

 
Reafirmamos la importancia de la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como de 
otros instrumentos internacionales relativos a los derechos humanos y el derecho internacional. 
Ponemos de relieve que, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, todos los Estados tienen 
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la responsabilidad de respetar, proteger y promover los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de todas las personas, sin hacer distinción alguna por motivos de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento, discapacidad o cualquier otra condición.  
 
La consecución de la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las 
niñas contribuirá decisivamente al progreso respecto de todos los Objetivos y metas. No es posible 
realizar todo el potencial humano y alcanzar el desarrollo sostenible si se sigue negando a la mitad de 
la humanidad el pleno disfrute de sus derechos humanos y sus oportunidades.  
Las mujeres y las niñas deben tener igual acceso a una educación de calidad, a los recursos 
económicos y a la participación política, así como las mismas oportunidades que los hombres y los 
niños en el empleo, el liderazgo y la adopción de decisiones a todos los niveles. Trabajaremos para 
lograr un aumento significativo de las inversiones destinadas a paliar la disparidad entre los géneros y 
fortalecer el apoyo a las instituciones en relación con la igualdad y el empoderamiento de las mujeres 
en el plano mundial, regional y nacional.  
 
Se eliminarán todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres y las niñas, incluso 
mediante la participación de los hombres y los niños. La incorporación sistemática de una perspectiva 
de género en la implementación de la Agenda es crucial.  
 
Los nuevos Objetivos y metas entrarán en vigor el 1 de enero de 2016 y guiarán las decisiones que 
adoptemos durante los próximos 15 años. Todos trabajaremos para implementar la Agenda dentro de 
nuestros propios países y en los planos regional y mundial, teniendo en cuenta las diferentes 
realidades, capacidades y niveles de desarrollo de cada país y respetando sus políticas y prioridades 
nacionales. Respetaremos también el margen normativo nacional para un crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, particularmente en los países en desarrollo, pero siempre de manera 
compatible con las normas y los compromisos internacionales pertinentes. Reconocemos además la 
importancia que para el desarrollo sostenible tienen las dimensiones regionales y subregionales, la 
integración económica regional y la interconectividad. Los marcos regionales y subregionales pueden 
hacer que sea más fácil traducir efectivamente las políticas de desarrollo sostenible en medidas 
concretas a nivel nacional.  
 

 
 
 

http://www.elversiculodeldia.com/podemos-transformar-el-mundo/
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UNESCO Etxea ha participado en la construcción de esta nueva agenda, y ahora trabaja para 
que su implementación sea una realidad y así logar un desarrollo humano sostenible y 
equitativo para todas las personas.  
 
Para ello desarrolla 4 líneas de acción: 
 

1. Informar sobre los principales hitos de la Agenda 2030, para lo que damos seguimiento y 
generamos noticias, difundimos un boletín electrónico 

 
2. Fortalecer las capacidades de organizaciones y actores clave para la implementación de la 

Agenda 2030. Para ello se propone una oferta formativa. 
 

3. Generar reflexión y debate en la sociedad en el compromiso por un desarrollo humano 
sostenible justo y equitativo. Para ello se realizan actividades muy variadas, tales como 
campañas, acciones de calle, SOStenibles.tv, mesas redondas… 
 

4. Potenciar la participación e incidencia en la Agenda 2030. 
Fuente: UNESCO Etxea. 2017 

 
1.3.2.- Áreas en las que se distribuyen los ODS. 
 
¿POR QUÉ? ¿QUÉ SIGNIFICADO TIENE CADA ÁREA? 
Asegurarse de no dejar a nadie atrás 
 
Al lanzar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los Estados Miembros reconocieron que la 
dignidad de la persona es fundamental y que los Objetivos y metas de la Agenda deberían cumplirse 
para todos los países y pueblos, y para todos los segmentos de la sociedad. Además, se empeñarán 
en alcanzar primero a aquellos que están más atrás. Ir más allá de la retórica en este aspecto no será 
un asunto simple, ya que los datos desglosados nos indican que los beneficios del desarrollo están 
lejos de compartirse de manera equitativa.  
  
En 2015, la tasa de desempleo de los jóvenes (personas entre 15 y 24 años de edad) se encontraba 
en 15% a nivel mundial: más de tres veces la tasa para los adultos (4.6%).  
  
A nivel mundial en 2015, los nacimientos en el 20% de los hogares más ricos tenían dos veces más 
probabilidades de ser atendidos por personal sanitario especializado que los del 20% de los hogares 
más pobres (89% en comparación con el 43%).  
 
Los niños de los hogares más pobres tienen dos veces más posibilidad de sufrir retraso de 
crecimiento que los de los hogares más ricos.   
 
Casi el 80% de la población urbana tiene acceso a agua corriente en comparación con una tercera 
parte de la población rural.  
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ÁREA PERSONAS: OBJETIVOS  1, 2, 3, 4 y 5. 
 
Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo  
 
Al firmar la Agenda 2030, los gobiernos de todo el mundo se com- prometieron a poner fin a la 
pobreza en todas sus manifestaciones, incluso en sus formas más extremas, en el curso de los 
próximos 15 años. Resolvieron que todas las personas, en todas partes, deberían contar con un nivel 
de vida básico. Esto incluye beneficios de protección social para los más pobres y vulnerables, y 
asegurar que las personas afectadas por conflictos y desastres naturales reciban el apoyo adecuado, 
incluyendo el acceso a servicios básicos.  
 
La pobreza se ha reducido a la mitad en el curso de una década, pero una de cada ocho personas en 
todo el mundo todavía vivía en pobreza extrema en 2012. El umbral internacional de la pobreza se 
define actualmente como 1,90 dólares por persona por día, utilizando la paridad del poder 
adquisitivo de 2011. En la década de 2002 a 2012, la proporción de la población mundial que vivía 
por debajo del umbral de pobreza se redujo a la mitad, de 26% a 13%. 
  
Si las tasas de crecimiento económico observadas durante esos 10 años prevalecen durante los 
próximos 15, la tasa mundial para la pobreza extrema probablemente descienda a 4% para el 2030, 
suponiendo que el crecimiento beneficie a todos los grupos de ingresos de manera equitativa.  
 
La pobreza continúa siendo generalizada en África subsahariana, donde más del 40% de las personas 
vivían con menos de 1,90 dólares en 2012.  
 
Entre los trabajadores pobres, los jóvenes tienen mayor probabilidad de verse afectados por la 
pobreza extrema. En 2015, 10% de los trabajadores del mundo y sus familias vivían con menos de 
1,90 dólares por persona por día, a partir de 28% en el 2000. Las personas jóvenes entre los 15 y 24 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjr2OLjp__YAhWHcRQKHbpzAS0QjRwIBw&url=http://juventudesmascairo.org/alianza-objetivos-de-desarrollo-sostenibles-2030/&psig=AOvVaw0IVRPgpvIur8eebHCSXpc5&ust=1517388759507906
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años tienen mayor probabilidad de encontrarse entre los trabajadores pobres: 16% de todos los 
jóvenes empleados vivían por debajo del umbral de pobreza en 2015, en comparación con el 9% de 
los trabajadores adultos. Una tercera parte de todos los trabajadores en África subsahariana y más 
del 18% de los trabajadores en Asia meridional se ubicaban entre los trabajadores pobres ese año.  
 
Cerca de una de cada cinco personas recibe algún tipo de beneficio de protección social en los 
países de bajos ingresos. 
 
Una manera de continuar reduciendo la pobreza es mediante la mejora de la cobertura de los 
programas de protección social y dirigiendo los beneficios a los más pobres y más vulnerables. Los 
programas de protección social incluyen asistencia social como transferencias de efectivo, 
alimentación escolar y asistencia alimentaria dirigida. Los programas de seguro social y mercado 
laboral son otras formas de protección social, que cubren pensiones por edad avanzada y 
discapacidad, beneficios por maternidad, seguro de desempleo, capacitaciones y subsidios de 
sueldos, entre otros.  
 
La mayoría de las personas pobres permanecen fuera de los sistemas de protección social, en 
particular en los países más pobres: cerca de una de cada cinco personas recibe algún tipo de 
prestación en los países de bajos ingresos, en comparación con dos de cada tres de los países de 
ingresos medianos-altos.  
 
Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la 
nutrición y promover la agricultura sostenible  
 
El Objetivo 2 busca soluciones sostenibles para poner fin al hambre en todas sus formas para el año 
2030 y alcanzar la seguridad alimentaria. La meta es asegurar que todos, en todas partes, tengan 
suficiente alimento de buena calidad para llevar una vida saludable. Lograr este objetivo requerirá un 
mejor acceso a los alimentos y la promoción amplia de la agricultura sostenible. Esto conlleva 
mejoras en la productividad y los ingresos de los agricultores en pequeña escala; el acceso equitativo 
a las tierras, la tecnología y los mercados; sistemas de producción de alimentos sostenibles y 
prácticas agrícolas resilientes. También requiere el aumento de la inversión a través de la 
cooperación internacional para estimular la capacidad productiva de la agricultura en países en 
desarrollo.  
 
A pesar del progreso, más de 790 millones de personas en todo el mundo padecen hambre. La lucha 
contra el hambre ha logrado algún progreso en los últimos 15 años. A nivel mundial, la prevalencia 
del hambre bajó del 15% en el período 2000-2002 al 11% en 2014-2016. Sin embargo, más de 790 
millones de personas todavía no cuentan con un acceso regular a alimentos adecuados. Si las 
tendencias actuales continúan, el objetivo de cero hambre estará lejos de alcanzarse en 2030. La 
persistencia del hambre ya no es un tema de disponibilidad de alimentos. 
 
Más bien, en muchos países que no lograron alcanzar la meta del hambre de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, desastres naturales e inducidos por el hombre o la inestabilidad política han 
resultado en una inseguridad alimentaria que afecta a grandes grupos de la población. Las 
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estimaciones preliminares de la Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria, disponible para 
unos 150 países en 2014 y 2015, revelan que la mayor prevalencia de inseguridad alimentaria se 
encuentra en África subsahariana. Más de la mitad de la población adulta en dicha región enfrentó 
niveles moderados o severos de inseguridad alimentaria, y una cuarta parte enfrentó niveles graves. 
Asia meridional se ubica en el segundo lugar de mayor prevalencia: allí alrededor del 25% de los 
adultos experimentan niveles de inseguridad alimentaria moderada o grave y el 12% experimenta 
niveles graves.  
 
La desnutrición crónica o el retraso de crecimiento todavía afecta a uno de cada cuatro niños 
menores de 5 años. En 2014, se estima que 158,6 millones de niños menores de 5 años padecieron 
retrasos en el crecimiento, una forma crónica de desnutrición definida por una altura inadecuada 
para la edad. La desnutrición crónica pone a los niños en mayor riesgo de morir por infecciones 
comunes, aumenta la frecuencia y gravedad de infecciones y contribuye a un retraso en la 
recuperación. También se vincula con una capacidad cognitiva deteriorada y un menor desempeño 
escolar y laboral. A nivel mundial, la proporción de niños con retraso de crecimiento ha disminuido 
en todas las regiones salvo en Oceanía. Asia meridional ha realizado el mayor progreso entre 2000 y 
2014, pero la región todavía cuenta con el mayor número de niños con retraso de crecimiento en el 
mundo: 63.9 millones. En África subsahariana, el crecimiento de la población superó el progreso: la 
cantidad de niños con retraso de crecimiento aumentó de un estimado de 50,1 millones en 2000 a 
57,3 millones en 2014. Juntos, Asia meridional y África subsahariana representaron tres cuartos de 
los niños menores de 5 años afectados por retraso de crecimiento en 2014.  
 
La proporción de niños menores de 5 años con sobrepeso ha aumentado en casi un 20%. A nivel 
mundial, la proporción de niños menores de 5 años que padecen sobrepeso aumentó de 5,1% en 
2000 a 6,1% en 2014. El sobrepeso es un problema creciente que afecta a casi todas las regiones. 
África septentrional tiene la mayor prevalencia de niños menores de 5 años con sobrepeso (16%), 
seguida por el Cáucaso y Asia central (12,4%). A nivel mundial, 41 millones de niños en este grupo 
etario tienen sobrepeso; casi la mitad de ellos viven en Asia y una cuarta parte vive en África.  
La participación de la agricultura en los gastos gubernamentales queda cada vez más rezagada en su 
contribución económica. 
 
La capacidad productiva de la agricultura depende de inversiones de fuentes públicas y privadas, 
nacionales y extranjeras. Las recientes tendencias en los gastos gubernamentales no han sido 
favorables. El índice de orientación agrícola (IOA) (la participación de la agricultura en los gastos 
gubernamentales dividido por su participación en el PIB) cayó de 0,37 a 0,33 entre 2001 y 2013 en 
los países en desarrollo. El descenso fue interrumpido solo durante la crisis de precios de alimentos 
de 2006 a 2008, cuando los gobiernos aumentaron los gastos en agricultura. Desde fines de la 
década de 1990, la ayuda a la agricultura en los países en desarrollo ha languidecido en cerca del 8% 
del total, disminuyendo de un pico de 20% a mediados de los años 80 cuando los donantes se 
enfocaban más en mejorar la gobernabilidad, crear capital social y apuntalar los estados frágiles.  
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Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las 
edades  
 
El Objetivo 3 aspira a garantizar la salud y el bienestar para todos, en cada etapa de la vida. La meta 
es mejorar la salud reproductiva, materna e infantil; poner fin a las epidemias de VIH/SIDA, 
paludismo, tuberculosis y las enfermedades tropicales desatendidas; reducir las enfermedades no 
transmisibles y ambientales; alcanzar la cobertura sanitaria universal y asegurar el acceso universal a 
medicamentos y vacunas seguros, asequibles y eficaces. Con tal fin, los líderes de todo el mundo se 
han comprometido a apoyar la investigación y desarrollo, aumentar el financiamiento para la salud y 
fortalecer la capacidad de todos los países para reducir y controlar los riesgos para la salud.  
Las tasas de mortalidad materna, neonatal e infantil han disminuido drásticamente desde 1990, pero 
continúan siendo inaceptablemente altas. 
 
Entre 1990 y 2015, la tasa de mortalidad materna a nivel mundial disminuyó en un 44% a un 
estimado de 216 muertes por cada 100.000 niños nacidos vivos, sin alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM) y muy lejos del objetivo de 70 muertes maternas por cada 100.000 
niños nacidos vivos establecidos por la Agenda para el 2030. Casi todas las muertes maternas 
ocurren en entornos de bajos recursos y pueden prevenirse, entre otros, mediante el acceso a 
servicios de higiene sexual y salud reproductiva apropiados. A nivel mundial, en 2015, 
aproximadamente tres de cada cuatro mujeres en edad reproductiva (15 a 49 años) que estaban 
casadas o en pareja satisfacían sus necesidades de planificación familiar mediante el uso de métodos 
anticonceptivos modernos. Solo tres de cada cuatro nacimientos se llevó́ a cabo con la asistencia de 
personal especializado en partos.  
 
La tasa de mortalidad de niños menores de 5 años cayó rápidamente entre 1990 y 2015, 
disminuyendo por más de la mitad hasta 43 por cada 1000 niños nacidos vivos. Aun así, esto estuvo 
por debajo de la reducción de dos tercios previsto en los ODM y se estima que 5,9 millones de niños 
menores de 5 años murieron en 2015. La mayoría de estas muertes era prevenible. Durante este 
período de 25 años, el progreso en la supervivencia infantil en niños entre 1 a 59 meses superó los 
avances en la reducción de la mortalidad neonatal. Como resultado, una parte creciente de las 
muertes de niños menores de 5 años ocurre en el primer mes de vida (45% en 2015).  
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La incidencia de las principales enfermedades transmisibles está disminuyendo, aunque cientos de 
millones de personas todavía padecen nuevas infecciones cada año. La incidencia de VIH, paludismo 
y tuberculosis disminuyó a nivel mundial entre los años 2000 y 2015, lo que indica que se alcanzó el 
ODM 6. Sin embargo, dar fin a estas epidemias requerirá esfuerzos renovados. En 2015, la cantidad 
de nuevas infecciones de VIH a nivel mundial fue 0,3 por cada 1000 personas no infectadas, y se 
estima que 2,1 millones de personas se infectaron ese año. La incidencia del VIH fue más alta en 
África subsahariana, con 1,5 nuevos casos por cada 1000 personas no infectadas. En 2014, se informó 
de 9,6 millones de casos nuevos de tuberculosis (133 por cada 100.000 personas) en todo el mundo, 
correspondiendo el 58% de ellos a Asia sudoriental y el Pacífico occidental. Casi la mitad de la 
población mundial está en riesgo de paludismo; en 2015, la tasa de incidencia fue de 91 nuevos 
casos por cada 1000 personas en riesgo: un estimativo de 214 millones de casos. África subsahariana 
representó el 89% de todos los casos de paludismo a nivel mundial, con una tasa de incidencia de 
235 por 1000 personas en riesgo.  
 
Las enfermedades cardiovasculares y el cáncer representan casi dos terceras partes de las muertes 
vinculadas a enfermedades no transmisibles en personas menores de 70 años. 
 
En 2012, las enfermedades no transmisibles (ENT) eran responsables de aproximadamente 38 
millones de muertes por año, lo que representa el 68% de todas las muertes a nivel mundial. Entre 
las muertes en la población menor de 70 años, a las que comunmente se refierecomo "muertes 
prematuras", las ENT representaron el 52% de todas las muertes. Más de tres cuartas partesde las 
muertes prematuras por ENT fueron causadaspor enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes y 
enfermedades respiratorias crónicas. A nivel mundial, la mortalidad prematura de estas cuatro ENT 
principales disminuyó en un 15% entre los años 2000 y 2012.  
Las muertes por accidentes de tráfico en países de altos ingresos han descendido desde el año 2000, 
al tiempo que han aumentado significativamente en países de ingresos bajos y medianos. 
 
Alrededor de 1,25 millones de personas murieron en accidentes de tráfico en 2013: un promedio de 
3.400 cada día. Además, miles de millones de personas sufren lesiones o discapacidades cada año 
debido a accidentes de tráfico, siendo los niños, los peatones, los ciclistas y los adultos mayores los 
más vulnerables. Reducir a la mitad la cantidad de muertes y lesiones causadas por accidentes de 
tráfico a nivel mundial para el año 2020 es un objetivo ambicioso, teniendo en cuenta el drástico 
aumento en la cantidad de vehículos que casi se duplicó entre los años 2000 y 2013.  
 
Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje permanente para todos. 
 
El Objetivo 4 busca asegurar que todas las personas tengan acceso a una educación de calidad y 
oportunidades de aprendizaje permanentes. El objetivo se enfoca en la adquisición de las 
competencias básicas y de orden superior en todas las etapas de la enseñanza y el desarrollo; en un 
acceso mayor y más equitativo a una educación de calidad en todos los niveles, así como en una 
educación y formación técnica y profesional (EFTP); y en el conocimiento, las habilidades y los 
valores necesarios para desempeñarse adecuadamente y contribuir a la sociedad.  
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Los niños tienen menos probabilidades de asistir a la escuela si viven en zonas rurales, son pobres o 
sus padres tienen poca o nula educación. A pesar del progreso, el mundo no ha logrado alcanzar el 
Objetivo de Desarrollo del Milenio con respecto a la enseñanza primaria universal en 2015. En 2013, 
el último año con datos disponibles, 59 millones de niños en edad de asistir a la escuela primaria y 
65 millones de adolescentes en edad de asistir a la escuela secundaria inferior no lo hacían; la 
mayoría eran niñas. Los datos de encuestas en 63 países de ingresos bajos o medianos, entre los 
años 2008 y 2012, muestran que los niños en edad de recibir educación primaria del 20% de los 
hogares más pobres tenían cuatro veces más probabilidades de no asistir a la escuela, en 
comparación con sus pares más ricos. Los niños—y en particular las niñas—de hogares con un jefe 
de hogar con un nivel de educación inferior a primaria tenían más de cuatro veces la probabilidad de 
no asistir a la escuela en comparación con aquellos en hogares cuyo jefe de hogar recibió una 
educación secundaria o superior.  
 
Las competencias básicas ofrecen fundamentos sólidos para que los jóvenes continúen aprendiendo 
a lo largo de sus vidas. 
 
Una educación de calidad debe conducir a la adquisición de competencias básicas, tales como la 
alfabetización y aritmética elemental, y competencias de nivel superior. 
 
La última etapa de la enseñanza secundaria inferior por lo general coincide con el final de la 
educación obligatoria. A esa altura, los estudiantes deberían ser capaces de dominar conocimientos 
teóricos y prácticos especializados, contar con aptitudes personales y sociales, y disponer de un 
fundamento sólido para continuar aprendiendo durante el resto de sus vidas. Los datos de 38 países 
en las regiones desarrolla- das muestran que, en la mayoría de estos países, cerca del 75% de los 
jóvenes alcanzaron al menos una competencia mínima en lectura y/o matemáticas; esto solo se 
observó en 5 de los 22 países con datos en las regiones en desarrollo.  
 
Más de la mitad de los de niños entre 3 y 4 años de edad en países seleccionados tienen un 
desarrollo bien encauzado en cuanto a la salud, el aprendizaje y el bienestar psicosocial. El desarrollo 
durante la primera infancia es multidimensional y abarca diversos aspectos del bienestar del niño: 
físico, social, emocional y mental. Independientemente de las variaciones en el ritmo de desarrollo 
de los niños, todos tienen el derecho inherente a desarrollarse a su máximo potencial. En 54 de 58 
países con datos disponibles para el período de 2009 a 2015, al menos la mitad de los niños en 
edades entre 3 y 4 años estaban bien encauzados en cuanto a su desarrollo en al menos tres de las 
siguientes áreas: alfabetización-aritmética, desarrollo físico, desarrollo socio-emocional y 
aprendizaje.  
 
La educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial aborda requisitos urgentes y 
generales de la sociedad tales como "vivir juntos" y la "relación con la naturaleza". Estas son vías 
cruciales para un futuro sostenible y pacífico para todos.  
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Objetivo 5: Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas  
 
Empoderar a mujeres y niñas para alcanzar su máximo potencial requiere igualdad de oportunidades 
con hombres y niños. Esto significa eliminar todas las formas de discriminación y violencia en su 
contra, incluyendo la violencia por parte de sus compañeros íntimos, la violencia sexual y las 
prácticas nocivas como el matrimonio infantil y la mutilación genital femenina (MGF). Asegurar que 
las mujeres tengan mejor acceso a empleos remunerados, salud sexual y reproductiva y derechos 
reproductivos, y poder real para la toma de decisiones en esferas públicas y privadas, asegurará aún 
más que el desarrollo sea equitativo y sostenible.  
 
Las tasas de matrimonio infantil en general han disminuido pero permanecen en niveles inaceptables 
en Asia meridional y África subsahariana. 
 
La práctica del matrimonio infantil está disminuyendo lentamente. En todo el mundo, la proporción 
de mujeres entre 20 y 24 años de edad que informaron haber contraído matrimonio antes de 
cumplir los 18 años disminuyó de 32% alrededor de 1990 a 26% alrededor de 2015. El matrimonio 
infantil es más común en Asia meridional y África subsahariana, con tasas de 44% y 37% respectiva- 
mente. De hecho, los 10 países con las tasas más altas en el mundo se encuentran en estas dos 
regiones. Las tasas de matrimonios de niñas menores de 15 años también son más altas en Asia 
meridional y África subsahariana, ascendiendo a 16% y 11% respectivamente. Sin embargo, las 
normas sociales pueden cambiar y lo hacen. El matrimonio de niñas menores de 15 años disminuyó 
a nivel mundial de 12% en 1990 a 7% en la actualidad, aunque persisten desigualdades a través de 
las regiones e incluso los países. El mayor progreso en la reducción del matrimonio infantil en 
general se ha registrado en África septentrional, donde la proporción de casamientos infantiles cayó 
por más de la mitad en los últimos 25 años, de 29% a 13%.  
 
A pesar del progreso, más de una de cada tres niñas en edades de 15 a 19, en los 30 países en que 
se concentra esta práctica, han sufrido mutilación genital femenina. La MGF es una violación a los 
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derechos humanos que afecta a niñas y mujeres en todo el mundo, en particular en países en los que 
es una norma social arraigada. Al menos 200 millones de mujeres y niñas han sido mutiladas en 30 
países en los que se concentra la práctica y que tienen datos de prevalencia representativos. Las 
tasas de MGF en general han descendido en más del 25% en el curso de las últimas tres décadas. No 
obstante, no todos los países han logrado un progreso y el ritmo de descenso ha sido desigual. En la 
actualidad, en estos 30 países, más de una de cada tres niñas en edades entre 15 y 19 años han sido 
sometidas a este procedimiento en compa- ración con una de cada dos a mediados de la década de 
1980.  
 
Diferentes formas de violencia, incluyendo violencia física, sexual, psicológica y económica, así como 
el tráfico y otras formas de explotación sexual, afectan a millones de mujeres y niñas en todo el 
mundo. Esto no solo constituye una grave violación a los derechos humanos, sino que también 
inhibe el proceso de desarrollo. Datos disponibles comparables de 52 países (que incluyen un solo 
país de las regiones desarrolladas) indican que el 21% de las niñas y mujeres en edades entre 15 y 49 
años sufrieron y/o sufren violencia sexual de manos de su compañero íntimo en los 12 meses 
anteriores a la entrevista.  
 
Las mujeres en los países en desarrollo dedican cuatro veces más horas a trabajos no remunerados 
que los hombres. En cada región, las mujeres y las niñas realizan la mayor parte del trabajo no 
remunerado, lo que incluye la atención a otras personas y tareas domésticas tales como cocinar y 
limpiar. Las mujeres informan que, en promedio, dedicaron 19% de su tiempo cada día a trabajo no 
remunerado, en comparación con el 8% de los hombres. Las responsabilidades de la aten- ción a 
otras personas y las labores domésticas no remunera- das, en combinación con el trabajo 
remunerado, significa que las mujeres y las niñas trabajan más horas que los hombres y los niños, y 
que tienen menos tiempo para el descanso, el cuidado de sí mismas, el apredizaje y otras 
actividades.  
 
Las mujeres solo ocupan el 23% de los escaños del parlamento en todo el mundo. La proporción de 
escaños ocupados por mujeres en las cámaras baja y unicameral de los parlamentos nacionales 
ascendió a 23% en 2016. Esto representa en promedio un aumento de 0,6 puntos porcentuales por 
año desde 2006 y un aumento de 6 puntos porcentuales en el curso de una década. El lento 
progreso en esta área contrasta con el más rápido desarrollo de las mujeres en cargos de liderazgo 
parlamentario. En 2016, la cantidad de mujeres presidentes de parlamentos aumentó de 43 a 49 (de 
273 puestos en total); las mujeres representaron el 18% de todos los presidentes de parlamento en 
enero de 2016.  

 
ÁREA PLANETA: OBJETIVOS 6, 12,13, 14 y 15 

 
Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el 
saneamiento para todos. 
  
- 39% 663 milliones de personas aún usan suministros de agua no mejorada 
- 2.4 millones de personas no cuentan con servicios de saneamiento mejorado 
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- 2000 millones de personas en todo el mundo afectadas por el estrés por la escasez de agua 
- Planes de gestión integrada de los recursos hídricos en todas las regiones del mundo 
- 1.1 millones de personas no contaban con acceso a servicios de electricidad en 2012 
- Los servicios renovables modernos aumentaron un 4% anual entre 2010 y 2012 
 
El Objetivo 6 va más allá del agua potable, el saneamiento y la higiene, para abordar también la 
calidad y sostenibilidad de los recursos hídricos. Alcanzar este Objetivo, que es esencial para la 
supervivencia de las personas y del planeta, significa ampliar la cooperación internacional y recibir el 
apoyo de las comunidades locales para mejorar la gestión del agua y del saneamiento.  
 
En 2015, 6.600 millones de personas, o 91% de la población mundial, contaban con mejoras en el 
suministro de agua potable, en comparación con el 82% en el 2000. Sin embargo, se estima que en 
2015, 663 millones de personas todavía no contaban con mejoras en el suministro de agua potable o 
usaban aguas superficiales.  
 
Entre 2000 y 2015, la proporción de la población mundial que contaba con mejoras en las 
instalaciones sanitarias aumentó de 59% a 68%. Sin embargo, se están dejando atrás a unos 2,4 mil 
millones de personas. Entre ellas, 946 millones no disponían de instalación alguna y continuaban 
practicando la defecación al aire libre.  
 
El estrés por la escasez de agua afecta a más de dos mil millones de personas en todo el mundo, una 
cifra que se proyecta que aumentará.  
 
En todas las regiones del mundo se está́ llevando a cabo la gestión integrada de los recursos 
hídricos.  
 
 
Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles  
 
El Objetivo 12 está dirigido a promover regímenes de consumo y producción sostenibles a través de 
diversas medidas que incluyen políticas específicas y acuerdos internacionales sobre la gestión de 
materiales que son tóxicos para el medio ambiente.  
 
En 2010, la huella material por unidad del PIB material (cantidad de materia prima utilizada) por las 
regiones desarrolladas se ubicó en 23,6 kilogramos por unidad de PIB, en comparación con el 14,5 
kilogramos por unidad de PIB en las regiones en desarrollo.  
 
Ese mismo año, el consumo nacional de materiales per cápita en las regiones desarrolladas fue 72% 
más alto que el de las regiones en desarrollo.  
 
Salvo por seis excepciones, todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas son firmantes de al 
menos uno de los convenios (Basilea, Rotterdam o Estocolmo) dedicados a la gestión de desechos 
peligrosos y otros químicos.  
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Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 
efectos  
 
El cambio climático representa la principal amenaza al desarrollo, y sus efectos extendidos y sin 
precedentes desproporcionadamente afectan a los más pobres y vulnerables. Es necesario tomar 
acciones urgentes no solo para combatir el cambio climático y sus efectos, sino también para 
fortalecer la resiliencia para responder a los peligros relacionados con el clima y los desastres 
naturales.  
 
En abril de 2016, 175 Estados Miembros firmaron el histórico Acuerdo de París que prepara el 
terreno para una ambiciosa acción por el clima por parte de todos para asegurar que la temperatura 
mundial no aumente más de 2 grados Celsius.  
 
Un promedio de 83.000 personas murieron y 211 millones se vieron afectadas cada año como 
resultado de un desastre natural ocurrido entre los años 2000 y 2013.  
 
En 2015, solo 83 países informaron contar con disposiciones legislativas y/o normativas establecidas 
para manejar el riesgo de desastre. Este Objetivo busca promover la conservación y el uso sostenible 
de los ecosistemas marino y costero, prevenir la contaminación de los mares y aumentar los 
beneficios económicos para los pequeños estados insulares en desarrollo y los PMA mediante el uso 
sostenible de recursos marinos.  
 
Los recursos marinos son particularmente importantes para quienes habitan en comunidades 
costeras, que en 2010 representaban el 37% de la población mundial. La proporción de poblaciones 
marinas de peces a nivel mundial dentro de niveles biológicamente sostenibles decayó del 90% en 
1974 al 69% en 2013.  
 
En 2014, el 8,4% del ambiente marino bajo jurisdicción nacional (hasta 200 millas náuticas desde la 
costa) estaba bajo protección. Entre 2000 y 2016, la porción de áreas clave de biodiversidad marina 
que estaban completamente cubiertas por zonas protegidas aumentó de 15% a 19%.  
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Los cinco grandes ecosistemas marinos en mayor riesgo de eutrofización costera son la Bahía de 
Bengala, el Mar de la China oriental, el Golfo de México, la plataforma del norte de Brasil y el Mar de 
la China meridional; áreas que proporcionaban servicios derivados de los ecosistemas para una 
población costera de 781 millones de personas en 2010.  
 
En promedio, unas 83.000 personas murieron y 211 milliones se vieron afectadas cada año debido a 
desastres naturales, entre 2000 y 2013  
 
Objetivo 14: Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos 
marinos para el desarrollo sostenible. 
 
Los océanos son la característica más prominente del planeta, ya que cubren casi tres cuartas partes 
de la Tierra, y son esenciales para la supervivencia planetaria. Del mismo modo que una persona no 
puede vivir sin un corazón y unos pulmones sanos, la Tierra no puede sobrevivir sin unos océanos y 
mares saludables. Los mares son el sistema respiratorio de la Tierra: generan oxígeno para la vida y 
absorben dióxido de carbono y desechos; funcionan como sistema de almacenamiento y absorben 
un 30% del dióxido de carbono del mundo, mientras que el fitoplancton marino genera el 50% del 
oxígeno necesario para la supervivencia. Los océanos regulan el clima y la temperatura y hacen que 
el planeta sea habitable para formas de vida diversas. 
 
Los océanos y los mares son cruciales para el bienestar económico nacional y mundial. Se calcula 
que la actividad económica global de los océanos oscila entre 3 y 6 billones de dólares de los 
Estados Unidos, y contribuye a la economía mundial de muchas formas significativas, como las 
siguientes: 
 

        • El 90% del comercio mundial utiliza el transporte marítimo. 
 
        • Los cables submarinos transportan el 95% de todas las telecomunicaciones mundiales. 
 
        • La pesca y la acuicultura proporcionan a 4.300 millones de personas más del 15% del 

consumo anual de proteína de origen animal. 
 
        • Más del 30% del petróleo y el gas que se producen en el mundo se extraen en el mar. 
 
        • El turismo costero es el mayor segmento de mercado de la economía mundial y representa 

el 5% del producto interno bruto (PIB) mundial y entre el 6% y el 7% del empleo mundial. 
 
        • La ampliación de los conocimientos sobre la biodiversidad marina ha brindado adelantos 

muy importantes en sectores como los productos farmacéuticos, la producción alimentaria y 
la acuicultura. 

 
        • 13 de las 20 megalópolis del mundo son costeras. 
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        • Las mareas, las olas, las corrientes y la energía eólica marina son fuentes de energía 
emergentes con grandes posibilidades de contribuir a la obtención de energía con bajas 
emisiones de carbono en muchos países costeros. 

 
Los océanos y los mares son esenciales para el bienestar social. Más del 40% de la población 
mundial, 3.100 millones de personas, vive a menos de 100 kilómetros del océano o del mar en unas 
150 naciones costeras e insulares. Independientemente de que un país tenga litoral o no, todos los 
países están conectados directamente con los océanos y los mares por ríos, lagos y arroyos. Los 
países han dado una gran importancia a los beneficios que ofrecen los océanos y los mares, que 
representan más del 60% del producto nacional bruto (PNB) mundial. La actividad económica 
costera, en particular, es la fuerza vital de las naciones costeras e insulares. 
 
Mediante actividades como la pesca sostenible, la producción de energías renovables, el ecoturismo 
y los fletes “ecológicos”, los países han podido aumentar las tasas de empleo y el buen saneamiento, 
reduciendo al mismo tiempo la pobreza, la malnutrición y la contaminación. Las economías basadas 
en los océanos brindan más oportunidades para el empoderamiento y el empleo de las mujeres, que 
componen la mayor parte de la fuerza de trabajo en las actividades secundarias de la pesca y la 
acuicultura marinas. El aumento del empleo de las mujeres ha dado una mayor vitalidad económica 
a las comunidades pequeñas y aisladas y ha mejorado la condición de la mujer en los países en 
desarrollo. 
 
Al mismo tiempo, las poblaciones costeras e insulares están entre las más vulnerables a los efectos 
del cambio climático. Los océanos, los mares y las zonas costeras sufren con mayor frecuencia e 
intensidad fenómenos climáticos extremos como los huracanes, ciclones y tifones más fuertes, y 
están sometidos a la acidificación de los océanos, el aumento del nivel del mar y las fluctuaciones de 
la circulación y la salinidad oceánicas. Estos cambios se sentirán no solo en la costa sino también en 
el interior, debido a la influencia generalizada de las corrientes oceánicas sobre los sistemas 
meteorológicos. Se calcula que para 2050 habrá de 50 a 200 millones de desplazados en todo el 
mundo por los efectos negativos del cambio climático, lo que pondrá en peligro la seguridad 
alimentaria, los medios de subsistencia y la estabilidad social, no solo en las naciones insulares y 
costeras sino en todos los países que asistan a las poblaciones desplazadas. Es necesario seguir 
mejorando la mitigación y la adaptación para dar un mayor apoyo a la preparación para 
emergencias y la respuesta a los desastres, así como los sistemas de alerta temprana, las 
observaciones y la planificación y ordenación de zonas costeras. 
 
Objetivo 15: Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas 
terrestres. 
 
Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar 
sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las 
tierras y detener la pérdida de biodiversidad.  
 
El Objetivo 15 se enfoca en la gestión de los bosques de manera sostenible, la restau- ración de 
tierras degradadas y en combatir con éxito la desertificación, disminuyendo los hábitats naturales 
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degradados y deteniendo la pérdida de biodiversidad. Todos estos esfuerzos combinados 
asegurarán que se preserven los medios de vida de aquellos que dependen directamente de los 
bosques y otros ecosistemas, que la biodiversidad prospere y que los beneficios de estas fuentes 
naturales puedan ser disfrutados por las generaciones futuras.  
 
La pérdida neta de superficie forestal se redujo de 7,3 millones de hectáreas por año en la década de 
1990 a 3,3 millones de hectáreas anuales durante el período comprendido entre 2010 y 2015.   
 
A nivel mundial, el porcentaje de áreas clave de biodiversidad terrestres, interiores de agua dulce y 
de montañas que están completamente cubiertas por zonas protegidas aumentó de 16,5% a 19,3%, 
de 13,8% a 16,6%, y de 18,1% a 20,1% respectivamente, entre los años 2000 y 2016.  
 
Al 2015, se conocía que más de 23.000 especies de plantas, hongos y animales enfrentaban una alta 
probabilidad de extinción. Las actividades humanas están causando la extinción de especies a tasas 
tres veces más altas que las normales en toda la historia de la Tierra.  
 
Desde 1999, se han denunciado al menos 7.000 especies de animales y plantas por su comercio 
ilegal, lo que afecta a 120 países.  
 
 

ÁREA PROSPERIDAD: OBJETIVOS 7, 8, 9,10 y 11 
 
Objetivo 7: Promover un acceso más amplio a la energía y aumentar el uso de energía 
renovable, incluyendo a través de la mejora de la cooperación internacional y la ampliación 
de la infraestructura y tecnología para la energía limpia.  
 
La proporción de la población global con acceso a la energía eléctrica ha aumentado de manera 
sostenida, de un 79% en el 2000 a un 85% en el 2012. A pesar de las mejoras, 1.100 millones de 
personas todavía no contaban con este servicio esencial en 2012.  
En 2014, unas tres mil millones de personas —más del 40% de la población mundial— dependía de 
combustibles contaminantes o insalubres para cocinar.  
Las fuentes renovables modernas aumentaron rápidamente a una tasa de 4% al año entre 2010 y 
2012.  
Del 2000 al 2012, la intensidad energética mundial mejoró en 1,3% anual. Alrededor del 68% del 
ahorro en energía entre 2010 y 2012 proviene de regiones en desarrollo, siendo Asia oriental su 
mayor contribuyente.  
 
Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 

El crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible es un requisito previo para la prosperidad 
mundial. El Objetivo 8 está dirigido a promover oportunidades para un empleo pleno y productivo y 
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trabajo decente para todos, al tiempo que se erradica el trabajo forzoso, la trata de personas y el 
trabajo infantil.  

La tasa promedio de crecimiento anual del producto interno bruto (PIB) real per cápita en los países 
menos adelantados (PMA) disminuyó de 4,7% en el curso del período comprendido entre 2005 y 
2009, a 2,6% en 2010. Esto fue menos de la mitad de la tasa objetivo de 7% anual.  

Aunque entre 2005 y 2015, la productividad laboral en las regiones en desarrollo aumentó, el valor 
para las regiones desarrolladas seguía siendo más del doble del de cualquier región en desarrollo, y 
unas 20 veces mayor que los valores para África subsahariana y Asia meridional.  

En 2015, la tasa de desempleo para las mujeres era de 6,7% en comparación con el 5,8% para los 
hombres. Las desigualdades por género fueron más pronunciadas en Asia occidental y África 
septentrional, donde la tasa de desempleo de las mujeres fue más del doble que la de los hombres. 

Aunque la proporción de adultos con cuentas bancarias aumentó en 20% en cuatro años, unas dos 
mil millones de personas todavía no cuentan con este importante servicio financiero.  

Objetivo 9: Promover el desarrollo de infraestructura, industrialización e innovación.  

Esto puede cumplirse a través de la mejora de apoyo técnico, tecnológico y financiero, investigación 
y desarrollo, y mayor acceso a información y tecnología de comunicación, a nivel nacional e 
internacional.  

En 2015, el valor agregado por manufactura per cápita fue inferior a 100 dólares por año en los PMA, 
en comparación con casi 5.000 dólares en las regiones desarrolladas.  

De 2000 a 2013, la eficiencia energética y los combustibles y tecnologías más limpios han disminuido 
las emisiones de dióxido de carbono por unidad de valor agregado en 13% a nivel mundial. En 2013, 
la inversión mundial en investigación y desarrollo (I+D) se ubicaba en 1,7 billones de dólares 
(paridad de poder adquisitivo , PPA), ascendiendo de 732 mil millones de dólares en el año 2000. Las 
regiones desarrolladas dedicaron casi 2,4% de su PIB a I+D en 2013, mientras que el promedio para 
los PMA y los países en desarrollo sin litoral se ubicó en menos de 0,3%.  

La tecnología de tercera generación (3G) alcanzó el 89% de la población urbana, pero solo el 29% de 
la población rural en 2015.  

Tasa media de crecimiento anual del PIB real por persona en PMA :2.6% 2005-2009 2010-2014  

Las mujeres tenían el doble de probabilidades de estar desempleadas  
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Objetivo 10: Reducir la desigualdad en los países y entre ellos 

El Objetivo 10 aboga por reducir la desigualdad de ingresos, así como aquellas desigualdades 
basadas en sexo, edad, discapacidad, raza, clase, etnia, religión y oportunidad, tanto en los países 
como entre ellos. También tiene por cometido asegurar una migración segura, ordenada y regular, y 
aborda problemas relacionados con la representación de los países en desarrollo en la toma de 
decisiones mundiales y la asistencia para el desarrollo.  

En 56 de 94 países con datos para el período entre los años 2007 y 2012, los ingresos per cápita del 
40% más pobre de los hogares creció más rápidamente que el promedio nacional.  

La proporción de importaciones de los países menos adelantados y los países en desarrollo a los 
países desarrollados que se beneficiaron de las franquicias aduaneras aumentó entre 2000 y 2014, de 
70% a 84% y de 65% a 79% respectivamente.  

El costo por enviar dinero a través de fronteras internacionales promediaba un 7,5% del monto 
remitido en 2015: más del doble de la cifra objetivo de 3%.  

Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles 

El Objetivo 11 tiene el cometido de renovar y planificar las ciudades y otros asentamientos humanos 
de manera tal que fomente la cohesión de la comunidad y la seguridad personal, al tiempo que 
estimula la innovación y el empleo.  

En 2014, 880 millones de personas vivían en barrios marginales urbanos (o 30% de la población 
urbana mundial) en comparación con el 39% en el año 2000.  

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwidtJbnqv_YAhVFXhQKHYXJCTQQjRwIBw&url=https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/es/desarrollo-sostenible&psig=AOvVaw2joNu0txKbLGZ76CIiryv7&ust=1517389552295505
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En muchas ciudades de rápido crecimiento en todo el mundo, la población se mueve hacia afuera, 
mucho más allá de los límites administrativos.  

En el 2014, casi la mitad de la población urbana en todo el mundo estaba expuesta a niveles de 
contaminación del aire al menos 2,5 veces mayores a las normas de seguridad establecidas por la 
Organización Mundial de la Salud.  

En el 2015, 142 países se encontraban desarrollando políticas urbanas a nivel nacional; de estos, 82 
países ya se encontraban en proceso de implementación y 23 alcanzaron la etapa de supervisión y 
evaluación.  

 

ÁREA PAZ: OBJETIVO 16. 
 

El Objetivo 16 concibe sociedades pacíficas e inclusivas basadas en el respeto de los derechos 
humanos, el estado de derecho, una buena gestión pública a todos los niveles, e instituciones 
eficaces y responsables. Muchos países todavía se enfrentan a violencia prolongada y conflictos 
armados; demasiadas personas no están bien apoyadas debido a instituciones débiles y carecen de 
acceso a justicia, información y otras libertades fundamentales.  
 
Entre 2008 y 2014, la tasa de homicidios en los países en desarrollo fue el doble de la de los países 
desarrollados. En el punto más alto de 2011, 34% de las víctimas de la trata de personas a nivel 
mundial fueron niños: un aumento a partir de 13% en 2004. Mundialmente, 30% de las personas 
detenidas en el período entre 2012 y 2014 no habían recibido sentencia. Los nacimientos de más de 
uno de cada cuatro niños menores de 5 años en todo el mundo todavía siguen sin registrarse. En los 
PMA, uno de cada dos niños no había sido registrado al cumplir los cinco años.  
 
 

AREA ALIANZAS: OBJETIVO 17. 
 
Objetivo 17: Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial 
para el Desarrollo Sostenible  
 
La Agenda 2030 requiere alianzas mundiales revitalizadas y mejoradas que movilicen todos los 
recursos disponibles de gobiernos, la sociedad civil, el sector privado,el sistema de las Naciones 
Unidas y otros actores. Aumentar el apoyo a los países en desarrollo, en particular a los PMA, los 
países en desarrollo sin litoral y los pequeños estados insulares en desarrollo, es fundamental para 
lograr un progreso equitativo para todos.  
 
La asistencia oficial para el desarrollo (AOD) ascendió en total a 131.600 millones de dólares en 2015, 
lo que era 6,9% superior en términos reales que en 2014 y representa el nivel más alto alcanzado 
hasta el momento.  
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La relación entre el servicio de deuda y la exportación bajó significativamente en el período 2000 a 
2012, descendiendo de 11,7 en el año 2000 a menos de 2,7 en 2012. En 2015, la penetración de la 
banda ancha fija de Internet alcanzó un 29% en las regiones desarrolladas, pero solamente un 7,1% 
en las regiones en desarrollo y un 0,5% en los PMA. Aunque la proporción de exportaciones de 
mercancías de los PMA en exportaciones totales casi se duplicó entre los años 2000 y 2014, todavía 
representa solo una pequeña fracción de las exportaciones mundiales en 2014, de 1,1%.  Noventa 
por ciento de todos los países y 88% de los países en desarrollo realizaron un censo de población y 
vivienda en el período entre 2006 y 2015, lo que significa una fuente esencial de datos.  
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1.4.- Claves de la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

1.- Universalidad significa todos los países y todas las metas, pero desde 
las responsabilidades diferenciadas. 

La universalidad de los objetivos, implica que las metas acordadas son aplicables a todos los paí- ses 
y supone que todos los países tengan que poner los medios y medidas adicionales para que éstas se 
cumplan tanto a nivel internacional como en sus propios países. Ello tiene dos importan- tes 
implicaciones.  

La primera es que conlleva un reconocimiento implícito de que no hay ningún país a salvo de los 
problemas del desarrollo, que están siendo generados por el modelo y el orden internacional actual. 
Aunque la declaración final desprende una visión holística y sistémica del desarrollo, inclu- so 
reconociendo la existencia de una crisis socio-económica y ecológica global, las soluciones 
aportadas no cuestionan el modelo económico actual que está en la causa. Para ser una agenda 
verdaderamente transformadora, deben abordarse las causas que originan los problemas de de- 
sarrollo que han dado forma a los objetivos y, desde ahí, proponer soluciones que pongan en el 
centro a las personas y la sostenibilidad ambiental. Una agenda transformadora tiene presente 
también que estos problemas están interconectados y no pueden resolverse por sí mismos, sino a 
través de soluciones que igualmente se interconecten. Y ello implica necesariamente un cambio de 
paradigma; es decir, un cambio en nuestra manera de entender y medir el desarrollo.  

Por ello, es preocupante que tanto la Declaración final como el Plan de Acción de Addis Abeba, que 
define los medios para implementarla, sigan poniendo tanto peso en el crecimiento económi- co 
como motor del desarrollo, o en el papel que pueden jugar el comercio, las empresas o la fi- 
nanciación privada (párrafos 66, 67 y 68) sin una regulación que lo delimite. También es significa- 
tivo la ausencia de la lucha contra los paraísos fiscales, sujetos necesarios para la elusión fiscal de las 
multinacionales y las prácticas de corrupción y los delitos de todo tipo. En definitiva, hay una 
contradicción evidente en considerar el sector privado como el eje que contribuye a generar 
condiciones para el desarrollo, frente a nuestra visión que considera que si el desarrollo humano 
sostenible pasa por defender el interés de la mayoría, lo público será entonces el espacio desde el 
que construir las políticas que lo favorezcan.  

La segunda es que supone un reconocimiento de la necesidad de que exista coherencia entre las 
políticas públicas consideradas domésticas y aquellas de dimensión más internacional, así como de 
la importancia de las sinergias que puedan generarse entre ellas. Lo anterior puede servir, además, 
para reforzar el sentimiento de trabajo compartido y cooperativo entre los países, con- tribuir a 
generar apoyos a favor de una cooperación internacional horizontal, generar una con- ciencia 
solidaria de ciudadanía global, y a impulsar la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible.  

No obstante, este planteamiento también entraña su dificultad. El primero consiste en asegurar que 
universalidad significa todos los países y todos los objetivos, y evitar que los países aborden la 
agenda de los ODS como un menú de opciones, en el que cada país decide cuáles de los 17 
objetivos y 169 metas quiere conseguir, quebrando, entonces, el principio de “no dejar nadie atrás” 
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que preside su seguimiento y evaluación. De lo contrario, el avance en un área será debilitado por la 
falta de acción en otra. Aunque cierta priorización sea necesaria, en base a la situación de partida de 
cada país, todos deben definir claramente cómo van a contribuir al conjunto de la agenda. Todos los 
objetivos son importantes y para ser efectivos deben abordarse como conjunto. El mar co de 
indicadores que se construya, para dar seguimiento y evaluar su implementación y cumpli- miento, 
también deberá ser reflejo de esta intersectorialidad e interdependencia.  

En la misma línea, la universalidad de la Agenda no puede suponer una excusa para esconder que no 
todos los países tienen el mismo grado de responsabilidad en los problemas que nos afectan como 
sociedad global, y que por tanto, los deberes no son los mismos para todos los países. Un ejemplo 
claro es el cambio climático. No todos los países contribuyen en igual medida al calenta- miento 
global y, por ello, no todos tienen obligación de aportar en la misma medida las soluciones para 
frenarlo. En definitiva, el principio de universalidad, de no combinarse con el de responsabi- lidades 
comunes pero diferenciadas, quedaría desactivado.  

Por último, la falta de mecanismos sancionadores, dado el carácter no vinculante de la Agenda 2030, 
desdibuja el objetivo transformador de la misma. Es incoherente que las Metas, que adop- tan 
dimensiones de normas multilaterales, sean alcanzadas si se deja en mano de la voluntad de la 
Soberanía Nacional de los Estados. Probablemente el proceso de construcción de los indicado- res 
sea para las Organizaciones de la Sociedad Civil la oportunidad para dar a la Agenda carácter 
prescriptivo.  

2.- Una agenda de desarrollo conectada con lo ambiental 

Es la primera vez que una agenda internacional de primer orden conecta de manera central las 
cuestiones de desarrollo con las cuestiones ambientales. Hasta ahora se había abordado de forma 
separada con una agenda de desarrollo humano (con los ODM como principal instrumento) y la 
agenda de desarrollo sostenible (a partir de los resultados de las distintas Cumbres de la Tierra1)Esta 
convergencia es positiva porque permite evitar la fragmentación de objetivos y la dispersión de 
esfuerzos que supondría tener dos agendas paralelas, además de que, al reconocer el vínculo entre 
ambas y abordarlas de manera conjunta, se facilita el avance conjunto (lógica sistémica).  
 
Sin embargo, tanto la Agenda 2030 como el Acuerdo Climático de París, muestran una excesiva 
confianza en las soluciones mercantiles y tecnológicas para hacer frente a los desafíos en mate- ria 
de sostenibilidad. La transferencia tecnológica no es suficiente y puede tener, además, efectos 
negativos, como contribuir a aumentar la deuda externa. Tampoco se visibilizan las “mochilas 
ecológicas” y se evitan las decisiones necesarias vinculadas con el cambio de modelo productivo, de 
distribución y de consumo. Hay que evitar el “tecno-entusiasmo”. Debe abordarse que el pla- neta 
tiene límites naturales reales, ya que nos encontramos en una situación de traslimitación ecológica 
de gravedad, como indican las investigaciones sobre el cambio climático, la alarmante pérdida de 
biodiversidad de la que dependen las condiciones de vida del planeta y la sobreexplo- tación de los 
recursos (combustibles fósiles, agua, minerales, pesca, etc.).  
El abordaje ambiental vinculado a Cambio Climático no incorpora como prioritario el trabajo en 
Reducción de Riesgos de Desastres vinculado a acciones de prevención, mitigación o preparación 
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muy vinculadas a incorporar prácticas de desarrollo más sostenibles y respetuosas con el medio 
ambiente, así como enfocadas a la promoción de sociedades más resilientes.  
 
El 22 de Abril del 2016 España ratificó el Acuerdo de París, cuyas obligaciones tendrán que aterri- 
zarse en planes coherentes y realistas que concreten los compromisos (Nationally Determined 
Contributions en la terminología en inglés) tanto para la mitigación, como la adaptación al Cambio 
Climático. España deberá igualmente asegurar la financiación prometida al Fondo Verde para el 
Clima, siendo esto adicional a la AOD, y apostar por una legislación clara que facilite la reducción del 
consumo a escala global, la transición energética y el fomento de las energías renovables.  
 
Las investigaciones sobre la huella ecológica2 demuestran que consumimos y generamos residuos a 
un ritmo que sobrepasa la capacidad de regeneración del planeta a escala global. Por otro lado, 
manifiesta la inequidad en la apropiación de los recursos por parte de los distintos países, por lo que 
aporta una herramienta muy útil para evaluar la justicia social. Todo ello pone de manifiesto la 
necesidad de apostar por un modelo socioeconómico que se ajuste a los límites planetarios – 
especialmente en los países enriquecidos – y con criterios de equidad social entre las distintas 
comunidades.  
1 Cumbre de Estocolmo (1972), Rio de Janeiro (1992), Johanesburgo (2002) y Rio+20 (2012). 
2 Se expresa como la superficie necesaria para producir los recursos consumidos en una determinada 
co- munidad humana, así como la necesaria para absorber los residuos que genera. Global Footprint 
Network, 2003.  
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3.- Enfrentar la desigualdad como un problema central para el desarrollo 
sostenible. 

La desigualdad se reconoce como un problema entre países pero también al interior de cada país. Y 
lo que es más relevante, la Agenda presenta un enfoque integrado de las tres dimensiones de la 
desigualdad: económica, social y política.  

Nunca antes se había asumido en un marco internacional el problema de la desigualdad como un 
problema central a abordar y un enfoque a tener en cuenta en la implementación de la misma, y, 
menos aún, incluyendo un objetivo específico (Obj.10 Reducir la desigualdad en y entre países; 
además de menciones en párrafo 3, 13, 14, 27 y 35; visualizada en la crisis global del dumping social 
entre países, salarios a la baja o el trabajo informal, sin protección social y desempleo masi- vo, todo 
ello alejado del trabajo decente. También se menciona cómo la desigualdad entre los géneros sigue 
siendo un “reto fundamental” (párrafo 4).  

En ese ámbito – defensa de los derechos de las mujeres y la equidad de género –, los ODS de- 
mandan que todos los países tomen medidas para poner fin a la discriminación y eliminar las 
violencias contra las mujeres y las niñas, así como las prácticas nocivas, el matrimonio precoz y 
forzado y la mutilación genital femenina. Los objetivos y las metas también piden una reducción 
significativa de la mortalidad materna y el cumplimiento de los derechos reproductivos, así como el 
acceso universal a servicios de salud sexual y reproductiva, incluida la planificación familiar, 
información y educación, y la integración de la salud reproductiva en estrategias y programas 
nacionales.  

Además, el programa hace hincapié en la igualdad de género y el empoderamiento de las muje- res 
y niñas como cruciales para el progreso a través de todos los objetivos y metas y reafirma los 
compromisos de los gobiernos hacia el Programa de Acción de la Conferencia Internacional de El 
Cairo sobre la Población y el Desarrollo y la Plataforma de Acción de Beijing y su seguimiento 
posterior.  

El principio de no dejar a nadie atrás sitúa a la inequidad y la injusticia social en el corazón de la 
Agenda. En este sentido, contamos con una Agenda que tiene en cuenta las desigualdades socia- les 
vinculadas al género, la etnia, la discapacidad entre otras categorías e interpela a los gobiernos a 
traspasar los promedio nacionales para llegar a las personas y colectivos más vulnerables.  

El integrar, analizar y utilizar datos desglosados por ingresos, género, edad, raza, etnia, estatus 
migratorio, discapacidad, ubicación geográfica y otras características relevantes en los contextos 
nacionales y en los territorios resulta fundamental no sólo para dar seguimiento y valorar los pro- 
gresos realizados, sino también para garantizar que nadie se quede atrás, ya que son elementos 
críticos para el desarrollo y aplicación de políticas que pueden mejorar la vida de las personas más 
desfavorecidos. En definitiva, solo se podrán reducir las desigualdades si este asunto es abordado 
desde el enfoque de equidad, y con un adecuado seguimiento y revisión de indicadores 
desagregados que nos ayuden a visibilizar a los millones de personas más vulnerables.  
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En el caso de España ocho años de medidas de austeridad y recortes en políticas sociales, han 
conllevado que sea uno de los países más desiguales de Europa. Una de las medidas que puede 
revertir esta situación es la implementación de una política fiscal justa y distributiva que tenga el 
foco en el combate a la desigualdad al margen de intereses partidistas, contribuyendo a una 
sociedad más equitativa y sostenible.  

 

4.- La falta de centralidad de los Derechos Humanos. 

Los Derechos Humanos deberían estar en el epicentro de la agenda, abordando los objetivos 
aprobados desde la integralidad, universalidad, indivisibilidad e interdependencia de los derechos. 
Para ello, los nuevos compromisos deberían sustentarse en el marco internacional de los derechos 
humanos, estando presentes en todos los objetivos, metas e indicadores. Este aspecto, que perdió 
peso en el último momento del proceso de negociación, es clave. Sucedió igual en la Cumbre de 
París, donde quedó relegado al Preámbulo del Acuerdo. Hay que recordar a los países que los 
instrumentos que integran el cuerpo jurídico internacional de DDHH incluyen compromi- sos y 
actuaciones de obligado cumplimiento para los Estados que los han suscrito. Y sus principios de 
igualdad y no discriminación, de participación y empoderamiento, de atención prioritaria a los 
colectivos en situación de mayor vulnerabilidad o la exigibilidad de la rendición de cuentas deben 
ser la guía que dé forma a las políticas y planes para lograr los ODS. Es por tanto importante que se 
tengan presente en la fase de implementación, a través de la definición de indicadores que los 
tengan en cuenta.  

Aunque la Agenda reconoce la contribución de la migración internacional al crecimiento inclusivo y 
al desarrollo sostenible, lo hace desde una mirada restringida, que no parte de un enfoque de 
derechos humanos, y que no aborda realmente las causas de las migraciones forzadas de millones 
de personas en todo el mundo. Es decir, la Agenda no vincula la cuestión de la movilidad humana 
con los problemas de desarrollo, la explotación de los recursos naturales, el acaparamiento de tierras 
y de agua o los conflictos bélicos, cuando son precisamente la pobreza, el cambio climático, o las 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjAwMyUvv_YAhWBPxQKHeacBssQjRwIBw&url=http://www.la-razon.com/ciudades/venas-Paz-atraviesan-plazas-parques_0_2510748982.html&psig=AOvVaw0h8c6sQ8FOq_7p0ygshD1R&ust=1517391318002118
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desigualdades las que generan la necesidad de la migración. Las migraciones deberían constituir un 
objetivo singular por su relevancia y permanencia en el tiempo, dada la transversalidad de causas: 
desastres naturales, económicos, ambientales o sociales. En este sentido, creemos que es muy 
preocupante que en la agenda las únicas metas respecto a las migraciones se hagan en clave de 
control de migraciones y migraciones ordenadas.  

Tampoco aborda la realidad de las personas refugiadas y desplazadas desde la necesidad de incidir 
con los estados en el cumplimiento de los derechos humanos y del Derecho Internacional 
Humanitario, en cuanto a la obligatoriedad de protección, cumplimiento del derecho de asilo y de 
una acogida digna. El marco del Derecho Humanitario se tiene que complementar con los Derechos 
Humanos y ser instrumentos de referencia para la exigibilidad e incidencia.  

5.- Los compromisos de los Estados y la definición de un buen sistema de 
seguimiento es clave. 

El sistema de indicadores que se debe definir a partir de ahora es otro aspecto crítico. Los indica- 
dores que se definan pueden ayudar a concretar los compromisos de los estados para lograr 
alcanzar los objetivos de la agenda 2030. Para poder dar un seguimiento adecuado a cómo avanzan 
las metas, los indicadores deben ser capaces de medir tanto aspectos cuantitativos como 
cualitativos. Los aspectos cualitativos son más complejos de medir, pero sería un error desecharlos 
por esa razón, porque tienen más capacidad de tomar la temperatura sobre si efectivamente se 
están creando las condiciones para un igual desarrollo de todos los grupos de personas sin 
discriminación. Visibilizan mejor las situaciones de desigualdad que se puedan estar generando. 
Tienen que ser, además, buenos indicadores con capacidad de capturar el enfoque sistémico e 
interrelacionado de la agenda.  

Los principios de DDHH son un buen punto de partida para definir los indicadores. Así, se podrá 
aprovechar todo el potencial de exigibilidad y rendición de cuentas que tienen los mecanismos 
internacionales de DDHH, y de instrumentos como el Examen Periódico Universal del Consejo de 
Derechos Humanos, donde los Estados son examinados cada cuatro años, frente al carácter 
voluntario de la agenda de los ODS.  

FUTURO EN COMÚN es un espacio de encuentro entre organizaciones, movimientos, redes y 
plataformas sociales que trabajan tanto en España como en otros países del mundo, para aca- bar 
con la pobreza y las desigualdades, y respetar los límites ambientales del planeta. ABD, AIETI, Alianza 
Española Contra La Pobreza, Alianza Por La Solidaridad, Amigos de la Tierra, Asociacion Mosayco 
Mediterranea, Astrea – ICSCE, Ayuda En Acción, Cáritas, Carta Abierta Contra El Hambre, CEAR, 
CIDEAL, Coordinadora ONGD Castilla La Mancha, Coordinadora ONGD-España, Consejo General Del 
Trabajo Social, Dianova, EAPN, Ecologistas en Acción, Economistas Sin Fronteras, Educo, 
Entreculturas, Fórum Políti- ca Feminista, FPFE, Fundación Abogacía Española, Global Humanitaria, 
Haurralde Fundazioa, IECAH, Inspi- rAction, Manos Unidas, Médicos Del Mundo, Medicos Mundi, 
MPDL, Oxfam Intermon, Prosalus, REEDES, Teatro En Vías De Desarrollo, SEO/BirdLife, UNESCO 
ETXEA, Universitat Illes Balears, USO, WWF  
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TEMA 2 
Perspectiva crítica de los ODS 
¿Cuáles son sus principales virtudes y  limitaciones? 

¿Hay una estrategia coherente/viable detrás de los ODS? 
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PARA ABRIR MENTE Y CORAZÓN 
 
En éste SEGUNDO TEMA te ofrecemos los siguientes textos que reflejan una perspectiva 
crítica ante los ODS: 
 
TEXTO1: De los ODM a los ODS: análisis y valoración crítica de la nueva Agenda 2030.  
TEXTO 2: Ya tenemos 17 Objetivos, ¿y ahora qué? 
TEXTO 3: La agenda de las empresas. 
TEXTO 4: Reformas necesarias para implementar los ODS 
TEXTO 5: La voluntad política es clave para los nuevos ODS. 
TEXTO 6: La oportunidad perdida de los ODS 
TEXTO 7: Tres aplausos y tres críticas a la agenda 2030 de la ONU 
TEXTO 8: MSF critica los objetivos políticos de la ONU 
TEXTO 9: Ojo con los Objetivos del Milenio  
TEXTO 10: La ficción de las Naciones Unidas  
TEXTO 11: Objetivos del milenio ¿Se acuerdan? 
TEXTO 12: La captura del desarrollo por intereses corporativos en la ONU  
TEXTO 13: "La Ayuda Oficial al Desarrollo española está en mínimos históricos" 
TEXTO 14: España ignora la agenda global para el desarrollo sostenible 
TEXTO 15: Decálogo para la implementación urgente de los ODS en España 
TEXTO 16: La Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible: ¿Hito histórico o ilusionismo político? 
TEXTO 17: Un acuerdo histórico que compromete a la humanidad desde hoy. 
TEXTO 18: Acelerar el paso en el cumplimiento de la Agenda 2030 
TEXTO 19: Objetivos de Desarrollo Sustentable: una propuesta para la “transformación” 

 
 
  

https://www.cuartopoder.es/espana/2010/09/30/objetivos-del-milenio-2/
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¿Cuáles son sus principales virtudes y limitaciones?  

¿Hay una estrategia coherente/viable detrás de los ODS? 

 
“Hace dos años las Naciones Unidas proclamaron solemnemente la Agenda 2030 y los 
ODS. En ellos se reconocía claramente la inviabilidad del actual modelo de producción y 
consumo y, sin embargo, no parece haberse dado ningún paso hacia adelante ¿Qué 
valoración haces de los ODS y de la Agenda 2030? ¿Tienen alguna utilidad? 
 
Los ODS están impregnados de un pecado original: la idea del desarrollo, que en realidad 
es un fantasma. Hace rato debimos desencantarnos de esa alocada carrera detrás del 
desarrollo. Si bien hay cada vez más gente demanda un cambio radical de rumbo en el 
mundo, esta no es aún la tendencia mayoritaria. Menos aún en Naciones Unidas. 
 
Un punto clave: Naciones Unidad es lo que es, una amalgama en donde predominan los 
intereses de los más poderosos y en donde el todo no puede superar a sus partes. Me 
explico, no es posible superar estructuralmente los problemas del capitalismo mundial 
desde el seno de las actuales Naciones Unidas. Allí la mayoría de gobiernos de los países 
representados defienden privilegios de los grupos de poder, mientras buscan a como de 
lugar el progreso y el desarrollo. Es aclara porque solo se llega a tibios acuerdos como 
aquellos conseguidos en la Cumbre de Cambio Climático en París, a fines de 2015, que 
para colmo ya no son respaldados por el gobierno de Trump. 
 
De todas maneras, abrir la discusión sobre los ODS podría profundizar la crítica al sistema 
y podría ser una oportunidad para reinventar las propias Naciones Unidas” 
 

(Entrevista a Alberto Acosta.- Koldo Unceta.-Galde 19, 2017).  
 

 
  

http://www.galde.eu/eu/autores/koldo-unceta/
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj105LSioLZAhXCQBQKHWsxDpMQjRwIBw&url=https://www.enriqueariasm.com/5-puntos-clave-para-cambiar-un-sistema-critico-y-no-morir-en-el-intento/&psig=AOvVaw08Usk5BLulmuqCt6R1dvJ7&ust=1517483924123617
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TEXTO1: De los ODM a los ODS: análisis y valoración crítica 
de la nueva Agenda 2030.  
El pasado 27 de septiembre, la Asamblea General de NN.UU. aprobó los nuevos Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), como columna vertebral de lo que se ha denominado la Agenda 2030. 
Se trata de un nuevo programa de acción en materia de desarrollo y cooperación que viene a 
sustituir a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), aprobados en el año 2000 como plan de 
trabajo para los primeros 15 años de este siglo. 

¿Algo nuevo en el horizonte? Pues sí, y no. En mi opinión, la fundamentación y la propia 
formulación de los ODS representan una lectura más cabal de los problemas que amenazan al 
mundo y a sus habitantes que la que significaron los ODM, centrados en una manera muy particular 
de entender la lucha contra la pobreza. Porque los ODM -justificados en su día como la forma más 
operativa de resumir y de dar a conocer la problemática diagnosticada en la Declaración del 
Milenio- acabaron por convertirse en realidad en una agenda bastante limitada, centrada en los 
países pobres, planteada al margen de las cuestiones estructurales y de las causas de los problemas 
a enfrentar, y disgregadora de asuntos íntimamente relacionados como son la desigualdad, la 
degradación del medio ambiente y la pobreza. Vayamos por partes. 

Conviene recordar en primer lugar que la formulación de los Objetivos del Milenio estuvo sujeta 
desde el inicio a diversas controversias. La primera de ellas tuvo que ver con el ya mencionado 
reduccionismo que dichos objetivos representaron desde el punto de vista del análisis de los retos 
al desarrollo. En este sentido, puede decirse que la simplificación llevada a cabo con la Declaración 
del Milenio para convertirla en los ODM fue más allá de lo razonable en términos de establecer 
prioridades, o de subrayar algunas ideas centrales que pudieran concitar la atención de los 
gobiernos o favorecer la adhesión de la opinión pública, tal como defendían sus impulsores. Frente 
a estas críticas, los defensores de los ODM esgrimieron que los mismos no pretendían 
desconsiderar la problemática global del desarrollo, ni plantear las metas al margen de la misma, 
sino que, por el contrario, representaban un primer paso, que consideraban imprescindible, para 
poder enfrentar en mejores condiciones el conjunto de los retos señalados en la Declaración del 
Milenio. 

Desde otro punto de vista, los ODM supusieron una manera algo arbitraria y unilateral de medir el 
progreso contra la pobreza y la privación, tratándose como se tratan de asuntos de carácter 
multidimensional, en cuanto que la exclusión de los sectores más pobres es producto de 
desigualdades múltiples y entrelazadas. Otro campo de críticas estuvo relacionado con la elección 
de unos objetivos uniformes para situaciones muy distintas, en las que se abordan problemas de 
desarrollo de características y naturaleza diversas, planteándose especiales cautelas sobre la  
validez de los ODM para el caso de África subsahariana. Finalmente, en línea con lo apuntado más 
arriba, otro de los aspectos más controvertidos fue la utilización de los ODM para fijar la atención 
sobre metas que habían de ser perseguidas sólo por los países más pobres, sin prestar atención a 
los necesarios cambios en los países ricos y a las transformaciones estructurales de carácter global 
que resultan imprescindibles para avanzar de manera sostenible en la lucha contra la pobreza. 

A la hora de hacer balance de los ODM pueden hacerse dos lecturas diferentes. Por un lado, 
examinando, en un sentido estricto, la metas contempladas en los mismos y su grado de 
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cumplimiento. Y por otro, considerando el papel que realmente han representado los ODM como 
estrategia de desarrollo. 

Refiriéndonos a la primera de estas dos cuestiones, es preciso señalar que, en términos generales, 
se ha cosechado un notable fracaso en el cumplimiento de las metas propuestas. Si nos 
atuviéramos a un análisis meramente cuantitativo, podría concluirse que se habrían conseguido 
realmente dos de las veinte metas planteadas para los ocho objetivos establecidos. Se habría 
logrado, en primer lugar, reducir en más de la mitad el porcentaje de personas del mundo que 
viven con menos de 1,25 dólares al día, es decir, lo que se considera estrictamente pobreza extrema 
(aunque casi 2.500 millones sigan viviendo con menos de 2 dólares diarios). Y se habría logrado 
también reducir en más de la mitad el porcentaje de personas sin acceso a agua potable y 
saneamiento, si bien –como se ha venido señalando- la llegada de agua a través de tuberías no 
está asociada en muchos casos a la calidad o potabilidad de la misma. Por último, la tercera noticia 
positiva sería el haberse igualado el porcentaje de niños y niñas matriculadas en la enseñanza 
primaria en el mundo (que constituía parte de la meta 3). Si se diera el mismo valor a todas las 
metas propuestas, cabría hablar de 2,5 puntos sobre 20, resultado que no parece muy halagüeño.  

Ahora bien, si observamos con detenimiento las metas que se han podido cumplir en mayor 
medida, así como los lugares en donde ello se ha logrado, cabe señalar que la relación de todo 
ello con el compromiso de la llamada comunidad internacional dista mucho de estar clara. En el 
caso de las personas que viven con menos de 1,25$ al día, el descenso más importante en el 
mencionado porcentaje se ha producido en China (un 94% entre 1990 y 2015). Si se observa la 
reducción habida en el conjunto de las regiones en desarrollo excluyendo a China, la misma baja 
ya al 57% en el mismo período. Y aunque en menor medida, el descenso del número de personas 
en la extrema pobreza en la India ha tenido también un importante papel. Del mismo modo, el 
efecto de estos dos países ha sido muy notable en los avances logrados en otras metas como las 
ya mencionadas del acceso al agua o al saneamiento básico. 

Ahora bien, como han señalado diversos estudios, los cambios en estos dos países tienen poco 
que ver con los esfuerzos de la cooperación internacional, estando por el contrario mucho más 
relacionados con las fuertes tasas de crecimiento económico registradas en los mismos en la última 
década. Un crecimiento económico que, además, ha descansado sobre un modelo profundamente 
desequilibrado, insostenible, y que ha generado cada vez mayor desigualdad. 

Sin embargo, la creciente desigualdad social, o la cada vez mayor insostenibilidad del modelo, no 
afecta sólo a países como China, sino que constituye una tendencia generalizada en el conjunto 
del mundo. Además, a los graves problemas medioambientales y a la desigualdad social, se unen 
otros como  la creciente brecha entre el aumento de la población y la creación de empleo, la 
violencia y la violación de DD.HH. -con record de refugiados/as en el mundo (más de 60 millones 
en el último año)-, la continuada discriminación de género y la violencia contra las mujeres, etc. La 
consecuencia de todo ello es un empeoramiento de las condiciones de desarrollo en el mundo y 
un aumento de los riesgos y las amenazas globales, sin que los avances en algunas metas de los 
ODM hayan podido alterar esta tendencia. Por tanto, parece difícil sostener, como se pretendía, 
que el avance hacia los ODM representaría tan solo un primer paso, un eslabón previo e 
imprescindible, en el camino hacia un desarrollo más equilibrado y sostenible.  

Partiendo de estas consideraciones sobre los ODM, la nueva Agenda 2030 y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible que en ella se formulan, representan –qué duda cabe- una visión más integral 
de la problemática del desarrollo, y el reconocimiento de que la lucha contra la pobreza no puede 
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plantearse de manera aislada, al margen de sus causas, ni desvinculada de la problemática de 
conjunto en la que se inserta. Además, los ODS se presentan como agenda universal, es decir, como 
expresión de unos objetivos cuyo cumplimiento comprometería a países ricos y pobres, lo que 
supone por vez primera el reconocimiento de problemas que son comunes y globales, con 
independencia de que los retos sean parcialmente distintos en unos y otros lugares. Por todo ello, 
la nueva Agenda 2030 supone otra mirada sobre la problemática del desarrollo, que supera el 
estrecho marco interpretativo Norte/Sur, que plantea la existencia de responsabilidades en todos 
los niveles (local, regional, estatal y global), y que implica a muy distintos sectores y organizaciones 
sociales, más allá de la tradicional delegación de estos asuntos en las ONGD y las Agencias 
Internacionales de Desarrollo.  

Ahora bien, no debería perderse de vista que la simple formulación de los ODS no supone que los 
mismos vayan a encararse con los instrumentos necesarios, ni que vayan a cambiarse 
necesariamente las pautas de un modelo de desarrollo crecientemente depredador y excluyente. 
De hecho, la mayor parte de las 169 metas asociadas a los 17 objetivos planteados son aún muy 
genéricas y representan, más que otra cosa, una expresión de buena voluntad. La propia 
conferencia de Addis Abeba sobre financiación del desarrollo celebrada el pasado mes de Julio no 
pudo ser más decepcionante a la hora de recabar un mayor compromiso de la llamada comunidad 
internacional para con la nueva Agenda. 

En estas condiciones, la aprobación de los nuevos ODS no trae consigo motivos para un excesivo 
optimismo. Si acaso, su formulación –más abierta y comprensiva que la de los ODM– permitirá 
ensanchar los cauces del debate sobre el desarrollo y la cooperación en los próximos años, 
superando las limitaciones de la anterior narrativa sobre la pobreza vigente durante las últimas dos 
décadas. Ahora bien, para que un avance real hacia dichos objetivos fuera realmente posible, 
tendrían que cambiar muchas cosas en el actual modelo de desarrollo. Un reciente estudio del 
Overseas Development Institute del Reino Unido, basado en analizar una meta representativa por 
cada uno de los 17 Objetivos aprobados, sostiene que tres de ellos podrían ser alcanzados para 
2030 acometiendo reformas en el sistema; otros nueve requerirían cambios muy profundos, 
calificados por el informe como revolucionarios; finalmente, los cinco restantes, serían 
inalcanzables ya que –según se señala– para lograrlos habría que caminar en dirección opuesta a 
la actual. 

Todo ello no quita para subrayar que la aprobación de los ODS, y la superación de la narrativa 
sobre el desarrollo sostenida durante los 15 años anteriores, representan sin duda un avance. 
Representa, de hecho, el reconocimiento de la inviabilidad de un modelo que genera cada vez 
mayor desigualdad y exclusión, a la vez que supone una amenaza cada vez mayor para el futuro 
de la vida sobre el planeta. Algo es algo.  

Koldo Unceta. (Galde, 12, otoño de 2015).PENSAMIENTO CRÍTICO.  
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TEXTO 2: Ya tenemos 17 Objetivos, ¿y ahora qué? 
 

¿Qué deben hacer ahora los Gobiernos para cumplir con la Agenda internacional de Desarrollo 
aprobada por la ONU en 2015 para conseguir un mundo mejor? El salto del papel al terreno es lento 
y está plagado de escollos. Algunos ejemplos 
 
Llevó años plantearlos, acordarlos, redactarlos, aprobarlos y finalmente ratificarlos, pero se 
logró. El mundo ya tiene 17 Objetivos para el desarrollo sostenible (ODS) desde septiembre 
de 2015, con sus 169 metas que abarcan desde la protección de los océanos hasta la 
erradicación del hambre y la pobreza, pasando por la reducción de los muertos en carretera 
o el paro juvenil. ¿Y ahora qué? Los 193 países de las Naciones Unidas que suscribieron el 
inmenso documento están llamados a cumplir con esta agenda en 2030, pero antes de 
ponerse manos a la obra dentro y fuera de sus fronteras, según se requiera, parece que 
todavía queda mucho, muchísimo por decidir y mucho papel en modo informe que 
producir. 
 
“A finales de marzo se tienen que aprobar los indicadores”, señala Marta Pedrajas, asesora 
de políticas en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Se refiere a la 
selección de datos estadísticos –emisiones de gases efecto invernadero, porcentaje de 
niños escolarizados o número de médicos por x habitantes– que servirán para medir el 
progreso de cada Objetivo con sus correspondientes metas. “Los propuestos son 231, pero 
80 tienen asterisco, lo que quiere decir que requieren revisión”, apostilla. “Solo un 45% se 
podrían empezar a implementar desde un primer momento”, apunta Eva del Hoyo, vocal 
asesora de gabinete de la Secretaría General de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (SGCID) de España. 
 
Este proceso para decidir los indicadores globales, fundamentales para arrancar la puesta 
en marcha de la llamada Agenda 2030, revela la complejidad de la misma. De lo dicho al 
hecho, queda un trecho. Del papel al terreno, más. “Hay mucha confusión sobre qué hay 
que hacer con lo que tenemos. El documento es poco claro, es un monstruo que solo unos 
pocos en Nueva York entienden”, comenta Jan Vandemoortele, considerado padre de los 
Objetivos del Milenio, predecesores de los actuales ODS y muy crítico con estos últimos. 
“Es tan amplia que hay peligro de que se convierta en inoperante”, coincide Gonzalo Fanjul, 
investigador y activista contra la pobreza impulsor de la organización PorCausa y creador 
del blog 3500 Millones. 
 
Para Mario Rodríguez Vargas, director de Greenpeace España y miembro de la Red 
Española de Desarrollo Sostenible (REDS), el principal escollo es la ambigüedad. “Cuando 
dice que hay que aumentar sustancialmente el porcentaje de energía obtenido de fuentes 
renovables, ¿qué quiere decir sustancialmente? Algunos países pensarán que un 10% y 
otros que el 100%”, se queja. Y ese dato, indicador por indicador, todavía está por decidir 
en cada país. Otro proceso paralelo. Otro capítulo sin cerrar. 
 

https://elpais.com/tag/ods_objetivos_desarrollo_sostenible/a/
https://elpais.com/elpais/2015/09/26/planeta_futuro/1443252269_552712.html
https://elpais.com/elpais/2015/09/26/planeta_futuro/1443252269_552712.html
https://elpais.com/elpais/2015/09/11/planeta_futuro/1441991073_286184.html
https://elpais.com/tag/odm_objetivos_desarrollo_milenio/a/
https://porcausa.org/?gclid=CIbF2aumlcsCFUHGGwodMS4KOw
http://blogs.elpais.com/3500-millones/
https://elpais.com/tag/greenpeace/a/
https://elpais.com/elpais/2015/11/16/planeta_futuro/1447674054_476656.html
https://elpais.com/elpais/2015/11/16/planeta_futuro/1447674054_476656.html


 CAMPAÑA TAU  

 

“A finales de marzo se tienen que aprobar los indicadores. Los propuestos son 231, pero 80 
tienen asterisco, requieren revisión”  (MARTA PEDRAJAS, PNUD) 

 
El riesgo de que tanto documento quede en papel mojado es elevado, advierten algunos 
expertos. Además de las amenazas mencionadas, ligadas a la amplitud y ambigüedad de 
la agenda, hay otras muchas en el camino: desde la tentación de sobreproducir informes 
mientras el tiempo pasa, hasta la incomprensión del carácter universal de la misma por 
parte de los gobiernos y políticos. 
 
“No es solo cosa de países pobres”, recuerda Vandemoortele. “Pero el diálogo sigue siendo 
el mismo que antes en las economías avanzadas, el de la ayuda al desarrollo. Es antiguo”, 
añade en una conversación telefónica desde Bélgica. Ya no se trata de una hoja de ruta 
para el Tercer Mundo en la que el Norte ayuda al Sur, pero costará que los ricos asuman 
que también les afecta y tendrán que tomar sus propias medidas para alcanzar sus retos, 
si es que lo hacen, remacha escéptico el especialista. 
 
En España hay claros ejemplos de esta confusión. Uno muy reciente en el acuerdo de 
gobierno entre PSOE y Ciudadanos en el que ambos partidos no solo equivocan los 
actuales ODS con los ODM ya extintos, sino que vinculan su compromiso con los mismos 
a la política exterior de ayuda al desarrollo. Los programas electorales con los que 
concurrían todas las formaciones a las pasadas elecciones generales del pasado 20 de 
diciembre adolecían del mismo error, según el análisis de Polétika, un proyecto de varias 
ONG para vigilar la acción política en relación a los asuntos sociales. “Todos mencionaban 
la agenda en el apartado de Cooperación Internacional”, anota Lara Contreras, responsable 
de relaciones institucionales de Oxfam Intermón. “Vamos a tener que presionar mucho, la 
agenda claramente no está en la cabeza de los gobernantes”, vaticina Rodríguez 
(Greenpeace). 
 
El riesgo de que tanto documento quede en papel mojado es elevado, advierten algunos 
expertos. De momento, el salto desde los ruedos internacionales a la arena nacional se va 
a hacer esperar en la mayoría de países. En España, quizá más, debido a que el Gobierno 
en funciones tiene limitadas determinadas decisiones. “¿Podéis imaginar que los 
parlamentos nacionales se dieran cuenta de que los acuerdos internacionales son buenos 
para su país? Lo interesante es que la línea nacional e internacional se ha disuelto. Y, por 
ejemplo, la reducción de la pobreza nacional está relacionada con la paz global. Cuando 
consigamos que los Objetivos se implementen en el terreno, se lleven al plano real, 
habremos llegado a casa”, expuso Jan Eliasson, vicesecretario general de la ONU en la 
Cumbre de Gobiernos celebrada en Dubai a principios de febrero. 
 
Más tarde o temprano, hay consenso entre diversas fuentes consultadas, en que para llegar 
a ese punto que imagina Eliasson los países deberán seleccionar sus ocho, 10 o 12 —según 
a quién se pregunte— grandes retos prioritarios a cumplir y en qué medida y porcentaje 
se comprometen. La Agenda entera con sus 17 Objetivos, 169 metas y más de 200 
indicadores es inabarcable, dicen. Después, los mandatarios deberán aprobar políticas 
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encaminadas a conseguir lo prometido y medir los resultados de sus decisiones y acciones. 
Para ello, será necesario crear registros y departamentos de estadística allí donde no 
existan —una revolución de datos, se dice— así como una arquitectura institucional 
encargada de coordinar y controlar en el nivel nacional la implementación. En este sentido, 
Colombia lidera el proceso de diseño y prueba de un sistema. En España, varias voces y 
entidades han sugerido la creación de un ministerio o vicepresidencia de desarrollo 
sostenible que se encargue de alinear el trabajo de los ministerios implicados con los ODS 
y realizar el seguimiento. 
 

 
Otro proceso. Más etapas, informes y reuniones 
 
El calendario está plagado de citas de despacho. “Muy importante será la de julio del High 
Level Political Forum (HLPF) en Nueva York, que es el foro clave para el seguimiento anual 
de la agenda 2030. Esta de 2016 es la primera que se celebra con los ODS aprobados, será 
un banco de prueba para las siguientes que se realizarán cada cuatro años. Ya hay 14 países 
voluntarios para presentar un informe nacional (National Review), entre ellos Francia y 
Alemania, detalla Pedrajas. 
 

¿Podéis imaginar que los parlamentos nacionales se dieran cuenta de que los acuerdos 
internacionales son buenos para su país? (JAN ELIASSON, vicesecretario general de la ONU) 

 

He aquí que nos encontramos con el hecho de que unos países ya elaboran informes 
nacionales de progreso y otros ya han creado sus instituciones, aunque aún faltan semanas 
para la aprobación de los indicadores de medición globales y muchos meses para los 
nacionales. Cuanto más, para la presentación de los resultados anualmente que serán una 
suerte de auto auditoría. Todo a medida y elección de cada país. Todo voluntario. “Me 
pregunto si la ONU será capaz, como hace el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, 
de publicar una evaluación del grado de cumplimiento de los compromisos en un país 
como España”, reflexiona Gonzalo Fanjul. 
 
Rodríguez, de Greenpeace y REDS, lo tiene claro: no cree que los ODS vayan a impregnar 
la acción de un Gobierno en España, sino al revés. “Será la acción de gobierno la que se 
encaje en la agenda”, explica. En su opinión, se seguirán tomando decisiones 
independientemente de lo acordado y se observará cuando toque qué se ha cumplido y 
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eso será lo que se exponga como conseguido. “Es tan amplia que, además, es posible que 
los gobiernos jueguen al regate y elijan solo unas pocas metas para cumplir”, abunda 
Fanjul. Un riesgo que también observa Kathy Calvin, presidenta de la UN Foundation: 
“Puede ser que cada país haga su agenda solo con lo que quiere y sabe que va a lograr”. 
Pero es optimista. No cree tal actitud vaya a ser la más generalizada pues hay muchos 
observadores vigilando, desde ONG, organismos supranacionales, los medios de 
comunicación e incluso unos países a otros, menciona en una conversación con 
PlanetaFuturo/EL PAÍS durante la Cumbre de Gobiernos de Dubai a la que acudió para 
difundir la importancia de los nuevos ODS. 
 
Así es. Para forzar la acción, contra el inmovilismo y la complacencia, “el trabajo de la 
sociedad civil va a ser imprescindible”, estima Fanjul, quien también edita el blog 3500 
Millones, muy activo en estos menesteres. “Nosotros no vamos a esperar a que el Gobierno 
de turno nos diga lo que va a hacer, sino que les vamos a exigir que cumplan”, asegura el 
director de Greenpeace. “Al final siempre es la sociedad civil la que tiene que ser proactiva, 
es lo que hay. De abajo arriba y no al revés”, añade. Rodríguez subraya que la agenda, pese 
a su formulación ambigua y compleja, tendrá una utilidad: que las ONG hagan campañas. 
“Es un espaldarazo para las organizaciones, refuerza nuestras reclamaciones”, afirma. 
 
Oxfam Intermón y Unicef han ido un paso más allá, al menos, en España. Mientras Nueva 
York se llenaba de mandatarios, diplomáticos y prensa de todo el mundo para la 
ratificación de los 17 ODS el pasado septiembre, estas entidades presentaban una 
propuesta de indicadores para España. Dos ejemplos. Medir la desigualdad con el índice 
de Palma —la relación de ingresos del 10% más rico de la sociedad comparado con el del 
40% más pobre (cuanto más bajo, más equitativa es una comunidad)— y reducirlo del 1,36 
que marcaba en 2014 a menos de 1,00 en 2030. Otro: reducir el desperdicio anual de 
alimento de los 7,7 millones de toneladas en 2010 a 3,3 millones de toneladas en 2020. 
Lara Contreras, de Oxfam, avisa: “Mediremos anualmente el progreso de España con 
nuestros propios marcadores”. 
 
“Ya hemos mantenido reuniones con el Instituto Nacional de Estadística (INE) para 
plantearles los retos de la medición de la agenda”, asevera María Larrea subdirectora 
adjunta de la Secretaría General de Cooperación (SGCID). Pero hasta que un nuevo 
Ejecutivo tome las riendas, España no pondrá en marcha su maquinaria para decidir sus 
indicadores. ¿Cuánto reduciremos la desigualdad económica? ¿Qué proporción de mujeres 
queremos en el Parlamento? ¿Qué tasa de hogares con electricidad consideramos 
adecuada para considerar que aseguramos el acceso universal a servicios energéticos 
asequibles? 
 

“Es posible que los gobiernos jueguen al regate y elijan solo unas pocas metas para 
cumplir” (GONZALO FANJUL, Por causa y 3500 millones) 

 
La realidad no espera a que terminen las reuniones. Ni aquí, ni en Bangladesh, Estados 
Unidos, Níger o Guatemala. “Todos estos lentos procesos muestran la falta de voluntad 
política. Tiene que haber una presión externa, de las organizaciones internacionales, desde 
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la ONU hasta la Comisión Europea o la OCDE, que digan a los países que en cinco a seis 
meses tienen que seleccionar sus metas nacionales. Pero no veo que nadie ejerza ese 
liderazgo”, considera Vandemoortele. 
 
“Llevará un año o dos que cada país fije sus prioridades”, estima Boubaker Ben Belhassen, 
director de la división de Comercio y Mercados de la FAO y responsable del equipo de los 
ODS de este organismo. Es el tiempo que han calculado en la agencia y tras el cual esperan 
empezar a recibir peticiones de asistencia para implementar los objetivos relacionados con 
la alimentación. “Hay ocho que están directamente ligados a nuestro mandato, y 14 en los 
que podemos contribuir de algún modo. Nos estamos preparando para esa demanda que 
nos llegará predominantemente de países en desarrollo”, asevera. 
 
También con los ODM se tardó varios años en arrancar, pero se hizo, repiten los más 
optimistas. Obvian, sin embargo, que la mayoría de objetivos quedaron sin cumplir, si bien 
se avanzó algo, mucho o bastante en ellos. “15 años no van a ser suficientes en ningún 
caso. Es posible que haya aspectos de la agenda clásica, como la lucha contra la malaria, 
que se consigan”, apunta Fanjul. El investigador y divulgador opina, en este sentido, que 
aquellos primarán sobre otros, hasta el punto de que algunos objetivos serán olvidados. 
La filantropía y los grandes dinamizadores podrían jugar aquí su papel. “La acción de 
actores como la Fundación Bill y Melinda Gates pesará mucho. Harán valer sus prioridades. 
Y, por ejemplo, la reforma del modelo migratorio o acceso a medicamentos esenciales, 
que son temas radiactivos para los países ricos, van a quedar arrinconados”, detalla. 
 

“Nosotros no vamos a esperar a que el Gobierno de turno nos diga lo que va a hacer, sino 
que les vamos a exigir que cumplan” MARIO RODRÍGUEZ, GREENPEACE 

 
¿Y cuáles son las prioridades de la gigante entidad filantrópica? “Lo más inmediato es 
acabar con la polio”, responde Joe Cerrell, Managing director general de políticas globales 
de la Fundación Bill y Melinda Gates (organización que apoya medios de comunicación 
especializados en desarrollo como este desde el que estamos escribiendo esto, Planeta 
Futuro, y otros como The Guardian Development). “Tenemos motivos para el optimismo, 
solo se han dado 90 casos en Pakistán y Afganistán. Por eso pensamos que los Emiratos 
Árabes Unidos pueden ayudarnos a llegar a estos países donde todavía hay niños que 
necesitan ser vacunados”, detallaba también durante un encuentro con periodistas en el 
marco de la Cumbre de Gobiernos de Dubai a principios de este mes. 
 
“Acabar con la malaria es el siguiente. Somos el mayor inversor del mundo contra esta 
enfermedad”, hace notar. ¿Y el resto de ODS? “No vamos a trabajar en los 17, pero sí en 
los que tenemos más experiencia. Creemos que es un marco bueno para el mundo, pero 
nosotros nos enfocamos en retos que se pueden medir, en el impacto. Por ejemplo: acabar 
con enfermedades”, abunda. La educación, la salud global, la agricultura y la igualdad de 
género serán sus ejes de acción, sobre todo en los 17 países que concentran la mayoría de 
sus inversiones, concluye el responsable de políticas globales de la Fundación Gates. 
 
Cualquier ayuda alineada con la consecución de los objetivos es bienvenida. “Las 
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estimaciones realizadas por las Naciones Unidas revelan que para conseguir los ODS para 
2030, los países en desarrollo necesitarán una inversión de entre 3,3 y 4,5 billones de 
dólares al año en sectores estratégicos. No solo la ayuda oficial al desarrollo desde 
Occidente tiene que cubrir esa necesidad”, señalaba Helen Clark, directora al frente del 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en una entrevista concedida a 
Planeta Futuro. 
 
“Se necesita una agenda de fiscalidad diferente. Al final se deja la decisión a los países de 
cuánta ayuda oficial aportarán y a las empresas, que invertirán allí donde crean que van a 
obtener un beneficio”, lamenta Contreras, de Oxfam Intermón. En este punto, como en los 
demás, quedan lagunas que rellenar y acuerdos por alcanzar. “Es posible lograr los 
Objetivos, tenemos la oportunidad de acabar con el hambre, pero necesitamos recursos, 
ayuda, financiación”, subraya BenBelhassen, de la FAO. España, donde el presupuesto para 
la cooperación no ha hecho más que caer desde que empezó la crisis, es promotora del 
Fondo para los ODS, una hucha en la que cualquier donante puede meter dinero. Nació 
con los remanentes del Fondo de los ODM y una de sus primeras medidas ha sido nombrar 
embajadores de buena voluntad del PNUD a los cocineros y hermanos Josep y Jordi Roca. 
Tienen el mandato de explicarle a la sociedad la nueva Agenda de Desarrollo. Por si quedan 
dudas, siempre se puede preguntar a la cantante Shakira o al futbolista Messi, a la postre, 
miembros del grupo de académicos, ministros y eminencias nombrado por el secretario 
general de la ONU, Ban Ki Moon, para divulgar los ODS. 
 

TEXTO 3: La agenda de las empresas. 
 
Además de los Estados, grandes fundaciones y las organizaciones de la sociedad civil, el 
sector privado también tiene responsabilidad en la implementación –como lo ha tenido en 
el proceso de decisión– de la Agenda 2030. Bastaría quizá con que todas las empresas del 
mundo respetaran los derechos humanos para lograr un mundo más justo y desarrollado, 
pero con los Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen además una excelente guía para 
contribuir a construirlo o, al menos, a no estropearlo. 
 
Pacto Mundial de Naciones Unidas (Global Compact) es la iniciativa internacional que 
promueve implementar (voluntariamente) 10 principios universalmente aceptados 
relacionados con los derechos humanos, normas laborales, medio ambiente y lucha contra 
la corrupción a través de programas de responsabilidad social corporativa. 
 
En España, se han unido al club 3.000 organizaciones, de las que 2.200 aproximadamente 
son empresas, detalla Isabel Garro, directora general de la Red Española del Pacto Mundial. 
Teniendo en cuenta que en España hay en torno a cuatro millones de entidades 
susceptibles de adherirse, según sus datos, las firmantes son apenas un 0,075% del total. 
En el mundo, se han sumado 13.000 organizaciones. “El objetivo para 2020 es llegar a 
20.000”, apunta Garro. 
 
 ¿Cuál es el plan para que estas empresas contribuyan a lograr los ODS en 15 años? Primero 
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toca organizar charlas y encuentros informativos para dar a conocer la agenda y las 
materias en las que les compete: educación, creación de empleo joven, transparencia y 
medio ambiente. ¿Y en la práctica? Garro responde: “En una organización, revisar los 17 
objetivos y mirar cuáles de ellos afectan a tu negocio, el impacto que tiene en tu cuenta 
de resultados. O a la inversa, en función de tu actividad adonde, a qué elementos o grupo 
de personas estoy afectando como empresa”. Y sigue: “A partir de ahí, fijar tus metas. Por 
ejemplo, reducir tus emisiones o gasto de agua. Y buscar alianzas con universidades, 
académicos, investigadores, ONG… para conseguir esos objetivos. Y finalmente, decidir si 
aplicar medidas en la matriz o en las filiales”. 
 
Como ocurre con los países, la rendición de cuentas es voluntaria. “No tenemos un 
mandato de auditoría”, asevera Garro. “Dependerá de los gobiernos y la sociedad civil”. La 
vigilancia externa será, de este modo, quien determine si las compañías españolas se 
aplican en cumplir con los Objetivos como, por ejemplo, la creación de trabajo decente y 
reducir el paro juvenil. Veremos. 

Fuente: ALEJANDRA AGUDO.-Madrid 26 FEB 2016 -  
 

 
 

TEXTO 4: Reformas necesarias para implementar los ODS 
 

“Es importante alejarnos de dos tentaciones: dedicar los siguientes meses (o años) a preparar 
libros blancos, y asumir que esta es una agenda de política exterior de ayuda al desarrollo” 
 
En un reciente artículo y en otras publicaciones argumentábamos que la nueva agenda 
internacional de desarrollo sostenible ofrece a España una oportunidad para construir un 
proyecto de futuro. Concluíamos que para ello haría falta tomar medidas de gran calado, 
pero abordables con la voluntad política y el consenso necesario. 
 
En este artículo propongo un conjunto de medidas que una agenda de cambio, reformista 
y de progreso debería incorporar para hacerlo posible, sumándome a otras contribuciones 
sustantivas, algunas de ellas también publicadas en Planeta Futuro. Lo haré desde la 
perspectiva que me aporta el privilegio de formar parte del equipo encargado de facilitar 
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la formulación de la Agenda 2030 y del proceso de negociación en las Naciones Unidas. 
Pero también desde la experiencia de planificación y gestión de las políticas para el 
desarrollo en España que adquirí como subdirector general en la Secretaría de Estado de 
Cooperación Internacional (SECI) entre 2006 y 2011, que me aporta el reality check de lo 
que es necesario y factible hacer en España. 
 
La experiencia en la Oficina del Secretario General de la ONU me ha permitido contrastar 
hasta qué punto la Agenda 2030 “va en serio”: la implicación de la Unión Europea a través 
del Parlamento y del colegio de comisarios, bajo el liderazgo de la vicepresidenta 
Mogherini y el vicepresidente Timmermans; la implicación de la Casa Blanca: “Estados 
Unidos se compromete a alcanzar los ODS”, afirmó el presidente Obama en la Cumbre; el 
creciente número de países que ya están adaptando sus políticas e instituciones a los ODS 
y cuyos Ministros se han presentado voluntarios para contrastar sus planes en Naciones 
Unidas en julio: Francia, Alemania, México, Marruecos, Perú, Togo, Uganda… son sólo 
algunos indicadores. 
 
Algunos elementos emergen ya como tendencias comunes para el éxito. Sobre todos ellos, 
liderazgo político al más alto nivel y estructuras institucionales de seguimiento e 
implementación directamente dependientes del jefe de gobierno, con capacidad de 
coordinar al resto de ministerios y con presencia en los consejos de ministros. 
 
La Agenda 2030 difumina la línea divisoria entre política doméstica, exterior y ayuda al 
desarrollo. Esto es así porque la Agenda 2030 difumina la línea divisoria entre políticas 
domésticas, política exterior y política de ayuda al desarrollo. Por ello, es necesario definir 
una nueva política pública con identidad propia y diferenciada: Una Política Para el 
Desarrollo Global Sostenible, donde el término global incluye lo interno y lo externo, lo 
doméstico y lo internacional, y a los diferentes actores. 
 
Sin ánimo de ser exhaustivos, estas son ocho medidas que son factibles, necesarias y 
suficientes para articular esta nueva Política Para el Desarrollo Global Sostenible en España. 
1.   Crear un Ministerio de Desarrollo Sostenible, con rango de Vicepresidencia del 

Gobierno, encargado de formular y desarrollar esta Política para el Desarrollo Global 
Sostenible. Como vicepresidencia, dará coherencia a la contribución de las políticas 
públicas del estado a los ODS y coordinará horizontalmente al resto de Ministerios y 
entes públicos, representando a España en el proceso de rendición de cuentas 
previsto en la Agenda 2030. Como alternativa., estas competencias podrían asignarse 
a la Vicepresidencia Primera y Ministerio de la Presidencia, pero el ministerio 
propuesto puede perfectamente basarse en las estructuras existentes de ministerios 
de medio ambiente o de igualdad, que han existido en otras legislaturas, sin 
incrementar costes. 
 

2.   Aglutinar las competencias y las capacidades en desarrollo global sostenible de la 
administración general del estado bajo este Ministerio-vicepresidencia, maximizando 
las sinergias. Asignar la planificación, gestión, seguimiento y evaluación del 100% de 
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la Ayuda Oficial al Desarrollo de la Administración General del Estado a este 
Ministerio. Este Ministerio aglutinaría las unidades administrativas que en la 
actualidad ejercen funciones de cooperación internacional o de desarrollo sostenible 
dispersas en diferentes ministerios, y muy en particular las actuales SECI, la Oficina 
de Cambio Climático, y las direcciones generales y las subdirecciones existentes que 
realizan cooperación internacional en diversos ministerios. Este enfoque conllevaría 
pocos o ningún coste adicional, pudiendo incluso generar importantes ahorros, 
incrementando muy notablemente la eficacia y la eficiencia de la Administración. 
 

3.   Alcanzar un pacto de estado para la Agenda 2030. La Agenda 2030 requiere de 
estabilidad a largo plazo. Sin un acuerdo de todas las fuerzas políticas y fuerzas 
sociales, estable y suscrito por sus líderes, alrededor de esta visión de futuro, será 
difícil alcanzarla. 
 

4.   Elaborar una nueva Ley de Desarrollo Sostenible. Será imprescindible que una nueva 
ley “trasponga” la Agenda 2030, y que recoja la integración de los ODS en el resto de 
instrumentos legislativos y políticas públicas. Esta Ley, idealmente ley orgánica, 
reflejaría un acuerdo de estado. Una nueva ley de cooperación internacional para el 
desarrollo sostenible, que reemplace a la muy exitosa Ley de 1998, debería concebirse 
en este marco. 
 

5.   Establecer los incentivos y la carrera profesional adecuados. En el contexto de la 
nueva Ley deberá abordarse la creación de incentivos necesarios para crear una 
carrera profesional en este ámbito. Un sistema de acreditación similar a la establecida 
para el personal laboral o funcionario docente universitario e investigador, que 
habilite para acceder a la función pública y que fomente la movilidad, podría ser 
adecuado. 
 

6.   Institucionalizar la Agenda 2030 en el Parlamento, y en sus equivalentes autonómicos 
y municipales. Consolidar un debate anual en los plenos donde se aborde el informe 
que España presentará como parte de los nuevos mecanismos internacionales de 
rendición de cuentas. Una nueva Comisión para el Desarrollo Sostenible podría 
integrar miembros del resto de comisiones clave. 
 

7.   Asegurar el cumplimiento de los compromisos en materia de financiación para el 
desarrollo. Será necesario restablecer de inmediato un esfuerzo de AOD que nos 
acerque al esfuerzo medio de países de la OCDE (Irlanda, por ejemplo), así como un 
plan creíble para alcanzar el 0,7%. La AOD debería reorientarse estratégicamente para 
servir de palanca para movilizar todas las fuentes de financiación pública y privada 
del desarrollo, domésticas e internacionales. La reforma del FONPRODE para hacer 
este de éste un instrumento eficaz es imprescindible. 
 

8.   Establecer los incentivos a las empresas españolas para su tránsito hacia modelos de 
negocio sostenibles y su rendición de cuentas, de forma que puedan posicionarse 
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estratégicamente en una economía donde la competitividad se basará cada vez más 
el alineamiento con los ODS. 
 

Es importante alejarnos de dos tentaciones que podrían llevarnos por el camino 
equivocado: dedicar los siguientes meses (o años) a preparar libros blancos, y asumir que 
esta es una agenda de política exterior de ayuda al desarrollo que debe desarrollar el 
Ministerio de Asuntos Exteriores. Los odres viejos se rompen con vino bueno o nuevo, o lo 
hacen malo. 
 
La entrada en vigor de la Agenda 2030 coincide con el inicio de una nueva era de la 
democracia en España. No dejemos pasar esta oportunidad. 
 

GABRIEL FERRERO (PNUD)24 FEB 2016  
(Gabriel Ferrero es asesor senior en planificación de la Agenda 2030 en la Oficina Ejecutiva del Secretario 
General de las Naciones Unidas desde 2012 y fue Subdirector General de políticas para el desarrollo en la 

Secretaría de Estado de Cooperación Internacional entre 2006 y 2011) 
 

 
 

TEXTO 5: La voluntad política es clave para los nuevos ODS. 
 
Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que más de 150 gobernantes aprobaron el 
domingo 27 en la ONU al cabo de una reunión cumbre de tres días, son considerados un gran 
avance para la humanidad. 

 
En la ceremonia de apertura de la cumbre, el secretario general de la ONU (Organización 
de las Naciones Unidas), Ban Ki-moon, dijo que los 17 ODS, que deberán cumplirse para 
el año 2030 y que sustituyen a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), son una 
parte integral de la Agenda de Desarrollo Posterior a 2015 que acabará con la pobreza en 
todas sus formas. 
 
“Está claro que la capacidad de carga de la Tierra no está aumentando y que algunos países 
tienen que disminuir sensiblemente el uso de los recursos para lograr una distribución más 
equitativa… y permitir que otros países se desarrollen y satisfagan sus necesidades 

https://elpais.com/autor/el_pais/a/
https://elpais.com/tag/fecha/20160224
http://www.un.org/es/index.html
http://www.undp.org/content/undp/es/home/mdgoverview.html
http://www.un.org/es/millenniumgoals/
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjwwLz5-IHZAhVHOxQKHeu-DFoQjRwIBw&url=https://www.justgiving.com/Water-4-Palestine&psig=AOvVaw34Unm4ZePH5TxaUTOn1Q4B&ust=1517479129182510
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básicas”: Leida Rijnhout. 
 
“La verdadera prueba del compromiso con la Agenda 2030 será su aplicación. Necesitamos 
la acción de todos, en todas partes. Los 17 ODS son nuestra guía. Son nuestra lista de 
tareas pendientes para las personas y el planeta, y un plan para el éxito”, declaró Ban. 
 
¿Pero qué hace falta para que los ODS se implementen en los próximos 15 años y el mundo 
experimente una transformación radical que incluya la erradicación de: la pobreza, el 
hambre, la discriminación de género, la propagación de enfermedades y la degradación 
ambiental, todo eso para el año 2030? ¿Voluntad política? ¿Incremento de los recursos 
nacionales y la asistencia oficial al desarrollo? ¿Más inversiones del sector privado? ¿O todo 
eso? 
 
El embajador Macharia Kamau, de Kenia, uno de los coordinadores del proceso consultivo 
intergubernamental de los ODS, dijo a los medios de comunicación que la implementación 
de la agenda podría llegar a costar entre 3,5 y cinco billones de dólares por año. 
 
Los ODS “son ambiciosos en el papel y podrían tener un impacto histórico. Pretenden ir 
más allá de las soluciones puntuales para erradicar – y no solo reducir – la pobreza extrema 
y el hambre en todos los países”, señaló Winnie Byanyima, directora ejecutiva de Oxfam 
Internacional. “La clave es acoger a las personas más ricas para que entren en contacto con 
el resto de la sociedad, en lugar de permitirles que existan en los márgenes de privilegio”, 
agregó. 
 
Leida Rijnhout, directora de Políticas Globales y Sostenibilidad de la Oficina Europea de 
Medio Ambiente (en Nueva York) dijo que los 17 ODS tienen el potencial de conducir a 
una mayor coherencia en la formulación de políticas, aunque el objetivo del “crecimiento 
económico sostenido” podría socavar a los demás. “Está claro que la capacidad de carga 
de la Tierra no está aumentando y que algunos países tienen que disminuir sensiblemente 
el uso de los recursos para lograr una distribución más equitativa… y permitir que otros 
países se desarrollen y satisfagan sus necesidades básicas”, destacó. “En Europa estamos 
consumiendo enormemente en exceso a expensas del clima y el desarrollo de los países 
más pobres, una tendencia que provoca cada vez más conflictos por recursos cada vez más 
escasos”, sostuvo. 
La Comisión Europea tiene la oportunidad, cuando revise la Estrategia Europa 2020 y la 
Estrategia de Desarrollo Sostenible de la Unión Europea, de concebir un plan de acción 
para la implementación de los ODS, explicó Rijnhout. 
 
Zubair Sayed, director de Comunicación de Civicus, la alianza mundial de la sociedad civil, 
dijo a IPS que los ODS son mucho más amplios que los ODM y también tienen un alcance 
universal, lo que significa que se aplican tanto a los países industrializados como al Sur en 
desarrollo. Pero hay dos elementos a tener en cuenta con respecto a su aplicación, agregó. 
“¿Los Estados tienen los medios y, lo más importante, la voluntad para ponerlos en 
práctica?”, se preguntó. Lo que será común en todos los contextos es que su éxito 

https://www.oxfam.org/es
https://www.oxfam.org/es
http://www.civicus.org/index.php/en/
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dependerá de la voluntad política de los gobiernos para tomarlos en serio, incluir metas 
de transformación en sus planes nacionales de desarrollo, asignarles los recursos 
necesarios e incluir a los ciudadanos y la sociedad civil en todos sus aspectos de diseño, 
implementación y supervisión, subrayó. “También es importante que la comunidad 
internacional identifique los indicadores relevantes para apoyar los objetivos”, añadió. 
 
Yolanda Kakabadse, presidenta del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), dijo que “lo 
más importante en los próximos meses es que los países tienen que encontrar la manera 
de… contribuir a la consecución de estos objetivos, metas e indicadores para que puedan 
informar sobre sus esfuerzos”. “Estamos en carrera y por fin podemos ver la línea de meta, 
pero necesitamos algunos corredores en la línea de salida, si vamos a hacer que esto 
suceda en 15 años”, comentó. En marzo, los países acordarán un conjunto clave de 
indicadores que permitirá a la ONU realizar informes anuales sobre el progreso mundial 
en los próximos años. 
 
Manish Bapna, director gerente del Instituto de Recursos Mundiales, dijo que los ODS se 
aplican a todos los países y ponen la sostenibilidad del medio ambiente en su núcleo. “Los 
ODS reconocen que no podemos erradicar la pobreza extrema y garantizar un crecimiento 
económico duradero si no cuidamos también del planeta”, observó. “Por fortuna, hay un 
número creciente de ejemplos en los que la reducción de la pobreza, el crecimiento 
económico y la protección del medio ambiente van de la mano. Esto incluye a la creación 
de ciudades compactas centradas en las personas, la recuperación de tierras degradadas, 
la ampliación del acceso a la energía con bajas emisiones de carbono, y mucho más”, dijo. 
“No alcanza con tener buenas metas. Ahora le toca a los gobiernos – y otros en el sector 
privado, las organizaciones internacionales y la sociedad civil – seguir adelante con esta 
visión. Al fijar políticas inteligentes, fomentar la inversión sostenible y medir el progreso, 
los países pueden ponernos en el camino para lograr estos objetivos”, aseguró Bapna. 
 
Adriano Campolina, director de ActionAid, dijo a IPS que los ODS son un avance ya que 
identifican las causas de la pobreza. “Pero si no cambiamos las reglas que rigen el sistema 
mundial seguirán ganando los mismos jugadores”, advirtió. “Tenemos que construir un 
futuro más justo para todas las personas y el planeta, en el cual ya no sea solo el dinero el 
que hable y  las brechas en la sociedad sean más estrechas”, exhortó. “Las grandes 
inversiones de las empresas por sí solas no garantizan la reducción de la pobreza y la 
desigualdad. Los gobiernos deben cambiar las reglas del juego y dejar de mirar al sector 
corporativo para encontrar las respuestas. Necesitamos con urgencia enfrentar a la 
desigualdad” para que los ODS prosperen, dijo. 
 
Los ODS, propuestos por un grupo de trabajo que comprende a los 193 Estados miembros 
de la ONU, son el resultado de un proceso participativo e inclusivo de tres años. Los 17 
ODS y las 169 metas de la nueva agenda serán controlados y revisados mediante un 
conjunto de indicadores globales. El marco mundial de indicadores será acordado por la 
Comisión de Estadística de la ONU en marzo de 2016. 
 

http://wwf.panda.org/es/
http://www.wri.org/
http://www.actionaid.org/es
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Fuente: IPS. NOTICIAS Por Thalif Deen NACIONES UNIDAS, 28 sep 2015  

 

TEXTO 6: La oportunidad perdida de los ODS 
 
La Agenda 2030 incorpora la innovación como un objetivo más, no como el motor de 
todas las metas 

 
Vaya por delante. Creo firmemente que las agendas globales impulsadas por Naciones 
Unidas —los 8 Objetivos del Milenio, antes, y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
ahora— contribuyen a que hoy el mundo tenga los mejores indicadores de desarrollo de 
la historia. El último informe Our World In Data de Max Roser, de la Universidad de Oxford, 
confirma que en el periodo 1820-2015 la pobreza extrema se redujo del 94% al 11% de la 
población mundial. La mortalidad de niños menores de cinco años disminuyó del 43% al 
4%. Y la tasa de paso por la educación primaria pasó del 17% al 86%. 
 
Sin embargo, me temo que los ODS corren el riesgo de perder una enorme oportunidad: 
la de apoyarse en la tecnología y en la revolución digital para acelerar la mejora de las 
condiciones de vida de la población. ¿Por qué ese riesgo? Sencillamente por la forma 
limitada, casi a escondidas, en la que la Agenda 2030 recoge la tecnología y la innovación. 
En términos cualitativos, la innovación figura como un apéndice en el objetivo 9, dedicado 
a “Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible 
y fomentar la innovación”. En términos estratégicos —lo que es más preocupante— la 
innovación figura exclusivamente como un “vertical” (como un silo) en el objetivo 9 y no 
como un “trasversal” (con impacto en todos los objetivos). En otras palabras: mientras que 
la revolución digital es imparable, los ODS incorporan la innovación y la tecnología como 
un objetivo más, no como el motor de todos ellos. 
 
¿Es que no nos hemos dado cuenta del impacto masivo que pueden tener la tecnología - 
robótica, inteligencia artificial, agricultura vertical, Internet de las Cosas (IOT), big data, 
biotecnología… - en la salud, la educación, el agua, la energía, el trabajo, la producción, la 
lucha contra el clima, la vida submarina, la transparencia, la reducción del hambre, la 
pobreza…? 
 
Podríamos poner cientos de ejemplos de cómo la tecnología impacta en cada uno de los 
17 objetivos de desarrollo sostenible, aunque bastará con algunos de ellos. Con el objetivo 
de erradicar la pobreza, por ejemplo, el departamento de economía de MIT ha impulsado 
varios centros de investigación. En concreto, el Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab, se 
inició en junio de 2003 por los profesores Abhijit Banerjee, Esther Duflo, y Sendhil 
Mullainathan y sirve como un punto focal para el desarrollo y la investigación de la pobreza 
utilizando pruebas aleatorias controladas, muy parecidas a los ensayos clínicos. El objetivo 
es mejorar la eficacia de los programas contra la pobreza, proporcionando a los 
responsables de las políticas público-privadas, resultados científicos claros que ayuden a 
combatir la pobreza de forma exitosa. 
 

http://www.ipsnoticias.net/author/thalif-deen/
http://www.un.org/es/millenniumgoals/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://ourworldindata.org/
https://www.povertyactionlab.org/
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Para conseguir el objetivo de erradicar el hambre hasta cero, la tecnología también está 
haciendo avances. Según la agencia de Naciones Unidas para la alimentación (FAO) en los 
últimos 20 años el porcentaje de personas que pasan hambre ha caído del 18,7% al 11,3%, 
situándose en cerca 830 millones de personas. ¿Qué está haciendo la tecnología? Más allá 
de los debates sobre los transgénicos (que requieren un artículo propio), hay soluciones 
más sostenibles como la que ofrece la agricultura vertical. 
 
Por ejemplo, en Singapur, donde más de cinco millones de personas viven hacinadas en 
un área de 700 kilómetros cuadrados, la empresa Sky Greens está produciendo espinacas, 
coles y lechugas en 120 estanterías de aluminio de nueve metros de alto. Otro ejemplo, 
está en Japón, donde la empresa Spread Co., ha creado una fábrica —con un coste de 16 
millones de dólares— que empezará a producir hasta 30.000 lechugas en un solo día a 
partir de 2017, y en cinco años la estimación del fabricante es alcanzar la increíble cifra de 
medio millón de lechugas al día. 
 
En acciones contra el cambio climático, muy relacionadas con los problemas del hambre, 
destaca la aportación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), para 
reducir las emisiones de CO2. Según el informe Smart 2020, realizado por Gesi y The 
Climate Group), la utilización intensiva de soluciones TIC en prácticas como 
videoconferencia y teletrabajo proveerán ahorros de energía equivalentes al 0,8% de los 
consumos eléctricos de la Unión Europea en 2020, que equivale a un 0,6% de reducción 
de emisiones de CO2 para el mismo año (Comisión Europea, 2008). El sector TIC tiene el 
potencial de reducir en un 15% las emisiones de CO2 mundiales esperadas para el 2020, 
lo que representa una cantidad de 7,8GT. Esta eficiencia energética se transformaría en 
ahorros económicos que podrían alcanzar los 600.000 millones de euros. Desde otra 
óptica, estos ahorros en eficiencia energética pueden convertirse en nuevos motores de 
crecimiento para el propio sector (The Climate Group, 2008). 
 
En salud, el ejemplo de Watson, el programa de inteligencia artificial de IBM, está 
revolucionando el campo del diagnóstico médico, como afirmaba la revista Wired. Con el 
análisis de más de 600.000 piezas de evidencias médicas, de más de dos millones de 
páginas de revistas médicas y la capacidad adicional para buscar a través de hasta 1,5 
millones de registros de pacientes, Watson dispone de más información que la que ningún 
“médico humano” para formular diagnósticos. Los resultados son definitivos: en las 
pruebas, el acierto en el diagnóstico en el cáncer de pulmón es del 90 %, frente al 50% de 
los mejores “médicos humanos”. Otro ejemplo interesante en salud, es el que nos traen los 
investigadores del Instituto de Tecnología de Israel (Technion) y la Escuela Politécnica 
Federal de Zúrich, que están diseñando nanobots fabricados con polímeros y nanocables 
magnéticos, creados para ser introducidos en el torrente sanguíneo humano y teledirigidos 
en su interior para detectar células cancerígenas y liberar medicamentos sobre ellas. 
 
La educación, es otro de los campos donde la tecnología puede acelerar el desarrollo. 
Según datos de Unicef, 121 millones de niños y adolescentes nunca han ido a la escuela o 
la han abandonado. Para paliar este déficit, hay ejemplos interesantes. Uno de ellos es el 

http://www.skygreens.com/singapores-vertical-farm/
http://www.xataka.com/otros/esta-fabrica-es-el-terror-de-los-agricultores-cultivara-medio-millon-de-lechugas-al-dia-de-forma-automatica
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http://newatlas.com/nanobots-blood-drug-delivery/38064/
http://www.unicef.es/actualidad-documentacion/noticias/ninos-y-ninas-fuera-de-la-escuela-si-no-actuamos-25-millones-de
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proyecto Profuturo, de Fundación Telefónica y Fundación La Caixa, que, mediante unas 
maletas dotadas de conexión satelital y de tabletas con contenidos de educación primaria, 
están acercando la educación a América Latina, África Subsahariana y Asia. En Angola, 
concretamente en la provincia de Luena, ya hay un piloto en funcionamiento que se 
desarrolla en nueve escuelas y tiene como beneficiarios directos a 60 profesores y 2.700 
niños y niñas y también adultos en alfabetización. Otro caso famoso es la Khan Academy, 
una suerte de academia en línea a la que se puede acceder en línea y aprender 
gratuitamente sobre matemáticas, arte, programación, economía, física, química, biología, 
medicina, finanzas, historia, etc. 
 
En infraestructuras, la tecnología también tiene grandes aportes. Hay dos casos muy 
significativos. El primero es el proyecto eHighway —liderado por Siemens con el fabricante 
de camiones Scania— y se trata de la primera carretera del mundo para camiones eléctricos 
e híbridos que se recargan a través de cables de alta tensión; gracias a esta tecnología se 
podría llegar a reducir el coste de combustible en un 75%. El segundo, lo ha lanzado el 
Gobierno del Reino Unido, a través de la empresa pública Highways England encargada de 
las autopistas y principales carreteras del país. El proyecto, en el que también se han 
involucrado Renault, BMW y Scania, consiste en una autopista que recarga las baterías de 
coches eléctricos e híbridos mediante el sistema de transferencia de electricidad por 
inducción. 
 
En los ecosistemas marinos, es muy interesante el proyecto de Boyan Slat, Fundador y CEO 
de The Ocean Cleanup, una compañía que desarrolla tecnologías avanzadas para librar a 
los océanos de los residuos plásticos gracias a unos sistema pasivos en forma de barreras 
o diques de contención que, en teoría, podría eliminar aproximadamente la mitad de la 
basura del Pacífico en 10 años. 
 
Así podríamos seguir enunciando un ejemplo tras otro de cómo la tecnología está en el 
centro de la evolución de los objetivos de desarrollo sostenible y no puede considerarse 
como un punto escondido en el objetivo 9, sino como el catalizador de los 16 objetivos 
restantes. 
 
No obstante, hay un atisbo de esperanza, como se pone de manifiesto en el informe Global 
Opportunity Report, impulsado por Global Compact, GNV-GL y Sustainia. En este 
documento, elaborado sobre una encuesta global a 5.500 líderes, se ha intentado 
cuantificar el business case de la innovación en el impulso de los #ODS: Para ello, se han 
identificado campos donde la tecnología puede impulsar la mejora del desarrollo, como, 
por ejemplo, el agua, la brecha de género o el control de minerales “de sangre”. Lo 
relevante es que aplicada ahí la tecnología no mejora las condiciones de vida de las 
personas, sino que también genera nuevos motores de crecimiento económico sostenible. 
Estos son los datos. Mientras que el mundo se está incorporando a marchas forzadas hacia 
la transformación digital, me parece que el colectivo de la Responsabilidad Social 
Corporativa sigue anclado en el pasado y no se ha dado cuenta de que la revolución digital 
exige un nuevo discurso, unas nuevas herramientas y unos nuevos dilemas a resolver. Y 

http://www.fundaciontelefonica.com/educacion_innovacion/profuturo/
https://es.khanacademy.org/
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esa puede ser la oportunidad perdida de los ODS. Ojalá no sea así. 
 

Fuente: Alberto Andreu Pinillos es profesor asociado de la Facultad de Económicas de la  
Universidad de Navarra. 24 FEB 2017  

 
 

TEXTO 7: Tres aplausos y tres críticas a la agenda 2030 de 
la ONU 

 

 

La Agenda 2030 de la ONU merece ser aplaudida y criticada al mismo tiempo. Esta iniciativa retoma 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio; propone una Alianza Mundial revitalizada, e invita por 
primera vez a luchar abiertamente contra el calentamiento global y la desigualdad. No obstante, 
supone una visión prehistórica y errónea del desarrollo; puede implicar darle más importancia a las 
transnacionales y los estados nacionales que a los ciudadanos y movimientos sociales en la toma 
de decisiones acerca de los problemas colectivos globales, y, por último, no invita a combatir las 
causas sino los síntomas de estos problemas.                             Fuente: www.responsabilidades.mx 

Durante la cumbre de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que se realizó en 
septiembre de 2015, la Asamblea General aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, la que define como “un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la 
prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la 
justicia” (Centro de Noticias de la ONU, 2015). La Agenda 2030 plantea 17 objetivos con 
169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y 
ambiental. Según el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, estos objetivos “son 
nuestra visión compartida de la humanidad y un contrato social entre los líderes del mundo 
y la gente. Se trata de una lista de tareas para las personas y el planeta, y de un plan para 
el éxito” (Centro de Noticias de la ONU, 2015). 

 

Para la ONU, la Agenda 2030 es una iniciativa internacional de carácter colectivo que busca 
beneficiar a la humanidad. Pero, ¿Será que eso si es verdad? ¿La Agenda 2030 si se 
ejecutará por todos y para el beneficio de todos? ¿Podemos creer en lo que la ONU nos 
informa sobre esta iniciativa? ¿Se debe aplaudirla o criticarla? A mí me resulta muy 
sospechoso el que la resolución de los problemas colectivos globales dependa de los 
mismos políticos de los que los ciudadanos desconfían mayoritariamente. No obstante, 
considero que la Agenda 2030 no debe ser respaldada ni cuestionada incondicionalmente.  

 

A mi juicio, hay particularmente 3 razones para aplaudirla y 3 razones para criticarla, las 
que quisiera analizar en este artículo: 

https://elpais.com/tag/fecha/20170224
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TRES RAZONES PARA APLAUDIR LA AGENDA 2030 

1. Retoma los Objetivos del Milenio  

Hay que observar que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) no son lo mismo que 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Los ODM son ocho objetivos que, en el año 
2000, los 189 países que pertenecen a la ONU se comprometieron a cumplir en 2015. La 
Agenda 2030, que incluye 9 objetivos más, “busca retomar los ODM y conseguir lo que 
estos no lograron” (Naciones Unidas, 2015). Según un informe que la ONU publicó en 
2015, los esfuerzos realizados para alcanzar los ODM obraron resultados importantes pero 
insuficientes. Por ejemplo, durante los últimos 20 años hubo una gran disminución en la 
pobreza mundial. Mientras que en 1990 el 50% de la población mundial vivía con menos 
de 1,25 dólares al día, solo el 14% así lo hacía en 2015. 

Se ha criticado a la ONU por no haber cumplido los ODM. Los cuestionamientos en este 
sentido son justos dependiendo de la forma como sean formulados. Yo creo que es justo 
criticar a la ONU por despertar expectativas imposibles y también por dar a entender que 
el cumplimiento de los ODM depende solo de los esfuerzos realizados tanto por los 
estados nacionales como por su parte. No obstante, no haber cumplido los ODM no es, en 
sí mismo, un motivo para criticar a la ONU. Ello no depende solamente de esta 
organización. Por el contrario, hay que celebrar que se haya avanzado en el cumplimiento 
de estas metas y, asimismo, hay que aplaudir a la ONU por invitar al planeta a ir mucho 
más allá de lo conseguido hasta este momento. 

 2. Propone una Alianza Mundial revitalizada  

(…) la Agenda 2030 se caracteriza porque invita a la sociedad civil, a la empresa privada y 
a las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) a contribuir al cumplimiento de los ODS 
por medio de una Alianza Mundial revitalizada. Aunque esto crea un problema al que me 
referiré más adelante, supone un reconocimiento, tímido pero oportuno, de que resolver 
problemas como la pobreza, la falta de educación y el desempleo no depende de los 
burócratas ni los políticos, sino de los ciudadanos que día tras día participan en las 
relaciones económicas en que se basa el desarrollo, las empresas que son las que crean la 
riqueza, y las organizaciones que representan a los diversos sectores de la sociedad civil. 

3. Invita por primera vez a combatir abiertamente el calentamiento global y la 
desigualdad  

Otra crítica de que tiende a ser objeto la ONU consiste en promover medidas insostenibles 
e ineficaces para actuar en contra del calentamiento global. El mismo cuestionamiento 
resulta aplicable a las acciones contra la desigualdad contempladas en la Agenda 2030. 
Nuevamente, estas críticas son legítimas siempre y cuando sean entendidas como una 
saludable advertencia respecto a los medios con los que se pretende enfrentar los 
problemas ocasionados por los fenómenos climáticos o por las economías mundiales. El 
calentamiento global (que es un hecho y no una opinión) constituye un terrible problema 

http://www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/2015/mdg-report-2015_spanish.pdf
http://www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/2015/mdg-report-2015_spanish.pdf
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que amenaza a la humanidad y, en consecuencia, debe ser combatido por medio de la 
Alianza Mundial revitalizada. Aporta mucho, con miras a la consecución de este objetivo, 
el que la ONU plantee por primera vez la acción por el clima como un objetivo global 
fundamental. Esto es resultado de la introducción del paradigma de sostenibilidad, según 
el que el desarrollo debe concebirse desde tres dimensiones: la económica, la social y la 
medioambiental. Esto explica, a su vez, porqué la lucha contra la desigualdad aparece 
también por primera vez como uno de los ODS. La ONU considera que el desarrollo es 
resultado de relaciones económicas justas, que beneficien a todos los ciudadanos, y que 
protejan la naturaleza. 

 

TRES RAZONES PARA CRITICAR LA AGENDA 2030 

1. Supone una visión prehistórica y errónea del desarrollo. 

Está muy bien que la ONU convoque a la sociedad civil y a la empresa privada para resolver 
de los problemas mundiales. No obstante, el desarrollo no depende exclusivamente de las 
políticas globales diseñadas por agencias multilaterales como la ONU, el FMI o el Banco 
Mundial. Algo parecido se pensaba en la Unión Soviética y ya sabemos cuál fue el 
resultado. Aunque influyen en el desarrollo, más de una vez las políticas diseñadas por 
burócratas han ocasionado catástrofes económicas y sociales. El desarrollo depende de 
actores e instituciones no estatales (los trabajadores y las empresas principalmente), y 
también de las políticas locales implementadas por los estados. Como señala Ian Vásquez, 
esto debería ser reconocido abiertamente para que se planeen políticas multilaterales en 
aquellos aspectos donde pueden influir realmente y alcanzar resultados positivos. 

2. Puede implicar darle más importancia en la toma de decisiones globales a las 
transnacionales e instituciones políticas que a los ciudadanos y movimientos sociales 

La Alianza Mundial revitalizada que propone la ONU es una buena iniciativa, pero 
dependiendo de cómo se la aplique. Aunque por medio del trabajo conjunto se puede 
contribuir a que se cumplan los ODS, ello se puede traducir en que se le dé mucho más 
poder a las transnacionales y a los estados nacionales que a los ciudadanos y los 

http://elcomercio.pe/opinion/columnistas/ficcion-naciones-unidas-ian-vasquez-noticia-1843957
http://misionesonline.net/2018/01/20/la-foresto-industria-argentina-adhirio-a-los-objetivos-de-la-agenda-2030-y-se-alineara-al-plan-de-desarrollo-sostenible-de-naciones-unidas/
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movimientos sociales que los representan sobre decisiones cruciales. Para evitar este 
problema, resulta oportuno crear mecanismos democráticos de decisión acerca de los 
problemas colectivos globales. De otro modo, serán muy pocos y solo los más poderosos 
los que terminarán decidiendo sobre el resto. No obstante, la ONU no contempla la idea 
de democratizar mucho más la toma de decisiones sobre los asuntos que gestiona. Los 
ODS no son un contrato social, como cree Ban Ki-moon. ¡Necesitamos desarrollar 
contratos sociales para poderlos cumplir! 

 3. No invita a combatir las causas sino los síntomas de los problemas  

Aunque se debe celebrar el que la Agenda 2030 convoque a la comunidad internacional a 
cumplir los ODS, se debe criticar igualmente el que no invite tanto que se ataquen las 
causas de los problemas colectivos globales como sus síntomas. Por ejemplo, habla de 
“reducir el hambre” o de “disminuir la desigualdad” sin llamar la atención sobre las causas 
que producen estos fenómenos económicos y sociales (como, por ejemplo, las injustas 
estructuras económicas mundiales o la exclusión histórica de las comunidades 
subalternas). No sostengo que la ONU deba, como creen algunas ONGs, encargarse de 
esta labor. Si la ONU se propusiera combatir las causas de los problemas globales se 
comprometería más allá de lo debido con posiciones políticas e ideológicas particulares, 
perdiendo su imparcialidad. No obstante, podría al menos invitar a los estados nacionales, 
a las empresas privadas y a las ONGs, entre otros, a identificar las causas que producen los 
problemas globales. Una discusión global, pacífica y democrática, acerca de estas causas, 
contribuiría mucho más que otros medios disponibles a que se cumplan los ODS. 

Se me podría objetar que, cuando habla de enfrentar el calentamiento global o la 
desigualdad, la ONU adopta posiciones políticas discutibles (para muchos, por ejemplo, lo 
malo no es la desigualdad sino la pobreza). Si bien esto es cierto, tales posiciones no son 
acerca las causas sino del contenido de los problemas. Por fortuna, la mayoría de los países 
que pertenecen a la ONU están de acuerdo en cuáles son los problemas globales. Si la 
ONU tomara posición respecto a las causas de dichos problemas, podría dejar de 
representar las posiciones comunes de los estados nacionales que hacen parte de esta 
organización, creando temibles conflictos políticos. 

La Agenda 2030 merece ser aplaudida y criticada al mismo tiempo. Se debe reconocer que 
constituye una iniciativa colectiva que busca coordinar los esfuerzos de múltiples actores 
e instituciones internacionales con miras a resolver problemas políticos, sociales y 
económicos que afectan a todo el planeta, y que, por lo tanto, requieren del trabajo 
conjunto de la comunidad internacional. Ahora bien, dicho trabajo no obrará los resultados 
esperados si no se traduce en acciones que se basen en una comprensión adecuada de las 
causas del desarrollo, que sean elaboradas de forma democrática, y que inviten a combatir 
las causas y no los síntomas de los problemas colectivos globales. 

Fuente: El Mal Economista (EME).- Guillermo García Parr.-28 Jul 2016 

 

http://www.eldiario.es/desalambre/Logros-Objetivos-Desarrollo-Milenio-enfrenta_0_304820495.html
http://blogs.elespectador.com/author/mal-economista
http://blogs.elespectador.com/economia/el-mal-economista/3-aplausos-y-3-criticas-a-la-agenda-2030-de-la-onu
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TEXTO 8: MSF critica los objetivos políticos de la ONU 
 
La organización humanitaria Médicos sin Fronteras (MSF) ha denunciado que en la ONU “La acción 
humanitaria queda subordinada al brazo político de la organización y ocupa un segundo plano tras 
los objetivos políticos de las misiones de paz”, lo que se traduce en una “débil asistencia 
internacional” como, explican, ocurrió el pasado año en el caso de República Democrática del 
Congo. 
 
Según señala uno de los artículos recogidos en la Memoria Internacional 2005/06 de la 
ONG humanitaria, Médicos sin Fronteras, “la lenta respuesta de las Agencias de la ONU 
ante los desplazamientos de población de finales de 2005 y principios de 2006 se 
relacionaron con la reticencia del Consejo de Seguridad y sus donantes a examinar la 
situación de esa ‘provincia presidencial’ por razones diplomáticas”. 
 
Este hecho hace que la organización humanitaria se “cuestione” el resultado de la serie de 
reformas que Naciones Unidas puso en marcha en su seno en 2005, con motivo de “los 
muchos interrogantes” que se habían abierto en cuanto a la operatividad de sus programas 
de ayuda. Estas modificaciones “según la línea oficial de la ONU, defenderán mejor el 
espacio humanitario y sus principios, y mejorarán la eficacia de su respuesta a crisis”, cita 
la memoria de MSF. 
 
“Sin embargo, ello es cuestionable en vista del documento del Secretario General sobre 
visiones integradas adoptado el 17 de enero de 2006” en virtud del cual “no se trata sólo 
de conseguir un sistema de Naciones Unidas más sólido en el terreno, sino de asegurar 
una coordinación eficiente entre la misión de paz, las agencias de Naciones Unidas y las 
no asociadas a la ONU“. 
 
En este sentido, la reforma persigue constituir un ‘cluster’ o sistema de grupo por el que 
“el coordinador humanitario de un determinado país” moviliza a la Agencia que proceda 
para dar respuesta a una necesidad y ésta, a su vez, pone en marcha al resto de miembros 
del grupo, es decir, el resto de agencias y las ONG.  
 
La ong MSF ha anunciado que “no formará parte de ningún ‘cluster'” y que sus acciones 
“no estarán bajo la responsabilidad de los coordinadores humanitarios de Naciones Unidas 
ni se les rendirá cuentas”, entre otras cosas, porque este tipo de mecanismos tiene 
“limitaciones” y ejemplo de ello es lo ocurrido en Uganda, donde “el establecimiento de 
estructuras de coordinación (…) no contribuyó a mejorar la calidad de la ayuda”.  
 
“No sólo es poco realista creer que todos (los agentes de ayuda) pueden trabajar bajo una 
misma bandera, sino que en ocasiones, puede resultar arriesgado ya que algunos tienen 
programas ambivalentes, en los que los fines humanitarios se supeditan a fines políticos 
(…) y no se cubren las necesidades”. Además, prosigue el artículo de Médicos Sin Fronteras, 
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“la existencia de varios enfoques de la ayuda humanitaria garantiza que si falla una 
estrategia no falla todo el conjunto, lo que tendría funestas consecuencias y pudo haber 
sido el caso de Timor Oriental o Angola”. 
 
Por todo ello, Médicos Sin Fronteras afirma que se mantiene “escrupulosamente a distancia 
de estos procesos” en el seno de Naciones Unidas “y confía en la independencia de 
valoración y de acción (…) en lugar de participar de un marco global de dudoso origen y 
eficacia”.  
 
Cada vez es más difícil ayudar. 
 
Otra de las grandes denuncias que la ONG humanitaria ha publicado en la memoria, es la 
creciente dificultad que encuentran para llevar ayuda a quienes lo necesitan en caso de 
conflicto armado porque se ha incrementado la “desconfianza en las organizaciones 
humanitarias” por parte de quienes tienen el poder de facilitarles el camino. 
 
“La práctica de algunas ONG, contratistas privados y muchos gobiernos que hacen trabajo 
‘humanitario’ con un objetivo político específico provoca confusión y rebaja la aceptación 
del carácter universal de la asistencia humanitaria” lo que, según recoge la memoria de 
MSF, “contribuye a crear un clima” en el que cualquier grupo opositor a los objetivos 
políticos subyacentes utiliza esta confusión como excusa para atacar a quienes llevan 
ayuda. 
 
Este es el caso de Líbano, Darfur o Sri Lanka. En el primer caso, Médicos Sin Fronteras envió 
comunicados declarando su neutralidad a los bandos contendientes y consiguió abrirse 
camino. En el segundo, “la situación es cada vez más precaria” porque los médicos ya no 
pueden trasladar pacientes por carretera para cirugías de urgencia y están viendo 
mermada su capacidad de movimiento.  
 
En Sri Lanka, donde en julio del año pasado fueron asesinados 17 trabajadores de Acción 
Contra el Hambre “el futuro de la asistencia es preocupante” porque “en medio de una 
brutal guerra civil” hay muchas zonas que no reciben ningún tipo de asistencia humanitaria 
y a las que Médicos Sin Fronteras está intentando acceder.  
 
La ayuda en cifras. 
 
La memoria anual, correspondiente al periodo entre mediados de 2005 y mediados de 
2006, recoge que un 53% de los proyectos de Médicos Sin Fronteras se desarrollaron en 
contextos de intervención estable, un 18% en medio de un conflicto armado, un 16% en 
lugares con inestabilidad interna y un 13%, en sitios donde acababa de finalizar un 
conflicto. 
 
Por áreas geográficas, el grueso de estas actividades se llevó a cabo en África (63%), 
mientras que en Asia se desarrolló un 23% del trabajo, un 7% en Europa y otro 7% en 
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América. En correspondencia, los mayores gastos de proyectos se produjeron en el 
continente negro, donde se empleó un 68% de los fondos (236,5 millones de euros); en 
Asia se gastó un 21,8% (75,7 millones), un 5,6% en América (19,5 millones de euros) y un 
3,7% en iniciativas dentro de Europa (12,6 millones).  
 
Respecto a los programas ejecutados, destacan los 10 millones de consulta externas que 
realizó el personal de la ONG durante el periodo analizado, y los 2,249 millones de casos 
de malaria que atendieron. Asimismo, vacunaron contra el sarampión a 806.000 personas 
y a 361.000 contra la fiebre amarilla, entre otras actividades. 
 
Actualmente se encuentran inmersos en una campaña contra la meningitis por la que se 
vacunará a más de 1,5 millones de personas sólo en el continente africano.  
 

Fuente: 16 de Septiembre de 2015 | EP/Madrid 

 

 
 

TEXTO 9: Ojo con los Objetivos del Milenio  
 

Mucho se ha hablado en los últimos años de la Declaración del Milenio, aprobada por la Asamblea 
General de Naciones Unidas en 2000 y poco después concretada en Monterey (México). 

La declaración en cuestión estableció ante todo dos grandes propósitos: reducir a la mitad entre 
1990 y 2015 la proporción de la población cuyo ingreso es inferior a un dólar diario y reducir a la 
mitad, también, en ese mismo período, la proporción de la población que sufre hambre. A esos 
dos grandes objetivos se sumaron, siempre con el horizonte del año 2015, otros varios: asegurar 
la educación primaria de todos los niños, progresar hacia la igualdad entre los sexos, reducir en 
dos tercios la tasa de mortalidad infantil, garantizar el acceso universal a los servicios de salud 
genésica y aplicar estrategias de desarrollo sostenible. 

Aunque a primera vista nada importante cabe reprochar a metas tan loables como las reseñadas, 
lo cierto es que los llamados Objetivos del Milenio merecen una consideración crítica que se ajusta 
a tres grandes razones. La primera de ellas da cuenta de la modestia –son menos ambiciosos que 
otros programas anteriores– y, a menudo, de la vaguedad de esos objetivos, tanto más cuanto que 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjNpKDT-IHZAhVEtBQKHX0DC6wQjRwIBw&url=http://mediambient.gencat.cat/es/05_ambits_dactuacio/educacio_i_sostenibilitat/desenvolupament_sostenible/agenda-2030-ods/implementacio-agenda-2030/&psig=AOvVaw34Unm4ZePH5TxaUTOn1Q4B&ust=1517479129182510


 CAMPAÑA TAU  

 

no es sencillo determinar cómo se satisfarán y sobran los motivos para concluir que en los hechos 
en 2015 se estará muy lejos de haberlos colmado. En realidad, conforme a lo pactado se da por 
descontado que 500 millones de seres humanos, que viven en situación de extrema pobreza, 
son insalvables para el año 2015, y se olvida que, en virtud del crecimiento demográfico, a 
esos 500 millones se sumarán 210 millones más. 

Hay que señalar, en segundo lugar, que al amparo de los Objetivos del Milenio no se vislumbra 
ningún afán de contestar las políticas que abrazan el Fondo Monetario Internacional, el Banco 
Mundial o la Organización Mundial del Comercio, o de reclamar la cancelación plena de la deuda, 
el final del intercambio desigual y del expolio de los recursos, o el despliegue de medidas que 
permitan poner freno a la rapiña que ejercen las empresas transnacionales. Tampoco se aprecia 
ninguna voluntad de encarar los problemas de un sinfín de minorías –mujeres, poblaciones rurales, 
grupos étnicos singularizados– que padecen de forma directa las secuelas del injusto orden 
internacional del momento. Al fin y al cabo, y como quiera que no se rompe en modo alguno la 
triada que configuran liberalización, crecimiento y reducción de la pobreza, ni se postulan políticas 
encaminadas a reducir las desigualdades, parece que lo que se nos propone es, sin más, resolver 
los problemas sin encarar sus causas. “Una de las principales limitaciones de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio es su abstracción del contexto social, político y económico en el que deben 
realizarse”, en palabras de Antrobus.  

Hay que agregar, en tercer lugar, que al amparo de los Objetivos del Milenio tampoco se muestra 
ningún designio de estimular la movilización popular, y en particular la que debe registrarse en los 
países del Sur. En el mejor de los casos, se le otorga un papel de relativa preeminencia a las ONG 
asistencialistas radicadas en el Norte, en el marco de un proyecto tecnocrático y elitista que debe 
beneficiar, por lo que parece, a pobres pasivos que esperan la ayuda exterior. Por detrás de todo 
lo anterior, parece sobreentenderse, en una dramática simplificación, que la cuestión del desarrollo 
se puede reducir sin más a la cuestión de la pobreza y a la erradicación de ésta.  

Sería lamentable que ignorásemos que hay muchas personas muy valiosas que trabajan con 
denuedo y con talento por acercarnos a la satisfacción de los Objetivos del Milenio. Quiere uno 
creer que en su tarea cotidiana hace tiempo que se percataron de que es preciso, sin embargo, ir 
más allá de estos últimos, tanto en lo que atañe a las metas precisas como en lo que se refiere a 
los instrumentos que hay que desplegar. 

Fuente: Carlos Taibo.- 16 abril, 2008 .RED LIBERTARIA.  

 
TEXTO 10: La ficción de las Naciones Unidas  

 
El problema es que el desarrollo humano no ocurre gracias a planes estratégicos impuestos desde 
arriba hacia abajo. 
 
La ficción de que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) puede planear el progreso 
del mundo se está exhibiendo desde ayer en una gran conferencia de líderes globales en 
la sede del organismo. 
 
Se trata de una agenda recién aprobada por la ONU que contiene 17 nuevos objetivos 
mundiales de desarrollo con 169 metas específicas a ser cumplidas en 15 años. Los 

http://red-libertaria.net/ojo-con-los-objetivos-del-milenio-por-carlos-taibo/
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objetivos son ambiciosos y bonitos en su mayoría: cero hambre y cero pobreza; garantizar 
una vida sana para todos; lograr la igualdad entre los géneros; promover sociedades 
pacíficas; etc.  
 
El problema es que el desarrollo humano no ocurre gracias a planes estratégicos impuestos 
desde arriba hacia abajo. Además, no habrá ni puede haber una rendición de cuentas 
respecto de este proyecto, y la multitud de metas implica que la ONU no ha podido definir 
prioridades. 
 
No es la primera vez que líderes políticos se reúnen en cumbres grandiosas a prometer el 
cielo y la tierra. En el pasado, por ejemplo, cumbres de la ONU fijaron los años 1990 y 2000 
para lograr el acceso universal al agua y a la educación primaria universal, respectivamente. 
Cuando no se cumplieron, se fijaron metas nuevas para el 2015 bajo los Objetivos del 
Desarrollo del Milenio, agenda que a su vez precedió la nueva agenda de la ONU. De 
hecho, el acceso al agua y a la educación universal se prometen esta vez también. 
 
Los Objetivos del Desarrollo de Milenio, el plan que empezó en el 2001 y concluye este 
año, por lo menos solo eran ocho. Durante ese tiempo sí se logró reducir la pobreza 
mundial enormemente y más allá de lo previsto por las Naciones Unidas. Pero ese avance 
ocurrió mayormente debido a la reducción de pobreza en China e India, cosa que no está 
relacionada con las declaraciones de la ONU. Duncan Green de Oxfam lamenta que hay 
poca evidencia de que los objetivos de desarrollo de la ONU han tenido mucho impacto 
en el ámbito nacional. A estas alturas debería ser obvio que los países progresan o no 
debido a sus propias políticas e instituciones locales y no por factores externos, una 
realidad que limita la influencia de las agencias internacionales.  
 
La creciente cantidad de objetivos de desarrollo, sin embargo, sí favorece a la ONU, a los 
líderes políticos que prometen grandes avances en el largo plazo, y a la multitud de 
agencias que proveen consejos y fondos a los gobiernos. Con tantos entes y tantas metas 
no se puede responsabilizar a nadie de la agenda. La culpa de no cumplir una meta se la 
puede atribuir a muchos y por lo tanto a nadie. El éxito, en cambio, tiene muchos padres. 
Todo esto no quiere decir que no hay políticas multilaterales que serían beneficiosas. No 
priorizar las metas, así como no evaluar sus costos y beneficios, inhibe la buena toma de 
decisiones. El académico danés Bjorn Lomborg argumenta que el beneficio neto de 
eliminar los subsidios a combustibles fósiles o de implementar numerosas otras políticas 
es muy superior en términos económicos o en vidas salvadas comparado al beneficio neto 
de limitar las emisiones de carbón, por ejemplo. 
 
Donde la política multilateral sí puede tener un impacto tremendamente positivo, incluso 
más que una mayor liberalización comercial, es respecto de la migración internacional. 
Según Lant Pritchett de la Universidad de Harvard, un trabajador típico proveniente de un 
país en desarrollo puede ganar entre 3 a 5 veces más en un país rico. La movilidad 
internacional del trabajo aumentaría la riqueza mundial en millones de millones de dólares 
y se convertiría en el programa antipobreza más importante del mundo. Da pena, pero no 
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sorprende, que la nueva agenda de la ONU no le dé importancia a este tema.  
 

Fuente:  IAN VÁSQUEZ.-INSTITUTO CATO.-26.09.2015 / El Comercio 
 
 

TEXTO 11: Objetivos del milenio ¿Se acuerdan? 
 
 

Corría el año 2000, ¿se acuerdan? Todos temían que las computadoras dejaran de funcionar, que el 
mundo se detuviera y no había acuerdo sobre si era ése el comienzo del segundo milenio. En 
septiembre se celebró la cumbre de los Objetivos de Desarrollo del Milenio: 189 Estados miembros 
participaron y llegaron a un acuerdo histórico: ser la primera generación que deseaba acabar con la 
pobreza mundial. 

Hoy, diez años después, está a punto de celebrarse la tercera, tras la de 2005, en la que ya 
mucha gente habla de fracaso. Con excesiva facilidad se critica y se opina. Pero, ¿sabemos 
qué son y cuántos los ODM? Sus dos principales virtudes consisten en que permiten 
realizar un análisis riguroso sobre los indicadores de pobreza y exclusión con los que 
comparar el avance de un país con respecto a sí mismo o  con respecto a otros y en que 
posibilita el apoyo a los países empobrecidos para que formulen políticas de Estado 
orientadas a avanzar en estos ocho objetivos. Porque son ocho. En teoría, para el año 2015, 
debería haberse reducido la pobreza a la mitad con respecto a 1990; conseguido la 
educación primaria universal, equidad de género; disminuir en dos tercios la mortalidad 
infantil y en tres cuartos la materna; combatir el VIH; asegurar la sostenibilidad 
medioambiental; y alcanzar una asociación mundial para el desarrollo. 

Sin embargo, existen muchos factores que limitan esta posibilidad. Por un lado, los 
gobiernos, al formular sus políticas de largo plazo, no coinciden necesariamente con el año 
2015 e igual que sucede con la declaración universal de los Derechos Humanos, es más 
fácil defenderlas en un discurso que con acciones. Además, existen muchos Estados débiles 
con serios problemas institucionales que no se soluciona simplemente con recursos 
económicos. Y por qué no, también hay gobiernos corruptos y un mundo rico, demasiado 
acomodado, que no está ni dispuesto ni convencido de que la situación deba cambiar. 

En un planeta mayoritariamente religioso, donde el concepto de la compasión está mucho 
más extendido que el del derecho, reaccionamos ante un tsunami, un terremoto o una 
hambruna; es decir, ante las manifestaciones de la pobreza, pero no somos capaces de 
soliviantarnos ante sus causas. Nos sentimos bien con la idea de ayudar, pero no 
terminamos de creer que todos los habitantes de este planeta son sujetos de derecho, lo 
cual convierte su posible acceso a salud, vivienda, educación o una vida digna en una 
obligación para los Estados. Un amigo me hacía una comparación sobre la Organización 
Mundial del Comercio. “Es –decía– como si algunas familias de ricos hacendados invitaran 
a todo el vecindario a una fiesta nudista a su chalet en la playa: los invitados llegan desnudos 
para darse cuenta, en ese momento, que los anfitriones están en traje de baño, riéndose de 
todos ellos. La mal llamada globalización, que consagra la libre circulación de bienes y 
servicios pero olvida a las personas, obliga a los países pobres a abrir sus economías 

https://elcomercio.pe/autor/ian-vasquez
https://www.cuartopoder.es/espana/2010/09/30/objetivos-del-milenio-2/
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/
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indiscriminadamente, mientras en Europa y Estados Unidos nuestras vacas reciben mayores 
ingresos por subsidios que el 70% de las personas más pobres del mundo”. Si queremos 
lograr los ODM, si sentimos desilusión porque no se avanza habrá que tener claro qué son, 
qué representan, en qué consisten y después indignémonos todos los días y no en fechas 
de conmemoración. 

Fuente: CARMEN GURRUCHAGA | Publicado: 30/9/2010 05:54 - Actualizado: 8/1/2017 23:51  
 
 

 
 

TEXTO 12: La captura del desarrollo por intereses 
corporativos en la ONU 

 
 

Deuda, inversión extranjera directa, flujos ilícitos y tributación internacional, entre otros temas 
fundamentales en tiempos de crisis, se discutieron en las negociaciones en preparación de la cumbre 
de alto nivel de la III Conferencia de Financiamiento para el Desarrollo de Naciones Unidas (celebrada 
del 13 al 16 de julio, Adís Abeba, Etiopía). Una ola privatizadora del financiamiento al desarrollo ha 
quedado a la vista, lo cual profundizaría las desigualdades en la repartición de la riqueza al nivel 
mundial. (Este artículo fue redactado días antes de la Conferencia). 
  
En los últimos diez años, más de un billón (un millón de millones) de dólares ha salido de 
América Latina y el Caribe en calidad de Flujos Financieros Ilícitos (FFI). Contrariamente a 
lo que se podría pensar, más del 80 por ciento de toda esta fuga de dinero corresponde a 
actividades de tipo comercial, es decir, tiene que ver con prácticas de elusión, evasión y 
fraude tributario de grandes corporaciones. El resto corresponde a corrupción y crimen 
organizado. 
  
Si toda esta masa monetaria se empleara para financiar el desarrollo sostenible de la 
región, se podría contribuir a reducir significativamente sus profundas desigualdades, sin 
depender tanto de las fuentes externas de financiamiento. Basta decir que este saqueo 
supera la sumatoria de la inversión extranjera directa (IED) y la Ayuda Oficial al Desarrollo 
(AOD). Es por ello que la cumbre de Adís Abeba es tan importante, ya que debe alcanzar 
un acuerdo coherente en materia de financiamiento para el desarrollo de los países del 
sur. 
  
Lamentablemente, todo indica que en lugar de abordar esta agenda de manera decisiva, 
muchos de los bloques de los países más poderosos del planeta -que siguen estancados 
en crisis fiscales- ven en Adís Abeba la oportunidad de que sus grandes empresas privadas 
hagan nuevos negocios. Es decir, convertir el proceso de Financiamiento para el Desarrollo 
(FpD) de Naciones Unidas en un mecanismo para salir de su propia crisis. 
  
Esta apuesta por privatizar el desarrollo implica que los flujos de AOD se destinarían al 
sector privado, en lugar de ir directamente a los proyectos de desarrollo. Asimismo, que 

https://www.cuartopoder.es/author/cgurruchaga/
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se consagren los esquemas de Alianzas Público-Privadas (APP), especialmente en 
infraestructura, pero también en servicios, como la solución a la crisis global. Movilizar 
recursos públicos para apalancar inversión privada implica transferir el riesgo del sector 
privado al público, es decir, a los contribuyentes, y generar nuevos riesgos de 
endeudamiento público. 
 
El desarrollo es más que cemento. 
  
Para nadie es un secreto que las APP tienen un enfoque de lucro, soslayando el enfoque 
de derechos humanos, igualdad de género, sostenibilidad ambiental, territorialidad e 
interculturalidad que deben estar presentes a la hora de ejecutar proyectos de 
infraestructura. Que el desarrollo es más que cemento lo tienen muy claro los Estados en 
desarrollo, incluidos los de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC). Estos países siguen sustentando, semana tras semana en la Organización de 
Naciones Unidas (ONU), que el desarrollo es, ante todo, un asunto del sector público. 
  
El financiamiento para el desarrollo es el único proceso global en el que todos los países 
del mundo tienen voz propia para revisar las reglas económicas y financieras 
internacionales con el mandato explícito de fomentar el desarrollo de los países del sur. 
Asimismo, se debe impedir que este termine siendo asaltado por los intereses privados, 
relegando a un segundo plano los temas centrales, como la reforma de la arquitectura 
financiera global, la neutralización de los fondos buitres, el impuesto a las transacciones 
financieras y el fin de los paraísos fiscales. 
  
Es posible que el único aporte de Adís Abeba sea el acuerdo de establecer un espacio 
multilateral para regular la tributación internacional y abrir esa discusión clave, que hoy se 
concentra solamente en manos de 34 países ricos integrantes de la Organización de 
Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE). 
  
Que paguen lo justo. 
  
En este momento, la sociedad civil internacional, que acaba de lanzar una campaña global 
para “Que las Transnacionales Paguen lo Justo”, aparece unida a los países del sur en las 
negociaciones para defender la creación de tal cuerpo mundial, con un amplio mandato, 
incluidos los incentivos tributarios, evasión y elusión de las corporaciones y grandes 
riquezas, y transparencia e intercambio de información. 
  
Sin embargo, hasta hoy los países miembros de la OCDE –de donde proceden la mayor 
cantidad de transnacionales- no están dispuestos a compartir el espacio. Su oposición es 
tan fuerte en las negociaciones que solo podría ser resuelta en la mesa de los ministros en 
Adís Abeba. Además, un desafío central y por definir del proceso es si se está ante la última 
cumbre del FpD. Es evidente que varios países desarrollados quieren acabar con este 
proceso, nacido a inicios de siglo XXI como logro histórico del mundo en desarrollo y 
liderado por la región latinoamericana, como espacio político donde se renegocian 
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constantemente las reglas de juego. 
  
Si bien queda claro que el FpD quiere ser enmarcado en la implementación de los Objetivos 
de Desarrollo Sustentables (ODS), continuación y ampliación de los Objetivos de Desarrollo 
de Milenio (ODM), de ninguna manera se debe aceptar que el FpD se lo termine 
reduciendo en una especie de Think Tank financiero de la lucha contra la pobreza, 
bajándole todo al perfil político de reformas económicas más amplias en favor del 
desarrollo sustentable. En tal sentido, los representantes latinoamericanos del más alto 
nivel deben ir a Adís Abeba a defender el espacio del FpD como herramienta política. 
  
¿Año del multilateralismo? 
 
En un contexto de rebilateralización de las relaciones internacionales, el 2015 podría 
quedar en la historia como el año del multilateralismo, siempre y cuando los líderes de los 
194 países del mundo zanjen, en el marco de la ONU, toda la agenda Post 2015 de las 
próximas décadas: los recursos económicos para el desarrollo en Adís Abeba en julio (FpD) 
y la lucha por una visión integral del desarrollo en Nueva York en septiembre (ODS), para 
terminar con un acuerdo eficaz para enfrentar el cambio climático en París en diciembre 
(COP21). 
  
La conferencia de Adís Abeba debe marcar el ritmo para lo que viene, y los países de la 
región tienen que poner la vara alta para generar cambios globales más allá de la 
coyuntura actual. Se trata nada menos que del futuro de la humanidad. Eso es lo que está 
en juego. Si Adís Abeba se circunscribe a financiar solo los ODS privilegiando las alianzas 
público-privadas y, en general, privatizando el desarrollo, entonces el multilateralismo va 
a desaparecer en favor de los fondos buitre, la financiarización de las economías y el 
dominio de las corporaciones. 
  
Los temas económicos que están detrás del financiamiento para el desarrollo requieren de 
la renovación de las propuestas y de una estrategia de implementación sólida más allá de 
julio, y eso no solamente puede quedar en manos de los países del sur. En nuestra región, 
ante todo, dependerá de la ciudadanía atenta y de la movilización de la sociedad civil y de 
los movimientos sociales frente al peligro de la captura de la ONU y de la agenda del 
desarrollo por parte de intereses corporativos. 
 

Fuente: Ana Tallada, Miguel Santibañez, Katiuska King, Oscar Ugarteche Revista América Latina en 
Movimiento: La hora de la justicia fiscal 28/07/2015 

Ana Tallada, presidenta de la Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derecho 
Miguel Santibañez, coordinador Regional de la campaña Beyond 2015 en América Latina 
Katiuska King, economista, ex Ministra Coordinadora de la Política Económica de Ecuador 

Óscar Ugarteche, economista, Universidad Nacional Autónoma de México UNAM 
 

 

https://www.alainet.org/es/autores/ana-tallada
https://www.alainet.org/es/autores/miguel-santiba%C3%B1ez
https://www.alainet.org/es/autores/katiuska-king
https://www.alainet.org/es/autores/oscar-ugarteche
https://www.alainet.org/es/revistas/506
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 TEXTO 13: "La Ayuda Oficial al Desarrollo española está en 
mínimos históricos" 

 

 
ENTREVISTA A:  
Mercedes Ruiz-Gimenez, presidenta de la Coordinadora de ONGD de España.  

Mercedes Ruiz-Giménez Aguilar (Madrid, 1941) es la presidenta de la Coordinadora de 
ONGD de España desde marzo del año 2012. Licenciada en Filosofía y Letras, Ruiz-Giménez 
es también postgrado en Sociología y en Periodismo y Comunicación Social, Master en 
Cooperación Internacional y Master en Género. Al cargo en la Coordinadora llegó tras estar 
involucrada en AIETI (Asociación de Investigación y Especialización en Temas 
Iberoamericanos) desde 1994, asociación de la que ha sido coordinadora del 
departamento de Cooperación al Desarrollo, secretaria general y ahora vicepresidenta. 

Este mes, desde hoy hasta el 27, en el marco de la 70 Cumbre de Naciones Unidas que se 
celebra en Nueva York, se aprobará una nueva agenda para el desarrollo que se basará en 
los Objetivos para un Desarrollo Sostenible (ODS). Teniendo como referente los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM) firmados en el año 2000 para el 2015, ahora se pone en 
marcha esta nueva estrategia global para los próximos 15 años, hasta el 2030. En ella se 
marcan 17 objetivos primordiales, relacionados con erradicar la pobreza y el hambre, 
garantizar el acceso a la salud, a la educación, al agua, a la energía sostenible, la igualdad 
entre los géneros, combatir el cambio climático o asegurar la sostenibilidad del planeta. 
Ruiz-Giménez participa en esta Cumbre y, por este motivo, atiende a cuartopoder.es. 

— Una gran parte de la población tiene la sensación de que este tipo de cumbres sólo 
tienen un valor testimonial y luego no se llevan a la práctica las decisiones allí 
adoptadas. ¿Cómo lo valora usted? 

— Es una fecha que debería ser crucial para la humanidad. La Cumbre de Naciones Unidas 
tiene la particularidad de sentar en una misma mesa a la inmensa mayoría de los jefes de 

https://www.cuartopoder.es/espana/2015/09/25/mercedes-ruiz-gimenez-la-ayuda-oficial-al-desarrollo-espanola-esta-en-minimos-historicos/
https://www.cuartopoder.es/espana/2015/09/25/mercedes-ruiz-gimenez-la-ayuda-oficial-al-desarrollo-espanola-esta-en-minimos-historicos/
http://congde.org/
http://congde.org/
http://www.aieti.es/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/mdgs/
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwingM3d_YHZAhUFbhQKHdNIDn4QjRwIBw&url=https://relicasasnuevas.blogspot.com/2013/04/baja-la-ayuda-oficial-al-desarrollo.html&psig=AOvVaw1C-XoboOERsZqK5vAWQDvC&ust=1517480521369919
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Estado y de Gobierno y eso, en sí mismo, ya debe ser valorado como positivo. El 
documento final de la Cumbre para la aprobación de la Agenda para el desarrollo después 
de 2015, que ya es público, tiene algunas sombras; pero, sin duda, también tiene luces que 
deben ser valoradas como positivas. El hecho de que los países se comprometan con el 
cumplimiento de estas medidas, tanto dentro como fuera de sus fronteras, nos permitirá 
tener herramientas de presión política para exigirles que cumplan sus compromisos en los 
próximos 15 años. Tenemos en nuestras manos la posibilidad de dar un giro de timón y 
apostar por una agenda que realmente transforme un sistema internacional injusto, ataque 
las causas de la pobreza y la desigualdad y proteja el planeta que habitamos. No podemos 
permitirnos que las palabras no vayan acompañadas de los hechos. 

— Desde un punto de vista global, ¿qué regiones o estados cree que están 
favoreciendo de una forma más activa el cumplimiento de este tipo de acuerdos? 

— Si hablamos desde el punto de vista de las negociaciones 
internacionales es difícil contestar a esta pregunta ya que este 
tipo de acuerdos son muy complejos e implican muchas 
decisiones que no siempre pueden valorarse en su conjunto 
como un todo. Hay países que avanzan más en unos temas que 
otros, y hay negociaciones de última hora en las que se 
intercambian apoyos para defender determinadas 

posiciones. Bhumika Muchhala, analista política de Desarrollo y Finanzas de la Red del 
Tercer Mundo, cuenta en un reciente artículo como en las negociaciones de los ODS que 
han sido bastante abiertas, transparentes y con amplia participación, en el último momento 
se acordaron modificaciones sin luz ni taquígrafos. Si nos referimos al cumplimiento de los 
objetivos del milenio según el informe del PNUD la región que mas ha avanzado en la 
reducción de la pobreza extrema ha sido Asia, liderada por China. 

— ¿Cuál es el papel de la Unión Europea, concretamente, en la consecución de este 
tipo de objetivos globales? 

— El peso de la Unión Europea como actor internacional es indudable y debería ejercer un 
liderazgo en la implementación de la nueva Agenda. Especialmente debería jugar un papel 
clave en asegurar la implementación del principio de coherencia de políticas para el 
desarrollo sostenible. Todos los países tiene que implementar en el ámbito domestico 
políticas tendentes a conseguir los objetivos y metas de la Agenda, pero es igualmente 
importante que cada estado asegure que sus políticas y acciones no socavan los intentos 
de otros países en la consecución de sus objetivos. En el terreno de los recursos y medios 
para poner en marcha la Agenda, la UE y sus estados miembros deberían ser mucho más 
concretos de lo que acordaron en la Cumbre de Addis Abeba, especialmente en lo que se 
refiere a la Ayuda Oficial al Desarrollo, pero también a la reforma de la fiscalidad 
internacional o el tema de la deuda… 

— ¿Qué balance hace de los Objetivos del Milenio que se deberían haber cumplido 
en 2015? 

“La región que más ha 
avanzado en la 
reducción de la 
pobreza extrema ha 
sido Asia, liderada por 
China” 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/L.85&Lang=S
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— Desde su adopción en el año 2000, los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio han supuesto un marco común de acción y 
cooperación mundial para disminuir la pobreza extrema y 
fomentar el desarrollo humano. Han sido también un 
instrumento de sensibilización de la opinión pública y ha 
permitido movilizar recursos para luchar contra la extrema 
pobreza. En estos 15 años se han conseguido algunos logros que 
no son nada desdeñables. Han mejorado los índices de pobreza 
absoluta, se ha frenado la propagación del SIDA, se ha avanzado 

en el acceso a la educación primaria… Pero aún existen muchísimos y complejos retos por 
delante que son fruto de un sistema que es profundamente injusto y ecológicamente 
insostenible. Asistimos a un crecimiento indecente de las desigualdades que afecta tanto 
en el interior de los países como entre los países. Las 85 personas más ricas del mundo 
tienen lo mismo que la mitad de la población mundial. Estos niveles escandalosos de 
desigualdad afectan principalmente a las mujeres: el 70% de la población pobre está 
compuesta por mujeres. No habrá desarrollo posible mientras el 50% de la población 
continúe sufriendo una sistemática violación de sus derechos por el mero hecho de ser 
mujer. 

— Con respecto a los nuevos objetivos que se establecen para el 2030. ¿Cree que la 
deriva de la política global, centrada en priorizar el crecimiento económico, puede 
conseguir que se cumplan? 

— La Agenda se presenta como “un plan de acción en favor de las personas, el planeta y 
la prosperidad” con el compromiso de “liberar a la humanidad de la tiranía de la pobreza, 
las privaciones y a sanar y proteger nuestro planeta”. Sin embargo, se echa de menos un 
reconocimiento de la validez del pensamiento económico que contradice la idea de que el 
crecimiento es infinito y que ofrece otros modelos de desarrollo. Efectivamente, el camino 
no va a ser fácil y ahí es precisamente donde debemos aprovechar el enorme potencial 
que actualmente tiene la ciudadanía global. Las grandes corporaciones internacionales y 
los llamados mercados financieros manejan el sistema que rige el mundo; un sistema con 
estructuras y reglas de funcionamiento que generan niveles de pobreza y desigualdad 
absolutamente vergonzosos y cuyo pilar es el enriquecimiento ilimitado de unos pocos a 
costa del empobrecimiento de millones de personas y de la expoliación de unos recursos 
naturales que son finitos. Cuestionar ese sistema, construir alternativas que garanticen los 
derechos humanos y realizar una constante fiscalización sobre las decisiones políticas de 
nuestros gobiernos exige una coordinación global de movimientos sociales, redes 
ciudadanas internacionales, sindicatos, universidades, etc. Y es ahí donde estaremos dando 
la batalla en los próximos años. 

— ¿Qué papel ha jugado el Estado español desde el 2000 hasta el 2015 en el 
cumplimiento de los Objetivos del Milenio? 

— Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, a diferencia de los actuales Objetivos de 
Desarrollo Sostenible que tienen un carácter universal, se plantearon solo para los mal 

“Estos niveles 
escandalosos 
de desigualdad 
afectan más a las 
mujeres: el 70% de la 
población pobre está 
compuesta 
por mujeres” 
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llamados países del Tercer Mundo y por lo tanto estrechamente vinculados a las políticas 
de cooperación internacional para el Desarrollo. España en estos años ha realizado 
esfuerzos importantes por incrementar la cuantía de la Ayuda Oficial al Desarrollo, llegando 
a alcanzar el 0,46% del PNB en 2010. Esta línea ascendente se vio truncada con el inicio de 
la aplicación de las políticas austericidas de recorte de las políticas públicas sociales. La 
cooperación ha sido la más castigada con un recorte del 70%, situando el presupuesto en 
niveles de los años 90 y a la cola de los países donantes. 

Podemos decir que hasta 2010, teníamos recursos y capacidades 
para contribuir a los ODM. También que no todos los recursos 
de la cooperación se implementaban con coherencia. Por 
ejemplo, la gestión de los antiguos Fondos de Ayuda al 
Desarrollo y actuales FONPRODE, sigue estando inspirada por los 
intereses de internacionalización de la economía española frente 
a las necesidades de los países receptores. Hoy, la Ayuda Oficial 

al Desarrollo está en mínimos históricos y si el Estado español quiere ser un actor 
responsable en la implementación de la agenda 2030, tendrá que retomar sus 
compromisos internacionales en materia de financiación del desarrollo, poner la 
coherencia de políticas para el desarrollo sostenible en el centro de la agenda, pero 
también implementar políticas nacionales dirigidas a acabar con la desigualdad y a 
promover un modelo de sociedad sostenible. No olvidemos que España es el país con el 
mayor índice de desigualdad de ingresos de la zona Euro. 

— En un año electoral, ¿cuáles son las exigencias de la Coordinadora a los partidos 
para que incluyan en sus programas electorales? 

— El contexto mundial en el que vivimos exige respuestas con un enfoque global. Por eso, en 
primer lugar, es necesario articular un nuevo contrato social que se fundamente en la 
redistribución de la riqueza basándose en un respeto y garantía de los derechos humanos 
que supere la discrecionalidad del asistencialismo. Deben asumirse medidas que 
respondan a los tres grandes desafíos a los que nos enfrentamos tanto dentro como fuera 
de nuestras fronteras, es decir, como actores internacionales: pobreza, desigualdad y 
sostenibilidad; y que lo hagan enfrentando sus causas estructurales. Las medidas que se 
lleven a cabo han de situar en su centro la garantía de los derechos humanos y fortalecer 
la democracia para que sea más inclusiva, rinda cuentas y haga más partícipe a la 
ciudadanía en la toma de decisiones, en su seguimiento y en su control. Y todo ello 
prestando una atención específica a la desigualdad que sufren las mujeres desde una 
garantía estricta de sus derechos. 

SATO DÍAZ | Publicado: 25/9/2015 06:57 - Actualizado: 5/1/2017 21:03 . CUARTO PODER. 
 
 
 

 

“No tendríamos que 
olvidar que España es 
el país con mayor 
índice de desigualdad 
de ingresos de toda 
la zona Euro” 

https://www.cuartopoder.es/author/sdiaz/
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TEXTO 14: España ignora la agenda global para el desarrollo 
sostenible 

 
 

Ya hace dos años que se aprobó la Agenda 2030 por un mundo más justo, pero salvo algunas 
autonomías con estrategia propia, el país sigue sin hoja de ruta para lograr las metas fijadas 
La noticia, en cuanto a la elaboración de un plan para que España se encamine hacia la consecución 
de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible –la agenda que debe guiar la acción internacional hacia 
un mundo más justo y próspero en 2030–, es que no hay noticia. No hay plan. 

 
Este 25 de septiembre se cumplen dos años de su aprobación en la sede las Naciones 
Unidas en Nueva York y España estaba allí para comprometerse. Pero, ¿qué ha pasado 
desde entonces? ¿Qué se plantea hacer para lograr los retos que afectan al país como 
reducir la desigualdad, alcanzar la igualdad de género o garantizar una alimentación "sana, 
nutritiva y suficiente" a todos los ciudadanos? ¿Qué institución del Estado se encargará de 
hacer el seguimiento de los progresos? 
 
Estas preguntas deberán tener una respuesta para julio de 2018, cuando a España le tocará 
presentar en el Foro Político de Alto Nivel los avances en la implementación de la agenda, 
como ya han hecho medio centenar de países en las ediciones de 2016 y 2017. El calendario 
apremia. "No se podrá rendir cuentas de nada", vaticina Teresa Ribera, copresidenta del 
consejo asesor de la Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS). "El año pasado, 
por la situación política con un Gobierno en funciones, estuvimos un poco paralizados, lo 
que explica el retardo", explica Juan Francisco Montalbán, embajador de España para la 
Agenda 2030 desde el pasado mes de mayo.   
 
El grupo de trabajo para la preparación de ese examen voluntario ante la ONU todavía no 
está formado, confirma Montalbán. "Espero que lo podamos anunciar pronto", dice. Solo 
entonces se sabrá si estarán implicados todos los ministerios, unos pocos o si el peso de 
"la acción internacional de información de lo que está haciendo en las políticas nacionales", 
en palabras del embajador, sigue recayendo exclusivamente en Exteriores. Otra cuestión 
es qué se va a presentar. 
 
"Ni siquiera disponemos de una foto fija de cómo está el país respecto a los Objetivos", 
critica Ribera. Sin ella, no se sabe el punto de partida respecto a los 244 indicadores a 
medir, para ver en cuáles se tiene que mejorar, cuánto y cómo. Un ejemplo: la Agenda 
2030 establece la necesidad de conocer cuánto tiempo emplean los ciudadanos en 
trabajos no remunerados de cuidados y en el hogar, desagregados por sexo, edad y 
territorio. Un dato necesario para conseguir la meta de "reconocer y valorar las labores no 
compensadas mediante la prestación de servicios públicos, infraestructuras y políticas de 
protección y promoción de la responsabilidad compartida dentro del hogar y la familia". 
Es decir, tomar decisiones políticas para conseguir el Objetivo número cinco de lograr la 
igualdad de género. 
 

https://elpais.com/especiales/2015/planeta-futuro/objetivos-desarrollo-sostenible/
https://elpais.com/elpais/2015/09/26/planeta_futuro/1443252269_552712.html
https://elpais.com/elpais/2015/09/26/planeta_futuro/1443252269_552712.html
http://sdg.iisd.org/news/35-countries-to-date-planning-to-present-vnrs-at-hlpf-2018/
https://elpais.com/elpais/2017/07/11/planeta_futuro/1499801158_998472.html
https://elpais.com/autor/teresa_ribera/a
http://reds-sdsn.es/
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Official%20Revised%20List%20of%20global%20SDG%20indicators.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Official%20Revised%20List%20of%20global%20SDG%20indicators.pdf
https://elpais.com/elpais/2015/03/20/planeta_futuro/1426874697_155035.html
https://elpais.com/elpais/2015/03/20/planeta_futuro/1426874697_155035.html
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Todavía está pendiente que se forme el grupo de trabajo para preparar el examen ante la 
ONU, en julio de 2018, sobre los progresos de España en la implementación de la Agenda 
2030 
 
El INE, asegura Montalbán, está preparado para hacer las mediciones. "Ya está haciendo la 
traslación de los indicadores que ya funcionan en España, estudiando los que habrá que 
ajustar y, en otros casos, tendrán que innovar", indica. No hay, sin embargo, quién le de la 
orden de comenzar la labor. A falta de datos oficiales, algunas ONG, así como la REDS, han 
elaborado sus propios estudios e incluso han alineado sus programas en países en 
desarrollo con los Objetivos. De esta manera, la acción exterior de España en este apartado, 
el de la cooperación, está encaminada a lograr los retos comprometidos ante la ONU, no 
solo por convencimiento de las organizaciones del ramo, sino también porque los 
Gobiernos de los territorios en los que trabajan así se lo exigen. 
 
Todo apunta a que este será uno de los puntos que se incluirán como progreso en el 
examen voluntario. En el plano doméstico, el país se encuentra en el estadio de las 
promesas. Expertos en la materia han sugerido, pedido y en algunos casos urgido al 
Gobierno a que, entre otras medidas, diseñe un Plan Nacional para el Desarrollo Sostenible, 
que se cree una institución al más alto nivel para coordinar la implementación de la Agenda 
2030 y que todos los ministerios elaboren estrategias anuales para que sus acciones estén 
encaminadas a lograr los retos que les competen. 
 
Ribera no tiene esperanza en que estas propuestas sean atendidas en el corto plazo. "No 
ha habido una toma en consideración seria de lo que significa la Agenda. Es verdad que 
es un proyecto de sociedad, de distintas organizaciones de la sociedad civil y las empresas, 
pero quien tiene cierta capacidad de cambiar las cosas es el Gobierno y no se detecta 
ningún interés en él", considera Ribera. No ocurre lo mismo en otros países del entorno, 
añade la copresidenta de la REDS, quien habla con evidente envidia del grado de 
convicción y progreso en Alemania o Francia. Otros nombres de la larga lista de países 
aventajados que ya se han puesto en marcha hacia el desarrollo sostenible son Finlandia, 
Uganda o Colombia. "En España hay un panorama sorprendente, desolador, y estamos 
perdiendo tiempo", añade Ribera. 
 
La responsabilidad de la inacción que subraya Ribera no es, en su opinión, responsabilidad 
exclusiva del Gobierno. No hay una fuerte demanda ciudadana en la calle, ni un debate 
político de altura para que se cumpla lo acordado. "Hay que ser más exigentes", reclama 
la copresidenta de la REDS. 
 

“En España hay un panorama sorprendente, desolador, y estamos perdiendo 
tiempo” 

TERESA RIBERA, PRESIDENTA DE LA RED ESPAÑOLA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

 
En nombre de los españoles, hace hoy dos años en Nueva York, el Rey Felipe VI, el ministro 
de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo; el secretario de 

https://elpais.com/elpais/2017/07/12/planeta_futuro/1499867209_755443.html
https://elpais.com/elpais/2017/03/06/planeta_futuro/1488798910_396674.html
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79455/VNK_J1117_Government_Report_2030Agenda_KANSILLA_netti.pdf?sequence=1
http://www.un-ug.org/sites/default/files/reports/Our%20SDGs%20Uganda.pdf
http://www.cancilleria.gov.co/rio/linea
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/ElMinisterioInforma/Paginas/Noticias/20150925_MINISTERIO2.aspx
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Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Jesús Gracia; el secretario 
general de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Gonzalo Robles; y la 
vicepresidenta de la Comisión de Cooperación Internacional, Ana Mato, pactaron con la 
comunidad internacional que España se esforzaría para lograr un mundo mejor en 2030. 
"¿Dónde está aquello a lo que se comprometieron?", pregunta la experta. "Faltan debates 
sustantivos: ¿qué se hace contra la pobreza infantil o la desigualdad, y para que los jóvenes 
accedan a un empleo digno? Hay muchas cuestiones enormemente preocupantes", 
continúa. "Los ministerios ya conocen la Agenda y las implicaciones de los Objetivos en su 
día a día. Entiendo que ya están trabajando en base a ellos", apunta Montalbán desde 
Nueva York, donde asiste junto al ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso 
Dastis, el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ildefonso Castro, y el secretario de 
Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe, Fernando García 
Casas, al 72º periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas.  
 
Las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos toman la delantera 
Ante la lentitud, pasividad o inmovilidad –según quién hable– del Gobierno central, varias 
Comunidades Autónomas y Ayuntamientos han decidido tomar las riendas para que sus 
políticas contribuyan al desarrollo sostenible de sus territorios. País Vasco, Extremadura, 
Andalucía o Castilla-León son algunas de las regiones que ya han empezado a hacer los 
deberes, aunque al no existir una coordinación nacional, no hay un listado en el que se 
indique en qué punto se encuentra cada una de las autonomías y ciudades. Tampoco 
constan compilados los planes de las empresas o las ONG. Veamos, pues, los ejemplos de 
las pioneras y alumnas aventajadas: Comunidad Valenciana y Cataluña. Ambas han 
elaborado sus respectivos planes para que la Agenda 2030 guíe sus pasos hacia las metas 
en ella marcadas. 
 
La estrategia de la Comunidad Valenciana contempla la creación de un Alto Consejo 
Consultivo para la Agenda 2030, así como una Comisión Interdepartamental para los ODS 
"Fuimos los primeros en empezar", asegura Federico Buyolo, director general de 
cooperación y solidaridad de la Generalitat Valenciana, que el propio 25 de septiembre de 
2015 se puso en marcha. Tal día se le encomendó la alineación de las políticas del Consell 
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La estrategia para conseguirlo está ya elaborada 
y publicada; entre otras medidas –sobre todo de sensibilización y formación– destaca la 
creación del Alto Consejo Consultivo para la Agenda 2030 de la Generalitat, así como una 
Comisión Interdepartamental para los ODS. "Es para impulsar en cada Conselleria que en 
las políticas públicas se incluyan los Objetivos y se haga seguimiento de los mismos. Este 
ya no es un tema de la Conselleria de Cooperación, sino de todo el Gobierno. Tiene que 
ser así", explica Buyolo como un padre que ve crecer a un hijo. 
 
"Tenemos un análisis de los presupuestos relacionados con los ODS. De cada Consellería 
y dirección general sabemos qué partida destinan a los ODS o políticas alineadas con 
ellos", abunda el director general de cooperación y solidaridad valenciano. La comunidad 
también cuenta con una foto fija de su situación respecto a muchas de las metas a alcanzar. 
"De los más de 240 indicadores, 101 son aplicables a la Generalitat; los demás son retos ya 

https://elpais.com/elpais/2017/07/20/planeta_futuro/1500526015_168771.html
http://www.transparencia.gva.es/documents/162284683/162284965/Estrategia+ODS+Generalitat+Valenciana.pdf/03a35f9d-a5d2-4ef8-b06a-1020b27429a6
http://www.transparencia.gva.es/documents/162284683/162284965/Estrategia+ODS+Generalitat+Valenciana.pdf/03a35f9d-a5d2-4ef8-b06a-1020b27429a6


 CAMPAÑA TAU  

 

están conseguidos y no los hemos incluido. De esos 101, hay unos 70 de los que ya 
tenemos datos. Los que faltan los iremos incluyendo", expone. "Este es el punto cero y de 
ahí deberíamos ir creciendo". 
 
Por su parte, Cataluña también estaba trabajando en la implementación de los ODS "antes 
de su aprobación formal en la ONU", asegura Arnau Queralt, director del Consejo Asesor 
para el Desarrollo Sostenible de Cataluña (CADS). Este organismo fue el encargado de 
elaborar un informe de referencia para regionalizar los ODS. Publicado en septiembre de 
2016, "daba las claves para traducir las metas generales en retos concretos", detalla. 
 
"Sabiendo que es una agenda global, es una invitación para la actuación a nivel local, 
doméstico, a diferencia de los Objetivos del Milenio", razona Queralt. Por eso, en febrero 
de 2017, se llegó a un acuerdo de Gobierno para elaborar un plan para los ODS. "Todos 
los países quieren aplicar la Agenda, pero no saben cómo hacerlo. Y pensamos que 
queríamos un plan viable; no uno bonito, pero que no lleve a nada. Los retos que tenemos 
son evidentes y no podemos postergar la acción", relata. 
 

“Todos los países quieren aplicar la Agenda, pero no saben cómo hacerlo. En Cataluña 
queríamos un plan viable; no uno bonito, pero que no lleve a nada. Los retos son evidentes 

y no podemos postergar la acción” ARNAU QUERALT, DIRECTOR DEL CONSEJO ASESOR PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE DE CATALUÑA (CADS) 

 
Por eso, optaron por asignar a cada Objetivo y sus metas, una serie de compromisos 
concretos para alcanzarlos. "Así, para erradicar la pobreza, recomendamos establecer una 
renta básica de ciudadanía. Esto es un compromiso político claro, con implicaciones 
presupuestarias y con impacto", ejemplifica. Como este, los autores han establecido unos 
700 compromisos, explica Isidre Sala, director general de Asuntos Multilaterales y europeos 
del Departamento de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia de 
Cataluña, durante la Conferencia sobre Desarrollo Sostenible: actores para la 
implementación, celebrada recientemente por la Global University Network for Innovation 
(GUNI) en Barcelona.  
 
¿Cómo se llevará a la práctica este plan? Cada uno de los Objetivos, salvo el 17, están 
asignados un departamento que será el encargado de liderar su implementación -que se 
cumplen los compromisos- y seguimiento de los resultados, sin olvidar que ambas tareas 
dependerán también de otros departamentos debido a la interconexión entre unos ODS y 
otros, explica Queralt. Pese a que Cataluña tiene mucho de los deberes hechos, todavía 
quedan algunos por completar para que se empiecen a ver resultados. "Aún no está claro 
el mecanismo de seguimiento, hay que avanzar en esto y pulir los indicadores…", reconoce 
el director del CADS. Pero, "el plan se empezará a ejecutar en 2018", asegura Salas. 
Para Ribera, los progresos realizados por ciertas Comunidades Autónomas y 
Ayuntamientos deberían servir de ejemplo y presión al Gobierno central. Los 
representantes regionales temen, sin embargo, que el Gobierno tenga la tentación de 
apropiarse de su trabajo en el examen ante la ONU.  Por el momento, como dice la 
copresidenta de la RED, "no hay nadie a cargo de esto, no hay un teléfono al que llamar 

http://www.guninetwork.org/activity/international-conference-sustainable-development-goals-actors-and-implementation
http://www.guninetwork.org/activity/international-conference-sustainable-development-goals-actors-and-implementation
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para saber cuál es el plan". 
 

Fuente: ALEJANDRA AGUDO.-Madrid  
 

TEXTO 15: Decálogo para la implementación urgente de los 
ODS en España 

 
…se abandone cuanto antes su posición de espectador y lidere el proceso de aplicación de la Agenda 
internacional 2030 de la ONU 
La Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) consagra un principio fundamental: 
en el mundo imbricado del siglo XXI, nadamos o nos hundimos juntos. 

 
Sus 17 prioridades de acción no solo integran de manera coherente las tres esferas del 
desarrollo sostenible (económica, social y medioambiental), sino que establecen 
compromisos para todos los países del planeta y para todos los niveles de la acción pública 
y privada. Lo que es igualmente importante, construyen un relato de los bienes públicos 
globales reconocible en un gran número de políticas y prácticas cotidianas donde lo ético 
se cruza con lo inteligente: desde la cooperación para reducir la pobreza en África y la 
justicia fiscal contra la desigualdad en América Latina, hasta la transición energética de las 
ciudades europeas, la generación tratamientos accesibles contra las enfermedades 
crónicas o la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en cualquier ámbito de 
nuestras sociedades. 
 
España, como el resto de la Unión Europea, está obligada por esta agenda, cuyos 
compromisos asumió de forma explícita en 2015. Eso implica diseñar un plan nacional de 
implementación de los ODS, definir los indicadores y alianzas que deben apuntalarlo, y 
garantizar mecanismos transparentes y participativos para su seguimiento. E implica 
también enfangarse en un esfuerzo intenso de pedagogía pública para hacer llegar a la 
sociedad y a sus diferentes actores una agenda que desconocen y que les ofrece enormes 
oportunidades. 
 
La Agenda 2030 puede ayudarnos a enfrentar algunos de los formidables desafíos 
nacionales y globales que tenemos por delante.  Por diferentes razones, España lleva un 
año y medio de retraso en el cumplimiento de estas obligaciones. Aunque un número 
importante de empresas privadas, ONG, administraciones regionales e incluso ministerios 
han comenzado a trabajar en la elaboración de sus propios planes, carecemos de un 
liderazgo por parte del Gobierno y el Parlamento que optimice la eficacia del proceso. 
 
Este vacío debe ser corregido de manera urgente. Para ello sugerimos diez medidas que 
demostrarían la voluntad del Gobierno y facilitarían la definición de una Estrategia Nacional 
para los ODS: 

1. La Presidencia del Gobierno debe dar símbolos inequívocos de su liderazgo en este 
ámbito y del compromiso integral del Gobierno y de España en la consecución de la 
Agenda 2030. 

https://elpais.com/autor/alejandra_agudo/a/
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
https://elpais.com/especiales/2015/planeta-futuro/objetivos-desarrollo-sostenible/
https://elpais.com/elpais/2016/09/28/planeta_futuro/1475081048_664830.html
https://elpais.com/elpais/2016/09/25/planeta_futuro/1474808584_883238.html
https://old.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/un_ano_de_agenda_2030_en_espana.pdf
http://www.pactomundial.org/2017/03/10-principios-17-ods/
http://www.cooperaciovalenciana.gva.es/
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2. Debe considerarse la creación de un Alto Comisionado para la Agenda 2030 que 

permita la coordinación entre los distintos Ministerios y agentes sociales, económicos 
y políticos. Este Alto Comisionado, debería estar presidido por el máximo rango 
institucional posible (idealmente, por la Vicepresidencia), contar con una 
involucración alta de los ministerios de Asuntos Exteriores y Cooperación y de 
Agricultura y Medioambiente, e implicar a todas las áreas del gobierno directamente 
afectadas por la agenda. Asimismo, debe incorporar de manera eficaz el valor 
añadido de otros actores del sector privado, académico y de la sociedad civil. 
 

3. Cada ministerio debe aprobar un Plan de Alineación de Políticas con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, donde informe, sensibilice y comprometa sus actuaciones 
presentes y futuras, aprobando anualmente un Plan de Acción y la pertinente 
rendición de cuentas sobre las actuaciones realizadas para la consecución del mismo. 
 

4. España debe garantizarse la inteligencia necesaria para el desarrollo de esta agenda 
y la transformación de las políticas públicas. Para ello debe considerar la creación de 
una Oficina de asesoramiento e implementación de los ODS que colabore con 
centros de análisis como el Real Instituto Elcano a la hora de informar y documentar 
la consecución de la Agenda 2030. 
 

5. El Instituto Nacional de Estadística elaborará los indicadores necesarios que se 
ajusten a las prioridades establecidas, así como un plan de evaluación y rendición de 
cuentas sobre los avances de la agenda, complementarios al seguimiento cualitativo 
que desarrollen los distintos ministerios. 
 

6. Con el fin de dotar de transparencia y la máxima rendición de cuentas el Alto 
Comisionado para la Agenda 2030 elaborará una memoria de cumplimiento de los 
ODS que remitirá a: Congreso de los Diputados, Naciones Unidas y a la Sociedad Civil 
para su conocimiento y seguimiento. 
 

7. La Conferencia de Presidentes debe incorporar en su agenda un punto permanente 
sobre los ODS que permita establecer una coordinación e impulso con todas las 
Comunidades Autónomas. Así mismo esta acción ha de replicarse en todas las 
comisiones sectoriales dependientes de cada uno de los Ministerios. 
 

8. Una Comisión Mixta Congreso-Senado debe informar, fiscalizar e impulsar 
políticamente la Agenda 2030. 
 

9. Con el objetivo de facilitar la participación de la ciudadanía, debe establecerse un 
portal permanente de información acerca de las actuaciones realizadas y garantizar 
que cada administración implique a las organizaciones empresariales y de la sociedad 
civil de su sector, con el fin de generar alianzas para el desarrollo sostenible. 
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10. El nuevo Plan Director de la Cooperación Española debe estar enraizado en el 
cumplimiento de esta agenda. En este sentido, una Ley de Desarrollo Sostenible 
económico, social y medioambiental ayudaría a blindar el compromiso de 
administraciones y partidos. 
 

11. Muchos sectores de nuestro país han entendido ya que la incorporación 
responsable y ambiciosa de los ODS a la agenda pública española es mucho más que 
una obligación. Incluso en medio de la incertidumbre internacional –o tal vez por eso 
mismo– la Agenda 2030 puede ayudarnos a enfrentar algunos de los formidables 
desafíos nacionales y globales que tenemos por delante. Necesitamos que el 
Gobierno abandone cuanto antes su posición de espectador y baje a la cancha para 
arrimar el hombro y liderar el proceso. Nos lo debemos a nosotros, a nuestros hijos 
y al planeta. 

 
Gonzalo Fanjul es coordinador del Blog 3500 Millones.  

Federico Buyolo es director general de Cooperación de la Generalitat Valenciana. 
Leire Pajín es directora de Desarrollo Global en el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal). 

José María Vera es director de Oxfam Intermón España.6 MAR 2017 
  

 

TEXTO 16: La Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible: ¿Hito 
histórico o ilusionismo político? 
 
Es la primera vez que la comunidad internacional aborda en una misma agenda los problemas de la 
pobreza y los ambientales. 
 
La puesta en práctica de esta agenda exige cambios muy profundos en la economía y en la política, 
en la cultura y en nuestros hábitos de vida y de consumo 

 
El próximo viernes, 25 de septiembre de 2015, probablemente será una fecha para la 
historia. Más de 190 Jefes de Estado, reunidos en la 70 Asamblea General de las Naciones 
Unidas , proclamarán la llamada "Agenda2030 para el Desarrollo Sostenible". Se trata de 
una nueva agenda, sucesora de los 8 Objetivos del Milenio lanzados en el año 2000, que 
marcará la hoja de ruta de la comunidad internacional para los próximos 15 años en 
políticas de lucha contra la pobreza y la desigualdad y la protección del medio ambiente. 
¿Qué trae de nuevo esta agenda? Nos encontramos ante una propuesta compleja, amplia 
y ambiciosa que va más allá de los problemas tradicionales de pobreza extrema, hambre, 
salud o educación. Aborda también cuestiones como el crecimiento económico, las 
desigualdades, la biodiversidad, el cambio climático y la gestión sostenible de las ciudades 
y los mares, el acceso al agua y a la energía, la equidad de género, la insostenibilidad de 
nuestros patrones de producción y de consumo, la necesidad de sociedades justas y 
pacíficas, etc. Y es precisamente esa amplitud la que hace que desde ciertos sectores se 
observe con escepticismo Quien mucho abarca, poco aprieta; se afirma. 
 

https://elpais.com/agr/3500_millones/a
http://www.isglobal.org/
http://www.oxfamintermon.org/
https://elpais.com/tag/fecha/20170306
https://elpais.com/tag/fecha/20170306
http://www.un.org/es/ga/70/meetings/
http://www.un.org/es/ga/70/meetings/
http://www.un.org/es/millenniumgoals/
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Pero una mirada más pausada tal vez nos permita reconsiderar esta posición. La 
Agenda2030 nace de la confluencia de varios procesos internacionales en los que han 
intervenido los gobiernos, la academia y organizaciones de la sociedad civil. El diagnóstico 
colectivo arroja la urgente necesidad de una agenda compleja y ambiciosa como esta.  
 
Ante retos complejos, respuestas integrales. 
 
Se ha demostrado que crecer económicamente no es sinónimo de bienestar para todas las 
personas. Nuestro mundo es actualmente más rico que hace 25 años, pero nuestras 
sociedades son más desiguales que nunca. Una desigualdad que afecta principalmente a 
las mujeres tanto desde el punto de vista económico, como en lo que se refiere a acceso 
a derechos y gestión del poder. Hemos crecido a costa de esquilmar los recursos naturales 
y deteriorar el medio ambiente; nuestro modelo de desarrollo es insostenible y nuestros 
recursos naturales limitados. 
 
El mundo está más interconectado que nunca. Es urgente una aproximación sistémica que 
ofrezca respuestas globales a problemas muy complejos. Y es eso, precisamente, lo que 
pretende la Agenda2030. No hay otra manera de lucha contra la pobreza, que luchando a 
la vez y con la misma fuerza contra las desigualdades y las insostenibilidades de nuestro 
modelo global de desarrollo. 
 
Retomando el título de este artículo. Posiblemente estemos ante un hito histórico. Es la 
primera vez que la comunidad internacional aborda en una misma agenda los problemas 
de la pobreza y los ambientales. Es la primera vez que los Estados se deciden a hablar de 
desigualdades situando la pobreza en un esquema de justicia y redistribución de la riqueza. 
Es la primera vez que una agenda de desarrollo se plantea como "universal", aplicable a 
todos los países, reconociendo que nuestros desafíos son globales y nos piden cambios a 
todos. Que una declaración proclame que estos 17 objetivos son "de carácter integrado e 
indivisible, de alcance mundial y de aplicación universal", francamente, es una gran 
novedad y una buena noticia para las personas y para el planeta. 
 
Más allá de las declaraciones. 

 
 
Pero ¿y si todo esto no fuera más que un ejercicio colectivo de ilusionismo político? La 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiz04Py-YHZAhVGvBQKHXX2CmUQjRwIBw&url=http://www.cl.undp.org/content/chile/es/home/presscenter/articles/2017/06/05/tarapac-debate-sobre-c-mo-adaptar-la-agenda-2030-a-la-regi-n.html&psig=AOvVaw34Unm4ZePH5TxaUTOn1Q4B&ust=1517479129182510
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puesta en práctica de esta agenda exige cambios muy profundos en la economía y en la 
política, en la cultura y en nuestros hábitos de vida y de consumo, en las políticas de 
desarrollo y en nuestra relación con la naturaleza. ¿Están los Estados dispuestos a ello? 
 
Los compromisos de la agenda son voluntarios para los Estados, y eso ya no es un buen 
punto de partida . Por otra parte, habrá que ver cómo cada Estado interpreta y pone en 
práctica el principio de universalidad. ¿Veremos en España, por ejemplo, una comisión 
interministerial que elabore una estrategia de desarrollo desde la coherencia de políticas 
para abordar nuestras propias pobrezas, desigualdades e insostenibilidades? ¿O la 
Agenda2030 seguirá siendo un compartimento estanco del Ministerio de Exteriores y de 
Cooperación? En tercer lugar, son necesarios recursos económicos suficientes para 
implementar los compromisos; ahora, esto no queda muy claro teniendo en cuenta que 
en la Cumbre de Financiación de Addis Abeba salió un raquítico compromiso por el 0’7, 
una fuerte insistencia en los recursos locales, y una apuesta casi mágica por el poder 
transformador del sector privado… Por último, tendremos que ver en qué terminan los 
indicadores que nos permitan seguir y evaluar la implementación de la agenda, y el papel 
que se le otorgue a la sociedad civil en la identificación, diseño, implementación y 
seguimiento de políticas que se lleven a cabo. 
 
Transformaciones de raíz. 
 
Pero nuestra mayor preocupación es que, mientras no se transforme el sistema económico 
global, nada cambiará de verdad. Mientras la agenda siga apostando por el crecimiento 
económico como solución per se –cuando es el que ha provocado más desigualdad y 
deterioro ambiental-; mientras no se apueste por un desarrollo verdaderamente 
sostenible…, seguiremos estado muy lejos de ese cambio de paradigma que necesitamos 
para hacer nuestro mundo un poco mejor, más solidario, justo y sostenible. 
 
¿Hito histórico o ilusionismo político? Como dice el edificio del Ayuntamiento del pueblo 
donde vivo, Tres Cantos, "el futuro no está escrito, lo escriben los pueblos". Tenemos por 
delante 15 años apasionantes, en el que nuestro desafío como sociedad es hacer de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible un hito histórico. Y para ello necesitamos una sociedad 
crítica, organizada, propositiva, que presione a sus gobiernos y les exija rendición de 
cuentas de los compromisos adquiridos. Si esta agenda es de verdad "una agenda del 
pueblo", como dice el texto, busquemos los caminos para hacerla realidad, para exigir a 
nuestros representantes –cuya función es "mandar obedeciendo"- que escuchen el clamor 
de los pueblos que llaman a construir un mundo más humano, más justo y más respetuoso 
con la naturaleza. Hito histórico o ilusionismo político. Depende de las y los representantes 
políticos. Depende también de nosotros y nosotras. 
 

Fuente: Marco Gordillo es vocal de Incidencia de la Coordinadora de ONGD y responsable de campañas de 
Manos Unidas.  ELDIARIO.ES 2015 

 
 
 

 

http://www.un.org/esa/ffd/ffd3/
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TEXTO 17: Un acuerdo histórico que compromete a la 
humanidad desde hoy. 

 

“El domingo finalizó la 70ª Asamblea General de Naciones Unidas. No fue una asamblea más; el 
encuentro dio el pistoletazo de salida a una nueva agenda internacional para luchar contra la 
pobreza y las desigualdades y para proteger el medioambiente. Los compromisos asumidos por 190 
jefes de Estado y de gobierno marcarán sus responsabilidades para los próximos 15 años. Ahora se 
trata de ver cómo empieza este camino y, sobre todo, a dónde va a llevarnos. La senda que comienza 
viene marcada por luces y sombras.” 

La brújula la pondrán los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 17 objetivos que contemplan 
temas como la educación, la salud, el cambio climático, el hambre, la igualdad de género, 
la paz o el derecho al agua, entre otros. La amplitud es enorme, como enormes son los 
retos que afrontamos como humanidad. El abordaje integral de todos ellos será clave en 
un mundo tan interconectado como el actual. 

La Agenda 2030  incorpora  novedades relevantes  respecto a propuestas anteriores que 
pueden suponer una oportunidad para el proceso que ahora se inicia. Por primera vez, una 
hoja de ruta de este tipo contempla que la lucha contra la pobreza, el desarrollo humano 
y el medioambiente van de la mano; aunque parece algo evidente, hasta ahora no se había 
contemplado de tal manera. El segundo elemento clave es el reconocimiento  de que la 
desigualdad entre países, y en el interior de ellos, es un problema central que hay que 
abordar de manera integral y urgente. Además, se trata de una agenda universal que afecta 
a todos los países; es decir, que también España deberá implementar un plan de acción 
para alcanzar los objetivos no solo en materia de  cooperación internacional sino también 
en relación  a las políticas públicas domésticas. Esto, sin duda, es un gran logro. 

Hay ciertas cuestiones que han quedado en el aire y que pueden significar un freno 
importante para la consecución de los objetivos acordados. La primera de ellas es que el 
cumplimiento de estos objetivos es voluntario; y en relación con los compromisos 
internacionales, se ha demostrado que la buena fe no es suficiente. Por otra parte, se reitera 
el mantra del crecimiento económico como solución a nuestros problemas,  ignorando 
que el crecimiento por sí solo no conduce al bienestar y, lo que es más grave, que vivimos 
en un planeta cuyos recursos naturales están al límite de su explotación -este tema ha sido 
denunciado por el propio Papa  Francisco en la sede de la ONU. Otro elemento 
preocupante es cómo los derechos humanos han ido perdiendo fuerza a lo largo de las 
negociaciones. Por un lado, han desaparecido en partes fundamentales del texto  y, por 
otro,  cuando se habla del acceso a la  educación, sanidad o alimentación se evita 
mencionar que estamos ante derechos humanos fundamentales. 

http://blogs.publico.es/otrasmiradas/5469/un-acuerdo-historico-que-compromete-a-la-humanidad-desde-hoy/
http://blogs.publico.es/otrasmiradas/5469/un-acuerdo-historico-que-compromete-a-la-humanidad-desde-hoy/
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De las palabras a los hechos 

Acabamos de dejar la salida, ahora debemos saber cómo vamos a realizar el viaje. La puesta 
en marcha de esta hoja de ruta exigiría, en primer lugar, cambios profundos en el sistema 
económico y político internacional, y eso, de momento, no parece que se vaya a dar. Si no 
atajamos las causas, nunca acabaremos con sus consecuencias. Seguir como hasta ahora 
no es una opción. 

Es el momento de pasar de las palabras a los hechos. Y eso pasa, ineludiblemente, por la 
creación de un Plan Nacional de Implementación en cada país que sea definido con la 
participación de los distintos sectores implicados: academia, sociedad civil, parlamento, 
sindicatos… Y que además, contemple todas las políticas públicas que deben contribuir a 
la lucha contra la pobreza y la desigualdad, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. 
Es la hora de la llamada coherencia de políticas; es decir, de garantizar que nuestras 
políticas económicas, comerciales, energéticas, migratorias… son coherentes con la 
defensa de los derechos humanos aquí y en cualquier lugar del mundo. 

 

Llevar a cabo una agenda tan ambiciosa como esta exige una financiación suficiente; sin 
los medios necesarios es imposible que los compromisos se hagan realidad. Es 
preocupante que ésta sea una de sus grandes debilidades. Los gobiernos no parecen estar 
dispuestos a hacer grandes cambios en las reglas del juego y, sin cambios a fondo en 
el status quo, la agenda difícilmente será transformadora. La financiación pública es la única 
que puede garantizar la dotación necesaria  para implementar las políticas adecuadas. 

La puesta en marcha de la agenda debe ir acompañada de políticas contra la evasión y los 
paraísos fiscales. No se puede exigir responsabilidad a los países empobrecidos a través 
de lo que se denomina “movilización doméstica de recursos”, sin que se establezcan 
medidas contra la evasión y  los paraísos fiscales.  Además, debe establecerse un 
mecanismo independiente que aborde los problemas de endeudamiento insostenible de 
los Estados – un serio problema que afecta tanto a los países empobrecidos, como a los 
países europeos, tal como ha crisis griega ha puesto de manifiesto–; sin ese mecanismo 
los países con más poder podrán seguir imponiendo sus condiciones al resto. 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwii8qDZ-4HZAhWEPhQKHYwYAVMQjRwIBw&url=https://elpais.com/elpais/2017/09/22/planeta_futuro/1506097937_526820.html&psig=AOvVaw1Am62xNtKa-53bZALNFSLT&ust=1517480000329191
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Nunca antes el mundo estuvo tan interconectado como ahora. El abordaje de los 
problemas que nos afectan como sociedad no puede ser sino global; afrontarlos desde 
una óptica local o nacional nos llevaría a un callejón sin salida en el que se alcanzarían 
parches y no soluciones reales. El nuevo gobierno español se encontrará así con grandes 
retos por delante. Siendo como somos uno de los países más desiguales de Europa será 
muy interesante realizar un seguimiento sobre los avances de esta hoja de ruta. También 
lo será, tomarle el pulso a la posición de España como actor internacional. El 
establecimiento de un sistema de indicadores será imprescindible para realizar este tipo 
de seguimiento. 

Desde la sociedad civil estaremos muy pendientes de las decisiones que se vayan tomando 
(o no) para garantizar que las propuestas de esta agenda –llamada Agenda2030– se 
aplican, tanto en las políticas nacionales como en las internacionales. Confiamos en que se 
habiliten espacios para que esa participación en los asuntos públicos sea asegurada. Se 
trata de garantizar que en el centro de las políticas se encuentran los derechos de las 
personas y la protección del planeta en el que vivimos. No hacerlo, sería jugarnos mucho. 
Demasiado. 

Fuente: Mercedes Ruiz-Giménez, Presidenta de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo. 29 Sep 2015 
 
 
 

TEXTO 18: Acelerar el paso en el cumplimiento de la Agenda 
2030 

 
Los Objetivos de Desarollo Sostenible son el intento más ambicioso hasta la fecha, por parte de 
gobiernos y sociedad civil, para cambiar la historia planetaria: Nada menos que liberar a la 
humanidad de la pobreza, asegurar un planeta sano para las generaciones futuras y construir 
sociedades pacíficas e inclusivas como cimiento para garantizar vidas dignas para todos. Un intento 
sin precedentes en la historia de la humanidad. 
 
Dos años después de que 193 países aprobaran los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) en la Asamblea General de la ONU en septiembre de 2015, la Agenda 2030 está en 
marcha y empiezan a verse los primeros resultados, pero también se ha constatado la 
magnitud y las dificultades de alcanzar las metas propuestas, en un proceso que requiere 
voluntad política, coordinación internacional, alianzas público-privadas y una opinión 
pública mundial implicada y vigilante. 
 
El Informe 2017 de progreso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible presentó el último 
balance en cifras sobre los progresos y retos en cada uno de los 17 objetivos y 169 metas 
que forman parte de la agenda: 

— Se estima que 767 millones de personas (el 11% de la población mundial) vivían por 
debajo del umbral de pobreza extrema en 2013, frente a los 1.700 millones de 
1999 

— La tasa de retraso en el crecimiento de niños menores de 5 años bajó del 33% en el 

http://blog.globalhumanitaria.org/index.php/acelerar-paso-cumplimiento-la-agenda-2030/
http://blog.globalhumanitaria.org/index.php/acelerar-paso-cumplimiento-la-agenda-2030/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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año 2000 al 23% en 2016. 
— Una de cada 5 mujeres en relación de pareja y niñas han sido sometidas a violencia 

física o sexual 
— En 2016 se estableció el record de 1,1 grados Celsius de calentamiento desde el 

periodo preindustrial 
 

“Es verdad que el número absoluto de pobres se ha reducido y sus condiciones de vida 
mejorado”, indicó el secretario general de Naciones Unidas, António Gutierres, en la 
presentación del último informe de progreso de los ODS, en el que se conocieron estos 
datos. “Pero también es cierto que la globalización y el progreso tecnológico, en conjunto, 
han sido factores de inequidad. Ocho personas en el mundo tienen tanta riqueza como 
la mitad de la población global”. 
 
A pesar de que los ODS no son jurídicamente vinculantes, se espera de cada uno de los 
gobiernos de los países firmantes del acuerdo que presenten un plan nacional de 
implementación, con indicadores específicos adaptados a la realidad del país de cada una 
de las metas. Cerca de 40 países han comunicado la puesta en marcha de planes de 
implementación, entre los cuales, de momento, no se encuentra España. 
 
Voluntad política y enfoque transversal. 
Un grupo de expertos ha sugerido un decálogo de medidas para la implementación de los 
ODS en España: Entre las medidas que proponen, se encuentra la creación de un Alto 
Comisionado para la Agenda 2030 que permita la coordinación entre los distintos 
Ministerios y agentes sociales, económicos y políticos y que cada ministerio apruebe un 
Plan de Alineación de Políticas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, además de 
medidas de control y evaluación políticas sobre el progreso en el cumplimiento de los 
objetivos. 
 
También desde organizaciones como UNICEF y Oxfam Intermón se han llevado a cabo una 
serie de recomendaciones al Gobierno español para implementar la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible (ODS) y se han propuesto una serie de indicadores específicos para 
cuya definición, control y rendición públicas se requiere un enfoque transversal e 
interdepartamental. 
 
La participación del sector privado en el cumplimiento de los ODS la lidera en España, la 
Red Española del Pacto Mundial. En la presentación de una guía con más de 200 acciones 
para que las empresas contribuyan a los ODS, la directora de la entidad, Isabel Garro, 
identificó, como pasos para su implementación, “identificar los ODS que me afectan y 
sobre los que yo impacto; marcar acciones e indicadores; integrarlo en la gestión y 
comunicar los progresos con transparencia”, entre otros. 
 
El problema de los datos. 
No menor es el reto de disponer de datos precisos, oportunos y comparables entre países 
sobre el progreso en el camino hacia las 169 metas de los objetivos, que deberán 

https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2017/TheSustainableDevelopmentGoalsReport2017_Spanish.pdf
http://www.together2030.org/wp-content/uploads/2017/02/Espanol-Together-2030-Report-UNGA-71-Statements.pdf
http://www.together2030.org/wp-content/uploads/2017/02/Espanol-Together-2030-Report-UNGA-71-Statements.pdf
https://elpais.com/elpais/2017/03/06/planeta_futuro/1488798910_396674.html
https://elpais.com/elpais/2017/03/06/planeta_futuro/1488798910_396674.html
https://www.unicef.es/publicacion/recomendaciones-para-implementar-la-agenda-de-desarrollo-sostenible-2030-en-espana
http://www.compromisoempresarial.com/rsc/2016/09/pacto-mundial-presenta-una-guia-con-mas-de-200-acciones-para-que-las-empresas-contribuyan-a-los-ods/
http://www.compromisoempresarial.com/rsc/2016/09/pacto-mundial-presenta-una-guia-con-mas-de-200-acciones-para-que-las-empresas-contribuyan-a-los-ods/
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comprobarse a partir de 244 indicadores. Este 2017, la Asamblea General de Naciones 
Unidas ha aprobado la lista oficial de los indicadores elaborada durante los dos últimos 
años por el Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores de los ODS (GIEI-
ODS). En un 35% de los indicadores propuestos, el GIEI-ODS considera factibles que 
puedan ser recopilados y evaluados. En un 26% de los indicadores, se reconoce que no 
existen suficientes estadísticas de los estados para recopilarlos. Finalmente, en el 36% de 
los indicadores propuestos, los expertos consideran que todavía no existen 
metodologías estándar para que puedan ser recopilados por los países. 
 
Faltan todavía muchos de estos datos en colectivos como el de los niños con 
discapacidades o comunidades indígenas. Y faltan todos en el caso de personas que no 
existen legalmente por falta de inscripción en el registro civil. Un mínimo de 230 millones 
de niños y niñas, según estimaciones de UNICEF. 
 
El reto de los ODS requiere una voluntad decidida y un cambio en la forma de abordar 
soluciones para que nadie se quede atrás. “Si el mundo quiere erradicar la pobreza, hacer 
frente al cambio climático y construir sociedades pacíficas e inclusivas para 2030, los 
principales interesados, entre ellos los gobiernos, deben impulsar la implementación de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible a un ritmo más acelerado”, tal como reclamó 
recientemente la vicesecretaria general de Naciones Unidas, Amina Mohammed. 
19 Septiembre 2017.  
 

 
 

TEXTO 19: Objetivos de Desarrollo Sustentable: una 
propuesta para la “transformación” 
 
En septiembre de 2015, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el documento 
Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, una “visión de 
futuro transformadora”, que supone dar seguimiento a los denominados Objetivos del 
Milenio. La agenda en cuestión propone 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS, en 
adelante) con 169 metas, contexto en el que, como es ya usual en el discurso dominante 

https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTqaGy_IHZAhWGshQKHSJzChUQjRwIBw&url=https://elpais.com/autor/gonzalo_fanjul/a/15&psig=AOvVaw1Am62xNtKa-53bZALNFSLT&ust=1517480000329191
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del desarrollo sostenible, se asume que el crecimiento económico no solo tiene un peso 
central, sino que es compatible e imprescindible. 
  
Debe recordarse que el concepto de desarrollo sostenible en Nuestro Futuro Común 
(publicado en 1987) no sólo abogaba por “…la capacidad de satisfacer las necesidades del 
presente sin comprometer la habilidad de las futuras generaciones de satisfacer sus 
propias necesidades”, también consideraba que los límites que implica el desarrollo 
sostenible no eran absolutos, “…sino limitaciones impuestas por el estado actual de la 
tecnología y la organización social sobre los recursos ambientales y la habilidad de la 
biósfera de absorber los efectos de las actividades humanas”. Pero, agregaba el 
documento, “…la tecnología y la organización social, pueden ser gestionadas y mejoradas 
para abrir paso a una nueva era de crecimiento económico”. Los ODS suscriben con ese 
mismo espíritu, la aspiración por “…un mundo en el que cada país disfrute de un 
crecimiento económico sostenido”, ello en tanto que ése se considera “esencial para lograr 
la prosperidad”. 
  
La insistencia del discurso dominante de continuar con un crecimiento económico 
sostenido, esto es, con más y más crecimiento y acumulación de riqueza y capital, si bien 
resulta políticamente correcta y atractiva para la preservación del status quo, en lo concreto 
no puede materializarse al mismo tiempo, como un proceso “sostenible” e “incluyente”, tal 
y como se suscribe en el documento de los ODS. De hecho, es llamativo que las propias 
evaluaciones científicas suscritas por Naciones Unidas en materia ambiental y climática, 
subrayen -cada vez más frecuentemente- el hecho de que el principal impulsor de la 
degradación ambiental y el cambio climático es el crecimiento económico, ello muy por 
encima del crecimiento poblacional o cualquier otro factor. 
  
Atrapado el discurso dominante en tal tensión, la de procurar un crecimiento económico 
al infinito en un planeta finito, la salida ha sido hablar de un eventual “desacople” entre el 
crecimiento económico y el consumo de energía y materiales, esto es, apostar por la 
denominada “economía verde”. Datos de las últimas décadas develan abrumadoramente 
el fuerte acople que existe entre crecimiento económico y consumo de energía y 
materiales, ello a pesar de la creciente eficiencia lograda en múltiples procesos de 
producción, circulación y consumo (en algunos sectores, en varios órdenes de magnitud). 
Así, se advierte que de 1900 a 1950, la población pasó de 1,800 millones a 2,500 millones 
de habitantes, mientras que el PIB mundial lo hizo de 2 billones (millones de millones) a 
5.3 billones de dólares, y el número de patentes registradas de 141 mil a 412 mil. Para el 
2011, la población casi alcanzaba los 7 mil millones de habitantes, el PIB mundial los 55 
billones de dólares y las patentes registradas 1.9 millones. A lo dicho, debe sumarse que, 
desde mediados del siglo XX, el consumo de energía y materiales creció 5.6 veces más 
rápido que la población mundial (de 1900 a la fecha lo hizo 10 veces), mientras que la 
generación de residuos incrementó 5 veces (los plásticos hasta unas 150 veces). Derivado 
de tal tendencia, hoy día el consumo de energía y materiales ronda los 70 mil millones de 
toneladas al año (unas 10.1 toneladas per cápita) y se espera que, de no haber cambio 
alguno, el consumo tendencial de materiales y energía podría alcanzar hasta 180 mil 
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millones de toneladas en el 2050.  
  
Por lo antes expuesto, puede sostenerse que el principal problema no reside en el 
crecimiento poblacional per se -que no deja de ser importante-, sino en los crecientes y sin 
duda desiguales patrones de consumo, en particular de una porción de la población con 
mayores ingresos: alrededor del 20% de la población mundial, consume ya el 77% de todos 
los bienes y servicios! Se trata, en efecto, de un contexto en el que la moda y la publicidad 
asociada, la obsolescencia programada, o los cambios en los propios patrones y prácticas 
de consumo –como los alimentarios que cada vez más incorporan alimentos 
ultraprocesados, cárnicos y derivados lácteos y formas de consumo “on-the-go” que 
requieren de empaquetado y plastificado cuyo tiempo de vida útil puede llegar a ser 
inclusive de segundos–, son elementos estructuralmente necesarios para dar salida a una 
producción creciente de bienes y servicios que supone el ya mencionado crecimiento 
económico sostenido. 
  
Dicho crecimiento económico no ha sin embargo significado bienestar para todos. En la 
práctica, el sistema actual de producción se ha caracterizado por impulsar un desarrollo 
desigual que además socaba el propio entorno natural que lo soporta y que sostiene la 
vida misma: el planeta Tierra. La creciente riqueza generada a la par de mayor pobreza, 
desigualdad y devastación ambiental, es particularmente notoria desde la segunda mitad 
del siglo XX, a tal punto que se habla en la literatura especializada de la “La Gran 
Aceleración”. Se trata de una serie de procesos antropogénicos que erosionan cada vez 
más las denominadas “fronteras planetarias” con consecuencias de todo tipo, algunas ya 
irreversibles. Entre ésas destaca la pérdida de biodiversidad y el cambio climático, pero 
también el deterioro de diversos ciclos biogeoquímicos, la agudización de la acidificación 
oceánica, entre otras afectaciones que pretenden ser atendidas con el eventual 
cumplimiento de las metas que componen los ODS. 
  
 (…) 
Si la agenda de los ODS supone la “transformación de nuestro mundo”, lo primero que 
cabe entonces preguntarse es ¿transformación hacia qué? ¿en beneficio de quién y para 
qué? Este ejercicio reflexivo, lejos de ser ocioso o academicista, es central y netamente 
político (politics) y de política (policy). Hacer un llamado para mantener la (bio)economía 
dentro de un “corredor de sustentabilidad”, como lo sugiere un documento de Naciones 
Unidas (Global Material Flows and Resource Productivity) al reconocer la necesidad de 
reducir el consumo de energía y materiales en cuando menos 10% de materiales abióticos 
y 2% de materiales bióticos “frescos”, así como en 5% a partir de la recuperación de 
materiales bióticos y abióticos mediante el reúso y reciclaje, sí, es correcto, pero al mismo 
tiempo tan abstracto que se torna políticamente inútil pues las desigualdades que se 
encuentran en el trasfondo del problema no son parte nodal del análisis sobre el que 
descansa tal llamado y, en sí, el discurso dominante del desarrollo sostenible. Y es que 
concretamente ¿quiénes han de reducir sus patrones de consumo y cuáles son los 
mecanismos para lograrlo? ¿Seríamos todos los seres humanos, incluyendo aquellos que 
ni siquiera tienen cubiertas sus necesidades más básicas o, en cambio, quienes verifican 
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los patrones más intensivos de consumo y que, sin embargo, al mismo tiempo detentan 
las cuotas de poder y de toma de decisiones más altas? ¿Optarán tales clases sociopolíticas 
por medidas que restringen su propio despilfarro? Por ello, y más, la responsabilidad 
histórica y diferenciada entre países y sujetos es central en el debate, así como lo es el 
carácter vinculante de las medidas adoptadas, siempre y cuando ésas promuevan la justicia 
social y protejan los derechos humanos y de los pueblos. No es pues casual, por ejemplo, 
que en las negociaciones de Paris se dejara formalmente de lado toda consideración legal 
a la responsabilidad histórica diferenciada y se optara en cambio por las denominadas 
contribuciones previstas determinadas a nivel nacional, es decir, medidas voluntarias. 
  
Es cierto que el mundo requiere de procesos de transición y transformación hacia 
modalidades sostenibles, resilientes, incluyentes y justas. No hay duda al respecto. No 
obstante, las acciones para lograr dicho propósito no pueden ser superficiales o seguir 
ancladas única y exclusivamente a nociones y criterios que son funcionales a las relaciones 
de producción imperantes que son precisamente las que han llevado al planeta, y todas 
las formas de vida que lo habitamos, al estado crítico actual. Por ello, para que la idea 
dominante del desarrollo sostenible trascienda sus propias contradicciones y limitaciones 
y sea políticamente significativa, dígase como objeto de frontera a partir del cual se pueda 
gestar el encuentro de visiones, acciones y eventualmente de consensos, se deberá revertir 
la tendencia a deslocalizar los impactos y a desdibujar los actores responsables y afectados, 
al tiempo que habrá de privilegiar de manera creciente las soluciones que deriven de una 
“gobernanza bidireccional”, producto de una recomposición a fondo que emana de la 
conformación de un cuerpo político social que construye colectivamente imaginarios 
deseables tanto de la función, como del diseño, planificación y producción del espacio. Se 
trata pues de una apuesta que no pasa por meras soluciones tecnológicas o de tipo y 
diseño de infraestructura, de transferencia de conocimiento y recursos financieros, 
etcétera, sino de un cambio a fondo de la lógica imperante y por tanto de la naturaleza y 
deseabilidad de las propias soluciones; del papel que juega, tanto la economía y sus 
modalidades más deseables, como los procesos de transición y participación social; e 
incluso, de las propias nociones de la condición humana como tal. En tal ejercicio de 
genuino cambio de paradigma, la coproducción de conocimiento es sin duda clave pues, 
no sólo es importante un conocimiento cada vez más robusto para la toma de decisiones 
y de acciones, sino también la construcción de capacidades que habiliten pensar 
críticamente y que estimulen competencias para la acción desde una perspectiva histórica, 
política, social, cultural y espacialmente situada. En tal tenor, las prácticas comunitarias que 
resisten en este país (el 80% de los bosques y selvas del país se encuentran bajo régimen 
de propiedad social) y el potencial que de ésas deriva para replantear los territorios y su 
gestión, lejos de ser un obstáculo para el desarrollo, deberían ser vistas, con las críticas 
correspondientes, como parte invaluable en y para la coproducción de imaginarios 
alternativos y la puesta en marcha de acciones para la transición-transformación que, como 
pueblos y especie consiente, colectivamente deseamos. 
 

  Fuente: Gian Carlo Delgado Ramos, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y 
Humanidades, UNAM. ALAI. 22- 4 -2017 
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TEMA 3:  
NUESTRA RESPUESTA ANTE LOS ODS 

Hacia una reflexión crítica y comunitaria. 
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En éste TERCER TEMA te ofrecemos tres apartados. En el primero algunas 
cuestiones para reflexionar, abrir la mente y el corazón, en una segunda, 
preguntas para animar la conciencia y en la última parte unas breves 
cuestiones que nos invitan a compartir y comprometernos. 

 
 
 
 
 
 
“...No necesitamos un mejor desarrollo, no necesitamos un buen desarrollo, no 
necesitamos tampoco ese símbolo que se llama desarrollo sustentable, necesitamos 
salir del desarrollo, necesitamos desalojar el desarrollo, necesitamos decir cada vez 
que alguien nos diga desarrollo decirle no gracias, quieren desarrollo no gracias, 
(...) - Sumak Kawsay* 
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A 
 

CUESTIONES PARA ABRIR LA MENTE Y CORAZÓN 
 

1) 
LOS ODS EN EL CONTEXTO NORTE GLOBAL SUR GLOBAL. ¿QUIÉN “PROGRAMA LOS ODS? 
¿RESPONDEN A UNA CONCEPCIÓN ANTROPOCÉNTRICA, MERCANTILISTA…? ¿O PODEMOS 
HABLAR DE UN NUEVO ENFOQUE? ¿Se refleja esta concepción  del Sumak Kawsay en la 
Propuesta de la ONU sobre Nueva Agenda global para el Desarrollo: LA AGENDA 2030? ¿Qué 
entendemos cuando hablamos de Desarrollo? 
 
 
“EL NORTE GLOBAL”, incluye el mundo rico del Sur, y “SUR GLOBAL”, que incluye el mundo 
empobrecido y marginado del Norte. El Sur usado como metáfora del sufrimiento humano 
sistemáticamente causado por el colonialismo y el capitalismo y el patriarcado. 
 
El Africapitalismo como ejemplo de concepción mercantilista del Dearrollo 
(Fuente: Olivier. Piot. Le monde diplomatique. XXII. Nº 265. Nov. 2017) 
 
La “caridad” con el Sur: con el crecimiento económico se han amasado fortunas en el sector privado 
AFRICANO. Los autores del “black business”, confirmando el mito liberal del éxito individual, pretenden 
reducir las ABISMALES DESIGUALDADES  del continente a través de la FILANTROPÍA. De Etiopía a 
Sudáfrica, ASOCIAN NEGOCIOS y CARIDAD. Resulta difícil imaginar que el surgimiento de estos 
multimillonarios permita invertir la pesada herencia del desarrollo DESIGUAL entre el NORTE y el SUR. 
Fenómeno acuñado con el  nombre de “AFRICAPITALISMO”. Término que une el compromiso del 
sector privado y la FILANTROPÍA. Hecho que  denuncia la “ineficacia” de las ayudas sociales. 
MULTIMILLONARIOS , generalmente de raza blanca, que inauguran sus propias FUNDACIONES (al 
estilo de Warren Buffett y Bill Gates) para que los más ricos  COMPARTAN (un poco) sus fortunas.  
 
Pero… ¿Cómo se han amasado realmente estas recientes fortunas? Confirman las ambiciones de 
“AFROCAPITALISMO”, que en algunos países parecen están colonizados  por los “nuestros”. 
 
Los 48 países subsaharianos recibieron 161.600 millones de dólares del exterior en 2015 y enviaron 
fuera, mediante repatriación de beneficios o evasión, 203.000 millones.  (21 DE JUNIO DE 2017) 
 
Casi una cuarta parte de los comandos estadounidenses en el mundo están en África. La protección 
de las industrias extractivistas es un negocio que ha supuesto la militarización del continente.  
           

https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.elsaltodiario.com%2Fguerra%2Festados-unidos-africa-nuevo-siglo-de-guerra&t=Estados%20Unidos,%20%C3%81frica%20y%20un%20nuevo%20siglo%20de%20guerra
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.elsaltodiario.com%2Fguerra%2Festados-unidos-africa-nuevo-siglo-de-guerra&via=elsaltodiario&text=Estados%20Unidos,%20%C3%81frica%20y%20un%20nuevo%20siglo%20de%20guerra
https://www.meneame.net/submit.php?url=https%3A%2F%2Fwww.elsaltodiario.com%2Fguerra%2Festados-unidos-africa-nuevo-siglo-de-guerra
https://telegram.me/share/url?url=https%3A%2F%2Fwww.elsaltodiario.com%2Fguerra%2Festados-unidos-africa-nuevo-siglo-de-guerra&text=Estados%20Unidos,%20%C3%81frica%20y%20un%20nuevo%20siglo%20de%20guerra
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Las Fuerzas Especiales estadounidenses están, ahora y en todo momento, llevando a cabo 
aproximadamente cien misiones militares en África (8 DIC. 2017) 
 
Otra mirada: Sumak Kawsay 
Por otra parte, existe un  renacer de las comunidades originarias de ABYA YALA como resistencia frente 
a la globalización neoliberal y en abierta ruptura con el colonialismo, el capitalismo, el 
antropocentrismo moderno y la concepción utilitaria de la  naturaleza. 

*Sumak Kawsay es una palabra quechua referida a la cosmovisión ancestral de la vida. Desde finales 
del siglo XX es también una propuesta política desarrollada principalmente en Ecuador y Bolivia. 
En Ecuador se ha traducido como "Buen vivir" aunque expertos en lengua quechua coinciden en 
señalar que la traducción más precisa sería la vida en plenitud. En Bolivia la palabra original en aimara 
es Suma Qamaña que se ha traducido como "Vivir bien". 

En su significado quechua original, sumak hace referencia a la realización ideal y hermosa del planeta, 
mientras que kawsay significa "vida", una vida digna, en plenitud. Existen nociones similares en otros 
pueblos indígenas, como los Mapuche (Chile), los Guaraníes de Bolivia y de Paraguay que hablan 
.respectivamente- de sus teko kavi (vida buena) y tekó porä (buena vivir o buen modo de ser), 
los Achuar (Amazonía ecuatoriana) pero también en la tradición Maya (Guatemala), en el Chiapas 
(México), entre los Kunas (Panamá), etc.5 

Desde la última década de 1990 el Sumak Kawsay se desarrolla como una propuesta política que busca 
el "bien común" y la responsabilidad social a partir de su relación con la Madre Naturaleza y el freno 
a la acumulación sin fin, que surge como alternativa al desarrollo tradicional.6 El "buen vivir" plantea 
la realización del ser humano de manera colectiva con una vida armónica sustentada en valores éticos 
frente al modelo de desarrollo basado en un enfoque economicista como productor de bienes de 
valores monetarios.2 Inicialmente el concepto es utilizado por movimientos indígenas de Ecuador y 
Bolivia junto a un grupo de intelectuales para definir un paradigma alternativo al desarrollo capitalista 
adquiriendo una dimensión cosmológica, holística y política. En la primera década del siglo XXI se ha 
incorporado a la Constitución de Ecuador (2008) y a la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia 
(2009). 

 
La defensa del  BIEN COMÚN de  la TIERRA y de la HUMANIDAD: El paradigma cosmovisional y ético 
del SUMAK KAWSAY (quichua, Buen Vivir)- SUMA KAMAÑA (aimara, Buen Con-vivir) & UBUNTU  como 
ética africana, humanista e inclusiva. 
 
“El Buen Vivir abre posibilidades más profundas que la simple alternativa económica al neoliberalismo” 

 (Entrevista a Alberto Acosta. REV. GALDE. DIC. 2017) 
 

 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_quechuas
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_quechuas
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/Suma_Qama%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_mapuche
https://es.wikipedia.org/wiki/Guaran%C3%ADes
https://es.wikipedia.org/wiki/Achuar
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_maya
https://es.wikipedia.org/wiki/Chiapas
https://es.wikipedia.org/wiki/Sumak_kawsay%23cite_note-:2-5
https://es.wikipedia.org/wiki/Bien_com%C3%BAn_(econom%C3%ADa_pol%C3%ADtica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Sumak_kawsay%23cite_note-6
https://es.wikipedia.org/wiki/Economicismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sumak_kawsay%23cite_note-:1-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/Cosmolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Holismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_Ecuador_de_2008
https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_Bolivia
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2) 
¿QUÉ TE DICE ESTE TEXTO EN RELACIÓN A LA PROPUESTA DE LOS ODS QUE ESTAMOS 
TRABAJANDO? 
 
“Las necesidades las conocemos quienes las sufrimos. Entonces creo que las políticas sociales deben 
ser diseñadas por nosotros y nosotras. Si eso no es posible, entonces estamos ante una forma de 
dominación, porque nos imponen cosas que ni aprobamos ni participamos en su elaboración. 
Creo que la gente organizada en movimientos ya es capaz no sólo de pensar por sí misma, sino 
también de hacer, de resolver sus problemas más agudos. (…). ¿Para qué necesitamos los 
supermercados y las ayudas del gobierno si tenemos tierra y manos?” 
 

(Entrevista a Raul Zibechi.-2017, Nº 104 Acción política al cuidado de la vida) 
 

 
 

3) 
¿QUÉ NOS DICEN ESTOS TITULARES DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2017? ¿CONTRASTA CON 
LOS DATOS APORTADOS EN EL PROGRAMA DE LOS ODS? 
 
AMÉRICA LATINA, MÁS POBRE 
… Cuesta escribir un titular como éste, la verdad. No pretendo con él volver al “latinopesimismo” de 
los años 80 e inicios de los 90. Sin embargo, el hecho es que la pobreza vuelve a crecer en el continente 
a caballo de un crecimiento reducido y mal distribuido, así como del freno a programas sociales y a la 
formalización del empleo en la región. (29 noviembre 2017 · José María Vera.) 
 
ÁFRICA: EL CONTINENTE MÁS RICO Y LA POBLACIÓN MÁS POBRE. 
EL CONTINENTE OLVIDADO Y DESPOJADO. 

http://www.revistautopia.org/entrevista-raul-zibechi/
http://www.revistautopia.org/category/2017/
http://www.revistautopia.org/category/2017/no-104-accion-politica-al-cuidado-de-la-vida/
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiCt8SUs4TZAhUH6KQKHS_cD-oQjRx6BAgAEAY&url=http://www.inforegion.pe/31295/realizan-feria-informativa-sobre-participacion-de-la-comunidad-en-su-propio-desarrollo/&psig=AOvVaw0UH4CYSDDfYgVSLmNy119H&ust=1517563601492936
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ÁFRICA , PECADO DE EUROPA. 
El mundo se beneficia de la riqueza de África 
 
Los 48 países subsaharianos recibieron 161.600 millones de dólares del exterior en 2015 y enviaron 
fuera, mediante repatriación de beneficios o evasión, 203.000 millones. Reconsiderar la ‘ayuda’ como 
una reparación que, al menos, compense la riqueza que se extrae de África. 
 
HACE FALTA UN PROCESO INTERNACIONAL INDEPENDIENTE QUE DETERMINE EL GRADO DE 
RESPONSABILIDAD DE CADA PAÍS EN LA EXTRACCIÓN DE RIQUEZA DE ÁFRICA 
Transformar la ayuda en un proceso que realmente beneficie a África. 
Actualmente, una gran parte de la ‘ayuda’ de los gobiernos occidentales, que aquí hemos considerado 
entradas, en realidad contribuye más a las salidas de África: pues se trata de ayudas que presionan 
para privatizar sectores clave (como los servicios públicos), para instaurar el libre comercio o una 
inversión privada sin restricciones puede dejar las economías a merced de una mayor explotación por 
parte de las empresas extranjeras. Si se pretende que la ayuda beneficie a África, tiene que 
desvincularse de los intereses empresariales de occidente y basarse en una lista de prioridades 
africanas negociadas mediante procesos abiertos en cada país. Para asegurarse de que funciona, el 
escrutinio sobre los programas de cooperación en el ámbito nacional e internacional tiene que ser 
mucho mayor. 
(…) Prohibir que las empresas multinacionales con filiales en paraísos fiscales operen en África.  

(Mark Curtis / Tim Jones. VIENTO SUR OCTUBRE 2017) 
 
 
ESTADOS UNIDOS, ÁFRICA Y UN NUEVO SIGLO DE GUERRA. 
Casi una cuarta parte de los comandos estadounidenses en el mundo están en África. La protección 
de las industrias extractivistas es un negocio que ha supuesto la militarización del continente.  
            
Las Fuerzas Especiales estadounidenses están, ahora y en todo momento, llevando a cabo 
aproximadamente cien misiones militares en África, normalmente en nombre de la nación desde 
donde operan. 
 
“En 2006, sólo un 1% de todos los comandos que EEUU desplegó en el extranjero se dieron en África”, 
escribió el periodista Nick Turse. “En 2010, fue el 3%. Para el 2016, la cifra había subido a más del 17%. 
De hecho, y según datos facilitados por el Comando de Operaciones Especiales de EE UU (US Special 
Operations Forces, en inglés), hay ahora más personal de operaciones especiales dedicado a África 
que a ningún otro sitio a excepción de Medio Oriente”. Pese al secretismo, Turse ha sido capaz de 
recopilar en una lista más de 60 bases de drones y otros puestos remotos salpicados por el continente 
africano, todos ellos muy activos. En Sudáfrica, por poner un ejemplo, los contratistas militares 
privados son más numerosos que las fuerzas armadas permanentes del gobierno 
 
No debería sorprender que las fuerzas armadas privadas y los contratistas de seguridad (PMSCs, sus 
siglas en inglés) sean negocios en auge en África. Después de todo, el concepto de ‘contratista militar’ 
fue creado por los británicos, holandeses y por supuesto, los estadounidenses hace más de cincuenta 
años en lugares como Sudáfrica, Angola y el Congo Belga. El objetivo de dicho personal a día de hoy 
es doble: servir como una estructura de apoyo tranquila y no-obstruyente a las fuerzas 

https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.elsaltodiario.com%2Fguerra%2Festados-unidos-africa-nuevo-siglo-de-guerra&t=Estados%20Unidos,%20%C3%81frica%20y%20un%20nuevo%20siglo%20de%20guerra
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.elsaltodiario.com%2Fguerra%2Festados-unidos-africa-nuevo-siglo-de-guerra&via=elsaltodiario&text=Estados%20Unidos,%20%C3%81frica%20y%20un%20nuevo%20siglo%20de%20guerra
https://www.meneame.net/submit.php?url=https%3A%2F%2Fwww.elsaltodiario.com%2Fguerra%2Festados-unidos-africa-nuevo-siglo-de-guerra
https://telegram.me/share/url?url=https%3A%2F%2Fwww.elsaltodiario.com%2Fguerra%2Festados-unidos-africa-nuevo-siglo-de-guerra&text=Estados%20Unidos,%20%C3%81frica%20y%20un%20nuevo%20siglo%20de%20guerra
https://news.vice.com/story/the-u-s-is-waging-a-massive-shadow-war-in-africa-exclusive-documents-reveal
https://www.democracynow.org/2015/11/18/part_3_nick_turse_on_how
https://lobelog.com/africa-a-goldmine-for-security-contractors/
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estadounidenses, y proveer seguridad en minas y otras operaciones 
lucrativas que se dedican a sondear el continente en busca de 
recursos naturales. 
 
No se engañe: lo más probable es que el cobalto en su teléfono 
inteligente haya sido extraído de una mina por una compañía que 
se sirve de los servicios de PMSCs –de manera violenta si es 
necesario– para defender sus intereses. Esta es una situación 
peligrosamente inestable. En Sudáfrica, por poner un ejemplo, los 
contratistas militares privados son más numerosos que las fuerzas 
armadas permanentes del gobierno. 
 
Y así, soldados estadounidenses se encuentran repartidos por el 
continente africano, en teoría con el objetivo de entrenar las fuerzas 
armadas de docenas de países. A su vez, los contratistas –Kellog 
Brown & Root, Daamco USA, Praemittas Group y R4 Inc, por 
nombrar algunos–  ofrecen apoyo basado en la fuerza y la violencia, 
siempre cosechando ganancias que responden a sus intereses 
empresariales. La participación de EE UU en África se ha disparado 
desde 2001 y durante la legislatura de tres presidentes, y no 
muestra intención de bajar el ritmo de crecimiento. 
 
Ciertamente, para una industria militar siempre codiciosa por explotar nuevos “mercados”, África 
presenta un mundo de posibilidades. Existe un juego de tronos en África entre EEUU, China, Francia 
(que utiliza uranio africano para alimentar el 75% de su electricidad) y otros países no africanos. Es un 
juego de sombras del colonialismo e imperialismo que dejaron a gran parte del continente en las 
manos caóticas de caudillos militares y déspotas armados por Occidente durante generaciones. Las 
naciones más involucradas, es importante apuntar, son también las líderes mundiales en la distribución 
de armas y herramientas militares. 
 
“Los africanos y africanas no quieren esta competición sobre su territorio”, explicó Horace Campbell, un 
especialista en paz y justicia y profesora de Estudios Africanos y Americanos y Ciencias Políticas en la 
Universidad Syracuse, a Democracy Now!. “Lo que quieren es una desmilitarización de su continente y 
que acabe la actuación hipócrita de Francia, la Unión Europea y Estados Unidos. El pueblo africano quiere 
dinero para la reconstrucción del continente, para que en un país como Somalia, cada céntimo que es 
utilizado en luchar contra el terrorismo sea destinado a construir colegios, y que el despliegue policial 
establecido pueda ser aplicado a al-Shabab”. 
 
Para Estados Unidos, sus aliados occidentales e incluso sus enemigos, las decisiones con respecto a 
África no son más que puras cuestiones gananciales –minas, petróleo, madera– y de armas, las cuales 
cuestan dinero.  
 
¿Qué hay que saber? Que EE UU cuenta con oficiales, militares y contratistas en todo el continente 
africano, y también drones que surcan los cielos. La intervención estadounidense crece cada día, y el 
rápido crecimiento de las fuerzas especiales en África es imparable. Todo esto, y sin embargo muchos 

https://southernafrican.news/2016/03/14/private-military-companies-threat-to-continental-security/
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiEqKHjs4TZAhVD2aQKHZa8Cm8QjRx6BAgAEAY&url=http://www.revistapueblos.org/blog/2015/05/05/afrocapitalismo-la-nueva-ayuda-para-africa/&psig=AOvVaw0VM4ybHAaOc_XAqKI-BP09&ust=1517563770352017
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de nosotros –incluso los activistas de movimientos por la paz y por la justicia social– nos mantenemos 
en la ignorancia con respecto a la cuestión africana y sus últimos saqueadores, por no mencionar a 
sus movimientos de resistencia. 

(EL SALTO 8 DIC.  2017) 
 

 
 

4) 
¿QUÉ CONCEPCIÓN DEL “TÉRMINO DESARROLLO”, “POSTDESARROLLO”,  “desarrollo 
sostenible”… NOS APORTA LA FORMULACIÓN DE LOS ODS? ¿Hay alternativas al desarrollo 
capitalista? Las ODS plantean “desarrollos alternativos? ¿Estamos en la era del “capital 
improductivo”? ¿Cómo “salir”? La necesidad de buscar propuestas que permitan salir del 
laberinto capitalista. 
 

…Esta noción del crecimiento económico recupera las necesidades políticas del neoliberalismo, y, para 
legitimarse, apela al concepto decimonónico e iluminista del “progreso”. En efecto, desde esta 
perspectiva el crecimiento económico sería otro símbolo de progreso y éste, por definición, no admite 
discusiones. De esta manera, el neoliberalismo pretende tejer una solución de continuidad histórica 
con el iluminismo y con las promesas emancipatorias de la modernidad. En la simbólica moderna, toda 
persona, o todo pueblo, al menos teóricamente, quiere progresar, quiere “salir adelante”; quiere 
“superarse”. Para el neoliberalismo, poner trabas al progreso es ser retardatario. Poner trabas al 
crecimiento es una aberración de los pueblos “atrasados” que, de forma imperativa, deben 
modernizarse. Oponerse al desarrollo, por tanto, es antihistórico. Estar en contra del crecimiento 
económico es síntoma y signo de oposición al cambio.  

Pero el crecimiento económico, vale decir el desarrollo, por antonomasia es obra de los mercados y, a 
su vez, de las empresas privadas. La empresa privada (y en su forma más moderna: la corporación), 
gracias al discurso neoliberal del crecimiento económico se creen portadoras de una misión de 
trascendencia histórica: asegurar el cumplimiento de una de las promesas más caras de la modernidad 
capitalista: el progreso económico en condiciones de libertad individual.  

En esta noción de crecimiento y desarrollo económico el discurso neoliberal crea un fetiche al cual 
rinde tributos, oraciones, y penitencias. El crecimiento económico, según la doctrina neoliberal, 
resolverá por sí solo los problemas de la pobreza, iniquidad, desempleo, falta de oportunidades, 
inversión, contaminación y degradación ecológica, etc. (DÁVALOS) 
 
No se trata de plantear “desarrollos alternativos”, sino en construir alternativas a la idea misma de 
desarrollo, es decir, en última instancia, alternativas al llamado progreso… la controversia entre 
Desarrollo Alternativo y Alternativas al Desarrollo. En ocasiones, sin embargo, la línea que separa 
ambos planteamientos es bastante fina, especialmente cuando hablamos de la práctica social.  
 
Para identificar esa delgada línea nada mejor que recordar los elementos característicos del desarrollo: 
su pretensión de mandato global; su vocación de síntesis en los logros conseguidos a través de 
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maximizar permanentemente los resultados; sus profundas raíces antropocéntricas y patriarcales; 
entre otros puntos. La crítica, empero, debe superar estos predicados o características básicas. Debe 
desarmar la visión del progreso como fundamento del devenir histórico de la Humanidad. Así, la crítica 
de esta representación no se enfoca en formular “desarrollos alternativos”, sino en construir 
alternativas a la idea misma de desarrollo, es decir, en última instancia, alternativas al llamado 
progreso. 
 
Del mandato global del desarrollo requerimos transitar a visiones plurales, sin pretensiones 
hegemónicas. De la maximización insostenible -por múltiples razones- caminemos a un mundo donde 
la religión del crecimiento económico sea derrumbada. Por igual debemos desmontar el patriarcado, 
el racismo y el antropocentrismo.  
 
Hacia  una GLOBALIZACIÓN ALTERNATIVA … las críticas del postdesarrollo han cuestionado los 
referentes universales por considerarlos propios de una propuesta occidental y colonial, que no tenía 
en cuenta otras realidades y/o cosmovisiones. ¿Cuáles podrían ser en estos momentos unos referentes 
universales que permitieran una convergencia de las distintas luchas locales y sirvieran para avanzar en 
una globalización alternativa? 
 
Quizá entre las piedras angulares de una propuesta que enfrente el capitalismo a nivel global esté el 
combate a una de sus facetas más perversa: la especulación financiera. Acompañada de la perversidad 
de los “Fondos Buitre” (Renaud Vivien y Louise Abellard, Cadtm. 29 nov. 2017), de la falacia de la deuda 
como solución a la pobreza (29 de noviembre por Fabiana Arencibia cadtm  15 nov. 2017) y el Repudio 
de las Deudas soberanas: la deuda ilegítima (15 de noviembre por Eric Toussaint CADtm) 

La deuda utilizada como un arma de dominación y de expoliación. 

Contrariamente al relato dominante, los países endeudados de la periferia no fueron responsables de 
las crisis de deudas soberanas, puesto que la mayor parte del tiempo éstas tienen su origen en los 
países capitalistas más poderosos, transformándose en amplias y profundas crisis, que impactaron (e 
impactan) en los países de la periferia. Nunca fueron los gastos excesivos sino, más bien, las 
condiciones impuestas por los acreedores lo que llevó a la acumulación de deudas insostenibles. Las 
crisis de la deuda y sus consecuencias estuvieron, y continúan estando, siempre gestionadas en 
provecho de los grandes bancos y de los gobiernos de las grandes potencias,  (…)  comprender la 
mecánica implacable de la deuda y la evolución del mundo capitalista  

Las alternativas al desarrollo capitalista, remite a la necesidad de concretar las salidas y adaptarlas a 
cada situación específica, a cada realidad. ¿Cómo conjugar las alternativas y luchas locales con la 
existencia de una globalidad fáctica, que requiere también una acción y unas propuestas de alcance 
universal? 
 
La necesidad de creación de organizaciones como el Código Financiero Internacional (o códigos 
regionales inicialmente), el cual norme y exija el control de los flujos financieros internacionales, 
combatiendo así a la especulación y al uso de las finanzas internacionales -sobre todo endeudamiento 
externo- como herramientas de dominación económica y política inclusive. 
 

http://www.cadtm.org/Deuda
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Uno de los capítulos medulares del Código debería tratar sobre la legalidad y la legitimidad de las 
finanzas. Urge separar las deudas adquiridas legal y, sobre todo, legítimamente -que merecen ser 
pagadas- de aquellas deudas que pueden y deben impugnarse desde la doctrina de las deudas 
odiosas, usurarias y corruptas. También es hora de procesar la deuda ecológica e incluso la deuda 
histórica, donde los países empobrecidos son los acreedores. 
 
También es necesaria la creación de un Banco Central Mundial -totalmente distinto al Banco Mundial- 
que pueda emitir una moneda o una canasta de monedas globales. Esto no implica reconstruir el 
sistema de Bretton Woods. Es más, el Banco Mundial y el FMI, tal como los conocemos tendrían que 
dejar de existir. 
 
Las luchas desde ámbitos comunitarios son y serán las mayores portadoras de grandes 
transformaciones. Esos espacios de resistencia se convierten, cada vez más, en constructores de otras 
formas de convivencia mucho más armoniosa y equilibrada. De todas formas, no se puede marginar 
otros espacios estratégicos de acción: los niveles estatal, regional e internacional. El gran reto es 
combinar los pensamientos, acciones y luchas desde lo local y comunitario con las disputas en estos 
otros niveles de acción, reconociendo el potencial de unos y otros, así como sus limitaciones. 
 

5) 
¿CREES QUE “En el seno del mismo capitalismo se está configurando UNA  nueva sociedad”  
CAMINAMOS HACIA EL “BUEN VIVIR” Y NOS VINCULAMOS A LAS APORTACIONES DEL 
DECRECIMIENTO Y POSTEXTRACTIVISMO? ¿CÓMO DEBEMOS CAMINAR las y los sujetos 
políticos para posibilitar las salidas del laberinto capitalista en el mundo? 
 
(Ver: Entrevista Alberto Costa. http://www.galde.eu/es/entrevista-alberto-acosta/ y HACIA UNA 
ECONOMÍA DE LA LIBERACIÓN  de F. HIMKELAMMERT) 
 

6) 
LA ONU, LOS ODS  Y EL USO  DEL LENGUAJE EN LA TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN.: LA 
INTENCIONALIDAD DEL MENSAJE CARGADO DE SIGNIFICADO. 
 
Mentiras de la ONU sobre el hambre en el mundo 
 
LO QUE YA NO SE DICE: 
 
-Eliminado el dogma del “Tercer Mundo”, ya no existe.  
 
-Por otra parte ya no se habla de “países subdesarrollados”, sino de “países en desarrollo”, 
países menos adelantados… y el relato moderno nos asegura que esos países se convertirán 
pronto en “países emergentes”.  

http://www.galde.eu/es/entrevista-alberto-acosta/
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-Prometía un futuro luminoso en el reino del libre comercio. Anunciaba los nuevos tiempos 
de la “globalización feliz”.  
 
-La apertura y la desregulación de los mercados llevaban la promesa de un porvenir 
radiante. 
 
SUSTITUIDO POR:  
 
-Capitalismo, crecimiento y desarrollo sostenible INCLUSIVO  
 
-Consumo y la producción sostenibles. 
 
-Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible revitalizada, que se base en un espíritu de 
mayor solidaridad mundial y se centre particularmente en las necesidades de los más pobres 
y vulnerables, con la colaboración de todos los países, todas las partes interesadas y todas las 
personas.  
 
-Crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, particularmente en los países 
en desarrollo, pero siempre de manera compatible con las normas y los compromisos 
internacionales pertinentes. 
 
-Evita hablar del: “Genocicio alimentario: El hambre en el mundo crece un 38% en el último 
año y produce la muerte de 5’6 millones de niños/as” . Términos sustituidos por “seguridad 
alimentaria”, “nutrición” y el deterioro progresivo del aumento de los “hambrientos” en el 
mundo. (UNISINOS 13 NOV. 2017) 
 

 
ONU DICE… 

En más noticias sobre el cambio climático, un nuevo estudio del Banco Mundial indica que 
la cantidad de alimentos destruidos por la sequía podría haber alimentado a 80 millones de 
personas todos los días durante un año. Los científicos han vinculado el aumento y el 
empeoramiento de las sequías con el cambio climático. La Organización de las Naciones 
Unidas informa que el hambre mundial actualmente está en aumento, después de haber 
disminuido en los últimos 15 años. El estudio de las Naciones Unidas señala que 815 millones 
de personas pasaron hambre en 2016 y que el aumento fue causado principalmente por la 
guerra y el cambio climático. 

 
LO QUE OLVIDA DECIR… 
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En base a entrevista realiza a Alberto Costa: 
 
Hace dos años las Naciones Unidas proclamaron solemnemente la Agenda 2030 y los 
ODS. En ellos se reconocía claramente la inviabilidad del actual modelo de producción 
y consumo y, sin embargo, no parece haberse dado ningún paso hacia adelante ¿Qué 
valoración haces de los ODS y de la Agenda 2030? ¿Tienen alguna utilidad? 
Respuesta AC: Los ODS están impregnados de un pecado original: la idea del desarrollo, que 
en realidad es un fantasma. Hace rato debimos desencantarnos de esa alocada carrera detrás 
del desarrollo. Si bien hay cada vez más gente demanda un cambio radical de rumbo en el 
mundo, esta no es aún la tendencia mayoritaria. Menos aún en Naciones Unidas. 
 
Un punto clave: Naciones Unidad es lo que es, una amalgama en donde predominan los 
intereses de los más poderosos y en donde el todo no puede superar a sus partes. Me explico, 
no es posible superar estructuralmente los problemas del capitalismo mundial desde el seno 
de las actuales Naciones Unidas. Allí la mayoría de gobiernos de los países representados 
defienden privilegios de los grupos de poder, mientras buscan a como de lugar el progreso y 
el desarrollo. Es aclara porque solo se llega a tibios acuerdos como aquellos conseguidos en 
la Cumbre de Cambio Climático en París, a fines de 2015, que para colmo ya no son 
respaldados por el gobierno de Trump. 
 
De todas maneras, abrir la discusión sobre los ODS podría profundizar la crítica al sistema y 
podría ser una oportunidad para reinventar las propias Naciones Unidas. 
 
¿Y en el campo de los problemas ecológicos globales? 
Respuesta AC: En el campo ecológico global los temas son por igual candentes. Si bien la 
voracidad capitalista ha creado cambios climáticos inocultables, el capitalismo busca ampliar 
espacios de maniobra mercantilizando cada vez más la Naturaleza. Los mercados de carbono 
y de servicios ambientales están entre las más “innovadoras” formas para sostener la 
acumulación del capital. La conservación de los bosques termina en el terreno de los negocios 
mientras se mercantiliza y privatiza el aire y el clima. Así vemos que a la víbora capitalista no 
le importa continuar devorándose su propia cola, arriesgando su propia existencia y de la 
Humanidad misma. El único fin es acumular capital que, en definitiva, implica acumular poder. 
Como respuesta a esta crisis emergen los Derechos de la Naturaleza. Más temprano que tarde 
tendremos una Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza y un tribunal 
internacional que castigue los crímenes en contra de la Madre Tierra y sus defensores tal como 
si fueran crímenes contra la Humanidad (pues, de hecho, lo son); esta iniciativa ya se formuló 
en la Cumbre de los Pueblos en Bolivia, en el año 2010. Incluso ya existe una acción potente 
desde la sociedad civil de todos los continentes: el Tribunal Ético Permanente de los Derechos 
de la Naturaleza, en el que tengo el honor de participar en calidad de juez, incluso fui 
presidente de una de sus sesiones. 
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¿Crees que hay aún alguna esperanza de que la UE desempeñe algún papel positivo en 
este momento en la búsqueda de alternativas a la crisis sistémica en la que vivimos, o 
por el contrario constituye un obstáculo para ello? 
Respuesta AC. En realidad hay muchas Europas. Europa presenta muchas caras. Lo que si me 
atrevería a plantear es que Europa ya no es el continente de las luces. Quedan perdidos en los 
pliegues de su historia el nacimiento y difusión de muchas ideas-horizonte, como liberalismo 
o socialismo, que emergieron desde Europa o que se expandieron a través del viejo continente 
sacudiendo al mundo. Ese tiempo ya pasó. Es más, a ratos me parece que en Europa se ha 
perdido incluso la capacidad de aprender de su propia historia. Basta ver su incapacidad para 
enfrentar definitivamente los problemas de endeudamiento externo de los países del sur del 
continente, cuando en 1953 ofrecieron una salida completa a la Alemania que venía de desatar 
dos grandes guerras en el continente y en el mundo. 
 
Respuesta final: A pesar de esos cuestionamientos encuentro cada vez más acciones desde 
las comunidades y localidades europeas que tendrán una fuerte resonancia futura si se 
sintonizan con otras luchas de resistencia y de construcción muy vivas y activas a lo largo y 
ancho del planeta. 
 

(Fuente: http://www.galde.eu/eu/entrevista-alberto-acosta/) 
 
 
Esta fábula liberal se desmorona frente a la realidad: 
 
En su último informe sobre El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, 
la ONU declara que 815 millones de personas sufrieron malnutrición en 2016, es decir, 82 
millones más que en 2015. Hablando claro el 11 % de la población mundial se muere de 
hambre. No solo hemos llegado a un récord absoluto (la humanidad nunca ha tenido tantos 

http://www.galde.eu/eu/entrevista-alberto-acosta/
http://www.fao.org/3/a-I7695s.pdf
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hambrientos), sino que además la situación se sigue deteriorando y para 2017 las asociaciones 
esperan lo peor. Las desigualdades llegan a cotas vertiginosas. Pero para nuestros liberales la 
acumulación y la concentración de capital a niveles astronómicos son signos positivos. Según 
OXFAM el 1 % más rico posee el 48 % de la riqueza mundial y el 20 % siguiente en riqueza 
posee el resto. Al 80 % restante, es decir, la aplastante mayoría, solo le quedan migajas. 
 
Este contraste entre 815 millones de hambrientos y un puñado de multimillonarios debería 
provocar la indignación general.   Pero nos acomodamos en el fatalismo como si se tratase 
de una catástrofe natural. Al correr un púdico velo sobre las causas de semejante injusticia, el 
dogma oculta deliberadamente la influencia de las estructuras. Entre discursos 
apaciguadores y clichés neoliberales, los mecanismos que sustentan el enriquecimiento de 
unos pocos sobre el empobrecimiento de los demás desaparecen de la vista. Por 
conformismo ideológico, la burocracia de la ONU retuerce la interpretación de los 
hechos. 
 
Omite, por ejemplo, que el deterioro de la situación alimentaria se explica ampliamente por 
el retroceso de la agricultura campesina en favor del agronegocio. Bajo el empuje de las 
multinacionales de la agroalimentación se transforman millones de hectáreas de agricultura 
variada y ganadería en zonas francas “desfiscalizadas” donde se implantan monocultivos 
para la exportación. Esta política deja a los pequeños agricultores a merced de las 
fluctuaciones de los mercados internacionales. Secuestrada por la globalización, la agricultura 
local y campesina se hunde. 
 
Para la ONU el cambio climático y las guerras de todo tipo son los principales 
responsables de la malnutrición. Pero esta imputación de la miseria humana a causas 
accidentales tiene el efecto de minimizar las causas estructurales, limpia de toda sospecha 
los mecanismos de la explotación capitalista y la mentira implícita es que las multinacionales 
no tienen nada que ver. Al contrario, la incriminación del cambio climático extiende la 
responsabilidad de la miseria al ciudadano de a pie. ¿El trabajador que utiliza su coche para ir 
al trabajo no es tan culpable como Monsanto? 
 
No es culpa del cambio climático que miles de niños/as se vean obligados a trabajar en las 
plantaciones de cacao de Costa de Marfil. El sometimiento de ese pequeño país a las 
multinacionales del chocolate es directamente responsable. Su especialización en este 
monocultivo de exportación desde la época colonial le ha convertido en un apéndice precario 
de las economías desarrolladas. Sometido a las fluctuaciones del mercado y a las operaciones 
especuladoras, Costa de Marfil se empobrece para enriquecer a los accionistas, sin contar el 
efecto desastroso de las “curas de austeridad” impuestas por las instituciones internacionales. 
País de una pobreza extrema, Malí está presa en la inestabilidad política y se enfrenta a una 
rebelión sobre la que se injerta el terrorismo. Pero el saqueo de sus riquezas mineras por 
parte de Francia no es ajeno a ese caos de seguridad. La rebelión tuareg se encendió 
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cuando Areva firmó un acuerdo con Níger para la explotación de los yacimientos de uranio 
ignorando a las poblaciones nómadas. ¿Simple coincidencia? Los países del Sahel son los más 
pobres del mundo y las tropas francesas están más presentes que nunca. 
 
Con su hipocresía habitual, la ONU olvida decir que el hambre reina en los países donde 
Occidente se ha dedicado a sembrar el caos. En Sudán del Sur favoreció una secesión 
catastrófica. En Somalia desplegó sus tropas y ayudó al estallido del país. En Siria atiza el fuego 
de una guerra interminable. En Libia destruyó un Estado soberano y entregó el país a las 
milicias. En Yemen suministra las armas con las que Riad masacra a la población civil. La ONU 
tiene razón cuando dice que las guerras han deteriorado la situación alimentaria. Ahora 
solo le falta precisar que esas guerras son las guerras imperialistas. 
 

Bruno Guigue.-Le grand soir- Traducido del francés para Rebelión por Caty  R. (7 DIC. 2017) 
(Bruno Guigue es profesor universitario de Filosofía en la isla de La Reunión, ex-alto funcionario 

francés, analista político especializado en Oriente Medio. 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.rebelion.org/mostrar.php?tipo=5&id=Bruno%20Guigue&inicio=0
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj34I-wtITZAhWJ5aQKHUCVBEcQjRx6BAgAEAY&url=http://www.ruil.cl/2017/11/15/el-hambre-en-el-mundo-crece-un-38-el-ultimo-ano-y-causo-la-muerte-de-56-millones-de-ninos-y-ninas/&psig=AOvVaw3hpicUkq5AcqOHEGVo6NiS&ust=1517563921571334
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B 
 

 PARA ANIMAR LA CONCIENCIA 
 

HACIA UNA REFLEXIÓN CRÍTICA PERSONAL Y COMUNITARIA. 
 

1)  
NUESTRO COMPROMISO PARA CONSTRUIR UNA CIVILIZACIÓN DE LA SOBRIEDAD 
COMPARTIDA. 

 
¿QUÉ ECOS TE PRODUCEN ÉSTAS FRASES?  

"El grito de los pobres y el grito de la madre tierra es un solo grito" 
“Compartiendo pan y dignidad” 

“Dime cómo ser pan” 
“Tejiendo voces para la casa común” 

 

2)  
LEER E INTERIORIZAR PARA CAMINAR FRATERNALMENTE HACIA EL COMPROMISO 
PERSONAL Y COMUNITARIO.  
Hacia los cuidados de la vida. 

Estamos seguros de que, nunca como hoy,  (…) conocemos, sabemos tanto y experimentamos de tan 
cerca y de manera escandalosa la desigualdad de la sociedad mirada desde la acumulación, sin 
escrúpulos, de los más  ricos, con ausencia total de un horizonte de fraternidad… Hace muy pocos 
días, nos recordaba una organización nada sospechosa cómo las ocho personas más ricas de nuestro 
mundo poseen más riqueza que 3.500  

Las vidas de muchos seres humanos estén en peligro, señalando la terrible provocación de miedo que 
el poder y la dominación de unos pueblos ejercen sobre otros, o de unas personas sobre otras. 

La mordaza puesta, demandada y apoyada como freno y amenaza desde las leyes, con una fuerte 
carga de inhumanidad con personas  de otras procedencias geográficas, o con quienes piensan 
distinto, o con quienes se esfuerzan  por otras alternativas de vida y de sociedad. 
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El expolio permanente sobre espacios y  estructuras sociales globales o cercanas, como son el medio 
rural y campesino, o los barrios y sus organizaciones vecinales vaciadas del protagonismo necesario y 
de muchos de los derechos mínimos e innegociables para cualquier ser humano. 

La criminalización destructora y amenazante vivida desde las cárceles que acogen, sobre todo, un 
número vergonzoso y preocupante de personas con enfermedad mental; o desde los Centros de 
Internamiento de Personas extranjeras; o de niños y jóvenes menores ya sin salida. 

Estamos en condiciones, (…) de gritar que es necesario, imprescindible, urgente, de obligado 
cumplimiento, acción y tarea; empujar a esta sociedad, arrancar de los propios profesionales de la 
política, que el ejercicio de la acción política es urgente que se encuentre con los necesarios cuidados de 
la vida concreta de las personas. 

Es necesario el apoyo necesario para significar algunas de las claves que nos parece percibir como 
necesarias para este camino de encuentro de la acción política y los cuidados de la vida, de manera 
que vaya posibilitando otro sistema social. 

En primer lugar, la comunidad y lo comunitario, frente a la mercantilización globalizada; en segundo 
lugar, la organización de grupos que producen y generan movimientos por los derechos sociales para el 
cambio social, donde la centralidad es la vida y la autonomía de cada una de las vidas, frente al Estado 
de los servicios sociales (también las ONGs, la acción y propuesta de los ODS?) que generan, solamente 
y cuando menos, dependencia; y, en tercer lugar, lo cercano y la acción y gestión cercana que posibilitan 
una nueva manera de ser y de vivir, frente a tanta acción política de grupos de presión que actúan “sin 
rostro” e impunidad. 

Si el problema y la causa central de la “no vida” de muchas personas, espacios y colectivos, es la 
acumulación de capital “en los ricos”, así como el poder ejercido bajo la amenaza del miedo, “la acción 
política al servicio del cuidado de la vida” será la única manera de reconstruir otra sociedad. 

El ejercicio de esta acción política nos pertenece también a nosotros y nosotras, como nos pertenece 
la vida y los cuidados mutuos de nuestras vidas para la fraternidad comunitaria. 

Fuente: UTOPIA 104: Acción política al cuidado de la vida. 2017 

3)  
Hacia una concepción del ser humano en el marco de una ecología 
integral. 
 
En su encíclica sobre "el Cuidado de la Casa Común" el Papa Francisco sometió a una rigurosa crítica 
el clásico antropocentrismo de nuestra cultura a partir de una visión de ecología integral, 
cosmocentrada, dentro de la cual el ser humano aparece como parte del Todo y de la naturaleza. Esto 
nos invita a revisar nuestra comprensión del ser humano en el marco de esta ecología integral. Cabe 
subrayar que las contribuciones de las ciencias de la Tierra y de la vida subyacentes al texto papal 



 CAMPAÑA TAU  

 

vienen englobadas en la teoría de la evolución ampliada. Ellas nos han traído visiones complejas y 
totalizadoras, insertándonos como un momento del proceso global, físico, químico, biológico y 
cultural. 
 
Después de todos estos conocimientos nos preguntamos, no sin cierta perplejidad: ¿Quiénes somos, 
al final, en cuanto humanos? Intentando responder diríamos: el ser humano es una manifestación de 
la Energía de Fondo, de donde todo proviene (Vacío Cuántico o Fuente Originaria de todo Ser); un ser 
cósmico, parte de un universo, posiblemente entre otros paralelos, articulado en once dimensiones 
(teoría de las cuerdas), formado por los mismos elementos físico-químicos y por las mismas energías 
que componen todos los seres; somos habitantes de una galaxia media, una entre doscientos mil 
millones y de un planeta que circula alrededor del Sol, una estrella de quinta categoría, una entre otros 
trescientos mil millones, situada a 27 mil años luz del centro de la Vía Láctea, en el brazo interior de la 
espiral de Orión; que vive en un planeta minúsculo, la Tierra, considerada un superorganismo vivo que 
funciona como un sistema que se autorregula, llamado Gaia. 
 
Somos un eslabón de la cadena de la vida; un animal de la rama de los vertebrados, sexuado, de la 
clase de los mamíferos, del orden de los primates, de la familia de los hominidos, del género homo, 
de la especie sapiens/demens, dotado de un cuerpo de 30 mil millones de células y 40 mil millones de 
bacterias, continuamente renovado por un sistema genético que se formó a lo largo de 3.800 millones 
de años, la edad de la vida; que tiene tres niveles de cerebro con cerca de cien mil millones de 
neuronas: el reptiliano, surgido hace 300 millones de años, que responde de los movimientos 
instintivos, en torno al cual se formó el cerebro límbico, responsable de nuestra afectividad, hace 220 
millones de años, completado finalmente por el cerebro neo-cortical, surgido hace unos 7-8 millones 
de años, con el que organizamos conceptualmente el mundo. 
 
Portador de una psique con la misma ancestralidad del cuerpo, que le permite ser sujeto, psique 
ordenada por emociones y por la estructura del deseo, de arquetipos ancestrales, y coronada por el 
espíritu que es aquel momento de la conciencia por el cual se siente parte de un Todo mayor, que lo 
hace siempre abierto al otro y al infinito; capaz de intervenir en la naturaleza, y así de hacer cultura, de 
crear y captar significados y valores y de preguntarse sobre el sentido último del Todo y de la Tierra, 
hoy en su fase planetaria, hacia la noosfera, por la cual mentes y corazones confluirán en una 
Humanidad unificada. 
 
Nadie mejor que Pascal (†1662) para expresar el ser complejo que somos: "¿Qué es el ser humano en 
la naturaleza? Una nada delante del infinito, y un todo ante la nada, un eslabón entre la nada y el todo, 
pero incapaz de ver la nada de donde viene y el infinito hacia donde va. En él se cruzan los tres infinitos: 
lo infinitamente pequeño, lo infinitamente grande y lo infinitamente complejo (Chardin). Siendo todo 
eso, nos sentimos incompletos y todavía naciendo pues nos percibimos llenos de virtualidades. 
Estamos siempre en la prehistoria de nosotros mismos. Y a pesar de ello experimentamos un proyecto 
infinito que reclama su objeto adecuado, también infinito, que solemos llamar Dios o con otro nombre. 
Y somos mortales. Nos cuesta acoger la muerte dentro de la vida y la dramaticidad del destino 
humano. Por el amor, por el arte y la fe presentimos que nos transfiguramos a través de la muerte. Y 
sospechamos que en el balance final de las cosas, un pequeño gesto de amor verdadero e 
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incondicional vale más que toda la materia y la 
energía del universo juntas. Por eso, sólo vale 
hablar, creer y esperar en Dios si Él es sentido como 
prolongación del amor en forma de infinito. 
Pertenece a la singularidad del ser humano no sólo 
aprehender una Presencia, Dios, pasando a través 
de todos los seres, sino entablar con Él un diálogo 
de amistad y de amor. Intuye que Él es el 
correspondiente al deseo infinito que siente, 
Infinito que le es adecuado y en el que puede 
reposar. Ese Dios no es un objeto entre otros, ni 
una energía entre otras. Si así fuera podría ser 
detectado por la ciencia. Se presenta como aquel 
soporte, cuya naturaleza es Misterio, que todo 
sostiene, alimenta y mantiene en la existencia. Sin Él todo volvería a la nada o al Vacío Cuántico de 
donde irrumpió cada ser. Él es la fuerza por la que el pensamiento piensa, pero que no puede ser 
pensada. El ojo que ve todo pero que no puede verse. Él es el Misterio siempre conocido y siempre 
por conocer indefinidamente. Él atraviesa y penetra hasta las entrañas de cada ser humano y del 
universo. Podemos pensar, meditar e interiorizar esa compleja Realidad, hecha de realidades y es en 
esa dirección como debe ser concebido el ser humano. Quien es y cuál es su destino final se pierde en 
el Incognoscible, siempre de alguna manera cognoscible, que es el espacio del Misterio de Dios o del 
Dios del Misterio. Somos seres siendo sin parar. Por eso es una ecuación que nunca se cierra y que 
permanece siempre abierta. ¿Quién revelará quiénes somos?  

Fuente: Koinonía.- Leonardo Boff.- 29-11-2017 
 

4)  
Derechos humanos y otras gramáticas de la dignidad humana 
 
A pesar de que los derechos humanos se asientan en un universalismo abstracto, que resulta de la 
invisibilidad y del no reconocimiento de otras concepciones de la dignidad humana, se asumieron 
como parte del lenguaje de las políticas progresistas. 
 
La brecha entre principios y prácticas, que acompaña el discurso de los derechos humanos, no fue 
suficiente para desafiar la hegemonía alcanzada en las últimas décadas. Por ello, pensamos que, para 
formar parte de las políticas progresistas y emancipadoras, los derechos humanos tienen que abrir su 
perfil eurocéntrico a diálogos interculturales y a otras gramáticas de la dignidad humana.  
 
El proyecto ALICE se centra en cuatro regiones mundiales (África, Asia, Europa y Latinoamérica) y 
explora diversas concepciones de la dignidad humana, comparando las realidades de varias partes del 
mundo a partir de diferentes escalas (locales, nacionales y regionales).  

(ALICE DIC. 2017) 
 
 

http://www.servicioskoinonia.org/boff
http://leonardoboff.com/
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjkuOrItYTZAhXMyaQKHWbqCM8QjRx6BAgAEAY&url=http://frayluisscozzina.blogspot.com/2015/07/preservar-la-perspectiva-singular-del.html&psig=AOvVaw0H8501CWbkzg-oEGI_3NiL&ust=1517564258477506
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 5)  
¿DESIGUALDAD PROGRAMADA?  
 
5.1. Compartir pan y dignidad 
Hay realidades visibles con las que nos topamos ya sea en la cotidianidad de la vida o en el 
mundo mediático con todas sus posibilidades de información y comunicación: la violencia 
delincuencial, el desempleo, la emigración, son algunos ejemplos. Pero hay otras que apuntan 
a realidades fundamentales de los seres humanos y, sin embargo, se ocultan e ignoran: el 
hambre es una de ellas. Hace unos años el obispo emérito Don Pedro Casaldáliga, expresaba 
en uno de sus poemas que “todo es relativo, menos Dios y el hambre”, con lo cual daba un 
carácter esencial al pan de cada día, sin el que no es posible vivir. En esta línea de hacer visible 
lo esencial, podemos situar el informe “El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en 
el mundo, 2017” que, esta vez, ha sido preparado por cinco organismos de las Naciones 
Unidas: FAO, UNICEF, WFP, FIDA y OMS, ampliando la cobertura temática para ofrecer una 
comprensión más completa de lo que es necesario hacer al encarar el hambre y las formas de 
malnutrición. 
 
El documento comienza exponiendo cifras clave que muestran la gravedad y magnitud del 
problema. Señala que el total de personas que padecen hambre en el mundo asciende a 815 
millones [520 millones están en Asia; 243 millones en África; y 42 millones en Latinoamérica y 
el Caribe]. Al hablar de las distintas formas de malnutrición, indica que 155 millones de niños 
menores de 5 años padecen desnutrición crónica (tienen una estatura demasiado baja para 
su edad); 52 millones padecen desnutrición aguda (tienen un peso bajo para su estatura); y 
63 millones de mujeres en edad reproductiva están afectadas por anemia, lo que también 
pone en peligro la nutrición y la salud de muchos niños. Cada año fallecen alrededor de 1.5 
millones de niños por carencia agudas de alimentos. Los datos son tajantes: el hambre mata 
paulatinamente.   
 
Por otra parte, al abordar las causas de la inseguridad alimentaria y malnutrición, se menciona 
que la mayoría de las personas que padecen estos males crónicos, viven en países afectados 
por conflictos. Se estima que la cifra asciende a 489 millones de los 815 millones de personas 
subalimentadas. El otro aspecto causal que destaca el documento es el relacionado con los 
cambios climáticos, en especial las sequías, que tienden a poner en peligro la seguridad 
alimentaria al limitar la disponibilidad y el acceso a los alimentos. De ahí que se plantee la 
necesidad de un enfoque que tenga en cuenta los conflictos y armonice las medidas de 
asistencia humanitaria inmediata, con las destinadas al desarrollo incluyente y al 
mantenimiento de la paz.   
 
Ahora bien, debemos agregar un aspecto sustancial enfatizado en otros estudios. La 
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Confederación Internacional de Organizaciones no gubernamentales (Oxfam), por ejemplo, 
destaca que una causa primordial del hambre y la malnutrición se encuentra en el poder de 
quienes han construido un sistema alimentario por y a favor de una minoría, cuyo principal 
propósito es producir beneficios. Este poder incide en quién puede acceder a los alimentos y 
quién no. Entre las medidas para revertir este sistema proponen construir una nueva manera 
de gobernar mundial, donde la prioridad máxima deberá ser abordar el hambre y reducir la 
vulnerabilidad. 
 
Tenemos, pues, tres grandes peligros que vulneran la seguridad alimentaria: los conflictos, el 
cambio climático y un sistema de nutrición excluyente. En el discurso que el papa Francisco 
pronunció con motivo de la Jornada Mundial de la Alimentación 2017, se refirió a la forma en 
que se han de enfrentar estas amenazas. Primero, recordó que el derecho internacional nos 
indica los medios para prevenir y resolver los desacuerdos y confrontaciones. Eso implica un 
nuevo modo de reaccionar ante las pugnas. Dicho en sus palabras: 
 
Se necesita buena voluntad y diálogo para frenar los conflictos y un compromiso total a favor 
de un desarme gradual y sistemático, previsto por la Carta de las Naciones Unidas, así como 
para remediar la funesta plaga del tráfico de armas. ¿De qué vale denunciar que a causa de 
los conflictos millones de personas sean víctimas del hambre y de la desnutrición, si no se 
actúa eficazmente en aras de la paz y el desarme? 
 
En segundo lugar, en cuanto a los cambios climáticos, hizo referencia a la necesidad de 
acuerdos que garanticen el cuidado del medio ambiente. Lo planteó en términos de denuncia 
y exhortación: 
 
[Hoy día] reaparece la negligencia hacia los delicados equilibrios de los ecosistemas, la 
presunción de manipular y controlar los recursos limitados del planeta, la avidez del beneficio. 
Por tanto, es necesario esforzarse en favor de un consenso concreto y práctico […] Estamos 
llamados a proponer un cambio en los estilos de vida, en el uso de los recursos, en los criterios 
de producción, hasta en el consumo, que en lo que respecta a los alimentos, presenta un 
aumento de las pérdidas y el desperdicio. 
 
Finalmente, frente a los sistemas que producen muerte por hambre o malnutrición, propuso 
la solidaridad radical que supone una vida animada por el amor, y que puede llevar a una 
práctica histórica social de verdadero humanismo. Desde esa sensibilidad pregunta y 
proclama: 
 
¿Sería exagerado introducir en el lenguaje de la cooperación internacional la categoría del 
amor, conjugada como gratuidad, igualdad de trato, solidaridad, cultura del don, fraternidad, 
misericordia? […] Amar significa contribuir a que cada país aumente la producción y llegue a 
una autosuficiencia alimentaria. Amar se traduce en pensar en nuevos modelos de desarrollo 
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y de consumo, y en adoptar políticas que no empeoren la situación de las poblaciones menos 
avanzadas o su dependencia externa. Amar significa no seguir dividiendo a la familia humana 
entre los que gozan de lo superfluo y los que carecen de lo necesario. 
 

Fuente: Carlos Ayala Ramírez.-Profesor del Instituto Hispano de la Escuela Jesuita de Teología,  
Santa Clara University, EE.UU. ALAI. 23/10/2017 

 
5.2 ¿Qué son mis heridas? 
 
Y al fin, ¿Qué son mis heridas? ¿Qué son sino un número, una orden, un papel, la firma del 
director de un banco? 
 
Al fin ¿qué son mis lágrimas sino una fría directriz del Fondo Monetario Internacional y del 
Banco Mundial?, ¿qué son sino el resultado de las elecciones en España y en Alemania?  
¿Qué son sino la avaricia de los poderosos, el Nuevo Orden Mundial, la desposesión 
programada? 
 
Y al fin, ¿Qué son mis heridas, el desahucio, el paro, el hambre, la humillación de verse en la 
calle viviendo no de lo que nos corresponde, sino de lo que nos quieren dar, no como seres 
humanos dignos sino como animales? Desahucio: 523, 613, 776, 1092? Una casa vacía, una 
gente sin casa; una vida perdida; un hombre que se quema; una mujer desesperada, una 
menor desprotegida? 
 
Hoy las noticias son heridas: una guerra en Siria, unos colonos en Palestina, un político imbécil 
haciendo declaraciones, unos sindicatos perdidos, una izquierda desorientada. ¿Qué son mis 
heridas? ¿Qué es mi dolor? 
 
Mis heridas se producen en el exterior, se ejecutan en el interior y lo silencian los medios de 
comunicación. ¿Cuántos van ya? ¿No ocurrirá en este país como en “La Vida de los Otros” 
cuando el escritor relataba que había subido tanto el número de suicidios que ya no aparecían 
las estadísticas, porque, las estadísticas son un arma para la guerra y no desea el poder que 
se sepan ni aquí ni allí porque cuestiona su legitimidad?. Mis heridas se tapan con otras 
noticias, que no duelen y que a veces ni siquiera son tales ni tienen el menor interés. 
 
¿Qué serán mis heridas mañana? Quizás ni siquiera una nota de prensa, ni un número que 
entorpezca el constante y redundante murmullo del mantra de una recuperación inmediata. 
Ni un susurro serán mis heridas. Ni una lágrima será mi dolor. Ni una voz.  
 
¿Qué serán mis heridas? Una casa deshabitada, sin alma, sin olores, sin vidas.  
 

Fuente: Cristinarcs.-septiembre 25, 2013 

https://cristinarcs.wordpress.com/author/cristinarcs/
https://cristinarcs.wordpress.com/2013/09/25/que-son-mis-heridas/
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5.3. No creo en los derechos 
 

¿Defender los derechos innegociables para todo ser humano, es decir, comida, techo, 
salud y educación? 
 
…No me gusta hablar de derechos porque son siempre negociados por otros, o sea, por los 
políticos profesionales. No creo en los derechos, porque dependen de los de arriba. (…)Creo 
en la acción colectiva de las personas, que es la que va a construir, o sea, autoconstruir, la 
comida, el techo, la salud y la educación. Cuando depende de otros, de políticos o del Estado, 
siempre vas a salir defraudado. 

 
¿Hacer “escuela de la vida” para acompañar en el cambio de las condiciones de vida de 
muchas personas? 
 
Trabajar. Que sean ellos y ellas las que resuelvan sus necesidades. Para eso, deberán juntarse 
con sus semejantes en trabajo colectivos, porque la marea destructiva es tan fuerte que si eres 
pobre/negro/desocupada/etc., no pueden salir solos de esta situación. Lo colectivo no es una 
opción ideológica o religiosa, es una necesidad, porque lo que caracteriza a los pobres de 
hoy, es que solos no pueden, salvo que opten por terminar presos. El sistema nos coloca en 
un lugar en el que todo, pero todo, se hace cuesta arriba, incluso lo colectivo. Peor no hay 
otra. Estamos como los primeros cristianos en Roma, que debían reunirse en secreto en las 
catacumbas, en cuevas, para que el sistema no los destruyera, porque su religión, sus formas 
de vida, estaban siendo atacadas. 
 
En los últimos tiempos hablo de que hay que crear “arcas de Noé”, o sea, espacios nuestros, 
seguros para los nuestros, porque el diluvio está empezando y nos va a arrastrar. Las arcas 
serían organizaciones propias basadas en la confianza mutua que serán claves cuando el 
colapso del sistema nos arrastre hacia la muerte que sólo podremos evitar colectivamente. 
 
 
¿Ir más allá de las políticas sociales?  
 
El problema de las políticas sociales, los cuidados y todo eso, es lo que  definen arriba 
personas que no dependen de esas ayudas. Me molesta mucho que personas que no utilizan 
el transporte público, sino el auto, definan las políticas de transporte público. Que los que 
envían a sus hijos a una escuela privada, definan la escuela púbica, y así con la salud, el techo 
y con todo. 
 
Las necesidades las conocemos quienes las sufrimos. Entonces creo que las políticas 
sociales deben ser diseñadas por nosotros y nosotras. Si eso no es posible, entonces estamos 
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ante una forma de dominación, porque nos imponen cosas que ni aprobamos ni 
participamos en su elaboración. 
 
Creo que la gente organizada en movimientos ya es capaz no sólo de pensar por sí misma, 
sino también de hacer, de resolver sus problemas más agudos.(…)¿Para qué necesitamos los 
supermercados y las ayudas del gobierno si tenemos tierra y manos? 
 

Entrevista a Raúl Zibechi.-2017, Nº 104 Acción política al cuidado de la vida. 
 
 

5.4. Humanizar la humanidad practicando la proximidad. 
Aproximarse  «al poder de los sin poder» 

 
“…Las causas de los derechos de las personas y de los pueblos, sobre todo de las personas y 
pueblos marginados y hasta prohibidos. Causas mías, pero causas de todos nosotros, causas 
de esta pequeña iglesia de São Félix do Araguaia, que por ellas ya dio sudor y hasta sangre. 
Causas específicamente de Nuestra América: la tierra, el agua, la ecología; las naciones 
indígenas; el pueblo negro; la solidaridad; la verdadera integración continental; la erradicación 
de toda marginación, de todo imperialismo, de todo colonialismo; el diálogo interreligioso, e 
intercultural; la superación de ese estado de esquizofrenia humana que es la existencia de un 
primer mundo y un tercer mundo (y un cuarto mundo también) cuando somos un solo mundo, 
la gran familia humana, hija del Dios de la vida. 
 
(…) El objetivo y la mediación de todas esas causas nuestras se pueden formular en este 
postulado: Humanizar la Humanidad, practicando la proximidad. ¿Es una utopía? ¡El 
Evangelio es una utopía mayor! Adaptando la palabra del poeta, titulé así mi última circular: 
«Utopía necesaria como el pan de cada día». No la utopía quimérica que arribaría a un «no-
lugar», sino un proceso esperanzado que navega hacia un «lugar-otro», ¡un «buen-lugar», eu-
topia! Porque no aceptamos la fatalidad de ese sistema de capitalismo neoliberal que nos 
imponen, hecha mercado la vida, cuadradas las cabezas en un pensamiento único, bajo un 
macro-imperialismo político, económico, militar, cultural. «Es preciso reinventar una 
economía de convivencia», pedía Edgar Morin, recibiendo este mismo Premio en 1994. El 
pueblo guaraní habla de la «economía de la reciprocidad». 
 
Y el pequeño pueblo myky, en este Mato Grosso, proclama como uno de sus dogmas básicos 
que «vivir es convivir». Sin prepotencias, sin exclusiones. Todas y todos siendo reconocidos 
como personas en la radical dignidad de la «raza humana». Los pueblos indígenas, 
normalmente, en su autodeterminación se clasifican «gente», «humanidad»; después viene el 
nombre, la designación particular de cada pueblo, de cada cultura, de cada historia. 
Identidades colectivas que configuran la Humanidad una y plural.  

http://www.revistautopia.org/category/2017/
http://www.revistautopia.org/category/2017/no-104-accion-politica-al-cuidado-de-la-vida/
http://www.redescristianas.net/humanizar-la-humanidad-practicando-la-proximidadpedro-casaldaliga-2006/
http://www.redescristianas.net/humanizar-la-humanidad-practicando-la-proximidadpedro-casaldaliga-2006/
http://www.redescristianas.net/humanizar-la-humanidad-practicando-la-proximidadpedro-casaldaliga-2006/
http://www.redescristianas.net/humanizar-la-humanidad-practicando-la-proximidadpedro-casaldaliga-2006/
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La globalización actual, con todos sus pecados, graves, tiene como contrapartida la virtud de 
hacer que hoy, como nunca, la Humanidad se sienta «una». Estamos descubriendo, por 
necesidad, que navegamos en un mismo barco. (…) 
 
 «Las naciones son contenido, no fronteras» (…). Muros, «vallas», cercas, leyes de intolerancia, 
no son la solución humana. Los «bárbaros del sur» acabarán rompiendo las fronteras de la 
separación. «El hambre no tiene fronteras», gritaba el superviviente de una «patera» 
africana. Esos nuevos bárbaros acabarán invadiendo la tierra, la casa, la mesa, el alma de los 
privilegiados de un mundo primero: ¿primero en malgastar; primero en insensibilidad? 
La más esencial tarea de la Humanidad es la tarea de humanizarse. 
 
Humanizar la Humanidad es la misión de todos, de todas, de cada uno y cada una de 
nosotros. La ciencia, la técnica, el progreso, solamente son dignos de nuestro pensamiento y 
de nuestras manos se nos humanizan más. Frente a ciertos jactanciosos progresos, las 
estadísticas anuales de ese profeta laico que es el PNUD (…El Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo …)deberían provocarnos una indignada vergüenza. «Otro mundo es 
posible», proclaman los foros de la alternatividad. Otro mundo es necesario. «Hacer real lo 
posible» es el título del último libro del economista y educador Marcos Arruda: «Una reflexión 
creativa y de propositiva sobre economía…, la praxis de otra economía, ya en marcha, fundada 
en la cooperación y en la solidaridad y la prospectiva de otra globalización, que valoriza 
cada persona, cada cultura y cada pueblo. Buscando un proyecto común de Humanidad 
a partir de la valorización y de la complementariedad de las diferencias». 
 
 (…) «Transformar el mundo juntos». El pequeño mundo del propio corazón, del propio hogar, 
de la vecindad, y el gran mundo de la política y de la economía y de las instituciones 
internacionales.  
 
Otra ONU es posible y necesaria.   
(…)Prójimo es aquel o aquella a quien yo me aproximo, y el primero los caídos en el camino, 
las personas al margen, las mujeres violentadas y sometidas, los emigrantes sospechosos, los 
extraños de quien no quiero ni saber, ocupado como estoy en mis negocios o tal vez con mi 
culto… Yo me debo hacer prójimo descubriendo al próximo, buscándolo, acogiéndolo, dando 
y donándome en su servicio. Sin hacer acepción de personas. Sin miedo de contaminarme 
con un samaritano heterodoxo. Solamente amo al prójimo en la medida en que salgo, libre, 
abierto, solidario, al encuentro del próximo, aproximándome a él, aproximándole a mí. No se 
humaniza la Humanidad con máquinas y formulaciones (útiles en su tiempo y a su debido 
modo), sino con la aproximación humana de cada uno y cada una, de cada persona y de cada 
pueblo. 
 
Humanizar la Humanidad practicando la proximidad.  (…)Y el contacto apasionado con la 
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causa indígena y la causa negra me han ayudado a redescubrir la identidad de las personas y 
de los pueblos como alteridad y como complementariedad. Aproximarme «al poder de los 
sin poder» (Václav Havel), en la opción por los pobres, en el movimiento popular, en las 
comunidades de base y en las pastorales sociales, me despertó definitivamente a la 
indignación y al compromiso; y también a la esperanza. 
 
(…)«La clau i la lletra» de la escultura del maestro Tàpies es también una parábola de apertura 
y de comunicación; llave para abrir, letra para hablar. Humanicémonos siempre más, 
humanicemos siempre, practicando la proximidad.  

Fuente: Comunicación de Pedro Casaldáliga en la recepción del Premio Internacional de Catalunya 2006 
(fragmentos). R. Cristianas 20 nov. 2017 São Félix do Araguaia, 9 de marzo de 2006. 

 

 6) 00 
 “No necesitamos un mejor desarrollo. Necesitamos salir del 
desarrollo”…  

 
V Foro Internacional No Violencia y Naturaleza. 2017 

 “...No necesitamos un mejor desarrollo, no necesitamos un buen desarrollo, no necesitamos tampoco 
ese símbolo que se llama desarrollo sustentable, necesitamos salir del desarrollo, necesitamos desalojar 
el desarrollo, necesitamos decir cada vez que alguien nos diga desarrollo decirle no gracias, quieren 
desarrollo no gracias, (...) este concepto (Sumak Kawsay) a convertirse en una especie de discursividad 
alternativa, es un concepto de formación, es un concepto cuyos contenidos no pueden ser llenados por 
la academia, no pueden ser llenados por los académicos y los pensadores, ¡no!, el Sumak Kawsay lo 
llenan los pueblos, el Sumak Kawsay es un concepto proteico porque depende de la lucha de los pueblos, 
es un concepto que tiene que ser adueñado y en ese sentido, es interesante también constatar cómo hay 
una disputa, es una disputa entre la academia y la disputa entre la sociedad. La sociedad quiere darle 
sentido a ese concepto, quiere poner en ese concepto lo que la sociedad sueña, sueña en salir de esta 
opresión, de esta depredación de lo que es vivir el capitalismo…” 
 
La colonización epistemológica producida por el discurso del crecimiento económico ha neutralizado la 
capacidad que tendría la humanidad en repensar las alternativas al capitalismo. Quizá es más difícil 
desaprender que aprender. Para salir de esta colonización, quizá sea necesario un largo trabajo de olvido 
sobre todo aquello que aprendimos a propósito del desarrollo y del crecimiento. 

 
(…) En palabras del Congreso nacional indígena en México dijeron hace cuatro años, el Estado, 
el narco, el ejército y las transnacionales son los mismos y actúan juntos para quitarnos los 
territorios y sacarnos, son el mismo actor. Los zapatistas llamaron a eso la cuarta guerra 
mundial, la tormenta. Se vino a eliminar excedente de población, acceder a naturaleza escasa 
que ellos han vuelto escasa y eliminar excedente de capital para que muy pocos se queden 
con todo. Los datos dicen: nunca en la historia ha habido tanta inequidad como ahora. Este 
es el peor momento de la historia en términos de injusticia social e inequidad. Lo raro es que 
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cuando nos encontramos la mayoría, cuando nos encontramos, ahí decimos qué hacemos, o 
resistimos o nos aplastan, estamos o no estamos del lado de la resistencia. El tema del poder. 
La reproducción del poder: el tema del enfrentar el poder. Siempre ha sido necesario enfrentar 
al poder. Condicionan nuestras formas de desbordarlo a lo que se permite, a lo que ellos 
autorizan. Somos el otro o la otra del sistema aun cuando resistimos. Toca parar eso y al 
mismo tiempo construir otra cosa, darle el sentido; retomar el corazón de los encuentros para 
abordar sin olvido desafíos en preguntas como, ¿qué se teje? ¿Qué estamos enfrentando? 
¿Cómo vemos lo que estamos enfrentando? ¿Cómo conversando sobre cómo vamos 
construyendo eso que nos permita, que les impida hacernos caer en la trampa y nos permita 
construir vida en este contexto que estamos? La minga, las tramas de las experiencias, de los 
movimientos sociales, la academia, activistas, las luchas indígenas, campesinas y afros para 
tejernos en la urdimbre de los distintos temas, donde se piensa colectivamente, se hace minga 
para enfrentar los desafíos del sistema capitalista, para reconocerlo y resolverlo. En los foros 
realizados de No Violencia, se ha encontrado una riqueza en temas muy diversos y gente que 
camina la palabra con sus comunidades. Pero de acuerdo al contexto agudizado por los 
grupos paramilitares, extractivismo, leyes privatizadoras, el encarcelamiento del pensamiento, 
la idea es tejer las tramas y las mingas en el camino. En tiempo real. 
 

Fuente: Pueblos en Camino. Pablo Dávalos (Economista y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador) 
V. FORO INTERNACIONAL DE NOVIOLENCIA.-Conflictos socioambientales, buen vivir, reconciliación y posconflicto” 

Colombia. 27, 28 y 29 de marzo de 2017 
 

 

 7)  
El “Sumak Kawsay” (“Buen vivir”) y las censuras del desarrollo.  

 
 
De todos los conceptos creados desde la positividad de la economía neoliberal, el concepto de crecimiento 
económico como base del desarrollo social es, de hecho, uno de los que más connotaciones simbólicas y 
políticas posee. Es un concepto hecho a la medida de las ilusiones y utopías del neoliberalismo y del 
capitalismo tardío. Con la misma fuerza que el creyente cree en la epifanía de la voluntad divina, el 
economista neoliberal, cree en las atribuciones y virtudes mágicas que tiene el crecimiento económico. 
Es una especie de doximancia en la que la sola enunciación del crecimiento económico se convertiría en 
taumaturgo de la realidad. 

Esta noción del crecimiento económico recupera las necesidades políticas del neoliberalismo, 
y, para legitimarse, apela al concepto decimonónico e iluminista del “progreso”. En efecto, 
desde esta perspectiva el crecimiento económico sería otro símbolo de progreso y éste, por 
definición, no admite discusiones. De esta manera, el neoliberalismo pretende tejer una 
solución de continuidad histórica con el iluminismo y con las promesas emancipatorias de la 
modernidad. En la simbólica moderna, toda persona, o todo pueblo, al menos teóricamente, 
quiere progresar, quiere “salir adelante”; quiere “superarse”. Para el neoliberalismo, poner 
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trabas al progreso es ser retardatario. Poner trabas al crecimiento es una aberración de los 
pueblos “atrasados” que, de forma imperativa, deben modernizarse. Oponerse al desarrollo, 
por tanto, es antihistórico. Estar en contra del crecimiento económico es síntoma y signo de 
oposición al cambio.  

Pero el crecimiento económico, vale decir el desarrollo, por antonomasia es obra de los 
mercados y, a su vez, de las empresas privadas. La empresa privada (y en su forma más 
moderna: la corporación), gracias al discurso neoliberal del crecimiento económico se creen 
portadoras de una misión de trascendencia histórica: asegurar el cumplimiento de una de las 
promesas más caras de la modernidad capitalista: el progreso económico en condiciones de 
libertad individual.  

En esta noción de crecimiento y desarrollo económico el discurso neoliberal crea un fetiche al 
cual rinde tributos, oraciones, y penitencias. El crecimiento económico, según la doctrina 
neoliberal, resolverá por sí solo los problemas de la pobreza, iniquidad, desempleo, falta de 
oportunidades, inversión, contaminación y degradación ecológica, etc.  

El crecimiento económico se convierte en la parusía del capital. En el horizonte utópico hacia 
el cual necesariamente hay que llegar, a condición de que, obviamente, se dejen libres los 
mercados y que el Estado respete las reglas de juego del sector privado. En la teología del 
neoliberalismo, la parusía del crecimiento económico solo puede provenir de la mano invisible 
de los mercados. Gracias a esta noción de crecimiento económico, el neoliberalismo puede 
deconstruir aquellos modelos económicos y sociales que comprendían la intervención del 
Estado; y posicionar su proyecto político como un modelo de crecimiento por la vía de los 
mercados. El crecimiento económico, en las coordenadas teóricas y políticas del 
neoliberalismo, permite desarmar aquellas nociones de planificación social, de bienes 
públicos y solidaridades colectivas que formaron parte del debate político latinoamericano y 
mundial, antes de la “larga noche neoliberal”.  

Ahora bien, la teoría del crecimiento económico por la vía de los mercados y como base del 
desarrollo, es una invención reciente. Su formulación como parte de las teorías del desarrollo 
y su reformulación como propuesta de mercados libres y competitivos como único espacio 
histórico posible del desarrollo económico, está relacionada con la contrarrevolución 
monetarista de Friedman y de la Escuela de Chicago, producida en los años cincuenta y 
sesenta del siglo pasado.  

En realidad, el crecimiento como dispositivo conceptual del desarrollo neoliberal, es un 
argumento vacío. En efecto, el crecimiento económico, strictu sensu, no existe. Lo que existe 
es la acumulación del capital, y el capital no es ni una cosa ni un conjunto de objetos, es una 
relación social mediada por la explotación y la reificación. La acumulación del capital implica, 
por definición, la ampliación de las fronteras de la explotación y de la enajenación humana. A 
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más crecimiento, más acumulación de capital, y, por tanto, más explotación, más degradación, 
más enajenación.  

El desarrollo basado en la noción neoliberal del crecimiento económico, es un discurso 
mentiroso y encubridor de las relaciones de poder que genera la acumulación del capital en 
su momento especulativo. El crecimiento económico como teleología (o como finalidad) 
social y fetichismo de la historia es un dispositivo simbólico y epistémico que tiene una 
función política: aquella de generar los consensos necesarios para posibilitar la acumulación 
del capital en su momento especulativo y neoliberal.  

Tiene también una función histórica: aquella de 
cerrar los espacios de posibles humanos en las 
coordenadas de la economía y del mercado. El 
neoliberalismo es el fin de la historia moderna. No 
hay nada más allá del fin de la historia: las utopías 
desaparecen y las metanarraciones de la 
modernidad se fragmentan. En el mundo 
neoliberal se han cumplido con las promesas 
emancipatorias de libertad y progreso. Sin 
embargo, esa libertad y progreso son puestas en 

las perspectivas del mercado y la libre empresa, y el ser humano que mide a su condición 
humana en la reificación de las cosas, ya fue cuestionado por los filósofos marxistas de la 
Escuela de Frankfurt, además, el discurso del crecimiento económico ha sido objeto de un 
intenso cuestionamiento, desde Iván Illich, Arnold Naess, Herbert Marcuse, hasta Arturo 
Escobar y Serge Latouche, entre otros.  

De esas críticas y cuestionamientos al discurso neoliberal del crecimiento económico, y 
utilizando una figura de la retórica que implica ruptura, interrupción y fisuras, habría de 
recordar aquellas cesuras que esta noción ha producido y cuyas connotaciones históricas y 
sociales son ineludibles a la hora de repensar al desarrollo y sus alternativas, sobre todo en 
momentos de fin de la historia y de posmodernidad neoliberal.  

La primera de esas cesuras es cuando el discurso del crecimiento económico fragmenta y 
rompe la relación del ser humano con la naturaleza. Desde el proyecto de Descartes del 
hombre como “amo y señor de la naturaleza”, hasta el informe de la Comisión Brundtland de 
1986, pasando por la Cumbre de Río y las preocupaciones recientes sobre el calentamiento 
global, el desarrollo económico y el discurso del crecimiento, no han podido cerrar esa cesura. 
Todo lo contrario, ahora genera problemas que antes parecían inconcebibles.  

La visión de los mercados como alternativa histórica para la relación hombre- naturaleza está 
ampliando esta cesura y presentándonos escenarios que antes nos habrían parecido 
impensables. Solo desde una visión de un extremo egoísmo con el presente, y absoluta 
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enajenación con el futuro, puede pensarse que la producción de alimentos ahora sea para los 
autos y no para los seres humanos. Los biocombustibles ponen al discurso del crecimiento 
económico en la frontera final de la utilización de la naturaleza. ¿Qué viene después? ¿Quizá 
la privatización del aire? ¿La comercialización del clima, como lo pretende el proyecto HAARP?  

Comprendemos, gracias a esa propuesta de privatización de la naturaleza, que el concepto 
de “desarrollo sustentable” de la Comisión Brundtland, nunca fue más que un simulacro, una 
expiación del capitalismo tardío en su hora neoliberal. Una coartada para los proyectos 
privatizadores del Banco Mundial. Sin embargo, el calentamiento global es una amenaza real. 
El capitalismo y su discurso del desarrollo, gracias a la cesura que se produjo cuando se 
instrumentalizó la naturaleza y se rompió la unidad del hombre con su entorno, están 
provocando una de las crisis más graves y profundas que pone en peligro a toda la existencia 
humana sobre la Tierra. En la perspectiva del mercado no hay posibilidades de frenar el 
cambio climático y el calentamiento global. Llegará un día en el que la humanidad tenga que 
optar entre la vigencia de los mercados capitalistas o su propia pervivencia. Llegará un día en 
el que los conocimientos y saberes ancestrales de los pueblos indígenas sean la única opción 
para salvar al planeta de la devastación provocada por el libre mercado.  

Una segunda cesura del discurso del crecimiento económico y el desarrollo, es aquella 
relacionada con la ética. Ni el desarrollo, ni el crecimiento económico son éticos, y no pueden 
serlo, porque al incorporar variables éticas al crecimiento económico, éste corre el riesgo de 
entrar en serias contradicciones lógicas que pondrían en peligro la validez epistemológica de 
la economía en su conjunto.  

El comportamiento maximizador del homo economicus está reñido con la ética, e impide la 
elección racional en mercados competitivos. Un consumidor ante una mercancía nunca piensa 
en los demás, sino en sí mismo. El momento en el que se atraviese en su elección individual 
cualquier preocupación ética por los demás, sus decisiones económicas se invalidan 
automáticamente. Para la teoría vigente del consumidor, que fundamenta a todo el edificio 
conceptual de la economía moderna, éstas no serían decisiones racionales.  

Pensar de manera ética, por definición, es pensar en contra del mercado y del interés 
individual. Pensar éticamente no es racional, al menos en los contenidos que la economía 
entiende por “racional”. Ética y crecimiento económico son dimensiones contrapuestas. La 
cesura con respecto a la ética, ha producido una instrumentalización del conocimiento, del 
saber social y de la convivencia humana.  

Una sociedad que se dedica a la industria de la guerra, puede exhibir envidiables parámetros 
e indicadores de desarrollo económico, pero esa sociedad puede revelarse como un peligro 
para las demás. Mientras más crezca en términos económicos esa sociedad, más riesgos 
existen para la paz del mundo.  
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Una lección que el capitalismo quiere olvidar con la experiencia del nazismo en Alemania y la 
reconstrucción económica por la vía de la industria bélica. El profesor Galbraith, con su fina 
ironía, decía que los nazis, luego de haber resuelto el problema del desempleo en Alemania, 
se dedicaron a resolverlo en el resto de Europa y el mundo.  

Esa cesura entre la ética y el “crecimiento” hace que en la subjetividad del capitalismo, el fin 
justifique los medios y que al final la ética aparezca como recurso estratégico en la necesidad 
de legitimar al poder. No hay que olvidar que el índice de crecimiento de los mercados de 
Defensa (el índice Spade Defense) ha crecido una media del 15% entre los años 2001 y 2006, 
gracias a la “guerra en contra del terrorismo”, y que esta guerra ha provocado el aparecimiento 
de graves atentados a los derechos humanos fundamentales en todas partes del mundo.  

¿Es posible, entonces, devolver la ética a la convivencia humana? La respuesta aparece 
condicionada a la existencia de los mercados como reguladores sociales e históricos. Los 
mercados no son espacios para la ética. Son espacios para el lucro individual y la acción 
estratégica. Rescatar la ética implica superar al mercado. Los mercados al instrumentalizar la 
ética ponen en riesgo la paz del mundo y las condiciones de una convivencia pacífica entre 
los pueblos.  

Una tercera cesura del discurso del desarrollo y el crecimiento económico es con la historia y 
cultura propias de los pueblos. El desarrollo y el crecimiento económico vacían de contenidos 
a esas historias y culturas y los llenan con aquellos que se considera válidos desde la lógica 
de la rentabilidad, el corto-placismo, el egoísmo y el cálculo estratégico. Cuando el 
crecimiento económico se aproxima a sociedades o pueblos que no están contaminados de 
modernidad ni desarrollo económico, los fagocitan en función de las necesidades de la 
acumulación del capital, y colonizan aquello que Habermas denomina el “mundo de la vida”.  

Para el crecimiento económico, las costumbres tradicionales de los pueblos y sus culturas son 
obstáculo que hay que superar eliminándolas por medio de estrategias de modernización. En 
las coordenadas del mercado, no pueden subsistir las diferencias culturales, a condición de 
que se conviertan en excelentes mecanismos de mercadeo. El desarrollo y el crecimiento 
económico no tienen idea de lo que significa el respeto cultural, y la convivencia en contextos 
de diversidad social y cultural. Los mercados no soportan la diversidad humana. La 
extraordinaria diversidad cultural de los pueblos del mundo es una amenaza que debe ser 
controlada. El mundo liso y llano de Burguer King, de Nike, de Mc Donalds, de Coca Cola, de 
Wal-Mart, etc., es la apuesta por colonizar esa diversidad cultural e integrarlas al capitalismo 
como otra dimensión del mundo corporativo.  

Una cuarta cesura es, paradójicamente, con la misma economía. Aunque parezca inverosímil, 
el desarrollo económico más que provocar el crecimiento económico para toda la sociedad, 
en realidad lo que consigue es la administración política de la escasez. El discurso neoliberal 
del crecimiento económico es un discurso de la escasez. El mecanismo de los precios como 
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taumaturgos de la realidad, es la expresión del control político a la escasez. De hecho, todo el 
discurso de la economía neoliberal está construido sobre las nociones de la escasez.  

Los conceptos del neoliberalismo (entre ellos los conceptos de precios como costo marginal, 
el concepto de agente maximizador, de rendimientos decrecientes, de equilibrio general, de 
curvas de indiferencia, etc.) son conceptos que relevan de una analítica de la escasez. No se 
trata de la existencia o constatación de una situación de escasez, sino de su racionalización y 
operacionalización política por medio del poder, y la economía, de este modo, se convierte 
en otra forma de ejercer el poder. El desarrollo crea escasez. El desarrollo y el crecimiento 
económico crean pobreza. La pobreza es inherente al desarrollo y al crecimiento económico. 
Toda la estrategia de ajuste y reforma estructural del FMI y del Banco Mundial, y su terapia de 
shock, provocaron artificialmente la escasez, y provocaron y exacerbaron la pobreza como 
requisito ineludible para que puedan operar las leyes del mercado capitalista.  

Pensar que el crecimiento económico puede resolver los problemas de la pobreza es ingenuo, 
primero porque se tiende a pensar a la pobreza en términos de economía (el dólar diario del 
Banco Mundial), cuando en realidad es un fenómeno político; y, segundo, porque se supone 
que la pobreza puede ser superada desde la misma economía (por ello Marx se resistía a 
hablar de pobreza, para él la pobreza era una manifestación social e histórica de la 
explotación, lo que había que resolver era la explotación humana emancipando al trabajo, y 
no como ahora lo pregona el poder con microfinanzas o microempresas), cuando debería 
superarse desde la política.  

Ninguna sociedad, incluida aquellas que puedan autodenominarse como “desarrolladas” han 
resuelto los problemas de la pobreza, y menos aún de la explotación. El discurso de la 
economía neoliberal como analítica de la escasez sirve de cobertura y coartada para ocultar 

la distribución de la renta social. Si toda la sociedad 
participa en la producción del excedente social, lo lógico 
sería esperar que el discurso del desarrollo y el 
crecimiento económico resuelvan la distribución y 
participación de toda la sociedad de este excedente. 
Gracias al discurso neoliberal del crecimiento económico, 
el excedente social se privatiza y la escasez se convierte 
en el mejor argumento de control político que asegura la 
privatización de la riqueza social.  

Una quinta cesura, y quizá de las más graves, es la 
colonización epistémica. Cuando se asume al discurso del 

desarrollo y del crecimiento económico, es imposible ver al mundo de otra manera. Quizá 
Wallerstein tenga demasiada razón cuando nos propone “impensar las ciencias sociales”. Para 
Wallerstein, el desarrollo es un “mito organizacional”. La colonización epistemológica provoca 
la indiferencia hacia aquellos saberes que no relevan de los marcos teóricos dados por la 
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modernidad y por el desarrollo, y también provoca la destrucción de esos saberes, sobre todo 
cuando empiezan a convertirse en peligrosos. En una expresión fuerte y cargada de 
simbolismo y de razón, Boaventura de Souza Santos los llama “epistemicidios”.  

La colonización epistemológica producida por el discurso del crecimiento económico ha 
neutralizado la capacidad que tendría la humanidad en repensar las alternativas al capitalismo. 
Quizá es más difícil desaprender que aprender. Para salir de esta colonización, quizá sea 
necesario un largo trabajo de olvido sobre todo aquello que aprendimos a propósito del 
desarrollo y del crecimiento. Superar esta cesura epistémica es una de las tareas más 
complejas del presente porque la razón siempre es autorreferencial, y la analítica del 
crecimiento económico ha hundido sus raíces en la episteme moderna incluida en sus 
propuestas emancipatorias.  

Todos estos procesos no pueden mantenerse sin la utilización estratégica de la violencia. El 
libre mercado necesita de la violencia como la vida necesita del oxígeno. A más libre mercado 
más violencia. Todas las reformas neoliberales del crecimiento económico han sido impuestas 
y se mantienen desde la violencia. La violencia asume el formato de la política como una 
extensión de la guerra, y ésta como una condición hobbesiana de existencia. El desarrollo y el 
crecimiento económico fragmentan al hombre de su sociedad y lo inscriben en una relación 
marcada, precisamente, por la violencia. La libertad de los mercados implica cárceles, 
persecución, terrorismo de Estado, torturas, genocidios, impunidad. El crecimiento económico 
es violento por naturaleza. Generar violencia y administrarla políticamente, bajo una cobertura 
de democracia, ha sido uno de los desafíos más importantes del neoliberalismo. El concepto 
neoliberal que permitió la domesticación de la política, incluido el sometimiento de la 
democracia a las coordenadas del mercado, ha sido aquel del Estado social de derecho.  

Es necesario cerrar estas cesuras. Está en juego la pervivencia del hombre sobre la Tierra. El 
discurso neoliberal del desarrollo basado en el crecimiento económico no puede tener una 
segunda oportunidad. Si se la damos quizá sea demasiado tarde para nuestro futuro. Su 
legado de destrucción ambiental, degradación humana, violencia social, colonización de las 
conciencias, terrorismo de Estado, genocidios, expulsión de pueblos enteros, guetización, 
entre otros aspectos, hacen imperativo (casi como los imperativos morales de Kant), que 
busquemos alternativas al desarrollo en su conjunto.  

El Presidente boliviano Evo Morales, indígena de procedencia aymara, ha dicho que hay que 
pensar en superar al capitalismo como sistema social e histórico. Los indígenas del Ecuador, 
a inicios de los noventa, y en la línea de repensar las alternativas al capitalismo como sistema, 
produjeron uno de los conceptos políticos más complejos de la era presente: el Estado 
Plurinacional, que obliga a reconsiderar los contenidos que fundamentan al contrato social y 
a la sociedad en su conjunto. Los zapatistas mexicanos desafiaron a las tradicionales teorías 
del poder cuando expresaron su mandato político como: “mandar obedeciendo”.  
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Son los mismos indígenas de Bolivia, Ecuador, y Perú, los que ahora proponen un concepto 
nuevo para entender el relacionamiento del hombre con la naturaleza, con la historia, con la 
sociedad, con la democracia. Un concepto que propone cerrar las cesuras abiertas por el 
concepto neoliberal del desarrollo y el crecimiento económico. Han propuesto el “sumak 
kawsay”, el “buen vivir”.  

Es probable que la academia oficial, sobre todo aquella del norte, sonría condescendiente, en 
el caso de que logre visibilizar al concepto del buen vivir, y que lo considere como un hecho 
anecdótico de la política latinoamericana. Sin embargo, es al momento la única alternativa al 
discurso neoliberal del desarrollo y el crecimiento económico, porque la noción del sumak 
kawsay es la posibilidad de vincular al hombre con la naturaleza desde una visión de respeto, 
porque es la oportunidad de devolverle la ética a la convivencia humana, porque es necesario 
un nuevo contrato social en el que puedan convivir la unidad en la diversidad, porque es la 
oportunidad de oponerse la violencia del sistema.  

Sumak kawsay es la expresión de una forma ancestral de ser y estar en el mundo. El “buen 
vivir” expresa, refiere y concuerda con aquellas demandas de “décroissance” de Latouche, de 
“convivialidad” de Iván Ilich, de “ecología profunda” de Arnold Naes. El “buen vivir” también 
recoge las propuestas de descolonización de Aníbal Quijano, de Boaventura de Souza Santos, 
de Edgardo Lander, entre otros. El “buen vivir”, es otro de los aportes de los pueblos indígenas 
del Abya Yala, a los pueblos del mundo, y es parte de su largo camino en la lucha por la 
descolonización de la vida, de la historia, y del futuro.  

Es probable que el Sumak Kawsay sea tan invisibilizado (o lo que es peor, convertido en 
estudio cultural o estudio de área), como lo fue (y es) el concepto del Estado Plurinacional. 
Mas, en la prosa del mundo, en su signatura de colores variados como el arcoiris, en su tejido 
con las hebras de la humana condición, esa palabra, esa noción del “buen vivir”, ha empezado 
su recorrido. En los debates sobre la nueva Constitución ecuatoriana, junto a los derechos de 
la naturaleza y el Estado Plurinacional, ahora se ha propuesto el Sumak Kawsay como nuevo 
deber-ser del Estado Plurinacional y la sociedad intercultural. Es la primera vez que una noción 
que expresa una práctica de convivencia ancestral respetuosa con la naturaleza, con las 
sociedades y con los seres humanos, cobra carta de naturalización en el debate político y se 
inscribe con fuerza en el horizonte de posibilidades humanas.  

Fuente: Pablo Dávalos, economista y catedrático ecuatoriano - ALAI. 06/05/2008. 
 

 
 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiD4KzquYTZAhUOC-wKHZafBRAQjRx6BAgAEAY&url=http://equipo7ee.blogspot.com/&psig=AOvVaw0y46E0YleEIb66sJ74uVgw&ust=1517565407066518
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C 
 

 PARA COMPARTIR 
 El compromiso: personal y comunitario. 

 1)  
PONER EN COMÚN TUS REFLEXIONES,  APORTACIONES Y POSIBLES 
COMPROMISOS DESPUÉS DE HABER TRABAJADO DETENIDAMENTE Y 
REFLEXIVAMENTE TODAS LAS CUESTIONES DEL APARTADO A Y B. 
 

 
 

 2)  
VISIONAR INDIVIDUALMENTE, EN EQUIPO, EN FAMILIA, EN GRUPO…. Y 
TRABAJAR LA PELÍCULA “EL OLIVO” QUE SE ADJUNTA EN EL CD DE 
MATERIALES DE LA  CAMPAÑA TAU 2018.  
 
Nota: A continuación se adjunta una ficha para trabajar la película “El Olivo” 
 
 

  

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjV5N-q_YHZAhXL1hQKHRIVBxAQjRwIBw&url=http://annabelnavarro.com/el-reto-de-espana-ods/&psig=AOvVaw2Id4UHz594fJPeQCSYfMA_&ust=1517480390245385
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Anexo: Ficha para trabajar la película “El olivo” desde  la mirada del 
Desarrollo Humano Sostenible 

 
Información general y sinopsis 
 
Título original.-El olivo 
Año.-2016 
Duración.-94 min. 
País.- España 
Director.-Icíar Bollaín 
Guion.-Paul Laverty 
Música.-Pascal Gaigne 
Fotografía.-Sergi Gallardo 
Reparto: Anna Castillo, Javier Gutiérrez, Pep Ambròs, Manuel 
Cucala, Miguel Angel Aladren, Carme Pla, Ana Isabel Mena, María 
Romero, Paula Usero, Janina Agnes Schröder, Cris Blanco, Paco 
Manzanedo, Inés Ruiz Inés Ruiz, Aina Requena, Pia Stutzenstein 
Género.-Drama 
 
Sinopsis 
Alma tiene 20 años y adora a su abuelo, un hombre que lleva años sin hablar. Cuando el anciano se 
niega también a comer, la chica decide recuperar el árbol milenario que la familia vendió contra su 
voluntad. Pero para ello, necesita contar con la ayuda de su tío, una víctima de la crisis, de su amigo 
Rafa y de todo el pueblo. El problema es saber en qué lugar de Europa está el olivo.  
 
Premios 
2016: Premios Goya: Mejor actriz revelación (Anna Castillo). 4 nominaciones 
2016: Premios Feroz: Nominada a Mejor actriz (Anna Castillo) 
 
Entrevista a la directora Iciar Bollaín: “El olivo’ nos recuerda que todo acto privado es 
político”. 
Icíar Bollaín dirige un film sobre una adolescente que hereda un paisaje natural y humano 
devastado por la crisis 
 
Éste es el cuento de un olivo que tiene miles de años, que fue plantado cuando la costa valenciana no 
estaba plagada de rotondas y mamotretos de hormigón. Es la historia de un abuelo y su nieta, la joven 
Alma, que lloran por ese árbol que la familia arranca y vende para que adorne el hall de una 
multinacional alemana. Es la historia de una familia devastada por la crisis, y de un paisaje, el del 
Levante español, igualmente devastado. Pero es sobre todo el periplo de Alma, que emprende un viaje 
hasta Alemania para recuperar ese olivo, y al hacerlo se mueve y mueve lo que tiene a su alrededor. 
“Es una quijotada lo que hace, pero el solo hecho de hacerlo es un acto de insumisión. Lo que dice la 
protagonista es: ‘No me voy a quedar quieta, aunque sea absurdo lo que voy a hacer’. Y moviéndose 
ella, mueve cosas y cierra heridas. Es un canto al movimiento, frente al inmovilismo que pretende el 
poder. Todo acto privado es político”, apunta la directora Icíar Bollaín que dirige esta historia milenaria 

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Ic%C3%ADar%20Bolla%C3%ADn
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Anna%20Castillo
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Javier%20Guti%C3%A9rrez
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Pep%20Ambr%C3%B2s
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Manuel%20Cucala
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Manuel%20Cucala
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Miguel%20Angel%20Aladren
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Carme%20Pla
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Ana%20Isabel%20Mena
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Mar%C3%ADa%20Romero
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Mar%C3%ADa%20Romero
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Paula%20Usero
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Janina%20Agnes%20Schr%C3%B6der
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Cris%20Blanco
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Paco%20Manzanedo
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Paco%20Manzanedo
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=In%C3%A9s%20Ruiz%09In%C3%A9s%20Ruiz
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Aina%20Requena
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Pia%20Stutzenstein
https://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=DR&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/awards.php?award_id=goya&year=2017
https://www.filmaffinity.com/es/awards.php?award_id=feroz&year=2017
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y rabiosamente contemporánea en El Olivo, que llega a los cines el próximo 6 de mayo. 
 
Paul Laverty (guionista habitual de Ken Loach y de Icíar Bollaín) usó su capacidad de síntesis para reunir 
en los intrincados y gruesos nudos de un olivo un sin fin de lecturas sobre la España de hoy. Todo 
surgió de un artículo sobre el negocio de la venta de olivos milenarios en pleno boom de la economía 
española. “Lo primero que llamó la atención de Paul fue la belleza del árbol, la idea de que lo pueden 
haber plantado los romanos hace dos mil años, y que esa parte del paisaje y del patrimonio de las 
culturas mediterráneas se acaba convirtiendo en objeto de comercialización. Es la voracidad de la 
globalización en estado puro. Luego, pensó, qué pasaría si una familia decide vender un olivo, con el 
abuelo en contra, y las heridas que eso abre”. 
 
El olivo, película tragicómica con múltiples capas, pone en juego a una serie de personajes tocados 
por la crisis. Bollaín lo explica: “Alma es una joven en guerra consigo misma y con los demás, que ha 
heredado ese paisaje natural, económico y familiar arruinado. Lo que vemos en la película es 
consecuencia del boom y de la crisis, pero no es una película sobre la crisis. Es una peripecia humana”. 
En su odisea le acompaña su tío, el Alcachofa, interpretado por Javier Gutiérrez, “capaz de hacer 
emocionar y reír en la misma escena con una pasmosa intensidad”, apunta Bollaín. “Es un hombre que 
como muchos se puso a trabajar como un loco durante el boom, que a lo mejor era conductor de 
camiones, y en tres años tenía 5 camiones. Le pasa como le pasó a muchos: de albañiles pasaron a 
constructores. Y cuando la burbuja se pincha se cae todo y sólo le quedan deudas. Es un hombre 
atrapado y España está lleno de estos Alcachofas. Son los que pagaron los platos rotos, mientras los 
responsables están aquí callados o se han ido a hacerlo a otra parte”. 
 
¿Necesitamos en España ir en busca del Olivo que nos usurparon? “Necesitamos que se asuman las 
responsabilidades, eso lo primero. Necesitamos poner en valor nuestras raíces y nuestros patrimonio 
y a nosotros mismos. Necesitamos cuidarnos más. La crisis dejó una sensación de fracaso, que no nos 
lleva a ningún lado. Necesitamos plantar algo nuevo”, concluye Bollaín.  

Fuente: LA MAREA. 2017 
 
“El olivo”: Metáfora de lo imposible.  
Toda obra que se precie aspira a ser metáfora. Y éstas no sólo explican el mundo sino que, en su 
sentido radical, lo forman. Conocemos, y hasta sentimos, gracias a ellas, a su capacidad de establecer 
redes de significado. Y El olivo es, como gran parte del cine de la directora, metáfora. Y lo es en su 
sentido más obcecadamente cristalino. La historia de una chica que intenta recuperar en un árbol 
milenario el sentido perdido de un mundo que se desmorona quiere ser alegoría, fábula y, en efecto, 
metáfora 

El olivo como metáfora de lo que es uno mismo y no se puede vender ni comerciar con ello porque 
equivaldría a vender tu alma al diablo, a traicionarte a ti mismo. Y el precioso símil del injerto que 
representa el legado de nuestros mayores en forma de esa raíz a la que se le acopla la rama nueva, el 
espíritu innovador y el empuje de una juventud que necesita de esa savia sabia que nos dejan nuestras 
generaciones anteriores para seguir adelante y mejorar, aprendiendo de los errores de nuestro pasado. 
Y en torno a este tema principal, la crisis, la corrupción política y urbanística, el respeto a la naturaleza, 
a la vida, a lo que no es tuyo, la mentira, la lealtad, la traición, las relaciones padre-hija, tío-sobrina, 

http://www.nosolocine.net/wp-content/uploads/2016/06/iciar1.jpg
http://www.nosolocine.net/wp-content/uploads/2016/06/iciar1.jpg
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pero sobre todo ese vínculo inquebrantable que se forma entre un abuelo y una nieta que se quieren 
como a nada en el mundo. 

Fuente: Manu Zapata (Blog: Viva Zapata) 

Preguntas para reflexionar y compartir: 
 

•  ¿Qué metáfora personal haces de “El olivo”? 
 
• ¿Te ves identificado con alguno/a de los personajes de la película? ¿Por qué? 
 
• ¿Qué diferencias existen entre el crecimiento económico (simbolizado por la 

venta del Olivo) y el Desarrollo Humano Sostenible (simbolizado por la 
defensa del Abuelo hacia el Olivo milenario al que no se puede poner precio 
monetario)? 
 

• ¿Qué relación puedes hacer entre lo descrito en los textos que presentamos a 
continuación (expulsión campesinos/as de sus tierras, acaparamiento tierra 
para la agroindustria etc) y la historia de “El Olivo”? 
 
El avance del capitalismo por los territorios ha expulsado miles de campesinos/as de las 
tierras, que actualmente representan un cuarto de las tierras agrícolas. En América 
Latina, los territorios fueron devastados con la introducción de la agroindustria, un 
modelo de desarrollo para el campo que, partiendo del uso intensivo de agroquímicos y 
transgénicos, ha impuesto monocultivos a gran escala. Con la introducción de cambios 
en la legislación de bioseguridad y acceso a la tierra en los países, se ha generado la 
concentración de la cadena tanto en la producción, como en la comercialización de 
alimentos. Esta política solo apunta a beneficiar a las grandes corporaciones en 
detrimento de la libertad de producir y construir su propio modo de vida de las 
poblaciones campesinas. (TRANSNACIONALES Y DERECHOS HUMANOS. De la tierra nacen 
semillas,pero también derechos. Tchenna Fernandes Maso.) 
 
Sudán y Etiopía se han convertido en el granero de los Emiratos Árabes Unidos, Egipto y 
Arabia Saudí:"Cuando el maíz de un país se desvía para la producción de etanol, un 
biocombustible, inmediatamente hay menos para consumo en el mercado local, y su 
precio sube. Además, también se resta terreno para el cultivo de alimentos, y el precio de 
estos, por lo tanto, se dispara". (Kachika.) 
 
«Resulta inaceptable que… aún haya campesinas y campesinos que son asesinados por 
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defender el principio básico de la vida: la naturaleza y el derecho a cultivar alimentos 
saludables». (Elizabeth Mpofu, Coordinadora General de La Vía Campesina) 
 
 

• ¿Qué diferencias existen entre la forma de vida y consecuencias de la etapa 
del Boom económico que se dejan entrever en la película y entre la propuesta 
del Sumak Kawsay (Buen vivir)? 

 
• ¿Qué ecos te produce ésta frase de la protagonista de la película: “No me voy 

a quedar quieta, aunque sea absurdo lo que voy a hacer”? 
 
• ¿Cómo podemos contribuir personalmente y comunitariamente al reto de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible ante un sistema de Globalización 
económica voraz y destructivo? 
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TEMA 4 

OBJETIVO PRIMERO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
 

 
PONER FIN A LA POBREZA 

EN TODAS SUS FORMAS EN EL MUNDO 
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Pues amarga la verdad, 
quiero echarla de la boca; 
y si al alma su hiel toca, 
esconderla es necedad. 
Sépase, pues libertad 
ha engendrado en mi pereza 
la pobreza. 
 

Para Quevedo, autor de esta poesía, la pobreza servía para reactivar y 
estimular la libertad, libertad para abandonar la pereza, ¿pereza para 
trabajar, para idear, para imaginar, para vivir, para conocer…para qué? 
Esperamos que no tengas pereza porque en este TEMA 4 te invitamos a que 
nos acompañes para hablar del Primer Objetivo del Desarrollo Sostenible. 

SUMARIO: 
 
A. ABRIR MENTE Y CORAZON. 
PUNTO DE PARTIDA 
METAS DEL OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 1 
 
B. PARA ANIMAR LA CONCIENCIA: ALGUNOS DEBATES ACTUALES SOBRE EL 
OBJETIVO 1: 
 
1º. Acabar con la pobreza desde el enfoque de los Derechos Humanos. 
2º. Crecimiento económico inclusivo para la erradicación de la pobreza. 
3º. Las grandes empresas: La responsabilidad social corporativa/empresarial. 
4º. De la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) a la Coherencia de Políticas para el Desarrollo 
(CPD). 
5º. Ayuda al desarrollo. 
6º. La protección social y la pobreza. 
7º. Pobreza derivada por la vulnerabilidad; desastres climáticos y conflictos bélicos 
 
C. PARA COMPARTIR. 
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A 
PARA ABRIR MENTE Y CORAZÓN 

 

PUNTO DE PARTIDA: El primer objetivo de los de desarrollo 
sostenible (ODS) 2015-2030 es “Poner fin a la pobreza en todas 
sus formas en todo el mundo”.  

 

Se dice en este objetivo que la pobreza va más allá de la falta de ingresos y recursos para 
garantizar unos medios de vida sostenibles y que la pobreza es un problema de derechos 
humanos. Entre las distintas manifestaciones de la pobreza figuran el hambre, la malnutrición, la 
falta de una vivienda digna y el acceso limitado a otros servicios básicos como la educación o la 
salud. También se encuentran la discriminación y la exclusión social, que incluye la ausencia de la 
participación de los pobres en la adopción de decisiones, especialmente de aquellas que les 
afectan. 

Nosotros, en general, ya sabemos o intuimos qué es ser pobre. No tener que comer, no tener 
recursos, donde vivir. Tantas cosas parecidas se nos ocurren, pero si vamos a adentrarnos en este 
tema de la pobreza no deberemos empezar por preguntarnos ¿Qué es la pobreza? Este va a ser 
nuestro punto de partida. 

Sachs en el “Fin de la Pobreza” nos propone distinguir entre tres grados de pobreza:  

-la pobreza que se califica de extrema y que consiste en que las familias no pueden hacer frente a 
las necesidades básicas de la supervivencia; se padece hambre crónica, no se tiene acceso a la 
sanidad, no hay servicios de agua o saneamiento, se carece de educación, de vivienda digna y 

http://www.un.org/es/events/povertyday/
http://www.un.org/es/events/povertyday/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/hunger/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/
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protegida y de los artículos imprescindibles para vivir, como la ropa. Esta pobreza se encuentra 
en los países en vías de desarrollo; 

 

-la pobreza moderada que es la que alude a unas condiciones de vida en las que las necesidades 
básicas están cubiertas pero de forma deficiente. 

 

-la pobreza relativa se aprecia donde existe un nivel de ingresos familiares que se colocan por 
debajo de la renta nacional media. Esta pobreza supone que aunque en la Sociedad en que se 
vive existen bienes culturales, asistencia sanitaria, educación y otros servicios de calidad, un 
colectivo de los miembros de estas sociedades, los pobres, no pueden acceder a estas 
prestaciones. 

 

Además de esta clasificación definitoria se suele usar como parámetro de medición de la pobreza 
el de los ingresos. Si se percibe menos de un dólar diario la pobreza es extrema, entre dos y uno 
es moderada. 

Es un hecho pacífico, hoy contrastado, que la pobreza se está reduciendo a nivel mundial, pero 
veamos algunos datos para saber de qué realidad hablamos y partimos en nuestro Objetivo: 

• En 2013, unos 767 millones de personas vivían por debajo del umbral de pobreza 
internacional, con 1,90 dólares diarios, frente a 1700 millones de personas en 1999. Esa 
cifra refleja una disminución de la tasa de pobreza mundial desde el 28% en 1999 hasta el 
11% en 2013. El progreso más significativo se observó en Asia Oriental y Suroriental, 
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donde la tasa disminuyó del 35% en 1999 al 3% en 2013. Por el contrario, el 42% de las 
personas de África Subsahariana seguían subsistiendo en condiciones de pobreza extrema 
en 2013. 

• En 2016, no llegaban al 10% los trabajadores de todo el mundo que vivían con sus 
familias con menos de 1,90 dólares diarios por persona, frente al 28% en 2000. En los 
países menos adelantados, casi el 38% de los trabajadores vivían por debajo del umbral 
de pobreza en 2016. 

• Los sistemas de protección social son fundamentales para prevenir y reducir la pobreza y 
la desigualdad en todas las etapas de la vida de las personas, al otorgar prestaciones para 
niños, madres de recién nacidos, personas con discapacidad, personas de edad y 
personas en situación de pobreza y sin empleo. Los datos preliminares muestran que, en 
2016, solo el 45% de la población mundial estaba amparada efectivamente por un sistema 
de protección social y que la cobertura variaba mucho entre distintos países y regiones. 

• En 2016, el 68% de las personas que superaban la edad de jubilación recibían una 
pensión. Sin embargo, este promedio mundial encubre grandes diferencias regionales. En 
Oceanía, con exclusión de Australia y Nueva Zelandia, y en África Subsahariana solo el 
10% y el 22%, respectivamente, de las personas que superaban la edad de jubilación 
recibían una pensión en 2016. 

• Otros grupos vulnerables también carecen de protección social. En 2016, solo el 28% de 
las personas con discapacidad grave cobraban prestaciones de discapacidad, solo el 22% 
de las personas desempleadas recibían prestaciones de desempleo en todo el mundo y 
solo el 41% de las mujeres que dieron a luz recibieron prestaciones de maternidad. 

• El fomento de la resiliencia de los pobres y el fortalecimiento de la reducción del riesgo 
de desastres conforman una estrategia de desarrollo fundamental para poner fin a la 
pobreza extrema en los países más afectados. Las pérdidas económicas derivadas de los 
desastres están alcanzando un promedio de entre 250 000 y 300 000 millones de dólares 
al año. El riesgo de desastres en todo el mundo está muy concentrado en los países de 
ingresos bajos y de ingresos medianos bajos. En relación con las dimensiones de su 
economía, los pequeños Estados insulares en desarrollo han sufrido un impacto 
desproporcionado. 

Con estos datos ya observamos que medimos la pobreza con distintos criterios, según afecta a la 
propia supervivencia de la persona, a su entorno, al acceso a la salud, educación, trabajo digno, 
prestaciones sociales…También los grupos poblacionales afectados varían; en unas sociedades 
todas las personas son sujetos de la pobreza, en otras no son todas, pero se repiten las mismas 
franjas: niños, mujeres, ancianos, discapacitados, enfermos, desempleados. Aquellas son las que 
carecen de los servicios mínimos de subsistencia, estas los que no tienen las prestaciones sociales 
o los derechos con los que atender a sus necesidades y desarrollo humano. De aquí que, como 
veis, en el concepto de pobreza estemos incluyendo algo más que el alimento o la vivienda. 

No es la pobreza un concepto estático, sino muy dinámico. Sigue siendo necesario intensificar los 
esfuerzos destinados a aumentar los ingresos, aliviar el sufrimiento e incrementar la capacidad de 
las personas que aún viven en la pobreza extrema, en particular en el África Subsahariana. Pero 
junto a ello los sistemas de protección social deben ampliarse y es preciso mitigar los riesgos 
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para los países propensos a sufrir desastres de cualquier clase, que también suele coincidir que 
son los más empobrecidos, al mantener infraestructuras y prestaciones reducidas. 

 

METAS DEL OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 1: 

A continuación os referimos los objetivos que en este ODS 1 se proponen: 

• Para 2030, erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo, 
actualmente medida por un ingreso por persona inferior a 1,25 dólares de los Estados 
Unidos al día. 

• Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de 
todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las 
definiciones nacionales. 

• Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social 
para todos, incluidos niveles mínimos, y, para 2030, lograr una amplia cobertura de los 
pobres y los vulnerables. 

• Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los 
vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a 
los servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras y otros bienes, la herencia, los 
recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida 
la microfinanciación. 

• Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en 
situaciones vulnerables y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos 
relacionados con el clima y otras crisis y desastres económicos, sociales y ambientales. 

• Garantizar una movilización importante de recursos procedentes de diversas fuentes, 
incluso mediante la mejora de la cooperación para el desarrollo, a fin de proporcionar 
medios suficientes y previsibles a los países en desarrollo, en particular los países menos 
adelantados, para poner en práctica programas y políticas encaminados a poner fin a la 
pobreza en todas sus dimensiones. 

• Crear marcos normativos sólidos en los planos nacional, regional e internacional, sobre la 
base de estrategias de desarrollo en favor de los pobres que tengan en cuenta las 
cuestiones de género, a fin de apoyar la inversión acelerada en medidas para erradicar la 
pobreza. 

Estamos en 2018, quedan doce años. ¿Cómo lo ves? 
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B 
PARA ANIMAR LA CONCIENCIA 

 

ALGUNOS DEBATES ACTUALES SOBRE EL OBJETIVO 1: 
 
Hemos visto que la pobreza es un concepto integral, se desarrolla en diversos tramos, contenidos 
y con diferentes necesidades. Ello significa que el abordaje de la pobreza en unos casos requerirá 
la cobertura de las necesidades básicas (el alimento); otros grupos de desfavorecidos lo son 
porque carecen de una atención adecuada a ciertas necesidades, las que se consideran parte de 
los derechos del hombre (los llamados derechos de 2ª generación, que son los derechos sociales 
como la sanidad o educación), para ellos la exigencia es diferente de la de los que no tienen qué 
comer, e implica otras medidas. Y, en todo caso, la susceptibilidad de acceder a la pobreza se 
acrecienta si la sociedad en la que se vive es frágil, con pocos mecanismos de reacción ante 
situaciones críticas, como los desastres naturales, las guerras, las crisis financieras, la 
superpoblación, el envejecimiento, o la externalización empresarial de la producción; aquí se 
exige otra concienciación y diversidad de recursos. 
 
Si como decimos la pobreza no tiene un sentido univoco y su superación no proviene de la 
remoción de una de las condiciones que la mantienen, sino de una pluralidad de vías de 
interacción, os proponemos en este apartado que analicemos algunos problemas que se 
plantean a la hora de intentar paliar la pobreza. Veréis que realmente estamos ante una reflexión 
de los lados de la pobreza, los internos y externos. Os planteamos el contenido de lo que no se 
debe dejar de lado, los sujetos implicados, el método de actuación, y otros temas. 
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1º Acabar con la pobreza desde el enfoque de los Derechos 
Humanos. 

La pobreza se relaciona con situaciones de violación de los derechos del hombre. Hoy la 
erradicación de la pobreza se vincula con la implantación de los derechos humanos. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) es un documento declarativo 
adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 217 A (III), el 10 de 
diciembre de 1948 en Paris, en ésta se recogen en sus 30 artículos los derechos humanos 
considerados básicos. 

Desde esta Declaración general se ha llegado a la Declaración sobre el derecho al desarrollo. 
La Declaración sobre el Derecho al Desarrollo (DDD), adoptada mediante la Resolución de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas del 4 de diciembre de 1986, en su Artículo 1 dice: 

1. El derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser 
humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo 
económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los 
derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar 
de él. 

2. El derecho humano al desarrollo implica también la plena realización del derecho de los 
pueblos a la libre determinación, que incluye, con sujeción a las disposiciones 
pertinentes de ambos Pactos internacionales de derechos humanos, el ejercicio de su 
derecho inalienable a la plena soberanía sobre todas sus riquezas y recursos naturales. 

Los derechos humanos son aquellas «condiciones que le permiten a la persona su realización». 
Subsume aquellas libertades, facultades, instituciones o reivindicaciones relativas a bienes 
primarios o básicos que afectan a toda persona, por el simple hecho de su condición humana, 
para la garantía de una vida digna. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los 
seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o 
étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos 
humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e 
indivisibles.  

Cada persona tiene ciertos derechos simplemente por el hecho de que es un ser humano. Son 
"derechos", ya que se atribuyen a la persona porque le permite ser, hacer o tener.  

El derecho al desarrollo es un derecho individual y colectivo  y consiste en el derecho de todos a 
poder desarrollar al máximo sus capacidades, y así poder  disfrutar plenamente de todos los 
derechos humanos y libertades  fundamentales. Para ello deben crearse las condiciones  políticas, 
jurídicas, económicas, sociales y culturales que permitan y promuevan que todo ser humano 
logre ese desarrollo pleno de sus capacidades y de su personalidad, y que éste no se reduzca a 
los más privilegiados. (Definición de Nicolás Angulo Sánchez). 
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Estamos hablando de que creemos que el hombre participa de unos derechos inalienables e 
imprescriptibles de carácter universal que afectan a su esfera personal privada y pública, y que no 
son, en alguna de sus manifestaciones, sólo individuales sino también colectivos, predicables de 
pueblos y naciones. El desarrollo de estos derechos ha evolucionado desde los derechos políticos 
y civiles (libertad) pasando por los sociales (igualdad) hasta los de solidaridad (fraternidad). 

Los derechos no son para unos sí y para otros no, no hay derechos plenos para unas personas, un 
territorio, un pueblo o un país, y reducidos para otros, sino que los derechos son plenos para 
todos. Para lograr esta última aseveración ha nacido la idea de los Derechos de la Tercera 
Generación, entre los que encontramos el derecho al desarrollo. 

El derecho al desarrollo parte de que el desarrollo es un proceso global económico, social, 
cultural y político que tiende al mejoramiento  constante del bienestar de toda la población y de 
todos los individuos sobre la base de su participación activa, libre y significativa en el desarrollo y 
en la distribución justa de los beneficios que de él se derivan. Conforme a las disposiciones de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a un orden social e 
internacional en el que se puedan realizar plenamente los derechos y las libertades. En este 
contexto se ha aprobado la Declaración sobre el derecho al desarrollo, 41/128, en un intento 
de promover el fomento del desarrollo dentro del respeto universal y la observancia de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales para todos, -sin distinción de ninguna clase 
por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen 
nacional o social, situación económica, nacimiento u otra condición-. Pero, en este desarrollo, se 
debe examinar con la misma atención y urgencia que se presta al progreso económico la 
aplicación, promoción y protección de los derechos civiles, políticos, sociales y culturales. En 
consecuencia, la promoción, el respeto y el disfrute de ciertos derechos humanos y libertades 
fundamentales no pueden justificar la denegación de otros derechos humanos y libertades 
fundamentales. 

Ello significa que la persona humana es el sujeto central del proceso de desarrollo y que toda 
política de desarrollo debe considerar al ser humano como participante y beneficiario principal 
del desarrollo; y, que la creación de condiciones favorables al desarrollo de los pueblos y las 
personas es el deber primordial de los respectivos Estados. Los esfuerzos para promover y 
proteger los derechos humanos a nivel internacional deben ir acompañados de esfuerzos para 
establecer un nuevo orden económico internacional. El derecho al desarrollo es un derecho 
humano inalienable y parte, igualmente, de que la igualdad de oportunidades para el  desarrollo 
es una prerrogativa tanto de las naciones como de los individuos que componen las naciones. 

En definitiva no hay desarrollo desvinculado de los derechos de la persona.  

El enfoque basado en los derechos humanos se centra en los grupos de población que son 
objeto de una mayor marginación, exclusión y discriminación. Este enfoque a menudo requiere 
un análisis de las normas de género, de las diferentes formas de discriminación y de los 
desequilibrios de poder a fin de garantizar que las intervenciones lleguen a los segmentos más 
marginados de la población. 
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2º Crecimiento económico inclusivo para la erradicación de la 
pobreza. 

Según el Fondo de OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) la primera prioridad del 
desarrollo es crear oportunidades de trabajo decente, y medios de vida seguros para todos. Esto 
hará que el crecimiento sea inclusivo y asegurará que se reduzca la pobreza y la desigualdad. La 
mejora de las políticas gubernamentales, unas instituciones públicas justas y responsables, y unas 
prácticas de negocio inclusivas y sostenibles son partes esenciales de la Agenda 2030 de 
Desarrollo Sostenible.  

Una segunda prioridad es trabajar constantemente para añadir valor y aumentar la productividad. 
Algunos fundamentos que acelerarán el crecimiento en todas partes son: 

• El desarrollo de competencias 
• Las políticas de apoyo hacia las micro, pequeñas y medianas empresas 
• La capacidad de innovar y absorber nuevas tecnologías 
• La capacidad de producir una mayor calidad y una mayor gama de productos 
• Infraestructura y otras inversiones 

En tercer lugar, los países deben establecer un entorno estable que haga posible que las 
empresas prosperen. Las empresas quieren igualdad de condiciones y conectarse a los 
principales mercados. También quieren un marco normativo simple que haga que sea fácil 
establecer, operar y cerrar una empresa. Las empresas pequeñas y medianas que emplean a la 
mayoría de las personas están especialmente restringidas por regulaciones complicadas que 
pueden generar corrupción. 

En cuarto lugar, con el fin de traer nueva prosperidad y nuevas oportunidades, el crecimiento 
debe también marcar el comienzo de nuevas formas de apoyar el consumo y la producción 
sostenibles. También debe habilitar el desarrollo sostenible. 

El crecimiento inclusivo es la igualdad de oportunidades para todos los que intervienen como 
agentes en la economía, de modo que el producto, los beneficios y mejoras se distribuyan entre 
todos los integrantes de una sociedad. Ello repercute en que los servicios se configuran para una 
comunidad, participando todos de ella. Sanidad, educación, seguridad, saneamientos, suelo, todo 
es para todos, sin exclusión de grupos poblacionales. 

Un crecimiento económico sostenible requiere un crecimiento inclusivo con el fin de crear 
empleos sostenibles y de promover la igualdad. Los criterios clásicos de crecimiento económico  
se aparcan para procurar que sectores como la sanidad, la previsión social (pensiones y 
prestaciones), el medioambiente, o la seguridad se desarrollen en un régimen de igualdad para 
todos los ciudadanos.  

Acabar con la pobreza requiere un crecimiento inclusivo, de todos y para todos, y no de unos 
pocos y para algunos exclusivamente. ¿Estás de acuerdo? 
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3º Las grandes empresas: La responsabilidad social 
corporativa/empresarial. 

Hoy un sujeto nuclear del desarrollo es la 
empresa. Como actor y agente no se le puede 
dejar al margen de la erradicación de la pobreza. 
Pero con la empresa ni todo vale ni todo sirve. 

La actividad productiva empresarial puede 
generar un impacto en la Naturaleza, 
contaminándola, agotando sus recursos y 
provocando una destrucción de la misma. 
Igualmente las empresas se aprovechan y 
benefician de los recursos públicos y sociales que generan el esfuerzo comunitario, reciben 
subvenciones, se les ceden terrenos, se fomenta el consumo de sus productos con planes que 
satisfacen sus ventas. En ocasiones actúan las industrias al margen de los derechos laborales 
según sus propios intereses. Estos les llevan a implantarse en países en los que ni se respetan los 
derechos laborales ni tan siquiera los humanos, fomentando la corrupción y el abuso del poder, 
sosteniendo gobiernos y formas antidemocráticas.  

Para evitar esta tendencia se ha creado una línea de pensamiento que se expresa con los 
términos Responsabilidad Social Corporativa o Empresarial (RSC/E). Consiste en la exigencia a las 
empresas de una práctica en la toma de sus decisiones que se acomode a los intereses de los 
sujetos que están afectados en su actividad. Se propugna que el concepto clásico de la empresa, 
por el cual esta sirve a los intereses de los propietarios de la misma, procurando con el menor 
coste posible la obtención de los máximos beneficios, se suplante por otro más comprensivo y 
dinámico en el que se integren factores externos como el medioambiente, o aspectos sociales o 
locales, y se dé prevalencia a una reformulación de otros elementos internos como la protección 
de los derechos de los trabajadores, la cogestión en la toma de decisiones tanto con los sujetos 
directivos como laborales o sociales, o la utilización de prácticas comprensivas de la defensa de 
los derechos humanos. 

El núcleo esencial de la RSC consiste en superar una relación de la sociedad con las empresas 
puramente mercantilista, en la que la única exigencia sea que estas cumplan con la normativa 
legal. Evidentemente una empresa debe estar sometida a las leyes en su actuación, pero este 
sometimiento es poco expresivo y consistente ante los fenómenos actuales de deslocalización. 
Las industrias tienen centros productivos en países muy diversos, y puede resultar que si en unos 
cumplen una normativa exigente en otros se carezca de ella. 

Partimos de que las empresas no sólo sirven los intereses de sus dueños o mantienen relaciones 
con sus accionistas, sino que tanto interna como externamente se vinculan con otros sujetos, y 
sus procesos decisorios deben contemplarlos, adoptando medidas que sirvan a sus intereses y no 
exclusivamente a los de producción.  

Aunque no es específico de la RSC/E esta implica cierta ética de comportamiento, cierta visión de 
las relaciones económicas que se ajustan a parámetros de lealtad y honestidad, imponiendo un 
proceso productivo en el que la obtención de beneficios se opone a conductas de abuso o 
corrupción.  
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Pero como todo lo ético al final se puede difuminar en simples declaraciones o propósitos, 
veamos más de cerca puntos concretos de la RSC/E. 

1. Responsabilidad con los empleados: Se pretende que las empresas respeten en sus relaciones 
con los trabajadores unos marcos de respeto a la legalidad y de reconocimiento a los derechos 
de los trabajadores. Es necesaria la búsqueda de fórmulas de diálogo con los representantes de 
los trabajadores que faciliten la simetría de la información, publicitando sus políticas e instando 
medios de cogestión; se requiere a las empresas para que en su relación con los empleados se 
oferten condiciones dignas, salubres y seguras, con contrataciones estables y en condiciones de 
promoción, fomentando la formación. 

Pero esta responsabilidad no sólo es exigible en entornos concretos territorialmente, sino que se 
insta a que sean los comportamientos que se exporten a todos los centros de trabajo, cualquiera 
que sea el país de ejecución de la producción. 

2. Responsabilidades locales: Las empresas se localizan espacialmente en entornos societarios 
donde las relaciones con los individuos y sus instituciones públicas son constantes. 
Tradicionalmente la empresa ha quedado ajena a cualquier compromiso cultural, cívico o 
educacional. Ahora se pretende con al RSC/E que haya una implicación, que ajena a cualquier 
posible conquista de esferas de poder, colabore con las inquietudes municipales, facilitando la 
educación o inserción juvenil, la cultura, la trasparencia municipal o los esfuerzos comunitarios. 
Se trata de concebir a la empresa como un sujeto activo, no meramente receptivo, que con sus 
recursos, personales y económicos, pueda servir de fuente de servicios e ideación, participando 
en la problemática de los núcleos en los que se desarrolla su producción. 

3. Responsabilidad medioambiental: La necesaria y urgente sensibilidad por la Naturaleza exige a 
las empresas compromisos reales de preservación del ecosistema; se trata de que la producción 
industrial satisfaga no sólo los mínimos legales y repare los daños producidos, sino que actúe 
con políticas activas de recuperación del medioambiente, de limitación del consumo de los 
recursos naturales y sometimiento a las convenciones sobre la Naturaleza; especialmente se les 
exige que su actividad se desarrolle en todos los lugares con el mismo rigor. 

4. Responsabilidad pública y política: El carácter de sujetos activos que el esfera pública y política 
mantienen las empresas no puede quedar velado por su anonimato. Un compromiso con la 
defensa de la democracia y los derechos civiles y humanos les obliga a actuar de forma que sus 
actuaciones no los pongan en riesgo, sometiéndose y propiciando al interés de la ciudadanía. Ello 
les debe comprometer a expandir los principios de respeto a los ideales democráticos y de 
reivindicación de los derechos. El fomento dentro de las empresas de fórmulas de decisión 
compartidas así como rechazar y erradicar cualquier vía de corrupción para obtener sus intereses 
son simples manifestaciones de estos compromisos. 

5. Responsabilidad económica: La importancia empresarial en la Pobreza es de tal magnitud que 
no exigir a estas entidades un compromiso con el devenir de la Economía supondría dejar sin 
contenido la RSC/E. Las empresas están obligadas a mantener en el sistema económico una 
actividad asociativa con los poderes públicos que repercuta en la salubridad económica, y sirva 
para equilibrar los flujos monetarios, en un ideal de reparto de la riqueza y un soslayo de crisis y 
desfases. 
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6. Responsabilidad con terceros: Por último las empresas se relacionan en sus actividades con 
pluralidad de sujetos (proveedores, entidades, ciudadanos…), deben en todas las relaciones 
preservar los idearios expuestos. 

El Pacto Mundial de las Naciones Unidas al que de manera voluntaria pueden adherirse las 
empresas y otras organizaciones incluye los denominados 10 Principios del Pacto Mundial que 
están basados en Declaraciones y Convenciones Universales aplicadas en cuatro áreas: Derechos 
Humanos, Medio Ambiente, Estándares Laborales y Anticorrupción. 

-Derechos Humanos: Tienen su origen en la Declaración de Derechos Humanos,  

Principio 1: Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos. 

Principio 2: No ser cómplices de abuso de los derechos humanos. 

-Estándares Laborales: Se basan en la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo: 

Principio 3: Apoyar los principios de la libertad de asociación y el derecho a la negociación 
colectiva. 

Principio 4: Eliminar el trabajo forzoso y obligatorio. 

Principio 5: Abolir cualquier forma de trabajo infantil. 

Principio 6: Eliminar la discriminación en materia empleo y ocupación. 

-Medio Ambiente: Se sostienen en la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo elaborada en 1992: 

Principio 7: Apoyar el enfoque preventivo frente a los retos medio ambientales. 

Principio 8: Promover mayor responsabilidad medioambiental. 

Principio 9: Alentar el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas del medio 
ambiente. 

-Anticorrupción: Fundamentado en la Convención de la Naciones Unidas contra la Corrupción: 

Principio 10: Actuar contra todas las formas de corrupción, incluyendo la extorsión y el soborno. 

Hoy las empresas pueden participar de este mínimo catálogo de conducta, pero pueden además 
incrementar su apuesta por la RSC/E a través de su trasparencia informativa, sentando las bases 
de un diálogo efectivo con los ciudadanos y las entidades públicas. Como agentes de la actividad 
productiva se les exige un compromiso con la riqueza de los países, con su distribución y con la 
mejora de las condiciones del hombre. La empresa no es un ente abstracto, es una agrupación de 
personas, y como tal debe ser instrumento de expansión de los derechos y de la calidad de la 
vida, no exportadora de pobreza e injusticia. 
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4º De la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) a la Coherencia de 
Políticas para el Desarrollo (CPD). 

El tradicional estatocentrismo que ha implantado la sociedad actual se encuentra en fase de 
revisión debido al avance de las comunicaciones, que ha motivado un mundo globalizado en el 
que los sujetos territoriales de la soberanía resultan insuficientes para la atención de los 
problemas de nuestro tiempo. 

 

El sistema internacional de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) consiste en un conjunto de políticas 
discrecionales, que los países donantes asumen con el propósito de promover el desarrollo de los 
países más pobres, y ha sido el medio con el que se ha procurado el promover el desarrollo y 
combatir la pobreza, desde 1960, por  un grupo de países ricos. 

Este sistema se ha considerado que es deficitario en su concepción y alcance, porque la política 
de ayuda posee una limitada capacidad de impacto en el progreso de los países en desarrollo, y 
porque la ayuda responde a una lógica discrecional, unilateral y no obligatoria que se ejerce con 
una dosis de voluntarismo en los actores que la practican. Ello supone que entre los países ricos y 
los que se encuentran en desarrollo no exista una bilateralidad y reciprocidad de la relación, 
quedando esta en el mero campo de la unilateralidad y voluntariedad del donante. Depende, en 
gran medida, la ayuda que se presta de la voluntad de los gobiernos y actores que forman parte 
de este sistema internacional. Este hecho genera importantes asimetrías en las relaciones entre 
donantes y receptores, sin que estos puedan implicarse en la toma de decisiones de aquellos, ni 
exigir los compromisos o expectativas generadas. 

En esta tesitura es en la que nace el concepto de CPD, que supone que toda la acción de un 
gobierno debería orientarse a la promoción del desarrollo global y sustentable; se trata de una 
alternativa para acometer el contenido y la forma de la ayuda en el actual mundo globalizado. 
Como indica Martínez Osés, al que seguimos en este apartado, nos estamos refiriendo con ello a 
asumir un compromiso de los actores implicados con la promoción del desarrollo global y 
transversal, mediante la integración de la perspectiva de desarrollo en el diseño, implementación 
y evaluación de las políticas públicas, tanto domésticas como internacionales, de todos los países.  

Podemos resumir el actual planteamiento propugnado en los siguientes puntos: 

1. Coherencia entre los objetivos globales y los contextos nacionales 
2. Coherencia entre las agendas y los procesos internacionales  
3. Coherencia entre políticas económicas, sociales y ambientales 
4. Coherencia entre las diferentes fuentes de financiación (pública, privada, interna, externa) 
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5. Coherencia entre las diferentes actividades de actores y grupos de interés (gobiernos, 
organizaciones internacionales, sociedad civil, sector privado. 

El plano teórico no oculta el que en la práctica el concepto de CPD no se refleja en los textos 
sobre la cooperación y el desarrollo. Los ODS se presentan como un intento de invertir esa 
realidad y superar los ODM, donde los problemas se focalizaban en los países del Sur y en la 
privación de acceso a necesidades básicas, los ODS muestran una imagen más amplia de los 
problemas globales y sus causas, que afectan a todos los países. Se incide en las vías de la 
actividad productiva y el consumo, las desigualdades, la vulneración de los derechos humanos, la 
integración de la mujer, y otros aspectos cuya mejora requiere una integración de las medidas y 
políticas de cooperación. 

La ayuda paternalista encubre jerarquía, el desarrollo integral participación e igualdad, y para ello 
es necesario coherencia en la implementación de la ayuda, abordando a los sujetos en sus 
disponibilidades y necesidades.  

5º Ayuda al desarrollo.  

El tradicional criterio de ayuda se cuestiona abiertamente, lo hemos visto, resultando insuficiente 
en su alcance y contenido. Además las ayudas enmascaran el negocio que supone su reembolso 
o los beneficios de su gestión para los dadores. 

Sankara dijo: ”La deuda no puede ser reembolsada porque, en primer lugar si no pagamos, los 
prestamistas no se van a morir. Estemos seguros de esto. En cambio, si pagamos, somos nosotros 
los que vamos a morir”. Por ello promovió la autosuficiencia para no depender de la ayuda 
exterior. “La ayuda tiene que matar a la ayuda”, indicó. 

La ayuda al desarrollo puede convertirse en una carga pesada para los que la reciben. El 
desarrollo necesita una vía de canalización capaz de poner fin a la dependencia que genera la 
ayuda. Una estrategia de salida a la dependencia de la ayuda requiere un cambio radical en la 
mentalidad y en la estrategia de desarrollo de los países dependientes de la ayuda, y una 
intervención más directa y profunda de los pueblos en su propio desarrollo. También requiere 
una reestructuración radical y fundamental de la ayuda institucional a nivel global. 
Hay voces que indican que la ayuda ha contribuido a 
que los pobres sean más pobres y a que el crecimiento 
sea más lento; la ayuda, nos dicen, no sirve para 
erradicar la  pobreza. 

Para algunos el resultado de la ayuda es más pobreza. 
En el libro Blanco bueno, busca negro pobre de Gustau 
Nerín se escribe “la cooperación al desarrollo es una 
causa inútil, un fracaso”. La denuncia constante al 
negocio capitalista cimentado por medio de las ONGs 
nos lleva a cuestionar el sistema clásico de ayuda al 
desarrollo. La magnitud del problema escapa de la 
individualidad de las personas. La buena voluntad es 
capaz de seguir generando más pobreza y miseria. Solo 
con bases sólidas de ayuda, de todos los participes tanto 
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en su implicación como en sus medios, es posible el objetivo que nos planteamos, erradicar la 
pobreza. 

Terminaremos con el ugandés Yash Tandon que nos pregunta: pero, de verdad, ¿quién ayuda 
a quién? 

6º La protección social y la pobreza. 

En un mundo lleno de riesgos y posibilidades, los sistemas de protección social ayudan a las 
personas y las familias a hacer frente a las crisis, a encontrar empleo, a mejorar la productividad, a 
invertir en la salud y la educación y proteger a la población de edad avanzada 

Si están bien diseñados, e implementados de manera apropiada, pueden los sistemas de 
prevención social ejercer una gran influencia en los países, fortalecer el capital humano y mejorar 
la productividad, reducir las desigualdades, incrementar la resiliencia y poner fin al ciclo de la 
pobreza intergeneracional. Los programas de protección social y laboral bien estructurados son 
eficaces en función de los costos y tienen un costo para los países de solo entre el 1,0 % y el 
1,5 % del producto interno bruto (PIB). 

Los llamados Derechos de 2ª GENERACIÓN surgieron frente a las injusticias sociales y 
económicas que imperaban en el mundo, producto de las consecuencias de la revolución 
industrial y de los horrores vividos con motivo de las dos Guerras Mundiales, que se produjeron 
en la primera mitad del siglo XX. 

 

Después de la II Guerra Mundial, y ante la vulneración de todos los derechos de pueblos enteros, 
algunos países quisieron garantizar que estas situaciones no se repitieran. Se generó una 
conciencia cada vez mayor de la necesidad de crear instituciones y mecanismos que protegieran 
los Derechos Humanos. 

La segunda generación de derechos está constituida por los derechos económicos, sociales y 
culturales, incorporados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) de 
1948, atribuyendo al Estado la condición de Social y de Derecho. Los derechos económicos y 
sociales están vinculados con el principio de igualdad. Es necesario que los Estados intervengan a 
través de prestaciones y servicios públicos que los garanticen. Estos Derechos se consideran de 
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una naturaleza diferente a los derechos fundamentales puesto que en su gran mayoría están 
basados en la ejecución externa, es decir, en la garantía de que se proporcionen las condiciones 
necesarias para que las personas puedan acceder a ellos. 

Están orientados a obtener la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales.  
Algunos de ellos son el derecho a la educación en todas sus modalidades, a la salud física y 
mental, derecho a un trabajo digno y a formar sindicatos para la defensa de sus intereses, 
derecho a cuidados y asistencia especiales durante la maternidad y la infancia, etc. 

Se incide como medio para acabar con la pobreza en la puesta en marcha de políticas efectivas 
de protección social de las poblaciones vulnerables, que impidan reversiones de los avances 
logrados. Se trata de establecer redes de protección y aseguramiento frente a todo tipo de 
riesgos, como la enfermedad, el desempleo, desastres naturales, o sequías. En Europa, este tipo 
de políticas están asociadas a los Estados del Bienestar, mientras que en otros países se han 
seguido estrategias mixtas con mayor participación del sector privado.  

Junto a ello se postula una mayor progresividad de la tributación para ampliar el impacto 
redistributivo y financiar las políticas anteriores. 

La implantación de los derechos sociales se observa como una necesidad en el desarrollo de los 
pueblos. El grado de pobreza intermedio, que definíamos al comienzo de nuestro tema, es el que 
se produce en lugares donde el acceso a la sanidad o la educación o las pensiones no existe. ¡No 
queremos sobrevivir queremos vivir! decía una famosa pintada; a ello hace referencia el 
desarrollo de los derechos sociales. Vivir con seguridad es un derecho de la persona. La 
protección ante los riesgos y la prevención de los mismos se configura como elemento 
imprescindible cuando se aborda la pobreza desde un concepto técnico y no meramente 
paternalista. Y para ello, lo mismo que antes decíamos, no bastan actitudes individuales hace falta 
que los actores sociales (públicos y privados) se introduzcan en la senda de implantar, asumiendo 
sus costes, un sistema de prevención acorde con los derechos de la persona. 

7º Pobreza derivada por la vulnerabilidad; desastres climáticos y 
conflictos bélicos. 

El último material de reflexión que os proponemos abordar también nos afecta a todos. Los 
movimientos migratorios no nacen del aventurero espíritu Marco Polo de las personas. Son el 
reflejo de la necesidad. Generalmente donde las condiciones son difíciles las guerras, las luchas 
étnicas, las persecuciones y los desastres naturales, son los ingredientes de una mayor pobreza, 
que estimula a la gente a la búsqueda de un hábitat mejor donde vivir. 

El gran desafío, y transcribimos a 
Manuel de la Rocha,  para lograr el 
objetivo del fin de la pobreza en 2030 
radica en la situación de los países 
más frágiles y en la reducción de la 
desigualdad. Los primeros se 
caracterizan por conflictos bélicos 
recurrentes, mala gobernabilidad, 
economías poco diversificadas, 
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corrupción sistémica y gran vulnerabiblidad al cambio climático. Son los países que Paul Collier 
llamó el ¨Bottom Billion¨, los que albergan a los mil millones más pobres. Las estimaciones del 
Banco Mundial muestran que no es realista pensar que el crecimiento económico por sí mismo 
podrá acabar con la pobreza extrema. Y es que la economía internacional continúa mostrando 
síntomas de raquitismo económico y los países más pobres se enfrentan a circunstancias muy 
difíciles, incluso después de demostrar una considerable resiliencia durante la crisis global de 
2008-09. Desde 2014, con el fin del ciclo de los altos precios de las materias primas, el 
crecimiento económico se ha ralentizado en todas las regiones en desarrollo y hay pocos motivos 
para esperar que esto cambie a corto plazo. Por tanto, la clave para lograr el objetivo de eliminar 
la pobreza en 2030 reside en una mejor distribución de los beneficios del crecimiento en los 
países donde esta subsista, es decir, en la puesta en marcha de políticas efectivas de desarrollo 
inclusivo. 

Teniendo en cuenta lo anterior leemos en el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente que “desde comienzos del nuevo milenio, más de 35 grandes conflictos y unos 2.500 
desastres han afectado a miles de millones de personas en el mundo. Estas crisis destruyen las 
infraestructuras, desplazan a poblaciones enteras y amenazan a los ecosistemas y las personas 
que dependen de ellos para su supervivencia. Por consiguiente, la reducción del riesgo de 
desastres y conflictos, la mitigación de sus consecuencias después que ocurren y el desarrollo de 
sociedades y economías que se recuperen rápidamente están entre los temas más importantes 
para la lucha contra la pobreza…Sea como víctima o como factor generador de crisis, el medio 
ambiente puede desempeñar un papel fundamental para la seguridad y el bienestar humanos. 
Los ecosistemas degradados o gestionados de manera inadecuada pueden provocar conflictos 
en relación con  el agua, los alimentos o los recursos combustibles, cada vez más escasos, o 
aumentar la exposición y la vulnerabilidad a peligros naturales como deslizamientos o crecidas 
repentinas. A la inversa, la gestión sostenible de los recursos naturales puede contribuir a la 
reducción del riesgo de desastres y conflictos, y proporcionar una plataforma sólida para la 
recuperación, el desarrollo y la paz duradera. .. 

Los desastres afectan a los sectores más vulnerables y a los grupos de la población que en las 
sociedades tienen menos capacidad para enfrentarlos, que incluyen a los que son muy pobres, a 
las mujeres, a los niños y a los ancianos. Los muy pobres suelen vivir y trabajar en zonas de alto 
riesgo, depender de medios de subsistencia subordinados al clima (como la agricultura de 
subsistencia) y poseer pocos bienes o recursos para encarar desastres y crisis recurrentes y 
responder a ellos. Un enfoque para la reducción del riesgo de desastres que se base en el medio 
ambiente ofrece múltiples ventajas que favorecen la prevención de estas calamitosas situaciones 
y contribuyen al desarrollo de medios de subsistencia sostenibles, a la reducción de la pobreza y 
a la adaptación al cambio climático….” 

Está claro, el clima, los desastres naturales y los conflictos bélicos se alían para generar pobreza 
donde no la hay, e introducen en un bucle malicioso a los países donde la hay.  

Pero, además, las migraciones vienen en muchos casos motivadas por las guerras y las 
inclemencias. Todo lo dicho se incrementa con la difícil situación que se genera a los refugiados y 
las deficientes políticas migratorias, carentes de congruencia y planificación. 
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Del texto “La situación de los refugiados en el mundo” (ACNUR), extraemos: “Los desastres 
afectan a los sectores más vulnerables y a los grupos de la población que en las sociedades 
tienen menos capacidad para enfrentarlos, que incluyen a los que son muy pobres, a las mujeres, 
a los niños y a los ancianos. Los muy pobres suelen vivir y trabajar en zonas de alto riesgo, 
depender de medios de subsistencia subordinados al clima (como la agricultura de subsistencia) 
y poseer pocos bienes o recursos para encarar desastres y crisis recurrentes y responder a ellos. 
Un enfoque para la reducción del riesgo de desastres que se base en el medio ambiente ofrece 
múltiples ventajas que favorecen la prevención de estas calamitosas situaciones y contribuyen al 
desarrollo de medios de subsistencia sostenibles, a la reducción de la pobreza y a la adaptación 
al cambio climático…Las tendencias actuales del desplazamiento forzado están poniendo a 
prueba el sistema internacional en un grado que no tiene precedentes. Las tendencias sociales y 
económicas mundiales indican que el desplazamiento seguirá aumentando en la próxima década, 
adoptando formas nuevas y diferentes. Los patrones de desplazamiento se verán afectados por el 
aumento de la población, que pasará de los 7.000 millones de habitantes actuales a 10.000 
millones en 2100, incremento que se producirá sobre todo en África y Asia; la urbanización, 
incluido el aumento de la migración de las zonas rurales a las urbanas de jóvenes que buscan 
dejar atrás la pobreza rural y la inseguridad alimentaria, y que añaden presiones a la vivienda y el 
empleo en las ciudades; el cambio climático y los desastres naturales que ya desplazan a millones 
de personas cada año; el encarecimiento de los alimentos relacionado con la urbanización y la 
disminución de la producción agrícola en África y Asia; y el aumento de los conflictos por la 
escasez de recursos, que podría despoblar algunas zonas. Los cambios en el sistema internacional 
también han afectado a la respuesta internacional a los refugiados y desplazados… 

La institución del asilo se ve amenazada hoy por enfoques divergentes, lo que indica la 
posibilidad de que estén funcionando dos sistemas paralelos: un régimen de asilo en el Norte 
global y un régimen de refugiados en el Sur global. Dado que en la actualidad la mayoría de los 
desplazados huyen de situaciones de conflicto en países como Afganistán, Irak y Somalia, 
algunos países en desarrollo se enfrentan a las mayores afluencias masivas. Estos países tienden a 
conceder la admisión y la protección a los refugiados prima facie o en grupo, lo que les ofrece 
protección frente a la devolución (refoulement). En muchos casos, también limitan de forma 
estricta los derechos de los refugiados y los confinan en campamentos. En cambio, algunos 
países más ricos, alejados geográficamente de las zonas de crisis, han aplicado numerosas 
medidas para disuadir e impedir la llegada de solicitantes de asilo y refugiados. Con anterioridad, 
únicamente los países de Europa y América del Norte tramitaban procedimientos individuales 
para la determinación de la condición de refugiado. En 2010, un total de 167 países y territorios 
recibieron 850.000 solicitudes de asilo individuales, diez países recibieron más de la mitad de 
ellas y sólo Sudáfrica recibió 180.600 solicitudes. Tanto los flujos mixtos de población como las 
presiones de los Estados por controlar sus fronteras hacen cada vez más complicado el acceso al 
asilo. El espectacular aumento global de la movilidad humana ha coincidido con el aumento de la 
migración irregular, los flujos migratorios complejos, los problemas de seguridad y el hecho de 
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que las personas cruzan las fronteras sin autorización previa en diversas circunstancias y por 
diversas razones. Los Estados tienen dificultades para gestionar la inmigración y respetar el 
derecho internacional sobre refugiados y el derecho internacional de los derechos humanos, y 
algunos recurren a toda una serie de mecanismos de control fronterizo, como el cierre de 
fronteras, el alejamiento de embarcaciones y la interceptación en el mar, la exigencia de visado, 
las sanciones a compañías aéreas y los controles fronterizos a cierta distancia de la costa. Todo 
esto podría obstaculizar el acceso a la protección de los refugiados…” 

A día de hoy nos encontramos que “el mundo está siendo testigo del mayor número de 
desplazamientos de los que se tienen constancia. Una cantidad sin precedentes de 65,6 millones 
de personas en todo el mundo se han visto obligadas a abandonar sus hogares a causa del 
conflicto y la persecución a finales de 2016. Entre ellas, hay casi 22,5 millones de refugiados, de 
los cuales más de la mitad son menores de 18 años. Además, hay más de 10 millones de 
personas apátridas a las que se les ha negado una nacionalidad y el acceso a derechos 
fundamentales, como la educación, sanidad, empleo y libertad de circulación”. 

El desplazamiento es una consecuencia de la pobreza. Como vemos otro frente más para la lucha 
contra la pobreza. 
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B 
PARA COMPARTIR 

 

Las acciones contra un problema de tanta entidad y calado como es la pobreza en el 
mundo puede empezar desde gestos individuales. Algunos de acción otros de 
pensamiento, de expresión, de manifestación o posicionamiento. 

Empecemos por preguntarnos. ¿Nos interesa el problema de la pobreza o no deja de 
ser para nosotros algo ajeno a nuestra vida?  

¿Por qué debiera interesarnos la pobreza? Tal vez porque los derechos fundamentales 
de la persona son para todos; porque la riqueza, la Tierra, la vida, la seguridad, la libertad, 
o la igualdad son para todos; porque es un postulado de ética civil que no puede existir 
el bienestar mientras sea el privilegio de unos pocos y no de todos; porque a este paso 
nuestro sistema se va a tambalear con tantas tensiones que crea la pobreza como la 
emigración, los radicalismos,…Tú diseñarás la respuesta, nosotros te damos algunas 
posibilidades, ¿las compartes? 

La situación actual hoy tiende a consolidar la paradoja de Mateo (los más ricos cada vez 
son menos y tienen más, y los pobres cada vez son más y tienen menos). ¿Crees que se 
puede invertir esta tendencia? 

La limosna callejera, ¿qué opinas?, es un medio de erradicar la pobreza cercana. 

Somos conscientes que los Objetivos de desarrollo sostenible no son alcanzables con 
acciones individuales exclusivamente, pero la concepción de la pobreza integral, como un 
problema que se desenvuelve en distintas dimensiones (extrema, moderada y relativa), 
¿amplia el campo de acción y supone una apertura de metas que implica a mas 
sujetos, que supone una mayor coherencia y participación; o, por el contrario, lo que 
se requiere es de las políticas de ayuda tradicionales con flujos monetarios para los 
países receptores? 

Es tu turno: ¿Tienes algo, mucho, poco, nada que proponer sobre el tema que hemos 
tratado: la pobreza como primer Objetivo de Desarrollo Sostenible? En lo que hemos 
contado ¿faltan cosas, sobran, qué nos dirías…? 
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TEMA 5 
OBJETIVO SEGUNDO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

 

PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA 
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA MEJORA DE LA 

NUTRICIÓN Y PROMOVER LA AGRICULTURA 
SOSTENIBLE 
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En éste QUINTO TEMA te ofrecemos textos y cuestiones para conocer y 
reflexionar acerca del Objetivo Segundo de Desarrollo del Milenio. 

 

SUMARIO: 
 
A. ABRIR MENTE Y CORAZON. 
DATOS Y CIFRAS 
METAS DEL OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 2 
 
B. PARA ANIMAR LA CONCIENCIA: ALGUNOS DEBATES ACTUALES SOBRE EL 
OBJETIVO 1: 
 
1º. Acceso seguro y equitativo a las tierras frente al acaparamiento en manos de 
grandes empresas agroalimentarias. 
2º Importancia de la mujer como proveedora de alimentos. 
3º Importancia de la agricultura familiar y soberanía alimentaria. 
4º Relación entre el calentamiento climático y los desastres naturales en el aumento 
del hambre. 
5º Relación entre conflictos bélicos, migraciones forzosas y hambruna. 
 
C. PARA COMPARTIR. 
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A 
PARA ABRIR MENTE Y CORAZÓN 

Este objetivo establece erradicar el hambre en mundo, que actualmente padecen 800 millones de 
personas, y asegurar que cualquiera, especialmente los más vulnerables, tengan acceso a 
alimentos todo el año. Así, en 2030, se pretende haber acabado también con la desnutrición y la 
malnutrición, sobre todo, entre los niños, las adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y 
las personas mayores. Para ello, entre otras medidas, será necesario “asegurar la sostenibilidad de 
los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la 
productividad” sin afectar al medio ambiente. 

Datos y cifras: 

Hambre 

− Alrededor de 795 millones de personas en todo el mundo no disponen de alimentos 
suficientes para llevar una vida saludable y activa. Esto es, 1 de cada 9 personas en la 
Tierra. 

− La gran mayoría de las personas hambrientas del mundo vive en países en desarrollo, 
donde el 12,9% de la población está subalimentada. 

− Asia es el continente donde hay más personas que padecen hambre: dos terceras partes 
del total. En los últimos años se ha reducido el porcentaje en Asia Meridional, pero ha 
aumentado ligeramente en Asia Occidental. 

− Asia Meridional enfrenta la mayor carga de hambre, con cerca de 281 millones de 
personas desnutridas. En África subsahariana, las proyecciones para el período 2014-2016 
indican una tasa de desnutrición de casi 23%. 

− La nutrición deficiente provoca casi la mitad (45%) de las muertes de niños menores de 5 
años: 3,1 millones de niños al año. 

− En el mundo, 1 de cada 4 niños padece retraso del crecimiento. En los países en desarrollo 
la proporción puede ascender a 1 de cada 3. 

− En el mundo en desarrollo, 66 millones de niños en edad de asistir a la escuela primaria 
acuden a clase hambrientos, 23 millones de ellos solo en África. 

Seguridad alimentaria 

− La agricultura es el sector que más empleo produce en el mundo, suministrando la forma 
de vida del 40% de la población mundial. Es la mayor fuente de ingresos y trabajo en los 
hogares pobres rurales. 
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− 500 millones de pequeñas granjas en todo el mundo, la mayoría de secano, proporcionan 
un 80% de los alimentos que se consumen en la mayor parte del mundo en desarrollo. 
Invertir en los pequeños agricultores, mujeres y hombres, es una forma importante de 
aumentar la seguridad alimentaria y la nutrición para los más pobres, así como la 
producción de alimentos para mercados locales y mundiales. 

− Desde 1900, el 75% de la diversidad de las cosechas se ha perdido en los campos. Un 
mejor uso de la biodiversidad agrícola puede contribuir a una alimentación sana, mejorar 
la vida de las comunidades agrícolas y hacer más resistentes y sostenibles los sistemas 
agrícolas. 

− Si las mujeres agricultoras tuvieran el mismo acceso a los recursos que los hombres, el 
número de hambrientos en el mundo podría ser reducido en hasta 150 millones de 
dólares. 

− 1,4 millones de personas no tienen acceso a la electricidad, la mayoría de ellas viven en 
zonas rurales del mundo en desarrollo. En muchas regiones la pobreza energética es uno 
de los principales obstáculos para la reducción del hambre y la garantía de que el mundo 
puede producir alimentos suficientes para satisfacer la demanda futura. 
 

 
 

Metas del objetivo 2: 

• Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular 
los pobres y las personas en situaciones vulnerables, incluidos los lactantes, a una 
alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año 

• Para 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a más tardar en 
2025, las metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la 
emaciación de los niños menores de 5 años, y abordar las necesidades de nutrición de las 
adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las personas de edad 

• Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de 
alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los 

http://www.animalpolitico.com/2015/09/aumenta-pobreza-laboral-en-mexico-expertos-proponen-cambios-semaforoeconomico/
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agricultores familiares, los pastores y los pescadores, entre otras cosas mediante un 
acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos de producción e insumos, 
conocimientos, servicios financieros, mercados y oportunidades para la generación de 
valor añadido y empleos no agrícolas 

• Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar 
prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan 
al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio 
climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros 
desastres, y mejoren progresivamente la calidad del suelo y la tierra 

• Para 2020, mantener la diversidad genética de las semillas, las plantas cultivadas y los 
animales de granja y domesticados y sus especies silvestres conexas, entre otras cosas 
mediante una buena gestión y diversificación de los bancos de semillas y plantas a nivel 
nacional, regional e internacional, y promover el acceso a los beneficios que se deriven de 
la utilización de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales y su distribución 
justa y equitativa, como se ha convenido internacionalmente 

• Aumentar las inversiones, incluso mediante una mayor cooperación internacional, en la 
infraestructura rural, la investigación agrícola y los servicios de extensión, el desarrollo 
tecnológico y los bancos de genes de plantas y ganado a fin de mejorar la capacidad de 
producción agrícola en los países en desarrollo, en particular en los países menos 
adelantados 

• Corregir y prevenir las restricciones y distorsiones comerciales en los mercados 
agropecuarios mundiales, entre otras cosas mediante la eliminación paralela de todas las 
formas de subvenciones a las exportaciones agrícolas y todas las medidas de exportación 
con efectos equivalentes, de conformidad con el mandato de la Ronda de Doha para el 
Desarrollo 

• Adoptar medidas para asegurar el buen funcionamiento de los mercados de productos 
básicos alimentarios y sus derivados y facilitar el acceso oportuno a información sobre los 
mercados, en particular sobre las reservas de alimentos, a fin de ayudar a limitar la 
extrema volatilidad de los precios de los alimentos. 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjai460zYTZAhUBshQKHWlwD4QQjRx6BAgAEAY&url=http://eju.tv/2012/10/desarrollo-alimentario-de-bolivia-insuficiente/&psig=AOvVaw19UfzU6QHxfs8jW3qZYBLs&ust=1517570622721366
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B 
PARA ANIMAR LA CONCIENCIA 

 

 

ALGUNOS DEBATES ACTUALES SOBRE EL OBJETIVO 2: 
 

1º Acceso seguro y equitativo a las tierras frente al acaparamiento 
en manos de grandes empresas agroalimentarias. 

El acaparamiento de tierras se relaciona con el desplazamiento de comunidades locales, con la 
privación de acceso a otros recursos relacionados con la tierra (como agua o madera) y con un 
proceso de negociación, en definitiva, tal vez lícito, pero no legítimo (Fuhem, 2013; Oxfam 2011). 
Desde este punto de vista el acaparamiento de tierras supone ahondar en una forma de sistema 
económico mundial generador de injusticias y desigualdades sociales, e insostenible 
ecológicamente. 
 
Son una forma de conseguir el control sobre recursos por parte de las élites, tanto del Norte 
como del Sur, favorecida por la creciente mercantilización de la naturaleza bajo un sistema 
capitalista neoliberal global. Los acaparamientos de tierras generan problemas ecológicos y 
sociales, destruyendo comunidades y culturas tradicionales; y generan, también, violencia. El bajo 
precio al que se puede obtener la tierra incentiva la adquisición puramente especulativa, la 
cantidad y calidad del empleo generado es muy deficiente, el cultivo de biocombustibles y 
alimentos para la exportación reduce la seguridad alimentaria del país, y por último la agricultura 
a gran escala que muchos de estos proyectos tratan de llevar a cabo no siempre es más 
productiva que la agricultura a pequeña escala. 

Frente a este determinado modelo económico de desarrollo debe imperar la defensa firme de 
modos alternativos de desarrollo, del acceso seguro y equitativo a las tierras, de formas de vida 
tradicionales que algunas culturas campesinas, indígenas, han mantenido a lo largo de los siglos. 
Unas culturas en las que las relaciones sociales, económicas y la relación con la naturaleza se 
estructuran a partir de principios distintos a los que el capitalismo global quiere implantar. 
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2º Importancia de la mujer como proveedora de alimentos. 

Las mujeres son las encargadas de preparar hasta el 90 por ciento de las comidas en los hogares 
de todo el mundo1 sin embargo, cuando vienen malas épocas, las mujeres y las niñas son las 
primeras en comer menos. Es posible que los hogares encabezados por mujeres no se alimenten 
suficientemente bien, simplemente porque los salarios de las mujeres son más bajos y están 
menos preparadas para hacer frente a crisis no previstas. 

La nutrición no sólo tiene que ver con la cantidad de alimentos, sino también con su calidad. En 
los hogares pobres, las mujeres tienen menos posibilidades de conseguir los nutrientes 
necesarios, así como responder a las exigencias físicas del embarazo y la lactancia. La desigualdad 
de género converge con una atención sanitaria inadecuada, una educación insuficiente e ingresos 
limitados para solventar estas privaciones. 

Las desigualdades en el consumo de alimentos contrastan con el papel significativo de las 
mujeres en la producción agrícola. Las mujeres representan un promedio del 43 por ciento de la 
fuerza laboral agrícola en los países en desarrollo, y más del 50 por ciento en partes de Asia y 
África2. No obstante, su contribución potencial a la seguridad alimentaria sigue viéndose limitada 
por el acceso desigual a la tierra y otros bienes productivos. 

Poner fin al hambre significa que todas las mujeres pueden consumir alimentos suficientes con 
nutrientes adecuados. Si todas las mujeres que trabajan en la agricultura dejasen de sufrir 
discriminación, podrían contribuir a una mayor seguridad alimentaria en todo el mundo. 

Por ello es fundamental respaldar  el papel de las mujeres en la seguridad alimentaria, como 
pilares fundamentales de la producción y la utilización de alimentos. Facilitar la capacitación a las 
mujeres que trabajan en la agricultura así como el acceso a la información y la tecnología, para 
ayudar a que puedan lograr una productividad agrícola significativamente superior. 
 

 

1 Organización Mundial de la Salud y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (2010), Update: Progress on Sanitation and 
Drinking Water, p. 8–9. 
2 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (2014), The State of Food and Agriculture, p. 35. 
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3º Importancia de la agricultura familiar y soberanía alimentaria. 

En el mundo, como en América Latina, el mayor número de personas pobres y que padecen de 
hambre se concentra en las zonas rurales, dependiendo directa o indirectamente de la 
agricultura, ganadería, pesca, silvicultura, entre otras, para obtener sus ingresos y alimentos. 
 
La agricultura familiar y a pequeña escalan está ligadas de manera indisociable a la seguridad 
alimentaria mundial. Rescata los alimentos tradicionales, contribuyendo a una dieta equilibrada, a 
la protección de la biodiversidad agrícola del mundo y al uso sostenible de los recursos naturales; 
representando una oportunidad para dinamizar las economías locales, especialmente cuando se 
combina con políticas específicas destinadas a la protección social y al bienestar de las 
comunidades.  
 
Los agricultores familiares son actores relevantes en la producción de alimentos y la gestión de 
los recursos naturales. Se estima que a nivel mundial las pequeñas explotaciones representan la 
mayor proporción de explotaciones en el mundo (el 85 % de las explotaciones en el mundo 
tienen menos de 2 hectáreas). 

4º Relación entre el calentamiento climático y los desastres 
naturales en el aumento del hambre. 

El cambio climático y la mayor frecuencia de las catástrofes naturales amenazan con disparar el 
número de personas que padecen hambre y desnutrición. 
 
Las previsiones indican que presenciaremos sequías y tormentas más frecuentes y de mayor 
magnitud que ocasionarán una devastación aún mayor. La elevación del nivel del mar arruinará 
tierras aptas para la agricultura. Los cambios en los regímenes de las precipitaciones harán 
menguar las cosechas. Y la escasez cada vez mayor de recursos agravará las tensiones sociales y 
podrá desencadenar conflictos. 
 
Es probable que la región más afectada sea el África subsahariana. Para el año 2020, el 
rendimiento de los cultivos de secano de algunos países podría descender en hasta el 50%. 
Además, la reducción de la disponibilidad y la calidad del agua y el incremento de su demanda 
también plantearán inmensas dificultades. 
 
Los efectos que tendrán estos cambios en el problema del hambre y la desnutrición se harán 
sentir en todo el mundo, pero el impacto será tremendo en las comunidades vulnerables de los 
países menos desarrollados, aquellos que tienen menos recursos y capacidades para adaptarse y 
resolver las dificultades. 
 

5º Relación entre conflictos bélicos, migraciones forzosas y 
hambruna. 
 
La inmensa mayoría de las personas que padecen inseguridad alimentaria y malnutrición crónicas 
viven en países afectados por conflictos: en 2016 se estima que la cifra asciende a 489 millones 
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de los 815 millones de personas subalimentadas, y a 122 millones de los 155 millones de niños 
con retraso del crecimiento.  
 
En el caso del conflicto, la inseguridad alimentaria  interrumpe el delicado ciclo productivo de la 
agricultura, desestabiliza los mercados y redes de transporte encargados de hacer llegar el 
alimento a su destinatario final y aumenta los costes de producción del alimento. El conflicto 
impide la producción normal de alimento al desplazar poblaciones y frena la llegada de insumos, 
además de desestructurar los mercados. El conflicto afecta a todos los elementos de la seguridad 
alimentaria al afectar a la disponibilidad de los alimentos, el acceso a los mismos y su 
aprovechamiento. En ocasiones el hambre no es solo resultado indirecto del conflicto, sino que 
es en sí mismo un arma de guerra. 
 
Los conflictos también son el principal factor que impulsa el desplazamiento forzoso de la 
población. Las poblaciones desplazadas se encuentran entre las más vulnerables del mundo, ya 
que padecen un grado elevado de inseguridad alimentaria y desnutrición. La mayoría de los 
desplazados por la fuerza se concentran en países en desarrollo de África, Cercano Oriente y Asia 
meridional. Más de la mitad de los refugiados del mundo procede de países afectados por 
conflictos. 
 
En el informe Global Report on Food Crises 2017 se indica que más de 15,3 millones de personas 
fueron desplazadas por seis de las peores crisis alimentarias desencadenas por conflictos en 
2016. En un estudio reciente realizado por el PMA se constató que los países donde coinciden el 
mayor nivel de inseguridad alimentaria y un conflicto armado, también tienen el mayor índice de 
emigración de refugiados68.  En el estudio se calcula que los flujos de salida de refugiados 
aumentan un 0,4% por cada año de conflicto y un 1,9% por cada año de inseguridad alimentaria. 
También se observó que, cuando se añade la pobreza, la inseguridad alimentaria aumenta la 
probabilidad de que se produzcan conflictos armados y la intensidad de los mismos, lo que, en 
consecuencia, puede alimentar la espiral de salida de refugiados. 
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A 
PARA COMPARTIR 

 
 

Plantea tus compromisos personales y comunitarios  
¿Qué podemos hacer? 

− Informarnos, organizarnos y presionar a los gobiernos para que 
asuman su responsabilidad y diseñen y financien políticas que 
garanticen el derecho a la alimentación, un derecho humano 
fundamental.  
 

− Consumir de forma responsable, exigir responsabilidad a las 
empresas que producen los alimentos que consumimos. 

 
− Solidarizarnos con las causas de otras ciudadanías y sociedades 

civiles organizadas de los países en desarrollo para que puedan 
cultivar sus propios alimentos. 

 
− Colaborar con las ONG de desarrollo que trabajan para que las 

poblaciones de los países en desarrollo puedan cultivar sus propios 
alimentos.  
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	 En 2016, no llegaban al 10% los trabajadores de todo el mundo que vivían con sus familias con menos de 1,90 dólares diarios por persona, frente al 28% en 2000. En los países menos adelantados, casi el 38% de los trabajadores vivían por debajo del um...
	 Los sistemas de protección social son fundamentales para prevenir y reducir la pobreza y la desigualdad en todas las etapas de la vida de las personas, al otorgar prestaciones para niños, madres de recién nacidos, personas con discapacidad, personas...
	 En 2016, el 68% de las personas que superaban la edad de jubilación recibían una pensión. Sin embargo, este promedio mundial encubre grandes diferencias regionales. En Oceanía, con exclusión de Australia y Nueva Zelandia, y en África Subsahariana so...
	 Otros grupos vulnerables también carecen de protección social. En 2016, solo el 28% de las personas con discapacidad grave cobraban prestaciones de discapacidad, solo el 22% de las personas desempleadas recibían prestaciones de desempleo en todo el ...
	 El fomento de la resiliencia de los pobres y el fortalecimiento de la reducción del riesgo de desastres conforman una estrategia de desarrollo fundamental para poner fin a la pobreza extrema en los países más afectados. Las pérdidas económicas deriv...
	Con estos datos ya observamos que medimos la pobreza con distintos criterios, según afecta a la propia supervivencia de la persona, a su entorno, al acceso a la salud, educación, trabajo digno, prestaciones sociales…También los grupos poblacionales af...
	No es la pobreza un concepto estático, sino muy dinámico. Sigue siendo necesario intensificar los esfuerzos destinados a aumentar los ingresos, aliviar el sufrimiento e incrementar la capacidad de las personas que aún viven en la pobreza extrema, en p...
	METAS DEL OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 1:
	A continuación os referimos los objetivos que en este ODS 1 se proponen:
	 Para 2030, erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo, actualmente medida por un ingreso por persona inferior a 1,25 dólares de los Estados Unidos al día.
	 Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales.
	 Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos, incluidos niveles mínimos, y, para 2030, lograr una amplia cobertura de los pobres y los vulnerables.
	 Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras y otros bienes...
	 Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones vulnerables y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras crisis y desastres económicos, sociales ...
	 Garantizar una movilización importante de recursos procedentes de diversas fuentes, incluso mediante la mejora de la cooperación para el desarrollo, a fin de proporcionar medios suficientes y previsibles a los países en desarrollo, en particular los...
	 Crear marcos normativos sólidos en los planos nacional, regional e internacional, sobre la base de estrategias de desarrollo en favor de los pobres que tengan en cuenta las cuestiones de género, a fin de apoyar la inversión acelerada en medidas para...
	Estamos en 2018, quedan doce años. ¿Cómo lo ves?
	ALGUNOS DEBATES ACTUALES SOBRE EL OBJETIVO 1:
	Hemos visto que la pobreza es un concepto integral, se desarrolla en diversos tramos, contenidos y con diferentes necesidades. Ello significa que el abordaje de la pobreza en unos casos requerirá la cobertura de las necesidades básicas (el alimento); ...
	1º Acabar con la pobreza desde el enfoque de los Derechos Humanos.
	La pobreza se relaciona con situaciones de violación de los derechos del hombre. Hoy la erradicación de la pobreza se vincula con la implantación de los derechos humanos.
	La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) es un documento declarativo adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 217 A (III), el 10 de diciembre de 1948 en Paris, en ésta se recogen en sus 30 artículos los d...
	Desde esta Declaración general se ha llegado a la Declaración sobre el derecho al desarrollo. La Declaración sobre el Derecho al Desarrollo (DDD), adoptada mediante la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 4 de diciembre de 1986...
	1. El derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos l...
	2. El derecho humano al desarrollo implica también la plena realización del derecho de los pueblos a la libre determinación, que incluye, con sujeción a las disposiciones pertinentes de ambos Pactos internacionales de derechos humanos, el ejercicio de...
	Los derechos humanos son aquellas «condiciones que le permiten a la persona su realización». Subsume aquellas libertades, facultades, instituciones o reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos que afectan a toda persona, por el simple hec...
	Cada persona tiene ciertos derechos simplemente por el hecho de que es un ser humano. Son "derechos", ya que se atribuyen a la persona porque le permite ser, hacer o tener.
	El derecho al desarrollo es un derecho individual y colectivo  y consiste en el derecho de todos a poder desarrollar al máximo sus capacidades, y así poder  disfrutar plenamente de todos los derechos humanos y libertades  fundamentales. Para ello debe...
	Estamos hablando de que creemos que el hombre participa de unos derechos inalienables e imprescriptibles de carácter universal que afectan a su esfera personal privada y pública, y que no son, en alguna de sus manifestaciones, sólo individuales sino t...
	Los derechos no son para unos sí y para otros no, no hay derechos plenos para unas personas, un territorio, un pueblo o un país, y reducidos para otros, sino que los derechos son plenos para todos. Para lograr esta última aseveración ha nacido la idea...
	El derecho al desarrollo parte de que el desarrollo es un proceso global económico, social, cultural y político que tiende al mejoramiento  constante del bienestar de toda la población y de todos los individuos sobre la base de su participación activa...
	Ello significa que la persona humana es el sujeto central del proceso de desarrollo y que toda política de desarrollo debe considerar al ser humano como participante y beneficiario principal del desarrollo; y, que la creación de condiciones favorables...
	En definitiva no hay desarrollo desvinculado de los derechos de la persona.
	El enfoque basado en los derechos humanos se centra en los grupos de población que son objeto de una mayor marginación, exclusión y discriminación. Este enfoque a menudo requiere un análisis de las normas de género, de las diferentes formas de discrim...
	2º Crecimiento económico inclusivo para la erradicación de la pobreza.
	Según el Fondo de OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) la primera prioridad del desarrollo es crear oportunidades de trabajo decente, y medios de vida seguros para todos. Esto hará que el crecimiento sea inclusivo y asegurará que se reduzca la pobr...
	Una segunda prioridad es trabajar constantemente para añadir valor y aumentar la productividad. Algunos fundamentos que acelerarán el crecimiento en todas partes son:
	 El desarrollo de competencias
	 Las políticas de apoyo hacia las micro, pequeñas y medianas empresas
	 La capacidad de innovar y absorber nuevas tecnologías
	 La capacidad de producir una mayor calidad y una mayor gama de productos
	 Infraestructura y otras inversiones
	En tercer lugar, los países deben establecer un entorno estable que haga posible que las empresas prosperen. Las empresas quieren igualdad de condiciones y conectarse a los principales mercados. También quieren un marco normativo simple que haga que s...
	En cuarto lugar, con el fin de traer nueva prosperidad y nuevas oportunidades, el crecimiento debe también marcar el comienzo de nuevas formas de apoyar el consumo y la producción sostenibles. También debe habilitar el desarrollo sostenible.
	El crecimiento inclusivo es la igualdad de oportunidades para todos los que intervienen como agentes en la economía, de modo que el producto, los beneficios y mejoras se distribuyan entre todos los integrantes de una sociedad. Ello repercute en que l...
	Un crecimiento económico sostenible requiere un crecimiento inclusivo con el fin de crear empleos sostenibles y de promover la igualdad. Los criterios clásicos de crecimiento económico  se aparcan para procurar que sectores como la sanidad, la previsi...
	Acabar con la pobreza requiere un crecimiento inclusivo, de todos y para todos, y no de unos pocos y para algunos exclusivamente. ¿Estás de acuerdo?
	3º Las grandes empresas: La responsabilidad social corporativa/empresarial.
	Hoy un sujeto nuclear del desarrollo es la empresa. Como actor y agente no se le puede dejar al margen de la erradicación de la pobreza. Pero con la empresa ni todo vale ni todo sirve.
	La actividad productiva empresarial puede generar un impacto en la Naturaleza, contaminándola, agotando sus recursos y provocando una destrucción de la misma. Igualmente las empresas se aprovechan y benefician de los recursos públicos y sociales que g...
	Para evitar esta tendencia se ha creado una línea de pensamiento que se expresa con los términos Responsabilidad Social Corporativa o Empresarial (RSC/E). Consiste en la exigencia a las empresas de una práctica en la toma de sus decisiones que se acom...
	El núcleo esencial de la RSC consiste en superar una relación de la sociedad con las empresas puramente mercantilista, en la que la única exigencia sea que estas cumplan con la normativa legal. Evidentemente una empresa debe estar sometida a las leyes...
	Partimos de que las empresas no sólo sirven los intereses de sus dueños o mantienen relaciones con sus accionistas, sino que tanto interna como externamente se vinculan con otros sujetos, y sus procesos decisorios deben contemplarlos, adoptando medida...
	Aunque no es específico de la RSC/E esta implica cierta ética de comportamiento, cierta visión de las relaciones económicas que se ajustan a parámetros de lealtad y honestidad, imponiendo un proceso productivo en el que la obtención de beneficios se o...
	Pero como todo lo ético al final se puede difuminar en simples declaraciones o propósitos, veamos más de cerca puntos concretos de la RSC/E.
	1. Responsabilidad con los empleados: Se pretende que las empresas respeten en sus relaciones con los trabajadores unos marcos de respeto a la legalidad y de reconocimiento a los derechos de los trabajadores. Es necesaria la búsqueda de fórmulas de di...
	Pero esta responsabilidad no sólo es exigible en entornos concretos territorialmente, sino que se insta a que sean los comportamientos que se exporten a todos los centros de trabajo, cualquiera que sea el país de ejecución de la producción.
	2. Responsabilidades locales: Las empresas se localizan espacialmente en entornos societarios donde las relaciones con los individuos y sus instituciones públicas son constantes. Tradicionalmente la empresa ha quedado ajena a cualquier compromiso cult...
	3. Responsabilidad medioambiental: La necesaria y urgente sensibilidad por la Naturaleza exige a las empresas compromisos reales de preservación del ecosistema; se trata de que la producción industrial satisfaga no sólo los mínimos legales y repare lo...
	4. Responsabilidad pública y política: El carácter de sujetos activos que el esfera pública y política mantienen las empresas no puede quedar velado por su anonimato. Un compromiso con la defensa de la democracia y los derechos civiles y humanos les o...
	5. Responsabilidad económica: La importancia empresarial en la Pobreza es de tal magnitud que no exigir a estas entidades un compromiso con el devenir de la Economía supondría dejar sin contenido la RSC/E. Las empresas están obligadas a mantener en el...
	6. Responsabilidad con terceros: Por último las empresas se relacionan en sus actividades con pluralidad de sujetos (proveedores, entidades, ciudadanos…), deben en todas las relaciones preservar los idearios expuestos.
	El Pacto Mundial de las Naciones Unidas al que de manera voluntaria pueden adherirse las empresas y otras organizaciones incluye los denominados 10 Principios del Pacto Mundial que están basados en Declaraciones y Convenciones Universales aplicadas en...
	-Derechos Humanos: Tienen su origen en la Declaración de Derechos Humanos,
	Principio 1: Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos.
	Principio 2: No ser cómplices de abuso de los derechos humanos.
	-Estándares Laborales: Se basan en la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo:
	Principio 3: Apoyar los principios de la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva.
	Principio 4: Eliminar el trabajo forzoso y obligatorio.
	Principio 5: Abolir cualquier forma de trabajo infantil.
	Principio 6: Eliminar la discriminación en materia empleo y ocupación.
	-Medio Ambiente: Se sostienen en la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo elaborada en 1992:
	Principio 7: Apoyar el enfoque preventivo frente a los retos medio ambientales.
	Principio 8: Promover mayor responsabilidad medioambiental.
	Principio 9: Alentar el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas del medio ambiente.
	-Anticorrupción: Fundamentado en la Convención de la Naciones Unidas contra la Corrupción:
	Principio 10: Actuar contra todas las formas de corrupción, incluyendo la extorsión y el soborno.
	Hoy las empresas pueden participar de este mínimo catálogo de conducta, pero pueden además incrementar su apuesta por la RSC/E a través de su trasparencia informativa, sentando las bases de un diálogo efectivo con los ciudadanos y las entidades públic...
	4º De la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) a la Coherencia de Políticas para el Desarrollo (CPD).
	El tradicional estatocentrismo que ha implantado la sociedad actual se encuentra en fase de revisión debido al avance de las comunicaciones, que ha motivado un mundo globalizado en el que los sujetos territoriales de la soberanía resultan insuficiente...
	El sistema internacional de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) consiste en un conjunto de políticas discrecionales, que los países donantes asumen con el propósito de promover el desarrollo de los países más pobres, y ha sido el medio con el que se ha ...
	Este sistema se ha considerado que es deficitario en su concepción y alcance, porque la política de ayuda posee una limitada capacidad de impacto en el progreso de los países en desarrollo, y porque la ayuda responde a una lógica discrecional, unilate...
	En esta tesitura es en la que nace el concepto de CPD, que supone que toda la acción de un gobierno debería orientarse a la promoción del desarrollo global y sustentable; se trata de una alternativa para acometer el contenido y la forma de la ayuda en...
	Podemos resumir el actual planteamiento propugnado en los siguientes puntos:
	1. Coherencia entre los objetivos globales y los contextos nacionales
	2. Coherencia entre las agendas y los procesos internacionales
	3. Coherencia entre políticas económicas, sociales y ambientales
	4. Coherencia entre las diferentes fuentes de financiación (pública, privada, interna, externa)
	5. Coherencia entre las diferentes actividades de actores y grupos de interés (gobiernos, organizaciones internacionales, sociedad civil, sector privado.
	El plano teórico no oculta el que en la práctica el concepto de CPD no se refleja en los textos sobre la cooperación y el desarrollo. Los ODS se presentan como un intento de invertir esa realidad y superar los ODM, donde los problemas se focalizaban e...
	La ayuda paternalista encubre jerarquía, el desarrollo integral participación e igualdad, y para ello es necesario coherencia en la implementación de la ayuda, abordando a los sujetos en sus disponibilidades y necesidades.
	5º Ayuda al desarrollo.
	El tradicional criterio de ayuda se cuestiona abiertamente, lo hemos visto, resultando insuficiente en su alcance y contenido. Además las ayudas enmascaran el negocio que supone su reembolso o los beneficios de su gestión para los dadores.
	Sankara dijo: ”La deuda no puede ser reembolsada porque, en primer lugar si no pagamos, los prestamistas no se van a morir. Estemos seguros de esto. En cambio, si pagamos, somos nosotros los que vamos a morir”. Por ello promovió la autosuficiencia par...
	La ayuda al desarrollo puede convertirse en una carga pesada para los que la reciben. El desarrollo necesita una vía de canalización capaz de poner fin a la dependencia que genera la ayuda. Una estrategia de salida a la dependencia de la ayuda requier...
	Para algunos el resultado de la ayuda es más pobreza. En el libro Blanco bueno, busca negro pobre de Gustau Nerín se escribe “la cooperación al desarrollo es una causa inútil, un fracaso”. La denuncia constante al negocio capitalista cimentado por med...
	Terminaremos con el ugandés Yash Tandon que nos pregunta: pero, de verdad, ¿quién ayuda a quién?
	6º La protección social y la pobreza.
	En un mundo lleno de riesgos y posibilidades, los sistemas de protección social ayudan a las personas y las familias a hacer frente a las crisis, a encontrar empleo, a mejorar la productividad, a invertir en la salud y la educación y proteger a la pob...
	Si están bien diseñados, e implementados de manera apropiada, pueden los sistemas de prevención social ejercer una gran influencia en los países, fortalecer el capital humano y mejorar la productividad, reducir las desigualdades, incrementar la resili...
	Los llamados Derechos de 2ª GENERACIÓN surgieron frente a las injusticias sociales y económicas que imperaban en el mundo, producto de las consecuencias de la revolución industrial y de los horrores vividos con motivo de las dos Guerras Mundiales, que...
	Después de la II Guerra Mundial, y ante la vulneración de todos los derechos de pueblos enteros, algunos países quisieron garantizar que estas situaciones no se repitieran. Se generó una conciencia cada vez mayor de la necesidad de crear instituciones...
	La segunda generación de derechos está constituida por los derechos económicos, sociales y culturales, incorporados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) de 1948, atribuyendo al Estado la condición de Social y de Derecho. Los dere...
	Están orientados a obtener la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales.  Algunos de ellos son el derecho a la educación en todas sus modalidades, a la salud física y mental, derecho a un trabajo digno y a formar sindicatos para l...
	Se incide como medio para acabar con la pobreza en la puesta en marcha de políticas efectivas de protección social de las poblaciones vulnerables, que impidan reversiones de los avances logrados. Se trata de establecer redes de protección y aseguramie...
	Junto a ello se postula una mayor progresividad de la tributación para ampliar el impacto redistributivo y financiar las políticas anteriores.
	La implantación de los derechos sociales se observa como una necesidad en el desarrollo de los pueblos. El grado de pobreza intermedio, que definíamos al comienzo de nuestro tema, es el que se produce en lugares donde el acceso a la sanidad o la educa...
	7º Pobreza derivada por la vulnerabilidad; desastres climáticos y conflictos bélicos.
	El último material de reflexión que os proponemos abordar también nos afecta a todos. Los movimientos migratorios no nacen del aventurero espíritu Marco Polo de las personas. Son el reflejo de la necesidad. Generalmente donde las condiciones son difíc...
	El gran desafío, y transcribimos a Manuel de la Rocha,  para lograr el objetivo del fin de la pobreza en 2030 radica en la situación de los países más frágiles y en la reducción de la desigualdad. Los primeros se caracterizan por conflictos bélicos re...
	Teniendo en cuenta lo anterior leemos en el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente que “desde comienzos del nuevo milenio, más de 35 grandes conflictos y unos 2.500 desastres han afectado a miles de millones de personas en el mundo. Es...
	Los desastres afectan a los sectores más vulnerables y a los grupos de la población que en las sociedades tienen menos capacidad para enfrentarlos, que incluyen a los que son muy pobres, a las mujeres, a los niños y a los ancianos. Los muy pobres suel...
	Está claro, el clima, los desastres naturales y los conflictos bélicos se alían para generar pobreza donde no la hay, e introducen en un bucle malicioso a los países donde la hay.
	Pero, además, las migraciones vienen en muchos casos motivadas por las guerras y las inclemencias. Todo lo dicho se incrementa con la difícil situación que se genera a los refugiados y las deficientes políticas migratorias, carentes de congruencia y p...
	Del texto “La situación de los refugiados en el mundo” (ACNUR), extraemos: “Los desastres afectan a los sectores más vulnerables y a los grupos de la población que en las sociedades tienen menos capacidad para enfrentarlos, que incluyen a los que son ...
	La institución del asilo se ve amenazada hoy por enfoques divergentes, lo que indica la posibilidad de que estén funcionando dos sistemas paralelos: un régimen de asilo en el Norte global y un régimen de refugiados en el Sur global. Dado que en la act...
	A día de hoy nos encontramos que “el mundo está siendo testigo del mayor número de desplazamientos de los que se tienen constancia. Una cantidad sin precedentes de 65,6 millones de personas en todo el mundo se han visto obligadas a abandonar sus hogar...
	El desplazamiento es una consecuencia de la pobreza. Como vemos otro frente más para la lucha contra la pobreza.
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