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1.  IntroduccIón: el desbordaMIento de 
los odM

estamos en el año 2015 con el que se finaliza el plazo que se 
otorgó a sí misma la comunidad internacional de países re-
presentados en las naciones unidas (nnuu) para erradicar la 
pobreza, el hambre, la falta de atención sanitaria y de acceso a 
la educación que constituyeron el núcleo de los objetivos de 
desarrollo del Milenio (odM) en el año 2000. en realidad no 
hacía falta llegar hasta el final del plazo para conocer cuáles 
han sido las virtudes y las debilidades de los odM, en tanto que 
representación simplificada de un gran acuerdo global de lucha 
contra la pobreza internacional, puesto que varios análisis de 
las mismas ya venían destacando las principales tendencias, 
los subrayados éxitos y los persistentes desafíos por superar1. 
desde el año 2012 las nnuu comenzaron a advertir de la ne-
cesidad de ampliar el plazo del compromiso, con la explícita 
intención de incorporar aprendizajes del periodo y adaptar a 
los nuevos tiempos la antigua agenda. así, la proximidad de 
la finalización del plazo temporal ha estado en el origen de las 
diferentes propuestas para elaborar una nueva agenda inter-
nacional de desarrollo que sustituyera a la anterior. Pero algu-
nas cuestiones indican que el desbordamiento de los odM, en 
tanto que núcleo de la agenda internacional de desarrollo, es 
manifiesto e incontestable. en realidad es difícil sostener que 
los odM han constituido una guía efectiva para las transforma-

1  Véase el trabajo realizado anualmente por economistas sin Fron-
teras y publicados en los anuarios de la Plataforma 2015 y más 
durante más de un decenio, en el que se analizaban los datos de 
una batería muy significativa de los indicadores de seguimiento 
de los odM y en el que se advertían de las principales tendencias 
por sectores de actuación y por impactos en las diferentes regio-
nes. http://2015ymas.org/editorial-2015-y-mas/colecciones/4/1/
anuarios#.VdrthlltlHz. 

ciones políticas internacionales en la última década y media. en 
el mejor de los casos pueden haberse considerado algunas de 
sus propuestas como indicadores útiles para examinar parte 
de las políticas de cooperación de los países donantes y refle-
jar algunos resultados de las denominadas políticas sociales 
en algunos países con problemas de pobreza. Pero poco más 
que eso, si atendemos, como hacemos a continuación, tanto al 
examen de los resultados contenidos en las 60 metas, como 
si elevamos la mirada y analizamos lo más relevante de lo que 
pasó en el mundo en los tres lustros pasados.

2. la ValoracIón de los odM

los odM pueden ser valorados al menos desde tres niveles 
de análisis diferentes: en primer lugar, examinando el grado 
de cumplimiento de las metas que se proponían; en segundo 
lugar, valorando su capacidad orientar el “gobierno global” 
sobre las causas de la pobreza y la exclusión; y en tercer lu-
gar, tratando de considerar en qué medida sus propósitos 
han ganado o no influencia en las agendas de desarrollo de 
los países. Para ello y siempre de forma muy sintética, en 
el primer análisis tomaremos los odM en tanto que conjun-
to de metas y analizaremos su grado de cumplimiento; en 
el segundo atendemos a los odM en tanto que proceso de 
gobernanza global basado en un acuerdo de carácter eminen-
temente intergubernamental alentado y gestionado por las 
más representativas instituciones internacionales, tales como 
las nnuu, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el banco 
Mundial (bM); en el tercer análisis interpretamos los odM en 
tanto que agenda de movilización política con pretensiones de 
elevar el conocimiento y la importancia de ciertas cuestiones 
en la agenda de la comunidad internacional.

sobre el grado de cumplimiento de las metas contenidas 
en los odM se han publicado numerosos informes y análisis, 
incluidos aquéllos que sugieren que estas metas no pueden 
ser aplicadas a niveles regionales/nacionales, sino que solo 
pueden estar referidas a los cómputos globales. existe una 
especie de consenso respecto a que los mejores datos en ma-
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teria de reducción de pobreza y hambre están muy determina-
dos por el comportamiento de las regiones asiáticas, donde 
están china y la India. ambos países aportan una proporción 
muy importante de los diferentes grupos meta a los que se di-
rigían los odM y, con relación a varios indicadores sus resul-
tados determinan los valores medios. Por ello, se subraya la 
necesidad de no invisibilizar con valores promedios globales 
la situación en la gran mayoría de los países del región África 
subsahariana, en los que los datos de reducción de pobreza 
o hambre no pueden considerarse apropiados. del conjunto 
de metas, algunas se han comportado mejor que otras, así 
como en algunas regiones se aprecian dinámicas similares 
para varias metas. Pero en términos generales, no puede con-
siderarse que el conjunto de metas que formaban los odM 
hayan sido alcanzadas ni mucho menos. ahora que el plazo 
finaliza, solo aproximadamente un 30% de las metas serán 
alcanzadas tomando como análisis una perspectiva regional.

si analizamos qué han supuesto los odM desde el pun-
to de vista de los desafíos para la gobernanza global, es 
decir, en qué medida los mismos han permitido generar 
nuevas institucionalidades o regulaciones y normativas 
que hubieran fortalecido las áreas de gobernanza que pre-
cisan de una perspectiva y una gestión global, la respues-
ta no es mucho más favorable. así, durante los primeros 
años del milenio los países donantes del sistema de ayuda 
internacional emprendieron y se comprometieron a mejo-
rar la calidad y la eficacia de sus políticas de cooperación, 
pretendiendo realizar cambios en sus prácticas a partir de 
los principios de coordinación, complementariedad, ali-
neamiento y un marco orientado a resultados de desarro-
llo. se establecieron así mecanismos que, aunque teñidos 
de un aspecto eminentemente técnico, podían propor-
cionar experiencias de gobernanza global coordinada en 
asuntos de desarrollo. los fondos multidonante, el apoyo 
presupuestario, o la cooperación triangular podían consti-
tuir experiencias en este sentido. lamentablemente en los 
últimos años este tipo de iniciativas, si bien siguen consti-
tuyendo prácticas más o menos consolidadas, lo cierto es 
que han cedido en importancia en las agendas comunes en 
detrimento de nuevos comportamientos más orientados 
por la financiarización de los instrumentos, lo que reanuda 
una lógica más competitiva y con menos aprecio por la 
constitución de acuerdos para el gobierno conjunto. Fuera 
del ámbito estricto del sistema de ayuda internacional, los 
ánimos y aciertos en cuestión de gobernanza no pueden 
ser motivos de alegría: apenas se realizó una ampliación 
del informal G8 al G20, mientras que seguimos sin capaci-
dades regulatorias del sistema financiero, de la fiscalidad 
global, o de aplicación de sistemas de protección y garan-
tía a cuestiones como la reducción de co2 de la atmósfera, 

la conservación de acuíferos o la producción y comerciali-
zación de alimentos.

en tercer lugar, si atendemos a la influencia que la decla-
ración del Milenio y sus consiguientes odM han tenido para 
penetrar en el núcleo de las grandes decisiones políticas que 
mayores impactos tienen en las vidas de todas las personas, el 
resultado no puede ser considerado importante. en realidad, 
basta con echar un vistazo a los principales acontecimientos 
que han sucedido en estos tres quinquenios, atendiendo a su 
influencia en la marcha de la historia, y no podríamos contar 
con que los odM hayan mostrado una influencia relevante 
en este sentido. Más bien deberíamos contar con que a partir 
de los ataques del 11-s y la respuesta de la administración 
bush desde ee.uu., se produjo una vuelta a la securitización 
de las relaciones internacionales, que afectó sin duda tam-
bién a las visiones y prácticas en materia de desarrollo. la 
crisis financiera global, a partir de 2007 y 2008, ha influido 
sobremanera también en los compromisos específicos de 
desarrollo. el impacto que las propuestas de salida de la cri-
sis, en forma de ajustes fiscales en los presupuestos nacio-
nales de los países donantes, ha supuesto un incentivo para 
la utilización de nuevos mecanismos de financiación para el 
desarrollo, proporcionando con la denominada cooperación 
financiera reembolsable una forma de mantener ciertos ni-
veles de ayuda oficial sin incurrir en déficit fiscal2. aunque 
no puede sostenerse con rigor que la crisis financiera haya 
sido el impedimento para alcanzar las cifras comprometidas 
en el odM 8 relativas a la ayuda oficial al desarrollo (aod) y 
a los programas de cancelación de la deuda externa, lo cier-
to es que en 2011 se produjo un descenso de la aod total 
por primera vez en muchos años. no puede dejarse de lado 
tampoco la profunda crisis que afecta al sistema internacional 
de ayuda al desarrollo, que a partir de 2011 presenta datos 
lamentables de incumplimiento respecto de las metas que el 
proceso de mejora de la eficacia y la calidad se había pro-
puesto en 2005 (ocde, 2012). tras dicho fracaso el sistema 
queda desbordado y superado en la conferencia de busan, en 
la que se trata de inaugurar un nuevo esquema de coordina-
ción entre los diversos y nuevos actores, así como entre las 
diferentes prioridades y modalidades con que las prácticas de 
la cooperación al desarrollo configuran un mapa difícil de ar-
ticular y de coordinar. el Global Partnership for Effectiveness 
of Development apenas ha iniciado su andadura y se muestra 
aún muy lejos de poder constituir un espacio con la suficiente 

2  al respecto véase el análisis sobre estas modalidades y sus contradic-
ciones con los objetivos y principios del desarrollo así como los ries-
gos de la misma que he elaborado recientemente http://2015ymas.
org/centro-de-documentacion/publicaciones/2014/1589/coope-
racion-para-el-desarrollo-o-para-el-sector-privado-el-auge-de-la-
cooperacion-financiera-reembolsable/#.VexW4rt4t0Q. 
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capacidad normativa y reguladora que un sistema de transfe-
rencias de flujos vinculados al desarrollo debería ser capaz de 
organizar. los anuncios y procesos de revisión del cómputo 
de concesionalidad de dichos flujos, así como la nueva confi-
guración denominada Total Official Support for Development 
(TOSD) aún tiene camino por recorrer y cuestiones relevantes 
por resolver para constituir efectivamente un sucesor de la 
antigua aod.

3.  la construccIón de la aGenda Post 
2015

aunque el mandato procede de la cumbre de seguimiento 
de los odM que tuvo lugar en 2010, el proceso formal para 
la discusión y elaboración de la agenda post-2015 comenzó 
en enero de 2012 cuando el secretario general de naciones 
unidas constituyó el equipo de tareas3 (unstt, por sus si-
glas en inglés) para coordinar todo el sistema de cara a la 
construcción de la nueva agenda. el unstt reúne a más de 
60 entidades y agencias del sistema de nnuu y otras or-
ganizaciones internacionales. la coordinación conjunta les 
corresponde al departamento de asuntos económicos y 
sociales (undesa, por sus siglas en inglés) y al Programa 
de naciones unidas para el desarrollo (undP, por sus siglas 
en inglés). este reparto salomónico para codirigir el equipo 
entre los departamentos de asuntos económicos y sociales 
y el Programa de desarrollo da buena cuenta de la necesidad 
de articular legitimidad y conocimiento sobre la materia, al 
tiempo que supone una llamada clara a reforzar la apuesta 
por los espacios inter-agenciales dentro de naciones unidas, 
y con ello a tratar de apuntalar la coordinación y la coherencia 
del sistema. al fin y al cabo el Pnud lidera –bajo la supervi-
sión y el apoyo del ecosoc– la gran apuesta de articulación 
y coordinación de las 32 agencias de nnuu que trabajan en 
cuestiones de desarrollo desde que, en 2007, se constituyera 
el Grupo de desarrollo de naciones unidas (undG por sus 
siglas en inglés) y comenzaran a articularse las coordinacio-
nes regionales, la integración de todos los programas en cada 
país a través de una experiencia piloto en ocho países y las 
nuevas metodologías para la planificación y programación 
conjuntas4. 

Hay que reconocer una lógica consistente en el intento 
de reforzar los espacios de coordinación clave del sistema de 
nnuu, no solo en términos de programación y ejecución de 

3  http://www.un.org/en/development/desa/policy/untaskteam_undf/.
4  como es sabido el propósito de nnuu con esta reforma en pro-

fundidad de la forma de trabajar de sus múltiples agencias es 
mejorar la “coherencia, eficacia y relevancia” de sus actuaciones. 
Véase http://www.undg.org/. 

programas, sino también a la hora de establecer los debates 
sobre el contenido de la nueva agenda. Por ello, algo simi-
lar puede observarse en los denodados esfuerzos por ha-
cer converger los trabajos emanados de las cumbres sobre 
desarrollo sostenible, particularmente en lo que se refiere 
al mandato de proponer unos objetivos de desarrollo sos-
tenible (ods) establecido tras “río +20”, con los debates y 
procesos orientados a sustituir la agenda internacional sim-
bolizada por los objetivos de desarrollo del milenio. desde 
el punto de vista de las diferentes visiones de desarrollo que 
circulan entre los principales actores de la llamada comu-
nidad internacional, nnuu trata, en definitiva, de apuntalar 
una nueva agenda internacional de desarrollo que refuerce 
la conceptualización del mismo, anclada en las dimensiones 
económica, ecológica y social de forma integrada.

en este sentido, el unstt publicó en junio de 2012 un 
informe con las principales recomendaciones de cara al pro-
ceso de constitución de la agenda, basada en los principios 
de la declaración del Milenio y en la experiencia tras década 
y media de vida de los odM (untt, 2012). en marzo de 
2013 el unstt publica un segundo informe en el que se 
centra en las dimensiones que deberían ser abordadas para 
la renovación de la alianza global de actores para el desa-
rrollo, y en el que se expresa abiertamente la insuficiencia 
del odM 8 para movilizar recursos y políticas distintas de 
la aod, puesto que ha servido para perpetuar un tipo de 
relación “donante-receptor” (untt, 2013).

un mes después del primer informe del unstt, el secre-
tario general crea el Panel de alto nivel para la agenda post 
2015, formado por 27 personas que, aunque son elegidos 
a título individual, quieren representar la diversidad geográ-
fica y de actores implicados en el desarrollo. el encargo que 
reciben es realizar un informe que aborde tres cuestiones: a) 
la visión y la forma que debe tener la agenda post-2015; b) 
los principios sobre los que relanzar el pacto global para el 
desarrollo y reforzar los mecanismos de rendición de cuen-
tas; y c) como construir un amplio consenso sobre una agen-
da ambiciosa de desarrollo que aborde tres dimensiones: el 
crecimiento económico, la igualdad social y la sostenibilidad 
ambiental. este panel con función de asesoramiento directo al 
secretario general de nnuu se constituye con un secretariado 
liderado por Homi Kharas, que será el principal responsable 
de la autoría del informe que se hace público, como estaba 
previsto, en mayo de 2013. el informe señala lo que deno-
mina cinco transformaciones prioritarias para la agenda post 
2015 asumiendo en la primera los objetivos de la erradicación 
de la pobreza extrema de los odM, colocar en el centro de la 
agenda la sostenibilidad del desarrollo, transformar las eco-
nomías para crear empleo y crecimiento inclusivo, construir 
paz e instituciones públicas abiertas, eficaces y responsables 

http://www.un.org/en/development/desa/policy/untaskteam_undf/
http://www.undg.org/


2015 y más
44

y, por último, forjar una nueva alianza mundial entre todos 
los actores. Para afrontar estos desafíos sugieren una batería 
de 12 objetivos. Más allá de los contenidos del informe, que 
escapan a este somero análisis del proceso, hay que destacar 
que se ha producido un aluvión de comentarios y respuestas a 
dicho informe, de carácter más o menos analítico, y de mayor 
o menor profundidad de análisis. lo cierto es que muchas de 
ellas consideran que el perfil general que muestra la propues-
ta elaborada por el panel de alto nivel no recoge suficiente-
mente asuntos esenciales referidos a los derechos humanos, 
a la transición necesaria para la sostenibilidad, o a la con-
sideración de la participación de las organizaciones sociales 
en la configuración de la agenda. Varias de las aportaciones 
señalan, a nuestro juicio con acierto, un sesgo favorable en 
el informe a las posiciones defendidas por los representan-
tes de las corporaciones y compañías multinacionales, de las 
que, según reconoce el propio informe, se han recibido más 
de 250 aportaciones. el peso de esta perspectiva se advierte 
con claridad en la centralidad que el concepto de crecimien-
to económico tiene en la propuesta en detrimento de otras 
dimensiones del desarrollo y de la pobreza que apenas son 
mencionadas ni tenidas en cuenta5. aunque el informe parte 
de asumir discursivamente la necesidad de equilibrar tres de 
las dimensiones del desarrollo sostenible –económica, social 
y ambiental-, lo cierto es que en su parte propositiva supedita 
claramente los objetivos de sostenibilidad al de crecimiento 
económico, que en ningún caso problematiza. de igual forma, 
la insuficiente atención a la desigualdad como problema del 
desarrollo sugiere que el pretendido equilibrio supone en rea-
lidad una reafirmación de la centralidad del crecimiento eco-
nómico como factor determinante del desarrollo (Martínez, 
2013).

el tercero de los procesos que prácticamente de forma 
simultánea se pone en marcha es la red de soluciones para 
el desarrollo sostenible (sdsn por sus siglas en inglés) que 
procede de un mandato diferente, puesto que su legitima-
ción procede de las conclusiones y acuerdos tomados en 
la cumbre sobre desarrollo sostenible de río+20. así, en 
agosto de 2012 se pone en marcha esta red formada por 
centros de investigación independientes, universidades e 
instituciones técnicas, así como por grupos de interés que 
incluyen empresas, sociedad civil y agencias de naciones 
unidas. el mandato de esta red sugiere desarrollar un nuevo 
marco de sostenibilidad para la agenda de desarrollo post-
odM que esté basado en las cuatro dimensiones del de-

5  el informe puede consultarse aquí http://www.post2015hlp.org/
the-report/. Y las respuestas emitidas y publicadas por diferen-
tes actores están recogidas en la misma página http://www.
post2015hlp.org/outreach/outreach-stakeholder-responses-to-
the-hlp-report/. 

sarrollo sostenible: económica, social, ambiental y de buen 
gobierno, mediante la creación de doce grupos de trabajo. 
Para ello, concluye que es preciso abordar diez desafíos 
prioritarios6. el informe, publicado en junio de 2013, es ex-
plícito respecto del principal reto para la nueva agenda y 
para la alianza global que debe promoverla: "alejarse de la 
trayectoria que marcan los negocios tal y como se realizan 
hoy día para encaminarse hacia el desarrollo sostenible” 
(sdns, 2013). Para el trabajo han establecido 12 grupos 
temáticos formados por expertos globales en las menciona-
das 10 áreas críticas del desarrollo sostenible, con el apoyo 
y la coordinación de la secretaría de la sdns dirigida por 
Jeffrey d. sachs. el informe apuesta por una batería de 10 
objetivos con 3 metas específicas para cada uno de ellos. 
en febrero de 2014 publican y someten a consulta pública 
durante un mes un listado provisional de 100 indicadores.

también como parte del proceso de seguimiento de la 
cumbre de río + 20, en septiembre de 2012 se encarga la 
constitución del Grupo de trabajo de composición abierta 
(oWG por sus siglas en inglés) sobre los objetivos de desa-
rrollo sostenible, con la misión de desarrollar una propuesta 
de ods que deberán “dar respuesta e incorporar de forma 
equilibrada las tres dimensiones del desarrollo sostenible 
y las relaciones entre ellas”, de forma que sean coherentes 
y puedan ser integradas con la agenda de desarrollo post 
2015 de naciones unidas. el oWG entregó su informe en 
verano de 2014 para que constituya un insumo principal en 
la asamblea general de septiembre. el oWG quedó constitui-
do en enero de 2013 conformado por 70 países que ocupan 
30 “sillas” 7. en una primera fase el oWG se reunió en nueve 
sesiones, entre marzo de 2013 y febrero de 2014, en las que 
los estados miembros han recogido a modo de inventario 
de ideas diferentes puntos de vista sobre diversas temáticas 
del desarrollo sostenible, provenientes de expertos, estados 
miembros y otros actores interesados (oWG, 2014a)8, y han 

6  son: i) acabar con la pobreza incluido el hambre; ii) lograr un 
desarrollo enmarcado en los límites planetarios; iii) asegurar 
aprendizajes efectivos para todos los niños y jóvenes para la vida 
y el sustento; iv) lograr la igualdad de género, la inclusión social y 
los derechos humanos para todos; v) lograr la salud y el bienestar 
para todas las edades; vi) mejorar los sistemas agrícolas y elevar 
la prosperidad rural; vii) empoderar a las ciudades inclusivas, 
productivas y resistentes; viii) detener el cambio climático 
inducido por el ser humano y asegurar energía limpia para todos; 
ix) asegurar los servicios del ecosistema y la biodiversidad, 
garantizar la buena gestión del agua y otros recursos naturales; 
y x) transformar la gobernabilidad para el desarrollo sostenible.

7  naciones unidas (2013) a/67/l.48/rev.1 Por ejemplo, la “silla” 
número 25 es compartida por Italia, turquía y españa.

8  el informe o memoria sobre la fase de inventario recoge una 
serie de ideas, desafíos y propuestas que aún carecen de una 

http://www.post2015hlp.org/the-report/
http://www.post2015hlp.org/the-report/
http://www.post2015hlp.org/outreach/outreach-stakeholder-responses-to-the-hlp-report/
http://www.post2015hlp.org/outreach/outreach-stakeholder-responses-to-the-hlp-report/
http://www.post2015hlp.org/outreach/outreach-stakeholder-responses-to-the-hlp-report/
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podido debatir sobre las principales cuestiones incluidas en 
el Marco para la acción emanado de río + 20 y cómo podría 
reflejarse en una batería de ods. en una segunda fase, el 
oWG preparó el informe para la asamblea general con su 
propuesta de 17 objetivos de desarrollo sostenible, tras una 
elaboración en la que la lógica intergubernamental de las 
discusiones comenzó a ser prominente (oWG, 2014b)9.

de forma simultánea, naciones unidas ha puesto en mar-
cha varias acciones para fomentar la participación y la realiza-
ción de aportaciones al debate sobre los principales asuntos 
relativos a la construcción de la nueva agenda post 2015. las 
consultas nacionales abiertas en más de 50 países, así como 
las 11 consultas temáticas10, han supuesto una serie de cau-
ces notables para realizar aportaciones a través de varias vías 
abiertas por dichos procesos. en marzo de 2013 se publicó 
el primer informe con los resultados de las primeras consul-
tas nacionales sistematizadas, con el propósito de continuar 
con los debates y discusiones, tal y como sugiere su título 
La conversación global comienza (undG, 2013). a pesar de 
ser un informe inicial acerca de las opiniones que han sido 
expresadas en decenas de consultas, el compendio estruc-
turado refleja una especie de diagnóstico desde las necesi-
dades bastante completo y claro. constituye un llamamiento 
explícito a la comunidad internacional a conformar una nueva 
agenda que suponga un “cambio transformador” que “su-
pere los confines del actual consenso global” (undG, 2013: 
21). los principales desafíos persisten independientemente 
del crecimiento económico y la exigencia por transitar hacia 
un nuevo enfoque que no termine con los recursos naturales 
es un clamor. desde esa lógica, el informe de las consultas 
pone el acento en la necesidad de una agenda que permita a 
la gran mayoría de la población mundial superar la situación 
de vulnerabilidad mediante estrategias de empoderamiento, 
enfrentar de manera determinante la lucha contra la creciente 
desigualdad mediante políticas de inclusión y principios de 
equidad y justicia, y lograr que el amplísimo reconocimien-
to de los problemas de insostenibilidad del actual modelo 

articulación lógica y que responden en algunos casos a dife-
rentes perspectivas y acentos, por lo que no recoge el reto de 
ofrecer respuesta de forma equilibrada a las tres dimensiones 
del desarrollo sostenible (ecológica, económica y social). Pue-
de consultarse en http://sustainabledevelopment.un.org/content/
documents/3238summaryallowg.pdf. 

9  dicho informe se hizo público en agosto de 2014, puede con-
sultarse en https://sustainabledevelopment.un.org/content/
documents/1579sdGs%20Proposal.pdf. 

10  las 11 consultas temáticas son sobre: conflicto y fragilidad, 
educación, sostenibilidad ambiental, gobernanza, crecimiento y 
empleo, salud, hambre y seguridad alimentaria, desigualdades, 
dinámicas demográficas, energía y agua. las referencias para su 
consulta en el aneXo I de este artículo.

dejen de ser una amenaza para constituir una oportunidad. 
en términos generales pueden notarse los límites de estos 
procesos de consulta, precisamente en los procedimientos 
con que se han gestionado. la discrecionalidad en las invi-
taciones, el carácter sectorial de las temáticas y el control en 
la elaboración de los documentos de conclusiones o resú-
menes de las mismas, impiden que estos procesos puedan 
ser confundidos con ningún tipo de proceso participativo. es 
preciso reconocer que el lanzamiento y la organización de las 
consultas temáticas y nacionales pueden haber respondido a 
un deseo de contar con las opiniones de diferentes actores 
que no tendrán otra forma de acceder a los debates sobre la 
construcción de la agenda. Pero escuchar o recibir opiniones 
no significa abrir un debate. de la misma forma que cual-
quiera de sus partícipes no tiene por qué identificarse con los 
informes y resúmenes que se publican. 

en este sentido el servicio de enlace de las naciones 
unidas con las organizaciones no gubernamentales (un-
nGls, por sus siglas en inglés) promovió una consulta es-
pecífica a las onG que están inscritas a dicho servicio sobre 
cuatro de los informes que se publicaron a mediados de 2013 
con propuestas para la nueva agenda (el informe del Panel 
de alto nivel de personas eminentes, el informe de la red de 
soluciones sobre desarrollo sostenible, el informe del pacto 
global, y el informe del Grupo de desarrollo sobre las con-
sultas temáticas y nacionales). se realizó durante junio y la 
mitad de julio y los resultados se debatieron mediante 14 te-
leconferencias con 120 redes regionales de organizaciones y 
movimientos sociales de asia, el Pacífico, américa latina, el 
caribe, África, europa, norteamérica y los estados árabes. el 
debate no se limitó, por lo tanto, a responder u opinar sobre 
los cuatro informes mencionados, sino, a partir de ellos, esta-
blecer una discusión más amplia sobre los principales desa-
fíos que enfrentará la agenda post 2015 según consideran las 
redes regionales de organizaciones sociales.

el informe final11 de estas consultas, revisado y aproba-
do por los propios partícipes del mismo, fue entregado for-
malmente al presidente de la asamblea General de naciones 
unidas el 22 de septiembre de 2013 (un-nGls, 2013). el in-
forme se distancia de los anteriores al cuestionar seriamente 
las prescripciones que siguen generalmente las actuales po-
líticas de globalización, como la liberalización indiscriminada 
del comercio y las finanzas, la privatización y desregulación, 
el crecimiento basado en las exportaciones y la inversión ex-
tranjera directa, y la reducción del rol del estado, por haber 
causado una tremenda concentración de riqueza y de poder, 
haber exacerbado las desigualdades e incrementado la pobre-

11  http://www.un-ngls.org/IMG/pdf/un-nGls_Post-2015_regio-
nal_consultation_september_2013.pdf. 

http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/3238summaryallowg.pdf
http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/3238summaryallowg.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1579SDGs Proposal.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1579SDGs Proposal.pdf
http://www.un-ngls.org/IMG/pdf/UN-NGLS_Post-2015_Regional_Consultation_September_2013.pdf
http://www.un-ngls.org/IMG/pdf/UN-NGLS_Post-2015_Regional_Consultation_September_2013.pdf
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za (un-nGls, 2013). el informe expresa la preocupación cre-
ciente de las organizaciones sociales acerca de las relaciones 
de poder que se observan en varios contextos, identificando 
desequilibrios de poder que han erosionado la justicia y la in-
tegridad en sociedades de todas las regiones del mundo.  esta 
perspectiva es central para el conjunto de objetivos y pro-
puestas que sugiere el informe, de forma que, en su opinión, 
el asunto central es reequilibrar las relaciones de poder para 
hacerlas justas en términos de transformar las economías –
en particular, reorientar las políticas y la gobernanza económi-
ca en todos los niveles hacia el cumplimiento de los derechos 
humanos y las múltiples dimensiones del bienestar humano 
(un-nGls, 2013). desarrollan esta propuesta mediante cua-
tro principales objetivos transformadores que, aunque comu-
nes para todas las regiones, son sin embargo concretados 
en acciones y propuestas específicas para cada una de ellas: 
a) reequilibrar las relaciones de poder para hacerlas justas; 
b) cumplir los derechos humanos y superar la exclusión; c) 
asegurar una distribución equitativa y el uso seguro de los 
recursos naturales y d) establecer formas participativas de 
gobernanza, rendición de cuentas y transparencia. a partir de 
su publicación, el onu-senG ha sido bastante activo en la 
difusión de las propuestas concretas hacia otros procesos de 
discusión sobre la agenda, particularmente introduciendo en 
forma de pequeños resúmenes las principales conclusiones y 
propuestas elaboradas por las redes de organizaciones socia-
les en las diferentes sesiones de trabajo del oWG.

en definitiva, el conjunto de procesos puestos en mar-
cha, cuyas características y propuestas principales hemos 
sintetizado en este epígrafe, pone de manifiesto que las pri-
meras propuestas orientadas a sustituir los actuales odM 
por una propuesta similar, que además de recalendarizar 
algunos objetivos, incluyera algún que otro aspecto no con-
templado (odM plus) han quedado superadas por dicho 
conjunto de procesos, que apuntan hacia una revisión pro-
funda de la agenda, tanto en su definición como en los me-
canismos con que la comunidad internacional debe avanzar 
para su implementación. Pero hay que advertir que el hecho 
manifiesto de que los debates apunten hacia una revisión 
profunda no fue garantía de que finalmente la agenda con-
temple de forma amplia esta perspectiva. al fin y al cabo, 
la definición final de la misma ha quedado determinada por 
los límites propios de la lógica intergubernamental, como 
ocurriera con los odM que, tras una década de cumbres 
mundiales temáticas sobre desarrollo de las que emanaron 
diversos objetivos, metas y planes de acción mucho de ca-
rácter ambicioso y complejo, los ocho objetivos acabaron 
constituyendo una agenda de mínimos. en este sentido, los 
esfuerzos del sistema de nnuu en los últimos meses, poco 
antes de que inicie el proceso de negociación estrictamente 

intergubernamental, se centró en la multidifusión12 de in-
formes, propuestas, aportaciones y demandas que los dife-
rentes stakeholders habían venido realizando en los últimos 
tiempos para que no fueran obviadas en el diálogo entre 
gobiernos, cuya tendencia a introducir en las negociaciones 
elementos de interés de corto plazo y/o de matriz estricta-
mente nacional puede suponer un riesgo para el abordaje 
de los desafíos del desarrollo en la amplitud y complejidad 
requeridos, así como un límite para el compromiso efectivo 
de los países con la implementación de la nueva agenda.

en diciembre de 2014 en cierto modo se cerraron todos 
los anteriores procesos y se abrió el único a partir de en-
tonces y definitivo para la configuración final de la agenda 
post 2015. Fue con la publicación del informe de síntesis del 
secretario general El camino hacia la dignidad para 2030: 
acabar con la pobreza y transformar vidas protegiendo el 
planeta13 en el que se daba el espaldarazo a la propuesta 
elaborada por el oWG conformada por 17 ods (sG nnuu, 
2014). estos serán ya invariables hasta la formulación final. 
en el informe de síntesis es curioso observar cómo el sG 
reconoce y menciona a todos los procesos puestos en mar-
cha excepto al que el onu-senG había puesto en marcha. 
su carácter crítico con los principales límites impuestos 
por un modelo de globalización anclado en la centralidad 
del crecimiento económico no son bien vistos por el sis-
tema. las críticas a un modelo de diálogo global en el que 
se confunden los caracteres público y privado de los dife-
rentes actores, así como su consideración ambigua como 
sector privado o miembros de la sociedad civil, hacen que 
las premisas en las que se fundamenta el informe mencio-
nado pongan de manifiesto las relaciones de poder entre 
los actores transnacionalizados y, por ello, incomoden tanto 
a empresas globales como a gobiernos nacionales presio-
nados por estas. además, el análisis de la influencia que el 
mundo empresarial transnacional han tenido durante todo el 
multiproceso de constitución de la agenda post 2015 mues-
tra no solo un itinerario de financiación procedente de aquel 
hacia las estructuras con que nnuu coordinó el proceso, 
sino también y de forma muy clara, que los márgenes de la 
nueva agenda no pondrían en cuestión la ficticia igualdad 
entre los distintos actores, ni pretendería promover políti-
cas regulatorias por parte de los poderes públicos cuyo rol 
debería ajustarse a generar entornos favorables para los ne-
gocios y a promover incentivos para aquellas empresas que 

12  Véase la actividad recogida en el espacio que nnuu ha habilitado 
para hacer confluir las aportaciones y demandas de los diferen-
tes actores al conjunto de países que protagonizarán la nego-
ciación http://www.worldwewant2015.org/es. 

13  http://www.un.org/en/development/desa/publications/fi-
les/2015/01/synthesisreportsPa.pdf. 

http://www.worldwewant2015.org/es
http://www.un.org/en/development/desa/publications/files/2015/01/SynthesisReportSPA.pdf
http://www.un.org/en/development/desa/publications/files/2015/01/SynthesisReportSPA.pdf
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voluntariamente decidieran dar pasos hacia prácticas más 
sostenibles y garantes de derechos14.

el pasado 2 de agosto de 2015 se aprobó por consenso 
el documento Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, que constituye la propuesta 
final de los ods que deberá ser aprobada por la asamblea 
general de nnuu a finales de septiembre. Finalmente la pro-
puesta recoge, sin modificaciones sustanciales, la que ya 
elaboró un año antes el oWG, que estará constituida por 17 
ods y 169 metas, lo que pone de manifiesto el peso que las 
negociaciones intergubernamentales han tenido sobre otro 
tipo de diálogos o propuestas. el consenso alcanzado expresa 
muchos de los límites a los que hemos hecho referencia en 
el análisis anterior y que se han podido apreciar durante los 
procesos de debate y discusión. no obstante, la propuesta 
de resolución incorpora algunos elementos que diferencian y 
mejoran sustancialmente el enfoque y el alcance de los odM. 
Podríamos resumir en tres las mejores noticias de esta nueva 
declaración: la imbricación entre las dimensiones del desarro-
llo sostenible, el mayor alcance y amplitud de la temática que 
aborda la declaración y la universalidad de la nueva agenda 
que sugiere compromisos multinivel.

la vinculación de los dos procesos que inicialmente surgie-
ron de forma separada, el “post odM” y el “post ods” puede 
considerarse un éxito relativo, en tanto que la dimensión am-
biental de los desafíos que incorporan los objetivos de lucha 
contra la pobreza, la exclusión y la desigualdad ponen de ma-
nifiesto la necesidad de abordar las transformaciones en los 
sistemas de producción y comercialización. lo contrario nos 
hubiera remitido a una posición excesivamente focal sobre los 
problemas del desarrollo que en nada se adecúan a la realidad 
estructurada por dimensiones estrechamente arraigadas en-
tre sí. los vínculos entre sociedad, economía y ecología son 
apreciables en muchas de las metas y, tal y como advierte el 
preámbulo de la declaración, la misma debe ser considerada 
integralmente. no será posible avanzar de forma eficaz en me-
tas de un solo objetivo sin considerar avances en otras. 

en segundo lugar, durante estos dos últimos años ha 
existido de forma permanente una discusión sobre la opera-
tividad de la nueva agenda, en la que poderosas voces han 
tratado de extraer algunas temáticas de la misma apelando 
a razones de eficacia de la declaración. en este sentido, pa-
rece una muy buena noticia que se hayan mantenido los 17 
ods, en tanto que aquellas propuestas más bien parecían 
interesadas en que no se abordaran de forma específica al-
gunas problemáticas. con esto se ha alejado definitivamente 

14  Véase el estudio realizado por una serie de onG europeas al 
respecto en http://2015ymas.org/centro-de-documentacion/pu-
blicaciones/2014/1586/la-influencia-empresarial-en-el-proceso-
post-2015/#.VexXe7t4t0Q. 

la amenaza de que la nueva agenda constituyera una especie 
de “odM plus” con la que apenas se acordaba alargar el 
plazo e incorporar algunas cuestiones menores.

la principal de las cuestiones que constituyen una nove-
dad relevante es la universalidad de la agenda post 2015. de 
esta forma, esta agenda supone un primer paso para aban-
donar visiones del desarrollo desde la perspectiva de países 
desarrollados y países en vías de desarrollo. todos los países 
sin excepción deben ser críticos respecto de sus modelos y 
logros de desarrollo desde una nueva perspectiva global, no 
solo en términos de responsabilidad de unos para con otros, 
sino también en términos de transformar los vectores y des-
criptores con los que el desarrollo ha sido comprendido desde 
aquellas visiones. esta nueva visión incorporada en la agenda 
supone la apertura de un potencial importante para que las 
políticas y las acciones que deben encaminarnos a los logros 
comprometidos no sean tan solo las políticas específicas de 
cooperación o de desarrollo, sino que les proporciona obliga-
ciones en materia de desarrollo a la totalidad y al conjunto de 
políticas de los actores en la comunidad internacional.

sin embargo, la nueva agenda post 2015 sigue prisionera 
de los límites que impone el sistema de relaciones de poder 
transnacionales del que surge. las contradicciones entre una 
visión del desarrollo, cuyo indicador exclusivo es la renta 
nacional y en consecuencia la medición de crecimiento eco-
nómico, y su motor el comercio internacional, precisamente 
por su capacidad para agregar valores a dicho indicador, aleja 
las posibilidades de formular una real integración de las di-
mensiones del desarrollo sostenible sin caer en supremacías 
economicistas. el carácter transformador de la nueva agenda 
se juega precisamente en sus límites, los que impiden que las 
principales tendencias de sobreexplotación, inequidad y con-
centración de poder sean superadas por nuevas tendencias 
universalizables desde el enfoque de los derechos humanos.

4.  HacIa una HoJa de ruta Para una 
aGenda transForMadora

aún queda por concretar un aspecto de enorme relevancia 
para completar la nueva agenda post 2015, ya que hasta 
marzo de 2016 no se habrá acordado la lista de indicadores 
con que se medirán las metas propuestas. la estructura de la 
nueva agenda incorpora metas específicas por cada objetivo, 
algunas de las cuales adoptan la forma de metas para estable-
cer avances en medios de implementación para cada uno de 
esos objetivos. el esfuerzo es notable, sobre todo teniendo en 
cuenta que los odM se habían limitado a establecer objetivos 
sin anotar ninguna orientación prescriptiva respecto de qué 
políticas serían más adecuadas para llevar a cabo tales com-

http://2015ymas.org/centro-de-documentacion/publicaciones/2014/1586/la-influencia-empresarial-en-el-proceso-post-2015/#.VexXE7T4T0Q
http://2015ymas.org/centro-de-documentacion/publicaciones/2014/1586/la-influencia-empresarial-en-el-proceso-post-2015/#.VexXE7T4T0Q
http://2015ymas.org/centro-de-documentacion/publicaciones/2014/1586/la-influencia-empresarial-en-el-proceso-post-2015/#.VexXE7T4T0Q
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promisos. las metas formuladas así en cada uno de los 17 
ods, más el mismo decimoséptimo ods dedicado en exclu-
siva a completar los medios de implementación, constituyen 
un intento de prescripción, aunque aún muy limitado en su 
alcance y a menudo con enfoques contradictorios.

Por un lado, son un claro reflejo de una crisis política de 
representación que atraviesa al mundo y en particular a los sis-
temas de gobierno. en lugar de apostar por mecanismos de 
regulación global sobre algunas cuestiones sistémicas, la de-
claración apenas logra impedir que se observe una subordina-
ción clara a los intereses del sector privado transnacionalizado, 
no tanto por el reconocimiento que hace de sus capacidades 
y su rol político en la comunidad internacional, sino porque lo 
hace desconociendo sus responsabilidades en tanto que actor 
político. se apela únicamente a su voluntad de innovar y ade-
cuarse a los principios del desarrollo sostenible, sin establecer 
siquiera su responsabilidad directa en las cuestiones direc-
tamente relacionadas con la producción, como los derechos 
laborales, el tratamiento del entorno natural y sus recursos o 
la demandada igualdad de género. en definitiva, se dibuja una 
comunidad internacional conformante de una alianza Global 
para el desarrollo que no diferencia responsabilidades ni ca-
pacidades de los diferentes actores. se contraviene así el prin-
cipio de responsabilidades compartidas pero diferenciadas que 
menciona al inicio de la declaración. 

sin embargo, a buen seguro que esta nueva agenda post 
2015 no habría incluido cuestiones específicas y denomina-
ciones orientadoras relevantes si no se hubiera producido un 
enorme esfuerzo por parte de redes de sociedad civil también 
transnacionalizadas. el ods dedicado a desigualdad de renta 

en y entre países, el dedicado a la igualdad de género y el em-
poderamiento de las mujeres, la meta relativa a la reducción de 
pobreza relativa en los países, o la revisión del sistema de pro-
ducción y consumo no habrían formado parte del compromiso 
si no hubieran sido expuestos y defendidos por actores menos 
dominantes en la esfera de asuntos globales, pero que van cre-
cientemente logrando abrir brechas en las agendas institucio-
nales. ninguna de las movilizaciones sociales y políticas que 
han atravesado el mundo, desde las "primaveras árabes" hasta 
los movimientos en las democracias más consolidadas de los 
países enriquecidos, ha alertado a los gobiernos e institucio-
nes de la profundidad de una crisis política de representación. 
se abre un nuevo tiempo para la política que exigirá acuerdos 
globales de gobernanza sobre muchas de las cuestiones cen-
trales contenidas en cualquier agenda de desarrollo. se abre un 
tiempo de búsqueda de alternativas al orden y a la arquitectura 
neoliberales que ha conformado las últimas décadas, que antes 
o después deberá abordar los aspectos centrales y sistémicos 
que esta agenda no pudo abordar, configurando un modelo 
de desarrollo post-neoliberal, que deberá ser comprendido, 
medido y comunicado mediante nuevas conceptualizaciones, 
radicalmente diferentes del actual producto interno bruto y su 
circunscripción nacional.

entre otras miradas nuevas que contribuirán a la apertura 
de este nuevo futuro, cabe destacar el potencial que la cohe-
rencia de políticas para el desarrollo puede incorporar, en tanto 
que parta de una concepción cosmopolita que no se limita a los 
márgenes de las fronteras nacionales y sus debates interguber-
namentales, una nueva visión del desarrollo realmente arraiga-
da en sus dimensiones económica, ambiental, social y política. 
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