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“Tenemos un plan. Agenda 2030, aprovechemos la oportunidad”.

Debemos lanzar una propuesta de crecimiento económico inclusivo como 
vehículo de cambio en el modelo económico productivo. Lo primero es apoyar un 
acercamiento al contexto internacional en el que se enmarcan los ODS, en el que 
nacen. Un paisaje social y político complicado y con un modelo de desarrollo que 
está muy alejado de lo que podría considerarse un crecimiento sostenible. Además, 
el contexto incluye un cambio climático cada vez más acelerado, una población 
cada vez más inequitativa y donde hay una gran apertura al libre comercio de 
capitales pero hay una enorme limitación a la movilidad humana. Parece que nos 
dirigimos a un mundo cada vez más desigual e incierto en el que la innovación 
y la tecnología cambian a un ritmo y una velocidad sin precedentes. Hay que 
abogar por un desarrollo sostenible que combine los ámbitos social, económico y 
medioambiental y luego sitúe al ser humano en el centro de la acción. 

Es este un contexto de grandes cambios estructurales, donde ha habido una 
reducción importante de la pobreza extrema en el mundo y es cierto que tam-
bién el centro de gravedad económico está sufriendo transformaciones. Hay un 
aumento de los países de renta media, países que son muy diversos entre sí, por 
otro lado. Que se encuadran en una misma categoría pero tienen realidades total-
mente distintas. Se espera que en el año 2020, 48 países se clasifiquen como países 
de renta media. Pero, ¿qué análisis puede hacerse de esos países en términos de 
desigualdad y de inequidad? ¿Realmente esto ha mejorado? 
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Para dar algunos datos, ¿qué situación nos encontramos en el 2015? El año de 
lanzamiento de la Agenda 2030 y de los ODS. Contextualización Global:

  Graves cifras relativas a la pobreza. 890 millones de personas viven en con-
diciones de extrema pobreza.

  795 millones sufren desnutrición.

  650 millones sin acceso a fuentes de agua potable.

  2.400 millones sin acceso a servicios básicos de saneamiento.

  Persistencia de la inequidad de género, que conlleva desigualdad en el acceso 
al empleo, en la exposición de la violencia, etc.

Pero de igual manera existe un nuevo contexto de globalización específico. 
Una globalización que ha generado ganadores y perdedores y que de nuevo no ha 
conllevado a una  reducción de las desigualdades de modo general, sino todo lo 
contrario en muchas ocasiones. 

Lanzaremos una serie de preguntas relativas a este nuevo presente, tales como: 
¿qué nuevas fuerzas configuran este mundo globalizado? A este respecto se estima 
que para el año 2050 el 66% de la población mundial viva en ciudades. ¿Qué 
estrategia de desarrollo sostenible cabe plantearse apara abordar este reto de creci-
miento urbano? ¿Cómo defenderemos nuestro entorno rural? ¿Y qué futuro cabe 
plantearse tras este análisis? Un futuro con riesgos, con oportunidades inesperadas 
y caracterizado por la volatilidad. La gobernanza de los países debe afrontarse 
de una forma diferente. En particular con la financiación de servicios de calidad, 
asequibles y universalmente accesibles. Hay que plantear una apuesta por cerrar 
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brechas de infraestructuras, cambiando la combinación energética y haciéndola 
más sostenible; que nos expanda y transforme la base económica. Tenemos un 
plan, la Agenda 2030, aprovechemos las oportunidades.

Describamos este plan, las propuestas de la Agenda 2030. Cuáles son los prin-
cipios de la misma. 

  La universalidad: los objetivos y sus metas comprometen a todos los países 
del mundo. Es una Agenda basada en valores universales.

  Integración. Significa equilibrar las tres dimensiones del desarrollo sosteni-
ble: inclusión social, desarrollo económico y protección ambiental.

  Inclusión: “no dejar a nadie atrás”, como indica el gran lema. Es una Agenda 
integradora, centrada en las personas, y sobre todo en las más excluidas.  

Desde el PNUD se trabajan estrategias de aceleración de la implementación de 
los ODS, llamadas MAPS. Pasemos a explicar estas estrategias:

Mainstreaming: la transversalidad implica aterrizar la Agenda a los niveles 
nacional, regional y local, que ningún nivel quede fuera.

Acceleration: centrarse en áreas definidas por países, poner más recursos en los 
cuellos de botella, trabajar sinergias trade-offs, identificar políticas palanca son los 
principales retos aquí.

Policy Support: apoyar técnicamente y con la experiencia de las agencias de la 
ONU a los países, se debe poder hacer a bajo coste y de forma eficiente.  

La Agenda 2030 representa un cambio de paradigma del desarrollo global 
que deberá traducirse en una transformación de la gestión de nuestros espacios y 
bajo el paraguas de coherencia de políticas públicas, para enlazar oportunidades y 
cambios en la aplicación y combinación de los ODS con el nuevo paradigma de la 
cooperación al desarrollo. Proponemos unos temas para el debate. La Agenda debe 
tener un enfoque multiactor y multinivel, si no, no será una Agenda trasformadora. 
Debe hacerse un gran esfuerzo de territorialización: para integrar territorios y 
personas, para tener una propuesta realmente multidimensional, que rompa las 
estructuras de análisis tradicionales. El estudio y la gestión de riesgos, el monitoreo 
y la evaluación deben redirigir continuamente nuestros esfuerzos para que no sean 
estériles.   

Tampoco debemos obviar a un ponente adicional, Andrea Agostinucci, asesor 
técnico en desarrollo económico local del PNUD que nos habla desde Roma por 
videoconferencia. Nos propone una Introducción al Desarrollo Económico Local 
(DEL) como enfoque para un crecimiento inclusivo y sostenible en un marco de 
implementación de la Agenda 2030 y la localización de los ODS. Según explica, 
el DEL integra un conjunto de prácticas y herramientas para hacer operativo un 
modelo de crecimiento inclusivo y sostenible, ampliando las oportunidades de 
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empleo y generación de ingresos a través de una gobernanza económica basada en 
procesos de planificación estratégica integrada, y dirigida por la interacción de los 
diferentes actores del territorio. 

En este contexto hay que reconocer y poner en valor el potencial del DEL como 
marco facilitador para la localización de los ODS, a través de acciones concretas 
en apoyo a los esfuerzos de las comunidades locales para mejorar las condiciones 
de todos sus miembros. 

Resumiremos la relación entre ODS, estrategias de DEL y el papel de los 
gobiernos locales teniendo presente que profundizar en este espacio en todo esto 
es imposible y excede el objetivo de esta lectura, por esto a continuación vamos a 
listar los aportes que consideramos más importantes. El liderazgo de los gobiernos 
locales como catalizadores de procesos de DEL facilita: 

  La apropiación y el consenso de los actores alrededor de una visión y obje-
tivos comunes.

  La promoción de parteariados, sinergias y reparto de roles entre diferentes 
actores y sectores.

  La alineación de las inversiones en un marco de planificación estratégica 
integral.

  Y la movilización de recursos y competencias a través del diálogo y la rela-
ción con otros territorios y niveles de gobierno. 


