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Objetivos de desarrollo sostenible
y equitativo post-2015

Comunidades sin tierra de India se unieron para defender el derecho a la tierra en 2012. El movimiento estaba radicado en
las experiencias de las comunidades pobres de India y fue organizado por la organización contraparte de Christian Aid, Ekta Parishad,
quien recalcó la importancia de la solidaridad mundial con esta campaña.

Principales recomendaciones
• Inclusión del cambio climático y la
desigualdad en los principales objetivos.
• Un objetivo especíﬁco sobre igualdad de
género y derechos de la mujer con metas
transformacionales.
• Apoyo a los principios de ‘no dejar a nadie
atrás’ y ‘cerrar las brechas’.
• Un claro objetivo o meta para reducir la
desigualdad económica.
• Compromiso de erradicar la pobreza
en todas sus formas y no solo medir la
pobreza según una renta de $1.25 al día.
• Fuerte integración del cambio climático
en los nuevos objetivos para garantizar
un desarrollo bajo en carbono y resiliente
al clima.

• Énfasis en la resiliencia, manejando los
impactos naturales y los causados por
el hombre y meta(s) sobre reducción del
riesgo de desastres (RRD).
• Metas que fomenten políticas para reducir
la desigualdad e incluyan la protección
social, el trabajo decente y la tributación
progresiva.
• Metas para alcanzar un mayor grado de
equidad mundial, incluidas las relacionadas
con los compromisos ambientales, y
más cooperación para detener los ﬂujos
ﬁnancieros ilícitos (FFI) y los abusos ﬁscales.
• Incorporación de medidas para promover
una gobernanza participativa y responsable,
incluida la transparencia ﬁscal.

‘El desarrollo
sostenible no se
puede alcanzar
mientras se
ignoren las
disparidades
extremas. Es
imperativo que la
agenda post-2015
tenga un enfoque
en la desigualdad
como uno de sus
puntos centrales’’
Joseph Stiglitz

Christian Aid es miembro de la
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Introducción
En el año 2015, se echarán los cimientos para
la futura cooperación mundial en algunos de
los temas más apremiantes que enfrentan las
personas y el planeta: pobreza persistente,
desigualdad, sostenibilidad y cambio
climático. Las decisiones clave determinarán
cómo los gobiernos estructuren sus
economías, dónde prioricen la inversión y en
dónde pongan su energía política.
Los objetivos post-2015, que serán acordados
por líderes mundiales en septiembre de
2015, constituyen una parte fundamental de
este paquete y Christian Aid está haciendo
un llamamiento para que se efectúe un
cambio radical en la búsqueda del desarrollo
sostenible y equitativo. Estos principios
tienen el fuerte apoyo de la sociedad civil y
fueron temas claramente expresados en el
informe de Christian Aid en 2013, El mundo
que queremos ver: Perspectivas post-2015,1
en el cual, 17 contrapartes de todo el mundo
establecieron sus prioridades parar esta
nueva agenda de desarrollo.
En el presente documento, explicamos por
qué la sostenibilidad ambiental y la igualdad
son críticas para la erradicación de la pobreza
y el desarrollo sostenible y, con base en
las recomendaciones del Grupo de Trabajo
Abierto (GTA) sobre Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), consideramos cómo se

pueden incorporar ambos temas dentro de
los objetivos y metas post-2015. Intentamos
a dar recomendaciones claras sobre los
principales objetivos y metas, además de
brindar en las notas ﬁnales más detalle
sobre la redacción (incluido un análisis de las
propuestas del GTA).
También trabajamos con las siguientes
expectativas de la agenda post-2015:
1. Que los nuevos objetivos se puedan
aplicar universalmente y se ajusten a la
realización progresiva de los derechos
humanos en todos los países.
2. Que los objetivos y metas mundiales
requieran diferentes medidas por parte de
los diferentes países, según los principios
que incluyen equidad, capacidades
respectivas y responsabilidades comunes,
pero diferenciadas (RCPD).2
3. Que las metas nacionales también se
establezcan con la participación de la
sociedad civil, a ﬁn de tomar en cuenta
diferentes líneas de base y conextos.
4. Que se establezcan metas provisionales
para garantizar un avance uniforme hacia
2030.

Mujeres de la aldea de Keleguem, al noreste de Burkina Faso, llevan rocas para construir muros bajos que ayudan a proteger el suelo de
la lluvia y la erosion eólica. Construidos con apoyo de la contraparte de Christian Aid, Réseau MARP, los muros ayudan a que los cultivos
crezcan y rindan más.

2

Septiembre de 2014

Una agenda de desarrollo equitativo

No dejar a nadie atrás

Justicia de
género

Cuatro principios
clave para
los objetivos
de desarrollo
equitativo

Equidad
mundial

Cerrar las brechas

1. No dejar a nadie atrás
Es ampliamente reconocido que los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)
no se han focalizado en las comunidades
más desfavorecidas o las más marginadas.
Si bien se han alcanzado ciertas metas
de los ODM para 2015, hay países que
siguen rezagados; y, dentro de los países,
existen ciertas poblaciones cuyos derechos
fundamentales son denegados y que
permanecen estigmatizadas y/o no pueden
acceder a los servicios. Por ejemplo, el
trabajo de Christian Aid en América Latina
ha demostrado que la tasa de desnutrición
entre los niños indígenas de Guatemala es
del 70%; casi el doble de la de niños no
indígenas.3 Nuestro trabajo en Asia del Sur
también ha mostrado cómo la discriminación
contra ciertas comunidades – por ejemplo
con base en casta, etnia o religión – juega un
papel signiﬁcativo al impedir el acceso a los
recursos y servicios y por lo tanto alcanzar
los objetivos de desarrollo.
En este contexto, el concepto de ‘no dejar
a nadie atrás’, promovido en el informe del
Grupo de Alto Nivel de Personas Eminentes
sobre la Agenda de Desarrollo Post-2015,
sigue siendo muy pertinente. En particular,
es crucial la recomendación de que ‘los
objetivos solo deberían considerarse
logrados si se cumplen para todos los
grupos sociales y de renta relevantes’. A ﬁn
de lograrlo, debe haber una considerable

‘revolución de datos’ para monitorear los
avances. Los que toman las decisiones
también deben orientar las políticas públicas
hacia la satisfacción de las necesidades
de las poblaciones más marginadas y
más pobres e incluirlas en la toma de
decisiones. Las mujeres, las personas
mayores, las personas con discapacidad,
las comunidades rurales, los trabajadores
migrantes, las comunidades desplazadas,
los que pertenecen a minorías étnicas,
religiosas y de castas y los que provienen de
hogares pobres no pueden ser descuidados
ni por los donantes ni en la política interna.
Se tendrá que abordar la discriminación
y la exclusión por medio de medidas que
empoderen y satisfagan las necesidades
especíﬁcas de estas comunidades, así
como librándose de leyes, políticas y
prácticas discriminatorias, entre ellas, la
violencia basada en la identidad.
‘No dejar a nadie atrás’ exige que los
formuladores de políticas aborden la
vulnerabilidad en todas sus formas y
reduzcan la probabilidad de que la gente
vuelva a caer en la pobreza extrema a
consecuencia de impactos, conﬂictos
y desastres imprevistos.4 Basta con
considerar el devastador impacto del
tifón Haiyan para ver cómo los desastres
naturales pueden retrasar el desarrollo,
destruir vidas y medios de vida, y bien se

‘La situación de
los grupos más
vulnerables en
Asia del Sur, entre
ellos los dalits y
los adivasis, sigue
siendo deplorable y
está sustentada por
la discriminación
basada en el
trabajo y la
ascendencia: un
tema que afecta
a un estimado de
260 millones de
personas en todo
el mundo’
Paul Divakar,
Campaña Nacional por los
Derechos Humanos de los Dalits
y Lee Macqueen Paul, National
Dalit Watch, India
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sabe que es poco probable que muchos
de los ODM se alcancen en los estados
frágiles y afectados por conﬂictos. Por
lo tanto, una respuesta adecuada al
empobrecimiento potencial debe hacer
hincapié en la reducción del riesgo de
desastres y la resiliencia, un ámbito que
suele ser descuidado con ﬁnanciación
insuﬁciente. La cobertura universal de salud
(CUS) y la provisión de sistemas y pisos
de protección social universal también
son esenciales para asegurarse de que

existan garantías sociales para todos en un
momento de crisis. Tal como se observa
en el Informe sobre Desarrollo Humano
2014, la participación cívica será esencial
para entregar esta agenda como un: ‘motor
básico e indispensable que estimula a las
instituciones sociales formales e informales
para que respondan a las necesidades
y demandas públicas, haciéndolas más
equitativas y eﬁcientes a la hora de
responder a la vulnerabilidad’.

Recomendaciones sobre ‘No dejar a nadie atrás’:
• Una ‘revolución de datos’ para garantizar la recopilación de datos desagregados por
decil de renta, género, edad y según todos los grupos sociales pertinentes, entre
ellos, comunidades indígenas, etnias y castas.5
• Apoyo al principio de que los objetivos solo deberían considerarse logrados si se
cumplen para todos los grupos sociales y de renta,6 mujeres y hombres incluidos.
• Objetivos fuertes que fomenten el derecho a los servicios esenciales,
tales como la cobertura universal de salud (CUS).
• Una meta sobre pisos de protección social universal.7
• Un fuerte énfasis en la resiliencia y la gestión de los impactos naturales y los
causados por el hombre, incluidas las metas de reducción del riesgo de desastres.8
• Inclusión de metas destinadas a promover sociedades pacíﬁcas e inclusivas
y gobernanza transparente y responsable. Metas sobre toma de decisiones
participativa, lo que incluye la gestión de la política ﬁscal y de los recursos naturales y
el acceso a la información.9

2. Cerrar las brechas
Aunque ‘no dejar a nadie atrás’ es
decisivo para una agenda post-2015, no
va automáticamente a cerrar la creciente
brecha entre las comunidades privilegiadas
y las desfavorecidas ni abordar la pobreza
relativa. De cualquier forma que se mida,
ya sea utilizando como parámetro la renta
o la riqueza o a través de la óptica de otras
oportunidades y servicios esenciales,
tales como salud y educación, una agenda
equitativa post-2015 también debe procurar
reducir las disparidades. Una idea importante
que se debe impulsar es la propuesta de
metas intermedias de equidad10 que se
pueden establecer nacionalmente para
incentivar los avances en un período de 3-5
años, por ejemplo, para eliminar los vacíos
en la asistencia escolar.
También se ha identiﬁcado que la creciente
desigualdad económica dentro de los países
es una tendencia común citada por los
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dirigentes de negocios en Davos como ‘uno
de los principales riesgos mundiales’. Es
una barrera no solo para erradicar la pobreza
absoluta, sino también para la inclusión
social,11 la toma de decisiones democráticas
y las sociedades pacíﬁcas.12 La creciente
brecha entre los ricos y los pobres, incluida
la concentración de la riqueza en manos de
unos pocos, debe atacarse directamente.
Quizá las metas tengan que establecerse
en el nivel nacional, tomando en cuenta las
diferentes líneas de base, aunque esta no
es excusa para la falta de acción. Se han
planteado varias propuestas, entre ellas:
• Joseph Stiglitz: Para 2030, reducir
las extremas desigualdades en términos
de renta en todos los países, de tal forma
que la renta neta del 10% más rico
de la población no superar los ingresos
post-transferencias del 40% más pobre
de la población.
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• Pacto Mundial: Reducir en un 30% el
coeﬁciente de Gini en cada país.13

inferiores a la mitad de la mediana
nacional. Además de incorporar una meta
sobre desigualdad económica, cerrar las
brechas exigirá metas para incentivar
políticas que reduzcan las disparidades.
Por ejemplo, el reciente informe de
Christian Aid con la Red de Justicia Fiscal
de África revela que muchos gobiernos
realmente van en la dirección opuesta,
en lo relacionado con la política ﬁscal.16
Por consiguiente, el marco post-2015
debe incluir metas en ámbitos tales
como tributación progresiva, acceso a
los servicios esenciales, trabajo decente
y el acceso a los activos productivos,
tales como la tierra, a ﬁn de combatir
esta tendencia preocupante y creciente.
También debe abordar aquellas normas
discriminatorias de largo plazo que
perpetúen las desigualdades económicas.

• Fundación para una Nueva Economía
(NEF): Establecer metas mediante
un proceso de deliberación en el nivel
nacional utilizando el ‘índice de Palma’
como indicador primario.14 La NEF
también recomienda medir los aumentos
del crecimiento debidos a una mejor
distribución, tales como un cambio en
la Recomendaciones sobre ‘Cerrar las
brechas: concentración de la riqueza, por
ejemplo, la proporción de la riqueza que
le queda al 1% más rico de la población
mundial.15
• Red de Soluciones para un Desarrollo
Sostenible (SDSN): Reducir a la mitad
la proporción de hogares con rentas

Recomendaciones para ‘Cerrar las brechas’
• Un principal objetivo para reducir la desigualdad.
• Metas intermedias de equidad como meta transversal en el marco.
• Meta(s) para reducir la pobreza relativa y la desigualdad económica.
• Una meta para fomentar el uso de una política ﬁscal progresiva.17
• Un objetivo y/o meta para asegurar un trabajo decente para todos.
• Una meta acerca de derechos territoriales y acceso a otros activos productivos,
con un enfoque en aquellas personas que se encuentran actualmente excluidas.

3. Justicia de género
Desde luego, una agenda de equidad
post-2015 debe abordar las sombrías
desigualdades que aún persisten entre
hombres y mujeres alrededor del mundo.
Aunque continúan las inquietudes sobre
la calidad, las tasas de ﬁnalización y otros
aspectos de la educación, la meta de los
ODM sobre igualdad de género ha impulsado
avances en la educación primaria. En
contraste, a la meta sobre mortalidad materna
le falta aún mucho camino por recorrer, lo
que ilustra por qué los temas complejos
exigen una respuesta normativa multifacética.
Aunque la proporción se redujo en un 45%
entre 1990 y 2013, el África subsahariana aún
exhibe un índice de 510 muertes por cada
100,000 nacidos vivos.18
Otras estadísticas que deberían incitar
a la comunidad internacional a tomar
medidas son:

• A nivel global, el 35% de las mujeres
y niñas experimentan durante su vida
violencia física y/o sexual causada por
su pareja intima o violencia sexual por
otras personas.
• Catorce millones de niñas menores de 18
años se casan todos los años y al menos
125 millones de mujeres y niñas siguen
viviendo con los efectos de la mutilación
genital femenina.19
• Solo el 22% de los parlamentarios
son mujeres20 y las mujeres suelen estar
excluidas de la toma de decisiones en
los hogares.
• Las mujeres siguen predominando en
trabajos precarios con salarios bajos y
también llevan la carga del trabajo de
cuidado no remunerado.

‘Sabemos
que cuando
empoderamos
a las niñas,
todo el mundo
se beneficia’
Graça Machel

‘Cualquier
objetivo nuevo
debe enfocarse,
sin duda, en la
inclusión tangible
de las mujeres en
todos los aspectos
de la vida social,
económica
y política’
Leena Yaqoobi,
Red de Mujeres Afganas
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• Al menos 200 millones de mujeres
quieren utilizar métodos seguros
y eﬁcaces de planiﬁcación familiar;
pero no tienen acceso a ellos.
Los objetivos post-2015 deben basarse
en los ODM y no darle marcha atrás al
reloj. La inclusión de un objetivo separado,
con nuevas metas transformacionales y la
integración de la perspectiva de género en
todo el nuevo marco, será el mejor resultado
para las mujeres, niñas y comunidades.
Se debe incentivar a los gobiernos y los

donantes para que den lugar a cambios en
la legislación y las políticas en donde aún
se necesiten, que pongan en práctica las
leyes y políticas existentes e inviertan en
un cambio a largo plazo para abordar las
normas sociales perjudiciales. También se
debe considerar la política macroeconómica
y su efecto en el logro de los derechos de
las mujeres y niñas: la reciente investigación
de Christian Aid sobre tributación y género21
destaca que la política ﬁscal tiene un papel
importante que jugar para reequilibrar las
desigualdades de género.

Recomendaciones sobre ‘Justicia de género’:
• Un objetivo especíﬁco: Alcanzar la igualdad de género y de los derechos de la mujer.
• Una meta para ponerle ﬁn a la violencia contra mujeres y niñas (VCMN).22
• Una meta para fomentar el rol de las mujeres y las niñas en el liderazgo y la toma
de decisiones.23
• Una meta para garantizar justicia económica a mujeres y niñas, lo que incluye igual
salario por igual trabajo, el acceso a los activos productivos24 y el reconocimiento del
trabajo de cuidado no remunerado.25
• Una meta sobre presupuestos sensibles al género.
• Integración del género en otras áreas, entre ellas, salud, educación, gestión de recursos
naturales, acceso a la energía, consolidación de la paz, gobernanza transparente
y responsable y acceso a la justicia. Esto debería incluir metas especíﬁcas sobre
mortalidad materna y sobre salud y derechos sexuales y reproductivos (SDSR).

Niños y niñas cantan, bailan y juegan en un club infantil para familias afectadas por el VIH en la escuela de Eziama Uli al sur de Nigeria.
El club semanal enseña a los niños acerca del VIH, la salud y asuntos morales, ayudándoles a afrontar su situación.
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4. Equidad mundial
Christian Aid cree que las brechas deben
cerrarse, tanto interna como mundialmente,
y que por lo tanto es esencial una ‘alianza
global para el desarrollo’ modiﬁcada,
quizá enmarcándola como ‘un sistema
económico mundial justo’. En 2015, tendrán
lugar debates adicionales que conducirán
a la conferencia sobre Financiación para
el Desarrollo en julio; pero debemos
asegurarnos de que se incluyan temas
clave, tales como impuestos, comercio y
deuda, en uno de los objetivos post-2015.
Las estimaciones actuales indican que
todos los años África pierde cerca de $60
billones más de lo que recibe en préstamos,
inversión externa y hasta asistencia para el
desarrollo.26 Los ﬂujos ﬁnancieros ilícitos
(FFI) provenientes de los países en vías
de desarrollo han estado incrementando
y alcanzaron casi $1 trillón en 2011.27 El
propio análisis que efectuó Christian Aid ha
demostrado que $160 billones se pierden
de los países en vías de desarrollo todos
los años a consecuencia de la evasión
ﬁscal.28 Por lo tanto, un enfoque equitativo y
sostenible a la ﬁnanciación para el desarrollo
debe priorizar la justicia ﬁscal y maximizar
los ingresos ﬁscales internos disponibles.

Evidentemente, los países desarrollados
deben tomar medidas para instaurar
una arquitectura institucional adecuada,
ya sea fortaleciendo y mejorando el actual
Comité de Expertos sobre Cooperación
Internacional en Cuestiones de Tributación
de la ONU o bien desarrollando órganos
nuevos y representativos a nivel regional
o mundial.
Además las metas relacionadas con la
sostenibilidad ambiental necesitarán ser
diferenciadas. La gestión de desperdicios
de alimentos o el aumento de la energía
renovable, por ejemplo, necesitan de
medidas apropiadas tomadas por todos
los Estados Miembros y orientados por
el principio de RCPD. Los países menos
desarrollados también necesitarán apoyo
ﬁnanciero para que puedan adoptar un
camino de desarrollo bajo en carbono.
‘Todo el paquete’ requerirá más de
un billón de dólares al año,29 por lo que
Christian Aid está haciendo un llamamiento
para que se consideren medidas ‘más
allá de la ayuda’, una ‘revolución ﬁscal’ y
una ﬁnanciación previsible para lograr la
ambición requerida.

Recomendaciones sobre ‘Equidad mundial’:
• Un objetivo especíﬁco: un sistema económico mundial justo.
• Una meta sobre ﬂujos ﬁnancieros ilícitos.30
• Una meta sobre justicia ﬁscal mundial.31
• Apoyo al principio de equidad ambiental y responsabilidades comunes, pero
diferenciadas (RCPD), dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).32
• Una meta sobre la entrega de ﬁnanciación acordada para combatir
el cambio climático.33
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Una agenda para el desarrollo sostenible

Metas ambientalmente
resiliente

Objetivo
de cambio
climático

Cuatro principios
para objetivos
de sostenibilidad
ambiental

Metas
de bajas
emisiones
de carbono

Uso sostenible
y protección de
recursos naturales

1. Metas de bajas emisiones de carbono y de resiliencia ambiental

‘Necesitamos
reconsiderar la
base conceptual
del desarrollo,
abandonando
la idea de que
el desarrollo
es sinónimo
de crecimiento
económico
y adoptando
un enfoque
que genere
sostenibilidad e
igualdad mediante
inversiones
“verdes”’
Martin Vilela,
Plataforma Boliviana
frente al Cambio Climático
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El consenso cientíﬁco presentado en el más
reciente informe del IPCC aﬁrma que hay
más de 95% de certeza de que el cambio
climático generado por los humanos es la
principal causa del calentamiento observado
desde mediados del siglo XX. Cada
una de las últimas tres décadas ha sido
sucesivamente más cálida que cualquier
década precedente desde 1850 y las
emisiones continuadas de gases de efecto
invernadero causarían más calentamiento.
El cambio climático se suma a los problemas
subyacentes de pobreza, con lo cual
aumentan los riesgos que enfrentan las
personas ya vulnerables, entre ellas mujeres
y niñas. Sería muy miope continuar con los
enfoques convencionales al desarrollo, ya
sean inversiones agrícolas o asentamientos
urbanos, sin tomar en cuenta la necesidad
de la resiliencia al clima, tanto ahora como
para las futuras décadas. No hacerlo
conduciría a una adaptación inadecuada y a
un serio riesgo climático para las inversiones
en el desarrollo.
Millones de agricultores en toda Asia, África
y América Latina ya no pueden depender
de la práctica agrícola convencional y ya no
pueden predecir el patrón de lluvias con el
uso de los métodos tradicionales. Ahora,

muchos viven en zonas de sequía recurrente,
en donde la escasez de alimentos seguirá
aumentando, a menos que las comunidades
puedan adaptarse eﬁcazmente. En muchas
zonas costeras, las ciudades y pueblos deben
prepararse para marejadas más fuertes
y eventos meteorológicos extremos, los
cuales tienen mayor impacto para la gente
más pobre y vulnerable. En 2030, hasta 325
millones de personas sumamente pobres
vivirán en los 49 países más propensos a los
riesgos ambientales, la mayoría en Asia del
Sur y en el África subsahariana.
El impacto del cambio climático en el
desarrollo debe, por ende, reconocerse
en todo el marco de desarrollo sostenible
post-2015. Christian Aid está haciendo un
llamamiento para que todos los objetivos
pertinentes sean conscientes del clima, con
metas diseñadas para entregar el triple logro
de ponerle ﬁn a la pobreza, cambiar hacia un
desarrollo de bajo o cero carbono y permitir
la adaptación, la gestión del riesgo de
desastres y la resiliencia ante los impactos
y el estrés ambientales. Nuestra opinión es
que se deben fortalecer las propuestas
del Grupo de Trabajo Abierto teniendo esto
en mente, sobre todo en relación con la
energía sostenible.
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Recomendaciones para ‘integrar el cambio climático’:
• Metas sobre resiliencia y reducción del riesgo de desastres (RRD).34
• Una meta para promover sistemas de producción de alimentación sostenibles con
bajas emisiones de carbono.35
• Una meta para apoyar la gestión de recursos hídricos con atención al clima.36
• Una meta para triplicar la proporción de energía renovable en la mezcla
energética mundial para el 2030.37
• Una meta para incrementar la eﬁciencia energética.38
• Una meta para eliminar los subsidios a los combustibles fósiles.39
• Una meta sobre ciudades con bajas emisiones de carbono.40

2. Un objetivo de cambio climático
Además de la integración, Christian Aid hace
un llamamiento para que haya un objetivo
especíﬁco sobre el cambio climático, de
conformidad con la recomendación del
Grupo de Trabajo Abierto (GTA). Esto le
dará al tema la visibilidad y la priorización
política que necesita. Desde luego, se debe
considerar cuidadosamente la interacción
entre los objetivos post-2015 y el proceso
de la CMNUCC,41 y cómo se podrían
reforzar entre sí estos dos procesos,
fomentando una mayor acción global sobre
el cambio climático.

Dada la amenaza al desarrollo sostenible
y a la erradicación de la pobreza, sabemos
que se necesitan medidas climáticas
ambiciosas antes y después de 2020.
Puede que los objetivos del 2015 no sean
legalmente vinculantes; pero pueden y
deben ayudar a establecer el desarrollo
sostenible como norma, orientando la
inversión a tecnologías limpias y con
bajas emisiones de carbono, así como a
la reducción del riesgo de desastres y la
adaptación al cambio climático.

Recomendaciones para un ‘Objetivo de cambio climático’:
• Un objetivo especíﬁco: Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático
y sus efectos.42
• Metas para de reducir urgentemente las emisiones, a ﬁn de que las emisiones
mundiales de gases de efecto invernadero lleguen a su máximo antes de 2020.43
• Metas nacionales para reducir la dependencia de la economías a los combustibles
fósiles.44
• Una meta mundial para reducir rápidamente la inversión en combustibles fósiles
y promover la inversión en energía baja en carbono.
• Metas para fortalecer la resiliencia y mejorar la capacidad de adaptación, entre otras,
integrar la adaptación al cambio climático y su mitigación en las estrategias y planes
nacionales.45
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3. Uso sostenible y protección de los recursos naturales
Como lo resaltó Christian Aid en su informe
de 2012, El rico, el pobre y el futuro de la
Tierra: Equidad en un mundo limitado,46 ya
corremos el riesgo de sobrepasar varios
límites planetarios, por ejemplo, el ritmo
de pérdida de biodiversidad y los cambios
en el ciclo mundial del nitrógeno. Entre las
demás crisis de recursos se encuentran la
disminución de las poblaciones de peces,
la pérdida de tierras fértiles a causa de
la degradación y la cantidad menguante
de agua dulce disponible. Si el consumo
global aumenta sin que haya ningún cambio
signiﬁcativo, existe el riesgo de que el daño
ambiental pudiera pasar el punto de no
retorno. Si todas las personas del mundo
vivieran de la forma en que vive la gente

en el Reino Unido, necesitaríamos 3.05
planetas para sustentarnos. En los objetivos
post-2015, existe obviamente la necesidad
no solo de abordar la pobreza en todas sus
formas, sino también de abordar los estilos
de vida despilfarradores y de alto consumo
de los países más ricos y asegurarnos
de que los sistemas mundiales, en su
conjunto (por ejemplo, el sistema mundial
de alimentación), sean replanteados para
que todo el mundo siga una trayectoria más
sostenible. Existe la urgente necesidad
de ir más allá del producto interno bruto
(PIB) como medida clave del desarrollo
económico y contemplar más bien medidas
alternativas de bienestar social y ambiental.

Protección de los recursos naturales – recomendaciones:
• Un objetivo sobre economías inclusivas y sostenibles, en vez de sobre el crecimiento
económico en sí.
• Una meta para reducir el desperdicio de alimentos, tal como lo recomienda el GTA.
• Una meta para fomentar el uso de informes integrados, especialmente los de
compañías grandes con 500 empleados o más.
• Un objetivo u objetivos sobre la protección de recursos naturales que incorpore
océanos, bosques, tierras y biodiversidad.
• Un compromiso de ir más allá del PIB y utilizar medidas alternativas del avance hacia
el desarrollo sostenible.

Conclusión
En los últimos dos años, la ONU ha iniciado
un proceso consultivo de amplia cobertura
para establecer las prioridades mundiales
de la agenda de desarrollo post-2015. Esta
es una oportunidad de pasar más allá de
la estrategia ‘lo mismo de siempre’, e ir
más allá de una interpretación limitada de
la pobreza, tal como la deﬁne la medida de
$1.25 al día, y desvincular el desarrollo de su
relación con la degradación ambiental y las
emisiones de carbono. El Grupo de Trabajo
Abierto sobre los Objetivos de Desarrollo
Sostenible ha dado recomendaciones fuertes
en algunos ámbitos; pero en otros aún queda
mucho por hacer. Los líderes mundiales que
negocien la agenda post-2015 ahora deben
aprovechar esta oportunidad para fortalecer,
en vez de debilitar, las propuestas
y buscar una agenda verdaderamente
equitativa y sostenible por el bien de las
generaciones actuales y futuras.
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Para Christian Aid, esto signiﬁcará pasar
las siguientes cinco pruebas:
1. ¿Garantizará que no deje a nadie atrás y
tomará en serio la desigualdad económica?
2. ¿Necesitará de pasos radicales para
abordar el cambio climático y los desafíos
ambientales?
3. ¿Abordará la agenda la pobreza en todas
sus formas y apoyará la realización
progresiva de los derechos humanos?
4. ¿Abordará conﬂictos y desastres?
5. ¿Se realizará la ambición por los objetivos
universales y se respaldará con ﬁnanzas,
recursos y cooperación mundial?
Si la respuesta a todo esto es sí,
entonces este podría ser verdaderamente
un momento de transformación.
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Notas finales
1 El mundo que queremos ver: Perspectivas post2015, Christian Aid, 2013.
2 El concepto de RCPD está consagrado en el
principio 7 de la Declaración de Río,que reza
lo siguiente: ‘En vista de que han contribuido
en distinta medida a la degradación del
medio ambiente mundial, los Estados
tienen responsabilidades comunes pero
diferenciadas. Los países desarrollados reconocen
la responsabilidad que les cabe en la búsqueda
internacional del desarrollo sostenible, en vista de
las presiones que sus sociedades ejercen en el
medio ambiente mundial y de las tecnologías y de
los recursos ﬁnancieros de que disponen’.
3 christianaid.org.uk/images/scandal-of-inequality-inlatin-america-and-the-caribbean.pdf, p17.
4 Véase, por ejemplo, Chronic Poverty Report 2014,
capítulo 3: ‘Stopping Impoverishment’.
5 La lista establecida en el informe del Grupo de Alto
Nivel, p.16, es un punto de partida útil. Abogaríamos
por que otros grupos –por ejemplo, los afectados
por pertenecer a minorías religiosas, castas y
linajes, etc.– sean identiﬁcados a nivel nacional.
6 Tal como lo recomienda el Grupo de Alto Nivel
sobre la Agenda de Desarrollo Post-2015, 2013.
7 Tal como: ‘Para 2030, implementar sistemas y
pisos de protección social universal’, adaptado del
borrador del GTA antes de la GTA13. La cobertura
de los más pobres y más vulnerables se podría
capturar en el nivel de indicadores.
8 Sugerimos: ‘Para 2030, integrar la resiliencia de los
pobres y de los que se encuentren en situaciones
vulnerables y reducirles su exposición y vulnerabilidad
a los eventos extremos relacionados con el clima y a
otros impactos y desastres económicos, sociales y
ambientales’, tal como lo propone la coalición sobre
incidencia en RRD de BOND.
9 Tal como: ‘Para 2030, aumentar la toma de
decisiones inclusiva, participativa y representativa
en todos los niveles y garantizar el consentimiento
previo e informado de las comunidades indígenas
y locales en la toma de decisiones y la gestión
de los recursos naturales’, adaptado del borrador
del GTA antes de la GTA 13, y ‘Garantizar el
derecho de todas las personas a la información
y la participación, sin exclusión ni discriminación
en el diseño, implementación, ﬁnanciamiento y

monitoreo de las políticas públicas’, tal como lo
proponen el CDES y Christian Aid en A Post-2015
Fiscal Revolution, 2014.
10 Véase K Watkins: odi.org/sites/odi.org.uk/ﬁles/odiassets/publications-opinion-ﬁles/8638.pdf, 2013.
11 Véase M Ravallion: developmentprogress.org/
blog/2013/05/10/two-goals-ﬁghting-poverty
12 Véase este ejemplo tomado de J Stiglitz:
policyinnovations. org/ideas/innovations/
data/000256
13 Una medida que expresa la magnitud de la
desigualdad dentro de una sociedad combinando
las brechas de renta en un solo indicador: por
ejemplo, un Gini de 100 indica que toda la renta le
queda a una persona.
14 Una medida de la desigualdad de la renta que
compara la proporción de la renta del 10% de los
hogares más ricos con la del 40% más pobres.
15 New Economics Foundation, Reducing Economic
Inequality as a Sustainable Development Goal, 2014.
16 Africa Rising: Inequalities and the Essential Role
of Fair Taxation, 2014: christianaid.org.uk/images/
Africa-tax-and-inequality-report-Feb2014.pdf
17 Tal como esta meta establecida en un documento
conjunto entre Christian Aid y el Centro de
Derechos Económicos y Sociales: ‘Reducir la
desigualdad económica dentro de los países
mediante el uso potenciado de tributación
progresiva sobre la renta y la riqueza’.
18 Informe sobre Objetivos de Desarrollo del Milenio,
2014.
19 Female Genital Mutilation/Cutting: A statistical
overview and exploration of the dynamics of
change, UNICEF, 2013.
20 Cifra tomada de la Unión Interparlamentaria, 2014.
21 christianaid.org.uk/images/taxing-men-andwomen-gender-analysis-report-july-2014.pdf
22 Tal como: ‘Para 2030, ponerle ﬁn a todas las formas
de violencia contra las mujeres y las niñas, incluidas
las prácticas dañinas, tales como la MGF/CGF y el
matrimonio precoz y forzoso’.
23 Tal como: ‘Para 2030, garantizar la participación
e inﬂuencia plenas, iguales y signiﬁcativas de
las mujeres en todos los órganos de toma de
decisiones en los niveles regionales, nacionales

Un grupo de recolectores de miel adivasi en el distrito de Udaipur, Rajasthan. Una contraparte de Christian Aid en la India ha apoyado a los
productores forestales, proporcionándoles ropa de protección, y documentos de identidad para ayudar a protegerlos de ser acosados por
agentes forestales.
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y comunitarios y dentro del hogar’. Adaptado
del documento de UK Gender & Development
Network: Women’s Rights and Gender Equality in
the Post-2015 Framework, February 2014.
24 Tal como: ‘Para 2030, lograr que la mujer tenga
un acceso y control igualitario sobre los activos
económicos y el empleo remunerado estableciendo
para las mujeres igual derecho de poseer y heredar
activos y tierras, acceder a un trabajo decente con
igual paga y a una provisión igual y adecuada de
protección social’.
25 Tal como: ‘Redistribuir el trabajo asistencial
y doméstico no remunerado mediante la
responsabilidad compartida dentro de los hogares,
comunidades y sociedades’, adaptado de UK Gender
& Development Network (GADN), junio de 2014.
26 Honest Accounts? The true story of Africa’s
billion dollar losses, Health Poverty Action et al,
julio de 2014.
27 Illicit Financial Flows from Developing Countries,
2002-2011, Global Financial Integrity, diciembre
de 2013.
28 Death and Taxes, Christian Aid, 2008. También
véase aquí una explicación más detallada:
christianaid.org. uk/pressofﬁce/pressreleases/
comment/the-price- of-tax-dodging-in-thedeveloping- Illicit Financial Flows from Developing
Countries: 2002-2011world. aspx
29 cesr.org/downloads/ﬁscal.revolution.pdf
30 Tal como: ‘Para 2030, detener los ﬂujos ﬁnancieros
ilícitos y devolver los activos robados’ o la siguiente
formulación propuesta por Global Financial Integrity
(GFI): ‘Para 2030, reducir los ﬂujos ﬁnancieros
ilícitos relacionados con la facturación comercial
falsa en un 50%’.
31 Tal como: ‘Fortalecer la captación de recursos
internos por medio de una cooperación mundial
potenciada y el esfuerzo por reducir la evasión ﬁscal
y combatir progresivamente los abusos ﬁscales’.
32 Los miembros de la Alianza ACT se dedican al
proceso de la CMNUCC y esperan ver que se
alcance un acuerdo legalmente vinculante en 2015,
con base en el principio de equidad.
33 Tal como: ‘Para 2020, mediante el Fondo Verde para
el Clima, se dispone de US$100 billones adicionales
al año para los países en vías de desarrollo,
provenientes de los países desarrollados con ﬁnes
de adaptación y mitigación, de los cuales, al menos
el 50% está disponible para ﬁnes de adaptación’.
34 Además de la meta recomendada en la sección
sobre ‘equidad’, las metas clave incorporadas
en el documento de resultados del GTA incluyen
compromisos de protección social, tierras, renta de
los pequeños productores de alimentos, volatilidad
en el precio de los alimentos, muertes de niños/
niñas menores de cinco años que se puedan
evitar, gestión de riesgos de salud, instalaciones
seguras de educación, vivienda segura, mejora

de los barrios pobres, gestión de ecosistemas,
desertiﬁcación, violencia y el estado de derecho.
35 Tal como: ‘Para 2030, desarrollar sistemas de
alimentación que sean más productivos, que
emitan poco carbono, sean resilientes y aumenten
el ﬁnanciamiento para modelos agroecológicos de
producción’.
36 Tal como: ‘Para 2030, adoptar la gestión eﬁcaz,
sostenible, basada en la ciencia y sensible al clima
de los recursos hídricos que facilite el acceso al
agua y el saneamiento sostenible para todo el
mundo, en todas partes’.
37 La meta propuesta en el informe del Grupo de
Trabajo Abierto no es cuantiﬁcable y preferiríamos
que esta formulación se adaptara de un borrador
anterior del GTA.
38 Tal como: ‘Duplicar la tasa mundial de mejora en
la eﬁciencia energética para 2030 y mejorar la
intensidad energética (energía/PIB unitario) en al
menos 4.5% al año’.
39 Esto quedó seriamente diluido en el informe ﬁnal
del GTA. Nuestra redacción preferida, adaptada
de un borrador anterior del GTA es: ‘Para 2020,
eliminar gradualmente los subsidios ineﬁcientes
a los combustibles fósiles y promover soluciones,
entre ellas, soluciones descentralizadas que
procuren garantizar una energía accesible a los
más pobres’.
40 Tal como: ‘Para 2030, reducir los efectos de las
ciudades sobre el medio ambiente y el cambio
climático y mejorar la calidad del ambiente en las
ciudades’.
41 Esto se ha explorado más en el documento
Doubling Ambition in UNFCCC and Post-2015,
Ama Marston, abril de 2014.
42 Tal como lo recomienda el Grupo de Trabajo
Abierto.
43 Tal como: ‘Mantener el aumento de la temperatura
mundial promedio por debajo de 2/1.5°C, de
conformidad con los convenios internacionales,
y garantizar que las emisiones de GEI lleguen
a su máximo antes de 2020’. Esta y varias
recomendaciones más se toman del documento
de discusión, Exploring options to integrate climate
change into the goals and targets for post-2015
development, 2014.
44 Por ejemplo: ‘Para 2030, todos los países han
reducido la intensidad de carbono de sus economías
(CO2/PIB [paridad de poder adquisitivo]) en al
menos x% (en comparación con la línea base y)’.
45 Tal como: ‘Fortalecer la resiliencia y la capacidad de
adaptación a las amenazas inducidas por el clima
y los desastres naturales en todos los países; e
integrar la adaptación y mitigación ante el cambio
climático en las estrategias y planes nacionales’.
46 The Rich, the Poor and the Future of the Earth:
Equity in a Constrained World, Christian Aid (2012)
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