
Una	Política	Internacional
• Metas	de	Desarrollo	Sostenible

• Promoción	de	desarrollo:	El	cambio	climático	

• La	crisis	actual

• Nueva	lectura	del	desarrollo



Derecho	al	desarrollo



No	se	abandona	los	objetivos	de	la	OMD	sino	que	los	objetivos	de	Desarrollo	
Sostenible	Complementan	y	profundizan	el	trabajo.



Metas	del	Desarrollo	Sostenible

193	países



https://www.youtube.com/watch?v=Zl7MELhBdnI

Entonces,
¿De	que	hablamos	cuando	hablamos	de	las	metas	del	Desarrollo	Sostenible

17	objetivos,	169	metas



Objetivo	1:	Poner	fin	a	la	pobreza	en	
todas	sus	formas	en	todo	el	mundo.

Datos y cifras de ¿como va el mundo?:
• 836 millones de personas aún viven en la pobreza extrema
• Alrededor de 1 de cada 5 personas de las regiones en desarrollo vive con menos de 1,25 

dólares diarios
• La gran mayoría de esos pobres pertenece a 2 regiones: Asia Meridional y África 

Subsahariana
• Los elevados índices de pobreza se ven a menudo en países pequeños, frágiles y 

afectados por conflictos
• En el mundo, 1 de cada 4 niños menores de 5 años no tiene una altura adecuada para su 

edad
• En 2014, 42 000 personas tuvieron que abandonar sus hogares cada día en busca de 

protección debido a un conflicto



Objetivo	2:	Poner	fin	al	hambre,	lograr	la	seguridad	
alimentaria	y	la	mejora	de	la	nutrición	y	promover	

la	agricultura	sostenible

¿Cómo	va	el	mundo?
• Alrededor	de	795	millones	de	personas	no	disponen	de	alimentos	suficientes	para	

llevar	una	vida	saludable	y	activa.	Esto	es,	1	de	cada	9	personas	en	la	Tierra
• 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%

• 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.

• 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



Objetivo	3:	Garantizar	una	vida	sana	y	promover	el	
bienestar	para	todos	en	todas	las	edades

¿Cómo	va	el	mundo?
• Los	niños	nacidos	en	la	pobreza	tienen	casi	el	doble	de	probabilidades	de	morir	antes	de	

cumplir	cinco	años	que	los	de	familias	más	ricas.
• Más	mujeres	están	recibiendo	atención	prenatal.	En	las	regiones	en	desarrollo,	la	atención	

prenatal	aumentó	del	65	por	ciento	en	1990	al	83	por	ciento	en	2012
El	VIH/SIDA,	la	malaria	y	otras	enfermedades
• Se	estima	que	en	2013	se	produjeron	2,1	millones	de	nuevas	infecciones	por	el	VIH,	cifra	que	

representaba	un	38%	menos	que	en	2001.
• En	muchos	lugares,	el	derecho	de	las	adolescentes	a	la	intimidad	y	la	autonomía	corporal	no	se	

respeta;	muchas	informan	de	que	su	primera	experiencia	sexual	fue	forzada
• En	2013,	2,1	millones	de	adolescentes	vivían	con	el	VIH



Objetivo	4:	Garantizar	una	educación	inclusiva,	
equitativa	y	de	calidad	y	promover	

oportunidades	de	aprendizaje	durante	toda	la	
vida	para	todos

¿Cómo	va	el	mundo?
• La	matrícula	en	la	educación	primaria	en	los	países	en	desarrollo	ha	

alcanzado	el	91%,	pero	57	millones	de	niños	siguen	sin	escolarizar
• Más	de	la	mitad	de	los	niños	que	no	se	han	inscrito	en	la	escuela	viven	en	el	

África	subsahariana
• Se	calcula	que	el	50%	de	los	niños	en	edad	de	recibir	educación	primaria	

pero	que	no	asiste	a	la	escuela	vive	en	zonas	afectadas	por	los	conflictos
• En	el	mundo,	103	millones	de	jóvenes	no	tienen	un	nivel	mínimo	de	

alfabetización,	más	del	60%	son	mujeres



Objetivo	5:	Lograr	la	igualdad	entre	los	
géneros	y	empoderar	a	todas	las	mujeres	

y	las	niñas

¿Cómo	va	el	mundo?
• Alrededor	de	dos	tercios	de	los	países	de	las	regiones	en	

desarrollo	han	logrado	la	equidad	de	género	en	la	educación	
primaria

• En	el	norte	de	África	las	mujeres	suponen	menos	del	20%	de	
los	empleos	remunerados	en	el	sector	no	agrícola.	En	el	resto	
del	mundo,	la	proporción	de	mujeres	con	empleo	remunerado	
fuera	del	sector	agrícola	ha	crecido	del	35	por	ciento	en	1990	
al	41	por	ciento	en	2015

• En	46	países,	las	mujeres	ocupan	más	del	30%	de	los	escaños	
en	los	parlamentos	nacionales	al	menos	en	una	de	las	cámaras



Objetivo	6:	Garantizar	la	disponibilidad	de	
agua	y	su	gestión	sostenible	y	el	

saneamiento	para	todos

¿Cómo	va	el	mundo?

• Al	menos	1.800	millones	de	personas	en	el	mundo	utilizan	una	fuente	de	agua	
potable	que	está	contaminada	con	materia	fecal

• Entre	1990	y	2015,	la	proporción	de	la	población	mundial	que	utilizaba	mejores	
fuentes	de	agua	potable	aumentó	del	76%	al	91%

• Actualmente,	2.400	millones	de	personas	carecen	de	acceso	a	servicios	básicos	
de	saneamiento,	como	retretes	o	letrinas

• La	energía	hidroeléctrica	es	la	fuente	de	energía	renovable	más	importante	y	
más	utilizada	y,	en	2011,	representó	el	16%	de	la	producción	total	de	
electricidad	en	el	mundo

• Aproximadamente	el	70%	del	agua	extraída	de	los	ríos,	lagos	y	acuíferos	se	
utiliza	para	el	riego



Objetivo	7:	Garantizar	el	acceso	a	una	
energía	asequible,	segura,	sostenible	y	

moderna	para	todos

¿Cómo	va	el	mundo?
• Una	de	cada	cinco	personas	todavía	no	tiene	acceso	a	la	electricidad	

moderna
• Tres	mil	millones	de	personas	dependen	de	la	biomasa	tradicional,	como	la	

madera	y	los	residuos	de	plantas	animales,	para	cocinar	y	para	la	
calefacción

• La	energía	es	el	principal	contribuyente	al	cambio	climático,	y	representa	
alrededor	del	60%	del	total	de	emisiones	de	gases	de	efecto	invernadero	a	
nivel	mundial

• Reducir	las	emisiones	de	carbono	de	la	energía	es	un	objetivo	a	largo	plazo	
relacionado	con	el	clima



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

productivo	y	el	trabajo	decente	para	todos

¿Cómo	va	el	mundo?
• El	desempleo	mundial	aumentó	de	170	millones	en	2007	a	casi	202	

millones	en	2012,	de	los	cuales	alrededor	de	75	millones	son	mujeres	y	
hombres	jóvenes

• Cerca	de	2200	mil	millones	de	personas	viven	por	debajo	del	umbral	de	
pobreza	de	2	dólares.	La	erradicación	de	la	pobreza	sólo	es	posible	a	través	
de	empleos	estables	y	bien	remunerados

• Se	necesitan	470	millones	de	empleos	a	nivel	mundial	para	las	personas	
que	se	incorporarán	al	mercado	laboral	entre	2016	y	2030



Objetivo	9:	Construir	infraestructuras	
resilientes,	promover	la	industrialización	

inclusiva	y	sostenible	y	fomentar	la	innovación

¿Cómo	va	el	mundo?
• La	industria	manufacturera	es	un	importante	empleados	con	alrededor	de	

470	millones	de	empleos	en	el	mundo	en	2009,	o	alrededor	de	16	por	
ciento	de	la	fuerza	laboral	mundial	de	2900	millones.	En	2013,	se	estima	
que	había	más	de	quinientos	millones	de	empleos	en	el	sector	
manufacturero

• 2500	millones	de	personas	carecen	de	acceso	a	saneamiento	básico	y	casi	
800	millones	de	acceso	al	agua,	muchos	cientos	de	millones	de	los	cuales	
viven	en	el	África	subsahariana	y	Asia	meridional

• En	los	países	en	desarrollo,	apenas	el	30	por	ciento	de	la	producción	
agrícola	se	somete	a	la	transformación	industrial.	En	los	países	de	altos	
ingresos,	el	98	por	ciento	se	procesa.	Esto	sugiere	que	hay	grandes	
oportunidades	para	los	países	en	desarrollo	en	la	agroindustria



Objetivo	10:	Reducir	la	desigualdad	
en	y	entre	los	países

¿Cómo	va	el	mundo?
• En	promedio	–y	teniendo	en	cuenta	el	tamaño	de	la	población– la	

desigualdad	de	los	ingresos	aumentó	un	11%	en	los	países	en	
desarrollo	entre	1990	y	2010

• La	gran	mayoría	de	los	hogares	en	los	países	en	desarrollo	–más	del	
75%	de	la	población– se	encuentran	hoy	en	día	en	sociedades	donde	
los	ingresos	se	distribuyen	de	manera	mucho	más	desigual	que	en	la	
década	de	1990

• Se	ha	ampliado	considerablemente	la	protección	social	a	nivel	
mundial,	pero	las	personas	con	discapacidad	son	cinco	veces	más	
propensas	que	la	media	a	contraer	gastos	en	salud	catastróficos



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

seguros,	resilientes	y	sostenibles

¿Cómo	va	el	mundo?
• La	mitad	de	la	humanidad,	3500	millones	de	personas,	vive	hoy	día	en	las	

ciudades
• Para	2030,	casi	60%	de	la	población	mundial	vivirán	en	zonas	urbanas
• 828	millones	de	personas	viven	en	barrios	marginales	y	el	número	sigue	

aumentando
• Las	ciudades	ocupan	apenas	el	3%	del	planeta,	pero	representan	entre	el	

60	y	80%	del	consumo	de	energía	y	el	75%	de	las	emisiones	de	carbono
• La	rápida	urbanización	está	ejerciendo	presión	sobre	el	abastecimiento	de	

agua	dulce,	las	aguas	residuales,	los	medios	de	vida	y	la	salud	pública



Objetivo	12:	Garantizar	modalidades	de	
consumo	y	producción	sostenibles

¿Cómo	va	el	mundo?
• Se	calcula	que	cada	año	alrededor	de	una	tercera	parte	de	los	alimentos	

producidos	–el	equivalente	a	1300	millones	de	toneladas	valoradas	en	un	
billón	de	dólares	aproximadamente– acaba	pudriéndose	en	los	cubos	de	la	
basura	de	los	consumidores	y	los	minoristas,	o	bien	se	estropea	debido	al	
transporte	y	los	métodos	de	recolección	deficientes

• Si	la	población	mundial	empezara	a	utilizar	bombillas	de	bajo	consumo,	se	
ahorrarían	120.000	millones	de	dólares	anuales	a	nivel	mundial

• Si	la	población	mundial	llega	a	los	9600	millones	para	2050,	harían	falta	
casi	3	planetas	para	proporcionar	los	recursos	naturales	necesarios	para	
mantener	los	modos	de	vida	actuales



Objetivo	13:	Adoptar	medidas	urgentes	
para	combatir	el	cambio	climático	y	sus	

efectos

¿Cómo	va	el	mundo?
• 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.



Objetivo	14:	Conservar	y	utilizar	en	forma	
sostenible	los	océanos,	los	mares	y	los	recursos	

marinos	para	el	desarrollo	sostenible

¿Cómo	va	el	mundo?
• Más	de	tres	mil	millones	de	personas	dependen	de	la	diversidad	biológica	marina	y	

costera	para	sus	medios	de	vida
• A	nivel	mundial,	el	valor	de	mercado	de	los	recursos	marinos	y	costeros	y	las	industrias	

correspondientes	se	calcula	en	tres	mil	billones	anuales	o	cerca	del	5%	del	PIB	mundial
• Los	subsidios	para	la	pesca	contribuyen	a	la	rápida	desaparición	de	muchas	especies	de	

peces	y	minan	los	esfuerzos	por	salvar	la	pesca	mundial,	y	por	este	motivo	la	industria	
deja	de	ingresar	unos	50	mil	millones	anuales

• Se	considera	que	hasta	un	40%	de	los	océanos	del	mundo	se	ven	sumamente	afectados	
por	las	actividades	humanas,	lo	que	incluye	la	contaminación,	el	agotamiento	de	los	
recursos	pesqueros,	la	pérdida	de	hábitats	costeros



Objetivo	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

¿Cómo	va	el	mundo?
• Los	bosques	son	el	medio	de	vida	de	alrededor	de	1600	millones	de	

personas,	incluidas	más	de	2000	culturas	indígenas.
• De	la	agricultura	dependen	directamente	2600	millones	de	personas,	pero	

el	52%	de	la	tierra	empleada	para	la	agricultura	se	ha	visto	moderada	o	
gravemente	afectada	por	la	degradación	del	suelo

• Más	del	80%	de	la	alimentación	humana	se	compone	de	plantas.	Solo	5	
cultivos	de	cereales	proporcionan	el	60%	de	la	ingestión	de	energía

• La	degradación	de	la	tierra	afecta	a	1500	millones	de	personas	en	todo	el	
mundo



Objetivo	16:	Promover	sociedades	pacíficas	e	inclusivas	
para	el	desarrollo	sostenible,	facilitar	el	acceso	a	la	justicia	
para	todos	y	crear	instituciones	eficaces,	responsables	e	

inclusivas	a	todos	los	niveles

¿Cómo	va	el	mundo?
• La	corrupción,	el	soborno,	el	robo	y	el	fraude	fiscal	cuestan	alrededor	de	

1260	millones	de	dólares	para	los	países	en	desarrollo	al	año;	esta	cantidad	
de	dinero	podría	ser	utilizada	para	elevar	por	encima	de	los	1,25	dólares	
diarios	a	las	personas	que	viven	con	menos	de	ese	dinero	durante	un	
mínimo	de	seis	años

• La	tasa	de	niños	que	abandonan	la	escuela	primaria	en	los	países	afectados	
por	los	conflictos	alcanzó	el	50	por	ciento	en	2011,	que	representa	a	28,5	
millones	de	niños,	mostrando	el	impacto	de	las	sociedades	inestables	en	
uno	de	los	principales	objetivos	de	la	agenda	después	de	2015:	la	
educación



Objetivo	17:	Fortalecer	los	medios	de	
ejecución	y	revitalizar	la	Alianza	Mundial	

para	el	Desarrollo	Sostenible

¿Cómo	va	el	mundo?
• En	2014,	la	asistencia	oficial	para	el	desarrollo	ascendió	a	135.200	millones	

de	dólares,	el	nivel	más	alto	registrado	hasta	la	fecha
• El	79%	de	las	importaciones	procedentes	de	países	en	desarrollo	llega	a	los	

países	desarrollados	libre	de	derechos
• La	carga	de	la	deuda	en	los	países	en	desarrollo	se	mantiene	estable,	en	

aproximadamente	el	3%	de	los	ingresos	de	la	exportación
• La	cifra	de	usuarios	de	Internet	en	África	casi	se	ha	duplicado	durante	los	

últimos	cuatro	años.
• Sin	embargo,	hay	más	de	4.000	millones	de	personas	que	no	utilizan	

Internet,	el	90%	de	ellas	en	el	mundo	en	desarrollo



Esta	generación	goza	de	una	tecnología	sin	precedentes	pero		
¿cambiará	el	mundo	que	conocemos?


