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Buenos días:
Quiero en primer lugar agradecer al Club de Roma la
invitación a Manos Unidas para participar en este Foro. A todos los
que participan en él y a todos los que asisten.
El objeto de esta mesa redonda es concretar o enumerar
entre todos nosotros los retos para el cumplimiento de los nuevos
Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 2030.
En Manos Unidas creemos que el principal reto es que no
olvidemos nunca cuál es y ha sido siempre el objetivo final que no
es otro que trabajar para que todas las personas tengan unas
condiciones de vida donde puedan desarrollarse de manera integral
y su dignidad no se reduzca a una característica con la que
nacemos, pero a veces nos cuesta reconocerla.
Quizá el primer problema con que nos encontremos sea el
título que les hemos dado a estos objetivos, ODS, nosotros
echamos de menos una H de Humanos, nos gustaría que su título
fuera ODHS, como una declaración clara y firme de que son las
personas las que nos importan. De hecho el primer principio de la
Declaración de Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo de 1992, así lo enunciaba: “los seres humanos son el
centro de las preocupaciones por el desarrollo sostenible”.
La presencia de esta H quizá matizara un poco a esa S de
Sostenible, a la que estamos dando diferentes interpretaciones,
está empezando a ser algo más que una defensa de la naturaleza
para tener unas connotaciones económicas que justifican que
determinadas actividades no puedan llevarse a cabo si no tienen
una sostenibilidad económica, como denuncia Adela Cortina, en
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una comunicación a la que titulo “Lo sostenible no
justo”.

siempre es

Una vez dicho esto creo que para conocer cuáles pueden ser
los retos de los ODS es importante echar la vista atrás y ser
conscientes de dónde surgen. Sin duda, son producto de los ODM,
si identificamos los errores de los ODM, vamos a saber cuáles son
los retos de los ODS.
ODM

ODS

Logro: 186 países
Una sola agenda de desarrollo
Focaliza esfuerzos
Consigue resultados concretos

Deben ser más ambiciosos
y deben combatir más las
causas no solo los efectos.

Escasa participación de los
Países en vía de desarrollo.

Más
participación,
que
Exige consenso y podemos
Perder ambición.

Más trabajo en los países pobres .

Agenda universal.
Desafíos globales que
imponen s todos los países
y a todos los
Individuos deberes.

No conocidos por la sociedad.

Hay que encontrar
herramientas apropiadas
para darlos a conocer a las
personas que no son
especialistas en
cooperación.

Es posible que a través de los ODS evitemos como nos dice el
Papa Francisco: “ volvernos incapaces de compadecernos ante los
clamores de los otros, llorar ante el drama de los demás, que no
nos interese cuidarlos, como si todo fuera una responsabilidad
ajena que no nos incumbe. La cultura del bienestar nos anestesia y
perdemos la calma si el mercado ofrece algo que todavía no hemos
comprado. Mientras todas esas vidas truncadas por falta de
posibilidades nos parecen un mero espectáculo que de ninguna
manera nos altera”.
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