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INTRODUCCIÓN	
	
	
Entre	el	9	y	el	18	de	julio	de	este	año	se	llevó	a	cabo	la	reunión	anual	del	Foro	
Político	de	alto	Nivel	sobre	el	Desarrollo	Sostenible	en	la	sede	la	ONU	en	Nueva	York,	
un	encuentro	organizado	anualmente	mas	o	menos	durante	las	mismas	fechas,	en	
el	cual	representantes	de	alto	nivel	de	los		193	países	signatarios	se	reúnen	para	
revisar	los	avances	obtenidos	en	la	implementación	de	la	“Agenda	2030”	sobre	
desarrollo	sostenible,	acordada	en	septiembre	de	2015.			
	
El	tema	de	esta	reunión	–	la	séptima	desde	la	creación	de	esta	instancia	en	2012-	
tuvo	como	titulo	“La	transformación	hacia	sociedades	sostenibles	y	resilientes”,	
evocando	la	necesaria	transición	que	deben	operar	nuestras	sociedades	hacia	
modelos	de	vida	capaces	de	adaptarse	a	los	importantes	desafíos	económicos,	
ambientales	y	sociales	que	se	imponen	en	nuestro	tiempo.		
	
El	incremento	sostenido	de	las	desigualdades	sociales	al	interior	de	los	países,	
así	como	entre	países	y	regiones	del	mundo	es	una	tendencia	que	se	confirma	
globalmente.	La	urbanización	acelerada	y	no	planificada	a	nivel	global	y	
particularmente	en	los	“países	del	sur”,	ha	arrojado	como	consecuencia	la	
exposición	de	millones	de	personas	a	condiciones	de	vida	infrahumanas	y	
particularmente	vulnerables	a	desastres	sociales,	económicos	y	ambientales.	La	
escasez	creciente	de	agua	potable	a	nivel	global	es	un	factor	de	conflicto	y	de	
migraciones	masivas		en	regiones	superpobladas	del	mundo.	En	2050,	al	menos	
una	de	cada	cuatro	personas	en	el	mundo	vivirá	en	un	país	afectado	por	escasez	
crónica	y	reiterada	de	agua	dulce1.	El	declive	de	la	productividad	de	las	tierras	
agrícolas,	debido	en	buena	parte	a	la	presión	ejercida	por	el	uso	indiscriminado	de	
fertilizantes	y	pesticidas,	así	como	a	las	consecuencias	irreversibles	del	cambio	
climático.	La	pérdida	irreversible	de	la	biodiversidad	y	el	deterioro	de	los	
ecosistemas	en	vastas	regiones	del	mundo,	nos	está	conduciendo	a	un	punto	de	no	
retorno	que	confirma	un	probable	colapso	ecológico,	así	como	la	aceleración	de	la	
destrucción	planetaria2.		
	
Esta	lista	enumera	apenas	algunos	de	los	incontables	retos	que	debemos	
confrontar	actualmente	los	habitantes	de	un	planeta	cada	vez	mas	expuesto	a	
riesgos	de	desastres	extremos	y	a	conflictos	armados	que	conducen	
inevitablemente	a	agudizar	la	ya	terrible	crisis	humanitaria	que	se	vive	
actualmente	a	nivel	mundial.	Según	el	Secretario	General	de	la	Naciones	Unidas,	
Antonio	Gutierres,	“la	cantidad	de	personas	subalimentadas,	aumentó	de	777	
millones	en	2015	a	815	millones	de	personas	en	2016,	en	gran	medida	debido	a	los	
conflictos,	las	sequías	y	los	desastres	vinculados	al	cambio	climático.	En	2017,	la	
temporada	de	huracanes	del	Atlántico	Norte	fue	la	más	costosa	de	la	historia,	y	la	
temperatura	media	mundial	de	los	últimos	5	años	fue	la	más	alta	registrada”3.	
	
A	tres	años	de	la	adopción	de	la	Agenda	2030	para	el	desarrollo	sostenible	¿Cuáles	
son	las	soluciones	que	están	implementando	los	estados	para	responder	de	
manera	acertada	a	estos	y	otros	desafíos?		
	



	 4	

El	objetivo	principal	del	Foro	Político	de	alto	Nivel	sobre	el	Desarrollo	Sostenible		es	
precisamente	el	de	examinar	el	progreso	y	alcance	de	las	medidas	implementadas	
por	los	estados	miembros	para	alcanzar	los	17	objetivos	de	desarrollo	sostenible	
(ODS)	adoptados	en	2015.	No	obstante,	y	aunque	existe	una	estrecha	vinculación	
entre	todos	los	17	objetivos,	el	encuentro	de	este	año	se	focalizó	en	el	examen	y	
seguimiento	de	los	ODS	6,7,11,12,15	y	17	(ver	Recuadro	No.	1).		
	
Por	otro	lado,	aproximadamente	unos	47	países	miembros	presentaron	sus	
Reportes	Nacionales	Voluntarios,	en	los	que	se	exponen	los	progresos	obtenidos	
por	parte	de	cada	uno	de	los	gobiernos	en	alcanzar	las	metas	de	la	Agenda	2030.		
	
Una	lectura	rápida	de	cada	uno	de	los	reportes	nos	invita	a	pensar	que	la	mayoría	
de	los	gobiernos	han	movilizado	los	instrumentos	institucionales	y	financieros	
necesarios	para	alinear	sus	políticas	y	planes	de	desarrollo	en	función	de	los	17	
objetivos	de	desarrollo	sustentable	y	de	sus	169	metas.	Pero	¿	Son	suficientes	y	
eficaces	tales	medidas	y	esfuerzos?	¿Es	la	visión	y	acción	de	los	gobiernos	
nacionales	suficiente	para	determinar	el	avance	y	la	consecución	de	estos	
objetivos?	
	
A	decir	verdad	y	al	igual	que	lo	ocurrido	con	los	Objetivos	de	Desarrollo	del	Milenio,	
la	frustración,	el	descontento	y	la	desesperanza	se	amplifican	al	constatar	la	
inacción	de	los	estados	y	de	las	organizaciones	internacionales	en	la	puesta	en	
marcha	de	medidas	eficaces	para	alcanzar	los	17	objetivos	de	desarrollo	
sostenible.	Según	la	red	de	ONG,	sindicatos,	centros	de	investigación	y	otros	
representantes	de	la	sociedad	civil	global	reunidos	en	la	iniciativa	Reflection	Group	
on	the	2030	Agenda	for	Sustainable	Development,	“la	mayoría	de	los	gobiernos	no	
solo	han	fracasado	en	traducir	en	verdaderas	políticas	las	tan	proclamadas	
intenciones	recogidas	en	la	visión	de	la	Agenda	2030;	sino	que	peor	aun,	en	un	
creciente	numero	de	países-	los	EEUU	a	la	cabeza-		las	políticas	se	han	movido	en	
dirección	opuesta,	socavando	seriamente	el	espíritu	y	los	objetivos	de	la	Agenda	
2030”4.		
	
¿Cómo	interpretar	esta	afirmación	de	la	sociedad	civil	sobre	los	políticas	y	medidas	
empleadas	por	los	gobiernos	nacionales?	¿Cuál	es	el	balance	real	del	estado	actual	
de	los	objetivos	contenidos	en	la	Agenda	2030	de	desarrollo	sostenible?	¿Cuáles	
son	las	políticas	empleadas	a	nivel	global	y	cuales	son	las	alternativas	realmente	
existentes	para	alcanzar	los	objetivos	de	desarrollo	sostenible,	así	como	el	objetivo	
fijado	por	la	comunidad	internacional	en	el	Acuerdo	de	Paris	sobre	cambio	
climático?	
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RECUADRO	Nro.	1	
	

De	los	Objetivos	de	Desarrollo	del	Milenio	a	los		17	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	
	

Los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	(ODS)	son	el	resultado	de	una	larga	y	ardua	negociación	que	
comenzó	a	gestarse	luego	de	la	Conferencia	de	las	Naciones	Unidas	sobre	el	Desarrollo	Sostenible,	
celebrada	en	Río	de	Janeiro	en	2012,	mejor	conocida	como	“Rio	+	20”.		En	esta	ocasión,		se	creó	un	
grupo	de	 trabajo	conformado	por	 treinta	representantes	propuestos	por	 los	estados	miembros	al	
interior	de	los	grupos	regionales	de	la	ONU	y	bajo	la	supervisión	de	su	Secretaria	General,	con	el	fin	
de	 que	 presentaran	 un	 documento	 definiendo	 clara	 y	 detalladamente	 los	 objetivos	 de	 desarrollo	
sostenible.	

Dada	cuenta	que	los	Objetivos	de	Desarrollo	del	Milenio	(ODM)	llegaban	al	final	de	su	mandato	en	
2015,	 los	 ODS	 de	 alguna	manera	 son	 herederos	 y	 los	 reemplazan,	 ampliando	 y	 revitalizando	 los	
principios	de	la	cooperación	internacional	y	la	ayuda	al	desarrollo.	Finalmente,	entre	el	25	y	27	de	
septiembre	de	2015	se	llevó	a	cabo	la	Cumbre	de	Desarrollo	Sostenible	en	Nueva	York,	en	la	que	193	
paises	 adoptaron	 el	 nuevo	 plan	 de	 desarrollo	 sostenible	 «Transformando	 nuestro	 Mundo:	 la	
Agenda	de	Desarrollo	Sostenible	de	2030»,	bajo	el	lema	“”que	nadie	se	quede	atrás”.	

Los	 objetivos	 contenidos	 en	 esta	 agenda	 retoman	 y	 amplían	 los	 ocho	 ODM	 adoptados	 por	 los	
entonces	estados	miembros	de	la	ONU	en	la	Cumbre	del	Milenio	en	el	año	2000.	A	diferencia	de	los	
ODM,	los	ODS	se	proyectan	como	una	agenda	de	desarrollo	mucho	mas	detallada	y	ambiciosa.	Esta	
comprende	 17	 objetivos	 y	 169	metas	 especificas	 ligadas	 a	 cada	 uno	 de	 los	 objetivos.	 Esto	 fue	 el	
resultado	de	una	larga	y	difícil	negociación	en	la	que	los	países	en	desarrollo	defendían	la	necesidad	
de	 definir	 los	 ODS	manteniendo	 un	 equilibrio	 entre	 tres	 pilares	 fundamentales	 e	 indivisibles:	 el	
desarrollo	económico,	el	desarrollo	social	y	 la	conservación	ambiental.	Por	otro	 lado	 la	definición	
de	los	17	ODS	se	llevó	a	cabo	a	través	de	un	proceso	intergubernamental	de	discusión	y	negociación	
-según	 una	 visión	 bottom	 up-	 y	 no	 a	 partir	 de	 una	 decisión	 impuesta	 a	 partir	 de	 la	 Secretaria	
General	 de	 la	 ONU,	 como	 sucedió	 en	 el	 año	 2000	 con	 los	 ODM.	 Esta	 visión	 también	 privilegia	 la	
participación	de	la	sociedad	civil	y	el	rol	central	de	los	actores	locales	para	el	desarrollo,	en	lugar	de	
las	 prescripciones	 formuladas	 desde	 los	 distintos	 despachos	 de	 los	 organismos	 internacionales,	
especialmente	de	aquellos	organismos	encargados	de	financiar	la	ayuda	al	desarrollo.	

Esto	 dio	 como	 resultado	 una	 agenda	 de	 cooperación	 a	 15	 años	 compleja	 y	 ambiciosa	 que	 para	
ciertos	 actores	 de	 la	 cooperación	 internacional	 es	 demasiado	 larga	 e	 irrealista.	 Así	 por	 ejemplo,	
para	Pierre	Jacquemot,	“La	ambición	de	los	ODS	es	movilizadora	pero	esta	no	será	provista	de	un	
verdadero	 alcance	 si	 a	 cada	 una	 de	 los	 objetivos	 son	 asociadas	 políticas	 públicas	 que	 las	 hagan	
realidad,	 financiamiento	 que	 los	 soporte	 e	 indicadores	 que	 evalúen	 sus	 resultados.	 Sin	 esos	 tres	
elementos	es	inapropiado	hablar	de	objetivos	creíbles”5.	Otros	denuncian	“la	intromisión	creciente	
de	 las	 grandes	 multinacionales	 en	 la	 elaboración	 de	 los	 objetivos	 de	 la	 agenda	 post-2015”	 en	
función	de	intereses	puramente	corporativos	y	ven	utópica	la	realización	de	los	17	objetivos,	si	no	
se	evalúan	y	corrigen	las	causas	estructurales	que	nos	condujeron	a	la	crisis	actual6.			
Finalmente	y	a	pesar	de	las	muchas	deficiencias	y		limitaciones	que	poseen	los	ODS,	su	consecución	
y	 alcance	no	 es	 imposible.	 Esto	 dependerá	 en	 gran	medida	de	 la	 determinación	 y	 de	 la	 voluntad	
política	 que	 cada	 uno	 de	 los	 gobiernos	 y	 de	 las	 sociedades	 	 consagren	 al	 logro	 efectivo	 de	 estos	
objetivos.	En	este	sentido,	Martin	Khor	sugiere	que	un	seguimiento	de	la	implementación	de	cada	
uno	 de	 los	 17	 objetivos	 es	 posible,	 si	 se	 utilizan	 los	 instrumentos	 adecuados	 (diagnósticos	 de	
necesidades,	un	plan	realista	y	ambicioso	de	soluciones	y	una	evaluación	de	las	políticas	y	medidas	
diseñadas),	 con	el	 rigor	y	 la	disciplina	que	amerita	un	problema	 tan	complejo	como	el	desarrollo	
sostenible7.	
	

****	
LOS 17 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

 
Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo 
Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la 
agricultura sostenible 
Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades 
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Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje permanente para todos 
Objetivo 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas 
Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos 
Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos 
Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente para todos 
Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y 
fomentar la innovación 
Objetivo 10. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos 
Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles 
Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles 
Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos 
Objetivo 14. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el 
desarrollo sostenible 
Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar 
sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las 
tierras y detener la pérdida de biodiversidad 
Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a 
la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas 
Objetivo 17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo 
Sostenible. 
 
Fuente : PNUD, Objetivos de Desarollo Sostenible. http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.htm
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La	alarmante	explosión	de	la	desigualdad	de	riquezas	e	ingresos	
	
Quizás	una	muestra	patente	de	la	falta	de	compromiso	por	parte	de	los	gobiernos	y	
los	organismos	internacionales	para	la	implementación	de	la	Agenda	2030,	es	que	
la	desigualdad	de	ingresos	y	de	riquezas	no	cesan	de	crecer	tanto	a	nivel	global,	
como	a	nivel	intranacional.	Los	informes	de	los	organismos	internacionales,	las	
ONG	y	los	centros	de	estudios	académicos	no	cesan	de	multiplicarse	unos	tras	
otros	haciendo	cada	vez	mas	evidente	esta	lamentable	y	penosa	realidad	
económica8.	

La	desigualdad	de	ingresos	y	riquezas	juega	un	rol	pivote	en	la	consecución	del	
resto	de	los	16	ODS	contenidos	en	la	Agenda	2030.	Pues	¿Cómo	poder	avanzar	con	
la	erradicación	de	la	pobreza,	del	hambre,	con	la	igualdad	de	genero,	con	el	acceso	
al	agua	potable	y	a	la	electricidad,	si	la	repartición	de	las	riquezas	en	y	entre	los	
países	es	cada	vez	mas	abismal?	Dada	la	importancia	que	representa	la	
consecución	de	una	justa	y	equitativa	distribución	de	las	riquezas	a	nivel	mundial,	
creemos	necesario	comenzar	por	evaluar	los	retos	y	los	logros	alcanzados	con	este	
objetivo	(ODS	10),		así	como	la	relación	intrínseca	que	tiene	la	desigualdad	con	el	
resto	de	los	ODS.	

Según	la	ONG	Oxfam,	el	82%	del	crecimiento	de	las	riquezas	globales	del	año	
pasado	(2017)	fueron	captadas	por	el	1%	de	las	personas	más	ricas	del	mundo,	
mientras	que	la	mitad	más	pobre	del	mundo	no	percibió	ningún	incremento9.	Al	
mismo	tiempo,	mientras	en	los	últimos	12	meses	el	ingreso	de	esta	elite	mundial	
aumentó	a	762	millardos	de	dólares,	el	ingreso	del	10%	mas	pobre	se	incrementó	
en	un	promedio	de	3$	durante	los	últimos	25	años10.	Si	es	verdad	que	esta	
tendencia	goza	de	evidencias	irrefutables	a	nivel	global,		también	es	verdad	que	las	
desigualdades	varían	dependiendo	de	la	región	y	de	los	países.	Así,	según	el	
Informe	sobre	la	Desigualdad	Global	2018	“la	participación	en	el	ingreso	nacional	
de	apenas	el	10%	de	individuos	con	mayores	ingresos	(el	decil	superior)	era	37%	
en	Europa,	41%	en	china,	46%	en	Rusia,	47%	en	estados	unidos-Canadá	y	
aproximadamente	55%	en	África	subsahariana,	Brasil	e	India.	en	Medio	Oriente,	la	
región	más	desigual	del	mundo,	de	acuerdo	a	nuestras	estimaciones,	el	decil	
superior	se	apropiaba	del	61%	del	ingreso	nacional”11	(ver	gráfico	Nro.	1).	
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Gráfico	Nro	1:	

	
Fuente:	Informe	sobre	la	Desigualdad	Global	2018,	WRI	
	
A	manera	de	ejemplo,	las	tres	personas	más	ricas	de	los	Estados	Unidos	poseen	las	
riquezas	de	la	mitad	de	la	población	más	pobre	de	ese	país,	a	saber,	las	riquezas	
acumuladas	de	160	millones	de	personas12.	En	Brasil,	una	persona	ganando	el	
sueldo	mínimo	tendría	que	trabajar	durante	19	años	para	poder	acumular	la	
misma	cantidad	de	dinero	que		produce	una	persona	perteneciente	al	0,1%	mas	
rico	del	país	durante	un	mes	13.	En	Indonesia,	los	cuatro	hombres	más	ricos		
poseen	más	riquezas	que	los	100	millones	de	personas	más	pobres14,	mientras	que	
en	China	y	en	Rusia	las	riquezas	del	1%	mas	rico	se	duplicaron	entre	1995	y	2015,	
pasando	de	15%	a	30%	en	el	primero	y	de	22%	al	43%	en	el	segundo15.		
	
De	acuerdo	con	un	estudio	sobre	la	desigualdad	elaborado	por	la	Comisión	
Económica	y	Social	para	Asia	y	el	Pacifico,	solamente	en	2017, la ganancia 
absoluta de los multimillonarios asiáticos fue siete veces mayor que el PIB de los 
países menos desarrollados de la región16. En América Latina esta misma 
tendencia también se confirma, pues	si	bien	es	cierto	que	el	crecimiento	
económico	logró	sacar	de	la	pobreza	a	65	millones	de	personas	y	de	la	indigencia	a	
15	millones	de	personas	en	12	años,	estos	“logros”	también	resultaron	en	el	
incremento		de	riquezas	para	las	principales	elites	económicas	del	continente	y	en	
detrimento	de	la	biodiversidad,	de	los	recursos	hídricos	y	de	la	naturaleza	en	
general.	Por	otro	lado,		además	de	haber	sido	parciales	y	relativos,	la	tendencia	de	
dichos	avances	ha	comenzado	a	revertirse	desde	2015,	deteniendo	con	ello	los	
relativos	logros	alcanzados	en		materia	de	disminución	de	la	pobrezal 17.	
	

ii.  ¿cuáles son nuestRos nuevos 
hallazgos sobRe la DesigualDaD 
global De ingResos?

En el Informe se muestra que la desigualdad se ha incrementado en prácticamente 

todas las regiones del mundo en décadas recientes, aunque a distintas velocidades. El 

hecho de que los niveles de desigualdad sean tan disímiles entre países, incluso entre 

aquellos con niveles similares de desarrollo, muestra la importancia de las políticas e 

instituciones nacionales para influir en la evolución de la desigualdad.

La desigualdad de ingresos presenta 
una fuerte variación entre regiones. 
Es relativamente más baja en Europa y 
alcanza su máximo en medio oriente. 

 ▶ La desi ualdad de in resos var a si ni a-
tivamente entre regiones. en 2016, la parti-
cipación en el ingreso nacional de apenas 
el 10% de individuos con mayores ingresos 
(el decil superior) era 37% en europa, 41% 
en china, 46% en rusia, 47% en estados 
unidos-canadá y aproximadamente 55% en 
África subsahariana, brasil e india. en medio 
oriente, la región más desigual del mundo 

de acuerdo a nuestras estimaciones, el decil 
superior se apropiaba del 61% del ingreso 
nacional (Figura E1).

En décadas recientes, la desigualdad 
de ingresos se ha incrementado en 
prácticamente todos los países, pero 
a distintas velocidades, sugiriendo así 
que las instituciones y políticas son 
relevantes para influir en la desigualdad.

 ▶ desde 1980, la desigualdad de ingresos 
se ha incrementado rápidamente en norte-
américa, china, india y rusia, mientras que ha 
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Participación del 10% de mayores ingresos alrededor del mundo, 2016
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¿Cómo	explicar	tales	disparidades	sociales	en	un	momento	histórico	en	el	cual	
humanidad	ha	alcanzado	niveles	inimaginables	de	desarrollo	técnico	y	de	
acumulación	de	riquezas?		
	
A	pesar	de	que	después	de	una	larga	y	difícil	negociación	entre	países	
desarrollados	y	países	en	vías	de	desarrollo,	la	reducción	de	la	desigualdad	en	y	
entre	los	países	fue	asumida	como	parte	(ver	recuadro	Nro	2)	de	los	17	objetivos	
de	desarrollo	sostenible	-lo	cual	permite	realizarle	un	seguimiento	directo-	los	
progresos	obtenidos	en	esta	área	son	mas	bien	regresivos.		
	
RECUADRO	Nro.	2:		
	

Objetivo	10.	Reducir	la	desigualdad	en	los	países	y	entre	ellos	
	
10.1	De	aquí	 a	2030,	 lograr	progresivamente	y	mantener	el	 crecimiento	de	 los	 ingresos	del	40%	
más	pobre	de	la	población	a	una	tasa	superior	a	la	media	nacional	
10.2	De	 aquí	 a	 2030,	 potenciar	 y	 promover	 la	 inclusión	 social,	 económica	 y	 política	 de	 todas	 las	
personas,	 independientemente	 de	 su	 edad,	 sexo,	 discapacidad,	 raza,	 etnia,	 origen,	 religión	 o	
situación	económica	u	otra	condición	
10.3	 Garantizar	 la	 igualdad	 de	 oportunidades	 y	 reducir	 la	 desigualdad	 de	 resultados,	 incluso	
eliminando	las	leyes,	políticas	y	prácticas	discriminatorias	y	promoviendo	legislaciones,	políticas	y	
medidas	adecuadas	a	ese	respecto	
10.4	 Adoptar	 políticas,	 especialmente	 fiscales,	 salariales	 y	 de	 protección	 social,	 y	 lograr	
progresivamente	una	mayor	igualdad	
10.5	 Mejorar	 la	 reglamentación	 y	 vigilancia	 de	 las	 instituciones	 y	 los	 mercados	 financieros	
mundiales	y	fortalecer	la	aplicación	de	esos	reglamentos	
10.6	 Asegurar	 una	 mayor	 representación	 e	 intervención	 de	 los	 países	 en	 desarrollo	 en	 las	
decisiones	adoptadas	por	las	instituciones	económicas	y	financieras	internacionales	para	aumentar	
la	eficacia,	fiabilidad,	rendición	de	cuentas	y	legitimidad	de	esas	instituciones	
10.7	 Facilitar	 la	 migración	 y	 la	 movilidad	 ordenadas,	 seguras,	 regulares	 y	 responsables	 de	 las	
personas,	incluso	mediante	la	aplicación	de	políticas	migratorias	planificadas	y	bien	gestionadas	
10.a	Aplicar	el	principio	del	trato	especial	y	diferenciado	para	los	países	en	desarrollo,	en	particular	
los	 países	menos	 adelantados,	 de	 conformidad	 con	 los	 acuerdos	 de	 la	 Organización	Mundial	 del	
Comercio	
10.b	 Fomentar	 la	 asistencia	 oficial	 para	 el	 desarrollo	 y	 las	 corrientes	 financieras,	 incluida	 la	
inversión	 extranjera	 directa,	 para	 los	 Estados	 con	mayores	 necesidades,	 en	 particular	 los	 países	
menos	adelantados,	los	países	africanos,	los	pequeños	Estados	insulares	en	desarrollo	y	los	países	
en	desarrollo	sin	litoral,	en	consonancia	con	sus	planes	y	programas	nacionales	
10.c	 De	 aquí	 a	 2030,	 reducir	 a	 menos	 del	 3%	 los	 costos	 de	 transacción	 de	 las	 remesas	 de	 los	
migrantes	y	eliminar	los	corredores	de	remesas	con	un	costo	superior	al	5%.	
	
Fuente : PNUD, Objetivos de Desarollo Sostenible. http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.htm
	
	
El	espectacular	crecimiento	económico	experimentado	durante	la	primera	década	
del	milenio	por	parte	de	la	economía	de	los	llamados	“países	emergentes”	
(especialmente	de	aquellos	que	conforman	el	BRICS),		no	ha	beneficiado	de	la	
misma	manera	al	grueso	de	la	población	de	estos	países.	Pues	pese	al	crecimiento	
económico,	en	muchos	países	la	desigualdad	en	la	distribución	del	ingreso	ha	
aumentado	vertiginosamente	desde	comienzos	de	la	década	de	1980	hasta	201618.		
Esto	muestra	por	un	lado,	que	el	aumento	de	las	desigualdades	a	nivel	global	
resultan	de	la	orientación	ortodoxa	que	han	caracterizado	las	decisiones	de	
política	económica	tomadas	por	los	organismos	financieros	internacionales	y	los	
estados	nacionales	desde	hace	aproximadamente	tres	décadas.		Esta	orientación,	
llamada	“neoliberal”,		intensificó	la	dinámica	de	intercambio	desigual	capitalista,	
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exacerbando	las	desigualdades	ya	existente	en	la	dinámica	de	las	sociedades	
capitalistas	occidentales.		
	
Por	otro	lado,	el	crecimiento	económico	no	siempre		mantiene	una	relación	causal	
con	los	índices	de	disminución	de	la	pobreza,	ni	mucho	menos	con	los	índices	de	
desigualdad.	De	hecho,	mas	que	el	crecimiento,	lo	importante	es	la	repartición	de	
sus	beneficios	en	el	seno	de	la	sociedad	que	la	produce.	La	búsqueda	desenfrenada	
de	maximización	de	la	ganancia	y	el	crecimiento	infinito	son	parte	inmanente	de	la	
dinámica	de	nuestras	sociedades	capitalistas	contemporáneas,	lo	cual	las	lleva	
ineluctablemente	a	la	creación	de	profundas	desigualdades	sociales	y	al	deterioro	
sin	limite	del	planeta.		
	
Las	políticas	de	privatización	masiva	de	servicios	públicos	y	de	infraestructuras	
que	se	ha	implementado	durante	los	últimos	treinta	años,	no	han	hecho	mas	que	
transferir	importantes	sectores	económicos	-esenciales	para	el	desarrollo	
económico	y	social	de	los	países	(salud,	educación,	agua,	vivienda,	electricidad,	etc)	
-	a	manos	del	capital	privado.	A	veces	incluso	dejando	al	sector	publico	a	la	merced	
de	las	decisiones	de	inversión	de	las	grandes	empresas	y	multinacionales	que	
controlan	cada	uno	de	estos	sectores.	De	aquí	que	el	Informe	Mundial	sobre	la	
Desigualdad	2018	afirme	que	” En	las	últimas	décadas,	los	países	se	han	vuelto	más	
ricos	mientras	que	los	gobiernos	se	han	vuelto	pobres	”19	lo	cual	ha	resultado	en	
una	disminución	importante	en	la	capacidad	de	acción	de	los	Estados	para	reducir	
la	desigualdad	y	para	atender	adecuadamente	los	objetivos	de	desarrollo	
sostenible	en	materia	de	salud	(ODS	3),	educación	(ODS	4),	agua	y	saneamiento	
(ODS	6)	y	energía	(ODS	7),	entre	otros.	Todo	esto	lleva	a	los	gobiernos	a	solicitar	
financiamiento	externo	en	aras	de	poder	financiar	sus	políticas	de	gasto	publico,	lo	
cual	termina	alimentando	el	circulo	vicioso	de	la	deuda	y	de	la	transferencia	de	
capital	publico	a	los	centros	financieros	de	poder	global	y	regional.	Los	casos	
recientes	de	Grecia,	Portugal	y	España	en	Europa,	de	Argentina	y	Venezuela	en	
América	Latina	representan	un	triste	ejemplo	de	este	tipo	de	mecanismo	perverso,	
creado	por	los	organismos	financieros	internacionales	para	reproducir	la	
dominación	y	la	hegemonía	del	capital	global.	
	
El	hecho	de	que	en	los	debates	sobre	la	Agenda	2030	de	desarrollo	sostenible	y	los	
medios	para	su	implementación	no	se	discuta	lo	suficiente	sobre	los	fundamentos	
y		las	causas	estructurales	que	nos	han	conducido	a	la	situación	tan	crítica	en	la	
que	nos	encontramos	en	la	hora	actual,		deja	abierta	la	posibilidad	de	repetir	
incesantemente	los	mismos	errores	y	las	mismas	omisiones	del	pasado.	Es	así	que	
muy	a	despecho	de	la	experiencia	de	los	últimos	treinta	años	y	del	compromiso	de	
los	estados	miembros	en	financiar	con	dinero	publico	los	ODS,	hoy	tres	años	
después	de	la	adopción	de	la	Agenda	2030,	asistimos	a	una	proliferación	sin	cese		
de	discursos	que	estipulan	la	vital	participación	del	sector	privado	en	el	
financiamiento	e	implementación	de	la	Agenda	2030	(los	famosos	Public-Private	
Partnership-	PPP).		Esta	perspectiva	en	lugar	de	promover	una	agenda	de	
desarrollo	basada	en	los	derechos	humanos	y	la	maximización	del	bien	colectivo,	
promueve	una	visión	centrada	en	la	consecución	y	maximización	de	las	ganancias	
de	las	grandes	corporaciones	nacionales	y	globales.	Esto	se	traduce	prácticamente	
en	más	financiarizacion,	más	privatización	y	finalmente,	en	más	desigualdad	de	
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ingresos,	en	más	pobreza	y	en	un	deterioro	más	acentuado	de	los	ecosistemas	y	de	
la	biodiversidad	del	planeta.		
Una	revisión	sobre	el	impacto	social	y	medioambiental	que	acarrea	la	desigualdad	
se	hace	necesaria	para	medir	las	consecuencias,	a	veces	invisibles,	de	este	gran	
flagelo	universal.	
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Desigualdad	y	asentamientos	urbanos	
	
Unos	de	los	espacios	en	los	cuales	la	desigualdad	se	expresa	con	mas	evidencia	es	
en	las	ciudades.	Actualmente,	cerca	de	900	millones	de	personas	viven	en	barrios	
marginales	alrededor	del	mundo	y	de	no	haber	cambios	sustanciales	en	esta	
materia,	este	numero	se	incrementará	hasta	el	doble	de	aquí	a	205020.	La	dinámica	
de	los	asentamientos	urbanos	alrededor	del	mundo	se	desarrolla	aceleradamente		
y		en	la	mayoría	de	los	casos	de	manera	desordenada	y	riesgosa.	La	desigualdad	de	
ingresos	y	de	oportunidades	también	juega	un	papel	fundamental	en	esta	área,	ya	
que	las	estadísticas	muestran	que	el	crecimiento	de	los	asentamientos	urbanos	es	
mucho	más	acelerado	en	los	países	en	desarrollo	y	la	tendencia	es	que	95%	de	la	
expansión	urbana	se	genere	en	estos	países.	El	problema	es	que	en	la	mayoría	de	
los	casos,	la	urbanización	se	desarrolla	de	manera	descontrolada,	lo	cual	implica	el	
surgimiento	de	asentamientos	urbanos	desprovistos	de	infraestructuras	
adecuadas,	con	grandes	limitaciones	en	el	acceso	a	los	servicios	públicos	y	de	
saneamiento	básico	(ODS	6:	agua;	ODS	7:	energía;	ODS	3:	salud,	ODS	4:	educación,	
ODS	9:	transporte),	todo	lo	cual	lleva	consigo	consecuencias	sociales	y	
medioambientales	de	gran	impacto.		
	
Según	datos	del	PNUD	“cerca	de	4000	millones	de	personas	(el	54%	de	la	
población	mundial)	vivían	en	ciudades	en	el	2015,	y	según	las	proyecciones,	ese	
número	aumentará	hasta	aproximadamente	6500	millones	para	2030,	lo	que	
representaría	dos	tercios	de	la	población	mundial”21.	Las	regiones	con	mas	
asentamientos	urbanos	marginales	se	encuentran	en	Asia	oriental	y	sudoriental	
(332	millones),	Asia	central	y	meridional	(197	millones)	y	África	subsahariana	
(189	millones)22.	Esto,	aunado	a	la	tasa	relativamente	alta	de	crecimiento	
poblacional	que	se	registra	en	estas	mismas	regiones,	indica	que	las	ciudades	
seguirán	creciendo	aceleradamente,	lo	cual	aumentará	la	presión	sobre	la	gestión	
económica,	social	y	medioambiental	de	sus	principales	ciudades.	Esto	implica	una	
mejor	y	mas	rigurosa	planificación	urbana	por	parte	de	las	autoridades	locales,	una	
gestión	mas	adecuada	y	eficiente	de	los	desechos	solidos	y	de	las	aguas	residuales,	
un	incremento	y	optimización	de	los	servicios	básicos	(agua,	electricidad,	
transporte	urbano)	y	una	gestión	ambiental	que	garantice	a	la	población	urbana	un	
aire	y	un	ambiente	limpio	y	sostenible.		
	
Al	igual	que	sucede	con	otros	ODS,	el	ODS	11:	“lograr	que	las	ciudades	y	los	
asentamientos	humanos	sean	inclusivos,	seguros,	resilientes	y	sostenibles”		
se	vincula	transversalmente	con	al	menos	11	(ODS	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	y	12)	del	
resto	de	los	17	ODS.		
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RECUADRO	Nro.	3:		
	
Objetivo	11.	Lograr	que	las	ciudades	y	los	asentamientos	humanos	sean	inclusivos,	seguros,	

resilientes	y	sostenibles	
	
	
	
11.1	 De	 aquí	 a	 2030,	 asegurar	 el	 acceso	 de	 todas	 las	 personas	 a	 viviendas	 y	 servicios	 básicos	
adecuados,	seguros	y	asequibles	y	mejorar	los	barrios	marginales.	
	11.2	De	aquí	a	2030,	proporcionar	acceso	a	sistemas	de	transporte	seguros,	asequibles,	accesibles	
y	 sostenibles	 para	 todos	 y	 mejorar	 la	 seguridad	 vial,	 en	 particular	 mediante	 la	 ampliación	 del	
transporte	público,	prestando	especial	atención	a	 las	necesidades	de	 las	personas	en	situación	de	
vulnerabilidad,	las	mujeres,	los	niños,	las	personas	con	discapacidad	y	las	personas	de	edad.	
11.3	 De	 aquí	 a	 2030,	 aumentar	 la	 urbanización	 inclusiva	 y	 sostenible	 y	 la	 capacidad	 para	 la	
planificación	y	la	gestión	participativas,	integradas	y	sostenibles	de	los	asentamientos	humanos	en	
todos	los	países.	
11.4	 Redoblar	 los	 esfuerzos	 para	 proteger	 y	 salvaguardar	 el	 patrimonio	 cultural	 y	 natural	 del	
mundo.	
	11.5	De	aquí	a	2030,	reducir	significativamente	el	número	de	muertes	causadas	por	los	desastres,	
incluidos	 los	 relacionados	 con	 el	 agua,	 y	 de	 personas	 afectadas	 por	 ellos,	 y	 reducir	
considerablemente	las	pérdidas	económicas	directas	provocadas	por	los	desastres	en	comparación	
con	el	producto	interno	bruto	mundial,	haciendo	especial	hincapié	en	la	protección	de	los	pobres	y	
las	personas	en	situaciones	de	vulnerabilidad.	
11.6	 De	 aquí	 a	 2030,	 reducir	 el	 impacto	 ambiental	 negativo	 per	 capita	 de	 las	 ciudades,	 incluso	
prestando	especial	atención	a	la	calidad	del	aire	y	la	gestión	de	los	desechos	municipales	y	de	otro	
tipo.	
	11.7	De	 aquí	 a	 2030,	 proporcionar	 acceso	universal	 a	 zonas	 verdes	 y	 espacios	públicos	 seguros,	
inclusivos	 y	 accesibles,	 en	 particular	 para	 las	 mujeres	 y	 los	 niños,	 las	 personas	 de	 edad	 y	 las	
personas	con	discapacidad.	
11.a	 	Apoyar	 los	 vínculos	 económicos,	 sociales	 y	 ambientales	 positivos	 entre	 las	 zonas	 urbanas,	
periurbanas	y	rurales	fortaleciendo	la	planificación	del	desarrollo	nacional	y	regional.	
	11.b	 De	 aquí	 a	 2020,	 aumentar	 considerablemente	 el	 número	 de	 ciudades	 y	 asentamientos	
humanos	que	adoptan	e	implementan	políticas	y	planes.	integrados	para	promover	la	inclusión,	el	
uso	eficiente	de	los	recursos,	la	mitigación	del	cambio	climático	y	la	adaptación	a	él	y	la	resiliencia	
ante	los	desastres,	y	desarrollar	y	poner	en	práctica,	en	consonancia	con	el	Marco	de	Sendai	para	la	
Reducción	del	Riesgo	de	Desastres	2015-2030,	la	gestión	integral	de	los	riesgos	de	desastre	a	todos	
los	niveles.	
	11.c	Proporcionar	apoyo	a	los	países	menos	adelantados,	incluso	mediante	asistencia	financiera	y	
técnica,	para	que	puedan	construir	edificios	sostenibles	y	resilientes	utilizando	materiales	locales.	
 
 
Fuente : PNUD, Objetivos de Desarollo Sostenible. http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-
goals.html
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Sin	embargo,	es	necesario	subrayar	que	la	dinámica	de	los	asentamientos	urbanos	
sigue	de	cerca	la	dinámica	de	las	desigualdades	de	ingresos	y	de	oportunidades.	
Pues	en	la	medida	en	que	las	ciudades	se	perfilan	como	polos	de	atracción	capaces	
de	ofrecer	mas	y	mejores	oportunidades	de	empleo	que	las	áreas	rurales	–	lo	cual	
también	denota	una	brecha	de	desigualdad	económica	y	social-		la	población	se	
desplaza	hacia	los	centros	urbanos	de	manera	espontanea	sin	garantía	de	una	
infraestructura	y	de	servicios	adecuados.		
	
Las	ciudades	de	regiones	en	desarrollo	como	África,	América	Latina	y	Asia	se	
caracterizan	por	altos	niveles	de	desigualdad,	los	cuales	se	manifiestan	no	
solamente	a	través	de	los	ingresos,	sino	también	en	las	brechas	existentes	en	la	
calidad	urbanística	y	el	acceso	a	los	servicios,	la	movilidad	y	la	infraestructura.	El	
resultado	es	que	millones	de	personas	viven	hoy	en	condiciones	de	pobreza	
extrema	en	estos	asentamientos	improvisados,	lo	cuales	son	cada	vez	más	
vulnerables	a	la	propagación	de	enfermedades,	debido	a	la	ausencia	de	servicios	
básicos	y	condiciones	de	salubridad	mínimas,	así	como	a	los	riesgos	de	desastres	
climático-	ambientales23.  
	
Por	otro	lado,	mucha	de	esta	población	es	victima	de	la	exclusión	y	de	la	
marginalización	social	existente	en	las	grandes	ciudades.	La	discriminación	étnica,	
racial,	religiosa	y	de	genero	es	una	característica	contante	de	las	poblaciones	
residentes	en	los	barrios	marginales	de	muchas	ciudades	del	mundo.	Así,	los	
barrios	mas	pobres	y	desprovistos	de	los	EEUU	suelen	estar	compuestos	por	un	
alto	índice	de		población	de	origen	hispano	o	afrodescendiente;	mientras	que	en	
ciertos	países	de	Europa	los	barrios	marginales	incluyen	un	alto	índice	poblacional	
de	origen	musulmán.	A	esta	forma	de	discriminación	social	se	añade	la	
discriminación	económica,	la	cual	se	caracteriza	por	altos	índices	de	desempleo	o	
empleo	informal	o	mal	remunerado,	sin	seguridad	ni	beneficios	sociales	y	un	
acceso	restringido	–y	a	menudo	inexistente-	a	servicios	de	salud	(hospitales	y/o	
dispensarios),	educación	(escuelas	y	guarderías	infantiles)	y	de	transporte	público	
el	cual	ensancha	la	ya	abismal	brecha	económica	existente.		
	
La	población	residente	en	los	barrios	marginales	de	las	grandes	ciudades	son	
también	más	vulnerables	a	la	contaminación	atmosférica,	el	cual	se	ha	convertido	
en	un	verdadero	problema	de	salud	publica	y	ambiental	en	la	mayoría	de	las	
grandes	ciudades	del	mundo.	De	acuerdo	con	el	Informe	de	Desarrollo	Sostenible	
2018,	en	2016,	“en	todas	las	regiones	excepto	en	Australia	y	Nueva	Zelandia,	los	
niveles	medios	anuales	de	partículas	finas	(PM2.5)	eran	mayores	que	los	10	
microgramos	o	menos	por	metro	cúbico	indicado	en	las	directrices	sobre	la	calidad	
del	aire	de	la	Organización	Mundial	de	la	Salud.	Se	estima	que	en	2016,	4,2	
millones	de	personas	murieron	como	resultado	de	los	altos	niveles	de	
contaminación	del	aire”24.		Y	aunque	este	mismo	informe	afirma	que	”la	
contaminación	del	aire	no	tiene	fronteras”;	un	estudio	de	la	Comisión	Económico	
Social	para	Asia	y	el	Pacifico	de	la	ONU25,	muestra	que	los	riesgos	de	deceso	por	
enfermedades	cardiorespiratorias	en	la	ciudad	de	Shanghái,	son	mas	altos	en	la	
población	residente	con	bajos	ingresos	que	en	la	población	con	ingresos	medios.	
Un	estudio	similar	llevado	a	cabo	en	India	y	en	Vietnam	conduce	a	afirmar	
igualmente	que	la	población	de	menos	ingresos	es	mas	propensa	a	contraer	
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enfermedades	respiratorias	causadas	por	la	contaminación	ambiental	en	las	
grandes	ciudades.		

Esto	se	explica	por	un	lado,	por	el	hecho	de	que	de	la	población	mas	pobre	carece	
de	medios	adecuados	para	protegerse	a	sí	misma	de	la	contaminación	y	de	sus	
efectos;	a	diferencia	de	la	población	con	mas	ingresos,	los	cuales	poseen	a	menudo	
mascaras,		purificadores	de	aire	y	equipos	de	climatización	que	usualmente	son	
económicamente	inaccesibles	para	la	población	con	menos	ingresos.	Por	otro	lado,	
hay	que	recordar	–como	veremos	más	adelante-	que	aún	en	muchas	ciudades	de	
Asia	-	especialmente	del	sudeste	asiático-una	gran	parte	de	la	población	pobre	
continúa	cocinando	con	carbón	y	leña	y	se	iluminan	con	lámparas	de	aceite	o	
kerosene,	todo	lo	cual	aumenta	los	riesgos	de	enfermedades respiratorias. 

Por	último,	existen	suficientes	evidencias	que	muestran	que	las	personas	que	viven	
en	zonas	mal	urbanizadas	o	bajo	infraestructuras	inmobiliarias	deficientes,	son	
más	vulnerables	a	los	efectos	del	cambio	climático	y	a	los	desastres	
medioambientales.	Esto	tiene	diferentes	efectos	perniciosos	para	la	población	mas	
pobre.		

Primero,	la	pérdida	económica	para	la	población	que	vive	en	situación	de	pobreza	
es	de	dos	a	tres	veces	mayor	que	para	quienes	no	son	pobres,	lo	cual	tiende	a	
profundizar	la	desigualdad	26.		

Segundo,	la	población	pobre	esta	mas	expuesta	a	enfermedades	epidémicas	
susceptibles	de	aparecer	como	resultado	de	cataclismos	naturales,	la	conlleva	a	
menudo	la	interrupción	temporal	de	servicios	públicos	como	el	agua,	la	
electricidad	y	el	aseo	urbano.	La	reciente	y	dramática	crisis	humanitaria	de	Puerto	
Rico,	muestra	la	vulnerabilidad	a	la	que	se	encuentran	expuestos	los	países	y	
regiones	cuando	se	ven	afectados	por	desastres	naturales	y	no	poseen	las	
herramientas	adecuadas	para	la	gestión	y	la	adaptación	a	este	tipo	eventos.		

Es	por	esto	que	los	ODS	y	la	Nueva	Agenda	Urbana	se	complementan	con	el	Marco	
de	Sendai	para	la	Reducción	del	Riesgo	de	Desastres	2015-2030,	aprobado	en	la	
Tercera	Conferencia	Mundial	de	las	Naciones	Unidas	sobre	la	Reducción	del	Riesgo	
de	Desastres,	celebrada	en	Sendai	(Japón)	en	marzo	de	2015.	Con	este	Marco,	se	
busca	prevenir	nuevos	desastres	y	mitigar	los	efectos	de	los	ya	ocurridos,	
mediante	la	implementación	integrada	de	medidas	en	lo	cultural,	económico,	
ambiental,	educacional,	social,	tecnológico	e	institucional27. 

Muchos	países	han	comenzado	a	implementar	políticas	públicas	a	nivel	nacional	y	
municipal	para	dar	solución	a	los	múltiples	problemas	y	desafíos	que	representa	el	
acelerado	y	descontrolado	crecimiento	urbanístico	global.		

A	nivel	internacional	Habitat-Naciones	Unidas	lanzó	en	2016	un	vasto	y	ambicioso	
programa	intergubernamental	llamado	la	Nueva	Agenda	Urbana28,	en	el	cual	se	
esbozan	las	acciones	y	los	mecanismos	necesarios	para	alcanzar	las	metas	
especificas	del	ODS	11.	Este	programa	se	basa	en	los	tres	principios	que	sirven	de	
pilares	al	desarrollo	sostenible	:	el	desarrollo	social,	económico	y	ambiental,	los	
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cuales	se	articulan	para	atender	los	desafíos	económicos,	sociales	y	ambientales	
que	representa	el	nuevo	paisaje	urbanístico	mundial.		

La	Nueva	Agenda	Urbana		pretende	establecer	una	hoja	de	ruta	para	hacer	de	las	
ciudades	espacios	más	resilientes	e	inclusivos,	proveyendo	a	todos	sus	habitantes	
(incluyendo	mujeres,	jóvenes,	niños,	ancianos	y	discapacitados),	un	acceso	
continuo	y	sin	discriminación	a	servicios	como	salud	y	educación	de	calidad,	
transporte	limpio	y	seguro,	alimentación	sana,	cultura	y	acceso	a	las	tecnologías	de	
la	comunicación	entre	otros.	Se	trata	de	una	agenda	ambiciosa	basada	en	el	
compromiso	de	los	Estados	y	gobiernos	de	crear	las	condiciones	sociales,	
económicas	y	ambientales	necesarias	para	hacer	de	las	grandes	y	pequeñas	
ciudades,	espacios	para	la	promoción	del	empleo,	del	bienestar	social,	de	la	
sostenibilidad	y	de	la	resiliencia	frente	a	los	riegos	de	desastres	causados	como	
consecuencia	del	cambio	climático.  

Pero	alcanzar	ciudades	sostenibles	y	resilientes	implica	no	solamente	contar	con	el	
compromiso	de	los	gobiernos	en	crear	una	mejor	planificación	urbana,	una	mejor	
administración	territorial	y	una	gestión	ambiental	más	eficiente,	sino	también	
realizar	inversiones	más	inclusivas	en	servicios	e	infraestructuras.	Esto	puede	
representar	un	verdadero	problema	en	muchos	países,	en	los	cuales	estos	sectores	
se	encuentran	parcial	o	completamente	en	manos	del	capital	privado.	

Desde	hace	aproximadamente	treinta	años	el	régimen	de	privatizaciones	y	de	
“ajustes	estructurales”	impuestos	por	los	organismos	financieros	internacionales	a	
los	países	en	desarrollo,	obligó	a	trasladar	la	propiedad	y	la	gestión	de	los	servicios	
básicos	(agua,	electricidad,	transporte	y	aseo	urbano)	de	muchas	ciudades	a	
empresas	de	servicios	de	propiedad	privada.	Aunado	a	esto,	la	creciente	
privatización	y	financiarizacion	del	sector	inmobiliario	ha	hecho	de	las	viviendas,	
una	mercancía	altamente	rentable	gracias	a	los	factores	especulativos	que	
intervienen	en	la	determinación	del	valor	de	los	suelos	y	de	las	propiedades	en	la	
mayoría	de	los	ciudades	del	mundo.	Lejos	de	constituir	un	derecho	fundamental	
para	la	vida,	las	viviendas	son	percibidas	por	el	sector	financiero	global	como	un	
receptáculo	del	exceso	de	capital	y	como	un	sector	de	inversión	altamente	
rentable.	De	acuerdo	con	las	cifras	citadas	por	Leilani	Farha,	relatora	especial	para	
las	Naciones	Unidas	sobre	el	derecho	a	la	vivienda,	“el	sector	residencial	de	bienes	
raíces	está	valorado	en	163	billones	de	dólares,	lo	cual	representa	más	de	la	mitad	
del	valor	de	la	totalidad	de	los	activos	globales	y	el	doble	del	PIB	mundial”29.	Estos	
desproporcionados	montos	son	manejados	por	bancos,	fondos	de	inversiones	y	
otros	actores	privados,	a	través	de	una	intrincada	red	de	empresas	inmobiliarias,	
constructoras	e	inversores	especulativos,	los	cuales	mantienen	el	monopolio	del	
sector	inmobiliario	de	muchas	ciudades	en	el	mundo.		

A	pesar	de	que	los	estados	miembros	signatarios	de	la	Nueva	Agenda	Urbana,	
“reconocen	el	rol	esencial	de	los	gobiernos	nacionales,	subnacionales	y	locales	en	
la	definición	y	la	implementación	de	políticas	y	reglamentaciones	para	el		
desarrollo	sostenible	urbano”30,	muchos	gobiernos	declinan	estas	
responsabilidades	hacia	el	sector	privado	y	a	las	fuerzas	del	mercado,	a	través	de	
nuevos	procesos	de	privatización	–entre	los	cuales	figuran	famosos	PPP	(Public-
Private	Partnership).	Todo	esto	arroja	dudas	sobre	el	verdadero	interés	que	reviste	
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para	ciertos	gobiernos,	la	inversión	social	en	infraestructura,	servicios	públicos,	
transporte	y	en	el	diseño	de	una	nueva	gobernabilidad	urbana.		

Actualmente	en	muchas	ciudades	del	mundo,	barrios	enteros	son	“relocalizados”	
bajo	una	óptica	puramente	mercantil,	la	cual	consiste	en	el	desplazamiento	forzado	
de	los	residentes	hacia	suburbios	o	hacia	otros	barrios	marginales,	con	el	objetivo	
de	construir	nuevas	y	costosas	viviendas	con	fines	puramente	especulativos.	
Incluso	la	remodelación	de	ciertas	infraestructuras	residenciales	en	situación	
crítica,	se	ha	vuelto	un	negocio	rentable	para	algunos	sectores	del	mercado	
inmobiliario,	quienes	ven	en	éste	una	oportunidad	para	la	inversión	especulativa	y	
el	resguardo	del	patrimonio31.	Este	tipo	de	prácticas,	además	de	ir	en	contra	de	la	
dignidad	humana	y	en	contra	del	derecho	humano	a	tener	una	vivienda	digna,	
contribuyen	a	ensanchar	la	brecha	de	las	desigualdades	sociales.		La	deplorable	
experiencia	de	desalojos	residenciales	-	a	veces	violentos	y	arbitrarios-	vivida	en	
EEUU	y	en	España	entre	2008	y	2011,	dejó	como	resultado	a	millones	de	hogares	
sin	vivienda,	todo	lo	cual	contribuyó	con	el	dramático	empobrecimiento	de	una	
importante	parte	de	la	sociedad	y	con	su	exclusión.	

Es	cierto	que	frente	a	esta	situación,	muchas	autoridades	nacionales	y	locales	se	
encuentran	desprovistas	de	las	políticas	y	los	instrumentos	regulatorios	necesarios	
para	limitar	la	vorágine	especulativa	del	sector	financiero	urbano.	A	menudo,	la	
legislación	vigente	de	estos	países	es	laxa	y	favorece	a	los	intereses	del	capital	
financiero.	Pero	en	otros	casos,	las	autoridades	gubernamentales	son	abiertamente	
cómplices	de	este	sector,	cuando	no	son	ellos	mismos–	como	es	el	caso	del	actual	
presidente	de	los	EEUU,	Donald	Trump-	quienes	detentan	el	poder	político	y	
económico	necesario	para	perpetuar	o	incrementar	el	control	de	sus	empresas	
sobre	el	mercado	inmobiliario.		

Este	proceso	de	“captura	corporativa”32	(corporate	capture)	de	la	gobernanza	
democrática	es	una	deplorable	realidad	que	atraviesa	todos	los	sectores	de	la	vida	
social	contemporánea:	salud,	educación,	infraestructura,	energía	y	hasta	la	
biodiversidad	humana,	animal		y	vegetal,	el	cual	forma	parte	del	agresivo	proceso	
de	mercantilización	y	monetización	de	todos	los	aspectos	de	la	existencia	llevado	a	
cabo	por	el	capital	transnacional.	

Un	aspecto	de	capital	importancia	de	este	proceso	de	“desposesión”	se	ubica	en	el	
manejo	y	el	acceso	desigual	a	los	bienes	comunes	como	el	agua,	la	energía,	así	
como	a	las	modalidades	de	producción	y	consumo	de	estos	a	nivel	mundial.		
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Recursos	hídricos,	transición	energética	y	modalidades	de	
producción	y	consumo	
	
El	acceso	al	agua	(ODS	6: Garantizar	la	disponibilidad	y	la	gestión	sostenible	del	
agua	y	el	saneamiento	para	todos)	y	a	la	energía	(ODS	7:	Garantizar	el	acceso	a	una	
energía	asequible,	fiable,	sostenible	y	moderna	para	todos)	son	sin	duda	dos	de	los	
objetivos	de	desarrollo	sostenible	más	ambiciosos	contenidos	en	la	Agenda	2030,		
dada	la	creciente	carencia	de	ambos	recursos	y	su	relación	con	el	resto	de	los	
objetivos.		

El	agua	como	derecho	fundamental	
	
El	agua	es	un	elemento	fundamental	para	la	vida	y	el	desarrollo	humano	(ODS	1),	
de	ella	depende	en	buena	parte	el	porvenir	de	la	agricultura	(ODS	2),	la	higiene	y	la	
salud	humana	(ODS	3),	la	energía	(ODS	7),	la	manufactura	(ODS	8),	el	desarrollo	
urbano	(ODS	11)	y	el	equilibrio	y	la	sobrevivencia	de	todas	las	especies	naturales	
(ODS	15).	El	agua	esta	vinculada	también	a	los	eventos	extremos	(sequias	e	
inundaciones)	y	es	elemento	crítico	de	las	consecuencias	del	cambio	climático	
(ODS	13).	

Actualmente	844	millones	de	personas	carecen	de	servicios	básicos	de		agua	
potable	a	nivel	mundial,	263	millones	tienen	un	acceso	limitado	y	159	millones	
tienen	acceso,	pero	a	fuentes	superficiales	potencialmente	contaminadas33.	Esto	
indica	que	aproximadamente	7	de	cada	10	personas	en	el	mundo	tienen	acceso	a	
fuentes	de	agua	potable	sin	riesgos	sanitarios.	Esta	proporción	es	susceptible	de	
verse	reducida	drásticamente	si	no	se	toman	en	cuenta	las	previsiones	necesarias	
para	conservar	los	ecosistemas	naturales	que	garantizan	el	ciclo	hidrológico.	Así,	
según	estimaciones	de	la	ONU,	la	escasez	de	agua	podría	poner	en	riesgo	el	45%	
del	PIB,	el	52%	de	la	población	y	el	40%	de	la	producción	de	cereales	a	nivel	
mundial	hacia	2050,	todo	lo	cual	contribuiría	a	ensanchar	aún	más	las	
desigualdades	entre	los	países	y	al	interior	de	estos34.	

Existen	suficientes	evidencias	de	que	la	presión	sobre	los	recursos	hídricos	ya	es	
una	realidad	crítica	y		que	la	escasez	de	agua	potable	se	encuentra	en	la	base	de	
algunos	movimientos	migratorios	y	de	algunos	conflictos	violentos.	Según	el	PNUD,	
“en	2011	41	países	experimentaban	estrés	hídrico;	10	de	ellos	estaban	a	punto	de	
agotar	su	suministro	de	agua	dulce	renovable	y	ahora	dependen	de	fuentes	
alternativas”35.	El	estrés	hídrico	es	una	realidad	que	aflige	a	la	mayoría	de	los	
países	del	golfo	arábico	y	del	sur	asiático	como	Bangladesh,	Maldivas,	India	y	
Nepal.	Por	su	lado,	la	Organización	Internacional	para	las	Migraciones	ha	incluido	
en	su	Displacement	Tracking	Matrix,	el	impacto	de	las	sequias	e	inundaciones	en	
los	movimientos	migratorios	de	África.	Así,	las	últimas	sequías	de	2017	
contribuyeron	al	desplazamiento	de	más	de	475	mil	personas	al	interior	de	
Etiopia,	1,2	millones	de	personas	en	Somalia	y	más	de	14	mil	personas	en	
Madagascar,	entre	noviembre	y	diciembre	de	201736.	

De	acuerdo	con	el		World	Water	developpement	report	201637,	la	escasez	de	agua	
producto	de	sequías	y	del	agotamiento	de	fuentes	hídricas	subterráneas	han	
incrementado	la	migración	de	las	zonas	rurales	a	las	zonas	urbanas	en	algunos	
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países	de	África	y	del	Medio	Oriente,	lo	cual	representa	un	elemento	mas	de	
presión	sobre	el	ODS	11.		

Gráfico	Nro	2:	

Fuente:	ONU,	Informe	de	los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	2018.	

La	desigualdad	también	se	expresa	en	el	acceso	y	manejo	de	este	vital	liquido	
dentro	y	entre	los	países.	Las	diferencias	geográficas	y	la	densidad	de	población	
son	elementos	que	inciden	en	la	cantidad	y	calidad	del	agua	disponible	para	la	
irrigación	y	el	consumo	humano.	La	geografía	es	determinante.	“Europa	y	América	
del	Norte	tienen	casi	el	4%	de	su	superficie	total	cubierta	por	masas	de	agua	dulce,	
mientras	que	la	cobertura	en	los	países	menos	adelantados	y	en	los	pequeños	
Estados	insulares	en	desarrollo	alcanza	solo	a	alrededor	de	1%.	A	pesar	de	que	los	
países	en	desarrollo	sin	litoral	cuentan	con	una	proporción	mayor	de	cuerpos	de	
agua,	la	porción	ha	disminuido	a	lo	largo	de	la	última	década”.	Esta	afirmación	de	la	
ONU	adquiere	aún	más	sentido	si	se	toma	en	cuenta	que	las	poblaciones	que	
menos	contribuyen	con	el	calentamiento	global	(los	países	en	desarrollo),	son	las	
que	peor	padecen	sus	consecuencias.		

La	urbanización	acelerada,	la	deforestación	y	la	perdida	de	biodiversidad	son	
elementos	que	contribuyen	aún	más	a	la	rarificación	de	este	vital	liquido.	
Actualmente	el	80%	de	las	aguas	residuales	provenientes	de	actividades	humanas	
se	vierte	a	los	cursos	de	agua	sin	eliminar	la	contaminación38,	lo	cual	aumenta	el	
riesgo	de	enfermedades	y	disminuye	las	fuentes	de	agua	limpia,	bien	sea	
contaminando	las	fuentes	ya	existentes;	o	bien	sea	desperdiciando	la	oportunidad	
de	reutilizar	las	aguas	servidas	de	manera	productiva	(Meta	6.3).	

RECUADRO	Nro.	4:		

Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2018 20

Asia occidental y África septentrional sufren  
los mayores niveles de estrés por la escasez de agua, 
lo que indica una alta probabilidad de escasez  
de agua en el futuro

En 22 países, especialmente en África septentrional, Asia occidental 
y Asia central y meridional, el estrés por escasez de agua, definido 
como la relación entre el agua dulce extraída y el total de los recursos 
renovables de agua dulce, se posiciona por encima del 70%. Esto indica 
una alta probabilidad de escasez de agua en el futuro. En 15 de esos 
países, las extracciones excedían el 100% de los recursos renovables 
de agua dulce del país. Desafíos como estos se abordan por lo general 
utilizando recursos no convencionales, tales como la reutilización de 
aguas residuales, agua desalinizada y agua del alcantarillado utilizada 
directamente para labores agrícolas. Es necesario que los esfuerzos en 
los países más afectados por estrés por la escasez de agua se centren en 
aumentar la productividad y la eficiencia del uso del agua a través de éste 
y otros métodos.

En la mayoría de los países es necesario redoblar 
esfuerzos para gestionar mejor sus recursos hídricos 

La implementación de la gestión integrada de los recursos hídricos 
(GIRH) fomenta el uso de agua de manera tal de equilibrar la dimensión 
social, económica y medioambiental del desarrollo sostenible. En 
2017, 157 países dieron cuenta de un porcentaje de implementación 
promedio de GIRH de 48%, con cifras que iban de 10% a 100%. A pesar 
de las diferencias regionales, cada región da ejemplos de países con 
niveles de implementación relativamente elevados, lo que demuestra 
que el nivel de desarrollo no es necesariamente un obstáculo para la 
implementación. Al comparar encuestas realizadas en 2007 y 2011 acerca 
de la implementación de la GIRH se observa un progreso moderado hacia 
el cumplimiento de la meta. Sin embargo, en base a experiencias en el 
tema, generalmente se necesita al menos una década para lograr tasas 
de implementación altas. La mayoría de los países deberán impulsar su 
progreso actual para acercarse a la meta en 2030, especialmente en lo 
que respecta a financiar la gestión de los recursos hídricos.

Nivel de estrés por la escasez de agua: extracción de agua dulce como proporción 
de los recursos de agua dulce disponibles, 2014 (porcentaje)
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Es necesario agilizar la cooperación entre los países 
que comparten ríos, lagos y acuíferos

Son 153 los países que comparten un total de 286 cuencas de ríos 
y lagos y 592 acuíferos transfronterizos. Este depender de aguas 
transfronterizas crea interdependencias entre los países en temas 
políticos, medioambientales, económicos y de seguridad, haciendo de la 
cooperación una necesidad. En 2017, a partir de datos obtenidos de 62 
países de los 153 que comparten aguas transfronterizas, se vio que en 
promedio, el porcentaje de cobertura mediante un arreglo operacional 
de la superficie de cuencas nacionales transfronterizas era de 59%. En 
Europa y América del Norte se opera con altos niveles de cooperación, 
así como también en el caso de varias de las principales cuencas de ríos 
y lagos en África subsahariana. A nivel mundial, los tipos de arreglos 
cooperativos varían mucho en términos de alcance, función y forma. La 
mayor parte de los arreglos cubren ríos y lagos, y rara vez los acuíferos son 
atendidos. Resulta alentador que se estén adoptando medidas para revisar 
arreglos desactualizados, fortalecer formas de cooperación ya existentes y 
negociar nuevos arreglos de cooperación. No obstante, será necesario un 
esfuerzo considerable para asegurar que, cuando corresponda, las cuencas 
transfronterizas en todo el mundo cuenten con arreglos operacionales.
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Objetivo	6.	Garantizar	la	disponibilidad	y	la	gestión	sostenible	del	agua	y	el	saneamiento	

para	todos	
	
6.1	De	 aquí	 a	2030,	 lograr	 el	 acceso	universal	 y	 equitativo	 al	 agua	potable	 a	un	precio	 asequible	
para	 todos	
	
6.2	De	aquí	a	2030,	 lograr	el	acceso	a	servicios	de	saneamiento	e	higiene	adecuados	y	equitativos	
para	todos	y	poner	fin	a	la	defecación	al	aire	libre,	prestando	especial	atención	a	las	necesidades	de	
las	 mujeres	 y	 las	 niñas	 y	 las	 personas	 en	 situaciones	 de	 vulnerabilidad	
	
6.3	 De	 aquí	 a	 2030,	 mejorar	 la	 calidad	 del	 agua	 reduciendo	 la	 contaminación,	 eliminando	 el	
vertimiento	y	minimizando	la	emisión	de	productos	químicos	y	materiales	peligrosos,	reduciendo	a	
la	mitad	el	porcentaje	de	aguas	residuales	sin	tratar	y	aumentando	considerablemente	el	reciclado	
y	 la	 reutilización	 sin	 riesgos	 a	 nivel	 mundial	
	
6.4	De	aquí	a	2030,	aumentar	considerablemente	el	uso	eficiente	de	los	recursos	hídricos	en	todos	
los	 sectores	 y	 asegurar	 la	 sostenibilidad	 de	 la	 extracción	 y	 el	 abastecimiento	 de	 agua	 dulce	 para	
hacer	 frente	a	 la	escasez	de	agua	y	reducir	considerablemente	el	número	de	personas	que	sufren	
falta	 de	 agua	
	
6.5	De	aquí	a	2030,	 implementar	 la	gestión	 integrada	de	 los	recursos	hídricos	a	todos	 los	niveles,	
incluso	 mediante	 la	 cooperación	 transfronteriza,	 según	 proceda	
	
6.6	De	aquí	a	2020,	proteger	y	restablecer	 los	ecosistemas	relacionados	con	el	agua,	 incluidos	 los	
bosques,	 las	 montañas,	 los	 humedales,	 los	 ríos,	 los	 acuíferos	 y	 los	 lagos	
	
6.7	 De	 aquí	 a	 2030,	 ampliar	 la	 cooperación	 internacional	 y	 el	 apoyo	 prestado	 a	 los	 países	 en	
desarrollo	 para	 la	 creación	 de	 capacidad	 en	 actividades	 y	 programas	 relativos	 al	 agua	 y	 el	
saneamiento,	como	los	de	captación	de	agua,	desalinización,	uso	eficiente	de	los	recursos	hídricos,	
tratamiento	 de	 aguas	 residuales,	 reciclado	 y	 tecnologías	 de	 reutilización	
	
6.8	Apoyar	y	 fortalecer	 la	participación	de	 las	comunidades	 locales	en	 la	mejora	de	 la	gestión	del	
agua	y	el	saneamiento	
 
Fuente : PNUD, Objetivos de Desarollo Sostenible. http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-
goals.html 
	
	

Además,	el	acceso	al	agua	está	íntimamente	ligado	a	la	disponibilidad	de	
instalaciones	sanitarias	mínimas,	tales	como	baños	y	letrinas,	que	permitan	
generar	condiciones	óptimas	para	el	aseo	y	la	higiene	de	las	personas.	Según	cifras	
del	PNUD,	“2.4	mil	millones	de	personas	en	el	mundo	no	tienen	acceso	a	servicios	
básicos	de	saneamiento	como	baños	o	letrinas”39	y	solo	el	32%	de	la	población	de	
los	países	menos	desarrollados	tiene	acceso	a	servicios	sanitarios	básicos.	De	igual	
manera,	solo	el	27%	de	esta	misma	población	posee	instalaciones	básicas	de	aseo	
personal	como	lavamanos	y	duchas40.		
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Gráfico	Nro	3:	

	

Fuente:	ONU,	Informe	de	los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	2018	

Garantizar	un	igual	acceso	a	estos	sistemas	sanitarios	(Meta	6.2)	puede	marcar	la	
diferencia	entre	pobreza	y	prosperidad,	entre	sociedades	sanas	y	sociedades	
enfermas,	entre	bienestar	y	malestar	social.	Una	ciudad	o	una	aldea	con	un	
acueducto,	un	sistema	de	cloacas	y	de	tratamiento	de	aguas	residuales	adecuado,	
tiene	más	probabilidades	de	evitar	enfermedades	epidémicas	y	contagiosas	que	
una	ciudad	o	una	aldea	que	no	cuenta	con	estas	instalaciones.		

Grandes	desafíos	se	presentan	en	esta	área	en	la	cual	una	cooperación	
internacional	reforzada	es	necesaria	para	poder	superar	las	dificultades	actuales	y	
las	que	están	porvenir.	En	este	sentido,	las	Naciones	Unidas	y	el	Banco	Mundial	
hicieron	publico	el	documento	Making	Every	Drop	count.	An	Agenda	for	water	
action,	el	cual	recoge	las	recomendaciones	resultantes	de	dos	años	de	trabajo	
iniciado	en	abril	de	2016,	cuando	se	conformó	el	Panel	de	Alto	Nivel	sobre	el	Agua,	
presidido	por	los	mandatarios	de	11	países41.		

Dichas	recomendaciones	promueven		el	compromiso	de	los	Estados	y	gobiernos,	a	
nivel	nacional,	regional	y	local,	a	reforzar	los	mecanismos	de	gobernanza	del	agua	
en	aras	de	garantizar	una	mejor	comprensión	y	gestión	de	este	recurso.	Esto	
implica	la	creación	y	el	fortalecimiento	de	bancos	de	información,	estadísticas	y	de	
estudios	que	aborden	los	principales	factores	que	afectan	la	disponibilidad	y	el	
manejo	de	los	recursos	hídricos.	El	panel	también	recomienda	una	coordinación	
más	eficaz	entre	las	diferentes	instancias	de	decisión	a	nivel	nacional,	regional	y	
local,	además	de	la	necesaria	cooperación	internacional	a	nivel	bilateral	y	
multilateral	asegurando	la	inclusión	social	y	de	genero.	Por	ultimo,	es	necesario	
invertir	en	instituciones,	infraestructuras,	información	e	innovación	que	permitan	
desarrollar	y	garantizar	la	conservación	y	el	uso	eficiente	del	agua	en	todos	los	
niveles	de	la	vida	social	y	especialmente,	de	la	vida	urbana42.	En	este	punto	es	
necesario	destacar	que	aunque	en	las	recomendaciones	del	panel	se	hace	mención	
directa	al	ODS	6	y	al	acceso	al	agua	y	a	los	servicios	sanitarios,	como	a		“un	derecho	
humano	fundamental	el	cual	debe	ser	garantizado	de	manera	universal,	inclusiva	y	
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ENFOQUE EN LOS OBJETIVOS DEL FORO POLÍTICO DE ALTO NIVEL 
Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua  
y el saneamiento para todos

El agua potable salubre y el saneamiento son derechos humanos 
básicos. Acceder a cantidades suficientes de agua dulce de 
calidad aceptable es además un requisito previo para lograr 
varias dimensiones de desarrollo sostenible, incluidas la salud, 
la seguridad alimentaria y la reducción de la pobreza. Los 
ecosistemas relacionados con el agua son esenciales para la vida 
y siempre han generado lugares naturales para los asentamientos 
humanos, lo cual acarrea beneficios como transporte, purificación 
natural, irrigación, protección contra las inundaciones y hábitats 
para la biodiversidad. Sin embargo, el crecimiento de la población, 
la intensificación de la agricultura, la urbanización y la producción 
industrial comienzan a desbordarse, menoscabando la habilidad 
de la naturaleza de cumplir funciones clave y ofrecer servicios 
que también lo son. Los desafíos de cumplir con las necesidades 
futuras de agua de manera sostenible son enormes, pero pueden 
superarse. Es crucial implementar la gestión integrada de los 
recursos hídricos a todo nivel (incluido a nivel transfronterizo) así 
como la inclusión del agua y el saneamiento en las políticas y los 
planes de otros sectores.

Una parte mayoritaria de la población mundial aún no cuenta con saneamiento seguro y  
3 de cada 10 no cuenta con agua potable

En 2015, 5200 millones de personas (71% de la población mundial) 
utilizaban servicios de suministro de agua potable gestionados de 
manera segura, o sea, el suministro mejorado de agua ubicado en el 
lugar, disponible cuando se necesite y libre de contaminación. Otras 
1300 millones de personas (17% de la población) utilizaron un servicio de 
suministro de agua básico, con mejoras en el suministro de agua a no más 
de 30 minutos de distancia. Esto significa que 844 millones de personas 
todavía ni siquiera contaban con un nivel de servicio básico. 

A partir de estimaciones de 84 países en 2015, se observó que 39% de 
la población mundial utilizaba servicios de saneamiento gestionados 
de manera segura (se cuenta con instalaciones básicas para eliminar 
los desechos humanos de manera segura). Otro 29% de la población 
mundial tenía acceso a servicios de saneamiento básicos, lo que implica 
una instalación mejorada no compartida. Ese año, 2300 millones de 
personas aún no accedían siquiera a un nivel de servicio básico y 892 
millones de personas continuaban practicando la defecación al aire libre.
Solo el 27% de la población en los países menos adelantados contaba  
con instalaciones básicas para lavarse las manos.

Proporción de la población que utiliza servicios básicos de suministro de agua potable, saneamiento y de higiene gestionados de manera segura 
2015 (porcentaje)
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priorizando	a	las	mujeres,	niños	y	discapacitados”,	en	el	mismo	documento	se	
aborda	la	imperiosa	necesidad	de	invertir		en	“soluciones	de	capital	natural”43	a	
través	de	“una	alianza	efectiva	entre	sector	público,	sector	privado	y	sociedad	
civil”44.		

Las	famosas	“soluciones	de	capital	natural”	evocan	el	tipo	de	soluciones	ideadas	
por	la	nueva	“economía	verde”	ofrecidas	por	los	organismos	internacionales	–	
Banco	Mundial	a	la	cabeza-	como	“propuesta	innovadora”	en	la	que	el	crecimiento	
económico	y	la	conservación	ambiental	serían	compatibles	y	complementarias	la	
una	con	la	otra45.	El	“crecimiento	verde”	se	entiende	como	aquel	que	es	capaz	de	
integrar	el	“capital	natural”	como	factor	de	producción	y	de	inversión,	al	igual	el	
capital	y	el	trabajo.	El	“capital	natural”	es	entendido	como	un	conjunto	o	un	stock	
de	recursos	naturales	raros,	a	la	vez	que	como	un	conjunto	de	sistemas	de	
regulación	natural	capaz	de	asegurar	la	reproducción	del	clima	y	de	la	vida	en	el	
planeta46.		Para	garantizar	el	buen	funcionamiento,	la	perennidad	y	la	
sostenibilidad	de	este	complejo	sistema	de	regulación	y	de	recursos	es	necesario	
invertir	en	su	preservación	y	reproducción.	En	otras	palabras,	se	trata	de	
optimizar	la	utilización	de	los	“servicios	ecosistémicos”	que	nos	presta	la	
naturaleza	atribuyéndole	un	valor	económico,	contabilizándolo	e	integrándolo	al	
circuito	del	capital..	Una	de	las	recomendaciones	presentadas	en	el	documento	
Making	Every	Drop	count.	An	Agenda	for	water	action,	apunta	precisamente	a	la	
necesidad	de	“valorar	el	agua”,	lo	cual	pasa	por	atribuirle	un	valor	económico	
(precios	y	tarifas	)	como	parte	crítica	de	esa	valoración47.	Una	vez	atribuido	un	
valor	monetario,	estos	servicios	son	susceptibles	de	ser	intercambiados	siguiendo	
el	principio	de	sustituibilidad	y	de	compensación.	principio	que	suscita	a	su	vez	
mecanismos	perversos	como	la	reemplazabilidad	de	los	acuíferos	y	de	los	
ecosistemas	naturales	unos	por	otros,	así	como	la	compensación	monetaria	a	
través	de	permisos	de	destrucción	y	de	degradación	del	ambiente.	

Si	por	un	lado	es	cierto	que	el	nivel	de	inversiones	global	necesario	para	alcanzar	
las	metas	6.2,	6.3,	6.4	y	6.6	(infraestructuras	de	almacenamiento	y	distribución,	
tratamiento	de	aguas	residuales,	equipos	e	instalaciones	sanitarias,	etc.)	demanda	
una	enorme	inversión,	también	es	cierto	que	las	“soluciones	de	capital	natural”	
presentadas	por	el	Banco	Mundial	y	el	Panel	de	Alto	Nivel	sobre	el	agua,	redundan	
en	mecanismos	de	mercado	que	ven	en		la	gestión	y	la	preservación	de	los	recursos	
hídricos	del	planeta,	una	oportunidad	para	hacer	negocios	a	partir	de	la	
apropiación	capitalista	de	los	recursos	comunes	y	no	como	un	bien	global	común	y	
un	derecho	humano	fundamental.	Se	trata	pues	de	una	“solución	de	mercado”	más,	
en	la	que	el	agua	devendría	una	mercancía	como	cualquier	otra	y	en	este	sentido,	
fácilmente	comercializable	siguiendo	los	principios	de	la	ley	de	la	oferta	y	la	
demanda.		

Pero	existen	suficientes	evidencias	de	que	tales	soluciones	de	mercado	–	como	por	
ejemplo	el	mercado	de	carbono	o	los	mecanismos	REDD+-	han	sido	empíricamente	
incapaces	de	garantizar	la	sostenibilidad	de	los	recursos	naturales	y	del	planeta.	
Por	el	contrario,	la	vorágine	productivista	neoliberal	de	los	últimos	cuarenta	años,	
no	sólo	ha	permitido	la	intensificación	destructiva	y	depredadora	de	los	recursos	
naturales	del	planeta,	el	aceleramiento	del	calentamiento	global	y	la	pauperización	
de	una	parte	creciente	de	la	población	mundial;	sino	también	la	mercantilización	
de	la	atmosfera	y	la	creación	de	nuevas	e	ingentes	formas	de	acumulación	
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especulativa	de	capital	a	través	de	la	financiarizacion	del	carbono	y	de	los	bosques	
del	planeta.	¿Cómo	confiar	entonces	la	gestión	de	los	recursos	naturales	que	nos	
restan	a	las	mismas	instituciones	y	actores	que	durante	los	últimos	cuarenta	años	
nos	han	conducido	a	la	terrible	crisis	económica,	social	y	ambiental	que	vivimos	
actualmente?	

La	ola	de	privatizaciones	de	empresas	que	prestan	servicios	de	distribución	y	de	
tratamiento	de	agua	que	tuvo	lugar	a	partir	de	los	años	1990	en	muchas	partes	del	
mundo	-a	menudo	como	condición	del	Banco	Mundial	y	del	FMI	para	el	
otorgamiento	de	prestamos	a	los	países	en	desarrollo-	no	generaron	los	supuestos	
resultados	que	se	esperaban.	La	narrativa	según	la	cual	la	privatización	de	estos	
servicios	conduciría	a	un	manejo	más	eficiente	y	competitivo	de	este	sector,	
proveyendo	un	mejor	servicio	al	consumidor,	ha	devenido	una	falacia	como	lo	
muestra	un	estudio	liderado	por	el	Transnational	Institute,	el	cual	ilustra	los	
distintos	procesos	de	reversión	de	las	políticas	de	liberalización	y	de	privatización	
del	agua	en	más	de	235	ciudades	alrededor	del	mundo.	Procesos	estos,	que	a	pesar	
de	sus	singularidades	propias,	coinciden	en	la	necesidad	de	asumir	la	gestión	del	
servicio	de	provisión	y	de	gestión	del	agua	desde	una	perspectiva	más	sostenible	y	
democrática	que	la	empleada	por	las	empresas	privadas	y/o	los		public-private	
partnership48.	Mas	aún,	esta	tendencia	mundial	muestra	que	la	gestión	de	los	
servicios	públicos	en	manos	de	las	localidades	y	bajo	supervisión	ciudadana	puede	
generar	mejores	resultados	que	los	obtenidos	bajo	gestión	privada,	los	cuales	se	
han	caracterizado	por	el	aumento	desproporcionado	e	injustificado	de	tarifas,	la	
falta	de	inversión	en	infraestructura,	la	opacidad	en	el	manejo	de	las	cuentas	y	la	
evasión	de	impuestos,	la	reducción	y	precarización	de	los	trabajadores,	entre	otros.		

Si	bien	la	iniciativa	recogida	en	el	documento	Making	Every	Drop	count.	An	Agenda	
for	water	action	es	pertinente	desde	el	punto	de	vista	del	diagnostico	y	de	la	
necesidad	de	tomar	conciencia	a	tiempo	sobre	la	gravedad	a	la	que	nos	
confrontamos	en	torno	al	aprovisionamiento	y	gestión	de	los	recursos	hídricos	del	
planeta,	las	recomendaciones	económicas	presentadas	para	superar	las	barreras	
existentes,	son	cuando	menos	insuficientes	e	ilusorias.	Pues	en	la	medida	en	que	el	
Panel	de	Alto	Nivel	sobre	el	Agua	no	se	interrogue	sobre	los	fundamentos	del	
modelo	de	acumulación	y	de	regulación	dominante,	el	cual	nos	ha	conducido	a	
padecer	los	riesgos	sistémicos	actuales;	sus	recomendaciones	no	harán	más	que	
profundizar	y	acelerar	los	riesgos	y	amenazas	hasta	la	depredación	o	
contaminación	total	de	los	recursos	naturales	existentes.	En	este	año	2018,	en	el	
cual	comienza	la	década	internacional	de	la	acción	por	el	agua	para	el	desarrollo	
sostenible	(2018-2028),	las	acciones	y	proyectos	a	emprenderse	en	esta	área	
deben	estar	alineados	con	las	necesidades	de	los	pueblos	y	con	el	derecho	
fundamental	al	agua	como	recurso	indispensable	para	la	vida.		
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El	déficit	energético	de	los	países	del	Sur	

Al	igual	que	el	ODS	6,	el	ODS	7:	Garantizar	el	acceso	a	una	energía	asequible,	fiable,	
sostenible	y	moderna	para	todos	es	un	objetivo	capital	para	el	desarrollo	humano	
de	todos	los	habitantes	del	planeta.	Sin	embargo,	el	acceso	a	fuentes	de	energía	
para	actividades	humanas	básicas	como	la	cocción	de	alimentos,	la	iluminación,	la	
calefacción	,	la	refrigeración	y	el	suministro	de	otros	servicios	públicos	(agua,	
salud	y	educación)	sigue	siendo	una	limitación	para	una	parte	importante	de	la	
población	mundial.		

En	materia	de	electrificación	y	de	acuerdo	con	cifras	de	la	ECOSOC,	todavía	mil	
millones	de	personas	carecen	de	acceso	a	la	energía	eléctrica	y	de	continuar	esta	
tendencia,	el	numero	de	personas	sin	acceso	a	la	electricidad	se	situaría	alrededor	
de	670	millones	de	aquí	al	2030,	lo	cual	marcaría	un	fracaso	rotundo	para	la	meta	
7.1	de	este	ODS49. Las	regiones	mas	afectadas	en	el	acceso	a	la	electricidad	están	
ubicadas	en	los	sectores	rurales	de	Asia	y	África	subsahariana,	lo	que	coincide	
también	con	el	mapa	de	las	regiones	con	el	déficit	mas	grande	en	el	alcance	de	los	
17	ODS.	

Fuente:	ONU,	Informe	de	los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	2018,	p.	23 

Pero	el	acceso	universal	a	la	electricidad	es	solamente	una	variable	de	medición	
que	indica	el	acceso	a	ciertas	fuentes	de	energía	eléctrica,	aún	teniendo	acceso	a	la	
electricidad,	algunas	regiones	del	mundo	sufren	continuas	interrupciones	en	el	
servicio	eléctrico,	lo	cual	afecta	el	desenvolvimiento	cotidiano	de	las	actividades	
productivas.	Por	otro	lado,	en	muchos	países	las	tarifas	del	servicio	eléctrico	son	
simplemente	inabordables	para	la	población	de	menos	recursos.	Incluso	en	los	
países	desarrollados,	todavía	el	30%	de	la	población	es	victima	de		las	precariedad	
energética,	mientras	que	en	los	países	en	desarrollo	esta	proporción	alcanza	el	
57%	de	la	población50.	Todo	lo	cual	no	hace	mas	que	ampliar	la	brecha	de	la	
desigualdad	y	de	la	discriminación	económica.	

La	situación	es	aún	más	crítica	en	cuanto	al	acceso	a	fuentes	de	energías	limpias	
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Aunque se están produciendo avances, aún persisten vastas áreas de África y Asia sin electricidad

Del año 2000 al 2016, la proporción de población mundial con acceso a la 
electricidad aumentó casi 10 puntos porcentuales y alcanzó el 87%. Fue 
la primera vez desde 1990 que la cantidad absoluta de personas que vivía 
sin electricidad descendió hasta el umbral simbólico de mil millones. Se 
alcanzaron logros sustanciales en lo que respecta a tasas de acceso en las 
zonas rurales, en parte debido a un crecimiento de la población más lento 
pero también como resultado del auge en la generación de electricidad 
mediante energía solar con independencia de la red. Aun así, las tasas de 
acceso a la electricidad en las zonas rurales (en 76%) están muy por debajo 
que las de áreas urbanas (97%) y los habitantes rurales representan el 87% 
del déficit de acceso a nivel mundial.

Las mayores carencias en materia de electricidad se observan en Asia 
meridional y África subsahariana. Sin embargo, ambas regiones han tenido un 
avance importante. De 2000 a 2016, la tasa de acceso a la electricidad creció 
de 60% a 86% en Asia meridional, y de 26% a 43% en África subsahariana. 
A pesar de estos avances prometedores, la perspectiva de electrificación 
muestra que el mundo no está aún en condiciones de alcanzar el acceso 
universal para el año 2030. Unos 40 países cumplieron la meta desde el año 
2010; otros 98 países deberán intensificar sus esfuerzos para alcanzarla.

Sorprendentemente, el 41% de la población mundial 
todavía carece de acceso a tecnologías y combustibles 
limpios para cocinar

Entre los años 2000 y 2016, 1400 millones de personas se beneficiaron con 
el acceso a tecnologías y combustibles limpios para cocinar. Sin embargo, 
estos avances fueron compensados principalmente con el crecimiento de la 
población durante este período. En 2016, el 59% de la población tenía acceso 
a tecnologías y combustibles limpios para cocinar, lo que representó un 
aumento de 10 puntos porcentuales desde el año 2000. 

La falta de combustibles limpios para cocinar repercute negativamente 
sobre la salud y el bienestar de cerca de 3 mil millones de personas. Esto 
es particularmente válido para las mujeres y los niños, normalmente 
los principales compradores y usuarios de la energía del hogar. África 
subsahariana, Oceanía (excepto a Australia y Nueva Zelandia) y varias 
zonas de Asia tienen la mayor proporción de población usando combustibles 
contaminantes. En 2016, alrededor de 2800 millones de personas todavía 
utilizaban combustibles sólidos en cocinas ineficientes, lo cual provocaba 
altos niveles de contaminación del aire en los hogares. Si la tendencia actual 
se mantiene, 2300 millones de personas continuarán utilizando métodos 
de cocina tradicionales en el año 2030. La transición hacia tecnologías y 
combustibles limpios, como el gas y la electricidad, así como las mejoras en 
la eficiencia de las cocinas, constituyen soluciones. Atender los problemas 
de asequibilidad, la falta de conciencia de los consumidores sobre los 
beneficios de cocinar con combustibles limpios y el mínimo financiamiento de 
productores de tecnologías de energía limpia son marcadores fundamentales 
para acelerar la tasa de acceso a la cocina limpia.
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para	la	cocción	de	alimentos	o	como	medio	de	calefacción.	En	2016	todavía	el	41%	
de	la	población	mundial	(aproximadamente	tres	mil	millones	de	personas)	carecía	
de	fuentes	de	energía	limpia	para	cocinar.	Para	esta	importante	proporción	de	la	
población	mundial,	la	principal	fuente	de	energía	sigue	siendo	la	leña	y	los	
desechos	agrícolas	o	animales;	y	en	el	mejor	de	los	casos,	el	kerosene	o	el	aceite.			

Gráfico	Nro	4:	

Fuente:	ONU,	Informe	de	los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	2018,	p.	24 

Una	tendencia	que	de	mantenerse	llegaría	a	afectar	a	2300	millones	de	personas	
en	el	año	2030	51.		
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De	aquí	se	deriva	que	el	impacto	que	pueda	tener	alcanzar	con	éxito	la	meta	7.1	
repercutirá	positivamente	sobre	el	ODS	3,	así	como	con	otros	objetivos	
directamente	vinculados	con	el	ODS	7.	Ese	es	el	caso	de	los	ODS	1,	2,3,5,	9,10,	12,		
13	y	15.	De	hecho,	al	igual	que	el	ODS	6,	el	acceso	a	la	energía	es	un	elemento	
transversal	clave	para	lograr	la	sostenibilidad	del	resto	de	los	objetivos,	e	incluso	
en	algunos	casos	(ODS	1,	3,	9	y	13)	es	una	condición	sine	quoi	non	para	su	logro.	
¿Cómo	lograr	sacar	a	miles	de	millones	de	personas	de	la	pobreza	sin	adecuados	
métodos	de	cocción,	pero	también	de	iluminación,	calefacción	y	refrigeración	sin	
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un	acceso	continuo	y	confiable	a	fuentes	de	energías?	¿Cómo	asegurar	centros	de	
salud	óptimos	y	asequibles	sin	un	acceso	seguro	a	la	energía	eléctrica	necesaria	
para	el	correcto	funcionamiento	de	los	equipos	médicos?	En	fin,	¿Cómo	asegurar	el	
desarrollo	industrial	y	el	acceso	a	las	nuevas	tecnologías	de	la	comunicaciones	sin	
un	acceso	continuo	y	asequible	a	la	electricidad?	

	
RECUADRO	Nro.	5:		
	
Objetivo	7:	Garantizar	el	acceso	a	una	energía	asequible,	 fiable,	sostenible	y	moderna	para	
todos	
	
7.1	 	 De	 aquí	 a	 2030,	 garantizar	 el	 acceso	 universal	 a	 servicios	 energéticos	 asequibles,	 fiables	 y	
modernos	
	
7.2			De	aquí	a	2030,	aumentar	considerablemente	la	proporción	de	energía	renovable	en	el	
conjunto	de	fuentes	energéticas	
	
7.3	 De	 aquí	 a	 2030,	 duplicar	 la	 tasa	 mundial	 de	 mejora	 de	 la	 eficiencia	 energética	
	
7.4		De	aquí	a	2030,	aumentar	la	cooperación	internacional	para	facilitar	el	acceso	a	la	investigación	
y	la	tecnología	relativas	a	la	energía	limpia,	incluidas	las	fuentes	renovables,	la	eficiencia	energética	
y	 las	 tecnologías	 avanzadas	 y	 menos	 contaminantes	 de	 combustibles	 fósiles,	 y	 promover	 la	
inversión	 en	 infraestructura	 energética	 y	 tecnologías	 limpias	
	
7.5	 De	 aquí	 a	 2030,	 ampliar	 la	 infraestructura	 y	 mejorar	 la	 tecnología	 para	 prestar	 servicios	
energéticos	modernos	y	sostenibles	para	todos	en	los	países	en	desarrollo,	en	particular	los	países	
menos	 adelantados,	 los	 pequeños	 Estados	 insulares	 en	 desarrollo	 y	 los	 países	 en	 desarrollo	 sin	
litoral,	en	consonancia	con	sus	respectivos	programas	de	apoyo	
 
 
Fuente : PNUD, Objetivos de Desarollo Sostenible. http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-
goals.html 
	
	
Solventar	las	grandes	disparidades	energéticas	en	y	entre	los	países	es	un	objetivo	
fundamental	para	contribuir	con	la	reducción	de	las	desigualdades	a	nivel	mundial	
(ODS	10)	y	con	la	desigualdad	de	genero,	ya	que	la	pobreza	energética	impacta	más	
a	las	mujeres	y	a	los	niños.	Pero	para	solventar	la	grave	deficiencia	energética	que	
afecta	a	mas	del	40%	de	la	población	mundial,	es	necesario	realizar	importantes	
inversiones	en	materia	de	infraestructura	y	de	tecnologías	acordes	con	cada	una	de	
las	situaciones	presentadas.	Según	la	ECOSOC,	en	materia	de	electrificación	estas	
inversiones		ascienden	a	52	mil	millones	de	dólares	por	año	de	aquí	a	2030	,	
mientras	que	en	materia	de	acceso	a	métodos	de	cocción	limpios	y	modernos,	la	
inversión	sería	de	4.4	mil	millones	de	dólares	anuales	de	aquí	a	203053.		

Como	en	el	caso	del	ODS	6,	las	fuentes	de	financiamiento	son	siempre	pocas	y	
limitadas.	Según	ACCESS,	una	coalición	que	reúne	mas	de	65	organizaciones	de	la	
sociedad	civil	a	través	del	mundo	y	que	buscan	incidir	en	las	discusiones	y	
alternativas	referentes	al	ODS	7,	es	necesario	aumentar	las	inversiones	en	materia	
energética,	ya	que	solo	el	1%	del	financiamiento	global	es	consagrado	a	
inversiones	para	este	sector	en	los	países	en	desarrollo.	Por	el	contrario,	ellos	
proponen	que	“al	menos	el	50%	del	financiamiento	otorgado	por	los	países	
donantes	sea	destinado	a	garantizar	el	acceso	a	la	energía	y	dos	tercios	de	este	
financiamiento	vaya	a	proyectos	de	electricidad	renovable	descentralizados,	así	
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como	a	soluciones	de	cocina	limpia”54.	Además	de	esto,	ACCESS	precisa	que	es	
necesaria	una	planificación,	un	financiamiento	y	una	provisión	de	servicios	
energéticos	mas	inclusiva”,	incluyendo	una	aproximación	“no	basada	en	el	
mercado”	para	el	suministro	de	servicios	energéticos	a	los	grupos	más	pobres”55.	
Todo	lo	cual	contradice	las	recomendaciones	del	ECOSOC,	las	cuales	indican	el	“rol	
central	del	financiamiento	privado,	vista	la	escala	del	nivel	de	inversiones	
necesario	para	alcanzar	las	metas	del	ODS	7”.	Así	mismo	estos	insisten	en	que	la	
complementariedad	entre	finanzas	publicas	y	finanzas	privadas	podría	lograrse	a	
través	de	los	Public-private	partnerships	(PPP)	como	manera	de	garantizar	el	
acceso	a	la	energía	a	los	hogares	de	mas	bajos	recursos56.		

Pero	¿bajo	qué	condiciones	y	según	qué	términos	la	inversión	privada	–según	el	
modelo	de	PPP’s-	permitiría	el	acceso	y	el	desarrollo	de	los	sectores	menos	
favorecidos?	

Al	igual	que	en	el	caso	de	los	servicios	públicos	de	agua,	las	privatizaciones	del	
servicio	eléctrico	no	han	dado	los	frutos	que	se	suponían	que	darían.	Por	el	
contrario,	tal	como	lo	evocamos	anteriormente,	para	muchos	habitantes	de	las	
ciudades	y	pueblos	que	se	han	logrado	electrificar	durante	los	últimos	15	años,	
todavía	es	económicamente	inaccesible	poder	pagar	las	tarifas	del	servicio	
eléctrico.	Esto	ha	dado	como	resultado	que	para	el	57%	de	la	población	de	los	
países	en	desarrollo	la	energía	es	inasequible.	Si	bien	es	cierto	que	muchas	veces	el	
incremento	de	las	tarifas	eléctricas	son	el	resultado	de	factores	exógenos	
(incremento	de	los	precios	internacionales	de	la	energía,	variaciones	en	la	tasa	de	
cambio),	también	es	cierto	que	en	muchos	casos	los	incrementos	se	deben	a	la	
premura	por	parte	de	las	empresas	privadas	que	prestan	el	servicio	eléctrico,	de	
una	recuperación	a	corto	plazo	del	capital	invertido	y	una	manera	de	asegurar	sus	
ingresos.		

Es	de	notar	que	los	PPP	no	siempre	son	la	mejor	solución	para	el	sector	publico,	
pues	en	muchos	casos	los	Estados	se	ven	obligados	a	emitir	deuda	a	garantizar	la	
viabilidad	del	proyecto	con	clausulas	de	indemnización	como	las	famosas	“viability	
gap	payments	“	o	hacer	importantes	exoneraciones	en	materia	fiscal	con	el	fin	de	
“incentivar	financieramente”	y	“reducir	los	riesgos”	de	la	participación	privada.	
Además	de	esto	los	PPP	sufren	de	un	déficit	de	transparencia	debido	a	la	variedad	
de	actores	e	intereses	involucrados	(asesores	legales	y	financieros,	bancos	de	
desarrollo,	instituciones	publicas	organismos	internacionales,	etc)	y	a	la	
complejidad	y	el	alto	costo	de	transacción	que	estos	implican57.		

Como	hemos	visto	más	arriba	con	el	caso	de	los	servicios	de	provisión	de	agua,	la	
reciente	remunicipalización	del	sector	energético	en	varias	ciudades	y	pueblos	del	
mundo	indican	el	fracaso	de		las	políticas	de	privatización	–entre	las	cuales	se	
cuentan	los	PPP-	iniciadas	hace	más	de	treinta	años	en	los	países	en	desarrollo.	Al	
mismo	tiempo	la	emergencia	de	nuevas	practicas	de	control	ciudadano	del	sector	
energético	han	inspirado	un	movimiento	de	“democratización	de	la	energía”,	el	
cual	ha	tenido	replicas	a	nivel	político	en	varias	partes	del	mundo58.	Aunque	estas	
experiencias	son	dispersas	y	muchas	se	encuentran	todavía	a	nivel	embrionario,	es	
necesario	destacar	que	ellas	representan	un	ejemplo	para	la	implementación	de	
políticas	alternativas	a	las	“soluciones	de	mercado”	elaboradas	por	los	tecnócratas	
de	los	organismos	internacionales	y	de	las	grandes	corporaciones	de	energía.	
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El	ODS	7	contiene	metas	más	ambiciosas	y	que	apuntan	a	dar	pasos	decisivos	hacia	
una	transición	energética	global,	en	la	que	los	combustibles	fósiles	serían	
desplazados	parcialmente	por	las	energías	renovables.	Las	metas	7.2	y	7.3	buscan	
incrementar	la	participación	de	las	energías	limpias	en	la	matriz	energética	
mundial	y	mejorar	los	mecanismos	de	eficiencia	energética	en	función	de	reducir	a	
la	mitad	la	intensidad	energética	global.	Ambas	metas	se	complementan	con	las	
metas	7.4	y	7.5	-las	cuales	a	su	vez	hacen	énfasis	en	la	“cooperación	internacional	
en	materia	tecnológica,	investigación	e	infraestructura”-	pero	no	parecen	
responder	directamente	a	la	meta	7.1,	la	cual	es	a	todas	luces,	una	prioridad	que	
concierne	casi	exclusivamente	a	los	países	en	desarrollo,	ya	que	son	estos	los	que	
carecen	de	acceso	a	la	energía	(limpia	o	no)	como	instrumento	de	desarrollo	
económico	y	social.		
	
Las	desigualdades	entre	países	y	la	brecha	Norte-Sur	se	expresan	claramente	en	
las	metas	y	en	las	prioridades	del	ODS	7.	Lo	que	es	una	prioridad	para	unos	no	lo	es	
para	los	otros	y	el	término	“transición	energética”	no	denota	el	mismo	significado	
para	los	países	del	Norte	que	para	los	países	del	Sur.	Mientras	para	unos	
representa	una	ruptura	tecnológica	que	dejaría	atrás	la	“hegemonía	de	las	energías	
fósiles”	para	dar	paso	a	“tecnologías	más	limpias”	y	acordes	con	el	medioambiente;	
para	otros,	la	“transición	energética”	no	representa	más	que	“un	termino	
importado	del	Norte,	cuando	no	una	tentativa	hipócrita	de	impedir	el	proceso	de	
desarrollo	de	los	países	del	Sur”59.			
	
Se	trata	pues	de	dos	agendas	distintas	en	las	que	los	objetivos	de	desarrollo	
sostenible	no	poseen,	ni	el	mismo	significado,	ni	el	mismo	alcance,	algo	que	reviste	
el	famoso	y	controversial	principio	de	“responsabilidades	comunes	pero	
diferenciadas”	invocado	en	los	debates	de	la	Conferencia	de	Naciones	Unidas	sobre	
Cambio	Climático.	Así	por	ejemplo,	para	el	presidente	de	la	India,	Narenda	Modi,	
“La	India	debe	desarrollarse	rápidamente	para	satisfacer	las	aspiraciones	de	1,25	
mil	millones	de	habitantes,	de	los	cuales	300	millones	todavía	no	tienen	acceso	a	la	
energía	(…)	esperamos	que	los	países	desarrollados	asuman	con	sinceridad	sus	
objetivos	ambiciosos.	No	se	trata	solamente	de	una	cuestión	de	responsabilidad	
histórica	(…)	la	justicia	climática	exige	que	los	países	en	desarrollo	conserven	la	
posibilidad	de	crecer.	Los	principios	de	equidad	y	de	responsabilidad	comunes	
pero	diferenciadas	deben	ser	el	corazón	de	nuestra	empresa	común	en	todos	las	
áreas	(…)	Cualquier	otra	cosa	seria	moralmente	inaceptable”60.	 
	
Pero	más	allá	de	las	posturas	relativas	a	la	cuestión	de	la	“justicia	climática”	que		
este	debate	comporta,	esta	disyuntiva	también	amerita	un	abordaje	sobre	las	
modalidades	de	producción	y	de	consumo	existentes	en	las	sociedades	modernas,	
tema	que	es	abordado	en	el	ODS	12:	Garantizar	modalidades	de	consumo	y	
producción	sostenibles.	
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¿	Hacia	un	nuevo	modelo	de	producción	y	consumo?	
	
Según	el	think	tank	Global	Footprint	Network,	el1ro	de	agosto	de	2018	el	mundo	ya	
había	consumido	los	recursos	naturales	que	la	biocapacidad	del	planeta	era	capaz	
de	regenerar	de	manera	natural61.	Es	decir,	que	en	sólo	siete	meses	la	humanidad	
ya	había	consumido	el	“presupuesto	de	recursos”	capaz	de	ser	reproducido	por	el	
planeta	durante	este	año.	De	acuerdo	con	este	mismo	reporte,	necesitaríamos	1,7	
planetas	para	poder	cubrir	la	demanda	de	recursos	de	toda	la	humanidad62.		
Aunque	esta	famosa	campaña	iniciada	en	2006	busca,	entre	otras	cosas,	
concientizar	a	la	ciudadanía	acerca	de	la	sobrecapacidad	que	sufren	los	
ecosistemas	naturales	para	cubrir	nuestra	demanda	excesiva	de	recursos,	así	como	
la	necesidad	de	crear	patrones	de	producción	y	consumo	más	ahorrativos	y	
eficientes;	también	es	cierto	que	estos	patrones	no	son	los	mismos	si	se	trata	de	los	
países	del	norte		(o	de	altos	ingresos)	o	de	los	países	del	sur	(o	de	bajos	ingresos).	
	

Gráfico	Nro	5:	

	
Fuente:	ONU,	Informe	de	los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	2018,	p.	26	
	
Como	lo	muestra	este	grafico,	la	“huella	material”63	per	capita	de	los	países	de	los	
países	desarrollados	es	dos	veces	mayor	que	la	de	la	totalidad	de	los	países	en	
desarrollo,	incluso	si	en	17	años	el	mundo	en	desarrollo	experimentó	una	
incremento	de	4	toneladas.	En	cambio,	la	demanda	de	materiales	de	las	economías	
de	los	países	desarrollados	es	por	lo	menos	2,5	veces	mayor,	dependiendo	del	tipo	
de	materia	prima.	Así,	en	lo	que	respecta	al	consumo	de	materias	primas	
energéticas	y	de	origen	mineral,	la	demanda	es	comandada	sobre	todo	por	las	
economías	de	las	economías	desarrolladas.	Todo	lo	cual	indica	que	la	mayor	parte	
de	la	producción	de	materias	primas	generadas	en	los	países	del	sur	van	
destinados	a	suplir	la	demanda	de	los	países	del	norte.	Dicho	con	palabras	de	la	
ONU,	“esto	supone	que	por	lo	menos	algunos	de	los	materiales	que	se	extraen	en	
los	países	en	desarrollo	se	están	utilizando	para	satisfacer	los	hábitos	de	consumo	
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ENFOQUE EN LOS OBJETIVOS DEL FORO POLÍTICO DE ALTO NIVEL 
Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

El modo en que las sociedades utilizan y gestionan sus recursos 
naturales configura, en gran medida, la calidad de vida de las 
personas. Uno de los principales objetivos de la Agenda 2030 
es separar el crecimiento económico del uso de recursos y la 
degradación del medio ambiente, especialmente mediante una 
mayor eficiencia de los recursos y una mejora en el bienestar 
de las personas. Esto puede darse a través de un cambio hacia 
modalidades de consumo y producción más sostenibles. Un 
cambio de estas características requiere políticas públicas 
nacionales que generen entornos propicios, infraestructura y 
mercados sociales y físicos y una transformación de las prácticas 
comerciales en todas las cadenas de valor a nivel mundial.

La huella material de los países en desarrollo ha aumentado pero continúa siendo mucho menor  
que la de los países desarrollados

La “huella material” de una economía se refiere a la cantidad total de 
materia prima extraída a nivel mundial, a lo largo de toda la cadena 
de suministro, para alcanzar la demanda de consumo final de dicha 
economía. Las personas dependen de esos materiales para satisfacer 
sus necesidades básicas: alimento, vestimenta, agua, refugio, 
infraestructura y muchos otros aspectos de la vida. En gran parte del 
mundo en desarrollo, un aumento de la huella material es necesario 
para mejorar los niveles de vida de las crecientes poblaciones. Al 
mismo tiempo, es importante reducir la dependencia de las materias 
primas y fomentar su reciclaje para disminuir la presión y los efectos 
sobre el medio ambiente.

La huella material per cápita de los países en desarrollo aumentó de 
5 toneladas en el año 2000 a 9 toneladas en 2017, lo que significa 

una mejora importante en el nivel de vida material. En gran medida, 
este aumento se atribuye al incremento del uso de minerales no 
metálicos, lo cual apunta al crecimiento del sector de infraestructura y 
construcción.

Para todos los tipos de materiales, los países desarrollados han 
al menos duplicado la huella per cápita en comparación con la 
de los países en desarrollo. En particular, la huella material de los 
combustibles fósiles es más de cuatro veces mayor en los países 
desarrollados que en los países en desarrollo. Debido a que los 
combustibles fósiles repercuten directamente en el medio ambiente 
de varias maneras, se vuelve fundamental la necesidad de separar 
su uso del crecimiento económico para lograr un consumo y una 
producción sostenibles. 
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de	los	países	desarrollados.	Si	bien	los	países	desarrollados	no	han	aumentado	ni	
su	huella	material	total	ni	su	CNM	–Consumo	Nacional	de	Materiales-,	no	han	
logrado	reducir	la	brecha	entre	ellas”64.		

RECUADRO	Nro.	6:		
	
ODS	12:	Garantizar	modalidades	de	consumo	y	producción	sostenibles	
	
12.1	 Aplicar	 el	 Marco	 Decenal	 de	 Programas	 sobre	 Modalidades	 de	 Consumo	 y	 Producción	
Sostenibles,	con	la	participación	de	todos	los	países	y	bajo	el	liderazgo	de	los	países	desarrollados,	
teniendo	en	cuenta	el	grado	de	desarrollo	y	las	capacidades	de	los	países	en	desarrollo.	
	
12.2		De	aquí	a	2030,	lograr	la	gestión	sostenible	y	el	uso	eficiente	de	los	recursos	naturales.	
	
12.3		De	aquí	a	2030,	reducir	a	la	mitad	el	desperdicio	de	alimentos	per	capita	mundial	en	la	venta	
al	por	menor	y	a	nivel	de	los	consumidores	y	reducir	las	pérdidas	de	alimentos	en	las	cadenas	de	
producción	y	suministro,	incluidas	las	pérdidas	posteriores	a	la	cosecha.	
	
	12.4	 De	 aquí	 a	 2020,	 lograr	 la	 gestión	 ecológicamente	 racional	 de	 los	 productos	 químicos	 y	 de	
todos	 los	desechos	a	 lo	 largo	de	 su	 ciclo	de	vida,	de	 conformidad	con	 los	marcos	 internacionales	
convenidos,	 y	 reducir	 significativamente	 su	 liberación	 a	 la	 atmósfera,	 el	 agua	 y	 el	 suelo	 a	 fin	 de	
minimizar	sus	efectos	adversos	en	la	salud	humana	y	el	medio	ambiente.	
	
12.5	 	De	aquí	a	2030,	reducir	considerablemente	 la	generación	de	desechos	mediante	actividades	
de	prevención,	reducción,	reciclado	y	reutilización.	
	
12.6	Alentar	a	las	empresas,	en	especial	las	grandes	empresas	y	las	empresas	transnacionales,	a	que	
adopten	 prácticas	 sostenibles	 e	 incorporen	 información	 sobre	 la	 sostenibilidad	 en	 su	 ciclo	 de	
presentación	de	informes.	
	
12.7	 Promover	 prácticas	 de	 adquisición	 pública	 que	 sean	 sostenibles,	 de	 conformidad	 con	 las	
políticas	y	prioridades	nacionales.	
	
	12.8	 De	 aquí	 a	 2030,	 asegurar	 que	 las	 personas	 de	 todo	 el	 mundo	 tengan	 la	 información	 y	 los	
conocimientos	 pertinentes	 para	 el	 desarrollo	 sostenible	 y	 los	 estilos	 de	 vida	 en	 armonía	 con	 la	
naturaleza.	
	
12.9	 Ayudar	 a	 los	 países	 en	 desarrollo	 a	 fortalecer	 su	 capacidad	 científica	 y	 tecnológica	 para	
avanzar	hacia	modalidades	de	consumo	y	producción	más	sostenibles.	
	
12.10	Elaborar	y	aplicar	 instrumentos	para	vigilar	 los	efectos	en	el	desarrollo	sostenible,	a	 fin	de	
lograr	 un	 turismo	 sostenible	 que	 cree	 puestos	 de	 trabajo	 y	 promueva	 la	 cultura	 y	 los	 productos	
locales.	
	
12.11	Racionalizar	 los	 subsidios	 ineficientes	 a	 los	 combustibles	 fósiles	que	 fomentan	 el	 consumo	
antieconómico	 eliminando	 las	 distorsiones	 del	 mercado,	 de	 acuerdo	 con	 las	 circunstancias	
nacionales,	 incluso	 mediante	 la	 reestructuración	 de	 los	 sistemas	 tributarios	 y	 la	 eliminación	
gradual	de	los	subsidios	perjudiciales,	cuando	existan,	para	reflejar	su	impacto	ambiental,	teniendo	
plenamente	 en	 cuenta	 las	 necesidades	 y	 condiciones	 específicas	 de	 los	 países	 en	 desarrollo	 y	
minimizando	los	posibles	efectos	adversos	en	su	desarrollo,	de	manera	que	se	proteja	a	los	pobres	
y	a	las	comunidades	afectadas.	
	
Fuente : PNUD, Objetivos de Desarollo Sostenible. http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-
goals.html 
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Esto	no	sólo	va	en	detrimento	de	la	meta	12.2	,	sino	que	afectando	
considerablemente	el	equilibrio	ambiental,	también	repercute	en	los	ODS	6,7,11,	
13		y	15.	La	vorágine	extractivista	de	las	grandes	empresas	–tanto	del	norte	como	
del	sur-	aunado	al	productivismo	neoliberal,	ha	conducido	a	la	degradación	a	veces	
irreversible	de	los	ecosistemas	naturales	en	función	de	los	interés	y	las	
necesidades	de	consumo	de	los	países	desarrollados.	El	resultado	es	que	entre	
1970	y	2010,	numerosas	especies	terrestres	(39%),	de	especies	de	agua	dulce	
(79%)	o	marinas	(39%)	ya	han	desaparecido	o	han	modificado	su	repartición	
geográfica65.	La	degradación	de	los	suelos,	la	deforestación,	la	acidificación	de	los	
océanos,	el	agotamiento	de	las	fuentes	de	agua	dulce	y	el	calentamiento	global	se	
añaden	a	esta	lista	de	daños	irreversibles	a	los	ecosistemas	naturales,	en	el	cual	los	
principales	responsables	son	las	empresas	extractivas	multinacionales,	las	
empresas	agroindustriales,	las	grandes	empresas	pesqueras	y	el	turismo	masivo.	

A	despecho	de	las	diferentes	posturas	según	la	cual	el	origen	humano	de	la	huella	
ecológica	nos	incumbe	y	responsabiliza	a	todos	por	igual,	nosotros	vemos	aquí	una	
variante	de	la	contradicción	Norte-Sur	y	de	las	desigualdades	económicas	y	
sociales	entre	los	países.	Por	un	lado	es	cierto	que	la	explotación	de	recursos	
naturales	ha	beneficiado	durante	la	última	década	y	media	al	grueso	de	la	
población	de	los	países	en	desarrollo,	pero	este	beneficio	ha	sido	aún	más	elevado	
para	las	empresas	multinacionales	que	oportunamente	aprovecharon	el	boom	de	
materias	primas	para	su	propio	provecho,	muchas	veces	en	detrimento	de	los	
derechos	humanos	y	ambientales	de	los	países	del	sur.	Así	por	ejemplo,	las	
ganancias	globales	de	las	40	principales		empresas	mineras	del	mundo,	fueron	más	
importantes	que	el	PIB	de	150	países.	Entres	estas,	se	encuentra	Glencore,	la	
principal	empresa	de	materias	primas	mineras	del	mundo,	cuyas	ganancias	fueron	
más	elevadas	que	el	PIB	de	Perú	y	de	Ucrania	juntos66.		

Por	otro	lado,	al	igual	que	ocurre	con	la	desigualdad	de	ingresos	y	riquezas,	el	10%	
de	la	población	mundial	acapara	el	40%	de	la	energía	y	el	27%	de	los	materiales	
producidos	a	nivel	global67.	Esto	por	supuesto	tiene	consecuencias	ambientales	
que	se	expresan,	entre	otras,	en	la	cantidad	de	residuos	generados.		Según	un	
reporte	del	Banco	Mundial,	el	44%	de	los	desechos	generados	globalmente	
provenían	en	2012	de	los	países	miembros	de	la	OCDE,	con	una	producción	de	572	
millones	de	toneladas	anuales.	Los	EEUU	con	solo	5%	de	la	población	mundial,	es	
responsable	del	25%	de	la	generación	mundial	de	desechos68.	Esta	tendencia	
mundial	tenderá	a	profundizarse	hasta	llegar	2,2	mil	millones	de	desechos	solidos	
anuales	de	aquí	a	2025,	los	cuales	según	este	mismo	reporte,	provendrían	
esencialmente	de	los	países	en	vías	de	desarrollo,	siendo	China	el	primer	
generador.	

Sin	embargo,	si	tomamos	en	cuenta	que	generalmente	existe	una	correlación	
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directa	entre	ingreso	per	capita	y	consumo	per	capita	a	nivel	mundial,	la	tendencia	
hacia	un	mayor	consumo	por	parte	de	los	países	del	Norte	se	profundizará	y	con	
ello,	sus	consecuencias	ambientales,	entre	las	cuales	la	generación	de	desechos	
sólidos	sería	sólo	una	variante.	De	hecho,	como	se	puede	observar	en	el	gráfico	
arriba	citado,	la	huella	material	de	combustibles	fósiles	es	4	veces	mayor	en	los	
países	desarrollados	que	en	los	países	en	desarrollo,	todo	lo	cual	incrementa	
exponencialmente	la	emisión	de	gases	de	efecto	invernadero	de	estos	países.	Por	
otro	lado,	si	bien	es	cierto	que	la	industrialización	acelerada	de	China	ha	conducido	
a	este	país	a	convertirse	en	el	principal	emisor	de	CO2,	esto	no	implica	
necesariamente	que	los	países	de	la	OCDE	hayan	entrado	definitivamente	en	la	vía	
de	la	sobriedad	energética.	Por	ejemplo,	en	2016,	la	intensidad	energética	de	los	
EEUU	cayó	en	2,9%	y	el	de	la	Unión	Europea	en	1,3%.	Al	mismo	tiempo	la	
intensidad	energética	de	China	cayó	en	5,2%	lo	cual	hizo	de	este	país	obtuviera	el	
mayor	rendimiento	en	eficiencia	energética	del	201669.		

Sea	como	sea	y	más	allá	de	las	evidentes	e	innegables	contradicciones	entre	un	
Norte	consumidor	y	un	Sur	productor	de	materias	primas,	lo	que	en	realidad	está	
en	juego	aquí	es	el	cuestionamiento	sobre	las	modalidades	de	producción	y	
consumo	imperantes	a	nivel	mundial,	el	cual	exige	un	debate	profundo	y	sincero	
sobre	los	fundamentos	del	modelo	de	acumulación	de	riquezas	dominante	en	la	
sociedad	capitalista	contemporánea	y	el	patrón	de	individuo	resultante.		

Ya	en	1970	Jean	Baudrillard	denunciaba	esa	nueva	configuración	social	que	
constituyó		“la	sociedad	de	consumo”	y	que	era	resultante	de	la	prosperidad	
material	de	la	postguerra	y	de	los	“treinta	gloriosos”.	“El	consumo	es	el	medio	de	
diferenciación	de	las	sociedades	occidentales,	la	respuesta	global	sobre	la	cual	se	
funda	nuestro	sistema	cultural”,	escribía	para	entonces	Baudrillard,	en	un	contexto	
de	plena	expansión	de	la	clase	media	en	las	sociedades	capitalistas	industrializadas	
y	un	mundo	determinado	geopolíticamente	por	la	guerra	fría.	Cincuenta	años	
después,	con	la	expansión	sin	tregua	de	la	globalización	capitalista	y	la	emergencia	
de	nuevos	actores	en	el	escenario	económico	mundial	(los	famosos	BRICS,	entre	
otros),	también	-	y	a	pesar	del	aumento	de	las	desigualdades	de	ingresos	y	de	
patrimonio	que	hemos	visto-		ha	emergido	una	clase	media	en	el	seno	de	estos	
países	emergentes.	Este	acceso	a	la	clase	media	se	ha	traducido	en	muchos	casos,	
en	una	nueva	configuración	de	valores	sociales	calcados	del	modelo	provisto	por	
las	sociedades	occidentales,	en	las	cuales	la	libertad	individual	rima	con	la	libertad	
de	escoger	la	multiplicidad	de	objetos,	productos	y	servicios	ofrecidos	en	el	
catalogo	de	las	nuevas	sociedades	de	mercado.	Esto	ha	permitido	el	acceso	masivo	
a	los	automóviles	individuales,	a	una	gama	moderna	de	televisores	y	
electrodomésticos,	así	como	a	todos	los	servicios	de	entretenimiento,	de	
recreación	y	de	turismo	de	los	cuales	hasta	hace	poco	gozaba	exclusivamente	la	
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clase	media	de	los	países	industrializados.	

Todo	esto	ha	suscitado	lógicamente,	un	aumento	exponencial	en	el	consumo	
energético	de	estos	países,	pero	también	el	incremento	en	las	importaciones	de	
productos	y	servicios	que	mas	temprano	que	tarde	terminaran	convirtiéndose	en	
desechos.	¿Cómo	explicar	de	otra	manera	la	proliferación	de	los	centros	
comerciales	y	de	los	shopping	malls	en	las	principales	ciudades	de	América	Latina,	
Asia	y	África?		

El	modo	de	producción	y	de	consumo	capitalista	lleva	consigo	técnicas	propias	de	
subjetivación	capaces	de	reproducir	al	infinito	el	perfil	del	hombre	
contemporáneo:	consumidor	pasivo,	obeso	y	endeudado.	¿No	es	a	esto	a	lo	que	se	
refería	Francois	Houtart	cuando	afirmaba	que	la	hegemonía	occidental	se	
evidencia	sobre	todo	en	el	plano	cultural	y	simbólico?70		

Frente	a	esta	realidad,	las	instituciones	y	las	políticas	gubernamentales	–tanto	en	
el	Norte	como	en	el	Sur-	son	simplemente	impotentes	en	la	implementación	de	
medidas	que	busquen	orientar	las	elecciones	de	consumo.	Por	el	contrario,	muy	a	
menudo,	los	decisores	políticos	e	incluso	los	gobiernos	más	progresistas	se	
acomodan,	cuando	no	son	ellos	mismos	los	que	promueven	la	vorágine	consumista	
como	una	forma	artificial	de	crear	bienestar	social	y	un	sentimiento	de	crecimiento	
en	un	electorado	cada	vez	más	preocupado	por	el	“deterioro	de	su	calidad	de	vida”		
y	por	el	estancamiento	económico	de	su	poder	de	compra.		

Desde	esta	perspectiva	y	hasta	que	no	exista	una	verdadera	voluntad	política,	
capaz	de	atacar	el	fundamento	mismo	del	modelo	de	producción	y	consumo	
dominante	en	el	mundo	capitalista	contemporáneo,	las	flacas	y	diseminadas	
iniciativas	nacionales	serán	impotentes	en	crear	un	nuevo	paradigma	a	seguir	por	
las	generaciones	futuras.	
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Alternativas	y	soluciones		
	
A	lo	largo	de	la	revisión	de	los	ODS	10,	11,	6,	7	y	12	que	hemos	realizado	en	este	
ensayo,	hemos	tratado	de		identificar	los	grandes	desafíos	sociales,	económicos	y	
ambientales	que	se	presentan	a	nuestras	sociedades	contemporáneas.		
	
Es	una	constatación	que	a	tres	años	de	implementación	de	la	Agenda	2030,	existe	
todavía	una	gran	cantidad	de	fisuras	que	entorpecen	la	puesta	en	marcha	de	
mecanismos	eficientes	de	monitoreo	y	seguimiento	de	los	objetivos	y	metas	
contenidos	en	esta	agenda.	En	muchos	casos	la	falta	de	información,	de	indicadores	
fiables	o	de	instituciones	competentes	es	una	limitante	para	el	seguimiento	formal	
de	los	logros	y	dificultades	de	cada	país.	
	
Aunado	a	esto	se	constata	la	ausencia	de	políticas	públicas	coherentes	que	vayan	
más	allá	del	discurso	demagógico	y	prometedor	para	concretizarse	en	acciones	
precisas	y	planes	con	metas	claras..	Como	afirma	el	Reflection	Group	on	the	2030	
Agenda	for	Sustainable	Development	,	hasta	que	los	gobiernos	no	hagan	de	la	
Agenda	2030	el	eje	central	de		todas	las	políticas	públicas	que	emanan	del	Estado,	
los	ODS	quedaran	siempre	relegados	a	medidas	subalternas	y	sujetas	a	la	solución	
de	otras	prioridades71.		
	
Esto	es	una	verdad	de	soslayo	para	lo	que	consideramos	que	es	la	realidad	más	
urgente	que	hay	que	abordar	prioritariamente:	las	desigualdades	de	ingresos	y	de	
riquezas.		
	
Es	cierto	que	no	existen	soluciones	milagros	para	erradicar	la	desigualdad,	dada	la	
complejidad	y	diversidad	de	casos	en	los	cuales	esta	se	manifiesta	al	interior	de	las	
sociedades	contemporáneas.	Pero	lo	que	si	es	cierto	y	urgente,	es	que	es	necesario	
comenzar	a	implementar	políticas	multisectoriales	y	a	diferentes	niveles	que	
permitan	una	mejor	y	más	eficiente	redistribución	de	los	ingresos	a	nivel	de	los	
estados	nacionales,	así	como	a	nivel	internacional.			
	
Diferentes	actores	de	la	sociedad	civil	global	organizada	han	elaborado	propuestas	
solidas	y	realistas	que	permiten	atacar	el	incesante	aumento	de	la	desigualdad	
social.	La	mayoría	de	estas	propuestas	coinciden	en	los	siguientes	puntos:	
	

1. Es	necesario	que	los	gobiernos	implementen	reformas	fiscales	que	apunten	
hacia	una	tributación	progresiva	y	hacia	tributos	que	pechen	el	capital	y	no	
el	trabajo.	Una	distribución	justa	y	equitativa	de	las	riquezas	depende	
estrechamente	de	la	parte	que	deben	asumir	los	individuos	más	ricos,	así	
como	las	grandes	corporaciones	en	el	seno	de	las	economías	locales.	Este	
tipo	de	medidas	deben	de	acompañarse	de	tributos	sobre	las	riquezas,	el	
patrimonio	y	las	herencias72.	La	propuesta	de	Thomas	Piketty	presentada	
en	su	bestseller	Le	Capital	dans	le	XX	siécle73,	ha	ganado	gran	revuelo	entre	
los	movimientos	sociales	globales,	la	cual	comprende	un	impuesto	
progresivo	sobre	las	ganancias	y	netas	y	el	patrimonio	de	los	individuos	
mas	ricos	del	planeta.	 

2. Este	sistema	de	imposición	debe	ser	complementado	con	un	impuesto	que	
permita	nivelar	el	desigual	ingreso	que	perciben	la	mujeres	alrededor	del	
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mundo,	pues	las	políticas	fiscales	deben	tomar	en	cuenta	los	grupos	y	
géneros	más	desprovistos,	los	cuales	son	a	menudo	discriminados	e	
invisivilizados	social	y	económicamente	en	el	de	las	sociedades	modernas. 

3. Este	tipo	de	medidas	deben	ir	acompañadas	de	regulaciones	que	permitan	
evitar	el	fraude	y	la	evasión	fiscal,	fenómenos	cada	vez	más	frecuentes	y	
vergonzosos	a	nivel	global	como	lo	evidencian	los	escándalos	de	los	Panama	
Papers	y	los	Paradises	Papers.	La	propuesta	del	World	Inequality	Lab,	de	
crear	“un	registro	financiero	global	que	dé	cuenta	de	la	propiedad	de	los	
activos	financieros”,		contribuiría	con	un	manejo	más	democrático	y	
transparente	de	los	flujos	financieros	internacionales,	de	las	transacciones	
financieras	ilícitas	y	la	fuga	de	capitales.	En	este	sentido,	un	impuesto	a	las	
transacciones	financieras	internacionales	se	hace	cada	vez	más	urgente,	
especialmente	aquellas	transacciones	que	comercian	productos	tales	como	
acciones,	bonos,	derivados	y	todo	tipo	de	instrumento	financiero	
especulativo	y	que	tienden	a	intoxicar	el	mercado	de	capitales	global.	Una	
propuesta	que	apunta	en	este	sentido	es	la	elaborada	por	el	ICRICT	
respecto	al	“sistema	de	precios	de	transferencia”	(Price	Transfer	System)	el	
cual	le	permite	a	las	grandes	transnacionales	evadir	impuestos	
considerables	a	nivel	global74.	

4. El	fortalecimiento	y	el	incremento	de	las	finanzas	publicas	no	generaran	
resultados	exitosos	si	no	se	invierten	los	fondos	recaudados	en	
universalizar	el	sistema	de	protección	social.	Para	crear	una	mejor	
distribución	de	las	riquezas	y	cumplir	con	los	objetivos	plasmados	en	la	
Agenda	2030,	es	necesario	que	los	gobiernos	se	comprometan	a	invertir	en	
planes	que	le	permitan	a	los	más	desfavorecidos	el	acceso	a	los	servicios	de	
salud,	educación,	seguridad	social,	así	como	a	servicios	básicos	de	agua	
potable	y	energía.	Tal	como	lo	destaca	el	World	Inequality	Lab	“se	necesitan	
mayores	inversiones	públicas	en	educación,	salud	y	protección	
medioambiental,	tanto	para	combatir	la	desigualdad	existente	como	para	
prevenir	incrementos	futuros”75.	Para	ello	es	necesario	promover	en	el	seno	
de	los	gobiernos	nacionales	la	participación	de	la	sociedad	civil	en	aras	de	
priorizar	las	áreas	y	el	monto	de	las	erogaciones,	así	como	generar	los	
mecanismos	necesarios	que	permitan	garantizar	un	control	del	
presupuesto	y	de	las	finanzas	publicas	más	justo,	democrático	y	
transparente.	Pues	si	bien	es	cierto	que	en	muchos	casos	,	“los	gobiernos	de	
los	países	ricos	se	han	empobrecido	y	se	encuentran	muy	endeudados”,	
también	es	cierto	que	muchos	gobiernos	utilizan	las	finanzas	publicas	en	
onerosos	presupuestos	militares	o	en	proyectos	de	infraestructura	con	
altos	costos	desde	un	punto	de	vista	social	y	ambiental.		

5. Las	propuestas	de	una	mayor	participación	ciudadana	en	los	asuntos	de	
planificación	y	de	presupuesto	participativo	debe	ir	acompañada	de	una	
auditoria	de	la	deuda	publica	que	permita	discriminar	qué	parte	de	la	
misma	es	ilegitima	y	odiosa.	Para	muchos	países,	especialmente	los	países	
del	sur	global,	el	peso	de	la	deuda	externa	representa	una	porción	
escandalosa	del	ingreso	nacional,	el	cual	debe	ser	destinados	al	pago	del	
servicio	de	la	deuda,	en	vez	de	ir	a	la	inversión	social	(salud,	educación,	
protección	ambiental,	infraestructura,	etc)	y	al	desarrollo	interno	de	las	
fuerzas	productivas.	El	repudio	de	la	deuda	externa	publica	es	un	
instrumento	que	permitiría	a	los	gobiernos	poder	recuperar	su	soberanía	
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financiera	al	mismo	tiempo	que	invertir	en	programas	de	alto	beneficio	
social.	Esto	permitiría	también	un	mejor	equilibrio	global	entre	países	ricos	
y	países	pobres,	dada	cuenta	que	la	deuda	es	el	principal	instrumento	de	
dominación	económico	que	permite	perpetuar	la	desigual	repartición	de	
riquezas	entre	el	norte	y	el	sur.	

6. La reducción de las desigualdades globales no será posible si no existen 
nuevas formas de gobernanza global que permitan difundir las 
capacidades tecnológicas requeridas para producir una oferta diversificada 
y sostenible en las economías en desarrollo. Esto permitiría a los países 
del Sur poder salir del anclaje colonial al cual han estado sometidos 
mediante la división internacional del trabajo y la especialización en 
actividades con bajo contenido tecnológico. Sin un verdadero programa de 
transferencia tecnológica del Norte hacia el Sur, las desigualdades 
globales continuaran ensanchándose por la vía del conocimiento, la 
investigación y la especialización técnica de los primeros en detrimento de 
los segundos. 

	
Todas	estas	medidas	arriba	mencionadas	son	alternativas	reales	que	pueden	y	
deben	ser	implementadas	para	corregir	las	grandes	desigualdades	existentes	a	
nivel	global.	Un	tema	que	será	central	el	Foro	Político	de	Alto	Nivel	sobre	Desarrollo	
Sostenible	del	2019	,	el	cual	tiene	como	tema	Empoderando	al	pueblo	y	
garantizando	la	inclusión	y	la	igualdad.	Momento	para	el	cual	esperamos	que	
existan	indicios	que	nos	permitan	inferir	que,	a	cuatro	años	de	adopción	de	la	
Agenda	2030,	los	17	ODS	son	realmente	alcanzables.	
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