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La Agenda para el Desarrollo Sostenible mundial: ¿un sueño factible? 
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¿Es necesario que la humanidad establezca una serie de objetivos a escala planetaria? 
¿Nos encontramos ante una situación de emergencia global que pone en peligro el 
planeta? ¿Es factible aplicar soluciones conjuntas? ¿Son las organizaciones 
internacionales lo bastante poderosas para forzar su aplicación?  
 
Estas y otras cuestiones vienen al caso tras la aprobación por parte de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), en septiembre de 2015, de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, que incluye diecisiete objetivos de aplicación universal entre los 
años 2015 y 2030. Se trata de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), de los que 
seguramente el lector habrá oído hablar. Los ODS no son de obligado cumplimiento, 
pero se espera que los gobiernos de todo el mundo los adopten como propios para 
establecer agendas nacionales en consonancia con la Agenda mundial.  
 
Entre los diecisiete objetivos (que se despliegan en una batería de 169 metas 
específicas), los hay ambiciosos, como poner fin a la pobreza en el mundo, reducir las 
desigualdades, luchar contra el cambio climático, promover las energías limpias y el 
consumo sostenible, potenciar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para 
todos, alcanzar la plena ocupación con un trabajo digno para todos o lograr la igualdad 
entre los géneros. ¿Estamos ante una simple lista de buenas intenciones que no 
conducirá a ninguna parte? ¿Cuál es la reacción que ha suscitado entre los gobiernos y 
las instituciones y organizaciones?  
 
Sin duda, estos objetivos deparan más interrogantes que certezas. La ONU ha 
emprendido un proyecto extraordinariamente ambicioso, totalmente inédito, sólo 
comparable a la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) de 1948. 
Debemos tener en cuenta, sin embargo, que los pactos internacionales derivados de la 
DUDH obligan a los Estados firmantes a cumplirlos, mientras que los ODS no son de 
obligado cumplimiento. 
 
Desde la vertiente de la política internacional, el acierto de la Agenda 2030 estriba en 
su apelación a todos los países del mundo. Ya no se trata de objetivos para países en 
vías de desarrollo (como lo eran los anteriores Objetivos de Desarrollo del Milenio para 
el período 2000-2015), sino que se extiende la conciencia de que los problemas y las 
realidades del planeta nos atañen a todos. Por primera vez en la historia de la 
humanidad, se toma conciencia colectiva de los retos globales del planeta y de la 
especie, y se pretende afrontarlos con un plan a quince años vista para construir un 
mundo más justo, de mayor progreso y más sostenible. Los desafíos planteados son 
enormes (¿inasumibles?), por lo que los resultados ciertamente serán modestos. Basta 
poner de relieve que, de hecho, ya estamos en el cuarto año de aplicación y en muchas 
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de las metas específicas propuestas no sólo no se ha mejorado, sino que incluso se ha 
retrocedido.  
 
La Agenda 2030 nace en un momento de crisis de buena parte de las instituciones 
internacionales. Paradójicamente, cuando el mundo ha conseguido dotarse de una 
agenda colectiva que interpela a todos (gobiernos y parlamentos, instituciones 
públicas, empresas, ONG, universidades, etc.), las instituciones internacionales están 
en entredicho y a duras penas tratan de conducir crisis regionales o sectoriales en 
materia de guerras, migraciones, comercio y tratados internacionales o lucha contra el 
calentamiento y el cambio climático, por citar algunos ejemplos bien conocidos. 
 
Un aspecto crítico en el establecimiento de una agenda global es la necesidad de 
disponer de indicadores y sistemas de información fiables y consensuados. Este 
aspecto ya es de por sí un reto mayúsculo al que hay que dedicar esfuerzos y 
conocimiento compartido. Otro es el de la falta de dinamismo y agilidad de los 
organismos internacionales. La propia ONU y sus agencias son en buena parte 
monstruos burocráticos difíciles de gobernar y gestionar, en los que la política de 
determinados Estados puede actuar como veto y, por tanto, bloquear acciones 
colectivas necesarias. 
 
Asimismo, la Agenda 2030 y los ODS nacen en un momento histórico de un dinamismo 
y una transformación extremas. De hecho, se pretende ejecutarlos en pleno cambio de 
época: transformaciones tecnológicas, económicas, sociales y culturales que conviven 
con unos sistemas culturales y políticos anclados todavía en el viejo paradigma de la 
era industrial, en el que la estabilidad, la planificación y el crecimiento sostenido eran 
la norma. Y, ciertamente, con unos sistemas políticos y económicos en los que el 
conocimiento es cada vez más necesario para tomar decisiones y abordar 
problemáticas complejas a la par que interdependientes. Daniel Innerarity lo 
expresaba con claridad en un artículo reciente cuando hablaba de una era con grandes 
incertidumbres y caracterizada por la aceleración, en la que desafíos globales como el 
cambio climático, la robotización o la gobernanza financiera requieren una gran 
movilización de conocimiento. Y con realidades complejas de las que emergen bienes 
comunes (también «males comunes») sobre los que disponemos de instituciones 
internacionales aún demasiado débiles.  
 
La ingente información (también la no información o las campañas de desinformación, 
o fake news) y el conocimiento a menudo limitado nos ponen difícil conocer el estado 
del mundo, en nuestro caso en relación con los ODS: ¿avanza el mundo positivamente 
en el marco fijado por la Agenda 2030?, ¿o por el contrario vivimos en un mundo de 
mayores iniquidades, menos sostenible, con gobiernos menos democráticos, con más 
conflictos bélicos? El debate es permanente, pero algunas evidencias muestran que el 
mundo va a mejor: en términos globales, la calidad de vida de las personas ha 
mejorado, aumenta la esperanza de vida y disminuye la mortalidad infantil, cada vez 
hay menos conflictos bélicos y la democracia –en un sentido genérico– se extiende a 
más países. Curiosamente, todo ello convive con cierta sensación de que nuestro 
mundo empeora, pues los medios de comunicación y las redes sociales parecen indicar 
(¿magnificar?) un mundo más inseguro y desigual. 
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En nuestro país, el propio Gobierno de la Generalitat y diversos entes locales llevan a 
cabo una notable labor interna para asumir como propios los ODS y establecer una 
«Agenda catalana». Cabe destacar el trabajo del Departamento de Acción Exterior, 
Relaciones Institucionales y Transparencia (con los mandatos de los consejeros Raül 
Romeva, Ernest Maragall y, actualmente, Alfred Bosch) y, en concreto, del Consejo 
Asesor para el Desarrollo Sostenible (CADS). El informe La Agenda 2030: transformar 
Cataluña, mejorar el mundo es un buen comienzo, que habrá que materializar en un 
Plan Nacional para hacer efectivos los ODS a escala catalana, con el liderazgo del 
Parlamento y el Gobierno de Cataluña, en estrecha colaboración con los agentes 
económicos, institucionales, sociales, culturales y académicos del país. Ello permitiría 
situar Cataluña en el camino de los países avanzados, que apuestan por el desarrollo 
sostenible y por una sociedad de mayor progreso y equidad, y que basan su acción 
exterior en los principios de la paz, la sostenibilidad y el multilateralismo. 
 
Desde que se aprobó la Agenda hasta el presente hemos asistido a un incremento 
notable del interés en los ODS. Éstos están convirtiéndose en puntos de referencia 
tanto para gobiernos locales y nacionales como para empresas y universidades y para 
la sociedad civil de todo el mundo. En este sentido, es importante subrayar que ya no 
se trata tan sólo de las responsabilidades de los Estados-nación, sino de todos los 
actores de la sociedad. En el ámbito empresarial destacan los ejemplos del Pacto 
Mundial y la Red Española. En el académico, las universidades públicas catalanas están 
poniendo en marcha diversas iniciativas de interés y se han comprometido 
formalmente a desplegar los ODS. Asimismo, la Global University Network for 
Innovation (GUNi), red formada por más de 220 universidades y centros de 
investigación de todo el mundo (cuya presidencia y secretariado ostenta la ACUP de 
manera permanente), desea erigirse en el principal impulsor de la Agenda 2030 en el 
ámbito universitario internacional. En la esfera local, podemos destacar la ciudad de 
Nueva York, pionera en presentarse a un examen voluntario ante la ONU y en rendir 
cuentas de los progresos a través de un Informe de seguimiento y evaluación.  
 
El tiempo dirá si todas estas iniciativas acaban realmente transformando el mundo en 
la línea de lo que establece la Agenda 2030. De entrada, la realidad de la política 
internacional nos hace ser cautos y en parte pesimistas. Aun así, la semilla de los ODS 
está plantada, esperemos que por un mundo sostenible de mayor progreso, equidad y 
paz.  
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