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ué es el desarrollo sostenible? ¿Para quién es el desarrollo sostenible? ¿Qué 
significa?  Nos  hemos  acostumbrado  a  enfocar  el  desarrollo  desde  distintos 
ángulos:  el  desarrollo  de  aquí  y  para  las  personas  de  aquí,  al  que  solemos 

referirnos como desarrollo sostenible, o desarrollo humano sostenible, y el desarrollo 
para  los  de  allí,  al  que  llamamos  cooperación  al  desarrollo.  Y  estas  visiones 
diferenciadas del desarrollo vienen acompañadas de diferentes agendas: para nosotros 
pensamos más  en  inversión para un  crecimiento  económico  e  industrial,  en un uso 
racional  de  los  recursos  naturales  y  el  control  de  la  polución,  para  ellos  seguimos 
pensando en términos de escolarización, de salud primaria, de acceso básico al agua, 
etc.  

 Q

 

Pero  si  asumimos,  como  espero  que  asumamos,  que  todas  las  personas  somos 
susceptibles  de  los  mismos  derechos,  como  quedan  reflejados  en  la  Declaración 
Universal  de  Derechos  Humanos  y  otros  acuerdos  internacionales  ampliamente 
reconocidos, hacer distinciones sobre qué y cómo necesitan las personas desarrollarse, 
parece una mera contradicción. Conscientes de ello,  la comunidad  internacional  lleva 
ya  varios  años  reflexionando  sobre  qué  compromisos,  decisiones  y  herramientas  se 
necesitan adoptar para poner fin a la pobreza, promover la prosperidad y el bienestar 
para  todos, proteger el medio ambiente y afrontar el cambio climático,  teniendo en 
cuenta que las necesidades y aspiraciones de todas las personas son compartidas. 

 

A  través de esta  reflexión, en  la que  se ha  contado  con  la participación de estados 
miembros  de  las  Naciones  Unidas,  de  expertos  y  líderes  internacionales,  de 
representantes de  grupos  indígenas, mujeres, ONGs, empresas privadas  y  gobiernos 
sub‐estatales, entre otros,  se ha puesto de manifiesto que hay que  trascender de  la 
antigua  lógica Norte‐Sur,  y por primera  vez nos  sitúa  a  todos  y  todas dentro de  los 
mismos parámetros. Tras años de conferencias, debates, negociaciones, propuestas y 
contrapropuestas,  este  proceso  va  a  culminar  en  una  nueva  Agenda  de  Desarrollo 
Mundial:  la  Agenda  Post‐2015.  Esta  agenda  se  materializará  en  los  Objetivos  de 
Desarrollo Sostenible (ODS), que se adoptarán en  la Cumbre Especial de  las Naciones 
Unidas del 25 al 27 de Septiembre este año.  
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Esta nueva agenda nos da una oportunidad histórica y sin precedentes  para unir a los 
países y las personas de todo el mundo para buscar y decidir acerca de nuevas vías en 
nuestro avance hacia el futuro. Un futuro en el que entendemos que  las necesidades 
de  desarrollo  son  las mismas  para  todas  las  personas,  pero  que  evidentemente  los 
puntos  de  partida  son  diferentes.  Por  ello,  se  están  definiendo  objetivos  y metas 
compartidos para  todos  los países, pero estableciendo  indicadores adaptados a cada 
contexto. Así mismo, se busca trabajar sobre el origen de los problemas del desarrollo, 
más  que  sobre  cómo  éstos  se  manifiestan.  Ya  no  hablamos  de  “acabar  con  la 
desnutrición”,  sino  que  aspiramos  a  “Acabar  con  el  hambre,  conseguir  seguridad 
alimentaria, mejorar la nutrición y promover la agricultura sostenible”.  Y así a lo largo 
de 17 objetivos que  identifican áreas que abarcan desde  la salud y el bienestar para 
todos y todas, la equidad de género y empoderamiento de las mujeres, hasta el acceso 
universal a fuentes de energía renovables, sostenibles y seguras.  

 

¿Y porqué estos objetivos han de  importarnos? ¿Qué papel tenemos en esta agenda, 
que  nace  de  procesos  complejos  y  se  gesta  a miles  de  kilómetros?  La  respuesta  es 
sencilla  si  tenemos  en  cuenta  que  hablamos  de  sostenibilidad  (cultural, 
medioambiental,  económica  y  social)  en  el  ámbito de  las  ciudades  y  asentamientos 
humanos,  en  los medios  de  producción  y  consumo,  de  promover  sociedades más 
inclusivas  y  pacíficas,  de  alcanzar  una  equidad  de  género  real  y    de  construir 
infraestructuras e industrias inclusivas, sostenibles e innovadoras.  

 

Desde UNESCO Etxea somos conscientes de que la sociedad vasca tiene capacidad para 
asumir  estos  retos  de  forma  ambiciosa.  Por  un  lado muchas  de  las  competencias 
políticas reflejadas en los ODS residen en las instituciones públicas vascas, que ya han 
avanzado estrategias ambiciosas de carácter transversal, como  la Estrategia Vasca de 
Cambio  Climático.  Por  otro  lado  tenemos  un  tejido  empresarial  que,  aunque  se  ha 
visto debilitado por el  impacto de  la crisis económica, se caracteriza en gran medida 
por su apuesta por la innovación. Y finalmente contamos con una sociedad civil activa 
y comprometida, que desea  ser  tenida en cuenta  tanto en  los procesos de  toma de 
decisión como a la hora de llevar a cabo esas decisiones. 

 

Teniendo esto en cuenta, consideramos que, como sociedad, estamos en disposición 
de  ser  agentes  claves  a  nivel  local  e  internacional  adoptando  esta  agenda  como 
herramienta  transformadora  de  nuestra  sociedad.  Las  claves  de  esta  agenda  son 
precisamente el tema de la conferencia que pronuncia hoy en Bilbao (Sala BBK) Carlos 
Fernandez‐Jaúregui,  poseedor  de  una  larga  trayectoria  internacional  en  ámbitos  de 
sostenibilidad  y  quien  nos  invita  a  reflexionar  sobre  el  papel  que  como  sociedad 
podemos  y  queremos  jugar  de  cara  a  el  enorme  reto  que  supone  el  desarrollo 
sostenible e inclusivo. 


