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Entrevista 

Lourdes Benavides. 

Responsable de incidencia en Justicia Económica de Oxfam Intermon 

 

Titular 

“Los Objetivos de Desarrollo Sostenible pueden ser una buena herramienta para 

fiscalizar al gobierno”. 

 

Entradilla 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se aprobarán previsiblemente dentro de cuatro 

meses por la Asamblea de las Naciones Unidas, sustituyendo así a los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (ODM). Gobiernos de todo el mundo acordarán, de esta manera, objetivos y metas 

cuantificables en diferentes aspectos relacionados con el desarrollo, como son la lucha contra la 

pobreza y el hambre, la igualdad de género y el acceso al agua y a la energía, entre otros. Se 

establecerá así lo que se conoce como agenda post-2015, una especie de hoja de ruta hacia 

mayores cotas de bienestar para los países. Organizaciones de la Sociedad Civil que luchan contra 

situaciones de injusticia y de desigualdad en todo el mundo toman nota para exigir mayores 

compromisos a sus gobiernos. 

 

Texto 

Durante los últimos dos años aproximadamente, Lourdes Benavides, responsable de Incidencia en 

Justicia Económica de Oxfam Intermon, ha participado directamente en algunas de las consultas 

que han tenido lugar en España durante el proceso de elaboración de los ODS. Aunque la 

formulación final del texto dependerá de la posición que adopten los gobiernos en Nueva York, 

valora el trabajo realizado hasta el momento para elevar algunas demandas existentes en la 

sociedad. 

 

¿Las organizaciones de la Sociedad Civil han podido incidir sobre la postura del gobierno español 

en relación con los ODS? 

Sí, sobre todo en aquellos aspectos en los que España ha estado más activa, como la cuestión de la 

seguridad alimentaria. La Reunión de Alto Nivel celebrado el año pasado en Madrid, 

especialmente, fue un momento de gran influencia. El encuentro terminó con un documento 

declarativo que sirvió como base para el trabajo realizado posteriormente. La Sociedad Civil se 

coordinó para resaltar cinco puntos comunes, cinco prioridades, que luego se resaltaron en la 

declaración.  

 

¿También han podido influir en esta última fase, en la que se están definiendo textualmente un 

total de 17 objetivos, así como metas relacionadas con cada uno de ellos? 

Durante la elaboración de los ODS, se ha abierto un proceso de construcción de la posición 

española para las negociaciones. Se había trabajado un documento basado en las ideas 

procedentes varios expertos y, a partir de ahí, se establecieron unos siete temas para dialogar con 

la Sociedad Civil. Entre ellos, la desigualdad, la seguridad alimentaria y la salud. Y ahí se escuchó a 



las organizaciones más referentes en estos temas. El gobierno se ha implicado en las consultas, en 

las reuniones con distintos actores, aunque ha sido más opaco todo lo referido a la agenda y los 

medios de implementación. Ahora ya empiezan a circular algunos documentos, pero hasta ahora 

no había habido nada. Ha pasado lo mismo con la Unión Europea. Es cierto que es una agenda muy 

amplia, pero hemos podido influir claramente en la posición española y, ya en un ámbito más 

internacional, en cuestiones relacionadas con la seguridad alimentaria. 

 

Muchos ciudadanos se preguntan si servirán para algo los nuevos objetivos de desarrollo. ¿Qué 

les respondería usted a estas voces escépticas? 

Es cierto que el proceso está muy alejado de la realidad cotidiana de la ciudadanía. Si ya nos costó 

hablar de los ODM, hacerlos más comprensibles y cercanos a la sociedad, en este caso en el que se 

trata de aproximarse más a las causas de los problemas, de asumir la complejidad de los retos 

existentes, casi resulta más difícil de explicar. Existe una falta de confianza, de escepticismo sobre 

la agenda post-2015. 

 

¿Cómo se puede salvar dicho escepticismo? 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, si se aprueban en los términos sobre los que están 

construidos por ahora, se aplicarán también en España. No solo interpelan a los países del Sur. Son 

universales y aplicables para todos los países. Es ahí donde empieza, justamente, la parte más 

crucial. En nuestro contexto observamos indicadores de bienestar e igualdad que se han 

degradado enormemente en los últimos años. Al establecer un marco de desarrollo de este tipo, 

con indicadores, con metas que implican a España, puede resultar una herramienta útil para poder 

fiscalizar la labor de los gobiernos. 

 

 

¿Una herramienta de control sobre los gobiernos? 

Como la Declaración de DDHH, por citar un ejemplo conocido. España ha sido parte activa en la 

construcción de los ODS, pero a su vez tendrá que rendir cuentas y cumplir las obligaciones 

marcadas. Los ciudadanos deberemos analizar en qué medida se cumplen los ODS en España y  el 

gobierno tendrá que rendir cuentas.  

 

¿En qué pueden incidir en la vida diaria de los ciudadanos los 17 objetivos que se aprueben en 

septiembre? 

Esos 17 objetivos ya son fijos. Varios de ellos tienen mucho que ver con la realidad que vivimos. El 

acceso a la energía, la reducción de la desigualdad entre países, referencias al acceso a la sanidad y 

a la educación... 

 

¿Otras cuestiones de gran actualidad en los últimos meses, como son la migración y el cambio 

climático, contarán con objetivos y metas claras en los ODS? 

Parece que habrá referencias al cambio climático, aunque existen muchos detractores. Sin 

embargo, al estar establecido como uno de los 17 objetivos, tendrá su cabida. La parte de 

migración, en cambio, se refleja de forma muy insuficiente en el texto. Se ha establecido una meta, 

que incluso podría llegar a suprimirse, en términos muy generales y simplemente hablando de las 

migraciones regulares. No hay nada que tenga que ver con protección de las personas migrantes. 

En referencia al cambio climático, sorprendentemente, se recogen los aspectos más esenciales. 

 

Detecto cierta reserva en sus palabras. 

Muchos de los miedos que se tienen sobre las negociaciones, aunque los ODS con sus metas no 

están nada mal –a pesar de que no son perfectos y faltan muchas cosas–, se basan en el temor a 



que se rebaje el calado de algunas de las metas ya esbozadas –por ejemplo se han dado luchas 

fuertes en cuestiones de género, salud reproductiva y sexual–. 

 

Hace un año, varias ONG europeas exigían que los ODS incluyeran una mención más clara a las 

desigualdades económicas y a la equidad de género. ¿Ha tenido resultado la demanda? 

Oxfam pedía una meta específica sobre desigualdad económica extrema, un ratio que midiera la 

realidad de las personas más pobres en comparación con el 1% de población más rica. Pero no 

quieren ni oír hablar de ello. Hay consenso entre muchos países en que no debe aparecer dicha 

meta. La cuestión de la desigualdad se recoge de forma general. Aunque se mencionan diferentes 

tipos de desigualdad, no se recoge la desigualdad económica. Por su parte, parece que el G-77 se 

opone por completo a incluir indicadores relacionados con los Derechos Humanos. Hay una 

reacción, como suele ocurrir. Muchos gobiernos tienen una alergia total a cualquier mención que 

tenga que ver con los DDHH. 

 

¿Habrá espacio para mejorar las metas de aquí a septiembre? 

Sí existe opción, pero ahora mismo toda la partida se juega en Nueva York. Dependerá de la 

capacidad de las organizaciones internacionales con presencia en Naciones Unidas para incidir 

sobre los países más influyentes y apoyar las dinámicas de países que tratan de incluir algunas 

metas interesantes. O evitar que se bloqueen otros indicadores... Se espera que en los próximos 

días se publique un borrador 0 sobre el que podremos opinar y reaccionar. 

 

 


