
 
U.Aranzadi: “Conseguir la incidencia en los medios y en la ciudadanía, un desafío para 
los periodistas” 
Acabar con la pobreza y proteger el planeta, eje central de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, que se someterán a aprobación en septiembre 
 
El camino hacia la dignidad para 2030: Acabar con la pobreza y transformar vidas 
protegiendo el planeta es el título del informe síntesis, base de las negociaciones 
llevadas a cabo para decidir los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se prevé se 
aprueben en el próximo septiembre en Nueva York, en la Asamblea General de 
Naciones Unidas. Uno de los grandes retos será conseguir que la población tome 
conciencia de la importancia de los mismos. 
 
Estos objetivos tomarán el relevo a los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), 
vigentes hasta finales de 2015, y que han supuesto una reflexión y trabajo por abordar 
la paz, seguridad, el desarrollo, los derechos humanos y las libertades fundamentales. 
A día de hoy se puede decir que se han conseguido varios logros, pero que aún queda 
mucho por hacer. Por ejemplo, aunque se pueda decir que la pobreza extrema se ha 
reducido a la mitad y el porcentaje de personas con nutrición insuficiente haya 
disminuido, actualmente los datos siguen siendo escalofriantes…. (Cerca de 900 
millones de personas están crónicamente subalimentadas).  
 
Por lo tanto, está claro que el actual modelo de desarrollo no funciona, dado el 
empeoramiento de las desigualdades y el agotamiento de los límites planetarios. 
Naciones Unidas pretende aprobar una nueva agenda universal y transformadora para 
el desarrollo sostenible (conocida por agenda post-2015), es decir, una guía para 
lograr la dignidad en los próximos 15 años, basada en derechos, en los que las 
personas y el planeta ocupen un lugar central; que cambie las modalidades de 
consumo y producción y que cuente con una mayor participación de la sociedad civil. 
 
Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos giran en torno a seis elementos 
esenciales: a) dignidad: acabar con la pobreza y luchar contra las desigualdades; b) 
garantizar una vida sana, el conocimiento y la inclusión de las mujeres y las niñas y 
niños; c) prosperidad: desarrollar una economía sólida, inclusiva y transformadora; d) 
planeta: proteger nuestros ecosistemas para todas las sociedades y para nuestros hijos 
e hijas; e)justicia: promover sociedades seguras y pacíficas e instituciones sólidas; y f) 
asociación: catalizar la solidaridad mundial para el desarrollo sostenible. Cabe destacar 
que entre los Objetivos propuestos, falta una mención expresa al derecho a la libertad 
de expresión o acceso a la información.  
 
Acercar los Objetivos a la ciudadanía  
Una vez aprobados los Objetivos un reto importante será trasladar a la población la 
importancia de los mismos, para que además de las acciones que lleven a cabo las y 
los dirigentes mundiales, todas y todos seamos capaces de comprender su alcance, y 
trabajar y actuar, cada persona en la medida que pueda y le corresponda, para 
conseguirlos.  Realmente es una ardua labor, porque parecen algo ajeno a nuestra 
vida cotidiana;  no suele se un tema de conversación en nuestros ambientes familiares 
ni de amistades y las personas que muestran algún interés son las que ya están 
concienciadas con estos temas.  
 
Además de facilitar el acceso a la información sobre los Objetivos, hay que intentar 
acudir a fórmulas más novedosas, que probablemente, nos alejen de las estadísticas o 



de las cifras, y acerquen lo que estos Objetivos suponen en nuestra vida diaria y que 
normalmente no nos paramos a pensar (pasar hambre; que una enfermedad tan 
común en nuestra sociedad como la diarrea provoca muertes en otros lugares del 
mundo; que para que podamos comprar una camiseta muy barata, otros personas 
tienen que trabajar en condiciones de esclavitud).  En este sentido, el técnico del área 
de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Getxo, Unai García, considera que 
se deberán impulsar campañas de sensibilización dirigidas a la población en general 
haciendo especial hincapié en la vida diaria, comparando cómo vivimos en los países 
enriquecidos y cómo lo hacen en los empobrecidos. Deberán ser genéricas que 
conjugan un acercamiento lúdico y de primer contacto con los ODS y también por 
sectores (sindicatos, organizaciones de consumidores… acercando y comparando 
realidades sectoriales). “Además deberemos dar especial importancia a la Educación 
para el Desarrollo, con el objetivo de ayudar a construir una ciudadanía crítica y con 
valores, de tal manera que se trabaje sobre todo en los centros educativos el 
conocimiento y alcance de los ODS, adecuándolos a las diferentes edades”.  
 
Por su parte, la técnica del Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Getxo, Idoia 
Eizmendi, cree importante acercar los objetivos a las personas haciéndoles ver, por un 
lado, su importancia para el sostenimiento del planeta y de la vida y, por otro, que 
todas las personas podemos contribuir en el cumplimiento de dichos objetivos, es 
decir, apelar a la corresponsabilidad. Todo esto sin olvidar que, si bien nuestra 
aportación es fundamental, también lo es exigir a los gobiernos un mayor compromiso. 
“Se pueden plantear diferentes actividades de tipo general o sobre Objetivos 
concretos, en función de los públicos. Por ejemplo, para la población en general,  
jornadas de información y reflexión, exposiciones en lugares céntricos y visitados, o 
talleres de empoderamiento en el uso de la bici. Para el alumnado visitas a huertas 
ecológicas,  concurso de cuentos y dibujos sobre cambio climático o implicar a toda la 
comunicad escolar en el reciclaje de papel. Finalmente para las AMPAS, promover de 
hábitos de consumo sostenible en el hogar o promover el oinez-bus para acceder a los 
centros escolares”.  
 
Informar desde una perspectiva de justicia social 
En este sentido, el periodista y director de la productora Independent Docs, Unai 
Aranzadi considera un desafío  el conseguir la incidencia en medios y, 
consecuentemente, en la ciudadanía sobre los ODS, al que se enfrentan las y los 
profesionales de la información. “Esto es prácticamente imposible sin la colaboración 
de las grandes corporaciones mediáticas que, por su enorme poder de alcance e 
influencia, deciden lo que es posible o no. Por eso, una vez más hemos de exigir a los 
grandes medios responsabilidad social. Las gentes del mundo no han de ser 
contempladas como meros consumidores de productos informativos de ánimo 
comercial, sino como sujetos de derecho merecedores de acceso a información útil y 
oportuna con la que precipitar el cambio que necesitan. Lucrarse con la información 
puede ser licito, legal y legitimo, pero si a esa línea empresarial y editorial se le añade 
una perspectiva de justicia social, estaremos hablando de la mejor forma de 
comunicación y periodismo. Sin todas y todos, no hay periodismo verdadero”. 
 
La editora responsable de informativos de fin de semana de EITB, Aintzane Bolinaga 
cree que no es trabajo fácil hacer llegar a la sociedad la información sobre este tipo de 
temas, porque la gente escucha todos los días conceptos como desarrollo, 
sostenibilidad…sin conocer su significado exacto, ya que son conceptos abstractos, 
intangibles..“Recuerdo el momento en que Naciones Unidas decidió los Objetivos del 
Milenio, ya que me tocó realizar el video de una de las reuniones se celebró en el 



Guggenheim. Intenté usar un lenguaje sencillo y elegir una imagen y un titular 
concreto para cada uno. Desde entonces han pasado 10 años y en Comunicación han 
cambiado muchas cosas, entre otras razones, por la relevancia que han cobrado las 
redes sociales, pero, básicamente diría que las herramientas para conseguir una 
comunicación eficaz son las de siempre, un lenguaje sencillo, accesible para la 
mayoría, concreto, directo y la fuerza de las imágenes”.  
 
Lo primero hay que definir los soportes comunicativos, ya que cada soporte determina 
la forma en que se debe dar a la información. En Internet, Twister, Facebook y cada 
vez más Instagram, prevalecen los mensajes breves e imágenes de gran impacto. Lo 
que se mueve en las redes llega posteriormente a la televisión. Las redes sociales se 
están convirtiendo en fuente de mensajes e imágenes para la televisión, pero la 
información necesita otros componentes, es decir, más especialización en los 
contenidos e imágenes, que expliquen qué es la sostenibilidad, los retos del mundo, 
etc. El paso de las redes sociales a la radio también es inmediato, pero hay que contar 
con sonido (alguna canción atractiva, declaraciones de mujeres, niños/as, ONGs…un 
coro de voces y que hable sobre “hambre”, “educación”, “igualdad”…). Los programas 
que tratan temas sociales son espacios adecuados para tratar informaciones con mayor 
profundidad. Y de la prensa escrita, decir que se está convirtiendo en complemento de 
lo que aparece en los medios audiovisuales, ya que cuando cada mañana cogemos el 
periódico, conocemos casi todas las noticias que aparecen. “Por eso, junto con lo que 
aparece sobre las ruedas de prensa habituales, habría que elaborar artículos o 
entrevistas con personal experto”.    
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