
Desarrollo por objetivos 
 

Corría el año 2000. Tras un buen puñado de cumbres y numerosos 
tropiezos, los países de la comunidad internacional decidieron empezar 
el milenio con buen pie y se llenaron de buenos propósitos en materia 

de desarrollo. Ocho compromisos recogidos en la Declaración del 
Milenio cuya fecha de caducidad expira este mismo año. ¿Ha hecho los 

deberes la comunidad internacional? 
 
Montse Pintado 
 

La agenda de Naciones Unidas en materia de desarrollo ha estado 
eminentemente marcada por los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) aprobados 
en el año 2000 con los que se pretendían mejorar las condiciones de vida de la 
población mundial. La perspectiva, a corto plazo si se observa la magnitud de la 
empresa, marcaba como límite temporal 2015. Estos ocho objetivos globales, que 
constaban además de 18 metas concretas y de 60 indicadores de medición, servían a un 
objetivo prioritario: la lucha contra la pobreza y la desigualdad. 
 

Los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio. Fuente: Naciones Unidas 
 

A punto de sonar la campana, el balance sobre estos objetivos es desigual. En el 
lado positivo, es importante señalar los logros en materia de pobreza. La comunidad 
internacional se marcó como meta reducir a la mitad el número de personas que vivían 
con menos de 1,25 dólares al día. En 2010, con cinco años de adelanto, se pudo poner 
esa medalla, aunque aún 1.200 millones de personas en todo el mundo viven por debajo 
de ese umbral, lo que a todas luces es una victoria agridulce.  
 

La lucha contra el hambre, enmarcada también en ese primer objetivo, no ha 
sido tan exitosa. Según la ONU, en 2015 aún una de cada nueve personas pasan hambre 
en el mundo. Martín Caparrós, fotógrafo y periodista que ha relatado este mal en su 
libro “El Hambre” aumenta esa cifra al 15 % de la población mundial. Del mismo modo, 
Caparrós alerta de que, desgraciadamente, se trata de un problema “sordo” cada vez 



menos marcado por hambrunas sino por “procesos más largos en los que millones de 
personas comen menos y son más vulnerables a las enfermedades”. 
 

Por otro lado, entre las metas menos exitosas encontramos las referentes a la 
igualdad. Si bien según el Informe del Secretario General de Naciones Unidas en 2013 
la paridad entre géneros en la enseñanza estaba “a punto de alcanzarse” la 
infrarrepresentación de las mujeres en los procesos productivos y de toma de decisiones 
es aún notable. La permanencia de las mujeres en el entorno doméstico y su ausencia de 
las cámaras altas de los parlamentos (donde solo 2 de cada 10 son mujeres) es una 
simple muestra del fracaso de este objetivo. Pero la no inclusión de variables como la 
violencia de género, las agresiones sexuales, la sobreexplotación de las mujeres en el 
ámbito doméstico o la violación de sus derechos reproductivos es una clara limitación 
que, sin duda, constituye el mayor fracaso de este objetivo.  
 

Sin embargo, las críticas a los ODM no se han limitado a la no consecución de 
los objetivos marcados. Desde su puesta en marcha se alertó sobre su objetivo de atajar 
únicamente los efectos de la desigualdad, eludiendo un análisis de sus causas. Tal y 
como señala José Antonio Sanahuja, profesor de la Universidad Complutense de 
Madrid, los Objetivos del Milenio “eran una agenda para pobres, no una agenda de 
alcance universal”. Si bien los ocho objetivos ponían de manifiesto las diversas 
geografías de la pobreza en el llamado sur, la crisis económica y la expansión de la 
globalización ha puesto sobre la mesa la existencia de esas geografías de la pobreza y la 
exclusión dentro de nuestras propias fronteras. En España, concretamente, casi tres de 
cada diez niños vivían por debajo del umbral de la pobreza en 2014, según un informe 
de Unicef. 
 

En este 2015, calificado por el Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-
moon como “el año más importante para el desarrollo desde que se fundó la 
organización”, arrecian las críticas contra los Objetivos del Milenio. Su concepción 
desde los países desarrollados y, en consecuencia, su papel legitimador de la 
globalización de la economía neoliberal han generado muchas suspicacias entre algunos 
críticos, que los consideran un instrumento para “limar las aristas más afiladas del 
proceso de la globalización, facilitar su difusión y suavizar sus costes sociales más 
directos”, según explica Sanahuja. 
 
¿Lecciones aprendidas? 
En este escenario, la comunidad internacional busca dar el paso hacia unas nuevas 
metas globales en materia de desarrollo: los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
que se aprobarán este mismo año. El punto de partida del proceso de discusión 
intergubernamental cuenta con 17 objetivos y 169 metas para vincular desarrollo y 
sostenibilidad. Según Amina Mohammed, asesora de Ban Ki-moon para la Agenda 
2015, el nuevo pacto busca “incorporar las lecciones aprendidas” en unas metas 
reformuladas que demuestren que “podemos transformar nuestras vidas a la vez que 
proteger el planeta”. 
 

Sin embargo, el contexto ha variado radicalmente en los últimos 15 años. La 
emergencia de nuevos actores y la crisis económica han desdibujado la lógica Norte-Sur, 
un eufemismo del eterno binomio países ricos/extractivos-países empobrecidos. A pesar 
de este nuevo escenario, en opinión de Pablo Martínez Osés, coordinador de la 
Plataforma 2015 y más, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como sus 



antecesores, “están prisioneros de la lógica del crecimiento identificado como desarrollo” 
y con “una idea de bienestar excesivamente vinculada a la riqueza monetaria”.  
 

Al otro lado de la balanza, es necesario resaltar que el proceso actual, al 
contrario que el del año 2000, se ha llevado a cabo a través de un modelo más horizontal 
e inclusivo, que busca universalizar la agenda. Si bien algunos como José Antonio 
Sanahuja consideran que los ODS “reflejan un cambio en las geografías de la pobreza y 
la desigualdad”, otros no son tan optimistas. Martínez Osés, por ejemplo, apunta que 
esta nueva agenda “está lejos de ser una agenda de sostenibilidad, lejos ni siquiera de 
iniciar un tránsito hacia modelos de desarrollo universalizables”. De cualquier modo, se 
trata de un pacto complejo que derivará a partir de septiembre en una agenda global 
para el desarrollo sostenible. En el mejor de los casos, este nuevo hito borrará la visión 
postcolonial de los ODM para abrir paso a perspectivas más cosmopolitas que dibujen 
un horizonte en 2030 sin pobreza ni desigualdad. 
 


