
ALGUNAS REFLEXIONES DESDE ONGD VASCAS SOBRE LA AGENDA POST-2015 
 
 
Por qué es importante la nueva agenda de desarrollo.  
 
El próximo mes de septiembre, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, se 
firmará la nueva Agenda que sustituye a los objetivos de desarrollo del milenio y que marcará la 
agenda de desarrollo en los próximos años.  
 
Los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible suponen una nueva oportunidad para conseguir 
aquellos principios que se emanaban de la Declaración de Desarrollo del Milenio y que 
consideramos que siguen vigentes: caminar hacia un mundo en el que se erradique la pobreza y 
las desigualdades y se minimicen las vulnerabilidades.  
 
Nosotras, organizaciones de la sociedad civil que en nuestro día a día trabajamos en los ámbitos 
de la justicia social y ambiental, la equidad de género, la educación al desarrollo, la cooperación 
internacional y, en definitiva, en la construcción de ese “otro mundo posible”, consideramos que 
es nuestro deber incidir para que esta reflexión que se está llevando a cabo en el ámbito 
internacional realmente se materialice y trascienda de ser una declaración, a ser un conjunto de 
políticas y acciones que incidan en la mejora de vida de los sectores de población más pobres y 
vulnerables y en la mejor conservación de la naturaleza y el medio ambiente. 
 
Desde la sociedad civil vasca lo que nos interesa rescatar es la filosofía que emana de los ODS 
y más allá de la propia formulación de los objetivos y las metas, nos interesa trasladar esa 
filosofía y principios a nuestro territorio, entendiendo que unos ODS de carácter mundial 
difícilmente se pueden ajustar a todas las realidades de las diferentes sociedades y que es 
responsabilidad de los agentes de cada sociedad el tomar esta Agenda y ajustarla a su propio 
contexto y situación de partida, ya que todas ellas tienen una responsabilidad en la construcción 
de la propuesta: un mundo donde se erradica la pobreza, se disminuyen las desigualdades y se 
protege el planeta. Hay un suelo mínimo para los ODS: los derechos humanos. La sociedad 
vasca tiene que defender que el mínimo sobre el que se construyan los ODS sean los derechos 
humanos para todas las personas y en cualquier lugar del mundo. En este sentido se tiene que 
superar la experiencia de los ODM, en cuya propia formulación se esconde la vulneración de 
derechos cuando se formulan metas que no tienen como público objetivo al conjunto de la 
población mundial sino a un porcentaje de ella. Nos encontramos ante el reto de conseguir 
ejercer presión para visibilizar la filosofía que de la nueva Agenda se emana y presionar a los 
gobiernos locales y regionales, con competencias en las materias que se recogen en los ODS, 
para que lleven a cabo acciones y políticas para su consecución.  
 
 
Cómo se adapta al contexto vasco  
 

• En casos como la sociedad vasca, que está preparada para adoptar retos más 
ambiciosos, deberíamos ir un paso más allá y establecer nuestros propios retos. Claro 
ejemplo de ello es el objetivo que tiene que ver con la erradicación de la pobreza. la 
pobreza tiene múltiples dimensiones dependiendo del contexto social y de las visiones 
subjetivas de las personas, en éste sentido, las políticas para acabar con la pobreza 
deberán adaptarse y construirse junto con la sociedad civil y las personas titulares de los 
derechos .Para ello habrá que buscar los mecanismos más adecuados, como puede 



ser el establecimiento de un salario mínimo y un salario máximo, medidas fiscales, renta 
universal, etc.  

 

• Otro claro ejemplo de la necesidad de establecer metas propias es la cuestión de la 
igualdad de género. La sociedad vasca está lejos de ser una sociedad que brinda 
iguales oportunidades y derechos a hombres y a mujeres. Más allá de cómo se haya 
formulado esta cuestión en los ODS, dar la vuelta a esa situación requiere medidas 
específicas para nuestro contexto local. 

 
En nuestra opinión, la nueva Agenda trasciende de la antigua lógica de cooperación Norte-Sur y 
debería implementarse de una manera transversal y no sectorial.  
 

• En este sentido las ONGDs tendremos que buscar alianzas con los movimientos 
sociales para lograr hacer incidencia de una manera articulada y coherente. Esta 
implementación holística es más fácil llevarla a cabo en lo micro que en lo macro. Es 
decir, nuevamente llegamos a la dimensión regional, en la que se pueden articular 
actuaciones y políticas de suficiente calado como para incidir en la consecución de los 
ODS pero en una dimensión en la que es posible imbricar esa transversalidad, mucho 
más fácil que en la dimensión estatal donde no sólo hay que entretejer los sectores sino 
también las administraciones que albergan las competencias. Entendemos la nueva 
Agenda de desarrollo como una articulación de agendas, como un paraguas común que 
alberga a los distintos sectores, los conjuga y los complementa. 

 

• No se conseguirá la implementación efectiva de los ODS si no hay participación de la 
ciudadanía La participación de la ciudadanía es indispensable para este nuevo 
tiempo. Los ODS requieren, además de políticas y acciones, de un cambio en los 
modelos de vida y de consumo, de nuevas formulaciones sobre el concepto de 
crecimiento, más allá del mero crecimiento económico. Las administraciones públicas 
tienen que abrir espacios de diálogo y encuentro con la sociedad civil para caminar 
conjuntamente hacia ese horizonte común y tienen que impulsar la participación, de 
carácter vinculante,  de la ciudadanía.  

 

• Sin duda alguna, nos enfrentamos a un proceso complejo. Aunque el foco desde 
donde se negocia está lejano, no tendría porque estarlo el foco desde donde se 
implementa. Los gobiernos locales y regionales tienen buena parte de las competencias 
a las que se interpelará para la implementación de la Agenda post-2015 y eso nos lleva 
a un terreno donde nuestras posibilidades de incidencia y de facilitar que se cumplan los 
ODS son mayores. En pleno siglo XXI no hay excusas para que se mantenga la pobreza 
y las desigualdades. Poner en marcha los contenidos de esta nueva Agenda es posible y  
requiere de una verdadera voluntad política. Para el País Vasco, la disminución de la 
desigualdad debe ser un reto fundamental, porque está en situación de hacerle frente. 

 

 


