
C117 agenda 2030 anexos(5).indd   1 10/12/15   12:39



C117 agenda 2030 (7).indd   1 16/12/15   11:20



JOSÉ ÁNGEL SOTILLO
DOCTOR EN CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA Y PROFESOR DE DERECHO INTERNA-
CIONAL PÚBLICO Y RELACIONES INTERNACIONALES DE LA UNIVERSIDAD COMPLU-
TENSE DE MADRID. ADEMÁS, ES DIRECTOR DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE 
DESARROLLO Y COOPERACIÓN DE LA UCM Y ESTÁ ESPECIALIZADO EN COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL Y AMÉRICA LATINA. 

C117 agenda 2030 (7).indd   2 16/12/15   11:20



José Ángel Sotillo

El reto de cambiar el mundo

LA AGENDA 2030 DE DESARROLLO SOSTENIBLE

C117 agenda 2030 (7).indd   3 16/12/15   11:20



COLECCIÓN REDESCUBRE

PROYECTO FINANCIADO POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA 
Y DEPORTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMPUS DE EXCELENCIA 
INTERNACIONAL

DISEÑO DE COLECCIÓN: MIGUEL URIARTE

© JOSÉ ÁNGEL SOTILLO, 2015

© UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, 2015

© LOS LIBROS DE LA CATARATA, 2015

 FUENCARRAL, 70 

 28004 MADRID 

 TEL. 91 532 05 04 

 FAX. 91 532 43 34 

 WWW.CATARATA.ORG

EL RETO DE CAMBIAR EL MUNDO.

LA AGENDA 2030 DE DESARROLLO SOSTENIBLE

ISBN (CATARATA): 978-84-9097-088-1

ISBN (UCM): 978-84-669-3510-4

DEPÓSITO LEGAL: M-36.075-2015

IBIC: J/GTF

ESTE LIBRO HA SIDO EDITADO PARA SER DISTRIBUIDO. LA INTENCIÓN 

DE LOS EDITORES ES QUE SEA UTILIZADO LO MÁS AMPLIAMENTE 

POSIBLE, QUE SEAN ADQUIRIDOS ORIGINALES PARA PERMITIR LA 

EDICIÓN DE OTROS NUEVOS Y QUE, DE REPRODUCIR PARTES, SE HAGA 

CONSTAR EL TÍTULO Y LA AUTORÍA.

C117 agenda 2030 (7).indd   4 16/12/15   11:20



ÍNDICE

PRESENTACIÓN. NOSOTROS LOS PUEBLOS  7

CAPÍTULO 1. DESARROLLO Y COOPERACIÓN    
EN UN MUNDO EN CRISIS  11

CAPÍTULO 2. EL SISTEMA DE COOPERACIÓN 
PARA EL DESARROLLO  38

CAPÍTULO 3. EL DESARROLLO Y LA COOPERACIÓN 
TRAS EL FIN DE LA GUERRA FRÍA  52

CAPÍTULO 4. LA DECLARACIÓN DEL MILENIO    
Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO  57

CAPÍTULO 5. LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE  78

CAPÍTULO 6. LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
EN EL MARCO DE LA COOPERACIÓN SUR-SUR  96
Tahina Ojeda Medina

C117 agenda 2030 (7).indd   5 16/12/15   11:20



CAPÍTULO 7. QUÉ IMPLICA LA AGENDA 2030  103

ANEXO. FRASES PARA REFLEXIONAR  109

BIBLIOGRAFÍA  113

FUENTES RECOMENDADAS  115

C117 agenda 2030 (7).indd   6 16/12/15   11:20



7

PRESENTACIÓN

NOSOTROS LOS PUEBLOS

CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS

El desarrollo es algo que persiguen los seres humanos 
desde tiempos remotos. Esa idea fuerza de prosperar, 
progresar, evolucionar ha servido a la humanidad para 
conseguir logros trascendentales. Sin embargo, una 
buena parte de la humanidad vive en condiciones de sub
desarrollo, por lo que a partir de la Segunda Guerra 
Mundial, Plan Marshall incluido, se ponen en marcha 
una serie de acciones que conoceremos como la ayuda al 
desarrollo.

El balance de esa ayuda es negativo, aunque se han con
seguido avances importantes en materia, por ejemplo, de 
lucha contra la pobreza, o en salud y educación.

Dado que el desarrollo incluye varias dimensiones 
—el diccionario de la RAE lo define, con relación a una 
comunidad humana, como “progresar o crecer, especial
mente en ámbito económico, social o cultural”—, la coo
peración tiene que emplear varias herramientas para 
lograrlo.
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Los conceptos de desarrollo humano y desarrollo soste
nible refuerzan esa dimensión, que va más allá del creci
miento económico.

Para contribuir a lograr ese objetivo tan complejo, desde 
los años noventa se elaboran propuestas colectivas, con en 
foque multilateral, que se pondrán en marcha junto a la 
ayuda que los países donantes siguen llevando a cabo de for
 ma bilateral.

Tras varias cumbres mundiales, el 8 de septiembre de 
2000 se aprueba la Declaración del Milenio, que incluye la 
puesta en escena de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM), con una serie de objetivos y metas en materia de 
lucha contra la pobreza, educación, medio ambiente, igual
dad de género o salud, que tienen como fecha de cumpli
miento el año 2015.

El balance del cumplimiento de los ODM es de luces y 
sombras —se han cumplido metas en cuanto a la reducción 
de la pobreza—, aunque queda mucho para conseguir resul
tados positivos en educación, protección de los derechos de 
la infancia o igualdad de género, pero ha sido toda una lec
ción aprendida que tiene su correlato en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS).

Los ODS fueron adoptados por la ONU el 25 de septiembre 
de 2015 por el documento “Transformar Nuestro Mundo: la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” y promueven accio
nes para erradicar la pobreza, promover la prosperidad y el 
bienestar para todos, proteger el medio ambiente y hacer frente 
al cambio climático a nivel mundial. Si los ODM planteaban 
8 objetivos y 21 metas, los ODS son más ambiciosos y establecen 
17 objetivos y 159 metas. Para supervisar su cumplimiento, se 
adoptan una serie de mecanismos con el fin de verificar la ren
dición de cuentas con el horizonte puesto en el año 2030.

La Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible está 
entre otros dos grandes eventos mundiales: la III Conferencia 
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Internacional sobre Financiación para el Desarrollo (1316 
de julio, Adís Abeba, Etiopía) y la Conferencia de las Partes 
de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático de 2015 (COP21/CMP11), también llamada “París 
2015” (del 30 de noviembre al 11 de diciembre).

Hay que destacar que para la elaboración de los ODS no 
solo intervinieron gobiernos o instituciones internaciona
les, sino que hubo una amplia participación ciudadana y de 
entidades de la sociedad civil.

El reto es enorme y está en juego el futuro de la humani
dad: luchar contra la pobreza, combatir la desigualdad en 
cuanto forma de inequidad, lograr la justicia y la dignidad 
para todas las personas y llevar a cabo un desarrollo sosteni
ble, actuando conjuntamente contra el cambio climático. Es 
una cuestión de supervivencia.

Para tratar esta cuestión, en consonancia con los crite
rios de la Colección Redescubre, este libro plantea dar a 
conocer las claves interpretativas del desarrollo y la coopera
ción internacional, cómo se han adoptado y qué son los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y cuáles son los caminos 
establecidos por la comunidad internacional, con la corres
ponsabilidad de los distintos estados, para conseguirlos en 
el año 2030.

Describe, por tanto, la génesis y puesta en acción de 
dichos Objetivos, explicitando su repercusión e indagando 
sobre qué medios se implementan para poder ir compro
bando su aplicación efectiva. Dado que se trata de superar la 
clásica separación entre Norte y Sur o entre donantes y 
receptores, para hablar de socios en el desarrollo, el libro 
incorpora un capítulo específico sobre una forma novedosa 
como es la cooperación SurSur y triangular.

En un mundo plagado de conflictos, desastres, violen
cia, injusticia, desigualdad, inseguridad, insostenibili
dad, los Objetivos de Desarrollo Sostenible no plantean 

C117 agenda 2030 (7).indd   9 16/12/15   11:20



10

el futuro perfecto, sino el camino a recorrer para evitar o 
cuando menos disminuir el impacto negativo de todo lo 
anterior.

Los Objetivos se plantean desde una dimensión univer
salista e integral, compatible con la riqueza de la diversidad, 
en un mundo cada más globalizado, homogeneizado, macdo
nalizado. Son tiempos de modernidad líquida y fragilidad 
humana, según Zygmunt Bauman.

En el campo de las lecciones aprendidas, conocemos 
que el desarrollo va mucho más allá de superar el umbral de 
la pobreza (que el Banco Mundial fija en 1,90 dólares al día, 
lo que serían 57 dólares al mes o 693,5 dólares al año), sino 
que implica la acción conjunta en los ámbitos económico, 
social y cultural, que es un derecho humano que debe com
plementarse con el enfoque de capacidades para que cada 
persona convierta los derechos en realidad (en línea con las 
propuestas de Amartya Sen o Martha C. Nussbaum) y que 
debe llevarse a cabo en un entorno de paz, dignidad y justicia 
y sin que nuestro desarrollo comprometa el de las futuras 
generaciones, es decir, que sea sostenible.

En una tarea tan difícil y compleja como absolutamente 
necesaria y, en consonancia con lo que plantean los Objetivos, 
es la hora de la acción mundial por las personas y el planeta.
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