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La colección Nombres Propios de Fundación Carolina acaba de publicar el artículo “¿Y
después de 2015…? Desafíos para la construcción de una agenda post-ODM”, escrito por
Sergio Tezanos Vázquez (Coordinador de investigaciones de la Cátedra de Cooperación
Internacional y con Iberoamérica).

  

  

El artículo sostiene que, a cuatro años de la línea de meta de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio  (ODM) debemos
reflexionar ya hacia dónde deberá ir, después de 2015, la agenda internacional de objetivos de
desarrollo. Llegada esta fecha, lo relevante será valorar no sólo si se han cumplido las metas
de desarrollo, sino —sobre todo— juzgar si estamos en el buen camino para cumplirlas en un
futuro cercano. Lo cierto es que no se podrá hacer balance hasta varios años después, cuando
se disponga de estadísticas adecuadas para los 60 indicadores considerados. A estas alturas
todo indica que se alcanzará un resultado con claroscuros, con avances relevantes a nivel
global en ciertos indicadores (en términos de pobreza, mortalidad infantil, servicio de la deuda
externa, escolarización infantil, vacunación contra el sarampión y prevención del paludismo),
con flagrantes incumplimientos en otros indicadores, y con una distribución preocupantemente
desigual de los progresos entre las distintas regiones del mundo en desarrollo. En todo caso,
antes de 2015 tendremos que decidir qué camino tomar. Al menos tres son las opciones que se
barajan: i) proseguir
con la misma estrategia ODM, añadiendo una “prórroga” para completar su cumplimiento; 
ii)
actualizar la estrategia al nuevo contexto internacional y acaso impulsar una agenda
“ODM-plus”, con nuevos objetivos y plazos de consecución; o 
iii)
abandonar los ODM y diseñar una estrategia totalmente nueva.
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Accede al artículo completo en:

  

  

http://www.fundacioncarolina.es/es-ES/nombrespropios/Paginas/nombrespropios.aspx
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