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“Objetivos del Desarrollo Sostenible en el campo ambiental”
Por David Ching, Periodista / Economista ‐ 27 de Marzo, 2019

El 8 de Setiembre del año 2000 los 189
países de las Naciones Unidas cerraron la cumbre
del milenio acordando 8 objetivos a cumplir en el
2015. Esta declaración, reafirmaba la fe de los
Estados Miembros en las Naciones Unidas y definía
estos objetivos como elementos indispensables para
construir un mundo más pacífico, próspero y justo.
Entre los ocho objetivos el tema de la sostenibilidad
destacaba en uno, el sétimo objetivo: “garantizar la
sostenibilidad del medio ambiente.” Pero tras el
2015, cuando el Programa de Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD) presentó los Nuevos Objetivos
del Desarrollo Sostenible (a evaluarse en el 2030), el
tema ambiental abarcaba, al menos 7 de los 17
objetivos presentados.
Los 17 Nuevos Objetivos del Desarrollo Sostenible
presentados por el Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo son: “Alianzas para lograr los
objetivos”, “Fin de la Pobreza”, “Hambre Cero”,
“Salud y Bienestar”, “Educación de Calidad”,
“Igualdad de Género”, “Trabajo Decente y
Crecimiento Económico”, “Industria, Innovación e
Infraestructura”, “Reducción de las Desigualdades”,
“Trabajo Decente y Crecimiento Económico” , “Paz,
Justicia e Instituciones Sólidas” “Ciudades y
Comunidades Sostenibles”, “Agua Limpia y
Saneamiento”,
“Energía
Asequible
y
No
Contaminable”,
“Producción
y
Consumo
Responsables”, “Acción por el Clima”, “Vida
Submarina” y “Vida de Ecosistemas Terrestres”.
Cómo se puede apreciar, los últimos 7 objetivos
citados conciernen directamente al medio ambiente.

Cada Objetivo del Desarrollo Sostenible viene
acompañado de métricas que permiten evaluar el
avance en los mismos. En el caso particular de
Centroamérica, estas métricas terminan guardando
especial relevancia ya que disponemos de gran
diversidad de recursos ambientales y un potencial
de biodiversidad de 12% total del planeta, sin
embargo, las presiones por la utilización de estos
recursos, así como los asociados al uso de energía,
comprometen la sostenibilidad del desarrollo.
Según un estudio de la CEPAL titulado “Los Objetivos
de Desarrollo Sostenible en Centroamérica y la
República Dominicana. Visualizando desafíos,
viabilizando compromisos y publicado en el 2018”,
entre 2000 y 2015 la cobertura forestal se redujo en
los países de la región, a excepción de Costa Rica y la
República Dominicana, a tasas superiores al 20% y
hay profundas desigualdades en el acceso a recursos
hídricos y energéticos. Estas cifras dejan claro que
aún hay retos importantes en el tema de la
sostenibilidad.
Es importante mencionar que, si bien cada métrica
corresponde a un solo objetivo no todos los
objetivos corresponden a temas ambientales. Una
estrategia de desarrollo que busque cumplir todos
los objetivos debería abordarse de manera
transversal. Lejos de tratarse cada tema por aparte,
es necesario integrar las políticas públicas de tal
forma que en cada una de las acciones se considere
cómo el uso de los recursos actuales compromete
los futuros, por lo que la sostenibilidad debe ser
central.
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El tema ambiental es cada vez más importante a la
hora de establecer políticas públicas y lejos de ser
una meta por cumplir, en la actualidad es algo
integrado completamente a los modelos de
desarrollo propuestos. Como el propio Programa de
las Naciones Unidas establece, los objetivos están
interrelacionados y con frecuencia el éxito de uno
involucrará cuestiones del otro. Por ejemplo, el
poder dar educación de calidad a toda la población
del mundo, implicaría educar a las futuras
generaciones en temas ambientales o reducir las
desigualdades implicaría mitigar los efectos del
cambio climático en las poblaciones más
vulnerables.
Aún faltan más de 10 años para la evaluación final
de estos objetivos en el 2030 y Centroamérica, al
igual que el resto del mundo tienen retos
importantes para poder llegar a cumplirlos. Sin
embargo, el creciente valor que se le está dando al
tema de la sostenibilidad, tanto en el debate como
en las políticas públicas es innegable. Es claro que en
la actualidad no se puede hablar de un modelo de
desarrollo obviando la palabra “sostenible” y es
esperable que, de fijarse nuevos objetivos en el
2030, el componente ambiental sea aun más central
en la conversación.

