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Josemaria Hernandez
Estimados delegados, facilitadores e invitados,

          Nos complace darle la bienvenida a la quinta conferencia anual del Modelo Internacional de las Naciones Unidas Costa Rica, el cual tendrá lugar en el Hotel Radisson. Este año tenemos el placer de compartir este evento con participantes de todo el mundo. CRIMUN 2019 ha sido un proceso en el que nuestro personal ha estado trabajando arduamente durante 10 meses, Y esperamos culminar la conferencia de manera exitosa. 

          Desde su inicios, CRIMUN se ha caracterizado  por ser una conferencia de alto valor educativo y profundo desarrollo personal, donde los jóvenes asumimos posiciones de liderazgo para poder  formarnos  mediante la acción global. En un entorno de intercambio cultural y estrategias  diplomáticas, las cuales son claves para  promover de manera potencial la adquisición de conocimiento. Al asistir a esta conferencia, se está insertando en una plataforma de líderes globales e intercambiando ideas a algunas de las mentes jóvenes más grandes del mundo. Con tantos de nosotros provenientes de diferentes orígenes y experiencias, es inevitable que esta conferencia se convierta en una oportunidad para aprender sobre las perspectivas globales. 

          Su elección al participar en el Modelo de las Naciones Unidas le permitirá desarrollarse  como un ciudadano global. Actividades como estas reúnen a aquellos de nosotros que, a pesar de los conflictos e injusticias actuales, creemos que podemos forjar un mundo pacífico a través del diálogo y la empatía hacia los demás. La pasión personal que cada uno de ustedes muestre hacia sus respectivos temas será una demostración de cuánto realmente se preocupa por hacer este mundo mejor para todos. Al final del día, el futuro del mundo está en nuestras manos. Depende de nosotros encontrar nuestras voces y apoyarnos unos a otros.

          En los tres días que nos acompañará en esta conferencia,  participará  de un debate productivo y, a veces, difícil con sus compañeros. Si bien esto puede resultar un desafío, debe recordar que el único objetivo del comité es consensuar para llegar a diversas soluciones a la  situación actual. Sus habilidades para hablar, escribir, negociar y escuchar demostrarán ser las mejores herramientas para construir soluciones plausibles que, algún día, pueden convertirse en realidad. Acepte la responsabilidad que esto conlleva, ya que estamos construyendo nuestro futuro, paso a paso.

          Esperamos que disfrute de esta conferencia y obtenga lecciones de por vida.

Saludos cordiales,

          El Secretariado del Modelo Internacional de Naciones Unidas en Costa 
          Rica 2019.
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¡Bienvenidos a CRIMUN 2019! 

          Es un verdadero honor para nosotros ser parte de esta conferencia como directores de mesa del comité de La Asamblea General. Este comité es una gran oportunidad para conocer con más profundidad y precisión las metas de desarrollo sostenible que tiene la Organización de las Naciones Unidas para el 2030. A su vez, idear nuevas soluciones para acelerar el proceso y así poder cumplir con estas metas a tiempo en todos los países. Esperamos que la preparación de ustedes delegados sea la adecuada para que todo el proceso de la conferencia sea un éxito. 
          Mi nombre es María Alejandra Acosta, terminé mis estudios en el Colegio Metodista el año pasado. Este año empezaré mi carrera en derecho y notariado. Me gusta bailar, los idiomas y también estoy muy interesada en política. Hablo francés, inglés y español. Este es mi tercer año participando en MUN pero es mi primera vez como directora de comité. El Modelo de Naciones Unidas para mí ha sido una experiencia de aprendizaje y de crecimiento, así como espero que sea para ustedes. A raíz de esto he desarrollado habilidades importantes como lo es hablar en público, redactar documentos, investigar, negociar, entre otras. Por lo tanto si se aprovecha bien este espacio, será una experiencia enriquecedora para todos. Además, MUN también nos sensibiliza, abre nuestros ojos y rompe las barreras ante problemáticas mundiales. En fin, prepárense bien, disfruten el debate y por favor, sientanse libres de contactarnos cada vez que lo necesiten, mucha suerte a todos.
          Me llamo Mariel Soto y actualmente estoy terminando undécimo año en Blue Valley School. Curiosamente me enamoré del Modelo de las Naciones Unidas (MNU) después de participar en mi primera conferencia sin siquiera tener una idea clara de lo que era el procedimiento parlamentario o MNU. Esta experiencia, inevitablemente, se convirtió en la primera de muchas. Ninguna conferencia es exactamente igual, sin embargo, todas comparten características fundamentales que espero que todos ustedes puedan disfrutar y aprovechar en este comité. Aprovechen la abundancia de diversas ideas que los van a rodear, las diversas culturas con las cuales podrán interactuar y lo más importante, aprovechen este espacio de aprendizaje sobre temas importantes que perjudican al mundo y como brindarles soluciones. Vengan preparados y dispuestos a trabajar juntos para no solo crear soluciones viables pero también para mejorar o fortalecer soluciones que ya se han implementado. Si tienen dudas, mis compañeros y yo estamos aquí para aclararlas. ¡Nos vemos en Septiembre!
          Mi nombre es Josué Ortega, actualmente estudio en el campo de STEM en los Estados Unidos, mi pasión por MUN nace del deber que tenemos nosotros los líderes jóvenes de cambiar las cosas que están mal. Creo fielmente que las herramientas que nos da MUN son capaces de cambiar formas de vida, pensamiento y corazón. Cuando somos conscientes de lo que nos rodea, nos volvemos agentes de cambio, con planes de acción eficientes; y eso es justamente lo que haremos en CRIMUN. Espero y les recomiendo que aprovechen al máximo esta experiencia, de la cual se pueden aprender importantes lecciones para el futuro. 
          Los problemas que enfrentamos hoy en día en nuestro planeta no son sencillos, pero serían más factibles si todos nos unimos para combatirlos. Por eso, los invitamos a dar lo máximo de sí mismos en el comité, y en todo campo  que se vayan a desempeñar, para que, poco a poco vivamos en una sociedad que cada vez sea más justa, igualitaria y limpia. Estamos completamente dispuestos a ayudarles, por ende, no duden en contactarse con nosotros. 

¡La conferencia de CRIMUN en septiembre nos espera!

          María Alejandra Acosta, Mariel Soto y Josué Ortega
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) vinieron a reemplazar a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) creados en el año 2000, logrando que más de un billón de personas se levantaran de la pobreza, así como el porcentaje de mortalidad infantil y la cantidad de niños,  sin recibir educación se redujera a más de la mitad, otro aspecto a destacar es la reducción de la la tasa de infecciones  VIH/SIDA tuviera una reducción de casi un 40 %, para el año 2015. 

Los ODS son una aglomeración de planes de acción (17 objetivos específicos) que fueron iniciados en el seno de las Naciones Unidas en una conferencia en el año 2012 que ocurrió en la ciudad de Río de Janeiro. Esta conferencia tuvo como resultado el documento llamado “El Futuro que queremos” en el cual los Estados Miembros acuerdan en que los ODS se debían de comenzar a desarrollar y establecer en un plazo cercano. Sin embargo, estos no fueron oficialmente adoptados y establecidos hasta la resolución de “Cumbre de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible 2015”. La resolución de esta Cumbre, “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, resultó en “La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con 17 ODS en su núcleo”. En aras de acabar con la 
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pobreza, proteger el planeta, y asegurar que todas las personas puedan convivir en forma pacífica y con prosperidad -todos estos anteriormente mencionados con un enfoque universal-, el propósito de los Estados miembros es lograr alcanzar estos objetivos antes del 2030.

Según la compañía de medios de comunicación multinacional, The Economist (2015), los ODS podrían costar entre 30 y 45 billones de dólares (de $2 a $3 billones por año), lo que se puede traducir a un 4% del PIB a nivel mundial. Pero sin una dirección clara mucha de la ayuda, la cooperación internacional, la filantropía y la inversión de impacto podrían ser utilizados de una forma ineficiente. Consecuente a lo anterior,  desperdiciados, esto sin mencionar a las personas que podrían mejorar su calidad de vida con acciones eficientes en este sentido.

Lo que busca el Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible (FPAN) es -mediante la Asamblea General de las Naciones Unidas- proponer nuevas ideas que provoquen cambios más eficientes y rápidos, ya que, según los indicadores actuales no se están cumpliendo de manera eficaz las metas del proyecto. Es de suma importancia que se discuta esto, ya que podría desencadenarse en un 
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la Agenda 2030 y a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. El propósito principal se podría resumir en: guia, seguimiento e integración. En un principio, el Foro es responsable por la guía, recomendaciones y liderazgo político que naciones alrededor del mundo requieren para cumplir sus metas de desarrollo sostenible. Además, se encarga de darle seguimiento a los procesos particulares de cada nación para asegurarse de que se esté dando el resultado esperado. Por último, se le da importancia a la integración en varios aspectos. Primero, se enfoca en que las tres dimensiones del desarrollo sostenible se puedan integrar de una manera intersectorial. Segundo, se toma en cuenta la importancia de crear programas dinámicos que sean lo suficientemente flexibles para que puedan abordar problemas nuevos que puedan surgir. Tercero, todos los estados que sean miembro de organismos especializados de las Naciones Unidas pueden participar en las reuniones. Y, aunque esto crea un ambiente intergubernamental, para promover la transparencia y poder tener discusiones más sustanciosas, el foro se abre a la participación de grupos interesados incluyendo a organizaciones sin fines de lucro, compañías, autoridades locales, entre otros. Y cuarto, decide fortalecer el trabajo en conjunto de la ciencia y la política para mejorar las 
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estancamiento evidente en materia de progreso con los ODS. Por ende, habrá que revisar los avances significativos y las fallas más notorias para tomar medidas al respecto. 

Los objetivos cubren nuestras mayores urgencias mundiales, algunos se han administrado mejor que otros en su aplicación en los diversos países del mundo, no obstante, es menester que se realicen esfuerzos mayores para completar las metas propuestas para el año 2030, el cual se tiene como fecha de culminación del proyecto.


El Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible (FPAN) fue creado en el 2012 en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río+20), como parte de las medidas que se establecieron para lograr implementar el desarrollo sostenible. En esta conferencia, además, se establece el inicio al proceso de la creación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible los cuales se vuelven un elemento esencial para este Foro. Sin embargo, la estructura del Foro no se crea hasta el 9 de julio del 2013 en la Asamblea General. 

FPAN se vuelve el medio central de las Naciones Unidas para darle seguimiento a 
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Términos Clave
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investigaciones y evaluaciones utilizadas en diferentes países, con el fin de  juntar información sobre el estado de desarrollo sostenible en el cual este país este.

Este foro se encuentra auspiciado bajo los estatutos del Consejo Económico y Social, teniendo reuniones anuales, con una duración de 8 días. Además cuenta con el respaldo de la Asamblea general  con reuniones cada cuatro años por dos días. Para efectos de esta conferencia, CRIMUN 2019, FPAN va a estar presidida por la Asamblea General, donde se recreará la reunión que está agendada para el 24 y 25 de septiembre del 2019. tiene como eje  principal revisar y analizar el progreso que se ha tenido en la agenda 2030, desde que se creó en el 2015. Esto se hace con la intención de localizar las áreas vulnerables en países, específicamente los que están en desarrollo, para poder reconocer los problemas y dificultades específicas que estos sufren, con el propósito final de crear soluciones viables que activen o  apresuren su desarrollo sostenible. 


Desarrollo Sostenible: La satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. 
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Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible: 17 objetivos de aplicación universal que, desde el 1 de enero de 2016, rigen los esfuerzos de los países para lograr un mundo sostenible en el año 2030. También es conocido como agenda 2030. 

Tasa de pobreza multidimensional: Medida oficial de pobreza que utiliza la ONU que va más allá del ingreso económico, sino que incluye las condiciones en las que vive una persona y que tanto acceso tiene a educación, salud, trabajo, protección social y vivienda digna.

Umbral de pobreza absoluto: Es el término que usa la ONU para referirse a  países en desarrollo, dependiendo del país queda establecido en diferentes cifras, que representan la cantidad de dinero necesaria para no pasar hambre.

Umbral de pobreza relativa:  Es el término que usa la ONU para referirse a  países desarrollados cuando se refiere a una cifra que gana un trabajador si es menor a la de la media.

Tasa de mortalidad: Índice creado para reflejar la cantidad de defunciones por cada mil ciudadanos de una determinada comunidad en un periodo de tiempo concreto. 

Josemaria Hernandez
07 I ASAMBLEA GENERAL



Josemaria Hernandez


Josemaria Hernandez
05   

Josemaria Hernandez
Burocracia: Procesos administrativos o trámites en organizaciones humanas de diferentes índoles. Primordialmente, organizaciones e instituciones públicas.

Desarrollo del Milenio: Metas que se llevaron a cabo del 2000 al 2015 por una nueva alianza conformada por los líderes del mundo con el propósito de eliminar la pobreza extrema, implementar una sociedad más saludable y fomentar el desarrollo. 

Educación inclusiva: Identificar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y reduciendo la exclusión en la educación. 

Igualdad de género: Igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades para mujeres y hombres y para niñas y niños. Supone que se tengan en cuenta los intereses, necesidades y prioridades de mujeres y hombres, reconociendo la diversidad de los distintos grupos de personas.

Energía renovable: Se refiere a la energía que puede obtenerse de recursos inagotables por su cantidad de energía o porque se renueva naturalmente, como la energía solar, hidráulica, eólica, entre otras.  
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Trata de personas: La acción de captar, transportar, o trasladar personas recurriendo a la amenaza, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad con fines de explotación. 

Acuerdo de París en la COP21: Acuerdo histórico que se llevó a cabo en el 2015 para fijar el cómo combatir el cambio climático e impulsar medidas e inversiones para un futuro bajo en emisiones de carbono, resiliente y sostenible, dando a todos los países la misma responsabilidad.

Agenda 2063 de la Unión Africana: Metas de la Unión Africana desarrolladas con la ONU para la transformación socioeconómica de África. La ONU afirma apoyar a África en este proceso. 

La CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe, es una de las comisiones regionales de las naciones unidas y se encarga de contribuir al desarrollo económico de América Latina, el desarrollo social, coordinar las acciones encaminadas a su promoción y reforzar las relaciones económicas de los países entre sí y con las demás naciones del mundo.

PNUD: Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo, es la red mundial de la ONU para el desarrollo, tienen un plan 
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enfoques. “Los ODM son objetivos medibles acordados mundialmente para hacer frente a la pobreza extrema y el hambre, prevenir las enfermedades mortales y ampliar la enseñanza primaria a todos los niños, entre otras prioridades del desarrollo” (PNUD, 2019). Los ODM nos brindaron valiosas lecciones y una hoja de ruta más definida para los nuevos objetivos.

Los ODM consiguieron que:

- Globalmente se redujera la pobreza, pasando de 1.9 billones en 1990 a 836 millones de personas en el año 2015.

- La tasa de matrícula de los niños en educación primaria en los países desarrollados aumentó del 83% en el año 2000, hasta un 91% en el año 2015, además, la brecha entre género en el tema de educación se ha ido disminuyendo. 

- Se hicieron grandes avances en materia de igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Ahora, tienen representación parlamentaria en casi el 90% de los países del mundo, y representan, fuera del área de la agricultura,  el 41% de la fuerza laboral pagada, lo cual se traduce en un aumento del 35% desde el año 1990. 

- La tasa de mortalidad infantil hasta los 5 
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años decreció de 90 a 43 muertes por cada 1,000 niños nacidos entre 1990 y 2015.

- Desde 1990, se ha reducido en un 45% la tasa de mortalidad maternal a nivel global. 

- Cerca de 6,2 millones de vidas fueron salvadas de morir por la enfermedad de la malaria, así mismo al año 2013, 13,6 millones de pacientes con VIH/SIDA recibieron tratamiento, un crecimiento considerable comparado a los 800 mil pacientes en el año 2003. Este tratamiento anteriormente mencionado logró evitar 7,6 millones de muertes.

- 1.9 billones de personas han obtenido acceso a agua potable desde el año 1990. 

- La asistencia por parte de países desarrollados al desarrollo creció exponencialmente, un 66%. Uno de los frutos de su crecimiento fue la amplitud de acceso al internet, qué pasó del 6% en el 2000 hasta el 43% de la población mundial en el 2015.

Aun hay mas logros de los ODM, sin embargo, a pesar de todos esfuerzos realizados en el periodo 2000-2015, en el mundo, todavía existe desigualdad e injusticias. Por eso los 17 ODS están interconectados, si uno avanza, este influye de manera positiva  a los demás  objetivos. El camino es esperanzador, pero debemos buscar soluciones eficientes que sean aplicables en zonas de riesgo, con el fin de que nadie se quede atrás con el desarrollo del mundo.
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sufriendo un rápido proceso de degradación debido a la sobreexplotación. Además, el cambio climático es un factor que también está afectando la vida rural, pues incentiva los desastres naturales y por esto, los campesinos ya no pueden ganarse la vida de lo que producen, entonces buscan nuevas oportunidades en la ciudad abandonando su vida en el campo. Necesitamos una reforma radical del sistema agrario y alimentario mundial para nutrir a los 815 millones de hambrientos que existen actualmente en el mundo y a los dos mil millones de personas que vivirán en el año 2050. Las inversiones en la agricultura son vitales  para ayudar a mitigar las dificultades del hambre que existen en el mundo y para contribuir al desarrollo.

3. Salud y Bienestar: La esperanza de vida ha aumentado en todo el planeta y la medicina ha evolucionado a través de los años. Sin embargo, muchas regiones enfrentan graves problemas de salud, altas tasas de mortalidad materna y neonatal, la propagación de enfermedades infecciosas y una mala salud reproductiva. Para cumplir este objetivo se necesitará una mejor asistencia durante los partos, aplicar tecnologías más eficaces de combustibles limpios para cocinar y educación sobre los riesgos del tabaco. Es importante motivar a mejorar el saneamiento y la higiene, 
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aumentar el acceso a los servicios médicos y promover el bienestar y la protección ambiental mediante la educación. 

4. Educación de calidad: La educación es la base fundamental de los seres humanos y del desarrollo sostenible, brinda las herramientas necesarias para que la población pueda desarrollar soluciones innovadoras y que el mundo pueda avanzar. Actualmente, hay 265 millones de niños y niñas que no están escolarizados y el 22% de estos están en edad de asistir a la escuela primaria y al mismo tiempo, los niños que sí asisten a la escuela carecen de los conocimientos básicos de aritmética y lectura. Es un hecho que en la última década se ha mejorado en gran medida el nivel mínimo de alfabetismo y las tasas de escolarización, sobretodo para las niñas y mujeres que antes se dedicaban a atender a sus familias y a los trabajos domésticos, sin embargo, es necesario seguir trabajando en las necesidades que enfrentamos ahora. Por ejemplo, los profesores no están lo suficientemente calificados para su trabajo, las escuelas no tienen la infraestructura adecuada y carecen de buenos servicios de agua y electricidad. También, hay una brecha social  entre los niños y niñas pobres o de zonas rurales ya que tienen menos accesos a escuelas de buena calidad,  es importante invertir en programas como 
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becas y programas inclusivos para esta población y de igual forma en talleres para capacitar a los docentes y construcción de escuelas equipadas para suplir las necesidades de los estudiantes.

5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas: Entre los años 2000 y 2015 gracias a los objetivos de desarrollo del milenio se alcanzaron avances significativos  a nivel mundial con relación a la igualdad  de géneros, entre ellas la igualdad de acceso a la escuela primaria, no obstante, las mujeres siguen siendo víctimas de discriminación y violencia en todo el mundo y en diferentes ámbitos . En la actualidad 1 de cada 5 mujeres de entre 15 y 49 años afirma haber sido víctima de violencia física, sexual o ambas y en muchos casos, en manos de sus parejas. Además, hay 49 países que no tienen leyes que protejan a las mujeres de la violencia doméstica. Aunque se han disminuido bastante las prácticas nocivas como el matrimonio infantil y la mutilación genital femenina, aún queda mucho trabajo por hacer para lograr establecer una completa equidad entre géneros y  acabar por completo con estas prácticas. Es un deber facilitar la igualdad a las mujeres y niñas  en el acceso a la educación, a la atención médica, a un trabajo digno, y una representación en los procesos de 
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adopción de decisiones políticas y económicas, no es solo un beneficio para las mujeres si no para el desarrollo sostenible, las sociedades y la humanidad.

6. Agua limpia y saneamiento: Para el 2050 se espera que un 25% de la población viva en zonas de escasez de agua dulce. La sequía actualmente afecta a algunos de los países más pobres del mundo empeorando el hambre y la desnutrición. La carencia de recursos hídricos, aunado a eso, la mala calidad del agua y el mal saneamiento traen como consecuencia la inseguridad alimentaria. Gracias a los avances de las últimas décadas un 90% de la población tiene acceso a fuentes de agua potable mejoradas, pero de igual forma se necesita reducir la contaminación química    y materiales peligrosos, también disminuir a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentar el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial,  es necesario proteger los ecosistemas relacionados con el agua y utilizar de manera más eficiente los recursos hídricos. 

7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos: La energía se considera como uno de los factores necesarios para 
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1 La inseguridad alimentaria es un proceso en el que hay una disponibilidad limitada e incierta en cantidad y calidad de los alimentos que permiten cubrir los requerimientos nutricionales de los individuos, así como de la habilidad para adquirirlos de un modo aceptable desde una perspectiva social y cultural
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combatir la mayoría de los problemas que se enfrentan el dia de hoy. La ONU explica: “Ya sea para el empleo, la seguridad, el 
cambio climático, la producción de alimentos o para aumentar los ingresos. El acceso universal a la energía es esencial”. Lo que esto quiere decir es que, gracias a la dependencia que varios problemas tienen en la accesibilidad de la energía, alcanzar este objetivo afecta la ejecución de los demás objetivos. Se ha logrado disminuir la cantidad de personas que utilizan tecnologías y combustibles sumamente contaminantes al igual que un incremento en la cantidad de personas que tienen acceso a una “energía asequible, fiable, sostenible y moderna” gracias al uso de fuentes de energía renovable y  avances en la electrificación en países en desarrollo vulnerables. No obstante, todavía no se ha logrado alcanzar a el nivel necesario para que se considere un objetivo alcanzado ya que el dia de hoy, 3000 millones de personas siguen utilizando una tecnología ineficaz y combustibles con un alto efecto de contaminación.

8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos: A nivel internacional se ha logrado incrementar la productividad laboral y disminuir la tasa de desempleo. Tristemente, estos acontecimientos no eliminan el hecho que  para muchas 
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personas tener un trabajo, no significa tener la posibilidad de salir de la pobreza ya que 
pueden estar incluidos en alrededor de la mitad de la población que vive con un ingreso de dos dólares estadounidenses al día. Además, existe una tasa de desempleo de 5.7%. Con el propósito de conseguir un desarrollo económico sostenible, es fundamental crear oportunidades de trabajo para toda la población con las condiciones adecuadas, facilitar el acceso a servicios financieros y reducir la desigualdad en el área laboral.

9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación: Infraestructura: “transporte, regadío, energía, tecnología de la información y las comunicaciones”. La infraestructura se considera un factor importante a la hora de incrementar el empleo y fortalecer o alcanzar una economía alta ya que esta va conectado a factores como la productividad de empresas. Especialmente en los países con un bajo desarrollo, la oportunidad para mejorar la infraestructura   es muy baja ya que el valor per cápita que va a la industrialización es solo de 100 dólares; en Europa y América del Norte este valor es 4500 dolares. Para alcanzar este objetivo es necesario utilizar e invertir en tecnología para facilitar e incrementar la eficiencia de la industrialización.
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10. Reducir la desigualdad en y entre los 
países: La pobreza, una de las desigualdades que ha tenido mayor presencia en la sociedad, se ha logrado disminuir. No obstante, se sigue trabajando en ella, junto con otras desigualdades en la área educativa y sanitaria, pues todavía hay mucho camino por delante. Otro tipo de desigualdad que ha sido muy persistente es la desigualdad de ingresos. Esta se ha logrado disminuir entre países mientras que a nivel nacional en diversos países, ha incrementado. Esto sucede pues existe una idea errónea de cómo erradicar la pobreza. Un crecimiento económico no es suficiente y no tendrá el efecto deseado si este no es inclusivo. Por otro lado, se debe de tener un no solo un enfoque en el desarrollo económico, pero en el social y ambiental también. 

En un aspecto más positivo, alrededor de la mitad de los 94 países de los cuales se contiene información precisa, están logrando incrementar su ingreso per cápita con velocidad. Además, se ha mejorado la posibilidad de países en desarrollo para involucrarse en exportaciones. Para seguir en este camino positivo, una de las soluciones que se han recomendado es la implementacion y ejecucion de politicas universales que se enfoquen en las necesidades específicas de las comunidades y poblaciones en riesgo y discriminadas ya que  estas son las que, 
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normalmente necesitan una mayor cantidad de reforzamiento.

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean seguros, resilientes y sostenibles: La mayoría de las dificultades que se presentan  al ejecutar este objetivo se encuentran en poder proveer y mantener infraestructuras adecuadas para poblaciones en constante crecimiento. En los últimos años, la cantidad de personas viviendo en ciudades incrementó drásticamente, y se estima que para el 2030 se aumentará por 5000 millones más. Gracias a el incremento de personas en ciudades, se ha visto un extenso crecimiento urbano y esto causa dificultades en el mantenimiento adecuado de las ciudades, proveyendo todo lo necesario sin abusar de la tierra y recursos. Por esto es que la planeación y ejecución de proyectos urbanos tienen que mejorar e irse adaptando a los cambio de la población sin abusar del medio ambiente. También se tiene que tomar en cuenta el efecto y la destrucciones que los desastres naturales causan. Por esta razón, los trabajos deben de proyectar disminuir los riesgos de estas catástrofes.

12. Producción y consumo responsable: La producción y el consumo sostenible son una base importante para el avance de los otros objetivos, se traduce en impulsar el 
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uso eficiente de los recursos y la energía, construir infraestructuras amigables con el ambiente, promover empleos ecológicos, bien remunerados y con buenas condiciones laborales. En  síntesis, su finalidad es fomentar una mejor calidad de vida para todos, mejorando el desarrollo, rebajando los costos y reduciendo la pobreza. En zonas como Asia Oriental cada vez se usan más y más recursos y como consecuencia, la contaminación del suelo, del aire y del agua está aumentando. Para alcanzar este objetivo la ONU sugiere el incentivar la producción de materiales y la creación de infraestructuras sostenibles con menos recursos, usando lo que ya está hecho y también, sensibilizar a los consumidores mediante la educación, con el fin de que estén conscientes de lo que compran y el impacto que tiene en el desarrollo sostenible.  

13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos: El cambio climático es un problema que todos tenemos en común, no conoce fronteras nacionales y produce un impacto negativo en la economía y en las comunidades. Precisamente para este siglo amenaza con el aumento de la temperatura global hasta 3 grados. Los niveles del mar están aumentando, los eventos climáticos son cada vez más extremos y las emisiones del gas y efecto 
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invernadero están ahora en los niveles más altos de la historia, es necesario tomar cartas en el asunto y empezar a trabajar en esta problemática. En el 2015, todos los países se reunieron en París para discutir soluciones para limitar el aumento de la temperatura global y llegaron al Acuerdo de París en la COP21, el cual es esencial para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. Hay suficientes soluciones disponibles para que los países puedan tener una economía mucho más sostenible, se necesita motivar a las personas a adaptarse a un estilo de vida más sostenible y concientizar a los mismos para alcanzar esta meta. 

14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible: El océano es un regulador vital para la tierra. La lluvia, el clima, las costas y más dependen del océano, al igual que el comercio y muchos de los alimentos que consumimos normalmente. Actualmente los océanos   están sufriendo un deterioro que trae como consecuencias el mal funcionamiento de los ecosistemas, la biodiversidad y produciendo un impacto negativo en en la pesca artesanal. Según la ONU es importante administrar correctamente las áreas marinas, trabajar en reformas que disminuyan la sobrepesca, la contaminación marina y  la acidificación 
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de los océanos.

15. Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad: Los bosques son un fundamento crucial para el planeta tierra, son vivienda para la población indígena, proporcionan seguridad alimentaria, protegen la biodiversidad biológica  que al mismo tiempo ayudan a combatir el cambio climático. En la actualidad un 15% de 30.7% de la superficie terrestre que está cubierta por bosque está protegida pero la biodiversidad aún se encuentra en riesgo como consecuencia de las diferentes actividades humanas y el cambio climático. Aproximadamente 13 millones de hectáreas de bosque desaparecen cada año y la degradación de las zonas áridas provoca la desertificación de 3600 millones de hectáreas. Aunque estemos enfrentando desafíos difíciles la ONU junto a otras organizaciones están llevando a cabo diferentes proyectos como el fondo ¨Lion's share¨, es un proyecto que fue creado en el 2018 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en alianza con Mars y FINCH para transformar y proteger la vida de los animales. Esta organización le pide a los socios de las empresas de comunicación que donen un 0.5% de su inversión en 
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medios cada vez que usen un animal en sus anuncios con el fin de recaudar fondos para el bienestar de los animales y de sus hábitats.

16. Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas: La corrupción que envuelve el mundo actual es una barrera contra la justicia y la paz. Cada vez hay más violencia social y sexual, violencia contra los niños y trata de personas que amenazan a la población, precisamente en América Latina, África subsahariana y Asia. Las instituciones, el poder judicial y la policía son víctimas de soborno, robo, evasión de impuestos, burocracia, entre otros, por lo tanto es necesario construir instituciones responsables, reglamentaciones más eficientes y transparentes, y también presupuestos gubernamentales integrales y realistas. Es imprescindible hacer frente a estas  problemáticas corruptivas, conflictivas y violentas  para así alcanzar la meta de construir sociedades más pacíficas, inclusivas y justas.

17. Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible: Para alcanzar y lograr los objetivos de la Agenda 2030 se necesita la colaboración multilateral de los estados miembros. La colaboración es fundamental ya que habrán casos donde alguna parte interesada no tiene los recursos necesarios para trabajar en alguno 
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de los objetivos; esto sucede mucho en países en desarrollo. En estas situaciones, la ayuda externa se vuelve extremadamente útil y esta existe gracias a las alianzas y colaboración entre los países. Una decisión reciente de Alemania  demuestra una de las maneras que las alianzas y la ayuda internacional se utiliza para fomentar el desarrollo sostenible en áreas donde esto se dificulta. Este año, Alemania expandió su relación con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) al destacar que Alemania va a cooperar con CEPAL para lograr cumplir la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe con el proyecto: “Estilos de desarrollo sostenible en países de ingresos medios en el marco de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe (2018-2020)”. Para lograr cumplrilo, Alemania ademas contribuirá con recursos humanos y si es necesario con ayuda financiera. Por otro lado, el Festival de Acción Global de los ODS crea el ambiente perfecto para fortalecer y crear relaciones globales. Este es un evento que se lleva a cabo todos los años en la ciudad de Bonn donde se crea el espacio ideal para que partidarios del desarrollo sostenible se comuniquen, compartan ideas e innovaciones y se abra la oportunidad de plantear planes de acción en conjunto. Sin embargo, estas alianzas se deben extender más allá  de relaciones 
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globales entre gobiernos.  Relaciones entre los diferentes sectores y participantes, como el sector privado y la sociedad civil, también son necesarias a nivel local y nacional ya que ellos son los que deben de lograr definir y comunicar las áreas que necesitan más atención y la manera más eficiente de abordar su situación. Sin embargo, proyectos o ideas que surjan dentro de estas relaciones no se podrán extender si hay una falta de datos, que se pueden obtener a través de  censos u otros medios, necesarios para llevar a cabo los trabajos de desarrollo.


En el 2017 se puso en práctica un índice prototipo creado por la organización sin fines de lucro Bertelsmann Stiftung y la Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible de la ONU con el objetivo de analizar el desempeño de los países desde el 2015 hasta esa fecha. Los resultados fueron un poco desconcertantes, Suecia, Dinamarca y Noruega encabezan la lista pero aún con algunas mejoras por realizar, específicamente con los objetivos de sostenibilidad ambiental. Por otro lado, países como La República Centroafricana para esa fecha no había mostrado ningún avance en ningún área. Es evidente que el avance hacia estos objetivos ha sido desigual y no todas las personas que lo requieren se han beneficiado de este 
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tasa de desempleo ha descendido. Más de 100 países cuentan con iniciativas y políticas de consumo y producción sostenibles. A pesar de estos avances en el último informe, tal como en el 2017, el progreso sigue siendo insuficiente, desigual y alarmante. Particularmente esto es una realidad para los países en desarrollo y con pocos recursos. En la actualidad, existe una fractura social importante entre los jóvenes y los adultos, los universitarios tienen cada vez menos oportunidad de conseguir trabajo en comparación con los adultos, por ejemplo España está enfrentando una crisis económica como consecuencia de esto. Asimismo, existen más tipos de desigualdad, por ejemplo entre los hombres y las mujeres y entre los pobres y los ricos. Menos de la mitad de todos los niños y los adolescentes alcanzan los niveles mínimos de lectura y matemáticas sobretodo en regiones de África y Asia. Cerca de mil millones de ciudadanos en zonas rurales aún no tienen servicios de electricidad y cada vez más personas respiran aire contaminado. En África subsahariana, la incidencia del VIH entre las mujeres en edad reproductiva es diez veces mayor que el promedio mundial. Por otro lado, aunque muchas formas de discriminación hacia mujeres y niñas ha disminuido, las mujeres siguen siendo víctimas de la desigualdad de género que las priva de derechos y necesidades 
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básicas. A la vez los nuevos conflictos y el cambio climático agregan nuevos desafíos, el hambre en el mundo ha aumentado desde el 2015 hasta esta fecha y los desastres naturales causados por problemas ambientales y ecológicos cada vez tienen más consecuencias y  son más costosos. Es un hecho que las personas viven mejor que hace una década, pero sigue siendo insuficiente, se debe tratar la situación con urgencia, se requieren medidas eficientes, accesibles, inmediatas y aceleradas, las Naciones Unidas muestran disposición para reformar y reposicionar su sistema de desarrollo para llevar a cabo la Agenda 2030.



Según el sociólogo y economista Michael Green la forma más sencilla de medir los ODS y su progreso es a través de una escala que va de 0 a 100, 0 se traduce a la peor calificación: cero progreso social; y 100 a la calificación mínima que se necesita para cumplir los objetivos para el 2030. En el 2015, cuando las metas fueron planteadas, arrancamos con un promedio de 69.1% y en la actualidad todos los países están entre 69.1% y 98-99% de alcanzar la calificación mínima para cumplir los ODS, recalcando que no es la calificación perfecta si no la mínima que se necesita. Los países más grandes del mundo, los 
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objetivos, busca mejorar y fortalecer el mundo a través de diversos factores económicos, sociales, ambientales, y políticos. Sin embargo, su desventaja es que como no hay una buena recolección y manejo de datos, la información necesaria para medir avances o retrocesos no es del todo exacta o suficiente. La recolección y análisis de datos e información se debe fortalecer ya que estos son los que permiten que se dé un seguimiento adecuado. Esto permitirá que se amplíe lo que se ve que da resultados positivos y que se elimine lo que ha demostrado dar resultados negativos. Por ejemplo, el índice de progreso social mide la calidad de vida de los habitantes de un país a través de como sus necesidades están siendo cubiertas dependiendo de la habilidad del país; en otras palabras, se mide el desempeño social. Se miden las necesidades básicas,  las bases el bienestar y oportunidades, todas relacionándose y encajando con los ODS. La ventaja es que si existe una buena recolección de datos, con 51 indicadores (2018) que utilizan fuentes confiables. La desventaja, y la razón por la cual no se puede entrelazar del todo con la Agenda 2030, es que este índice mide la calidad de vida y no se enfoca en cómo las características ambientales, y diferentes situaciones o conflictos, podrían llegar a  limitar su éxito.
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El continente africano ha sido una de las zonas más preocupantes para las Naciones Unidas, sin embargo, sí hay avances en esta región que ameritan atención y ser tomadas como ejemplo para seguir avanzando. El secretario general António Guterres enumera ciertos avances importantes como, la reducción de la pobreza, la diversificación de la economía, la construcción de la clase media y la promoción en diversos sectores en crecimiento como la banca o las telecomunicaciones, esto abarca los objetivos 1, 8 y 16 que corresponden a fin de la pobreza, trabajo decente y crecimiento económico y paz, justicia e instituciones sólidas. Por otro lado, aún hay mucho trabajo por realizar para alcanzar las diferentes metas, tanto los ODS como La Agenda 2063 de la Unión Africana, los objetivos 4, 5 y 10 que se refieren a educación de calidad, igualdad de género y reducción de las desigualdades requieren más atención. Según el análisis de las Naciones Unidas junto a la Unión Africana, la región tiene amplio espacio para reforzar, pero específicamente con los jóvenes y las mujeres, se necesita una guía sólida para la población juvenil y también, fomentar el empoderamiento de la mujer, ya que la ausencia de esto causa una innecesaria 
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Un ejemplo que va, indirectamente, mano a mano con la agenda 2030, es el trabajo de un voluntario de las Naciones Unidas llamado Ludovic Brandhot: “Como Voluntario de las Naciones Unidas asociado con el gobierno local de Mbrès, una de mis actividades principales consiste en transmitir el mensaje de cohesión social y contribuir a la aceleración de la recuperación socioeconómica de las comunidades”. Animó a los jóvenes a que no se queden de brazos cruzados, para evitar ser reclutados por grupos armados y busca fomentar la unión entre las comunidades cristianas y musulmanas y el aprendizaje del trabajo en equipo.
	Además de los esfuerzos internacionales, es una buena señal que la República centroafricana, oficialmente, será parte de las revisión voluntaria nacional 2019 de FPAN. Los resultados de esta permitirá que se pueda crear un plan detallado, propio a las necesidades específicas del país.


Los ODS son particularmente importantes para América Latina y el Caribe pues trazan una ruta hacia la resolución de problemas que son de carácter prioritario para la región, como la reducción de la desigualdad social, crecimiento económico inclusivo, con trabajo digno para toda la población y ciudades sostenibles. Esta 

Josemaria Hernandez
región no es la más pobre del mundo pero sin embargo es la más desigual, las brechas son alarmantes, persiste la desigualdad de género, brechas territoriales y con respecto a las minorías. La productividad es escasa, la infraestructura es deficiente y el impacto climático es tan desigual como el resto, hay países como Costa Rica que son líderes mundiales en esta área y países como Guatemala que están completamente contaminados. La CEPAL se reunió en el 2016 para formalmente adoptar la visión de la agenda 2030, los 17 objetivos con sus 169 metas, poniendo la igualdad como base principal. Según la PNUD Latinoamérica y el Caribe deben reforzar los objetivos 1, 10 y 16, los cuales se refieren a el fin de la pobreza, fin de la desigualdad, paz, justicia e instituciones sólidas y para eso se debe incluir a toda la población y aumentar la eficacia de los gobiernos disminuyendo la corrupción.

- Haití: El país con la sexta posición más baja en el desarrollo sostenible. Los avances han sido sumamente desafiados gracias a los recurrentes desastres naturales y la extrema pobreza en la cual más de la mitad de la población se encuentra. No obstante, en el 2017 se firmó un marco entre las Naciones Unidas y el gobierno de Haití. este se enfoca en guiar a el país para que se convierta en un país 
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emergente en el 2030 logrando avances en los ODS. Este es un plan de 5 años que se conecta a la agenda 2030. El proyecto se enfoca en cinco áreas: “reducción de la pobreza, servicios sociales, resiliencia, igualdad de género/protección y gobernanza”. Aunque para llevar esto a cabo las Naciones Unidas vayan a contribuir grandemente, para prevenir que Haití llegará a depender más en ayuda externa que en sí mismo, se estableció que las instituciones y población de haití serían los actores principales. Esto fue sumamente importante ya que para asegurar el desarrollo a largo plazo, la ayuda que se le dé a países en conflicto tiene que tener un enfoque que los ayude a sostenerse a largo plazo en vez de solo responder a la situación de emergencia. En otras palabras, trabajar en prevención y preparación además de solo solucionar la situación de ese momento.
          A diferencia de otros países en una situación de riesgo y extrema pobreza, la ventaja que tiene Haití, es que ya se tienen localizadas las áreas sobre las cuales se tiene que trabajar para incrementar el desarrollo sostenible. Además de lo que ya fue establecido en el marco acordado por las Naciones Unidas y este país, la visita de la vicesecretaria general en el 2017 también ha contribuido. Amina Mohammed (vice-Secretaria General) resaltó la necesidad de trabajar y mejorar la infraestructura: “Sin 
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infraestructura, no se puede tener empleos, no se pueden obtener ingresos ni se tendrán los recursos para cubrir los servicios de agua, saneamiento, salud y educación. Esto va más allá de la caridad, se está invirtiendo en el futuro”.

- Costa Rica: Este país latinoamericano es una de las naciones más comprometidas con los objetivos de desarrollo sostenible, fue el primer país en firmar un pacto nacional por dichas metas. Sin embargo, Costa Rica sufre de una gran desigualdad social como es usual en América Latina, sólo alrededor de 13% de los indígenas se gradúan del colegio, las mujeres ganan hasta 27% menos que los hombres en el sector privado, 60% de las personas con discapacidad está desempleada y solo el 5% de las personas afrodescendientes tiene un trabajo profesional o científico. A pesar de las cifras el nuevo presidente Carlos Alvarado tiene como pilares los objetivos de desarrollo sostenible en muchos de sus proyectos, específicamente en los proyectos que aportan a la ecología. El diario francés, Courrier Internacional hizo un reportaje llamado ¨Le Costa Rica entame sa mue vers le zéro carbone¨ que comenta sobre los pasos del país hacia el cero carbono para el 2050, se trata de un documento creado este 2019 con 10 puntos que buscan formar un estilo de vida más sostenible a través del uso de 
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transporte, energía, gestión integral de residuos y una agricultura completamente sostenible. Al cumplirse este objetivo, la nación costarricense será el primer país en lograr tener ¨cero emisiones netas¨ lo que significa que no emitiría más carbono del que pueda compensar con sus bosques. Este país se ha convertido en un gran ejemplo para todos ya que después de esto países como Países bajos y Reino Unido se han comprometido con esta meta para el 2050 y Alemania prometió disminuir su huella un 95%. Costa Rica definitivamente es el país pionero en américa latina con respecto a las políticas ambientales desde hace 70 años que decidió abolir su ejército y después en 1994 cuando decidió incluir en su constitución política el derecho a un ambiente saludable para todos sus ciudadanos. 


En Asia, según la Vicesecretaria General de la ONU, Amina Mohammed, los gobiernos han tomado el desafío de enfrentar la agenda de 2030 para los ODS con un liderazgo decisivo, logrando hacer inversiones importantes para mejorar la cobertura de datos y estadísticas, creando lazos para escalar y promover políticas, estrategias y programas centrados en las personas. A pesar de estos esfuerzos, hay obstáculos importantes que impiden el desarrollo de estos; ejemplos de estos 
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obstáculos son la desigualdad referente a los ingresos (riqueza), acceso a servicios básicos, y la desigualdad en la capacidad de resistir los contratiempos y responder a los estragos causados por el cambio climático: la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia y el Pacífico (CESPAP) informó en un reciente reporte que una persona en Asia es 5 veces más susceptible a verse afectado por un desastre natural que cualquier otra parte del mundo. 

Hay un objetivo que es esencial para Asia, el número 7, de vital importancia en esta región gracias al crecimiento económico que ha experimentado el continente, se encuentran potencias industriales y económicas importantes para el mundo como China, India, Japón, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y los Tigres Asiáticos (Taiwán, Hong Kong, Singapur y Corea del Sur). Su surgimiento económico ha ocasionado mucho daño al ambiente en los últimos años, por esa razón es menester la transformación hacia las energías renovables. Aún existe una brecha significativa entre la actual trayectoria para alcanzar los objetivos y lo que realmente se necesita para lograr este objetivo y alcanzar las aspiraciones del Acuerdo de París. Esto ha liderado también a que haya retrocesos en los objetivos 14 y 15 que están estrechamente relacionados con la 
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sostenibilidad ambiental, lo que subraya la necesidad de hacer énfasis en las medidas para conservar el medio ambiente. 

De acuerdo al último reporte de la ONU acerca del progreso en Asia y el Pacífico, la región no está cumpliendo con las metas de casi dos tercios de los ODS. El reporte considero 57 objetivos específicos para la región, de estos, en 37 el progreso es insuficiente y 7 están en una situación deteriorante. La región ha fallado equitativamente en promover sociedades pacíficas e inclusivas (ODS 9). Asimismo, los esfuerzos para promover trabajo decente y crecimiento económico inclusivo (ODS 8) y el ODS 10 para reducir desigualdades no han sido tan  exitosos. No obstante, se ha tenido avance en el objetivo número 9 específicamente, enfocado a industria, innovación e infraestructura. No todo es gris en el lienzo del cielo asiático: se ha logrado reducir drásticamente la pobreza, lo que ha permitido mejores niveles de educación, aumentar la esperanza de vida y construir sociedades con economías crecientes y resilientes. Además de contar con avances tecnológicos importantes que pueden resultar en el éxito de los ODS. En el sexto Foro de la Juventud del ECOSOC se dijo que cuando la tecnología es utilizada efectivamente, puede utilizarse para identificar barreras and proveer 
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soluciones para los desafíos del desarrollo 
sostenible desde el nivel local hasta el global.

- Corea del Sur: Después de una historia complicada en un contexto de guerra, Corea del Sur logra convertirse en lo que es el día de hoy, una importante potencia cultural, económica y tecnológica. En los años anteriores este país no había tenido como prioridad cumplir los objetivos de desarrollo sostenible y había mostrado una falta de compromiso a pesar de que cuenta con una variedad de herramientas que facilitan el camino a alcanzar dichas metas. El pueblo se ha quejado de la creciente desigualdad económica y de la acumulación de riquezas en los grandes conglomerados empresariales coreanos. Sin embargo, en el 2017 Corea del Sur sorprendió a todos los demás países con sus nuevas políticas para proteger sus bosques mediante el desarrollo de sus comunidades, es un proyecto que capacita a los agricultores para que siembren con métodos más eficientes y así cumplir el objetivo 15 de los ODS. Otro proyecto interesante de esta nación, que sirve como ejemplo a nivel mundial es la iniciativa ¨Pay as you trash¨ se trata de una nueva ley que obliga a la población a separar sus residuos y tirarlas en contenedores diferentes, estas nuevas políticas van dirigidas al desperdicio de alimentos, entonces cada familia coreana debe pesar sus residuos de alimento y al final del mes pagan una multa según la cantidad de su desperdicio.

Josemaria Hernandez
27 I ASAMBLEA GENERAL

Josemaria Hernandez
3 https://www.unescap.org/sites/default/files/Asia-Pacific-SDG-Progress-Report-2017.pdf

Josemaria Hernandez
3

Josemaria Hernandez
4

Josemaria Hernandez
4 https://www.un.org/ecosoc/sites/www.un.org.ecosoc/files/files/en/2017doc/Role-of-technology-in-implementing-the-SDGs.pdf









Josemaria Hernandez


Josemaria Hernandez
13   CEPAL

Josemaria Hernandez
eliminando.

El sistema de monitoreo es uno de los factores que ha permitido a este país tener avances tan positivos. Ha utilizado los exámenes nacionales voluntarios y las revisiones de implementación llevadas a cabo por FPAN. Estos fueron dos medios que se recomendaron a nivel internacional, sin embargo, recursos nacionales también han jugado un papel muy importante. Por ejemplo, la Oficina Federal de Estadística (FSO) de Suiza ha demostrado ser una ventaja. Ya que ellos trabajan con “las tendencias en los campos de la demografía, la economía, la sociedad, la planificación espacial y el medio también” es parte de su trabajo recolectar información necesaria para crear un sistema para la supervisión monitoreo del desarrollo sostenible. Consecuentemente, se creó el Monitoreo del Desarrollo Sostenible (MONET) el cual “Mide y comenta la situación actual y el desarrollo en Suiza con respecto a los aspectos sociales, económicos y ecológicos del desarrollo sostenible”.

Otra decisión que ha permitido que Suiza trabaje de una manera tan eficaz fue la evaluación interna que ocurrió justo después que la Agenda 2030 se adoptará. Esta localizó las áreas de vulnerabilidad y 
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fortaleza del Estado, en relación al desarrollo. Esto permitió que Suiza comenzará su trabajo estando conciente e informado. En el 2018, los objetivos 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 14, 16 y 17 demostraron desarrollo positivo teniendo éxito en las metas 1.1, 2.1 y 4.1.

Aunque Suiza sea el país más que ha tenido de los mejores avances, todavía hay mucho que se puede hacer. Una de las estrategias que plantea para seguir mejorando, es la comunicación y el consenso entre los que están involucrados en el desarrollo sostenible del país. La comunicación entre el sector privado, ONGs, el gobierno y la comunidad científica se mantiene abierta a través de grupos de consulta y se está trabajando para seguir involucrando al parlamento.


Seguir el progreso de Oceanía se vuelve complicado ya que muy poco de sus países han demostrado, de manera internacional, compromiso a la Agenda 2030. Por ejemplo, al día de hoy, solo Australia, Samoa y Kiribati, han formado parte de las revisiones  de seguimiento voluntarias para los ODS, llevadas a cabo por FPAN. Esto hace la disponibilidad de información sobre el trabajo del continente, en los ODS, difícil. Sin embargo, una mejora 
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se puede inferir gracias  a que la mayoría tienen revisiones programadas para el 2019 o el 2020. Además, “Informe Sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2016” contiene información sobre la reacción del continente ante ciertos objetivos. Para el primer objetivo, en el 2012, 30% de su población recibía menos de $1,90 al dia. Todavia hay mucho espacio para mejorar pero en comparacion a el 2002, el porcentaje disminuyó 18% lo cual demuestra que si hay mejoras. El acceso de energía (objetivo 7) es un aspecto que se podría mejorar ya que en el 2012 solo 29% de la población contaba con acceso a esta, y entre 2002 y 2012 solo hubo una mejora de 6%. En un aspecto más positivo, Oceanía se encuentra un una muy buena posición con el objetivo de Agua limpia y saneamiento ya que en el 2012 su nivel de estrés por escasez de agua era de 0,06%. Además, el continente ha demostrado persistencia en las áreas costeras y marinas protegidas ya que entre 2000 y 2012 estas incrementaron por 7.3%. Esta fue el mayor incremento en comparación con regiones de Asia, África, América Latina y el Caribe.




La creación del Foro Político de Alto Nivel  de las Naciones Unidas (FPAN), fue 
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encargado en la Resolución “El Futuro que 
Queremos” de la Conferencia de las Naciones Unidas “sobre el Desarrollo Sostenible (Rio+20), como parte de las medidas a tomar en el propósito de implementar el desarrollo sostenible desde un aspecto internacional. La estructura que este foro ha de tomar se establece en la resolución 67/290 del 2013 de la Asamblea General. Sin embargo, FPAN no se establece oficialmente hasta el 2015 con la misma resolución que decretó la Agenda 2030, “Transformando nuestro mundo: La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” en el cual se instituye FPAN  como el medio principal para darle seguimiento y revisión a las acciones de los Estados en relación a la Agenda 2030. 

FPAN 2013 -
	Esta fue la primera reunión de  FPAN  bajo los auspicios de la Asamblea General en la cual los participantes reafirmaron su compromiso a incrementar el desarrollo sostenible mundial. Además, se reconoció que la erradicación de la pobreza, el consumo y la producción sostenible, y la protección de la naturaleza son la base de lo necesario para poder tener un desarrollo sostenible. 

FPAN 2014 -
	Esta reunión ocurrió bajos los 
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auspicios del Consejo Económico y Social. Esta fue sumamente importante ya que fue los principio para la agenda de desarrollo post-2015; los objetivos de desarrollo sostenible y su estrategia de financiamiento se estaban desarrollando. Para la efectividad de esta nueva agenda, se resaltó la importancia de que fuera creada tomando en cuenta lo que no se había cumplido de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los derechos humanos, la naturaleza y sus ecosistemas. 
	Se recomienda darle atención al cambio climático, inequidades en la sociedad, al fortalecimiento de la confianza y comunicación entre los involucrados, a los países en situaciones de extrema vulnerabilidad económica, social o ambiental. Y, para revisar los avances y poder dar la guía adecuada, revisiones voluntarias de las naciones se llevarán a cabo después del 2015 por FPAN.

FPAN 2015 -
	Esta reunión se llevó a cabo cuando el planeamiento de la agenda de desarrollo post-2015 estaba llegando a su fin. Las naciones profundizaron en como FPAN debía de trabajar para lograr implementar la agenda de desarrollo de la manera más eficaz. 
	Se acordó que la comunicación iba a ser un factor de suma importancia al igual 
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que el trabajo en conjunto y la inclusividad. “No dejar a nadie atrás” fue una frase a la cual se le dio mucho valor; los gobiernos deben de trabajar para disminuir la discriminación e incrementar la inclusividad. También, se especificó que la comunicación necesaria no se limitaba a los representantes de los países y los gobiernos.  Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las decisiones que se tomarán para implementarlos, iban a tener que ser comunicados con la población para inspirar colaboración y comunicar como cada persona podía contribuir personalmente. Se sugiere utilizar medios como la televisión, redes sociales, arte, etc.
	Para mejor la efectividad de la implementación de los objetivos, se sugirió organizar reuniones regionales para poder localizar las necesidades específicas de cada nación.

FPAN 2016 -
	Esta reunión incluyó la revisión de los avances en la implementación de los objetivos tal y como fue establecido en la reunión del año anterior. Estos se llevaron a cabo por 22 países voluntarios. 
	Lo más sobresaliente de este año fueron los eventos secundarios: Sesiones de Entrenamiento y Práctica, Aprendizaje ODS, Foro de Negocios ODS y el evento especial de Intercambio de Sociedades. 
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	El evento de Intercambio de Sociedades creó el ambiente ideal para fomentar la colaboración entre todos los miembros involucrados. Aquí, se logra compartir y comparar  el conocimiento, experiencias y estrategias de los diferentes países en relación a los ODS y su implementación. 

FPAN 2017 -
	Se le dio prioridad las los siguientes Objetivos de Desarrollo de la Agenda 2013: 1, 2, 3, 5, 9 y 14; el enfoque fue la erradicación de la pobreza y lograr alcanzar la prosperidad ante los cambios constantes del mundo. Aunque hubieron mejoras en las situaciones de pobreza y malnutrición, estas se siguieron señalando como las áreas con más necesidad de atención. Se determinaron como factores sumamente necesarios, para la erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible ciertos bienes como los siguientes: educación gratis de primaria y secundaria, un recurso estable de agua y energía, infraestructura adecuada, etc. 
	Una debilidad que se encontró en la manera en la cual los países estaban trabajando, fue una falta extensa de documentación de las acciones tomadas y los resultados de estos. Como resultado, esto complica el seguimiento del desarrollo sostenible alrededor del mundo 
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que FPAN es responsable de mantener. Sin embargo, en comparación con el año anterior, los países voluntarios que presentaron una revisión de sus avances, incremento por 21.

FPAN 2018 -
	La participación fue abundante. Hubieron alrededor de 125 representantes de funcionarios a nivel magistral y los representantes de gobiernos, organizaciones del sector privado y ONGs superó dos mil. Estos números permitieron que el análisis de los avances, éxitos y errores en el camino a implementar la agenda 2030, fuera aún más extensa y detallada. Los objetivos 6, 7, 11, 12,15 y 17 fueron los que recibieron más atención. 
	Durante la reunión, se reconoció que la inequidad dentro de diferentes países, al igual que poco crecimiento económico, siguen siendo factores preocupantes que limita el avance. También, el tema de los derechos humanos tuvo mucha presencia relacionado a las mujeres, niños y  comunidades indígenas. La recomendación de muchos participantes fue, no solo ayudar y asegurar la seguridad de estas personas, pero también darles un espacio en el cual puedan contribuir en los esfuerzos hacia el desarrollo sostenible. 
	Otra observación relevante de los participantes, tuvo que ver con los 
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incrementos en la migración. Se expresó preocupación hacia la capacidad limitada de los gobiernos de poder proveer a estos inmigrantes, los recursos necesarios. Además, se siguió resaltando la necesidad de fortalecer la infraestructura del registro de información para poder mantener en orden la documentación de las situaciones específicas de los diversos países involucrados en el desarrollo sostenible.




 
Esta comisión se crea gracias a la  resolución 38/161 “Proceso de la perspectiva ambiental hasta el año 2000 y más adelante” en 1983. Cuatro años después, en 1987, esta Comisión presentó el informe “Nuestro Futuro Común” el cual demuestra ser de suma importancia debido a su propósito. En este se explica como uno de los deseos más grandes para cualquier país, un crecimientos económico, no es del todo posible sin que el medio ambiente sea sostenible. De acuerdo con lo anterior, se comienza a dar más importancia al desarrollo sostenible pues se reconoce que en depende la protección que se le da al medio ambiente y los desarrollos sociales y económicos.
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Ocurrió en 1992 en Río de Janeiro Brazil (Cumbre de la Tierra de Río).  Esta Cumbre tuvo el propósito de  llegar a una conclusión acerca de cuáles iban a ser los próximos pasos para establecer el desarrollo sostenible. Esta resultó en el Programa 21 donde se ve estructurado un plan para avanzar con el desarrollo sostenible. Más adelante, este mismo año, se estableció la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible por la Asamblea General esperando que esta supervisará la implementación del Programa y que informara al respecto.  



Donde se aprueba el Plan de Aplicación de Johannesburgo. Este se conecta directamente con el Programa 21 ya que este  plan de aplicación le daría seguimiento a el programa  y al mismo tiempo, enfoca su propósito. 
	
Previo a la Agenda 2030 y los 17 ODS, los Objetivos de Desarrollo del Milenio eran los propósitos que los 189 miembros de la ONU de ese entonces, acordaron alcanzar para el 2015. Estos eran 8 objetivos que tenían un enfoque en el desarrollo humano:
1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre
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2. Educación básica para todos
3. Igualdad de oportunidades para el hombre y la mujer 
4. Reducir la mortalidad infantil 
5. Mejorar la salud en la maternidad
6. Avanzar en la lucha contra el VIH y otras enfermedades 
7. Asegurar un medio ambiente sano y seguro 
8. Lograr una sociedad global para el desarrollo 

Los avances que se lograron con estos objetivos establecieron un buen comienzo para los objetivos de la Agenda 2030 que están relacionados. Ya que los objetivos de desarrollo sostenible se establecieron después de los objetivos del Milenio ya se tenía información sobre estrategias que funcionaban y las que no, al igual que el progreso y éxito que ya se había alcanzado y el progreso y éxito por el cual todavía se tenía que trabajar. 

En el último informe del Los Objetivos del Milenio, La ONU reconoce e informa sobre cómo el trabajo de los últimos 15 años logró alcanzar avances con “intervenciones específicas, estrategias acertadas, recursos adecuados y voluntad política”. De igual manera informa sobre las áreas donde hubo deficiencias. Una de las estrategias que se recomienda para los trabajos que 
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vengan despues del 2015 es el uso y manejo correcto de datos recolectados: “El monitoreo de los ODM nos enseñó que los datos son un elemento indispensable en la agenda para el desarrollo”, “Se necesitan datos de mejor calidad para la agenda de desarrollo después de 2015”, “Se necesitará un firme compromiso político y un aumento significativo de recursos para cubrir la demanda de datos de la nueva agenda para el desarrollo”.


Para poder cumplir los objetivos de desarrollo sostenible para el 2030 se necesita atacar el problema desde su raíz, la desigualdad. No es un verdadero progreso si hay países o regiones que no logran avanzar y si no todos los estados están comprometidos. Es importante comenzar por confirmar otra vez el compromiso de los estados, ya que menos de 50 países están tomando la prueba anual hecha por el FPAN. Asimismo, los gobiernos y las instituciones deben optar por comenzar a invertir en aquellos grupos que están actualmente excluidos de la sociedad y brindarles una buena base educativa, respetando su soberanía y cultura,  para que tengan herramientas en la participación   del  desarrollo de la sociedad. Por otro lado también es imprescindible trabajar en proyectos 

Josemaria Hernandez
36 I ASAMBLEA GENERAL

Josemaria Hernandez
Posibles Soluciones

Josemaria Hernandez


Josemaria Hernandez




Josemaria Hernandez


Josemaria Hernandez
13   CEPAL

Josemaria Hernandez
enfocados en la agricultura sostenible y en proteger los ecosistemas con ayuda de fondos económicos que cumplan su trabajo de manera equitativa. Los trabajos sostenibles son una parte importante de esta meta y solo se darán a medida que se trabaje en la igualdad social y se impulse el aumento de las empresas, proyectos, ongs, entre otras que sean únicamente  sostenibles.       

Muchas veces, paises que estan en una buena posición económicamente, los que están más cerca de alcanzar los objetivos gracias a la abundancia de recursos, se quedan atrás. La mayoría de veces, lo que esto significa, es que estos países no tienen un plan concreto de implementación en su país y en vez, se enfocan en brindar ayuda extranjera o en alguna otra prioridad del país.   Sin embargo,  esto no puede suceder y se debe de encontrar un balance adecuado entre la ayuda internacional y el trabajo nacional. Los ODS nos son solo para los países más pobres del mundo o los que están en vías de desarrollo; si se quieren alcanzar los objetivos 2030 de manera colectiva, los paises mas desarrollados también tienen que seguir desarrollando los objetivos en su tierra. 

Existen ciertos problemas, como agua e higiene, que ya se podrían considerar 
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resueltos. Esto sucede no porque sea un problema que ya se haya resuelto a nivel mundial, sino porque ciertos países, normalmente los más ricos, yo lograron alcanzar los objetivos con los cuales estos están relacionados. Esto significa que ya se conoce la manera adecuada de abordar y solucionar dicho problema; es solo cuestión de llevar, adaptar, analizar y aplicar las estrategias que ya demostraron resultados positivos. Implementar estas estrategias en otros países, especialmente aquellos que están subdesarrollados, no demuestra ser fácil gracias a la amplitud de los problemas en su región. A pesar de ello, con ayuda internacional, de ONGs, otras organizaciones u otras ramas de la ONU (que se enfoquen en el desarrollo o en alguno de los objetivos), alcanzar el desarrollo sostenible en estas regiones se vuelve aún más viable.

Por último, es importante tomar en cuenta que no es solamente necesario encontrar soluciones y maneras adecuadas de luchar contra y solucionar diversos problemas. Es además importante, para el desarrollo sostenible que se logre sea el más eficiente,  encontrar medios para acelerar el paso del proceso que ya se está dando al igual que maneras de prevenir que surjan nuevos problemas.
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¿Como se puede mejorar la recolección, manejo, y análisis de datos necesarios para medir los resultados de la implementación de los ODS?

¿Como se encuentra el balance entre los esfuerzos nacionales de un país para implementar la Agenda 2030, y la ayuda que ofrezca a nivel internacional?

¿De qué manera se puede prevenir un retroceso, tal y como se vio con los objetivos que abarcan los derechos humanos e inclusión social entre el 2015 y el 2018 (referirse a Situación Actual), y en vez, acelerar el proceso o mantener el paso de progreso que ya se tiene? 

¿Cual es la mejor manera de brindar ayuda extranjera sin intervenir con la soberanía o cultura de una sociedad?

¿De qué manera se pueden manejar las inversiones y la ayuda internacional para que estas nos se vean desperdiciadas?

¿De qué manera se pueden estructurar los programas que se encargan de implementar el desarrollo sostenible, para que sean lo suficientemente flexibles ante cualquier cambio inesperado, en la sociedad, que se presente?
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¿Cómo se pueden seguir integrando la ciencia y la tecnología en la implementación del desarrollo sostenible; que beneficios o repercusiones tiene?


La hoja de resolución debe seguir el formato de las Naciones Unidas.

La mesa pide que un documento de resolución incluya:
- Soluciones específicas por región, adaptadas a las necesidad de cada una considerando que cada región enfrenta problemas diferentes, pueden ser soluciones nuevas o mejoras al camino ya trazado por la ONU o por un país anteriormente.
          - Se sugiere fuertemente que las 
          soluciones no sean una repetición de 
          lo que ya se ha llevado a cabo por la 
          ONU. 
- Soluciones que hagan hincapié en los objetivos que más urgen por cumplir. 
- Soluciones que tengan como base la educación, ya que la ONU considera que para el cumplimiento de los objetivos es necesario que las personas estén correctamente informadas. ¿Como se le hará llegar la información a las personas?
- Implementación de reformas o nuevos proyectos con el fin de que el crecimiento de todas las regiones sea más equitativo. 
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- Soluciones inclusivas que mantengan el propósito de no dejar a nadie atrás.
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https://www.youtube.com/watch?v=N3SQlrmV1cE&t=6s
Video (Ted Talk) del sociólogo y economista Michael Green, creador del
“Social Progress Index”. Explica el avance de los ODS a nivel mundial. Subtítulos en español y francés.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 
Página oficial de la ONU que explica detalladamente cada objetivo, sus metas y datos importantes sobre cada uno. 

https://sustainabledevelopment.un.org/sdgsummit 
Página oficial de la cumbre de los ODS (FPAN 2019 bajo los auspicios de la AG) en la que está basado el debate. 
 
https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2018/TheSustainableDevelopmentGoalsR
eport2018-ES.pdf  
Informe de los Objetivos de Desarrollo 2018. Explica los avances que se han obtenido en todos los objetivos.

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/rp_sustainable_europe_
30-01_en_web.pdf       
Reporte de la Comisión Europea donde se reflexiona e informa sobre la posición de Europa de la Agenda 2030 y el progreso que podría alcanzar.  

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/16673HLPF_2017_Pre
sidents_summary.pdf 
Resumen de la reunión de FPAN del 2017, hecho por el Presidente.   
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https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/205432018_HLPF_Pre
sidents_summary_FINAL.pdf 
Resumen de la Reunión de FPAN del 2018, hecho por el Presidente. 

https://undocs.org/es/A/RES/S-19/2 
Resolución de la Asamblea General: Plan para la ulterior ejecución del Programa 21 La Asamblea General

https://www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/2015/mdg-report-2015_spanish.pdf 
“Objetivos de Desarrollo del Milenio Informe de 2015”. Este fue el último informe que se hizo sobre los ODM antes de implementar la Agenda 2030. 

https://undocs.org/es/A/RES/67/290 
Resolución 67/290 de la Asamble General: “Formato y aspectos organizativos del foro político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible “. En este documento se describe la estructura y propósito de FPAN. 

https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework%20after%
20refinement_Spa.pdf 
“Marco de indicadores mundiales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”. Este documento describe los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible junto con sus indicadores.
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