
La política exterior está deviniendo 
actualmente en una diplomacia 

de crisis agudas. Ucrania, Siria, Iraq, 
Sudán del Sur, Somalia, Gaza y la 
República Centroafricana: la poten-
cia y la abundancia de los conflictos 
políticos se ciernen como un grille-
te alrededor de la política interna-
cional. Requieren la máxima atención 

política, comprometen una gran par-
te de los recursos diplomáticos y po-
líticos, y dominan las discusiones 
públicas. Es fácil entonces perder de 
vista que 2015 es el año en que la co-
munidad internacional debe demos-
trar precisamente que es capaz de 
actuar de forma colectiva frente a los 
grandes desafíos del futuro y de dar 
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respuestas con anticipación. Entre ju-
lio y diciembre tienen lugar, junto con 
la iii Conferencia Internacional so-
bre Financiamiento para el Desarro-
llo en Addis Abeba, la cumbre sobre 
la Agenda de Desarrollo Post-2015 en 
Nueva York y la Conferencia sobre 
Cambio Climático en París (cop 21), 
tres grandes acontecimientos organi-
zados en el marco de la Organización 
de las Naciones Unidas (onu), en los 
que deben lograrse resultados sustan-
ciales para guiar al mundo en los años 
que siguen por una senda de desarro-
llo sostenible, tanto en el terreno so-
cial como en el ecológico.

Está claro que las cumbres internacio-
nales no gozan de buena reputación. 
Con demasiada frecuencia la escala-
da no ha logrado ir más allá del cam-
pamento base. Por haber ido de más 
a menos, por su ineficiencia, su ais-
lamiento y sus pocos resultados con-
cretos, en los últimos años el desen-
canto ha primado tanto dentro como 
fuera de las sedes de dichas cumbres. 
Pero los únicos foros en los que par-
ticipan todos los países son las gran-
des conferencias de la onu. Es allí 
donde deben ponerse las cartas so-
bre la mesa y donde se puede luchar 
por lograr un amplio consenso inter-
nacional. Sin movilización pública, 
es prácticamente imposible alcanzar 
ese consenso y más aún mantenerlo. 
Es por ello que se necesitan tanto un 
acuerdo marco internacional como 
movimientos políticos y sociales, ade-
más de trabajo en los parlamentos 

para mantener la presión desde el 
plano local hasta el plano mundial. 
La disposición de Alemania para 
asumir una responsabilidad interna-
cional podrá cuantificarse en la me-
dida en que se comprometa en favor 
de una nueva agenda de sostenibi-
lidad; por ejemplo, actuando como 
iniciadora en el plano internacional, 
como anfitriona de la Cumbre del 
g-71, como motor dentro de la Unión 
Europea y como precursora en rela-
ción con su política nacional.
 
■■n Más abarcadora, más política

    y global: la nueva agenda de 
    sostenibilidad

En 2015 vence el plazo para alcanzar 
los Objetivos del Milenio. El balan-
ce es variado: por un lado, hay que 
destacar algunos éxitos, por ejem-
plo en la lucha contra la pobreza, 
contra la malaria y la tuberculosis, 
en el acceso al agua potable o en la 
escolaridad básica de las niñas. Los 
progresos, no obstante, varían mu-
cho según las regiones. Los mayores 
déficits se hallan en la cuestión de la 
sostenibilidad ecológica y la lucha 
contra el hambre y también en la ta-
rea de encarar una asociación esen-
cial de desarrollo por parte de los 
países industrializados y de crear 
un contexto internacional favorable 
al desarrollo. En general, los avances 
en materia de cambio climático y en 

1. Conformado por Alemania, Canadá, Esta-
dos Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino 
Unido.
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relación con la crisis económica y fi-
nanciera de 2008 se han hecho más 
lentos en los últimos años.

Esto significa que muchos objetivos 
deberán volver a incluirse en una nue-
va agenda. A diferencia de los Obje-
tivos del Milenio, los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (Sustainable De-
velopment Goals) que se decidirán en 
septiembre en Nueva York apuntan 
también a temas globales que hasta 
el momento no han sido considera-
dos. Entre ellos figuran patrones sos-
tenibles de producción y consumo, la 
eliminación de desigualdades entre 
países y dentro de cada uno de ellos, 
trabajo digno, cambio climático, dere-
chos humanos, paz y seguridad. Estos 
temas no solamente amplían el siste-
ma de objetivos en cuanto a conte-
nidos, sino que definen el desarrollo 
también como desafío para los países 
industrializados. Así, no se trata ya de 
una agenda exclusiva de desarrollo 
sostenible referida al Sur, sino de una 
agenda global en la que los objetivos 
universales de desarrollo sostenible 
valdrán para todos los países.

El objetivo nada modesto es compati-
bilizar el derecho a una vida digna y 
al desarrollo social con los límites am-
bientales del planeta. Esto solo se lo-
grará si en Nueva York se aprueban to-
dos los objetivos propuestos, también 
aquellos supuestamente más incó-
modos desde el punto de vista políti-
co, como la reducción de la desigual-
dad. Otros requisitos para el éxito del 

proceso post 2015 son que se establez-
ca un mecanismo independiente para 
evaluar los progresos, que se tome en 
serio la nueva asociación global y el 
principio de justicia de una respon-
sabilidad general pero diferenciada y 
que se logre una justa compensación 
de cargas entre los países industriali-
zados, emergentes y en desarrollo.

En paralelo a la elaboración de la agen-
da global está la necesidad de pensar 
cómo podrían ser los objetivos de de-
sarrollo para Alemania. Esto incluye 
la cuestión de cómo puede ajustarse y 
elaborarse la política nacional de for-
ma tal que, con vistas a la coopera-
ción para el desarrollo y la conser-
vación de bienes globales como el 
medio ambiente y el clima, se logre 
armonizar la justicia social con la es-
tabilidad de los mercados financie-
ros. Un informe de cohesión perió-
dico que deje en claro la interacción 
entre los objetivos de sostenibilidad 
y las diversas políticas de los mi-
nisterios sería un primer paso para 
trabajar en una nueva agenda, pero 
también una posibilidad de ampliar 
en un futuro la política de desarro-
llo/política internacional. 

■■n ¿Un nuevo acuerdo en la            
    Conferencia sobre Cambio              
    Climático en París? 

El cambio climático es tangible y, a 
la vez, un desafío global tan claro 
como quizá ningún otro campo de la 
política. Los diversos ámbitos políti-
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cos afectados y los actores estatales, 
no estatales y privados que partici-
pan están convirtiendo la política so-
bre cambio climático en un banco de 
pruebas del estado y el progreso de for-
mas eficientes y justas de gobernanza 
global.

Tal como constata el informe más 
reciente del Panel Intergubernamen-
tal sobre Cambio Climático (ipcc, por 
sus siglas en inglés), las modificacio-
nes del clima que se han operado tie-
nen ya efectos masivos en los seres 
humanos y la naturaleza, especial-
mente en los países en desarrollo. Es 
por ello que en la xxi Conferencia so-
bre Cambio Climático de la onu que 
tendrá lugar en diciembre se tendrá 
que ir más allá de lograr algún que 
otro acuerdo para no tener que admi-
tir un fracaso. En París deberá deci-
dirse concretamente cómo se podrá 
limitar el calentamiento global a me-
nos de dos grados Celsius. Esto no es 
sencillo, especialmente si se tienen en 
cuenta los crecientes valores de emi-
sión de los últimos años. Significaría 
que, dentro de dos generaciones, los 
sistemas energéticos basados sobre 
todo en petróleo, carbón y gas debe-
rían convertirse en buena medida a 
las energías renovables. Y en todo el 
mundo. A pesar de las dificultades, 
esto es factible, y los costos económicos 
pueden ser afrontados por los países 
industrializados y numerosos paí-
ses emergentes: las tecnologías nece-
sarias para esta conversión tienen ya 
un alto grado de perfeccionamiento y 

están disponibles, y los costos están 
ponderados aproximadamente por el 
ippc, para un crecimiento de la eco-
nomía del 1,6% al 3%, en 0,06 puntos 
porcentuales.

Para ayudar a los países en desarrollo 
en materia de prevención del cambio 
climático, a partir de 2020 se prevén 
100.000 millones de dólares por año. 
Cómo se conseguirán esos recursos 
es algo que no está claro aún. Es por 
ello que deben concretarse antes de 
París las promesas hechas hace cinco 
años en la Cumbre de Copenhague. 
Además de los sustanciales y diferen-
ciados objetivos nacionales de reduc-
ción, de lo que se trata en París es de 
aprobar una arquitectura para la pre-
vención del cambio climático que per-
mita controlar periódicamente y ele-
var los objetivos de emisión para los 
distintos países. Además, el objetivo 
de abandonar en todo el mundo para 
mediados de este siglo los combusti-
bles de origen fósil debería estar en el 
centro de las negociaciones. Si en di-
ciembre no se logra cerrar un acuer-
do que reconozca el cambio climático 
como tarea de la comunidad interna-
cional, la convención marco habrá, 
por el momento, fracasado.
 
■■n La Conferencia sobre 

    Financiamiento para el Desarrollo   
    en Addis Abeba

El hecho de que la Conferencia so-
bre Financiamiento para el Desarrollo 
que tendrá lugar en julio en Etiopía 
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sea el comienzo de la serie de cum-
bres de este año es una muy buena 
muestra de la jerarquía de todo de-
bate sobre política de desarrollo. Es 
que sin una financiación adecuada 
no se pueden afrontar exitosamente 
las tareas globales del futuro. Si en 
Addis Abeba no se logran resulta-
dos amplios, esto tendrá serias con-
secuencias para las otras dos confe-
rencias que se harán en lo que resta 
del año. Con una economía mun-
dial propensa a las crisis y una ma-
yor diferenciación de las necesidades 
de los distintos países, las condicio-
nes iniciales son más complejas que 
en la primera Conferencia de 2002 en 
Monterrey. El objetivo máximo será 
una profunda reforma de la finan-
ciación para el desarrollo. El infor-
me del Comité Intergubernamental 
de Expertos en Financiación del De-
sarrollo Sostenible ha presentado ya 
en el último año un amplio espectro 
de opciones de financiación sin esta-
blecer prioridades. Deben hacerse 
avances respecto tanto a las fuen-
tes de financiación como a la esta-
bilización y el mejoramiento de las 
condiciones marco económicas y fi-
nancieras.

Aun cuando la ayuda pública para el 
desarrollo, con aproximadamente una 
décima parte de la financiación total 
para ese destino, solo cubrirá una pe-
queña porción, sin ella no se podrán 
alcanzar los objetivos de desarrollo. 
En 2015 celebramos el 45o aniversario 
del no cumplimiento del objetivo de 

los países de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económi-
co (ocde): contar con 0,7% de su ren-
ta nacional bruta para la cooperación 
para el desarrollo. Hasta el momento, 
solo cinco países (Suecia, Luxembur-
go, Dinamarca, Noruega y Gran Bre-
taña) han cumplido con esa cuota. 
Alemania –que está en 0,38%– y los 
demás países que no han cumplido 
con la cuota deberán emularlos en los 
años que siguen. Debería destinarse 
a los países más pobres una parte de 
los fondos mayor que la que se desti-
nó hasta ahora, e invertirlos a través 
de instituciones multilaterales, tales 
como fondos de inversión globales.

Sin embargo, la financiación más im-
portante para el desarrollo está repre-
sentada por las reservas nacionales. 
Como la evasión fiscal de los países 
en desarrollo supera claramente las 
ayudas anuales para el desarrollo, la 
medida más efectiva para fortalecer a 
estos países en la movilización de sus 
recursos es una cooperación fiscal in-
ternacional de gran envergadura. Esto 
implica respaldar a esos países para la 
creación de un sistema fiscal que fun-
cione correctamente, la disminución 
de la competencia fiscal y la elimina-
ción de los paraísos fiscales. El acceso 
de los países en desarrollo al sistema 
automático de información fiscal que 
acordaron los miembros del g-20 y la 
eliminación de mecanismos de eva-
sión fiscal para consorcios transnacio-
nales serían los primeros pasos en la 
dirección correcta.
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También fuentes del sector priva-
do podrán sin dudas hacer su apor-
te a la financiación para el desarro-
llo en forma de inversiones directas, 
por ejemplo, en proyectos de infraes-
tructura. Sin embargo, su relevancia 
no debe ser sobrestimada, ya que las 
prioridades para las inversiones es-
tán tradicionalmente en regiones muy 
desarrolladas y no apuntan lo sufi-
ciente a sectores como, por ejemplo, 
agua, educación o salud, que son fun-
damentales para el combate contra la 
pobreza. Para que las inversiones pri-
vadas sean eficaces, es requisito su in-
tegración en un marco de estándares 
sociales y ambientales.

Finalmente, además de los resultados 
bien concretos de las tres conferen-

cias, en 2015 será muy importante que 
se presenten alternativas claras a los 
modelos de desarrollo de las últimas 
décadas, que han sido perjudiciales 
para la sociedad y el medio ambiente. 
Los anuncios apocalípticos, pero tam-
bién la gran complejidad de los desa-
fíos, han llevado finalmente no tanto 
a una movilización política y social, 
como a un sentimiento de impotencia. 
Los procesos de aprendizaje social 
pueden entonces ponerse en marcha 
solo si se formulan alternativas que 
puedan servir de punto de partida 
para la acción de los parlamentos, los 
movimientos sociales, los sindicatos, 
las ong y especialmente la gobernan-
za. Solo de esa manera las decisiones 
tomadas en las cumbres serán una 
oportunidad de cambio.
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