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La ANUE frente a los ODS 
 

 
 
 

En septiembre de 2015, la Asamblea 
General de las Naciones Unidas (NNUU) adoptó 
la Agenda 2030. Con sus 17 Objetivos de 
desarrollo sostenible (ODS) y 169 Metas, la 
Agenda 2030 revisa y actualiza los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (Nueva York, 2000), que se 
integran con la agenda de la sostenibilidad (Río, 
1992). Los ODS constituyen así un marco 
universal, que ha de orientar los esfuerzos para el 
desarrollo sostenible del conjunto de la 
Humanidad, en los ámbitos gubernamental y no 
gubernamental y desde el nivel local al global. Su 
implementación y seguimiento ocupan un espacio 
creciente en el debate público, y hay quien ve en la 
Agenda 2030 un nuevo documento fundacional; 
una suerte de nueva Carta de las NNUU, basada 
no en la experiencia de dos guerras mundiales sino 
en la amenaza, grave y presente, a la vida en el 
planeta. 

Comparemos ambos momentos. Las 
delegaciones que, en junio de 1945, firmaban en 
San Francisco la Carta de las NNUU habían vivido 

directamente –y por dos veces– el sufrimiento que 
la guerra había infligido a la Humanidad. El 
objetivo común era limitar el recurso a la fuerza en 
las relaciones internacionales, y especialmente 
evitar la amenaza y la agresión como formas de 
política exterior. Para ello, los estados se 
comprometían a ajustar su comportamiento al 
derecho internacional, y a crear una nueva 
institucionalidad multilateral que representase ese 
interés general: la Organización de las Naciones 
Unidas. 

Ese es el sistema que se pone en marcha en 
1945, y que, con todas sus limitaciones, conseguirá 
también avances importantes en materias como 
descolonización, derechos humanos o salud, por 
poner sólo algunos ejemplos. Un sistema basado 
en el multilateralismo y en la cooperación 
internacional, pero lastrado el conflicto político 
entre Este y Oeste, que hasta 1989 dificulta 
gravemente sus trabajos y la consolidación de la 
Organización como una auténtica autoridad 
supranacional. A partir de ese año se abre una 



nueva época, más optimista: la desaparición de la 
confrontación ideológica global podía crear las 
condiciones para unas NNUU robustas, activas y 
eficaces. El multilateralismo, la regulación y la 
institucionalidad internacionales, debidamente 
adecuados a los nuevos tiempos, tendrían una 
oportunidad. 

Se inicia entonces un largo período de 
reflexión y de reformas, con importantes ensayos y 
errores (pensemos por ejemplo en las operaciones 
de mantenimiento de la paz, en su expansión en los 
años noventa, y en su crisis posterior), y jalonado 
por conferencias mundiales de las NNUU. Éstas 
han sido, bajo diferentes formas (cumbres, 
sesiones especiales de la Asamblea General…), el 
instrumento fundamental con el que la 
Organización ha impulsado una nueva forma de 
trabajo deliberativo y participativo. Internamente, 
las conferencias han permitido superar la 
sectorialización rígida entre las agencias del 
sistema, promoviendo un enfoque más amplio e 
integrado. Externamente, han servido para atraer la 
atención de la opinión pública mundial sobre los 
grandes problemas que afectan a la Humanidad, e 
implicar a una sociedad civil cada vez más 
transnacionalizada. Ante ellas ha comparecido un 
número creciente de actores no gubernamentales, 
que han aportado sus puntos de vista a cuestiones 
globales como la urbanización, la sostenibilidad, los 
diversos aspectos de los derechos humanos o la 
financiación del desarrollo. También, y de forma 
activa, la Asociación para las Naciones Unidas en 
España (ANUE), que ya desde 1962 había sido un 
agente comprometido con los propósitos y 
principios de la Organización. La Agenda 2030 
marca, de hecho, el final de esa fase larga 
deliberativa y participativa, y el inicio de otra que 
ha de estar marcada por la contribución a los 
objetivos comunes. 

Esa posición de la ANUE nos permite ver 
con más claridad la diferencia entre los contextos 
de 1945 y el actual. Y es que, si la experiencia de las 
guerras mundiales constituyó un escarmiento 
inapelable, el riesgo climático es hoy objeto de 
cuestionamiento. Si en 1945 se apostó por el 
diálogo y la cooperación internacionales, ahora no 
se esconde la oposición al multilateralismo y a la 
integración regional. Si el ambiente de San 

Francisco era de gravedad y de responsabilidad, 
hoy no faltan, al más alto nivel, demagogos 
populistas y aventureros políticos. No hemos 
aprovechado ese largo período de posguerra fría 
para construir mayor institucionalidad 
internacional, ni hemos avanzado en la prevención 
y resolución de los conflictos violentos. El régimen 
internacional del cambio climático (Rio, Kioto, 
París), prometedor en su día, se ve amenazado por 
un nuevo nacionalismo negacionista. Un entorno 
complejo que puede dificultar el progreso de la 
Agenda 2030, que sin duda la hace también más 
necesaria, y que nos exige, en este momento, un 
esfuerzo especial. 

La ANUE, en tanto que organización de la 
sociedad civil española y catalana, representante de 
una tradición cosmopolita basada en valores e 
ideales para la Humanidad, se siente interpelada 
por la Agenda 2030 y por los ODS de diferentes 
maneras. La corresponsabilidad en la 
implementación de la Agenda nos llama a 
actualizar y a extender nuestra misión de 
sensibilizar y de educar para el desarrollo 
sostenible. Cada persona y cada organización —
por pequeña que sea— pueden aportar, y para ello 
deben pensar y enunciar sus propios retos y 
objetivos, tienen que adueñarse de su contribución. 
Seguiremos trabajando con las administraciones 
públicas que han asumido la Agenda como una 
nueva oportunidad para conectar sus esfuerzos 
locales con las metas globales, para llegar a nuevos 
pactos con su ciudadanía, para innovar en sus 
políticas públicas y alinear las soluciones con las 
necesidades compartidas. Asumimos, 
internamente, el reto –en tanto que entidad 
consolidada– de ampliar nuestra red de alianzas, y 
de conocer, conectar e incorporar personas y 
organizaciones más jóvenes, creadas ya en algunos 
casos en el entorno exigente y renovador del que 
nos habla la nueva Agenda. Nos dirigimos desde 
este momento a las organizaciones hermanas, que 
apoyan objetivos y agencias sectoriales de las 
NNUU –refugio, paz, cultura y educación…–, para 
unir nuestras fuerzas y voces en este año del 75 
aniversario de nuestra Organización. 

Como organización de incidencia global, 
articulada en la Federación Mundial de 
Asociaciones para las NNUU, el reto para la 



ANUE es aún mayor. Deberemos insuflar vida al 
multilateralismo y luchar para prestigiar, de nuevo, 
la autoridad de las NNUU, que equivale a la 
autoridad de las personas sobre su destino. 
Reclamaremos ambición y valentía a la 
Organización y a sus agencias, y generosidad y 
amplitud de miras a los gobiernos que las 
sostienen. Buscaremos campeones, en la mejor 
tradición de las diplomacias nórdicas, pero también 
de la española, que opten por concebir su interés 
nacional en términos de intereses comunes, para la 
mejora de la vida de todos y todas. Trabajaremos 

para que los ODS, como instrumento voluntario y 
relativamente informal, refuerce de forma decidida 
el progreso, el alcance y el seguimiento de los 
instrumentos formales y obligatorios, con el 
sistema de los Derechos Humanos en destacado 
primer lugar. 

Nuestros valores son permanentes, y por 
ello las instituciones que los sirven se mueven 
lentamente. Debemos ayudarlas: una vez más, la 
acción es urgente y clara su naturaleza. 
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