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NRG4SD por los ODM 
Hacer que la pobreza pase a la 
Historia: ésta es la función de la Red de 
Gobiernos Regionales por el Desarrollo 
Sostenible a la hora de alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo para el 
Milenio. 
 

1. Erradicar el hambre y la pobreza extremas 
2. Lograr una educación primaria universal 
3. Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer 
4. Reducir la mortalidad infantil  
5. Mejorar la salud materna  
6. Combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades 
7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente  
8. Fomentar una asociación mundial en favor del desarrollo 

 
 
 

“Esta es la primera generación que
tiene en sus manos el poder de
acabar con la pobreza extrema.”  
Kofi Annan, Secretario General de las Naciones 
Unidas 
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Cinco años más tarde: hora de cumplir promesas  
En septiembre de 2000, 189 estados miembros de las Naciones Unidas firmaron la Declaración del Milenio 
para el Desarrollo, por la que se comprometían a cumplir estos objetivos con el fin de reducir la pobreza 
mundial en un 50% para el año 2015. Hasta la fecha, muchos gobiernos han roto sus promesas por no 
tomar las medidas necesarias para el cumplimiento de las mismas. Teniendo en cuenta que nos quedan 
diez años por delante, el año 2005 debe ser testigo de un cambio profundo en los compromisos que 
acuerdan los gobiernos del norte y del sur. 

�� Los gobiernos de los países ricos deben cumplir con sus compromisos en materia de ayudas, deuda y 
comercio, a fin de obtener la financiación y la infraestructura necesarias para alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo para el Milenio (ODM).  

�� Los gobiernos de los países en vías de desarrollo deben colaborar con la sociedad civil y con las 
comunidades en la creación de unos planes estatales sólidos conducentes al cumplimiento de los 
ODM. 

Gracias a la voluntad política y a los recursos necesarios se pueden alcanzar estas metas. En Oxfam 
creemos que los gobiernos regionales desempeñan un papel esencial, no sólo presionando a sus gobiernos 
nacionales para que cumplan con sus compromisos, sino también mediante la promoción, influencia y 
cumplimiento de los ODM “sobre el terreno”, así como fomentando una asociación mundial en favor del 
desarrollo. 

La función de los gobiernos regionales  
“Las economías deben prosperar para crear puestos de trabajo y generar más ingresos para los pobres. 
Los sistemas sanitarios y educativos deben ofrecer sus servicios a todas las personas, tanto hombres como 
mujeres, ricos y pobres. Las infraestructuras han de ser eficaces y accesibles para todos y las políticas 
deben permitir que las personas tomen parte en el proceso de desarrollo. Si bien el éxito de dicho proceso 
depende de la actuación de los países en vías de desarrollo, que deben dirigir su propio proceso, hay 
también mucho que los países ricos deben hacer para prestar ayuda.” Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo, Objetivo 8 
 
“Los gobiernos nacionales son demasiado pequeños para los grandes problemas y demasiado grandes 
para los problemas pequeños: es ahí donde entra en juego el papel de las regiones.” Delegado de la 
NRG4SD 
 

 
En Oxfam creemos que la transferencia de competencias a los gobiernos regionales llevada a cabo de 
forma responsable es crucial para un buen gobierno. Un gobierno más cercano al pueblo ofrece mejores 
oportunidades para: 

�� Que la voz de los más pobres influya en los procesos de elaboración de políticas.  
�� Que se lleve a la práctica una política en favor de los pobres dirigida por las comunidades.   
�� La transparencia y rendición de cuentas en la administración y la prestación de servicios, como la       
 sanidad y la educación, a las personas que se encuentran en una situación de pobreza. 
 

En nuestra opinión, un fuerte gobierno regional resulta clave para el cumplimiento eficaz de los Objetivos de 
Desarrollo para el Milenio. 
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Desafíos para la NRG4SD  
Al tomar la iniciativa de colaborar juntos en favor del desarrollo sostenible, creemos que la NRG4SD 

puede servir de ejemplo al mundo entero mediante la creación de una asociación mundial en favor del 
desarrollo. Oxfam es consciente de: 

 

��La considerable discrepancia entre las competencias legislativas e influencias de los gobiernos 
regionales que forman parte de la NRG4SD.  

��La diversidad de problemas en materia de sostenibilidad que pretenden abordar los gobiernos 
miembros.  

 

No obstante, creemos que la participación de los países en vías de desarrollo y la elaboración de una 
“agenda de desarrollo” activa en favor de los pobres deben considerarse factores fundamentales para la 
credibilidad de la red si deseamos que se produzca algún avance significativo con respecto al desarrollo 
sostenible a escala mundial. Si los miembros se centran excesivamente en los problemas relacionados 
con el consumo en los países ricos, la agenda de la red perderá relevancia para los países en vías de 
desarrollo y dejará de abordar problemas reales de sostenibilidad a escala internacional en el mundo 
actual.  

“No puedes alardear de ser ecologista en tu propio jardín si estás haciendo que los pobres hagan el 
trabajo sucio que tú no haces y en su lugar les estás despojando del entorno.” Participante en el Foro de 
Jóvenes  

La NRG4SD deberá: 
��Conceder prioridad a una agenda política que sitúe los problemas de desarrollo entre sus objetivos 

primordiales, centrándose en especial en los ODM.  
��Elaborar, en colaboración con la sociedad civil, propuestas de políticas de participación que, además de 

“dar voz” a las personas que se encuentran en una situación de pobreza, informen y ejerzan una 
influencia directa en los procesos de la NRG4SD.    

��Procurar de forma activa que los gobiernos regionales africanos se comprometan y compartan un 
enfoque mutuo respecto de la agenda de los ODM/Desarrollo Sostenible(SD).  

��Participar activamente en la promoción y difusión de la mejor práctica para la integración de las metas 
establecidas en los ODM en programas de DS. 

 

En Oxfam tenemos fundamentos sólidos y suficientes para creer que la NRG4SD debería tratar de 
desarrollar su perfil y su papel en la promoción del desarrollo sostenible de forma ambiciosa, con el fin 
de lograr un mayor impacto mundial.  

��Animamos a la red a que considere la posibilidad de presentar una propuesta colectiva sobre SD y los 
ODM a la Cumbre de Jefes de Estado de las Naciones Unidas que se celebrará en otoño de 2005.  

Desafíos para los gobiernos regionales  
Los gobiernos regionales deben hacer uso de su influencia a todos los niveles para alcanzar los Objetivos 

de Desarrollo para el Milenio.  
 

��Los programas de desarrollo sostenible deben mostrar claramente un análisis sobre la pobreza y los 
derechos humanos, así como sobre los problemas medioambientales. Asimismo deben establecer 
estructuras para comprobar el impacto mundial de las decisiones a todos los niveles, a fin de no 
entorpecer involuntariamente la consecución de los ODM.  

��Los gobiernos regionales del norte y del sur deben adoptar una actitud proactiva para lograr la 
participación de la sociedad civil en la elaboración, el cumplimiento y la evaluación de unos Planes 
Estratégicos de Reducción de la Pobreza de alta calidad, que tengan en cuenta las diferencias entre 
sexos y que posean unos mecanismos de rendición mutua de cuentas (como un control de 
presupuestos), entre los participantes de las comunidades y el gobierno.   

�� Los gobiernos regionales (del norte y del sur) deberían tomar medidas que aseguren que aquellas 
personas que viven en condiciones de pobreza puedan tener acceso a los servicios sociales básicos – 
Sanidad y Educación – sin tener que hacer frente a unos obstáculos prohibitivos como tarifas para 
usuarios. Los gobiernos regionales pueden y deberían trabajar conjuntamente en la búsqueda de 
soluciones innovadoras que les permitan abordar los problemas, así como de medios para ofrecer a las 
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comunidades unos programas locales de educación más informales -pero que, con frecuencia, ayudan a 
salvar vidas-, como, por ejemplo, programas relacionados con el VIH / SIDA o con la higiene.  

�� Los gobiernos regionales invierten un alto porcentaje de sus presupuestos en contratación; las políticas 
de contratación deben tener en cuenta los derechos laborales, esenciales para sus estrategias 
respecto de la cadena de suministro. En términos más simples, un trabajo de calidad puede permitir a 
las personas de los países en vías de desarrollo salir de la situación de pobreza en la que se 
encuentran, mientras que un trabajo precario produce consecuencias contrarias. Los códigos de 
conducta de la Organización Mundial del Trabajo (OMT) deberían ser ratificados por los gobiernos 
regionales y verse reflejados en el uso de los fondos públicos, por ejemplo, mediante la concesión de 
financiaciones a inversores privados y empresas.   

�� Los gobiernos regionales desempeñan un papel primordial en la promoción de la producción agrícola 
local, tanto a escala nacional como en los mercados internacionales, velando por unos medios de vida 
sostenibles para sus propios agricultores. No obstante, los productos marcados con la etiqueta de 
“Comercio justo” constituyen otro vehículo que garantiza unos medios de vida sostenibles para las 
comunidades agrícolas de los países en vías de desarrollo. Los programas de sostenibilidad deberían 
tener como objetivo “sincronizar” la promoción de los productos de Comercio justo con las iniciativas 
locales en materia de alimentos.    

�� Los gobiernos regionales de los países en vías de desarrollo deberían apoyar a las comunidades 
agrícolas en sus operaciones comerciales conjuntas, como la del Comercio justo, que facilitan el 
acceso a unos mercados sostenibles y fiables. Los miembros de la NRG4SD podrían, asimismo, tomar 
la audaz iniciativa de elaborar programas de “comercio justo” entre sus propios mercados. 

�� Los gobiernos regionales del norte y del sur tienen la responsabilidad directa o la  capacidad para influir 
sobre las decisiones que pueden desembocar en la proliferación o el control del Comercio de armas, 
ya sea apoyando a las empresas e industrias que se dedican a la fabricación de componentes de 
armas, o bien a aquellas comunidades donde la existencia de las mismas conduce a la violencia armada 
y a la tragedia. El comercio de armas debilita considerablemente el desarrollo sostenible al promover el 
conflicto y, con demasiada frecuencia, obliga a muchas personas a huir de sus comunidades. Los 
gobiernos regionales deben examinar sus políticas y dar prioridad a la vida de las personas y, por su 
parte, los programas de DS deben velar por el cumplimiento de unos códigos de conducta adecuados.  

�� Las políticas que apoyan la Educación para el desarrollo sostenible a escala regional contribuirán a 
garantizar el compromiso de las generaciones futuras con la erradicación de la pobreza. Esto podría 
reforzarse todavía más mediante la creación de vínculos de intercambio educativo entre los países 
desarrollados y los países en vías de desarrollo. 

�� Los gobiernos regionales deberían tomar medidas proactivas para promover mecanismos de traspaso 
de conocimientos y tecnologías para el desarrollo sostenible en favor de los pobres.     

 

Los gobiernos regionales deberían tratar de utilizar su influencia para defender activamente los Objetivos de 
Desarrollo para el Mileno en sus respectivos contextos nacionales. En concreto:  
 

En los países ricos:  
�� Presionar para la consecución y el cumplimiento de los compromisos nacionales en relación con la 

reforma del comercio en favor de los pobres (y en concreto, respecto de las subvenciones agrícolas y el 
dumping);  

�� Conseguir la cancelación total de la deuda de los Países Pobres Fuertemente Endeudados (HIPC, por 
sus siglas en inglés) comprometidos con la reducción de la pobreza; y  

�� Cumplir el objetivo de ayuda del 0,7% del PIB propuesto por las Naciones Unidas que se requiere para 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo para el Milenio.   

 

En los países en vías de desarrollo: 
�� Colaborar con la sociedad civil en el desarrollo de unos Planes Estratégicos de Reducción de la Pobreza 

eficaces que contribuyan a la consecución de los ODM allí donde fuere necesario y que acaben con la 
pobreza en el ámbito de cada comunidad. 
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