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1.
En los debates se señaló claramente la necesidad de que el cumplimiento se llevara a
cabo mediante iniciativas de colaboración entre todos los agentes, a saber, los Gobiernos,
las organizaciones internacionales, el sector privado, las organizaciones de la sociedad civil
y los jóvenes, a todos los niveles —nacional, regional, subregional y local. Un panelista
destacó la necesidad de tener en cuenta la interconexión del mundo como factor clave para
lograr la ambiciosa Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
2.
Representantes de los Gobiernos y el sector privado intercambiaron sus experiencias
en la aplicación de esta difícil y ambiciosa agenda de objetivos indivisibles, globales y
universales. Convinieron en que no había un criterio único aplicable y en que era preciso
contextualizar los objetivos, indicadores y estrategias de movilización de recursos y
establecer prioridades entre ellos.
3.
Muchos delegados proporcionaron ejemplos de cumplimiento. El Consejo de la
Argentina, integrado por todos los ministros y encabezado por la Ministra de Desarrollo
Social, había elaborado un plan transversal para aliviar la pobreza, el objetivo elegido por el
Presidente de la Argentina como representativo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
En Camboya, se había facultado al Ministro de Planificación para elaborar una estrategia de
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con la participación de todos los
interesados. El Japón estaba estableciendo en el Consejo de Ministros un equipo de
promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, encabezado por el Primer Ministro,
que determinaría principios rectores, una visión, esferas prioritarias, una combinación de
políticas integradas con objeto de lograr el máximo impacto en el marco de varios objetivos
y un mecanismo de seguimiento con una mayor participación de todos los interesados.
Tailandia había puesto en marcha la filosofía de la economía de la suficiencia para lograr
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La Federación de Rusia estaba promoviendo
tecnologías para vivir mejor tanto en el país como en los países menos adelantados en el
marco de sus actividades encaminadas al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. En Kenya, Safaricom había adoptado nueve objetivos y elaborado importantes
indicadores del desempeño para medir los progresos e informar al respecto. Los panelistas
coincidieron en que nadie podía conseguir estos ambiciosos objetivos por sí solo. Hacía
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falta poner en marcha iniciativas de colaboración, intercambiar buenas prácticas y fomentar
la capacidad.
4.
El fomento de la capacidad en materia de políticas integradas, en particular mediante
la Iniciativa de Ayuda para el Comercio, sería fundamental para ayudar a los países en
desarrollo a aplicar esas estrategias. También se necesitaban políticas integradas de
igualdad de género, educación para todos, reducción de los costos comerciales, formación
profesional, creación de empleo decente, diversificación económica, innovación y turismo
sostenible, entre otras. El Japón, un importante donante, había centrado sus actividades de
fomento de la capacidad e inversión en las infraestructuras de calidad, la salud mundial, las
cuestiones de género, la reducción del riesgo de desastres y la educación.
5.
Había tanta demanda que ni siquiera las organizaciones multinacionales contaban
con los recursos humanos y financieros necesarios para atenderla. Por ello, se estaban
poniendo en marcha iniciativas de colaboración a todos los niveles, en particular al nivel de
los Gobiernos y el sector privado, para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se
destacó además el papel del sector privado, en especial las asociaciones público-privadas
que eran transparentes, se basaban en la igualdad de sus miembros y en instituciones
sólidas y respetaban el principio de legalidad. Se necesitaban asociaciones público-privadas
para el desarrollo de infraestructuras, pero también para el establecimiento de laboratorios y
la elaboración de normas.
6.
También hubo consenso en que no se podía confiar en la “mano invisible”; harían
falta intervenciones de políticas. Además, había que cambiar los métodos de trabajo y las
mentalidades. Los dirigentes, accionistas, consejos de administración y fondos de pensiones
del sector privado debían preguntarse de qué manera podían beneficiarse de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible. Con las políticas adecuadas, la adopción de una economía circular
que actuara desde el origen, hiciera frente al desperdicio de alimentos y la corrupción y
promoviera la igualdad de género representaba billones en oportunidades de negocios. Para
convertir los desafíos en oportunidades era necesario ajustar los incentivos empresariales a
los Objetivos de Desarrollo Sostenible a fin de instaurar una nueva forma de hacer negocios
que respetara las convenciones internacionales, los derechos laborales y la seguridad.
7.
Los planes, las políticas y las instituciones debían ajustar las señales del mercado,
las inversiones, el comercio y la cooperación Sur-Sur a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible para complementar la asistencia oficial para el desarrollo. Con ello se iría más
allá de la responsabilidad social de las empresas. Las empresas tenían fines de lucro y
respondían a los incentivos del mercado, por lo que los precios debían reflejar los
verdaderos costos sociales y ambientales. Para recuperar la confianza de los ciudadanos en
los dirigentes de los sectores público y privado y evitar así los disturbios sociales, también
era importante elaborar políticas que impidieran la evasión fiscal de las empresas y la
explotación de los trabajadores en la parte inferior de la cadena de suministro, y que
garantizaran salarios mínimos y redes de seguridad social a los trabajadores.
8.
También se necesitaban políticas para subsanar el desequilibrio entre las
competencias exigidas por el sector privado y las competencias existentes. Otro desafío
importante era abordar la tensión entre las perspectivas a largo y corto plazo de los
encargados de adoptar las decisiones en los Gobiernos y el sector privado. La tecnología
permitía a la población ayudarse a sí misma, y se necesitaban programas de desarrollo para
promover el acceso a la tecnología en los países en desarrollo y fomentar la capacidad de
elaboración de políticas de apoyo. El papel de la ciencia, la tecnología y la innovación
como medios de cumplimiento transversales también era esencial.
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9.
Los panelistas coincidieron en que se debía escuchar a todos en el proceso decisorio.
Era importante crear conciencia de la necesidad de que todos los ciudadanos se
identificaran con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y lograr un apoyo más amplio de la
población. El Foro de la Juventud de la UNCTAD era un paso positivo en esa dirección,
puesto que los jóvenes constituían el 50% de la población y en 15 años tendrían que rendir
cuentas de los resultados obtenidos. Los agentes del cambio necesitaban espacio para
innovar y acceso a recursos a fin de encontrar soluciones innovadoras y fomentar la
confianza.
10.
Los panelistas señalaron que el sistema de las Naciones Unidas debía replantearse su
organización a fin de asumir una función de asesoramiento y facilitación en lugar de una
función de ejecución de proyectos. Ello podía lograrse mediante los mecanismos de
coordinación existentes, como el Grupo Interinstitucional de la Junta de los Jefes
Ejecutivos sobre Comercio y Capacidad Productiva —integrado por 15 organismos de las
Naciones Unidas para apoyar a los Estados Miembros en el cumplimiento de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible 8 y 9— y la iniciativa Comercio Electrónico para Todos puesta en
marcha en la XIV UNCTAD, que reuniría a los 15 organismos de las Naciones Unidas
y 22 grupos empresariales e industriales para promover los Objetivos. Además, la
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos estaba elaborando instrumentos
para que sus miembros calcularan los plazos del cumplimiento de las metas y otros países
definieran estrategias de consecución de los Objetivos, así como para promover la
revolución de los datos.
11.
Se necesitaba solidaridad para intercambiar experiencias y aprender unos de otros.
Por ejemplo, los países podían beneficiarse de la experiencia de Bangladesh al salir de la
lista de los PMA y de la experiencia de la Conferencia Iberoamericana en el intercambio de
buenas prácticas entre los países para mitigar la pobreza y, con ello, las desigualdades.
Gracias a las iniciativas de colaboración, y al intercambio mutuo de experiencias de
políticas, los países podrían recibir apoyo en sus esfuerzos por acometer una reforma
estructural para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
12.

Los participantes pidieron que la UNCTAD:

a)
Ayudara a incorporar las convenciones internacionales en los acuerdos
comerciales;
b)
Velara por que los bloques comerciales no obstaculizaran el acceso de los
países no miembros a los mercados;
c)
Movilizara recursos para apoyar las metas 17.10, 17.11 y 17.12 de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, especialmente en los países menos adelantados;
d)
Cooperara con otras organizaciones en el fomento de la capacidad en materia
de comercio, inversión y desarrollo para superar los obstáculos y permitir que el sector
privado prosperase.
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