El G7 y los ODS
Cómo algunas de las economías más avanzadas del mundo y las sociedades
libres implementan los ODS
Por Edda Pleitez
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son un conjunto de objetivos mensurables, alcanzables
y con un límite de tiempo que fueron aceptados por los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas
en 2015. Los ODS, precedidos por los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), sirven como Marco
amplio y visionario para guiar la formulación de políticas de desarrollo entre los años 2015 y 2030. Los
17 objetivos multifacéticos van desde las cuestiones relacionadas con la mejora de la salud y la
educación hasta el fomento del crecimiento económico inclusivo y el tratamiento del cambio climático.
Los objetivos se aplican igualmente a las naciones desarrolladas y en desarrollo; de hecho, a
diferencia de los ODM, los ODS se crearon teniendo en cuenta a todos los países. La belleza de los
objetivos es que cada país puede desarrollar estrategias de política en línea con las que son más
pertinentes a los problemas de la nación. Los ODS sirven como un recordatorio de que todos los
países del mundo tienen margen de mejora y estos objetivos universales pueden ayudar a orientar la
política nacional.
La herramienta principal de informe para evaluar el progreso de los SDG se conoce como un Exámen
Nacional Voluntario (ENV), que cada país puede emitir para describir qué pasos están tomando para
alcanzar la Agenda 2030. Las revisiones están destinadas a ser dirigidas por el estado y ejecutadas
por naciones desarrolladas y en desarrollo. Todos los veranos, los ENVs se presentan en el Foro
Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible (FPAN) anual en Nueva York.
Ya llevamos cuatro años en la Agenda 2030. Los países del Grupo de los Siete (G7): Canadá, Francia,
Alemania, Italia, Japón, el Reino Unido y los Estados Unidos, representan siete de las economías más
grandes e industrializadas del mundo. En conjunto, los siete países poseen aproximadamente el 58%
de la riqueza mundial. Como líderes mundiales en comercio y desarrollo, su adopción interna de los
ODS solidifica el compromiso global con los objetivos más allá de lo que contribuyen cada año a los
países en desarrollo en la Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD).
Entonces, ¿cuál ha sido el progreso de los países del G7 en la implementación de los ODS? Para
obtener una instantánea del progreso y compromiso de cada país del G7 en referencia a los ODS,
examinamos el ENV de cada país, evaluamos qué parte de su ingreso interno bruto (INB) se gasta en
AOD, si tienen una estrategia nacional de ODS, qué tipo de estructura política de coordinación han
implementado, así como los tipos de problemas que cada país enfatiza a nivel nacional. En general, ha
habido un compromiso sólido en todos los países del G7, menos en los Estados Unidos, que aún no
ha participado en la herramienta de informes voluntarios.
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Canadá

2018

4.3 mil
millones
de
dólares
(0.264%)

Estrategia
Federal de
Desarrollo
Sostenible

● Unidad de Objetivos
de Desarrollo
Sostenible

● Eliminar la pobreza
● Promover la igualdad
de género.
● Crear un crecimiento
económico inclusivo.
● Reconciliarse con los
pueblos indígenas.
● Mejorar la acción sobre
el clima, la energía y
los océanos limpios.

Francia

2016

11.3 mil
millones
de
dólares
(0.430%)

Estrategia
Nacional de
Desarrollo
Sostenible

● La Comisión
General de
Desarrollo
Sostenible.
● Comité
Interministerial de
Cooperación
Internacional y
Desarrollo.

● Reducir el desempleo
● Mejorar la estabilidad
financiera.
● Reducir la desigualdad
social.
● Aumentar la
participación
ciudadana.

Alemania

2016

25.0 mil
millones
de
dólares
(0.667%)

Estrategia
Nacional de
Desarrollo
Sostenible

● Comité de
Secretarios de
Estado para el
Desarrollo
Sostenible
● Consejo Consultivo
Parlamentario sobre
Desarrollo
Sostenible
● Consejo para el
Desarrollo
Sostenible

● Equidad
intergeneracional
● Calidad de vida
● Cohesión social
● Responsabilidad
internacional

Italia

2017

5.9 mil
millones
de
dólares
(0.301%)

Estrategia
Nacional de
Desarrollo
Sostenible

● Grupo
Interinstitucional y
de Expertos sobre
Indicadores de
Objetivos de
Desarrollo
Sostenible

● Disminuir la pobreza, la
desigualdad y la
discriminación.
● Desarrollo económico
ambientalmente
sostenible.
● Restaurar la
competitividad de las
empresas italianas.

Japón

2017

11.5 mil
millones
de
dólares
(0.228%)

Principios
rectores de la
implementació
n de los ODS

● Sede de promoción
de los ODS (un
cuerpo de gabinete)

● Los ODS agrupados en
ocho áreas prioritarias,
por lo que todos están
cubiertos

Reino
Unido e
Irlanda
del Norte

2019

18.1 mil
millones
de
dólares
(0.699%)

Agenda 2030:
Cumpliendo
los Objetivos
Globales

● El Departamento de
Desarrollo
Internacional del
Gobierno del Reino
Unido (DFID)

● Abordando la injusticia,
● Cambio climático y
otros temas
ambientales.
● Mercado de vivienda
accesible
● Salud mental
● Apoyo a una población
en crecimiento y
envejecimiento.

Estados
Unidos

Ninguna

34.7 mil
millones
de
dólares
(0.177%)

N/A

Ninguna

Ninguna en el contexto de
los ODS.

Canadá
En 2018, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá publicó su ENV y estableció una Unidad de
los ODS para realizar un seguimiento del progreso y coordinar las políticas en todas las agencias
federales con las partes interesadas canadienses. Las contribuciones internacionales de Canadá a la
AOD sumaron 4,3 mil millones de dólares, o 0,264% del ingreso interno bruto (INB). El informe

completo afirma que, aunque Canadá está trabajando en los 17 objetivos, hay cinco problemas
internos apremiantes: la eliminación de la pobreza, el avance de la igualdad de género, la creación de
un crecimiento económico inclusivo, la reconciliación con los pueblos indígenas y el mejoramiento del
clima, la energía y la acción limpia del océano.

Francia
Francia apoya firmemente los objetivos; en 2016, el país fue uno de los primeros del G7 en lanzar un
ENV. Para respaldar a otros países, su AOD en 2017 fue aproximadamente el 0.430% del INB, o US
$ 11.3 mil millones. El gobierno creó una Comisión General para el Desarrollo Sostenible para
supervisar la integración de la política nacional de los ODS. La comisión trabaja con el Comité
Interministerial para la Cooperación Internacional y el Desarrollo para actualizar e implementar la
Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible, actualizada cada cinco años.
El resumen ejecutivo del ENV reconoce que muchos ciudadanos franceses han alcanzado un alto nivel
de vida y que el país es líder mundial en el avance hacia una economía y una sociedad con
crecimiento sostenible y energía verde. . El informe también reconoce, sin embargo, que el desempleo,
la estabilidad financiera, la reducción de la desigualdad social y el aumento de la participación
ciudadana siguen siendo desafíos internos.

Alemania
El gobierno federal de Alemania también lanzó su ENV en 2016. Gastaron el 0.667% de su INB de
2017 en AOD, alrededor de US $ 25 mil millones. Tres grupos de trabajo coordinan la implementación
de los objetivos de la política alemana: el Comité de Secretarios de Estado, el Parlamento y el Consejo
para el Desarrollo Sostenible. Aunque el informe alemán no especifica problemas domésticos
particulares, sí establece que la equidad intergeneracional, la calidad de vida, la cohesión social y la
responsabilidad internacional son los principios que guían la formulación de políticas.
Notablemente, el gobierno alemán ha estado involucrado en la política sostenible desde el principio de
este siglo; en 2002, presentaron la primera Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible, que continúa
sirviendo como el marco alemán para cumplir los ODS.

Italia
En 2017, Italia presentó su ENV emitido a través de su Ministerio de Medio Ambiente. El país gastó US
$ 5.9 mil millones en AOD, o el 0.301% del INB. El Grupo Interinstitucional y de Expertos en
Indicadores de los ODS coordina la estrategia nacional italiana. El informe italiano describe las cinco
áreas centrales de la Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible para Italia : personas, planeta, paz,
prosperidad y asociación. Italia también ha identificado las siguientes prioridades políticas principales:
disminuir la pobreza, la desigualdad y la discriminación; enfocarse en desarrollo económico que sea
ambientalmente sostenible; y la restauración de un panorama competitivo empresarial italiano.

Japón

2017 fue un año ocupado para Japón; lanzaron su ENV , gastaron 0.228% de su INB en AOD
(alrededor de US $ 11.5 mil millones) y crearon un organismo a nivel de gabinete conocido como la
Oficina Central de Promoción de ODS para Implementar la agenda 2030. Como parte de los 'Principios
Rectores de la Implementación de los ODS’, el documento que describe la estrategia interna del país,
Japón agrupó los ODS en ocho áreas prioritarias: el empoderamiento de todas las personas; el logro
de buena salud y longevidad; la creación de mercados de crecimiento; el uso sostenible y resistente de
la tierra; la conservación de energía; la conservación del medio ambiente; lograr sociedades pacíficas
y seguras; y el fortalecimiento de los medios y marcos para la implementación de los ODS.

El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
El Reino Unido e Irlanda del Norte emitieron su ENV este año bajo los auspicios de la Secretaría de
Estado para el Desarrollo Internacional y fue presentado en el Foro Político de Alto Nivel en julio. Se
gastaron US $18.1 mil millones en AOD en 2017, o 0.699% del INB, más que cualquier otro país del
G7 en términos de porcentaje del INB. El Departamento de Desarrollo Internacional trabaja para
coordinar la formulación de políticas con respecto a los ODS. El departamento identificó la injusticia, el
cambio climático, la vivienda asequible, la salud mental y el apoyo para a una población que envejece
como los desafíos internos más apremiantes.

Los Estados Unidos de América
Los Estados Unidos aún no han emitido un ENV. Sin embargo, el país gastó 34.1 mil millones de
dólares o 0.177% del INB en 2017 en AOD, más que cualquier otro país del G7 en términos de dólares
gastados. No obstante, aún no está claro si los EE.UU tiene una estrategia doméstica para la agenda
2030 ya que actualmente no hay ninguna declaración en la Plataforma de Conocimiento de los ODS
para indicar su compromiso. Existe una colección de declaraciones presentadas anteriormente en
varias funciones de la ONU, pero las declaraciones se centran en objetivos o iniciativas específicas, en
lugar de indicar una estrategia nacional para el logro de los ODS.

Conclusión
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible abordan los problemas globales al proporcionar una hoja de
ruta hacia soluciones creativas. El éxito de los ODS está supeditado a la forma en que los países
utilizan los objetivos para reconocer los problemas internos, promueven las iniciativas sobre políticas
existentes e innovan para resolver las preocupaciones emergentes de desarrollo. Por lo tanto, el
examen voluntario es una herramienta importante para que las naciones comuniquen sus
compromisos con las metas dentro de sus fronteras.
El desarrollo global a menudo se percibe como un asunto que solo se aplica a los países en desarrollo,
sin embargo, los ODS son aplicables a todos los países por una razón. Por ejemplo, los países
industrializados y altamente desarrollados, como son los países del G7, producen huellas de carbono
que contribuyen al problema del cambio climático. De hecho, el G7 se encuentra entre los 20 primeros
países con los niveles más altos de emisiones de carbono . Los ODS 7, 12, 13, 14 y 15 proporcionan
objetivos e indicadores para rastrear problemas de progreso como la energía limpia, el consumo

responsable, la acción climática y la protección de los biomas acuáticos y terrestres. Además, el
crecimiento económico, el empleo y la desigualdad fueron preocupaciones comunes en los ENV que
examinamos. Varios de los ODS, incluidos objetivos 5, 8 y 10, no solo se limitan a estas áreas, sino
que también reconocen la intersección entre ellas.
A pesar de las afirmaciones de que el G7 no está haciendo lo suficiente para cumplir los ODS para el
2030, es alentador que la mayoría de los países aprovecharon el marco de los ODS como una manera
de enfocar la política nacional. Sin embargo, es alarmante que Estados Unidos no haya tomado tal
acción. A pesar de ser una de las naciones más ricas del mundo, el informe del Relator Especial sobre
la pobreza extrema de la ONU revela que, dentro de los EE. UU., la pobreza y la desigualdad son una
importante amenaza. El informe destaca que, entre los países desarrollados, los EE. UU. tienen la tasa
más alta de mortalidad infantil, la prevalencia más alta de obesidad, mayores niveles de desigualdad y
pobreza juvenil, entre muchos otros indicadores perturbadores.
Sin desestimar el progreso y las indicaciones de compromiso de los países del G7 con la Agenda
2030, queda mucho por hacer. Como líderes mundiales, el compromiso con los ODS de estos países
influyentes tiene un inmenso impacto en la tasa de adopción del resto del mundo. La falta de
compromiso de su parte, y en particular de los Estados Unidos, envía el mensaje de que los países
más avanzados del mundo no están comprometidos con la implementación de los objetivos, lo que
socava el espíritu universal del acuerdo. Todavía hay tiempo para hacer una impresión diferente.

Edda Pleitez es estudiante en la Universidad de Texas, Austin y una de los Practicantes GFI del
Verano 2019.
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