La Agenda 2030 y los Objetivos
de Desarrollo Sostenible
El punto de partida de la Agenda de Desarrollo sostenible de Naciones Unidas está
recogido en su propia web, y se expresa de esta manera: Para alcanzar el desarrollo
sostenible, es fundamental armonizar tres elementos básicos: el crecimiento económico,
la inclusión social y la protección del medio ambiente. Estos elementos están
interrelacionados y son todos esenciales para el bienestar de las personas y las
sociedades.
Un punto de partida que asume la tesis del informe Nuestro Futuro Común, publicado por
la propia ONU en 1987, y desoye a numerosas personalidades vinculadas a las ciencias
naturales y sociales que, al menos desde 1972 con la publicación del informe Los límites
del crecimiento, vienen advirtiendo que apostar por el crecimiento ilimitado en un mundo
de recursos finitos es, más que una quimera, una estrategia suicida.
En esta línea, la Agencia Internacional de la Energía en su World Energy Outlook de 2018
ya recogía que en 2025 faltarán 34 millones de barriles diarios de petróleo para dar
respuesta a la demanda previsible según las tendencias actuales; pero que faltarían
también 26 millones de barriles diarios en un contexto de apuesta firme por un modelo de
desarrollo sostenible.
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De esta manera, la inclusión entre los ODS del
crecimiento económico (O8) y la industrialización
(O9), no sólo desacredita, sino que hace imposible
una Agenda para el Desarrollo Sostenible que tiene
entre sus principios el de “Interconexión e
indivisibilidad”, un corsé que pretende que sus
diecisiete objetivos han de abordarse en su
totalidad, nunca como una lista de objetivos
individuales entre los que se puede elegir (principios
de “Interconexión e indivisibilidad” de la Agenda
2030).
Puede decirse que esta agenda asume el relato
neoliberal, asumiendo sus principios y valores, y
obviando cualquier análisis de las causas
estructurales que provocan el deterioro del medio
ambiente, las desigualdades sociales y la
disminución crítica de los recursos naturales.
Y es que la Agenda para el Desarrollo Sostenible no
hace otra cosa que brindar un marco de legitimación
socioambiental, tan necesario en nuestros días, a la
lógica capitalista de acumulación de beneficios
económicos en sectores cada vez más minoritarios y
privilegiados de la población mundial.
De esta manera, esta agenda de Naciones Unidas
agravaría el ya anunciado colapso de nuestra
civilización. Un colapso que, en base a la pérdida
masiva de biodiversidad, el cambio climático y el
declive de la disponibilidad energética y material,
significará una grave amenaza para las
comunidades de todo el mundo que presenten poca
capacidad de adaptación, aprendizaje, innovación y
auto-organización; y conllevará un alto sufrimiento
para los grupos sociales más vulnerables.
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Por todo lo expuesto, en Solidaridad Internacional
Andalucía no podemos asumir como propia la
Agenda para el Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas, sino que hacemos una apuesta
firme por promover la resiliencia local, como la
capacidad de las comunidades de satisfacer sus
necesidades en el contexto de cambio y bruscos
impactos asociados al proceso de colapso
civilizatorio; y la justicia global como el marco de
convivencia en el que cada comunidad del globo
puede satisfacer todas sus necesidades en
condiciones de equidad sin interferir en las
posibilidades de que otras comunidades, otras
especies y sus generaciones futuras puedan
hacerlo también.
Una
apuesta
que
hacemos
desde
el
convencimiento de que hemos de hacer nuestro el
lema de que tenemos que poner la vida en el
centro, asumiendo los principios del ecofemisnismo,
la ecología social, el antimilitarismo y el
internacionalismo, y caminando de la mano de otras
organizaciones y movimientos hermanos con los
que superar las lógicas antropocéntricas,
androcéntricas, heterocéntricas, eurocéntricas,
adultocéntricas, urbanocéntricas y capatistas de
nuestra cultura, y que sólo pueden desarrollar
modelos de organización colonialistas, patriarcales
y xenófobos de dominación interseccional.
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