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• Economía: Gasto público social
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• Economía: Política de Desarrollo Social
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• Economía: Deuda Pública Bruta
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• Economía: Términos de intercambio 
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• Economía: Tasa de Crecimiento PIB
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• Economía: Inversión Pública 
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• Desarrollo poblacional: Evolución general 
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• Desarrollo poblacional: Densidad de población 
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• Desarrollo poblacional: Desarrollo territorial
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• Desarrollo poblacional: Incremento de la desigualdad 



Del Objetivo de Desarrollo del Milenio 8 al Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 17

Fuente: The Guardian. 
Disponible en 

http://www.theguardian.com/glob
al-development/ng-

interactive/2015/jan/19/sustainabl
e-development-goals-changing-

world-17-steps-interactive

http://www.theguardian.com/global-development/ng-interactive/2015/jan/19/sustainable-development-goals-changing-world-17-steps-interactive


Del Objetivo de Desarrollo del Milenio 8 al Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 17

ODM 8: Fomentar una alianza 
mundial para el desarrollo

Meta 8A: Desarrollar un sistema comercial y 
financiero abierto, basado en normas, previsibles 
y no discriminatorias.

Meta 8B: Atender las necesidades especiales de 
cooperación internacional de los países en 
desarrollo.

Meta 8D: Abordar en todas sus dimensiones los 
problemas de la deuda de los países en desarrollo 
con medidas nacionales e internacionales a fin de 
hacer la deuda sostenible a largo plazo.

Meta 8E: En colaboración con las empresas 
farmacéuticas, facilitar el acceso a los 
medicamentos a precios razonables, en los países 
en desarrollo

Meta 8F: En colaboración con el sector privado, 
dar acceso a los beneficios de las nuevas 
tecnologías, en particular los de las tecnologías de 
la información y de las comunicaciones



Objetivo de Desarrollo Sostenible 17: 
Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza 

mundial para el desarrollo sostenible
Finanzas
Fortalecer la movilización de recursos internos, 
cumplir cabalmente sus compromisos en relación 
con la asistencia oficial para el desarrollo, 
ayudar a fomentar la financiación, el alivio y la 
reestructuración de la deuda, según proceda, y 
hacer frente a la deuda externa de los países 
pobres muy endeudados a fin de reducir el 
endeudamiento excesivo. Adoptar y aplicar 
sistemas de promoción de las inversiones en favor 
de los países menos adelantados.

Tecnología
Mejorar la cooperación regional e internacional 
Norte-Sur, Sur-Sur y triangular en materia de 
ciencia, tecnología e innovación y el acceso a 
ellas y aumentar el intercambio de 
conocimientos en condiciones mutuamente 
convenidas. Promover el desarrollo de 
tecnologías ecológicamente racionales y su 
transferencia, divulgación y difusión a los países 
en desarrollo en condiciones favorables, incluso 
en condiciones concesionarias y preferenciales, 
por mutuo acuerdo.

Creación de capacidad
Aumentar el apoyo internacional a fin de apoyar 
los planes nacionales orientados a aplicar todos 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluso 
mediante la cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y 
triangular

Comercio
Promover un sistema de comercio multilateral universal, basado 
en normas, abierto, no discriminatorio y equitativo en el marco de la 
Organización Mundial del Comercio, incluso mediante la conclusión 
de las negociaciones con arreglo a su Programa de Doha. 
Aumentar de manera significativa las exportaciones de los 
países en desarrollo, en particular con miras a duplicar la 
participación de los países menos adelantados en las 
exportaciones mundiales para 2020.

Coherencia normativa e institucional
Aumentar la estabilidad macroeconómica mundial, incluso 
mediante la coordinación y coherencia normativas
Mejorar la coherencia normativa para el desarrollo sostenible
Respetar el liderazgo y el margen normativo de cada país para 
establecer y aplicar políticas orientadas a la erradicación de la 
pobreza y la del desarrollo sostenible.

Alianzas entre múltiples interesado
Fortalecer la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, alentar 
y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas 
pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la 
experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las 
asociaciones

Datos, supervisión y rendición de cuentas
Mejorar la prestación de apoyo para aumentar de forma 
significativa la disponibilidad de datos oportunos, fiables y de alta 
calidad desglosados por grupos de ingresos, género, edad, raza, 
origen étnico, condición migratoria, discapacidad, ubicación 
geográfica y otras características pertinentes.



DESAFÍOS PARA LA REGIÓN IBEROAMERICANA

• Coordinación y complementariedad de actores regionales para el 
desarrollo.

• Fomentar alianzas estratégicas con el sector privado y la sociedad 
civil.

• Intercambio de buenas prácticas y experiencias a través de la 
cooperación Sur-Sur y triangular: fiscalidad, ordenación del 
territorio, agua y saneamiento y normativas económicas y 
laborales. 

• Apuesta por visibilizar la perspectiva de etnia y género.

• Generar oportunidades para el impulso de los sistemas educativos 
nacionales que permitan el acceso a los más vulnerables.

• Impulso de la coherencia de políticas que desarrolle un comercio 
internacional justo.

• Revisión de la deuda externa.



Muchas 
gracias!!

Ignacio Uriarte Ayala
iuriarte@segib.org
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