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2.º anniversario de los Objetivos

de Desarollo Sostenible 

El 25 de septiembre de 2017, con motivo del 2.º aniversario de la firma de los

Objetivos de Desarrollo Sostenible,  el Movimiento Internacional ATD Cuarto

Mundo, el Llamado Mundial a la Acción contra la Pobreza ( GCAP por sus siglas en inglés)

y otras muchas organizaciones instan a los Gobiernos de los países firmantes a adoptar

todas las medidas necesarias para el cumplimiento efectivo de estos objetivos. 

«Estos objetivos revisten una importancia crucial» subraya Isabelle  Pypaert  Perrin,

Delegada General  del  Movimiento  Internacional  ATD Cuarto  Mundo,  pero  los

Gobiernos no podrán alcanzarlos sin la participación efectiva de las poblaciones en

situación más grave de pobreza y la activa colaboración de la ciudadanía en la

construcción de una sociedad diferente. Invitamos a todas las personas a unirse a la

campaña  de  movilización  www.pobrezanuncamas.org  y  a  marcar  con  su

participación el 17 de octubre, Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. 

El 25 de septiembre de 2015, 193 jefes de Estado, reunidos en la sede de las

Naciones Unidas en Nueva York, se comprometían a «poner fin a la pobreza en

todas sus formas y en todo el mundo» y aprobaban 17 Objetivos de Desarrollo

Sostenible de cara a 2030. Por primera vez, estos objetivos conciernen a todos los

países,  mientras que los objetivos precedentes,  los Objetivos de Desarrollo  del

Milenio, concernían únicamente a los llamados países del sur, como si los países

llamados del norte hubieran alcanzado ya la efectiva erradicación de la pobreza. 

También por primera vez, tras años de intensa labor de incidencia política, ATD

Cuarto Mundo y sus organizaciones socias,  entre otras,  la  Confederación Sindical

Internacional y Social Watch, lograban que estos objetivos retomaran la exigencia de

«no dejar a nadie atrás», rompiendo de este modo con la violencia de las políticas que no

tomaban en consideración al conjunto de la población afectada por la pobreza. 
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Sin embargo, la  extrema pobreza no podrá erradicarse mientras los medios e

indicadores  que  se  utilizan  para  su  medición  sean  indicadores  monetarios

arbitrarios que invisibilizan la pobreza en los países del norte. Por ello ATD Cuarto

Mundo  junto  con  la  Universidad  de  Oxford  han  iniciado  una  investigación-

participativa de ámbito internacional sobre las dimensiones de la pobreza y sus

indicadores,  donde  personas  en  situación  de  pobreza  participan  como  co-

investigadoras junto con otros expertos. Los resultados de esta  investigación se

presentarán ante las Naciones Unidas en 2019. 


