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debes sabereconomía y negocios

BREVES

La francesa Alstom
inició desde una planta
en Taubaté (Brasil) el
envío de 2.500 equipos y
piezas para la
hidroeléctrica Ituango.
La caravana comprende
95 camiones y llegará a
Colombia a finales de
este mes.

El Invías inició el
proceso de contratación
de la firma que
implementará los peajes
electrónicos en 15
estaciones desde el
segundo trimestre del
2016, y que hoy opera la
firma Odinsa. El plan
también abarca a las
concesiones viales.

El Banco Davivienda
alista 20 millones de
dólares para capitalizar
a su filial en Panamá, a
través de la cual Grupo
del Istmo, en Costa Rica,
que también está bajo el
control del grupo
colombiano, recibirá
unos 30 millones de
dólares.

A 9 días de que el mundo
adopte sus nuevas metas

Davivienda fortalece
filiales en el exterior

El 25 de septiembre, en
Nueva York, los Estados
miembros de la Or1ganiza-
ción de las Naciones Uni-
das (ONU) adoptarán ofi-
cialmente la llamada Agen-
da 2030 para el Desarrollo
Sostenible, que constituye
un hito en el proceso glo-
bal de construcción de so-
ciedades más igualitarias
capaces de vivir en armo-
nía con el medioambiente.

Los 17 Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS)
que incluye esta agenda re-
emplazarán a los ocho Ob-
jetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM) que guia-
ron los esfuerzos de los paí-
ses durante los últimos 15
años. La diferencia entre
ambas agendas es relevan-
te para América Latina y
el Caribe: la nueva hoja de
ruta aborda varias dimen-
siones de la desigualdad, el

principal problema de
nuestra región.

La Agenda 2030 incorpora
los tres pilares del desarro-
llo sostenible y trata aspec-
tos cruciales para la región
en materia de educación, vi-
vienda, seguridad alimenta-
ria, provisión de servicios
básicos, desarrollo urbano,
protección social y gestión
del riesgo de eventos catas-
tróficos. También incorpora
la noción de bienes de inte-
rés colectivo, como la protec-
ción de los océanos, la atmós-
fera y la biodiversidad.

Los nuevos objetivos con-
sensuados por los países
con la participación de
otros actores en un proceso
democrático sin preceden-
tes exigen transformacio-
nes importantes, las cuales
ya han sido advertidas por
la Comisión Económica pa-
ra América Latina y el Cari-
be (Cepal), que en los últi-
mos años ha llamado a los
países a llevar a cabo un
cambio estructural en sus
modos de producción y con-
sumo –privilegiando secto-
res más intensivos en cono-
cimiento y ambientalmen-
te sostenibles– y a buscar
pactos sociales amplios con
visión de largo plazo.

La nueva agenda global
plantea por primera vez la
erradicación de la pobreza
extrema para 2030, y consi-
dera, como históricamente
lo ha hecho la Cepal, que el
empleo digno y de calidad
es la llave maestra para lo-
grar un desarrollo más in-
clusivo. El empleo con dere-
chos debe ir de la mano de
la industrialización y la in-
novación tecnológica para
mejorar la productividad y
la eficiencia en la utiliza-
ción de los recursos.

En materia de género se
dan avances relevantes al
plantear las tres dimensio-
nes de la autonomía de las
mujeres necesarias para al-
canzar la plena igualdad: la
autonomía económica, polí-
tica y física. Se plantea eli-
minar todas las formas de
violencia contra la mujer,
otorgar igual acceso a los
recursos económicos y re-
conocer y valorizar el traba-
jo no remunerado. Tam-
bién se incorpora el enfo-
que de género en otros obje-
tivos.

Es vital para la región
fortalecer la movilización
interna de recursos para
implementar esta agenda,
considerando que las tasas
de ahorro y recaudación tri-
butaria son en general ba-
jas y que se ha reducido el
acceso a fuentes de finan-
ciamiento externas tradi-
cionales, como la ayuda ofi-
cial al desarrollo.

Nuestros países también
se enfrentan al reto de cana-
lizar más eficazmente los
flujos de financiamiento
privado, así como de idear
mecanismos innovadores
de financiamiento.

El desarrollo sostenible
exige una considerable ac-
ción colectiva. Una agenda
como la que estamos pac-
tando hoy exige descoloni-
zar los acuerdos multilate-
rales de desarrollo, ya que

la gobernanza global debe
ser universal e inclusiva y
reflejar los intereses, las ne-
cesidades y los objetivos de
la comunidad internacio-
nal en su conjunto. Esto es
un desafío aún mayor si se
consideran los retos rela-
cionados con el cambio cli-
mático y la asimetría de la
arquitectura financiera in-
ternacional.

Aprovechando las poten-
cialidades de la revolución

tecnológica, la agenda 2030
debe centrarse en procesos
participativos y transpa-
rentes, que vayan desde
abajo hacia arriba y de lo
nacional hacia lo regional
y de lo regional a lo mun-
dial.

La Cepal se acerca a sus
primeras siete décadas de
vida dedicada, como siem-
pre, a imaginar caminos pa-
ra el desarrollo económico,
social y ambiental de Amé-
rica Latina y el Caribe. En
este marco, vemos a los
ODS como un puente entre
el corto y el largo plazo.
Hoy, en el contexto de la
Agenda 2030, disponemos
de nuevas y mejores herra-
mientas y de una sólida ins-
titucionalidad para llevar a
cabo un proceso transfor-
mador y superar el rasgo
más acusado de nuestra re-
gión: la desigualdad. Tal y
como lo resalta la nueva
agenda, nuestra obligación
es no dejar a nadie atrás.

FINANZAS

Alicia Bárcena
Secretaria ejecutiva
de la Cepal

La directora de la Cepal explica por qué la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible es un puente que se tenderá entre el corto plazo y el largo plazo.

Llegan equipos para
central Hidroituango

IMPORTACIÓN

Inician licitación para
los peajes electrónicos

Opinión

Luego de 21 meses
de retraso frente a la
fecha inicial, la firma
Gecelca, que produce y
comercializa
electricidad en la Costa
Atlántica, inició la
operación comercial de
la central Gecelca III.
Ubicada en Puerto
Libertador (Córdoba),
la planta operará con
carbón y aportará el 4
por ciento de la energía
térmica del país.

Un respiro
para la
generación
de energía

Bill Clinton, presidente de EE. UU., habla en la cumbre del Milenio, en
septiembre del 2000, donde se lanzaron los objetivos para el 2015.
Lo escucha el primer ministro británico Tony Blair. AFP
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