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Un año más, y con éste es el sexto, la Plataforma
2015 y más publica su informe de seguimiento de los Ob-
jetivos de Desarrollo del Milenio analizando las tenden-
cias y resultados de los esfuerzos realizados por los
países en lucha por su desarrollo. Este informe llega al
final de un año intenso por muy distintos motivos. En
2008 la Plataforma 2015 y más ha incrementado su acti-
vidad de forma significativa, reforzando algunas alianzas
y multiplicando su presencia en los espacios de forma-
ción, comunicación e incidencia social. Durante este año
hemos participado activamente en el seguimiento de la
agenda internacional de las políticas de desarrollo, que
han transitado desde los acuerdos de asociación promo-
vidos por la Unión Europea con África y América Latina,
pasando por las reuniones internacionales de segui-
miento de la Declaración de París para mejorar la eficacia
de la ayuda internacional realizada en Accra, y por la reu-
nión de Alto Nivel convocada en Naciones Unidas para el
seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio,
hasta la Conferencia Internacional sobre Financiación
para el Desarrollo que se celebrará en Doha pocos días
después de cerrar esta edición. Un año que termina con
el sexagésimo aniversario de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos.

Durante este año la Plataforma 2015 y más ha am-
pliado sus alianzas institucionales para continuar promo-
viendo sus propuestas de análisis y sensibilización. Se ha
puesto en marcha el Observatorio de Políticas Públicas
de Desarrollo de la Plataforma 2015 y más que difunde
los análisis y propuestas que surgen de las demandas de
los movimientos y organizaciones sociales, y trae al pri-
mer plano del debate las cuestiones más actuales en re-
lación a las oportunidades de desarrollo humano. Con
motivo de la reunión de seguimiento de Naciones Unidas
la Plataforma 2015 y más publicó un avance de las prin-
cipales conclusiones de su informe señero sobre las ten-
dencias de cumplimiento de las Metas del Milenio,
elaborado como es habitual por Economistas Sin Fronte-
ras y que ahora se publica aquí íntegramente. También

se ha realizado un seminario convocando a organizacio-
nes sociales del Norte y del Sur a debatir sobre las impli-
caciones que la Agenda de Acción de Accra tiene para
nuestras organizaciones, y hemos podido debatir sobre
los límites y las oportunidades que observamos en ese
proceso. Se han intensificado las acciones formativas in-
cluyendo durante este año al público universitario entre
los destinatarios, y se ha seguido participando activa-
mente en redes con las que la Plataforma 2015 y más se
siente comprometida, como Social Watch, la Asamblea
Permanente por la Paz en Colombia, el Grupo de ONG
por Palestina o la Alianza Española contra la Pobreza,
entre otras.

Pero qué duda cabe de que la segunda mitad de este
año ha estado mediatizada por la dimensión que ha al-
canzado la crisis económica mundial, cuyos aspectos fi-
nancieros son la punta de un iceberg que amenaza con
derretirse tal y como sucede con las placas de hielo de
los polos por causa del Cambio Climático. En muy pocos
meses las economías que presumían de bonanza y su-
perávits presupuestarios, entre ellas la española, han pa-
sado a declararse en recesión disparándose las tasas de
desempleo y aumentando el riesgo de desprotección so-
cial. Convivimos desde hace meses con la amenaza
constante de colapso financiero que justifica planes pú-
blicos de rescate de ese sector, mientras la economía
real presenta cada día más síntomas de estar realmente
colapsada. Mientras tanto los retos más importantes de
la comunidad internacional, la lucha contra la desigual-
dad, contra la pobreza y contra el Cambio Climático si-
guen esperando las decisiones de los gobiernos para
acudir al rescate.

En plena crisis del modelo de crecimiento económico
que ha determinado las políticas económicas durante las
últimas décadas se cumplen sesenta años de la Declara-
ción de los DDHH. Y la combinación de ambas circuns-
tancias nos sugieren dedicar este informe a la reflexión
sobre el derecho a vivir sin pobreza, un derecho humano
violado a la mitad de la población del planeta.
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Desde esa perspectiva la primera parte aborda el se-
guimiento de las tendencias, incluyendo en esta ocasión
un informe específico sobre Habitabilidad Básica elabo-
rado por la Fundación CEAR-HabitÁfrica que viene a aña-
dirse al tradicional informe de tendencias en los
indicadores de los Objetivos de Desarrollo y a las tablas
con las tendencias por países elaboradas por Social
Watch, que constituyen los Indicadores de Capacidades
Básicas (ICB) y de Equidad de Género (IEG). 

En la segunda parte se mantiene la apuesta por la
publicación de análisis con la mirada puesta en tres as-
pectos fundamentales que dan título a cada uno de los
tres capítulos: las políticas de equidad, los retos de
transformación que han de abordar los espacios multila-
terales de decisión y las propuestas de incidencia polí-
tica de las organizaciones sociales. La lucha contra la
desigualdad mediante políticas públicas generadoras de
equidad, inducen la presentación de análisis sobre los
Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambienta-
les, así como sobre diferentes experiencias de políticas
fiscales equitativas y reflexiones sobre el rol del sector
privado en los retos que plantea el desarrollo. También
en esta parte se incluyen extensos análisis sobre las
nuevas directivas europeas de extranjería, sobre las
consecuencias que las políticas comerciales europeas

tienen en el desarrollo de los pueblos y sobre la génesis
del propio Derecho al Desarrollo.

En el terreno doméstico en 2008 se inició una nueva
legislatura que debía responder a numerosos retos que
quedaron pendientes en las políticas de cooperación y de
desarrollo españolas. Los cambios iniciados precisan de
un mayor impulso político para poder culminar durante los
próximos cuatro años un conjunto de transformaciones im-
prescindibles, todas ellas señaladas con claridad en el
Pacto de Estado contra la pobreza firmado por todas las
fuerzas políticas a finales de 2007. Se ofrece un análisis
de cuáles son las opciones para las políticas de desarro-
llo humano y sostenible en España, precisamente en estos
tiempos de crisis. 

Las crisis suponen importantes oportunidades. Con
este informe la Plataforma 2015 y más quiere llamar la
atención para evitar el peligro que acecha ante cual-
quier crisis: el de poner parches paliativos para que
nada de lo que causó la crisis cambie. Cada día son
más las organizaciones y movimientos sociales en todo
el mundo que demandan transformaciones políticas de
gran calado para avanzar hacia una realidad equitativa,
sostenible y justa.
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