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La cumbre de la ONU sobre los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (ODM) estableció un plan de acción para al-
canzar ocho objetivos relativos a la pobreza antes de 2015 
así como nuevas metas en lo referente a la salud de las 
mujeres y los niños, el hambre y las enfermedades. En el 
documento final los líderes mundiales reafirmaron su com-
promiso con estos objetivos. 

Para acelerar los progresos en lo referente a la salud de 
las mujeres y los niños, algunos jefe de Estado y de Go-
bierno de países desarrollados y en vías de desarrollo, 
fundaciones, empresas privadas, organizaciones interna-
cionales y de la sociedad civil, se comprometieron a apor-
tar 40.000 millones de dólares a lo largo de cinco años. La 
Estrategia Mundial de Salud de las Mujeres y los Niños, 
una iniciativa liderada por el Secretario General Ban Ki-
moon, podría salvar las vidas de 16 millones de mujeres y 
niños, prevenir 33 millones de embarazos no deseados, 

proteger a 120 millones de niños de la neumonía y 88 mi-
llones de la malnutrición, así como reforzar la prevención 
de enfermedades tales como la malaria el VIH/Sida y ase-
gurar el acceso a una asistencia sanitaria digna. 

«Sabemos lo que funciona a la hora de salvar las vidas de 
las mujeres y los niños, y sabemos que son de vital impor-
tancia para los ODM», declaró el Secretario General Ban 
Ki-moon, «hoy somos testigos del tipo de liderazgo que 
necesitábamos». 

“No dejar a nadie atrás”“No dejar a nadie atrás”  

«No debemos fallar a los miles de millones de 
personas que esperan que la comunidad internacional 
cumpla la promesa de la Declaración del Milenio para 
un mundo mejor. Reunámonos en septiembre para 
mantener la promesa». 

Ban Ki-moon 
Secretario General de las Naciones Unidas 
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la Agenda de Desarrollo post 2015. 

Entretanto, el documento final de la Conferencia Río+20 
puso en marcha una serie de objetivos de desarrollo sos-
tenible. La tarea de hacer llegar una propuesta sobre es-
tos objetivos a la 68ª Asamblea General (2013-2014) fue 
encargada a un Grupo de Trabajo Abierto formado por 30 
miembros. El documento final de Río+20 indica que el di-
seño de los Objetivos de Desarrollo Sostenible debe ser 
coherente con el proceso después de 2015. 

El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de 
las Naciones Unidas está comprometido con la creación y 
promoción de una agenda sólida y ambiciosa para el de-
sarrollo después de 2015, centrado en el desarrollo soste-
nible. 

Agenda para el desarrollo después 
de 2015 
El equipo de tareas del sistema de las Naciones Unidas 
fue creado en enero de 2012 por el Secretario General de 
las Naciones Unidas el con el fin de dar apoyo en la pre-
paración del sistema para la Agenda de Desarrollo post 
2015. El equipo reúne a más de 60 entidades y agencias 

Agenda para elAgenda para el  
desarrollo después desarrollo después 

de 2015de 2015  
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) han su-
puesto un hito en el desarrollo global desde su concepción 
en el año 2000. Sin perder de vista el futuro progreso de 
los ODM, ha llegado el momento de hacer énfasis en la 
reflexión sobre los programas para el desarrollo mundial 
más allá del 2015. 

Para ello, el Secretario General de las Naciones Unidas 
ha creado el Equipo de Tareas del Sistema de las Nacio-
nes Unidas sobre la Agenda de las ONU de Desarrollo 
post 2015, además de un Grupo de Alto Nivel de Perso-
nas Eminentes.  También ha nombrado a un Asesor Espe-
cial sobre la Planificación del Desarrollo después de 2015. 
El propósito de estas medidas es garantizar que haya  un 
sistema con carácter consultivo amplio que brinde apoyo a 
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Objetivos de desarrollo sostenible 
Uno de los principales resultados de la Conferencia 
Río+20 fue el acuerdo alcanzado por una serie de Esta-
dos Miembros para desarrollar un conjunto de objetivos de 
desarrollo sostenible que resultara una herramienta para 
centrar acciones coherentes en materia de desarrollo sos-
tenible. El documento final de Río+20 establece que el 
proceso de desarrollo de los objetivos de desarrollo soste-
nible debe ser coordinado y coherente con el proceso de 
valoración de la Agenda de Desarrollo post 2015. Un gru-
po de trabajo abierto de la Asamblea General, formado 
por 30 miembros, tiene la tarea de emitir una propuesta de 
objetivos de desarrollo sostenible para someterla a la con-
sideración de la 68ª Asamblea (2013-2014). El apoyo 
técnico necesario para el grupo de trabajo abierto de la 
Asamblea General corresponderá a un equipo de apoyo 
técnico entre organismos que opera bajo los auspicios del 
equipo de tareas del sistema de las Naciones Unidas so-
bre la Agenda de Desarrollo post 2015. 

dentro de las Naciones Unidas y otras organizaciones in-
ternacionales, y está presidido de manera conjunta por el 
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales y por el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El 
equipo de tareas facilita datos analíticos y conocimientos 
técnicos al debate sobre la Agenda de Desarrollo post 
2015, además de realizar actividades de promoción. 

Su primer informe, titulado “El futuro que queremos para 
todos”, fue presentado en junio de 2012 (este informe está 
disponible en los seis idiomas). El informe esboza las prin-
cipales recomendaciones del Equipo de Tareas para una 
agenda para el desarrollo después de 2015. Insta a adop-
tar un enfoque basado en políticas integradas de modo 
que garanticen el desarrollo económico y social, la paz y 
la seguridad, y la sostenibilidad medioambiental, en el 
marco de una agenda que dé respuesta a las aspiraciones 
de todos de vivir en un mundo sin miedo y sin carencias. 

Para desarrollar en mayor profundidad las aportaciones 
de los análisis, el Equipo de Tareas de las Naciones Uni-
das formó diversos grupos de trabajo sobre la asociación 
mundial para el desarrollo, la supervisión y los indicadores 
más allá de 2015 y la financiación del desarrollo sosteni-
ble. Asimismo, el Equipo de Apoyo Técnico que respalda 
el Grupo de Trabajo Abierto fue igualmente creado bajo el 
auspicio del Equipo de Tareas de las Naciones Unidas. 

El grupo de trabajo sobre la asociación mundial para el 
desarrollo publicó en marzo de 2013 su informe “Una aso-
ciación mundial renovada para el desarrollo”. Este informe 
es una valoración de las lecciones aprendidas a partir del 
ODM 8 y proporciona una serie de recomendaciones so-
bre los límites y el formato que debe adoptar una asocia-
ción mundial renovada para el desarrollo más allá de 
2015. Con el fin de hacer frente  los desafíos a nivel mun-
diales que se presentan, una asociación de estas carac-
terísticas debe trabajar a partir de una narrativa sólida pa-
ra generar acciones colectivas en las que participen todos 
los países. 



 

VIVAT Argentina  | Octubre-Diciembre 2014      4 

como lavar parabrisas en la calle, cuidar autos, 
mendigar, etc. Las razones por las que estas perso-
nas se encuentran en esta situación son de tres 
tipos: 

• Ruptura de los lazos familiares y personales: 
No tienen una relación habitual o no mantienen 
ya ningún contacto con su familia directa o in-
directa. Puede deberse a la muerte de uno o 
varios miembros, a una pelea familiar, a la dis-
tancia que los separa, a una adicción, a una 
enfermedad o trastorno físico o psíquico, etc. 

• Ruptura de los lazos laborales: Las personas 
sin hogar no tiene empleo o empleo fijo que les 
proporcione ingresos económicos estables. 
Aunque probablemente lo tuvieron en algún 
momento. Es dable destacar que un número 
importante de personas cuentan con medianos 
a altos niveles de educación formal. 

• Ruptura de los lazos sociales: La persona sin 
hogar antes o después de serlo puede perder 
sus amigos o tener dificultades institucionales, 
problemas judiciales, con la policía. 

El proyecto reúne voluntarios que desde el año 
2001 brinda la asistencia alimentaria nocturna a 
más que 200 personas. Son 7 las diferentes parro-
quias ofrecen un servicio gratuito y salen a la calle 
todas las noches. La parroquia de San Cayetano 
brinda su ayuda todos los lunes. Cuenta con unos 
40 voluntarios adultos y jóvenes, para la atención 
de la gente sin hogar o situación de máxima necesi-
dad. Unos se reúnen desde temprano para preparar 
los alimentos que también son fruto de las donacio-
nes de la gente de buena voluntad. Toda la comuni-
dad colabora con los alimentos necesarios para 
preparar la cena. Otros recorren distintos puntos de 
la ciudad, en los que se congregan las personas sin 
hogar a recibir la cena. 

Cada vez son más aquellos que el dolor lleva a la 
calle, a la pobreza, a una vida indigna de ser huma-
no. En definitiva el alimento es solo el pretexto y la 
puerta para acercarse a la gente de la calle para 
extenderles una mano. A los que por diferentes mo-
tivos han perdido el rumbo, han caído en lo droga o 
alcohol. Han quedado sin techo, sin la familia y lo 
más sin el aprecio y el amor. La fe y caridad impul-
sa a muchas personas a salir todas las noches a 

Encontrar el rostro de Cristo vivo 
en la calle. Buen Samaritano 

Hay una razón la que impulsa la gente que integra la No-
che de Caridad a salir de la comodidad de su propio hogar 
son las palabras de Jesús: “tuve hambre y me diste de 
comer… lo que han hecho por uno de mis hermanos me 
lo han hecho a mi” Mt 25. 

Los obispos en la Aparecida dicen: “Una 
globalización sin solidaridad afecta negati-
vamente a los sectores más pobres. Ya no 
se trata simplemente del fenómeno de la 
explotación y opresión, sino de algo nuevo: 
la exclusión social. Con ella queda afecta-
da en su misma raíz la pertenencia a la 
sociedad en la que se vive, pues ya no se 
está abajo, en la periferia o sin poder, sino 
que se está afuera. Los excluidos no son 
solamente “explotados” sino “sobrantes” y 
“desechables” (65). Mar del Plata también 
tiene su lado oscuro, el hambre, el abando-
no la desesperanza se pueden encontrar 
en las calles. Las personas sin hogar cuen-
tan con ingresos económicos que provie-
nen de trabajos y/o actividades informales 

Erradicar la pobreza Erradicar la pobreza 

desde abajodesde abajo  
Proyecto de la Noche de la Caridad 

(Mar del Plata) 
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como sociedad a cambiar actitudes y conductas a nivel 
personal y también a reformar las estructuras sociales. A 
crear lazos de cercanía con los pobres a hacernos cargo 
del hermano que se encuentra al borde del camino exclui-
do por la sociedad. El hombre, el niño, la mujer que no 
quieres mirar, porque está pidiendo, esta drogado o alco-
holizado, duerme en la vereda, estación o bajo el puente 
es tu Hermano. Darle la mano, compartir los bienes y sa-
nar sus heridas eso es erradicar la pobreza desde abajo. 

recorrer las calles de la ciudad y ofrecer un poco de amor, 
para curar y sanar, para que la vida sea digna, para que el 
hombre busque la verdadera felicidad y crea en el cambio. 
Una palabra de aliento, una sonrisa, un abrazo no cuesta 
nada pero puede cambiar la vida del otro e incentivar a 
buscar una salida de la situación en la que están. 

Las Misioneras Siervas del Espíritu Santo y las jóvenes 
voluntarios de MAZ (Misioneras de por tiempo) de Europa 
que integran nuestra comunidad de Mar del Plata partici-
pamos activamente en la Noche de caridad acortando la 
brecha, trabajamos por la inclusión, soñando un mundo 
donde los bienes sean repartidos con equidad entre todos  
elevando a la persona a la categoría de sujeto de derecho 
participativo. Donde todos tengan acceso a la educación 
al trabajo decente y vivienda digna. Donde la droga y el 
alcohol no nos roben a los jóvenes y el futuro. Los gestos 
de Francisco y sus enseñanzas, que nos iluminan acerca 
de la vida de las personas y los pueblos, nos desafían 
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 Día Mundial de la 
Lucha contra el VIH- 
SIDA 
 
Día Internacional 
Contra la Esclavitud 
 

Día del NO uso de 
plaguicidas  

Día Internacional con-
tra la Corrupción 
 

Día de los Derechos 
Humanos 
 
 
Día Internacional del 
Migrante 

 Día Internacional para 
la Prevención de la 
Explotación del Medio 
Ambiente en la Guerra 
y los Conflictos 
Armados 

 
Día Mundial de la 
Ciencia para la Paz y 
el Desarrollo 
 

Día Internacional para 
la Tolerancia 

 

Día Universal del Niño 

 
 

Día Internacional 
contra la Violencia y la 
Explotación de la 
Mujer 

 

VIVAT Argentina  | Octubre-Diciembre 2014      6 

 Día Internacional por 
la No Violencia 
 
 
Día Mundial del 
Hábitat 
 

Jornada Mundial por el 
Trabajo Decente 

Día Internacional de la 
Niña 
 
 
Día del Respeto a la 
Diversidad Cultural 
 

Día Mundial de la 
Alimentación 

Día mundial para la 
Erradicación de la 
Pobreza 
 
Día Internacional 
contra la Fractura 
Hidráulica (Fracking) 

Día de las Naciones 
Unidas (ONU) 

Día Internacional de la 
Solidaridad Humana 


