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Debate Ciudadano 

El Parlamento y el desarrollo sostenible 
 

Carlos Romero Mendoza – 11 de septiembre de 2015 

 

Cuando en el año 2000 se aprobaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio, se acordó que 

el periodo establecido para alcanzar aquellos 8 objetivos globales finalizaba en el año 

2015; en consecuencia, el 11 de septiembre de 2012, la ONU formalmente asumió el reto 

de impulsar un proceso complejo de debates, consultas y estudios para formular los 

nuevos objetivos del desarrollo sostenible. 

 

Como resultado de aquél acuerdo, la ONU se prepara para que el próximo 25 y 26 de 

septiembre de 2015 se adopten formalmente los 17 nuevos Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) que se presentan de la siguiente manera: 

 

1. Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo 

2. Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutrición, y promover 

la agricultura sostenible 

3. Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos para todas las edades 

4. Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las oportunidades 

de aprendizaje permanente para todos 

5. Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas 

6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos 

7. Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas para todos 

8. Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 

productivo, y el trabajo decente para todos 

9. Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 

sostenible, y fomentar la innovación 

10. Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos 

11. Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles 

12. Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles 
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13. Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos (tomando nota 

de los acuerdos adoptados en el foro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático) 

14. Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y recursos marinos para 

lograr el desarrollo sostenible 

15. Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres, 

gestionar de manera sostenible los bosques, combatir la desertificación y detener y revertir la 

degradación de la tierra, y frenar la pérdida de diversidad biológica 

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a 

la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los 

niveles 

17. Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza mundial para el desarrollo 

sostenible. 

 

Para la concreción de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) post 2015, resulta 

un extraordinario aporte la Declaración final de la 132 Asamblea de la Unión 

Interparlamentaria, titulada: Los objetivos del Desarrollo Sostenible: pasar de las palabras a 

la acción, aprobada por presidentes de 100 parlamentos del mundo, el pasado 1 de abril 

de 2015 en Hanói. 

 

En esa Declaración los parlamentarios se comprometen a impulsar en cada país la idea de 

formular un Plan de Desarrollo Sostenible, participativo e incluyente, que permita 

concretar esos objetivos globales a las necesidades nacionales y a su vez, que facilite el 

camino para adecuar las leyes y asegurar que se aprueben presupuestos necesarios para 

la implementación adecuada de los ODS. 

 

Los Parlamentarios reiteraron su compromiso con la labor parlamentaria de exigir 

rendición de cuentas a los gobiernos, porque de esa forma se podrá realizar un adecuado 

monitoreo y evaluación institucional de las acciones, estrategias y políticas que se 

orientan a concretar un compromiso nacional frente a esta nueva agenda global post 

2015. 

 

Es oportuno destacar, principalmente porque se aproximan las elecciones parlamentarias 

2015, que esta Declaración reitera expresamente que los Parlamentos deben estar al 

servicio de la defensa del interés general y de la búsqueda del bien común, evitando ante 

todo, que los intereses particulares puedan ejercer influencia excesiva en las 

deliberaciones.  Asimismo, se destaca la responsabilidad del Parlamento en la 

construcción de los consensos necesarios para alcanzar soluciones concretas.  
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Recientemente la ONU realizó la IV Conferencia Mundial de Presidentes del Parlamento, 

y en ese espacio, Ban Ki-moon, Secretario General de la ONU, reconoció la valiosa 

participación de la Unión Interparlamentaria en la conformación de esta nueva agenda de 

desarrollo sostenible1. 

 

Así mismo, esa Conferencia Mundial sirvió de marco para reiterar el compromiso 

expresado en la Declaración de Hanói y en tal sentido, el Presidente de la Unión 

Interparlamentaria, Saber Chowdhury, afirmó que es el momento de los parlamentos 

para marcar la diferencia tangible en la vida de las personas y del planeta2. 

 

Para que en Venezuela esos compromisos globales logren concretarse, y podamos ser 

parte, así como actores de ese acuerdo global con acciones, estrategias y políticas, es 

necesario recuperar la Asamblea Nacional para ponerla al servicio de los ciudadanos.   Es 

urgente, que el Parlamento se convierta en el espacio institucional para el efectivo debate 

público plural y representativo de los asuntos políticos de la nación. 

 

El rescate del Parlamento permitirá el efectivo ejercicio de la función legislativa y del 

control político por parte de los diputados, y a través de la función parlamentaria,  

garantizar las condiciones adecuadas para que los ciudadanos puedan asumir con libertad 

su derecho a asociarse lícitamente y participar en los asuntos públicos sin condiciones y 

sin discriminación alguna. 

 

Una Asamblea Nacional al servicio de los ciudadanos, abre el espacio para el debate sobre 

el diseño político institucional que el país reclama para asumir con responsabilidad los 

desafíos que hoy nos impone la dinámica local, estadal, nacional  e internacional, en el 

marco de los objetivos globales del desarrollo sostenible.    

 

El 6 de diciembre del 2015 no puede haber excusas, nuestro compromiso debe ser la 

participación cívica y la defensa de la transparencia electoral.  Nuestro reto político: el 

reencuentro con la institucionalidad del Parlamento para ponerla al servicio del país y de 

sus ciudadanos.  Ello representa un compromiso ético e histórico, como ciudadanos, 

como hijos y como padres.  
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