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  Declaración presentada por Roshd Foundation, organización 

no gubernamental reconocida como entidad consultiva por el 

Consejo Económico y Social* 
 

 

 El Secretario General ha recibido la siguiente declaración, que se distribuye de 

conformidad con lo dispuesto en los párrafos 30 y 31 de la resolución 1996/31 del 

Consejo Económico y Social. 

  

 
 

 * La presente declaración se publica sin revisión editorial.  
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  Declaración 
 

 

  “Aplicación de la agenda para el desarrollo después de 2015: pasar 

de los compromisos a los resultados” 
 

 Los gobiernos, las organizaciones internacionales, las organizaciones no 

gubernamentales locales y todas las personas en general deben unirse para lograr un 

mundo libre de pobreza, discriminación, desigualdad, interdicción civil y problemas 

ambientales y educativos. De hecho, la consecución de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) aprobados por los países en las Naciones Unidas en 2015 es 

posible mediante la cooperación y con empatía en todas las esferas. 

 Las organizaciones no gubernamentales han venido colaborando ampliamente 

con las Naciones Unidas para alcanzar objetivos comunes. Por esa razón, pueden 

desempeñar eficazmente diversas funciones en el logro de los ODS.  Los gobiernos 

deberían, por tanto, tomar medidas para eliminar las barreras y la burocracia a fin de 

reforzar esas funciones. Las organizaciones no gubernamentales y las Naciones 

Unidas deberían formular y ejecutar planes y proyectos conjuntos para hacer 

realidad los objetivos propuestos. Dado el papel central de las Naciones Unidas en 

el proceso, las organizaciones no gubernamentales deberían organizar consultas e 

intercambiar ideas sobre la aplicación de las decisiones en el plano local y desde 

una perspectiva mundial. 

 En la Roshd Foundation, consideramos que objetivos tales como erradicar la 

pobreza, ofrecer oportunidades de educación para todos en igualdad de condiciones, 

garantizar la seguridad alimentaria, gestionar los recursos hídricos de manera 

sostenible, promover la industrialización, crear puestos de trabajo y proteger el 

medio ambiente pueden cumplirse vinculando la experiencia y los conocimientos 

académicos con el voluntariado en las zonas desfavorecidas. El desarrollo de 

Internet y la educación en línea también contribuirán al proceso de aplicación. Por 

ejemplo, los expertos voluntarios pueden ayudar a impartir talleres de capacitación 

sobre soluciones para aumentar la productividad agrícola y gestionar los recursos 

hídricos mediante el cultivo de variedades modificadas que ayuden a ahorrar agua y 

a aumentar la producción por superficie de cultivo. Para empoderar a la población 

local con un enfoque global podría recurrirse a la formación profesional para lograr 

un desarrollo industrial basado en las capacidades locales y aumentar la eficiencia y 

la producción sostenible, y también podría impartirse capacitación sobre los 

métodos para llevar productos competitivos al mercado.  

 Cabe mencionar que la capacidad de las mujeres, que representan la mitad de 

los recursos humanos de la sociedad, no debe desatenderse. Para que las mujeres 

desempeñen funciones en la esfera social es preciso que exista igualdad de 

oportunidades de educación. La educación de la mujer también debería reforzarse, y 

se deberían hacer esfuerzos por lograr la igualdad entre los géneros y eliminar la 

discriminación en las estructuras sociales e intelectuales de las comunidades. Como 

resultado de esos esfuerzos, se podrán crear puestos de trabajo, y se sentarán las 

bases para el crecimiento personal y la realización de los derechos.  

 En consecuencia, es necesario aumentar la presencia de expertos y voluntarios 

de las organizaciones no gubernamentales entre las personas de zonas 

desfavorecidas, para contribuir a su empoderamiento y al logro de los objetivos 

mencionados a fin de aplicar la agenda para el desarrollo después de 2015.  

 


