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Una oportunidad única

E

STE año será crucial para impulsar los esfuerzos mundiales
en favor del desarrollo.
Los líderes mundiales se reunirán en tres ocasiones —en
julio, septiembre y diciembre— para seguir avanzando en
la lucha contra la pobreza y forjar alianzas para respaldar una mejor
calidad de vida en todo el mundo.
En julio, las autoridades gubernamentales y los representantes
de las organizaciones de la sociedad civil, los grupos de donantes y
el sector privado se reunirán en Addis Abeba, Etiopía, para debatir
sobre el financiamiento necesario para que millones de personas
puedan salir de la pobreza extrema.
La comunidad internacional volverá a reunirse en Nueva York en
septiembre para examinar los avances alcanzados en los Objetivos
de Desarrollo del Milenio (ODM), que vencen este año, y adoptar
los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que definirán
las nuevas metas en el ámbito del desarrollo hasta 2030.
Por último, en diciembre, en la cumbre de las Naciones Unidas
sobre el cambio climático en París se procurará fijar un conjunto de
metas medioambientales orientadas a garantizar un futuro sostenible.
Este tipo de esfuerzos siempre generan debate y en ocasiones escepticismo. La complejidad de los ODS propuestos —17 en total, con 169
subobjetivos— ha provocado ciertas críticas con respecto a su valor.
Pero como nos lo recuerda en este número la Directora Gerente
del FMI, Christine Lagarde, se han logrado avances significativos
desde la adopción de los ODM en 2000. Según Lagarde, la oportunidad que nos brindan estos acontecimientos de centrar la atención,
forjar alianzas y, en definitiva, hallar soluciones “tal vez no se repita,
al menos, durante una generación”.
En esta edición de F&D se examinan los avances en la agenda para
el desarrollo mundial, y cómo aprovechar mejor esta oportunidad.
Charles Kenny, Investigador en Jefe del Centro para el Desarrollo
Mundial, analiza los avances logrados en la agenda para el desarrollo
desde 2000 y sostiene que para lograr avances sostenibles necesitamos acuerdos contundentes sobre financiamiento en Addis Abeba
y sobre el clima en París.
El crecimiento es necesario para el desarrollo, pero no todo crecimiento es igual, la calidad es importante. Montfort Mlachila, René
Tapsoba y Sampawende Tapsoba evalúan la calidad del crecimiento
con un índice especial para ayudar a las autoridades económicas. Un
artículo sobre la necesidad de garantizar el acceso a agua potable,
especialmente para los grupos más pobres del mundo, y el infograma de “Bajo la lupa” sobre la transición de los ODM a los ODS
completan nuestro análisis sobre este tema.
En otras secciones, examinamos los rincones más oscuros de la
economía mundial, en particular los estragos económicos causados
por el terrorismo y los costos de la trata de personas.
También analizamos la expansión de los bancos regionales en
África, las secuelas económicas de la Primavera Árabe, cómo podría
la zona del euro beneficiarse del gasto en infraestructura de Alemania,
los esfuerzos para reformar los mercados extrabursátiles de derivados,
y el desempleo juvenil.
Por último, el Editor en Jefe del FMI y antiguo Director de F&D,
Jeremy Clift, traza una semblanza de Hélène Rey, profesora de Economía
de la Escuela de Negocios de Londres, conocida por desafiar la sabiduría
convencional con respecto a los grandes temas macroeconómicos.
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