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La crisis climática, la pande-
mia de COVID-19 y un mayor nú-
mero de conflictos en el mundo 
ponen en peligro la consecución 
de los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), advirtió un re-
ciente informe de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) so-
bre los avances en esa dirección.

El “Informe de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 2022” 
destaca la gravedad y la magni-

tud de los desafíos que enfrenta el 
planeta, con estas crisis en casca-
da que se interceptan, afectando 
la alimentación y la nutrición, la 
salud, la educación, el medio am-
biente y la paz y la seguridad, y 
dificultando la carrera hacia el lo-
gro de los ODS, establecidos en 
2015 para la construcción de so-
ciedades más resilientes, pacífi-
cas, justas y equitativas para to-
dos los habitantes del planeta.

Daños de la pandemia
Según los datos de la ONU, la 

pandemia ha causado estragos 
en los ODS y sus efectos aún es-
tán lejos de terminar. El “exceso 
de muertes” a nivel mundial atri-
buible directa e indirectamente al 
COVID-19 sumaba 15 millones a 
fines de 2021. Esto significa un 
retroceso de más de cuatro años 
en el alivio de la pobreza que ha-
bía sumido a 93 millones de per-

sonas más en la pobreza extrema 
en 2020. Además, unos 147 mi-
llones de niños perdieron más de 
sus clases presenciales en los úl-
timos dos años.

La pandemia también inte-
rrumpió gravemente los servi-
cios de salud esenciales, lo que 
descarriló el progreso en materia 
sanitaria.

Por otro lado, el mundo está al 
borde de una catástrofe climática 

que ya golpea a miles de millones 
de personas. Las emisiones de 
CO2 relacionadas con la energía 
para 2021 aumentaron un 6%, al-
canzando su nivel más alto hasta 
la fecha y eliminando por comple-
to las disminuciones relacionadas 
con la pandemia.

Para evitar los peores efec-
tos del cambio climático, como 
se establece en el Acuerdo de Pa-
rís, las emisiones globales de ga-
ses de efecto invernadero deberán 
alcanzar su punto máximo antes 
de 2025 y luego disminuir en un 
43% para 2030, cayendo a cero 
neto para 2050. Sin embargo, 
esas emisiones crecerán casi un 
14% en la próxima década.

 
Guerras, desplazamientos e 

inflación
Entre los conflictos que aso-

lan a múltiples países, la guerra 
en Ucrania está creando una de 
las mayores crisis de refugiados 
de los tiempos modernos. Has-
ta mayo pasado, más de cien mi-
llones de personas se habían des-
plazado en el mundo. Asimis-
mo, esa conflagración ha dispa-
rado los precios de los alimentos, 
los combustibles y los fertilizan-
tes, perturbando aún más las ca-
denas de suministro, el comercio 
mundial y los mercados financie-
ros. También amenaza la seguri-
dad alimentaria mundial y los flu-
jos de asistencia. 

En este marco, los países y 
grupos de población más vulne-
rables del mundo sufren de ma-
nera desproporcionada todas es-
tas afectaciones, con las mujeres 
a la cabeza de las pérdidas de em-
pleo y un mayor trabajo de cuida-
dos en el hogar, además de enca-
rar una violencia doméstica exa-
cerbada por los confinamientos 
de la pandemia.

Los jóvenes continúan siendo 
los más perjudicados por el des-
empleo, y el trabajo y el matrimo-

nio infantiles van en aumento.
Los países menos adelanta-

dos luchan contra un crecimien-
to económico débil, una inflación 
creciente, grandes interrupciones 
en la cadena de suministro, incer-
tidumbres políticas y una deuda 
insostenible.

 La ONU advirtió que el mundo 
se encuentra frente a una disyun-
tiva que definirá su futuro: aban-
donar los compromisos de ayu-
dar a los más vulnerables, o re-

doblar los esfuerzos por revitali-
zar la marcha hacia los Objetivos 
y construir un mejor porvenir para 
las personas y el planeta en 2030.

El informe sostiene que para 
que el mundo salga fortalecido de 
la crisis y se prepare para los de-
safíos que se avecinan, es impe-
rativo el financiamiento de la in-
fraestructura de datos e informa-
ción de los gobiernos nacionales y 
la comunidad internacional.«
Fuente: Naciones Unidas un.org/es

Datos preocupantes

Entre los datos negativos que detalla el estudio, 
destacan los siguientes:

• Entre 75 y 95 millones de personas podrían caer en 
la pobreza extrema en 2022.

• Cerca del 10% de la población mundial padece 
hambre y casi un tercio no puede acceder a una 
alimentación adecuada.

• La cobertura de inmunización se redujo por 
primera vez en una década y aumentaron las 
muertes por tuberculosis y paludismo.

• En 2020, la incidencia mundial de la ansiedad 
y la depresión aumentó un 25%, afectando 
principalmente a los jóvenes y las mujeres.

• En 2021, 17 millones de toneladas de plástico 
ingresaron al océano y el volumen de contaminación 
plástica en el mar se triplicaría para 2040.

• Casi 24 millones de estudiantes de nivel preescolar 
a universitario corren el riesgo de no regresar a la 
escuela.

• En los países de renta baja, el servicio de la deuda 
pública aumentó un promedio de 3,1% en 2011 a 8,8% 
en 2020.

Los ODS en riesgo
Las crisis en cascada que vivimos hoy impactan la alimentación, la salud, la educación, el medio ambiente, la paz y la seguridad y alejan al 
mundo de la consecución de la Agenda 2030, el plan que busca sociedades más resilientes, justas, pacíficas e igualitarias. 

Los países menos adelantados 
luchan contra un crecimiento 
económico débil, inflación 
creciente, interrupciones 
en la cadena de suministro, 
incertidumbres políticas y una 
deuda insostenible.
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