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Desde Oxfam Intermón, organización con más de 60 años de historia de solidaridad y trabajo por la justicia social, trabajamos con un enfoque de derechos en
todo nuestro trabajo, desde el humanitario a las campañas, y creemos que el principal problema de nuestro tiempo es la desigualdad extrema, visible en diferentes
geografías, pero con características semejantes –acumulación por unos pocos y
exclusión de muchos, falta de justicia y transparencia fiscal, insuficiencia de políticas públicas y déficit de derechos laborales-. Además, tenemos certeza de que la
voz de la ciudadanía y de las organizaciones de la sociedad civil son factor fundamental de progreso, y un contrapoder imprescindible para el sector privado y los
poderes públicos.
La Agenda 2030 es de vital importancia, no solo porque es universal, completa
y horizontal, sino porque vertebra todo nuestro trabajo tanto dentro como fuera de
nuestras fronteras estableciendo una estructura sistémica que relaciona objetivos
como el hambre con el cambio climático, la fiscalidad con la salud o las armas con la
paz y conflictos. En Oxfam Intermón trabajamos fundamentalmente en el ODS10,
sobre Desigualdad, obviamente en el 1 (pobreza), el 5 (igualdad de género), el 6
(agua y saneamiento), el 13 (cambio climático) y el 17 sobre las alianzas.
Además de ser un sistema de objetivos interrelacionados, supone también un
Plan de Coherencia de Políticas, con el que el Gobierno español ya se ha comprometido a nivel internacional. Con este compromiso, por su carácter universal, es
necesario un Plan de Gobierno integral, nada de un solo ministerio, ni del conjunto de varios. No se puede negar que es ambicioso y retador, pero es importante
y no hay tiempo que perder.
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Sin embargo, observamos el riesgo más evidente que podría ser que se afianzase la Agenda como lo que no es, una agenda de aquí hacia fuera, internacional.
Cuando no es más que, en el mejor de los casos, un 10 % del peso de la Agenda.
Lo importante recae especialmente en las conexiones y en lo doméstico.
En Oxfam Intermón en España centramos nuestro trabajo en la desigualdad.
¿Por qué desigualdad? La lucha contra la pobreza y la desigualdad forma parte de
la misión de Oxfam Intermón, desigualdades que a menudo se producen como
consecuencia de situaciones injustas y que pueden provocar una serie de efectos
dañinos en términos de reducción de pobreza, destrucción de la cohesión social y
erosión de la calidad democrática.
Desde Oxfam Intermón pensamos que la creciente desigualdad es uno de los
principales problemas de España. En términos de renta, el índice de Gini pasó del
39,9 en 2014 al 39,1 en 2016 lo que indica que, a pesar de crecimiento económico,
la desigualdad no se ha reducido sustantivamente.
En términos de riqueza, en España, el 10% más rico acumula el 56,2% de la
riqueza, mientras que el 1% más rico acumula el 27,4% (Credit Suisse).
En lo que respecta al cumplimiento de la Agenda 2030 en España en lo relativo a acabar con la pobreza (ODS1) y con la desigualdad (ODS10), nuestro país
es el segundo país de la Unión Europea donde más ha crecido la desigualdad de
renta desde que estalló la crisis, tan solo detrás de Chipre.
Desde Oxfam Intermón estamos siempre de la mano de las soluciones y
venimos trabajando, con diferente intensidad, en medidas de reforma del sistema
y de las políticas tributarias para garantizar su progresividad, de reducción de
las desigualdades salariales e ingreso mínimo, de garantías de acceso universal
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a servicios públicos de calidad y de reducción de las desigualdades económicas
entre hombres y mujeres.
El próximo mes de septiembre se reúne en Nueva York la Asamblea General
de Naciones Unidas para la revisión voluntaria de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esperamos que, para entonces, España lidere el objetivo de desigualdad
tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, se posicione y lidere iniciativas al
respecto, pues solo la buena voluntad no es suficiente.
Vamos tarde, pero podemos llegar si hacemos un esfuerzo. Necesitamos como
país una estrategia para un nuevo modelo de país que aborde los problemas que
sufre la ciudadanía. Necesitamos una estrategia que ponga el foco en las personas
y en la naturaleza para no dejar nada ni nadie atrás. Necesitamos una Estrategia
Nacional para ser un país responsable independientemente del color, del partido
o de la región. Necesitamos con urgencia una Estrategia de Desarrollo Sostenible
valiente, con consensos y de largo plazo.
Oxfam Intermón, en colaboración con otras organizaciones, seguiremos trabajando por que las reclamaciones y preocupaciones de la ciudadanía se incluyan en
la Estrategia y no queden en papel mojado.
Más información sobre el trabajo de Oxfam Intermón en la Agenda 2030:

	España

frente a los retos de la Agenda de Desarrollo Sostenible (2015)

	Recomendaciones

para implementar la Agenda en España (2016)

	Agenda 2030 en España. Una oportunidad para las personas y el planeta (2017)
	La

urgencia de una visión compartida: un país responsable con las personas y la
naturaleza (2019) 

131

