
Un mundo en plena transformación
Los ejes prioritarios de nuestra política de desarrollo

Con la Agenda 2030, las Naciones Unidas presentaron en el año 2015 su visión de un mundo mejor y más justo. En el año 
2023 estamos a mitad del tiempo previsto y vivimos más que nunca un mundo en plena transformación. Avances en el de-
sarrollo ya obtenidos por ejemplo en las áreas del hambre, de la pobreza y la desigualdad se vieron anulados por la pande-
mia de COVID-19 y las consecuencias de la guerra de agresión rusa contra Ucrania. La crisis del clima y de la biodiversidad 
continúa sin parar y queda por recorrer un camino largo para lograr la igualdad de género. Los retos son grandes y afectan 
al mundo entero, pero en particular a los países del Sur Global.

En consecuencia aumentan también las tareas de la política de desarrollo. En los próximos años, el Ministerio Federal ale-
mán de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ, por sus siglas en alemán) trabajará en particular en los siguientes cua-
tro ejes prioritarios en cooperación con sus países contraparte, la sociedad civil y las instituciones multilaterales en solu-
ciones para los problemas más urgentes. Con ello, el BMZ aporta una contribución para volver a encarrilar la Agenda 2030:

1. Permitir la salud global y la autonomía corporal
La pandemia de COVID-19 lo ha puesto de manifiesto: la prevención de pandemias es clave para la salud global. Aparte 
de los efectos directos de la pandemia, en los últimos años también se produjeron retrocesos enormes en el combate a 
otras enfermedades y en ofertas en materia de salud sexual y reproductiva. Por ello, el BMZ

• fortalecerá la lucha contra, la preparación a y la prevención de pandemias conforme al enfoque interdisciplinario Una 
Salud que considera estrechamente entrelazada e interdependiente la salud humana, animal y ambiental;

• apoyará el desarrollo de la producción de vacunas y productos farmacéuticos en África, mejorando así el acceso mun-
dial a productos sanitarios;

• apoyará la creación de sistemas sanitarios inclusivos, digitales y resilientes y de la atención básica de salud;

• ampliará su compromiso por la política sanitaria feminista y la salud y los derechos sexuales y reproductivos (SDSR).

2.  Hacer retroceder de manera efectiva la pobreza, el hambre  
y la  desigualdad

No dejar a nadie atrás – esta es la aspiración central de la Agenda 2030. Asegurar las bases de subsistencia de los seres hu-
manos y combatir la pobreza, el hambre y la desigualdad considerando en mayor medida su interacción, estas son tareas 
más actuales que nunca. En particular, el BMZ

• combatirá hambrunas agudas y, con este fin, seguirá comprometiéndose conjuntamente con los socios internacionales 
en la Alianza Mundial para la Seguridad Alimentaria;

• promoverá la transformación hacia sistemas agroalimentarios sostenibles y resilientes que permitan un buen equi-
librio entre la producción local y los alimentos importados, conserven la diversidad biológica y mitiguen el cambio 
climático;

• reducirá la desigualdad en los países y entre ellos. Para ello, es preciso reducir la distribución desigual de patrimonio, 
recursos y derechos dentro de las sociedades;

• creará y ampliará conjuntamente con socios como el Banco Mundial y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
sistemas de protección social. Estos sistemas son una clave importante para la lucha eficaz contra la pobreza y para la 
justicia social;

• abogará por el trabajo decente, salarios dignos y cadenas de suministro sostenibles y justas y promoverá la formación 
y el empleo sobre todo de personas jóvenes.
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3. Impulsar con determinación la transición justa
La transición hacia una economía respetuosa con el clima enfrentando al mismo tiempo una creciente demanda en ener-
gía y recursos naturales constituye una hazaña de fuerza para países del Sur Global. Transición justa significa configurar 
esta transición de manera que sea socialmente justa. En particular, el BMZ

• ampliará su compromiso por las energías limpias y seguras para crear un futuro más digno y más independiente para 
todos los seres humanos;

• apoyará a sus países contraparte a crear empleo digno y respetuoso con el clima y fortalecer sistemas de protección 
social adaptables;

• impulsará la reorientación de la política económica hacia la transformación socioecológica de la economía y una 
reorganización sostenible de la política financiera;

• apoyará a sus países contraparte a adaptarse mejor al cambio climático, a asegurarse contra daños y pérdidas provoca-
dos por el clima, así como a proteger y restaurar recursos naturales y la diversidad biológica;

• aportará un apoyo a la movilización de capital para inversiones en infraestructuras verdes, pertinentes para el clima 
y resilientes.

4. Establecer una política de desarrollo feminista
A través de una política de desarrollo feminista, el BMZ quiere avanzar hacia el logro de la igualdad de oportunidades para 
todos los seres humanos, la superación de estructuras de poder discriminatorias y la implementación de una política, para 
todas las personas, basada en los derechos humanos. Esta política enfoca la equidad de género. El BMZ centrará su trabajo 
en las áreas siguientes:

• principios clave feministas se consagran en los proyectos y se fomenta específicamente la equidad de género: el BMZ se 
compromete a aumentar al 93 por ciento hasta el año 2025 el porcentaje de proyectos promoviendo la igualdad de 
género (del 64 por ciento en el año 2021);

• la representación equitativa, el fortalecimiento de los derechos o la reducción de leyes y normas discriminatorias, así 
como el mejor acceso a recursos son factores decisivos para una sociedad pacífica justa, resiliente y sostenible que no 
deje a nadie atrás;

• el BMZ busca de manera focalizada alianzas en foros multilaterales, bancos de desarrollo, fondos e iniciativas. El BMZ 
aboga por la implementación y la ampliación de estrategias pertinentes, así como la transversalización de género en 
organizaciones internacionales;

• establecimiento de un proceso continuo de aprendizaje y adaptación en cuanto a estructuras, procesos y modos de 
trabajo propios en el ministerio.
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