… Desarrollo y democracia
c. Democracia y ODS
Cuando analizamos los pilares transversales de la Agenda 2030, veíamos al enfoque de
derechos humanos como una condición fundamental para avanzar hacia el desarrollo
sostenible. La democracia es un pilar de los derechos humanos, y la Agenda 2030 descansa
en el ideal de democracias sólidas. Como lo menciono el exsecretario de la ONU Ban Ki
Moon "Los Objetivos de Desarrollo Sostenible demuestran una dinámica importante: una
gobernanza democrática eficaz mejora la calidad de vida de todos y es más probable que
el desarrollo humano se afiance si todos tienen voz y voto en su propia gobernanza y
pueden participar en los frutos del progreso"
Como veremos más adelante en profundidad, el ODS 16 hace alusión a la democracia, al
avanzar hacia la exigencia de sociedades e instituciones inclusivas y participativas, y aspira
a “promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el
acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e
inclusivas que rindan cuentas”. En este sentido, hemos dicho que la democracia es mucho
más que elecciones, y por tal motivo la ciudadanía debe exigir que se le tenga en cuenta
para la toma de decisiones y demandar transparencia y rendición de cuentas sobre los
actos públicos. Los ODS demuestran una dinámica importante: una gobernanza
democrática eficaz mejora la calidad de vida de todos y es más probable que el desarrollo
sostenible se afiance si todos tienen voz y voto en su propia gobernanza y pueden participar
en los frutos del progreso.

Figura 2: Democracia y desigualdad

Fuente: Informe sobre el estado de la democracia 2017. Instituto Internacional para la Democracia y la
Asistencia Electoral.

Recordemos que el lema de la agenda es “No dejar a nadie atrás”, lo que significa que
debemos llegar a aquellos a los que rara vez vemos o escuchamos y que no tienen voz o
no tienen a un grupo que hable en su nombre. La aplicación de los Objetivos debe basarse
en una sociedad civil fuerte y activa que incluya a los débiles y a los marginados, es decir
una sociedad altamente democrática.

