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SOCIAL DEMOCRATAS PARA LOS ODS

Resolución del Grupo de Parlamentarios de SocDem Asia
sobre el avance de los ODS
CONSIDERANDO que reconocemos que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,
adoptada por todos los Estados miembros de las Naciones Unidas en 2015, ofrece un plan
compartido para paz y prosperidad para los pueblos del mundo. En su núcleo se
encuentran los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que constituyen un
llamamiento urgente a los países para que se asocien a nivel mundial. Los ODS reconocen
que el fin de la pobreza y otras privaciones debe ir de la mano de estrategias para mejorar la
salud y la educación, reducir la desigualdad e impulsar el crecimiento sostenible. Los
fundamentos mismos de estos objetivos están muy cerca de los principios adoptados por el
movimiento socialdemócrata, que se articulan por primera vez en la Declaración Universal
de los Derechos Humanos (DUDH) en 1948, y elaborados en dos Pactos Internacionales:
Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(PIDESC), adoptados por la ONU en 1966;
CONSIDERANDO que dichos ODS están arraigados y alineados con los principios que los
socialdemócratas han estado luchando durante décadas. A saber, la lucha de nuestro
movimiento por la prosperidad colectiva, el bienestar para todos, la justicia, la distribución
justa de la riqueza, el empleo digno, así como la educación gratuita, las fuentes de energía
renovables y sostenibles, la salud y el suministro de agua para todos los pueblos del mundo;
CONSIDERANDO que reconocemos las enormes crisis a las que nos enfrentamos hoy en
día, como lo demuestra la crisis climática la pandemia del COVID-19, las continuas
amenazas a nuestra paz y seguridad, y el problema persistente de la desigualdad social y
económica. Ante estas graves situaciones, se abren claras opciones: aumentar la
inseguridad, el miedo y el odio o fomentar la paz, el cuidado y la solidaridad. La opción
para nosotros, los socialdemócratas, es segura. Necesitamos sistemas de bienestar más
fuertes para cuidar de nuestra gente y de los pueblos de todo el mundo. Vamos a perseguir
una reorientación de nuestros sistemas económicos y políticos que apoye una transición
hacia la energía renovable y la seguridad alimentaria. Ofrecemos soluciones sostenibles para
el desarrollo y una paz duradera. Hay una clara necesidad de los ODS y de su plena
aplicación para evitar las consecuencias de estas múltiples crisis;
CONSIDERANDO que entendemos la necesidad de un liderazgo socialdemócrata en estos
tiempos. Si bien se han hecho avances en los ODS, siguen existiendo enormes desafíos que
obstaculizan y retrasan su plena aplicación. No podemos seguir confiando en el statu quo y
actitud de "todo sigue igual". Las crisis a las que nos enfrentamos exigen reconocer la
urgencia de la tarea, la necesidad de voluntad política y de amplias alianzas para garantizar
el cumplimiento de los ODS. Los enormes cambios sistémicos en nuestras economías,
sociedades e instituciones sólo pueden llevarse a cabo con un liderazgo socialdemócrata en
primera línea;
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POR LO TANTO, como miembros y líderes de los partidos políticos socialdemócratas, nos
comprometemos a presionar a nuestros respectivos partidos políticos para que profundicen
en su compromiso con los ODS y se aseguren de que las políticas que defendemos están
alineadas con los ODS y forman parte formalmente de los manifiestos y plataformas de
nuestros partidos. También nos aseguraremos de que nuestros partidos lleven a cabo
programas educativos para profundizar en la concienciación y la comprensión de los ODS
por parte de nuestros miembros y contribuir a su aplicación a todos los niveles y a la
participación de las organizaciones de la sociedad civil. También trabajaremos para
construir la voluntad política y las circunscripciones a través de un compromiso
significativo con nuestras circunscripciones para garantizar su participación en la
promoción de las reformas que son fundamentales para impulsar los ODS. Dado que
creemos que los ODS son verdaderos "objetivos socialdemócratas", estamos dispuestos a
garantizar que nuestros partidos sean capaces de promover, avanzar y evaluar el progreso
de los ODS, ya que son vitales para la lucha contra la desigualdad y la pobreza;
POR LO TANTO, como parlamentarios individuales, también nos comprometemos a
garantizar que las políticas públicas y el presupuesto público se alineen con los ODS a
través de nuestra intervención en el trabajo legislativo. También nos aseguraremos de que
nuestros gobiernos rindan cuentas y sean fieles a su compromiso en la implementación de
los ODS. También garantizaremos la participación de nuestras circunscripciones de
diferentes sectores y nos aseguraremos de que participen plenamente y se comprometan
para que sean verdaderas partes interesadas en el proceso. Esto también significa trabajar
para popularizar e integrar los ODS en nuestras respectivas comunidades;
SE RESUELVE QUE, como socialdemócratas, asumimos plenamente el papel de defensores
de los ODS. Somos plenamente conscientes de que la promesa de un futuro
socialdemócrata caracterizado por la igualdad, la prosperidad para todos, la justicia y la
sostenibilidad ecológica está inextricablemente ligada a la consecución de estos ODS. Los
ODS subrayan la necesidad de impulsar cambios sistémicos y fundamentales en nuestras
economías, sociedades y políticas. Estos cambios sistémicos requieren un liderazgo audaz,
una visión clara y un fuerte compromiso con la justicia social y económica. Sólo los
socialdemócratas han demostrado que son capaces de llevar a cabo la tarea que tienen por
delante.
Adoptada por los participantes en la Conferencia del Caucus de Parlamentarios de la
Socdem Asia sobre el avance de los ODS, el 24 de agosto de 2022, en Kota Kinabalu, Sabah,
Malasia.
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