
érdidas humanas, la 

caída económica y el 

aislamiento social. Estos 

son algunos de los problemas 

por los que todos estamos 

pasando actualmente, debido al 

Covid-19, que en un lapso de 

meses ha cambiado la forma de 

vivir para todos y está 

afectando a diferentes áreas y 

sectores de la sociedad, 

incluyendo a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. 

En el año 2012, los líderes de 

189 países se reunieron en una 

asamblea con la misión de crear 

los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (ODM), los cuales 

tenían como trabajo acabar con 

la pobreza en el planeta, pero, a 

pesar del gran progreso que 

estos hicieron, sus acciones 

seguían sin ser lo suficiente 

para llegar al cometido de los 

objetivos. Es por esta razón, 

que, en setiembre del 2015, la 

Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) estableció los 

Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, estos 17 objetivos 

son mucho más que un llamado 

a tomar acción, estos son 17 

oportunidades que tiene nuestra 

sociedad de proveer un futuro 

sostenible para futuras 

generaciones e ir más allá de las 

expectativas para el año 2030. 

Sin embargo, una vez más, 

estos se ven afectados por un 

virus que, de la noche a la 

mañana, ha cambiado el destino 

P 

 

¿Un futuro sostenible? 

COLUMNA DE OPINIÓN 
Escritor 

Franco Farfán  

Munner, Miembro de 

Asamblea General, 

Agente de Cambio. 

(Foto: Educo) 

 “Nosotros 

tenemos que ser 

el cambio que 

queremos ver en 

el mundo” 

-Mahatma 

Gandhi 



de nuestro país y del mundo, 

dejándonos a todos en la 

incertidumbre y por 

consecuente, también a los 

ODS. 

Según el Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), esta situación es uno 

de los mayores desafíos que 

estamos enfrentando desde la 

Segunda Guerra Mundial. 

Muchos objetivos en los cuales 

se ha estado progresando 

durante los últimos años, 

desafortunadamente, están 

dando pasos retrógrados. 

Parece difícil de creer, pero 

problemáticas como la igualdad 

de género, se están viendo 

afectados por el virus. Las 

mujeres representan a la 

mayoría del cuerpo de la salud 

y la asistencia social, por lo que 

están más expuestas al Covid. 

De acuerdo con la 

Organización Internacional del 

Trabajo, se está estimando que 

se pueden perder alrededor de  

25 millones de empleos, 

afectando directamente al 

objetivo número 8 que vela por 

el crecimiento económico.  

Todos estos datos son 

lamentablemente ciertos, pero 

también las acciones por lo que 

ha optado las Naciones Unidas. 

El Secretario General, António 

Guterrez, ha lanzado un plan 

mundial para los países con 

más vulnerabilidad, 

involucrando más de $2000 

millones para poner en marcha 

esta misión. Además, el PNUD, 

está ayudando a los países de la 

comunidad internacional a 

responder con urgencia 

teniendo en mente su misión de 

reducir las desigualdades y 

erradicar la pobreza, las cuales 

son áreas que están siendo 

sumamente afectadas en la 

coyuntura actual. Acciones 

como estas, nos demuestran 

que sigue existiendo esperanza 

en nuestra sociedad. Pero, 

¿Cuáles van a ser nuestros 

siguientes pasos? 

Considerando que estamos en 

una situación en la que no 

podemos salir de nuestros 

hogares, son las pequeñas 

acciones las que nos van a 

ayudar a aportar con nuestro 

granito de arena y contribuir 

con los demás. Manteniendo 

una buena higiene, 

previniéndonos de salir de 

manera continua y usando una 

mascarilla cada vez que 

tengamos que hacerlo, estamos 

a un paso más de poder salir de 

esta crisis económica, social y 

política. No obstante, tenemos 

que recordar que grandes 

entidades como la 

Organización Mundial de la 

Salud (OMS) están trabajando 

de manera ardua, haciendo 

pruebas y buscando 

tratamientos, con la misión de 

encontrar la tan anhelada cura, 

pero si seguimos sin escuchar a 

las medidas propuestas por el 

gobierno este camino se va a 

hacer aún más largo para todos. 

Citando por última vez al 

PNUD, el cual dice que, “Los 

países se encuentran en una 

carrera contra la propagación 

del virus”, esta es una 

competencia que nosotros 

debemos y vamos a llegar a 

ganar, podrá ser difícil, pero no 

nos podemos rendir. Sabiendo 

que la pandemia del 

coronavirus está afectando a 

toda la población a nivel 

mundial, es momento de que 

todos los gobiernos le den 

hincapié a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. 

Sabemos que nos encontramos 

ante una crisis internacional, 

pero también reconocemos que 

el 2030 ya no se encuentra tan 

lejos de nuestra realidad. 

 

 


