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Resolución – De ODM a ODS: Participación Diaconal en la Práctica 
 
En Septiembre de 2000, líderes del mundo se reunieron en la sede de las Naciones Unidas en 
Nueva York para adoptar la Declaración del Mileno de las Naciones Unidas. Expresando su 
compromiso con la cooperación mundial, se diseñó una serie de objetivos y plazos para reducir 
la pobreza extrema hasta el 2015. Esos ocho objetivos llegaron a ser conocidos como los 
“Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)”1. 
 
Los ODM son considerados por la ONU como “el impulso mundial más exitoso contra la pobreza 
en la historia”2. A pesar que no todos los países y personas están mejor, los ODM hicieron 
profunda diferencia en la vida de muchas personas. Por ejemplo: 

 La pobreza mundial ha reducido a la mitad cinco años antes del 20153 

 El noventa por ciento de niños y niñas en las regiones en desarrollo ya disfrutan de la 
educación primaria y ha reducido las desigualdades en la matrícula escolar entre niños y 
niñas4. 

 Se ha impedido 3.3 millones de muerte por malaria en un lapso de 12 años y los 
medicamentos que salvan vidas para el VIH están fácilmente disponibles5. 

 
Como los ODM han llegado a culminación, la comunidad global está entrando a las etapas finales 
de negociaciones con una próxima serie de objetivos universales, los “Objetivos de Desarrollo 
Sustentable” (ODS) que serán parte importante en la Agenda de Desarrollo posterior al 2015. Los 
ODS guiarán los esfuerzos contra la pobreza a nivel mundial hasta el año 2030. Generalmente, 
los ODS son diseñados para que tengan un enfoque más amplio que los ODM y para evaluar la 
responsabilidad para que los países en desarrollo y desarrollados loguen los objetivos una vez 
acordados. La Federación Luterana Mundial, una comunión de iglesias alrededor del mundo, 
está bien posicionada para promover los ODS desde la perspectiva diaconal. 
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La FLM, un miembro fundador de la Alianza ACT, reconoce con agradecimiento los esfuerzos de 
incidencia de ACT y sus miembros, incluyendo aquellos de la comunión Luterana, y fomenta la 
adopción de la Agenda de Desarrollo posterior a 2015 que no deja a nadie atrás. La FLM afirma 
especialmente un fuerte apoyo a ACT para la inclusión de varios temas intersectoriales en el 
marco de referencia posterior a 2015: el buen gobierno (promoción de transparencia 
gubernamental e iniciativas de rendición de cuentas y lucha contra la corrupción), desigualdades 
(avance al igual acceso a los servicios particularmente para sociedades más vulnerables), y 
conflicto y fragilidad (apoyando la construcción de la paz y la resolución de conflicto como 
dimensiones claves de desarrollo de políticas de desarrollo integral). 
 
El Consejo de la FLM llama a las iglesias miembro de la FLM para: 

 Mantenerse informadas sobre las últimas etapas de las negociaciones sobre la Agenda 
de Desarrollo posterior al 2015 de la cual los ODS son parte significativa 

 Incidir en sus contextos nacionales para el financiamiento y apoyo total de los ODS 
comenzando en relación a la Tercera Conferencia Internacional sobre Financiamiento y 
Desarrollo a llevarse a cabo en Julio en Addis Ababa, y 

 Fomentar la inclusión, dentro del trabajo diaconal y teológico de las iglesias miembro y 
de la Comunión de la FLM, el compartir de historias, la defensa de los derechos, y 
esfuerzos hacia la implementación de los ODS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


