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Juan Manuel Rodríguez Barrigón es Doctor en Derecho. Profesor Titular de Derecho 

Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad de Extremadura. Ha sido Consejero 

del Consejo Consultivo de Extremadura. Ha participado en investigaciones acerca de la ciudadanía de la 

Unión Europea, migraciones y conflictos internacionales, la acción exterior de las Comunidades 

Autónomas y tribunales penales internacionales, entre otros. 

En su ponencia nos realiza un presentación inicial del concepto de “desarrollo sostenible” como 

“el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” y nos invita a superar la tentación inmediata 

e intuitiva de vincular desarrollo sostenible únicamente con las cuestiones medioambientales. También se 

refiere a los Objetivos de Desarrollo del Milenio como el marco de trabajo, como el prólogo necesario 

para la puesta en marcha de los actuales ODS. A continuación va a detenerse en el análisis del Objetivo 

número 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a 

la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. A este 

respecto, Rodríguez Barrigón manifiesta que este Objetivo pone en relación tres conceptos esenciales: 

seguridad, desarrollo y derechos humanos, pero que estos tres conceptos no son conceptos aislados sino 

que entran en diálogo con el resto de los ODS, o al menos con una buena parte de ellos. De esta manera, 

el objetivo 16 está en estrecha relación con el 1, Fin de la Pobreza o con el 5, Igualdad de Género, ya que 

los conflictos tienen una obvia relación con la pobreza y las relaciones de género.  

Otra de las cuestiones en las que incide el profesor, es en el hecho de que los ODS son fruto de 

un consenso, que ni siquiera fueron votados, y sí aprobados por unanimidad. A la vez se refiere a los 

ODM y como estos son superados y mejorados con los ODS, ya que estos últimos incorporan cuestiones 

como las relativas a seguridad que antes no estaban incorporadas. A continuación hace una reflexión en 

torno al concepto de pobreza, y que conclusiones cabe extraer sobre los avances en este ámbito a raíz de 

los antiguos ODM. Como por un lado, a nivel mundial ha disminuido la pobreza, debido sobre todo al 

avance de países como China, Brasil o India, pero por otro lado hay países que lejos de mejorar, han 

aumentado sus tasas de pobreza, incluido los llamados países del Norte o países en desarrollo. 

A continuación reflexiona acerca de la no “obligatoriedad” en la aplicación de los ODS y como 

este hecho podría parecer que los convierte en  “papel mojado”. Según Rodríguez Barrigón esto no es así, 

ya que si los ODS hubieran sido de obligado cumplimiento muchos países no habría suscrito los mismos, 

y se hubiera roto el consenso logrado. Por ello habla de un derecho orientador, de soft law, de un derecho 

que da propuestas a los estados para su puesta en marcha, pero que no es jurídicamente exigible. A pesar 

de ello los ODS no son un esfuerzo estéril, sino que deben guiar el comportamiento de los estados.  

Después de 3 décadas de globalización el mundo ha cambiando, los estados se están debilitando 

y surgen nuevos actores, o antiguos, que, en cualquier caso, adquieren un papel mucho más relevante que 

el que tenían antes. Así por ejemplo las empresas o las ciudades. Las ciudades o los gobiernos 



intermedios juegan ahora un papel mucho más relevante que el que tenían en el pasado. Son actores de 

primer orden en el ámbito internacional, y en muchas ocasiones actúan con una considerable autonomía 

respecto de los estados. Por otro lado las empresas, sobre todo multinacionales, tienen una capacidad de 

influencia mayúscula, y suelen tener las tecnologías, los conocimientos, que permiten el avance del 

mundo, y por supuesto el avance en la consecución de los ODS. Por tanto son actores de primer orden 

para el desarrollo.  

En el conjunto de los ODS hay valores, está en juego el cumplimiento de los derechos humanos, 

y todos los estados, a priori, quieren cumplir con estos derechos humanos, si bien en la práctica todo es 

más complejo. Es cierto que hay que hablar de valores, pero también de una acción efectiva por parte de 

los estados y de otros actores del ámbito internacional. Es decir, deben combinarse las declaraciones de 

principios y derechos con la consecución efectiva de resultados.     

El profesor Rodríguez Barrigón señala en un momento dado que hay que hablar de Paz en 

sentido positivo, no solo de la ausencia de guerra. Se entiende la paz como la ausencia de violencia 

estructural de represión de intimidación. El objetivo último sería generar estructuras políticas, 

institucionales, que puedan hacer efectivos los derechos humano, atacar las causas de la violencia en su 

origen. Uno de los problemas para ello que señala el profesor es “todo esto quien lo paga”, ¿quién debe 

financiar la consecución de los ODS? Cómo establecemos una financiación adecuada a una serie de 

propuestas que no son de obligado cumplimiento? En este punto se alude al objetivo del 0,7 % del PIB 

como el porcentaje históricamente considerado justo y como los estados han trabajado normalmente la 

cooperación internacional muy alejados de ese 0,7%. En todo caso permanece el interrogante de cómo se 

acomete la financiación, que al final queda a expensas de la voluntad de los estados y de sus 

presupuestos.   

Otras de las cuestiones en las que se detiene de manera puntual el profesor son las metas que 

aparecen el ODS 16: reducir la criminalidad, combatir el terrorismo y el crimen organizado, y como 

pueden afrontarse unas propuestas tan complejas desde cada uno de los países de nuestro mundo 

globalizado.  

La rendición de cuentas y la participación de la ciudadanía  en la toma de decisiones es otra de 

las cuestiones que han de tomarse en consideración así como la lucha contra la corrupción. No se habla de 

democracia en el ODS 16, sino de otras cuestiones: justicia, seguridad, paz. El profesor pone de 

manifiesto que el concepto de democracia se ha dejado intencionalmente de lado en la redacción de los 

ODS.    

Los ODS desdibujan la tradicional cooperación Norte-Sur, ricos-pobres, según la cual los países 

desarrollados son el modelo para el desarrollo de los menos ricos. Frente a esto los ODS se configuran 

como objetivos a nivel mundial, que deben cumplir todos los países mediante tres componentes: 

medioambientales, sociales y económicos. En este contexto el ODS 16, que introduce temas de seguridad, 

supone introducir temas políticos en la agenda y es un hito revolucionario que tiene un gran alcance. 

Algunos estados se resistieron a introducir los temas de seguridad, relacionados con intervenciones 

militares, etc. Pero es evidente que seguridad y desarrollo tiene una relación muy clara. 

Lo que el profesor Rodríguez Barrigón plantea en su ponencia, en definitiva, es sacar a la luz 

algunas de las cuestiones, los desafíos, e incluso las contradicciones, más importantes que enfrentan los 

ODS. De igual manera hace con el ODS16 en particular, y las dificultadas que enfrenta en este mundo 

global cada vez mas complejo.       

                              

 


