
 

Caritas Internationalis perspectivas sobre la 
agenda de desarrollo post 2015:  

nuestros "no negociables" 

Declaración elaborada por Caritas Caritas Internationalis (CI) 
 

4 de octubre 2013 



 

Mensajes clave 
 

Medidas transversales para la agenda post 2015 
 

Esforzarse por lograr el desarrollo humano integral y la solidaridad 

internacional; 
 

Promover la plena realización de los derechos humanos universales 

reduciendo la desigualdad y ampliando el acceso a derechos básicos y a la 

calidad de vida; 
 

Asegurar, mediante economías equitativas y sostenibles, que los hombres y 

mujeres pobres participen en la economía en términos justos; 
 

Facilitar el progreso social y económico dentro de los límites del planeta 

para beneficiar tanto a generaciones presentes como futuras; 
 

Garantizar la participación y el empoderamiento de gente que vive en la 

pobreza como pilares centrales, tanto en la planificación como en la 

implementación de un marco de desarrollo post 2015 ambicioso, 

reconociendo sus derechos. 

 

Cuestiones específicas que se deberán incluir en la agenda post 2015 
 

Ponerle fin al escándalo del hambre y logar la seguridad alimentaria 

universal en todo momento; 
 

Incorporar medidas eficaces para contrarrestar e invertir los efectos del 

cambio climático y adoptar un objetivo en cuanto al calentamiento del 

planeta; 
 

Lograr la cobertura de salud universal para todos; 
 

Promover el trabajo decente y apoyar la protección social adecuada como 

las rutas más eficaces para salir de la pobreza y de la actual crisis económica 

mundial; 
 

Incluir a migrantes en objetivos pertinentes, incluyendo un objetivo 

orientado a hacer que la movilidad sea legal, segura, accesible y asequible; 
 

Cerrar la brecha entre desarrollo, paz y reconciliación, en especial, 

involucrando plenamente a personas afectadas por conflictos y tratando las 

raíces de dichos conflictos. 
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Para Caritas Internationalis1, una organización arraigada en la Doctrina Social de la 

Iglesia y el servicio, la persona humana debe ser el centro de todo desarrollo. 

Creemos que todos han sido creados a imagen de Dios y están dotados de una 

dignidad única, y que la vida humana es sagrada desde el momento de la 

concepción hasta el momento de la muerte natural. Por consiguiente, en una carta  

dirigida al Hon. David Cameron sobre el tema de la reunión del G8 de 2013  "volver 

a los principios básicos", el Papa Francisco insistió que toda la actividad política y 

económica, sea nacional o internacional, debe centrarse en la gente y que "debe 

promover y garantizar su ejercicio responsable en solidaridad, prestándole especial 

atención a los más pobres"2. Nuestra visión es de un mundo, sostenible para 

generaciones futuras, en donde todos puedan disfrutar del acceso a la atención 

médica, liberación de la pobreza y el hambre, vivir en un planeta limpio, y llevar una 

vida tranquila y plena.  

 

 

Medidas transversales para la agenda post 2015 

 

Esforzarse por lograr el desarrollo humano integral 
 

Todos los seres humanos han sido creados a imagen de Dios y tienen la misma 

dignidad. Por consiguiente, todas las desigualdades actuales e injustas en cuanto a 

derechos y oportunidades, ingresos y bienestar, son inaceptables. 
 

El Artículo 2 de la Declaración de la ONU sobre el derecho al desarrollo establece: 

"La persona humana es el sujeto central del desarrollo y debe ser el participante activo 

y el beneficiario del derecho al desarrollo". La Doctrina Social de la Iglesia enfatiza la 

necesidad del desarrollo humano integral, un enfoque que toma en cuenta  el 

bienestar de la persona y de todas las personas en sus diferentes situaciones de 

vida: económica, social, política, cultural, ecológica y espiritual. 
 

La agenda post 2015 se debería planificar de acuerdo con este espíritu y debería 

incorporar mecanismos para la rendición de cuentas diseñados para monitorear y 

evaluar la implementación de los compromisos hechos por los gobiernos. 

 

La pobreza extrema sólo será erradicada si se reduce la desigualdad en 

ingresos, oportunidades y acceso, y se protegen y cumplen los derechos 

humanos universales 
 

La acción de Caritas se arraiga en la solidaridad, el bien común y la opción 

preferencial por los pobres. La solidaridad en el contexto post 2015 se debe 

entender como "la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien 

común; es decir, por el bien de todos y cada uno" (Juan Pablo II, Sollicitudo Rei 

Socialis, #38). Caritas reconoce que la solidaridad es la base de toda acción 

coherente necesaria para hacerle frente a los desafíos mundiales que constituyen la 

1 Caritas Internationalis es la organización humanitaria y de desarrollo oficial de la Iglesia católica. La 

Confederación, integrada por 164 organizaciones Caritas nacionales, se dedica a promover la caridad, 

la justicia y el servicio a los pobres, sin importar su raza o religión. 
2 Carta del Papa Francisco al Hon. David Camero sobre el tema de la Cumbre del G8: "Una reunión 

del G8 que vuelve a los principios básicos", 17 de junio de 2013.  
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raíz de la creciente preponderancia de la desigualdad y la injusticia. 
 

El marco post 2015 debe abordar la desigualdad de ingresos y oportunidades. Se le 

debe dar prioridad absoluta a resultados que tienen un impacto positivo y 

sostenible en las vidas de los miembros de la sociedad más pobres y más 

marginados. Esto sólo será posible si todos los países se comprometen y toman 

medidas acordes a sus respectivos contextos, incluyendo, entre otras, el 

empoderamiento de personas que viven en la pobreza para que se vuelvan agentes 

activos en su propio desarrollo y en el logro de sus derechos. 

 

Las economías equitativas y sostenibles deberían asegurar que hombres y 

mujeres pobres puedan participar en la economía en términos justos, y que el 

progreso económico tenga lugar dentro de límites planetarios para 

generaciones presentes y futuras 
 

En la carta encíclica Caritas in Veritate, el Papa Benedicto XVI insistió en que "[l]as 

empresas deben servir a la sociedad y los mercados no deben regirse únicamente por 

el principio de la equivalencia del valor de los bienes que se intercambian. Para 

florecer como ser humano es necesario reconocer, respetar y esforzarse por realizar la 

capacidad de todos para la creatividad, productividad, generosidad y responsabilidad 

para con otros y para con el mundo natural”. (CIV, #40ff) 
 

Los seres humanos son únicamente una parte de la creación y se les ha confiado la 

custodia del medioambiente. Para lograr el florecimiento humano, los humanos 

debemos utilizar los dones únicos de creatividad y productividad y emplearlos 

responsablemente, para el bienestar de toda la Creación. El Papa Francisco ha 

pedido el "respeto y la protección de toda la creación que Dios le ha confiado al 

hombre, no para ser explotada indiscriminadamente, sino para convertirla en un 

jardín"3. En esta perspectiva, el marco post 2015 debería esforzarse por reorientar el 

actual marco económico para que el mismo sea equitativo e inclusivo para los 

pobres. Se necesita un cambio hacia el desarrollo sostenible para asegurar que el 

desarrollo se mantenga dentro de límites planetarios seguros y que los sistemas 

económicos funcionen a favor del bien común de todas las personas. 
 

El progreso económico no debe medirse únicamente en base al Producto Interior 

Bruto (PIB). Por el contrario, el bienestar de una nación debería medirse en base a 

una serie de indicadores vinculados a los sistemas de protección social, incluyendo 

el acceso a servicios de calidad, trabajo decente, alimentos adecuados, seguros y 

nutritivos, vivienda adecuada, seguridad personal, y seguridad de ingresos básicos; 

así como el disfrute de un medioambiente seguro, limpio, saludable y sostenible. 
 

El marco debería realzar incentivos para patrones sostenibles de consumo y 

producción, así como promover las pequeñas empresas. 

 

 

 

3 Disurso del Santo Padre Francisco, Viaje apostólico a Río de Janeiro con ocasión de la XXVIII Jornada 

Mundial de la Juventud, Encuentro con el episcopado brasileño, 27 de julio de 2013. 
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La participación y el empoderamiento de personas que viven en la pobreza 

debe ser central en la toma de decisiones y en la implementación del marco de 

desarrollo post 2015 
 

El derecho a participar es fundamental para un enfoque del desarrollo basado en los 

derechos humanos. Tal enfoque obliga a los estados, dentro del marco de 

compromisos tipificados legalmente, a garantizar todos los derechos humanos para 

toda persona bajo su jurisdicción nacional y extraterritorial, independientemente de 

edad, condición, sexo, raza, proveniencia étnica o credo religioso. 
 

El principio de subsidiariedad es clave para promover la participación activa de 

aquellos afectados por la implementación de actividades de desarrollo. "Como no se 

puede quitar a los individuos y dar a la comunidad lo que ellos pueden realizar con su 

propio esfuerzo e industria, así tampoco es justo [...] quitar a las comunidades menores 

e inferiores lo que ellas pueden hacer y proporcionar y dárselo a una sociedad mayor y 

más elevada". (Quadragesimo Anno, #79) 
 

El marco post 2015 debería asegurar que todas las personas estén empoderadas 

para actuar como agentes de su propio desarrollo y tengan el derecho, el espacio y 

la capacidad de exigirles cuentas de sus acciones a los encargados de la toma de 

decisiones y a los implementadores de las mismas. A este fin, la participación 

debería reforzarse con mecanismos para la rendición de cuentas que incluyan 

información cualitativa obtenida mediante investigación participativa y faciliten el 

acceso eficaz a la justicia. 
 

La promoción y el empoderamiento de mujeres y niñas son particularmente 

importantes, ya que actualmente un número considerable de ellas están marginadas 

en muchos sentidos, a pesar de que son actores fundamentales en la promoción y el 

logro del desarrollo. 
 

Una adecuada participación requiere de un entorno institucional que permita la 

participación de la sociedad civil debidamente informada, incluyendo a 

organizaciones de inspiración religiosa, y especialmente de aquellas organizaciones/

grupos que trabajan con los más pobres y marginados y los representan. Apoyar 

programas de educación formal e informal es clave. 

 

 

Cuestiones específicas 
 

Ponerle fin al escándalo del hambre y logar la seguridad alimentaria en todo 

momento 
 

La seguridad alimentaria para todos es un imperativo moral fundamental. La Biblia 

hace referencia todo el tiempo a esta necesidad terrenal. Sin embargo, los alimentos 

no satisfacen únicamente las necesidades materiales: también tienen un valor 

espiritual y trascendental. En el Padre Nuestro, pedimos "nuestro pan de cada día", 

como un don de Dios que debe compartirse en solidaridad. En el relato del 

4 



 

Evangelio, la multiplicación de los panes tiene muchos significados, incluyendo el de 

la responsabilidad compartida de proveer alimentos para todos ("Dadles vosotros de 

comer" (Mt. 14:16)). La igualdad de dignidad de toda persona incluye el derecho 

equitativo a la alimentación. Este derecho tiene un fundamento ético: el 

mandamiento bíblico, "dadle de comer al hambriento" (Mt. 25:35), está vinculado 

intrínsecamente a la defensa de la vida humana. Los alimentos son el fruto de la 

Creación, que es en sí misma un don de Dios.  Para poder asegurar el bien común, la 

familia humana deber respetar y ejercer la custodia de la Creación. 
 

El hambre, la manifestación más extrema de la pobreza, debe ser erradicada de 

forma definitiva e irreversible; sólo así podremos realizar plenamente el derecho 

humano universal a alimentos no contaminados, en suficiente cantidad, nutritivos y 

asequibles4, el cual está reconocido en el derecho internacional. Esto implica acceso 

garantizado a sistemas de producción de alimentos, control y propiedad sobre los 

mismos, incluyendo los recursos naturales. En particular, se deben garantizar los 

derechos de las mujeres agricultoras, los pequeños productores y los pastores en lo 

que respecta a la tenencia y uso de la tierra, la educación y la participación cívica. 

Por consiguiente, la Agenda de Desarrollo post 2015 debe promover la inversión en 

pequeños productores, fortalecer la resiliencia medioambiental y comunitaria 

(especialmente mediante la promoción de prácticas de agricultura sostenible como 

la agroecología, la economía colectiva y basada en la solidaridad, y la agricultura 

familiar), empoderar a la mujer rural y facilitar la autodeterminación de poblaciones, 

sus comunidades y sus instituciones democráticas. 
 

La Agenda de Desarrollo Post-2015 debería fortalecer la gobernanza democrática, 

inclusiva, responsable y eficaz del sistema alimentario mundial. Debería prever 

mecanismos de rendición de cuentas que la gente pueda utilizar para exigirles 

cuentas a sus gobiernos. Se debe exhortar a los gobiernos a establecer plataformas 

de múltiples interesados a nivel local, regional y nacional para asegurar la 

participación democrática en la elaboración e implementación de políticas, 

especialmente de los más afectados por dichas decisiones y medidas. De hecho, 

aunque se le debería exigir cuentas al sector privado y el mismo debería ser 

responsable en la nueva agenda del desarrollo de acuerdo con su respectivo papel, 

bajo ninguna circunstancia se debe menoscabar la responsabilidad de los estados 

de regular, supervisar y garantizar los derechos, la buena gobernanza, la 

transparencia y la imparcialidad en la gestión de bienes públicos. Se le debe dar un 

lugar importante al control y la volatilidad de los precios en la gobernanza de una 

futura agenda de desarrollo. Como ejemplo, los estados deberían integrar las 

Directrices Voluntarias sobre el Derecho a la Alimentación (que colocan la 

gobernanza en primer plano) y las Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza 

Responsable de la Tenencia de la Tierra y Otros Recursos Naturales en sus políticas y 

planes de acción de cooperación para el desarrollo. 
 

Ponerle fin al hambre y asegurar que haya seguridad alimentaria para todos 

requiere de coherencia en las políticas en todas las áreas que tienen un impacto en 
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la alimentación y la nutrición. Por consiguiente, la Agenda de Desarrollo post 2015 

debe asegurar sostenibilidad social, económica y medioambiental a largo plazo: esto 

implica, por una parte, corregir las tendencias nocivas que nuestro consumo de 

alimentos y los patrones de producción tienen para el medioambiente y para los 

recursos del planeta y, por la otra, eliminar los determinantes internacionales de la 

inseguridad alimentaria y la desnutrición, como las políticas comerciales injustas y 

los desequilibrios en el mercado mundial de alimentos. Dichas medidas se deben 

tomar de acuerdo con las obligaciones extraterritoriales de los estados. Asegurar la 

seguridad alimentaria en todo momento requiere de atención constante a las 

necesidades de desarrollo a corto y largo plazo: por consiguiente, las intervenciones 

humanitarias y desarrollo deben integrarse a la nueva agenda de desarrollo. 
 

Para garantizar el acceso a los alimentos para todos, es necesario ampliar, fortalecer 

y adaptar los sistemas de protección social de acuerdo a los contextos nacionales 

para asegurar costes sostenibles y procurar lograr una dieta adecuada para todos. 

Debe avanzarse con paso seguro hacia un mundo en donde ningún niño padezca de 

retraso en el crecimiento debido a desnutrición crónica. Al respecto, se debe 

considerar la creación de un Fondo Mundial para la Protección Social. 

 

Transversalizar la acción eficaz contra el cambio climático y adoptar un 

objetivo en cuanto al calentamiento del planeta 
 

Todos estamos llamados a servir como custodios de la creación de Dios. "El amor 

cristiano prohíbe escoger entre las personas y el planeta. Nos exhorta a trabajar para 

lograr un futuro equitativo y sostenible en el que todos los pueblos puedan compartir 

el tesoro de la Tierra y en donde la Tierra misma sea protegida contra el uso 

depredador”5. La Iglesia católica ha enseñado repetidamente que el uso incorrecto 

de la creación de Dios traiciona el don que Dios ha dado para el bien de toda la 

familia humana. La ciencia ha demostrado que el cambio climático global ha 

resultado en alteraciones en los patrones meteorológicos que dificultan el acceso a 

alimentos de un número considerable de personas. Debemos prestarle atención 

especial al impacto que el cambio climático tiene en los pobres. 
 

El concepto mismo de desarrollo sostenible incluye la conservación y el 

mejoramiento del medioambiente, lo cual implica prestarle atención seriamente al 

desafío global del cambio climático. El no tomar medidas firmes y coordinadas para 

controlar el cambio climático tendrá consecuencias dramáticas sobre la capacidad 

mundial para alimentar y darle un medio de sustento adecuado a una población en 

crecimiento. La Agenda de Desarrollo post 2015 debería transversalizar medidas 

para tratar el cambio climático en toda las política, en particular alcanzando un 

equilibrio justo entre la mitigación y las necesidades de adaptación (apoyadas con 

financiación adecuada). En la lista final de Objetivos de Desarrollo debería incluirse 

un objetivo específico en cuanto al cambio climático (manteniendo el calentamiento 

del planeta en un margen de 2°C) el cual debería influenciar un ambicioso convenio 

para llegar a un instrumento legalmente vinculante en la CMNUCC. 

5 Renew the Earth, Sección 4, párrafo C. 
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Lograr cobertura universal de salud para todos los miembros de la población 
 

El Papa Benedicto XVI resumió claramente el dilema del acceso a la atención médica 

en el mundo actual: "en nuestra época asistimos, por una parte, a una atención a la 

salud que corre el riesgo de transformarse en consumismo farmacológico, médico y 

quirúrgico, convirtiéndose casi en un culto del cuerpo y, por otra, a las dificultades de 

millones de personas para acceder a condiciones de subsistencia mínimas y a 

medicamentos indispensables para curarse". Continuó haciendo un llamado para el 

establecimiento de una "verdadera justicia distributiva que garantice tratamientos 

adecuados a todos, basándose en las necesidades objetivas"6. 
 

La agenda post 2015 debe orientarse a finalizar los resultados positivos que ya se 

han obtenido mediante los Objetivos de Desarrollo del Milenio relativos a la salud. 

Se debería evitar un cambio completo de enfoque y prioridades, ya que nos 

arriesgaríamos a brotes adicionales de epidemias generalizadas de enfermedades 

infecciosas potencialmente mortales. 
 

La comunidad internacional también debería promover un sistema integral de 

atención que le dé prioridad a la atención de base comunitaria y primaria, y que 

incluya también la prevención como parte de los servicios de tratamiento. Dicha 

atención también debe tener un enfoque holístico, que atienda las necesidades de la 

persona en su totalidad, incluyendo necesidades físicas, emocionales y espirituales. 
 

La agenda post 2015 debe tomar en cuenta y apuntar hacia políticas y medidas 

prácticas para eliminar los determinantes sociales, económicos y políticos negativos 

de la mala salud; incluyendo pobreza, educación de mala calidad, nutrición 

insuficiente o inadecuada, conflicto y violencia, a fin de asegurar una calidad de vida 

y condiciones de vida que promuevan y aseguren la "Salud para Todos". A este 

respecto, una de las principales inquietudes es la de las enfermedades no-

transmisibles, muchas de las cuales tiene origen en la conducta, y cuya prevención y 

control requerirá de recursos económicos y profesionales considerables, además de 

modificar actitudes, cultura, y patrones nutricionales y de ejercicio. 
 

La agenda debe reconocer y apoyar el papel fundamental de la sociedad civil y, en 

particular, de las organizaciones de inspiración religiosa, en lo que respecta a tratar 

las necesidades de salud de poblaciones aisladas, de aquellos que viven en "estados 

desestructurados", de los afectados por violencia generalizada y emergencias a 

largo plazo; y deben asegurar recursos adecuados para actores no-gubernamentales 

que trabajan en el campo de la atención médica en lugares que no están al alcance 

de los sistemas de salud pública. 

 

Trabajo decente y apoyo a ingresos y protección social adecuados7 

 

En el mundo globalizado actual, el trabajo es cada vez más informal, precario y 

desprotegido.  Sin embargo, la promoción del trabajo como un medio para erradicar 

la pobreza no se debería considerar como una cuestión en la que se puede hacer 

6 Papa Benedicto XVI, Mensaje a la 25ª Conferencia Organizada por el Consejo Pontificio para la 

Pastoral de la Salud, 18 de noviembre de 2010. 
7 Fuente: Declaración de las Organizaciones de Inspiración Católica sobre Trabajo Decente y la Agenda 

de Desarrollo post 2015, 13 de junio de 2013. 
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concesiones: como afirmó el Papa Pío XI en su carta encíclica Quadragesimo Anno, 

"el trabajo [...] no es una vil mercancía, sino que es necesario reconocer la dignidad 

humana del trabajador,  y, por lo tanto, no puede venderse ni comprarse al modo de 

una mercancía cualquiera".  
 

Como contribución al debate sobre la Agenda post 2015, Caritas, junto con otras 

organizaciones de inspiración católica que trabajan a nivel mundial, nacional y local, 

reafirma que "[e]l trabajo humano es una clave, quizá la clave esencial, de toda la 

cuestión social, si tratamos de verla verdaderamente desde el punto de vista del bien 

del hombre"8. 
 

Creemos que la erradicación de la pobreza requiere de compromisos específicos y 

concertados de los gobiernos, empresas y organizaciones de trabajadores, el sector 

privado y la sociedad civil; compromisos fundamentados en la dignidad humana, los 

derechos y responsabilidades humanas, y la solidaridad. Para que el trabajo sea 

decente, debe ser "expresión de la dignidad esencial de todo hombre o mujer en el 

contexto de su sociedad específica"9. 
 

La ampliación de la protección social es un medio fundamental para lograr la 

solidaridad en toda la sociedad. Los mecanismos de protección social son esenciales 

para erradicar la pobreza, ya que protegen a los trabajadores y sus familias contra 

riesgos de la vida, como desempleo y enfermedad. Los mínimos de protección 

social, tal y como los definen las recomendaciones de la OIT10, son poderosas 

herramientas para ampliar la protección a fin de abarcar a todos los trabajadores, 

familias y comunidades. 

 

Movilidad humana 
 

La Doctrina de la Iglesia católica reconoce de lleno la migración y, en particular, la 

migración forzosa, como "un fenómeno social de proporciones históricas que requiere 

de políticas atrevidas, visionarias de cooperación internacional para poder ser tratado 

de forma eficaz"11. Creemos que "todo migrante es una persona humana y, como tal, 

posee derechos fundamentales e inalienables que deben ser respetados por todos en 

cualquier circunstancia"12. 
 

La migración puede servir como facilitador del desarrollo, una estrategia 

(ciertamente no la única) para combatir la pobreza y superar los desastres 

provocados por el clima, para fomentar el comercio y la diversidad. Los estudios 

indican que "incluso los incrementos relativamente leves en la libertad de movimiento 

para migrantes de países en vías de desarrollo igualaría o excedería los beneficios de 

eliminar todas las barreras políticas restantes para el movimiento de bienes y 

capital"13. 

8 Papa Juan Pablo II, Laborem Exercens #3, Libreria Editrice Vaticana, 1981.  
9 Papa Benedicto XVI, Caritas in Veritate, 63, Libreria Editrice Vaticana, 2009. 
10 Los mínimos de protección social son "un conjunto definido de garantías básicas de seguridad social 

que aseguran la protección con el objeto de prevenir o aliviar la pobreza, la vulnerabilidad y la 

exclusión social" (OIT Resolución sobre Mínimos de Protección Social, No. 202 2012). 
11 Papa Benedicto XVI, Caritas in Veritate, 2009, #62. 
12 Ibíd. 
13 Postura de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) sobre la Agenda de Desarrollo 

post 2015 de las Naciones Unidas.  
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En nuestro mundo globalizado e interconectado, reconocemos que es necesario 

permitir y regular el movimiento de bienes, capital y servicios; sin embargo, todavía 

no hemos logrado comprender de la misma forma el movimiento de personas, a 

pesar del hecho de que esta cuestión debería ser de importancia fundamental.  
 

El nexo entre Migración y Desarrollo debería ocupar un lugar importante en la 

agenda post-2015. Es una oportunidad única para fortalecer el nexo con indicadores 

y objetivos. El principio rector debería ser que la movilidad humana puede tener 

lugar bajo condiciones seguras, legales y asequibles y que promueve las 

contribuciones de los migrantes y la diáspora para las sociedades emisoras y 

receptoras. 
 

Caritas promueve un objetivo específico sobre movilidad humana, pero también 

cree que las cuestiones relativas a migrantes y la diáspora se deben incluir, según 

corresponda, en otros objetivos. En el contexto de la Agenda de Desarrollo post 

2015, gobiernos, empresas y organizaciones de trabajadores, así como la sociedad 

civil deben trabajar conjuntamente para asegurar que todas las trabajadoras y 

trabajadores migrantes y sus familias se beneficien de los mismos derechos y 

asuman las mismas responsabilidades en el país donde viven, como cualquier otro 

trabajador. Se le debe prestar atención específica a los principios y derechos 

fundamentales en el trabajo, así como a la provisión de protección social adecuada 

justa y portátil, a niveles que se ajusten a los derechos humanos universales y a las 

normas laborales internacionales.14 

 

Paz y reconciliación 
 

Hace cincuenta años, el Papa Juan XXIII, en su carta encíclica Pacem in Terris, 

promovió la voluntad política necesaria para hacerle frente a la grave situación de 

los pobres, literalmente miles de millones de personas, atrapados en sistemas en 

donde las injusticias nunca logran la paz o el desarrollo. Su sucesor, el Papa 

Francisco, ha proclamado la responsabilidad individual y colectiva de toda la 

comunidad humana de vivir y trabajar en un contexto de auténtica solidaridad entre 

todo el pueblo de Dios, en todas partes. Informados por dicha Doctrina de la Iglesia 

católica, todos los que toman parte en la labor de Caritas reconocen el 

mandamiento bíblico de ser instrumentos de paz. 
 

En septiembre del año 2000, al iniciar el siglo XXI, la comunidad internacional afirmó 

su compromiso para con la Declaración del Milenio. Hubo una respuesta sin 

vacilaciones al llamado urgente del Secretario General de la ONU en cuanto a que 

debemos trabajar para "aliviar el sufrimiento humano". Sin embargo, se evidencia 

una brecha persistente en los esfuerzos para, en las palabras del Secretario General 

de la ONU, "aliviar el sufrimiento humano", en el fracaso en cuanto a incluir procesos 

concretos para la construcción de la paz y la reconciliación entre los objetivos 

globales. ¿Han podido los procesos mantener los avances por los largos senderos 

necesarios para la paz en lugares en donde han acabado guerras, en donde se han 

restaurado comunidades? 

9 
14 Fuente: Declaración de las Organizaciones de Inspiración Católica sobre Trabajo Decente y la Agenda 

de Desarrollo post 2015, 13 de junio de 2013. 



 

El respeto por los derechos humanos, la autodeterminación, el estado de derecho, la 

buena y eficaz gobernanza, la dignidad humana y la protección de todos los 

pueblos han estado consignados a los márgenes por demasiado tiempo. La 

Comisión para la Construcción de la Paz de la ONU fue creada como una potencial 

respuesta para estas apremiantes necesidades, pero necesitamos una visión y un 

plan de acción más claros: "no hay paz sin desarrollo, no hay desarrollo sin paz". Es 

necesario tratar las raíces de los conflictos, incluyendo el comercio ilegal y el tráfico 

de armas, así como la explotación de recursos naturales. 
 

"Una vida de dignidad para todos" será posible y sostenible únicamente cuanto toda 

la comunidad internacional esté plenamente comprometida a alcanzar la paz entre 

todos los miembros de la familia humana. La Agenda de Desarrollo post 2015 debe 

apuntar hacia promover nuevos programas y proyectos que inviten y faciliten la 

participación plena tanto de individuos como de comunidades, a nivel local, 

nacional y regional, para discernir resoluciones para conflictos y asegurar 

condiciones sostenibles para la paz y la armonía que perduren en el futuro. 
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