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AGENDA 2030: Europa, EE. UU. y parte de Asia sólo cumplen 
23 de las 169 metas de los ODS  

Si continúan las tendencias actuales, las naciones de la Comisión Económica 
para Europa sólo alcanzarán 23 de las 169 metas de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la ONU en el año 2030.
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El último informe de la Comisión Económica para 
Europa (UNECE), advierte que, de seguir el ritmo 
actual, Europa, EE. UU. y varios países de Asia sólo 
alcanzarían 23 de las 169 metas de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS).  

Toda esta región tiene que acelerar su acción de forma 
colectiva para mejorar estos resultados. Además, el 
informe señala que la crisis sanitaria provocada por la 
pandemia COVID-19 puede suponer un grave revés 
para el cumplimiento de gran parte de los Objetivos. 

La Comisión Económica de las Naciones Unidas para 
Europa ha publicado su informe anual sobre el avance 
del cumplimiento de los ODS de la región, destacando 
la preocupante cifra de 23 metas alcanzables de 169.  

Sin embargo, este dato ha de ser matizado, ya que el 
estudio se basa únicamente en el análisis de 89 de las 
169 metas que contiene la AGENDA 2030, por una falta 
de datos que permita la correcta evaluación de las 80 
restantes.  

Así, el estudio destaca la necesidad de “acelerar el 
progreso” para alcanzar 57 de las 89 metas 
cuantificables, pero se muestra menos optimista en el 
caso de las otras 9, donde considera fundamental 
“revertir la tendencia actual”.  

Por ejemplo, frente al ODS2, ya antes del estallido de 
la pandemia, según el último informe sobre El estado 
de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 
SOFI 2020, unos 2.000 millones de personas padecían 
inseguridad alimentaria en niveles moderados o graves.  

Desde 2014 estas cifras han subido, aumentando en 60 
millones en los últimos cinco años. 

De esta forma, como explicó la secretaria Ejecutiva de 
la Comisión, Olga Algayerova, el informe representa 
una “llamada de atención para que la región acelere la 
acción colectiva”.  

Además, añade que “el hecho de que las estadísticas 
oficiales no sean capaces de medir 80 de las 169 metas, 
es también un recordatorio de la magnitud del trabajo 
que aún tenemos por delante”.  

Por otro lado, como advierte la Comisión, si bien la 
mayoría de los datos usados en el análisis son 
posteriores a la aparición de la COVID-19, su impacto 
directo no puede ser cuantificado de manera 
concluyente todavía en esta evaluación.  

Pese a ello, los datos apuntan un efecto negativo en 
varias áreas de la AGENDA 2030 en las que la 
evaluación indica que los avances son insuficientes.  

Por ejemplo, tal y como destaca el economista jefe de 
la FAO, Máximo Torero, se estima que la COVID 19 
aumente la cifra de 690 millones de personas con 
problemas de desnutrición crónica a 822 millones en 
todo el mundo. Por ello, en vista de la coyuntura actual, 
la evaluación que ofrece este informe muestra, al 
menos a corto plazo, una ralentización significativa del 
progreso.  


