
Tienen en sus manos el V Anuario de la Plataforma 2015 y
más. Por quinto año consecutivo elaboramos y publicamos
este material para evaluar el cumplimiento de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas (ODM). La
Plataforma 2015 y más nacimos en 2002 con el propósito
de informar críticamente sobre las políticas de cooperación
y de influir con nuestra perspectiva en dichas políticas;
desde entonces hemos venido creciendo y aprendiendo.
Este V Anuario continúa con esa misma propuesta esencial
de seguimiento de las políticas realizado por organizacio-
nes sociales, aunque presenta algunas novedades muy
relevantes que, sin duda alguna, contribuyen a mejorar la
calidad y el alcance de esta publicación.

El V Anuario es, al mismo tiempo, la primera edición espa-
ñola del Informe de Social Watch, con lo que la Plataforma
2015 y más pasa a formar parte de la coalición internacio-
nal de organizaciones ciudadanas que vigilan cómo nues-
tros gobiernos cumplen los compromisos internacionales.
Social Watch constituye una red mundial de organizaciones
sociales comprometidas con el desarrollo humano y soste-
nible del planeta, y cuyo principal valor es la publicación de
un informe específico sobre el estado de la lucha contra la
pobreza y la desigualdad desde hace diez años. 

Este año el Anuario responde a un trabajo de fortalecimien-
to de nuestra capacidad de análisis e información, ofrecien-
do así herramientas que puedan llegar a la sociedad en
general. Éste es uno de los objetivos pretendidos en la cola-
boración con la Agencia Española de Cooperación Interna-
cional (AECI), que continuará durante los próximos tres
años mediante el convenio de sensibilización firmado. Será
un ejemplo de cómo las administraciones públicas generan
espacios para el trabajo conjunto con organizaciones socia-
les. Lejos de considerar esta colaboración como una limi-
tación de nuestra independencia, subrayamos que nuestra
responsabilidad en la gestión de estos fondos públicos
reside precisamente en aportar con claridad cuál es nues-
tra perspectiva, nuestra reflexión y nuestras propuestas de
alternativa a las políticas de desarrollo global actualmente
en marcha. Este contexto es similar a nuestra colaboración
con la Alianza de Municipios del Sur de Madrid por los Obje-

tivos del Milenio (Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés y
Parla), que alcanza en esta ocasión el cuarto año consecu-
tivo. Desde la Plataforma 2015 y más consideramos que las
administraciones públicas deben abrirse a la participación
de las diferentes organizaciones sociales, y que éstas deben
abordar este tipo de colaboraciones como expresión de
participación y profundización democrática.

Con el V Anuario inauguramos, además, una estructura de
presentación que pretende mantenerse esencialmente en el
futuro. Dividimos este Anuario en dos grandes partes: una
relativa al seguimiento de avances en la lucha contra la
pobreza, en la que presentamos indicadores de desarrollo
y datos por regiones y países, además de algunas claves de
interpretación de los mismos. La segunda parte, bajo el
título Cambios políticos hacia el desarrollo social pretende
ofrecer un panorama resumido de cuáles son las priorida-
des en la agenda de las organizaciones sociales que traba-
jan por el desarrollo global, con la finalidad de comprender
en profundidad los cambios puestos en marcha y los pen-
dientes de iniciar.

La primera parte comienza, como es nuestra tradición, con
un capítulo elaborado por Economistas sin Fronteras, en el
que actualizamos cuál es el estado de cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio, tomando como unidad
de observación las diferentes regiones mundiales. Espe-
cialmente importante es este año 2007, en el que se cum-
ple la mitad del plazo previsto por Naciones Unidas para
alcanzar las metas y queda tanto por hacer. También intro-
ducimos una breve reflexión en la que exponemos cuáles
son los principales retos pendientes de la cooperación
española, después de una legislatura marcada por el dina-
mismo y los cambios en nuestra cooperación. Más que un
balance de legislatura se trata de mirar al futuro para esta-
blecer la nueva agenda de prioridades. La primera parte del
anuario ofrece, en este nuevo marco de colaboración entre
la Plataforma 2015 y más y Social Watch, información deta-
llada por países; una potente batería de indicadores elabo-
rados por las organizaciones sociales: el Índice de Capaci-
dades sociales Básicas (ICB) y el Índice de Equidad de
Género (IEG), que constituyen dos herramientas de análisis
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de enorme utilidad para organizaciones sociales, profesio-
nales de la educación o del periodismo y para estudiantes.
El capítulo «El Progreso hacia las metas» establece listados
de la situación en todos los países del mundo, así como
cuál está siendo su tendencia actual respecto a los años
anteriores. Los indicadores más representativos del de-
sarrollo social mostrados para cada uno de los países nos
permiten conocer cuál es su situación, así como establecer
comparativas de tendencias.

En la segunda parte del V Anuario, reflejo de la asociación
global y de la relación Norte-Sur que queremos, hemos
introducido un conjunto de artículos en los que hemos
querido traer aquí las voces del Sur, las propuestas más
articuladas de las organizaciones sociales de los países
empobrecidos. Nuestra intención es poner de manifiesto
cuáles son las tendencias actuales y cuáles las reclama-
ciones en materia del cambio de políticas globales que
promovemos para construir una realidad internacional
dominada por la justicia social, los derechos humanos, la
igualdad de oportunidades y la garantía de sostenibilidad
ambiental para las generaciones futuras. Hacemos hinca-
pié en el perfil social del desarrollo y en la necesidad de
establecer explícitamente políticas de equidad para garan-
tizar un desarrollo social e incluyente. Dejar la cuestión del
desarrollo en manos del mercado no da buenos resulta-
dos, más bien al contrario, de ahí la necesidad de conocer
cuáles son las alternativas que están surgiendo, desde las
voces de las mujeres organizadas, y muy particularmente
en África, y desde las propuestas alternativas que apenas
comienzan su recorrido institucional en América Latina,
como el Banco del Sur o la Alternativa Bolivariana para las
Américas (ALBA). Igualmente, tenemos presente las voces
que, desde las personas migrantes, proponen una mirada
crítica y alternativa a las posibilidades de desarrollo de los

pueblos empobrecidos en el contexto de la globalización.
Nos hacemos cargo de los cambios que se están promo-
viendo en el sistema internacional de la ayuda mediante el
desarrollo de la Declaración de París, y analizamos tanto
sus posibilidades como los límites de la propuesta en mar-
cha.

Finalmente, introducimos reflexiones y experiencias de tra-
bajo de incidencia realizado en conjunto con otras organi-
zaciones sociales. Reflexiones sobre la importancia de las
redes sociales como dinamizadoras de cambios políticos
en el actual contexto globalizador, y experiencias que
durante este año han marcado la agenda de la Plataforma
2015 y más en el trabajo con organizaciones de inmigran-
tes en España y con diferentes colectivos sociales en el
marco de la Alianza Española contra la Pobreza. Aportamos
aquí los textos acordados en ambos espacios, como docu-
mentos pensados y realizados para establecer posiciones
compartidas por organizaciones de la sociedad civil con las
que incidir en las políticas públicas, en busca de mayor
coherencia.

Esperamos que este V Anuario sea útil como herramienta
de formación y de sensibilización a los distintos agentes
sociales. Al tiempo que hemos renovado su presentación y
contenido con esta edición, queremos también convocarles
para sucesivos años, en los que continuaremos con la ela-
boración anual de informes de seguimiento de los compro-
misos internacionales, con la perspectiva social y global
que compartimos organizaciones sociales en nuestro país
y en los países empobrecidos.

Pablo J. Martínez Osés
coordinacion@2015ymas.org
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