XXVII CUMBRE IBEROAMERICANA
DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO
21 de abril de 2021

COMUNICADO ESPECIAL SOBRE LA PROMOCIÓN DE UN
ENFOQUE MULTIDIMENSIONAL PARA MEDIR LA
TRANSICIÓN HACIA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS
PAÍSES

Los Jefes de Estado y de Gobierno de los países iberoamericanos, reunidos
semipresencialmente en Soldeu, Andorra, en ocasión de la XXVII Cumbre
Iberoamericana, presidida por Andorra:
1. Destacaron que la pandemia global de COVID-19 ha evidenciado que es fundamental
contar con la contribución y apoyo de todos los actores para alcanzar las metas
acordadas conjuntamente en la Agenda 2030 para que todos los Estados –y en particular
los países en desarrollo– puedan avanzar hacia el desarrollo sostenible. Será muy
importante aunar esfuerzos de los gobiernos, los ciudadanos, el sector privado, la
comunidad científica y académica y todas las partes relevantes. Frente a este contexto,
resaltaron que es necesario converger decididamente hacia un sistema de cooperación
internacional integral y sin exclusiones, que esté acorde a los compromisos asumidos y
que posibilite esquemas de cooperación para todos los países en desarrollo de acuerdo
a sus condiciones y necesidades heterogéneas.
2. Reconocieron que los países iberoamericanos aún se enfrentan a dificultades
considerables para alcanzar el desarrollo sostenible. Como lo invoca la Agenda de Acción
de Addis Abeba, los esfuerzos para hacer frente a los actuales problemas deben
fortalecerse mediante el intercambio de experiencias, una mejor coordinación y un mejor
apoyo selectivo del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo, las instituciones
financieras internacionales, las organizaciones regionales y otros interesados.
3. Recordaron que la comunidad internacional ha reconocido la necesidad de generar
nuevos indicadores más integrales para la medición del desarrollo sostenible de los
países, como lo consagra el párrafo 129 de la Agenda de Acción de Addis Abeba sobre
Financiamiento para el Desarrollo, que es parte integral de la Agenda 2030. Esos nuevos
indicadores deberían reconocer la pobreza en todas sus formas y dimensiones, las
desigualdades, así como las dimensiones sociales, económicas y ambientales de la
producción nacional y los problemas estructurales en todos los planos.

4. Reafirmaron lo expresado en la Declaración de Guatemala “Compromiso
Iberoamericano por el Desarrollo Sostenible” en la cual se subrayó que los criterios de
asignación de la Cooperación Internacional para el Desarrollo, en sus diferentes
modalidades, incluyendo la Asistencia Oficial al Desarrollo (AOD), deben sustentarse en
una perspectiva multidimensional que permita construir una arquitectura global de la
cooperación, en la que todos los países en desarrollo reciban apoyo de acuerdo con sus
desafíos, vulnerabilidades, brechas estructurales y particulares, incluida la creación de
capacidades y la transferencia de tecnología.
5. Resaltaron la importancia de continuar el diálogo entre los Estados miembros e
interlocutores relevantes de la cooperación internacional sobre el concepto de “desarrollo
en transición” complementario a la división categórica por nivel de ingreso per cápita, a
fin de avanzar de manera conjunta en bases voluntarias, y de acuerdo con los
compromisos asumidos por la comunidad internacional en conferencias multilaterales
respecto de los criterios de medición, asignación de la cooperación internacional para el
desarrollo y los instrumentos idóneos para acompañar a los países que así lo deseen en
su transición al desarrollo sostenible; instando a la revisión del sistema de clasificación
y el proceso de graduación de los países que se identifican como de renta media, para
superar ese paradigma restringido que entiende el desarrollo únicamente en términos
de crecimiento económico. Esto fue evidenciado con la actual pandemia en la cual los
países han registrado muchos retrocesos comprobando que los desafíos asociados al
desarrollo no se agotan con la graduación.
6. Exhortaron a relegitimar el papel de la cooperación internacional en sus diferentes
modalidades para el cumplimiento de la más relevante de las tareas: la de asegurar para
las actuales y futuras generaciones un desarrollo sostenible sin dejar a nadie atrás.

