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¿Por qué es más fácil encontrar dinero para destruir a la gente y
el planeta que para protegerlo? [1]
Cooperación al Desarrollo [2], Agenda Post 2015 [3], Derechos Humanos [4], Conflicto Armado [5]
Traemos aquí el Resumen Anual 2015 de Naciones Unidas. Un año en el que se ha aprobado la agenda 2030 con
la misión de acabar con la pobreza en todas sus formas en los próximos años.
En el 70 aniversario de Naciones Unidas, el Secretario General de Naciones Unidas decía,
"El mundo sigue despilfarrando billones de dólares en un gasto militar excesivo. ¿Por qué
es más fácil encontrar dinero para destruir a la gente y el planeta para que para
protegerlo?, se preguntaba en 2015 Ban Ki-moon.
2015 ha sido un año, dice Naciones Unidas, de momentos victoriosos y de inquietantes imágenes como la del
cuerpo sin vida de un pequeño a la orilla del mar que simbolizó la difícil situación de 60 millones de refugiados; o
las de personas en París, Beirut y Nairobi huyendo de ataques terroristas, o las de países arruinados por batallas
incesantes.

Informe 2015 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio [6]
El Resumen de Naciones Unidas del Año 2015 [7], según aparece en su web, no solo recuerda los grandes
desafíos que la Organización afrontó en el año de su 70 aniversario, sino también lo que se puede lograr si
trabajamos juntos: El potencial del diálogo constructivo en el acuerdo nuclear con Irán, el esfuerzo de
colaboración mundial para frenar al ébola, la unidad de los Estados miembros para invertir en el futuro con la
adopción unánime de la Agenda para el Desarrollo Sostenible y el histórico Acuerdo de París, para concertar los
esfuerzos que guiarán la acción sobre el clima para evitar el aumento de la temperatura mundial.
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