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Abstract: En el presente trabajo se pretende estudiar cuál es el grado de cumplimiento
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) por parte de los países de la OCDE
mediante la aplicación del análisis de decisión multicriterio. En un trabajo anterior1 se
efectuó un análisis preliminar incluyendo los 17 ODS desagregados, constituyendo un
total de 79 puntos de vista para evaluar el desempeño de los países de la OCDE.
Entre los años 2017‐2030, los ODS deberían formar parte de la agenda política global de
los distintos países, dada la importancia crucial que poseen.
Con el propósito de avanzar en el estudio inicial, se elabora un nuevo modelo de decisión
multicriterio. Cada uno de los 17 ODS originales se subdivide en dos apartados
principales que permiten evaluar la situación actual de cada país y, en función de ello,
recapacitar respecto de los puntos débiles y las políticas necesarias para llegar a la
consecución completa de los niveles óptimos al alcanzar el horizonte fijado en el año
2030. De esta forma, se ofrecen evidencias a tener en cuenta por los políticos, los
empresarios y la sociedad civil para actuar en consecuencia.
En la elaboración del modelo de decisión multicriterio, los 34 indicadores individuales
(criterios de decisión), se consideran lo suficientemente representativos para evaluar
paulatinamente la posición de cada país, así como para detectar sus fortalezas y
debilidades.
El ordenamiento final obtenido aplicando la metodología PROMEHTEE y la herramienta
de modelización visual GAIA se compara con la clasificación elaborada y publicada por
la Bertelsmann Sitftung2.
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