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Si por guía entendemos, de acuerdo con la RAE, “aquello que dirige y encamina”, esta Guía de recursos para el 

seguimiento de la Agenda de Naciones Unidas para el desarrollo (2015-2030) cumple perfectamente con ese 

objetivo. En un mundo convulso y complejo es más necesario que nunca contar con un plan de trabajo colectivo 

que nos permita caminar hacia el cumplimiento de la Agenda 2030 y los ODS. 

Los efectos de la pandemia han afectado negativamente a los progresos que se venían realizando en ese 

cumplimiento, especialmente en el ámbito de la salud, pero con graves implicaciones en otros como la economía 

o el estado de la democracia y los derechos humanos. Ante la gravedad de la crisis, muchas respuestas han sido 

nacionales y (quizá legítimamente) egoístas, pero aumenta la conciencia en torno a que nadie -del país más rico 

al país más pobre- estará libre de ser contagiado hasta que la última persona del planeta esté vacunada; lo que 

enlaza con el espíritu de la Agenda 2030: que nadie se quede atrás. 

Desde 2015 la humanidad cuenta con una agenda universal, con objetivos y metas, y un amplio despliegue de 

documentos, informes, estudios, etc. que hace difícil una visión sistematizada que permita comprender mejor 

ese enfoque holístico e integral que la Agenda plantea. 

Por ello, es de destacar la labor realizada por la profesora Kattya Cascante, junto con las estudiantes Laura 

Lorenzo, Paula Martín y Alicia Olmo. He tenido la fortuna académica de ser el responsable de la realización de 

sus Prácticas en el Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación, una tarea enormemente relevante pues 

supone el trabajo conjunto de estudiantes, profesoras/es y el propio Instituto de investigación, en un proceso 

de aprendizaje continuo. En ese proceso, a pesar de todas las dificultades de estos últimos tiempos, no puedo 

dejar de destacar -y elogiar- el gran trabajo realizado, que no hubiera sido posible sin la guía –“persona que 

encamina, conduce y enseña a otra el camino”, en este caso- de Kattya y el compromiso, la complicidad y la 

energía de Laura, Paula y Alicia. 

La comunidad universitaria y la ciudadanía en general tiene a su disposición una herramienta fundamental para 

conocer con qué medios contamos para alcanzar los Objetivos y Metas y, desde las Relaciones Internacionales, 

especialmente el 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. 

 

José Ángel Sotillo 

 

 

Esta guía es fruto de la asignatura de prácticas externas curriculares que el alumnado del grado de Relaciones 

Internacionales y Doble Grado de Sociología y Relaciones Internacionales pueden cursar para completar sus 

competencias. La selección de este alumnado es prioritariamente por expediente académico y en función de sus 

preferencias, van optando entre las plazas ofertadas por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y su 

programa centralizado de Gestión Integral de Prácticas Externas (GIPE). Este proceso implica la valoración de 

todas las solicitudes para finalmente seleccionar mediante una entrevista, los perfiles más adecuados. En esta 

ocasión, se trata de las prácticas externas realizadas en el Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación 

(IUDC) de la UCM, a cargo de D. José Ángel Sotillo en el inicio de esta guía y en su final, traspasada la dirección 

a D. Esteban Sánchez. Esta guía no habría podido ser posible sin el tesón del profesor Sotillo para habilitar las 

prácticas, sin su constancia por apalancar iniciativas, pero, sobre todo, por su dedicación y cariño en su siempre 

objetivo primero, acercar la cooperación al desarrollo a la universidad.  Agradecimiento especial a Laura Lorenzo, 

pionera en la estructura y arranque de la guía. A Alicia Olmo y Paula Martín que siguieron sus directrices para 

completarla y enriquecieron.  

  

 

Kattya Cascante. 
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PROPÓSITO DE ESTA GUÍA  

La Organización de las Naciones Unidas (2017) ha puesto en relieve “la necesidad 

de contar con datos desglosados de calidad, accesibles, oportunos y fiables para 

ayudar a medir los progresos y asegurar que nadie se quede atrás”. Los datos son 

vitales para que gobiernos, organizaciones internacionales, sociedad civil, sector 

privado y público en general puedan tomar decisiones informadas y garantizar la 

rendición de cuentas. Son esenciales para el diagnóstico de las problemáticas, la 

identificación de retos, la definición y evaluación de políticas públicas sobre 

determinados temas… Así, la propia Agenda 2030 apela explícitamente a un “mayor apoyo para 

fortalecer la recopilación de datos”, y el ODS 17 se refiere directamente a la creación de capacidad 

vinculada a generar y procesar datos, el seguimiento y la rendición de cuentas. Todo ello para mejorar 

la capacidad para apoyar los planes nacionales e implementación de la Agenda 2030, ya que su uso, 

análisis y visualización permite identificar aquellos sectores y regiones con mayor o menor avance y 

progreso.  

Los datos se muestran especialmente relevantes para el seguimiento de la Agenda 2030, más aún en 

el presente año 2020, de especial trascendencia por dos motivos. En primer lugar, porque se entra en 

la denominada Década de Acción, un período de diez años que deberían ser empleados para corregir 

el rumbo y cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, establecidos para 2030 (y es que la 

mayoría de las medidas no se están desarrollando ni a la escala ni a la velocidad necesaria). En segundo 

lugar, porque el contexto actual marcado por la COVID-19 es especialmente convulso (con mayor 

impacto en los países con mayor incidencia de la pobreza y desigualdad, así como las comunidades 

más vulnerables), y podría revertir los progresos de las últimas décadas.  

El propósito de esta guía es reunir la mayor cantidad de recursos útiles (datos, informes, índices, 

conferencias o comunicaciones) de los diferentes actores para el seguimiento del cumplimiento de la 

Agenda 2030, para analizar cuál es el estado de los objetivos, metas e indicadores y extraer las 

conclusiones pertinentes. Así, se busca facilitar el aprendizaje e investigación para la adquisición de 

información de carácter técnico, guiando al lector por las diferentes fuentes de información 

disponibles, a la vez que promueve su autonomía en la búsqueda de recursos, para que pueda indagar 

en mayor medida en aquellos que le resulten de interés.  

Las instituciones académicas, y en concreto, la universidad, tal y como relata la Red de Soluciones para 

un Desarrollo Sostenible (2017) poseen una gran capacidad para recopilar, gestionar y analizar datos, 

pudiendo servir como apoyo a la tarea de monitorizar el progreso de los ODS y así: analizar lo que ya 

se está haciendo; desarrollar capacidad y liderazgo interno alrededor de los ODS; identificar 

prioridades, oportunidades y debilidades; integrar, implementar e incorporar los ODS en las 

estrategias y planes; y monitorizar, evaluar y comunicar sus acciones con respecto a los ODS.  

¿A quién va dirigida esta guía? 

Esta guía se dirige a todas aquellas personas y colectivos, fundamentalmente de la comunidad 

universitaria, que quieran acercarse al estado de cumplimiento de la Agenda 2030 (o de alguno de sus 

objetivos, metas e indicadores). Esta les permite conocer en mayor detalle la información disponible 

actualmente acerca de los ODS, pudiendo ser empleada también como fuente de recursos para la 

realización de trabajos o investigaciones.  
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ACRÓNIMOS 

A4SD: Acción para el Desarrollo Sostenible.  
ABC: Agencia Brasileña de Cooperación. 
ACNUR: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. 
ADA: Agencia Austríaca de Desarrollo. 
AECID: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 
AFD: Agencia Francesa de Desarrollo. 
AGCID: Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 
AIIB: Banco Asiático de Inversión en Infraestructura.  
AICS: Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo. 
AIDA: Agencia de Azerbaiyán para el Desarrollo Internacional. 
AIF: Asociación Internacional de Fomento. 
ALC: América Latina y el Caribe. 
AMEXCID: Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 
AOD: Ayuda Oficial para el Desarrollo. 
ASEAN: Asociación de Naciones de Asia Sudoriental.  
BAfD: Banco Africano de Desarrollo. 
BAsD: Banco Asiático de Desarrollo. 
BCA: Llamada a la Acción de los Negocios. 
BEI: Banco Europeo de Inversiones. 
BID: Banco Interamericano de Desarrollo. 
BIRF: Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. 
BM: Banco Mundial. 
BMD: Bancos Multilaterales de Desarrollo. 
CAN: Red de Acción Climática. 
CEB: Banco de Desarrollo del Consejo de Europa.  
CEDEAO: Comunidad Económica de los Estados de África Occidental.  
CEE: Comisión Económica para Europa. 
CEPA: Comisión Económica para África. 
CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 
CESPAO: Comisión Económica y Social para Asia Occidental. 
CESPAP: Comisión Económica y Social para Asia Pacífico. 
CIADI: Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. 
CIDCA: Agencia China de cooperación para el Desarrollo. 
COMESA: Mercado Común para África Oriental y Meridional.  
CO2: Dióxido de Carbono. 
DAES: Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (de Naciones Unidas). 
DANIDA: Cooperación Internacional para el Desarrollo (Dinamarca). 
DDHH: Derechos Humanos. 
EAPD: Agencia Egipcia para las Alianzas para el Desarrollo. 
EBRO: Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo.  
ECOSOC: Consejo Económico y Social de Naciones Unidas. 
EEUU: Estados Unidos de América. 
ENABEL: Agencia Belga para el Desarrollo. 
ETTG: Grupo de Think Tanks Europeo. 
EUROSTAT: Estadísticas de la Unión Europea. 
FAD: Fondo Africano de Desarrollo. 
FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. 
FCS: Estados Frágiles y Afectados por Conflictos. 
FEM: Foro Económico Mundial. 
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PNUD: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. 
PNUMA: Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 
POLISHAID: Programa para el Desarrollo de Polonia. 
REEDES: Red Española de Estudios del Desarrollo. 
RIED: Revista Iberoamericana de Estudios del Desarrollo. 
ROAID: Agencia Rumana para el Desarrollo Internacional. 
ROSSOTRUDNICHESTVO: Agencia Federal para Asuntos de la Comunidad de Estados 
Independientes, Compatriotas que Viven en el Extranjero y Cooperación Humanitaria Internacional. 
SDSN: Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible. 
SFD: Fondo Saudí para el Desarrollo. 
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UNFPA: Fondo de Población de las Naciones Unidas. 
UNICEF: Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. 
USAID: Agencia de Estados Unidos de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 
WBCSD: Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible. 
WBCSD: Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En el año 2020 se entra en la denominada Década de Acción diez años fundamentales para actuar con 

ambición y aumentar los esfuerzos de implementación para corregir el rumbo y cumplir con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que se habían establecido para 2030. Como relatan las 

Naciones Unidas (2020), actualmente se están logrando avances en muchos lugares, pero las medidas 

encaminadas a lograr los ODS todavía no se están desarrollando ni en la velocidad ni escala necesaria, 

y se necesitan soluciones más rápidas para afrontar los principales desafíos del mundo, desde la 

pobreza y la igualdad de género hasta el cambio climático, la desigualdad y cierre de la brecha 

financiera. Con ello, hay que sumar el convulso contexto en el que nos encontramos, marcado por la 

COVID-19 (con un mayor impacto en los países con una mayor incidencia de la pobreza y desigualdad, 

así como en las comunidades más vulnerables), lo que podría revertir los progresos realizados en las 

últimas décadas, siendo la Agenda 2030 una hoja de ruta urgente a aplicar para afrontar y resolver los 

grandes problemas que deja la pandemia. Para poder cumplir con los ODS, el Secretario General de 

Naciones Unidas, António Guterres (2019), apeló a la movilización en tres niveles: mundial (mayor 

liderazgo, recursos y soluciones), local (transiciones necesarias en las políticas, presupuestos, 

instituciones, marcos reguladores de los gobiernos, ciudades y autoridades locales) e individual 

(juventud, sociedad civil, medios de comunicación, sector privado, sindicatos, círculos académicos…). 

Las instituciones académicas, y en concreto la universidad, tal y como relata la Red de Soluciones para 

un Desarrollo Sostenible (2017) posee una gran capacidad para recopilar, gestionar y analizar datos, 

pudiendo servir como apoyo a la tarea de supervisar el progreso de los ODS y así analizar lo que ya se 

está haciendo; desarrollar capacidad y liderazgo interno alrededor de los ODS; identificar prioridades, 

oportunidades y debilidades; integrar, implementar e incorporar los ODS en las estrategias y planes; 

y hacer el seguimiento, evaluar y comunicar sus acciones con respecto a los ODS. Para todo ello 

resultan fundamentales los datos, los informes, los índices, las conferencias, las comunicaciones y 

todos aquellos recursos que nos permitan realizar un seguimiento del contenido Agenda 2030, para 

analizar cuál es el estado de los objetivos, metas e indicadores y poder extraer las conclusiones 

pertinentes. Así, el objetivo de esta guía es intentar reunir la mayor cantidad de recursos útiles de 

diferentes actores para supervisar la aplicación de la Agenda 2030, para poder emplearlo facilitando 

y orientando en el aprendizaje e investigación para la adquisición de información técnica, guiando al 

lector por las diferentes fuentes de información disponibles a la vez que favorece y promueve su 

autonomía en la búsqueda de recursos. 

La guía ofrece una relación de actores contemplados y la justificación de los criterios elegidos. La 

clasificación seleccionada para ordenar los recursos obedece a cuestiones de ámbito normativo y de 

actuación, financiación y posesión de mandato de cooperación al desarrollo. En cada actor no solo se 

recopilan todos los informes y publicaciones, también se revisa y facilita la accesibilidad a bases de 

datos y se señalan los principales hallazgos.    

  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/decade-of-action/
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ACTORES SELECCIONADOS 

1. Las Instituciones Multilaterales Financieras con mandato de desarrollo 

Los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), se han 

comprometido a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, proporcionando financiación, 

asistencia técnica, apoyo a las políticas y conocimiento. Buscan ofrecer soluciones innovadoras que 

respondan a necesidades específicas y promover el cumplimiento de altos estándares, incluso en 

sostenibilidad ambiental, inclusión social y buen gobierno.  

El financiamiento que brindan, ayudando directamente a catalizar recursos públicos y privados 

adicionales, tendría un impacto directamente significativo en el progreso hacia los ODS. Algunos BMD 

ofrecen financiamiento concesional y subvenciones que financian directamente el progreso hacia los 

ODS en los países más pobres, así como a aprovechar sus respectivas áreas de especialización para 

brindar asistencia técnica y conocimientos que ayuden a los socios a abordar los desafíos de los ODS. 

Además, buscan trabajar como un sistema, compartiendo el conocimiento derivado de las 

experiencias y coordinándose para avanzar en agendas de desarrollo compartidas (Bancos 

Multilaterales de Desarrollo, 2020). 

- El Banco Africano de Desarrollo (BAfD): fundado en 1964, con su sede en Abiyán (Costa de Marfil), 

se centra en África y su última financiación anual fue de 7,3 mil millones de dólares. Busca 

estimular el desarrollo económico y sostenible y el progreso social en sus países miembros 

regionales, contribuyendo a la reducción de la pobreza. 

- El Banco Asiático de Desarrollo (BAsD): fundado en 1966, con su sede en Manila (Filipinas), se 

centra en Asia-Pacífico, y su última financiación anual fue de 21,6 mil millones de dólares. Está 

comprometido con lograr que la región sea próspera, inclusiva, resiliente y sostenible, mientras 

realiza esfuerzos para erradicar la pobreza extrema. 

- El Banco Europeo de Inversiones (BEI): fundado en 1958, con su sede en Luxemburgo 

(Luxemburgo), se centra en África, Asia, Caribe, Europa, América Latina y Pacífico y su última 

financiación anual fue de 74,4 mil millones de dólares. Busca fomentar la integración europea, 

promocionar el desarrollo de la Unión Europea y apoyar las políticas europeas en más de 160 

países. 

- El Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (GBID): fundado en 1959, con su sede en 

Washington D.C (EEUU), se centra en América Latina y el Caribe, y su última financiación anual fue 

de 16 mil millones de dólares. Busca contribuir a la aceleración del proceso de desarrollo 

económico y social de los países miembros regionales en desarrollo, individual y colectivamente. 

- El Grupo del Banco Mundial (GBM): fundado en 1944, con su sede Washington D.C. (EEUU), se 

centra en África Subsahariana, Este de Asia y Pacífico, Sur de Asia, Europa y Asia Central, América 

Latina y el Caribe, Oriente Medio y Norte de África, y su última financiación anual fue de 65,9 mil 

millones de dólares. Busca trabajar para encontrar soluciones sostenibles que reduzcan la pobreza 

y construyan una prosperidad compartida en los países en desarrollo. 

- El Fondo Monetario Internacional (FMI): fundado en 1945, con su sede en Washington D.C 

(EEUU), trabaja en todo el mundo y en su última revisión general de cuotas (en 2010) sus fondos 

financieros disponibles se situaban en unos 755.700 millones de dólares. No es un BMD, pero es 

importante señalarlo, ya que se encarga de apoyar a los países miembros en la implementación 

de los ODS, en áreas relevantes para asegurar la estabilidad macroeconómica y financiera, brinda 
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apoyo para el desarrollo de capacidades en áreas relacionadas con la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible, y ayuda los países a recaudar y atraer fondos para financiar sus planes de 

desarrollo y desarrollar la capacidad institucional para un gasto eficiente. 

- Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIB): se creó en 2016, y tiene su sede en Beijing. 

Trabaja en los países del continente asiático, y cuenta con un capital de 100.000 millones de 

dólares. Sus objetivos principales han sido fomentar el desarrollo económico sostenible, generar 

riqueza y mejorar la conectividad de la infraestructura existente en dichos países.  

- Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (EBRD): se fundó en 1991, y tiene su sede en 

Londres. Trabaja principalmente en países de Europa, del Magreb y de Oriente Medio. Busca 

promover el progreso hacia economías orientadas al mercado, así como la promoción de la 

iniciativa privada y empresarial, siendo éste su objetivo principal. Además, promueve la 

protección del medio ambiente y la transición hacia modelos de economía verde.  

- Banco de Desarrollo del Consejo de Europa (CEB): se creó en 1956, y tiene su sede en París. 

Trabaja en el continente europeo y busca, principalmente, cohesionar a los países europeos y 

mejorar la calidad de vida dentro de éstos.  

- Banco Islámico de Desarrollo (IsDB): se creó en 1975, y su sede está en Yeda (Arabia Saudita). 

Trabaja en los países miembros y en comunidades musulmanas de todo el mundo, contando para 

ello con un capital suscrito de 70.000 millones de dólares estadounidenses. Busca mejorar la vida 

de las personas que se encuentran en condiciones precarias a través del estímulo de las economías 

implicadas, apostando para ello por soluciones innovadoras y sostenibles.  

- Nuevo Banco de Desarrollo (NDB): se fundó en 2012, y tiene su sede en Shanghái. Trabaja en 

países que pertenecen a la conformación denominada BRICS, y en otras economías emergentes y 

países en desarrollo. Su objetivo principal es financiar proyectos de infraestructura y desarrollo 

sostenible en estos países.  

- Corporación Financiera Internacional (IFC): se creó en 1956 y tiene su sede en Washington 

(Estados Unidos). Realiza proyectos con más de 100 países de todo el mundo, y tienen como fin 

último impulsar el desarrollo económico de estos países, fomentando para ello el crecimiento de 

la empresa privada en los países en desarrollo.   

Los BMD se han comprometido en la generación y difusión de conocimiento: apoyan el seguimiento 

de los 17 ODS y sus 231 indicadores acordados (ej. el GBM es el encargado de varios indicadores de 

ODS relacionados con la pobreza y otros temas, y produce los Indicadores de Desarrollo Mundial, con 

estadísticas comparables a nivel global); brindan apoyo a la creación de capacidad para los sistemas 

estadísticos en sus países miembros, en colaboración con el sistema de Naciones Unidas; han 

establecido plataformas y centros de datos regionales para ayudar a sus miembros y regiones a 

informar sobre el progreso en la consecución de los ODS… Además, más allá de respaldar el 

seguimiento de indicadores específicos, buscan construir una base de conocimientos y compartirlos, 

para lograr una comprensión más profunda de los desafíos de desarrollo y sus soluciones efectivas. 

Difunden en abierto sus datos, investigaciones, herramientas y resultados de proyectos (Bancos 

Multilaterales de Desarrollo, 2020). 

Como vemos, representan un papel fundamental en el sistema de cooperación al desarrollo, y por ello 

es pertinente considerarlos como actores en la guía. Encontraremos de modo pormenorizado los 

recursos que producen estas organizaciones, tratando su compromiso específico con la Agenda 2030 

y vinculación de sus mandatos con los ODS, cuestionándonos si responden al espíritu universal, 
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transformador e inclusivo de la Agenda. Estos organismos han sido seleccionados entre otros bancos 

de desarrollo por los flujos de capital que gestionan y por su área de actuación. En el caso del Banco 

Mundial y el Fondo Monetario Internacional, por su actuación a nivel Global, mientras que el resto 

serían para tener una radiografía de cada continente. 

2. Las Instituciones Multilaterales No Financieras 

Las instituciones multilaterales no financieras son un conjunto de organismos internacionales de base 

gubernamental, cuya actividad o al menos una parte de ésta, se dirige a la promoción del desarrollo 

en los países receptores de ayuda. Así, tienen una estructura y funcionamiento equivalente – salvando 

las distancias – a las de las agencias de los países donantes, y se encuentran aquí tres tipos de 

instituciones diferentes: las agencias especializadas (prestan asistencia a los países socios en áreas 

temáticas definidas, financiándose con las aportaciones obligatorias de los Estados miembros, o con 

aportaciones voluntarias para acciones o programas específicos), los fondos y programas (financiados 

únicamente mediante aportaciones voluntarias, operando como fondos fiduciarios), y las instituciones 

orientadas a la ayuda humanitaria (para el auxilio en situaciones críticas, como conflictos armados o 

desastres naturales) (La Realidad de la Ayuda, 2021). En esta guía se han destacado diez instituciones 

multilaterales no financieras.  

La primera de ellas será la Organización de Naciones Unidas. La Asamblea General fue el órgano 

encargado de aprobar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible con Resolución aprobada por la 

Asamblea General el 25 de septiembre de 2015 A/RES/70/1, por lo que su compromiso es más que 

evidente. El objetivo sería proteger a las personas y al planeta y lograr prosperidad, así como fortalecer 

la paz universal y el acceso de la justicia. Los Estados miembros aprobaron una resolución por la que 

reconocerían como mayor desafío del mundo actual la erradicación de la pobreza, necesaria para 

lograr el desarrollo sostenible. Establecerían los 17 Objetivos y 169 metas integradas e indivisibles 

para la esfera económica, social y ambiental, que regirían los programas de desarrollo mundiales hasta 

2030 (Naciones Unidas, 2015).   

El sistema de Naciones Unidas es, además, de gran envergadura, destacando otros órganos, 

comisiones y programas de gran relevancia para la cooperación al desarrollo:  fondos y programas 

(ONU-HÁBITAT, PMA, PNUD, PNUMA, UNFPA, y UNICEF), órganos (ACNUR, ONU-Mujeres, o UNCTAD), 

comisiones regionales (CEE, CEPA, CEPAL, CESPAO, y CESPAP) y organismos especializados (FAO, FIDA, 

OMS, ONUDI, UNESCO)... (Naciones Unidas, 2019).  

La segunda institución es el Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre Desarrollo 

Sostenible. Se creó en 2012, a partir del documento final de la Conferencia de Naciones Unidas sobre 

el Desarrollo Sostenible (Río+20). Tiene un papel central en lo referido al seguimiento de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. En línea con lo anterior, cabe decir que dispone de una 

significativa fuente de datos, figurando dentro de éstos los distintos informes nacionales voluntarios 

de seguimiento.  

La tercera de estas instituciones sería la Unión Europea, dado su compromiso con el cumplimiento de 

la Agenda 2030 y el desarrollo sostenible -manifestando su compromiso, junto con sus países 

miembros-, y apareciendo como una de las pioneras en su aplicación. Buscarían incluir los ODS en las 

prácticas e iniciativas de la Unión Europea a todos los niveles (con el desarrollo sostenible como 

principio rector esencial de todas las políticas de la Comisión Europea); presentar informes periódicos 

de los avances de la Unión Europea a partir de 2017; impulsar la aplicación de la Agenda 2030 junto 

con los gobiernos de la Unión, el Parlamento Europeo, las demás instituciones europeas, las 

organizaciones internacionales, las organizaciones de la sociedad civil y otras partes interesadas; 

https://undocs.org/es/A/RES/70/1
https://undocs.org/es/A/RES/70/1
https://unhabitat.org/
https://es.wfp.org/
https://www.undp.org/content/undp/es/home.html
https://www.unep.org/es
https://www.unfpa.org/
https://www.unicef.es/
https://www.acnur.org/
https://www.unwomen.org/en
https://unctad.org/
https://unece.org/mission
https://www.uneca.org/
https://www.cepal.org/es
https://www.unescwa.org/
https://www.unescap.org/
http://www.fao.org/home/es/
https://www.ifad.org/es/
https://www.who.int/es
https://www.unido.org/
https://es.unesco.org/
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poner en marcha una plataforma multilateral de alto nivel que apoye el intercambio de las mejores 

prácticas en materia de aplicación entre los distintos sectores a escala nacional y de la Unión Europea; 

y concebir una visión a más largo plazo para después de 2020 (Comisión Europea, 2020). 

La cuarta de estas instituciones sería la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 

(OCDE), organización intergubernamental para la coordinación de las políticas económicas y sociales 

para la cooperación internacional. Ésta ha mostrado su apoyo a las Naciones Unidas para garantizar 

el éxito de la agenda 2030, mediante sus conocimientos, herramientas y experiencias, que incluirían 

una sólida trayectoria de trabajo con países desarrollados y en desarrollo, así como medidas y sistemas 

de seguimiento del desempeño. Además, sus asociaciones estarían creando sinergias entre los 

recursos públicos y privados, nacionales e internacionales, donantes y receptores, para así crear un 

sólido mecanismo de desarrollo sobre el que construir un futuro mejor. Así, ayudaría a: mejorar la 

coherencia de las políticas, promocionar la inversión en desarrollo sostenible, apoyar el crecimiento y 

bienestar inclusivos, asegurar la sostenibilidad del planeta, promocionar alianzas, fortalecer la 

disponibilidad y capacidad de datos y facilitar el seguimiento y la revisión (OCDE, 2020). 

A continuación, se trata el papel de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN). Se ha 

seleccionado por la especial vinculación que ha manifestado con respecto a la Agenda 2030, así como 

por el claro alineamiento del que disponen sus objetivos en materia de desarrollo con lo dispuesto en 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, destacándose, entre otros, los relativos a 

acelerar el crecimiento económico, el progreso social o la paz y la estabilidad regional; objetivos a los 

que se suma la pretensión de mantener una cooperación firme y eficaz con otros organismos de cara 

a alcanzar sus pretensiones.  

Tras lo anterior, se procede a abordar lo realizado por parte del Mercado Común para África Oriental 

y Meridional (COMESA). Esta iniciativa surgió en 1994, y se configuró como una organización de libre 

soberanía independiente. Está conformada por Estados que han acordado cooperar en el desarrollo 

de sus recursos naturales y humanos para el bien de todos sus pueblos. En la actualidad, cuenta con 

21 Estados miembros y dispone de tres áreas principales de actuación, siendo éstas las referidas a 

crear una zona de libre comercio y una unión aduanera, así como realizar una gran labor en relación 

a la promoción cultural. A pesar de no disponer de un mandato exclusivo vinculado con el 

cumplimiento de la Agenda 2030, se muestra completamente comprometido con ella, haciéndose 

mención a ello en su última estrategia (2017-2020).  

Por otra parte, cabe destacar que también se ha hecho mención a la Comunidad Económica de los 

Estados de África Occidental (CEDEAO). Se creó en 1975 y está considerada como uno de los pilares 

fundamentales de la Comunidad Económica Africana. Entre sus objetivos, se destacan los relativos a 

crear un gran bloque comercial y único a través de la cooperación económica, o el propio hecho de 

querer crear una región sin fronteras donde toda la población tenga acceso a los recursos de los que 

se dispone, pudiendo explotarlos mediante la creación de oportunidades en entorno sostenible. Esta 

comunidad no dispone de un mandato exclusivo dirigido al cumplimiento de la Agenda 2030, sin 

embargo, sus políticas se presentan en clara alineación con lo dispuesto dentro de ésta.  

El Mercado Común del Sur (MERCOSUR) también ha sido tratado de forma pormenorizada, así como 

la Organización de Estados Americanos (OEA). En lo que respecta al Mercado Común del Sur 

(MERCOSUR); cabe decir que se trata de un proceso de integración regional, y que su objetivo 

principal es el concerniente a propiciar un espacio común que genere oportunidades comerciales y de 

inversiones a través de la integración competitiva de las economías nacionales al mercado 

internacional. La cooperación internacional, por su parte, ha sido concebida como una herramienta 

que permite fortalecer las capacidades de cada uno de los Estados parte. Asimismo, cabe mencionar 
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que tanto los principios de los que dispone el MERCOSUR en materia de cooperación internacional, 

como el propio contenido de su Plan Estratégico de Acción Social (PEAS), cuentan con un claro 

alineamiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.  

La Organización de Estados Americanos (OEA) se encuentra conformada por 35 Estados, y es el 

organismo regional más antiguo del mundo. Entre sus funciones principales, se destacan las relativas 

a apoyar a los Estados miembros en todos aquellos esfuerzos dirigidos a la reducción de la pobreza y 

el logro de un mayor desarrollo económico, consolidación de democracias, fortalecimiento de la 

gobernabilidad, confrontación de amenazas a la seguridad hemisférica y la defensa de los derechos 

de los ciudadanos de la región. Se ha comprometido de forma firme con la Agenda 2030 a través de 

declaraciones y distintos programas alineados con lo dispuesto en los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible.   

En última instancia, se ha destacado lo realizado por parte del Fondo Verde para el Clima. Este fondo 

se creó en 2011 y es el mecanismo financiero de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático. El Fondo, en calidad de entidad operativa del Mecanismo Financiero de la 

Convención señalada con anterioridad, ha manifestado su compromiso con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de la Agenda 2030, poniendo especial énfasis en el objetivo de la neutralidad climática.  

Como vemos, son varias las instituciones que  tienen un papel fundamental dentro del sistema global 

de cooperación al desarrollo, canalizando y coordinando gran parte de la Ayuda Oficial para el 

Desarrollo, así como muchos otros recursos, por lo cual se mostraban como actores imprescindibles 

en la Guía. 

3. Organismos Multilaterales sin Mandato de Cooperación al Desarrollo 

Los organismos señalados en este apartado no tienen un mandato de cooperación al desarrollo, es 

decir, consisten en instituciones que a nivel estatutario o constitutivo no habían establecido como uno 

de sus objetivos o funciones la cooperación para el desarrollo. No obstante, el hecho de que no se 

encuentren vinculados desde su inicio al desarrollo, no implica que no puedan haber adquirido 

compromisos posteriormente con la Agenda 2030.  

En primer lugar, por su relevancia a nivel internacional, destaca el G20, Foro Internacional de 

Consultas de los países más ricos del mundo y que ha expresado en numerosas ocasiones su 

compromiso con la Agenda 2030, por lo que estudiarlo nos permite ver la retórica del grupo – y poder 

plantearnos si realmente estaría cumpliendo con sus objetivos – que se ha presentado a sí mismo 

como uno de los líderes en la implementación de la Agenda. No obstante, no posee una base de datos 

autónoma, ni produce recursos para el seguimiento de la Agenda 2030 de manera específica, ya que 

se nutren de los datos de otras instituciones e institutos de investigación. 

En segundo lugar, se encuentra el Foro Económico Mundial, organización internacional sin ánimo de 

lucro para la cooperación público-privada. El Foro y las Naciones Unidas firmaron un acuerdo para 

acelerar la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, identificando seis áreas 

fundamentales: financiar la Agenda 2030, salud, cambio climático, cooperación digital, igualdad de 

género y empoderamiento de la mujer, y educación y habilidades. Todo ello, para fortalecer y ampliar 

la influencia de sus organizaciones basándose en la colaboración (Foro Económico Mundial, 2019). Su 

retórica apuntaría también hacia un compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y destaca 

por la publicación de importantes informes útiles para el seguimiento de la Agenda.  

En tercer lugar, se ha incluido el Foro Social Mundial. Pese a que el Foro no se haya posicionado 

especialmente respecto a la Agenda 2030, sus principios se podrían encontrar en la misma línea, lo 
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que podría mostrar que el foro habría tenido una influencia indirecta en las políticas de desarrollo 

global (Vargas, 2020). No posee sus recursos especialmente sistematizados, no obstante, es 

interesante destacarlo por su enfoque de partida, ya que se contrapone a la visión neoliberal del 

mundo, al dominio del capital o a cualquier forma de imperialismo, así como al propio proceso de 

globalización comandado por las grandes corporaciones multinacionales, gobiernos e instituciones 

que sirven a sus intereses. (Foro Social Mundial, 2001). De este modo, ofrece otra forma de pensar los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, con un enfoque muy diferente al de las instituciones vistas 

previamente. 

En cuarto lugar, se ha hecho referencia al G77.  Este grupo se creó en 1964, y en la actualidad, es la 

mayor organización intergubernamental de países en desarrollo de las Naciones Unidas. Proporciona 

medios para que los países del sur articulen y promuevan sus intereses económicos colectivos y 

mejoren su capacidad de negociación conjunta en lo que se refiere a las cuestiones económicas 

internacionales dentro de las Naciones Unidas, teniendo también como objetivo promover la 

cooperación sur-sur. Asimismo, cabe decir que se ha manifestado a favor del cumplimiento de la 

Agenda 2030, observándose una plena armonía entre sus mandatos y lo dispuesto en ésta.  

En último lugar, se ha tratado lo referente a la Organización Mundial del Comercio (OMC): se trata 

de una organización internacional, y su objetivo fundamental es asegurar los distintos intercambios 

comerciales que se dan entre estos países. No posee un mandato de cooperación al desarrollo; sin 

embargo, ha manifestado su compromiso con la Agenda 2030. Considera que, mediante la puesta en 

marcha y aplicación de reformas comerciales a favor del crecimiento y desarrollo, así como la 

promoción de relaciones comerciales estables, previsibles y equitativas, contribuye a la consecución 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. En este sentido, cree que la consecución 

de los ODS pasa por fortalecer el sistema multilateral de comercio para que apoye el crecimiento 

inclusivo, el empleo y la reducción de la pobreza; seguir reduciendo los costos o por crear capacidad 

de oferta e infraestructura relacionada con el comercio en los países en desarrollo, entre otros.  

4. Los gobiernos y agencias bilaterales de cooperación centralizada y 

descentralizada 

Los gobiernos son actores fundamentales respecto a la Agenda 2030, para su implementación, tanto 

dentro como fuera de las fronteras, y por su actuación en instituciones internacionales. El recurso 

fundamental que se recoge de éstos son los Informes Voluntarios Nacionales, ya que actúan 

mecanismos de revisión y seguimiento para analizar el progreso a nivel nacional y subnacional, llevada 

en ambos niveles por los países, para así emplearse en las revisiones periódicas para el Foro Político 

de Alto Nivel reunido por el ECOSOC. Por otro lado, también se recogen algunas de las estrategias de 

implementación de la Agenda 2030 de algunos países europeos. 

Las agencias bilaterales de cooperación se encargan de la financiación de proyectos que contribuyen 

al desarrollo económico y social de los países receptores, responsables ante un único gobierno 

donante, y normalmente forman parte de un Ministerio gubernamental. La Guía destaca algunas de 

las principales agencias bilaterales de cooperación que operan en los países, así como su compromiso 

con la Agenda 2030, para así saber a qué organismo nos debemos dirigir a la hora de estudiar el 

compromiso de un país con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  
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5. Universidades 

Las universidades ocupan una posición única para la diseminación de conocimiento. También actúan 

como grandes diseminadoras de la innovación global, nacional y local, el desarrollo económico y el 

bienestar social, por lo que se sitúan como un actor fundamental para superar los desafíos de la 

Agenda 2030. Entre las funciones de las universidades en relación con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible se encuentran las siguientes: proporcionar conocimiento, innovación y soluciones; crear 

actuales y futuros implementadores de los ODS; mostrar cómo apoyar, adoptar e implementar los 

ODS en la gobernanza, las operaciones y la cultura universitaria; y desarrollar liderazgos 

multisectoriales para guiar la respuesta de los ODS (SDSN Australia/Pacífico, 2017).  

Para poder abarcar el máximo número de instituciones universitarias que producen recursos 

vinculados a los ODS, en esta guía se emplean como puntos de referencia la Asociación Internacional 

de Universidades y el Impacto Académico de Naciones Unidas, haciéndose también una mención 

especial a la Asociación Europea de Universidades, a la Iniciativa de Sostenibilidad de la Educación 

Superior, a la Alianza Copérnico y a la Red Universitaria Mundial para la Innovación, así como a la 

Universidad de Míchigan.  

6. La sociedad civil 

La participación de la sociedad civil (ONG, movimientos sociales, plataformas sindicatos y otras 

organizaciones) es un elemento imprescindible en la consecución de la Agenda 2030, sus metas y 

objetivos, ya que requiere del compromiso de todos los actores. Dentro de las entidades de la sociedad 

civil, específicamente las ONG contribuyen a la consecución de la Agenda 2030 mediante la realización 

de proyectos y programas para acabar con la pobreza, reducir desigualdades y apoyar colectivos 

vulnerables. A su vez, tienen una clara función de sensibilización e incidencia política, y actúan como 

canal de comunicación para transmitir el mensaje de la Agenda 2030 a la ciudadanía y aumentar su 

conocimiento. Resulta fundamental, pues facilita el establecimiento de alianzas, y del mismo modo, 

la integración del Tercer Sector (Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas, 2019).  

De nuevo, como las agrupaciones de la sociedad civil son muy numerosas, se recurre a plataformas 

que congreguen múltiples organizaciones, como es el caso de Acción para el Desarrollo Sostenible, el 

Llamado Mundial a la Acción contra la Pobreza, la Red de Acción Climática, Futuro en Común, la Red 

Española de Estudios del Desarrollo (REEDES), Together 2030, Alliance for SDG y Development 

Alternatives with Women for a New Era. Respecto a las ONG, se ha empleado Forus como red de 

referencia para poder acceder a las coaliciones regionales de ONG y Plataformas de ONG nacionales. 

De la misma manera, también se han tratado las siguientes redes de referencia en lo que respecta a 

las ONG:  Plataforma de ONG Acción Social, ONG Alliance on Global Concerns, African ONG Council, 

African Coalition for the SDGs y  ONG Committee on Sustainable Development-NY.  

Por otra parte, cabe decir que destaca especialmente, dentro de las iniciativas de la sociedad civil, el 

Índice de Coherencia de Políticas para el Desarrollo Sostenible, que nos permite observar el potencial 

de una iniciativa nacida de los sectores de la sociedad civil, articulados para plantear el desarrollo 

desde otro enfoque. En último lugar, para traer otro recurso nacional, se encuentra la Red Española 

de Estudios del Desarrollo, como referencia de red académica especializada en investigación y 

docencia. 
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7. Los think tanks 

Los think tanks tienen la capacidad de desempeñar un papel clave en el discurso vigente, 

proporcionando análisis y asesoramiento sobre los efectos de los ODS y los mejores medios para 

ejecutarlos (McGann, 2015). En este apartado, de nuevo, se toman plataformas de referencia para 

poder llegar al máximo número posible de think tanks,  abarcando el mayor número de áreas 

geográficas posibles, en este caso Pensadores Globales Sur-Sur, La Voz del Sur, el Grupo de Think 

Tanks Europeo, Think2030, Real Instituto Elcano e International Crisis Group. Por otro lado, se 

destaca de manera individualizada el Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible, debido a 

su gran cantidad de recursos de actualidad sobre los ODS, tratando una amplísima gama de temas, 

regiones y actores.  

8. Las empresas 

Naciones Unidas reconoce que la implementación del desarrollo sostenible depende no solo del sector 

público, sino también del sector privado (promoviendo iniciativas), así como de las asociaciones 

público-privadas. De este modo, pone en valor los marcos normativos y políticas nacionales que 

incorporan a las empresas dentro del proceso de desarrollo sostenible, desarrollan modelos de 

mejores prácticas, facilitan la acción para la integración de informes de sostenibilidad, y reconocen la 

importancia de la responsabilidad social empresarial, las prácticas comerciales responsables, los 

informes corporativos de sostenibilidad, y la integración de información de sostenibilidad en el ciclo 

de informes (sobre todo aquellas empresas grandes y que cotizan en bolsa) (DESA, 2021).  

Como en los apartados anteriores, se buscan plataformas que sirvan de punto de unión para el 

máximo número de empresas, señalando algunas de las principales iniciativas y asociaciones 

compuestas por éstas: Pacto Mundial de las Naciones Unidas, Consejo Empresarial Mundial para el 

Desarrollo Sostenible, Cámara Internacional de Comercio, Iniciativa de Informes Globales, Negocios 

para 2030, Llamada a la Acción de los Negocios, la Red de Acción de Empresarial Inclusiva, Network 

for Business Sustainability y CERES.  

 

METODOLOGÍA  

Los organismos contemplados en esta guía presentan una gran diversidad debido a su: naturaleza 
(pública o privada), fines (generalistas o especializados, así como lucrativos o no), ámbito de actuación 
(sectorial y geográfico), estructura, competencias, formas y estrategias de acción…  

Siendo conscientes de estas diferencias internas, los recursos producidos por estos organismos, y 
presentados en la guía, se han ordenado atendiendo a tres niveles de estratificación: ámbito de 
actuación, mandato de cooperación al desarrollo y capacidad financiera. 

 
 

▪ ÁMBITO INTERNACIONAL: 

● Organismos multilaterales con mandato de cooperación al desarrollo 

o Instituciones financieras 

o Instituciones no financieras 

● Organismos multilaterales sin mandato de cooperación al desarrollo 
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▪ ÁMBITO NACIONAL: 

● Organismos bilaterales con mandato de cooperación al desarrollo 

● Organismos bilaterales sin mandato de cooperación al desarrollo 

 

 

En primer lugar, atendiendo al ámbito de actuación, y en este caso, atendiendo a un criterio 
geográfico (el espacio o territorio comprendido dentro de unos márgenes delimitados) se han 
establecido dos categorías fundamentales: el ámbito internacional y el ámbito nacional.  

En el ámbito internacional se encuentran las instituciones internacionales o intergubernamentales, 
es decir, aquel grupo de asociación que se extiende más allá de las fronteras de un Estado particular 
y adopta una estructura orgánica permanente. Los contenidos que emiten los actores, en este ámbito 
normativo y de actuación, en relación con la cooperación al desarrollo se vinculan con el 
multilateralismo, y responden a la cooperación entre al menos tres o más países para alcanzar un 
objetivo común. Mientras tanto, en el ámbito nacional se encuentran las instituciones nacionales o 
gubernamentales, es decir, aquel grupo de asociación que se encuentra contenido dentro de las 
fronteras de un Estado particular. Los contenidos que emiten los actores en este ámbito normativo y 
de actuación, en relación con la cooperación al desarrollo, se vinculan mayoritariamente (aunque no 
necesariamente) con el bilateralismo, y responden a la cooperación entre dos actores (que pueden 
ser o no países) para alcanzar un objetivo común. 

En segundo lugar, atendiendo al mandato de cooperación al desarrollo, diferenciamos aquellos 
organismos que, regulados por un marco normativo, se comprometen a la realización de 
determinadas actividades vinculadas con la cooperación para el desarrollo, frente a aquellos que no 
han establecido este compromiso (lo que no excluye que, pese a que no exista obligación normativa, 
igualmente puedan llevar a cabo o colaborar en estas actividades). Así distinguiremos entre los 
organismos multilaterales y bilaterales con o sin mandato de cooperación al desarrollo. 

En tercer lugar, respecto a la capacidad financiera, distinguiremos dentro de los organismos 
multilaterales con mandato de cooperación al desarrollo las instituciones financieras y no financieras.  

Las instituciones financieras serían aquellas encargadas de coordinar las políticas económicas 
financieras de los países miembros y el uso de recursos comunes para impulsar el desarrollo, las más 
importantes constituidas en la Conferencia de Bretton Woods en 1944. Mientras tanto, las 
instituciones multilaterales no financieras tendrían una mayor diversidad de funciones no vinculadas 
con los flujos financieros, siendo la más importante la Organización de Naciones Unidas, fundada en 
la Conferencia de San Francisco de 1945. 

Dentro de las categorías, iremos viendo diferentes tipos de recursos, analizados de manera 

pormenorizada, que consistirán fundamentalmente en Informes y Bases de Datos y Publicaciones. 
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CLASIFICACIÓN DE ACTORES Y RECURSOS  

1. ORGANISMOS MULTILATERALES CON MANDATO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

1.1. INSTITUCIONES FINANCIERASO INTERNACIONAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) 

 

El Fondo Monetario Internacional (FMI), es un organismo de Naciones Unidas conformado por 190 

miembros, cuyos objetivos fundamentales serían favorecer los intercambios del comercio 

internacional sobre una base monetaria multilateral, y ayudar a los Estados miembros a equilibrar sus 

balanzas de pago (Díez de Velasco, 2016: 433). De este modo, se basan en la supervisión de las 

políticas económicas (aplicadas a nivel nacional, regional y mundial), en la asistencia financiera 

(proporcionando préstamos a los países miembros expuestos a problemas de balanza de pagos), en 

el fortalecimiento de las capacidades (con asistencia técnica y capacitación) y en la emisión de los 

Derechos Especiales de Giro (para complementar los activos de reserva). Para ello, sus recursos 

proceden de las cuotas de los países miembros, los acuerdos de crédito con un grupo de Estados 

miembros e instituciones y acuerdos bilaterales de crédito (FMI, 2018). 

a) COMPROMISO DEL FMI CON LA AGENDA 2030 Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

El FMI ha expresado su compromiso para participar en los acuerdos de colaboración mundial a favor 

del desarrollo sostenible, fundamentalmente cumpliendo su mandato de ayudar a mantener la 

estabilidad macroeconómica y financiera a nivel mundial y nacional, así como ofreciendo apoyo 

específico en las políticas nacionales, asesorando y apoyando el desarrollo de capacidades en áreas 

especializadas. Así, estableció en 2015 una serie de compromisos para intensificar su apoyo a la 

Agenda de Desarrollo (Fondo Monetario Internacional, 2015a, 2015b, 2015c, 2015d), a nivel nacional 

(garantizar la estabilidad, fortalecer la movilización de ingresos internos, profundizar los mercados 

financieros nacionales, atraer financiación privada extranjera, aumentar la inversión pública de una 

manera fiscalmente sólida, promover la inclusión económica, y acciones para asegurar la 

sostenibilidad ambiental) y a nivel internacional (proporcionar un entorno económico y financiero 

global resiliente, fortalecer la cooperación fiscal internacional, facilitar una liberalización comercial de 

base amplia, impulsar la asistencia oficial para el desarrollo asegurando que los flujos de ayuda estén 

mejor dirigidos a los países más pobres y acciones para reducir el costo de las transferencias de 

remesas). También señalaron áreas donde debían fortalecer su apoyo en los países en desarrollo: 

● Aumentar el apoyo a los países para impulsar la movilización de recursos internos, con más 

participación en cuestiones tributarias internacionales importantes para países en desarrollo.  

● Aumentar la asistencia con un paquete de herramientas para los países que aborden las grandes 

brechas de infraestructura, sin peligrar la sostenibilidad de la deuda pública a medio plazo. 

● Intensificar la participación en cuestiones de política macrocríticas que afecten a la inclusión , 

incorporando el asesoramiento sobre políticas asociado al trabajo operativo del FMI. 

● Fortalecer el apoyo al desarrollo de los mercados financieros internos. 

● Mejorar el apoyo a los Estados frágiles y afectados por conflictos (FCS), tanto en el trabajo 

operativo, como mediante la asistencia para la creación de capacidades. 

● Mejorar el apoyo técnico para la recopilación y difusión de datos macroeconómicos. 

● Mejorar la red de seguridad financiera para los países en desarrollo. 

https://www.imf.org/external/spanish/index.htm
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El FMI habría lanzado iniciativas destinadas a estas áreas para apoyar a sus países miembros mientras 

persiguen los ODS: aumentar un 50% las normas de acceso y límites para todo el financiamiento 

concesional del FMI en 2015, y un tercio en 2019; establecer una tasa de interés el 0% de forma 

permanente, para los préstamos del FMI en el Marco de Facilidad de Crédito Rápido y para los demás 

préstamos concesionales del FMI; aumentar los límites de acceso a instrumentos de financiamiento 

de emergencia para los países afectados por grandes desastres naturales; colaborar en una nueva 

Plataforma de Colaboración en Materia de Impuestos; brindar asistencia técnica sobre política y 

administración tributaria a más de 100 países cada año; brindar apoyo mediante la Iniciativa de Apoyo 

a las Políticas de Infraestructura y apoyar el “Pacto del G20 con África” (FMI, 2020). 

También manifiesta haber profundizado la interacción con países miembros relacionada con ODS 

fundamentales, analizando temas de política económica sobre varias áreas del desarrollo: importancia 

de diversificación y transformación estructural (infraestructura, mercados financieros y productividad 

agrícola); intensificación de la inclusión económica, financiera y de género mediante medidas 

tributarias y de gasto que realcen la función redistributiva de la política fiscal y mejor acceso a los 

servicios financieros; y promoción de la sostenibilidad del medio ambiente (reforma de precios de la 

energía y el agua y mejora de la capacidad de reacción a fenómenos climáticos); cuantificar el gasto 

público necesario adicional para alcanzar los ODS o aumentar la participación en el gasto social y 

mayor participación en la gobernanza (FMI, 2020).   

 

Para más información sobre los compromisos que ha expresado el FMI, en relación con la Agenda 
2030 y la evaluación que ha realizado sobre los mismos: 

Staff Discussion Note (2015) De la Ambición a la Ejecución: Políticas en Apoyo a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Fondo Monetario Internacional. Septiembre 2015. SDN/15/18. Disponible 
en: https://www.imf.org/en/Publications/Staff-Discussion-Notes/Issues/2016/12/31/From-
Ambition-to-Execution-Policies-in-Support-of-Sustainable-Development-Goals-43225 

Contenido: Rol del FMI: apoyar a los países en su consecución de los ODS, reconociendo la 
necesidad de una visión holística del crecimiento que enfatice en las políticas para promover el 
desarrollo sostenible y enfatizando tres áreas de importancia clave: crecimiento sostenible, 
crecimiento inclusivo y sostenibilidad ambiental, enfatizando las sinergias entre objetivos 
económicos, sociales y ambientales, y analizar las compensaciones y políticas para minimizarlas. 

Staff Discussion Note (2016) Después de París: Implicaciones fiscales, macroeconómicas y 
financieras del Cambio Climático. FMI. Junio 2016. SDN/16/01. Disponible en: 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2016/sdn1601.pdf  

Contenido: Balance de las implicaciones para las políticas financieras y macroeconómicas para 
hacer frente al cambio climático: reconocer el papel potencial de las políticas fiscales, estableciendo 
un cargo adecuado sobre las emisiones – fijando además los precios del carbono – y un camino para 
cumplir los compromisos complementarios sobre financiamiento climático, adaptación efectiva y 
garantizar que los mercados financieros desempeñen un papel pleno y constructivo, adaptándose 
a las circunstancias y vulnerabilidades específicas de cada país. 

Fondo Monetario Internacional (2015a) Financiamiento para el Desarrollo: Revisión del Consenso 
de Monterrey. Documento de Política del FMI. Washington D.C. Disponible en: 
https://www.imf.org/external/np/pp/eng/2015/061515.pdf  

Contenido: Posiciones políticas del FMI sobre temas clave en el debate de la financiación para el 
desarrollo sobre cómo acelerar los flujos de recursos hacia países en desarrollo y garantizar que se 
empleen de manera eficaz; descripción de cómo el FMI apoya a sus países en desarrollo miembros 

https://www.imf.org/en/Publications/Staff-Discussion-Notes/Issues/2016/12/31/From-Ambition-to-Execution-Policies-in-Support-of-Sustainable-Development-Goals-43225
https://www.imf.org/en/Publications/Staff-Discussion-Notes/Issues/2016/12/31/From-Ambition-to-Execution-Policies-in-Support-of-Sustainable-Development-Goals-43225
https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2016/sdn1601.pdf
https://www.imf.org/external/np/pp/eng/2015/061515.pdf
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para abordar cuestiones de política nacional e internacional; descripción de las nuevas acciones 
que tomará el FMI para fortalecer su apoyo a los países en desarrollo miembros a medio plazo. 

Fondo Monetario Internacional (2015b) Financiamiento para el Desarrollo: Mejorar la red de 
seguridad financiera para los países en desarrollo – otras consideraciones. Documento de Política 
del FMI. Washington D.C. Disponible en: https://www.imf.org/en/Publications/Policy-
Papers/Issues/2016/12/31/Financing-for-Development-Enhancing-the-Financial-Safety-Net-for-
Developing-Countries-PP5076 

Contenido: Necesidad de aclarar la orientación en algunas áreas relacionadas con las políticas del 
PRGT (Fideicomiso para el crecimiento y la lucha contra la pobreza), con una revisión temprana del 
Manual para los Países de Bajos Ingresos. 

Fondo Monetario Internacional (2015c) El papel del FMI en el apoyo a la implementación de la 
Agenda de Desarrollo post-2015. Washington D.C. Disponible en : 
https://www.imf.org/external/np/exr/key/pdf/post2015.pdf  

Contenido: Papel del FMI en la implementación de sus iniciativas posteriores a 2015 a través de sus 
diagnósticos y asesoramiento sobre políticas (aspectos macroeconómicos de la ampliación de la 
inversión en infraestructura pública, apoyo de los ODS básicos en cuestiones de inclusión y 
asesoramiento sobre políticas para Estados frágiles y pequeños países en desarrollo), esfuerzos de 
creación de capacidades (fortalecimiento del potencial de ingresos nacionales, un marco para la 
creación de capacidades más resilientes para los Estados frágiles, asistencia técnica para fortalecer 
la capacidad estatal de suministro de infraestructura, equilibrio entre la profundización financiera 
y la estabilidad financiera, intercambio de datos y conocimientos) y operaciones crediticias. Analiza 
también los problemas sistémicos (abordar la deuda soberana y la cooperación fiscal internacional). 
Actividades existentes del FMI y cómo avanzará en el futuro. 

Fondo Monetario Internacional (2015d) Declaración del Director Gerente sobre el Papel del Fondo 
para abordar el Cambio Climático. Washington D.C. Disponible en: 
https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2016/12/31/The-Managing-Directors-
Statement-on-the-Role-of-the-Fund-in-Addressing-Climate-Change-PP4998 

Contenido: Identificación de áreas donde el FMI tiene que hacer una contribución para apoyar a 
sus miembros a enfrentar los desafíos macroeconómicos del cambio climático, de acuerdo con las 
circunstancias nacionales (fijación de precios de carbono, movilización de financiamiento privado 
para actividades de mitigación, innovación para abordar desafíos climáticos, rol de los ministerios 
de finanzas en la promoción e implementación de estas políticas y uso eficiente de los ingresos, rol 
de los mercados financieros para ayudar a agentes económicos y gobiernos). 

Fondo Monetario Internacional (2017) Actualización sobre los Resultados en el marco de la Agenda 
de Desarrollo 2030. Washington D.C. Disponible en: 
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/15624IMF.pdf  

Contenido: Balance de los avances en la implementación de los compromisos claves del FMI, 
analizando el contexto económico (cambios en el entorno propicio e implicaciones), y el apoyo del 
FMI a las políticas nacionales y frente a los problemas sistémicos. 

Fondo Monetario Internacional (2019) Revisión de la implementación de los compromisos del FMI 
en apoyo a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. FMI. Disponible en: 
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/28338PPEA2019013.pdf  

Contenido: Balance del progreso en la implementación de los compromisos de 2015,  extrayendo 
también lecciones de la experiencia. Se habría logrado un mayor apoyo a: los esfuerzos de los países 
para impulsar la movilización de ingresos internos, a la política de infraestructura (IPS), al 
compromiso analítico y operativo en inclusión, al desarrollo de los mercados financieros 
domésticos, a los Estados frágiles y afectados por conflictos, a la compilación y diseminación de 

https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2016/12/31/Financing-for-Development-Enhancing-the-Financial-Safety-Net-for-Developing-Countries-PP5076
https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2016/12/31/Financing-for-Development-Enhancing-the-Financial-Safety-Net-for-Developing-Countries-PP5076
https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2016/12/31/Financing-for-Development-Enhancing-the-Financial-Safety-Net-for-Developing-Countries-PP5076
https://www.imf.org/external/np/exr/key/pdf/post2015.pdf
https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2016/12/31/The-Managing-Directors-Statement-on-the-Role-of-the-Fund-in-Addressing-Climate-Change-PP4998
https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2016/12/31/The-Managing-Directors-Statement-on-the-Role-of-the-Fund-in-Addressing-Climate-Change-PP4998
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/15624IMF.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/28338PPEA2019013.pdf
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datos macroeconómicos, a fortalecer la seguridad financiera para los países en desarrollo, al 
compromiso con los problemas del cambio climático y nuevas iniciativas.  

 

b) VINCULACIÓN DE MANDATOS CON LOS ODS 

Así, el FMI ha presentado su trabajo como bien alineado con la Agenda 2030, por su compromiso con 

apoyar a los países en sus esfuerzos por alcanzar los ODS en áreas relevantes para su mandato de 

estabilidad financiera y crecimiento económico sostenible e inclusivo: 

          

● Crecimiento fuerte, inclusivo y sostenible con erradicación de la pobreza: 

 

● Cierre de brechas de infraestructura de manera sostenible: 

 

● Equidad e inclusión de género: 

 

● Políticas para abordar el cambio climático: 
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● Creación del espacio fiscal para la prestación de servicios públicos esenciales:  

 

● Capacitación para fortalecer las instituciones: 

 

● Medios de implementación: estabilidad económica y financiera nacional y mundial: 

 

● Capacitación para fortalecer los sistemas de estadística nacional y desarrollar un marco 

global de indicadores de los ODS: 

 

 

c) CRÍTICAS AL DESEMPEÑO DEL FMI EN RELACIÓN CON LA AGENDA 2030 

Encontramos voces críticas con las aportaciones del FMI a los ODS, como Donald (2019), que establece 

que pese a su compromiso formal con el ODS 10 (Reducir las desigualdades en y entre los países), 

parece que las propias recomendaciones sobre políticas del FMI y la condicionalidad de los préstamos 

ha sido un importante factor que contribuye precisamente a la crisis de desigualdad (como con las 

medidas de austeridad con elevado costo para los Derechos Humanos de los grupos más pobres y 

desfavorecidos, incluidas mujeres).  

Además, criticaría que tampoco interviene en los desequilibrios de poder en la toma de decisiones 

económicas mundiales, cuando podría prevenir la “carrera a la baja” de las tasas tributarias de las 

empresas en lugar de abogar por su recorte, o profundizar sus acciones para prevenir los abusos 

fiscales transfronterizos, ignorando la posibilidad de realizar reformas fiscales progresivas y 

sistemáticas para centrarse en mejorar las proporciones de impuestos respecto al PIB y la eficiencia 
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del gasto. De este modo, considera que no abordaría la desigualdad de manera significativa al confiar 

en sistemas tributarios regresivos, en la flexibilización del mercado de trabajo, o en modelos 

económicos explotadores y extractivistas, y luego simplemente compensar a quienes pierden más con 

“redes de seguridad” segmentadas y focalizadas, no siendo capaces de llegar a los necesitados.  

Considera que, para abordar la desigualdad, se debería apuntar no sólo hacia los que son empujados 

atrás, sino a aquellos que están demasiado adelante, por lo que para ella parecería que el FMI 

simplemente utiliza los ODS como ejercicio de relaciones públicas para justificar lo que está haciendo.  

Para más información sobre críticas al enfoque del FMI sobre los ODS 

Bretton Woods Project (2017) El FMI y la igualdad de género: un compendio de críticas 
macroeconómicas feministas. Gender Equality and Macroeconomics Project. Londres. Disponible 
en: https://www.brettonwoodsproject.org/wp-content/uploads/2017/10/The-IMF-and-Gender-
Equality-A-Compendium-of-Feminist-Macroeconomic-Critiques.pdf  

Contenido: El FMI se presenta como moldeador clave de las reglas del juego económico mundial, y 
así de la realización de un entorno macroeconómico propicio para los derechos de la mujer y la 
igualdad de género, y pese a haber adoptado un enfoque de igualdad de género, esta actividad se 
encuentra en sus inicios y no ha afectado a la mayor parte del asesoramiento sobre políticas del 
Fondo, por lo que sus políticas no específicas de género a menudo contradicen el ODS 5. Examina 
algunas de las políticas macroeconómicas (política fiscal e IVA en movilización de recursos internos, 
la política de gasto basada en la austeridad, las políticas del mercado laboral) y sus impactos 
potenciales sobre los derechos de la mujer y la igualdad de género. Considera que sólo un cambio 
estructural radical será efectivo, y establece recomendaciones de políticas concretas. 

Bürgisser, E. (2019) El FMI y la desigualdad de género: operacionalizando el cambio. Gender Equality 
and Macroeconomics Project. Bretton Woods Project. Londres. Disponible en: 
https://www.brettonwoodsproject.org/wp-content/uploads/2019/02/Operationalising-
Change.pdf  
Contenido: Resumen del trabajo en materia de género del FMI desde 2013, documentando las 
respuestas de la sociedad civil a ese trabajo, así como los desarrollos más recientes, mostrando las 
nuevas orientaciones del organismo. Examina la macro criticidad del FMI para cuestiones de 
género, sus metodologías para medir los impactos de género del asesoramiento normativo 
convencional, y su enfoque sobre las alternativas de políticas. Dirección del FMI y recomendaciones 
concretas. 

Donald, K. (2019) Insostenible? El enfoque del FMI sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Bretton Woods Project: Voces críticas sobre el Banco Mundial y el FMI. Disponible en: 
https://www.brettonwoodsproject.org/2019/04/unsustainable-the-imfs-approach-to-the-
sustainable-development-goals/  
Contenido: Cuestiona si el FMI es una ayuda un obstáculo para la consecución de los ODS, 
considerando que sus políticas pueden ir precisamente en contra de la reducción de la desigualdad, 
y que emplearía los ODS como ejercicio de relaciones públicas. 
Mariotti, C, Galasson N., Daar, N. (2017) Grandes Expectativas: ¿El FMI está convirtiendo las 
palabras en desigualdad? Oxfam Intermon. Oxford. Disponible en: https://oi-files-d8-prod.s3.eu-
west-2.amazonaws.com/s3fs-public/file_attachments/bp-great-expectations-imf-inequality-
101017-en.pdf  
Contenido: Pese a que el FMI haya puesto de relieve la crisis de desigualdad (considerándolo una 
amenaza para el progreso y la prosperidad), y reconocido que sus programas de ajuste estructural 
de los últimos 40 años han contribuido a aumentar la brecha entre los ricos y pobres, continúa 
jugando un papel determinante en la desigualdad económica, por su influencia sobre las políticas 
de los gobiernos (indirectamente con su contribución al pensamiento económico y al estado de 
economía global y directamente por el asesoramiento a los países y la condicionalidad crediticia).   

 

https://www.brettonwoodsproject.org/wp-content/uploads/2017/10/The-IMF-and-Gender-Equality-A-Compendium-of-Feminist-Macroeconomic-Critiques.pdf
https://www.brettonwoodsproject.org/wp-content/uploads/2017/10/The-IMF-and-Gender-Equality-A-Compendium-of-Feminist-Macroeconomic-Critiques.pdf
https://www.brettonwoodsproject.org/wp-content/uploads/2019/02/Operationalising-Change.pdf
https://www.brettonwoodsproject.org/wp-content/uploads/2019/02/Operationalising-Change.pdf
https://www.brettonwoodsproject.org/2019/04/unsustainable-the-imfs-approach-to-the-sustainable-development-goals/
https://www.brettonwoodsproject.org/2019/04/unsustainable-the-imfs-approach-to-the-sustainable-development-goals/
https://oi-files-d8-prod.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/file_attachments/bp-great-expectations-imf-inequality-101017-en.pdf
https://oi-files-d8-prod.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/file_attachments/bp-great-expectations-imf-inequality-101017-en.pdf
https://oi-files-d8-prod.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/file_attachments/bp-great-expectations-imf-inequality-101017-en.pdf
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d) RECURSOS Y MATERIALES PARA EL SEGUIMIENTO DE LA AGENDA 2030 POR PARTE DEL FMI 

Consiste en una valiosa fuente de información, fundamentalmente en cuestiones macroeconómicas 

y financieras, lo que se puede vincular a determinados ODS y sus metas. Publica datos de series 

cronológicas que se encuentran online de manera gratuita desde 2015, relativos a los préstamos del 

FMI, los tipos de cambio y otros indicadores económicos y financieros, así como también se 

encuentran disponibles manuales, guías y otros materiales sobre prácticas estadísticas.  

Destacan: 

Bases de datos del FMI y Páginas Web  

Fondo Monetario Internacional (2020) Objetivos de Desarrollo Sostenible. Disponible en: 
https://www.imf.org/en/Topics/SDG  

Página web sobre los ODS dentro del FMI: enlaza con recursos y comunicaciones relacionados con 
los cinco pilares de los ODS: personas, prosperidad, planeta, paz y asociación. 

Fondo Monetario Internacional (2020) Data. Disponible en: https://www.imf.org/en/Data  

Banco de datos del FMI: Series de datos de series cronológicas sobre los préstamos del FMI, los 
tipos de cambio y otros indicadores económicos y financieros. 

Fondo Monetario Internacional (2020) DataMapper. Disponible en: 
https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD   

DattaMapper: Permite ver, sobre un mapa, y elaborar un gráfico de tendencia para 6 indicadores 
económicos, distribuyendo por países, áreas geográficas o grupos de países: Economías Avanzadas 
(Zona Euro, G7, otras economías avanzadas), Unión Europea, Mercados emergentes y Economías 
en Desarrollo (Asia Emergente y en Desarrollo y ASEAN-5, Europa Emergente y en Desarrollo, 
(América Latina y el Caribe, Oriente Medio y Asia Central, África Subsahariana). 

Fondo Monetario Internacional (2020) Datasets Disponible en: 
https://www.imf.org/external/datamapper/datasets 

Datasets: Selección de indicadores económicos clave de 11 conjuntos de datos para diferentes 
países, regiones o grupos analíticos y series temporales: Perspectivas de la Economía Mundial 
(WEO), Monitoreo Fiscal, Perspectivas económicas regionales de África (AFRREO), Base de Datos 
sobre la Deuda Global, Evaluación de la Adecuación de la Reserva (ARA), Presupuestos de Género 
e Índices de Igualdad de Género, Base de Datos sobre la Deuda Pública Histórica, Flujos de Capital 
en las Economías de Desarrollo, Diversificación y Calidad en las Exportaciones, Índice de Apertura 
al Capital, y Finanzas Públicas en la Historia Moderna). 

Fondo Monetario Internacional (2020) Rastreador de Políticas. Disponible en: 
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19  

Rastreador de Políticas: Actualización semanal de respuestas económicas clave que los gobiernos 
de 196 economías disponen para limitar el impacto humano y económico de la COVID-19 - política 
fiscal, monetaria y macrofinanciera, y de tipo de cambio y balanza de pagos de cada economía. 

Al margen de estas bases de datos y páginas web, de carácter más genérico, encontramos un Informe 

de especial utilidad por sus estimaciones sobre el gasto anual que sería necesario para alcanzar los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, los retos que señala y las conclusiones a las que llega son las 

siguientes:  

 

https://www.imf.org/en/Topics/SDG
https://www.imf.org/en/Data
https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD
https://www.imf.org/external/datamapper/datasets
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19
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Gaspar, V.; Amaglobeli, D.; García-Escribano, M.; Prady, D. y Soto, M. (2019) Política Fiscal y 
Desarrollo: Inversión Humana, Social y Física para los ODS. Fondo Monetario Internacional. 
SDN/19/03. Disponible en: https://www.imf.org/en/Publications/Staff-Discussion-
Notes/Issues/2019/01/18/Fiscal-Policy-and-Development-Human-Social-and-Physical-
Investments-for-the-SDGs-46444  

Resumen 
sobre el 
recurso 

Este informe considera la inversión en capital humano, social y físico como el núcleo 
del crecimiento sostenible e inclusivo, y estima el gasto anual que sería necesario 
para el progreso de ODS en estas áreas: un gasto adicional de medio billón de 
dólares para los países de bajo ingreso (una media del 15% de su PIB), y 2,1 billones 
para las economías de mercado emergente (una media el 4% del PIB). Considera 
que los países deben lograr los ODS movilizando recursos internos, y especialmente 
a través de reformas fomentar un crecimiento sostenible e inclusivo que a su vez 
genere los ingresos fiscales necesarios, fortaleciendo la gestión macroeconómica, 
combatiendo la corrupción, mejorando la gobernanza, fortaleciendo la 
transparencia y la rendición de cuentas, y promoviendo un ambiente para los 
negocios. Se debe gastar más o mejor, y podrían ahorrar, tanto mediante esfuerzos 
de eficiencia, como mediante reformas fiscales. 

Recursos 
que contiene 

● Estimaciones de gasto necesarias: creación de condiciones para el crecimiento 

económico; impulsar los ingresos fiscales; mejorar la eficiencia del gasto y otras 

opciones de financiamiento. 

● Retos tras los recursos: necesidad de fuerte implicación nacional; crear un 

entorno propicio para las inversiones; la gestión de flujos de entrada 

potencialmente grandes; necesidad de un marco de gobernanza sólido. 

● Conclusiones y opciones para las políticas: necesidad de recursos 

considerables para cumplir con la Agenda 2030; desafío en la financiación de 

los ODS (sobre todo para países de bajos ingresos); necesidad de implicación de 

los países; importancia de la recaudación de ingresos para el desarrollo; 

necesidad de gastar más y mejor; necesidad de contribuciones del sector 

privado, asistencia oficial para el desarrollo, filántropos e instituciones 

financieras internacionales; necesidad de desarrollar un consenso político y de 

la sociedad civil, mejorar la capacidad del Estado y promover la buena 

gobernanza. 

● Casos de Estudio: Benín, Guatemala, Indonesia, Ruanda y Vietnam. 

Sobre los 
datos 

Los datos del estudio de 2019, proceden de cálculos realizados por el Equipo del 
FMI, a partir de la base de datos del FMI y otras instituciones como NNUU o BM. 

Área 
geográfica 

Los cálculos de este informe se aplicarían a 155 países, 49 de ellos en desarrollo, 
con bajos ingresos; 72 economías de mercados emergentes, y 34 economías 
avanzadas, por lo que busca ser de alcance global. Además, contiene el estudio de 
caso de Benín, Guatemala, Indonesia, Ruanda y Vietnam. 

Periodicidad 
Este informe tan sólo ha sido publicado en esta ocasión, por lo que no cuenta con 
ediciones previas y por el momento se desconoce si será actualizado. 

 

  

https://www.imf.org/en/Publications/Staff-Discussion-Notes/Issues/2019/01/18/Fiscal-Policy-and-Development-Human-Social-and-Physical-Investments-for-the-SDGs-46444
https://www.imf.org/en/Publications/Staff-Discussion-Notes/Issues/2019/01/18/Fiscal-Policy-and-Development-Human-Social-and-Physical-Investments-for-the-SDGs-46444
https://www.imf.org/en/Publications/Staff-Discussion-Notes/Issues/2019/01/18/Fiscal-Policy-and-Development-Human-Social-and-Physical-Investments-for-the-SDGs-46444
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GRUPO BANCO MUNDIAL (GBM) 

 

El Grupo Banco Mundial (BM), es un conjunto de cinco instituciones (Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento – BIRF –, Asociación Internacional de Fomento – AIF –, Corporación 

Financiera Internacional – IFC –, Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones – MIGA –, y Centro 

Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones – CIADI –), conformado por 189 países 

miembros, cuyos objetivos fundamentales serían reducir la pobreza, aumentar la prosperidad 

compartida y promover el desarrollo sostenible. El BIRF (centrado en los países de ingreso mediano y 

pobres con capacidad crediticia) y la AIF (centrado en los países más pobres del mundo) conforman el 

Banco Mundial, el cual proporciona financiamiento y asesoría sobre políticas y asistencia técnica a 

los países en desarrollo. Mientras, IFC, MIGRA y CIADI se concentran en el fortalecimiento del sector 

privado en los países en desarrollo, mediante el financiamiento, asistencia técnica, seguros contra 

riesgos políticos y mecanismos de solución de diferencias. Sus recursos proceden principalmente de 

tres fuentes: intereses y deudas de préstamos anteriores a los países beneficiarios, de sus países 

miembros, o de la financiación en mercados financieros internacionales (Banco Mundial, 2020). 

a) COMPROMISO DEL BM CON LA AGENDA 2030 Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

El Grupo Banco Mundial tiene dos objetivos fundamentales que se encuentran alineados con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (formulados con una fuerte participación del BM): poner fin a la 

pobreza extrema e impulsar la prosperidad compartida en todos los países, y hacerlo asegurando un 

futuro sostenible del planeta y sus recursos, promoviendo la inclusión social y limitando las cargas 

económicas que heredarán las generaciones futuras.  

Las metas del Grupo Banco Mundial se articulan en términos de ingresos y consumo, proporcionando 

medidas de progreso simples y transparentes. Parten de un enfoque basado en el país (realizando un 

diagnóstico de los desafíos de desarrollo específicos del país, las prioridades de desarrollo propias del 

país y la ventaja comparativa del GBM) y de una relación duradera y continua, basada en la confianza 

con los socios, para ofrecer soluciones personalizadas para cada país, alineadas éstas con sus 

prioridades nacionales (Banco Mundial, 2015). 

Sus prioridades principales en el trabajo con los países en desarrollo serían: acelerar el crecimiento 

sostenible e inclusivo, invertir en capital humano y fortalecer la resiliencia. Para ello, proporciona 

préstamos, garantías, productos de gestión de riesgo, emite bonos en los mercados internacionales y 

servicios de asesoramiento a países (mostrando apoyo a las políticas dirigidas y asumidas por los 

países para alcanzar los ODS). Considera, pues, que los ODS tan sólo se podrán alcanzar con la 

colaboración de todos los socios, incluidos los países, otras instituciones, la sociedad civil y el sector 

privado.  

Busca unir a la comunidad internacional aprovechando sus ventajas comparativas (alcance global, 

presencia en el país y compromiso con todo el espectro del desarrollo) y su aceptación a nivel nacional 

(IBRD, 2020).  

El Banco Mundial (2015) concretó cuál sería su compromiso: 

● Asegurar la financiación para el Desarrollo: aprovechando el financiamiento concesional y no 

concesional, ayudar a movilizar recursos públicos domésticos (recolectando más y gastando 

https://www.bancomundial.org/
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mejor, fortaleciendo el sistema impositivo e intensificando la persecución de los flujos 

financieros ilícitos), ayudar a aglutinar el capital privado. 

● Ayudando a ofrecer soluciones de desarrollo integradas: personalizar soluciones específicas 

para los desafíos complejos y multifacéticos de cada país; apoyar la implementación y 

fortalecimiento institucional. Requiere perspectiva de género y un marco fiduciario y de 

salvaguardias sólido, con una acción regional coordinada, para afrontar los retos y 

oportunidades transfronterizos.  

● Trabajar con otros: convocar a diversos actores para resolver problemas locales, conectar 

socios entre países para abordar iniciativas regionales y catalizar acciones en agendas globales 

y bienes públicos globales, colaboración en iniciativas globales (con un modelo basado en el 

país, empleando la base de conocimientos mundial y el poder de convocatoria, asesorando 

para reunir y administrar fondos para iniciativas globales). 

● Complementar los compromisos centrales de los países con esfuerzos globales en algunos 

desafíos críticos: permitir la transición de la crisis y la fragilidad al desarrollo, apostar por la 

prevención de crisis y las respuestas rápidas y múltiples (movilizando financiamiento en 

diferentes formas con conocimiento, inversión y servicio de convocatoria y sistemas de 

respuesta), establecer líneas de financiación contingentes, y proveer de una plataforma de 

apoyo internacional coordinado en países frágiles y afectados por conflictos.  

● Aumentar las inversiones en infraestructura en el mundo en desarrollo: promocionar una 

estructura resiliente y sostenible medioambientalmente, apoyar una mejor gestión de la 

inversión pública y apoyar esfuerzos para incorporar nuevas fuentes privadas de financiación. 

● Combatir el cambio climático: construcción de ciudades con bajas emisiones de carbono y 

resilientes al clima, avanzar en la agricultura climáticamente inteligente y la crianza de los 

bosques y paisajes, acelerar la eficiencia energética y la inversión en energías renovables 

(incluida la hidroeléctrica y solar), apoyar el trabajo para acabar con los subsidios a los 

combustibles fósiles, desarrollar precios del carbono para obtener precios adecuados para las 

emisiones, introducir y armonizar métricas e indicadores, y financiar la acción climática. 

● Catalizar una “revolución de datos de desarrollo”: inversión en datos para paliar las brechas 

de datos existentes, mejorar la base para las políticas y permitir la revisión y seguimiento. 

Así, el Grupo del Banco Mundial ha asumido varios compromisos relacionados con la Agenda 2030, 

entre otros: el acuerdo en Addis Abeba en 2015 para un gasto colectivo de 400 mil millones de dólares 

para el desarrollo entre 2016-2018, y medidas para promover la movilización de recursos internos; el 

compromiso dado en las Reuniones Anuales de Lima para realizar las Encuestas de Presupuestos 

Familiares en los 78 países más pobres, el cumplimiento de las conversaciones del Acuerdo de París, 

prestando atención a la financiación climática… Actualmente, ha financiado una cartera de más de 

12.000 proyectos de desarrollo, clasificados por país, sector o tema (Banco Mundial, 2020). 

 

 

 

 

https://www.bancomundial.org/es/what-we-do
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Para más información sobre los compromisos que ha expresado el Banco Mundial en relación con 
la Agenda 2030 y la evaluación que ha realizado sobre los mismos: 

Grupo Banco Mundial, (2015) El apoyo del Grupo Banco Mundial a la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. Encuentro del Comité de Desarrollo. Comité Mixto Ministerial de las Juntas 
de Gobernadores del Banco y el Fondo para la Transferencia de Recursos Reales a los Países en 
Desarrollo. DC 2015-0009. Disponible en: 
http://pubdocs.worldbank.org/en/648761485963736748/DC2015-0009-E-AgendaforSD.pdf  

Contenido: Muestra los compromisos del GBM en la elaboración de una agenda transformadora 
para cambiar el contexto global, pormenorizando los compromisos y apoyos a la Agenda 2030 
(asegurar la financiación para el Desarrollo, ayudar a ofrecer soluciones de desarrollo integradas, 
trabajar con otros, complementar los compromisos centrales de los países con esfuerzos globales 
en algunos desafíos críticos, aumentar las inversiones en infraestructura en el mundo en desarrollo, 
combatir el cambio climático, y catalizar una “revolución de datos de desarrollo”). 

Banco Mundial (2020), Informe anual 2020, Washington, DC, Banco Mundial. DOI 10.1596/978-1-
4648- 1623-9. Disponible en: https://www.bancomundial.org/es/about/annual-
report/supporting-clients?dropid=intro 

Contenido: Informe sobre las actividades realizadas entre el 1 de julio de 2019 y el 30 de junio de 
2020. Respuesta del BM a la pandemia de COVID-19, las perspectivas regionales; el empleo de la 
experiencia y datos para lograr buenos resultados nacionales; la promoción de los conocimientos, 
investigación y datos al servicio del desarrollo; el respaldo al desarrollo de los países a través de los 
mercados de capital; la creación de alianzas para reforzar el impacto en términos de desarrollo, la 
mejora de las operaciones para obtener los resultados más adecuados, y la rendición de cuentas. 

Banco Mundial (2019) Los bonos del Banco Mundial para el Desarrollo Sostenible: Informe de 
Impacto 2019. Disponible en: http://pubdocs.worldbank.org/en/138051589440217749/World-
Bank-Sustainable-Development-Bond-Impact-Report-2019.pdf 

Contenido: Explicación de cómo los ingresos de los bonos del Banco Mundial apoyan el Desarrollo 
Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, describiendo de manera general la emisión del 
Banco Mundial y proporcionando información detallada sobre los procesos operativos y 
salvaguardas y alineación con los marcos del mercado.  

Banco Mundial (2015) De miles de millones a billones: contribución de los Bancos Multilaterales de 
Desarrollo al financiamiento para el desarrollo. Disponible en: 
http://pubdocs.worldbank.org/en/883731485963739623/from-billions-to-Trillions-MDB-
contributions-to-financing-for-development.pdf  

Contenido: Necesidad de movilizar los miles de millones de la AOD en fuentes de recursos 
disponibles para atraer y movilizar billones en inversiones de todo tipo: públicas y privadas, 
nacionales y mundiales, en capital y capacidades, usando lo mejor posible cada dólar y aumentando 
los recursos públicos disponibles, así como la financiación e inversión del sector privado. Los BMD 
y el FMI como motores del financiamiento, innovación para incrementar los recursos disponibles, 
ayudar a los países a maximizar los recursos y a desarrollar entornos políticos para atraer y 
gestionar mayores flujos de financiamiento, aumentar el trabajo con el sector privado actuando 
como intermediarios e inversionistas y conduciendo las finanzas del sector privado al desarrollo.  

Asociación del Grupo Banco Mundial para los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, (2019) Portfolio 
de Proyectos. Disponible en: 
http://documents1.worldbank.org/curated/en/473271572352240984/pdf/World-Bank-
Partnership-Fund-for-the-Sustainable-Development-Goals-Project-Portfolio.pdf  

Contenido: Últimos proyectos llevados a cabo por la Fundación, equipos y una descripción. 

 

 

 

http://pubdocs.worldbank.org/en/648761485963736748/DC2015-0009-E-AgendaforSD.pdf
https://www.bancomundial.org/es/about/annual-report/supporting-clients?dropid=intro
https://www.bancomundial.org/es/about/annual-report/supporting-clients?dropid=intro
http://pubdocs.worldbank.org/en/138051589440217749/World-Bank-Sustainable-Development-Bond-Impact-Report-2019.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/138051589440217749/World-Bank-Sustainable-Development-Bond-Impact-Report-2019.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/883731485963739623/from-billions-to-Trillions-MDB-contributions-to-financing-for-development.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/883731485963739623/from-billions-to-Trillions-MDB-contributions-to-financing-for-development.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/473271572352240984/pdf/World-Bank-Partnership-Fund-for-the-Sustainable-Development-Goals-Project-Portfolio.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/473271572352240984/pdf/World-Bank-Partnership-Fund-for-the-Sustainable-Development-Goals-Project-Portfolio.pdf
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b) VINCULACIÓN DE MANDATOS CON LOS ODS 

Como hemos dicho, los ODS son coherentes con los objetivos fundamentales del GBM de acabar con 

la pobreza y construir una prosperidad compartida de manera sostenible. Podríamos señalar el ODS 1 

como el principal de la organización, pero aparecen alineados con los 17 objetivos, realizando 

contribuciones variadas, bien sea mediante el fortalecimiento de la capacidad estadística para su 

seguimiento, la realización de informes para aumentar la información disponible, la financiación de 

proyectos concretos que focalicen en cada uno de los ODS… 

 

 

c) CRÍTICAS AL DESEMPEÑO DEL BANCO MUNDIAL EN RELACIÓN CON LA AGENDA 2030 

Al igual que al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial se le achacan desequilibrios de poder 

político en sus estructuras de gobierno, con una subrepresentación estructural de los países pobres 

(la sociedad civil ha exigido el voto por doble mayoría, tanto de accionistas como de Estados 

miembros). Por otro lado, sus condiciones de política económica, que promueven adjuntas o 

“recomendadas” como parte de los préstamos, proyectos, asistencia técnica o supervisión financiera, 

socavan la soberanía y capacidad de toma de decisiones o estrategias nacionales de desarrollo de las 

naciones prestatarias (el BM emite su condicionalidad a través del Financiamiento para las Políticas 

de Desarrollo, que requiere adoptar las “acciones previas”).  

A ésto se suman los efectos de sus investigaciones, publicaciones y asesoramiento sobre políticas y 

capacitación, que pueden provocar reacciones importantes por parte del mercado, limitando a los 

países las opciones de financiación, así como hegemonizar su visión sobre las “mejores prácticas” y 

que sea asumida por académicos, profesionales del desarrollo y ministros de finanzas.  

Otra crítica se dirigiría a la convivencia política de importantes accionistas en su toma de decisiones 

y elección de intervenciones, dando un papel más reducido al Estado, que se centraría en generar un 

entorno más propicio que permitiese llevar a cabo al sector privado sus objetivos. También destaca la 

poca capacidad para aprender de errores del pasado, y es que, aunque el BM tenga un Grupo de 

Evaluación Independiente (IEG), no ha implementado gran parte de sus recomendaciones, que ha 

señalado que los incentivos del personal no están alineados con sus dos objetivos, y su enfoque de 

producción de conocimiento es insular y autorreferencial.  

Por último, existe impunidad por los daños causados, sin ofrecer mecanismos de reparación 

suficientes, y las inversiones en bancos comerciales y fondos activos no pueden ser adecuadamente 

monitoreadas, socavando la rendición de cuentas (Bretton Woods Project, 2019). 

Otras corrientes señalan que el contenido de las políticas, programas y proyectos del Banco Mundial 

ha ido en contra de los derechos humanos. Así, sus prescripciones de política económica, por lo 

general, recetan medidas de consolidación fiscal (o austeridad), sin abordar las causas fundamentales 

de las dificultades de la balanza de pagos del gobierno. Otro problema sería que los proyectos 

financiados por el BM pueden constituir violaciones directas y graves de las normas internacionales 
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de derechos humanos (habitualmente implican desalojos masivos y el desplazamiento forzoso). Se ha 

demostrado que el CFI ha invertido en impuestas que evaden impuestos, y el propio BM ha reconocido 

que sus proyectos pueden crear un entorno que fomente la violencia de género (pese a que haya 

lanzado su Marco Ambiental y Social, éste no se aplica a su Financiación para el Desarrollo). Además, 

no existe evidencia clara de que contribuya al bienestar global y cumplimiento de los derechos 

humanos, y la eficacia de sus prescripciones políticas se ponen en tela de juicio (Bretton Woods 

Project, 2019). 

Respecto al medioambiente, el Banco Mundial ha basado su modelo de desarrollo en el crecimiento 

insostenible, y a pesar de los recientes compromisos climáticos, carece de un enfoque integral para 

alinear toda su cartera de préstamos con el Acuerdo de París, existiendo, además, algunas “acciones 

previas” que benefician a las industrias de combustibles fósiles y de extracción. El énfasis particular 

en la promoción del “infraestructura como una clase de activo” para atraer inversionistas 

institucionales, depende en gran medida de megaproyectos de infraestructura, que difícilmente se 

pueden alinear con el Acuerdo Climático de París o los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y que 

muchos se basan en la construcción de una infraestructura intensiva en carbono. Además, la política 

de protección forestal y las débiles salvaguardias infringen los derechos de las comunidades locales 

(Bretton Woods Project, 2019).  

De este modo, y atendiendo a estas críticas, podría parecer que, pese al compromiso normativo formal 

con los ODS, después con su praxis no respondería al espíritu universal, transformador e inclusivo de 

la Agenda 2030, e iría incluso en contra de la misma. 

 

d) RECURSOS Y MATERIALES PARA EL SEGUIMIENTO DE LA AGENDA 2030 POR PARTE DEL BANCO 

MUNDIAL  

Pese a las críticas que se puedan establecer al Banco Mundial, cabe decir que éste consiste en una 

valiosa fuente de información específica sobre los 17 ODS, sus indicadores y metas, que se encuentran 

en acceso abierto y gratuito (en línea con su idea de que la transparencia y responsabilidad son 

fundamentales en el proceso de desarrollo, y que para ello es fundamental compartir la información 

de forma libre y abierta). Los datos que ofrecen son relativos a países de todo el mundo, y cuentan 

con una gran variedad de temas e indicadores y con extensas recopilaciones de series de datos 

cronológicas, permitiendo también realizar consultas personalizadas y descargas, crear gráficos y otras 

visualizaciones.  
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Bases de datos del BM y Páginas Web 

Banco Mundial (2020), Atlas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2020: Basado en los 
Indicadores de Desarrollo Mundial, Washington D.C, Banco Mundial. Disponible en: 
https://datatopics.worldbank.org/sdgatlas/   

Contenido: Mapas, cuadros e historias relacionadas con los 17 ODS. Tendencias, comparaciones y 
problemas de medición con los datos de los Indicadores de Desarrollo Mundial del BM. 

Banco Mundial (2020) Indicadores de Desarrollo Mundial. Disponible en: 
http://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/  

Contenido: recopilación estadística de alta calidad e internacionalmente comparable sobre el 
desarrollo mundial y la lucha contra la pobreza – población y desigualdad, sociedad, 
medioambiente, economía, Estados y mercados, vínculos globales – con 16.000 indicadores de 
series de tiempo para 217 economías y más de 40 grupos de países y datos que se remontan a más 
de 50 años. 

Banco Mundial (2020) Objetivos de Desarrollo Sostenible, Indicadores de Desarrollo Mundial. Banco 
Mundial. Disponible en: http://datatopics.worldbank.org/sdgs/index.html  

Contenido: paneles que presentan, de modo gráfico, la evolución temporal de un indicador, 
permitiendo tomar como líneas de referencia las regiones, grupos de ingresos o los datos globales. 
Los Indicadores de Desarrollo Mundial que ayudan a monitorear los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible -aunque no siempre son los indicadores oficiales- permiten comparar dos economías 

Banco Mundial (2020) Datos abiertos del Banco Mundial. Banco Mundial. Disponible en: 
https://data.worldbank.org/   

Contenido: Datos de series temporales, empleando datos del Banco Mundial. Permite navegar por 
la lista temática o usar el código del indicador. Se pueden ver las tendencias globales y nacionales, 
los metadatos, las fuentes detrás de los datos, opciones de descarga e indicadores relacionados. 

Banco Mundial (2020) DataBank. Banco Mundial. Disponible en: 
https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=world-development-indicators  

Contenido: Base de datos de Indicadores de Desarrollo Mundial. Permite consultar y analizar datos 
de series temporales, y emplear herramientas de visualización para generar y descargar tablas, 
gráficos y mapas.  

Banco Mundial, (2020) Objetivos de Desarrollo Sostenible, Repositorio Abierto de Conocimiento. 
Disponible en: https://openknowledge.worldbank.org/pages/sustainable-development-goals   

Contenido: Informes del Banco Mundial relacionados con cada uno de los ODS. 

Banco Mundial: El Grupo Banco Mundial y la Agenda 2030. Banco Mundial. Disponible en: 
https://www.worldbank.org/en/programs/sdgs-2030-agenda#1  

Contenido: Página web de referencia sobre la intersección entre el Banco Mundial y los ODS. 
Contiene noticias, publicaciones y proyectos. 

 

 

Además de estas fuentes de datos, encontramos un Informe de especial utilidad por la actualización 

de cada objetivo en áreas clave de trabajo y la revisión de la financiación de los ODS: 

 

 

https://datatopics.worldbank.org/sdgatlas/
http://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/
http://datatopics.worldbank.org/sdgs/index.html
https://data.worldbank.org/
https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=world-development-indicators
https://openknowledge.worldbank.org/pages/sustainable-development-goals
https://www.worldbank.org/en/programs/sdgs-2030-agenda#1
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World Bank Group (2019) La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Grupo Banco Mundial: 
Cerrando la brecha de financiación de los ODS. Disponible en: 
http://pubdocs.worldbank.org/en/259801562965232326/2030Agenda-2019-final-web.pdf  

Resumen 

Dirección estratégica y apoyo del BM en la implementación de los ODS entre 2018-
2019: erradicación de pobreza extrema y promoción de la prosperidad compartida 
mediante un crecimiento económico sostenible e inclusivo, creando empleos e 
impulsando la inversión privada e infraestructura,  en capital humano, desarrollo 
infantil, habilidades para el empleo, igualdad de oportunidades en educación, salud 
y formación, y  fomentando la resiliencia a las crisis mundiales y amenazas, con una 
infraestructura resiliente, inversión en preparación para el riesgo de desastres y un 
nexo humanitario desarrollo-paz.  

Actualiza cada ODS en las áreas clave de trabajo y revisa su financiación (requerirían 
varios billones de dólares de gasto anuales adicionales, promoviendo y 
desbloqueando nuevas fuentes de financiamiento).  

Recursos 

● Estrategias y compromisos básicos: transformación de la financiación del 

desarrollo, en consonancia con los pilares de Addis Abeba, incluyendo el 

reforzamiento de la movilización de recursos domésticos, potenciar la 

financiación privada y promocionar formas innovadoras de financiamiento. 

● Análisis de cada ODS, compromiso y método de financiación: apoyo a la 

movilización de recursos internos para reducir la pobreza (ODS1); fomento de 

la seguridad alimentaria y nutricional (ODS2); financiamiento innovador de la 

salud (ODS3); el capital humano (ODS4); iniciativa financiera para mujeres 

emprendedoras (ODS5); combinar recursos públicos y privados para cerrar 

brechas de financiamiento (ODS6); garantías del Banco Internacional para la 

Reconstrucción y el Desarrollo, créditos de la Asociación Internacional de 

Fomento y Energy Sector Management Assistance Program (ODS7); empleo, 

trabajo decente e inversión en los mercados de capitales (ODS8); 

fortalecimiento de las administraciones públicas y creación de mercados para el 

financiamiento de la industria, innovación e infraestructura (ODS9); vínculos 

sociales y abordaje de la desigualdad en el diseño de proyectos (ODS10); 

programa de resiliencia de las ciudades y bonos para catástrofes (ODS11); 

gestión de la contaminación y salud ambiental (ODS12); financiamiento para la 

adaptación climática y bonos verdes (ODS13); Problue (fondo fiduciario de 

donantes múltiples que apoya y cataliza el plan de acción de la “Economía Azul”) 

(ODS14); plan de acción forestal y sistema de pago por servicios ambientales 

(ODS15); subventanas de la Asociación Internacional del Fomento, revisiones 

del gasto público y reducción de los flujos financieros ilícitos (ODS16); Fondo de 

asociación del Grupo del Banco Mundial para los ODS (ODS17). 

Sobre los 
datos 

Basado en los datos de los Indicadores de Desarrollo Mundial del Banco Mundial 
(incluyen datos que provienen de encuestas de hogares en decenas de países, la 
iniciativa de datos para política y el Atlas de los ODS, Informe Pobreza y 
Prosperidad).  

Área 
geográfica 

Datos a nivel global, focalizando en ciertas regiones en determinados momentos. 

http://pubdocs.worldbank.org/en/259801562965232326/2030Agenda-2019-final-web.pdf
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Periodicidad 
Los datos del informe son presentados anualmente, pero la información de la fuente 
de datos se actualiza constantemente. 

 

 

BANCO EUROPEO DE INVERSIONES (BEI)  

 

El Banco Europeo de inversiones (BEI) es el organismo financiero de la Unión Europea, cuyas 

actividades se centran fundamentalmente en clima y medioambiente, desarrollo, innovación y 

capacitación, pequeñas y medianas empresas, infraestructuras y cohesión. El BEI ofrece préstamos, 

garantías, inversiones de capital y servicios de asesoramiento, proporcionando financiación a los 

sectores públicos y privados (apoyo a pequeñas empresas a través de la banca local, así como apoyo 

directo a empresas de mediana capitalización para inversiones en investigación y desarrollo).  

Para ello, sus recursos provienen de las aportaciones de cada Estado miembro -según su peso 

económico dentro de la UE en el momento de su adhesión-, así como mediante financiación, obtenida 

ésta de la emisión de bonos en los mercados de capitales (Banco Europeo de Inversiones, 2020). 

a) COMPROMISO DEL BANCO EUROPEO DE INVERSIONES CON LA AGENDA 2030 Y LOS OBJETIVOS 

DE DESARROLLO SOSTENIBLE  

El Banco Europeo de Inversiones sitúa la sostenibilidad en el centro de sus actividades, y sus objetivos 

finales serían mejorar la vida de las personas promoviendo un crecimiento sostenible e integrador en 

la UE y en todo el mundo, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras.  

Así, considera que los 17 ODS son esenciales, y se compromete a realizar los esfuerzos necesarios en 

la organización y sus actividades para ayudar a financiar la Agenda 2030. Apuesta por el 

multilateralismo, guiado por la política de la UE, los compromisos con el Acuerdo de París y los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Considera que la financiación sostenible va 

de la mano de la asistencia y el asesoramiento técnico, que a menudo son necesarios para que la 

financiación sea un éxito, proporcionando financiación y conocimientos especializados para 

proyectos de inversión sostenible, a la vez que contribuyen a desbloquear fuentes de financiación 

adicionales y aconsejan a bancos intermediarios e instituciones a la hora de implementar sus 

inversiones. Realizan préstamos con recursos propios y de terceros, emplean instrumentos de riesgo 

compartido, acciones enfocadas para responder a situaciones de emergencia, asesoría y asistencia 

técnica. Todos los proyectos del BEI deben ser aceptables en términos ambientales y sociales (Banco 

Europeo de Inversiones, 2020). 

En línea con estos objetivos, el EIB: dedica al menos un 35% de sus préstamos fuera de Europa a 

proyectos con un componente de seguridad climática; ha participado en proyectos de infraestructura 

sanitaria y de saneamiento, como el Programa de Agua y Saneamiento del Lago Victoria y Santé Maroc; 

focaliza en ofrecer alternativas de transporte bajas en emisiones de carbono, con mayor capacidad y 

que mejoren la conectividad, buscando más energía renovable y eficiencia energética, reduciendo el 

consumo de energía y diversificando los recursos energéticos, así como mejorando la infraestructura 

social (sanidad, vivienda, educación, transporte, agua saneamiento y gestión de residuos sólidos, 

telecomunicaciones); estableció la Iniciativa de Resiliencia Económica para apoyar a los países de 

origen, tránsito y destino de los migrantes en el Norte de África, Oriente Medio y los Balcanes 

https://www.eib.org/en/index.htm
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Occidentales y a África Subsahariana con el Paquete ACP para migraciones; busca proteger los 

derechos de las mujeres e invertir en el emprendimiento femenino, con programas como SheInvest 

en África. Además, destaca el impulso a la inversión para los ODS, mediante los Bonos de 

Concienciación sobre Sostenibilidad, para aprovechar el apoyo financiero de los inversores mundiales 

y los mercados de capitales, primero centrados en la inversión en suministro de agua, saneamiento y 

protección contra las inundaciones, y ahora también en salud y educación (Banco Europeo de 

Inversiones, 2020).  

Para más información sobre los compromisos que ha expresado el Banco Europeo de Inversiones 
en relación con la Agenda 2030 y la evaluación que ha realizado sobre los mismos: 

Publicaciones resúmenes sobre la actividad del EIB y su contribución al desarrollo en diversos 
sectores, señalando las actividades y proyectos clave en el sector: 

● Regiones del carbón en transición: Banco Europeo de Inversiones (2020) Visión general de las 
regiones del carbón en transición, resumen 2020. Banco Europeo de inversiones. Luxemburgo. 
Disponible en: https://www.eib.org/en/publications/coal-regions-in-transition-overview-2020  

● Acción Climática en las ciudades: Banco Europeo de Inversiones (2020) Acción Climática en las 
ciudades, resumen 2020. Banco Europeo de inversiones. Luxemburgo. Disponible en: 
https://www.eib.org/en/publications/climate-action-in-cities-overview-2020 

● Océanos Limpios y Energía Azul: Banco Europeo de Inversiones (2020) Océanos Limpios y 
Energía Azul, resumen 2020. Banco Europeo de inversiones. Luxemburgo. Disponible en: 
https://www.eib.org/en/publications/clean-oceans-and-blue-economy-overview-2020  

● Economía Circular: Banco Europeo de Inversiones (2020) Economía Circular, resumen 2020. 
Banco Europeo de inversiones. Luxemburgo. Disponible en: 
https://www.eib.org/en/publications/circular-economy-overview-2020  

● Energía: Banco Europeo de Inversiones (2020) Energía, resumen 2020. Banco Europeo de 
inversiones. Luxemburgo. Disponible en: https://www.eib.org/en/publications/energy-
overview-2020  

● Agricultura, bioeconomía y desarrollo rural: Banco Europeo de Inversiones (2020) Agricultura, 
bioeconomía y desarrollo rural, resumen 2020. Banco Europeo de inversiones. Luxemburgo. 
Disponible en: https://www.eib.org/en/publications/agriculture-bioeconomy-and-rural-
development-overview-2020  

● Desarrollo: Banco Europeo de Inversiones (2020) Apoyo del BEI al desarrollo, resumen 2020. 
Luxemburgo. Disponible en: https://www.eib.org/en/publications/eib-support-for-
development-overview-2020  

● Vivienda Social y asequible: Banco Europeo de Inversiones (2020) Vivienda social y asequible, 
resumen 2020. Banco Europeo de inversiones. Luxemburgo. Disponible en: 
https://www.eib.org/en/publications/social-and-affordable-housing-overview-2020  

● Innovación: Banco Europeo de Inversiones (2020) Innovación, resumen 2020. Banco Europeo 
de inversiones. Luxemburgo. Disponible en: https://www.eib.org/en/publications/innovation-
overview-2020  

● Océanos y agua: Banco Europeo de Inversiones (2020) Océanos y agua resumen 2020. Banco 
Europeo de inversiones. Luxemburgo. Disponible en: 
https://www.eib.org/en/publications/oceans-and-water-overview-2020  

● Transporte: Banco Europeo de Inversiones (2020) Transporte, resumen 2020. Banco Europeo 
de inversiones. Luxemburgo. Disponible en: https://www.eib.org/en/publications/transport-
overview-2020  

● Pequeñas y medianas empresas: Banco Europeo de Inversiones (2020) Pequeñas y medianas 
empresas, resumen 2020. Banco Europeo de inversiones. Luxemburgo. Disponible en: 
https://www.eib.org/en/publications/small-and-medium-enterprises-overview-2020  

https://www.eib.org/en/publications/coal-regions-in-transition-overview-2020
https://www.eib.org/en/publications/climate-action-in-cities-overview-2020
https://www.eib.org/en/publications/clean-oceans-and-blue-economy-overview-2020
https://www.eib.org/en/publications/circular-economy-overview-2020
https://www.eib.org/en/publications/energy-overview-2020
https://www.eib.org/en/publications/energy-overview-2020
https://www.eib.org/en/publications/agriculture-bioeconomy-and-rural-development-overview-2020
https://www.eib.org/en/publications/agriculture-bioeconomy-and-rural-development-overview-2020
https://www.eib.org/en/publications/eib-support-for-development-overview-2020
https://www.eib.org/en/publications/eib-support-for-development-overview-2020
https://www.eib.org/en/publications/social-and-affordable-housing-overview-2020
https://www.eib.org/en/publications/innovation-overview-2020
https://www.eib.org/en/publications/innovation-overview-2020
https://www.eib.org/en/publications/oceans-and-water-overview-2020
https://www.eib.org/en/publications/transport-overview-2020
https://www.eib.org/en/publications/transport-overview-2020
https://www.eib.org/en/publications/small-and-medium-enterprises-overview-2020
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● Salud: Banco Europeo de Inversiones (2020) Salud, resumen 2020. Banco Europeo de 
inversiones. Luxemburgo. Disponible en: https://www.eib.org/en/publications/health-
overview-2020 

● Transporte sostenible: Banco Europeo de Inversiones (2020), Transporte sostenible, resumen 
2020. Banco Europeo de inversiones. Luxemburgo. Disponible en: 
https://www.eib.org/en/publications/health-overview-2020 

Knight, C. (2018) Nuevos Bonos para financiar el desarrollo sostenible. Banco Europeo de 
Inversiones. Disponible en: https://www.eib.org/en/stories/sustainability-awareness-bonds.htm  

Contenido: Lanzamiento de los Bonos de Concienciación sobre Sostenibilidad para el 
financiamiento de los ODS. 

  

b) VINCULACIÓN DE MANDATOS CON LOS ODS 

El Banco Europeo de Inversiones ha presentado su trabajo como bien alineado con la Agenda 2030, 

señalando como objetivos los nombrados a continuación:  

● Acción climática:  

 

● Infraestructura resiliente:  

 

● Resiliencia económica, crecimiento y empleo:  

 

https://www.eib.org/en/publications/health-overview-2020
https://www.eib.org/en/publications/health-overview-2020
https://www.eib.org/en/publications/health-overview-2020
https://www.eib.org/en/stories/sustainability-awareness-bonds.htm
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● Igualdad de género:  

 

 

 

c) CRÍTICAS AL DESEMPEÑO DEL BEI EN RELACIÓN CON LA AGENDA 2030 

Sobre el desempeño del BEI, se ha criticado su calidad y eficacia en determinadas operaciones fuera 

de Europa, así como su transparencia y prácticas de acceso a la información, su actitud hacia la evasión 

fiscal y debida diligencia en materia de derechos humanos, cuestiones a las que debería atender para 

que sus proyectos aporten a la reducción de la pobreza o desigualdades (Antonowicsz-Cyglicka et al, 

2020). Estas cuestiones harían que su compatibilidad con la Agenda 2030 se viera cuestionada.  

 

d) RECURSOS Y MATERIALES PARA EL SEGUIMIENTO DE LA AGENDA 2030 POR PARTE DEL BEI 

Las fuentes de información del BEI no focalizan en la Agenda 2030, no obstante, ciertos recursos 

(informes, estudios, folletos, datos y encuestas dirigidos a un público general y profesional, todos 

gratuitos) sí podrían ser útiles para el seguimiento de ciertas metas. 

 

Bases de datos del BEI y Páginas web 

Banco Europeo de Inversiones, Publicaciones. Disponible en: 
https://www.eib.org/en/publications/index.htm 

Contenido: Informes anuales, estudios e investigaciones, libros y ensayos y estrategias. 

Banco Europeo de Inversiones, Datos en abierto. Disponible en: 
https://www.eib.org/en/infocentre/eib-open-data.htm 

Contenido: Datos sobre encuestas de inversión y clima, proyectos y fondos de capital apoyados. 

 

 

 

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) 

 

El Grupo BID comprende un conjunto de instituciones: el Banco Interamericano de Desarrollo, la 

Corporación Interamericana de Inversiones (apoyo a pequeñas y medianas empresas con créditos e 

inversiones sin requerir garantía gubernamental) y el Fondo Multilateral de Inversiones (financia 

actividades para promover el sector privado, aumentar la capacidad de la fuerza laboral y fortalecer 

la pequeña y microempresa). Está conformado por 46 países miembros (26 prestatarios en América 

Latina y el Caribe, EEUU, Canadá, 16 países europeos, Israel y Japón) (BID, 2004).  

https://www.eib.org/en/publications/index.htm
https://www.eib.org/en/infocentre/eib-open-data.htm
https://www.iadb.org/es
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Su fin principal es la aceleración del proceso económico individual y colectivo en la región de América 

Latina y el Caribe, promoviendo la inversión de capitales públicos y privados, estimulando la inversión 

privada en proyectos y actividades que contribuyan al desarrollo de los Estados, cooperando con los 

miembros en la orientación de sus políticas de desarrollo, y otorgando asistencia técnica para la 

preparación, financiación y ejecución de planes de desarrollo. Emplean para ello recursos propios, así 

como los que obtienen en los mercados de capitales (Díez de Velasco, 2016: 840).  

a) COMPROMISO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO CON LA AGENDA 2030 Y LOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

El Banco Interamericano de Desarrollo se ha mostrado comprometido con la Agenda 2030, buscando 

lograr el desarrollo de una forma sostenible y amigable con el clima, mediante el apoyo financiero 

(préstamos, donaciones y garantías) y técnico en América Latina y el Caribe.  

Así, el BID incluye tres retos para el desarrollo (inclusión social e igualdad, productividad e innovación, 

e integración económica), y tres temas transversales (igualdad de género y diversidad, cambio 

climático y sostenibilidad ambiental, y capacidad institucional y Estado de derecho).  

La estrategia institucional actual del Grupo BID estaría alineada, al menos, con uno de los ODS y todos 

los ODS están cubiertos por la estrategia, que reafirmaría los dos objetivos amplios del BID: promover 

el crecimiento sostenible y reducir la pobreza y desigualdad (parte central de la Agenda 2030). Para 

articular el trabajo en cada uno de sus países miembros prestatarios, elabora Estrategias de País 

conjuntas, en línea con las Estrategias Sectoriales aprobadas por el Directorio Ejecutivo (BID, 2020). 

Mostraría, pues, su apoyo a la Agenda 2030 mediante lo nombrado a continuación: optimización del 

Balance del BID (acuerdos de Intercambio de Exposición con otros Bancos Multilaterales de Desarrollo 

para reducir el riesgo de concentración, diálogo con Calificadores de crédito y ventanas 

concesionales), apoyo en la movilización de más recursos domésticos (mejora en la recaudación 

tributaria y eficiencia en el gasto público) y facilitar la movilización del financiamiento privado (fusión 

de ventanillas privadas en la Corporación Interamericana de Inversiones, crear una Compañía de 

Gestión de Activos para canalizar inversionistas institucionales, y priorizar una visión integrada y 

multisectorial de los desafíos de desarrollo de la región, con mayor énfasis en la colaboración entre 

sectores público y privado). Mediante el financiamiento directo o catalizado, asistencia técnica y 

conocimiento, se ha mostrado listo para apoyar a sus países a traducir los ODS en objetivos y metas 

nacionales significativos y a desarrollar e implementar las políticas y proyectos necesarios para poder 

alcanzarlas (Zavala, 2016). 

 

Para más información sobre los compromisos que ha expresado el BID en relación con la Agenda 
2030 y la evaluación que ha realizado sobre los mismos: 

Banco Interamericano de Desarrollo (2019) Segunda Actualización de la Estrategia Institucional. 
Banco Interamericano de Desarrollo. Washington. Disponible en: 
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-1350314980-470 

Contenido: Establece las tres prioridades estratégicas del BID en América Latina y el Caribe 
(inclusión social e igualdad, productividad e innovación, integración económica regional), 
considerando tres cuestiones transversales (igualdad de género, inclusión y diversidad; cambio 
climático y sostenibilidad ambiental; y capacidad institucional e imperio de la ley); necesitando 
fortalecer la movilización de recursos, innovación y tecnología y las cuestiones transversales.  

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-1350314980-470
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Banco Interamericano de Desarrollo (2020) Informe de Sostenibilidad 2019. Banco Interamericano 
de Desarrollo. Washington. Disponible en: 
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Banco-Interamericano-de-
Desarrollo-Informe-de-Sostenibilidad-2019.pdf  

Contenido: Informe sobre desarrollo sostenible, infraestructura económica y sus aspectos 
ambientales, el cambio climático, el financiamiento de mitigación del cambio climático, el 
desarrollo urbano sostenible y las fuentes de energía renovable. Incluye el enfoque del BID sobre 
la sostenibilidad, la necesidad de resiliencia en América Latina y el Caribe y las contribuciones que 
han realizado para incrementarla, con cifras al respecto y el enfoque de sostenibilidad corporativa. 

Banco Interamericano de Desarrollo (2020) Informe Anual, Reseña del año 2019. Banco 
Interamericano de Desarrollo. Washington. Disponible en: 
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Informe_anual_del_Banco_Interam
ericano_de_Desarrollo_2019_Rese%C3%B1a_del_a%C3%B1o.pdf  

Contenido: Operaciones del Banco (préstamos, garantías y financiamiento no reembolsable). 

Banco Interamericano de Desarrollo (2020) Informe de asociación de 2019: Financiando un futuro 
sostenible. Banco Interamericano de Desarrollo. Washington. Disponible en: 
https://publications.iadb.org/publications/english/document/2019-Partnership-Report-Financing-
a-Sustainable-Future.pdf  

Contenido: Alianzas del BID basadas en alianzas inclusivas,  con una serie de principios y valores, y 
una visión y objetivos compartidos como herramienta para amplificar el impacto del desarrollo y 
generar resultados medibles en América Latina y el Caribe, redoblando el compromiso de financiar 
los ODS. Busca forjar nuevas alianzas, fortalecer lazos existentes, aprovechar el conocimiento y la 
innovación de los socios y desbloquear el capital privado para promover los ODS. Además, incluye 
lo que la región debe hacer para alcanzar los ODS antes de 2030, los desafíos y las oportunidades. 

Banco Interamericano de Desarrollo (2020) DEO Panorama de la Efectividad en el Desarrollo. Banco 
Interamericano de Desarrollo. Washington. Disponible en: 
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Panorama-de-la-Efectividad-en-el-
Desarrollo-DEO-2020.pdf 

Contenido: Este informe evalúa el papel del BID entre 2016-2019, así como la revolución de la región 
desde 2016 y el panorama de Efectividad en el Desarrollo 2020. 

 

 

b) VINCULACIÓN DE MANDATOS CON LOS ODS 

El BID ha presentado su trabajo como bien alineado con la Agenda 2030, señalando como objetivos: 

● Inclusión Social e Igualdad:  

 

https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Banco-Interamericano-de-Desarrollo-Informe-de-Sostenibilidad-2019.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Banco-Interamericano-de-Desarrollo-Informe-de-Sostenibilidad-2019.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Informe_anual_del_Banco_Interamericano_de_Desarrollo_2019_Rese%C3%B1a_del_a%C3%B1o.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Informe_anual_del_Banco_Interamericano_de_Desarrollo_2019_Rese%C3%B1a_del_a%C3%B1o.pdf
https://publications.iadb.org/publications/english/document/2019-Partnership-Report-Financing-a-Sustainable-Future.pdf
https://publications.iadb.org/publications/english/document/2019-Partnership-Report-Financing-a-Sustainable-Future.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Panorama-de-la-Efectividad-en-el-Desarrollo-DEO-2020.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Panorama-de-la-Efectividad-en-el-Desarrollo-DEO-2020.pdf
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● Productividad e Innovación: 

 

● Integración Económica:  

 

● Cambio climático y sostenibilidad ambiental: 

 

● Igualdad de género y Diversidad: 

 
 

● Capacidad institucional e imperio de la ley: 
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b) CRÍTICAS AL DESEMPEÑO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO  EN RELACIÓN CON 

LA AGENDA 2030 

El BID ha sido criticado de modo similar a las anteriores organizaciones multilaterales de crédito, 

considerando que habría fracasado en su propósito de lograr desarrollo con equidad, ya que 

realmente favorecería al capital financiero transnacional, y se ha interpretado como un elemento de 

subordinación a los países industrializados para la extracción de recursos naturales, favoreciendo ésto 

la concentración de riqueza en muy pocas manos.  

De este modo, criticarían que el BID financia la desigualdad, ahondando en la diferencia entre países 

ricos y pobres (prestatarios y no prestatarios), ya que los segundos tienen que hacer siempre mayores 

esfuerzos por cubrir las tasas de interés de los créditos (denominado spread, mayor según el “riesgo 

país”) y establecer políticas públicas de corte neoliberal - sobre todo aquellos orientados a proyectos 

de infraestructura, para favorecer el clima de los inversionistas –, que acaban por aumentar la 

desigualdad. Así, se ha señalado que parece más bien un banco internacional de préstamos (donde 

los países participan brindado apoyo financiero, en forma de capital integrado o suscripciones de 

capital, y se benefician de los procesos de adquisiciones y contrataciones, por lo que provienen de 

otras regiones y obtienen réditos por participar como accionistas, a lo que se suma que Estados Unidos 

posee un peso decisivo en la estructura y en las decisiones), más que una institución interamericana 

de fomento al desarrollo (Bolívar, 2009).   

Atendiendo a estas críticas, y pese al compromiso formal con los ODS, podría parecer que el BID no 

respondería al espíritu universal, transformador e inclusivo de la Agenda 2030, e iría incluso en su 

contra. 

Para más información sobre críticas al enfoque del BID sobre los ODS 

Equipo Pueblo (2009) Desmitificación del desarrollo en las políticas del Banco Interamericano de 
Desarrollo. Cooperación y Financiación para el Desarrollo. Disponible en: 
https://cronicon.net/paginas/bid/Nota9.pdf  

Contenido: Estudio sobre la incompatibilidad conceptual impuesta por las instituciones y 
construcciones sociales sobre el desarrollo de los pueblos que reciben “los beneficios” de los 
préstamos del BID a través de programas de desarrollo. Pretende enmarcar, de manera teórica, 
histórica y política, una comparación sobre las concepciones y respuestas que han generado 
algunos de los pobladores de Zaragoza y Veracruz sobre el desarrollo, y las políticas y programas de 
desarrollo que el Gobierno mexicano instrumenta bajo las líneas de préstamos del BID. 

Cronicon (2009) BID 50 Cincuenta Años financiando la Desigualdad. Disponible en: 
https://cronicon.net/paginas/bid/inicio.htm 

Contenido: Compendio de entrevistas, artículos y opiniones críticas acerca del BID en su 50 
aniversario, criticando su rol como promotor de la desigualdad. 

Poli, F. (2020) El papel de los bancos regionales de desarrollo en América Latina en el mundo post 
COVID-19. Real Instituto ElCano. Disponible en: 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT
=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari126-2020-poli-papel-de-bancos-regionales-de-desarrollo-en-
america-latina-en-mundo-post-covid-19  

Contenido: Necesidad de reformas dentro del BID (actuar como banco de desarrollo y no de lucha 
contra la pobreza; trabajar desde la oferta en vez de atender las demandas; plantear estrategias 
diferenciadas a los diferentes grupos de países, priorizando temáticas que atiendan a la 
heterogeneidad regional; atender a cuestiones comunes utilizando la condición de mecanismo de 
acción colectiva; lograr mayor eficiencia en delivery y la estructuración de operaciones; afianzarse 

https://cronicon.net/paginas/bid/Nota9.pdf
https://cronicon.net/paginas/bid/inicio.htm
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari126-2020-poli-papel-de-bancos-regionales-de-desarrollo-en-america-latina-en-mundo-post-covid-19
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari126-2020-poli-papel-de-bancos-regionales-de-desarrollo-en-america-latina-en-mundo-post-covid-19
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari126-2020-poli-papel-de-bancos-regionales-de-desarrollo-en-america-latina-en-mundo-post-covid-19
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como banco de conocimiento; alinear el BID Invest con las prioridades nacionales de cada país, e 
incrementar la capacidad prestable de la ventanilla soberana). 

 

c) RECURSOS Y MATERIALES PARA EL SEGUIMIENTO DE LA AGENDA 2030 POR PARTE DEL BANCO 

INTERAMERICANO DE DESARROLLO  

Consiste en una valiosa fuente de información sobre cuestiones macroeconómicas y financieras, 

socioeconómicas y de gobernanza para la región de América Latina y el Caribe, lo que se puede 

vincular a determinados ODS y sus metas. El BID ha mostrado su compromiso por maximizar el acceso 

a la información que genera, con el propósito de realizar un ejercicio de transparencia, así como de 

compartir información valiosa para la elaboración de políticas públicas. Destacan pues, importantes 

bases de datos, así como ciertos informes: 

 

Bases de datos del BID y Páginas Web  

Banco Interamericano de Desarrollo, Abierto al Público. Conocimiento Abierto. ODS Agenda 2030 
Disponible en: https://blogs.iadb.org/conocimiento-abierto/es/tag/ods-agenda-2030/  

Contenido: Blog del BID con artículos de autores externos sobre los ODS. 

Banco Interamericano de Desarrollo, Números para el Desarrollo. Disponible en: 
https://data.iadb.org/NumbersForDevelopment/NumbersForDevelopment  

Contenido: Portal de datos abiertos que muestra indicadores socioeconómicos para la región de 
América Latina y el Caribe. Permite visualizar ciertos datos de modo interactivo y animado: 

● Agromonitor: Seguimiento de políticas agrícolas, evaluación y medición de la composición 
del apoyo a la agricultura. Dispobile en: https://agrimonitor.iadb.org/en  

● INTrade (Sistema de Información sobre Integración y Comercio): datos sobre acuerdos 
comerciales, estadísticas detalladas de importaciones y exportaciones e indicadores que 
miden la estructura y desempeño del comercio: 
https://www.intradebid.org/site/?language=es 

● Latin Macro Watch: 500 indicadores sobre macroeconomía, cuestiones sociales, comercio, 
flujos de capital, mercados y gobernanza. Disponible en: 
https://www.iadb.org/en/research-and-data/latin-macro-watch  

● Public Managment: indicadores de gestión pública, basados en metodologías desarrolladas 
por el BID sobre el desempeño de Gestión para Resultados de Desarrollo (GpRD) y Servicio 
Civil en la región. Disponible en: https://www.iadb.org/en/sector/reform-modernization-
state/overview  

● Social Pulse: Indicadores clave sobre las condiciones de vida de la población de la región de 
acuerdo al ciclo de vida (1996-2016). Disponible en: 
https://publications.iadb.org/es/publicacion/14061/pulso-social-anexo-estadistico-2017 

● Base de Datos sobre los Mercados Laborales y Sistema de Información de Seguridad Social 
(SIMS): mayor fuente de información sobre trabajos y pensiones de la región. Disponible 
en: https://data.iadb.org/DataCatalog/Dataset#DataCatalogID=v2c9-36h7 

● Sociómetro: base de datos sobre indicadores sociales y condiciones socioeconómicas. 
Disponible en: https://www.iadb.org/es/investigacion-y-datos//acceso-a-los-
microdatos%2C7572.html   

Banco Interamericano de Desarrollo, Base de Datos. Disponible en: https://data.iadb.org/  

Contenido: Permite consultar la información disponible para los países de la región ALC (Argentina, 
Bahamas, Barbados, Belize, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominica, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guayana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, 

https://blogs.iadb.org/conocimiento-abierto/es/tag/ods-agenda-2030/
https://data.iadb.org/NumbersForDevelopment/NumbersForDevelopment
https://agrimonitor.iadb.org/en
https://www.intradebid.org/site/?language=es
https://www.iadb.org/en/research-and-data/latin-macro-watch
https://www.iadb.org/en/sector/reform-modernization-state/overview
https://www.iadb.org/en/sector/reform-modernization-state/overview
https://publications.iadb.org/es/publicacion/14061/pulso-social-anexo-estadistico-2017
https://data.iadb.org/DataCatalog/Dataset#DataCatalogID=v2c9-36h7
https://www.iadb.org/es/investigacion-y-datos/acceso-a-los-microdatos%2C7572.html
https://www.iadb.org/es/investigacion-y-datos/acceso-a-los-microdatos%2C7572.html
https://data.iadb.org/
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Paraguay, Perú, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela) e Indicadores relativos a 
diversos temas (Agricultura, Gestión de Riesgo de Desastre, Economía, Finanzas, Integración Global, 
Infraestructura, Panorámica Social y Gestión Pública). También recoge fuentes de datos 
especializadas (https://data.iadb.org/DataCatalog/Dataset)  

Banco Interamericano de Desarrollo, Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe: 
Posee enorme variedad de herramientas (además de INtade, ya mencionado previamente, para el 
análisis de los procesos de integración y comercio. Disponible en: 
https://www.iadb.org/es/intal/home  

● COSIPLAN-IIRSA (Sistema de Información de Proyectos): datos oficiales sobre los proyectos de 
integración de COSIPLAN y la Agenda de Proyectos Prioritarios de Integración.  

● CONEXIÓN INTAL: Artículos de análisis y reportajes de expertos internacionales sobre la agenda 
de comercio e integración económica y digital de la región. 

Duryea, S. y Robles, M. (2017) Legado Familiar ¿Rompemos el Molde o repetimos patrones? Banco 
Interamericano de Desarrollo. Washington. Disponible en: 
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Pulso-social-en-Am%C3%A9rica-
Latina-y-el-Caribe-2017-Legado-familiar-%C2%BFrompemos-el-molde-o-repetimos-patrones.pdf  

Contenido: Tendencias en indicadores sociales clave en el ciclo de vida de América Latina y el Caribe. 
Busca brindar información útil para consolidar los logros sociales y evitar retrocesos en los próximos 
años. Analiza la repetición de comportamientos y resultados entre padres e hijos (persistencia 
intergeneracional en la educación, violencia doméstica, rol de la universidad en la movilidad de los 
ingresos). 

Nuguer, V., Powell, A. (2020) Políticas para luchar contra la Pandemia: Informe Macroeconómico 
sobre América Latina y el Caribe 2020. Banco Interamericano de Desarrollo. Disponible en: 
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Informe_macroecon%C3%B3mico_
de_Am%C3%A9rica_Latina_y_el_Caribe_2020_Pol%C3%ADticas_para_combatir_la_pandemia.pdf  

Contenido: La COVID-19 en América Latina y el Caribe: cómo mitigar la crisis mediante la política 
monetaria, aprovechamiento de los sistemas financieros y política fiscal. 

Vale la pena detenerse en uno de los informes producidos por el BID, debido al análisis que realiza 

sobre los desafíos y oportunidades de la región para alcanzar los ODS antes del 2030: 

Banco Interamericano de Desarrollo (2020) Informe de asociación de 2019: financiando un futuro 
sostenible. Banco Interamericano de Desarrollo. Washington. Disponible en: 
https://publications.iadb.org/publications/english/document/2019-Partnership-Report-Financing-
a-Sustainable-Future.pdf  

Resumen 

Alianzas del BID basadas en alianzas inclusivas y en principios y valores, con una 
visión y objetivos compartidos como herramienta para amplificar el impacto del 
desarrollo y generar resultados medibles en América Latina y el Caribe, redoblando 
el compromiso de financiar los ODS. Busca forjar nuevas alianzas, fortalecer lazos 
existentes, aprovechar el conocimiento y la innovación de los socios, y desbloquear 
el capital privado para promover los ODS. Además, incluye lo que la región debe 
hacer para alcanzar los ODS antes de 2030, con los desafíos y las oportunidades 
existentes.  

Recursos 

 

Los retos, desafíos y oportunidades para ALC para alcanzar los ODS serían: 

● Brecha del financiamiento en ALC: serían precisos 650 mil millones adicionales 

para el cumplimiento de los ODS, pero el financiamiento para el desarrollo 

representa apenas el 10% de eso (los recursos públicos son insuficientes). 

https://data.iadb.org/DataCatalog/Dataset
https://www.iadb.org/es/intal/home
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Pulso-social-en-Am%C3%A9rica-Latina-y-el-Caribe-2017-Legado-familiar-%C2%BFrompemos-el-molde-o-repetimos-patrones.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Pulso-social-en-Am%C3%A9rica-Latina-y-el-Caribe-2017-Legado-familiar-%C2%BFrompemos-el-molde-o-repetimos-patrones.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Informe_macroecon%C3%B3mico_de_Am%C3%A9rica_Latina_y_el_Caribe_2020_Pol%C3%ADticas_para_combatir_la_pandemia.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Informe_macroecon%C3%B3mico_de_Am%C3%A9rica_Latina_y_el_Caribe_2020_Pol%C3%ADticas_para_combatir_la_pandemia.pdf
https://publications.iadb.org/publications/english/document/2019-Partnership-Report-Financing-a-Sustainable-Future.pdf
https://publications.iadb.org/publications/english/document/2019-Partnership-Report-Financing-a-Sustainable-Future.pdf
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● Aprovechar el conocimiento como capital para la implementación de los ODS: 

medio para mejorar las intervenciones y democratizar el acceso a la 

información. 

● Aumentar los esfuerzos para preparar a ALC para la Era Digital: la región sigue 

rezagada respecto a la OCDE en la transformación de los modelos comerciales, 

la democratización del acceso a la tecnología, la garantía de que los ciudadanos 

tengan habilidades para capitalizar las oportunidades laborales digitales, y el 

aprovechamiento del poder de la tecnología. 

● Inclusión transfronteriza: los flujos migratorios de Venezuela, Haití, Nicaragua 

y el Triángulo Norte se han acelerado, lo que es un desafío para la presentación 

de servicios públicos, la reducción de la pobreza y la inclusión social.  

● Continuación de la transversalización del género y el clima: generan beneficios 

en todos los sectores: la paridad de género en la fuerza laboral puede aumentar 

el PIB más del 30%; proteger el clima puede generar seguridad alimentaria 

mundial, desbloquear oportunidades de inversión en energía limpia, acabar con 

la pobreza y mejorar la vida de las personas y la inclusión social. 

● Infraestructura: la brecha de inversión en infraestructura de la región es del 

2,5% del PIB, y esta subinversión podría conducir a la pérdida de más de 900 mil 

millones de dólares en crecimiento perdido la próxima década. 

● Progreso social: las transformaciones del s. XXI han generado avances en el 

sector social, pero los desafíos persistentes en género y diversidad impiden que 

la región sea verdaderamente equitativa e inclusiva. Las brechas limitan la 

capacidad de contratación para las empresas, y el desempleo juvenil afecta a la 

región como un importante desafío para el desarrollo. 

Sobre los 
datos 

No especifica la fuente de los datos que emplea a lo largo del informe, se puede 
presuponer que se basa en cálculos del propio BID. 

Área 
geográfica 

Este informe se centra en la región de América Latina y el Caribe. 

Periodicidad Es un informe que se elabora anualmente. 

 

 

BANCO AFRICANO DE DESARROLLO 

El Grupo de Banco Africano de Desarrollo está conformado por tres instituciones:  el Banco Africano 

de Desarrollo (BAfD, otorga préstamos en condiciones más favorables que las del mercado a países de 

renta media solvente, y concede créditos, garantías e invierte capital de entidades del sector privado), 

el Fondo Africano de Desarrollo (FAfD, destina donaciones y préstamos concesionales a países de 

renta baja), y el Fondo Especial de Nigeria (complementa la financiación de proyecto en los países 

africanos de renta baja, nutrido por las aportaciones de Nigeria). Está compuesto por 80 miembros, 

54 regionales y 26 no regionales (Tesoro Público, 2020).  

Sus objetivos son “contribuir al desarrollo económico y social de los Estados miembros, individual y 

colectivamente”, mediante proyectos de interés para varios países (en campos como economía y 

comercio exterior), financiados por el propio banco; favorecer las inversiones de capitales públicos y 

https://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/financiamiento-del-bid/financiamiento-del-bid%2C6028.html
https://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/financiamiento-del-bid/financiamiento-del-bid%2C6028.html
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privados en África, y prestar la asistencia técnica para el estudio, preparación, financiamiento y 

ejecución de los proyectos y programas para el desarrollo (Díez de Velasco, 2016). Sus fondos 

proceden de las cuotas de sus miembros, de la financiación de los mercados internacionales de 

capitales y de los beneficios obtenidos en sus operaciones (de préstamos y colocaciones en los 

mercados de capitales) (Tesoro Público, 2020). 

 

a) COMPROMISO DEL BAfD CON LA AGENDA 2030 Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

El BAfD ha mostrado su compromiso con la Agenda 2030, alineando su Estrategia Decenal para el 

período 2013-2022 en el Centro de la Transformación de África, cuyos objetivos fundamentales eran 

el logro del crecimiento inclusivo y la transición al crecimiento verde. Así, las cinco prioridades 

operativas para transformar África serían: desarrollo de infraestructura, integración económica 

regional, desarrollo del sector privado, gobernanza y rendición de cuentas y habilidades y 

tecnología. Destacarían, además, tres áreas de especial énfasis: género, Estados frágiles y agricultura 

y seguridad alimentaria (Banco Africano de Desarrollo, 2020). 

En esta línea, el presidente del BAfD Akinwumi Adesina comunicaría en su discurso inaugural de 2015 

una nueva agenda, basándose en esta estrategia previa, señalando los High 5 para 2025 y los cinco 

objetivos prioritarios para el desarrollo de la institución para África: iluminar y potenciar, alimentar, 

industrializar, integrar y mejorar la calidad de vida de los habitantes . Estas áreas de enfoque 

resultarían esenciales para transformar la vida de los africanos, y serían coherentes con los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible, y con los compromisos globales asumidos sobre cambio climático. También 

estas cinco prioridades se han destacado como prioridades críticas en la Agenda 2063 para África, 

desarrollada junto a la Unión Africana (Banco Africano de Desarrollo, 2020). 

Para lograr estos objetivos, sus principales funciones serían: movilizar y asignar recursos para la 

inversión, buscando formas nuevas y creativas de movilizar recursos para apoyar la transformación 

de África, promocionando la inversión pública en proyectos y programas que puedan contribuir al 

desarrollo, así como proporcionar asesoramiento sobre políticas y asistencia técnica para apoyar los 

esfuerzos de desarrollo. Sus recursos propios los destina a la financiación de proyectos, programas y 

estudios (en las áreas de agricultura, salud, educación, servicios públicos, transporte y 

telecomunicaciones) así como a realizar préstamos para ajustes estructurales y reformas basadas en 

políticas. Entre sus actividades, también se encuentran otras iniciativas, como la Nueva Alianza para 

el Desarrollo de África (NDAP), así como otros vinculados con el agua, el saneamiento y el VIH/SIDA. 

También es relevante su participación en iniciativas de reducción de la deuda, en el Marco de la 

Iniciativa para Países Pobres Altamente Endeudados. 

 

Para más información los compromisos que ha expresado el Banco Africano de Desarrollo en 
relación con la Agenda 2030 y la evaluación que ha realizado sobre los mismos: 

Banco Africano de Desarrollo (2020) Los High 5s: Un cambio de juego en el discurso del desarrollo 
de África. Grupo Banco Africano de Desarrollo. Disponible en: https://www.afdb.org/en/high5s  

Contenido: Relata los objetivos gemelos del BAfD en la Estrategia Decenal 2013-2022, así como las 
áreas prioritarias de los High 5, los puntos en los que conectan y cómo se relacionan con los ODS. 
Cada una de las áreas prioritarias de los High 5 posee su propia página: 

● Alimentar África: Banco Africano de Desarrollo (2020) Alimentar África. Grupo Banco 
Africano de Desarrollo. Disponible en: https://www.afdb.org/en/the-high-5/feed-africa 

https://www.afdb.org/en/high5s
https://www.afdb.org/en/the-high-5/feed-africa
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● Mejorar la calidad de vida de la gente de África: Banco Africano de Desarrollo (2020) 
Mejorar la calidad de vida de la gente de África. Grupo Banco Africano de Desarrollo. 
Disponible en: https://www.afdb.org/en/the-high-5/improve-the-quality-of-life-for-the-
people-of-africa   

● Industrializar África: Banco Africano de Desarrollo (2020) Industrializar África. Grupo Banco 
Africano de Desarrollo. Disponible en: https://www.afdb.org/en/the-high-5/industrialize-
africa  

● Integrar África: Banco Africano de Desarrollo (2020) Integrar África. Grupo Banco Africano 
de Desarrollo. Disponible en: https://www.afdb.org/en/the-high-5/integrate-africa   

● Iluminar y potenciar África: Banco Africano de Desarrollo (2020) Iluminar y potenciar África. 
Un nuevo acuerdo sobre energía para África. Grupo Banco Africano de Desarrollo. 
Disponible en: https://www.afdb.org/en/the-high-5/light-up-and-power-africa-
%E2%80%93-a-new-deal-on-energy-for-africa  

Banco Africano de Desarrollo (2019) Revisión de la efectividad en el desarrollo. Banco Africano de 
Desarrollo. Costa de Marfil. Disponible en: 
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Development_Effectiveness_Review_
2019/ADER_2019__EN.pdf  

Contenido: Publicación sobre el panorama general de los logros y tendencias de desarrollo de áfrica, 
y un examen de las contribuciones del Banco Africano de Desarrollo a los resultados de desarrollo 
del continente, que tal administra sus operaciones y su propia organización. 

Banco Africano de Desarrollo (2019) Informe Anual. Banco Africano de Desarrollo. Costa de Marfil. 
Disponible en: https://www.afdb.org/en/annual-report/financial-report/2019-annual-report 

Contenido: Informe sobre el desempeño del BAfD en el año 2019. Muestra una panorámica del 
contexto de desarrollo de África, y las operaciones que ha realizado el Banco en base a los High 5. 
También contiene apartados sobre las mejoras que podrían darse en la capacidad de ejecución, la 
supervisión de la junta y los aspectos financieros destacados y resumidos.  

Banco Africano de Desarrollo (2020) Map Africa. Banco Africano de Desarrollo. Costa de Marfil. 
Disponible en: https://mapafrica.afdb.org/en/ 

Contenido: Mapa interactivo que permite explorar los proyectos de BAfD (haciendo zoom en una 
región o país específico en el mapa, buscando según país, sector y/o año o leyendo sobre los 
proyectos emblemáticos y cómo han impactado en la vida de las personas). 

 

b) VINCULACIÓN DE SU MANDATO CON LOS ODS 

El BAfD ha presentado su trabajo (tanto la Estrategia Decenal, como los High 5) como bien alineado 

con la Agenda 2030, señalando como objetivos: 

Estrategia Decenal 2013-2022 High 5 

Desarrollo de Infraestructura 

 

Iluminar y Potenciar África 

https://www.afdb.org/en/the-high-5/improve-the-quality-of-life-for-the-people-of-africa
https://www.afdb.org/en/the-high-5/improve-the-quality-of-life-for-the-people-of-africa
https://www.afdb.org/en/the-high-5/industrialize-africa
https://www.afdb.org/en/the-high-5/industrialize-africa
https://www.afdb.org/en/the-high-5/integrate-africa
https://www.afdb.org/en/the-high-5/light-up-and-power-africa-%E2%80%93-a-new-deal-on-energy-for-africa
https://www.afdb.org/en/the-high-5/light-up-and-power-africa-%E2%80%93-a-new-deal-on-energy-for-africa
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Development_Effectiveness_Review_2019/ADER_2019__EN.pdf
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Development_Effectiveness_Review_2019/ADER_2019__EN.pdf
https://www.afdb.org/en/annual-report/financial-report/2019-annual-report
https://mapafrica.afdb.org/en/
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Integración Regional 

 

 
Alimentar África 

 

Desarrollo del Sector Privado Industrializar África 

 
Gobernanza y Rendición de Cuentas 

 

 

Integrar África 
 

Habilidades y Tecnología 

 

Mejorar la Calidad de Vida de los Habitantes 

 
 

c) CRÍTICAS AL DESEMPEÑO DEL BAfD EN RELACIÓN CON LA AGENDA 2030 

Sobre el BAfD se han señalado ciertos problemas estructurales, fundamentalmente, que sus arreglos 

de gobernanza no serían propicios para recaudar dinero para financiar las actividades del Banco.  

Los prestatarios tienen más votos en muchas decisiones operativas, y los no prestatarios, pese a poder 

negarse a un mal uso de los recursos del BAfD, carecen de incentivos para presionar en el uso de los 

recursos e impulsar cambios importantes. El Banco estaría dominado por los prestatarios en términos 

de participación (votos, liderazgo y ubicación), y le haría menos competitivo para obtener nuevo 

capital y nuevas contribuciones para financiar sus operaciones. Sin una financiación adecuada, no 

podría realizar plenamente sus potenciales ventajas comparativas  (Birdsall, 2018). 

d) RECURSOS Y MATERIALES PARA EL SEGUIMIENTO DE LA AGENDA 2030 POR PARTE DEL BAfD 

Pese a la dificultad en la obtención de datos en la región, consiste en una valiosa fuente de información 

sobre cuestiones de todo tipo en la región africana, con recursos específicos dedicados a los ODS y sus 

indicadores, así como más genéricos que podrían ser vinculados a la Agenda 2030. Es especialmente 

útil debido a la coordinación con otras instituciones a nivel regional y mundial para producir datos 

homogéneos y coherentes entre sí. Destacan así: 

Bases de datos del BAfD y Páginas Web  
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Banco Africano de Desarrollo (2020) Autopista de la Información de África. Departamento de 
Estadística del Banco Africano de Desarrollo. Disponible en: 
https://dataportal.opendataforafrica.org/  

Contenido: Mega red de plataformas de datos abiertos en vivo, que conecta a todos los países 
africanos y a 16 organizaciones regionales. Ofrece acceso público a las estadísticas oficiales y de 
otro tipo en África. Permite consultar un gran catálogo de datos por países, por regiones, por temas 
(ej. energía, cambio climático, infraestructura, o salud), o por fuentes que producen los datos. 
Además, posee también un apartado de infografías y otro de publicaciones del BAfD. 

● Banco Africano de Desarrollo (2020) Base de datos sobre los ODS. Disponible en: 
https://dataportal.opendataforafrica.org/vjzvctg/sustainable-development-goals-2020  

 Banco Africano de Desarrollo (2020) Monitoreando los Objetivos de Desarrollo Sostenible en África. 
Banco Africano de Desarrollo. Disponible en: https://sdg.opendataforafrica.org/  

Contenido: realizado en conjunto con el National SDGs Data Hub. Informes por país de 
determinados indicadores, permitiendo hacer comparativas y visualizar la información en un mapa. 
También contiene informes sobre cada ODS,  permitiendo ver el monitoreo del progreso. 

 Banco Africano de Desarrollo (2019) Libro de bolsillo de estadísticas del BAfD. División Estadística 
del Banco Africano de Desarrollo. Disponible en: 
https://www.afdb.org/en/documents/document/the-afdb-statistics-pocketbook-2019-109566  

Contenido: presenta datos económicos y sociales resumidos sobre los países miembros regionales 
y sobre las actividades operativas del Grupo del Banco Africano de Desarrollo. 

Banco Africano de Desarrollo, Comisión de la Unión Africana y Comisión Económica de Naciones 
Unidas para África (2019) Anuario Estadístico Africano. Addis Ababa. Disponible en: 
https://www.afdb.org/en/documents/document/the-african-statistical-yearbook-2019-109564 

Contenido: anuario estadístico de África con indicadores sociales y demográficos, económicos, 
estadísticas monetarias y financieras, sector exterior, infraestructura económica e inversión 
climática, Objetivos de Desarrollo Sostenible y Agenda 2063 y tablas para cada país. 

Banco Africano de Desarrollo (2020) Índice de Desarrollo de la Infraestructura de África (AIDI). Banco 
Africano de Desarrollo. Disponible en: https://www.afdb.org/en/documents/economic-brief-
africa-infrastructure-development-index-aidi-2020-july-2020 

Contenido: contexto de la industrialización en África y puntos destacables sobre la industrialización 
en África. Busca entender los motivos que se encuentran detrás de las últimas tendencias. 

Banco Africano de Desarrollo (2020) Publicaciones. Banco Africano de Desarrollo. Disponible en: 
https://www.afdb.org/en/documents/publications 

Contenido: se encuentran aquí todas las publicaciones del Banco Africano de Desarrollo, con 
informes específicos sobre países, sectores concretos, regiones concretas… 

 

Además, vale la pena destacar, de manera más pormenorizada, un informe, debido a cómo analiza las 

tendencias del desarrollo en la región para los países (focalizando en cuestiones de género, pobreza y 

medio ambiente), por lo que resulta muy pertinente para el seguimiento de la Agenda 2030: 

 

 

Banco Africano de Desarrollo, (2019) Indicadores sobre Género, Pobreza, Medio Ambiente y 
Progreso hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible. División Estadística Económica y Social. 
Departamento de Estadística. Costa de Marfil. Disponible en: 
https://www.afdb.org/en/documents/document/indicators-on-gender-poverty-the-environment-
and-progress-toward-the-sustainable-development-goals-in-african-countries-2019-109567  

https://dataportal.opendataforafrica.org/
https://dataportal.opendataforafrica.org/vjzvctg/sustainable-development-goals-2020
https://sdg.opendataforafrica.org/
https://www.afdb.org/en/documents/document/the-afdb-statistics-pocketbook-2019-109566
https://www.afdb.org/en/documents/document/the-african-statistical-yearbook-2019-109564
https://www.afdb.org/en/documents/economic-brief-africa-infrastructure-development-index-aidi-2020-july-2020
https://www.afdb.org/en/documents/economic-brief-africa-infrastructure-development-index-aidi-2020-july-2020
https://www.afdb.org/en/documents/publications
https://www.afdb.org/en/documents/document/indicators-on-gender-poverty-the-environment-and-progress-toward-the-sustainable-development-goals-in-african-countries-2019-109567
https://www.afdb.org/en/documents/document/indicators-on-gender-poverty-the-environment-and-progress-toward-the-sustainable-development-goals-in-african-countries-2019-109567
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Resumen 

Proporciona información sobre las tendencias generales de desarrollo relacionadas 
con cuestiones de género, pobreza y medio ambiente en los 54 países africanos. 
Revela el progreso de los países africanos hacia los ODS, presenta datos 
comparativos entre países en cuestiones sobre género, pobreza y medio ambiente, 
y proporciona datos más detallados sobre cada uno de los temas en cada país. 

Recursos 

● Progreso de los países africanos para el cumplimiento de los ODS:  

− ODS1: proporción de población viviendo bajo la línea de pobreza 

internacional de 1,90$ al día, proporción de población viviendo bajo la línea 

de pobreza nacional, proporción de población con empleo bajo la línea de 

pobreza internacional de 1,90$ al día. 

− ODS2: prevalencia de la desnutrición, del retraso del crecimiento en niños 

de menos de 5 años, índice de orientación agrícola sobre el gasto 

gubernamental, total de flujos oficiales para el sector agrícola. 

− ODS3: ratio de mortalidad infantil y de mortalidad materna, incidencia de 

la malaria por cada 1000 personas, total de la red de ayuda al desarrollo 

dedicada a la investigación médica y sectores básicos de salud. 

− ODS4: proporción de niños y jóvenes que acaban la educación primaria con 

aptitudes mínimas en lectura y matemáticas, índice de paridad de género 

en los profesores de educación primaria formados, total de la ayuda al 

desarrollo dedicado a becas de estudio. 

− ODS5: proporción de mujeres de entre 20-24 años que se había casado o 

emparejado antes de los 15 o 18 años, proporción de niñas y mujeres de 

entre 15-49 años que habían sufrido una mutilación genital, proporción de 

mujeres en los parlamentos nacionales. 

− ODS6: proporción de población que emplea servicios de agua potable y 

segura, proporción de la población que emplea servicios sanitarios seguros, 

nivel de estrés hídrico, total de flujos oficiales dedicados al suministro de 

agua y saneamiento. 

− ODS7: proporción de población con acceso a la electricidad, proporción de 

población que emplea principalmente carburantes y tecnologías fósiles, 

porcentaje de energía renovable respecto al consumo final de energía, 

intensidad energética respecto al PIB. 

− ODS8: tasa de desempleo por sexo y edad, proporción de trabajo infantil 

(5-17 años), tasas de crecimiento del PIB anual por persona empleada, total 

de flujos oficiales desembolsados para la ayuda al comercio. 

− ODS9: valor añadido manufacturero per cápita, porcentaje de empleo 

manufacturero respecto al empleo total, gasto en investigación y desarrollo 

respecto al porcentaje del PIB, apoyo oficial internacional total respecto a 

la infraestructura.  

− ODS10: coste de las remesas como proporción del monto remitido, monto 

total de los recursos destinados al desarrollo. 

− ODS11: proporción de población urbana viviendo en barrios marginales, 

media anual de nivel de partículas finas en las ciudades según población. 
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− ODS12: número de partes en acuerdos ambientales multilaterales 

internacionales sobre desechos peligrosos y otros productos químicos que 

cumplen con sus compromisos y obligaciones en la transmisión de 

información según lo requiere cada acuerdo relevante (Convención de 

Basilea, Protocolo de Montreal y Convención de Estocolmo sobre residuos 

peligrosos y otros químicos) 

− ODS13: número de muertes, desapariciones de personas y personas 

afectadas por desastres por cada 100.000 personas, número de países que 

han adoptado e implementando las estrategias nacionales para la 

reducción del riesgo en línea con el Marco Sendai. 

− ODS14: cobertura de áreas protegidas respecto a las áreas marinas y 

proporción media de Áreas Clave de Biodiversidad Marina cubiertas por 

áreas protegidas. 

− ODS15: proporción de áreas forestales respecto a la superficie total de la 

tierra, proporción de sitios importantes para la biodiversidad terrestre 

cubiertas por áreas protegidas, índice sobre extinción de especies, total de 

la ayuda oficial dedicada a la conservación de la biodiversidad y el uso 

sostenible de la biodiversidad y ecosistemas. 

− ODS16: número de víctimas de homicidio intencional por cada 100.000 

personas, proporción de niños menores de 5 años cuyos nacimientos han 

sido registrados por una autoridad civil, detenidos sin sentencia respecto al 

total de la población, proporción de empresas que experimentan al menos 

una solicitud de pago de sobornos. 

− ODS17: valor en dólares de la asistencia financiera y técnica dedicada a los 

países en desarrollo, países con un plan estadístico nacional establecido e 

implementado, total de los recursos disponibles empleado para fortalecer 

la capacidad estadística, países que han realizado al menos un censo   

● Tablas comparativas de los países africanos sobre: 

− Género: estimación poblacional, ratio de fertilidad, salud reproductiva, uso 

de métodos contraceptivos, uso de contraceptivos por edad, esperanza de 

vida, ratios de mortalidad infantil, acceso a la educación, eficiencia interna 

y analfabetismo, tasas brutas de escolarización, personal de educación, 

participación de las mujeres, empoderamiento de género. 

− Pobreza: IDH, porcentaje de población pobre, distribución del ingreso, 

estatus nutricional, estado de salud, acceso a los servicios de salud, 

tendencias de mortalidad, personal de servicios de salud. 

− Medio ambiente: perfil de urbanización, extensión y estructura forestal, 

uso de la tierra, fuentes hidráulicas y sequías, emisiones industriales, uso 

de la energía, población y recursos forestales. 

● Tablas de cada país respecto a los indicadores previos. 

Sobre los 
datos 

Los datos han sido extraídos fundamentalmente de diversas fuentes de Naciones 
Unidas (su Base de Datos sobre los ODS y datos de otros organismos pertenecientes 
al Sistema de Naciones Unidas), de las estimaciones del departamento estadístico 
del BAfD y de los informes de los países miembros del BAfD, entre otros. No 
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obstante, faltan datos para determinados países y regiones en su desempeño en 
ciertos indicadores, y otros llevan más de una década sin ser actualizados. 

Área 
geográfica 

Datos relativos a los 54 países africanos: Argelia, Angola, Benín, Botsuana, Burkina 
Faso, Burundi, Cabo Verde, Camerún, República Centroafricana, Chad, Comoras, 
Congo, República Democrática del Congo, Costa de Marfil, Yibuti, Egipto, Guinea 
Ecuatorial, Eritrea, Suazilandia, Etiopía, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-
Bissau, Kenia, Lesoto, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, 
Mauricio, Marruecos, Mozambique, Namibia, Níger, Nigeria, Ruanda, Santo Tomé y 
Príncipe, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Somalia, Sudáfrica, Sudán del Sur, 
Sudán, Tanzania, Togo, Túnez, Uganda, Zambia, Zimbabue.  

Aparecen también agrupados según región geográfica (África Central, África del 
Este, África del Sur, África del Oeste o África del Norte), así como por grupos 
(Comunidad de los Estados Sahel-Saharianos, Mercado Común de África Oriental y 
Austral, Unión del Magreb Árabe, Comunidad Económica de los Estados de África 
Occidental, Comunidad de Desarrollo de África Austral, Unión Económica y 
Aduanera de África Central, Unión Económica y Monetaria de África Occidental. 

Periodicidad Este es el vigésimo informe publicado, y se publica anualmente. 
 

Vale la pena también destacar el siguiente informe, realizado no sólo por el Banco Africano de 

Desarrollo, sino también en colaboración con la Unión Africana y el Programa de Naciones Unidas para 

el Desarrollo. Pese a no ser tan reciente como el informe anterior, mide el progreso concreto respecto 

a la Agenda 2030 y 2063, focalizando en determinados ODS, y es de especial relevancia ver cómo 

relata la problemática en la disponibilidad de datos para medir el desarrollo en la región. 

Unión Africana, Comisión Económica para África; Banco Africano de Desarrollo y Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo (2017), Informe sobre el desarrollo sostenible en África 2017: 
seguimiento de los avances en la Agenda 2063 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Addis Abeba. 
Etiopía. Disponible en: https://www.afdb.org/en/documents/document/2017-africa-sustainable-
development-report-tracking-progress-on-agenda-2063-and-the-sustainable-development-goals-
full-report-99309  

Resumen 

Evaluación del desarrollo sostenible en África en base a la Agenda 2030 y 2063, para 
ver el desempeño en la implementación de ambas, identificar oportunidades y 
desafíos, y recomendar acciones para acelerar el progreso, centrándose 
fundamentalmente en el ODS 1 (fin de la pobreza), ODS 2 (hambre cero), ODS 3 
(buena salud y bienestar), ODS 5 (igualdad de género), ODS 9 (industria, innovación 
e infraestructura y ODS14 (vida submarina). Advierte además de la necesidad de 
disponer de mil millones de dólares anuales para que 77 de los países de ingresos 
más bajos del mundo puedan establecer sistemas estadísticos capaces de medir los 
ODS. 

Recursos 

● Problemática con la disponibilidad de datos para medir el desarrollo en África: 

déficits de datos por debilidad en los sistemas estadísticos nacionales, la 

asignación de prioridades, la financiación limitada para estadísticas y la falta de 

voluntad política. La implementación de las agendas requiere el fortalecimiento 

de las capacidades de recopilación, análisis y presentación de informes, y una 

base de datos sólida, ya que tardan demasiado en actualizarse, limitando la 

toma de decisiones políticas informadas y oportunas. 

https://www.afdb.org/en/documents/document/2017-africa-sustainable-development-report-tracking-progress-on-agenda-2063-and-the-sustainable-development-goals-full-report-99309
https://www.afdb.org/en/documents/document/2017-africa-sustainable-development-report-tracking-progress-on-agenda-2063-and-the-sustainable-development-goals-full-report-99309
https://www.afdb.org/en/documents/document/2017-africa-sustainable-development-report-tracking-progress-on-agenda-2063-and-the-sustainable-development-goals-full-report-99309
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● ODS1: progreso lento en la reducción de la pobreza y desigualdad, debido a las 

oportunidades de empleo decentes limitadas y a la debilidad de los mecanismos 

de seguridad social.  La pobreza sigue siendo generalizada, sobre todo en África 

Occidental, Oriental, Meridional y Central, con grandes desigualdades entre 

países y dentro de ellas. 

● ODS2: aumento de la inseguridad alimentaria y desnutrición en África (salvo en 

el norte). Baja productividad agrícola -aunque en aumento-, debido a la limitada 

cobertura de riego y la inversión limitada en agricultura (en disminución). 

● ODS3: las medidas para mejorar el acceso a anticonceptivos han reducido los 

partos adolescentes, lo que, junto a las matronas capacitadas, ha logrado la 

reducción de las muertes infantiles y maternas. Por otro lado, se ha puesto de 

manifiesto la necesidad de reforzar las normas de seguridad vial para evitar el 

impacto del consumo de alcohol en las muertes en carretera.  

● ODS5: decrecientes disparidades de género en la educación y parlamentos 

nacionales. Las normas y prácticas conservadoras frenan el progreso (ej. 

mutilación genital femenina). 

● ODS9: el crecimiento del empleo (unido a una alta prevalencia de trabajos 

vulnerables y trabajadores pobres, sobre todo mujeres y jóvenes) se está viendo 

socavado por una infraestructura débil y un valor agregado de fabricación 

limitado. Inversión limitada en investigación y desarrollo, lo que obstaculiza las 

perspectivas de innovación y desarrollo tecnológico. Incrementos significativos 

en la cobertura de servicios telefónicos móviles, lo que supone una oportunidad 

para la inclusión social y financiera. 

● ODS14: disminución de la proporción de poblaciones de peces a niveles 

biológicamente sostenibles. Problemas de seguridad marítima y piratería. 

● Recomendaciones: armonizar e integrar la Agenda 2063 y 2030; abordar la 

pobreza y desigualdad en conjunto y las brechas de género restantes; aumentar 

inversiones en agricultura; expandir las oportunidades de empleo; promocionar 

el comercio; expandir el espacio fiscal para un gasto equitativo; fortalecer la 

capacidad y los sistemas de recopilación y gestión de datos; aplicar un marco 

de trabajo armonizado para monitorizar el progreso; fortalecer las 

instituciones; priorizar el desarrollo de infraestructura de calidad. 

Sobre los 
datos 

Basado en los datos de Naciones Unidas. Según su División estadística, en el 
momento de publicación del informe sólo el 37,8% de los indicadores tenían datos 
para los países africanos. Se basa en los datos de Naciones Unidas y en los del portal 
de la CEPA (Comisión Económica para África). 

Área 
geográfica 

Datos relativos al continente africano, en ocasiones focalizando en regiones o países 
concretos. 

Periodicidad 
Los datos del informe no han sido actualizados desde 2017, tiene una periodicidad 
irregular, probablemente por los problemas en la disponibilidad de datos que 
señala. 
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BANCO ASIÁTICO DE DESARROLLO 

 

El Banco Asiático de Desarrollo (BAsD) administra siete Fondos (Asiático de Desarrollo, Especial de 

Asistencia Técnica, Especial de Japón, Especial del Instituto del BAsD, del Tsunami Asiático, del 

terremoto de Pakistán, y de la Cooperación Regional e Integración). Posee un total de 68 miembros, 

de los cuales 49 proceden de Asia y Pacífico.  

Sus objetivos son promover y contribuir al desarrollo económico de la región y de los Estados 

miembros en vías de desarrollo, promover la inversión de capitales públicos y privados para el 

desarrollo, y otorgar asistencia técnica en la preparación, financiamiento y ejercicio de proyectos y 

programas de desarrollo. Proporcionan financiación para proyectos específicos en los ámbitos de 

agricultura y agro-industria, energía, industria y minerales no combustibles, desarrollo bancario, 

transporte y comunicaciones, suministro de agua y servicios de higiene, desarrollo urbano, educación, 

salud y préstamos a la población y para multiproyectos (Díez de Velasco, 2016: 902). Sus fondos 

proceden de las emisiones de bonos en los mercados de capital del mundo, de las contribuciones de 

los miembros, y las ganancias y reembolsos de las operaciones de préstamo (Banco Asiático de 

Desarrollo, 2020). 

a) COMPROMISO DEL BAsD CON LA AGENDA 2030 Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

El BAsD ha mostrado su compromiso con la Agenda 2030, buscando una Asia y Pacífico próspera, 

inclusiva, resiliente y sostenible, al tiempo que mantiene sus esfuerzos para erradicar la pobreza 

extrema.  

Así, las prioridades de los Objetivos de Desarrollo Sostenible se encontrarán alineados con la reciente 

Estrategia 2030, que marcaría la hoja de ruta corporativa a largo plazo del BAsD para responder de 

manera efectiva a las necesidades cambiantes de la región de Asia y el Pacífico.  

Establece así 7 prioridades: abordar la pobreza restante y reducir las desigualdades (mejora del 

capital humano y protección social para todos, generación de empleos de calidad, y mayor acceso a 

oportunidades para los más vulnerables); acelerar el progreso en la igualdad de género (aumento del 

empoderamiento económico de la mujer, mejora de la igualdad de género en el desarrollo humano, 

mejora de la igualdad de género en la toma de decisiones y liderazgo, reducción de la pobreza de 

tiempo y el trabajo penoso de las mujeres, resiliencia de las mujeres a las conmociones externas); 

abordar el cambio climático, desarrollar la resiliencia ante desastres y el clima y mejorar la 

sostenibilidad ambiental; hacer las ciudades más habitables (mejorar el acceso, calidad y 

confiabilidad de los servicios en áreas urbanas, fortalecer la planificación urbana y la sostenibilidad 

financiera de las ciudades, mejorar el entorno urbano, la resiliencia climática y la gestión de desastres 

de las ciudades); promocionar el desarrollo rural y la seguridad alimentaria (también con cadenas de 

valor alimentarias); fortalecer la gobernanza y capacidad institucional (fortalecimiento de la gestión 

pública y estabilidad financiera, mejora de la gobernanza y la capacidad institucional para la prestación 

de servicios, sistemas y estándares nacionales fortalecidos); fomento de la cooperación e integración 

regionales (mayor conectividad cuantitativa y cualitativamente entre economías, ampliar 

oportunidades comerciales de inversión a nivel mundial y regional, y aumentar y diversificar los bienes 

públicos regionales). Además, una prioridad clave sería el desarrollo de la infraestructura, verde, 

sostenible, resiliente e inclusiva (Banco Asiático de Desarrollo, 2020).  

https://www.adb.org/
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Esta estrategia estaría alineada con los 17 ODS, con un enfoque integrado que promueva el 

conocimiento, emplee tecnología innovadora y movilice financiación para el desarrollo sostenible. 

Además, las operaciones del BAsD estarían vinculadas con los ODS, monitoreando cómo los proyectos 

y programas que financian apoyan las metas de los ODS. Todo ello lo realizan en coordinación con el 

sistema de NNUU, otros Bancos Multilaterales o Regionales de Desarrollo, la sociedad civil, sus socios 

de conocimiento y el sector privado (Banco Asiático de Desarrollo, 2020). 

Sus principales funciones para lograr sus objetivos serían proporcionar préstamos, asistencia técnica, 

subvenciones e inversiones de capital a sus miembros y socios para el desarrollo social y económico, 

buscando también aumentar sus funciones como desarrollador de proyectos. Agrega valor a sus 

países miembros combinando finanzas (financiador y catalizador confiable, mezclando lo público y lo 

privado, fortaleciendo la colaboración con socios multilaterales, bilaterales y del sector privado), 

conocimiento (centrándose en su valor práctico y adaptándose a las condiciones locales específicas, 

con un enfoque centrado en el país, basándose en su ventaja comparativa, las demandas específicas 

de cada país y el potencial de valor agregado dentro de la capacidad y recursos del banco) y 

asociaciones (promoviendo el diálogo y la colaboración entre socios y partes interesadas para 

maximizar el impacto del sistema de instituciones financieras internacionales). Ante la diversidad de 

países, prioriza el apoyo a los más pobres y vulnerables de la región (a los que dirigirá su 

financiamiento condicional), incluidos aquellos en situaciones frágiles y afectadas por conflictos, y los 

pequeños Estados insulares en desarrollo, focalizando en las áreas rezagadas y los focos de pobreza y 

fragilidad. Proporciona financiación previsible y sustancial a largo plazo para los países de ingresos 

bajos y medianos-bajos, mientras en los países de ingresos medianos-altos se centrará en áreas más 

selectivas donde aportaría mayor valor. (Banco Asiático de Desarrollo, 2020). 

Para más información sobre  los compromisos que ha expresado el BAsD en relación con la 
Agenda 2030 y la evaluación que ha realizado sobre los mismos 

Banco Asiático de Desarrollo (2020) El BAsD y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Banco Asiático 
de Desarrollo. Filipinas. Disponible en: https://www.adb.org/what-we-do/sdg/main 
Contenido: página web específica que recoge los compromisos del BAsD en relación con la Agenda 
2030, notas de prensa, publicaciones, artículos, discursos… 

Banco Asiático de Desarrollo (2020) Qué hacemos: La Estrategia 2030: Respondiendo a una Asia y 
Pacífico cambiante. Banco Asiático de Desarrollo. Filipinas. Disponible en: 
https://www.adb.org/what-we-do/operational-priorities  

Contenido: Prioridades Operacionales de la Estrategia 2030, contribuciones por sector temático y 
resultados en el último año. 

Banco Asiático de Desarrollo (2018) Estrategia 2030: Logrando una Asia y Pacífico próspera, 
inclusiva, resiliente y sostenible. Banco Asiático de Desarrollo. Filipinas. Disponible en:  
https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/435391/strategy-2030-main-
document.pdf  

Contenido: Panorama cambiante en Asia-Pacífico y retos de la región. Expone la Estrategia 2030: 
visión del Banco y generación de valor añadido; principios que guían las operaciones del banco; 
diferentes enfoques según los grupos de países; prioridades operacionales; expansión de las 
operaciones del sector privado; catalizar y movilizar recursos financieros para el desarrollo; 
fortalecer los servicios de conocimiento; cumplir con un BAsD más fuerte, mejor, y más rápido. 

Banco Asiático de Desarrollo (2017) De los Objetivos a las Acciones: Implementando los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. Filipinas. Disponible en: 
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/301696/goals-action-sdgs.pdf  

https://www.adb.org/what-we-do/sdg/main
https://www.adb.org/what-we-do/operational-priorities
https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/435391/strategy-2030-main-document.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/435391/strategy-2030-main-document.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/301696/goals-action-sdgs.pdf
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Contenido: Los ODS y su implementación en África: panorama cambiante de desarrollo, necesidad 
de un enfoque integrado, de los objetivos a la acción, planificación, coordinación institucional, 
estrategias de financiación, infraestructura financiera, alianzas, datos, y el camino por delante. 

Dieuwke, P. (2018) Informe de Gobernanza: Localizando los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 
acelerar la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Banco Asiático de 
Desarrollo. Filipinas. Disponible en:  
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/472021/governance-brief-033-sdgs-
implementation-2030-agenda.pdf  

Contenido: En qué medida se considera la localización en la implementación de los ODS en Asia y 
Pacífico a nivel local en el contexto de la Agenda 2030 a través de la lente de la coherencia de las 
políticas y un enfoque de gobernanza multinivel, mostrando porqué y con qué eficacia se 
aprovechan los ODS. 

Banco Asiático de Desarrollo (2020) Revisión de la Efectividad en el Desarrollo de 2019. Banco 
Asiático de Desarrollo. Disponible en:  https://www.adb.org/documents/development-
effectiveness-review-2019-report  

Contenido: Progreso del Banco Asiático de Desarrollo en el logro de sus prioridades estratégicas 
corporativas, empleado los indicadores del marco de resultados comparativos 2019-2024 como 
patrón, para así ver el logro de los objetivos de la Estrategia 2030.  

 

b) VINCULACIÓN DE MANDATOS CON LOS ODS 

El BAfD ha presentado su trabajo en la Estrategia 2030 como bien alineado con la Agenda 2030. 

● Objetivos principales para sus operaciones: 

 

● Objetivos a los que contribuirán con sus operaciones: 

 

● La conservación y restauración del capital natural contribuirán a: 

 

● Promoción de asociaciones para lograr los ODS: 

 

c) CRÍTICAS AL DESEMPEÑO DEL BAsD EN RELACIÓN CON LA AGENDA 2030 

Entre las críticas que se han establecido al Banco Asiático de Desarrollo, se encuentra la relativa a  que 

se ha dado un mayor énfasis a los préstamos del sector privado (frente a los del sector público, que 

https://www.adb.org/sites/default/files/publication/472021/governance-brief-033-sdgs-implementation-2030-agenda.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/472021/governance-brief-033-sdgs-implementation-2030-agenda.pdf
https://www.adb.org/documents/development-effectiveness-review-2019-report
https://www.adb.org/documents/development-effectiveness-review-2019-report
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se habría visto menos desarrollado pese a tener un papel clave en el proceso de desarrollo de los 

PMA).  

Por otro lado, también se ha criticado que ofrece préstamos condicionales que pueden ser solamente 

empleados para el propósito especificado, lo que tiende a desanimar a los países en desarrollo, que 

necesitan invertir fuera de los proyectos. Estos préstamos, además, tendrían un sesgo político 

marcado, considerando que irían en línea con los intereses de Estados Unidos y Japón (los dos 

máximos donantes y con mayor poder de votación dentro de la institución), al darse gran cantidad de 

los créditos a Corea del Sur, Singapur o Filipinas (economías bastante desarrolladas en comparación 

con otros países que no han podido optar a la asistencia del Banco que hubieran deseado. A ésto se 

sumaría que la tasa de interés del ADB es más alta que la de otras instituciones financieras 

internacionales -siendo la proporción de préstamos en condiciones favorables baja- necesitando 

buscar ayuda en otras instituciones (Aahana, 2020). 

También se ha criticado, como relata Munir (2017), el enfoque fundamental del banco, basado en 

infraestructura y conectividad (dada la presión demográfica sobre las ciudades). No obstante, creen 

que debe avanzar hacia proyectos que mejoren la buena gobernanza y promuevan los principios 

democráticos en las economías asiáticas emergentes, ya que la gobernanza, los derechos humanos y 

el empoderamiento de la mujer, no habrían ido de la mano del crecimiento económico en Asia, por lo 

que deberían ampliar su red y cartera para lograr una Asia libre de pobreza y autosuficiente.  

En esta línea, Dhar, Bhandai y Mehdi (2017) han señalado que cada vez una mayor parte de la 

financiación del BAsD se dirige a proyectos de infraestructura del sector privado, criticado porque 

habría beneficiado a las instituciones financieras internacionales, constructoras, empresas 

transnacionales de energía y burócratas del gobierno. Establecen pues que, en casi todos los países 

de la región, sus políticas se han dirigido sistemáticamente a perjudicar al sector público, transfiriendo 

recursos naturales y activos públicos para promover los mercados liberales y el sector privado y crear 

mercados para los países inversores. Así, dicen que todos los préstamos, subvenciones y asistencia 

técnica para transporte, energía, desarrollo urbano, agricultura, agua y finanzas públicas estarían 

orientados a este proceso. Considera entonces que los proyectos de infraestructura apoyados por el 

BAsD para el desarrollo de zonas económicas especiales, expansión urbana, zonas industriales, 

parques tecnológicos y agricultura industrial, estarían generando el despojo generalizado de las 

comunidades urbanas pobres, agrícolas, pastoriles, indígenas y forestales, y la captura de tierra 

agrícolas, bosques, agua y minerales por parte de las corporaciones privadas. 

Por otro lado, como relata Oxfam Australia (2020), el BAsD se ha comprometido con promocionar la 

seguridad alimentaria (aunque no se encuentre entre sus áreas prioritarias), pero se ha cuestionado 

que su enfoque resulte pertinente -ya que se basa demasiado en el PIB, y debería centrarse más en si 

la seguridad alimentaria de los beneficiarios ha mejorado como resultado de los proyectos, 

enfocándose a nivel doméstico e individual-. 

Habría que cuestionarse, por lo tanto, si el compromiso del Banco Asiático de Desarrollo sería 

coherente asumiendo las problemáticas asociadas a sus proyectos, y si realmente estaría ayudando 

de una manera efectiva en el cumplimiento de la Agenda 2030. 

Para más información sobre críticas al enfoque del BAsD sobre los ODS 

Oxfam Australia (2020) El Banco Asiático de Desarrollo y la Seguridad Alimentaria. Oxfam Australia. 
Disponible en: https://www.oxfam.org.au/infrastructure-people-and-environment/those-behind-
infrastructure-development/the-asian-development-bank/adb-and-food-security/  

https://www.oxfam.org.au/infrastructure-people-and-environment/those-behind-infrastructure-development/the-asian-development-bank/adb-and-food-security/
https://www.oxfam.org.au/infrastructure-people-and-environment/those-behind-infrastructure-development/the-asian-development-bank/adb-and-food-security/
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Contenido: El rol del Banco Asiático de Desarrollo respecto a la seguridad alimentaria y propuestas 
de mejora para que su enfoque sea más eficiente. 

Munir, S (2017) 50 años después, el Banco Asiático de Desarrollo debe adaptarse a los tiempos. 
South China Morning Post. Disponible en: https://www.scmp.com/comment/insight-
opinion/article/2092671/50-years-asian-development-bank-must-move-times  

Contenido: Crítica del rol del Banco Asiático de Desarrollo, considerando que debe ampliar su red 
y cartera para responder mejor a las necesidades actuales de la región, criticando el equilibrio de 
poder y la necesidad de desligarse de un enfoque basado en las infraestructuras. 

Dhar, S., Bhandari, R., Mehdi, H. (2017) 50 años del Banco Asiático de Desarrollo. Deuda, 
Destitución, Destrucción, Disparidad y Desplazamiento. Comité por la Abolición de la Deuda 
Ilegítima. Disponible en: https://www.cadtm.org/50-years-of-ADB-Debt-Destitution 

Contenido: Crítica del rol del Banco Asiático de Desarrollo, considerando cómo se habrían dirigido 
los proyectos de cara al enriquecimiento del sector privado. 

Aahana, S. (2020) Ensayo sobre el Banco Asiático de Desarrollo. Economics Discussion. Disponible 
en: https://www.economicsdiscussion.net/essays/asian-development-bank-adb/essay-on-asian-
development-bank-adb-banking/30526  

Contenido: Breve resumen sobre el Banco Asiático de Desarrollo, su membresía y organización, los 
recursos empleados por el Banco, sus operaciones, y las principales críticas que le han realizado. 

 

d) RECURSOS Y MATERIALES PARA EL SEGUIMIENTO DE LA AGENDA 2030 POR PARTE DEL BAsD 

Existen una serie de recursos, producidos por el Banco Asiático de Desarrollo, que permiten el 

seguimiento de la Agenda 2030, específicos para la medida de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

así como otros que no se encuentran específicamente señalados para ello, pero que sí se pueden 

vincular y nos permiten aumentar el conocimiento sobre ciertos indicadores: 

Bases de datos del BasD y Páginas web  

Banco Asiático de Desarrollo (2020) El BAsD y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Banco Asiático 
de Desarrollo. Filipinas. Disponible en: https://www.adb.org/what-we-do/sdg/main 

Contenido: Página web específica que recoge los compromisos del BAsD en relación con la agenda 
2030, notas de prensa, publicaciones, artículos, discursos… 

Banco Asiático de Desarrollo (2020) Base de datos de indicadores clave: Los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Banco Asiático de Desarrollo. Filipinas. Disponible en: 
https://kidb.adb.org/kidb/sdg  

Contenido: Base de datos de 231 indicadores, clasificados según el ODS, que miden con las 
tendencias clave de cada ODS y permiten descargar los datos en PDF o XLSX. Contiene también 
información sobre las brechas de datos y otros problemas relacionados con los mismos 
(disponibilidad de datos limitada para ciertos indicadores, brechas en la granularidad de los datos, 
falta de comparabilidad de datos, datos espurios y de frecuencia irregular, limitaciones de datos, 
errores de medición).  

Banco Asiático de Desarrollo (2020) Librería de Datos del Banco Asiático de Desarrollo. Banco 
Asiático de Desarrollo. Disponible en: https://data.adb.org/  

Contenido: Base de datos del Banco Asiático de Desarrollo, contiene 241 series de datos, 45 paneles 
de informes y 10 historias legibles. Permite seleccionar por tema y país o buscar directamente por 
término de interés. 

Banco Asiático de Desarrollo (2020) Estadísticas Básicas 2020. Banco Asiático de Desarrollo. 
Filipinas. Disponible en: https://www.adb.org/publications/basic-statistics-2020 

https://www.scmp.com/comment/insight-opinion/article/2092671/50-years-asian-development-bank-must-move-times
https://www.scmp.com/comment/insight-opinion/article/2092671/50-years-asian-development-bank-must-move-times
https://www.cadtm.org/50-years-of-ADB-Debt-Destitution
https://www.economicsdiscussion.net/essays/asian-development-bank-adb/essay-on-asian-development-bank-adb-banking/30526
https://www.economicsdiscussion.net/essays/asian-development-bank-adb/essay-on-asian-development-bank-adb-banking/30526
https://www.adb.org/what-we-do/sdg/main
https://kidb.adb.org/kidb/sdg
https://data.adb.org/
https://www.adb.org/publications/basic-statistics-2020
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Contenido: Indicadores de Desarrollo de 46 países de Asia Pacífico, incluyendo nuevos datos sobre 
economía, medio ambiente e indicadores sociales usados para medir los ODS: Indicadores centrales 
(población total, crecimiento medio poblacional, población por debajo de 1,90$, población viviendo 
por debajo de la línea de pobreza, Producto Nacional Bruto, crecimiento del PIB anual, Producto 
Nacional Per Cápita, Ratio de Inflación, Balanza de Pagos); ODS1 (población empleada con menos 
de 1,90$ al día en paridad del poder adquisitivo); ODS2 (prevalencia de la desnutrición, retraso en 
el crecimiento de los niños de 5 años, prevalencia de la malnutrición – infrapeso y sobrepeso); ODS3 
(mortalidad materna, mortalidad de los menores de 5 años, mortalidad neonatal, incidencia de la 
tuberculosis, mortalidad atribuida a enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer o problemas 
respiratorios crónicos); ODS4 (ratio de participación en aprendizaje organizado, proporciones que 
han recibido formación); ODS5 (proporción de mujeres en parlamentos nacionales); ODS6 
(población que emplea recursos de agua, saneamiento y servicios de lavado de manos con jabón y 
agua gestionados de manera segura); ODS7 (proporción de personas con acceso a electricidad, 
energía renovable total sobre el consumo total de energía); ODS8 (crecimiento del PIB per cápita 
por persona empleada, número de sucursales y cajeros de bancos comerciales, proporción de 
adultos con cuenta bancaria); ODS9 (emisiones de CO2, flujos dedicados a infraestructura; 
población con conexión de móvil); ODS10 (crecimiento del gasto o renta per cápita de los hogares); 
ODS11 (nivel anual de concentración de micras en áreas urbanas); ODS12 (huella de consumo, 
consumo material doméstico); ODS14 (superficie de áreas marinas protegidas); ODS15 (área 
forestal respeto al total de superficie); ODS16 (proporción de niños de menos de 5 años cuyos 
nacimientos han sido registrados); ODS17 (volumen de remesas en dólares de EEUU respecto al 
total del PIB; servicio de la deuda como porcentaje de las exportaciones de bienes y servicios). 

 

Al margen de estas fuentes de datos, vale la pena destacar la existencia de dos informes de especial 

relevancia. El primero de ellos destaca por su utilidad para realizar un seguimiento de las principales 

dimensiones de los ODS en la actualidad, añadiendo la dimensión de las problemáticas que puede 

generar la pandemia del COVID-19 y los retrocesos que podría traer consigo. 

Banco Asiático de Desarrollo (2020) Indicadores clave para Asia y Pacífico 2020. Banco Asiático de 
Desarrollo. Filipinas. Disponible en: https://www.adb.org/publications/key-indicators-asia-and-
pacific-2020   

Resumen 

Este informe muestra las tendencias en el progreso del desarrollo y los desafíos para 
el desarrollo inclusivo y sostenible (que se acentuarán por la pandemia de la COVID-
19). Así, muestra que los problemas asociados con la pobreza deben ser abordados 
con prioridad, especialmente en lo relativo a ampliar la provisión de agua potable y 
saneamiento, mejorar el acceso y calidad de los servicios de educación y salud, 
garantizar que todas las personas tengan alimentos seguros, nutritivos y suficiente 
comida para comer todo el año. Considera, además, que se deben tener en 
consideración factores como la edad, el género, la etnia, los ingresos y el estado de 
discapacidad para identificar y abordar el proceso socioeconómico desigual. 

Recursos 

● Breve análisis de las tendencias de los ODS: analiza los 17 ODS de manera 

pormenorizada, mostrando ciertos gráficos representativos y las problemáticas 

que afectarán especialmente a cada ODS de manera específica por la COVID-19, 

entre los que destacan:  

o ODS1: las reducciones en la pobreza extrema estarían en riesgo de 

regresión por la recesión provocada por la COVID-19; un 10% de las 

personas con trabajo vivirían en pobreza extrema. 

o ODS2: la malnutrición se ha reducido en 3/4 de las economías; pero el 

retraso del crecimiento continúa siendo un importante problema. 

https://www.adb.org/publications/key-indicators-asia-and-pacific-2020
https://www.adb.org/publications/key-indicators-asia-and-pacific-2020
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o ODS3: la mortalidad materna ha caído en casi todas las economías, y se 

ha reducido la mortalidad de menores de 5 años. 

o ODS4: la participación en educación pre-primaria podría caer por las 

restricciones de la COVID-19; en el 80% de los países más del 90% de 

los profesores de primaria han recibido formación. 

o ODS5: en más de 1/3 de los países las mujeres jóvenes se habían casado 

antes de los 18 años; los parlamentos nacionales no tienen adecuada 

representación en los parlamentos regionales. 

o ODS6: al menos en 1/3 de los países, el 90% de las personas tienen 

acceso a fuentes de agua seguras; cerca del 80% de las economías 

extendieron su cobertura de los servicios de saneamiento. 

o ODS7: se ha duplicado el número de países que ofrecen acceso a la 

electricidad al menos al 95% de la población, y el acceso de la población 

a fuentes de energía y tecnología limpias ha aumentado o se ha 

mantenido en grandes niveles.  

o ODS8: el desempleo (sobre todo juvenil) es un reto en muchos países. 

o ODS9: ha aumentado el valor añadido per cápita a las manufacturas en 

más del 80% de los países, mientras ha disminuido la cantidad de Co2 

emitida en la manufactura en 2/3 de los países. 

o ODS10: el crecimiento del gasto entre el 40% más pobre de la población 

aumentó en casi todos los países, en la mayoría a la par de un 

crecimiento en el gasto de los hogares.  

o ODS11: se ha reducido el porcentaje de población viviendo en barrios 

marginales; la contaminación del aire excede lo recomendado por la 

Organización Mundial de la Salud en más del 90% de los países. 

o ODS12: los países pueden hacer más por reducir la huella ecológica, 

solo 1/5 de los países han reducido su consumo material. 

o ODS13: antes de la pandemia de COVID-19 solo cinco de los países 

tenían estrategias de reducción del riesgo de desastres totalmente 

alineadas con los estándares internacionales del Marco Sendai. 

o ODS14: ciertas economías del Pacífico han tomado medidas para 

proteger los recursos marítimos, mientras la mayoría de las economías 

regionales protegen menos del 10% de las áreas marinas (y más de la 

mitad, menos del 1%). 

o ODS15: mientras la deforestación continúa siendo un problema crítico, 

muchos países están realizando esfuerzos para mantener o aumentar 

las áreas forestales; entre 2000-2019 el riesgo de extinción de grupos 

de especies aumentó en todos los países. 

o ODS16: la incidencia de los homicidios a nivel internacional se ha 

reducido un 80%; y se da una tasa de solicitud de soborno del 10% o 

menos en las relaciones con los funcionarios públicos. 

o ODS17: más de 85% de las economías en desarrollo han demostrado 

recibir mejor asistencia técnica y financiera; y sólo seis de las economías 

invirtieron más de 1 millón de dólares para mejorar su capacidad 

estadística. 

● Problemáticas de los datos: existe una gran demanda de nuevos datos, datos 

limitados para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, brecha en la granularidad 
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de los datos, falta de comparabilidad de datos, datos escasos y de frecuencia 

irregular, limitaciones de datos, errores de medición... 

● Tablas con las tendencias regionales, agrupadas en ocho temas  (personas; 

economía y producción; dinero, finanzas y precios; globalización; transporte y 

comunicaciones; energía y electricidad; medio ambiente, gobierno y 

gobernanza. Cada uno de estos temas se estudian mediante indicadores 

específicos, presentados en 100 tablas regionales.  

● Cadenas de valor globales y ventaja comparativa específica del sector de cada 

economía en términos de exportaciones: se refiere principalmente al valor de 

importaciones y exportaciones de bienes y servicios, remontándose al comercio 

tradicional de bienes finales a través de fronteras (muchas economías abiertas 

al comercio habrían proporcionado oportunidades para que las empresas 

aumenten su producción y asignen sus recursos más eficientemente). 

● Suplemento sobre mapeo de la pobreza: resultados obtenidos aplicando 

técnicas de visión por ordenador y algoritmos de aprendizaje automático para 

una estimación de la pobreza empleando la inteligencia artificial.  

(Se encuentra en el siguiente enlace: 

https://www.adb.org/publications/mapping-poverty-data-integration-ai)  

Sobre los 
datos 

Los datos proceden de los socios estadísticos de las economías de los países 
miembros (que ofrecen sus datos más recientes de sus fuentes oficiales) así como 
las agencias internacionales (responsables de muchas tablas de la publicación). Se 
emplean los datos más recientes disponibles (habitualmente desde 2019-2010).  

El período de inicio para la comparativa sería entre 2000 – 2009.  

Área 
geográfica 

Se refiere al área de Asia-Pacífico, aunque también se muestra subdividido en 
subregiones, como es el caso de Asia Oriental y Central, Asia Occidental, Sur de Asia, 
Sureste Asiático, y economías del Pacífico. En las tablas aparecen divididos entre las 
economías miembro en desarrollo y desarrolladas (que se referiría solamente a 
Australia, Japón y Nueva Zelanda). Ofrece los datos pormenorizados por países. 

Periodicidad Se renueva anualmente. Este es el informe número 51 de esta serie. 

El segundo informe que vale la pena destacar es de elaboración conjunta, y permite precisamente 

conocer el estado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como entender cuáles son las 

transformaciones necesarias para lograr la consecución de la Agenda 2030. 

Comisión Económica y Social para Asia y Pacífico, Banco Asiático de Desarrollo, Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo (2020) Seguimiento rápido de los ODS. Impulsar las 
transformaciones de Asia-Pacífico. Tailandia. Disponible en: 
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/605796/sdgs-driving-asia-pacific-
transformations.pdf  

Resumen 

Este informe muestra cómo la región Asia-Pacífico avanzaba lentamente en el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluso antes de la llegada 
de la pandemia de COVID-19.  

Establece como recomendaciones (además de los esfuerzos para responder a la 
pandemia): fortalecer las capacidades y bienestar humano, virar hacia economías 
justas y sostenibles, construir sistemas alimentarios sostenibles y saludables; lograr 

https://www.adb.org/publications/mapping-poverty-data-integration-ai
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/605796/sdgs-driving-asia-pacific-transformations.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/605796/sdgs-driving-asia-pacific-transformations.pdf
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la descarbonización energética y el acceso universal a la energía; promocionar el 
desarrollo sostenible urbano y periurbano, y asegurar los bienes públicos 
ambientales globales. Considera que algunos países tienen capacidad para hacer 
cambios profundos más rápido que otros, y que deben ser el ejemplo para la 
transformación, por lo que toma el ejemplo de seis países. Estos proporcionaron 
incentivos y recursos, mejoraron la capacidad, la coordinación y coherencia, bajaron 
o eliminaron barreras, abrieron la puerta al cambio e invitaron a actuar a diversos 
actores. De este modo, mejoraron las capacidades de las personas y la preparación 
de los mercados laborales para el cambio tecnológico, la apertura de la 
participación en los mercados agrícolas y la atención médica, la expansión 
comercial, el empoderamiento de la mujer y otros grupos vulnerables, el 
desbloqueo de las finanzas nacionales y el impulso de los mercados de energía 
renovable y eficiencia energética (así como la reducción de barreras financieras 
para que los desfavorecidos promoviesen el acceso a la electricidad), la asociación 
con grupos objetivo y organizaciones gubernamentales, la integración de la 
protección social y el desarrollo de capacidades en las reformas del mercado 
laboral, y estrategias de empleo y enfoques integrales para abordar las normas 
socioculturales que resulten perjudiciales. 

Recursos 

● Descripción general del progreso en materia de los ODS: Considera que se 

necesita una transformación acelerada para avanzar en el ambicioso marco de 

los ODS. Para ello propone 6 puntos clave: fortalecer las capacidades humanas 

y el bienestar, virar hacia economías sostenibles y justas; construir sistemas 

alimentarios y patrones de nutrición saludables, lograr la descarbonización 

energética y el acceso universal a la energía, promocionar un desarrollo urbano 

y periurbano sostenible, y asegurar los bienes públicos globales 

medioambientales. 

● Capacidad de los países para lograr los cambios en los seis puntos 

transformadores: el análisis muestra que los altos niveles de ingresos no son 

esenciales para impulsar el progreso ni para garantizar uno sostenido. En varias 

áreas transformadoras, los países de ingresos bajos y medianos-bajos se 

encuentran en rápido crecimiento, y los países con necesidades especiales de 

desarrollo también han realizado cambios significativos y rápidos en ciertas 

áreas transformadoras (que se encuentran vinculadas y que pueden generar 

cambios significativos). Los cambios en estas áreas transformadoras habrían 

llevado a un progreso mucho más rápido de lo esperado, por lo que, pese a que 

el progreso hacia los ODS ha sido gradual, ésto permite ser optimistas. 

● Políticas y esfuerzos programáticos de los países más adelantados: avances de 

los países que han cambiado más rápido que la media, y las medidas que han 

llevado a cabo para apoyar a los grupos vulnerables o marginales. Contiene 

análisis de casos por países. 

● Acciones para acelerar la transformación, respondiendo a la COVID-19 y pasos 

más allá: pasos claves para acelerar las transformaciones en la próxima década, 

y alinear efectivamente la respuesta a la COVID-19 y lograr los ODS para 2030. 

Sobre los 
datos 

Los datos proceden fundamentalmente de las tres instituciones implicadas en la 
elaboración del informe: Naciones Unidas, Banco Asiático de Desarrollo y el 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. 
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Área 
geográfica 

Se refiere al área geográfica de Asia-Pacífico, aunque también distingue entre 
subregiones geográficas (Este y Noroeste Asiático; Sureste Asiático); Sur y Suroeste 
de Asia; Pacífico), así como señala otras categorías como los “Países menos 
Desarrollados”, Pequeños Estados Isleños en Desarrollos; Asia-Pacífico en 
Desarrollo; y Asia-Pacífico Desarrollada e Industrializada.  

Periodicidad 
Consiste en un reporte temático realizado en una única ocasión, que refleja la 
temática del Séptimo Foro Asia-Pacífico para el Desarrollo Sostenible. 

 

Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIB) 

 

El Banco Asiático de Inversión en Infraestructura es un banco de desarrollo multilateral, y se crea en 

2016, en Beijing. Su objetivo principal es fomentar el desarrollo económico y la prosperidad de Asia, 

contribuyendo para ello en la inversión destinada al desarrollo económico sostenible, la creación de 

riqueza y la mejora de la conectividad de la infraestructura (AIIB, s.f.).  

Dentro de dicha inversión, cabría destacar la financiación que ha realizado de lo que han denominado 

“infraestructura para el mañana”, debiendo ser ésta  sostenible (AIIB, s.f.). 

Esta institución, además, busca satisfacer las necesidades de sus clientes desbloqueando nuevo capital 

e invirtiéndolo en infraestructura ecológica, la cual está habilitada para la tecnología, contribuyendo 

asimismo a los distintos objetivos enunciados con anterioridad.  

Desde su creación en 2016, ha visto aumentar el número de miembros, disponiendo en la actualidad 

de 103 miembros aprobados en todo el mundo. Disponen de un capital de 100.000 millones de 

dólares, así como de la calificación de Triple A, otorgada ésta por las principales agencias 

internacionales de calificación crediticia (AIIB, s.f.).  

 

a) COMPROMISO DEL BANCO ASIÁTICO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA CON LA AGENDA 2030 

Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

Desde el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIB) se declara que, como banco de 

desarrollo multilateral conformado en la llamada “era de los ODS”, se encuentra intrínsecamente 

vinculado al esfuerzo global iniciado de cara a la consecución del desarrollo sostenible a partir del 

cumplimiento de los ya nombrados ODS (AIIB, s.f.). 

Este compromiso por parte del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIB) no sólo ha sido 

puesto de manifiesto en su página institucional, sino que ha formado parte del discurso de sus 

mayores representantes en distintas reuniones, destacándose aquella en la que Xiao Jie -entonces, 

Ministro de Finanzas- destacó (en la segunda reunión anual del AIIB) que el banco se había establecido 

en un contexto internacional marcado por la Agenda 2030, y que en base a ésta, el banco se 

comprometía con misiones para acelerar el crecimiento económico, por un lado; y con actuaciones 

para mejorar el bienestar humano (mediante el desarrollo sostenible), por el otro (Hirsch et al, 2019: 

41).  
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Asimismo, cabe decir que la Estrategia Corporativa del AIIB más reciente -datando ésta de 2020- 

reafirma su compromiso con la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, declarando que 

su inversión en distintos sectores críticos y los resultados obtenidos de ésta hacen visible dicho 

alineamiento (AIIIB, 2020: 18).  

 

b) VINCULACIÓN DE MANDATOS CON LOS ODS  

 

La institución declara poder contribuir a la consecución de los ODS de cuatro formas distintas, 

estableciendo los siguientes ámbitos de actuación en la actualidad (AIIB, s.f.):  

 

● Financiación de proyectos: en términos generales, el AIIB realiza inversiones directas que 

contribuyen a cuatro ODS relacionados con la infraestructura, siendo éstos los siguientes:  

 

 

La infraestructura sostenible se presenta como esencial a la hora de alcanzar el propósito de 

los ODS, debiéndose mejorar el acceso a los servicios básicos, promover de forma más eficaz 

la sostenibilidad ambiental y apoyar el crecimiento inclusivo (AIIB, s.f.).  

● Cumplimiento de altos estándares sociales y ambientales a través de su Marco Ambiental y 

Social (FSE): este marco reconoce los ODS, alineándose con una amplia gama de ellos, 

reconociéndose dicha alineación con respecto a los siguientes:  

 

 

La aplicación del FSE se presenta, por tanto, como una contribución a los ODS relacionados 

con los aspectos sociales y ambientales (AIIB, s.f.).  
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● Los beneficios directos e indirectos que surgen de las inversiones del AIIB contribuyen a un 

mejor bienestar para los beneficiarios: entre estos beneficios, se encuentran los ODS 

presentados a continuación.  

 

 

● Trabajando en cooperación con otros socios para contribuir conjuntamente a la consecución 

de los ODS: entre estos socios se incluye a gobiernos, otros bancos multilaterales de 

desarrollo (BMD), sector privado y organizaciones de la sociedad civil. Este ámbito se halla en 

sintonía con el ODS 17. 

 

La Estrategia Corporativa más actual de AIIB (AIIB, 2020: 18) añade nuevos mandatos vinculados a los 

ODS, siendo éstos los siguientes:  

 

● Nuevos retos asumidos a partir de la crisis de la Covid-19, contribuyendo con ello a la 

consecución del ODS 3 y el ODS 4.  
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● Incorporación de temas transversales en sus inversiones, buscando así incrementar su 

participación en lo referido a los siguientes ODS: ODS5, ODS 8, ODS13 y ODS17. 

 

 

Para más información sobre los compromisos que ha expresado el AIIB en relación con la Agenda 
2030 y la evaluación que ha realizado sobre los mismos  

AIIB (2018). AIIB Annual Report and Financials. Recuperado de: https://www.aiib.org/en/news-
events/annual-report/2018/home/index.html.  

Contenido: muestra un primer un ejercicio de mapeo, especificando cómo las distintas operaciones 
del AIIB se alinean con los ODS.  

AIIB (2020). Corporate Strategy. Recuperado de: https://www.aiib.org/en/policies-
strategies/strategies/.content/index/_download/AIIB-Corporate-Strategy.pdf.  

Contenido: especifica los mandatos asumidos por el AIIB en relación a los ODS, y declara el grado 
de compromiso asumido con respecto a la Agenda 2030. 

 

c) CRÍTICAS AL BANCO ASIÁTICO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA EN RELACIÓN AL 

DESEMPEÑO CON LA AGENDA 2030  

Existen diversos autores críticos con el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIB). Parte de 

estas críticas, dirigidas especialmente al funcionamiento general de la institución, podrían afectar a 

las actividades que desde ella se realizan en vinculación con el cumplimiento y consecución de los ODS 

integrados en la Agenda 2030.  

En este sentido, cabe decir que, tal y como relata Wilson (2017:148), una de las críticas más extendidas 

ha sido la referida a que el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIB) ha sido conformado 

para servir de vehículo a los objetivos estratégicos chinos. Otros autores añaden a la anterior crítica 

el hecho de que la conformación de esta institución pueda ser un intento por parte de China de 

socavar el estado de los bancos mundiales de desarrollo existentes -en particular el Banco Mundial y 

el Banco Asiático de Desarrollo-, diluyendo así sus esfuerzos para promover la transparencia y los 

estándares sociales y ambientales (Wilson, 2017: 148).  

Estas críticas chocarían con lo promovido en documentos oficiales del Banco Asiático de Inversión en 

Infraestructura, donde se establece como ODS central el 17, viéndose contrarrestada esa pretensión 

de cooperación y alianzas en vistas a las críticas existentes.  

 

https://www.aiib.org/en/news-events/annual-report/2018/home/index.html
https://www.aiib.org/en/news-events/annual-report/2018/home/index.html
https://www.aiib.org/en/policies-strategies/strategies/.content/index/_download/AIIB-Corporate-Strategy.pdf
https://www.aiib.org/en/policies-strategies/strategies/.content/index/_download/AIIB-Corporate-Strategy.pdf
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Para más información sobre las críticas realizadas al Banco Asiático de Inversión en 
Infraestructura en relación al desempeño de la Agenda 2030 

Wilson, D. J. (2017). The evolution of China’s Asian Infrastructure Investment Bank: from a 
revisionist to status-seeking agenda. International Relations of the Asia-Pacific, 19 (1), pp. 147–176. 
Doi: 10.1093/irap/lcx015.  

Contenido: el autor -entre otras cuestiones- expone las críticas más habituales realizadas al Banco 
Asiático de Inversión en Infraestructura, chocando algunas de ellas con lo planteado desde la 
institución con respecto a la consecución de ciertos ODS.  

Weiss, A. M. (2017). Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). Disponible en: 
https://pdfs.semanticscholar.org/b40b/80039705babf07ba04286015390850ca0341.pdf.  

Contenido: refleja las críticas dadas desde Estados Unidos, principalmente, a esta institución, 
viendo ella una construcción china que se aleja de los propósitos propios de un banco multilateral 
de desarrollo.  

 

a) RECURSOS Y MATERIALES PARA EL SEGUIMIENTO DE LA AGENDA 2030 POR PARTE DEL 

BANCO ASIÁTICO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA  

El Banco Asiático de Inversión en Infraestructura dispone de un centro de medios dentro de su página 

institucional, el cual está compuesto por varios apartados donde se facilitan documentos de diversas 

temáticas, pudiéndose encontrar, dentro de éstos, informes relativos a proyectos vinculados con el 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

Bases de datos y Páginas Web del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura  

AIIB (s.f.). Centro de medios. Documentos de trabajo. Asian Infrastructure Investment Bank. 
Disponible en: https://www.aiib.org/en/news-events/media-center/working-papers/index.html 
[Última consulta: 14 de mayo de 2021] 

Contenido: esta plataforma posibilita acceder a documentos de trabajo de la organización, dentro 
de los cuales se encuentran aquellos relativos al análisis de las infraestructuras existentes en ciertos 
países, y en cómo éstas afectan al desarrollo de los mismos.   

AIIB (s.f.). Políticas y estrategias. Estrategia del sector eléctrico, energía sostenible para Asia. Asian 
Infrastructure Investment Bank. DIsponible en: https://www.aiib.org/en/policies-
strategies/strategies/sustainable-energy-asia/index.html [Última consulta: 14 de mayo de 2021] 

Contenido: la institución dispone de un apartado en el que se puede consultar el conjunto de 
políticas y estrategias que libra en materia de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, dentro de lo cual se encuentra la Estrategia del Sector Eléctrico y la Energía Sostenible 
para Asia. Esta estrategia establece el marco en el que el Banco realiza sus proyectos de energía, 
teniendo como fin aumentar el acceso a la electricidad limpia, segura y confiable para millones de 
personas en Asia.  

AIIB (s.f.). Políticas y estrategias. Estrategia de ciudades sostenibles. Asian Infrastructure Investment 
Bank. Disponible en: https://www.aiib.org/en/policies-strategies/operational-policies/sustainable-
cities/index.html [Última consulta: 14 de mayo de 2021] 

Contenido: este apartado de la plataforma de políticas y estrategias permite acceder tanto a la 
estrategia que sigue el banco en materia de ciudades sostenibles, como a documentos relativos a 
estudios sobre este tipo de ciudades sostenibles.  

https://pdfs.semanticscholar.org/b40b/80039705babf07ba04286015390850ca0341.pdf
https://www.aiib.org/en/news-events/media-center/working-papers/index.html
https://www.aiib.org/en/policies-strategies/strategies/sustainable-energy-asia/index.html
https://www.aiib.org/en/policies-strategies/strategies/sustainable-energy-asia/index.html
https://www.aiib.org/en/policies-strategies/operational-policies/sustainable-cities/index.html
https://www.aiib.org/en/policies-strategies/operational-policies/sustainable-cities/index.html
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AIIB (s.f.). Políticas y estrategias. Estrategia de agua. Asian Infrastructure Investment Bank. 
Disponible en: https://www.aiib.org/en/policies-strategies/operational-policies/sustainable-
cities/index.html [Última consulta: 14 de mayo de 2021]. 

Contenido: este apartado permite acceder tanto a la estrategia que se sigue en lo referido al 
derecho al agua, como un análisis ejecutado por la organización en lo concerniente al sector del 
agua. 

 

 

 

 

Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (EBRD) 

 

El Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (EBRD) se creó el 15 de abril de 1991 con el fin de 

contribuir a la reconstrucción de Europa tras los escenarios provocados en distintos espacios europeos 

durante la Guerra Fría (EBRD, s.f.). 

Entre sus compromisos principales, cabría destacar el relativo a promover el progreso hacia 

economías orientadas al mercado, así como la promoción de la iniciativa privada y empresarial. Este 

punto se ha constituido como eje central de actuación desde su creación (EBRD, s.f.).  

En lo referido a su vinculación con el desarrollo, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo 

dispone de un mandato político único, en el cual se establece que sólo prestará ayuda a aquellos países 

que dispongan de un sistema político democrático, plural y multipartidista (EBRD, s.f.).  

La actividad del banco también ha estado muy vinculada a la protección del medioambiente y a un 

compromiso firme con respecto a la energía sostenible. En su fundación ya se aludió a la necesidad de 

participar en aquellas actividades en las que se abogase por el desarrollo sostenible y ecológicamente 

racional (EBRD, s.f.).  

De forma más reciente, el banco ha adoptado un enfoque de transición a la economía verde, haciendo 

de las finanzas climáticas una medida clave del desempeño del Banco. Existe un compromiso a 

alcanzar de cara al año 2025, siendo éste el concerniente a que la mayor parte de los negocios llevados 

a cabo desde el banco aquí tratado sean ecológicos (EBRD, s.f.).  

Actualmente, el banco trabaja tanto con sus accionistas -entre los cuales se hallan 69 países en este 

momento- como los países receptores de sus inversiones. El número de accionistas ha ido 

aumentando desde la creación del banco, siendo uno de los dos principales bancos multilaterales de 

desarrollo que está ampliando actualmente su base de accionistas (EBRD, s.f.).  

 

a) COMPROMISO DEL BANCO EUROPEO DE RECONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO CON LA AGENDA 

2030 
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El Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo ha mostrado su compromiso ferviente con la Agenda 

2030 y los ODS que la integran. De esta manera, declaran que el Banco está decidido a ayudar a 

aquellos países miembros que tengan que hacer frente a alguno de los desafíos planteados dentro de 

la Agenda 2030 (European Bank for Reconstruction and Development, 2018: 2).  

El compromiso con la sostenibilidad, de hecho, está previsto en el Convenio Constitutivo del banco 

(European Bank for Reconstruction and Development, 2018:1). Se defiende así que el mandato del  

BERD, dirigido a fomentar la transición a las economías de mercado está inextricablemente vinculado 

a un compromiso firme con el desarrollo sostenible (European Bank for Reconstruction and 

Development, 2018:1).  

El enfoque de la sostenibilidad trata de estar presente en el conjunto de políticas libradas por el banco. 

Además, se comprometen a ayudar a las economías para que éstas sean sostenibles, cumpliendo así 

también con su compromiso con respecto a la Agenda 2030 (European Bank for Reconstruction and 

Development, 2018: 2).  

Asimismo, cabe decir que en el año 2019 estableció objetivos ambiciosos en lo concerniente a la 

Agenda 2030 (Williams, 2019). El impulso vendría dado por sus accionistas en 2018, los cuales pidieron 

al banco que incrementara sus inversiones en aquellos países en los que así se necesitara de cara a 

alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Williams, 2019). En este sentido, el BERD continuó 

trabajando en sus objetivos de financiamiento climático, dedicando el 36% de sus inversiones totales 

a la economía verde; lanzó una nueva estrategia energética, donde se comprometía a aumentar su 

inversión en energías renovables; cuadruplicó su programa Ciudades Verde, y cooperó de forma 

estrecha con diversos donantes, entre otras cuestiones (Williams, 2019).  

 

b) VINCULACIÓN DE MANDATOS CON LOS ODS  

Las distintas iniciativas libradas por el banco en materia de desarrollo permiten establecer una relación 

entre éstas y el ODS (o conjunto de ODS) al que contribuyen:  

● Política Ambiental y Social (PES): define una serie de compromisos del banco con respecto al 

respeto al medioambiente, la promoción del trabajo decente, asegurar la no discriminación y 

la igualdad de oportunidades entre personas, así como una ferviente lucha contra la esclavitud 

moderna y el acoso sexual.  
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● Su enfoque de transición verde, a su vez, establece como objetivo conservar los ecosistemas 

y los recursos naturales vivos para que las generaciones futuras puedan disponer de éstos.  

 

● Estrategia del sector energético: reconocen que el Cambio Climático es un reto global. 

Establecen como objetivo crear un sector energético que proporcione energía limpia, segura 

y asequible para todos, apoyando la descarbonización de los sistemas energéticos. Se 

comprometen a invertir más en energías renovables, y más limpias y resistentes. En línea con 

lo recogido en este mandato, se puede vincular su contenido con los siguientes ODS:  

 

 

● Programa Ciudades Verdes del BERD: reconoce que las ciudades representan una 

oportunidad para abordar los retos climáticos y medioambientales de forma sistemática y 

holística. En dicho programa, se establecen como prioridades las actividades destinadas a 

mejorar el transporte sostenible en las ciudades y mejorar las infraestructuras 

medioambientales y municipales, sobre todo aquellas que tienen que ver con el suministro de 

agua potable.  

Este programa estaría vinculado con los siguientes ODS:  

 

 

● Estrategia de Inclusión Económica del BERD: tiene como objetivo acelerar la transición de los 

países a economías de mercado inclusivas, garantizando que cualquier persona tenga un 

acceso pleno y justo al trabajo, a las finanzas y al espíritu empresarial. 
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● Participa en el Fondo especial de inversión de intermediarios financieros (Naciones Unidas, 

s.f.), desde donde se contribuye a alcanzar el ODS 12. 

 

 

● Forma parte del Fondo Especial de Energía Verde (GESF), desde donde se busca satisfacer las 

necesidades energéticas de los países beneficiarios en Europa Central, Europa Oriental, y Asia 

Central, mientras que éstos van ejecutando la transición hacia soluciones energéticas bajas en 

carbono, promoviendo la eficiencia energética y el desarrollo de energías renovables 

(Naciones Unidas, s.f.). La participación en este fondo contribuye a la consecución del ODS 7. 

 

 

c) CRÍTICAS AL BANCO EUROPEO DE RECONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO POR SU DESEMPEÑO EN 

RELACIÓN A LA AGENDA 2030  

Desde CEE Bankwatch network (2014), se han formulado una serie de críticas al Banco Europeo de 

Reconstrucción y Desarrollo, las cuales guardan relación con lo propuesto desde esta institución en 

aras de alinearse con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

En primer lugar, se señala que el Banco ha adoptado una forma de actuación en la que se prima la 

promoción del sector privado sobre todo lo demás, no teniéndose en cuenta si en las operaciones 

libradas se están produciendo violaciones de derechos humanos o si existe o no una participación 

pública adecuada (CEE Bankwatch, 2014: 3). Este hecho resulta contraproducente con lo planteado 

desde el Banco (CEE Bankwatch, 2014a: 3).  
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Asimismo, se critica que el Banco no haya detenido sus inversiones en lo referido a proyectos 

controvertidos, como las centrales hidroeléctricas que destruyen la biodiversidad (destacándose los 

ejemplos de Georgia y Macedonia), o los proyectos mineros que acaban con los medios de vida locales 

-poniéndose de referencia lo acontecido en la mina de Oyu Tolgoi, en Mongolia-. A todo lo anterior, 

se suma la crítica relativa a la información aportada por el Banco, la cual se caracteriza por ser opaca, 

no contribuyendo a la divulgación de información en esta materia (CEE Bankwatch, 2014b: 3).  

Desde 2011, el Banco ha relajado su interpretación de sostenibilidad, sustituyendo su fuerte 

compromiso con las políticas medioambientales enunciadas por la Unión Europea, por un nuevo lema, 

donde impera el cumplimiento de las llamadas “buenas prácticas internacionales” (CEE Bankwatch, 

2014c: 5).  

Su visión sobre justicia social, es calificada como “poco desarrollada”, y se le achaca no integrar las 

normas y principios sociales -que suele defender en sus documentos-  en las operaciones libradas. En 

este sentido, se critica especialmente que el BERD no haya medidos los resultados de sus préstamos 

dirigidos al desarrollo en los países más pobres, así como no haber evaluado sus contribuciones a los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (CEE Bankwatch, 2014d: 5).  

A pesar de señalarse que el BERD ha progresado en materia de inclusión social, con casos de progreso 

como los referidos a la igualdad de género (lo que coincide con el ODS 5 de la Agenda 2030), las críticas 

le achacan no haber conseguido avanzar lo suficiente en este ámbito, careciendo de una visión global 

y de objetivos claros en cuanto a los impactos sociales positivos que quiere tener y los mejores medios 

para lograrlos (CEE Bankwatch, 2014e: 5).  

 

Para más información sobre las críticas realizadas al Banco Europeo de Reconstrucción y 
Desarrollo  

CEE Bankwatch network (2014): Stuck in the market? 25 years since the fall of the Berlin Wall: what 
now for the EBRD? Recuperado de: https://bankwatch.org/wp-content/uploads/2014/05/EBRD-
stuck-in-market.pdf.  

Contenido: Este informe recoge las críticas que recoge la institución CEE Bankwatch network al 
Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, tanto en sus operaciones, a nivel general, como en 
el desempeño de las actividades relacionadas con la Agenda 2030.  

 

d) RECURSOS Y MATERIALES PARA EL SEGUIMIENTO DE LA AGENDA 2030 POR PARTE DEL BANCO 

EUROPEO DE RECONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO  

Bases de datos y Páginas Web del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo  

European Bank for Reconstruction and Development (s.f.). Buscador de proyectos. European Bank 
for Reconstruction and Development. Disponible en: https://www.ebrd.com/project-finder [Última 
consulta: 14 de mayo de 2021]  

Contenido: El Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo dispone de una herramienta en línea 
que permite acceder a cualquiera de los proyectos que haya o esté librando, lo que facilita su 
contribución a la transparencia y divulgación de los mismos.  

 

 

https://bankwatch.org/wp-content/uploads/2014/05/EBRD-stuck-in-market.pdf
https://bankwatch.org/wp-content/uploads/2014/05/EBRD-stuck-in-market.pdf
https://www.ebrd.com/project-finder
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BANCO DE DESARROLLO DEL CONSEJO DE EUROPA   

 

El Banco de Desarrollo del Consejo de Europa es un banco de desarrollo multilateral que dispone de 

un mandato exclusivamente social (CEB, s.f.). Su origen se remonta a los finales de la Segunda Guerra 

Mundial, donde se puso de manifiesto la necesidad de dar respuesta al conjunto de situaciones dado 

en Europa tras dicha guerra, creándose el CEB en 1956, por ocho Estados miembros del Consejo de 

Europa.  

La base de su creación respondió a la necesidad de dar una respuesta conjunta a los problemas 

derivados de la gran cantidad de refugiados existentes tras la guerra. Sería en 1956 cuando se crease 

la junta de los jefes ejecutivos, en forma de Fondo de Reasentamiento, con un capital inferior a los 7 

millones de dólares (CEB, s.f.).  

La junta de los jefes ejecutivos ha ido variando en cuanto a membresías y al presupuesto del que ha 

dispuesto. De 1960 a 1980, creció en todos los ámbitos señalados; en 1993, con la celebración de la 

Cumbre de Viena, se produjo una nueva oleada de nuevos miembros al Fondo -todavía no se 

denominaba banco-; en 1997 se ampliaría el mandato original de la junta de jefes ejecutivos, 

incluyendo dentro del mismo las cuestiones referidas a la cohesión social; en 2005, la Cumbre de 

Varsovia invitaría al banco a contribuir, a parte de a lo anteriormente nombrado, a la consecución y 

establecimiento de sociedades democráticas y libres. Desde 2008 a la actualidad, se ha puesto especial 

énfasis en su papel como banco de desarrollo social.  

Si bien es cierto que, como se ha mencionado, el banco mantiene una especial relación con el Consejo 

de Europa (promoviendo sus valores y principios), cabe decir que se trata de una entidad legal 

separada y financieramente independiente.  

Entre sus principales funciones, destaca su papel como instrumento de la política de solidaridad en 

Europa. En este sentido, participa en la financiación de proyectos sociales, da respuesta a situaciones 

de emergencia, y contribuye a mejorar las condiciones de vida de los grupos más desfavorecidos de la 

población (CEB, s.f.).  

 

a) COMPROMISO DEL BANCO DE DESARROLLO DEL CONSEJO DE EUROPA CON LA AGENDA 

2030 Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE  

 

El Banco de Desarrollo del Consejo de Europa se ha mostrado comprometido con la Agenda 2030 y los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, siendo ésto especialmente visible en su plan de desarrollo de 2020-

2022 (CEB, 2019).  

En este sentido, cabe decir que el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa, aboga por la 

consecución de los distintos ODS enmarcados en la Agenda 2030 (CEB, 2019:10), instando a sus 

Estados miembros a incorporar sus metas dentro del marco de actuación de la política nacional de 

cada uno de ellos. Asimismo, se muestra comprometido con la lucha contra el cambio climático, y lo 

dispuesto en el Acuerdo de París (CEB, 2019: 11), lo que también contribuye al ODS 13.  

En la estrategia del CEB (2020-2022), además, se especifica que el banco tratará de acompañar a los 

países miembros en el proceso de implementación de los distintos ODS a nivel nacional (CEB, s.f.: 10).  
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Este compromiso no sólo se ha puesto de manifiesto a través de sus planes de acción, sino que ha sido 

defendido por parte de su personal en distintas reuniones de escala internacional, destacándose la 

defensa realizada por su vicegobernador en 2020, quien afirmó en la Cumbre de Finance in Common 

que en el marco de reconstrucción post-pandemia, se debe seguir abogando por la Agenda 2030, 

contribuyendo con ello a promover la inclusión social para las personas, el planeta y la prosperidad 

(CEB, 2020).  

Los principios seguidos por el banco en sus operaciones también darán muestra de su alineamiento 

con la Agenda 2030, garantizando las siguientes cuestiones (CEB, 2016: 5): buenas condiciones y 

derechos de los trabajadores, protección de grupos vulnerables, acabar con la esclavitud laboral y el 

trabajo infantil, igualdad de género y no discriminación, protección de los medios de vida y de vivienda 

y salud seguridad de la comunidad.  

 

b) VINCULACIÓN DE MANDATOS A LOS ODS  

La Junta prioriza un conjunto de diez Objetivos de Desarrollo Sostenible clave, siendo éstos los más 

cercanos al mandato del banco y sus tres líneas de actuación (CEB, s.f.).  

 

● Mandato social del Banco:  

 

● Temas transversales, selección de todos los proyectos de la Junta de los jefes ejecutivos:  

 

● Relevancia sectorial, específica de cada proyecto:  
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c) RECURSOS Y MATERIALES PARA EL SEGUIMIENTO DE LA AGENDA 2030 POR PARTE DEL 

BANCO DE DESARROLLO DEL CONSEJO DE EUROPA  

 

Bases de datos y Páginas Web del Consejo de Europa 

Scanlon, K., Cuna, L. (2020). Holistic evaluation of housing projects and the 2030 Agenda for 
Sustainable Development: Some lessons from the field. Evaluation Perspectives Series, Council of 
Europe Development Bank, Paris, France. 
https://coebank.org/media/documents/EPS_Holistic_evaluation_housing_2021.pdf 

Contenido: el informe presenta una evaluación de lo realizado por el banco en cuanto a la 
consecución del ODS11, tratando de contribuir al objetivo de que todos los ciudadanos puedan 
tener acceso a una casa segura y adecuada (Scanlon y Cuna, 2020:3). Se especifica cómo realizar 
este tipo de actividades vinculados al ODS 11 también contribuye a lo dispuesto en el ODS 1, en el 
ODS 3 y en el ODS 4, entre otros (Scanlon y Cuna, 2020: 8). El informe, asimismo, esclarece los 
beneficios obtenidos en términos de mejora de salud de los beneficiarios, así como en sus finanzas, 
empleo, educación, etcétera.  

Duthilleul, Y., Woolner, P. and Whelan, A. (2021) Constructing Education: An Opportunity Not to Be 
Missed. Thematic Reviews Series Council of Europe Development Bank, París. 
https://coebank.org/media/documents/Constructing_Education.pdf 

Contenido: este documento engloba los resultados obtenidos en base a distintas investigaciones y 
actuaciones libradas por el banco, dentro de las cuales se ha tratado de contribuir a la consecución 
del ODS 4, mejorando las condiciones en las que se imparte clase a los distintos alumnos y tratando 
de realizar un marco teórico que facilite el establecimiento de nuevas técnicas de aprendizaje, 
contribuyendo a la mejora educativa.  

 

 

BANCO ISLÁMICO DE DESARROLLO (IsDB) 

 

El Banco Islámico de Desarrollo se creó en 1975, y es un banco multilateral que tiene como objetivo 

contribuir al desarrollo económico y social de aquellos que así lo necesiten, estando su área de 

actuación enmarcada en los países miembros y en las comunidades musulmanas de todo el mundo 

(ISDB, s.f.).  

Dentro de su misión institucional, destacan como hitos relevantes los siguientes: la creencia de que 

todas las personas tienen derecho a vivir con dignidad y prosperidad, siendo el crecimiento económico 

la mejor vía para alcanzar dicha meta; el deber de equipar a las personas para que impulsen por sí 

mismas su progreso económico y social a escala; la necesidad de crear asociaciones de colaboración 

https://coebank.org/media/documents/EPS_Holistic_evaluation_housing_2021.pdf
https://coebank.org/media/documents/Constructing_Education.pdf
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entre comunidades y naciones (en el sector público y privado); y la obligación de fomentar soluciones 

innovadoras y sostenibles para los que consideran los mayores desafíos de desarrollo del mundo, 

trabajando para ello bajo el marco que ofrecen los ODS de la Agenda 2030 (ISDB, s.f.).  

Además, cabe decir que reúnen a 57 países miembros en cuatro continentes; es uno de los bancos 

multilaterales de desarrollo más activos del mundo, con un capital suscrito de 70.000 millones de 

dólares estadounidenses.  

Asimismo, esclarecen que disponen de cinco pilares de actividad, siendo éstos los siguientes: (1) 

Construir alianzas entre gobiernos, el sector privado y la sociedad civil a través de Asociaciones Público 

Privadas (APP), (2) Agregar valor a las economías y sociedades de los países en desarrollo mediante 

un mayor intercambio de habilidades y conocimientos, (3) El enfoque en la ciencia, la tecnología y la 

innovación como soluciones para los mayores desafíos de desarrollo del mundo, a través de una mayor 

conectividad y financiación, y un enfoque en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones 

Unidas, (4) La promoción del desarrollo global que está respaldado por la Sharía, con estructuras de 

financiación éticas y sostenibles en el largo plazo, (5) Fomentar la colaboración entre las naciones 

miembros en un entorno singularmente apolítico, a medida que se unen para centrarse en el 

mejoramiento de la humanidad (ISDB, s.f.).  

 

 

a) COMPROMISO QUE HA MANIFESTADO CON LA AGENDA 2030 

 

A través de su página web institucional, el Banco Islámico de Desarrollo (IsDB) declara hallarse en 

sintonía con lo recogido en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 (ISDB, s.f.), 

afirmando que las aspiraciones a garantizar la dignidad humana y a cumplir con el propósito de no 

dejar a nadie atrás están en plena consonancia con los principios y objetivos de desarrollo desde una 

perspectiva islámica (ISDB, s.f.).  

No sólo se vincula al contenido recogido, de forma general, en la Agenda 2030, sino que además 

reconoce que los objetivos de desarrollo varían de un país a otro (ISDB, s.f.). En este sentido, 

esclarecen que el grupo ISDB muestra su apoyo a la implementación de la Agenda 2030 -a la cual 

califican de transformadora- de acuerdo con las necesidades y prioridades de cada país miembro, 

disponiendo en todas sus actuaciones de un marco colaborativo, y en alianza con instituciones 

bilaterales/multilaterales de financiamiento de desarrollo, el sector privado, y la sociedad civil (ISDB, 

s.f.).  

 

b) VINCULACIÓN DE SUS MANDATOS CON LOS ODS  
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● Inversión en una infraestructura sostenible y resiliente, invirtiendo en desarrollo urbano y 

agrícola, así como en los requerimientos energéticos y de transporte que demanden esas 

áreas.  

● Financiamiento de programas de educación, especialmente dirigidos a mujeres y jóvenes de 

las zonas rurales, permitiendo esto un mejor acceso al mundo laboral y de las perspectivas de 

vida de los beneficiados. Se dispone de un programa de becas que fomenta la excelencia en 

el ámbito de la ciencia, siempre dentro del marco de los países miembros.  

 

 

● Prevención y control de enfermedades transmisibles y no transmisibles, mejorando el 

acceso y la calidad de los servicios de salud y reduciendo las barreras financieras para acceder 

a los recursos disponibles.  

 

● Prestación de ayuda humanitaria, intenta mejorar así la calidad de vida de las personas que 

viven en los países más pobres dentro de los considerados miembros.  
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● Programas para paliar la desigualdad de género, enfocándose en el acceso a financiación, 

educación, matriculación escolar y programas de salud, incluida la salud materna.  

 

 

c) RECURSOS Y MATERIALES PARA EL SEGUIMIENTO DE LA AGENDA 2030 POR EL BANCO 

ISLÁMICO DE DESARROLLO  

 

Islamic Development Bank (Coord). (2021). Financing the sustainable development goals. 
Disponible en:   

https://www.isdb.org/sites/default/files/media/documents/2021-
03/MDBs%20Report%20on%20SDGs_vf.pdf 

Resumen 

El presente informe es fruto de la colaboración entre varios bancos 
multilaterales de desarrollo, siendo coordinado por el Banco Islámico de 
Desarrollo. Refleja las distintas operaciones que han librado las instituciones 
implicadas en aras de que sus países miembros alcancen las metas que integran 
los distintos ODS de la Agenda 2030.  

Recursos 

En la sección 1 se pueden encontrar ejemplos ilustrativos sobre cómo los 

distintos bancos multilaterales de desarrollo dirigen sus presupuestos hacia la 

consecución de los ODS.  

La sección 2 recoge el conjunto de alianzas que establecen las instituciones 
entre sí para movilizar financiamiento y generar conocimiento de apoyo a los 
ODS.  

La sección 3, por su parte, va más allá, reflejando las oportunidades existentes 
para los distintos bancos multilaterales de desarrollo de cara a que éstos 
incrementen sus esfuerzos durante la llamada Década de la Acción, incluyendo 
aquellos que vayan dirigidos a paliar las consecuencias generadas por la crisis 
del Covid-19. 

Sobre los datos 

Se nutre de la documentación que aportan las propias instituciones 
participantes al informe. Cuenta con un análisis secundario de las bases de datos 
mundiales y regionales de Naciones Unidas, así como de otras fuentes, como las 
provenientes del Grupo Banco Mundial.  

Área geográfica 

Las áreas geográficas vienen marcadas por las propias instituciones 
participantes, estando representado el continente africano, el asiático y el 
europeo, así como la comunidad islámica. La participación del Grupo Banco 
Mundial evidencia la extensa área geográfica que se recoge.  

https://www.isdb.org/sites/default/files/media/documents/2021-03/MDBs%20Report%20on%20SDGs_vf.pdf
https://www.isdb.org/sites/default/files/media/documents/2021-03/MDBs%20Report%20on%20SDGs_vf.pdf
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Periodicidad 
Es fruto de un conjunto de reuniones que se realizaron en 2020 entre los 
distintos bancos multilaterales de desarrollo participantes.  

 

 

NUEVO BANCO DE DESARROLLO  

 

El Nuevo Banco de Desarrollo (NDB) es un banco de desarrollo multilateral creado por Brasil, Rusia, 

India, China y Sudáfrica. Su puesta en marcha surge de un planteamiento inicial en la cuarta Cumbre 

de BRICS en Nueva Delhi, datando ésta de 2012. El estudio de su viabilidad creó la condición necesaria 

para su conformación final, siendo aprobada su configuración en 2014, donde los líderes de las BRICS 

firmaron el Acuerdo que establece el Nuevo Banco de Desarrollo (New Development Bank, s.f.).  

Tiene el objetivo de financiar proyectos de infraestructura y desarrollo sostenible en países que 

pertenezcan a las BRICS y en otras economías emergentes y países en desarrollo (New Development 

Bank, s.f.).  

Su trabajo se centra así en maximizar el impacto del desarrollo de una manera rápida, flexible y 

eficiente, reconociendo, para la consecución de dicho objetivo, la necesidad de colaborar con otros 

bancos multilaterales de desarrollo, gobiernos, instituciones financieras y organizaciones sociales. 

Asimismo, cabe decir que apoya proyectos públicos o privados a través de préstamos, garantías, 

participación accionaria y otros instrumentos financieros (New Development Bank, s.f.).  

Entre sus valores principales de actuación se encuentran los nombrados a continuación.  

En primera instancia, destacan su carácter abierto y accesible, desde donde abogan por el respeto 

mutuo y por un espíritu de colaboración que genere resultados efectivos. En este sentido, se declaran 

también comprometidos a tener una mente abierta con respecto a las necesidades de los países en 

desarrollo de hoy y a establecer asociaciones significativas (New Development Bank, s.f.). La 

sostenibilidad se presenta también como un principio rector, declarando colaborar con iniciativas que 

impulsan el crecimiento y el empleo al mismo tiempo que garantizan la protección del medio 

ambiente.  

Las innovaciones tecnológicas, la flexibilidad y la adaptabilidad, los principios de igualdad y 

democracia y la transparencia y la divulgación completa también formarán parte de la identidad de 

esta institución (New Development Bank, s.f.).  

 

a) COMPROMISO QUE HA MANIFESTADO EL NUEVO BANCO DE DESARROLLO CON RESPECTO 

A LA AGENDA 2030  

 

El banco se ha mostrado comprometido con la Agenda 2030 y con los diferentes ODS que en ella se 

encuentran, poniéndose de manifiesto tanto en sus actuaciones como en documentos oficiales, 

destacándose entre éstos la Declaración conjunta “Cumplir con la Agenda 2030”, en la cual se suma 

al conjunto de bancos multilaterales de desarrollo que se comprometen a fomentar la consecución de 

dichos objetivos en los países que así lo necesiten (New Development Bank, 2016).  
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En este sentido, se podría destacar la colaboración anunciada entre la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Nuevo Banco de Desarrollo, la cual tiene como 

objetivo sumar esfuerzos para ayudar a los distintos países a lograr lo dispuesto en la Agenda 2030 

(FAO, 2021).  

No dispone de un mandato específico con respecto a la Agenda 2030, pero sí de una estrategia 

medioambiental y social, donde los principios rectores del documento disponen de plena armonía con 

lo dispuesto en las metas de los distintos Objetivos de Desarrollo Sostenible (New Development Bank, 

2016: 4-5).  

En esta estrategia, además, se especifica cómo el Banco se fija como objetivo contribuir al desarrollo 

inclusivo y sostenible; realizar sus actividades en sintonía con los sistemas propios de cada país; 

integrar principios de sostenibilidad ambiental en todas sus operaciones; realizar actividades que 

permitan paliar los efectos adversos del cambio climático sobre la población, contribuyendo, 

asimismo, a la creación de una economía verde. El documento también recoge la visión del banco 

acerca de la igualdad de género, especificando que ésta es observada como un requerimiento de cara 

a alcanzar un desarrollo sostenible pleno (New Development Bank, 2016: 5).  

La alianza entre distintas instituciones de la misma índole, de cara a hallar una cooperación efectiva 

en esta materia, también estará recogido en el plan estratégico mencionado (New Development Bank, 

2016: 5). 

 

 

 

b) VINCULACIÓN DE SUS MANDATOS CON LOS ODS  

 

Las áreas claves de actuación del banco hallan vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

como se muestra a continuación:  

● Fomento de la energía limpia y eficiencia medioambiental  

 

● Desarrollo urbano  
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● Irrigación del agua, mantenimiento y saneamiento  

 

● Contribuir a la creación de infraestructuras de transporte  

 

 

c) CRÍTICAS AL DESEMPEÑO DE LA AGENDA 2030 POR PARTE DEL NUEVO BANCO DE 

DESARROLLO  

Existen artículos en los cuales se realizan ciertas críticas al Nuevo Banco de Desarrollo, especialmente 

en lo referido al grado de cumplimiento que ha tenido de sus premisas aparentemente sostenibles y 

comprometidas con el medio ambiente (New Development Bank, s.f.).  

Entre éstos, cabe destacar el realizado por Andreoni (2019). Esta autora achaca al banco el hecho de 

no haber hecho grandes esfuerzos para incorporar a nuevos miembros, siendo la mayor parte de éstos 

miembros fundadores. A ésto se suma la crítica de que los criterios de los que disponen a la hora de 

actuar sean considerados vagos por sus observadores (vagueza que ha permitido que el banco asuma 

operaciones que no cumplen realmente con el principio de sostenibilidad que parece establecer el 

banco en su mandato) y el hecho de que no tenga una gran popularidad a nivel mundo.  

La crítica referida a que los miembros no han visto aumentar su cifra es recogida por la autora 

(Andreoni, 2019) en base a declaraciones provenientes de un ejecutivo de Goldman Sachs, Jim O’Neill 

(Andreoni, 2019) -ejecutivo que acuñó el término de BRIC- quien declaró haberse sentido 

decepcionado por el papel de la institución hasta el momento, siendo prácticamente anónima.  

Entre las observaciones también se destacan aquellas que van referidas a la existencia de un bajo 

desembolso de dólares en cuanto a inversiones, así como a una falta de buen gobierno (Andreoni, 

2019).  

En última instancia se destaca el hecho de haber existido una mala relación a nivel político entre países 

fundadores del banco, refiriéndose así al caso entre China y Rusia, lo que cree que ha podido 

perjudicar a una correcta actuación por parte del banco, así como la idea de no disponer de 

transparencia en cuanto a sus proyectos (Andreoni, 2019).  

 

d) RECURSOS Y MATERIALES PARA EL SEGUIMIENTO DE LA AGENDA 2030 POR PARTE DEL 

NUEVO BANCO DE DESARROLLO  
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Bases de datos y Páginas Web del Nuevo Banco de Desarrollo  

NDB (s.f). Lista de todos los proyectos. New Development Bank. Disponible en: 
https://www.ndb.int/projects/list-of-all-projects/ [Última consulta: 14 de mayo de 2021] 

Contenido: esta plataforma permite acceder a todos los proyectos que han sido aprobados por parte 
del banco (y también a los que han sido pospuestos), pudiendo conocer la cuantía de dinero que se 
ha invertido en cada proyecto y el objetivo estratégico al que contribuyen con el mismo.  

NDB (s.f.). Documentos públicos. New Development Bank. Disponible en: 
https://www.ndb.int/partnerships/agreements-memoranda/ [Última consulta: 14 de mayo de 
2021].  

Contenido: este apartado recoge el conjunto de documentos de entendimiento que existe entre esta 
institución y otras en materia de cooperación, lo que permite observar los avances que se han podido 
dar en cuanto a su contribución al ODS 17.  

NDB (s.f.). Informes anuales. New Development Bank. Disponible en: https://www.ndb.int/data-and-
documents/annual-reports/ [Última consulta: 14 de mayo de 2021] 

Contenido: se recogen todos los informes anuales de la institución hasta la fecha, esclareciendo los 
objetivos pretendidos durante cada año y el grado de consecución de éstos.  

 

 

CORPORACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL (IFC) 

 

IFC es una organización hermana del Grupo Banco Mundial y miembro del mismo (IFC, s.f.) y se define 

a sí misma como la mayor institución de desarrollo mundial centrada en el sector privado de los países 

en desarrollo (IFC, s.f.). Se fundó en 1956, bajo la idea de que el sector privado tiene el potencial de 

transformar los países en desarrollo, habiéndose expandido ya a más de 100 países desde su creación. 

Acuñaron el término “mercados emergentes” y son pioneros en nuevos mercados como los bonos 

sostenibles.  

Esta institución, declara, asimismo, contar con más de 60 años de experiencia en desbloquear la 

inversión privada, crear mercados y oportunidades donde más se necesita (IFC, s.f.). En este sentido, 

cabe decir que conciben como necesidad el hecho de que exista un sector privado fuerte y 

comprometido para poner fin a la pobreza extrema e impulsar la prosperidad compartida.  

Su misión se presenta así como aquella relativa a impulsar el desarrollo económico fomentando el 

crecimiento de la empresa privada en los países en desarrollo. Los valores que consideran 

fundamentales son los concernientes a la integridad, el respeto, el trabajo en equipo y la innovación 

(IFC, s.f.).  

En línea con lo anterior, cabe señalar que ayudan a los diferentes países a desarrollar su sector privado 

de diversas formas, destacándose las relativas a invertir en empresas a través de préstamos 

inversiones de capital, títulos de deuda y garantías; movilizar capital de otros prestamistas e inversores 

a través de participaciones crediticias, préstamos paralelos y otros medios; asesorar a empresas y 

gobiernos para fomentar la inversión privada y mejorar el clima de inversión (IFC, s.f.).  

https://www.ndb.int/projects/list-of-all-projects/
https://www.ndb.int/partnerships/agreements-memoranda/
https://www.ndb.int/data-and-documents/annual-reports/
https://www.ndb.int/data-and-documents/annual-reports/
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a) COMPROMISO QUE HA MANIFESTADO EL IFC CON RESPECTO A LA AGENDA 2030 

 

El IFC se declara plenamente alineado con lo dispuesto en la Agenda 2030 (IFC, s.f.), afirmando que, 

como parte del Grupo Banco Mundial, tiene dos objetivos generales, siendo éstos los concernientes a 

poner fin a la pobreza extrema para 2030 e impulsar la prosperidad compartida, que están alineados 

con los ODS.  

A través de la realización de inversiones directas y de servicios de asesoría, IFC ofrece soluciones para 

el sector privado que sientan las bases para un crecimiento sostenible e inclusivo, siendo el objetivo 

de todo ello respaldar las operaciones que abordan los desafíos del desarrollo a escala, a través de 

resultados a nivel de proyecto y la creación de mercado (IFC, s.f.).  

En línea con lo anterior, cabe decir que la Estrategia 3.0 del IFC reitera su compromiso con la Agenda 

2030 (IFC, 2020: 17).  

 

b) VINCULACIÓN DE SUS MANDATOS CON LOS ODS  

 

Las operaciones del IFC contribuyen a la consecución de varios Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

● Como parte integral de su mandato, y alineados con los objetivos del Grupo Banco Mundial, 

contribuyen a la consecución del ODS 1 y el ODS 10.  

 

● A nivel sectorial estratégico, el IFC promueve proyectos de inversión y asesoría en 

infraestructura, agricultura, inclusión financiera, salud y educación. 
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● Promueve la creación de empleo y el crecimiento económico, la igualdad de género, la 

sostenibilidad ambiental y social y la adaptación y mitigación del cambio climático. 

 

● Prioriza la asociación con inversores privados para movilizar nuevas fuentes de financiación.  

 

 

c) VALORACIONES CRÍTICAS A IFC POR SU DESEMPEÑO CON RESPECTO A LA AGENDA 2030  

 

Parte de las críticas que se han registrado en torno al IFC tienen que ver con su enfoque hacia la 

pobreza, el cual es acusado de ser escaso (Bretton Woods Project, 2013). En este sentido, se destaca 

el hecho de que exista una falta de interés desde la institución en lo que respecta a la pobreza, a lo 

que se suman auditorías que revelan la falta de evaluación del impacto ambiental y social (Bretton 

Woods Project, 2013).  

Algunos proyectos llevados a cabo por el IFC son calificados de dudosos en cuanto a su verdadera 

aportación al desarrollo. Ejemplo del tipo de proyectos al que se refieren con esta crítica es la inversión 

millonaria librada por el IFC de cara a que el Grupo Schwarz se expandiera por Bulgaria, Croacia y 

Serbia con su cadena de supermercados LIDL, justificando dicha inversión bajo la idea de que 

contribuía a mejorar la cadena de suministro de alimentos (Bretton Woods Project, 2013). 

 

d) RECURSOS Y MATERIALES PARA EL SEGUIMIENTO DE LA AGENDA 2030 POR PARTE DE IFC 

 

Bases de datos y Páginas Web del IFC 

IFC (s.f.). Resultados. International Finance Corporation. Disponible en: 
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/CORP_EXT_Content/IFC_External_Corporate_Site/Annual
+Report/Results/[Última consulta: 14 de mayo de 2021] 

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/CORP_EXT_Content/IFC_External_Corporate_Site/Annual+Report/Results/
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/CORP_EXT_Content/IFC_External_Corporate_Site/Annual+Report/Results/
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Contenido: El IFC declara estar a la vanguardia de en la medición de resultados de desarrollo para 
las operaciones del sector privado, recogiéndose en este apartado de su página web institucional, 
donde los datos se van actualizando.  

IFC (s.f.). Estrategias en acción. International Finance Corporation. Disponible en: 
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/CORP_EXT_Content/IFC_External_Corporate_Site/Annual
+Report/strategy/ [Última consulta: 14 de mayo de 2021] 

Contenido: recoge el cómputo de estrategias librado por parte de la institución en materia de 
desarrollo sostenible y de cooperación internacional, estableciendo los progresos que ha tenido el 
IFC en cada una de las materias abordadas.  

 

 

 

INSTITUCIONES MULTILATERALES NO FINANCIERAS 

 

 

ORGANIZACIONES DE NACIONES UNIDAS (ONU) 

 

La Organización de Naciones Unidas se encuentra compuesta por 192 Estados miembros, siendo sus 

principales órganos autónomos la Asamblea General, el Consejo de Seguridad y el Tribunal 

Internacional de Justicia, y sus otros órganos – de menor autonomía – el Consejo Económico y Social 

(al que se atribuiría la función de realizar la cooperación internacional en la solución de problemas 

internacionales de carácter económico, social, cultura y humanitario), el Consejo de Administración 

Fiduciaria y la Secretaría General. Sus propósitos fundamentales serían: mantener la paz y seguridad 

internacionales; fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio 

de igualdad de derechos y de libre determinación de los pueblos; realizar la cooperación 

internacional en la solución de problemas económicos de carácter económico, social, cultural o 

humanitario, en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y las libertades 

fundamentales de todos; y servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones para alcanzar 

los propósitos comunes (Díez de Velasco, 2016, p. 163, 208-210). 

El sistema de Naciones Unidas es de gran envergadura, y dentro de los órganos principales cabe 

destacar otros órganos, comisiones y programas de gran relevancia para la cooperación al desarrollo, 

por lo que vale la pena señalar algunas de ellas. Dentro de la Asamblea General, destacan como fondos 

y programas: ONU-HÁBITAT, el Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos; 

PMA, el Programa Mundial de Alimentos, PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo; 

PNUMA, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente; UNFPA, el Fondo de Población de 

las Naciones Unidas; y UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. También destacan 

otros órganos como: ACNUR, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados, ONU-Mujeres, la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el 

Empoderamiento del as Mujeres, UNCTAD, la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y 

Desarrollo (Naciones Unidas, 2019). 

Por otro lado, dentro del Consejo Económico y Social cabe destacar como Comisiones Regionales las 

siguientes: CEE, la Comisión Económica para Europa, CEPA, la Comisión Económica para África; CEPAL, 

la Comisión Económica para América Latina y el Caribe; CESPAO, la Comisión Económica y Social para 

Asia Occidental, y CESPAP, la Comisión Económica y Social para Asia Pacífico.  

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/CORP_EXT_Content/IFC_External_Corporate_Site/Annual+Report/strategy/
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/CORP_EXT_Content/IFC_External_Corporate_Site/Annual+Report/strategy/
https://www.un.org/es/
https://unhabitat.org/
https://es.wfp.org/
https://www.undp.org/content/undp/es/home.html
https://www.unep.org/es
https://www.unfpa.org/
https://www.unicef.es/
https://www.acnur.org/
https://www.unwomen.org/en
https://unctad.org/
https://unece.org/mission
https://www.uneca.org/
https://www.cepal.org/es
https://www.unescwa.org/
https://www.unescap.org/


Guía de recursos para el seguimiento de la Agenda de Naciones Unidas para el Desarrollo (2015-2030) 

 

86 
  

Destacan fundamentalmente los organismos especializados, entre los que se encuentran: la FAO, la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura; el FIDA, el Fondo 

Internacional de Desarrollo Agrícola; la OMS, la Organización Mundial de la Salud; la ONUDI, la 

Organización Mundial para el Desarrollo Industrial; y la UNESCO, la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Naciones Unidas, 2019). 

 

a) COMPROMISO DE LA ONU CON LA AGENDA 2030 Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

La Asamblea General de las Naciones Unidas fue el órgano encargado de aprobar la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible con Resolución aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre 

de 2015 A/RES/70/1, por lo que su compromiso con ella es más que evidente. 

 

 

El objetivo sería proteger a las personas y al planeta, y lograr prosperidad, así como fortalecer la paz 

universal y el acceso de la justicia. Así, los Estados miembros aprobaron una resolución por la que 

reconocerían como mayor desafío del mundo actual la erradicación de la pobreza, necesaria para 

lograr el desarrollo sostenible. Establecerían los 17 Objetivos y 169 metas integradas e indivisibles 

para la esfera económica, social y ambiental, que regirían los programas de desarrollo mundiales 

desde 2015 hasta 2030. Esta Agenda supone que los Estados se impliquen para movilizar los medios 

necesarios para su implementación, así como las alianzas necesarias (ya que cada país enfrentaría 

retos específicos en su búsqueda del desarrollo sostenible, estableciendo metas nacionales propias 

en armonía con los compromisos mundiales, con estrategias de financiación y movilización de 

recursos) (Naciones Unidas, 2015). De este modo, la Agenda 2030 es la Agenda de objetivos de las 

Naciones Unidas. 

El Secretario General realiza un informe anual sobre los progresos en el cumplimiento de los ODS, y 

las reuniones anuales del Foro Político de Alto Nivel Sobre el Desarrollo Sostenible desempeñarían 

un papel fundamental para examinar los progresos conseguidos para lograr los ODS a nivel mundial, 

supervisando y examinando los medios de aplicación de los ODS, tal y como se indica en la Agenda de 

Acción de Addis Abeba (para garantizar que se movilicen de forma efectiva los recursos financieros en 

apoyo de la nueva agenda de desarrollo sostenible). Así, para el cumplimiento de la Agenda 2030 y la 

acción climática, las Naciones Unidas trabajan para generar un marco de financiación para garantizar 

que la agenda de desarrollo sostenible y la acción climática (Naciones Unidas, 2020). 

Actualmente, se encuentra trabajando en el marco de la Década de la Acción, en la que se buscaría 

una movilización de la acción en tres niveles: a nivel mundial para garantizar un mayor liderazgo (con 

más recursos y soluciones inteligentes), a nivel local (con las transiciones necesarias en las políticas, 

presupuestos, instituciones y marcos reguladores de los gobiernos, ciudades y autoridades locales) y 

    

http://www.fao.org/home/es/
https://www.ifad.org/es/
https://www.who.int/es
https://www.unido.org/
https://es.unesco.org/
https://undocs.org/es/A/RES/70/1
https://undocs.org/es/A/RES/70/1
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nivel personal (incluidos juventud, sociedad civil, medios de comunicación, sector privado, sindicatos, 

círculos académicos y otras partes interesadas) (Naciones Unidas, 2020). A su vez, en el año 2021 

tendrá lugar la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios de 2021, focalizando en esta cuestión para 

sensibilizar la opinión pública mundial y entablar compromisos y medidas mundiales para transformar 

los sistemas alimentarios (erradicar el hambre, reducir la incidencia de enfermedades por 

alimentación, curar el planeta), ya que el modo en que se elaboran, distribuyen, consumen y 

desperdician los alimentos ha sufrido profundos cambios en las últimas décadas, haciendo peligrar la 

sostenibilidad, equidad y seguridad de la alimentación (Naciones Unidas, 2021).  

Cabría destacar, además, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la 

ONU, que ha advertido sobre el peligro creciente de esta amenaza, por lo que apoya los esfuerzos de 

cara a mejorar la sostenibilidad, para evaluar la ciencia del clima, facilitar las negociaciones de la 

Convención Marco Sobre Cambio Climático, prestar asistencia a los países y las comunidades para 

reducir las emisiones y aumentar la resiliencia climática (por ejemplo, Ban Ki-Moon había lanzado una 

serie de iniciativas como Energía Sostenible para Todos, para facilitar el acceso, la eficiencia energética 

y el consumo de renovables). También la secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático apoyó los esfuerzos para llegar a un nuevo acuerdo universal sobre el 

cambio climático en París en 2015 (vía para limitar el aumento de la temperatura por debajo de los 2 

grados).  

También destaca el trabajo de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de 

Desastres, que trabaja con los gobiernos y otras partes interesadas para reducir las pérdidas de vidas 

humanas y recursos en el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, 

para así fortalecer la resiliencia de las comunidades de cara al desarrollo sostenible. Otro grupo que 

destaca es el de ONU Mujeres, que trabaja para eliminar la discriminación de mujeres y niñas, 

empoderarlas y lograr la igualdad de género para que todas las personas sean socias y beneficiarias 

del desarrollo, los derechos humanos, la labor humanitaria, la paz y la seguridad, condiciones 

necesarias para un mundo sostenible, pacífico y justo (Naciones Unidas, 2020). 

Dentro del complejo sistema de Naciones Unidas, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales 

(DAES), trabaja estrechamente con los gobiernos y partes interesadas para ayudar a los países a 

alcanzar sus objetivos económicos, sociales y medioambientales. También el Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo trabaja con grupos diversos para lograr la construcción de países más 

resistentes a las crisis e impulsar y mantener el crecimiento que mejore la calidad de vida de la 

población. Otras organizaciones que trabajan aspectos específicos sobre el desarrollo son las ya 

citadas OMS, UNESCO, FAO o PNUMA. También destaca la Segunda Comisión de la Asamblea 

General (asuntos económicos y financieros) que trabaja cuestiones relacionadas con el desarrollo 

económico, los asentamientos humanos, la erradicación de la pobreza, la globalización y las 

tecnologías de la información y comunicación (Naciones Unidas, 2020). 

 

b) CRÍTICAS EN RELACIÓN CON LA AGENDA 2030 

Quizás en este apartado no tenga sentido plantearse – como hemos hecho con los actores 

previamente – qué parte de las acciones de Naciones Unidas no tendrían sentido en relación con la 

Agenda 2030, ya que la Agenda 2030 es parte de Naciones Unidas. Entonces, parece más coherente 

conocer qué críticas se han realizado a la Agenda 2030 en sí, y si es una Agenda coherente.  

Olías (2015) recoge algunas de las críticas realizadas a la Agenda 2030 en el momento de su creación, 

como el rechazo a combatir los paraísos fiscales, rechazado por los países ricos, que pondrían el foco 
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siempre en los recursos domésticos (cuando según Oxfam los países en desarrollo pierden cada año 

al menos 100.000 millones de dólares por los abusos fiscales de grandes transnacionales, tanto por 

evasión como por elusión fiscal, así como por los incentivos discrecionales de algunas empresas).  

También Gómez (2019) señala el bloqueo por parte de los países occidentales para reducir el fraude 

y evasión fiscal en la Cumbre de Financiación para el Desarrollo de Addis Abeba, como una crítica 

fundamental, ya que sin una doctrina fiscal justa no es posible una redistribución adecuada. 

Por otro lado, Olías (2015) señala que el texto sería contradictorio al reivindicar el apoyo a los 

pequeños productores, campesinos locales y microempresas, mientras promueven el sector privado 

como sector más dinámico, considerando además que se debe favorecer el libre comercio (serían 

medidas contradictorias para ayudar a pequeños productores, mientras otras se dirigen hacia que los 

países aumenten sus exportaciones). Otra de las incoherencias que señala sería el hecho de intentar 

generar unas sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo, mientras que se mantienen las 

políticas de venta de armas de muchos países. También señala que no habría incluido el enfoque de 

derechos, y que en la mayoría de las ocasiones se habla de promover los derechos y no de garantizarlos 

(lo cual implicaría responsabilidad estatal), y es que en última instancia se evitan compromisos 

vinculantes. El lenguaje se encontraría entonces relajado. La estrategia no es vinculante, los objetivos 

no son de obligado cumplimiento, ni hay sanciones a los países que no alcancen las metas (así, tan 

sólo rendirán cuentas los Estados cuando se publiquen las evaluaciones de los resultados).  

También es interesante señalar las críticas establecidas por Gómez (2019), quien habla del importante 

problema de la falta de datos básicos para gran cantidad de países (especialmente los pobres), 

haciendo que no exista una disponibilidad de datos, que no tengan una buena calidad, que existan 

lagunas relevantes y diferencias entre los datos existentes entre las fuentes nacionales e 

internacionales. Por otro lado, critica la retórica, el cinismo político y la incoherencia técnica que 

ocurre con numerosos objetivos, incumpliéndose los acuerdos y decisiones adoptadas por los 

gobernantes de muchos países. Señala además la vaguedad en la redacción de los objetivos y metas, 

(con términos como fomentar o ayudar) lo que implicaría facilitar su incumplimiento, que además en 

algunos casos serían imprecisos y genéricos, sin una visión clara de lo que se espera conseguir.  

También señala que los ODS encumbrarían los sectores dinámicos de la economía a través del libre 

comercio y un sector privado al que no limitan, sin exigir un cumplimiento básico de las convenciones 

y acuerdos de Naciones Unidas como la Declaración Universal de Derechos Humanos. Señala a su vez 

como contradictorio el hecho de que numerosos países suscriban los ODS y afirmen trabajar en su 

cumplimiento mientras se niegan a firmar importantes tratados internacionales contenidos en la 

Agenda 2030, o declinan su ratificación.  

También critica Gómez (2019) la importancia de las contradicciones dentro de la propia Agenda y la 

visión etnocentrista de los ODS, que coloca bastantes avances bajo el liderazgo de los países 

desarrollados (cuando realmente buena parte de las pautas de producción y consumo son un modelo 

de insostenibilidad). Otra de las críticas fundamentales sería también la falta de exigencia de 

transparencia, rendición de cuentas y respeto a los estándares básicos sociales, medioambientales o 

de respeto a los derechos humanos básicos en las alianzas público-privadas, lo que fragmentaría 

también la gobernanza global y debilitaría la democracia representativa.  

Por último, destaca que los Estados habrían recibido pocas indicaciones de cómo avanzar en la 

implementación y coordinación de las agendas, lo que sumado a la voluntariedad da lugar a grandes 

disparidades en la aplicación de los países. Visto todo ello, el autor cree que los ODS mantienen la 
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traición de acuerdos utópicos promovidos por la ONU, pero sin responsabilidades precisas, facilitando 

su incumplimiento. 

 

Para más información sobre críticas a la Agenda 2030 y los ODS 

Gómez, C. (2019) objetivos de Desarrollo sostenible (ODS): una revisión crítica. Papeles de 
relaciones ecosociales y cambio global. Nº 140 2017/2018, pp. 107-118. Disponible en: 
https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/revista_papeles/140/ODS-revision-critica-
C.Gomez.pdf  

Contenido: revisión crítica de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, poniendo en perspectiva las 
lecciones aprendidas de los ODM y la utilidad que tendrían éstas para los ODS, considerando que 
éstos tendrían dificultades de partida, pero que propondrían una arquitectura novedosa, poniendo 
en relevancia la problemática de los datos e indicadores y las críticas que se han realizado por parte 
de la comunidad internacional. Finalmente, realiza una valoración de los avances que se han dado 
en la implementación de los ODS, y establece ciertas consideraciones sobre su aplicación y 
evolución. 

Roquet, G. (2019) La agenda 2030, ¿crónica de un fracaso anunciado? El Orden Mundial. 
Disponible en: https://elordenmundial.com/agenda-2030-cronica-de-un-fracaso-anunciado/ 

Contenido: este artículo pone en valor la Agenda 2030 y sus Objetivos, pero critica su carácter no 
vinculante y cómo ello podría hacer que se quede tan sólo en buenas intenciones. De este modo, 
considera imprescindible un cambio en las regulaciones internas de los Estados y en las acciones 
impulsadas por parte de las ciudades. 

Olías, L. (2015) Las incoherencias de la ONU en la nueva estrategia contra la pobreza: armas, 
fraude fiscal y desigualdad. El diario.es. Disponible en: 
https://www.eldiario.es/desalambre/incoherencias-paises-onu-estrategia-
pobreza_1_2457395.html 

Contenido: este artículo señala las incoherencias de la ONU en relación con las políticas permitidas 
y la Agenda 2030, señalando especialmente el rechazo a combatir los paraísos fiscales, la oposición 
entre sostenibilidad y crecimiento económico, el bloqueo a un enfoque de derechos humanos, la 
incoherencia entre promover sociedades pacíficas y permitir la venta de armas, y el hecho de que 
se haya evitado establecer compromisos vinculantes. 

 

c) RECURSOS Y MATERIALES PARA EL SEGUIMIENTO DE LA AGENDA 2030 POR PARTE DE LA ONU 

El sistema de Naciones Unidas es, sin duda, una de las principales fuentes para obtener datos relativos 

al progreso de la Agenda 2030, con información para las diferentes metas e indicadores. 

 

 

Bases de datos de Naciones Unidas y Páginas web  

División Estadística de las Naciones Unidas (UNSD) Indicadores sobre los SDG (Base de datos de 
indicadores mundiales para los ODS). Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DESA). 
Naciones Unidas. Nueva York. Disponible en: https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/  

Contenido: Plataforma de difusión de la Base de Datos de los Indicadores Mundiales de los ODS, 
recopilados a través del sistema de NNUU para la realización del informe anual del Secretario 
General sobre el “Progreso hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible”. Permite explorar los datos 

https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/revista_papeles/140/ODS-revision-critica-C.Gomez.pdf
https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/revista_papeles/140/ODS-revision-critica-C.Gomez.pdf
https://elordenmundial.com/agenda-2030-cronica-de-un-fracaso-anunciado/
https://www.eldiario.es/desalambre/incoherencias-paises-onu-estrategia-pobreza_1_2457395.html
https://www.eldiario.es/desalambre/incoherencias-paises-onu-estrategia-pobreza_1_2457395.html
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/
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relativos a los 17 ODS (compromiso específico que se espera cumplir), sus metas (subcomponente 
cuantificado para lograr el objetivo) e indicadores (métrica precisa para evaluar si se cumple un 
objetivo) relativos al área geográfica y período temporal que se seleccione. 

Contiene 1,4 millones de observaciones (aunque algunos indicadores y sus datos se repiten, son 
multipropósito). Los datos se clasifican: (C) datos del país producidos y difundidos por el país, (CA) 
producidos y proporcionados por el país y ajustados por la agencia internacional para que puedan 
ser comparados, (E) estimado en base a datos nacionales como encuestas, registros administrativos 
y otras fuentes, (M) modelado por la agencia sobre la base de otras co-variables cuando hay una 
falta total de datos, (G) producido de forma regular por la agencia designada para el monitoreo 
global, sin una cifra correspondiente al nivel de país. Permite consultar datos comprendidos entre 
1967 y 2021, aunque para la mayoría de los indicadores los datos no son tan amplios. 

Los datos se pueden consultar a nivel mundial; por grupos regionales (continentes), grupos sub-
regionales (África del Norte, África Subsahariana, América Latina y el Caribe, América del Norte, 
Europa del Norte, Europa del Sur, Europa Oriental, Europa Occidental, Asia Central, Asia Oriental, 
Sudeste Asiático, Sur de Asia, Asia Occidental), otras agrupaciones regionales (Asia Central y Sur, 
Europa y Norteamérica, Norte de África y Asia Occidental, Sudeste y Este Asiático, Oceanía 
excluyendo a Australia y Nueva Zelanda, Asia Oriental excluyendo Japón y China), otras 
agrupaciones (Países Menos Avanzados - LDL, Países en Desarrollo sin Litoral -LLDC, Pequeños 
Estados insulares en Desarrollo -SIDS, Regiones en Desarrollo), o por países. 

Otras fuentes de datos relacionadas con ésta serían: 

● Base de datos de la Comisión Económica para Europa: https://w3.unece.org/PXWeb/en/  

● Indicadores sociales: https://unstats.un.org/unsd/demographic/products/socind/ 

● Objetivos de Desarrollo Sostenible, lista de indicadores: 

https://www.un.org/en/databases/  

● Objetivos de desarrollo Sostenible, repositorio de Metadatos: 

https://www.un.org/en/databases/  

● Base de datos de estadísticas de comercio de mercancías de Naciones Unidas: 

http://comtrade.un.org/  

● Población: http://comtrade.un.org/  

Bases de datos interactivas relativas al Informe: Sachs, J., Schmidt-Traub, G., Kroll, C., Lafortune, 
G., Fuller, G., Woelm, F. (2020): Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la COVID-19: Informe 
Sobre Desarrollo Sostenible 2020. Cambridge: Cambridge University Press.  

● SDSN. Progresos y tendencias en los ODS por país: https://dashboards.sdgindex.org/profiles 

● SDSN. Rankings sobre el desempeño general de los países: 

https://dashboards.sdgindex.org/rankings 

● SDSN. Mapa interactivo sobre los ODS y sus indicadores por país: 

https://dashboards.sdgindex.org/map 

● SDSN. Explorador de datos acerca de los indicadores de cada ODS por países o subregiones de 

Naciones Unidas: https://dashboards.sdgindex.org/explorer 

 SDSN. Los ODS en la actualidad: Datos de los ODS en tiempo real. Disponible en: 
https://experience.arcgis.com/experience/8946bbc4090749c2aa1b6c1c80999bc6 

Contenido: Datos en tiempo real sobre ciertos indicadores de cada ODS, así como recursos 
educativos para ayudar a los países, instituciones y miembros de la sociedad civil. Portal 
desarrollado por el SDSN, ESRI y National Geographic Society. Los datos proceden de múltiples 
fuentes: World Data Lab, WFP, JHU, UNESCO, UN, UNEP/EC, FEEM, IMF, Carbon Montor, Credit 
Suisse, OpenAQ, IRENA, NOAA, GFW, ACLED, OECD… Éstos son revisados por el SDSN. Se muestran 
los datos a nivel global, permitiendo desplazarse en un mapa. Supone la geolocalización de los 
datos, empleando herramientas geoespaciales y un sistema de información geográfico para poder 

https://w3.unece.org/PXWeb/en/
https://unstats.un.org/unsd/demographic/products/socind/
https://www.un.org/en/databases/
https://www.un.org/en/databases/
http://comtrade.un.org/
http://comtrade.un.org/
https://dashboards.sdgindex.org/profiles
https://dashboards.sdgindex.org/rankings
https://dashboards.sdgindex.org/map
https://dashboards.sdgindex.org/explorer
https://experience.arcgis.com/experience/8946bbc4090749c2aa1b6c1c80999bc6
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visualizar de manera gráfica y mediante mapas el estado global de cada indicador. Datos 
actualizados de forma diaria, semanal, mensual o anualmente, según indicador. 

Contiene recursos sobre pobreza extrema, protección social ante la COVID-19 (ODS1); ingesta 
insuficiente de alimentos, langostas del desierto (ODS2); pandemia de la COVID-19 y acceso a 
servicios de salud (ODS3); estudiantes afectados por la COVID-19 (ODS4); liderazgo mundial de 
mujeres; mujeres en los parlamentos, brechas digitales de género (ODS5); estado trófico de los 
lagos, estrés acuático, anomalías en el agua (ODS6); acceso a la electricidad (OD7); pérdidas de 
empleo por la COVID-19, respuesta fiscal a la COVID-19 (ODS8); acceso a Internet, emisiones de 
CO2 (ODS9); riqueza global, migrantes internacionales (ODS10); calidad del aire (ODS11); energía 
renovable (ODS12); temperatura global, hielo marino, emisiones de CO2, sequías y precipitaciones 
(ODS13); blanqueo del coral (ODS14); deforestación, incendios, conservación (ODS15); conflictos 
armados, piratería, examen nacional voluntario (ODS16); remesas, AOD (ODS17). 

Plataforma global de indicadores de los ODS (2021) Disponible en: https://sdg.tracking-
progress.org/  

Contenido: Incorpora los datos del Open SDG Data Hub (ODS desagregados en sus indicadores, 
incluyendo definiciones, conceptos, razón fundamental, limitaciones y fuente de información) en 
mapas globales, permitiendo la comparativa entre dos países. Los datos, mostrados para cada año, 
provienen principalmente del Open SDG Data Hub de la División Estadística de las Naciones Unidas. 
Muestra el objetivo al que pertenece y la meta, nivel de clasificación, fuente, definición, la razón 
fundamental y las limitaciones.  

Se muestran los datos a nivel global, permitiendo desplazarse en un mapa. Supone la 
geolocalización de los datos, empleando herramientas geoespaciales y un sistema de información 
geográfica. Permite ver los porcentajes por países, así como establecer comparativas entre los 
datos y la tendencia de dos países dentro de un marco temporal. Se actualiza anualmente. 

● ODS1: proporción de población viviendo bajo la línea de pobreza mundial (1,90$/día) y 

nacional, proporción de población cubierta por programas de seguros sociales, número de 

muertes y desapariciones atribuidas a desastres.  

● ODS2: desnutrición e inseguridad alimentaria moderada o severa, niños con emaciación 

moderada o grave, variedades locales clasificadas como “en riesgo” o “riesgo desconocido de 

extinción”, Índice de Orientación Agrícola para gastos gubernamentales, indicadores en las 

anomalías en el precio de la comida (arroz).  

● ODS3: mortalidad materna, partos con personal cualificado, mortalidad infantil y neonatal, 

nuevas infecciones por VIH, incidencia de la tuberculosis y malaria, mortalidad atribuida a 

enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes o enfermedades respiratorias crónicas, 

muertes atribuibles al suicidio y por accidentes de tráfico, maternidad adolescente, mortalidad 

atribuida a la contaminación ambiental, al agua no potable, saneamiento inseguro o falta de 

higiene, envenenamientos no intencionados, prevalencia del tabaquismo, desembolsos de la 

AOD en sectores de investigación médica y salud básica, densidad de trabajadores sanitarios.  

● ODS4: participación en aprendizaje organizado, proporción de jóvenes y adultos con 

habilidades en el manejo de las TIC, competencia en alfabetización y aritmética funcional.  

● ODS5: marcos legales que promueven, hacen cumplir y monitorean la igualdad de género 

(marcos legales generales y vida pública, violencia contra las mujeres, matrimonio y familia, 

empleo y beneficios económicos) y mujeres que estaban casadas a los 18 años. 

● ODS6: servicios para beber agua potable gestionados de manera segura, instalaciones básicas 

para lavarse las manos, aguas residuales domésticas tratadas de forma segura, masas de agua 

con buena calidad, eficiencia en el uso del agua, nivel de estrés hídrico. 

https://sdg.tracking-progress.org/
https://sdg.tracking-progress.org/


Guía de recursos para el seguimiento de la Agenda de Naciones Unidas para el Desarrollo (2015-2030) 

 

92 
  

● ODS7: acceso a la electricidad, población con mayor dependencia de tecnologías y combustibles 

limpios, participación de las energías renovables en el consumo total de energía final, nivel de 

intensidad energética de la energía primaria. 

● ODS8: crecimiento anual del PIB real (per cápita y por trabajador), empleo informal (salvo en 

agricultura), consumo doméstico de material per cápita (todas las materias primas), ratio de 

desempleo, juventud que no se encuentra estudiando, trabajando o en formación, accidentes 

laborales graves, cantidad de cajeros automáticos. 

● ODS9: empleo en sector manufacturero, emisiones de CO2 por unidad de valor añadido, gasto 

en inversión y desarrollo, investigadores (a tiempo completo), apoyo internacional oficial total 

a la infraestructura, proporción de valor agregado de la industria tecnológica de medio y alto 

valor añadido respecto al valor añadido total. 

● ODS10: tasa de crecimiento del gasto de los hogares o del ingreso per cápita entre el 40% más 

pobre de la población, participación del trabajo en el PIB que comprende salarios y 

transferencias de protección social, proporción de líneas arancelarias aplicadas a las 

importaciones con arancel cero (todos los productos), asistencia total para países en desarrollo 

(por países donantes), costos de remesas como proporción del monto remitido. 

● ODS11: proporción de población urbana viviendo en barrios marginales, número de personas 

directamente afectadas por desastres, número de muertes debido al desastre, niveles medios 

anuales de contaminación en áreas urbanas. 

● ODS12: países con instrumentos políticos para el consumo y la producción sostenibles, 

consumo doméstico de materiales (todas las materias primas), cumplimiento del Convenio de 

Basilea sobre desechos peligrosos y otros productos químicos. 

● ODS13: proporción de gobiernos locales que adoptan e implementan estrategias locales de 

reducción del riesgo de desastres. 

● ODS14: cobertura de áreas protegidas en relación con áreas marinas (zonas económicas 

exclusivas) y gasto nacional en ciencias oceánicas como porcentaje de la financiación total para 

investigación y desarrollo. 

● ODS15: área forestal en proporción al total de tierra, sitios importantes para la biodiversidad 

de agua dulce cubiertos por áreas protegidas, progresos hacia la gestión forestal sostenible, 

áreas protegidas o sitios importantes para la biodiversidad de montaña, índice de cubierta 

vegetal de la montaña, AOD para la biodiversidad (por donante), índice de la lista roja. 

● ODS16: víctimas del homicidio intencional, niños experimentando castigo físico o agresión 

psicológica por sus cuidadores, detenidos sin sentencia, empresas que experimentan al menos 

una solicitud de pago de soborno, niños (menores de 5 años) cuyos nacimientos han sido 

registrados por una autoridad civil; asesinato, secuestro, desaparición forzada, detención 

arbitraria y tortura de periodistas, personal de los medios de comunicación asociados, 

sindicalistas y defensores de los derechos humanos. 

● ODS17: red de AOD a los países menos desarrollados (donante), servicio de deuda como 

proporción de las exportaciones de bienes y servicios, suscripciones a Internet de banda ancha 

fija por cada 100 habitantes, personas que emplean Internet. 
 

Al margen de estas importantes y completas fuentes de datos, existen dos informes de especial 

relevancia que valen la pena destacar, el primero de ellos por el análisis que realiza de la situación de 

los ODS en la actualidad a nivel global, y por el estudio elaborado de los objetivos que tenían como 

fecha límite 2020: 
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Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DESA) de Naciones Unidas, (2020) Informe de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2020. Naciones Unidas. Nueva York.  United Nations 
Publications. Disponible en: https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/The-Sustainable-
Development-Goals-Report-2020_Spanish.pdf 

Resumen 
sobre el 
recurso 

Este informe avala la importancia de los efectos de la COVID-19 en todos los 
segmentos de la población, sectores de la economía y lugares del mundo, 
afectando más a los pobres y vulnerables, interrumpiendo abruptamente la 
implementación de muchos ODS y generando un retroceso de décadas de 
progreso en algunos de éstos. No obstante, también señala que, previamente, los 
progresos habían sido desiguales, y se necesitaba una atención más centrada en la 
mayoría de las áreas, y que el mundo no está bien encauzado para alcanzar los 
objetivos en 2030 (ni lo estaba previamente a la pandemia), por lo que el Decenio 
de Acción se convierte en un período crítico. Señala el problema de la falta de 
datos respecto a muchos indicadores, la necesidad de que los países permitan la 
supervisión de los progresos e identificación de tendencias, y la precisión de 
invertir en datos e innovación para responder a la crisis y apoyar la aceleración de 
los ODS. 

Recursos que 
contiene 

1. Cuestiones sobre disponibilidad de datos: proporción de países con datos 
disponibles por objetivo, último promedio de datos disponibles por objetivo, 
efectos de la COVID-19 (en la capacidad para cumplir requisitos internacionales de 
notificación, producción de estadísticas mensuales y trimestrales esenciales y 
producción de datos estadísticos administrativos).  

2. Infográficos y monográficos con los datos más destacables por ODS: 

● ODS1: personas con menos de 1,90 $/día; trabajadores en pobreza extrema; 

población vulnerable y desempleada con asistencia social o prestaciones de 

desempleo; pérdidas humanas y económicas por desastres. 

● ODS2: nutrición insuficiente; inseguridad alimentaria moderada o grave; 

ingresos medios anuales de agricultores a pequeña escala; menores de 5 años 

con retraso en el crecimiento y emaciación y con sobrepeso; inversión en 

agricultura; aumento de los precios de los alimentos. 

● ODS3: mortalidad materna e infantil; tasas de embarazos; cobertura de 

inmunización por vacuna; mortalidad por enfermedades no transmisibles; 

incidencia del VIH, Paludismo, Tuberculosis y enfermedades tropicales 

desatendidas; cobertura sanitaria universal y gasto médico; feminización de la 

enfermería; escasez global de personal médico; calificación por capacidades 

según informes del Reglamento Internacional. 

● ODS4: niños y jóvenes que no asistían a enseñanza primaria y secundaria; 

culminación de enseñanza primaria; brecha digital; riesgos adicionales para 

salud y seguridad de niños vulnerables; falta de infraestructura básica en las 

escuelas (electricidad, agua potable, instalaciones de lavado de manos, 

computadoras, Internet). 

● ODS5: violencia contra mujeres y niñas; matrimonio infantil y mutilación 

genital femenina; tiempo dedicado a trabajo doméstico y de cuidado no 

remunerado; mujeres en cargos de poder; mujeres que toman sus propias 

decisiones respecto a su salud y derechos sexuales y reproductivos.  

● ODS6: población con instalaciones para lavarse las manos con agua y jabón en 

sus hogares, y con acceso a servicios básicos y de gestión segura de agua, 

https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2020_Spanish.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2020_Spanish.pdf
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saneamiento e higiene; cooperación en aguas transfronterizas; nivel de estrés 

hídrico; falta de agua dulce; insuficiente financiación; historial de 

implementación poco eficaz. 

● ODS7: acceso a energía eléctrica y a combustibles y tecnologías no 

contaminantes para cocinar; proporción de energía renovable en el consumo 

total y por su uso final; tasa de mejora de la intensidad energética primaria; 

corrientes financieras internacionales en apoyo a las energías renovables y no 

contaminantes. 

● ODS8: crecimiento anual del PIB real mundial y de los PMA per cápita; 

crecimiento anual del PIB real por persona empleada; proporción de empleo 

informal; desempleo; seguridad y salud ocupacional; desafíos del turismo. 

● ODS9: declive de aviación; desaceleración del crecimiento trimestral 

manufacturero; empresas manufactureras a pequeña escala con un préstamo 

o línea de crédito; gastos en investigación y desarrollo respecto al PIB; 

población con señal de banda ancha móvil y que utiliza Internet. 

● ODS10: crecimiento anual del ingreso per cápita; discriminación de mujeres 

con discapacidad; proporción e ingresos laborales; Coeficiente de Gini; 

restricción en la corriente de recursos para el desarrollo de los países en 

desarrollo; gobiernos con normativas para facilitar la migración y movilidad 

ordenada, segura, regular y responsable. 

● ODS11: población urbana en barrios marginales en los países en desarrollo; 

población urbana con acceso conveniente al transporte público; superficie 

construida per cápita y planificación urbana; acceso a espacios públicos 

abiertos; calidad del aire. 

● ODS12: huella material; desechos electrónicos generados y residuos 

electrónicos reciclados; alimentos perdidos a lo largo de la cadena de 

suministro; subsidios a los combustibles fósiles implementación de principios 

del crecimiento económico sostenible; informes sobre sostenibilidad de 

empresas. 

● ODS13: emisiones totales agregadas de gases de efecto invernadero; 

financiamiento para la acción por el clima vs. inversiones en combustibles 

fósiles; planes para favorecer resiliencia y adaptación al cambio climático; 

alineación de estrategias nacionales de reducción de riesgo de desastres. 

● ODS14: acidificación de los océanos; áreas clave de biodiversidad marina 

cubiertas por zonas protegidas; restricciones a la pesca ilegal; pesca sostenible 

y contribución al PIB; marginación de pescadores artesanales; población de 

peces dentro de niveles biológicamente sostenibles. 

● ODS15: enfermedades zoonóticas y tráfico ilegal de animales; degradación de 

la superficie terrestre; pérdida de biodiversidad (bosques, áreas clave de 

biodiversidad, supervivencia de especies del Índice de la Lista Roja); progreso 

hacia las metas nacionales de biodiversidad. 

● ODS16: muertes de civiles relacionadas con conflictos; índices de homicidios; 

exposición de los niños ante violencia (formas violentas de disciplina, trata de 

niños; violencia sexual; acoso cibernético…); acceso a la justicia y número de 
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reclusos según capacidad de las cárceles; ataques a defensores de DDHH, 

periodistas y sindicalistas; libertad de información. 

● ODS17: componentes de las corrientes netas de la AOD; disminución de las 

remesas; cambios en la inversión extranjera directa y cadenas de valor 

mundiales; proporción de exportaciones mundiales y reducción de 

oportunidades para países en desarrollo; personas que utilizan Internet e 

incidencia en los PMA; asistencia oficial para el desarrollo dedicada al fomento 

de las capacidades estadísticas. 

3. Progresos de las 21 metas de los ODS con plazo límite para 2020:  

● Mantener la diversidad genética de las semillas cultivadas y los animales para 

la alimentación y la agricultura (2.5). 

● Reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes 

de tráfico en el mundo (3.6). 

● Aumentar el número de becas, para países en desarrollo (especialmente PMA, 

pequeños Estados insulares y países africanos) (4.b). 

● Proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua (6.6). 

● Reducir la proporción de jóvenes no empleados y que no cursan estudios ni 

reciben capacitación (8.6); desarrollar y poner en marcha una estrategia 

mundial para el empleo de los jóvenes (8.b). 

● Aumentar el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones 

(9.c). 

● Políticas de inclusión, uso eficiente de recursos, mitigación y adaptación al 

cambio climático y gestión integral ante riesgos de desastre (11.b). 

● Gestionar de manera responsable los productos químicos y los desechos 

(12.4). 

● Movilizar conjuntamente 100.000 millones de dólares anuales para los países 

en desarrollo para mitigar el cambio climático (13.a).  

● Proteger y restaurar los ecosistemas marinos y costeros (14.2); restablecer las 

poblaciones de peces a niveles sostenibles (14.4); conservar al menos el 10% 

de las zonas costeras y marinas (14.5); eliminar las subvenciones que 

contribuyen a la pesca excesiva e ilegal, no declarada y no reglamentada 

(14.6). 

● Conservar y restablecer los ecosistemas terrestres y de agua dulce (15.1); 

promover la gestión sostenible de los bosques, detener la deforestación y 

recuperar los bosques degradados (15.2); proteger las especies amenazadas y 

evitar su extinción (15.5); prevenir las especies exóticas invasoras en los 

ecosistemas terrestres y acuáticos (15.8); integrar los valores de los 

ecosistemas y la biodiversidad en la planificación y contabilidad 

gubernamental (15.9).  

● Aumentar las exportaciones de los países en desarrollo y duplicar la 

participación de los PMA en las exportaciones (17.11). 

● Mejorar el apoyo a la creación de capacidad en los países en desarrollo para 

aumentar la disponibilidad de datos de calidad y desglosados (17.18). 
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Sobre los 
datos 

Se basa en los últimos datos disponibles (a mayo de 2019) sobre los indicadores 
seleccionados del marco de indicadores mundiales de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, elaborado por el Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los 
Indicadores de los ODS (GIEI-ODS). Presenta ciertos datos relativos a la pandemia 
de la COVID-19, pero aún no se tienen los datos necesarios para poder analizar el 
fenómeno. Al analizar cada uno de los ODS no se centra en todos ellos, sino que 
analiza algunas metas e indicadores.  

Área 
geográfica 

Indicadores mundiales para observar el progreso mundial. La composición de las 
regiones y subregiones de este informe se basa en las divisiones geográficas de las 
Naciones Unidas – África Subsahariana, África septentrional y Asia occidental, Asia 
central y meridional, Asia oriental y sudoriental, América Latina y el Caribe, 
Australia y Nueva Zelanda, Oceanía y Europa y América del Norte – con pequeñas 
modificaciones para  un análisis significativo. 

Periodicidad Se actualiza anualmente y hace referencia a las tendencias del año previo. 

Recursos 
relacionados  

● Naciones Unidas (2020) Gráfico de Progreso de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible 2020. División de Estadísticas, Departamento de Asuntos 

Económicos y Sociales, Naciones Unidas. Disponible en: 

https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/progress-chart-2020_Spanish.pdf   

● Contenido: Imagen general del progreso a nivel mundial y regional para 

finales del año 2019. Evaluación de tendencias utilizando los colores del 

semáforo y evaluación del nivel de desarrollo. 

● Consejo Económico y Social de Naciones Unidas (2020) Progresos realizados 

para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Informe del Secretario 

General. Foro político de alto nivel sobre el Desarrollo Sostenible. Naciones 

Unidas. Disponible en: 

https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2020/secretary-general-sdg-

report-2020--ES.pdf  

● Contenido: Informe de 2020 del Secretario General sobre los progresos 

realizados para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

● Consejo Económico y Social de Naciones Unidas (2020) Progreso de cara a los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, Informe del Secretario General 

Información Suplementaria. Foro político de alto nivel sobre Desarrollo 

Sostenible. Naciones Unidas. Disponible en: 

https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2020/secretary-general-sdg-

report-2020--Statistical-Annex.pdf 

Contenido: Anexo estadístico al informe Progresos Realizados para lograr los 

ODS del ECOSOC. 
 

Por otro lado, cabe destacar el siguiente informe, el cual realiza una actualización del estado de 

cumplimiento de los ODS en la actualidad, estudiando el impacto que habría tenido la COVID-19 y las 

transformaciones más importantes que se deberían realizar para lograr el cumplimiento de la Agenda: 

Sachs, J., Schmidt-Traub, G., Kroll, C., Lafortune, G., Fuller, G., Woelm, F. (2020): The Sustainable 
Development Goals and COVID-19. Sustainable Development Report 2020. Cambridge: Cambridge 
University Press. Disponible en: 
https://s3.amazonaws.com/sustainabledevelopment.report/2020/2020_sustainable_developmen
t_report.pdf 

https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/progress-chart-2020_Spanish.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2020/secretary-general-sdg-report-2020--ES.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2020/secretary-general-sdg-report-2020--ES.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2020/secretary-general-sdg-report-2020--Statistical-Annex.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2020/secretary-general-sdg-report-2020--Statistical-Annex.pdf
https://s3.amazonaws.com/sustainabledevelopment.report/2020/2020_sustainable_development_report.pdf
https://s3.amazonaws.com/sustainabledevelopment.report/2020/2020_sustainable_development_report.pdf
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Resumen 

Este informe técnico relata el severo impacto que tendrá la COVID-19 en la 
mayoría de los ODS (salvo reducción del impacto medioambiental por el declive 
de la actividad económica) y en el futuro del desarrollo sostenible, sobre todo 
en los países pobres y grupos de población más vulnerables. Muestra la 
necesidad de fortalecer la resiliencia de los sistemas sanitarios y los programas 
de prevención, así como impulsar la solidaridad y alianzas para prevenir las 
crisis sanitarias, económicas y humanitarias, logrando una globalización más 
justa, sostenible y resistente ante los shocks que restaure la actividad 
económica, sin ceñirse a los antiguos patrones de degradación 
medioambiental.   

Proponen una recuperación bajo el principio de “no dejar a nadie atrás” y 
“asegurar la circularidad y desacoplamiento”, basándose en seis 
transformaciones sociales importantes centradas en: (1) educación y 
habilidades, (2) salud y bienestar, (3) energía e industria limpia, (4) uso 
sostenible de la tierra, (5) ciudades sostenibles y (6) tecnologías digitales. 

De este modo, señala como 5 puntos clave en la cooperación global: la 
diseminación rápida de las mejores prácticas, fortalecer los mecanismos 
financieros, abordar los puntos de hambre, asegurar la protección social y 
promocionar nuevos medicamentos y vacunas.  El objetivo sería integrar al 
sector público – el Gobierno debería jugar un papel más central en la economía 
mediante inversiones públicas, redistribución de los ingresos y regulación de la 
industria para asegurar la sostenibilidad social y medioambiental – y privado, 
incluyendo a las empresas, a la sociedad civil y a la comunidad científica.  

Además, muestra cómo los países asiáticos han sido los que más han 
progresado en los ODS, y han respondido más efectivamente a la COVID-19, lo 
que podría acelerar el cambio del centro de gravedad geopolítico y económico 
a Asia-Pacífico. Señala también las brechas de datos y el retraso en la 
publicación de estadísticas oficiales, problema que debe ser resuelto para 
salvar vidas y ecosistemas y para lograr una gobernanza efectiva. 

Recursos que 
contiene 

● COVID-19: Impactos a corto, medio y largo plazo de la COVID-19 en cada 

uno de los ODS. Marco de trabajo basado en los ODS (6 transformaciones) 

para trazar con posibles respuestas gubernamentales a corto y largo plazo 

en respuesta a la COVID-19. Comparativa del control temprano de la 

COVID-19 en los países miembros de la OCDE (ratio de mortalidad, ratio de 

reproducción efectiva, eficiencia en el control de la epidemia, índice de 

control epidémico). 

● ODS: Índices y Paneles de los ODS (global, regional y subnacional, 2016-

2020), progreso por regiones y grupo de ingreso (2010-2019). Países que 

más han avanzado o retrocedido desde 2015. Paneles de control de los 

ODS para 2020 (niveles y tendencias, fortalezas y debilidades) por sub-

regiones y grupos de ingreso (desglosado por países). Países del G20. 

Monográfico específico de cada país. 

● Efectos secundarios internacionales (medio ambiente, economía, 

seguridad): efectos secundarios internacionales en comparación con el PIB 

per cápita; impacto doméstico en comparación con impacto 

transfronterizo (emisiones de CO2 y escasez de agua).  
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● Estrategias gubernamentales: evaluación comparativa de estrategias 

gubernamentales y acciones políticas para la mitigación del cambio 

climático (compromiso discursivo, uso estratégico de prácticas y 

procedimientos para lograr los objetivos, contenido de las estrategias y 

políticas del gobierno), sondeos de opinión pública sobre progresos y retos 

de los ODS, disponibilidad de datos. 

Sobre los datos 

Los datos provienen de fuentes de datos oficiales y no oficiales, la mayoría de 
las organizaciones internacionales (Banco Mundial, OCDE, OMS, FAO, OIT, 
UNICEF y otras), encuestas de hogares (Gallup World Poll), organizaciones y 
redes de la sociedad civil (Oxfam, Tax Justice Network y otras) y revistas 
revisadas por pares. Los datos aparecen representados mediante el esquema 
de color del semáforo, así como paneles que muestran lo cerca que está un 
país de lograr un objetivo particular para 2030.  

Área geográfica 

Los indicadores hacen referencia al ámbito global, regional y subnacional, 
aunque también permite observar los datos para los grupos de ingreso y sub-
regiones (ciertos datos solo están disponibles para países miembros de la OCDE 
y también existe una categoría para los países del G20). También da muestra 
de manera pormenorizada por países. 

Periodicidad Se actualiza anualmente y hace referencia a las tendencias del año previo. 

 

 

FORO POLÍTICO DE ALTO NIVEL DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE 

DESARROLLO SOSTENIBLE  

 

La creación del Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (HLPF), 

se produjo en el año 2012, a partir del documento final de la Conferencia de Naciones Unidas sobre 

el Desarrollo Sostenible (Río+20). El foro se reúne de forma anual en el seno del Consejo Económico y 

Social de las Naciones Unidas, durante ocho días, habiéndose reunido por primera vez en el año 1993 

(Naciones Unidas, s.f.).  

Asimismo, cabe decir que el foro es la principal plataforma de las Naciones Unidas sobre Desarrollo 

Sostenible, teniendo un papel central en lo referido al seguimiento y revisión de la Agenda 2030 (y de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible que ésta integra). En este sentido, el párrafo 84 de la Agenda 

2030 esclarece que las revisiones que lleve a cabo el Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas 

deben ser voluntarias, dirigidas por el Estado en cuestión (Naciones Unidas, s.f.).  

En línea con lo anterior, el Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre Desarrollo 

Sostenible cuenta con una base de datos en la que se facilita el acceso a distintas fuentes de 

información, como pueden ser los informes nacionales voluntarios de seguimiento de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible que realizan diferentes Estados.  
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Bases de datos y Páginas Web del Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre 
Desarrollo Sostenible 

Foro Político de Alto Nivel (s.f.). Revisiones Nacionales Voluntarias. Naciones Unidas. Disponible en: 
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2020#vnrs [Última consulta: 10 de mayo de 2021] 

Contenido: se trata de una plataforma en la que se pueden consultar los últimos informes 
nacionales voluntarios de los distintos Estados que los han realizado.  

Foro Político de Alto Nivel (s.f.). Insumos al Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible. 
Naciones Unidas. Disponible en: https://sustainabledevelopment.un.org/inputs/ [Última consulta: 
10 de mayo de 2021] 

Contenido: esta plataforma recoge documentos de distinta índole, encontrándose tanto informes 
en los que se registran proyectos de cooperación, como otros que aluden a una evaluación crítica 
de distintos Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

 

Entre los documentos aportados por parte del Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre 

Desarrollo Sostenible, se destacan los realizados en base a lo dispuesto en las reuniones anuales, como 

el mostrado a continuación:  

 

Foro de Alto Nivel de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (2019). Report of the high-level 
political forum on sustainable development convened under the auspices of the Economic and 

Social Council at its 2019 session. Disponible en: https://undocs.org/E/HLPF/2019/7 

Resumen 

Del 9 al 18 de julio de 2019, el foro celebró 23 sesiones, dentro de las cuales se 
debatió, entre otras cuestiones, sobre los exámenes efectuados acerca del 
grado de progreso existente en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
siendo éstos, concretamente, los ODS 4, 8, 10, 13, 16 y 17, y sobre la evaluación 
de 47 exámenes nacionales voluntarios (Foro Político de Alto Nivel sobre el 
Desarrollo Sostenible, 2019: 3).  

Recursos 

Este informe recoge las distintas deliberaciones registradas durante la 

celebración de dichas sesiones, facilitando conocer el grado de alcance de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible mencionados en base a los análisis y críticas 

elaborados durante estas reuniones. Asimismo, da parte de las medidas 

adoptadas por el Foro de Alto Nivel de Naciones Unidas sobre Desarrollo 

Sostenible en base a lo anteriormente expuesto. 

 

Sobre los datos 
Los datos empleados, según se enuncia en diversas ocasiones a lo largo del 
informe, responden a lo dispuesto por la División de Estadística del 
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales.  

Área geográfica Países reconocidos por Naciones Unidas.  

Periodicidad Se realiza de forma anual.  

 

  

https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2020#vnrs
https://sustainabledevelopment.un.org/inputs/
https://undocs.org/E/HLPF/2019/7
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UNIÓN EUROPEA (UE) 

 

La Unión Europea (UE) consiste en una asociación económica y política compuesta por 27 países 

situados en Europa, cuyos objetivos fundamentales serían: promover la paz, sus valores y el bienestar 

de sus ciudadanos; ofrecer libertad, seguridad y justicia sin fronteras interiores; favorecer un 

desarrollo sostenible basado en un crecimiento económico equilibrado y en la estabilidad de los 

precios, una economía de mercado altamente competitiva con pleno empleo y progreso social, y la 

protección del medio ambiente; combatir la exclusión social y la discriminación; promover el progreso 

científico y tecnológico; reforzar el progreso científico y tecnológico; reforzar la cohesión económico, 

social y territorial y la solidaridad entre los Estados miembros; respetar la riqueza de su diversidad 

cultural y lingüística y establecer una unión económica y monetaria con el euro como moneda. Su 

financiación procede fundamentalmente de los recursos propios de la UE, que provienen de las 

contribuciones de los países miembros, los derechos de importación sobre productos de países 

procedentes de países no miembros y las multas impuestas a empresas, siendo la cuantía del 

presupuesto y el modo de gestionarlo elegidos con antelación (Unión Europea 2020). 

Sus funciones son aquellas que le han sido delegadas por parte de los Estados miembros, basándose 

en el principio de subsidiariedad y tomando decisiones sobre asuntos específicos de interés común. 

En esta toma de decisiones participan fundamentalmente cuatro instituciones: el Parlamento 

Europeo (representa los intereses de los ciudadanos de la UE y es elegido directamente por ellos); el 

Consejo Europeo (compuesto por jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros de la UE); 

el Consejo (también denominado Consejo de la Unión Europea, que representa a los Gobiernos de los 

Estados miembros de la UE); y la Comisión Europea (que representa los intereses de la UE en su 

conjunto). También tendrían relevancia dos órganos consultivos, el Comité Económico de las 

Regiones (compuesto por los representantes de los gobiernos regionales y locales) y el Comité 

Económico y Social Europeo (compuesto por organizaciones de trabajadores y empresarios y de los 

grupos de partes interesadas). Por lo general, es la Comisión la que propone nueva legislación, y el 

Parlamento Europeo y Consejo la adoptan, creando políticas sobre una gran variedad de áreas: salud 

pública; acción por el clima y el Pacto Verde Europeo; economía, finanzas y el euro; migración y asilo; 

fronteras y seguridad; empresa e industria; mercado único; economía y sociedad digitales; políticas 

de empleo y asuntos sociales; educación y formación; investigación e innovación; política regional; 

transporte; agricultura y desarrollo rural; asuntos marítimos y pesca; medio ambiente; energía; 

política exterior y de seguridad; ampliación de la UE; política europea de vecindad; comercio; 

cooperación internacional y desarrollo; ayuda humanitaria y protección civil; justicia y derechos 

fundamentales; seguridad alimentaria; consumidores; servicios bancarios y financieros; competencia; 

fiscalidad; aduanas; cultura y medios de comunicación; juventud; deporte; presupuesto; y prevención 

de fraude (Comisión Europea, 2020). 

 

a) COMPROMISO DE LA UE CON LA AGENDA 2030 Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

La Unión Europea se ha mostrado comprometida con el cumplimiento de la Agenda 2030, 

considerando que su posición respecto al desarrollo sostenible es firme, manifestando su compromiso 

-junto con sus países miembros-, y apareciendo como una de las pioneras en su aplicación. Establecen 

que el desarrollo sostenible debe consistir en la idea de satisfacer las necesidades de las generaciones 

https://europa.eu/european-union/index_es
https://europa.eu/european-union/index_es
https://europa.eu/european-union/index_es
https://europa.eu/european-union/index_es
https://europa.eu/european-union/index_es
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actuales sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras y satisfacer las suyas propias, 

aunando consideraciones económicas y medioambientales, para que se refuercen mutuamente.  

De este modo, buscarían incluir los ODS en las prácticas e iniciativas de la UE a todos los niveles (con 

el desarrollo sostenible como principio rector esencial de todas las políticas de la Comisión Europea); 

presentar informes periódicos de los avances de la UE a partir de 2017; impulsar la aplicación de la 

Agenda 2030 junto con los gobiernos de la UE, el Parlamento Europeo, las demás instituciones 

europeas, las organizaciones internacionales, las organizaciones de la sociedad civil y otras partes 

interesadas; poner en marcha una plataforma multilateral de alto nivel que apoye el intercambio de 

las mejores prácticas en materia de aplicación entre los distintos sectores a escala nacional y de la UE; 

y concebir una visión a más largo plazo para después de 2020. Para ello, colaboraría con socios 

externos, empleando todos los instrumentos disponibles en el desarrollo de sus políticas exteriores, 

y apoyando los esfuerzos de los países en desarrollo (Comisión, 2020). 

Los ODS se encuentran en el centro de la política europea, anclados firmemente en los Tratados 

Europeos, estando integrados, además, en proyectos transversales y  sectoriales clave, así como en 

políticas e iniciativas. Eurostat se encargaría de revisar el progreso hacia los ODS en el contexto de la 

UE, coordinando y actualizando el conjunto de indicadores para el desarrollo (Eurostat, 2020).  

Por su parte, la Comisión Europea, -actualmente bajo el mandato de Úrsula von der Leyen- ha 

adoptado un programa político ambicioso para lograr la sostenibilidad de la UE y más allá. Así, los ODS 

son una parte intrínseca de las directrices políticas, y se encuentran en el centro de la formulación de 

políticas sobre la acción interna y externa en todos los sectores. Consideran que la Agenda 2030 es 

fundamental para fortalecer la resiliencia y preparar al mundo para futuras crisis, mientras tienen 

lugar las transformaciones verde y digital. Así, el programa político de la Comisión para 2019-2024 

integra los ODS en todas las propuestas, políticas y estrategias de la Comisión, y cada uno figura al 

menos en una o más de las seis ambiciones principales.  

Por otro lado, respecto al enfoque integral de la nueva Comisión, cabe decir que comprende varios 

aspectos: aplicar políticas profundamente transformadoras; comprometer a la sociedad civil y otros 

grupos interesados, monitorear e informar, situar a Europa en el mundo, basarse en el semestre 

europeo, establecer un marco de financiación multianual y dar relevancia a NextGenerationUE, 

lograr una mejor regulación y establecer una coherencia de políticas para el desarrollo sostenible. 

En esta línea, se han presentado diferentes políticas como: el Pacto Verde Europeo, la Estrategia Anual 

de Crecimiento Sostenible 2020, El Fondo de Transición Justa, la Estrategia de Igualdad de Género 

2020-2025, la Nueva Estrategia Industrial para Europa, la Neutralidad Climática de la UE para 2050, el 

nuevo Plan de Acción de Economía Circular, la Estrategia de la UE en materia de biodiversidad para 

2030, la Estrategia de la Granja, el Plan de Acción de la UE sobre Derechos Humanos y Democracia 

para 2020-2024, la Agenda Europea de Competencias para la Competitividad Sostenible Justicia Social 

y Resiliencia, el Nuevo Pacto Sobre Migración y Asilo, la consecución del Espacio Europeo de Educación 

para 2025… (Comisión Europea, 2020).  

 

Para más información sobre  los compromisos que ha expresado la Unión Europea en relación 
con la Agenda 2030 y la evaluación que ha realizado sobre los mismos. 

Comisión Europea (2016) Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, el Consejo, el 
Comité Económico y Social y el Comité de las Regiones. Próximos Pasos para un Futuro Europeo 
Sostenible. COM/2016/0739. Comisión Europea. Estrasburgo. Disponible en: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2016%3A739%3AFIN  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2016%3A739%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2016%3A739%3AFIN
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Contenido: compromiso establecido por la Comisión Europea de cara a la adopción de la Agenda 
2030, estableciendo los medios por los que se establecería el marco. Invita a los Estados nacionales 
a generar su propio marco para lograr los ODS, a implementar las políticas europeas y a revisar los 
progresos realizados. 

Comisión Europea (2020) Conoce los ODS: Mapa de Políticas de ODS. Comisión Europea. 
Disponible en:  https://knowsdgs.jrc.ec.europa.eu/intro-policy-mapping  

Contenido: herramienta de análisis en forma de mapa que muestra cómo las políticas de la UE se 
relacionan con el marco de trabajo de los ODS. 

Comisión Europea (2019) Escrito de reflexión: Hacia una Europa sostenible para 2030. Unión 
Europea. Bruselas. Disponible en:  
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/rp_sustainable_europe_30-01_en_web.pdf  

Contenido: muestra las ventajas comparativas de Europa y cómo pueden ser empleadas de cara al 
desarrollo sostenible, los retos que debe afrontar la UE, las modificaciones necesarias para lograr 
una Europa sostenible para 2030 (pasar a una economía circular; lograr una sostenibilidad 
alimentaria; energía, edificios y movilidad a prueba de futuro; garantizar una transición socialmente 
justa; invertir en educación, ciencia, tecnología, investigación, innovación y digitalización; finanzas, 
fijación de precios, tasación y competitividad; conductas responsables de las empresas, 
responsabilidad social corporativa y nuevos modelos de negocio; comercio libre y basado en reglas; 
y gobernanza y coherencia de políticas a todos los niveles). Recoge el compromiso de que la UE sea 
pionera en los ODS, plantea escenarios de futuros y contiene anexos, entre los que destaca el 
cumplimiento de los ODS por parte de la UE. 

Comisión Europea (2020) Documento de Trabajo del Personal de la Comisión: Cumplimiento de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU – un enfoque integral. Comisión Europea. 
Disponible en:  
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/delivering_on_uns_sustainable_development_goals_
staff_working_document_en.pdf  

Contenido: programa político de la Unión Europea, guiado por los 17 ODS, y proposiciones de 
políticas realizadas para acercarse a la sostenibilidad, el uso racional de recursos y la justicia social. 
Muestra cómo el desarrollo sostenible se integra en la formulación de políticas y procesos de 
coordinación económica, y la Comisión supervisa los avances. Muestra además el papel de liderazgo 
de la UE en la promoción de asociaciones internacionales para apoyar la implementación de la 
Agenda 2030 en todo el mundo post-COVID-19. 

 

 

b) VINCULACIÓN DE MANDATOS CON LOS ODS 

La Comisión de la Unión Europea, como hemos dicho, en su programa para 2019-2024, integra los 

ODS en todas las propuestas, políticas y estrategias de la Comisión, y cada uno figura al menos en una 

o más de las seis ambiciones principales: 

● Pacto Verde Europeo: 

https://knowsdgs.jrc.ec.europa.eu/intro-policy-mapping
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/rp_sustainable_europe_30-01_en_web.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/delivering_on_uns_sustainable_development_goals_staff_working_document_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/delivering_on_uns_sustainable_development_goals_staff_working_document_en.pdf
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● Economía que funcione para las personas: 

 

● Una Europa adaptada a la Era Digital: 

● “Modo Europeo de Vida”: 
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● Una Europa más fuerte en el Mundo: 

 

● Democracia Europea: 

 

 

c) CRÍTICAS AL DESEMPEÑO DE LA UE EN RELACIÓN CON LA AGENDA 2030 

Tal y como establecen el SDSN y el IEEP (2020), los países de la UE ya se encontraban lejos de alcanzar 

los 17 ODS para 2030, tenía un desempeño especialmente bajo el ODS 2 (elevados niveles de hambre) 

por las dietas insostenibles, las tasas de obesidad altas y en aumento, y las prácticas agrícolas 

insostenibles. A ésto se suma que también habría grandes brechas respecto al ODS12 (consumo y 

producción responsables), el ODS13 (acción climática), el ODS14 (vida submarina) y el ODS15 (vida en 

la tierra), y deberían además reforzarse las capacidades de educación e innovación para acelerar la 

convergencia de los niveles de vida.  

Además, atendiendo al Índice Internacional de Derrames, se aprecia que la UE está generando grandes 

derrames negativos fuera de la región (que socavan la capacidad de otros países para alcanzar los 

ODS), dados éstos por las cadenas de suministro insostenibles y los efectos indirectos relacionados 

con el comercio de la UE, que genera externalidades negativas de carácter ambiental, social y 

económico para el resto del mundo. Por ello, consideran que la UE necesita un enfoque integrado y 

completo para implementar los ODS, centrándose en tres áreas amplias: prioridades internas, 

diplomacia y cooperación al desarrollo, así como los efectos secundarios internacionales negativos. 

Por su parte, Izquierdo (2019) señala que el hecho de que Europa se considere a sí misma como 

pionera del desarrollo sostenible es una autocomplacencia, e incluso un error, ya que, en demasiados 

ODS, la UE y sus Estados miembros sólo pueden demostrar un éxito insuficiente o incluso una 

regresión. Así, la UE tendría una de las peores huellas ecológicas y emisiones de CO2 per cápita del 

mundo, y los estilos de vida insostenibles de los europeos se basan en el consumo excesivo de recursos 

naturales y explotación laboral en otras partes del mundo. Pone en valor, pues, la necesidad de tomar 

en consideración qué es lo que ocurre más allá de las fronteras de Europa, tratando el impacto 

medioambiental y social que genera a nivel mundial.  

Incluso dentro de las fronteras, la pérdida de biodiversidad señalaría que no se están cumpliendo los 

objetivos: el 90% de los ciudadanos se encuentran expuestos a aire contaminado, la UE tarda en 
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prohibir productos por los que ríos y lagos se encuentran contaminados, y la agricultura no sostenible 

lleva a la contaminación de aguas subterráneas y la degradación del suelo de toda la UE.  

A esto se suma, tal y como relata Izquierdo (2019), que parte de la población se encuentra en riesgo 

de pobreza y exclusión social, siendo ésto producto de los recortes en medidas de protección social, 

los servicios de salud con fondos insuficientes, la inversión insuficiente o inadecuada en la fuerza 

laboral y la infraestructura de la salud, la inasequibilidad de la atención médica, las dificultades 

financieras, el aumento de las desigualdades en salud y las barreras multidimensionales persistentes 

en el acceso a la atención médica, por lo que sería necesario apostar por sistemas de protección social 

efectivos e integrados, incluidos los servicios de calidad.  

El deterioro de las condiciones sociales, impulsado por la austeridad y el desmantelamiento de los 

estados de bienestar tras la crisis financiera, habría implicado, además, un aumento respecto a la 

desconfianza en el proyecto europeo, sin medidas efectivas para garantizar que nadie se quede atrás, 

lo que afecta a los sectores más vulnerables, que tendrían problemas para integrarse efectivamente 

en la sociedad.  

Para más información sobre críticas al enfoque de la Unión Europea sobre los ODS 

Sustainable Development Solution Networks, Institute for European Environmental Policy, (2020) 
Informe sobre el Desarrollo Sostenible de la Unión Europea. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
en el contexto de la pandemia de COVID-29. Disponible en: 
https://s3.amazonaws.com/sustainabledevelopment.report/2020/europe_sustainable_develop
ment_report_2020.pdf 

Contenido: informe independiente sobre el progreso de la Unión Europea y sus Estados miembros 
de cara a la consecución de los ODS. 

Izquierdo, E. (2019) Reacción del Observatorio de ODS de Europa al papel de reflexión de la 
Comisión Europea: De cara a una Europa sostenible para 2030. SDG Watch Europe. Disponible en: 
https://www.sdgwatcheurope.org/reaction-of-sdg-watch-europe-to-the-european-commission-
reflection-paper-towards-a-sustainable-europe-by-2030/  

Contenido: Establece una crítica al informe de la Comisión Europea en sus reflexiones acerca del 
desarrollo sostenible, considerando que sería vago y sin ningún plan concreto, señalando los 
problemas que habrían tenido hasta el momento en el cumplimiento de los ODS y analizando punto 
por punto las reflexiones de la Unión Europea para mostrar su acuerdo y desacuerdo. 

 

d) RECURSOS Y MATERIALES PARA EL SEGUIMIENTO DE LA AGENDA 2030 POR PARTE DE LA UE 

La Unión Europea proporciona importantes fuentes de datos para el seguimiento de la Agenda 2030, 

fundamentalmente procedentes de Eurostat, la Oficina Estadística Oficial de la Unión Europea, entre 

cuyos recursos vinculados con los ODS podemos destacar: 

 

 

 

 

 

 

https://s3.amazonaws.com/sustainabledevelopment.report/2020/europe_sustainable_development_report_2020.pdf
https://s3.amazonaws.com/sustainabledevelopment.report/2020/europe_sustainable_development_report_2020.pdf
https://www.sdgwatcheurope.org/reaction-of-sdg-watch-europe-to-the-european-commission-reflection-paper-towards-a-sustainable-europe-by-2030/
https://www.sdgwatcheurope.org/reaction-of-sdg-watch-europe-to-the-european-commission-reflection-paper-towards-a-sustainable-europe-by-2030/
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Bases de datos de la UE y Páginas web  

Eurostat (2020) Indicadores de los Objetivos Sostenibles, Objetivo a Objetivo. Eurostat. Disponible 
en: https://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/indicators 

Contenido: base de datos de la UE para cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
proporcionando información y datos sobre los subindicadores relevantes. Elabora gráficos de 
tiempo para ver el desarrollo de cada subindicador de un vistazo, y comparar la media de un país 
con la de la UE y otros Estados miembros. Además, proporciona acceso a los datos de cada 
indicador. El conjunto de indicadores contemplado comprende 100 indicadores estructurados en 
los 17 ODS (6 para cada uno de ellos, salvo el 14 y 17 que sólo tienen 5, y 36 de los indicadores son 
multipropósito, para monitorear más de un ODS). Todos los indicadores se agrupan en subtemas 
para subrayar las interrelaciones y destacar diferentes aspectos de cada ODS. 

Eurostat (2020) Los ODS y yo. Eurostat. Disponible en: 
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/sdgs/index.html?country=CY&goal=SDG16&ind=1
&chart=line  

Contenido: base de datos que contiene los aspectos claves de los ODS para visualizarlos de manera 
gráfica y sencilla. Selecciona un país y un objetivo, y muestra determinados indicadores clave, la 
situación en la que se encuentran, la tendencia que sigue, y una comparativa con el resto de los 
países, además de describir brevemente la situación de la UE de manera genérica respecto al ODS. 

Eurostat (2020) Descubrimientos clave: ¿Cómo ha progresado la UE hacia los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible? Eurostat. Disponible en: https://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/key-
findings  

Contenido: muestra las tendencias de los ODS. La UE ha progresado para lograr la mayoría de los 
ODS, pero algunos lo realizan de manera más rápida que otras, incluso dentro de determinadas 
áreas. Los que más se han fortalecido por orden, han sido el ODS16, ODS1, ODS3, ODS2, ODS8 y 
ODS11; seguidos por otro grupo conformado por el ODS4, ODS17, ODS12, ODS7, ODS10, ODS15 y 
ODS9. El ODS 13 se encontraría en un punto intermedio, no habiendo avanzado ni retrocedido, 
mientras que el ODS5 sería el único que habría avanzado. Las tendencias de los ODS6 y ODS14 no 
pueden ser calculadas porque no existen suficientes fuentes de datos para poder comparar.  

Eurostat (2020) Acceso a los datos: tablas principales: Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Eurostat. Disponible en: https://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/key-findings 

Contenido: carpetas con los datos relativos a cada ODS y con los Indicadores que se emplean para 
medirlos. Permite trabajar con ellos. 

 

Por otro lado, podemos destacar un informe de gran valor, ya que ofrece no sólo una fotografía fija 

para analizar el estado de cumplimiento de los ODS por parte de la Unión Europea en un año concreto, 

sino que también tendría un carácter más dinámico al recoger el progreso que habrían realizado los 

ODS desde la adopción de la Agenda 2030: 

 

Eurostat (2020) El Desarrollo Sostenible en la Unión Europea. Informe de monitoreo del progreso de 
los ODS en el contexto de la UE. Comisión Europea. Unión Europea. Disponible en: 
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/11011074/KS-02-20-202-EN-N.pdf/334a8cfe-
636a-bb8a-294a-73a052882f7f?t=1592994779000  

Resumen 

Muestra los progresos de los últimos 5 años en la Unión Europea, relatando cómo 
ha avanzado hacia casi todos los objetivos. El progreso sería más rápido en unas 
áreas que en otras, y dentro de algunas se han alejado, incluso. Se han realizado 
importantes avances en el fomento de la paz, la seguridad personal, el acceso a la 
justicia y la confianza en las instituciones, así como se ha observado una mejora 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/indicators
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/sdgs/index.html?country=CY&goal=SDG16&ind=1&chart=line
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/sdgs/index.html?country=CY&goal=SDG16&ind=1&chart=line
https://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/key-findings
https://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/key-findings
https://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/key-findings
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/11011074/KS-02-20-202-EN-N.pdf/334a8cfe-636a-bb8a-294a-73a052882f7f?t=1592994779000
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/11011074/KS-02-20-202-EN-N.pdf/334a8cfe-636a-bb8a-294a-73a052882f7f?t=1592994779000
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(aunque más lenta) en la reducción de ciertos aspectos de la pobreza, la mejora de 
salud de la población y mejorar la calidad de vida en las ciudades (todo ello puede 
ser interpretado en el contexto de mejora de la economía de la UE hasta 2019, 
también reflejado en el mercado laboral).  

Otras mejoras fueron visibles en la viabilidad y sostenibilidad del sector agrícola de 
la UE, aunque algunos de sus impactos ambientales se han intensificado. Las metas 
medioambientales o de sostenibilidad reflejan un progreso lento o nulo, en general, 
en los últimos años, así como las energéticas y climáticas o el cambio hacia una 
economía circular. En algunas áreas, las presiones sobre los ecosistemas y la 
biodiversidad han aumentado. Los objetivos en educación, innovación y 
asociaciones mundiales muestran una tendencia mixta. El proceso de reducción de 
las desigualdades reflejaría una brecha creciente entre los ciudadanos de la UE y los 
de fuera en relación a la pobreza y el empleo, así como la brecha laboral y educativa 
entre hombres y mujeres iría aumentando.  

Recursos 

Descripción estadística de las tendencias más recientes de los indicadores de los 

ODS de la UE en los últimos cinco años (según los datos individuales). Muestra el 

progreso de la UE hacia los ODS para indicadores individuales, así como el progreso 

promedio para cada uno de los 17 ODS. También evalúa el progreso de la UE hacia 

los ODS. De este modo, contiene información acerca de: 

o ODS1: deprivación material, baja intensidad de trabajo, malas condiciones 

de vivienda, necesidad insatisfecha de atención médica, falta de 

instalaciones sanitarias, incapacidad para mantener la casa caliente, tasa de 

hacinamiento, riesgo de pobreza o exclusión social, pobreza de ingresos, 

tasa de riesgo de pobreza con trabajo. 

o ODS2: renta de factores agrícolas, apoyo gubernamental a la I+D agrícola, 

agricultura ecológica, indicador de riesgo de plaguicidas, erosión severa del 

suelo por agua, emisiones de amoniaco de la agricultura, índice de aves de 

tierras agrícolas, nitrato en agua subterránea, tasa de obesidad.  

o ODS3: sufrimiento por ruido, concentración de partículas, mortalidad 

evitable, muerte por tuberculosis, VIH y hepatitis, personas muertas en 

accidentes laborales, necesidad insatisfecha de atención médica, esperanza 

de vida al nacer, salud autopercibida, prevalencia del tabaquismo, personas 

muertas en accidentes de tráfico, tasas de obesidad. 

o ODS4: abandonos prematuros de la escuela, educación de la primera 

infancia, nivel de educación terciaria, empleados recién graduados, bajo 

rendimiento en la lectura, bajo rendimiento en matemáticas, bajo 

rendimiento en ciencia, aprendizaje de adultos. 

o ODS5: brecha salarial de género, mujeres en el parlamento, mujeres en alta 

dirección, brecha de género en el empleo, brecha de género para los recién 

graduados, brecha de género entre los que dejan la escuela temprano, 

brecha de género para el logro de la educación terciaria, inactividad debido 

a la responsabilidad de cuidar, violencia física y sexual. 

o ODS6: falta de instalaciones sanitarias, fosfato en los ríos, calidad del agua 

de baño, población conectada al tratamiento de aguas residuales, demanda 

bioquímica de oxígeno en los ríos, explotación de agua, nitrato en agua 

subterránea. 
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o ODS7: consumo energético de los hogares, productividad energética, 

energía renovable, incapacidad para mantener la casa caliente, intensidad 

del consumo de energía, consumo de energía primaria, consumo de energía 

final, dependencia energética. 

o ODS8: PIB real per cápita, participación de la inversión en el PIB, personas 

sin empleo, educación o formación, tasa de desempleo de larga duración, 

accidentes laborales fatales, inactividad por responsabilidades de cuidado, 

productividad de recursos, tasa de empleo, tasa de riesgo de pobreza en el 

trabajo. 

o ODS9: personal de ciencia y tecnología, personal de I+D, aplicaciones 

patentadas, transporte de mercancías por ferrocarril y vías navegables, 

gasto en I+D, transporte colectivo de pasajeros, emisiones de CO2 de los 

turismos nuevos. 

o ODS10: brecha urbano-rural para personas en riesgo de pobreza o exclusión 

social, disparidades en la renta familiar disponible, brecha de ciudadanía 

para los que abandonan prematuramente la escuela, brecha de ciudadanía 

para la tasa de “ninis”, distribución del ingreso, participación en los ingresos 

del 40% inferior, disparidades en el PIB per cápita, solicitudes de asilo, 

brecha de riesgo de pobreza, brecha de ciudadanía por tasas de empleo, 

brecha de ciudadanía por pobreza de ingresos. 

o ODS11: tasa de hacinamiento, sufrimiento por ruido, concentración de 

partículas, malas condiciones en la y para la vivienda, incidencia denunciada 

de un delito, reciclaje de residuos municipales, personas muertas en 

accidentes de tráfico, transporte colectivo de pasajeros, zonas de 

asentamiento, población conectada al tratamiento de aguas residuales. 

o ODS12: productividad energética, bienes energéticos y servicios, 

productividad de los recursos, uso circular de la materia, consumo de 

químicos tóxicos, emisiones de CO2 de nuevos coches, generación de 

residuos. 

o ODS13: energía renovable, signatarios del Pacto de Alcaldes por el Clima y 

la Energía, Intensidad del consumo de energía, gasto relacionado con el 

clima, pérdidas económicas relacionadas con el clima, desviación de 

temperatura cercana a la superficie, emisiones de gases de efecto 

invernadero, emisiones de CO2 de nuevos coches, acidez del océano. 

o ODS14: lugares marinos Natura 2000, calidad del agua de baño, tendencias 

en la biomasa de las poblaciones de peces, acidez media del océano, 

sobrepesca. 

o ODS15: fosfatos en los ríos, índice de sellado de suelo, lugares terrestres 

Natura 2000, área forestal, demanda bioquímica de oxígeno en los ríos, 

erosión severa del suelo por el agua, índices de aves comunes, índices de 

mariposas de pastos. 

o ODS16: ratio de homicidios, ocurrencia del crimen, gastos en tribunales de 

justicia, índice de percepción de la corrupción, independencia percibida del 

poder judicial, confianza en las instituciones de la UE. 

o ODS17: financiamiento a países en desarrollo, asistencia oficial para el 

desarrollo, impuestos ambientales, importaciones de países en desarrollo, 

deuda pública bruta. 
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Sobre los 
datos 

Los datos proceden fundamentalmente de Eurostat. Miden los ODS basándose en 
la puntuación media de los indicadores seleccionados para el objetivo respectivo, 
incluido los multipropósitos. No son datos totalmente comparables con anteriores 
ediciones, dada la salida de Reino Unido y los cambios en algunos indicadores. No 
recoge los efectos de la pandemia porque los datos llegan hasta el año 2019. 

Área 
geográfica 

El área geográfica a la que hace referencia es Europa.  

Periodicidad 
Este informe se ha publicado tan sólo en esta ocasión, a los 5 años de la 
implementación de la Agenda 2030, para evaluar los progresos realizados. 

 

 

ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) 

 

La Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) consiste en una organización 

intergubernamental conformada por 37 Estados, para la coordinación de las políticas económicas y 

sociales para la cooperación internacional.  

Funciona financiándose con las aportaciones de los miembros, y sus objetivos son: la realización de la 

más amplia expansión posible de la economía y del empleo; una mejora en el nivel de vida de los 

países miembros, procurando mantener la estabilidad financiera de los mismos y la contribución al 

desarrollo de la economía mundial; contribuir a una sana expansión económica de los países 

miembros  y de los países no miembros en situación de infradesarrollo económico; y contribuir a la 

expansión del comercio internacional sobre una base multilateral y no discriminatoria, en 

conformidad con las obligaciones internacionales. Para ello se encarga de: asegurar la utilización eficaz 

de los recursos económicos; facilitar el desarrollo de sus recursos en el campo científico y técnico, así 

como fomentar la investigación y favorecer la formación profesional en cada uno de los países; seguir 

políticas económicas dirigidas a asegurar el desarrollo económico y la estabilidad financiera interna y 

externa; reducir o suspender los obstáculos a los intercambios de bienes y servicios, y favorecer la 

liberación de los movimientos de capitales; y contribuir al desarrollo económico de los países 

miembros y de los no miembros en vías de desarrollo económico, mediante la aportación de los 

medios apropiados y en particular mediante aportaciones de capitales y ayudas en materia de 

asistencia técnica y de ampliación de las posibilidades de colocación de los productos de exportación. 

De este modo, la cooperación es uno de los mecanismos empleados de cara a la acción coordinada 

(Diez de Velasco, 2016, pp. 566-567). 

 

a) COMPROMISO DE OCDE CON LA AGENDA 2030 Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

La OCDE ha mostrado su apoyo a las Naciones Unidas para garantizar el éxito de la Agenda 2030, 

mediante su conocimiento, herramientas y experiencias, que incluirían una sólida trayectoria de 

trabajo con países desarrollados y en desarrollo, así como medidas y sistemas de seguimiento del 

desempeño. Además, sus asociaciones estarían creando sinergias entre los recursos públicos y 

privados, nacionales e internacionales, donantes y receptores, para así crear un sólido mecanismo de 

https://www.oecd.org/
https://www.oecd.org/
https://www.oecd.org/
https://www.oecd.org/
https://www.oecd.org/
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desarrollo sobre el que construir un futuro mejor. Establece que estaría ayudando en los siguientes 

ámbitos (OCDE, 2020): 

● Mejorar la coherencia de las políticas: abordando los temas desde una naturaleza 

multidimensional, proyectos horizontales e iniciativas internacionales, identificando sinergias 

y compensaciones entre las distintas áreas -política, económica, social y ambiental-, ayudando 

a los países a revisar sus políticas y enfoques. 

● Promocionar la inversión en desarrollo sostenible: su Marco de Políticas tendría un enfoque 

integral y sistemático para mejorar las condiciones de inversión, ideal para desbloquear los 

recursos privados, y ayudando a los países en desarrollo a desbloquear recursos internos, 

supervisando y siguiendo la AOD e implementando el apoyo total para el desarrollo sostenible. 

● Apoyar el crecimiento y bienestar inclusivos: prometen no dejar a nadie atrás, midiendo el 

bienestar y progreso más allá del PIB, buscando el crecimiento inclusivo y realizando 

exámenes multidimensionales de los países, así como programas de evaluación de políticas 

regionales y de proyectos de inclusión juvenil y protección social, haciendo especial énfasis en 

las mujeres, niñas, las personas migrantes y sus hijos. 

● Asegurar la sostenibilidad del planeta: garantizando la gestión ambiental sólida que respalde 

el logro sostenido del desarrollo económico y la prosperidad, mientras brinda seguridad y 

resiliencia, realizando un seguimiento del financiamiento climático internacional y 

compartiendo su experiencia sobre estos flujos y las implicaciones de diferentes metodologías 

para estimar el financiamiento climático. 

● Promocionar alianzas: proporciona una plataforma para el diálogo y el intercambio; junto al 

PNUD, apoya a la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo, reuniendo a todas 

las partes interesadas en la mesa para discutir temas de desarrollo en pie de igualdad.  

● Fortalecer la disponibilidad y capacidad de datos: ayuda a los países a seguir el progreso en 

áreas como la confianza, las desigualdades en salud, el crecimiento ecológico, la desigualdad 

de ingresos y consumo, y la calidad del empleo, así como apoya a los países en el desarrollo y 

uso de indicadores ambientales y de crecimiento verde, y en el logro e integración del medio 

ambiente y economía, y también apoya a los países en el desarrollo y creación de sus propias 

capacidades y sistemas estadísticos a través de la asociación PARIS21. 

● Facilitar el seguimiento y la revisión: sus evaluaciones de países, revisiones de pares y 

mecanismos de aprendizaje en gran variedad de campos – políticos, económicos, ambientales, 

de inversión, energéticos, migratorios, educativos, de cooperación para el desarrollo – 

desempeñan un papel clave en el intercambio de conocimientos y aprendizaje, mejorando las 

políticas y las prácticas, fomentando la confianza y respeto entre los socios. 

Es importante destacar el Centro de Desarrollo de la OCDE, que incluye también a países de África, 

Asia y América Latina, facilitando el diálogo para y con las economías emergentes y en desarrollo, 

aportando el análisis de expertos al debate sobre políticas de desarrollo, con el objetivo de ayudar a 

los responsables de la toma de decisiones a encontrar soluciones políticas para estimular el 

crecimiento y mejorar las condiciones de vida en las economías emergentes y en desarrollo. También 

se alberga el Club de África Occidental y Sahel, una plataforma internacional para promover políticas 

regionales para la mejora del bienestar económico y social de las personas en el área (OCDE, 2020). 
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Para más información los compromisos que ha expresado la OCDE en relación con la Agenda 
2030 y la evaluación que ha realizado sobre los mismos 

Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (2016) Mejores políticas para 2030: el Plan 
de la OCDE para los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. OCDE. Disponible en: 
https://www.oecd.org/dac/Better%20Policies%20for%202030.pdf  

Contenido: recoge la visión acerca de la cooperación de la OCDE, las fortalezas en relación con la 
Agenda 2030, sus cuatro áreas de acción (aplicar el enfoque de los ODS a las estrategias de la OCDE 
y a las herramientas de políticas; aprovechar los datos de la OCDE para ayudar a analizar el progreso 
en la implementación de los ODS, elevar el apoyo de la OCDE a la planificación integrada y la 
creación de políticas a nivel país, y dar espacio a los gobernantes para compartir experiencias en la 
gobernanza de los ODS, y reflexionar sobre las implicaciones de los ODS en las relaciones exteriores 
de la OCDE), y los medios para poder realizar el Plan de Acción de la OCDE. 

Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (2015) Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Una revisión de los análisis, herramientas y enfoques relevantes de la OCDE. OCDE. 
Disponible en: 
http://www.oecd.org/dac/The%20Sustainable%20Development%20Goals%20An%20overview
%20of%20relevant%20OECD%20analysis.pdf  

Contenido: Recoge los análisis, herramientas y enfoques más relevantes de la OCDE para el estudio 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: trabajar con las partes interesadas para crear mejores 
políticas; promocionar inversión y desarrollo sostenible; apoyar el crecimiento inclusivo y bienestar; 
asegurar la sostenibilidad del planeta; aprovechamiento de la fortaleza de las alianzas; fortalecer la 
disponibilidad de datos y capacidad; facilitar seguimiento e informes. 

 

b) VINCULACIÓN DE MANDATOS CON LOS ODS 

La OCDE se encuentra vinculada con todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, 

los cuales intenta integrar en las políticas que elabora y los proyectos que lleva a cabo. 

 

 

c) RECURSOS Y MATERIALES PARA EL SEGUIMIENTO DE LA AGENDA 2030 POR PARTE DE LA OCDE 

La OCDE posee una gran cantidad de datos, políticas, herramientas y plataformas de diálogo que 

pueden servir para el seguimiento de la Agenda 2030.  

 

Bases de datos del OCDE y páginas web  

Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (2020) Base de datos. OCDE. Disponible en: 
https://data.oecd.org/ 

Contenido: base de datos de los países de la OCDE, sobre temas como agricultura, desarrollo, 
economía, educación, energía, medio ambiente, finanzas, gobierno, salud, innovación y tecnología, 

    

https://www.oecd.org/dac/Better%20Policies%20for%202030.pdf
http://www.oecd.org/dac/The%20Sustainable%20Development%20Goals%20An%20overview%20of%20relevant%20OECD%20analysis.pdf
http://www.oecd.org/dac/The%20Sustainable%20Development%20Goals%20An%20overview%20of%20relevant%20OECD%20analysis.pdf
https://data.oecd.org/
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trabajo y sociedad. Se pueden encontrar datos importantes sobre desarrollo, especialmente sobre 
flujos para la financiación. 

The SDG Financing Lab (2020) El Laboratorio sobre la Financiación de los ODS. OCDE. Disponible 
en: https://sdg-financing-lab.oecd.org/?country=Afghanistan&distribution=recipients&sdg=6  

Contenido: proporciona estimaciones de la asignación de ayuda para cada ODS, tanto desde la 
perspectiva de los proveedores como de los receptores. 

Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (2020) Estados de Fragilidad. OCDE. 
Disponible en:  http://www3.compareyourcountry.org/states-of-fragility/about/0/ 

Contenido: plataforma que recoge los datos, evidencias y análisis de la fragilidad y del desarrollo 
sostenible. Considera que la fragilidad sería una combinación de la exposición al riesgo o la 
capacidad insuficiente del Estado, del sistema y de las comunidades de manejar, absorber o mitigar 
estos riesgos, llevando a externalidades negativas como la violencia, la fragilidad institucional, el 
desplazamiento, las crisis humanitarias u otras emergencias. Mide la fragilidad económica, 
medioambiental, política, de seguridad y societal, y la clasifica en diversos grados, de mayor a 
menor y por país. Permite observarlo, también, en un mapa, y ofrece información pormenorizada 
para cada uno de los Estados considerados frágiles. 

Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (2020) Estudios económicos y vigilancia de 
países. OCDE. Disponible en: http://www.oecd.org/economy/surveys/  

Contenido: consisten en revisiones periódicas de las economías miembro y no miembro, algunas 
de ellas revisadas cada dos años y otras de ellas periódicamente. Supone un análisis completo de la 
evolución económica, los desafíos económicos clave y las recomendaciones políticas para estos 
desafíos. Están disponibles para: Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, 
Chile, China, Colombia, Costa Rica, República Checa, Dinamarca, Estonia, Unión Europea y Zona 
Euro, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, India, Indonesia, Irlanda, Israel, Italia, 
Japón, Corea, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malasia, México, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, 
Polonia, Portugal, Rusia, Eslovaquia, Eslovenia, Sudáfrica, España, Suecia, Suiza, Tailandia, Túnez, 
Turquía, Reino Unido y Estados Unidos. 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (2020) Informes Medioambientales de 
Países. Disponible en: http://www.oecd.org/env/country-reviews/ 

Contenido: informes sobre el desempeño en cuestiones medioambientales de determinados 
países: Australia, Austria, Bielorrusia, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, China, Colombia, 
República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, 
Irlanda, Indonesia, Israel, Italia, Japón, Corea, Letonia, Luxemburgo, México, Países Bajos, Nueva 
Zelanda, Noruega, Perú, Polonia, Portugal, Rusia, Eslovenia, Sudáfrica, España, Suecia, Suiza, 
Turquía, Reino Unido y Estados Unidos. Las más recientes son las de 2020, no obstante, algunas no 
han sido actualizadas desde 1999. 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (2020) OCDE iLibrary. OCDE. 
Disponible en: https://www.oecd-ilibrary.org/ 

Contenido: página que recoge las publicaciones de la OCDE, y permite buscar (por tema, por país, 
tema y país) en un catálogo o acceder a estadísticas.  

Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (s.f.). Coherencia de políticas para el 
desarrollo sostenible. Últimos documentos. OCDE. Disponible en: 
https://www.oecd.org/gov/pcsd/latestdocuments/. 

Contenido: se trata de un soporte digital donde se recogen toda una serie de informes que abordan 
la cuestión de la coherencia de políticas en el ámbito de la cooperación internacional para el 
desarrollo, encontrándose desde talleres organizados por la organización, hasta relatorías de 
congresos o recomendaciones que haya realizado la OCDE en este sentido.  

https://sdg-financing-lab.oecd.org/?country=Afghanistan&distribution=recipients&sdg=6
http://www3.compareyourcountry.org/states-of-fragility/about/0/
http://www.oecd.org/economy/surveys/
http://www.oecd.org/env/country-reviews/
https://www.oecd-ilibrary.org/
https://www.oecd.org/gov/pcsd/latestdocuments/
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Además, encontramos ciertos informes que resultan de gran valor. El primero de ellos, ofrece una 

ayuda a los países miembros en su implementación nacional de la Agenda 2030, entendiendo la 

complejidad de los ODS e identificando prioridades dentro de la Agenda. 

OECD (2019) Midiendo la Distancia a los ODS 2019. Una evaluación de la situación de los países de 
la OCDE. OECD Publishing, Paris. Disponible en: https://www.oecd-
ilibrary.org/development/measuring-distance-to-the-sdg-targets-2019_a8caf3fa-en  

Resumen 

El informe ofrece una imagen del nivel de desempeño en los objetivos y metas de 
la Agenda 2030, para evaluar dónde se encuentran actualmente e identificar las 
áreas donde sería necesario un esfuerzo adicional. También establece la agenda 
estadística para mostrar cuánto aún no sabemos y cómo ésto podría afectar tanto 
al logro de los ODS como a las decisiones sobre qué priorizar en la Agenda. Incide 
también en la naturaleza transfronteriza, lo que requiere que los países consideren 
sus impactos más allá de sus propias fronteras (aunque existen considerables 
lagunas de datos), así como si están cumpliendo las metas de los ODS a nivel 
nacional.  

Muestra que los países de la OCDE están, en promedio, más cerca de lograr 
objetivos como el acceso a servicios básicos, tasas de mortalidad materna e infantil 
y neonatal bajas, capacidad estadística, acceso público a la información y 
conservación de áreas costeras, mientras que están más lejos de objetivos 
relacionados con las desigualdades, comportamientos saludables, ciertos 
resultados educativos y laborales y violencia y seguridad. Los países de la OCDE 
están en promedio más cerca de lograr los objetivos en Energía, Ciudades, Clima y 
relacionados con el Planeta, y más lejos de aquellos relacionados con la inclusión, 
como la igualdad de género y la reducción de la desigualdad y la alimentación y las 
instituciones. No obstante, señala que un análisis con un conjunto de datos más 
completo podría cambiar los resultados, ya que algunas categorías son más pobres. 
Además, existen grandes brechas entre países.  

Respecto a las tendencias (aunque 1/3 no tenga una tendencia visible), la mayoría 
de los países han avanzado en las metas relacionadas con salud, igualdad de género 
y el Planeta, pero han empeorado en alimentación, salud, economía, crecimiento 
de la productividad y biodiversidad. No obstante, no mide el ritmo de cambio. 

Recursos 

El estudio recoge los hallazgos clave en el estudio de indicadores y metas para el 

promedio de la OCDE. Describe cómo las brechas de datos afectan a la 

interpretación de los resultados, y analiza los desafíos a la hora de medir las metas 

que no aparecen claramente especificadas. Incluye un análisis de los cambios a lo 

largo del tiempo en el desempeño a nivel de indicadores y metas, analizando 

también los aspectos transfronterizos de la Agenda 2030. Presenta fichas de países 

detalladas con los resultados clave para los países individuales de la OCDE. 

Sobre los 
datos 

Los datos son extraídos de fuentes de la OCDE y de la base de datos mundial de los 
ODS de la ONU. Los datos disponibles sólo permitieron evaluar 105 de las 169 metas 
de los ODS, y sólo para 87 de ellas ha sido posible evaluar si los indicadores se han 
movido hacia los niveles meta, en lugar de alejarse de ellos. Los niveles objetivo en 
sí mismos se han establecido con referencia a la Agenda 2030, y cuando no se 
indique un nivel objetivo claro en la Agenda 2030, el estudio se basará en acuerdos 
internacionales y opiniones de expertos, y (en los casos restantes) en evaluaciones 
comparativas con el 10% de los países de la OCDE con mejor desempeño. 

https://www.oecd-ilibrary.org/development/measuring-distance-to-the-sdg-targets-2019_a8caf3fa-en
https://www.oecd-ilibrary.org/development/measuring-distance-to-the-sdg-targets-2019_a8caf3fa-en
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Área 
geográfica 

Se muestran los datos a nivel OCDE, y pormenorizado para cada país (Australia, 
Austria, Bélgica, Canadá, Chile, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, 
Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Corea, 
Letonia, Lituania, Luxemburgo, México, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, 
Portugal, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Turquía y Reino Unido) 

Periodicidad El informe es actualizado anualmente 

Recursos 
relacionados 

● Cohen, G., Shinwell, M. (2020) “How far are OECD countries from achieving 

SDG targets for women and girls? Applying a gender lens to measuring 

distance to SDG targets” OECD Statistics Working Papers, No. 2020/02, OECD, 

Publishing, Paris. Disponible en: https://www.oecd-

ilibrary.org/docserver/17a25070-

en.pdf?expires=1603901758&id=id&accname=guest&checksum=E04446FF8

C80EC2F5C395074445F46EE  

Contenido: informe específico para ver la distancia a los ODS para mujeres y 

niñas. Los países de la OCDE están más cerca de alcanzar las metas en salud, 

mortalidad por homicidios y lesiones ocupacionales, pero están más lejos de 

lograr la seguridad personal, la representación equitativa y los estilos de vida 

saludable. En una comparativa respecto al hombre, vemos que las mujeres 

están más cercanas a los indicadores de salud y los hombres más cercanos en 

empleo, seguridad y habilidades TIC. 

● Marguerit, D., Cohen, G., and C. Exton (2018), “Child well-being and the 

Sustainable Development Goals: How far are OECD countries from reaching 

targets for the children and younger people?”, OECD Statistics Working 

Papers, No. 2018/05, OECD. Publishing, Paris. Disponible en: 

https://www.oecd-

ilibrary.org/docserver/5e53b12fen.pdf?expires=1603901764&id=id&accnam

e=guest&checksum=010AB2C88AAB850AE4C38BDD2B531E0D  

Contenido: informe específico para niños y jóvenes. De promedio, los países de 

la OCDE aún están lejos de alcanzar las metas relativas a los ODS 4 y 8, y los 

ODS 1, 2 y 16 son áreas prioritarias. No obstante, los resultados varían 

ampliamente entre los países de la OCDE y los objetivos específicos. Existencia 

de grandes lagunas de datos. 

 

  

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/17a25070-en.pdf?expires=1603901758&id=id&accname=guest&checksum=E04446FF8C80EC2F5C395074445F46EE
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/17a25070-en.pdf?expires=1603901758&id=id&accname=guest&checksum=E04446FF8C80EC2F5C395074445F46EE
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/17a25070-en.pdf?expires=1603901758&id=id&accname=guest&checksum=E04446FF8C80EC2F5C395074445F46EE
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/17a25070-en.pdf?expires=1603901758&id=id&accname=guest&checksum=E04446FF8C80EC2F5C395074445F46EE
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/5e53b12fen.pdf?expires=1603901764&id=id&accname=guest&checksum=010AB2C88AAB850AE4C38BDD2B531E0D
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/5e53b12fen.pdf?expires=1603901764&id=id&accname=guest&checksum=010AB2C88AAB850AE4C38BDD2B531E0D
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/5e53b12fen.pdf?expires=1603901764&id=id&accname=guest&checksum=010AB2C88AAB850AE4C38BDD2B531E0D
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Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN) 

 

La Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN) se creó el 8 de agosto de 1967 en Bangkok, 

Tailandia, con la firma de la Declaración de Bangkok -siendo ésta firmada por Indonesia, Malasia, 

Filipinas, Singapur y Tailandia-. Desde su creación ha visto aumentar el número de Estados miembros, 

llegando a estar conformada con hasta diez Estados diferentes (ASEAN, s.f.).  

Los objetivos y propósitos generales de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental aparecen 

especificados en su declaración constitutiva, siendo éstos los tratados a continuación.  

En primer lugar, se destaca como objetivo el concerniente a acelerar el crecimiento económico, el 

progreso social y el desarrollo cultural en la región a través de esfuerzos conjuntos que deben contar 

con un espíritu de igualdad y de asociación, buscando con ello que se fortalezcan las bases de una 

comunidad próspera y pacíficas de las naciones implicadas.  

Por otra parte, se fija como propósito el hecho de promover la paz y la estabilidad regional mediante 

el respeto permanente de la justicia y el estado de derecho en las relaciones entre los países de la 

región y la adhesión a los principios de la Carta de las Naciones Unidas.  

Asimismo, cabe decir que la Asociación trata de contribuir a promover la colaboración activa y la 

asistencia mutua en asuntos de interés común en los campos económico, social, cultural, técnico, 

científico y administrativo. A esto se sumará otro objetivo, siendo éste el relativo a ayudarse 

mutuamente en forma de instalaciones de formación e investigación en la esfera educativa, 

profesional, técnica y administrativa.  

Por otro lado, también es destacable el objetivo referido a colaborar más eficazmente en el ámbito de 

la agricultura y la industria, expandiendo el comercio relativo a ambos sectores, así como incluyendo 

estudios sobre problemas del comercio internacional de productos básicos. En línea con ésto, se fija 

también la pretensión de mejorar sus instalaciones de transporte y elevar el nivel de vida de sus 

pueblos. 

En última instancia, se recogen los objetivos concernientes a promover los estudios del sudeste 

asiático y los referidos a mantener una cooperación estrecha y beneficiosa con las organizaciones 

internacionales y regionales existentes con objetivos y propósitos similares, y explorar todas las vías 

para una cooperación aún más estrecha entre ellos (ASEAN, s.f.).  

Los principios fundamentales de la organización, por su parte, son los siguientes: el respeto mutuo 

por la independencia, la soberanía, la igualdad, la integridad territorial y la identidad nacional de todas 

las naciones; el derecho de todo Estado a no sufrir injerencias, subversiones o coacciones externas; 

solucionar los problemas por la vía pacífica; renunciar a la amenaza o al uso de la fuerza y cooperar 

de forma eficaz entre los Estados miembros (ASEAN, s.f.).  

 

a) COMPROMISO QUE HA MANIFESTADO LA ASEAN EN CUANTO A LA AGENDA 2030 

 

La Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN) ha mostrado su compromiso con respecto a la 

Agenda 2030 en distintas ocasiones, destacándose dentro de éstas la relativa al informe creado con 

la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (Naciones Unidas, 2017), donde se subraya que 
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la Asociación se ha comprometido a implementar dos procesos complementarios, siendo éstos la 

visión comunitaria 2025 de la ASEAN y la propia Agenda 2030. 

Desde el principio, los Estados miembros de la ASEAN destacaron la complementariedad de las dos 

agendas nombradas con anterioridad (ESCAP, 2018).  

En aras de esclarecer el grado de compromiso existente entre la ASEAN y la Agenda 2030, resulta 

relevante hacer mención al siguiente informe: 

 

United Nations. (2017). Complementarities between the ASEAN Community Vision 2025 

and the United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development. Disponible en:   

https://www.unescap.org/sites/default/d8files/knowledge-
products/UN%20ASEAN%20Complementarities%20Report_Final_PRINT.pdf 

Resumen 

El presente informe es fruto de la colaboración entre la Comisión Económica y 
Social para Asia y el Pacífico y el Ministro de Asuntos Exteriores del Reino de 
Tailandia y el secretario de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN). 
Este informe muestra las principales complementariedades existentes entre la 
visión comunitaria 2025 de la ASEAN y la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible 
de las Naciones Unidas. En este sentido, cabe decir que el reporte también da 
parte de los avances registrados por parte de la ASEAN en relación a la promoción 
del avance social, económico y medioambiental; especificando que un correcto 
mantenimiento de dichos avances debe responder a un aumento de sus esfuerzos 
(ESCAP, 2018).  

Recursos 

Se destacan cinco áreas prioritarias de complementariedad para ayudar a enfocar 
las intervenciones y propone siete iniciativas emblemáticas que podrían respaldar 
acciones para aprovechar de manera eficiente recursos limitados y generar 
beneficios en una amplia gama de prioridades de desarrollo sostenible (ESCAP, 
2018).  

Sobre los datos 
Se nutre de la documentación que aportan las propias instituciones participantes 
al informe. También cuenta con la interpretación de bases de datos provenientes 
de Naciones Unidas.  

Área geográfica 
El área geográfica viene marcada por la propia naturaleza de los organismos que 
realizan el informe, siendo éstos propios del sudeste asiático.  

Periodicidad No ha existido un documento de este tipo de forma previa.  

 

b) VINCULACIÓN DE SU MANDATO CON LOS ODS  

La vinculación existente entre las actividades libradas por la ASEAN de forma reciente y los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible se encuentra en el informe denominado “ASEAN Sustainable Development 

Goals Indicators Baseline Report” (ASEAN, 2020). 

Se destaca lo siguiente: 

● Actividades dirigidas a acabar con la pobreza en todas sus formas 

https://www.unescap.org/sites/default/d8files/knowledge-products/UN%20ASEAN%20Complementarities%20Report_Final_PRINT.pdf
https://www.unescap.org/sites/default/d8files/knowledge-products/UN%20ASEAN%20Complementarities%20Report_Final_PRINT.pdf
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● Operaciones para contribuir al fin del hambre, alcanzando seguridad alimentaria y 

promoviendo una agricultura sostenible 

● Asegurar vidas saludables en todas las edades 

● Conseguir una educación equitativa e igualitaria 

● Conseguir una igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas 

● Asegurar el suministro de agua y el saneamiento de ésta para todos 

● Promover un crecimiento económico sostenible y un empleo decente para todos 

● Construir infraestructura resistente, promover la inclusión y la industrialización sostenible y 

fomentar la innovación 

● Acciones rápidas para combatir el Cambio Climático 

● Proteger y promover usos sostenibles de los recursos terrestres; combatir la desertificación y 

la pérdida de biodiversidad 

● Promover la existencia de sociedades inclusivas, proveer justicia para todos y crear 

instituciones inclusivas 

● Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la asociación global para el desarrollo 

sostenible  

 

 

 

 

c) CRÍTICAS AL DESEMPEÑO DE LA ASEAN CON RESPECTO A LA AGENDA 2030 

 

El informe elaborado por el Instituto Económico de Investigación para ASEAN y Asia del Este (2016) 

revela algunas críticas dirigidas al papel desempeñado hasta el momento por parte de esta 

organización en cuanto a su desempeño con respecto a la Agenda 2030, haciendo de los puntos 

débiles identificados una serie de recomendaciones destinadas a su mejora.  
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En este sentido, la primera cuestión a la que hacen referencia es la concerniente a qué puede hacer la 

ASEAN de cara a dar un paso más allá en su contribución a la consecución de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, buscando con ello aportar algo más que la simple aportación que pueda hacer 

cada país por separado. Se señala así que es necesario incrementar los esfuerzos dirigidos a aumentar 

el trabajo conjunto entre distintos actores para alcanzar de forma eficaz lo planteado en los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ERIA, 2016: 2).  

Por otra parte, se hace referencia a la necesidad de atender a las posibles sinergias existentes en torno 

a las operaciones que se están librando ya para conseguir alcanzar los distintos Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, siendo ésto considerado como un avance con respccto a lo librado con anterioridad, ya 

que aprovechar dichas sinergias permitiría a la organización acelerar el progreso (ERIA, 2016: 3). En 

línea con lo anterior, se plantea que ASEAN necesita aprender a aprovechar más los posibles vínculos 

que puedan existir entre las actividades libradas por unos u otros, particularmente en el caso de metas 

transversales (ERIA, 2016:3).  

 

Para más información sobre críticas al enfoque de la ASEAN  sobre los ODS 

ERIA (2016). How to Unlock the Potentials of ASEAN to Advance the SDG 2030 Agenda?  Disponible 
en: https://www.eria.org/uploads/media/Experts/How-to-Unlock-the-Potentials-of-ASEAN-to-
Advance-the-SDG-2030-Agenda.pdf. 

Contenido: profundiza en las críticas expuestas con anterioridad.  

 

 

d) RECURSOS Y MATERIALES PARA EL SEGUIMIENTO DE LA AGENDA 2030 POR PARTE DE LA 

ASEAN  

Entre los recursos que facilita la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN), merece la pena 

destacar dos informes: 

 

ASEAN (2012). Financing the Sustainable Development Goals in ASEAN. Disponible en: 
https://asean.org/wp-content/uploads/2012/05/Report-on-Financing-SDGs-in-ASEAN1.pdf 

Resumen 

 
El informe muestra cómo los países de la Asociación de Naciones de Asia 
Sudoriental (ASEAN) deben realizar la financiación correcta para la 
implementación y consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  
 

Recursos 

 

La estructura viene marcada por cuatro grandes partes, donde la primera de 

ellas se refiere al contexto regional de la ASEAN (incluyéndose, dentro de éste, 

la visión que se ha tenido con respecto al desarrollo sostenible en la zona).  

La segunda parte cuenta con dos capítulos diferenciados, y hace referencia a los 

desafíos y oportunidades existentes en cuanto a la financiación.  

El tercer gran apartado hace alusión a cómo intentar gestionar toda la 

financiación de la que se dispone en lo concerniente al desarrollo sostenible, 

https://www.eria.org/uploads/media/Experts/How-to-Unlock-the-Potentials-of-ASEAN-to-Advance-the-SDG-2030-Agenda.pdf
https://www.eria.org/uploads/media/Experts/How-to-Unlock-the-Potentials-of-ASEAN-to-Advance-the-SDG-2030-Agenda.pdf
https://asean.org/wp-content/uploads/2012/05/Report-on-Financing-SDGs-in-ASEAN1.pdf
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dotando al texto para ello de dos capítulos específicos en lo referido a esta 

cuestión.  

Las recomendaciones ocupan el cuarto puesto, siendo el último gran apartado 

del documento.  

Sobre los datos 

Tal y como se especifica en el anexo relativo a las fuentes de información 

consultadas (ASEAN, 2012: 86), los recursos provienen de fuentes nacionales, 

primándose frente a las bases de datos internacionales.  

Área geográfica Asia Sudoriental. 

Periodicidad 
El informe es elaborado de forma especial con motivo de la celebración del 
ASEAN-China-UNDP Symposium on Financing the Implementation of the 
Sustainable Development Goals in ASEAN.  

 

El segundo informe para destacar es el siguiente:  

 

ASEAN (2020). ASEAN Sustainable Development Goals Indicators Baseline Report. Disponible en: 
https://asean.org/storage/2020/10/ASEAN-SDG-Indicator-Baseline-Report-2020.pdf 

Resumen 

La ASEAN Community Statistical System (ACSS), a través del grupo de trabajo de 

los indicadores de los ODS (WGSDGI) presenta este informe dentro de un marco 

de gran progreso en lo relativo a recoger información y datos sobre los 

indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ASEAN.  

Recursos 

El informe recoge información actualizada acerca del grado de cumplimiento de 

base de referencia del seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

dentro del marco de la ASEAN; también recoge información que sirve o es útil 

dentro del marco de la cooperación internacional.  

Sobre los datos 
Los datos provienen de la base de la que dispone la propia ASEAN en relación a 
esta cuestión de seguimiento.  

Área geográfica Área de la que se ocupa la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN).  

Periodicidad Se trata de un informe anual que se realiza de forma anual.  

 

  

https://asean.org/storage/2020/10/ASEAN-SDG-Indicator-Baseline-Report-2020.pdf
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Mercado Común para África Oriental y Meridional (COMESA) 

 

El Mercado Común para África Oriental y Meridional (COMESA) se crea en 1994, y nace con el objetivo 

de reemplazar la antigua Zona de Comercio Preferencial (PTA) que existía desde 1981 (COMESA, s.f.). 

Se estableció así como una organización de libre soberanía independiente, estando conformada por 

Estados que han acordado cooperar en el desarrollo de sus recursos naturales y humanos para el bien 

de todos sus pueblos. En base a ese fin, tiene una serie de objetivos, donde se incluyen como 

prioridades las concernientes a la promoción de la paz y la seguridad en la región (COMESA, s.f.).  

A pesar de lo anteriormente nombrado, cabe decir que su objetivo principal es la formación de una 

gran unidad económica y comercial que permita superar algunos de los obstáculos a los que se 

enfrentan los Estados miembros a título individual (COMESA, s.f.).  

En la actualidad, cuenta con 21 Estados miembros, lo que supone una población objetivo que asciende 

a la cifra de 583 millones de personas, un Producto Interior Bruto de 805 mil millones de dólares y casi 

dos tercios del continente africano con un área de 12 millones de kilómetros cuadrados (COMESA, 

s.f.).  

Entre las áreas prioritarias de la COMESA, se destacan tres, siendo la primera de ellas la relativa a una 

zona de libre comercio. La zona de libre comercio se logró el 31 de octubre de 2000, cuando nueve de 

los Estados miembros (Djibouti, Kenya, Madagascar, Malawi, Mauricio, Sudán, Zambia y Zimbabwe) 

eliminaron sus aranceles sobre los productos originarios del COMESA. Estos once miembros no sólo 

han eliminado los aranceles aduaneros, sino que están trabajando en la eventual eliminación de las 

restricciones cuantitativas y otras barreras arancelarias.  

La segunda área prioritaria es la concerniente a la Unión Aduanera, la cual fue perfilada en la undécima 

reunión del Consejo de Ministros celebrada en El Cairo, donde se adoptó una hoja de ruta que 

delineaba los programas y actividades, cuya implementación era necesaria antes del lanzamiento de 

la unión (COMESA, s.f.).  

En última instancia, se destaca el área de la Promoción comercial, donde se busca ayudar en el logro 

de la promoción cultural y se incluyen objetivos como: liberalizar el comercio y la cooperación 

aduanera, mejorar la administración del transporte y las comunicaciones, crear un marco legal y un 

entorno propicio que fomente el crecimiento del sector privado y la armonización de las políticas 

macroeconómicas y monetarias en toda la región (COMESA, s.f.).  

 

a) COMPROMISO DE LA COMESA CON LA AGENDA 2030 Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

 

No dispone de un mandato exclusivo vinculado con el cumplimiento de la Agenda 2030, pero sí que 

se muestra comprometido con la Agenda en la medida en que contribuye a la consecución de 

diferentes Objetivos de Desarrollo Sostenible a través de las diferentes áreas de actuación de las que 

dispone.  

Además, alude a dicho compromiso dentro de la Estrategia sobre estadísticas de COMESA (2017-

2020), mencionando que, en línea con la misión y visión de la que dispone como organización, 
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COMESA se haya alineada con las agendas regionales y globales existentes, incluyéndose dentro ésto 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por un lado, y la Agenda 2063, por otro (COMESA, s.f.: 4).  

 

b) VINCULACIÓN DE SUS MANDATOS CON LOS ODS  

● Programas dirigidos a la incorporación de mujeres en el mundo laboral; apoyo económico a 

iniciativas empresariales de mujeres (UNWomen, 2017:16-17).  

 

● Mandato dirigido a promover el desarrollo de una agricultura e industria competitivas, 

sostenibles y rentables que contribuyan a la prosperidad económica y social de los 

ciudadanos del COMESA. Su objetivo fundamental es contribuir a la integración regional 

mediante la promoción y el apoyo de los esfuerzos para impulsar la industrialización inclusiva, 

el desarrollo del sector privado y el crecimiento y la transformación agrícola en la región 

COMESA (COMESA, s.f.).  

 

 

c) RECURSOS Y MATERIALES PARA EL SEGUIMIENTO DE LA AGENDA 2030 POR PARTE DEL 

MERCADO COMÚN PARA ÁFRICA ORIENTAL Y MERIDIONAL (COMESA) 

 

Bases de datos y Páginas Web del Mercado Común para África Oriental y Meridional (COMESA) 

 

COMESA (s.f.). Resource Center. COMSTAT Data Hub. Disponible en: 
https://comstat.comesa.int/vbbjuw/resource-center [Última consulta: 14 de mayo de 2021] 

 

Contenido: El Mercado Común para África Oriental y Meridional (COMESA) dispone de una base 
de datos e informes digitalizada. Dentro de este portal de información se pueden encontrar 
recursos de distinto calibre, destacándose, entre éstos, documentos oficiales de la organización 
donde se recogen sus objetivos y visiones institucionales.  

 

 

https://comstat.comesa.int/vbbjuw/resource-center
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La Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) 

 

La Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) se creó en 1975, mediante el 

Tratado de Lagos, siendo un grupo regional de 15 miembros con el mandato de promover la 

integración económica en todos los campos de actividad de los países constituyentes.  

Esta comunidad es considerada uno de los pilares de la Comunidad Económica Africana, y se creó para 

fomentar el ideal de autosuficiencia colectiva para sus Estados miembros. Como unión comercial 

también tiene por objetivo crear un gran bloque comercial y único a través de la cooperación 

económica (CEDEAO, s.f.).  

Las actividades libradas giran en torno a: industria, transporte, telecomunicaciones, energía, 

agricultura, recursos naturales, comercio, cuestiones monetarias y financieras, y cuestiones sociales y 

culturales.  

La visión de la CEDEAO está enfocada en crear una región sin fronteras donde la población tenga 

acceso a sus abundantes recursos y pueda explotarlos mediante la creación de oportunidades en un 

entorno sostenible (CEDEAO, s.f.). Se trata así de una región integrada donde la población tiene 

garantizado el derecho a la libre circulación, el acceso a sistemas educativos y de salud eficientes, y 

participa en actividades económicas y comerciales mientras vive con dignidad en una atmósfera de 

paz y seguridad.  

Se han realizado gran cantidad de operaciones destinadas a armonizar las políticas macroeconómicas 

y la promoción del sector privado para lograr la integración económica. Estas operaciones han tenido 

como respuesta la elaboración de iniciativas que incluyen la implementación de la hoja de ruta para 

el programa de moneda única de la CEDEAO, el seguimiento y la evaluación del desempeño y la 

convergencia macroeconómica, la gestión de la base de datos macroeconómica, y el sistema de 

vigilancia multilateral de la CEDEAO (ECOMAC).  

La CEDEAO se guía por una serie de principios fundamentales en todas sus relaciones con los Estados 

miembros, las ciudades y otros organismos externos, destacándose los recogidos en el artículo 3 de 

su tratado constitutivo, los cuales son los siguientes: igualdad e interdependencia entre los Estados 

miembros; solidaridad y autosuficiencia colectiva; cooperación interestatal, armonización de políticas 

e integración de programas; no agresión entre Estados miembros; mantenimiento de la paz, la 

estabilidad y la seguridad regionales mediante la promoción y el fortalecimiento de la buena vecindad; 

solución pacífica de controversias entre Estados miembros; cooperación activa entre países vecinos y 

promoción de un entorno pacífico como requisito previo para el desarrollo económico; 

reconocimiento, promoción y protección de los derechos humanos y de los pueblos de conformidad 

con las disposiciones de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos; rendición de 

cuentas, justicia económica y social y participación popular en el desarrollo; reconocimiento y 

observancia de las reglas y principios de la Comunidad; promoción y consolidación de un sistema 

democrático de gobernanza en cada Estado miembro, según lo previsto en la Declaración de Principios 

Políticos de 1991 y distribución equitativa y justa de los costos y beneficios de la cooperación y la 

integración económicas.  
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a) COMPROMISO QUE HA MANIFESTADO LA CEDEAO CON RESPECTO AL DESEMPEÑO DE LA 

AGENDA 2030  

 

No dispone de un mandato específico dirigido al cumplimiento de la Agenda 2030. Sin embargo, al 

observarse sus políticas de actuación y los objetivos que en éstas se plantea, se percibe un claro 

alineamiento con al menos parte de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible que 

forman parte de ésta.  

En relación a lo anterior, cabe señalar la visión general de la CEDEAO mencionada con anterioridad, 

donde ya se da parte de ésto, aludiéndose a la idea de que lo que se pretende es crear una región sin 

fronteras donde la población tenga acceso a sus abundantes recursos y pueda explotarlos mediante 

la creación de oportunidades en un entorno sostenible (CEDEAO, s.f.).  

En línea con ésto, cabe decir que en el tratado constitutivo de la organización se especifica que se 

trata de fomentar el desarrollo económico y social de los Estados miembros a fin de mejorar el nivel 

de vida de los pueblos (CEDEAO, s.f.), lo que guarda plena sintonía con lo recogido en la Agenda 2030.  

 

b) VINCULACIÓN DE SUS MANDATOS CON LOS ODS  

 

● Programas de desarrollo juvenil, donde se tiene como objetivo: promover el desarrollo y el 

empoderamiento de los jóvenes en la región; movilizar a los jóvenes para que contribuyan 

eficazmente al desarrollo y la integración económica, social y cultural; talleres para el 

desarrollo de capacidades; movilización para que participen en actividades socioculturales 

regionales (ECOWAS, s.f.).  

 

● Programas de desarrollo infantil, donde los objetivos son los siguientes: facilitar el desarrollo, 

el bienestar y los derechos de la niñez en la región; desarrollar programas que promuevan el 

bienestar y los derechos de los niños; asegurar que los Estados miembros se adhieran a la 

Convención sobre los Derechos del Niño; fortalecer las capacidades de los proveedores de 

Servicios Sociales y otras agencias de cuidado infantil para un mayor desarrollo, protección y 

cuidado de los niños (ECOWAS, s.f.):  
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● Apoyar la participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil y sus respectivos sectores 

en la promoción de temas de integración regional a través de la investigación, el análisis de 

políticas y la creación de redes. 

 

● Programa de género y desarrollo, cuyos objetivos responden a promover la igualdad de 

género; apoyar el empoderamiento de la mujer y promover programas para abordar los 

desequilibrios de género; promover la incorporación de una perspectiva de género en el 

trabajo de la CEDEAO a nivel organizativo y de los Estados miembros; apoyar las innovaciones 

técnicas y sociales que contribuyan al empoderamiento de la mujer y la mejora de la calidad 

de vida de las mujeres y los hombres de la CEDEAO; apoyar y promover los derechos humanos 

de las mujeres y de las niñas, fomentar el diálogo constructivo entre mujeres y hombres en la 

subregión.  

 

● Programa de empleo, donde se recogen los siguientes propósitos: promover y mejorar la 

creación de empleo, las competencias adecuadas y el trabajo decente, especialmente para 

jóvenes de la región; proporcionar un entorno propicio para la creación de empleo, 

especialmente para los jóvenes de la región; desarrollar las capacidades y las habilidades de 

los jóvenes y empoderarlos para que sean autosuficientes y tengan una vida digna.  

 

 

 

 

 



Guía de recursos para el seguimiento de la Agenda de Naciones Unidas para el Desarrollo (2015-2030) 

 

125 
  

c) CRÍTICAS AL DESEMPEÑO DE LA AGENDA 2030 POR PARTE DE LA CEDEAO  

 

En lo que respecta a las críticas que ha podido recibir la CEDEAO en cuanto a su desempeño de la 

Agenda 2030, se destacan las alusiones positivas recibidas por parte de autoras como Leiva y Rahmaty 

(2020:5), las cuales destacan la importancia que ha tenido esta organización de cara a prevenir y 

mitigar conflictos violentos en la subregión en la que se encuentran y también para dar cabida al 

cumplimiento y seguimiento de la Agenda 2030 en este mismo territorio, albergando una sucursal 

subregional que se encarga de acelerar la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) en Côte D’Ivoire, Guinea, Liberia y Sierra Leona.  

En este sentido, se destaca como principal déficit de cara al correcto desempeño de la Agenda 2030 

en esta subregión en relación al papel librado por la CEDEAO, la escasa vinculación existente entre el 

gobierno de los distintos países y el pueblo, lo que hace que las distintas estructuras creadas o 

secundadas por la organización no hallen una total efectividad, ya que no cuentan con el compromiso 

de los ciudadanos, existiendo una clara brecha entre el gobierno y el pueblo correspondiente, lo que 

a su vez imposibilita la creación de un entorno en el que puedan prosperar soluciones locales eficaces, 

involucrando así a ciudadanos, comunidades, autoridades y empresas locales, como así establece la 

Agenda 2030 (Leiva y Rahmaty, 2020: 6).  

 

Para más información sobre críticas al enfoque del CEDEAO  sobre los ODS 

Leiva, J. y Rahmaty, M. (2020). Localizing the 2030 Agenda in West Africa: Building on What Works. 
International Peace Institute. Disponible en: https://www.ipinst.org/wp-
content/uploads/2020/07/2007_Localizing-the-2030-Agenda.pdf 

Contenido: El informe trata de ofrecer claves que ayuden a mejorar el diseño de estrategias que 
tengan como fin implementar de forma local la Agenda 2030 en África Occidental. En este sentido, 
se hace alusión a la importancia de la CEDEAO como instrumento de implementación de la Agenda 
2030 en esta subregión, y a los déficits comunes que existen las distintas organizaciones que tienen 
ese cometido.  

 

d) RECURSOS Y MATERIALES PARA EL SEGUIMIENTO DE LA AGENDA 2030 POR PARTE DE LA 

COMUNIDAD ECONÓMICA DE LOS ESTADOS DE ÁFRICA OCCIDENTAL  

Las estadísticas y los informes que aparecen en la web institucional están desactualizados.  

  

https://www.ipinst.org/wp-content/uploads/2020/07/2007_Localizing-the-2030-Agenda.pdf
https://www.ipinst.org/wp-content/uploads/2020/07/2007_Localizing-the-2030-Agenda.pdf
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Mercado Común del Sur (MERCOSUR) 

 

El Mercado Común del Sur (MERCOSUR) es un proceso de integración regional instituido inicialmente 

por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, habiéndose incorporado en fases posteriores países como 

Venezuela y Bolivia, estando ésta última todavía en proceso de adhesión (MERCOSUR, s.f.).  

Este proceso de integración regional se presenta como abierto y dinámico, estableciendo como su 

objetivo principal el relativo a propiciar un espacio común que genere oportunidades comerciales y 

de inversiones a través de la integración competitiva de las economías nacionales al mercado 

internacional (MERCOSUR, s.f.).  

En relación a lo anterior, cabe decir que se han celebrado, hasta la actualidad, diversidad de acuerdos 

con países o grupos de países, otorgándoles, cuando ha procedido, el título de Estados Asociados, lo 

que les habilita a participar en actividades y reuniones del bloque, contando con preferencias 

comerciales con los Estados Parte. MERCOSUR, además, ha firmado múltiples acuerdos con gran 

diversidad de naciones y organismos de los cinco continentes (MERCOSUR, s.f.).  

Tal y como se establece en el artículo 1 de su tratado constitutivo, la configuración de este Mercado 

Común implica la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países, a través, 

entre otros, de la eliminación de los derechos aduaneros y restricciones no arancelarias a la circulación 

de mercaderías y de cualquier otra medida equivalente; el establecimiento de un arancel externo 

común y la adopción de una política comercial común con relación a terceros Estados o a agrupaciones 

de Estados y la coordinación de posiciones en foros económico comerciales regionales e 

internacionales; la coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales entre los Estados Partes 

y el compromiso de los Estados partes de armonizar sus legislaciones en las áreas pertinentes para 

lograr el fortalecimiento del proceso de integración.  

Además, cabe decir que la cooperación internacional ha sido concebida, desde los inicios del 

MERCOSUR, como una herramienta que permite fortalecer las capacidades de cada uno de los Estados 

parte, contribuyendo a la profundización del proceso de integración regional. En línea con ésto, en el 

año 2014 MERCOSUR aprobó la llamada “Política de Cooperación Internacional del MERCOSUR”, por 

medio de la Decisión CMC Nº 23/14 (MERCOSUR, s.f.).  

Dentro de ésta se encuentran recogidos los objetivos generales de MERCOSUR en materia de 

cooperación internacional, siendo éstos los nombrados a continuación: fortalecer las capacidades de 

cada uno de los miembros de bloque, profundizar la integración regional, reducir las asimetrías entre 

los países del bloque, intercambiar de manera horizontal conocimientos y experiencias, buenas 

prácticas, políticas públicas tanto al interior del bloque como con otras instancias de integración 

regional y extrarregional existentes (MERCOSUR, s.f.).  

La cooperación del MERCOSUR se rige así por los siguientes principios generales: adecuación con las 

prioridades de cooperación del bloque; solidaridad, entendida como la consecución de los objetivos 

de desarrollo de todos los participantes; respeto a la soberanía y no injerencia en los asuntos internos 

de los países; horizontalidad, los países intervinientes establecerán sus vínculos de cooperación como 

socios en el desarrollo; no condicionalidad, la cooperación estará libre de condicionamientos de 

políticas de cualquier índole; consenso, la cooperación en el debe ser negociada, planificada y 

ejecutada en común acuerdo entre los socios cooperantes; equidad, la cooperación debe distribuir 

sus beneficios de forma equitativa entre todos los participantes; beneficio mutuo, la cooperación 

internacional del MERCOSUR debe buscar en todas sus instancias resultados favorables para las partes 



Guía de recursos para el seguimiento de la Agenda de Naciones Unidas para el Desarrollo (2015-2030) 

 

127 
  

intervinientes; naturaleza complementaria de la cooperación con los objetivos y políticas del 

MERCOSUR; respeto de las particularidades culturales, históricas e institucionales de los socios en la 

identificación y la formulación de los programas y proyectos de cooperación; protagonismo de los 

actores locales en todas las etapas de los programas y proyectos de cooperación internacional; 

optimización de la asignación de recursos para aumentar el alcance de los resultados de los proyectos 

de cooperación; acceso a la información; gestión centrada en el cumplimiento de los resultados 

objetivamente verificables establecidos por las partes para cada proyecto (MERCOSUR, s.f.).  

 

a) COMPROMISO QUE HA MANIFESTADO MERCOSUR RESPECTO A LA AGENDA 2030 

En primera instancia, cabe decir que el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) dispone de un Plan 

Estratégico de Acción Social (PEAS), que cuenta con un claro alineamiento con respecto a lo dispuesto 

en la mayor parte de la Agenda 2030 (Instituto Social de Mercosur, s.f.: 23).  

Es así constatable una similitud importante entre el contenido recogido en el Plan Estratégico ya 

mencionado y los distintos Objetivos de Desarrollo Sostenible, coincidiendo en los ejes de intervención 

(Instituto Social de Mercosur, s.f.: 23); el Plan demuestra así un gran grado de convergencia y 

flexibilidad a la hora de incorporar las diversas líneas de cooperación que de desprenden de las 

diversas agendas de desarrollo global, en general -y de la Agenda 2030 en particular- en un 

instrumento de planificación y coordinación ampliamente legitimado por los países del MERCOSUR 

(Instituto Social de Mercorsur, s.f.: 26).  

De cara a esclarecer el grado de convergencia existente entre ambos documentos, se procede a 

realizar un trato más pormenorizado del informe relativo al Plan Estratégico de Acción Social del 

Mercosur (PEAS):  

 

Mercosur (2012). Plan Estratégico de Acción Social. Disponible en: 
https://www.mercosur.int/documento/plan-estrategico-de-accion-social-del-mercosur-peas/ 

Resumen 

El Plan Estratégico recoge los ejes de actuación por los que se rige la 
organización en términos de acción social, disponiendo así de diez ejes generales 
de actuación, donde cada uno de ellos integra una o varias directrices centrales 
y varios objetivos prioritarios.  

Recursos 

 

El eje número 1 es el relativo a erradicar el hambre, la pobreza y combatir las 

desigualdades sociales.  

Este eje incluye como primera directriz la idea de garantizar la seguridad 
alimentaria y nutricional. Entre sus objetivos prioritarios se encuentran los 
concernientes a reconocer y garantizar los derechos y la alimentación adecuada 
y saludable; asegurar el acceso a la alimentación adecuada para las poblaciones 
vulnerables; promover el intercambio de iniciativas, experiencias exitosas y 
proyectos en el área de la alimentación saludable; promover la alimentación 
materna y combatir la desnutrición infantil; fortalecer la agricultura familiar 
como proveedora de alimentos y abastecer los mercados locales.  

Su segunda directriz hace referencia a promover políticas distributivas 
observando la perspectiva de género, edad, raza y etnia. Dentro de esta directriz 
se encuentran los objetivos prioritarios concernientes a garantizar el acceso a 

https://www.mercosur.int/documento/plan-estrategico-de-accion-social-del-mercosur-peas/
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los servicios de asistencia social para las familias y personas en situación de 
vulnerabilidad y riesgo social; desarrollar programas de transferencias de 
ingresos a familias en situación de pobreza; garantizar la responsabilidad 
equitativa de los miembros del hogar, involucrando a los hombres en las tareas 
del cuidado; fortalecer los territorios sociales por medio de la articulación entre 
las redes de protección y de promoción social; promover el intercambio de 
iniciativas y experiencias exitosas.  

El eje número 2, es, por su parte, el concerniente al hecho de garantizar los 
Derechos Humanos, la asistencia sanitaria e igualdad étnica, racial y de género. 
En este sentido, incluye una directriz que hace alusión a la idea de que se deben 
asegurar los derechos civiles, culturales, económicos, políticos, sociales, 
etcétera, de cualquier persona. Como objetivos prioritarios, en este sentido, se 
hallan los relativos a combatir el tráfico, la violencia y explotación sexual, 
especialmente de las mujeres, niñas y adolescentes; articular e implementar 
políticas públicas, desarrolladas para adolescentes que hayan cometido delitos, 
de carácter socio-educativo; articular e implementar políticas públicas dirigidas 
para la atención de la población en situación de calle; fortalecer el Instituto de 
Políticas Públicas de Derechos Humanos del Mercosur y crear canales de diálogo 
con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos; combatir todas las formas 
de violencia; adoptar medidas y políticas para la plena implementación de la 
Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad; coordinar posiciones en temas de derechos humanos en 
organismos internacionales; implementar el Plan Regional para la Prevención y 
Erradicación del Trabajo Infantil; reforzar el compromiso regional del derecho a 
la memoria, la verdad y la justicia; promover la accesibilidad y designación 
universal para facilitar el acceso a las personas con discapacidad en todos los 
servicios provistos en la comunidad; combatir todas las formas de 
discriminación y violencia y prejuicio contra los grupos LGTB; desarrollar y 
compartir instrumentos de seguimiento de la violencia ejercida contra adultos 
mayores en el ámbito del MERCOSUR; promover en los foros internacionales la 
promoción y defensa de los derechos del adulto mayor a través de la creación 
de una Convención Internacional sobre el tema; crear un sistema de indicadores 
relativos a la situación de los derechos humanos en la región; coordinar la 
incorporación, en las políticas sociales, de acciones preventivas, de protección y 
de atención que contribuyan a la erradicación de todas las formas  de violencia, 
en los espacios públicos y privados. Dentro de este eje también se encuentran 
otras directrices: directriz para garantizar que la libre circulación sea 
acompañada de pleno goce de los derechos humanos, fortalecer la Asistencia 
Humanitaria y ampliar la participación de las mujeres en los cargos de liderazgo 
y decisión en el ámbito de las entidades representativas.  

El eje número 3, por su parte, hace alusión a la universalización de la Salud 
Pública, e incluye tres directrices, siendo éstas las siguientes: asegurar el acceso 
a servicios de salud pública, integral, en calidad y humanizados, como derecho 
básico; ampliar la capacidad nacional y regional en materia de investigación y 
desarrollo en el campo de la salud; reducir la morbilidad y mortalidad femenina 
en los Estados partes, especialmente por causas evitables.  

El cuarto eje es el referido a universalizar la educación y erradicar el 
analfabetismo, e incluye cinco directrices en este sentido, siendo éstos los 
nombrados a continuación: acordar y ejecutar políticas educativas coordinadas 
que promuevan una ciudadanía regional, una cultura de paz y respeto a la 
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democracia, a los derechos humanos y al medio ambiente; promover la 
educación de calidad para todos como factor de inclusión social, de desarrollo 
humano y productivo; promover la cooperación solidaria y el intercambio para 
el mejoramiento de los sistemas educativos; impulsar y fortalecer los programas 
de intercambio de estudiantes, practicantes, investigadores, gestores, 
directores y profesionales. 

Valorizar y promover la diversidad cultural será el título del quinto eje, estando 
éste compuesto por dos directrices: promover la conciencia de la identidad 
cultural regional, valorizando y difundiendo la diversidad cultural de los países 
del MERCOSUR; y ampliar el acceso a bienes y servicios culturales en la región y 
fomentar sus industrias culturales, favoreciendo el proceso de inclusión social y 
la generación de empleo e ingresos.  

El eje número seis tratará de garantizar la inclusión productiva, guiándose para 
ello por tres directrices, donde se encuentran las referidas a: fomentar la 
integración de la producción, en particular en las regiones fronterizas, con el fin 
de favorecer a las áreas menos menos desarrolladas y los segmentos vulnerables 
de la población; promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas 
empresas, cooperativas, granjas familiares, y la economía de la solidaridad, la 
integración de redes de producción, etc; e incorporar la perspectiva de género 
en la elaboración de políticas públicas laborales.  

El séptimo eje busca asegurar el acceso al Trabajo Decente y a los derechos de 
Previsión Social. Entre sus directrices, se encuentran las siguientes: promover la 
generación de empleo productivo y trabajo decente en la formulación de 
programas de integración productiva en el MERCOSUR; fortalecer el Diálogo 
Social y la Negociación Colectiva; consolidar el sistema multilateral de previsión 
social. 

El eje número ocho trata de promover la sustentabilidad ambiental, a través de 
dos directrices: consolidar la temática ambiental como eje transversal de las 
políticas públicas y promover cambios en dirección a padrones más sustentables 
de producción y consumo.  

El eje número nueve busca asegurar el diálogo social, disponiendo de una 
directriz para ello, la cual hace alusión a la necesidad de promover el diálogo 
entre las organizaciones sociales y organismos responsables para la formulación 
y gestión de políticas sociales.  

El último eje (número diez) tiene como objetivo establecer mecanismos de 
cooperación regional para la implementación y financiamiento de políticas 
sociales, instalándose para ello dos directrices. La primera de ellas, la relativa a 
garantizar que los proyectos prioritarios dispongan de mecanismos regionales y 
nacionales de financiamiento adecuado. La segunda de ellas, la concerniente a 
fortalecer el Instituto Social del Mercosur (ISM) como organismo de apoyo 
técnico para la ejecución del PEAS.  

 

Sobre los datos No ofrece datos que no hagan referencia a las propias líneas de actuación.  

Área geográfica 
Los países integrantes del MERCOSUR: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, 
Venezuela (país actualmente suspendido de derechos y obligaciones como 
Estado parte de MERCOSUR).  
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Periodicidad No se especifica. 

 

b) VINCULACIÓN DE SUS MANDATOS CON LOS ODS  

● Programas destinados a erradicar el hambre y la pobreza y a combatir las desigualdades 

sociales:  

 

● Programas que cumplan con el principio de garantizar los Derechos Humanos, la asistencia 

sanitaria e igualdad étnica, racial y de género: 

 

● Actividades dirigidas a asegurar la universalización de la Sanidad Pública: 

 

● Operaciones que tienen como objetivo universalizar la educación y acabar con el 

analfabetismo: 
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● Programas dirigidos a fomentar un mayor desarrollo económico, con más inclusión 

productiva, así como a asegurar trabajo decente:  

 

● Promover la sustentabilidad ambiental: 

 

● Actividades dirigidas a fomentar la cooperación entre organizaciones sociales y organismos 

responsables para fomentar la implementación correcta de las políticas públicas:  

 

 

c) CRÍTICAS AL DESEMPEÑO DE LA AGENDA 2030 POR PARTE DE MERCOSUR  

 

Entre las cuestiones más señaladas en lo referido a la propia estructura interna del Mercado Común 

del Sur (MERCOSUR), se señala la relativa a la gran asimetría existente entre dos de los Estados parte, 

y el resto de éstos (Saludjian, 2005) marcando esto el marco decisiones adoptadas en el seno de este 

proceso de integración regional.  

En relación con lo anterior, cabe destacar el incumplimiento que se ha venido dando de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible en materia, al menos, de sostenibilidad ambiental y de lucha contra el Cambio 

Climático, siendo Brasil el país que mejor represente esta cuestión, coincidiendo con ser, 

precisamente, uno de los dos grandes países líderes de este proceso.  
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d) RECURSOS Y MATERIALES PARA EL SEGUIMIENTO DE LA AGENDA 2030 POR PARTE DE 

MERCOSUR  

 

Bases de datos y Páginas Web del MERCOSUR 

MERCOSUR (2018). La cooperación intra-MERCOSUR (2005-2015): análisis de siete sectores. 
MERCOSUR. Disponible en: https://www.mercosur.int/documento/estudio-la-cooperacion-
intra-mercosur-2005-2015-analisis-de-siete-sectores/.  

Contenido: el estudio, entre otras cuestiones, ofrece un análisis exhaustivo de las distintas 
intervenciones que ha tenido MERCOSUR en términos de políticas de cooperación al desarrollo, 
recogiendo las aportaciones que éstas han podido tener, lo que permite dilucidar la contribución 
que han tenido al cumplimiento de la Agenda 2030.  

MERCOSUR (s.f.). Proyectos. MERCOSUR. Disponible en: 
https://www.mercosur.int/temas/cooperacion-en-el-mercosur/ [Última consulta: 30 de abril de 
2021] 

Contenido: este apartado de la página web institucional ofrece una visión conjunta y actualizada 
de los distintos proyectos de cooperación que se dirigen desde MERCOSUR, señalándose el área 
prioritaria al que se adscribe ese proyecto, su denominación oficial, la institución del MERCOSUR 
responsable de él, el periodo de ejecución, el objetivo general, el socio cooperante con el que se 
opera y la situación en la que se halla.  

 

 

Organización de Estados Americanos (OEA) 

 

La Organización de Estados Americanos (OEA) es el organismo regional más antiguo del mundo. Tiene 

su origen en la Primera Conferencia Internacional Americana, la cual se celebró en Washington D.C., 

de octubre de 1889 a abril de 1890. Sería en esta reunión donde se acordase crear la Unión 

Internacional de Repúblicas Americanas, empezándose a configurar una red de disposiciones e 

instituciones que llegaría a denominarse “sistema interamericano”.  

La creación de la Organización de Estados Americanos (OEA) se dio así en 1948, momento en el que 

se suscribió la carta constitutiva de la organización, en Bogotá (Colombia), entrando ésta en vigor en 

1951.  

Esta organización fue fundada con el objetivo de lograr, entre sus Estados miembros, un orden de paz 

y justicia, fomentar su solidaridad y robustecer su colaboración, así como defender su soberanía, su 

integridad territorial y su independencia (OEA, s.f.).  

En la actualidad, el número de Estados miembros es de 35, constituyéndose, así como el principal foro 

gubernamental político, jurídico y social del hemisferio. Asimismo, cabe decir que son ya 69 los 

Estados que han adquirido el estatus de Observador Permanente, añadiéndose a dicha categoría a la 

propia Unión Europa.  

Las operaciones o actividades realizadas de cara a alcanzar sus propósitos se enmarcan en lo que 

reclaman como pilares de actuación, los cuales son: la democracia, los derechos humanos, la 

seguridad y el desarrollo.  

https://www.mercosur.int/documento/estudio-la-cooperacion-intra-mercosur-2005-2015-analisis-de-siete-sectores/
https://www.mercosur.int/documento/estudio-la-cooperacion-intra-mercosur-2005-2015-analisis-de-siete-sectores/
https://www.mercosur.int/temas/cooperacion-en-el-mercosur/
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En lo referido a sus funciones principales, aluden a su compromiso y apoyo a los Estados miembros en 

todos aquellos esfuerzos dirigidos a la reducción de la pobreza y logro de un mayor desarrollo 

económico, consolidación de democracias, fortalecimiento de la gobernabilidad, confrontación de 

amenazas a la seguridad hemisférica, y la defensa de los derechos de los ciudadanos de la región (OEA, 

s.f.).  

 

a) COMPROMISO QUE HA MANIFESTADO LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS (OEA) 

CON RESPECTO A LA AGENDA 2030  

 

Tal y como se dispone en la Declaración Conjunta emitida por la Secretaría General de los Estados 

americanos y la Oficina regional del Fondo de Población de las Naciones Unidas para América Latina y 

el Caribe (s.f.), la OEA se compromete de forma firme con la Agenda 2030, destacándose que los 17 

nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y las 169 metas han sido aprobadas por todos los 

Estados miembros de la Organización de Estados americanos en la Asamblea General de Naciones 

Unidas (OEA y UNFPA, s.f.: 1).  

En esta misma declaración se fijan una serie de compromisos con respecto a la Agenda 2030, siendo 

éstos los nombrados a continuación: trabajar en actividades de concienciación, promoción y difusión 

con enfoque de derechos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en especial aquellos relacionados 

con la agenda de salud materna, acceso universal a servicios de salud de calidad, y la mejora del 

bienestar de mujeres, niños, niñas y adolescentes en las Américas; apoyar a los Estados miembros en 

sus esfuerzos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, facilitando la cooperación entre los 

países y el intercambio de buenas prácticas para su fortalecimiento institucional, así como a  identificar 

algunas otras áreas de trabajo en la implementación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible en apoyo a los Estados miembros (OEA y UNFPA, s.f.: 2).  

En línea con el compromiso mostrado con anterioridad, cabe señalar la aprobación del Programa 

Interamericano para el Desarrollo Sostenible, la cual tuvo lugar el 14 de junio de 2016 (OEA, 2016). 

Este programa establece acciones estratégicas para asegurar así que el trabajo que se realice desde la 

Secretaría general en desarrollo sostenible se halle siempre alineada con lo dispuesto en la Agenda 

2030, guiando así sus acciones por lo dispuesto en los Objetivos de Desarrollo Sostenible que en ella 

se encuentran (OEAS, 2016: 13).  

 

Para más información los compromisos que ha expresado la Organización de Estados 
Americanos (OEA) en relación con la Agenda 2030  

OEA (2016). Programa interamericano para el desarrollo sostenible. OEA. Disponible en: 
http://www.oas.org/en/sedi/pub/PIDS_ESP_2017.pdf 

Contenido: dispone el marco de actuación en el que se enmarcan las acciones libradas por parte 
de la Organización de Estados Americanos en lo que se refiere a la Agenda 2030 y los distintos 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, especificando a qué metas contribuyen con los distintos 
programas implementados.  

 

 

 

http://www.oas.org/en/sedi/pub/PIDS_ESP_2017.pdf
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b) VINCULACIÓN DE SUS MANDATOS CON LOS ODS  

● Programas dirigidos a la protección de los derechos de los niños y adolescentes, tratando de 

asegurar una buena educación, acceso a servicios de salud y una buena calidad de vida en 

general. La OEA colabora con los Estados miembros para garantizar una educación de calidad 

para todos. Coordina una variedad de programas educativos en muchos países y otorga becas 

a jóvenes que así lo precisen de cara a que tengan oportunidad de continuar con sus estudios.  

 

● Programas dirigidos a conseguir el desarrollo pleno de las capacidades de los ciudadanos del 

hemisferio, con cursos en línea, foros, capacitación de funcionarios públicos y otros.  

 

● Apoya a los Estados miembros diseñando e implementando políticas y proyectos que 

integren prioridades ambientales en los objetivos de alivio de la pobreza y desarrollo 

socioeconómico. La organización lleva a cabo varios mandatos destinados a proteger la 

biodiversidad, fortalecer la legislación ambiental, gestionar los recursos hídricos, sensibilizar 

sobre cambio climático y promover la sostenibilidad ambiental, entre otros.  

 

● Proyectos específicos que buscan promover la protección, el bienestar y el desarrollo de 

comunidades indígenas del hemisferio americano, coincidiendo con las metas en las que se 

alude a los pueblos indígenas y sus derechos dentro de la Agenda 2030, siendo éstas la 1.4 -

derechos sobre la tierra-, la meta 2.3 (sobre los ingresos de los agricultores a pequeña escala), 
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la meta 4.5 -donde se alude al derecho de los niños indígenas a la educación- y la no 

discriminación (meta 10.3).  

 

c) CRÍTICAS AL DESEMPEÑO DE LA AGENDA 2030 POR PARTE DE LA ORGANIZACIÓN DE 

ESTADOS AMERICANOS (OEA) 

 

Entre las críticas existentes al papel que ha desempeñado la Organización de Estados Americanos, 

debe hacerse alusión a lo enunciado por Legler (2015: 312), quien destaca que esta organización nunca 

ha llegado a desarrollar su potencial del todo, observándose cómo la organización no ha podido 

consolidar elementos clave del multilateralismo sustancial, como es la independencia, la 

centralización, la autoridad delegada, el liderazgo institucional y el financiamiento adecuado, no 

habiendo sido capaces tampoco de mantener una identidad hemisférica viable, con las consecuencias 

que de todo ello puedan derivar de cara a la correcta implementación de sus mandatos en lo que a la 

Agenda 2030 se refiere.  

En este sentido, este mismo autor (Legler, 2015:311) señala que esta organización siempre ha estado 

caracterizada por la profunda desigualdad de poder existente entre Estados Unidos y el resto de 

Estados miembros, donde se encuentran los pertenecientes a América Latina y El Caribe, una cualidad 

que también debiera tenerse en cuenta a la hora de determinar el éxito o el fracaso de su modelo de 

adopción de políticas -así como de su desempeño-. 

 

d) RECURSOS Y MATERIALES PARA EL SEGUIMIENTO DE LA AGENDA 2030 POR PARTE DE LA 

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS (OEA)  

 

Bases de datos 

OEA (s.f.). Informes anuales. OEA. Disponible en: 
http://www.oas.org/es/centro_informacion/informe_anual.asp [Última consulta: 4 de mayo de 
2021] 

Contenido: Recoge los informes anuales de la organización. El informe anual de 2019 dispone de 
diferentes alusiones al grado de cumplimiento que ha tenido la organización y los Estados miembros 
con respecto a la Agenda 2030. 

 

 

 

http://www.oas.org/es/centro_informacion/informe_anual.asp
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Fondo Verde para el Clima 

 

El Fondo Verde para el Clima (Green Climate Fund, en inglés), creado en 2011, constituye el mecanismo 

financiero de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Su objetivo 

principal consiste en contribuir de forma ambiciosa a la consecución de los objetivos de mitigación y 

adaptación al cambio climático de la comunidad internacional, y se espera que se convierta en el 

principal instrumento de financiación multilateral para apoyar las acciones climáticas en los países en 

desarrollo, fijando como objetivos preferentes los países en desarrollo, los estados africanos y los 

estados insulares del hemisferio sur. Su acción se desarrolla en ocho áreas principales: Dentro del 

ámbito de mitigación, aborda la energía y su acceso universal; los bosques y usos agrícolas; el 

transporte; y la edificación (que abarca tanto ciudades, como industrias y electrodomésticos). Dentro 

del ámbito de adaptación, aborda las infraestructuras y ecosistemas; los servicios ecológicos; el 

fortalecimiento de la resiliencia en personas y comunidades; y la salud, seguridad alimentaria, acceso 

y suministro de agua (Gobierno de España, s.f.). 

El Fondo Verde para el Clima (en adelante, GCF) se estableció en virtud de los Acuerdos de Cancún, 

celebrados en 2010, en calidad de un vehículo de financiación específico para los países en desarrollo 

dentro de la arquitectura climática mundial, al servicio del Mecanismo Financiero de la CMNUCC y del 

Acuerdo de París. Desde la aprobación de su primera financiación en 2015, el proyecto ha logrado 

significativos avances en la construcción de una cartera de más de un centenar de proyectos (Green 

Climate Fund, s.f.). 

 

a) COMPROMISO QUE HA MANIFESTADO RESPECTO A LA AGENDA 2030 

 

El Fondo Verde para el Clima, en calidad de entidad operativa del Mecanismo Financiero de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, se comprometió a contribuir al 

cumplimiento de los ODS, poniendo el énfasis en el objetivo de alcanzar la neutralidad climática a 

través de la aplicación de diferentes enfoques establecidos en la Estrategia de Clima Neutral de la 

ONU, incluida su Estrategia para la Gestión de la Sostenibilidad en el Sistema de las Naciones Unidas 

2020-2030. 

En su documento sobre la Estrategia de Sostenibilidad del GCF, elaborado durante el mes de julio de 

2020, se describieron algunos de los pasos básicos que debían ser tomados, presentando una agenda 

de acción que buscaba disminuir las propias emisiones de gases de efecto invernadero y sus impactos 

ambientales negativos. 

El GCF comporta un papel fundamental en el cumplimiento del Acuerdo de París al apoyar el objetivo 

de mantener el aumento de la temperatura global promedio muy por debajo de los 2 grados celsius, 

ayudando para ello a los países en desarrollo a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero 

de dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos y 

hexafluoruro de azufre. 

Otro de sus principales objetivos consiste en mejorar la capacidad de responder al cambio climático. 
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b) VINCULACIÓN DE SUS MANDATOS CON LOS ODS 

Además de sus proyectos principales, el GCF también presenta en su agenda una serie de proyectos 

transversales que se encuentran relacionados, vía directa o indirecta, con el cumplimiento de otros 

ODS, al margen del ODS 10. 

● Las inversiones de GCF están destinadas a lograr el máximo impacto en el mundo en 

desarrollo, apoyando cambios de paradigma tanto en mitigación como en adaptación. El 

Fondo apunta a un equilibrio 50:50 entre las inversiones en mitigación y adaptación a lo largo 

del tiempo. También apunta a un mínimo del 50 por ciento de la asignación de adaptación 

para los países particularmente vulnerables, incluidos los países menos adelantados (PMA), 

los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID) y los Estados africanos (Green Climate 

Fund, s.f.). Por lo tanto, sus proyectos transversales también se encuentran relacionados con 

el ODS 8. 

 

● Otros proyectos específicos que figuran en su portal web oficial consisten en desarrollar un 

esquema de gestión del agua con bajas emisiones de carbono y aumentar la disponibilidad de 

agua para la agricultura sostenible en el Norte de Agua. La finalidad de este proyecto es lograr 

establecer bancos de agua en la región y adaptar la agricultura al cambio climático, por lo que 

se halla estrechamente vinculado al ODS 6 y al ODS 13. 

 

 

● Otro proyecto iniciado en el sur de Haití tiene como objetivo establecer 22 micro redes de 

almacenamiento solar junto con más baterías a escala comunitaria en aquellas comunidades 

que no tienen actualmente acceso a energía de la red. La finalidad de este proyecto es 

proporcionar un acceso asequible y confiable las 24 horas del día, los 7 días de la semana a 

servicios de energía modernos en comunidades previamente identificadas. Por consiguiente, 

se halla relacionado con el ODS 7. 
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c) CRÍTICAS AL DESEMPEÑO DE LA AGENDA 2030 POR PARTE DEL FORO VERDE PARA EL CLIMA 

 

Si bien las Naciones en desarrollo contemplan al Foro Verde para el Clima como una de las principales 

esperanzas en términos de asistencia financiera para hacer frente a un mundo que cada vez se ve más 

severamente afectado por el calentamiento global, ciertas voces no se han abstenido de manifestarse 

para expresar su preocupación ante la posibilidad de que el Foro haya recurrido a atajos para anunciar 

dádivas antes de las conversaciones internacionales sobre el clima en las negociaciones sobre el clima 

que tuvieron lugar en París durante el mes de diciembre de 2015. Brandon Wu, analista de políticas 

encargado del financiamiento climático en la organización no gubernamental ActionAid en 

Washington DC, declaró: “Estamos preocupados por las salvaguardas sociales y ambientales del fondo, 

los procesos de consulta, los mecanismos de rendición de cuentas y la transparencia”. Asimismo, el 

acuerdo de Cancún recomendó que la ayuda climática canalizara un total de 100 mil millones de 

dólares al año hasta el 2020, pero no aclaró el equilibrio entre fondos públicos y privados, y que 

proporción fluiría a través del Foro. A pesar de tratarse de un actor diminuto, el Foro Verde para el 

Clima constituye el fondo climático público internacional más grande (Kumar, 2015: 1). 

La falta de transparencia también supone un motivo de preocupación, en tanto que se desconoce 

cómo se maneja exactamente el funcionamiento del Foro. Brandon Wu expresó también su 

consternación de que las comunidades indígenas no hubieran sido adecuadamente consultadas antes 

de la aprobación de un fondo valorado en 6,2 millones de dólares para el programa de humedales 

peruanos, por ejemplo. Aunque hay diferentes documentos del GCF que afirman que se realizó una 

consulta, para este y otros proyectos, afirmó Andrea Rodríguez Osuna, trabajadora para la 

organización sin fines de lucro de derecho ambiental AIDA y que asistió junto con Wu a la reunión de 

Zambia, el fondo no tiene verificación independiente de sus reclamos. También se ha detectado una 

ausencia de transparencia en tanto que no posee una política de divulgación de información no un 

mecanismo de rendición de cuentas, pero ello no ha coartado a la junta de aprobar las propuestas de 

proyectos, agrega Rodríguez Osuna (Kumar, 2015: 1-2). 

En noviembre de 2015, se aprobaron un total de ocho proyectos, pero únicamente los documentos 

de propuesta estaban disponibles al público (y en el caso de dos proyectos del sector privado solo un 

resumen). Estas fuentes resultaban inútiles para evaluar los méritos de un proyecto o cualquier 

impacto negativo potencial, afirmó Wu. Las revisiones de los proyectos realizadas por la junta del 

Fondo y por un asesor técnico independiente no se publican, y los funcionarios del GCF en reiteradas 

ocasiones se negaron a responder las preguntas formuladas respecto a éstas (Kumar, 2015:2). 

Otro motivo de polémica es que el GCF está haciendo fluir su dinero principalmente a través de 

organizaciones internacionales, como bancos multilaterales o privados como el Banco Mundial y 

Deutsche Bank, en lugar de enviarlo directamente a instituciones en países en desarrollo donde se 

llevan a cabo los proyectos (Kumar, 2015:2). 
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d) RECURSOS Y MATERIALES DE SEGUIMIENTO DE LA AGENDA 2030 POR PARTE DEL FORO 

VERDE PARA EL CLIMA 

 

Bases de datos y Páginas Web del Foro Verde Para el Clima  

GCF (s.f.). Publicaciones. Green Climate Fund. Disponible en: 
https://www.greenclimate.fund/publications [Última consulta: 14 de mayo de 2021] 

Contenido: el Fondo publica una serie de informes que abordan cuestiones de distinta índole, y que 
se encuentran recogidas en el apartado aquí expuesto. Entre ellos, cabe destacar la existencia de 
informes anuales de resultados, así como los seguimientos que realiza de cada continente en lo 
relacionado con distintas materias, como puede ser el compromiso alcanzado por cada país en 
materia de acción climática.  

GCF (s.f.). Cartera de proyectos. Green Climate Fund. Disponible en: 
https://www.greenclimate.fund/projects [Última consulta: 14 de mayo de 2021] 

Contenido: esta plataforma permite acceder al cómputo de proyectos en los que se encuentra 
involucrado el fondo, pudiendo hacer así seguimiento del grado de alcance de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en base al trabajo realizado desde esta institución.  

 

 

ORGANISMOS MULTILATERALES SIN MANDATO DE 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO1 
 

G20 

 

El G20 consiste en el Foro Internacional de cooperación y consultas que reúne anualmente desde 1999 

a las principales economías del mundo, cuyos miembros representan más del 80% del PIB mundial, el 

75% del comercio mundial y el 60% del planeta.  

Desde 2008 se realiza una Cumbre Anual que reúne a los respectivos Jefes de Estado y de Gobierno 

de Alemania, Australia, Arabia Suadí, Argentina, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, 

Francia, India, Indonesia, Italia, México, Sudáfrica, Reino Unido, Turquía, Japón y la Unión Europea 

(España se encuentra como invitada permanente, así como se invitan a otros países y también 

participan varias organizaciones internacionales y regionales). Además de estas cumbres, a lo largo 

del año se organizan reuniones ministeriales, reuniones “sherpas” (para llevar a cabo las 

negociaciones y generar consensos), grupos de trabajo y eventos especiales. Es especialmente 

importante la Vía de Finanzas, que reúne a los Ministros de Economía y Finanzas, Gobernadores de 

Bancos Centrales, viceministros y negociadores designados por los ministerios de Economía, para 

tratar cuestiones financieras, monetarias y fiscales. Sus objetivos serían estudiar, revisar y promover 

discusiones sobre temas relacionados con los países industrializados y las economías emergentes, así 

como para mantener la estabilidad financiera internacional (G20, 2021). 

 
1 Dentro de este tipo de organismos, se incluyen el G5, G8 y el G5 del Sahel -entre otros-, a los cuales no se les 
ha dedicado un trato exhaustivo debido a la ausencia de fuentes institucionales que permitan asegurar la 
fiabilidad y pertinencia de lo aquí expresado.  

https://www.greenclimate.fund/publications
https://www.greenclimate.fund/projects
https://www.g20.org/en/index.html
https://www.g20.org/en/index.html
https://www.g20.org/en/index.html
https://www.g20.org/en/index.html
https://www.g20.org/en/index.html
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El G20 no tiene compromiso con la Agenda 2030, ni mandato de cooperación al desarrollo 

establecido en las bases constitutivas, no obstante, sí ha mostrado apoyo formal hacia la misma, y se 

ha presentado como uno de los principales impulsores de ésta. De hecho, posee un Grupo de Trabajo 

sobre Desarrollo, creado en 2010, esencial en el foro para discutir y promocionar acciones que afecten 

a los países en desarrollo, especialmente a los de bajo ingresos, y a partir de 2016 se encargaría de 

coordinar y monitorear las políticas de los países del G-20 en relación con la Agenda 2030. Se 

comprometieron en 2015 a alinear sus objetivos con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, lo que se habría reafirmado en la Cumbre de Riad de noviembre de 2020: 

“El Impacto social y económico de la pandemia hace que sea aún más urgente acelerar 

los esfuerzos para acabar con la pobreza y abordar las desigualdades y trabajar para 

que nadie se quede atrás. Respaldamos el apoyo del G20 a la respuesta y recuperación 

de la COVID-19 en los países en desarrollo, las Directrices del G20 sobre infraestructura 

de calidad para la conectividad regional y el Marco de Financiación para el desarrollo 

sostenible. Seguimos decididos a desempeñar un papel de liderazgo en la contribución 

a la implementación oportuna de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la 

Agenda de Acción de Addis Abeba. Basándose en el Plan de Acción del G20 sobre la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La Actualización de Riad, con su nuevo 

Marco de Responsabilidad, subraya las acciones colectivas y concretas del G20 que 

contribuyen a la implementación de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. Estamos decididos a ayudar a los países africanos a superar la crisis, incluso 

explorando opciones de financiación más sostenibles para el crecimiento de África. 

Reiteramos nuestro apoyo continuo a la Iniciativa del G20 de apoyo a la 

industrialización en África y los PMA, la Asociación de África del G20 y el Pacto con 

África, y otras iniciativas pertinentes. Seguimos comprometidos con abordar los flujos 

financieros ilícitos”. (Declaración de los líderes del G20, 2020). 

 

Para más información sobre los compromisos que ha expresado el G20 en relación con la 
Agenda 2030 y la evaluación que ha realizado sobre los mismos  

 G20 (2020) Actualización anual del G20 sobre los compromisos de desarrollo del G20 y el Plan de 
acción sobre la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Cumbre de Riyadh del G20, noviembre 
2020. Disponible en: https://g20.gov.sa/en/g20/Documents/Annual%20Update.pdf  

Contenido: este documento realiza una evaluación de las principales contribuciones del G20 a la 
Agenda 2030, sus avances hacia la Agenda 2030 y el seguimiento del progreso de los compromisos 
de desarrollo anteriores asumidos por los líderes del G20, tratando: el Plan de Acción del G20 para 
el Apoyo a la Economía Global durante la Pandemia de la COVID-19; el apoyo del G20 a la respuesta 
y recuperación en los países desarrollados; salud, empleo y empoderamiento de las mujeres; 
infraestructura de calidad para la conectividad regional, financiación para el desarrollo sostenible, 
comercio e inversión; educación; agricultura y agua; energía, turismo; declaraciones de la 
presidencia sobre clima. 

G20 (2020) Declaración de los líderes. Cumbre de Riyadh del G20, noviembre 2020. Disponible en: 
https://www.consilium.europa.eu/media/46883/g20-riyadh-summit-leaders-
declaration_en.pdf  

Contenido: este documento presenta la convicción del G20 para una acción global coordinada, 
solidaria y cooperación multilateral, para enfrentarse a los retos y oportunidades del siglo XXI 
empoderando a las personas, protegiendo el planeta y moldeando nuevas fronteras. Buscan liderar 
el cambio en la era post-COVID, para un mundo fuerte, sostenible, equilibrado e inclusivo.  

https://g20.gov.sa/en/g20/Documents/Annual%20Update.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/46883/g20-riyadh-summit-leaders-declaration_en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/46883/g20-riyadh-summit-leaders-declaration_en.pdf
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Görlich, D., Kharas, H., Rickels, W., y Strauss, S. (2020) La Agenda de Desarrollo Sostenible: 
Aprovechar el G20 para mejorar la rendición de cuentas y el financiamiento. G20 Insights. 
Disponible en: https://www.g20-insights.org/policy_briefs/sustainable-development-agenda-
leveraging-g20-accountability-financing/ 

Contenido: muestra la política del G20 para el período post-COVID19, centrada en la respuesta y 
recuperación a corto plazo, pero manteniendo los ODS como guía para la transformación de los 
sistemas económicos mundiales, tanto a nivel nacional, como en las acciones en el extranjero. 
Analiza el desafío al que se enfrenta la agenda y propuesta.  

Organización para la Cooperación Económica y Desarrollo y el Programa de Naciones Unidas para 
el Desarrollo (2019) Contribución del G20 a la Agenda 2030. Progreso y vías para continuar. 
Documentos para el Debate del Grupo de Trabajo sobre Desarrollo del G20. Disponible en: 
http://www.oecd.org/g20/topics/agenda-2030-development/G20-SDG-Report.pdf  

Contenido: este informe trata de realizar un balance de las contribuciones del G20 a los esfuerzos 
para implementar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Consideran que ha jugado y seguirá 
desempeñando un papel importante y único en el progreso y consecución de la Agenda 2030, con 
medidas concretas para impulsar el crecimiento sostenible y mejorar la estabilidad mundial, la 
cooperación en materia de transparencia fiscal, bajar el coste de las remesas, aumentar la 
participación femenina en la fuerza laboral y reducir la brecha de género en un 25%, promover el 
diálogo e impulsar el consenso sobre cuestiones comerciales y de inversión, mejorando la seguridad 
alimentaria a través de iniciativas concretas como el establecimiento del Sistema de Información 
del Mercado Agrícola (para mejorar la transparencia del mercado de alimentos y fomentar la 
coordinación de políticas internacionales en tiempos de crisis).  

El estudio del G20 nos permite ver el posicionamiento de este actor respecto a la Agenda 2030 y los 

compromisos formales que ha expresado, no obstante, no posee una base de datos autónoma, ni 

produce recursos para el seguimiento de la Agenda 2030 de manera específica, ya que se nutren de 

los datos de otras instituciones e institutos de investigación (algunos de ellos ya citados en el informe, 

a los que habría que acudir para ver el desempeño del G20). 

 

 

FORO ECONÓMICO MUNDIAL 

 

El Foro Económico Mundial, también conocido como el Foro de Davos, consiste en una organización 

internacional sin fines de lucro para la cooperación público-privada. Involucra a los líderes políticos, 

empresariales, culturales y de otro tipo de sociedad para intentar dar forma a las agendas mundiales, 

regionales e industriales. Se considera independiente e imparcial, y no está vinculado a ningún interés 

especial. Lo que busca es potenciar el espíritu empresarial en el interés público mundial mientras 

mantiene los más altos estándares de gobernanza, poniendo en el centro la integridad moral e 

intelectual. Además, no sólo integra organizaciones públicas y privadas, sino también organizaciones 

internacionales e instituciones académicas (Foro Económico Mundial, 2021). 

El Foro y las Naciones Unidas firmaron un acuerdo para acelerar la implementación de la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible, identificando seis áreas fundamentales: financiar la Agenda 2030, salud, 

cambio climático, cooperación digital, igualdad de género y empoderamiento de la mujer, y 

educación y habilidades. Todo ello, para fortalecer y ampliar la influencia de sus organizaciones 

basándose en la colaboración (Foro Económico Mundial, 2019). De este modo, contarían con 

https://www.g20-insights.org/policy_briefs/sustainable-development-agenda-leveraging-g20-accountability-financing/
https://www.g20-insights.org/policy_briefs/sustainable-development-agenda-leveraging-g20-accountability-financing/
http://www.oecd.org/g20/topics/agenda-2030-development/G20-SDG-Report.pdf
https://es.weforum.org/
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iniciativas de diverso tipo y en múltiples áreas. Por ejemplo, creen que resulta fundamental 

desbloquear el potencial tecnológico con innovación, no sólo con el desarrollo de nuevas tecnologías, 

sino también en la manera de hacer las cosas, implantando nuevos modelos de negocio (con 

plataformas y ecosistemas, mercados, y bienes comunes digitales), y colaboraciones público-privadas 

con incentivos para asegurar que se apliquen las soluciones a problemas sociales y ambientales. Para 

ello, han establecido la Plataforma 2030 Visión, que es el punto focal para la movilización del esfuerzo 

concertado y cooperativo para aplicar los avances tecnológicos a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (Foro Económico Mundial, 2021). 

El Foro Económico Mundial considera necesario que las partes interesadas a nivel global cooperen en 

trabajar juntos frente a las consecuencias de la crisis de la COVID-19, y así, para mejorar el estado del 

mundo, han lanzado la Iniciativa el Gran Reinicio. Consideran que esta es una oportunidad única para 

moldear la recuperación, ofreciendo información para ayudar a informar a todos los que determinan 

el estado futuro de las relaciones globales, la dirección de las economías nacionales, las prioridades 

de las sociedades, la naturaleza de los modelos comerciales y la de los bienes globales. Ven prioritario 

construir un nuevo contrato social que ponga en valor la dignidad de cada ser humano, siendo 

imprescindible tener en cuenta los Objetivos de Desarrollo Sostenible para ello (Foro Económico 

Mundial, 2021).  

Además, con la Agenda de Davos de 2021 han señalado la importancia de poner a los seres humanos 

en el centro de los esfuerzos de cooperación global, instando a los países a colaborar con los otros, -

aunque no compartan sus valores- y constituir un marco fundamental que funcione para todos. De 

este modo, señalaron como puntos fundamentales: adoptar la humildad, inclusión y transparencia 

(poniendo a las personas en el centro, basándose en el respeto mutuo, incorporando a los 

ciudadanos); el equilibrio entre colaboración y competencia (tendiendo la mano para cooperar, desde 

la comprensión y colaboración, y poniendo en valor la cooperación público-privada, aunque también 

dándose una competencia sana necesaria para incentivar la cooperación en el entorno empresarial); 

y revitalizar, reformar y empoderar las instituciones existentes (para construir un marco multilateral 

que funcione para todos, y que refleje las realidades políticas que impactan la vida de las personas, 

construyendo un sistema sostenible de gobernanza global) (Foro Económico Mundial, 2021). 

Respecto a la necesidad de medir la sostenibilidad, han logrado que 61 directores ejecutivos de 

algunas de las empresas más grandes del mundo hayan respaldado unas métricas comunes para 

evaluar la creación de valor sostenible. A través de esta acción colectiva, el sector privado apoyaría a 

los emisores de estándares, reguladores y legisladores en la creación de un estándar global para los 

informes de sostenibilidad. Ésto iría en línea con lo que Black Rock denominaría como el “Nuevo Orden 

de Inversión”, por el que la sostenibilidad parece que se convertirá en un componente clave de las 

asignaciones en las próximas décadas, ya que, por ejemplo, empresas con altas emisiones de carbono 

pueden enfrentarse a sanciones regulatorias, impuestos más altos y costos de financiamiento, 

incitando a los inversionistas a cambiar hacia activos sostenibles. Así, desarrollarían métricas 

universales para que las empresas midan y divulguen cómo están creando valor sostenible, abordando 

problemas en cuatro pilares: principios de gobernanza, planeta, personas y prosperidad. Estos 

informes pueden presentar grandes beneficios de cara a la sostenibilidad, realizando un seguimiento 

de sus contribuciones hacia los ODS de manera constante (Foro Económico Mundial, 2020). 

Dentro de los recursos que produce el Foro Económico Mundial, existe una plataforma que vale la 

pena destacar, la cual aglutina una gran cantidad de información producida a nivel global: 
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Foro Económico Mundial (2021) Inteligencia Estratégica: Desarrollo Sostenible. Foro Económico 
Mundial. Disponible en: 
https://intelligence.weforum.org/topics/a1Gb0000000LHN7EAO?tab=publications 

Resumen 

Esta plataforma consiste en un sistema dinámico de inteligencia contextual, que 
permite a los usuarios rastrear relaciones e interdependencias entre problemas, lo 
que respalda una toma de decisiones más informada. Su objetivo es evitar puntos 
ciegos, ampliar el marco de decisiones, subsanar sesgos institucionales y reducir el 
tiempo de comprensión de los conceptos. 

Recursos 

Posee información sobre unas 250 áreas temáticas (como serían economías, temas 

globales o industrias) y una de ellas son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Al 

pinchar sobre cada uno de los ODS, permite observar los artículos, vídeos y datos 

más recientes publicados sobre cada uno -procedentes de múltiples fuentes-.  

(https://intelligence.weforum.org/topics?tab=publications&type=Sustainable+De

velopment+Goals)  

Sobre los 
datos 

Entre los responsables del tratamiento de la información se encuentran las 
Universidades de Harvard, Oxford, y Yale, el Instituto Tecnológico de 
Massachusetts, el Imperial College de Londres, el Instituto Avanzado de Ciencia y 
Tecnología de Corea, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Centro Africano 
para la Transformación Económica, la Universidad Nacional de Singapur, la 
Organización Internacional de las Migraciones, ETH Zürich, y el Consejo Europeo de 
Relaciones Exteriores.   

Por otro lado, se produce un análisis automático de más de 1000 artículos por día 
de grupos de expertos mundiales, institutos de investigación y editores, entre los 
que se encuentran: World Resources Institute, Universidad de Cambridge, Business 
Review, Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, Observer Reach Foundation, 
Banco Asiático de Desarrollo, Instituto Alemán de Asuntos Internacionales y de 
Seguridad, Asia Global Institute, INSEAD, Kennedy School de Harvard, RAND 
Corporation, Chatham House, Instituto de Singapur para los Asuntos 
Internacionales, Pew Research Center, Bookings, Care, Centro para China y la 
Globalización y World Trade Institute. 

Área 
geográfica 

Abarca artículos, videos y datos relativos a todo el mundo.  Especializados en áreas 
geográficas concretas según el caso. 

Periodicidad 
Se actualiza diariamente con los nuevos recursos que se van incorporando 
progresivamente.  

 

Asimismo, resulta de especial importancia atender de forma detallada al siguiente informe:  

 

Foro Económico Mundial (2020). Global Gender Gap Report 2020. Foro Económico Mundial. 
Disponible en: https://www.weforum.org/reports/gender-gap-2020-report-100-years-pay-

equality  

Resumen 
Este informe intenta dar parte de la situación en la que se encuentra la brecha 
de género a nivel mundial en áreas como la salud, la educación, la política y en 
todas las formas de participación económica.  

https://intelligence.weforum.org/topics/a1Gb0000000LHN7EAO?tab=publications
https://intelligence.weforum.org/topics?tab=publications&type=Sustainable+Development+Goals
https://intelligence.weforum.org/topics?tab=publications&type=Sustainable+Development+Goals
https://www.weforum.org/reports/gender-gap-2020-report-100-years-pay-equality
https://www.weforum.org/reports/gender-gap-2020-report-100-years-pay-equality
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En base a los datos recogidos en 2020, el Foro Económico Mundial cree 
inalcanzable la paridad de género en un futuro próximo, llegando a concebir que 
dicha meta no sea materializada hasta casi dentro de un siglo (Foro Social 
Mundial, 2020:4).  

Recursos 

El documento se encuentra dividido en dos grandes partes, siendo la primera de 

ellas la relativa a la medición de la brecha de género global y la segunda la 

concerniente a los perfiles de cada país.  

La primera parte se subdivide, a su vez, en dos capítulos distintos, recogiéndose 

en el primero de ellos la clasificación resultante de la medición del índice de 

brecha de género en cada país contemplado en la muestra total. El segundo 

capítulo, por su parte, aborda la cuestión relativa al futuro de la paridad de 

género, tratando el papel que debe y puede tener la mujer en la considerada 

cuarta revolución industrial.  

Sobre los datos 
Se basa en una metodología que integra las últimas estadísticas de organismos 
internacionales y una encuesta a ejecutivos. La información y los datos fueron 
compilados por el Foro Económico Mundial. 

Área geográfica Evalúa 153 países de diferentes áreas regionales.  

Periodicidad Se trata de un informe anual que lleva realizándose desde hace 14 años.  

 

 

FORO SOCIAL MUNDIAL 

 

El Foro Social Mundial (FSM) nace en 2001 como alternativa al Foro Económico Mundial, en 

contraposición a su visión neoliberal del mundo, al dominio del capital o a cualquier forma de 

imperialismo, así como al propio proceso de globalización comandado por las grandes corporaciones 

multinacionales, y gobiernos e instituciones que sirven a sus intereses.  

Proponen un espacio abierto de encuentro para intensificar la reflexión, realizar un debate 

democrático de ideas, elaborar propuestas y establecer un libre intercambio de experiencias, así 

como articular acciones eficaces por parte de las entidades y movimientos de la sociedad civil. Buscan 

poner en el centro a los seres humanos y a su relación con la Tierra, consolidando una globalización 

solidaria que respete los derechos humanos universales, a toda la ciudadanía de todas las naciones y 

al medio ambiente, apoyándose en sistemas e instituciones internacionales democráticos al servicio 

de la justicia social, la igualdad y la soberanía de los pueblos.  

Articula y reúne a entidades y movimientos de la sociedad civil de todos los países del mundo, pero 

sin pretender ser una instancia de representación de la sociedad civil mundial. Sus reuniones no tienen 

un carácter deliberativo, ni se toman decisiones sobre declaraciones o propuestas de acción, sino que 

es un foro para deliberar libremente sobre éstas. 

El Foro Social Mundial se compromete a difundir estas decisiones, sin direccionamientos, 

jerarquizaciones, censuras o restricciones, aclarando que son propias de las entidades. Es de carácter 

plural y diversificado, no confesional, no gubernamental y no partidario, y articula de manera 

https://wsf2021.net/
https://wsf2021.net/
https://wsf2021.net/
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descentralizada y en red a entidades y movimientos involucrados en la construcción de un mundo 

diferente, local o internacional (Foro Social Mundial, 2001). 

Anualmente se realiza una reunión, cuyos ejes temáticos serían el desarrollo democrático y sostenible, 

principios y valores, derechos humanos, diversidad e igualdad, cultura y contrahegemonía, poder 

político, sociedad civil y democracia, orden mundial democrático, lucha contra la guerra y la paz… De 

este modo, realizan conferencias (al menos una por eje temático, para fortalecer un movimiento de 

opinión sobre la necesidad, posibilidad y urgencia de construir otros mundos), paneles (estructurados 

por ejes temáticos), seminarios (para profundizar y discutir propuestas y estrategias referentes a 

diferentes temáticas); y tribunas de debate (para confrontar visiones y propuestas de delegados 

invitados de partidos políticos, gobiernos y organizaciones de la ONU -sobre cuestiones calientes que 

generan controversia- y explicitar propuestas y estrategias) (Ministerio para la Transición Ecológica y 

el Reto Demográfico, 2021).   

Pese a que El Foro no se haya posicionado especialmente respecto a la Agenda 2030, sus principios se 

podrían encontrar en la misma, lo que podría mostrar que el foro habría tenido una influencia 

indirecta en las políticas de desarrollo global. De todos modos, el foro no se encuentra exento de 

críticas, considerando que no se encontraría a la altura de sus ideales por falta de estructura 

organizativa, su carácter excluyente y elitista, y también por las desigualdades e inequidades que se 

refuerzan dentro del FSM (Vargas, 2020).  

Pese a que sus recursos no se encuentren especialmente sistematizados, podemos destacar las charlas 

del último FSM, que pueden servir para tener una visión crítica sobre las instituciones que participan 

en la consecución de la Agenda 2030, así como de los temas de la misma: 

 

Canal de Recopilación de Conferencias del Foro Social Mundial 2021 

WSF FSM (s.f.) Vídeos (Canal de Youtube). Disponible en: 
https://www.youtube.com/channel/UCGE-x-CAYYCMLU7UyytPqyg/videos  

Contenido: contiene charlas relativas a cuestiones como la democratización de la economía, la 
educación y cultura, la infraestructura alternativa, las redes sociales y los derechos humanos, los 
feminismos revolucionarios, los pueblos ancestrales originales, los derechos de los migrantes, 
poder y democracia, la justicia social, la transición ecológica, las diversidades sexuales, la 
emergencia climática…  

 

 

 

G77 

 

El grupo de los 77 se creó el 15 de junio de 1964, por los 77 países que firmaron la Declaración junta 

de los 77 países en desarrollo, la cual se emitió al final del primer periodo de sesiones de la Conferencia 

de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo en Ginebra (UNCTAD). Sería a partir de su primera 

reunión ministerial en Argel (Argelia), cuando se comenzara a desarrollar de forma gradual todo el 

entramado institucional concerniente a dicho grupo (The Group of 77, s.f.). En la actualidad, este 

grupo se halla ya conformado por 134 países, asumiendo así la representación del 80% de la población 

mundial (El Orden Mundial, 2020).  

https://www.youtube.com/channel/UCGE-x-CAYYCMLU7UyytPqyg/videos
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El nombrado grupo se configura así como la mayor organización intergubernamental de países en 

desarrollo de las Naciones Unidas, proporcionando así los medios para que los países del sur 

articulen y promuevan sus intereses económicos colectivos y mejoren su capacidad de negociación 

conjunta en lo que se refiere a las cuestiones económicas internacionales dentro de las Naciones 

Unidas, teniendo también como objetivo promover la cooperación sur-sur  (The Group of 77, s.f.).  

El grupo de los 77 también hace declaraciones en varias comisiones principales de la Asamblea General 

de Naciones Unidas, el Consejo Económico y Social (ECOSOC) y otros órganos subsidiarios, a lo que se 

suma el hecho de que patrocine y negocie resoluciones y decisiones en las principales conferencias y 

reuniones celebradas bajo los auspicios de las Naciones Unidas, donde se abordan cuestiones relativas 

a la cooperación y el desarrollo económico a nivel internacional (The Group of 77, s.f.). Asimismo, cabe 

decir que el grupo de los 77 patrocina proyectos de cooperación sur-sur a través del financiamiento 

del Fondo Fiduciario Pérez-Guerrero para la Cooperación sur-sur (The Group of 77, s.f.).  

En relación al compromiso que ha manifestado el grupo de los 77 con respecto a la Agenda 2030, cabe 

decir que ya el 24 de septiembre de 2015, la Declaración Ministerial aprobada en la 39ª reunión anual 

de ministros de Relaciones Exteriores de los Estados miembros del Grupo de los 77, da cuenta del 

compromiso asumido por parte de esta organización desde el momento de creación de la agenda.  

En este sentido, cabe hacer referencia a parte de las alusiones recogidas en dicha declaración, donde 

se hace referencia a la necesidad de implementar el contenido que se recoge dentro de la agenda, así 

como de contar con los recursos necesarios para que esto sea viable por parte de cada uno de los 

Estados que hayan asumido dicho compromiso (Naciones Unidas, 2015:5). Dicho compromiso ha sido 

puesto de manifiesto a lo largo del tiempo, destacándose por ejemplo en el hecho de que en las 

declaraciones ministeriales anuales posteriores siga haciéndose alusión a la necesidad de continuar 

con el esfuerzo dirigido al cumplimiento a la implementación y consecución de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (véase la Declaración Ministerial de 2016, por ejemplo). Otras declaraciones, 

como la dada por parte de Horacio Sevilla Borja, portavoz del grupo en la asamblea en aquel momento, 

constatan de forma explícita dicho compromiso con la Agenda 2030 (Declaración grupo 77, s.f.).  

En lo que respecta a la vinculación de los mandatos del grupo de los 77 con respecto a lo dispuesto en 

la Agenda 2030, cabe decir que se muestran plenamente alineados con el conjunto de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible, lo que no quita que la mayor parte de las alusiones hagan referencia 

concretamente a tres de ellos, siendo éstos los relativos a la erradicación de la pobreza en todas sus 

formas (ODS1), la necesidad de entender que el desarrollo, la paz y la seguridad están 

interrelacionados (ODS 16) y la idea de construir una alianza a nivel mundial que facilite la consecución 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 17).  

En última instancia, cabe decir que si bien es cierto que el grupo de los 77 no dispone de una base de 

datos que permita hacer un seguimiento exhaustivo del grado de consecución de la Agenda 2030, sí 

que dispone de una serie de documentos donde recoge el conjunto de declaraciones y posiciones 

tomadas por parte de la organización en lo que a sus objetivos se refiere, observando en algunos de 

los documentos su grado de compromiso en lo que respecta a dicha agenda.  

 

Bases de datos y Páginas Web del Grupo de los 77 

The Group of 77 (s.f.). Publicaciones. The Group of 77. Disponible en: 
https://www.g77.org/doc/publications.html [Última consulta: 5 de mayo de 2021] 

 

https://www.g77.org/doc/publications.html
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ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC) 

 

La Organización Mundial del Comercio (OMC) es la organización internacional encargada de las 

normas que rigen el comercio entre los países, y cuyo objetivo fundamental es garantizar que los 

intercambios comerciales se realicen de forma fluida, previsible y libre, abriendo el comercio en 

beneficio de todos. Así, administra el sistema mundial de normas comerciales, funciona como foro 

para la negociación de acuerdos comerciales y se ocupa de la solución de las diferencias comerciales 

entre miembros, así como atiende las necesidades de los países en desarrollo.  

Sus decisiones son tomadas por los gobiernos de los países miembros de la OMC, bien sean sus 

ministros o sus embajadores y delegados. Su financiación procede fundamentalmente de las 

contribuciones de sus miembros, establecidas con arreglo a una fórmula basada en la participación en 

el comercio internacional (Organización Mundial del Comercio, 2021).  

 

a) COMPROMISO DE OMC CON LA AGENDA 2030 Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

La OMC no posee un mandato de cooperación al desarrollo, no obstante, sí se ha mostrado a favor de 

la Agenda 2030. Considera que, mediante la puesta en marcha y aplicación de reformas comerciales 

a favor del crecimiento y desarrollo, así como con la promoción de relaciones comerciales estables, 

previsibles y equitativas, contribuye a la consecución de los ODS. Colabora con el Departamento de 

Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas para el seguimiento de los progresos con 

respecto al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y anualmente presenta un informe al Foro 

Político de Alto Nivel de Naciones Unidas sobre los esfuerzos realizados por la OMC para alcanzar las 

metas de los ODS relacionadas con el comercio (Organización Mundial del Comercio, 2021). 

El comercio actúa como motor para el crecimiento económico inclusivo y la reducción de la pobreza, 

lo que contribuye a la promoción de la Agenda 2030 y a la Agenda de Acción de Addis Abeba. El 

comercio habría desempeñado un enorme papel en la reducción de la pobreza y promoción de la 

prosperidad, y en esta línea, el comercio internacional representa más del 50% del PIB de los países 

de bajos ingresos, por lo que resulta una importante fuente de financiación, tanto para el sector 

privado, como para el público en los países de desarrollo.  

A mayores, el crecimiento del comercio mejora la capacidad de generación de ingresos de un país, y 

consideran que sería uno de los requisitos previos para lograr el desarrollo sostenible. Entre los 

beneficios del comercio se encontrarían también que mejora la elección del consumidor y la 

competitividad prospectiva de las empresas nacionales (ya que el bienestar de un hogar depende de 

la diversidad, calidad y precio de los productos que puede comprar), así como la capacidad de exportar 

da acceso a las empresas a insumos competitivos. Además, un entorno comercial predecible podría 

dar lugar a inversiones a largo plazo que podrían mejorar la capacidad productiva de un país. Por lo 

tanto, comercio e inversión se consideran importantes para la integración económica (Departamento 

de Asuntos Económicos y Sociales, 2017). 

De este modo, consideran que para la consecución de los ODS se debe: incorporar el comercio en las 

estrategias nacionales y sectoriales para lograr los ODS; fortalecer el sistema multilateral de comercio 

para que apoye el crecimiento inclusivo, el empleo y la reducción de pobreza; seguir reduciendo los 

costos, entre otras cosas, mediante la plena aplicación del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio 
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de la OMC; crear capacidad de oferta e infraestructura relacionada con el comercio en los países en 

desarrollo y en los países menos adelantados; centrarse en la diversificación de las exportaciones y la 

adición de valor; mejorar el sector de los servicios; aplicar normas de origen flexibles para aumentar 

la utilización de los sistemas de preferencias; garantizar que las medidas no arancelarias no se 

conviertan en obstáculos al comercio; hacer del comercio electrónico un motor de inclusión; y 

contribuir a que las micro, pequeñas y medianas empresas participen en el comercio internacional 

(Organización Mundial del Comercio, 2018). 

b) VINCULACIÓN DE MANDATOS CON LOS ODS 

La OMC considera que estaría contribuyendo a la consecución de una gran parte de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible con el comercio: 

● ODS1: considera que la política comercial bien planificada y estratégicamente ejecutada 

puede influir positivamente en la reducción sostenible de la pobreza. Además, la apertura del 

comercio elevaría los niveles de vida con una mayor productividad, competencia, posibilidad 

de ampliación de las posibilidades de elección para los consumidores y mejora de los precios. 

 

● ODS2: consideran que la eliminación de subvenciones que causan distorsiones a mercados 

agropecuarios permitirá que los mercados sean más equitativos y competitivos, beneficiando 

a agricultores y consumidores y contribuyendo a la seguridad alimentaria. 

 

● ODS3: en esta línea se encontraría el Acuerdo sobre los ADPIC de la OMC, que permite a los 

países en desarrollo disponer de una vía jurídica segura para acceder a medicamentos 

asequibles. 
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● ODS5: el comercio puede generar oportunidades de empleo y desarrollo económico para las 

mujeres, y el empleo en sectores de exportación suele estar mejor  remunerado y contar con 

mejores condiciones. Es una importante fuente de empleo para las mujeres en los países en 

desarrollo. 

 

● ODS8: el comercio impulsa el crecimiento económico inclusivo, y así la capacidad de un país 

para generar ingresos, prerrequisito para el desarrollo sostenible. Así, la iniciativa de ayuda 

para el Comercio de la OMC puede ser muy importante para complementar los esfuerzos 

nacionales de creación de capacidad comercial. 

 

● ODS9: el comercio produce ganancias dinámicas en la economía, aumentando la competencia 

y la transferencia de tecnología, así como de conocimientos e innovación. La apertura de los 

mercados es clave para el comercio e inversión entre los países en desarrollo y desarrollados, 

facilitando la transferencia de tecnologías, y propiciando la industrialización y desarrollo. 

 

● ODS10: las normas de la OMC buscan reducir el impacto de la desigualdad mediante el 

principio de trato especial y diferenciado para los países en desarrollo, teniendo en cuenta las 

limitaciones de la capacidad de los países en desarrollo y de los países menos adelantados, 

concediendo ciertas flexibilidades. 
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● ODS14: la OMC desempeña un papel importante apoyando iniciativas mundiales, regionales 

y locales para luchar contra la degradación ambiental de los océanos. En esta línea está la 

Decisión sobre las Subvenciones a la Pesca adoptada por los Miembros de la OMC, por la que 

los Estados miembros deberían prohibir las subvenciones que contribuyen a la sobrepesca y 

pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (aunque de nuevo con un trato especial y 

diferenciado para los países en desarrollo y los países menos adelantados).  

 

● ODS17: la OMC es fundamental para cumplir metas del objetivo, como la promoción de un 

sistema de comercio multilateral, el aumento de exportaciones de los países en desarrollo y 

la duplicación de la participación de los países menos adelantados en las exportaciones 

mundiales, así como el acceso a los mercados libre de derechos y contingentes también para 

éstos. 

 

 

c) CRÍTICAS AL DESEMPEÑO DE LA OMC EN RELACIÓN CON LA AGENDA 2030 

La OMC ha recibido críticas que harían que su papel, de cara a la promoción del desarrollo sostenible, 

tuviese que ser cuestionado.  

En primer lugar, considerando que no estaría apoyando el desarrollo industrial y económico de los 

países en desarrollo y los países menos avanzados, al no darles la autonomía que necesitan para lograr 

la diversificación económica. Así, señalan que deberían realizarse acuerdos que permitan a los países 

del Sur Global acceder a los mercados del Norte Global sobre una base preferencial, (así como 

fomentando su capacidad para transformar sus sistemas económicos y progresar en la cadena de valor 

mundial) en vez de hacerlo sobre una base injusta como los Acuerdos de Asociación Económica, que 

imponen a los países que abran sus mercados a importaciones baratas con las que sus mercados no 

pueden competir. Del mismo modo, debe fomentarse su capacidad para transformar sus sistemas 

económicos y progresar en la cadena de valor mundial, acelerando la transición de la economía 

informal a la formal, y pasando de la venta de materias primas a la venta de productos de alto valor -

hechos de materias primas-, desarrollando una base industrial y una economía manufacturera más 

amplia (como base para un crecimiento basado en el pleno empleo). 

Además, señalan que los miembros de la OMC deberían asegurarse de que sus empresas actúan con 

debida diligencia, salvaguardando los derechos humanos y laborales en la cadena de suministro. 
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También sería relevante el apoyo a las normas locales de contratación pública para desarrollar 

políticas industriales regionales (Confederación europea de Sindicatos, 2019). 

Otras críticas irían hacia la propia idea del libre comercio en sí (ligada a la privatización y desregulación) 

promovida por la OMC, y el fracaso de la Ronda de Doha, que tenía por propósito compensar a estos 

Estados miembros, pero ésto se desvaneció pronto, siendo incapaz de adaptarse la organización a las 

nuevas oportunidades. Así, frente a la fragmentación, la complejidad de los desafíos y el crecimiento 

desigual, los países pobres podrían quedar rezagados, y es que si bien antes habían aunado esfuerzos 

en la OMC, las negociaciones en subgrupos dificultaron y dificultan su coalición, lo que unido a la 

expansión de los acuerdos de comercio regionales y bilaterales, ejercería mayor presión sobre los 

países en desarrollo para que liberalicen su comercio (lo que a su vez dificultaría el acceso preferencial 

a determinados países, la atracción de capital y la atracción de tecnología). Todo ello, haría que los 

países en desarrollo fueran dejados atrás (Bohnenberg y Winhardt, 2017). 

d) RECURSOS Y MATERIALES PARA EL SEGUIMIENTO DE LA AGENDA 2030 POR PARTE DE LA OMC 

La OMC no es la mejor fuente para obtener datos para el seguimiento de la Agenda 2030, ya que no 

produce recursos específicos para ello. No obstante, existen ciertas bases de datos e informes de los 

que sí se puede extraer cierta información, especialmente sobre los flujos de ayuda al desarrollo o los 

elementos que vinculan comercio y desarrollo. 

Bases de datos de la OMC, Páginas Web e Informes 

Organización Mundial de Comercio (2020) Contribución del OMC al Foro Político de Alto Nivel de 
Naciones Unidas. Desarrollo Sostenible Naciones Unidas. Disponible en: 
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26126WTO_HLPF_Input_2020.pdf 

Contenido: informe que actualiza el estado actual del sistema multilateral de comercio, las 
lecciones aprendidas del marco integrado y mejorado para los países menos avanzados para 
alcanzar los ODS y acelerar el desarrollo, las políticas comerciales para una economía circular, la 
protección del comercio seguro y del medioambiente, las principales actividades de la OMC sobre 
comercio y género, el poder de las pequeñas y medianas empresas para comerciar 
internacionalmente, abordar la brecha de finanzas comerciales mundiales para que la OMC coopere 
con agencias asociadas, mejorar el acceso al comercio y las estadísticas de acceso a los mercados, 
y conclusiones y el camino a seguir frente a la crisis de la COVID-19. 

Organización Mundial de Comercio (2021) Base de datos. OMC. Disponible en: 
https://data.wto.org/  

Contenido: base de datos relativa a la OMC, con datos actualizados constantemente sobre 
cuestiones como las estadísticas de comercio internacional, estadísticas de filiales extranjeras, 
comercio internacional equilibrado de servicios, indicadores arancelarios, importaciones 
bilaterales, indicadores de tarifas, perspectiva de exportación en los cinco principales mercados, 
indicadores de medidas no arancelarias... Las series cronológicas disponibles cubren el comercio de 
mercancías y las estadísticas del comercio de servicios, los indicadores de acceso a los mercados 
(aranceles consolidados, aplicados y preferenciales), información no arancelaria y otros 
indicadores. 

Organización Mundial de Comercio (2021) Estudios y análisis económicos. OMC. Disponible en: 
https://www.wto.org/spanish/res_s/reser_s/reser_s.htm  

Contenido: análisis y estudios económicos para facilitar una mejor comprensión de las tendencias 
del comercio, de la política comercial o del sistema multilateral de comercio. Entre las publicaciones 
anuales se encuentran el Informe sobre el Comercio Mundial 2020, el examen estadístico del 
comercio mundial 2020, los Perfiles Comerciales 2020 y los Perfiles Arancelarios en el mundo 2020. 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26126WTO_HLPF_Input_2020.pdf
https://data.wto.org/
https://www.wto.org/spanish/res_s/reser_s/reser_s.htm
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También se encuentran estudios especiales y documentos de debate, así como publicaciones 
conjuntas con otras organizaciones internacionales, como son: 

o Banco Mundial, Organización Mundial del Comercio (2020) Mujeres y Comercio. El rol del 

comercio en la promoción de la Igualdad de Género. Grupo Banco Mundial. Washington. 

Disponible en: 

https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/women_trade_pub2807_e.pdf  

Contenido: análisis de las repercusiones de las políticas comerciales en mujeres y hombres, 

para elaborar las políticas adecuadas y garantizar que el comercio contribuya a crear 

mejores oportunidades. Busca identificar la relación entre comercio e igualdad de género 

y las oportunidades que puede ofrecer, concluyendo que puede impulsar a los países a 

mejorar los derechos de las mujeres y promover su participación y economía. 

o Banco Mundial, Organización Mundial del Comercio (2015) La función del comercio en la 

promoción de la Igualdad de Género. Grupo Banco Mundial. Washington. Disponible en: 

https://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/worldbankandwto15_s.pdf 

Contenido: análisis del comercio y la pobreza desde las dimensiones de pobreza rural, 

economía informal, efectos de la fragilidad y los conflictos y género. Examina cómo el 

comercio podría contribuir, en mayor medida, a la erradicación de la pobreza mediante la 

intensificación de los esfuerzos destinados a reducir los costos del comercio, mejorar el 

entorno propicio, aplicar las políticas comerciales en conjunción con otras esferas de la 

política, gestionar mejor los riesgos que afrontan los pobres y mejorar los datos empleados 

para elaborar las políticas. 

o Banco Mundial, Organización Mundial del Comercio (2018) Comercio y Reducción de la 

Pobreza: Nuevas Pruebas del Impacto en los Países en Desarrollo. Grupo Banco Mundial. 

Washington. Disponible en: 

https://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/wto_wbjointpublication_s.pdf 

Contenido: estudio de ocho casos que manifiestan cómo el comercio puede contribuir a 

reducir la pobreza, centrándose en cuatro limitaciones a las que se enfrentan las personas 

en situación de pobreza extrema (generalmente viven en zonas rurales, trabajan en el 

sector informal, viven en regiones frágiles y afectadas por conflictos y sufren la desigualdad 

de género). Establecen la necesidad de políticas que maximicen la contribución del 

comercio para la reducción de la pobreza, y hacen hincapié en las lagunas existentes en 

materia de datos. 

 

ÁMBITO NACIONAL 
ORGANISMOS BILATERALES CON MANDATO DE 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
AGENCIAS BILATERALES DE COOPERACIÓN CENTRAL Y 

DESCENTRALIZADAS 

 

Las agencias bilaterales para la cooperación se encargan de la financiación de proyectos que 

contribuyen al desarrollo económico y social de los países receptores , responsables ante un único 

https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/women_trade_pub2807_e.pdf
https://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/worldbankandwto15_s.pdf
https://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/wto_wbjointpublication_s.pdf
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gobierno donante, y normalmente forman parte de un Ministerio gubernamental. Las agencias 

pueden emplear enfoques basados en programas (con el objetivo de brindar apoyo coordinado en 

todo el programa de desarrollo, con un presupuesto único y procedimientos armonizados de los 

donantes), en proyectos (asistiendo de manera más específica y detallada, con un mayor nivel de 

control del país donante) o una combinación de ambas. Esta ayuda puede estar vinculada (es decir, el 

país receptor debe comprar los bienes y servicios requeridos del país que proporciona la ayuda) o 

desvinculada (no existen restricciones sobre dónde el país receptor puede comprar los bienes y 

servicios que necesita para un proyecto) (Trade Commissioner Service, 2019).  

Además, también habría que diferenciar entre la cooperación centralizada, es decir, aquella ligada a 

los organismos estatales, y la descentralizada, es decir, aquella ligada a administraciones subestatales, 

como gobiernos autónomos, diputaciones y ayuntamientos (de este modo, las iniciativas en sí 

aparecen descentralizadas, incorporando a una amplia gama de nuevos actores de la sociedad civil, y 

fomentando una mayor participación de los actores de los países del Tercer Mundo en el Desarrollo) 

(Dubois, 2005).  

El objetivo de este apartado es destacar algunas de las principales agencias bilaterales de cooperación 

-tanto centralizadas como descentralizadas- que operan en los países, así como su compromiso con la 

Agenda 2030, para así saber a qué organismo nos debemos dirigir a la hora de estudiar el compromiso 

de un país con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

Cabe destacar que estas Agencias y ministerios no se dedican únicamente a realizar o gestionar la 

cooperación bilateral para el desarrollo, y pueden utilizar otros métodos para la cooperación al 

desarrollo. 

Agencias y ministerios de Exteriores encargados de la Cooperación Bilateral 

Alemania 

 

CORPORACIÓN ALEMANA PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL: empresa 
que opera como proveedora de servicios de cooperación internacional para el 
desarrollo sostenible y la labor educativa internacional, cuyo principal comitente 
es el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania. 

Compromiso con la Agenda 2030: el marco de trabajo de este organismo sería la 
Agenda 2030, considerando que aporta una nueva forma de entender la 
cooperación, que es aplicable a todos los países y exige una responsabilidad 
compartida (por lo que pone en contacto a las partes interesadas), que los 17 ODS 
se deben de aplicar de manera indivisible e integrada y que debe focalizar en la 
población más vulnerable para no dejar a nadie atrás (GIZ, 2019).  

Arabia Saudí 

FONDO SAUDÍ PARA EL DESARROLLO: fondo para la financiación de los proyectos 
de desarrollo de los países en desarrollo, proporcionando créditos, ayuda técnica 
para estudios financieros, apoyo institucional y el financiamiento y garantía de las 
exportaciones nacionales de petróleo no crudo. Fundado por Decreto Ley, 
financiado por el Gobierno saudí (SFD, 2021). 

Compromiso con la Agenda 2030: sería una de las fuentes de financiación para la 
cooperación bilateral del país.  

Argentina 

CASCOS BLANCOS: organismo del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio 
Internacional y Culto, encargado de diseñar y ejecutar la asistencia humanitaria. 

Compromiso con la Agenda 2030: busca contribuir a la reducción de 
vulnerabilidades, a la gestión integral del riesgo de desastres y a la asistencia 
humanitaria, en consonancia con los ODS de la Agenda 2030 y el Marco Sendai 
para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030. Trabaja también en el 

https://www.giz.de/en/html/about_giz.html
https://www.sfd.gov.sa/en/
https://www.cancilleria.gob.ar/es/politica-exterior/cascos-blancos
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monitoreo y seguimiento de los Indicadores del Marco Sendai, en colaboración 
con el Instituto Nacional de Estadística y de Censos y la Secretaría de Protección 
Civil del Ministerio de Seguridad (Cascos Blancos, 2020). 

Australia 

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COMERCIO: departamento para 
fortalecer Australia y hacerlo un país más próspero. Encargado de aconsejar al 
gobierno en asuntos exteriores, de comercio y desarrollo.  

Compromiso con la Agenda 2030: organismo especializado en la promoción de la 
estabilidad regional, seguridad y prosperidad económica, pone el foco en el 
crecimiento económico y desarrollo de la región Indo-Pacífica y en promocionar la 
igualdad de género, gobernanza y fortalecimiento de los sistemas financieros.  

Tiene importancia su búsqueda para cerrar la brecha de datos, así, participa en la 
Medición de la Privación Individual (para medir la privación de la pobreza 
individual desde un enfoque multidimensional y basado en el género), en 
kNOwVAWdata (para fortalecer las capacidades nacionales para medir la violencia 
contra mujeres en Asia y Pacífico) y Hacer que todas las Mujeres y Niñas Cuenten 
(para el monitoreo e implementación mejor de los ODS en la producción y uso de 
estadísticas de género) (Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio, 2017).  

Austria 

 AGENCIA AUSTRÍACA DE DESARROLLO: unidad operativa de la Cooperación 
Austríaca para el Desarrollo, financia proyectos y programas para mejorar las 
condiciones de vida en los países en desarrollo. 

Compromiso con la Agenda 2030: sus objetivos son combatir la pobreza, 
garantizar la paz y preservar el medio ambiente. Su presupuesto procede del 
Ministerio de Asuntos Exteriores de Austria, así como de la Comisión Europea y 
Fondos Privados. Sus áreas prioritarias son los Países Menos Desarrollados, 
Sudeste de Europa y Sur del Cáucaso, y Regiones en Crisis y Estados Frágiles. 
Proporciona ayuda humanitaria en contextos de conflictos armados, desastres 
naturales o epidemias, bajo el principio de subsidiariedad (ADA, 2021). 

Se basa en las fuentes de datos de Naciones Unidas, no obstante, se pueden 
estudiar sus áreas temáticas de actuación, vinculadas con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

Azerbaiyán 

AGENCIA DE AZERBAIYÁN PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL: organización 
relativa al Ministerio de Asuntos Exteriores de Azerbaiyán, para la lucha de la 
comunidad internacional contra los problemas sociales en el mundo, guiados por 
los objetivos de política exterior de la República de Azerbaiyán. 

Compromiso con la Agenda 2030: se encuentra guiada por los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, principalmente en la lucha contra la pobreza, el desarrollo, 
la ciencia, la educación, la cultura, la atención médica, una aplicación más amplia 
de las tecnologías de la información y el uso eficiente de recursos energéticos. 
Busca compartir la capacidad y experiencia en campos económicos y sociales 
mediante sus programas de ayuda humanitaria y asistencia para el desarrollo. 
(AIDA, 2021)  

Bélgica 

AGENCIA BELGA PARA EL DESARROLLO: agencia pública que gestiona los 
proyectos de cooperación del Directorado General para la Cooperación al 
Desarrollo y Ayuda Humanitaria, es decir, del Gobierno belga con sus 14 socios. 
Además, también colabora con otras organizaciones internacionales como la UE, 
BM y NNUU y con organizaciones no gubernamentales como ONG, universidades, 
institutos científicos… También ha trabajado para otros Estados (ENABEL, 2021). 

Compromiso con la Agenda 2030: trabaja fundamentalmente en cuestiones de 
agricultura y desarrollo rural, digitalización, educación, formación y empleo, 

https://www.dfat.gov.au/development/australias-development-program
https://www.dfat.gov.au/development/where-we-deliver-our-development-program
http://www.individualdeprivationmeasure.org/
https://asiapacific.unfpa.org/publications/knowvawdata-project-overview
https://www.unwomen.org/en/how-we-work/flagship-programmes/making-every-woman-and-girl-count
https://www.entwicklung.at/en/
https://www.entwicklung.at/en/themes
http://aida.mfa.gov.az/en/
https://www.enabel.be/
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energía, género, gobernanza, salud, sector privado, agua y saneamiento y sus 
proyectos se encuentran alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se 
nutre de las bases de datos de la ONU y del Gobierno belga. 

Brasil 

AGENCIA BRASILEÑA DE COOPERACIÓN: agencia de cooperación del Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Brasil, encargada de planear, coordinar, negociar, 
aprobar, ejecutar, acompañar y evaluar en el ámbito nacional proyectos, 
programas y actividades de cooperación humanitaria y técnica para el desarrollo 
en todas las áreas del conocimiento -fuera y dentro del país-, en formatos bilateral, 
trilateral y multilateral (ABC, 2012). 

Compromiso con la Agenda 2030: para el cumplimiento de la Agenda 2030, 
destacan sus modalidades de Cooperación Técnica, Cooperación Sur-Sur y la 
Cooperación Humanitaria (ABC, 2012). 

Canadá 

MINISTERIO DE ASUNTOS GLOBALES: Ministerio de Canadá encargado de las 
relaciones diplomáticas, promoción del comercio internacional, apoyo consular, 
seguridad nacional y desarrollo del derecho internacional, así como la dirección de 
los esfuerzos de cara al desarrollo internacional, humanitario, y seguridad. 
(Ministerio de Asuntos Exteriores, 2021). 

Compromiso con la Agenda 2030: el Gobierno de Canadá se habría comprometido 
con la Agenda 2030, con la implementación de los ODS dentro y fuera de Canadá 
para acabar con la pobreza y desigualdad, y así construir sociedades más pacíficas 
y proteger el planeta. Destaca por su compromiso con la igualdad de género, y 
porque proporciona una gran cantidad de datos sobre las iniciativas de desarrollo 
a nivel internacional (Ministerio de Asuntos Globales, 2018). Financian el Centro 
de Investigación para el Desarrollo Internacional, que ofrece importantes estudios 
sobre sistemas alimentarios resilientes al clima, salud global, educación y ciencia, 
gobernanza democrática e inclusiva y economías sostenibles e inclusivas, 
permitiendo avanzar el conocimiento sobre los ODS (IDRC, 2021). 

Chile 

AGENCIA CHILENA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO: 
servicio público chileno descentralizado, para captar, proporcionar y administrar 
recursos de cooperación internacional, articulando las ofertas y la demanda, así 
como difundiendo las oportunidades de formación y perfeccionamiento de 
recursos humanos en el exterior (AGCID, 2015). 

Compromiso con la Agenda 2030: como la política exterior del Gobierno de Chile, 
se dirige a solucionar los problemas de pobreza, seguridad, salud, bienestar, 
cambio climático, y fortalecimiento del desarrollo sostenible, temas que forman 
parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Contribuye a la dignidad de las 
personas y al desarrollo inclusivo y sostenible desde un enfoque de derechos y 
desde el fortalecimiento de la democracia en América Latina y el Caribe (AGCID, 
2015). Destaca la Cooperación para el Desarrollo Nacional, la Cooperación Sur-Sur 
y la Cooperación Triangular. Es interesante su Catálogo Bibliográfico, que recoge 
publicaciones, entre otras, acerca de los ODS. 

China 

AGENCIA CHINA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO: agencia para formular 
líneas estratégicas, planes y políticas de ayuda exterior, coordinar y asesorar en 
los principales temas de ayuda exterior, avanzar en las reformas del país en 
cuestiones relacionadas con la ayuda exterior, identificar los principales 
programas y supervisar y evaluar su implementación (CIDCA, 2018). 

Compromiso con la Agenda 2030: China se habría mostrado comprometida para 
lograr los objetivos de la Agenda 2030, poniendo el bienestar en el centro, 
planteando el desarrollo sostenible como una política de Estado fundamental, y 

https://www.enabel.be/content/sustainable-development-goals
https://www.indicators.be/en/t/SDG/
http://www.abc.gov.br/
https://www.international.gc.ca/global-affairs-affaires-mondiales/home-accueil.aspx?lang=eng
https://www.international.gc.ca/world-monde/issues_development-enjeux_developpement/gender_equality-egalite_des_genres/index.aspx?lang=eng
https://www.international.gc.ca/world-monde/issues_development-enjeux_developpement/priorities-priorites/open_data-donnees_ouvertes.aspx?lang=eng
https://www.international.gc.ca/world-monde/issues_development-enjeux_developpement/priorities-priorites/open_data-donnees_ouvertes.aspx?lang=eng
https://www.idrc.ca/es/acerca-del-idrc
https://www.idrc.ca/es/acerca-del-idrc
https://www.agci.cl/
https://www.agci.cl/centro-de-documentacion2/catalogo-bibliografico
http://en.cidca.gov.cn/
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estableciendo como prioritarios la lucha contra la pobreza, la educación, la salud 
y la forestación. Mantendría la Nueva Ruta de la Seda y la Cooperación Sur-Sur 
como elementos prioritarios (CIDCA, 2019). Es interesante su Informe sobre el 
Progreso de China en la Implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible. 

Corea del Sur 

AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COREA: agencia líder de la 
cooperación internacional en Corea, basada en proyectos que generen relaciones 
amistosas y colaborativas con intercambio mutuo entre Corea y los países en 
desarrollo, apoyando su desarrollo económico y social (KOIKA, 2021). 

Compromiso con la Agenda 2030: los elementos en los que se centra son: no dejar 
a nadie atrás, la paz y la prosperidad. De este modo, uno de sus objetivos 
fundamentales sería contribuir y promocionar el cumplimiento de los ODS en los 
países socios (KOIKA, 2021). Los sectores fundamentales en los que trabajan son: 
Educación, Salud, Gobernanza, Agricultura y Desarrollo Rural, Agua, Energía, 
Transporte, Ciencia Tecnología e Innovación, Respuesta al Cambio Climático e 
Igualdad de Género. Destacan sus investigaciones y evaluaciones.   

Dinamarca 

DANIDA, COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO: área de 
actividad bajo el mandato del Ministerio de Asuntos Exteriores de Dinamarca que 
se encarga de la cooperación internacional al desarrollo (DANIDA, 2021). 

Compromiso con la Agenda 2030: el Plan de Acción del Gobierno danés pone los 
ODS como marco de trabajo en el contexto nacional e internacional, haciendo que 
el enfoque y prioridades danesas se alineen con los ODS. Sus prioridades para 2021 
son liderar la transición verde y las iniciativas climáticas, ayudar en las regiones 
afectadas por las crisis y conflictos (así como en las de desplazamiento y Estados 
frágiles) y la solidaridad con África (para formación vocacional y acceso a agua y 
energía) (DANIDA, 2021). 

FONDO DE INVERSIÓN PARA LOS PAÍSES EN DESARROLLO: contiene el Fondo de 
Inversión Danés para los ODS, de carácter público-privado para alcanzar los ODS 
mediante inversiones del sector privado. Ofrece asesoramiento y capital de riesgo 
para proyectos que apoyan el desarrollo en sectores estratégicos en países en 
desarrollo, como son el clima, la agroindustria y la alimentación, el sector 
financiero, el agua, la producción y la infraestructura. Por lo tanto, apoya 
particularmente los ODS 1, 2, 6, 7 y 9 (IFU, 2021). 

Egipto 

AGENCIA EGIPCIA PARA LAS ALIANZAS PARA EL DESARROLLO: institución de 
cooperación Sur-Sur en Egipto, con el objetivo de emplear las ventajas 
comparativas y experiencia técnica del país en beneficio del sur, de África y la 
Comunidad de Estados Independientes (EAPD, 2018). 

Compromiso con la Agenda 2030: ofrece cooperación técnica para lograr el 
desarrollo sostenible y canalizar el potencial de los países africanos, buscando 
nuevos métodos para fortalecer la Cooperación Sur-Sur y Triangular, y forjar 
alianzas con organizaciones nacionales, regionales e internacionales (EAPD, 2018). 
Trabaja en colaboración con el Banco Africano de Desarrollo, el Banco Islámico de 
Desarrollo y la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional. 

Emiratos 
Árabes 
Unidos  

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
(MOFAIC): surge de la fusión realizada en 2016 entre el Ministerio de Asuntos 
Exteriores de Emiratos Árabes Unidos y el Ministerio de Cooperación Internacional 
y Desarrollo (MICAD) (EAU, s.f.). Documenta y coordina la ayuda exterior de los 
Emiratos Árabes Unidos, evaluando su impacto y apoyando el desarrollo de 
capacidades en las organizaciones de los Emiratos Árabes (EAU, s.f.).  

http://www.chinadaily.com.cn/specials/China'sProgressReport2(CN).pdf
http://www.chinadaily.com.cn/specials/China'sProgressReport2(CN).pdf
http://www.chinadaily.com.cn/specials/China'sProgressReport2(CN).pdf
http://www.koica.go.kr/sites/koica_en/index.do
http://www.koica.go.kr/koica_en/3493/subview.do
http://www.koica.go.kr/koica_en/3496/subview.do
https://um.dk/en/danida-en/
https://www.ifu.dk/en/frontpage-2/
https://www.ifu.dk/en/danish-sdg-investment-fund-2/
https://www.ifu.dk/en/danish-sdg-investment-fund-2/
http://eapd.gov.eg/en/
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Compromiso con la Agenda 2030: La política de los Emiratos Árabes para la 
asistencia exterior específica su compromiso con respecto a lo dispuesto en la 
Agenda 2030, declarando que su actuación en este ámbito sea alinea, en todo 
momento, con lo recogido en los distintos Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(EAU, 2017: 12).  

Eslovaquia 

AGENCIA ESLOVACA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO: 
agencia de cooperación para el desarrollo del Ministerio de Relaciones Exteriores 
de la República de Eslovaquia. Herramienta eficaz y parte integral de la política 
exterior de la República Eslovaca. Se ha dirigido fundamentalmente a Kenia, 
Moldavia y Georgia, así como a los Balcanes Occidentales, Europa Oriental, África 
Subsahariana Oriental, Oriente Medio y Afganistán (SolvakAid, 2019). 

Compromiso con la Agenda 2030: la vinculación con la Agenda 2030 por sus 
sectores prioritarios, que son: educación, salud, gobernanza y construcción de la 
sociedad civil, seguridad alimentaria y agricultura, infraestructura y uso sostenible 
de recursos naturales y apoyo a la creación de un entorno de mercado. Además, 
tiene como temas transversales el medio ambiente y el cambio climático, así como 
la igualdad de oportunidades (SolvakAid, 2019). 

Eslovenia  

CENTRO PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y EL DESARROLLO (CMSR): 

organización independiente de investigación y asesoría sin fines de lucro creada 
por la República de Eslovenia y el Banco de Desarrollo de Eslovenia. Está 
implementando una parte de la asistencia oficial para el desarrollo bilateral de la 
República de Eslovenia de conformidad con la Ley de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo y Asistencia Humanitaria de la República de Eslovenia, adoptada 
en 2018 (CMSR, s.f.).  

Compromiso con la Agenda 2030: ofrece una serie de tareas indispensables para 
la contribución a la cooperación al desarrollo (en línea con lo planteado en la 
Agenda 2030) como son la investigación fundamental y aplicada y la asesoría 
técnica. Asimismo, participa en actividades que tienen que ver con la cooperación 
en materia de información, divulgación y educación (CMSR, s.f.).  

España 

AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO:  
principal órgano de gestión de la cooperación española, orientada a la lucha contra 
la pobreza y el desarrollo humano sostenible. Se encuentra adscrita al Ministerio 
de Asuntos Exteriores, a la Unión Europea y a la  cooperación a través de la 
Secretaría de Estado de Cooperación Internacional. Sus objetivos serían el 
fomento del desarrollo y equilibrio en las relaciones internacionales, la prevención 
y atención en situaciones de emergencia, la promoción de la democracia y el 
impulso de las relaciones con los países socios (AECID, 2021).  

Compromiso de la Agenda 2030: en la actualidad, el V Plan Director se constituye 
en base al enfoque basado en los derechos humanos y las libertades 
fundamentales, la perspectiva de género, la calidad medioambiental y el respeto 
a la diversidad cultural, en consonancia con la Agenda 2030. Se cimienta en 
instrumentos como la cooperación técnica, la cooperación económica y financiera, 
la ayuda humanitaria, la educación para el desarrollo y la sensibilización social 
(AECID, 2021). 

FUNDACIÓN INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMÉRICA DE ADMINISTRACIÓN DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS: fundación del sector público para la gestión de proyectos de 
cooperación internacional española y europea. Se enmarca en la política exterior 
española, apoyando la actividad de la Administración Pública, promoviendo el 
diseño y puesta en marcha de políticas públicas, y desarrollando capacidades 

https://www.mofaic.gov.ae/en/The-Ministry/UAE-International-Development-Cooperation/UAE-Foreign-Aid-Policy
https://www.mofaic.gov.ae/en/The-Ministry/UAE-International-Development-Cooperation/UAE-Foreign-Aid-Policy
https://slovakaid.sk/?lang=en
https://slovakaid.sk/priority-sectors-sdgs/?lang=en
https://slovakaid.sk/priority-sectors-sdgs/?lang=en
https://www.aecid.es/ES/la-aecid
https://www.fiiapp.org/
https://www.fiiapp.org/
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institucionales en sectores como justicia, seguridad, asuntos sociales, medio 
ambiente, economía y finanzas, entre otros (FIIAPP, 2021). 

Compromiso con la Agenda 2030: se ha comprometido con la promoción del 
desarrollo sostenible y los objetivos de la Agenda 2030, buscando satisfacer las 
necesidades del presente sin comprometer las capacidades de las futuras 
generaciones, garantizando el equilibrio entre crecimiento económico, el cuidado 
del medio ambiente y el bienestar social. Para ello emplea mayoritariamente 
cooperación delegada, pero también realiza hermanamientos, subvenciones y 
contratos de servicio (FIIAPP, 2021). 

Estados 
Unidos 

AGENCIA DE ESTADOS UNIDOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL 
DESARROLLO: principal órgano de EEUU para la gestión del desarrollo 
internacional y los esfuerzos humanitarios para la reducción de la pobreza, el 
fortalecimiento de la gobernanza democrática y ayudar a las personas a progresar, 
a la vez que buscar mejorar la seguridad nacional de EEUU y la prosperidad 
económica. 

Compromiso con la Agenda 2030: EEUU se ha mostrado comprometido con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y con la idea de no dejar a nadie atrás, y 
establecen que colaboran con ello mediante sus alianzas. Así, se basan en el 
fortalecimiento de la capacidad local (trabajando con los países para construir 
sistemas autosuficientes), alianzas y financiación diversa (con inversión privada, 
recursos domésticos y cooperación para el desarrollo) (USAID, 2016). Tienen 
especial interés sus informes y datos, en concreto su Librería de Datos sobre 
Desarrollo. 

FUNDACIÓN INTERAMERICANA DE DESARROLLO: organismo autónomo del 
Gobierno de EEUU para canalizar la asistencia para el desarrollo directamente a 
sectores pobres organizados de América Latina y el Caribe. Cuenta además con la 
cofinanciación del sector privado (IAF, 2021). Trabajan en agricultura sostenible y 
seguridad alimentaria, desarrollo empresarial y habilidades laborales, liderazgo, 
participación cívica y derechos humanos y gestión de recursos naturales. 

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ÁFRICA: organismo independiente del 
Gobierno de EEUU para invertir en organizaciones en el terreno, así como en 
emprendedores de pequeño y mediano tamaño, promocionando el desarrollo 
económico local aumentando los ingresos, rentas y trabajos y creando 
prosperidad para las poblaciones y comunidades abandonadas. Trabajan en 
emprendimiento y creación de trabajos, energías renovables y agricultura y 
seguridad alimentaria. 

Estonia  

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES DE LA REPÚBLICA DE ESTONIA: es 
responsable de la estrategia de cooperación al desarrollo de Estonia y de la 
recopilación de datos de otras instituciones del sector público para la presentación 
de informes sobre la asistencia oficial para el desarrollo (AOD) (OCDE, s.f.).  

Compromiso con la Agenda 2030: la visión general de la cooperación al desarrollo 
de Estonia es contribuir a la erradicación de la pobreza y a la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (OCDE, s.f.).  

Finlandia 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES DE FINLANDIA: el Departamento de 
Políticas y Cooperación para el Desarrollo se encarga de esta parte concreta de la 
política exterior y de seguridad de Finlandia (Ministerio de Asuntos Exteriores de 
Finlandia, 2020). 

Compromiso con la Agenda 2030: la política de desarrollo se basa en la Agenda 
2030 y el Acuerdo de París sobre cambio climático y su objetivo es erradicar la 
pobreza y reducir las desigualdades, y lograr un desarrollo sostenible. Tiene en 

https://www.usaid.gov/
https://www.usaid.gov/
https://www.usaid.gov/reports-and-data
https://data.usaid.gov/
https://data.usaid.gov/
https://www.iaf.gov/es/
https://www.usadf.gov/
https://um.fi/development-policy-and-development-cooperation
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consideración los objetivos transversales (igualdad de género, la no 
discriminación, la posición de las personas con discapacidad, la resiliencia climática 
y el desarrollo bajo en emisiones), y la asistencia humanitaria se dirige a salvar 
vidas durante e inmediatamente después de la crisis, para aliviar el sufrimiento y 
la angustia humana respetando la dignidad. Su foco geográfico fundamental es 
África, así como los Países Menos Adelantados (África Subsahariana, Medio 
Oriente y Sur de Asia) (Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia, 2020). 

Francia 

AGENCIA FRANCESA DE DESARROLLO: organismo público que lleva a la práctica la 
política francesa en materia de desarrollo y solidaridad internacional (uno de los 
tres pilares de la acción exterior, junto con la diplomacia y defensa), asociado al 
Ministerio de Europa y Asuntos extranjeros (AFD, 2021). 

Compromiso con la Agenda 2030: sus acciones se sitúan en el marco de la Agenda 
2030 y el Acuerdo París. Buscan contribuir al progreso económico, social y 
medioambiental de los países de renta baja y media, ofreciendo préstamos, 
subvenciones, consultoría y asesoramiento técnico a Estados, entidades locales, 
empresas, fundaciones u ONG. Su filial Proparco financia a actores del sector 
privado. Sus prioridades se encuentran alineadas con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y son determinadas por el Comité Interministerial de Cooperación 
Internacional y de Desarrollo. Éstas son: estabilidad internacional, temas 
climáticos, educación, igualdad de género y salud (AFD, 2021). 

FONDO FRANCÉS PARA EL MEDIO AMBIENTE MUNDIAL: instrumento financiero 
interministerial que sirve a la política francesa de cooperación y desarrollo, con la 
innovación en el centro de su acción, en línea con la preservación de los bienes 
públicos globales y los objetivos de desarrollo sostenible. Se centra en la 
protección y mejora de la biodiversidad, bosques y tierras sostenibles, resiliencia 
de los ecosistemas acuáticos, transición energética y resiliencia de las ciudades, y 
ciclo de vida del producto, contaminación y desechos. 

Grecia 

HELLENICAID: la Dirección General de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo – Ayuda Helénica del Ministerio de Relaciones Exteriores de Grecia es 
la autoridad que coordina la política de desarrollo griega (HellenicAid, 2018). 

Compromiso con la Agenda 2030: se desarrolla bajo los marcos de desarrollo de 
la Agenda 2030, la Agenda de Acción de Addis Abeba, el Marco Sendai y el Nuevo 
Consenso Europeo sobre Desarrollo. Coordina, implementa, promueve y 
monitorea proyectos y actividades humanitarias y de desarrollo en beneficio de 
los países en desarrollo, en estrecha colaboración con las autoridades 
competentes del sector público y privado (HellenicAid, 2018). 

Hungría  

Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio de Hungría: es la institución clave 
responsable de planificar, implementar y coordinar la cooperación al desarrollo y 
la asistencia humanitaria de Hungría (OCDE, s.f.).  

Compromiso con la Agenda 2030:  las funciones que desempeña denotan su 
compromiso con la agenda, siendo los principales sectores de cooperación 
bilateral en los que ha trabajado los relativos a la educación, las empresas, y el 
suministro de agua y saneamiento (OCDE, s.f.).  

India  

Administración de Asociaciones de Desarrollo (DPA): es la agencia oficial de la 
India para la cooperación internacional para el desarrollo (Samuel y George, 
2016:15), fue creado en 2012 y está bajo el mando del Ministerio de Asuntos 
Exteriores.  

Compromiso con la Agenda 2030: contribuye al cumplimiento de la Agenda 2030 
a través de las funciones que desempeña, siendo éstas las concernientes a 

https://www.afd.fr/es
https://www.afd.fr/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible
https://www.afd.fr/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible
https://www.ffem.fr/en
https://hellenicaid.mfa.gr/en/ydas/
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formular, ejecutar y evaluar los programas de asistencia al desarrollo de la India, 
coordinar el comercio y la inversión, la transferencia tecnológica, el 
financiamiento a través de la concesión de créditos o la creación de capacidades a 
través de la cooperación técnica y económica (Samuel y George, 2016:15). 

Irlanda 

IRISH AID: programa de Cooperación para el Desarrollo de Irlanda, gestionado por 
el Departamento de Asuntos Exteriores. Busca reducir la pobreza, el hambre y las 
necesidades humanitarias, especialmente en África subsahariana (IrishAid, 2021). 

Compromiso con la Agenda 2030: Irlanda contribuye en abordar la pobreza, la 
injusticia y el daño al planeta, logrando los ODS. Así, señala sus prioridades en su 
marco de trabajo Un Mundo Mejor: reducir las necesidades humanitarias, acción 
climática y fortalecimiento de la democracia. Trabaja en contextos donde posee 
experiencia, como en prevención de conflictos y resolución, acción humanitaria, 
agricultura y nutrición, salud, protección social y educación (IrishAid, 2021). Es 
especialmente interesante la sección de Publicaciones. 

Israel 

AGENCIA ISRAELÍ DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO: 
agencia de Israel para la Cooperación Internacional para el Desarrollo del 
Ministerio de Asuntos Exteriores, coordinando e implementando los programas de 
cooperación en los países de desarrollo (MASHAV, 2013). 

Compromiso con la Agenda 2030: la agencia toma un enfoque holístico que se 
considera guiado por la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, participando 
en la cooperación para el desarrollo bilateral, trilateral y multilateral, así como 
buscando asociaciones de múltiples partes interesadas con la sociedad civil y el 
sector privado para lograr los ODS. Se centran en los sectores donde Israel ha 
acumulado experiencia y ventaja comparativa, basándose en el desarrollo de 
capacidades, asistencia técnica, transferencia de conocimientos, innovación, 
tecnología y experiencias (MASHAV, 2013). 

Italia 

AGENCIA ITALIANA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO: institución pública 
italiana para alinear a Italia con sus principales socios europeos en el esfuerzo de 
desarrollo, realizando las actividades técnicas y operativas asociadas al examen, 
desarrollo, financiamiento, gestión y control de las iniciativas de cooperación.  
Actúa bajo el paraguas del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación 
Internacional. (AICS, 2021). 

Compromiso con la Agenda 2030: Italia se habría comprometido a adaptar la 
visión integrada de la Agenda 2030, tanto a nivel interno, como para la adaptación 
de la estrategia de cooperación al desarrollo (Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación Internacional, 2016). Ésto lo mostraría en sus campos de acción: 
desarrollo humano, económico, medioambiental, desarrollo rural y seguridad 
alimentaria y Estados frágiles y de emergencia. Destaca especialmente su sección 
de publicaciones, en concreto su revista sobre cooperación. 

Islandia 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES: es el encargado de gestionar la 
cooperación internacional para el desarrollo, como parte de la política exterior de 
Islandia, centrada en la promoción de los derechos humanos y la igualdad de 
género, la paz y la seguridad, la lucha contra la pobreza, la injusticia social, la 
disparidad en las condiciones de vida y el hambre. Intenta guardar la coherencia 
interna de la política exterior de Islandia respecto a cuestiones económicas, 
medioambientales y de seguridad mundial (Ministerio de Asuntos Exteriores de 
Islandia, 2021). 

Compromiso con la Agenda 2030: la cooperación para el desarrollo de Islandia se 
centra en áreas en las que el conocimiento experto se puede aplicar en la lucha 

https://www.irishaid.ie/
https://www.irishaid.ie/news-publications/
https://mfa.gov.il/mfa/mashav/aboutmashav/pages/default.aspx
https://www.aics.gov.it/language/en/
https://www.aics.gov.it/home-ita/pubblicazioni/la-cooperazione-inform
about:blank
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contra la pobreza y el hambre, y alcanzar los ODS. Para ello, hace hincapié en el 
apoyo a los Estados más frágiles y menos desarrollados, y promociona la paz a 
nivel internacional. Su base serían los derechos humanos, la igualdad de género y 
el desarrollo sostenible (Ministerio de Asuntos Exteriores de Islandia, 2021). 

Japón 

AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE JAPÓN: es una institución 
administrativa independiente, ejecutora de la AOD japonesa para la promoción de 
la cooperación internacional y el desarrollo de la economía de Japón y de todo el 
mundo, dando apoyo al desarrollo socioeconómico, la recuperación o la 
estabilidad económica de los países en desarrollo (JICA, 2021). 

Compromiso con la Agenda 2030: asiste y apoya la Agenda 2030 con su Desarrollo 
Inclusivo y Dinámico, por el cual se trabaja en asuntos globales, la reducción de la 
pobreza, mejorar la gobernabilidad y seguridad humana… Realiza cooperación 
técnica, gestiona los préstamos de la AOD y la cooperación financiera no 
reembolsable (JICA, 2021). 

Kuwait 

FONDO ECONÓMICO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO ÁRABE: fondo de 
Kuwait para la asistencia a los países árabes en desarrollo para que desarrollen sus 
economías, realizando préstamos, subvenciones y otorgando garantías, asistencia 
técnica, contribuyendo a las existencias de capital de las instituciones financieras 
de desarrollo (KFAED, 2021). 

Compromiso con la Agenda 2030: se encontraría en línea con la Agenda 2030 en 
el apoyo a los sectores de agricultura e irrigación, transporte y comunicaciones, 
energía, industria, agua y aguas residuales, y realizan la medición de los proyectos 
que financian en base a los ODS (KFAED, 2021). 

Liechtenstein 

SERVICIO DE DESARROLLO DE LIECHTENSTEIN: participa en la cooperación para el 
desarrollo bilateral en nombre del Gobierno de Liechtenstein, actuando sobre 
todo en las regiones rurales en ámbitos de educación y desarrollo rural, y poniendo 
en el centro la justicia social, el adelanto de la mujer y el medio ambiente. Actúa 
junto a la Oficina de Relaciones Exteriores (LED, 2019). 

Compromiso con la Agenda 2030: el compromiso con la Agenda se encuentra en 
las cuestiones transversales, que serían los derechos humanos, la igualdad de 
género, la justicia social y la sostenibilidad ecológica. Sus temáticas fundamentales 
son el desarrollo rural y la seguridad alimentaria, la educación, las habilidades 
vocacionales y las microfinanzas (LED, 2019). 

Lituania 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES DE LITUANIA: es el responsable de 
coordinar e implementar la cooperación al desarrollo de Lituania (OCDE, s.f.).  

Compromiso con la Agenda 2030: El Plan de Acción de Cooperación para el 
Desarrollo Intergubernamental que adoptó Lituania en 2016, y que implementa 
este ministerio, tenía como objetivo central apoyar políticas de desarrollo 
efectivas en línea con el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030 
(OCDE, s.f.).  

Luxemburgo 

LUX-DEVELOPMENT: servicio de cooperación para el desarrollo, pilar operativo de 
la cooperación bilateral de Luxemburgo, participa activamente en la 
implementación de la política de cooperación al desarrollo del Gobierno de 
Luxemburgo. Se centra en la erradicación de la pobreza y desarrollo sostenible en 
sus aspectos sociales, económicos y ambientales (Lux-Dev, 2021). 

Compromiso con la Agenda 2030:  Luxemburgo se habría mostrado 
comprometida con la Agenda 2030 (siendo sus áreas temáticas fundamentales 
mejorar el acceso a servicios sociales de calidad, la integración socio-económica 
de las mujeres y jóvenes, promover un crecimiento durable y sostenible, y 

https://www.jica.go.jp/spanish/index.html
https://www.kuwait-fund.org/en/web/kfund
https://www.led.li/EN/Default.asp
https://luxdev.lu/en
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promover una gobernanza inclusiva) y su Plan Nacional de Desarrollo Sostenible, 
dirigiendo su ayuda a los países menos adelantados (fundamentalmente en África 
Occidental y Sahel), fundamentalmente en forma de subvenciones, destinando la 
Ayuda Oficial al Desarrollo a la ayuda no condicionada y a la financiación climática 
internacional y recepción de refugiados. También actúa en alianza con el sector 
privado y bancos multilaterales de desarrollo. Mediante Lux-Development 
implementa la mayoría de su cooperación bilateral, proporcionando asistencia 
técnica (Dirección de la Cooperación para el Desarrollo y Ayuda Humanitaria, 
2018). 

Malta  

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE MALTA: es el encargado de llevar a 
cabo la política de cooperación al desarrollo de Malta. 

Compromiso con la Agenda 2030: las políticas dirigidas a la cooperación al 
desarrollo y a la asistencia humanitaria por parte del ministerio de relaciones 
exteriores de Malta se rigen por lo dispuesto en la Agenda 2030, como así 
establece el último plan de actuación de dicho ministerio.  

México 

AGENCIA MEXICANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO: 
órgano descentralizado de la Secretaría de Relaciones Exteriores para asuntos 
relacionados con la Cooperación Internacional el Desarrollo (AMEXCID, 2021). 

Compromiso con la Agenda 2030: la agencia trabaja junto al sector privado y 
académico, sociedad civil y gobiernos locales para coordinar, planear y evaluar los 
esfuerzos de Cooperación y Promoción (educativa, cultural, turística, técnica y 
científica, financiera y económica) para el desarrollo de capacidades, y contribuir 
al desarrollo humano sostenible, reducir la desigualdad y mejorar la calidad de 
vida. Da gran relevancia la cooperación técnica y científica, especialmente con la 
región de Mesoamérica y el Caribe. También da especial importancia a la 
cooperación académica, y a la ayuda humanitaria (AMEXCID, 2021). 

Noruega 

AGENCIA NORUEGA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO: dirección 
dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega (salvo asuntos 
relacionados con la Iniciativa Internacional de Clima y Bosques de Noruega, donde 
informa al Ministerio de Clima y Medio Ambiente de Noruega). Entre sus funciones 
se encuentran los servicios de asesoramiento sobre ayuda, el control de garantía 
de calidad, los programas de subvenciones, la comunicación y la evaluación 
(NORAD, 2015). 

Compromiso con la Agenda 2030: la agencia enmarcaría su acción en la política 
de cooperación de Noruega, que establece la Agenda 2030 como marco para 
fortalecer la implementación de los derechos humanos, implementándola a nivel 
doméstico e internacional. De este modo, da especial relevancia a la coherencia 
de políticas, la construcción de la paz en situaciones de fragilidad, abordar las 
causas fundamentales de pobreza, migración y conflictos, proteger el medio 
ambiente y promover los derechos humanos y la buena gobernanza. Se nutre de 
la base de datos sobre los ODS Noruega. 

Nueva 
Zelanda 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COMERCIO DE NUEVA ZELANDA: la 
cooperación para el desarrollo se realiza mediante el Programa de Ayuda de Nueva 
Zelanda. Buscan el desarrollo de la prosperidad y estabilidad compartida, 
aprovechando sus conocimientos y habilidades para el desarrollo, buscando 
reducir la pobreza y contribuir a un mundo más seguro, equitativo y próspero 
(Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia, 2020).  

Compromiso con la Agenda 2030: Nueva Zelanda se ha comprometido con el logro 
de los objetivos de desarrollo sostenible, combinando acción doméstica, liderazgo 

https://foreignandeu.gov.mt/en/PDF%20Documents/ODA%20Implementation%20Plan%20FINAL.pdf
https://foreignandeu.gov.mt/en/PDF%20Documents/ODA%20Implementation%20Plan%20FINAL.pdf
https://www.gob.mx/amexcid
https://www.norad.no/en/front/
https://www.ssb.no/sdg-en
https://www.mfat.govt.nz/en/aid-and-development/
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internacional y problemas de política global. Focaliza especialmente en los 
pequeños Estados isleños en el Pacífico, trabajando con otros socios en el Pacífico 
en la promoción de los objetivos de desarrollo sostenible y su efectiva 
implementación mediante políticas sociales y económicas. Las cuestiones en las 
que se centra el Programa de Ayuda son protección ambiental y cambio climático, 
igualdad de género y derechos humanos, bienestar de niños y jóvenes y 
prevención y resolución de conflictos (Ministerio de Asuntos Exteriores de 
Finlandia, 2020). 

Países Bajos 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES DE PAÍSES BAJOS: la Dirección General de 
Cooperación Internacional es la encargada de la coordinación, implementación y 
financiación de la política de cooperación al desarrollo. Colaboran otros países y 
organizaciones internacionales como la ONU, el BM o la UE, así como con la 
sociedad civil (Ministerio de Asuntos Exteriores, 2018). 

Compromiso con la Agenda 2030: los temas que tratan incluyen cuestiones como 
el género, la educación, el desarrollo económico sostenible y el medio ambiente 
(Ministerio de Asuntos Exteriores, 2018). 

Palestina 

AGENCIA PALESTINA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO: principal 
herramienta de diplomacia pública de Palestina, encargada de coordinar la 
Cooperación sur-Sur y Norte-Sur. Se basa en la asistencia técnica y transferencia 
de conocimientos técnicos (PICA, 2018). 

Compromiso con la Agenda 2030: busca movilizar recursos humanos capacitados 
para brindar asistencia técnica a los países socios, buscando así que puedan 
responder a las crisis (ofreciendo respuestas rápidas y humanitarias de socorro). 
También buscan promover la Cooperación Sur-Sur, buscando hacer realidad la 
Agenda 2030 y los ODS. Se centra fundamentalmente en apoyar a los países en 
desarrollo y más allá de la región árabe (PICA, 2018). 

Polonia 

POLISH AID: programa de ayuda para el desarrollo coordinado por el Ministerio 
de Asuntos Exteriores. Se considera un método de la política exterior polaca para 
construir relaciones más fuertes y beneficiosas política, económica y socialmente. 
Busca fortalecer los países en desarrollo, apoyando la creación de capacidad 
institucional y fortalecimiento de capital humano (Gobierno de Polonia, 2016). 

Compromiso con la Agenda 2030: el Ministerio de Relaciones Exteriores se 
encarga de ayudar a los países en desarrollo para cumplir con la Agenda 2030 
gracias a las actividades de Polish Aid. Se centra en la asistencia para el desarrollo 
(promover y apoyar el desarrollo de la democracia y sociedad civil, así como el 
desarrollo socioeconómico sostenible, con medidas para reducir la pobreza, 
mejorar la salud y mejorar la educación y formación), ofrecer ayuda humanitaria 
en situaciones de crisis y conflicto y contribuye a la educación global (Gobierno de 
Polonia, 2016). 

Portugal 

INSTITUTO CAMÕES: instituto público, integrado en la administración indirecta 
del Estado, dotado de autonomía administrativa, financiera y con patrimonio 
propio. Una de sus funciones es proponer y ejecutar la política de cooperación 
internacional portuguesa, así como coordinar las políticas de cooperación 
desarrolladas por otras entidades públicas (CAMÕES, 2016). 

Compromiso con la Agenda 2030: Portugal se presenta como un importante actor 
en el proceso de implementación de la Agenda 2030, sobre todo en la promoción 
de sociedades pacíficas e inclusivas, erradicando todas las formas de 
discriminación y violencia de género, preservando los mares y océanos y 
gestionando los recursos de un modo sostenible. Trabaja además en el Marco del 

https://www.government.nl/ministries/ministry-of-foreign-affairs/organisational-structure/directorates-general
http://pica.pna.ps/
https://www.gov.pl/web/diplomacy/polish-aid
https://www.instituto-camoes.pt/en/
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Acuerdo de París. Involucra a actores públicos y privados en el marco de la 
Conferencia de Addis Abeba.   

Qatar 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE QATAR: dispone de un 
departamento de cooperación internacional, el cual promueve cooperación 
bilateral y multilateral con distintos países, organizaciones internacionales y 
regionales y organismos globales (Ministerio de Relaciones Exteriores, s.f.).  

Compromiso con la Agenda 2030: declara estar en plena armonía con lo dispuesto 
en la Agenda 2030 (Ministerio de Relaciones Exteriores, s.f.).  

FONDO DE QATAR PARA EL DESARROLLO (QFFD): es una institución pública de 
desarrollo, comprometida, en nombre del Estado de Qatar, con la mejora de los 
medios de vida de las comunidades de todo el mundo (QFFD, s.f.).  

Compromiso con la Agenda 2030: entre los objetivos estratégicos del fondo se 
encuentra el relativo a cumplir con los compromisos internacionales de Qatar, lo 
que requiere que éste apoye el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
la Agenda 2030 (QFFD, s.f.).  

Reino Unido 

OFICINA DE ASUNTOS EXTERIORES, COMMONWEALTH Y DESARROLLO: es el 
principal canal para la ayuda del Gobierno de Reino Unido. Trabaja cuestiones 
como la pobreza, enfermedades, migraciones, inseguridad y conflicto, buscando 
acabar con la pobreza y buscando también construir un mundo más seguro, sano 
y próspero para los países del Reino Unido. Gestiona además unos 50 fondos de 
ayuda oficial al desarrollo para cuestiones de agricultura, cambio climático, 
enfermedades, empoderamiento, medio ambiente, género, salud, emergencias 
humanitarias, innovación, paz y acceso a la justicia, sector privado, investigación, 
tecnología, comercio, agua y saneamiento (Gobierno de Reino Unido, 2021). 

Compromiso con la Agenda 2030: Reino Unido se considera comprometido con 
los ODS, integrándose en la actividad planificada de cada departamento de 
gobierno y siendo coordinados a nivel departamental.  Tendría una gran cantidad 
de proyectos para el cumplimiento de cada ODS (Gobierno de Reino Unido, 2019). 

República 
Checa 

AGENCIA DE LA REPÚBLICA CHECA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO: 
organización estatal bajo la autoridad del Ministerio de Relaciones Exteriores de 
la República Checa para la implementación de la cooperación al desarrollo. 
Identifica, formula y realiza el seguimiento de proyectos bilaterales con los países 
socios, apoya e implementa proyectos enfocados en asignaciones temporales de 
expertos y en cooperación con el sector privado, apoya a proyectos trilaterales, y 
apoya a proyectos locales. 

Compromiso con la Agenda 2030: sus objetivos son reducir la pobreza, mejorar la 
calidad de vida y apoyar el desarrollo sostenible, conectando el sector estatal, las 
autoridades locales, las organizaciones sin ánimo de lucro, las universidades y el 
sector privado. En línea con la Agenda 2030, establece como áreas temáticas la 
construcción de instituciones democráticas estables, la gestión sostenible de 
recursos naturales, la agricultura y el desarrollo rural, el desarrollo social inclusivo 
y el crecimiento económico (Ministerio de Asuntos Exteriores República Checa, 
2017). 

Rumanía 

AGENCIA RUMANA PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL: institución 
encargada de coordinar a la instituciones públicas, a la sociedad civil y al sector 
privado de cara al desarrollo sostenible, para reducir la pobreza extrema y apoyar 
el fortalecimiento de las instituciones democráticas en los países en desarrollo 
(RoAid, 2021). 

https://www.gov.uk/government/organisations/foreign-commonwealth-development-office
https://www.gov.uk/international-development-funding
https://www.gov.uk/government/publications/implementing-the-sustainable-development-goals/implementing-the-sustainable-development-goals--2
http://www.czechaid.cz/en/
http://roaid.ro/en/2382-2/
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Compromiso con la Agenda 2030: Rumanía ha establecido su compromiso con la 
implementación de los ODS de la Agenda 2030 en su Estrategia Nacional para el 
Desarrollo Sostenible de Rumanía 2030. Sus áreas prioritarias serían: desarrollo 
económico sostenible, educación, gobernanza democrática y sociedades 
inclusivas, y paz y seguridad (RoAid, 2021). 

Rusia 

AGENCIA FEDERAL PARA ASUNTOS DE LA COMUNIDAD DE ESTADOS 
INDEPENDIENTES, COMPATRIOTAS QUE VIVEN EN EL EXTRANJERO Y 
COOPERACIÓN HUMANITARIA INTERNACIONAL: agencia que opera bajo la 
jurisdicción del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Federación de Rusia. Es 
la encargada de la política estatal de cooperación humanitaria internacional, así 
como de la promoción de una imagen objetiva de la Rusia contemporánea 
(Rossotrudnichestvo, 2016). 

Compromiso con la Agenda 2030: la asistencia internacional para el desarrollo se 
implementa con el objetivo de apoyar un crecimiento social y económico 
sostenido de los Estados, y para hallar la solución de problemas globales y 
regionales que contribuyan a la estabilidad y seguridad de las relaciones 
internacionales. Sus áreas de cooperación prioritaria son: salud, seguridad 
alimentaria, agricultura, desarrollo humano, educación, y construcción 
institucional. Trabaja en el marco de la Agenda 2030, ofreciendo ayuda en las 
esferas técnica, financiera, y humanitaria, entre otras (Rossotrudnichestvo, 2016).  

Suecia 

AGENCIA SUECA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO: 
agencia gubernamental de cooperación al desarrollo. Trabaja con organizaciones 
de la sociedad civil, multilaterales, sector público y privado (SIDA, 2021). 

Compromiso con la Agenda 2030: la cooperación sueca buscaría ofrecer 
oportunidades para las personas que viven bajo la pobreza y opresión para 
mejorar sus condiciones de vida, bajo el marco de la Agenda 2030, la de Addis 
Abeba, y el Acuerdo de París.  

Sus objetivos prioritarios actuales son: contribuir a una salud mejorada y  
equitativa, una educación de calidad a lo largo de la vida,  garantizar derechos 
sexuales y reproductivos, así como el acceso al agua potable, saneamiento e 
higiene, y todo ello  bajo el marco de la igualdad de género. De este modo, la 
Agencia focaliza en los ODS3, ODS4, ODS 5 y ODS6 (Ministerio de Asuntos 
Exteriores de Suecia, 2017). Es especialmente interesante su sección de 
Publicaciones y OpenAid. 

Suiza 

AGENCIA SUIZA PARA EL DESARROLLO Y LA COOPERACIÓN: agencia de 
cooperación internacional del Departamento Federal de Asuntos Exteriores, 
responsable de la coordinación general con otras autoridades federales de 
desarrollo y cooperación de Europa del Este, así como de la ayuda humanitaria 
entregada por la Confederación Suiza. Sería parte de la política exterior del 
Consejo Federal (Departamento Federal de Asuntos Exteriores Suizo, 2021). 

Compromiso con la Agenda 2030: la cooperación suiza tendría como objetivo 
aliviar la necesidad y pobreza en todo el mundo, fomentar el respeto de los 
derechos humanos, promover la democracia y conservar el medio ambiente. Todo 
ello tendría lugar en el marco de referencia de la Agenda 2030, tanto en la 
dimensión nacional como en la  internacional (Departamento Federal de Asuntos 
Exteriores Suizo, 2021). Se dedica fundamentalmente a cuestiones sobre 
agricultura y seguridad alimentaria, salud, fragilidad, conflictos y derechos 
humanos, migraciones, buena gobernanza, igualdad entre mujeres y hombres, 
prevención de catástrofes, ayuda de emergencia, reconstrucción y protección, 

https://rs.gov.ru/en/about
https://rs.gov.ru/en/about
https://rs.gov.ru/en/about
https://publikationer.sida.se/English/publications/publicationsearch/
https://openaid.se/en/about-swedish-aid/publications
https://www.eda.admin.ch/deza/es/home.html
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cambio climático y medio ambiente, agua, educación básica y formación 
profesional, así como desarrollo del sector privado y servicios financieros. 

Tailandia 

AGENCIA TAILANDESA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL: organización 
integrada en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Tailandia para promover la 
eficiencia y creatividad en la cooperación al desarrollo en Tailandia, fomentar 
buenas relaciones y el desarrollo sostenible en el ámbito internacional. También 
busca contribuir al bienestar de la comunidad global. Asesora sobre políticas 
gubernamentales relacionadas con la cooperación para el desarrollo y ejecuta 
proyectos de cooperación para el desarrollo en colaboración con otros organismos 
(TICA, 2015). 

Compromiso con la Agenda 2030: Su vinculación con la Agenda 2030 se 
encontraría en sus áreas temáticas, como la filosofía de la suficiencia económica, 
el cambio climático, la seguridad alimentaria, o la salud global. Tras la cooperación 
bilateral, destacan los Cursos Anuales de Formación Internacional, los Programas 
de Posgrado Internacionales de Tailandia, la cooperación trilateral y la 
cooperación regional y subregional. Su área principal es el sureste asiático (TICA, 
2018). 

Taiwán 

FONDO INTERNACIONAL PARA LA COOPERACIÓN Y DESARROLLO DE TAIWÁN: 
fondo para el impulso del desarrollo socioeconómico, mejorar los recursos 
humanos y promover las relaciones económicas en los países socios. También 
ofrecen asistencia humanitaria y proporcionan ayuda en caso de desastres 
naturales o crisis internacionales de refugiados. 

Compromiso con la Agenda 2030: no se encuentra vinculado con la Agenda 2030 
ni se ha posicionado al respecto. No obstante, su cooperación iría en la línea de la 
Agenda 2030, bajo la idea de desarrollo sostenible, ofreciendo cooperación 
técnica y capital, mediante préstamos e inversiones, cooperación técnica, 
asistencia humanitaria y educación y capacitación internacionales. Se centran en: 
cuestiones medioambientales, salud pública y medicina, agricultura, educación, e 
información, y tecnologías para la comunicación. 

Turquía 

AGENCIA PARA LA COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN TURCA: depende del 
Ministerio de Cultura y Turismo. Actúa como mecanismo de cooperación para las 
instituciones y organizaciones estatales, universidades, organizaciones sin ánimo 
de lucro y sector privado. Funciona como una plataforma para que los actores se 
reúnan, y registra la ayuda al desarrollo de Turquía (TIKA, 2017). 

Compromiso con la Agenda 2030: Turquía se habría comprometido con un 
enfoque holístico de la Agenda 2030 y los ODS, integrándolos en su acción nacional 
e internacional, y realizando las evaluaciones de su cooperación en base a los ODS. 

Unión 
Europea 

DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN EUROPEA PARA LAS ALIANZAS 
INTERNACIONALES: departamento de la Comisión Europea encargada de trabajar 
junto con países socios de todo el mundo para lograr el desarrollo sostenible y 
diseñar la política de cooperación internacional y desarrollo de la UE. Formulan la 
política de desarrollo y alianzas de la UE para la reducción de la pobreza, garantizar 
el desarrollo sostenible, promover la democracia, los derechos humanos y el 
Estado de derecho en todo el mundo. Actúa en coordinación con otros servicios 
de la Comisión Europea responsables de políticas temáticas o acción exterior, así 
como los países miembros de la UE y delegaciones de la UE sobre el terreno. 

La Unión Europea dedica alrededor del 10% de su presupuesto a la acción exterior, 
proporcionando financiación en forma de subvenciones, contratos y apoyo 

https://tica-thaigov.mfa.go.th/en/index
https://www.icdf.org.tw/mp.asp?mp=2
https://www.tika.gov.tr/en
https://ec.europa.eu/international-partnerships/home_en
https://ec.europa.eu/international-partnerships/home_en
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presupuestario. Además, colaboran con organizaciones internacionales, 
organismos privados y países miembros para aumentar su impacto. 

Compromiso con la Agenda 2030: la decisión sobre a qué programas – anuales o 
plurianuales – dirigirse se toma junto al Servicio Europeo de Acción Exterior y los 
países y regiones socias, y deben de ir en consonancia con la Agenda 2030 y los 
ODS (así como con la Estrategia Global de la UE para Política Exterior y Seguridad, 
el Consenso Europeo sobre Desarrollo, el Acuerdo de París y la Agenda de Acción 
de Addis Abeba). De este modo, se busca la coherencia de políticas con áreas como 
comercio, medio ambiente, cambio climático, migración, empleo o agricultura.  

En esta línea, las áreas prioritarias de la cooperación europea serían las alianzas y 
asociaciones verdes (en lucha contra el cambio climático y para la protección del 
medio ambiente y los ecosistemas); las asociaciones digitales (para el desarrollo 
sostenible y crecimiento inclusivo) el crecimiento sostenible y el empleo (con la 
educación, el empleo y el trabajo decente como bases); las migraciones y los 
desplazamientos forzados (para que sean seguras, ordenadas y regulares); 
gobernanza y desarrollo humano (promoción y protección de los derechos 
humanos, la democracia y el Estado de derecho, para la realización de los derechos 
civiles, políticos, sociales y culturales) y resiliencia, paz y seguridad (de cara a la 
estabilidad a largo plazo). Por ello, los temas a los que se dirige son democracia y 
derechos humanos, educación y habilidades, energía, medio ambiente, igualdad 
de género, salud, desarrollo urbano y regional, seguridad alimentaria y nutricional, 
sociedades pacíficas e inclusivas, crecimiento económico sostenible, agua y 
saneamiento y alianzas. Trabaja en todas las regiones del mundo. 

Posee una base de datos específica para observar el grado de cumplimiento de 
cada ODS, así como una extensa biblioteca donde se recogen informes, 
documentos de programación, evaluación, líneas maestras y factsheets. También 
realizan una gran cantidad de conferencias en relación con los resultados de su 
cooperación.  

(Este departamento actúa en nombre de la Unión Europea como un único actor – 
y no como todos los países que la constituyen –, por lo cual,  entraría en esta 
categoría de cooperación bilateral). 

 

UNIVERSIDADES 

El sector universitario está comenzando a incorporarse a los Objetivos de Desarrollo Sostenible gracias 

a esfuerzos de organizaciones como la Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible (SDSN), Future 

Earth, la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) y asociaciones basadas en iniciativas a nivel nacional. La Agenda de los ODS cubre 

una amplia gama de desafíos sociales, económicos y ambientales interconectados, y las experiencias 

de las universidades son fundamentales para superarlos. Las universidades ocupan una posición única 

para la diseminación de conocimiento, actuando también como grandes diseminadoras de la 

innovación global, nacional y local, el desarrollo económico y el bienestar social (SDSN 

Australia/Pacífico, 2017).  

De este modo, las universidades pueden ayudar a los ODS: proporcionando conocimiento, innovación 

y soluciones (impulsan el progreso tecnológico y social a través de la investigación, la creación y 

adopción de nuevos conocimientos, atrayendo y nutriendo el talento y la creatividad, desarrollando, 

implementando y evaluando opciones de política, vías de transformación y monitoreando el 

https://ec.europa.eu/international-partnerships/our-programmes_en
https://ec.europa.eu/international-partnerships/sustainable-development-goals_en
https://ec.europa.eu/international-partnerships/documents-library_en?f%25255B0%25255D=field_devco_ref_category_files%3A84
https://ec.europa.eu/international-partnerships/events_es
https://www.iau-aiu.net/?lang=en
https://www.iau-aiu.net/?lang=en
https://www.iau-aiu.net/?lang=en
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progreso); creando actuales y futuros implementadores de ODS (formando a los alumnos con las 

habilidades y capacidades profesionales necesarias); mostrando cómo apoyar, adoptar e 

implementar los ODS en la gobernanza, operaciones y cultura universitaria (al implementar los ODS 

dentro de su propia gobernanza, operaciones y cultura, muestran otro modo de actuar al personal, 

estudiantes, campus, vecindarios y cadenas de suministro); y desarrollando liderazgos 

multisectoriales para guiar la respuesta de los ODS (ya que se les atribuye una posición neutral y 

confiable dentro de la sociedad, por lo que tendrían capacidad y responsabilidad para orientar y liderar 

la respuesta local, nacional e internacional, generando diálogos y asociaciones intersectoriales, con 

un papel clave en la educación del público y otros sectores en los ODS). También los ODS también 

pueden ayudar a las universidades: creando una demanda aumentada de la educación relacionada 

con los ODS; proporcionando una definición de “universidad responsable”, comprensiva y aceptada 

globalmente; ofreciendo un marco de trabajo para mostrar el impacto; creando nuevas fuentes de 

financiación; y apoyando la colaboración con socios externos e internos (SDSN Australia/Pacífico, 

2017). 

Sería inabarcable señalar todas las iniciativas universitarias vinculadas con el seguimiento de los ODS, 

por lo que en esta sección se destacan algunas de las fuentes que pueden aportar recursos e 

información para el seguimiento de la Agenda 2030 desde las instituciones de educación superior. 

 

a) Asociación Internacional de Universidades (IAU) 

Para acceder a ellas, es imprescindible señalar que la Asociación Internacional de Universidades 

(IAU), es una organización no gubernamental independiente que agrupa instituciones y 

organizaciones de educación superior a nivel global, reuniendo a miembros de más de 130 países para 

la reflexión y actuación respecto a prioridades comunes. Actúa como portavoz de la educación 

superior para la UNESCO (es su socio oficial como asociado, y tiene estatus consultivo del ECOSOC), y 

proporciona un foro mundial para líderes de instituciones y asociaciones. Busca ser la asociación global 

más representativa e influyente de diversas instituciones de educación superior y sus organizaciones. 

Para ello, promueve la colaboración entre sus miembros articulando los valores y principios 

fundamentales que sustentan la búsqueda, difusión y aplicación del conocimiento, fomentando la 

innovación, el aprendizaje mutuo y la cooperación entre instituciones.  

Sus áreas prioritarias serían: la promoción del liderazgo basado en valores en la educación superior; 

la internacionalización inclusiva, justa y ética de la educación superior, integrar plenamente el 

desarrollo sostenible en las estrategias de educación superior, y potenciar el papel de la tecnología 

en la educación superior (IAU, 2016). 

El Grupo de Educación Superior e Investigación para el Desarrollo Sostenible (HESD) es un Clúster 

que promueve el papel de las instituciones de educación superior en la construcción de sociedades 

más sostenibles, actuando como un consorcio de universidades que trabajan en colaboración para 

desarrollar iniciativas nuevas e interesantes para lograr los ODS. Fomenta un enfoque holístico de los 

ODS, promoviendo la integración del desarrollo sostenible en su planificación estratégica, trabajo 

académico y organizacional. Trabaja asignando a cada ODS un líder de equipo institucional, al que se 

le une un grupo de hasta 8 universidades satélites, actuando como portavoces de la educación 

superior en el Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas. 

https://www.iau-aiu.net/
https://www.iau-hesd.net/
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Para poder señalar algunos de los recursos que producen las universidades en relación con los ODS, 

el seguimiento y el avance de la Agenda 2030, podemos señalar las Universidades Líder y Satélite para 

cada ODS dentro del Clúster, así como otros portales de otras universidades miembros de la 

Asociación Internacional de Universidades. De este modo, sabremos a qué fuentes acudir a la hora de 

profundizar en el conocimiento producido por las universidades en relación con cada ODS. 

Líder del Clúster e Iniciativas Universitarias 

Grupo de Educación Superior e Investigación para el Desarrollo Sostenible (2021) Clúster Global 
del HESD de la IAU. Asociación Internacional de Universidades. Disponible en:  https://www.iau-
hesd.net/contenu/4648-iau-global-cluster-hesd.html  

ODS1 

● Líder de Clúster: Universidad de Ghana (Ghana). Trabaja con el gobierno, el sector 

privado y la comunidad local, focalizando en cuestiones de agricultura, pobreza, 

creación de capacidad y juventud, así como transporte y trabajo. 

● Universidades Satélite: Universidad McMaster (Canadá), Universidad de Agricultura y 

Tecnología de Tokio (Japón), UNICAMP (Brasil). 

● Más portales vinculados con este ODS. 

ODS2 

● Líder del Clúster: Universidad Antonio Nariño (Colombia), promueve la conservación 

del medio ambiente y el desarrollo de infraestructuras sostenibles. 

● Universidades Satélite: Universidade Federal do Outo Preto (Brasil), Universidad de 

Oslo (Noruega) y Universidad de Tecnología de Kaunas (Lituania).  

● Más portales vinculados con este ODS. 

ODS3 

● Líder del Clúster: Universidad Oberta de Cataluña (España), investigación para el 

desarrollo sostenible y cumplimiento del ODS sobre salud, alberga la Facultad de 

Estudios de la Salud y el eHealth Centre. 

● Universidades Satélite: Instituto Karolinska (Suecia), University College Dublin 

(Ireland), Universidad Makerere (Uganda), Universidad de Caldas (Colombio), 

Universidad de Sidney Oeste (Australia), Universidad Gajda Mada (indonesia). 

● Más portales vinculados con este ODS. 

ODS4 

● Líder de Clúster: Universidad de York (Canadá), encargada de la búsqueda, 

preservación y difusión del conocimiento desde una perspectiva crítica. 

● Universidades Satélite: Universidad de Charles (República Checa), Universidad 

Internacional Islámica de Malasia (Malasia), Universidad Leuphana Lüneburg 

(Alemania), Universidad de Rhodes (Sudáfrica), Universidad para la Paz (Costa Rica). 

● Más portales vinculados con este ODS. 

ODS5 

● Líder del Clúster: Universidad de Bolonia (Italia), investigación sobre la igualdad de 

género. Destaca el Alma Gender IRT para la investigación sobre cuestiones de género, 

para ver cómo las sociedades dan forma, organizan e innovan los roles de género, 

relaciones, identidades y representaciones y ver cómo interactúan con otras variables. 

● Universidades Satélite: Universidad Vechta (Alemania), McMaster (Canadá), Assam 

Don Bosco (India), Universidad Oberta de Cataluña (España) y UNESP (Brasil). 

● Más portales vinculados con este ODS. 

ODS6 

● Líder del Clúster: Universidad de Teherán (Irán). Posee el Instituto del Agua, una unidad 

de investigación especializada en recursos hídricos. 

● Universidades Satélite: Universidad de Granada (España), Universidad de Barcelona 

(España), Universidad Antonio Nariño (Colombia) y Universidad Bahir Dar (Etiopía). 

● Más portales vinculados con este ODS. 

https://www.iau-hesd.net/contenu/4648-iau-global-cluster-hesd.html
https://www.iau-hesd.net/contenu/4648-iau-global-cluster-hesd.html
https://www.iau-hesd.net/sustainable-development-goals/3288/1-no-poverty
https://www.iau-hesd.net/sustainable-development-goals/3289/2-zero-hunger
https://www.iau-hesd.net/sustainable-development-goals/3290/3-good-health-well-being
https://www.iau-hesd.net/sustainable-development-goals/3291/4-quality-education
https://www.iau-hesd.net/sustainable-development-goals/3292/5-gender-equality
https://www.iau-hesd.net/contenu/4675-agenda-2030-and-sdgs.html
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ODS7 

● Líder del Clúster: Universidad Assam Don Bosco (India), comprometida como ser un 

campus eco-friendly, especialmente en el campus de la energía limpia.  

● Universidades Satélite: Universidad de Qatar (Qatar) y Universidad Strathmore 

(Kenia). 

● Más portales vinculados con este ODS. 

ODS8 

● Líder del Clúster: Universidad de Gotemburgo (Suecia). Alberga varios centros de 

investigación interesantes en esta línea: Centro de Investigación de Trabajo y Empleo, 

Iniciativa de Medio Ambiente para el Desarrollo, Centro de Globalización y Desarrollo, 

Centro de Turismo, Centro de Gestión Global de Recursos Humanos, Centro AgeCap 

para el Envejecimiento y Salud, Centro para los Negocios en la Sociedad y Centro de 

Migración Global. 

● Universidades Satélite: Universidad Makerere (Uganda), Universidad Addis Abeba 

(Etiopía), Universidad de Nigeria (Nigeria), Universidad Dar es Salaam (Tanzania), 

Universidad de Nairobi (Kenia), Universidad de Concepción (Chile), Universidad de los 

Andes (Colombia) y Universidad de Economía de la Ciudad de Ho Chi Mihn (Vietnam) 

● Más portales vinculados con este ODS. 

ODS9 

● Líder del Clúster: Universidad Árabe de Beirut (Líbano), posee como uno de sus temas 

de investigación es el desarrollo creativo sostenible.  

● Más portales vinculados con este ODS. 

ODS10 

● Líder del Clúster: Universidad de Tsukuba (Japón), se centra en la alfabetización en 

problemas globales y en su resolución basada en el medio ambiente y el ser humano. 

● Universidades Satélite: Universidad de Maribor (Eslovenia), Universidad de Cartago 

(Túnez), Universidad de la Ciudad de Hong Kong (China).  

● Más portales vinculados con este ODS.  

ODS11 

● Líder del Clúster: Universidad de Siam (Tailandia), comprometida con el desarrollo 

urbano sostenible, para que desarrolle una sociedad basada en el conocimiento y la 

vida urbana, basado en la creatividad, la  innovación y el desarrollo. 

● Universidades Satélite: Universidad Oberlín (Japón), Universidad Tokai (Japón), 

Universidad de Surabaya (Indonesia), Universidad de Tecnología de Durban (Sudáfrica), 

Universidad Internacional Americana (Bangladesh) y Universidad Mykolas Romeris 

(Lituania).  

● Más portales vinculados con este ODS. 

ODS12 

● Líder del Clúster: Universidad de Regina y Luther College (Canadá), alberga el Centro 

Regional de Expertos en Educación para el Desarrollo Sostenible y posee proyectos 

como la Red de Políticas de Sostenibilidad y Educación, la colaboración de la comunidad 

para la participación de la mina de Potasa; la reducción del uso de plaguicidas. 

● Universidades Satélite: Universidad de Moi (Kenia), Universidad Vechta (Alemania), 

Universidad del Bosque (Colombia), Universidad Pontificia Católica de Perú (Perú), 

Universidad Sains de Malasia (Malasia) y Universidad de Kelaniya (Sri Lanka). 

● Más portales vinculados con este ODS. 

ODS13 

● Líder del Clúster: Universidad de la Indias Occidentales (Jamaica, Barbados, Trinidad y 

Tobago), posee iniciativas centradas en el desarrollo sostenible: el Grupo Mona de 

Estudios Climáticos, el Instituto de Desarrollo Sostenible, el Centro para la Gestión de 

Recursos y Estudios Medioambientales, Grupo de Trabajo para la Resiliencia. 

https://www.iau-hesd.net/sustainable-development-goals/3294/7-affordable-clean-energy
https://www.iau-hesd.net/sustainable-development-goals/3295/8-decent-work-economic-growth
https://www.iau-hesd.net/sustainable-development-goals/3296/9-industry-innovation-infrastructure
https://www.iau-hesd.net/sustainable-development-goals/3297/10-reduced-inequality
https://www.iau-hesd.net/sustainable-development-goals/3298/11-sustainable-cities-communities
https://www.iau-hesd.net/sustainable-development-goals/3299/12-responsible-consumption-production
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● Universidades Satélite: State University de Nueva York (Estados Unidos), Universidad 

de Bergen (Noruega), Escuela de Estudios Avanzados de Teri (India), Universidad del 

Sur del Pacífico (Fiji), Universidad de Waterloo (Canadá); Universidad de los Andes 

(Colombia), Universidad de Witwatersrand (Sudáfrica), Universidad de Aruba (Aruba), 

Universidad de Bristol (Reino Unido) y Universidad Ghana (Ghana), 

● Más portales vinculados con este ODS. 

ODS14 

● Líder del Clúster: Universidad de Bergen (Noruega), universidad marina más grande, 

investiga y educación de alto nivel internacional y varios entornos de investigación 

líderes en el mundo. Posee el Centro de Sostenibilidad Oceánica. 

● Universidades Satélite: Universidad del Sur del Pacifico (Fiji), Universidad Ciudad de 

Cabo (Sudáfrica), Universidad Oceánica de China, Universidad Christian Albrechts de 

Kiel (Alemania), Universidad de las Indias Occidentales (Jamaica), Universidad 

Dalhousie (Canadá), Universidad de Australia Occidental (Australia), Universidad de 

Magdalena (Colombia). 

● Más portales vinculados con este ODS. 

ODS15 

● Líder del Clúster: Universidad de Costa Rica (Costa Rica), alberga el centro de 

Investigaciones sobre Desarrollo Sostenible y realizan investigaciones relevantes en 

otras áreas relacionadas con el tema. 

● Más portales vinculados con este ODS. 

ODS16 

● Líder del Clúster: Universidad de Nairobi (Kenia), alberga el Instituto Wangari Maathai 

de Estudios Ambientales y de Paz, para cultivar una mejor gestión ambiental y gestión 

de los recursos, y en última instancia una reducción de los conflictos relacionados. 

● Universidades Satélite: Universidad de Copenhague (Dinamarca), Universidad de 

James Madison (EEUU), Universidad de Tokio (Japón). 

● Más portales vinculados con este ODS. 

ODS17 

● Líder del Clúster: Asociación Internacional de Universidades, para la promoción de la 

enseñanza, investigación y participación comunitaria en la educación superior, y  para 

fomentar el desarrollo sostenible, asociándose con universidades e instituciones de 

educación superior. 

● Más portales vinculados con este ODS. 

No obstante, éste no es el único método para poder abordar el conocimiento producido acerca de los 

ODS en las universidades relativas a la Asociación Internacional de Universidades, por lo que podemos 

destacar algunos recursos más: 

Recursos de la Asociación Internacional de Universidades 

Base de Datos Bibliográfica Internacional de la Educación Superior (2009)  Base de Datos 
Bibliográfica Internacional de la Educación Superior. Asociación Internacional de Universidades. 
Disponible en: https://hedbib.iau-aiu.net/home.php  

Contenido: base de referencias y publicaciones sobre sistemas de educación superior, 
administración, planificación, políticas y evaluación. Identifica las nuevas publicaciones de 
educación superior, así como de organizaciones asociada, como la UNESCO, el Instituto 
Internacional de Planificación de la Educación de la UNESCO, la Asociación Catalana de 
Universidades Públicas, las Universidades de Sudáfrica, la Asociación de Universidades Regionales 
del Sur de África y la Unión de Universidades de América Latina. Recoge más de 40.000 
publicaciones, y es actualizado periódicamente. Permite buscar por países y regiones. 

https://www.iau-hesd.net/sustainable-development-goals/3300/13-climate-action
https://www.iau-hesd.net/sustainable-development-goals/3301/14-life-below-water
https://www.iau-hesd.net/sustainable-development-goals/3302/15-life-land
https://www.iau-hesd.net/sustainable-development-goals/3303/16-peace-justice-strong-institutions
https://www.iau-hesd.net/sustainable-development-goals/3304/17-partnerships
https://hedbib.iau-aiu.net/home.php
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(Existe un compendio de bibliografía seleccionada especialmente, con monografías, documentos, 
informes y artículos periodísticos sobre la educación superior y desarrollo sostenible, diferenciando 
entre secciones: iniciativas globales y acciones globales; sostenibilidad en acción y estrategias 
universales; volver los campus más verdes; currículum y educación sostenible para el desarrollo; 
investigación; alianzas para las ciudades y regiones sostenibles, involucración de los estudiantes, 
evaluación de la sostenibilidad, educación de los profesores). 

Grupo de Educación Superior e Investigación para el Desarrollo Sostenible (2021) Perfiles de las 
Universidades. Asociación Internacional de Universidades. Disponible en:  https://www.iau-
hesd.net/contenu/4648-iau-global-cluster-hesd.html 
Contenido: mapeo de las universidades comprometidas con la educación superior, y la 
investigación para el desarrollo sostenible, centrado en las iniciativas de los miembros de la IAU, 
incluye también otras instituciones comprometidas con la Agenda 2030 y los ODS. 

Grupo de Educación Superior e Investigación para el Desarrollo Sostenible (2021) Perfiles de las 
Organizaciones. Asociación Internacional de Universidades. Disponible en:  https://www.iau-
hesd.net/profils-des-organisations  

Contenido: mapeo de la Educación Superior e Investigación para el Desarrollo Sostenible, con las 
acciones relacionadas y emprendidas por organizaciones nacionales, internacionales y globales, 
gubernamentales y no gubernamentales que realizan acciones en línea con la Agenda 2030 y ODS. 

 

b) Impacto Académico de las Naciones Unidas (UNAI) 

La iniciativa Impacto Académico de las Naciones Unidas alinea las instituciones de educación superior 

con las Naciones Unidas para apoyar y contribuir a la realización de los objetivos y mandatos de las 

Naciones Unidas, como son la promoción y protección de los derechos humanos, el acceso a la 

educación, la sostenibilidad y la resolución de conflictos. Conforma una red de más de 14.000 

instituciones -de más de 125 países- y que llega a casi 25 millones de personas en los sectores de 

educación e investigación en todo el mundo, conformando una red de estudiantes, académicos, 

científicos, investigadores, centros de estudios, instituciones de educación superior y socio- 

educativos (UNAI, 2021). 

Posee un Centro para los ODS, donde igual que la IAU posee una universidad de cabecera para cada 

Objetivo de Desarrollo Sostenible, que puede servir de referencia para cuando se quiera acceder a la 

investigación sobre cada ODS. De este modo, sabremos a qué fuentes acudir a la hora de profundizar 

en el conocimiento producido por las universidades en relación con cada ODS. 

Centro para los ODS 

Impacto Académico Naciones Unidas (2021) Centros para los ODS. Naciones Unidas. Disponible en: 
https://academicimpact.un.org/content/sdg-hubs  

ODS1 

Instituto Universitario Kristu Jayanti (India): alberga varios centros de investigación, 
incluido uno sobre trabajo social, que realiza proyectos sobre asuntos contemporáneos de 
índole social, con el compromiso de mejorar las condiciones de vida de los grupos 
marginalizados. Además, conecta a los estudiantes con las comunidades menos 
privilegiadas, dotándolas de herramientas para el cambio social. 

ODS2 

Universidad de Pretoria (Sudáfrica): una de las cinco universidades sudafricanas que 
ponen énfasis en la investigación. Se centra en la investigación como forma de abordar los 
problemas sociales, en especial aquellos que padece África como región en desarrollo.  

Es sede de numerosos institutos y centros vinculados al ODS 2, colaborando también con 
instituciones sudafricanas y del resto del mundo. La estructura coordinadora es el Instituto 

https://www.iau-hesd.net/sites/default/files/bibliography_sustainable_development_01_2020.pdf
https://www.iau-hesd.net/contenu/4648-iau-global-cluster-hesd.html
https://www.iau-hesd.net/contenu/4648-iau-global-cluster-hesd.html
https://www.iau-hesd.net/profils-des-organisations
https://www.iau-hesd.net/profils-des-organisations
https://academicimpact.un.org/content/sdg-hubs
https://academicimpact.un.org/content/sdg-hubs
https://kristujayanti.edu.in/home/
https://www.up.ac.za/
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para la Alimentación, la Nutrición y el Bienestar (pionera en la facilitación de investigación 
transdisciplinaria en materia de seguridad alimentaria y nutrición); el Centro de Excelencia 
sobre Seguridad Alimentaria, el Centro de los ODS de Sudáfrica; y los tres Laboratorios de 
Innovación “Alimenta el Futuro” (sobre política de seguridad alimentaria, procesamiento 
de alimentos y otras iniciativas y programas).  

ODS3 

Universidad Nueva Giza (Egipto): la institución aspira a ser punto de referencia de la 
educación sanitaria en Oriente Medio y norte de África, organiza simulaciones de la OMS y 
realiza campañas sobre días internacionales, así como participa en el Foro Regional de 
Política Sanitaria y en programas dentro y fuera de Egipto, en alianza con las instituciones 
académicas y entidades del sector. 

ODS4 

Universidad de La Punta (Argentina): cree en la necesidad de asegurar una educación de 
calidad por medios tradicionales y no tradicionales, incluyendo la educación virtual y el uso 
de las tecnologías de la información y comunicación, busca hacer que la educación sea más 
accesible y trabaja para que sea inclusiva e interdisciplinaria. 

ODS5 

Universidad Ahfad para Mujeres (Sudán): la institución alberga el Instituto Regional de 
Género, Diversidad, Paz y Derecho Humanos, para la sensibilización, investigación y 
formación sobre distintos aspectos del género. También se encuentra aquí el Centro de 
Fomento y Recursos sobre Género y Salud y Derechos Reproductivos. 

ODS6 

Universidad de Manitoba (Canadá): enfocada en la investigación, para crear, preservar, 
comunicar y aplicar el conocimiento, contribuyendo al bienestar cultural, social y 
económico de la población nacional y del mundo, con la sostenibilidad como uno de sus 
valores fundamentales. Investigan sobre sistemas de agua para la construcción de 
comunidades sostenibles y resilientes, sobre comunidades indígenas, gestión de cantidad 
y calidad del agua, y el impacto del cambio climático en el abastecimiento de agua. Posee, 
además, un Centro de Investigación en Derechos Humanos.  

ODS7 

Centro de Desarrollo y Política Energética de la Universidad Nacional de Atenas (Grecia): 
estudia temas relacionados con la geopolítica de la energía en las regiones del sudeste de 
Europa, Mar Negro y Asia Central. Promueve la cooperación científica y económica en 
temas de mercados energéticos regionales, construcción de interconexiones energéticas 
transcontinentales y regionales y las políticas sobre cambio climático. Además, organiza un 
encuentro anual sobre temas de política energética, publica la Revista Euroasiática de 
Políticas Sostenibles de Desarrollo Energético y realiza proyectos sobre eficiencia 
energética y “energía verde”. Se enfoca en políticas sobre cambio climático, “redes 
inteligentes”, desarrollo de centrales eléctricas “virtuales” y la promoción de un mercado 
energético regional. 

ODS8 

Universidad de Baluchistán de Tecnología de la Información, Ingeniería y Ciencias 
Administrativas (Pakistán): pone el foco en la investigación y equiparación de los 
estudiantes para que sean miembros productivos de la sociedad mientras contribuyen al 
crecimiento socioeconómico, incentivando el espíritu empresarial. 

ODS9 

Universidad de Tecnología de Nagaoka (Japón): considera que los ODS deben ser el 
principio básico de la educación en ingeniería y reconoce el papel de la ingeniería, la ciencia, 
la tecnología y la innovación para construir infraestructura resistente en la promoción de 
la colaboración científica internacional para el desarrollo sostenible, y así fundó el 
programa GIGAKU SDG Institute y la Cátedra UNESCO de Educación en Ingeniería para el 
Desarrollo Sostenible. 

ODS10 
Universidad de Sydney Occidental (Australia): sus institutos contribuyen a la investigación 
en diferentes campos vinculados con la sostenibilidad, destacando su Política de Educación 
Indígena (proporciona orientación para el desarrollo y la gestión de la educación indígena). 

https://ngu.edu.eg/
http://www.ulp.edu.ar/
http://www.ahfad.edu.sd/
http://umanitoba.ca/
http://www.kepa.uoa.gr/index.php/en/
http://www.buitms.edu.pk/
http://www.buitms.edu.pk/
http://www.nagaokaut.ac.jp/e/
https://academicimpact.un.org/es/content/centros-para-los-ods
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ODS11 
Universidad Carlos III de Madrid (España): realiza investigación de vanguardia en línea con 
los estándares internacionales en cuestiones vinculadas a sostenibilidad y respeto al medio 
ambiente, así como sobre cuestiones de urbanismo. 

ODS12 
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (Argentina): realizan 
proyectos de investigación relacionados con el ODS12, así como iniciativas innovadoras 
vinculadas con el reciclaje y el uso adecuado de los recursos -como el agua y energía-. 

ODS13 

Universidad de Zúrich (Suiza): ha establecido prioridades en investigación y enseñanza 
considerando los requisitos académicos y necesidades de la sociedad. Los Departamentos 
de Geografía, Ciencia Política, Comunicación e Investigación de Medios trabajan en 
cuestiones como la adaptación y mitigación del cambio climático, la reducción del Impacto 
y la alerta temprana, los procesos de negociación en el marco de la Convención Marco de 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático y los vínculos entre la política climática y 
energética. Además, el Centro de Redes Financieras y Sostenibilidad estudia la relación 
entre cambio climático y sistema financiero. También existe la red informal para fomentar 
la investigación climática interdisciplinaria, y algunos investigadores han participado como 
autores de los informes del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático. 

ODS14 

Universidad de Bergen (Noruega): investigación integral. Ha desarrollado la iniciativa 
estratégica llamada SDG Bergen para ahondar en temas sobre los ODS, como la diplomacia 
y asesoramiento científico. También creó un Grupo de Trabajo para abordar y desarrollar 
la interfaz ciencia-políticas, y lanzó un centro de investigación oceánica sostenible.  

ODS15 

Facultad de Agricultura de la Universidad de Zanyán (Irán): realiza investigaciones sobre 
temas como la integración de cuencas hidrográficas y manejo de biodiversidad, recursos 
naturales y suelo, así como aplica la gestión verde, genera compromisos culturales y 
actividades educativas para aumentar la conciencia social y sensibilidad común. 

ODS16 

Universidad e Montfort (Reino Unido): busca construir una comunidad académica 
comprometida con el bien público y respaldada por la capacidad de desafiar 
convencionalismos y crear impacto, fundamentalmente en cuestiones de paz, prosperidad, 
respeto, seguridad y dignidad de los refugiados y migrantes, y diversidad. 

ODS17 

Universidad Americana en Dubai (Emiratos Árabes): establece relaciones institucionales 
con universidades, organizaciones no gubernamentales y el sistema de Naciones Unidas, 
así como instituciones de educación secundaria y sector público con una gran variedad de 
proyectos, para mostrar la relevancia de las asociaciones para el avance de los ODS. 

c) Asociación Europea de Universidades  

Es un foro de representación, trabajo colaborativo e intercambio de información sobre las últimas 

tendencias en la educación superior y las políticas de investigación. Además, cuenta con más de 850 

entidades miembro en 45 países, constituyéndose así como la red de mayor tamaño del continente. 

Ostenta, asimismo, un papel esencial en la definición de políticas europeas e internacionales sobre 

Educación Superior, investigación e innovación.  

De cara a promocionar la Agenda 2030, realiza actividades propias, a la vez que participa en otros 

espacios académicos y políticos, como la Plataforma Multi-Stakeholder para los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de la Comisión Europea.  

https://www.uc3m.es/Home
https://www.economicas.uba.ar/
https://www.uzh.ch/en.html
https://www.uib.no/en
http://www.znu.ac.ir/en
http://www.dmu.ac.uk/
http://www.aud.edu/
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A continuación, se señalan los Objetivos de Desarrollo Sostenible a los que contribuye con mayor 

énfasis la Asociación Europea de Universidades:  

 

 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE A LOS QUE CONTRIBUYE EN MAYOR MEDIDA LA 
ASOCIACIÓN EUROPEA DE UNIVERSIDADES  

 

ODS4 

El cómputo del trabajo realizado por la Asociación Europea de Universidades contribuye a 
la promoción y a la mejora de la educación, sobre todo a través de los Grupos de trabajo 
temáticos, y de su proyecto de Foro europeo para la mejora de la colaboración en la 
docencia.  

ODS10 
Dentro del ámbito de la lucha contra la desigualdades, la Asociación Europea de 
Universidades está trabajando en la promoción de la investigación y el debate sobre la 
integración de las personas refugiadas en la educación.  

ODS7 

La Asociación Europea de Universidades dispone de una plataforma específica, 
denominada EUA Energy & Environment Platform, para facilitar la plena participación de 
las universidades europeas en los programas de la Unión Europea relativos a la energía y el 
medioambiente, así como para la creación de una Unión Energética y un modelo de energía 
sostenible para el futuro de Europa.  

ODS9 
La Asociación realiza diversas actividades orientadas a la innovación, mediante su rol en la 
promoción de la Ciencia Abierta -tanto en grupos de trabajo como en el ámbito de la 
incidencia en la Unión Europea-.  

ODS16 
Las actividades enfocadas en alcanzar este objetivo están relacionadas con las iniciativas 
para la mejora de la gestión interna de las universidades: buen gobierno, transparencia, 
gestión de fondos, etcétera.  

ODS17 
La promoción de alianzas entre distintos tipos de actores es un objetivo central de esta 
asociación, siendo su contribución a este objetivo notable.  

 

d) Iniciativa de sostenibilidad de la educación superior (HESI) 

Se trata de una red creada en 2012, en el seno de Naciones Unidas, tras la Conferencia sobre el 

Desarrollo Sostenible de Río + 20. Su configuración fue motivada por diversas agencias de las Naciones 

Unidas -dentro de las cuales se puede destacar a la UNESCO, la Agencia para el Medioambiente, UN 

Global Compact’s Principles for Responsible Management Education, la Universidad de Naciones 

Unidas, UNCTAD, y ONU-Hábitat- así como por el apoyo de aproximadamente 300 universidades 

(Alcaraz y Alonso, 2019: 67). 

Con esta composición variada, se tiene como objetivo que la red consiga armonizar y estrechar las 

dimensiones educativa, de investigación y de definición de políticas respecto a la sostenibilidad. 

Las entidades miembros asumen una serie de compromisos, siendo éstos los nombrados a 

continuación: integrar contenidos sobre Desarrollo Sostenible en sus distintas disciplinas de estudio, 
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promover la investigación y la difusión de conocimiento sobre el Desarrollo Sostenible, crear “campus 

verdes” y apoyar iniciativas locales sostenibles, y participar y compartir la información en redes 

internacionales.  

Sumado a lo anterior, cabe decir que esta red creó en 2013 la herramienta denominada “Sulitest”. Se 

trata de un cuestionario en línea que está pensado para que el alumnado universitario ponga a prueba 

sus conocimientos sobre las temáticas relacionadas con el Desarrollo Sostenible. Se estima que han 

realizado ya este cuestionario alrededor de 90.000 personas en el mundo. Este cuestionario fue 

posible gracias a la colaboración de distintos actores, contándose, además, con la asesoría de más de 

300 expertos, siendo finalmente seleccionado como una de las primeras Alianzas para el Desarrollo 

según el modelo del ODS 17 (Alcaraz y Alonso, 2019: 68).  

e) Alianza Copérnico  

Es una red de universidades que promueve el aprendizaje transformador y el cambio hacia una 

educación sostenible. Se creó en 1993 con el apoyo de la Asociación Europea de Universidades, 

teniendo como propósito promover la implementación de la Agenda 21 de Naciones Unidas en la 

Educación Superior. Esta red, además, cuenta con la presencia de universidades españolas, como es 

la Universidad de País Vasco, así como con la membresía de la CRUE (Alcaraz y Alonso, 2019: 68).  

Todo miembro de esta alianza ha firmado la Charta Copernicus 2.0., siendo ésta donde se establece el 

papel que las universidades deben asumir ante los problemas de la sociedad y el medioambiente, 

ejerciendo su Responsabilidad Social Universitaria. 

Sus objetivos fundamentales son los nombrados a continuación: trabajo en red, a través del 

intercambio de conocimientos sobre Educación para el Desarrollo Sostenible de las IES europeas y las 

organizaciones de estudiantes que trabajan para la sostenibilidad; políticas europeas, impulso de la 

Educación Superior para el Desarrollo Sostenible en las políticas europeas; servicios, con difusión de 

herramientas para la integración de la sostenibilidad en la Educación Superior; promoción del 

Desarrollo Sostenible en la Educación Superior y representación de las instituciones europeas de 

Educación Superior (Alcaraz y Alonso, 2019: 68-69).  

Esta alianza tiene el propósito de trabajar en red, por lo que ha desarrollado numerosas líneas de 

colaboración no sólo con universidades, sino también con Organizaciones No Gubernamentales, 

empresas y administraciones públicas.  

Entre las iniciativas puestas en marcha por esta iniciativa, se destaca la creación de la red denominada 

University Educators for Sustainable Development (UE4SD), la cual cuenta con la participación de 55 

universidades de 33 países diferentes. Esta red, entre otras cuestiones, ha elaborado un proyecto de 

investigación orientado a revisar el currículum de la Educación Superior para integrar de forma 

transversal el Desarrollo Sostenible. Como pretensión específica, se marcó el objetivo de generar 

capacidades para el profesorado, a fin de dotarles, independientemente de su especialización, de 

conocimientos y capacidades para ejercer su labor docente de tal forma que contribuya al Desarrollo 

Sostenible (Alcaraz y Alonso, 2019: 69).  
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En la nombrada red participan varias universidades españolas, como la Autónoma de Barcelona, la 

Autónoma de Madrid y la de Girona. En consecuencia, además de elaborarse un mapa de Buenas 

Prácticas y otros informes sobre el estado de la cuestión, el consorcio también ha desarrollado una 

herramienta en línea que está disponible para todo el profesorado.  

f) Red Universitaria Mundial para la Innovación (GUNi) 

Se creó en 1999, por el programa de cátedras UNESCO, la UNESCO, la Universidad de Naciones Unidas, 

y la Universidad Politécnica de Cataluña, y se trata de una red internacional (Alcaraz y Alonso, 2019: 

69). 

Se estableció tras la Conferencia Mundial de la Educación Superior de 1998, buscando así dar 

continuidad y facilitar la implantación de las decisiones adoptadas en el encuentro mundial. 

Actualmente, se encuentra gestionada por dos redes asociadas, las cuales son la UNESCO y la 

Asociación Catalana de Universidades Públicas (ACUP).  

Esta red está compuesta, en la actualidad, por aproximadamente 230 miembros de 80 países distintos, 

y es una de las redes más activas e innovadoras del panorama internacional, siendo especialmente 

enriquecedores sus estudios sobre Educación Superior en todo el mundo (Alcaraz y Alonso, 2019: 70). 

Su labor se centra en la investigación y en la generación de debates sobre diversos temas, que van 

cambiando cada dos o tres años. Su actuación gira, en la actualidad, en torno a tres temas prioritarios: 

la innovación e investigación responsable, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el futuro de las 

humanidades y la relación entre la ciencia y las humanidades en el siglo XXI.  

Asimismo, cabe decir que esta red ha integrado el cumplimiento de la Agenda 2030 en sus objetivos 

y en todas las actividades de investigación e intercambio, y ha definido además cuatro objetivos 

específicos relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, siendo éstos los siguientes: 

promover que las instituciones de educación superior reorienten sus roles para ampliar su valor y 

contribución social, y fortalecer este posicionamiento en el seno de la sociedad; ayudar a salvar la 

distancia que separa a los países desarrollados y en desarrollo en el ámbito de la educación superior, 

promoviendo la adquisición de capacidades y de cooperación norte-sur y sur-sur; promover el 

intercambio de recursos, ideas innovadoras, y experiencias, y al tiempo facilitar la reflexión colectiva 

y la coproducción de conocimiento sobre los temas emergentes en el ámbito de la Educación Superior 

y contribuir a reflexionar sobre el papel de la educación superior en el cumplimiento de la Agenda 

2030 y los ODS para un mundo mejor y más sostenible  (Alcaraz y Alonso, 2019: 70-71). 

g) Universidad de Michigan 

De manera particularizada vale la pena destacar la Universidad de Michigan (Estados Unidos), debido 

a que su biblioteca posee exhaustivas guías de investigación, siendo una de ellas sobre los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible. Esta guía online resulta de especial interés y utilidad para poder hacer un 

seguimiento particularizado de cada uno de los ODS, debido a las fuentes de información que reúne. 

 

Guía de Investigación de los ODS de la Universidad de Michigan 

https://www.platform.ue4sd.eu/
https://www.platform.ue4sd.eu/


Guía de recursos para el seguimiento de la Agenda de Naciones Unidas para el Desarrollo (2015-2030) 

 

178 
  

Biblioteca de la Universidad de Michigan (2021) Guía de Investigación de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de Naciones Unidas. Universidad de Michigan. Disponible en: 
https://guides.lib.umich.edu/c.php?g=547330&p=3766605  

Contenido: consiste en una selección de bases de datos académicas, fuentes de datos, programas, 
noticias y recursos de información específicos para investigar el marco general de los ODS e 
investigar el proceso internacional de cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Permite 
seleccionar cada ODS y ver los recursos fundamentales seleccionados por la universidad para su 
seguimiento, procedentes de múltiples fuentes. 

 

 

SOCIEDAD CIVIL 

La participación de la sociedad civil (ONG, movimientos sociales, plataformas, sindicatos y otras 

organizaciones) se ha mostrado como un elemento imprescindible en la consecución de la Agenda 

2030, tanto en lo referido a sus metas, como en lo concerniente a sus objetivos, asumiendo que el 

desarrollo sostenible requiere del compromiso de todos los actores del planeta.  

Dentro de las entidades de la sociedad civil, específicamente las ONG contribuyen a la consecución de 

la Agenda 2030 mediante la realización de proyectos y programas para acabar con la pobreza, reducir 

las desigualdades y apoyar los colectivos vulnerables. A su vez, tienen una clara función de 

sensibilización e incidencia política, actuando también como canal de comunicación para transmitir el 

mensaje de la Agenda 2030 a la ciudadanía y aumentar su conocimiento sobre ella.  

Resulta fundamental, pues, el establecimiento de alianzas y la integración del Tercer Sector (Red 

Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas, 2019). De este modo, a continuación se señalan 

algunas de las organizaciones de la sociedad civil, ONG y asociaciones de mayor relevancia de cara al 

seguimiento de la Agenda 2030 y los ODS. 

a) Acción para el Desarrollo Sostenible (A4SD) 

Acción para el Desarrollo Sostenible consiste en una plataforma de la sociedad civil que impulsa el 

progreso hacia el desarrollo sostenible, unidos para lograr un mundo próspero, saludable, seguro y 

pacífico. Apoya a la sociedad civil y la acción ciudadana para el cumplimiento de la Agenda 2030 y el 

Acuerdo de París. Entre sus funciones se encuentran: desarrollar prioridades de acción para que 

Naciones Unidas y otros Estados las tengan en consideración; el seguimiento y medición del progreso 

en el cumplimiento de los compromisos; crear conciencia, tanto en la calle, como en línea, para 

construir un movimiento popular; y ver y enviar ideas para implementar el desarrollo sostenible 

(Acción para el Desarrollo Sostenible, 2021). Entre sus recursos, destacan dos especialmente: 

Recursos de la Acción para el Desarrollo Sostenible 

Acción para el Desarrollo Sostenible (2021) Mapa de evaluación de los ODS. Acción para el 
Desarrollo Sostenible. Disponible en: https://action4sd.org/sdg-progress-map/ 

Contenido: Mapa con países coloreados, que al ser pulsados llevan a una página resumen de las 
coaliciones nacionales de la sociedad civil para brindar perspectivas sobre el progreso de los ODS, 
el cambio climático y el espacio cívico, así como puntuaciones para cada una de esas áreas. El 
objetivo es considerar dónde se ha avanzado, resaltar las brechas y mostrar dónde se requiere 

https://guides.lib.umich.edu/c.php?g=547330&p=3766605
https://action4sd.org/
https://action4sd.org/sdg-progress-map/
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mayor determinación para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030. De este modo, 
se puede seleccionar un ODS para ver qué países tienen iniciativas de la sociedad civil involucrados 
con los mismos, o seleccionar directamente un país para ver la evaluación de este. 

Acción para el Desarrollo Sostenible (2021) Recursos y herramientas. Acción para el Desarrollo 
Sostenible. Disponible en: https://action4sd.org/resources-toolkits/ 

Contenido: Herramientas, informes y otros documentos acerca del desarrollo sostenible, el clima y 
el medio ambiente y el compromiso de la sociedad civil. Se encuentran además informes específicos 
de la sociedad civil sobre cada país.  

b) Llamado Mundial a la Acción contra la Pobreza (GCAP) 

Llamado Mundial a la Acción Contra la Pobreza consiste en una red de más de 11.000 organizaciones 

de la sociedad civil organizadas en 58 coaliciones nacionales y en grupos de mujeres, jóvenes y 

personas excluidas socialmente, partiendo de un enfoque de abajo hacia arriba para involucrar desde 

las personas hasta los gobiernos.  

Su objetivo es apoyar al pueblo en sus luchas por la justicia, así como unir a personas y organizaciones 

para desafiar a las instituciones y procesos que perpetúan la pobreza y las desigualdades en el mundo, 

para defender los derechos humanos, la justicia de género y social y la seguridad necesaria para la 

dignidad y paz de todo el mundo. Si bien esta red da la bienvenida a la adopción de la Agenda 2030, 

así como al Acuerdo Climático de París, considerándolos compromisos importantes para la solución 

de los problemas más urgentes del mundo, también critica la debilidad del debate entre las causas 

estructurales de la pobreza y la desigualdad, y en particular la falta de evaluación crítica sobre el 

sector privado, al que sólo se representa como parte de la solución cuando a menudo son las que 

exacerban las desigualdades, incluidas las de género, la pobreza y el cambio climático. De este modo, 

se proponen continuar desafiando los aspectos estructurales y causas de las desigualdades y la 

pobreza, considerando a todos los actores -incluidos gobiernos y sector privado, instituciones 

internacionales y Naciones Unidas-. Así, ponen en valor la importancia de las políticas que promueven 

la igualdad como la justicia fiscal, el trabajo decente, las medidas distributivas, la protección social y 

la igualdad de género. Trabajan a nivel local, nacional y global para monitorear la implementación de 

los ODS y para garantizar que se cumplan y superen los objetivos de todos los grupos.  

Con ello, podría decirse que trabajan toda la Agenda 2030, pero especialmente la idea de no dejar a 

nadie atrás y los ODS 1, ODS5, ODS10 y ODS16. Además, las coaliciones nacionales del GCAP influyen 

en las revisiones de los Informes Nacionales Voluntarios y preparan y contribuyen con informes 

independientes de la sociedad civil. También muchas coaliciones nacionales coordinan o forman parte 

de coaliciones nacionales sobre desarrollo sostenible y ODS, incluyendo a diferentes sectores de la 

sociedad civil, e incluso han creado varias redes regionales de ODS en cooperación con otras redes 

para la coordinación e incidencia regionales. GCAP es además uno de los miembros formadores de la 

Acción para el Desarrollo Sostenible, junto a los que coordinan e inciden en los procesos de Naciones 

Unidas alrededor del Foro Político de Alto Nivel. 

Es interesante señalar los grupos que forman parte de su estructura, ya que así sabremos a qué 

fuentes acudir a la hora de profundizar en el conocimiento producido por las Organizaciones de la 

Sociedad Civil en relación con cada ODS, según el área geográfica que queramos estudiar.  

 

Estructura de Coaliciones Nacionales del Llamado Mundial de Acción contra la Pobreza 

https://action4sd.org/resources-toolkits/
https://gcap.global/es/
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Llamado Mundial de Acción contra la Pobreza (2021) Nuestra Estructura. Llamado Mundial de 
Acción contra la Pobreza. Disponible en: https://gcap.global/es/about/#networks-&-platforms  

Contenido: podemos acceder a los puntos clave de cada región, pero lo que resulta de especial 
utilidad es el acceso a las coaliciones nacionales, ya que provee de una fuente de información para 
saber cómo se organiza la sociedad civil en los países que se encuentran disponibles. Además, posee 
una sección de noticias para cada continente también de gran interés. 

África 

GCAP África contiene 21 coaliciones nacionales (Senegal, Burkina Faso, Burundi, 
República Democrática del Congo, Ghana, Kenia, Lesoto, Liberia, Malawi, Mali, 
Mauricio, Níger, Nigeria, Ruanda, Sierra Leona, Sudán, Tanzania, Togo, Uganda, 
Zambia, Zimbabue). Realizan campañas, movilizaciones masivas, investigación 
participativa, cabildeo para el cambio de políticas etc. En 2018 lanzó la campaña 
Rostros de la Desigualdad y el proyecto “No dejes a ninguna mujer sola en el 
camino” en el Foro Regional Africano sobre Desarrollo Sostenible. GCAP África es 
uno de los fundadores y copresidentes del Grupo de trabajo de OSC. 

Asia 

GCAP Asia contiene 13 coaliciones nacionales (Afganistán, Bangladesh, Camboya, 
China, India, Indonesia, Japón, Corea, Nepal, Pakistán, Filipinas, Singapur y Sri 
Lanka). Participan activamente en la sensibilización, creación de capacidad y 
revisión de las implementaciones de los ODS, así como organizan acciones 
masivas.  Aquí también se lanzará la campaña Rostros de la Desigualdad. Asia es 
también miembro de la Asociación de la sociedad civil de Asia, sobre el cambio 
climático y los ODS. 

Europa 

GCAP Europa contiene 21 coaliciones (Bélgica, Bosnia y Herzegovina, España, 
Albania, Austria, Bulgaria, República Checa, Alemania, Grecia, Italia, Letonia, 
Lituania, Luxemburgo, Malta, Rumanía, Rusia, Eslovenia, y Reino Unido). Son muy 
activos, especialmente para generar conciencia sobre los ODS y responsabilizar a 
sus gobiernos. Es miembro del grupo directivo de SDG Watch Europe y forma 
parte del proyecto financiado por la UE de Hagamos que Europa sea sostenible 
para todos. Además, destaca el informe europeo ODS10: Cayéndose a través de 
las griegas: exponiendo las desigualdades en Europa y más allá (que muestra la 
creciente desigualdad en el continente, explorando las dimensiones clave de la 
desigualdad, incluidos género, edad, discapacidad, etnia y personas sin hogar). 

América Latina 
y el Caribe 

GCAP América Latina contiene 6 coaliciones nacionales (Argentina, Bolivia, El 
Salvador, Nicaragua y Paraguay), que realizan debates para planificar el trabajo 
futuro en la región. 

 

c) Red de Acción Climática (CAN) 

La Red de Acción Climática consiste en una poderosa red global de más de 15.000 organizaciones de 

la sociedad civil (en más de 130 países) que impulsan acciones colectivas y sostenibles para combatir 

la crisis climática y lograr la justicia social y racial, involucrando, además, a la sociedad civil en  las 

conversaciones sobre el clima de la ONU y otros foros internacionales. La condición indispensable para 

la membresía es ser una organización no gubernamental o una organización comunitaria sin ánimo de 

lucro, que no represente a la industria y tengan interés en la promoción del desarrollo sostenible, 

participando activamente o al menos con un enfoque interesado en los problemas del cambio 

climático. Su trabajo se centra en determinadas áreas: centrar a las personas y los impactos climáticos, 

acabar con los combustibles fósiles, planes de acción climática nacionales transformadores, 

https://gcap.global/es/about/#networks-&-platforms
https://gcap.global/es/region/africa/
https://gcap.global/es/region/asia/
https://gcap.global/es/region/europe/
https://www.sdgwatcheurope.org/
https://gcap.global/es/news/new-sdg10-report-falling-through-the-cracks-exposing-inequalities-in-europe-and-beyond/
https://gcap.global/es/news/new-sdg10-report-falling-through-the-cracks-exposing-inequalities-in-europe-and-beyond/
https://gcap.global/es/region/latin-america/
https://climatenetwork.org/
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construcción de poder a través de movimientos, procesos multilaterales y promoción y grupos de 

trabajo especializados (Red de Acción Climática, 2021).  

Se organiza en forma de nodos nacionales y regionales, responsable cada uno de su propia gobernanza 

y procedimiento. De todos modos, también posee miembros internacionales como son: 350.org, 

Action Aid International, Amnistía Internacional, BirdLife International, Carbon Care InnoLab, CARE 

Internacional, Cáritas Internacional, Ayuda Cristiana, CliMates, FIAN International e.V., Greenpeace 

Internacional, Alianza Global para Alternativas a Incineradores (GAIA), Movimiento Católico Mundial 

por el Clima, Alianza Global para el Clima y la Salud, Red mundial de organizaciones de la sociedad civil 

para la reducción de desastres, Global Witness, Greencross Internacional, Instituto de Clima y 

Ciudades Sostenibles, Instituto Internacional de Desarrollo Climático (ICDI), Sociedad Internacional de 

Energía Solar (ISES), Oxfam Internacional, Rainforest Alliance, Save the Children International, Unión 

de Protección Ambiental de Taiwán, The Green Belt Movement International, Oficina de Europa, 

Wetlands International, Sociedad de Conservación de la Vida Silvestre, World Vision International y 

WWF Internacional. Todas estas son a su vez fuentes importantes de información para ver el grado de 

cumplimientos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, realizando artículos de carga crítica y 

proponiendo mejoras (Red de Acción Climática, 2021). 

Entre los recursos de la Red de Acción Climática -más allá de los miembros que la integran, que 

suponen una importante fuente para acercarse al estudio de la Agenda 2030-, existen ciertos recursos 

que vale la pena destacar: 

Recursos de la Red de Acción Climática 

Red de Acción Climática (2021) Recursos. Red de Acción Climática. Disponible en: 
https://climatenetwork.org/resources/  

Contenido: La Red de Acción Climática produce regularmente, entre otros: 

● Publicaciones: trabajos publicados por la CAN que incluyen posiciones, intervenciones, 

sesiones informativas e informes. Permite aplicar filtros de búsqueda, entre ellos “Agenda 

2030”, lo que facilita llegar a los recursos vinculados. 

● Campañas: iniciativas organizadas por CAN con sus miembros u organizaciones asociadas 

para lograr sus objetivos estratégicos. 

● Boletín ECO: boletín de la sociedad civil que refleja la perspectiva y posición de la CAN sobre 

negociaciones climáticas. 

● Fósil del día: premios otorgados a los países que están “haciendo más para lograr lo 

mínimo” en términos de progreso en cambio climático. 

● Webinarios: seminarios web y sesiones de capacitación en línea. 

 

d) Futuro en Común 

Futuro en Común se articula como un espacio de encuentro entre entidades y colectivos de sectores 

muy diversos (ONG, movimientos ciudadanos, plataformas y redes, sindicatos, universidades…), 

unidos para acabar con las causas globales y locales de la pobreza y las desigualdades, estando además 

en favor del cuidado del planeta. Tienen por objetivo construir una alternativa de sociedad que tenga 

a las personas y al planeta en el centro, considerando que la ciudadanía y el planeta deben ser el 

centro para construir sociedades democráticas (Futuro en Común, 2021). Entre sus iniciativas, destaca 

la siguiente: 

Observatorio ODS 

https://climatenetwork.org/resources/
https://futuroencomun.net/
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Futuro en Común (2021): Observatorio ODS. Futuro en común. Disponible en: 
https://futuroencomun.net/grupos-de-trabajo/#ods  

Contenido: espacio para aportar desde una mirada intersectorial la puesta en marcha de la agenda 
de desarrollo sostenible transformadora, tanto desde su dimensión doméstica, como en su 
repercusión global. Aglutina a unas 50 organizaciones de distintos sectores (medio ambiente, 
feminismos, infancia, acción social, acción sindical, migración, refugio, cooperación al desarrollo y 
justicia global).  

Busca contribuir a la construcción de un relato sobre el desarrollo basado en derechos y 
sostenibilidad, promover una ciudadanía activa y crítica con el paradigma actual de desarrollo y la 
apropiación de la Agenda 2030 como instrumento de cambio, y mantener un diálogo con actores 
políticos y sociales para incidir en que las políticas sean coherentes con los derechos humanos y el 
desarrollo sostenible. Además, realiza un informe anual sobre los principales avances en la 
implementación de la Agenda 2030, e incluye recomendaciones de la sociedad civil para su mejora. 

Esta página recoge varias lecturas llamativas, como son: Propuestas de la sociedad civil para llevar 
la Coherencia de Políticas de Desarrollo a la Acción Gubernamental, Un sistema integral de 
Coherencia de Políticas para el Desarrollo Sostenible, Un Foro de Alto Nivel con el listón muy bajo, 
Profundizando en la Coherencia de Políticas para el Desarrollo Sostenible, Poner fin a las violencias 
contra las mujeres para alcanzar la igualdad de género, Avanzar en los derechos sexuales y 
reproductivos para (re)construir con igualdad de género. 

 

e) Forus 

Abarcar los recursos producidos por todas las ONG resultaría una tarea inabarcable, por lo que para 

ello es más interesante acercarse a las organizaciones que aglutinan sus contenidos.  

En este sentido, destaca Forus, una red global compuesta por 69 plataformas de ONG nacionales (que 

actúan como organizaciones coordinadoras de las ONG a nivel nacional para abordar temas 

medioambientales, humanitarios y de desarrollo) y 7 coaliciones regionales de 5 continentes. Se 

constituye como actor catalizador que representa la voz de las ONG a nivel mundial. Trabaja para 

desarrollar las capacidades de la sociedad civil y garantizar su participación real y eficaz en 

negociaciones oficiales (Fours, 2021). De este modo, sabremos a qué fuentes acudir a la hora de 

profundizar en el conocimiento producido por las ONG en relación con cada ODS, según el área 

geográfica que queramos estudiar, acercándonos a las coaliciones regionales y plataformas de ONG 

nacionales que se encuentren en el área. 

 

 

Miembros de Forus 

Forus (2021) Quienes Somos. Forus Internacional. Disponible en: https://forus-
international.org/es/nosotros/quienes-somos  

África 

● Coaliciones Regionales:  

África Central: Red de Plataformas Nacionales de ONG de África Central (A 

fecha de 17 de mayo de 2021, el sitio web se encuentra en mantenimiento). 

 

África Occidental y Central: Red de Plataformas Nacionales de ONG en África 

Occidental y Central (A fecha de 17 de mayo de 2021, el sitio web se 

encuentra en mantenimiento). 

https://futuroencomun.net/grupos-de-trabajo/#ods
https://futuroencomun.net/propuestas-de-la-sociedad-civil-para-llevar-la-cpds-a-la-accion-gubernamental/
https://futuroencomun.net/propuestas-de-la-sociedad-civil-para-llevar-la-cpds-a-la-accion-gubernamental/
https://futuroencomun.net/un-sistema-integral-de-coherencia-de-politicas-para-el-desarrollo-sostenible/
https://futuroencomun.net/un-sistema-integral-de-coherencia-de-politicas-para-el-desarrollo-sostenible/
https://futuroencomun.net/un-foro-de-alto-nivel-con-el-liston-muy-bajo/
https://futuroencomun.net/profundizando-en-la-coherencia-de-politicas-para-el-desarrollo-sostenible/
https://futuroencomun.net/poner-fin-a-las-violencias-contra-las-mujeres-para-alcanzar-la-igualdad-de-genero/
https://futuroencomun.net/poner-fin-a-las-violencias-contra-las-mujeres-para-alcanzar-la-igualdad-de-genero/
https://futuroencomun.net/avanzar-en-los-derechos-sexuales-y-reproductivos-para-reconstruir-con-igualdad-de-genero/
https://futuroencomun.net/avanzar-en-los-derechos-sexuales-y-reproductivos-para-reconstruir-con-igualdad-de-genero/
https://forus-international.org/es/nosotros/quienes-somos
https://forus-international.org/es/nosotros/quienes-somos
http://www.repongac.org/
http://www.repaoc.org/
http://www.repaoc.org/
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África Meridional: Consejo de Organizaciones No Gubernamentales de la 

Comunidad de Desarrollo de África Meridional: En su página web oficial 

presenta una exhaustiva biblioteca de recursos, en la cual los usuarios 

pueden buscar libremente en función del tipo de documento así como en 

función del tema, entre los cuales destacan: Desarrollo Industrial y Comercio; 

Política, defensa y seguridad; Desarrollo Económico, Gestión del Riesgo de 

Desastres; Infraestructura; Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible; 

Agricultura y Seguridad Alimentaria; Recursos Naturales; Meteorología y 

Clima; Salud, Desarrollo Social y Humano; Erradicación de la pobreza y diálogo 

político; y turismo. 

 

● Plataformas de ONG nacionales: 

Angola: Foro de las ONG Angolanas (No hay enlace) 

 

Benín: Colectivo de Federaciones y Redes de ONG de Benín: La página web se 

encuentra profundamente desactualizada, pues sus últimos artículos y 

noticias están fechados en enero de 2009. No se puede encontrar ninguna 

alusión a los ODS ni a la Agenda 2030. 

 

Botsuana: Consejo de ONG de Botsuana: El Consejo de Organizaciones No 

Gubernamentales de Botswana (BOCONGO) se creó en 1995 para coordinar 

la labor de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en Botswana. 

BOCONGO trabaja con ONG y otras partes interesadas para fortalecer el 

sector de las ONG mediante la coordinación de las contribuciones del sector 

al desarrollo en Botswana y más allá mediante: la entrega del desarrollo de la 

capacidad; facilitar las plataformas de comunicación efectiva entre los 

Miembros y las partes interesadas clave; aumentar la capacidad de los 

Miembros para ser defensores eficaces del desarrollo de políticas tanto 

individualmente como como sector (BOCONGO, About us, 2021). En su 

sección de Publicaciones los usuarios pueden descargar diferentes informes 

que abordan múltiples cuestiones, como la Educación Cívica y la Participación 

Pública en los procesos políticos de Botswana; Mesas Redondas sobre el 

acceso de la ciudadanía a la información, etcétera. Sin embargo, ninguna de 

las publicaciones hace alusión a los ODS o la Agenda 2030. 

 

Burkina Faso: Secretariado Permanente de las ONG de Burkina Faso (El enlace 

no es válido) 

 

Burundi: Acción para el Desarrollo y la Integración Regional: Se trata de una 

Plataforma nacional para organizaciones sin fines de lucro que trabajan en el 

sector del desarrollo y los derechos humanos, integrada por un total de 23 

organizaciones (ADIR, 2021). Sin embargo, su página de artículos, 

investigaciones y publicaciones todavía están en construcción. 

 

Cabo Verde: Plataforma de las ONG de Cabo Verde: Dentro de la página web, 

se encuentra un enlace que lleva a la página web del Foro sobre el Sida de Río 

grande Do Sul de la Agenda 2030, dentro de la cual se pueden consultar las 

https://bit.ly/2NXuLYJ
https://bit.ly/2NXuLYJ
http://www.cfrong.org/
http://www.bocongo.org/
http://www.bocongo.org/publications
http://www.spong.bf/
https://adirplateform.wordpress.com/adir/
http://www.platongs.org.cv/
https://gtagenda2030.org.br/
https://gtagenda2030.org.br/
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diferentes ediciones del Informe Luz, el cual analiza la aplicación de los ODS 

en Brasil y las medidas que el país debe hacer para cumplir su compromiso 

con las naciones Unidas, y una sección de Documentos de la Sociedad Civil, 

donde los usuarios pueden consultar Edictos, publicaciones electrónicas y 

documentos sobre el posicionamiento de la sociedad civil y sus 

organizaciones respecto al Foro Político de Alto Nivel. 

 

Camerún: Colectivo de ONG Autorizadas de Camerún (No hay enlace) 

 

Chad: Centro de Información y Unión de ONG (No hay enlace) 

 

Congo: Consejo Consultivo de ONG de Desarrollo: Los actores de la sociedad 

civil consideran que el acceso a la información es primordial; por ello, en la 

página web del Consejo Consultivo se pueden encontrar numerosos Textos 

jurídicos, estudios e informes, compartidos por diferentes autores. Otras 

publicaciones disponibles consisten en las hojas de financiación del proyecto 

"Actuando juntos por la defensa de las minorías y los grupos vulnerables" y 

un conjunto de Herramientas y guías para las OSC y las comunidades locales, 

que recogen, entre otros, guías metodológicas sobre gestión de proyectos. 

Sin embargo, no hay ninguna publicación que aluda directamente a los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

 

Costa de Marfil: Convención de la Sociedad Civil de Costa de Marfil: Dentro 

de “Proyectos/Programas”, los usuarios pueden acceder a diferentes 

secciones que incluyen declaraciones y comunicados, comercio, la revista “La 

carta ciudadana”; una  Mediateca, en la cual los usuarios pueden conocer los 

diferentes proyectos y misiones que se están llevando a cabo, una sección 

denominada “Oportunidades”, en la que se pueden descargar observaciones 

de distintas conferencias, declaraciones, documentos de observación 

electoral, dispositivos de alerta, propuestas, entre otros; y, finalmente, un 

Blog, con las noticias de actualidad más recientes, relacionadas 

especialmente con los impactos de la pandemia de la Covid-19 y las misiones 

de Observación Electoral. 

 

Gambia: La Asociación de ONG (El enlace no es válido, lo único que hay en 

esta página son entradas sobre cómo bajar de peso) 

 

Guinea: Foro de ONG para el Desarrollo Durable (No hay enlace) 

 

Madagascar: Sociedad Civil de Madagascar (El enlace no es válido, lleva a una 

página spam) 

 

Mali: Federación de Colectivos de ONG de Mali (El enlace no es válido) 

 

Mauricio: Consejo de Mauricio del Servicio Social: Entre sus principales 

recursos, cabe destacar una sección que cuenta con un sucinto catálogo de 

artículos que abordan diferentes temáticas; una sección de informes, en la 

que, sin embargo, solo se puede acceder al del año 2019; y una sección de 

https://gtagenda2030.org.br/relatorio-luz/
https://gtagenda2030.org.br/biblioteca/documentos-da-sociedade-civil/
https://pcpacongo.org/ccod/
https://pcpacongo.org/etudes-et-rapports/
https://pcpacongo.org/etudes-et-rapports/
https://pcpacongo.org/publications-institutionnelles-sur-le-pcpa/
https://pcpacongo.org/outils-et-guides-pour-les-osc/
http://csci.group/
http://csci.group/mediatheque
http://csci.group/opportunites
http://csci.group/mon-blog
http://www.tangogambia.org/
http://societecivilemalgache.com/
http://www.fecong.org/
http://www.macoss.mu/
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boletines donde únicamente está disponible el del año 2002, que recoge un 

listado de los miembros de la organización y los diferentes eventos 

desarrollados. 

 

Mozambique: Liga de ONG de Mozambique: Entre los principales recursos y 

publicaciones a los cuales los usuarios pueden acceder dentro de su página 

web, destaca, en primer término un conjunto de Informes Conjuntos, que 

hacen alusión y recopilan diferentes cuestiones como Conferencias 

Nacionales sobre la Sociedad Civil, una Declaración preliminar sobre la 

votación, Informes sobre Auditoría Fiscal, Boletines Censales, o Documentos 

de Posicionamiento Conjunto. Asimismo, cuenta con una sección de Noticias 

sobre las Conferencias y Seminarios más destacados. En la sección de 

Artículos, sin embargo, únicamente presenta uno sobre Oportunidades de 

Financiación. 

 

Nigeria: Red de ONG de Nigeria: Desarrolla su labor en diferentes cuestiones 

temáticas bajo el objetivo común de llevar el desarrollo y crear comunidades 

sostenibles e inclusivas, apoyando a las ONG nigerianas en su compromiso 

con la reducción de la pobreza y la promoción de los derechos humanos 

(NNNGO, 2021). Entre los principales recursos disponibles para consulta por 

parte de los usuarios destacan El Manual Operativo sin fines de lucro, 

diseñado para ayudar a las organizaciones sin fines de lucro a adoptar las 

mejores prácticas de organización, aclarar los requisitos, regulaciones y 

cuestiones de cumplimiento relacionados con la gestión de una organización 

sin fines de lucro; Actualizaciones de Políticas, que ofrece diferentes artículos 

de opinión; El Plan Estratégico que sigue la red de ONG de Nigeria; Encuestas, 

Kits de Herramientas; una amplia colección de Artículos sobre el Desarrollo 

Sostenible; y un Manual Operativo sin fines de lucro.  

 

República Centroafricana: Consejo Inter-ONG de la República Africana: Posee 

una página de Facebook que recoge los eventos o conferencias más recientes. 

Sin embargo, se encuentra profundamente desactualizada, puesto que su 

última publicación fue en mayo de 2020, y la anterior en marzo de 2017. 

 

República Democrática del Congo: Consejo Nacional de ONG de Desarrollo: 

Ofrece una sucinta explicación de sus orígenes, su visión, misión, valores, 

principios, objetivos institucionales, áreas de intervención y cuáles fueron las 

principales áreas de trabajo para 2014, 2015 y 2016. Sin embargo, la página 

web se encuentra a fecha de mayo de 2021 profundamente desactualizada, 

pues si bien presenta una sección destinada a las publicaciones, ésta se halla 

vacía. 

 

Ruanda: Consejo Consultivo de Organizaciones de Apoyo a Iniciativas Básicas 

(El enlace no es válido) 

 

Santo Tomé y Príncipe: Federación de ONG de Santo Tomé y Príncipe: En su 

sección de Documentos y Publicaciones únicamente se encuentran 

disponibles el estatuto de la federación, un manual de funcionamiento y un 

http://www.joint.org.mz/
https://www.joint.org.mz/relatorios
https://www.joint.org.mz/post
https://www.joint.org.mz/publicacoes/artigos
http://www.nnngo.org/
https://nnngo.org/nonprofit-operational-manual-2/
https://nnngo.org/policy-updates/
https://nnngo.org/strategic-plan/
https://nnngo.org/polls-surveys/
https://nnngo.org/toolkits/
https://nnngo.org/category/general-articles/
https://nnngo.org/category/general-articles/
https://nnngo.org/nonprofit-operational-manual/
https://www.facebook.com/ciongcarca/
http://www.cnongdrdc.org/cnongd.php
http://www.ccoaib.org.rw/
http://fong-stp.net/spip.php?rubrique1
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sucinto boletín sobre una iniciativa voluntaria respaldada por empresas, 

gobiernos y la sociedad civil para lograr una mejor gobernanza, mas no hay 

ningún informe o artículo que haga alusión a los ODS o la Agenda 2030. 

 

Senegal: Consejo de ONG de apoyo al desarrollo (CONGAD): Presenta una 

biblioteca con diferentes publicaciones entre las cuales predominan informes 

sobre el Índice de Sostenibilidad de las Organizaciones de Sociedad Civil o 

informes sobre talleres de indicadores de los ODS. 

 

Seychelles: Plataforma de participación ciudadana de Seychelles (No se 

puede acceder al sitio web) 

 

Togo: Federación de Organizaciones No Gubernamentales de Togo: La página 

web de la Federación se encuentra profundamente desactualizada, pues solo 

posee tres artículos sobre la seguridad en el lugar de trabajo, un taller de 

aprendizaje sobre proyectos de finanzas, y una manifestación de interés por 

la contratación. Sin embargo, no hay ningún recurso relacionado con la 

Agenda 2030 o los ODS. 

 

Uganda: Foro Nacional de ONG de Uganda: Las Publicaciones de la página son 

muy escasas, en tanto que solamente presenta cuatro informes relativos al 

Foro Regional de Buganda, la UE, la Unión Africana y un Informe 

Anticorrupción. No hay ningún material disponible que haga referencia a la 

Agenda 2030 o los ODS. 

 

Zambia: Consejo de Zambia para el Desarrollo Social: Aunque posee una 

sección destinada a las Publicaciones, está, a fecha de mayo de 2021 se 

encuentra actualmente vacía. 

Asia 

● Coaliciones Regionales: Alianza Asiática para el Desarrollo: Presenta una 

biblioteca de recursos de libre acceso a los usuarios que abordan diferentes 

temáticas, pudiendo encontrar determinados que hacen alusión a cuestiones 

relacionadas con el Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, entre los cuales 

destacan: Experiencias en el Foro Político de Alto Nivel de 2019, Declaración 

del Foro de los Pueblos del Asia Meridional sobre el Desarrollo Sostenible 

2019, Informe Conjunto de la Sociedad Civil Mongola sobre la Aplicación de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Informe sobre los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible 2019 y Empoderamiento de la Sociedad Civil para la 

Presentación de Informes y Acciones Nacionales sobre el ODS 16.  

 

● Plataformas de ONG nacionales: 

Camboya: Comité de Cooperación de Camboya: El Comité de Cooperación 

para Camboya (CCC) ha establecido sus objetivos en relación con varios temas 

de investigación que se involucran y reflejan a la sociedad civil camboyana y 

al desarrollo sostenible en general. La mayoría de sus investigaciones 

abordan las organizaciones de la sociedad civil, su eficacia, financiación y la 

contribución que realizan al desarrollo sostenible (Comité de Cooperación de 

Camboya, 2021). La página web del CCC presenta un centro de información 

http://www.congad.org/
http://www.civilsociety.sc/
http://fongto.org/
http://fongto.org/
http://ngoforum.or.ug/
http://www.zcsdev.org.zm/
http://ada2030.org/
https://ada2030.org/adda-admin/img/ADAs%20enanagement%20during%20HLPF%202019-2.docx
https://ada2030.org/adda-admin/img/Statement-South%20Asia%20Peoples%20Forum%20on%20Sustainable%20Development%20Dec%202019,%20Dhaka%20(1).docx
https://ada2030.org/adda-admin/img/Statement-South%20Asia%20Peoples%20Forum%20on%20Sustainable%20Development%20Dec%202019,%20Dhaka%20(1).docx
https://ada2030.org/adda-admin/img/Statement-South%20Asia%20Peoples%20Forum%20on%20Sustainable%20Development%20Dec%202019,%20Dhaka%20(1).docx
https://ada2030.org/adda-admin/img/Joint%20report%20by%20CSO%20network%20on%20%20SDGs_ENG.pdf
https://ada2030.org/adda-admin/img/Joint%20report%20by%20CSO%20network%20on%20%20SDGs_ENG.pdf
https://ada2030.org/adda-admin/img/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2019.pdf
https://ada2030.org/adda-admin/img/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2019.pdf
https://ada2030.org/adda-admin/img/Empowering%20Civil%20Society%20for%20National%20Reporting%20and%20Action%20on%20SDG16%20%20(1).pdf
https://ada2030.org/adda-admin/img/Empowering%20Civil%20Society%20for%20National%20Reporting%20and%20Action%20on%20SDG16%20%20(1).pdf
http://www.ccc-cambodia.org/


Guía de recursos para el seguimiento de la Agenda de Naciones Unidas para el Desarrollo (2015-2030) 

 

187 
  

que aúna diferentes datos y publicaciones que son el resultado de una serie 

de acciones de investigación y gestión del conocimiento que estudia los 

resultados e impactos de los ODS. Entre los principales recursos disponibles 

destacan: Una Agenda de Investigación, que contiene las diferentes 

investigaciones producidas por el CCC y que se centran, entre otros temas, en 

el avance en el nivel de buenas prácticas para las ONG que operan en 

Camboya, estudio de la viabilidad de eficacia del desarrollo de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil y un largo etcétera, Informes de Políticas 

y Toma de Acciones de Investigación. En esta última sección, los usuarios 

pueden encontrar un enlace a la Base de Datos de las ONG adscritas al CCC. 

 

China: Asociación China de ONG de Cooperación: A fecha 19 de mayo de 

2021, no se puede ver el contenido de la página porque se requiere Adobe 

Flash Player (el cual ha sido eliminado). 

 

Corea: Consejo de ONG de Corea para la Cooperación de Desarrollo en el 

Extranjero: En relación con el desarrollo sostenible, la página web presenta 

una sección en la cual los usuarios pueden acceder y consultar diferentes 

proyectos de desarrollo, investigaciones internacionales y resultados de 

conferencia, debates y programas de proyectos catalogados dentro de la 

categoría Tendencias de Cooperación al Desarrollo. 

 

Filipinas: Caucus de la Red de ONG de Desarrollo: No presenta una sección 

específica destinada a los recursos y publicaciones, si bien permite a los 

usuarios acceder a los diferentes comunicados de prensa, que abordan 

temáticas tan variadas como noticias sobre peticiones de ley, la respuesta 

ante la COVID-19, los últimos Planes de Acción Nacional, así como diferentes 

Stories o Historias en las que pueden encontrar información variada acerca 

de los diferentes avances que las ONG están acometiendo en diferentes 

ámbitos o diferentes eventos celebrados sobre la acción de las 

organizaciones. 

 

India: Red de Acción Voluntaria de la India: Entre sus principales recursos los 

usuarios pueden encontrar distintos tipos de publicaciones, entre los cuales 

destacan una sección dedicada a los diferentes Informes Anuales y otra que 

contiene diferentes documentos entre los cuales se incluyen principalmente 

Estudios de Caso relacionados con, entre otros ejemplos, las organizaciones 

de la sociedad civil, el sector voluntario o las políticas de género. 

 

Indonesia: Foto Internacional de ONG para el Desarrollo de Indonesia: La 

página web presenta una sección que recoge las diferentes publicaciones, 

catalogadas en tres categorías: Informes Anuales, Artículos e Investigaciones. 

En relación con la implementación de la Agenda 2030, uno de los principales 

recursos dignos de mención se trata del Informe Público de 2018 sobre los 

ODS y el Informe Público de 2019 sobre los ODS. 

 

Japón: Centro de ONG japonesas para la Cooperación Internacional: JANIC es 

una ONG de redes que tiene como objetivo promover la solución de 

https://www.ccc-cambodia.org/en/what-we-do/research-and-policy/research-agenda
https://www.ccc-cambodia.org/en/what-we-do/research-and-policy/policy-briefs
https://www.ccc-cambodia.org/en/what-we-do/research-and-policy/research-stock-taking
https://www.ccc-cambodia.org/en/ngodb
http://www.cango.org/
http://www.ngokcoc.or.kr/
http://www.ngokcoc.or.kr/
http://www.ngokcoc.or.kr/bbs/board.php?bo_table=news01
http://www.code-ngo.org/
https://code-ngo.org/press-releases/
https://code-ngo.org/stories/
http://www.vaniindia.org/
https://www.vaniindia.org/details67cd.html?id=168
https://www.vaniindia.org/details03ea.html?id=167
http://www.infid.org/
https://www.infid.org/publication/category/annual-report
https://www.infid.org/news/category/article
https://www.infid.org/publication/category/research
https://www.infid.org/publication/read/laporan-publik-2018
https://www.infid.org/publication/read/laporan-publik-2018
https://www.infid.org/publication/read/laporan-publik-2019
http://www.janic.org/
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problemas sociales en todo el mundo maximizando el poder de las ONG 

(Centro de ONG japonesas para la Cooperación Internacional, 2021). Entre 

sus principales recursos, destacan una sección donde se pueden encontrar 

los diferentes Informes Anuales desde el año 2012 al 2019. Asimismo, 

presenta una sección que ofrece una sucinta explicación de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible que remite a otra sección  en la cual los usuarios pueden 

acceder a diferentes publicaciones relacionadas con la Agenda 2030, entre 

las cuales destacan una Guía para ONG japonesas activas en todo el mundo, 

una edición denominada “Nuestros Objetivos de Desarrollo Sostenibles para 

la Infancia Global”, una Guía de ODS para Ejecutivos de ONG de Cooperación 

Internacional, y Directrices de Acción Corporativa de ODS para las empresas.  

 

Nepal: Federación de ONG de Nepal: La federación presenta en su web una 

sección de recursos actualizada regularmente con diferentes publicaciones, 

las cuales comprenden desde directrices en el modelo de coordinación de las 

organizaciones de la sociedad civil para los gobiernos locales, boletines e 

informes de auditoría. En relación con la Agenda 2030, los principales 

discursos disponibles consisten en un Informe Nacional Voluntario de 2020 

sobre las Organizaciones de la Sociedad Civil de Nepal sobre la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible y un informe del ODS 2 denominado Estado y 

tendencias de localización de la ODS 2 en Nepal: Perspectivas de la sociedad 

civil. 

 

Taiwán: Alianza de Taiwán para el Desarrollo Internacional: Su página web no 

presenta una sección específica destinada a los recursos o publicaciones. En 

relación con el desarrollo internacional, el único recurso que se halla 

disponible es una Convocatoria de Participación en el Foro Mundial de ONG 

2020 para el Desarrollo Internacional. A fecha de 19 de mayo de 2021, la 

página web se encuentra profundamente desactualizada. 

Europa 

● Coaliciones Regionales: Confederación Europea de ONG para el Alivio y el 

Desarrollo: La Confederación Europea de ONG presenta en su página web un 

centro de información abundante en recursos dentro del cual los usuarios 

pueden acceder a diferentes tipos de recursos: En primer término, cabe 

destacar una sección de publicaciones en las que se encuentran diferentes 

tipos de documentos de diferente temática; entre ellos, diferentes guías 

relacionadas con el desarrollo sostenible, como una Guía de Coherencia 

Política para el Desarrollo Sostenible o una guía sobre El instrumento de 

ayuda al desarrollo de siete años de la UE finalmente acordado, pero 

empañado por la política migratoria de la UE. En segundo lugar, dentro de la 

sección Multimedia se encuentran una serie de episodios denominados 

“Talking Development” que, en su gran mayoría, abordan cuestiones relativas 

a la Cooperación al Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, Desigualdades y 

Economía sostenibles, entre muchos otros. Asimismo, dentro de la sección 

Campaigns o Campañas, los usuarios pueden consultar la campaña Postcards 

from the future o Postales del Futuro, encuadrada dentro del marco de la 

Agenda 2030, el cambio climático y medio ambiente y la sostenibilidad. 

https://www.janic.org/janic/annualreport/
https://www.janic.org/ngoguide/
https://www.savechildren.or.jp/scjcms/sc_activity.php?d=2090
https://www.savechildren.or.jp/scjcms/sc_activity.php?d=2090
https://www.janic.org/wp-content/uploads/2017/03/sdgsguidebook.pdf
https://www.janic.org/wp-content/uploads/2017/03/sdgsguidebook.pdf
http://sdgcompass.org/wp-content/uploads/2016/04/SDG_Compass_Japanese.pdf
http://www.ngofederation.org/
http://www.ngofederation.org/sites/default/files/2020-10/CSOs%27%20Voluntary%20National%20Review_Final.pdf
http://www.ngofederation.org/sites/default/files/2020-10/CSOs%27%20Voluntary%20National%20Review_Final.pdf
http://www.ngofederation.org/sites/default/files/2020-10/SDG%202%20Reprot%20Design_Final.pdf
http://www.ngofederation.org/sites/default/files/2020-10/SDG%202%20Reprot%20Design_Final.pdf
http://www.ngofederation.org/sites/default/files/2020-10/SDG%202%20Reprot%20Design_Final.pdf
http://www.taiwanaid.org/en
https://concordeurope.org/
https://concordeurope.org/
https://concordeurope.org/resources/our-publications/
https://concordeurope.org/resource/a-guide-to-pcsd/
https://concordeurope.org/resource/a-guide-to-pcsd/
https://concordeurope.org/resource/eu-seven-year-development-aid-instrument-finally-agreed-but-tarnished-by-eu-migration-politics/
https://concordeurope.org/resource/eu-seven-year-development-aid-instrument-finally-agreed-but-tarnished-by-eu-migration-politics/
https://concordeurope.org/resource/eu-seven-year-development-aid-instrument-finally-agreed-but-tarnished-by-eu-migration-politics/
https://concordeurope.org/resources/multimedia/
https://concordeurope.org/resources/campaigns/
https://concordeurope.org/resource/postcards-from-the-future/
https://concordeurope.org/resource/postcards-from-the-future/
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Finalmente, CONCORD goza de una sección en la que aparecen registrados 

los diferentes Proyectos iniciados. 

 

● Plataformas de ONG nacionales: 

Bélgica: Plataforma Belga de ONG de desarrollo y de urgencia (no hay enlace) 

 

Dinamarca: Foco Global: La Plataforma Global Focus o Foco Global tiene 

como objetivo unificar a diferentes asociaciones y organizaciones danesas 

dedicadas al desarrollo internacional, actividades ambientales y 

humanitarias, y su labor se halla centrado en seis formas principales de 

enfoque: Trabajo humanitario, de desarrollo y consolidación de la paz, un 

“ajuste de futuro” y una sociedad civil innovadora, el clima y la transición 

sostenible, el espacio de maniobra y liderazgo de la sociedad civil, y los ODS. 

Dentro de la sección de los ODS, la página web ofrece una explicación 

detallada de en qué consisten los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la labor 

que realiza Global Focus para garantizar que Dinamarca asume la 

responsabilidad nacional y mundial y lidere una aplicación ambiciosa de la 

Agenda 2030 (Global Focus, 2021). Asimismo, dentro de esta sección, los 

usuarios pueden acceder a un enlace de la Página Oficial de Dinamarca de los 

ODS, donde puede consultar en profundidad todos los sub-objetivos 

concretos dentro de cada ODS, verificar cuándo tendrán lugar los próximos 

eventos y leer las noticias más recientes de la implementación de los ODS en 

Dinamarca. 

 

Eslovenia: Acción Global Eslovena: Dentro de la página web de SLOGA 

(Slovenian Global Action), los usuarios pueden consultar dentro de la sección 

de  Projekti o Proyectos, los diferentes proyectos ejecutados en los ámbitos 

de apoyo a las ONG y sensibilización sobre la cooperación internacional al 

desarrollo para el público esloveno y europeo. Entre ellos, uno de los 

principales consiste en una Mayor cooperación entre las ONG y su capacidad 

de supervisión para mejorar la propiedad de los ODS en Eslovenia, dentro del 

cual además de una sucinta explicación que aborda sus aspectos principales 

posee un apartado dedicado a recoger diferentes noticias relacionadas con la 

aplicación de la Agenda 2030 por parte de los gobiernos, otros eventos 

paralelos al Foro Político de Alto Nivel de 2030, etcétera. Una de las noticias 

más recientes hace alusión a una serie de Charlas de los ODS, encuadradas 

dentro del proyecto #MigratED y organizadas por Alma Skele, jefa de defensa 

de los derechos de la infancia en la Fundación Eslovena para UNICEF. El 

objetivo del proyecto, en el que la Plataforma SLOGA participa como 

organización asociada, es difundir buenas prácticas de aprendizaje global en 

temas del diálogo intercultural, migración, derechos humanos y desarrollo 

sostenible (SLOGA, 2021). 

 

España: Coordinadora de ONG para el Desarrollo: La Plataforma posee 

numerosas líneas de acción, entre las cuales destacan 1) Políticas Públicas de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo, 2) Educación para la Ciudadanía 

Global, 3) Cooperación autonómica y local, 4) Acción Humanitaria, 5) Género 

https://concordeurope.org/resources/projects/
http://www.globaltfokus.dk/
https://www.globaltfokus.dk/fokusomraader/verdensmal
https://www.verdensmaal.org/
https://www.verdensmaal.org/
http://www.sloga-platform.org/
https://sloga-platform.org/projekti/
https://sloga-platform.org/projekti/okrepljeno-sodelovanje-med-nvo-in-njihove-zmogljivosti-spremljanja-za-okrepljeno-lastnistvo-nad-cilji-trajnostnega-razvoja-v-sloveniji/
https://sloga-platform.org/projekti/okrepljeno-sodelovanje-med-nvo-in-njihove-zmogljivosti-spremljanja-za-okrepljeno-lastnistvo-nad-cilji-trajnostnega-razvoja-v-sloveniji/
https://sloga-platform.org/sdg-talks-alja-skele-slovenska-fundacija-za-unicef/
http://www.coordinadoraongd.org/
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y Desarrollo, 6) Defensa de los Derechos Humanos, 7) Migración y Refugio, 8) 

Comunicación para la Transformación y, finalmente, 9) Agenda de Desarrollo 

Sostenible. Dentro de la sección de Agenda de desarrollo sostenible, los 

usuarios pueden acceder, en primer lugar, a una breve explicación de en qué 

consiste la Agenda 2030 y los ODS y la oportunidad que que ambos suponen 

para España, la participación de la sociedad civil, así como una sección 

actualizada con las Noticias, Entrevistas, Comunicados, Movilizaciones y 

Encuentros de la Agenda 2030 y, finalmente, una biblioteca donde los 

usuarios pueden consultar los diferentes documentos y publicaciones 

disponibles.  

 

Finlandia: Plataforma de ONG de Finlandia: FINGO se trata de una plataforma 

de ONG experta en desarrollo global,que representan a más de 300 

organizaciones finlandesas de la sociedad civil que orientan su labor para 

construir un mundo más justo para todos, trabajando en áreas como la 

cooperación al desarrollo y educación global, bajo la premisa de que el 

conocimiento contrbiuye ecponenxicalmente al desarrollo sostenible. Entre 

los principales recursos disponibles en la web de FINGO destacan, en primer 

lugar, una sección de Publicaciones, que ahondan en cuestiones de Justicia 

Global; en segundo lugar, un Blog, en el que los expertos miembros de las 

organizaciones hablan sobre las perspectivas en el ámbito del desarrollo y 

abordan temas de actualidad, y, finalmente, una sección de Análisis, en la cual 

se profundizan tanto en los temas centrales del desarrollo como en las 

últimas tendencias. Los análisis son realizados por investigadores, escritores 

y periodistas libres. 

 

Francia: Solidaridad Urgencia Desarrollo: Entre sus principales recursos, los 

usuarios pueden acceder a la documentación y distintas publicaciones 

(informes, libros) de Coordination SUD, entre las cuales destacan Las Notas 

del Sur, un boletín periódico escrito por los espacios de trabajo de la 

Coordinación Sur sobre cuestiones de desarrollo y solidaridad internacional;  

Notas de Análisis y Defensa; Estudios e Informes; Capitalizaciones de 

Intercambios de Prácticas; y Hojas Prácticas, las cuales proporcionan 

aportaciones metodológicas, recopilan las mejores prácticas y presentan 

herramientas a los actores internacionales de solidaridad para ayudarles a 

comprender y abordar mejor los desafíos y desafíos del sector (Coordination 

Sud, 2021).  

 

Hungría: Asociación Húngara de ONG para el Desarrollo y Ayuda Humanitaria: 

El principal recurso disponible en su web al que los usuarios pueden acceder 

para consultar diferentes documentos e informes de distinta índole consiste 

en una base de conocimiento denominada Knowledge Base donde se 

encuentran recogidos diferentes informes elaborados por Concord Aidwatch 

y otras entidades y que guardan estrecha relación con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. La Base se halla dividida en múltiples categorías, siendo 

Aidwatch y Más allá de 2015 aquellas en las que los usuarios pueden 

encontrar un mayor número de publicaciones relativas a los ODS.  

 

https://coordinadoraongd.org/nuestro-trabajo/nueva-agenda-desarrollo-sostenible/
https://coordinadoraongd.org/tag/agenda-2030/
https://coordinadoraongd.org/tag/agenda-2030/
https://coordinadoraongd.org/publicaciones/
https://www.fingo.fi/english
https://www.fingo.fi/ajankohtaista/julkaisut
https://www.fingo.fi/ajankohtaista/blogit
https://www.fingo.fi/ajankohtaista/analyysit-0
http://www.coordinationsud.org/
https://www.coordinationsud.org/publications/publications-csud/?_types_documents=les-notes-de-sud
https://www.coordinationsud.org/publications/publications-csud/?_types_documents=les-notes-de-sud
https://www.coordinationsud.org/publications/publications-csud/?_types_documents=notes-danalyse-position
https://www.coordinationsud.org/publications/publications-csud/?_types_documents=etudes-rapports
https://www.coordinationsud.org/publications/publications-csud/?_types_documents=capitalisations
https://www.coordinationsud.org/publications/publications-csud/?_types_documents=capitalisations
https://www.coordinationsud.org/publications/publications-csud/?_recherche_libre=fiche%20pratique
http://hand.org.hu/
http://hand.org.hu/tudastar
http://hand.org.hu/tudastar/1/aidwatch
http://hand.org.hu/tudastar/1/beyond_2015
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Irlanda: Dochas: Posee una sección de “Recursos” en la que los usuarios 

pueden encontrar herramientas y otros recursos para el desarrollo en el 

extranjero y ONG humanitarias sobre la práctica del desarrollo y los 

estándares profesionales de práctica en el sector (Dochas, 2021). Los 

diferentes documentos y guías que presenta se encuentran catalogados en 

función de una serie de categorías, entre las cuales se encuentran: Kit de 

herramientas de Cosmovisión, Ayuda Humanitaria, Discapacidad,  Educación 

para el Desarrollo,  Seguridad Alimentaria, medios de vida y nutrición, 

Asistencia para el Desarrollo en el Extranjero, entre muchos otros.   

 

Letonia: Plataforma de Letonia para la Cooperación al Desarrollo: Cuenta con 

la sección Globālie mērķi, en la cual los usuarios pueden acceder a todo el 

material disponible en la web acerca de los ODS y su implementación en 

Letonia. 

 

Lituania: Plataforma Lituana de ONG: Uno de los recursos principales en su 

web consiste en una Biblioteca en la cual los usuarios pueden acceder y filtrar 

todo tipo de documentos. 

 

Malta: Plataforma Nacional de ONG de Malta (SKOP Malta): Entre los 

principales recursos disponibles para los usuarios, cabe destacar, en primer 

término un libro electrónico para los niños sobre los ODS, destinados a 

promover la educación para el desarrollo y crear conciencia sobre los ODS y 

la Agenda 2030 de forma amigable para los escolares de 4, 5 y 6 años en 

adelante; y, en segundo lugar, en relación con los libros electrónicos para 

niños, el canal oficial de Youtube de SKOP Malta ofrece Una serie de 30 

sesiones formativas para los profesores de dos horas cada una destinadas a 

ser implementadas en los centros educativos para fomentar la cooperación 

entre ONG que trabajan en la educación para el desarrollo y otras partes 

interesadas importantes (SKOP Malta, 2021). 

 

Portugal: Plataforma Portuguesa de ONG: Dentro de la sección 

“Publicaciones” posee un Motor de Búsqueda, que permite a los usuarios 

acceder a diferentes publicaciones elaboradas por diferentes autores o 

entidades. En relación con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, cabe destacar, dentro de sus publicaciones más recientes un 

Documento de Cooperación al Desarrollo: Una visión de la sociedad civil para 

un sector cambiante, un Informe sobre los Objetivos de Desarrollo 

Sostenibles de ABC para las Autoridades Locales, y  Estado 2020, Visión 2030: 

Desafíos y Soluciones. Objetivos de Desarrollo Sostenible para la UE.  

 

Reino Unido: ONG británicas de ultramar para el desarrollo: Dentro de la 

sección “Recursos”, una de las herramientas disponibles consiste en un 

Motor de Búsqueda en el cual los usuarios pueden acceder a diferentes 

informes, libros, guías, vídeos, sesiones informativas, presentaciones y sitios 

web más útiles dentro del desarrollo internacional. En la categoría de 

desarrollo sostenible, se pueden encontrar, entre otros, un comunicado 

acerca de las Organizaciones de la sociedad civil que piden a los líderes del 

https://dochas.ie/
https://www.dochas.ie/resources/worldview/
https://www.dochas.ie/resources/worldview/
https://www.dochas.ie/resources/humanitarian-aid/
https://www.dochas.ie/resources/disability/
https://www.dochas.ie/resources/development-education/
https://www.dochas.ie/resources/development-education/
https://www.dochas.ie/resources/food-security-livelihoods-and-nutrition/
https://www.dochas.ie/resources/overseas-development-assistance/
http://lapas.lv/
https://lapas.lv/lv/globalie-merki/
http://vbplatforma.org/
https://vbplatforma.org/LT/biblioteka
http://www.skopmalta.org/
http://skopmalta.org/our-projects/e4sdgs-childrens-e-book-sdgs/
http://skopmalta.org/our-projects/teacher-training-sdgs/
http://skopmalta.org/our-projects/teacher-training-sdgs/
http://www.plataformaongd.pt/
https://www.plataformaongd.pt/uploads/subcanais2/cooperacao_para_o_desenvolvimento_uma_visao_da_sociedade_civil_para_um_setor_em_transformacao.pdf
https://www.plataformaongd.pt/uploads/subcanais2/cooperacao_para_o_desenvolvimento_uma_visao_da_sociedade_civil_para_um_setor_em_transformacao.pdf
https://www.plataformaongd.pt/uploads/subcanais2/abc-ods%5B1%5D.pdf
https://www.plataformaongd.pt/uploads/subcanais2/abc-ods%5B1%5D.pdf
https://www.plataformaongd.pt/uploads/subcanais2/17_sdgs-pages_pt_compressed.pdf
https://www.plataformaongd.pt/uploads/subcanais2/17_sdgs-pages_pt_compressed.pdf
http://www.bond.org.uk/
https://www.bond.org.uk/resources
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G7 que acuerden una agenda política audaz y ambiciosa que ponga a las 

personas y al planeta en el centro de la recuperación del mundo denominado 

Comunicado C7 2021; un informe sobre los Avances en la Implementación de 

los ODS nacionales en 2020, que aborda la indispensabilidad de la adopción 

e implementación de la Agenda 2030 en el contexto de la pandemia de la 

COVID-19; y el informe Construyendo mejor: ODS como hoja de ruta para la 

recuperación, que evalúa los impactos de la pandemia en la implementación 

y los progresos alcanzados hasta la fecha en materia de los ODS y las medidas 

que habrán de tomarse para cumplir el compromiso de la Agenda 2030 de 

“No dejar a nadie atrás” (BOND, 2021). 

 

República Checa: Foto Checo de Cooperación para el Desarrollo: La página 

web presenta una exhaustiva biblioteca de recursos, entre los cuales 

destacan múltiples documentos, informes anuales y un largo etcétera. En 

relación con el Desarrollo Sostenible, presenta una sección denominada 

Contribución checa a los ODS (2015-2030) en las cuales se resumen los puntos 

más importantes sobre los objetivos globales que se consideren prioritarios 

para la República Checa y que quedan recogidos en un boletín. Asimismo, la 

página cuenta con una breve guía destinada a explicar a un público más joven 

y menos especializado los diferentes ODS y sus metas. 

  

Rumanía: Plataforma Rumana de ONG: Dentro de su página web, los usuarios 

pueden acceder a una sección que recoge los principales recursos, 

encuadrados dentro del marco de la Cooperación al Desarrollo. La mayor 

parte de dichos recursos consisten en una serie de enlaces que conducen a 

las páginas webs oficiales de los instrumentos de la Unión Europea como el 

Fondo Europeo de Desarrollo, Estrategia de la UE sobre reducción del riesgo 

de desastres en los países en desarrollo y el Acuerdo de Cotonú. Finalmente, 

el principal recurso dentro del marco de Desarrollo Sostenible se trata del 

Manual de Educación para el desarrollo elaborado por la Asociación Agenda 

21 y disponible dentro de la sección Educación global/de Desarrollo. 

América Latina 

● Coaliciones Regionales: Mesa de Articulación:  Entre sus principales recursos, 

los usuarios pueden acceder y descargar de forma gratuita diferentes 

informes, documentos oficiales, estudios y material comunicacional. Un 

porcentaje elevado de los documentos que presentan en su portal web hacen 

alusión a informes relacionados con la aplicación de acuerdos de asociación 

entre Latinoamérica con otras regiones, el rol de las ONG, los marcos 

regulatorios de las OSC, o el panorama del desarrollo en la región. En relación 

con la Agenda 2030, uno de los principales recursos consiste en una 

propuesta de grupo de trabajo abierto sobre Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 

 

● Plataformas de ONG nacionales: 

Argentina: Red Encuentro o Encuentro de ONGs: Dentro del blog se pueden 

encontrar diferentes entradas, informes y noticias relacionadas con los 

diferentes avances que registra Argentina, en diferentes áreas, entre las 

https://www.bond.org.uk/resources/c7-communique-2021
https://www.bond.org.uk/resources/progressing-national-sdgs-implementation-2020
https://www.bond.org.uk/resources/progressing-national-sdgs-implementation-2020
https://www.bond.org.uk/resources/building-back-better-sdgs-as-a-roadmap-for-recovery
https://www.bond.org.uk/resources/building-back-better-sdgs-as-a-roadmap-for-recovery
http://www.fors.cz/
http://www.fors.cz/domaci-ukoly-pro-cr/#.YKTjMHlxfIV
http://mejseksvetu.cz/wp-content/uploads/2019/02/MKS_2018-Manifest-CZ.pdf
http://www.fors.cz/wp-content/uploads/2016/02/sdgs_pro_deti_4-1.pdf
http://www.fors.cz/domaci-ukoly-pro-cr/#.YKTjMHlxfIV
http://www.fondromania.org/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=uriserv:r12102
http://www.fond2015.wbd.ro/library/files/drr_com09_84_en.pdf
http://www.fond2015.wbd.ro/library/files/drr_com09_84_en.pdf
http://www.fond2015.wbd.ro/library/files/acordul_de_la_cotonou.pdf
http://www.fondromania.org/library/files/epiz-fgl-handbuch-zu-globalem-lernen-r-r1-web.pdf
http://www.fondromania.org/resurse
http://www.mesadearticulacion.org/
http://mesadearticulacion.org/wp-content/uploads/2014/07/ods_espaol_version_final_grupo_de_trabajo_onu.pdf
http://mesadearticulacion.org/wp-content/uploads/2014/07/ods_espaol_version_final_grupo_de_trabajo_onu.pdf
http://www.encuentrodeongs.org.ar/
http://encuentrodeongs.blogspot.com/
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cuales destacan Educación y Juventud, Medio ambiente y desarrollo, 

cooperación y diferentes declaraciones. 

 

Bolivia: Red Unitas: Dentro de la página web de la organización se pueden 

encontrar los diferentes programas y proyectos que llevan a cabo, entre los 

cuales destacan el Programa NINA- que tiene como misión contribuir a la 

capacidad organizativa, de propuesta y ejercicio de los derechos de los 

movimientos indígenas en la ciudad en el campo, fortaleciendo la práctica 

democrática en sus organizaciones y apoyando iniciativas de gestión 

territorial -; el Programa Urbano - que busca potenciar la acción política de la 

población urbano-popular para que tengan capacidad de decisión frente a los 

poderes constituidos y puedan hacer valer sus intereses colectivos -; los 

Sistemas Alimentarios Sostenibles - un colectivo de organizaciones de la 

sociedad civil que trabaja conjuntamente por el derecho a la alimentación 

sostenible -; Proyecto “Sumando voces” - que busca mejorar la participación 

de las organizaciones de la sociedad civil en los procesos de desarrollo 

nacional para el ejercicio pleno de sus derechos y la eficacia de las políticas 

públicas en democracia -; el Programa Equidad para el Desarrollo - que 

contribuye a la construcción de relaciones equitativas entre hombres y 

mujeres al interior de las organizaciones sociales para disminuir la pobreza 

estructural y superar las inequidades y desigualdades de género en Bolivia -; 

y el Programa de Promoción y Defensa de Organizaciones Defensoras de 

Derechos - que busca contribuir a la sostenibilidad de instituciones asociadas 

a UNITAS y otras organizaciones de la sociedad civil, fortaleciendo sus 

capacidades de posicionamiento, negociación, e incidencia en el entorno 

legal, político, y financiero- (Red UNITAS, 2021). 

Entre sus diferentes recursos, se pueden encontrar distintos tipos de 

publicaciones que comprenden desde informes colectivos anuales, foros 

políticos sobre desarrollo, boletines sobre Sistemas Alimentarios Sostenibles, 

etcétera. 

 

Brasil: Asociación Brasileña de ONG: Uno de los principales proyectos que 

desarrolla la organización consiste en el "Proyecto Nuevos Paradigmas: para 

otro mundo posible", una iniciativa de Abong (Asociación Brasileña de 

Organizaciones No Gubernamentales) e Iser Assessoria, en asociación con el 

organismo internacional Misereor, para contribuir a la construcción y difusión 

de estas posibles formas alternativas de vida (ABONG, 2021). Entre sus 

principales recursos destaca una biblioteca digital que los usuarios pueden 

utilizar para consultar cuestiones relacionadas con multiplicidad de temas:  

Agricultura, Asistencia Social, Comercio, Cultura, Comunicación, 

Discriminación Racial o Sexual, Ayudas, Economía Solidaria, Justicia y 

Promoción de derechos, Medio Ambiente, Ordenamiento Público, 

Fortalecimiento de las ONG y Movimientos, Organización y Participación 

Popular, Relaciones de Género, Seguridad Alimentaria, Salud, Cuestiones 

Indígenas, Cuestiones Agrarias, Relaciones de Consumo, etcétera. 

 

Chile: Asociación Chilena de ONG: En su página web podemos acceder a las 

diferentes ONG que integra la asociación y en qué consiste la acción que 

http://www.redunitas.org/
https://redunitas.org/portafolio/programa-nina-nuestro-plan-es-la-vida/
https://redunitas.org/portafolio/programa-urbano/
https://redunitas.org/sas/
https://redunitas.org/portafolio/proyecto-sumando-voces-multiplicando-acciones-las-osc-como-actoras-en-el-desarrollo-y-politicas-sostenibles/
https://redunitas.org/portafolio/programa-equidad-para-el-desarrollo/
https://redunitas.org/portafolio/promocion-y-defensa-de-organizaciones-defensoras-de-derechos/
https://redunitas.org/portafolio/promocion-y-defensa-de-organizaciones-defensoras-de-derechos/
http://www.abong.org.br/
http://www.accionag.cl/
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desempeñan, siendo las principales: ONG de Desarrollo Rural Colchagua 

(realiza capacitación y formación continua en agricultura orgánica, diseño y 

planificación predial, buenas prácticas agrícolas y gestión ambiental, entre 

otras); ECO; FASIC; ACCIONGAY; PIIE; Observatorio Ciudadano; MOVILH; 

Centro de Capacitación y Desarrollo CEC; CENDA o Centro de Estudios 

Nacionales de Desarrollo Alternativo; PET o Programa de Economía del 

Trabajo, SEPADE o Servicio Evangélico para el Desarrollo; ONG Espacio y 

Fomento; SUR Corporación de Estudios Sociales y Educación; SODEM; Sur 

Maule; la Corporación de Educación y Promoción Social KAIRÓS; ONG 

Progressio Desarrollo Sostenible; ONG Raíces; la Corporación de Promoción y 

Apoyo a la infancia ONG Paicabí; La ONG de Desarrollo Corporación de Apoyo 

al Desarrollo Autogestionado – Corporación GRADA; la Corporación La Caleta; 

el Centro de Estudios Sociales, CIDPA; Fundación ANIDE; DOMOS; el Centro 

de Estudios para el Desarrollo de la Mujer, y CEDEM (Asociación Chilena de 

Organismos No Gubernamentales Acción). 

  

Colombia: Confederación Colombiana de ONG: En relación con los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible, en la sección de programas y proyectos, los usuarios 

pueden acceder a un Boletín de los ODS que ahonda en la participación de la 

CCONG en el Foro Político del Alto Nivel y sus aportaciones al desarrollo. 

 

Guatemala: Coordinación de ONG y Cooperativas: El presente blog 

únicamente presenta dos publicaciones fechadas en el mes de agosto de 

2020 y el 30 de octubre de 2019, que abordan, respectivamente, la labor de 

los campesinos Qéqchi´ frente a los agronegocios de la palma aceitera en 

Guatemala; y un breve ensayo sobre la Justicia, la democracia y el 

medioambiente. Se trata de un recurso muy desactualizado. 

 

Honduras: Asociación de ONG: La sección de recursos de su página web (a 

fecha de 19 de mayo de 2021) se encuentra, por el momento, completamente 

vacía y desprovista de contenido, así como la sección que debería ahondar en 

la labor desarrollada por la Asociación. 

 

Paraguay: Asociación de ONG de Paraguay: Presenta en su página web 

múltiples entradas que remiten a convocatorias y oportunidades de distinta 

índole. Por ejemplo, los usuarios pueden acceder a oportunidades para las 

comunidades indígenas, misiones de observación de los Derechos Humanos 

en la zona Norte del País, convocatorias para iniciativas socioambientales, 

etcétera. 

 

Perú: Asociación Nacional de Centros: Entre sus principales Publicaciones, 

destacan una serie de libros a los cuales se pueden acceder de forma online, 

que comprenden desde libros de experiencias exitosas, estudios sobre los 

marcos jurídicos de las organizaciones no gubernamentales en la región 

andina y, en relación con la Agenda 2030, una Plataforma abierta que suma 

las voces de las OSC de todo el mundo en torno a la cuestión de la eficacia del 

desarrollo. 

 

http://www.ccong.org.co/
https://ccong.org.co/files/943_at_Bolet%C3%ADn%20ODS%20HLPF%20CCONG.pdf
http://www.congcoop.org.gt/
http://www.asonog.hn/
http://www.pojoaju.org.py/
http://www.anc.org.pe/
https://www.anc.org.pe/publicaciones/
https://www.anc.org.pe/wp-content/uploads/2017/01/Triptico-AOED.pdf
https://www.anc.org.pe/wp-content/uploads/2017/01/Triptico-AOED.pdf
https://www.anc.org.pe/wp-content/uploads/2017/01/Triptico-AOED.pdf
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República Dominicana: Alianza ONG: Presenta en su página web una sección 

de recursos en la que los usuarios pueden consultar multiplicidad de 

documentos relacionados  con políticas institucionales sobre equidad de 

género, rondas de monitoreo de la Alianza Global para la cooperación eficaz 

al desarrollo, informes sobre las tecnologías de las ONG, planes de 

comunicación institucional, estudios de caso, informes de rendición de 

cuentas de las organizaciones, etcétera. Sin embargo, en relación con el 

Desarrollo Sostenible, los usuarios pueden encontrar un Resumen Ejecutivo 

Informe de Seguimiento de la Agenda 2030 en República Dominicana cuya 

finalidad es identificar los avances y desafíos de dicha implementación  y 

promover la participación de las organizaciones de la sociedad civil en la 

ejecución de las políticas públicas para lograr las metas de la Agenda 2030, 

en paralelo al Informe Nacional Voluntario (INV), que será presentado ante el 

Foro Político de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible por República 

Dominicana en julio 2018 (Alianza ONG, 2021). 

 

Uruguay: Asociación Nacional de ONG: En su biblioteca de recursos, se 

pueden acceder a diferentes documentos sobre las diferentes conferencias y 

proyectos desarrollados en el seno de la organización, la mayoría de ellos 

relacionados con los derechos de la infancia, el fomento de la Agenda 2030 o 

los derechos de la sociedad civil, entre muchos otros. 

Medio Este y 
África del Norte 

● Plataformas de ONG nacionales: 

Marruecos: Espacio Asociativo: La Página web presenta un motor de 

búsqueda en el que, si se busca por la palabra “ODS”, los usuarios pueden 

acceder a diferentes informes sobre las mesas redondas realizadas en 

relación con determinados objetivos de la Agenda 2030, como el ODS 3 de 

Salud, el ODS 5 o el ODS 17. 

Norteamérica 

● Plataformas de ONG nacionales: 

Canadá: Cooperación Canadá: Esta plataforma cuenta con una multiplicidad 

de recursos online de distinta índole. Los usuarios pueden acceder libremente 

a la sección de publicaciones, que posee un motor de búsqueda en el que, si 

se busca por el término 2030 Agenda, puede comprobar cuáles recursos en 

línea guardan relación con los ODS. 

 

Estados Unidos: InterAction: InterAction presenta en su página web oficial un 

amplio repertorio de artículos, publicaciones y reseñas de eventos pasados y 

futuros. Entre los principales temas que abordan caben destacar los desafíos 

para la sociedad civil - entre los cuales se encuentran diferentes modalidades 

como democracia, derechos y gobernanza, kit de herramientas de 

desinformación, y educación de la sociedad civil- crisis y países en conflicto - 

como la guerra civil de Yemen y la guerra civil siria -; posiciones globales y de 

políticas públicas; ley de seguridad alimentaria; agua, saneamiento e higiene; 

salud global, Seguridad alimentaria y agricultura; Fianzas innovadoras; y una 

sección dedicada íntegramente a los objetivos de desarrollo sostenible, en la 

cual los usuarios pueden acceder a las últimas actualizaciones, que 

comprenden noticias, entradas de blog, prácticas de desarrollo mundial y 

posiciones globales de políticas públicas. 

http://alianzaong.org.do/
http://alianzaong.org.do/recursos/recursos-resumen-ejecutivo-informe-de-seguimiento-de-la-agenda-2030-en-republica-dominicanal/
http://alianzaong.org.do/recursos/recursos-resumen-ejecutivo-informe-de-seguimiento-de-la-agenda-2030-en-republica-dominicanal/
http://www.anong.org.uy/
http://www.espace-associatif.ma/
https://cooperation.ca/
http://www.interaction.org/
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Pacífico 

● Coaliciones Regionales: Asociación de ONG de las Islas del Pacífico: Entre las 

múltiples áreas que la Asociación de ONG de las Islas del Pacífico (PIANGO) 

aborda, una de ellas consiste en la eficacia del desarrollo, puesto que fue una 

de las múltiples Organizaciones de la Sociedad Civil que participó activamente 

en el discurso mundial de cooperación para el desarrollo, así como en los 

acuerdos internacionales de eficacia de la ayuda que condujeron al 4º Foro 

de Alto Nivel de Busán sobre eficacia de la ayuda y en las negociaciones 

posteriores a 2015 sobre el programa de desarrollo. En la actualidad se trata 

de líder mundial de las organizaciones de la sociedad civil en la Asociación de 

Busán y defiende la promoción de la eficacia del desarrollo en la región de las 

Islas del Pacífico en relación con la ayuda efectiva, la cooperación para el 

desarrollo y la aplicación de la Agenda 2030 (PIANGO, 2021). Sus principales 

recursos consisten en una sección destinada a recoger las diferentes noticias 

y eventos que abordan cuestiones variadas, que comprenden desde la mala 

gobernanza y la injerencia política como obstáculos para el desarrollo en 

determinados Estados, mecanismos de rendición de cuentas, etcétera. Una 

noticia profundamente relacionada con el desarrollo sostenible aborda la 

discusión sobre la violencia contra las mujeres, los derechos humanos y la 

educación en el Foro Político del Alto Nivel. 

 

● Plataformas de ONG nacionales: 

Fiyi: Consejo de Fiyi de Servicio Social (No hay enlace) 

 

Islas Cook: Asociación de ONG de las Islas Cook (No hay enlace) 

  

Kiribati: Asociación de ONG de Kiribati (A fecha de 17 de mayo de 2021, no se 

puede acceder al enlace) 

 

Nueva Zelanda: Consejo de Desarrollo Internacional: Entre sus principales 

recursos, destacan una serie de documentos y presentaciones que abordan 

temas variados estrechamente relacionados con el cumplimiento de los ODS 

y la Agenda 2030 como el acceso digital a través de las culturas, informes de 

salud o de impacto en los inversiones, ayudar a los sectores humanitario y 

privado a entenderse, entre muchos otros; y dentro de la sección de 

documentos, además de diferentes informes anuales, los usuarios pueden 

acceder al Plan Estratégico del Consejo de Desarrolla Internacional de 2020-

2023, que aborda el sector internacional de las ONG para el desarrollo de 

Nueva Zelanda, entre otros documentos. 

 

Al margen de estas plataformas y coaliciones regionales de referencia, cabe señalar el compendio de 

recursos que ofrece también Forus, que resultan muy útiles para el seguimiento de la Agenda 2030, 

especialmente para el análisis de su implementación. 

 

Recursos de Forus 

http://www.piango.org/
http://www.piango.org/our-news-events/latest-news/png-cso-highlights-violence-against-women-human-rights-and-education-at-hlpf/
http://www.piango.org/our-news-events/latest-news/png-cso-highlights-violence-against-women-human-rights-and-education-at-hlpf/
http://www.kango.org.ki/
http://www.cid.org.nz/
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Forus (2021) Recursos. Forus. Disponible en: https://forus-international.org/es/recursos  

Contenido: esta sección presenta un conjunto de recursos públicos (conjuntos de herramientas, 
resultados de talleres, publicaciones e informes, boletines de noticias…) para ponerlos a disposición 
de las organizaciones de la sociedad civil y los expertos globales. Ofrece información y herramientas 
para la defensa basada en pruebas y el desarrollo de capacidades, lo que genera una solidaridad 
genuina entre las organizaciones de la sociedad civil y favorece el surgimiento de sinergias. 

 

f)  Índice de Coherencia de Políticas para el Desarrollo Sostenible 

El Índice de Coherencia de Políticas para el Desarrollo Sostenible (ICPDS) es una 

herramienta que mide, evalúa y compara el compromiso de los países con un 

desarrollo humano sostenible, justo y equitativo. Nace con el objetivo de ofrecer una 

alternativa a la hegemónica y limitada visión de los indicadores que habitualmente se 

usan para medir el progreso, especialmente el Producto Interior Bruto (ICPDS, 2019). 

El ICPDS es una iniciativa liderada por la Coordinadora de ONG para el Desarrollo en colaboración con 

REEDES, con el apoyo financiero de la AECID. Busca cambiar los referentes que han determinado la 

política gubernamental – como el PIB o el IDH – poniendo en el centro a las personas y al planeta. 

Asume que no es una propuesta neutral (al igual que los otros medidores), premiando el 

comportamiento de los países cuyo enfoque apuesta por el desarrollo: humano, poniendo el 

bienestar de las personas en el centro; sostenible, analizando las interdependencias entre la 

dimensión económica, social, ambiental y política; con perspectiva de género, viendo en qué medida 

reproducen las desigualdades entre hombres y mujeres y tratan de combatirlas; basado en los 

derechos humanos, evaluando si existen instituciones sólidas que los protegen y garantizan sin 

discriminación; ecológico y cosmopolita, asumiendo que el progreso sólo es tal si es compatible con 

el de otros países y el conjunto del planeta (las políticas nacionales impactan más allá de sus fronteras). 

Realiza un balance entre las políticas que contribuyen positiva y negativamente al desarrollo 

sostenible en cada país, así como en terceros países y el conjunto del planeta, mostrando un mapa 

completo del desarrollo sostenible, con sus complejidades y contradicciones, visibilizando las prácticas 

que deben transformarse e incluso eliminarse (ICPDS, 2019). 

Sería una transversalización de la perspectiva de desarrollo sostenible en todo el ciclo de la política 

pública (diseño, formulación, seguimiento y evaluación), poniendo el foco en la sostenibilidad 

ecológica de los procesos de desarrollo, la aplicación de un enfoque feminista, y la dimensión 

democratizadora de la sociedad. Muestra las interacciones entre las políticas de los países y las 

dimensiones del desarrollo sostenible. En su versión más reciente, en 2019, ha evaluado el desempeño 

de 148 países, valorando 19 políticas públicas y 57 variables (19 contrarias al desarrollo sostenible -

como el gasto militar o la huella ecológica- y 28 favorables –-como el gasto público en protección social 

o ratificación de DDHH-). Estas variables se encuentran agrupadas en (ICPDS, 2019): 

● Sociales: mide las políticas de ciencia y tecnología, empleo, igualdad, protección social, salud 

y educación. Sirve para definir si garantizan la protección social de derechos, la educación, la 

salud y el trabajo decente, e incorporan la mirada feminista. 

● Ambientales: mide las políticas de desarrollo rural y agrícola, pesca, biodiversidad y energía. 

Sirve para evaluar los impactos ambientales nacional y globalmente -de cada país- y su 

compromiso con los principales acuerdos internacionales sobre medio ambiente. 

https://forus-international.org/es/recursos
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● Económicas: mide la política financiera y fiscal. Sirve para ver en qué medida reducen la 

desigualdad, garantizan la inclusión financiera de las mujeres, combaten la opacidad y amplían 

la transparencia económica. 

● Globales: mide las políticas de movilidad humana y migraciones, justicia y derechos humanos, 

cooperación, paz y seguridad. Sirve para ver el compromiso con la gobernanza democrática 

global de cada país, valorando sus posicionamientos en tratados internacionales y la 

penalización de los altos grados de militarización. 

● Productivas: mide las políticas de industria, infraestructura y transporte, turismo y urbanismo. 

Sirve para ver cómo es la combinación de infraestructura y de sectores productivos sólidos 

con equilibrio ambiental y social. 

Consiste en una forma transformadora de medir el comportamiento y la situación de los países en 

relación con la Agenda 2030 y otras agendas transformadoras, para ofrecer mediciones 

multidimensionales que muestren las interdependencias existentes (ICPDS, 2019): 

“La Agenda 2030 requiere de un nuevo aparato conceptual e instrumental que 

consolide una nueva narrativa sobre los desafíos del desarrollo basada en la 

universalidad, integralidad y multidimensionalidad. Una nueva propuesta que 

incorpore las interdependencias e interconexiones globales que caracterizan el mundo 

actual. Este enfoque permite, además, una medición rigurosa de los avances y 

retrocesos en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y metas 

acordados internacionalmente. El enfoque de coherencia de políticas para el 

desarrollo y la propuesta de medición que sugiere el Índice de Coherencia de Políticas 

para el Desarrollo Sostenible constituyen, en su conjunto, un marco adicional para 

comprender e interpretar los desafíos de la Agenda 2030 y de las políticas públicas” 

(ICPDS, 2019). 

De este modo, el ICPDS nos ofrece una herramienta muy interesante y útil para poder analizar el 

cumplimiento con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, poniendo la coherencia de 

las políticas, a las personas y al planeta en el centro: 

 

 

Recursos online ICPDS 

ICPDS (2019) Mapa. ICPDS. Disponible en : https://www.icpds.info/?tipo=mapa 

Contenido: visualización en un mapa del ICPDS, permitiendo distinguir entre el genérico, como las 
dimensiones económicas, social, ambiental, global y productiva. 

 ICPDS (2019) Ranking. ICPDS. Disponible en: https://www.icpds.info/?tipo=ranking 

Contenido: Clasificación de los países según su desempeño en el ICPDS. 

 ICPDS (2019) Comparador. ICPDS. Disponible en: https://www.icpds.info/?tipo=comparador  

Contenido: Comparador del desempeño en el ICPDS. Permite seleccionar los países o regiones, así 
como los indicadores, para así poder ver el diferente grado de coherencia. 

ICPDS (2019) Publicaciones. ICPDS. Disponible en: https://www.icpds.info/posts-page/  

Contenido: Sección que recoge las publicaciones vinculadas con el ICPDS, tanto de este proyecto 
como relativos a la Plataforma 2015, la OCDE o el ICEI entre otros 

ICPDS (2019) Open Data. ICPDS. Disponible en: https://www.icpds.info/open-data/ 

https://www.icpds.info/?tipo=mapa
https://www.icpds.info/?tipo=ranking
https://www.icpds.info/?tipo=comparador
https://www.icpds.info/posts-page/
https://www.icpds.info/open-data/
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Contenido: Bases de datos, construcción del índice, componentes y las políticas, variables y fuentes 
originales y metodología estadística. 

Es especialmente relevante el informe que recoge el trabajo para la conformación del ICPDS y sus 

resultados, tanto por su recopilación de la metodología empleada, como por los resultados y 

conclusiones que ofrece para poder realizar un correcto seguimiento de los ODS y Agenda 2030: 

ICPDS (2019) Informe ICPDS 2019. El cambio inaplazable. ICPDS. Disponible en: 
https://www.icpds.info/wp-content/uploads/2019/11/Informe-ICPDS-2019-2.pdf  

Resumen 

Informe que mide el comportamiento de 128 países en materia de coherencia de 
políticas para el desarrollo sostenible, con 57 variables reunidas en los 
componentes económico, social, global, ambiental y productivo. Analiza 19 políticas 
públicas desde las cuatro dimensiones del desarrollo sostenible (económica, social, 
ambiental y política) para captar las interrelaciones, sinergias, tensiones, conflictos 
y trade-offs.  

Se basa en el desarrollo humano, sostenible, cosmopolita y basado en el enfoque 
de género y de derechos humanos. De las 57 variables, 28 indicadores miden el 
diseño y efectos directos de las políticas y sus efectos directos, mientras 29 miden 
los resultados más complejos, fruto de la interrelación con otras políticas y de 
elementos contextuales. 38 de ellos miden contribuciones positivas, 19 las 
penalizaciones. La perspectiva de género se aplica a 20 variables, 11 de ellos 
indicadores principales de género, y 9 miden los aspectos de los procesos que 
presentan impactos significativos en la desigualdad entre hombres y mujeres. 

Establece que ningún país está correctamente desarrollado, siendo necesarios 
modelos nuevos en todo el planeta, que aseguren: la coherencia social y productiva, 
un sistema orientado a las necesidades de las personas y una legislación nacional 
que proteja con equidad a todos los grupos sociales, para que sea responsable con 
el planeta y las personas, con prácticas económicas democráticas que construyan 
un orden global justo y la sostenibilidad ambiental que garantice el futuro.  

Solo el 24% de los países (35) presenta un IPCDS medio o alto. En términos 
generales, los países no diseñan ni ejecutan sus políticas públicas poniendo en el 
centro a las personas ni al planeta, ni asumiendo sus responsabilidades fiables. Los 
países de ICPDS alto son 5 nórdicos (Dinamarca, Islandia, Suecia, Noruega y 
Finlandia), seguido de Nueva Zelanda, Australia, Portugal y España. Los de 
desempeño medio serían países de renta alta e IDH muy alto, aunque con impactos 
ambientales altos, la mayoría en Europa Occidental (salvo Argentina, Uruguay y 
Japón). Entre los de ICPDS medio bajo destacan los países de renta media alta de 
América Latina, Asia Central y Europa Oriental. Entre los de ICPDS bajo se 
encontrarían principalmente países de renta media y media baja, la mayoría en 
África Subsahariana y Asia Oriental, aunque destacan cinco países de renta alta 
(EEUU, Singapur, Qatar, Kuwait, Trinidad y Tobago), por el componente ambiental 
y global. Los de peor puntuación serían, o bien los países de renta baja, 
especialmente en África Subsahariana (salvo por el componente medioambiental), 
o países de renta alta de Oriente Medio y Norte de África (Irán, Líbano, EAU, Baréin, 
Omán y Arabia Saudí), con importantes déficits en derechos humanos, igualdad de 
género, progresividad fiscal y sostenibilidad ambiental. 

Respecto al componente económico, destacan los países con bajos índices de 
financiarización, y escasa opacidad, con sistemas fiscales con buena capacidad 
recaudatoria y redistributiva. El componente social privilegia los que tienen 

https://www.icpds.info/wp-content/uploads/2019/11/Informe-ICPDS-2019-2.pdf
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elevados niveles de protección social, políticas activas de género y con colectivos 
vulnerables, logrando alcanzar a la mayoría de sus poblaciones (defensa de los 
derechos sociales y gasto público, con políticas feministas). El componente global 
privilegia a los países con un bajo nivel de militarización y contribuyen 
positivamente a la gobernanza global). El componente ambiental es el más 
disruptivo respecto al resto de dimensiones, y privilegia a los países con impacto 
ambiental reducido y alto grado de biodiversidad. El componente productivo 
privilegia las infraestructuras productivas sólidas con equilibrio ambiental y social. 

Recursos 

● Explicación del ICDPS: explicación de la herramienta, los enfoques subyacentes 

al índice, las variables y estructura de éste, así como las fuentes de datos y área 

geográfica a la que hace referencia.  

● ICPDS: resultado del índice en forma de ránking, mostrando los componentes 

de cada índice y dividiendo posteriormente entre tramos del ICPDS (muy bajo, 

bajo, medio bajo, medio, y alto) para analizar los grupos con sus 

particularidades y desafíos para evidenciar las interdependencias, 

contradicciones y conflictos entre las áreas políticas y dimensiones del 

desarrollo sostenible para cada uno. Analiza de modo pormenorizado Noruega, 

Suiza, Israel, Singapur, Bahrein y Etiopía. Analiza posteriormente cada uno de 

los componentes y las interdependencias con otras dimensiones.  

● Conclusiones: No existe ningún país que sirva de modelo, se necesitan nuevos 

modelos para todo el planeta. 

● Construcción del ICPDS: elementos más relevantes del proceso de construcción 

del índice: análisis de políticas, selección de variables, cálculo de índices por 

componente y ponderación, normalización e imputación de valores perdidos de 

las variables, y posterior agregación de los componentes. 

● Nuevas miradas al desarrollo sostenible desde la coherencia de políticas para 

el desarrollo sostenible: analiza la necesidad de un nuevo paradigma, de 

nuevas mediciones que incorporen las relaciones entre económico, social, 

político y ambiental, la necesidad de ruptura de la lógica Norte-Sur y la 

comprensión de los vínculos intersectoriales y transnacionales, así como la 

necesidad de romper el PIB como referencia para el desarrollo sostenible en el 

marco de la Agenda 2030. Propone la Coherencia de las Políticas del Desarrollo 

como marco de análisis de los procesos de desarrollo, su marco normativo y 

como el ICPDS puede contribuir a ello, frente a otras formas de medir el 

desarrollo. 

Sobre los 
datos 

29 de las variables proceden de fuentes de instituciones y organismos (como BM, 
UNESCO o NNUU) de fuentes procedentes de otro tipo de iniciativas y centros de 
investigación, procedentes de fuentes como Secrecy Index de la Tax 
JusticeNetwork, o la huella ecológica del Global Footprint Network, o el Global 
Footprint Index del Institute for Economics & Pecae, y 18 construidas por los 
investigadores del ICPDS (11 a partir de datos oficiales y 9 de datos no oficiales). Los 
datos hacen referencia fundamentalmente al período entre 2014 y 2017 (dados los 
retrasos con los que se publica la información estadística). 

Área 
geográfica 

Mide el comportamiento de 148 países. De ellos, 54 de IDH muy alto, 28 alto, 30 
medio y 26 bajo. Se clasifican en ocho regiones de carácter geográfico-político: 
África Subsahariana (36), Europa Occidental, EEUU y Canadá (30), América Latina y 
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Caribe (24), Asia Central y Europa Oriental (20), Oriente Medio y Norte de África 
(16), Asia Oriental (10), Asia del Sur (7), Pacífico y Oceanía (5). 

Periodicidad 
El ICPDS 2019 sería la evolución del ICPD de 2016 de la Plataforma 2015 y más, por 
lo que no serían mediciones equivalentes, y este sería el primer informe de ICPDS. 

 

g) Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES) 

REEDES consiste en una red académica e interdisciplinaria, especializada en la investigación y docencia 

en temas de desarrollo y cooperación internacional, cuyos objetivos son: promover la investigación 

básica y aplicada, la formación interdisciplinar y su calidad, los estudios sobre y para el desarrollo; 

promover el contacto entre socios mediante la difusión e intercambio de información y buenas 

prácticas sobre investigaciones y cursos de formación; facilitar la cooperación y el trabajo en red de 

los socios, promoviendo actividades docentes y de investigación conjuntas e interdisciplinares; 

promover vínculos entre la comunidad española de investigadores y docentes y organizaciones de 

investigación y redes internacionales afines; comunicar y difundir los resultados de investigación y 

formación a las Administraciones públicas, el sector privado, organismos internacionales y medios de 

comunicación; constituir un grupo de interlocución eficaz que defienda el valor de la investigación y 

la docencia en temas de desarrollo y cooperación internacional para el desarrollo; y cooperar con las 

administraciones públicas españolas y organismos internacionales de desarrollo en actividades de 

formación e investigación (básica y aplicada) (REEDES, 2019). 

Esta red produce una gran cantidad de recursos para profundizar en el debate acerca de la Agenda 

2030 y los ODS (entre otras cuestiones), entre los que destacan especialmente: 

 

Recursos vinculados con REEDES 

REVISTA IBEROAMERICANA DE ESTUDIOS DEL DESARROLLO: revista para la publicación de 
investigaciones multidisciplinarias de alta calidad sobre el desarrollo, desde un enfoque teórico, 
empírico o de política pública (basados en una idea de investigación original, argumentos claros, 
evidencia empírica y redacción de alta calidad). Editada en conjunto con la Cátedra de Cooperación 
al Desarrollo de la Universidad de Zaragoza. Publica dos números al año. Sus últimas temáticas 
habrían sido la Sociedad Civil y la Agenda Global del Desarrollo y Los Objetivos del Buen Vivir como 
Propuesta Alternativa a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (RIED, 2021). 

CONGRESOS INTERNACIONALES DE ESTUDIOS DEL DESARROLLO: cada dos años se realizan 
congresos con el desarrollo como área temática fundamental. Se puede acceder a las actas del II 
Congreso: Alternativas del Desarrollo, III Congreso: ¿Qué Desarrollo Queremos? La Agenda Post 
2015 y los ODS,  IV Congreso: La Investigación sobre Desarrollo frente a los Límites de la 
Globalización, y V Congreso: Desafíos al desarrollo: procesos de cambio hacia la justicia global. 

WEBINARIOS: herramienta de debate, colaboración, difusión y proyección de los Estudios del 
Desarrollo vinculados a REEDES. Éstos han sido: “La economía política de la España actual: el 
milagro económico que nunca fue”; “Género en la Agenda de Desarrollo: discursos y praxis”; “La 
crisis migratoria global y el papel de América Latina y el Caribe. Retos hacia delante”; “el ICPDS: un 
índice para medir la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible”, “Consecuencias del Brexit 
para la política del del desarrollo”; “El coste de la desigualdad en América Latina: advertencias y 
lecciones para el resto del mundo”. 

 

http://ried.unizar.es/index.php/revista/index
https://reedes.org/congresos-internacionales-de-estudios-del-desarrollo/
http://www.uhu.es/IICIED/actas.php
http://www.uhu.es/IICIED/actas.php
https://www.dropbox.com/s/6da4tos29983yw1/ACTAS%20III%20CIED%202016.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6da4tos29983yw1/ACTAS%20III%20CIED%202016.pdf?dl=0
https://eventos.uloyola.es/file_manager/getFile/66797.html
https://eventos.uloyola.es/file_manager/getFile/66797.html
https://vcied.org/downloads/V-CIED-LibroActas-AktenLiburua-ConferenceProceedings.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCk_2nOYN9886jDReGSSAsMA/videos
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h) Together 2030 

Together 2030 constituye una iniciativa global, organizada por la sociedad civil, orientada a la acción, 

cuyo principal objetivo consiste en generar y compartir conocimientos sobre la implementación y la 

rendición de cuentas de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en aras de proyectar 

las voces de diferentes sociedades civiles y partes interesadas de todo el mundo sobre los desafíos y 

oportunidades de implementar esta Agenda. Together 2030 se estableció durante el mes de diciembre 

de 2015, como una iniciativa autoorganizada de la sociedad civil que buscaba promover la 

implementación nacional y efectuar un seguimiento del progreso de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible (Together 2030, 2021). 

La iniciativa permanece abierta a actores de distinta índole, desde organizaciones sin fines de lucro a 

la sociedad civil en general; y posee una visión unificadora basada en la premisa de “Hacer realidad 

los compromisos de la Agenda 2030, con sustanciales contribuciones a la sociedad civil” (Together 

2030, 2021). 

Together 2030 trata de contribuir a la superación de las sustantivas disparidades que se dan respecto 

a las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil alrededor del mundo, así como también 

busca respaldar a la sociedad civil en su desempeño como un actor fundamental en la implementación 

y seguimiento en todos los niveles de la Agenda 2030. Asimismo, concentra sus esfuerzos en garantizar 

que las organizaciones de la sociedad civil y otros actores sean capaces de compartir conocimiento y 

experiencias sobre implementación y rendición de cuentas, así como también trabajar conjuntamente 

para lograr una incidencia en todos los niveles (global, regional y nacional) y monitorear si los 

compromisos formulados en la Agenda 2030 son traducidos de forma efectiva en acciones específicas 

(Together 2030, 2021). 

Entre sus principales labores destacan la producción de análisis y reportes en la implementación de la 

Agenda 2030; el intercambio de conocimiento y el desarrollo de capacidades a través de webinars y 

otros medios; la diseminación de información y posiciones a través de redes sociales; y, finalmente, la 

amplificación de la voz colectiva de la sociedad civil a través de documentos expositivos y otros 

canales, como por ejemplo el blog de Together 2030 (Together 2021). 

 

Recursos online Together 2030 

Together 2030 (2021) Webinars. Together 2030. Disponible en: 
https://www.together2030.org/get-involved/webinars-2/  

Contenido: Diferentes seminarios web de la “Serie de implementación” que abordan amplios 
debates sobre los aspectos técnicos y políticos relacionados con la implementación y rendición de 
cuentas de la Agenda 2030 a nivel mundial, regional y nacional. Su principal objetivo es atraer voces 
de diferentes niveles y pertenecientes a múltiples sectores para compartir sus experiencias, 
recomendaciones y preocupaciones sobre la implementación de la Agenda, por lo que los Webinars 
estarán enfocados en temas concretos relacionados con las diferentes recomendaciones de acción 
(Together 2030). 

Together 2030 (2021) Together 2030 Blog. Together 2030. Disponible en: 
https://together2030.wordpress.com/  

Contenido: Consiste en en Blog Oficial de la iniciativa Together 2030, cuyos diferentes posts se 
encuentra orientado a compartir diferentes perspectivas y puntos de vista sobre la implementación 
y responsabilidades de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Sin embargo, es 
indispensable mencionar que se trata de un recurso que, a fecha de 2021, se halla desactualizado, 

https://www.together2030.org/get-involved/webinars-2/
https://together2030.wordpress.com/
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en tanto que su última publicación está fechada el 2 de diciembre de 2019, lo que implica que lleva 
más de un año sin añadir nuevo contenido o información de interés. 

 

h) Alliance for SDG 

La Alianza por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (en inglés, “Alliance for Sustainable Development 

Goals” - ASDG) consiste en una ONG con estatus consultivo ante las Naciones Unidas, con sede en 

Austria, que fue fundada en junio de 2019, en el seno de la Conferencia de Campeones de los ODS en 

Helsinki, Finlandia. La Alianza apoya la realización e implementación adecuada de los ODS a escala 

mundial a través del seguimiento, asesoramiento, coordinación y apoyo a los desarrolladores de 

proyectos, fondos de capital,los gobiernos nacionales y otras partes relacionadas para alcanzar los 17 

ODS y sus 169 metas. 

En la actualidad, la Alianza por los ODS está desarrollando varias tareas para dotar de personal a las 

oficinas diplomáticas para garantizar un apoyo competente en todo el mundo a sus miembros. La 

Alianza de las Organizaciones Intergubernamentales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

mantienen como su objetivo actual la expansión por todos los países para ayudar a sus miembros a 

implementar proyectos sostenibles a nivel mundial. 

Entre sus principales recursos, cabe destacar dos secciones principales:  

 

Recursos online Alliance for SDG 

Alliance for SDG (2021). The 17 SDGs. Alliance for SDG. Disponible en https://ihrc-
headquarters.wixsite.com/alliancesdg/17-sdgs  

Contenido: sección que ofrece una sucinta descripción de las metas que persiguen cada uno de los 
17 ODS. 

Alliance for SDG (2021). International News. Alliance for SDG. Disponible en https://ihrc-
headquarters.wixsite.com/alliancesdg/kopie-von-home  

Contenido: Biblioteca que ofrece diferentes noticias internacionales de especial trascendencia, 
especialmente relacionadas con el ámbito de las Naciones Unidas, la crisis de la COVID-19, informes 
de desarrollo sostenible y otros temas de actualidad. cabe destacar, sin embargo, que esta sección 
se encuentra desactualizada pues la última entrada fue la de una noticia relacionada con la muerte 
de George Floyd publicada en junio de 2020. 

i) Development Alternatives with Women for a New Era 

La Organización DAWN (Development Alternatives with Women for a New Era) creció a partir de un 

pequeño núcleo de mujeres establecido en Bangalore, en India, durante el mes de agosto de 1984, en 

vísperas de las conferencias internacionales que marcaron el Decenio de las Naciones Unidas pra el 

Avance de las Mujer. En ese momento, diferentes mujeres procedentes de distintos países se unieron 

para compartir su experiencia con estrategias de desarrollo, políticas, teorías e investigación y 

cuestionar el impacto que habían tenido hasta la fecha las políticas de desarrollo orientadas a las 

personas pobres en las mujeres, especialmente en el contexto de una serie de crisis económicas y 

políticas mundiales. Asimismo, expresaron un sentido de urgencia respecto a la necesidad de abogar 

por procesos de desarrollo alternativos que hicieran especial énfasis en las necesidades básicas de 

supervivencia de la mayoría de la población mundial (Development Alternatives with Women for a 

New Era). 

https://ihrc-headquarters.wixsite.com/alliancesdg/17-sdgs
https://ihrc-headquarters.wixsite.com/alliancesdg/17-sdgs
https://ihrc-headquarters.wixsite.com/alliancesdg/kopie-von-home
https://ihrc-headquarters.wixsite.com/alliancesdg/kopie-von-home
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En la actualidad, DAWN constituye una red de académicas feministas, investigadoras y activistas del 

Sur económico que trabajan por la justicia económica y de género y el desarrollo sostenible y 

democrático. Ofrece del mismo modo un foro de investigación feminista, análisis y promoción de 

cuestiones globales (económicas, sociales y políticas) que afectan a los medios de via, el nivel de vida, 

los derechos y las perspectivas de desarrollo de las mujeres, especialmente las mujeres pobres y 

marginadas en las regiones del Sur. A través de la investigación, y el análisis, DAWN busca apoyar la 

movilización de las mujeres dentro de la sociedad civil para desafiar las relaciones sociales, 

económicas y políticas inequitativas a nivel global regional y nacional, y para promover alternativas 

feministas. 

Desde su fundación, la red ha sido reconocida como un agente muy significativo en términos del 

avance los análisis feministas del sur en género y desarrollo y una participante clave en los 

movimientos feministas globales. 

La Organización DAWN presenta una exhaustiva biblioteca de recursos que aborda, no solamente 

todos aquellos temas relativos a la Agenda 2030 y al cumplimiento de los ODS (especialmente, el ODS 

5, relacionado con la igualdad de género), sino multiplicidad de cuestiones como pueden ser los 

efectos de la pandemia de la COVID-19 o la digitalización para las mujeres: 

 

Recursos online Development Alternatives with Women for a New Era 

Development Alternatives with Women for a New Era (2021). Noticias. Development Alternatives 
with Women for a New Era. Disponible en https://dawnnet.org/news/  

Contenido: Portal web actualizado que contiene diversas noticias relacionadas con multiplicidad de 
temas relativos a las lecturas feministas realizadas durante la pandemia, el futuro de la 
digitalización para el feminismo, la construcción de economías transformadoras con una posible 
salida feminista y un largo etcétera. 

Development Alternatives with Women for a New Era (2021). Publicaciones. Development 
Alternatives with Women for a New Era. Disponible en: 
https://dawnnet.org/resources/publications/ 

Contenido: Sección que contiene un amplio catálogo de publicaciones, informes y resúmenes de 
ponencias que conciernen a aquellos temas que abordan desde los derechos laborales de las 
mujeres, la igualdad de género y la protección social, y propuestas transformadoras para la 
economía, elaborados por diferentes actores como la Escuela Económica Feminista, ONU Mujeres 
o la propia DAWN. 

Development Alternatives with Women for a New Era (2021). Documentos de Debate. 
Development Alternatives with Women for a New Era. Disponible en: 
https://dawnnet.org/discussion-papers/ 

Contenido: Los Documentos de Debate DAWN son de libre acceso para todo aquel que quiera 
consultarlos y su utilización también está permitida mientras no se realicen modificaciones y se cite 
de forma clara y correcta a sus autores. Disponen de diversos documentos donde se abordan 
cuestiones diferentes, destacándose la gran presencia de análisis relativos a estudios de caso sobre 
asociaciones público-privadas, o públicas.  

Development Alternatives with Women for a New Era (2021). Eventos. Development Alternatives 
with Women for a New Era. Disponible en: https://dawnnet.org/events/ 

Contenido: este recurso permite consultar qué conferencias o webinars sobre la Agenda 2030 se 
imparten y el lugar de su retransmisión.  

https://dawnnet.org/news/
https://dawnnet.org/resources/publications/
https://dawnnet.org/discussion-papers/
https://dawnnet.org/events/
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Development Alternatives with Women for a New Era (2021). Fotos. Development Alternatives 
with Women for a New Era. Disponible en: https://dawnnet.org/resources/photos/ 

Contenido: esta plataforma tiene como objetivo compartir recursos audiovisuales que guardan 
relación con conferencias, debates o reuniones donde se ha hablado sobre el tema que se escoja, 
existiendo la posibilidad de seleccionar aquellos eventos en los que se haya hablado sobre algo 
relacionado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

Development Alternatives with Women for a New Era (2021). Vídeos. Development Alternatives 
with Women for a New Era. Disponible en: https://dawnnet.org/resources/videos/ 

Contenido: este recurso permite acceder a vídeos que guarden relación con eventos en los que se 
haya tratado alguna cuestión relativa a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

Development Alternatives with Women for a New Era (2021). Podcasts. Development 
Alternatives with Women for a New Era. Disponible en: https://dawnnet.org/resources/podcast/ 

Contenido: esta plataforma permite acceder a podcasts grabados sobre temas relacionados con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

Development Alternatives with Women for a New Era (2021). Otros Recursos. Development 
Alternatives with Women for a New Era. Disponible en: https://dawnnet.org/tag/other-
resources/ 

Contenido: este recurso facilita el acceso a distintos archivos que guardan relación con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, pudiendo ser tanto números de revistas académicas, como informes de 
organizaciones internacionales que guarden algún tipo de relación con esta temática.  

 

j) Plataforma de ONG Acción Social 

La Plataforma de ONG para la Acción Social consiste en una organización de carácter estatal, privado, 

confesional y sin fines de lucro que trabaja para promover el pleno desarrollo de los derechos sociales 

y civiles de los colectivos más vulnerables y desprotegidos de nuestro país, fortaleciendo el tercer 

sector de la sociedad. Su misión abarca la protección de los derechos de los colectivos y las personas 

más desfavorecidos, promover la participación en el ámbito de la Acción Social, generar cambio social, 

representar a sus organizaciones ante los poderes públicos y liderarlas en un entorno compartido. La 

plataforma fue declarada de Utilidad Pública el 6 de febrero de 2007, y actualmente forma parte de 

importantes organismos internacionales (Plataforma de ONG de Acción Social, 2021). 

En 2017, la Plataforma se encontraba integrada por 33 organizaciones no gubernamentales, 

confederaciones, federaciones y redes estatales que, conjuntamente, realizaron cerca de 13 millones 

de atenciones y que contaban con la colaboración de más de 4,5 millones de miembros, 384.000 

voluntarios y cerca de 94.000 trabajadores (Plataforma de ONG de Acción Social, 2021). 

La Organización se encuentra fundamentada en una serie de principios fundamentales que 

constituyen sus pilares rectores. Estos son: 

● Solidaridad: Abarca la responsabilidad compartida entre organizaciones con los colectivos y 

personas más desfavorecidos. 

● Transparencia: Rendición de cuentas y garantía de acceso a la información a las organizaciones 

afiliadas, administraciones públicas y la sociedad civil. 

● Pluralidad: Reconocimiento de la diversidad dentro de la organización, que garantiza su 

representatividad a través del intercambio mutuo, la democracia interna, la participación y el 

voluntariado. 

https://dawnnet.org/resources/photos/
https://dawnnet.org/resources/videos/
https://dawnnet.org/resources/podcast/
https://dawnnet.org/tag/other-resources/
https://dawnnet.org/tag/other-resources/
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● Independencia Jerárquica, funcional e institucional con respecto a los poderes públicos, 

económicos y sociales. 

● Igualdad: Aborda la Justicia Social y la no discriminación, para la cosntrucción de una sociedad 

en la que todas las personas tengan su espacio social. 

● Compromiso con la Transformación social, orientación a las personas, reivindicación, defensa 

de los derechos y adaptación al cambio para satisfacer las necesidades y expectativas de los 

destinatarios de la acción. 

● Coherencia entre los acuerdos adoptados y la capacidad de su cumplimiento de manera 

honesta y responsable. 

Asimismo, los principales objetivos que persigue la organización son: 

● Promover las Condiciones para que la libertad y la igualdad de la persona y de los grupos en 

los que se integra sean reales y efectivas. 

● Eliminar los obstáculos que entorpecen la plenitud de las personas. 

● Contribuir a la inclusión y cohesión social, y luchar para combatir situaciones de marginación 

y discriminación social. 

● Defender los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de los sectores más 

vulnerables. 

● Mejorar el Tercer Sector del Sector Social. 

● Favorecer su articulación en el ámbito nacional y regional. 

● Promover la calidad en los programas, servicios y acciones de sus entidades integrantes. 

● La promoción de la plena igualdad entre hombres y mujeres en todos los campos de acción 

de la Plataforma. 

 

Recursos online Plataforma de ONG Acción Social 

Plataforma de ONG de Acción Social (s.f.). Biblioteca. Tercer Sector de Acción Social. Plataforma 
de ONG de Acción Social. Disponible en: 
https://www.plataformaong.org/recursos.php?p=&tb=&cb=11#anchor  

Contenido: la plataforma dispone de distintas categorías, encontrándose entre éstas las relativas a 
género, discapacidad, derechos humanos, innovación social y plataforma ONG de Acción Social. 
Cada categoría ofrece distintos informes sobre las temáticas seleccionadas.  

 

k) ONG Alliance on Global Concerns.2 

l) African ONG Council: African Coalition for the SDGs3 

La Coalición Africana para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (también denominada “Coalición de 

ODS”) consiste una iniciativa regional africana orientada a la creación de redes, promoción, solidaridad 

y creación de capacidades, y al fomento de la sostenibilidad ambiental, la paz sostenible, la igualdad, 

los derechos humanos universales y la justicia social; que une a profesionales y partes interesadas 

clave para la realización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las comunidades locales de toda 

 
2 La página web institucional no ha sido posible de consultar, debido a que se destaca que está asociada a un 

código dañino.  
3 La página relativa a las publicaciones se encuentra actualmente en reconstrucción.  

https://www.plataformaong.org/recursos.php?p=&tb=&cb=11#anchor
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África. Constituida en 2015, es administrada por el Consejo Africano de Organizaciones No 

Gubernamentales (AFRONGO), y se está convirtiendo en una influyente red internacional que busca 

soluciones prácticas para poner fin a la pobreza abyecta y abordar los problemas del sufrimiento 

humano y la injusticia social en África. Se halla integrada por la sociedad civil y diferentes 

organizaciones no gubernamentales, instituciones y corporaciones públicas, profesionales 

individuales del desarrollo e investigadores comprometidos a realizar un desarrollo sostenible en las 

comunidades locales de toda África. Sus miembros incluyen organismos nacionales, regionales e 

internacionales de socorro y desarrollo, los órganos humanitarios y de consolidación de la paz de los 

principales grupos religiosos, organizaciones educativas, asociaciones de derechos humanos, grupos 

ambientales y de solidaridad, y organizaciones comunitarias locales comprometidas con la misión, 

visión y principios de AFRONGO. 

Con una creciente lista de más de 1.500 miembros que operan a nivel nacional, regional e 

internacional, la Coalición habla con una voz única de acción regional y solidaridad mundial en aras de 

poner fin a la pobreza, abordar las injusticias sociales y los males ambientales y promover un mejor 

nivel de vida para la población mundial. Asimismo, la Coalición permite a la sociedad civil y a los 

actores comunitarios lograr un desarrollo comunitario sostenible mediante la creación de plataformas 

de discusión dinámicas y abiertas para participar en procesos de toma de decisiones que afectan a sus 

medios de vida y a las comunidades diarias en la que habitan. Entre sus principales acciones, destacan 

la creación de alianzas estratégicas y el intercambio de comunicaciones entre los miembros y los 

interesados en el desarrollo mundial, regional y local, y el intercambio de información, las mejores 

prácticas, el análisis y las experiencias sobre los ODS entre sus miembros y otras partes interesadas a 

nivel comunitario, nacional, regional e internacional.  

 

m) ONG Committee on Sustainable Development-NY 

“Convierte tus pasiones en acciones para el cambio”: El propósito del Comité de ONG 

para el Desarrollo Sostenible en Nueva York es supervisar e influir en la aplicación de 

los compromisos y acuerdos adoptados por las Naciones Unidas en materia de 

desarrollo sostenible, tal y como se definieron en las diferentes Conferencias de las 

Naciones sobre el medio ambiente y desarrollo, la Cumbre de la Tierra de Río de 1992, 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Río +20, 

y la Agenda post-2015 para la Agenda para el Desarrollo Sostenible. Su objetivo es ser 

conocedores de las cuestiones de desarrollo sostenible que se están debatiendo o que 

se debatirán en el futuro Foro Político de Alto Nivel. Para centrar su actividad en la 

implementación de los 17 ODS y el éxito de la Agenda, trabajan estrechamente con 

comisiones y prganismos pertienentes de las Naciones Unidas, como el Programa de 

las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Centro para los Asentamientos 

Humanos (ONU-Hábitat), el PNUD, el UNDESA, ONU Mujeres, el FNUAP, el PNUD, y la 

UNODA. Promueven y facilitan el intercambio de conocimientos y la difusión de 

información sobre cuestiones de desarrollo sostenible dentro de la comunidad de ONG 

y al público en general para sensibilizar a la población sobre una agenda de acción. 

Asimismo, trabajan con diferentes embajadores y misiones permanentes ante las 

Naciones Unidas, miembros de la sociedad civil, academia, mujeres, jóvenes, personas 

con discapacidad, líderes indígenas, miembros del sector privado y expertos en 

desarrollo sostenible en energía, agua, cambio climático e infraestructura para lograr 

asociaciones y colaboraciones que fomenten soluciones innovadoras para el desarrollo 
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sostenible, iniciativas de impacto social y cuestiones de igualdad de género. (NGO 

Committee on Sustainable Development-NY). 

El Comité de ONG para el Desarrollo Sostenible - Nueva York constituye una organización sin fines de 

lucro y exenta de impuestos que busca promover entre la población la concienciación, promoción y 

acción para la consecución de resultados sostenibles. Asimismo, el Comité mantiene un estatus 

consultivo especial con el ECOSOC del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las 

Naciones Unidas, se halla oficialmente asociado con el Departamento de Comunicaciones Globales de 

las Naciones Unidas, y mantiene relaciones con otras organizaciones y organismos internacionales 

como World Ocean Festival, the Ocean Conference y UN75, entre otras. 

Presenta también una biblioteca de recursos a libre disposición de los usuarios: 

Recursos online NGO Committee on Sustainable Development-NY 

NGO Commitee on Sustainable Development-NY (s.f.). Artículos e información actualizada. NGO 
Committee on Sustainable Development-NY. Disponible en: http://ngocsd-ny.org/updated-
information 

Contenido: esta plataforma tiene la pretensión de compartir informes o resoluciones de 
organismos internacionales de forma actualizada, teniendo como temas cuestiones muy variadas, 
siempre bajo el marco de la Agenda 2030.   

n) SDG Toolkit 

Este “Kit de Herramientas” para los Objetivos de Desarrollo Sostenibles constituye una iniciativa 

financiada y cofundada por SDG Watch Europe, la Unión Europea, la Agencia Federal alemana de 

Medio Ambiente y el Ministerio Federal alemán de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza, 

Edificación y Seguridad Nuclear que busca fomentar el compromiso de las ONG europeas a nivel 

nacional y europeo con el cumplimiento e implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Posee una amplia sección destinada a procurar una exhaustiva explicación de cada uno de los 17 ODS 

y las 169 metas, proporcionando una extensa lista de todos los indicadores desarrollados, organizados 

según el objetivo y su meta. 

Dentro de su portal web presenta una multiplicidad de recursos de libre acceso para los usuarios y 

que se encuentran organizados por tipo, por región o país o en función del objetivo y las metas que 

buscan alcanzarse. 

 

Recursos online SDG Toolkit 

SDG Toolkit (2021). Herramientas por tipo. SDG Toolkit. Disponible en 
https://sdgtoolkit.org/find-tools-by-type/  

Contenido: Clasificación de las diferentes herramientas disponibles en función de su tipo. Podemos 
encontrar Presentaciones, Ponencias, Redes Sociales, Imágenes, Policy papers, Herramientas de 
Monitoreo y Revisión, Coaliciones de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y de Otro tipo. 

SDG Toolkit (2021). Herramientas de por Región/País. SDG Toolkit. Disponible en 
https://sdgtoolkit.org/find-tools-by-region-country/  

Contenido: Visualización de un mapa del continente europeo que nos permite filtrar a través de 
regiones y países y otras organizaciones internacionales para buscar herramientas de dicha región 
o país específico. El nivel de los países abarca solamente los de la Unión Europea, pero también se 

http://ngocsd-ny.org/updated-information
http://ngocsd-ny.org/updated-information
https://sdgtoolkit.org/find-tools-by-type/
https://sdgtoolkit.org/tool_type/presentations/
https://sdgtoolkit.org/tool_type/speakers/
https://sdgtoolkit.org/tool_type/social-media/
https://sdgtoolkit.org/tool_type/images/
https://sdgtoolkit.org/tool_type/policy-papers/
https://sdgtoolkit.org/tool_type/monitoring-review-tools/
https://sdgtoolkit.org/tool_type/monitoring-review-tools/
https://sdgtoolkit.org/tool_type/sdg-coalitions/
https://sdgtoolkit.org/tool_type/other-tool-type/
https://sdgtoolkit.org/find-tools-by-region-country/
https://sdgtoolkit.org/find-tools-by-region-country/
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pueden buscar herramientas en el ámbito de Naciones Unidas y la Comisión Económica de las 
Naciones Unidas para Europa.  

SDG Toolkit (2021). Herramientas por Objetivos. SDG Toolkit. Disponible en 
https://sdgtoolkit.org/find-tools-by-goal/  

Contenido: Estructuración de los diferentes recursos, publicaciones y presentaciones disponibles 
en función de cada uno de los 17 ODS. 

 

 

 

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 

 

Englobar la totalidad de los recursos proporcionados por las ONG en relación con su implementación 

de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible resultaría una tarea inabarcable. Sin 

embargo, cabe destacar a algunas de las ONG más relevantes dentro del ámbito de cada uno de los 

ODS: 

 

Organizaciones No Gubernamentales en función del ODS 

 

ACUMEN: Constituye una organización pionera que busca abordar de manera 
disruptiva los retos de la pobreza y la desigualdad a través de dos grandes 
apuestas: En primera instancia, gestionar los fondos de inversión de impacto, 
dedicado a apoyar el crecimiento de modelos de negocio innovadores que tengan 
simultáneamente un alto potencial de mercado e impacto social; y, en segundo 
término, configurar una masa crítica de agentes de cambio social con las 
habilidades, los valores y el poder de cambiar la narrativa de la región, en aras de 
catalizar la transformación de la sociedad. En 2013, abrieron una serie de 
operaciones en América Latina, con el enfoque puesto en Colombia y Perú para 
desarrollar una estrategia enfocada en beneficiar comunidades que han sufrido 
exclusión política, económica y social y evaluar las oportunidades de inversión en 
la región y buscar agentes de cambio. (Acumen, 2021). 

 

Save the Children: Se trata de una ONG de ámbito global que trabaja y centra sus 
esfuerzos en lograr que millones de niños que carecen de oportunidades por 
quienes son o por su lugar de procedencia. Su ambición, en sus propias palabras, 
consiste en “contribuir a forjar un mundo en el que todos los niños sobrevivan, 
tengan la oportunidad de aprender y estén protegidos del abuso, la negligencia y 
la explotación” (Save the Children, 2021). La acción de Save the Children llega a los 
niños más vulnerables de Estados Unidos y otros países de América a través de 
programas de educación temprana, alfabetización, salud y preparación para 
desastres, ayudándolos a tener éxito en términos académicos y en su futuro. Sin 
embargo, su acción engloba no solo a los Estados Unidos, sino que cuenta con 
programas pioneros de salud, educación y protección en más de 100 países para 
ayudar a los niños más vulnerables y de difícil acceso. Su labor también contiene 
un enfoque de promoción de la igualdad de género, y su acción está encaminada 
al empoderamiento de las niñas, para poner fin a la violencia de género y reducir 
el matrimonio infantil. Asimismo, cuenta con una importante biblioteca de 

https://sdgtoolkit.org/region/un/
https://sdgtoolkit.org/region/unece/
https://sdgtoolkit.org/region/unece/
https://sdgtoolkit.org/find-tools-by-goal/
https://acumen.org/
https://www.savethechildren.org/us/about-us
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recursos, entre los cuales destacan las últimas noticias cubiertas por los medios 
sobre los objetivos de la organización para mejorar la calidad de vida de los niños, 
así como un catálogo de recursos técnicos y políticos, compuesto por diferentes 
informes que aglutinan las metas de Save the Children, los resultados y la eficacia 
de sus programas. 

 

Plan International: Fundada en 1937, Plan International constituye una 
organización humanitaria y de desarrollo independiente que promueve los 
derechos de los niños y la igualdad de las niñas en más de 75 países, focalizando 
sus esfuerzos en la articulación de un mundo más justo; y trabajando de forma 
conjunta junto con niño, jóvenes, sus partidarios y socios para empoderar a los 
niños, los jóvenes y las comunidades para que realicen cambios vitales que 
aborden las causas profundas de la discriminación contra las niñas, la exclusión y 
la vulnerabilidad; para impulsar el cambio en la práctica y la política a nivel local, 
nacional y global a través de su alcance, experiencia y conocimiento de las 
realidades a las que se enfrentan los niños; trabajar con los niños y las 
comunidades para prepararse y responder a la crisis y superar la adversidad; 
apoyar la progresión segura y exitosa de los niños desde el nacimiento hasta la 
edad adulta. Para cumplir los Objetivos de la Agenda 2030, han articulado su 
Estrategia Mundial encaminada a la consecución de la igualdad de género, el fin 
de la pobreza infantil y el cumplimiento de los derechos de los niños. (Plan 
International, 2021) 

 

World Vision: Es una organización humanitaria cristiana que ayuda a los niños, las 
familias y las comunidades a superar la pobreza y la injusticia. Presenta más de 
37.000 agentes trabajando en más de un centenar de países a través de la 
elaboración de una serie de programas destinados a empoderar a las comunidades 
y guiarlas para que logren el avance de sus metas, equipándolas para que el 
progreso se mantenga y continúe en el futuro sin la intermediación de la 
organización. Las medidas de salud preventivas siempre han sido un componente 
vital de sus programas de patrocinio infantil. Es por ello por lo que ante la crisis de 
la COVID-19, están desarrollando nuevas formas para que los niños elijan su propio 
patrocinador, siguiendo de cerca los estándares de seguridad para los niños, las 
familias y el personal. Cuenta asimismo con una biblioteca en la que se van 
actualizando las diferentes noticias y novedades recogidas sobre el terreno, 
especialmente relacionadas con la crisis sanitaria o la situación actual en algunos 
países en los que desarrollan su acción (World Vision, 2021). 

 

BRAC of Bangladesh Rural Advancement Committee (Comité de Progreso Rural 
de Bangladesh): Además de ser una organización no gubernamental, fundada por 
Fazle Hasan Abedl, es probablemente la empresa social más grande del mundo, 
llegando a recibir en 2018 el Premio Internacional AGFUND a proyectos pioneros 
de desarrollo humano. Considerada como la primera ONG de desarrolla en el 
mundo, medida por la innovación, la gobernanza y su impacto, su visión se basa 
en un mundo libre de todas las formas de explotación y discriminación, y n el que 
todos engan la oportunidad de desarrollar su potencial. Para ello, su labor consiste 
en el empoderamiento de las personas y comunidades en los once países de África 
y Asia en los que desarrollan su labor - Bangladesh, Liberia, Nepal, Ruanda, Sudán 
del Sur, Uganda, Afganistán, Myanmar, Filipinas, Sierra Leona y Tanzania - para 
lograr cambios positivos a gran escala a través de programas económicos y sociales 
que permitan a las mujeres y a los hombres, pertenecientes a aquellas 

https://plan-international.org/about-plan-international
https://www.worldvision.org/
http://www.brac.net/
http://www.brac.net/
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comunidades dominadas por situaciones de pobreza, analfabetismo, 
enfermedades e injusticia social, desarrollar todo su potencial (BRAC, 2021). 

 

Care International: se trata de una confederación mundial de 14 organizaciones 
de miembros y seis candidatos y una afiliada que colaboran conjuntamente para 
poner fin a la pobreza. Desarrollan su acción en un espectro de 104 países de 
África, Asia, América Latina, Europa del este y Oriente Medio a través de la 
implementación de más de 1.340 proyectos de desarrollo y lucha humanitaria que 
ya han alcanzado a 92,3 millones de personas de forma directa; y a 433,3 millones 
de forma indirecta. El enfoque general de todos sus programas se basa en abordar 
las causas subyacentes de la pobreza y la injusticia social para lograr un cambio 
duradero en la vida de las personas pobres y vulnerables (Care International, 
2021). Cabe destacar que cuenta con una amplia biblioteca de recursos que aúna 
diferentes publicaciones, que comprenden tanto comunicados de prensa, 
contactos con los medios, historias y blogs, informes y resumen de problemas y de 
diferentes emergencias (como crisis humanitarias o el cambio climático), 
información general de un país, galerías de fotos y vídeos, y las noticas de 
actualidad más recientes. 

 

Heifer International: el principal objetivo de esta fundación es poner fin al hambre 
y la pobreza de una manera sostenible, apoyando e invirtiendo junto a los 
agricultores locales y sus comunidades (Heifer International, 2021). Entre sus 
principales recursos destaca una sección en la que los usuarios pueden acceder 
gratuitamente a los diferentes números de la Revista World Ark, publicados en la 
página web desde el año 2002 hasta el momento actual. 

 

The Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN): La Alianza Mundial para la 
Nutrición constituye una fundación con sede en Suiza lanzada en las Naciones 
Unidas en el año 2002 para hacer frente al sufrimiento causado por la 
desnutrición. Colabora juntamente con gobiernos, empresas y la sociedad civil en 
aras de transformar los sistemas alimentarios para que ofrezcan alimentos más 
adecuados y nutritivos para todas las personas, especialmente aquellas que 
residen en países más vulnerables o con altos niveles de desnutrición. Posee 
oficinas en Bangladesh, Etiopía, India, Indonesia, Kenia, Mozambique, Nigeria, 
Pakistán y Tanzania. Para apoyar el trabajo en esos países, tenemos oficinas de 
representación en Dinamarca, los Países Bajos, el Reino Unido y los Estados Unidos 
(GAIN, 2021). Asimismo, posee una biblioteca abundante en recursos: En primera 
instancia, destaca una sección en la que desde 2016 han ido publicándose 
múltiples informes acerca de los Sistemas alimentarios en los países en los que 
desarrollan su acción o, más recientemente, los impactos de la COVID-19. En 
segundo lugar, presenta una sección que contiene distintos conjuntos de datos 
que siguen la evolución de las brechas alimentarias, del mercado de petróleo, 
entre otros, y resultados de diferentes encuestas. En tercer lugar, posee una 
sección donde aparecen las noticias más recientes relacionadas con los sistemas 
alimentarios, los esfuerzos por procurar una alimentación saludable en un 
contexto de lucha contra la Covid-19, entre otros. 

 

KickStart International: La misión de KickStart es sacar a millones de personas en 
África de la pobreza, de manera rápida, rentable y sostenible, permitiéndoles 
ganar más dinero. Para ello, diseña y promueve bombas de riego de muy bajo 
costo y alta calidad, permitiendo a los agricultores pobres hacer su propia lluvia, 

https://www.care-international.org/
https://www.heifer.org/
https://www.gainhealth.org/
https://kickstart.org/
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aumentando significativamente los rendimientos, los ingresos y proporcionando 
un verdadero camino para salir de la pobreza (KickStart International, 2021). 

 

One Acre Fund: Proporciona a los pequeños agricultores la financiación y la 
formación que necesitan para cultivar más alimentos y ganar más dinero. En lugar 
de dar limosna, invierten en los agricultores para generar una ganancia en los 
ingresos agrícolas. Entre sus principales recursos destaca una biblioteca de 
recursos en la cual los usuarios pueden acceder a un catálogo de diferentes temas 
en innovación agrícola, empresa social, finanzas agrícolas, política agrícola y 
medición de impacto. (One Acre Fund, 2021). 

 

Rise Against Hunger: Se trata de una organización profundamente alineada con el 
Objetivo Sostenible 2 de las Naciones Unidas basado en el Hambre Cero. Para ello, 
ha implementado proyectos de desarrollo comunitario sostenible hasta 
programas de transporte de comidas. Sus esfuerzos se centran en lograr un 
impacto en el hambre mediante la construcción de resiliencia, autosuficiencia y 
empoderamiento en las comunidades de todo el mundo. Para ello, su acción se 
desarrolla en tres frentes: El desarrollo de redes de seguridad, para salvar la 
inseguridad alimentaria que todavía enfrentan ciertas comunidades y brindarles 
nutrición, educación, habilidades o servicios de salud para ayudarles a salir de la 
pobreza. En segundo lugar, el alivio de crisis en zonas de conflicto o afectadas por 
las sequías, inundaciones o situaciones políticas en transición, y que suelen dar 
lugar a una escasez de alimentos; la labor de la organización se centra en distribuir 
los alimentos de la forma más eficiente. Finalmente, su acción también se basa en 
el empoderamiento de comunidades a partir de iniciativas agrícolas y generadoras 
de ingresos, reforzando la producción de alimentos a través de métodos agrícolas 
mejorados, habilidades comerciales y promocionando el acceso al mercado (Rise 
Against Hunger, 2021). Los recursos disponibles en su web son principalmente de 
índole educativa y consisten en diferentes entradas de Blogs elaborados por los 
miembros de la organización. 

 

International Committee of the Red Cross (Comité Internacional de la Cruz Roja) 
- ICRC: Establecida en 1863, el CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja) opera 
en todo el mundo, ayudando a las personas afectadas por conflictos y violencia 
armada y promoviendo las leyes que protegen a las víctimas de la guerra. 
Constituye una organización neutral e independiente que garantiza la protección 
humanitaria y la asistencia a las víctimas de la guerra y la violencia armada y cuyo 
mandato queda recogido en los Convenios de Ginebra de 1949. Toma medidas en 
respuesta a las emergencias y promueve el respeto del derecho internacional 
humanitario y su aplicación en el derecho nacional. Desarrolla su acción en más de 
100 países, donde despliega a un equipo de profesionales de más de 20.000 
miembros, y se halla financiado principalmente con donaciones voluntarias de 
gobiernos y de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y la Medialuna Roja (ICRC, 
2021). Su principal recurso consiste en la sección “Cross-Files” que se trata del blog 
oficial de la Biblioteca y archivos del Comité Internacional de la Cruz Roja, el cual 
incluye diferentes tipos de archivo de libre acceso y que tienen como finalidad 
alentar a los investigadores a explorar la historia, el derecho internacional 
humanitario y la acción humanitaria de la organización a través de sus distintas 
colecciones. Entre los principales archivos que se pueden encontrar destacan guías 
de investigación, artículos, bibliografía, audios, películas o vídeos, fotos, retratos, 
entrevistas (ICRC, 2021). 

https://oneacrefund.org/
https://www.riseagainsthunger.org/
https://www.icrc.org/en
https://www.icrc.org/en
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Doctors Without Borders - Médicos sin Fronteras (MSF): Se trata de un 
movimiento global independiente que proporciona ayuda médica en aquellos 
países y comunidades donde más se necesita, proporcionando atención 
humanitaria (Doctors without borders, 2021). Dentro de su sección Take Action, 
los usuarios pueden acceder a los recursos disponibles que incluyen tanto libros 
como películas relativas a su acción. Algunos de los libros son gratuitos, pero 
algunos solamente están disponibles en Amazon; mientras que en la sección 
películas, la mayor parte de cortos y documentales pueden hallarse en Youtube, si 
bien algunos son también de pago. 

 

Helen Keller International: Fundada en 1915 por Hellen Keller con la premisa 
inicial de proporcionar asistencia a los soldados cegados durante su servicio en la 
Primera Guerra Mundial, los programas de esta organización en la actualidad 
constituyen uno de los mayores referentes en la prevención y el tratamiento de la 
ceguera. Asimismo, abordan múltiples problemas de salud mundiales, como la 
desnutrición y las enfermedades desasntetidqs que amenazan la vista, la 
productividad y el bienestar. En África, Asia, Europa y los Estados Unidos, los 
programas probados y basados en la ciencia de Helen Keller International 
empoderan a las personas para crear oportunidades en sus propias vidas y 
construir un cambio duradero (Hellen Keller International, 2021). Entre sus 
principales recursos destacan una serie de informes anuales que abordan los 
diferentes proyectos llevados a cabo en más de una veintena de países de África, 
Asia y Estados Unidos. 

 

Partners In Health: la organización colabora con diferentes gobiernos nacionales 
para proporcionar atención y fortalecer los sistemas de salud pública en áreas 
como el cáncer y las enfermedades crónicas, la salud infantil, la respuesta de 
emergencia, el VIH/SIDA, la salud materna, la salud mental y la tuberculosis. Su 
misión es garantizar que toda la población tenga acceso a una atención médica de 
calidad, una realidad que está lejos de alcanzarse en múltiples regiones del mundo 
y que aqueja a millones de personas. Con el apoyo de los gobiernos locales, 
Partners In Health brinda atención médica a los lugares más pobres del mundo 
(Partners in Health, 2021). Su principal recurso consiste en una base de datos de 
publicaciones de libre acceso para los usuarios que permite realizar búsquedas en 
función del año en el que se publicó, la localización geográfica, el autor o las áreas 
principales que aborda la organización, entre las cuales destacan: acceso a 
atención y salud, cólera, salud comunitaria y salud y bienestar circumpolar, ébola, 
servicios y evaluación de salud internacional; VIH y SIDA, desnutrición y seguridad 
alimentaria, salud materna y neonatal, educación médica, enfermedades no 
transmisibles, oncología, otras áreas prioritarias, tuberculosis y tuberculosis 
multirresistente. 

 

Clinton Health Access Initiative (CHAI): Fundada en el año 2002, se trata de una 
organización mundial de la salud comprometida con salvar vidas y reducir la carga 
de enfermedades en los países de ingresos bajos y medianos, especialmente en 
relación con el VIH/SIDA. Para ello, trabajan juntamente con sus socios para 
fortalecer las capacidades de los gobiernos y el sector privado para crear y 
sostener sistemas de salud de alta calidad; así como para prevenir y tratar el 
paludismo, la tuberculosis, la hepatitis y el cáncer, acelerar el despliegue de 

https://www.doctorswithoutborders.org/
https://www.hki.org/
https://www.pih.org/
https://www.clintonhealthaccess.org/
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vacunas, reducir la mortalidad materna e infantil, combatir la desnutrición crónica 
y, en definitiva, fortalecer los sistemas de salud. Su acción directa se desarrolla en 
un espectro de más de 35 países y sus medicamentos, diagnósticos, vacunas u 
otras herramientas son exportados a más de 125 países (Clinton Health Access 
Initiative, 2021). La organización cuenta en su web con una sección que permite a 
los usuarios buscar entre sus diferentes recursos en función del tipo de publicación 
- informes anuales, entradas de blog, estudios de caso, lista de donantes, registros 
financieros, noticias, comunicados de prensa, webinars - ; en función del área o 
tema - cáncer, cáncer cervical, Covid-19, diarrea y neumonía, expertos globales, 
servicios de salud globales, financiación de la salud, financiación de la fuerza de 
trabajo, hepatitis, VIH/SIDA, Enfermedades Infecciosas, Malaria, Salud Maternal, 
reproductivo o infantil, nutrición, oxígeno, tuberculosis, vacunas y un largo 
etcétera - así como en función del país. 

 

Amref Health Africa: La Organización Amref Health también trabaja en Europa y 
en Estados Unidos y Canadá. Amref Health Africa constituye la organización 
internacional más grande liderada por África en el continente, cuya acción alcanza 
a más de 5,3 millones de personas a través de 178 proyectos enfocados en la salud. 
Fue fundada en Kenia en 1957, en virtud de unos pilares estratégicos basados en 
los recursos humanos para la salud, los servicios y soluciones de salud innovadores 
y las inversiones en salud (Amref Health Africa, 2021). Entre sus principales 
recursos, los usuarios pueden acceder a tres tipos de publicaciones: Informes 
Anuales, declaraciones de posición y documentos de investigación. 

 

PSI: Fundada hace 50 años, constituye una organización sin fines de lucro que a 
través de un enfoque de negocio desarrolla su acción para salvar vidas y 
proporcionar soluciones reales a problemas de salud complejos, midiendo los 
resultados en más de 50 países en los que tiene desplegados una red de más de 
8.000 expertos. PSI aborda la atención desde la perspectiva de los consumidores, 
mejorando el mercado de productos y servicios y desarrollando soluciones 
asequibles, convenientes y eficaces para contribuir a que la cobertura sanitaria 
universal sea una realidad. Entre sus principales áreas de práctica destacan: Salud 
Sexual y Reproductiva; Agua, Saneamiento e Higiene; Malaria; VIH/Tuberculosis; 
Enfermedades no transmisibles. Sin embargo, no se limitan a construir soluciones 
sostenibles para los problemas de salud más graves del mundo, sino que están 
creando una experiencia de atención médica que trata a los beneficiarios como 
consumidores, poniendo un mayor énfasis en los propios receptores de dicha 
ayuda médica (PSI, 2021). Entre sus principales recursos, destaca un Blog que es 
regularmente actualizado con las actividades más recientes desempeñadas por la 
organización, especialmente relacionadas con la Covid-19, pero también cuenta 
con un motor de búsqueda que permite a los usuarios acceder a diferentes 
documentos que comprenden desde Informes anuales, datos, registros 
financieros, guías y kits de herramientas, interactivos, publicaciones revisadas, 
presentaciones, informes y escritos o marcos estratégicos, que pueden estar 
encuadrados en diferentes áreas temáticas: adolescentes y jóvenes, cáncer 
cervical, supervivencia infantil, Covid-19, Soluciones de Salud Digital, VIH y 
tuberculosis, higiene, malaria, salud maternal, salud menstrual, enfermedades no 
transmisibles, atención postaborto, atención primaria, enfermedad respiratoria y 
aborto seguro. 

https://amref.org/
https://amref.org/annual-reports/#gsc.tab=0
https://amref.org/annual-reports/#gsc.tab=0
https://amref.org/position-statements/
https://amref.org/research-papers/
https://www.psi.org/
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Wikimedia Foundation: Se trata de una fundación sin fines de lucro y financiada 
por las contribuciones individuales de las personas que procura una 
infraestructura esencial para el conocimiento gratuito. Esta es la fundación que 
aloja Wikipedia, la reconocida enciclopedia en línea gratuita, creada, editada y 
verificada por voluntarios de todo el mundo, así como muchos otros proyectos 
comunitarios vitales, gracias a las donaciones particulares. Su objetivo es 
mantener el conocimiento libre y accesible para todas las personas y asistir a la 
comunidad de personas de todo el mundo que colabora en los grandes proyectos 
como Wikipedia en términos de infraestructura técnica y desafíos legales. Además, 
trabaja para que la información disponible sea de calidad, una labor para la cual 
emplea información respaldada por la investigación para informar a través de 
nuevas tecnologías, productos y programas. En la actualidad, se encuentran 
asociados con investigadores de todo el mundo para comprender la creación y el 
intercambio de conocimientos de forma óptima, defender a los contribuyentes de 
conocimiento de las amenazas leales y apoyar el acceso gratuito al conocimiento 
(Wikimedia Foundations). En su portal web, los usuarios pueden consultar las 
actualizaciones más recientes sobre la difusión del conocimiento en Wikipedia, 
acceder a informes de tráfico en redes sociales y al propio portal web de 
Wikimedia.  Asimismo, la fundación presenta dentro de su sección “Research” una 
amplia biblioteca donde los usuarios pueden consultar diferentes publicaciones, 
informes y noticias, y consultar los eventos y proyectos más recientes. 

 

PlanetRead: Se trata de una organización sin fines de lucro con la visión de un 
planeta donde todo el mundo puede leer y acceder a oportunidades de lectura 
interesantes y asequibles en lenguas nativas y cualquier otro idioma de interés. 
Una de sus principales innovaciones se denomina SLS o Same Language Subtitling 
(En español: Subtitulando en el mismo idioma), cuya misión es implementar en 
contenidos audiovisuales con un gran seguimiento internacionales, en todos los 
países, en idiomas locales, regionales, nacionales e internacionales. Es por ello por 
lo que la misión de esta organización es lograr que la programación de televisión 
de entretenimiento y otras plataformas digitales de vídeo de rápido crecimiento 
adopten los subtítulos en diferentes idiomas. Desde el año 2002 hasta el momento 
actual, Planet read en colaboración con Ahmedabad, el Instituto Indio de Gestión 
ha logrado implementar varios subtitulos en ocho idiomas en numerosos estudios 
piloto de televisión (Planet Read, 2021). Entre sus principales recursos destacan 
diferentes vídeos que recogen la labor realizada por la organización y una sección 
denominada SLS Group, donde se pueden encontrar diferentes informes y 
artículos de búsqueda. Sin embargo, el recurso más relevante es AniBooks 
(Disponible en BookBox - A 'book' for every child in his/her language), una 
plataforma que contiene más de 500 libros animados en formato online 
destinados a fomentar las habilidades de lectura temprana y lenguaje, en más de 
50 idiomas, junto con un enlace al canal oficial de Youtube de la organización. 

 

Room to Read: Se trata de una organización que busca transformar la vida de 
millones de niños que residen en comunidades de bajos ingresos, a través de 
procesos de alfabetización y fomento de la igualdad de género en el ámbito 
educativo. Para ello trabaja en colaboración con las comunidades locales, las 
organizaciones asociadas y los gobiernos, promocionando la alfabetización y los 
hábitos de lectura en los niños de la escuela primaria, y brindando apoyo a las 
niñas para completar su formación en la escuela secundaria (room to Read, 2021). 
Desarrollan su acción en diferentes países de África y Asia: Bangladesh, Camboya, 

https://wikimediafoundation.org/
https://www.planetread.org/
https://bookbox.com/
https://www.roomtoread.org/
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India, Laos, Nepal, Sudáfrica, Sri Lanka, Tanzania, Vietnam, Zambia, Grenada, 
Indonesia, Ruanda, Jordania y Myanmar. Entre sus principales recursos, presenta 
una amplia biblioteca donde los usuarios pueden acceder a informes anuales sobre 
los aspectos más destacados y los desafíos principales de cada año (el último 
publicado corresponde al año 2019), una colección de vídeos y fotografías que 
ilustran la acción desplegada y una sección donde se pueden consultar las noticias 
más recientes acerca de los avances alcanzados (sin embargo, esta sección lleva 
sin actualizarse desde marzo de 2020). 

 

Barefoot International College: Su misión aspira a aumentar la movilidad 
económica haciendo que las oportunidades vocacionales y educativas sean 
accesibles para las mujeres y las niñas de las comunidades más marginadas de 
todo el mundo, en aras de asegurar de que toda mujer y niña tenga al alcance las 
habilidades y conocimientos necesarios para el cambio en beneficio de sí misma, 
su familia y toda su comunidad (Barefoot International College). Desarrollan su 
labor en Burkina Faso, Liberia, Senegal, Madagascar, Zanzíbar y su programa se 
estructura en diferentes talleres orientados a fortalecer el empoderamiento de la 
smujeres en diferentes áreas del conocimiento, asistirlas para que adquieran 
capacidades en habilidades de subsistencia, estimular a las participantes para que 
compartan sus habilidades en el seno de sus comunidades, y proporcionar a los 
participantes acceso a los servicios financieros, oportunidades de tutoría locales y 
vínculos de mercado necesarios para que se conviertan en empresarios y agentes 
de cambio autosuficientes y resilientes. Entre sus principales recursos destacan 
una biblioteca en la que aparecen un conjunto de comunicaciones sobre la 
experiencia de mujeres procedentes de diferentes partes del mundo y cómo la 
acción de Barefoot College ha cambiado sus vidas. 

 

FAWE: El Foro de Mujeres Africanas en Educación es una organización no 
gubernamental panafricana fundada en 1992, por cinco ministras de educación 
para promover la educación de las niñas y las mujeres en África Subsahariana en 
consonancia con la Educación para Todos. Entre los miembros de la organización 
se encuentran ministras de educación, encargados de la formulación de políticas 
educativas, investigadores, especialistas en género y activistas de derechos 
humanos. Sus principales beneficiarios son las mujeres y las niñas (FAWE, 2021). 

 

Marie Stopes International o MSI Reproductive Choices: Se trata de una 
organización que, en líneas generales, busca proporiconar métodos 
anticonceptivos y formas de aborto seguro para que mujeres de todo el mundoi 
puedan elegir su propio futuro (MSI Reprductive Choices, 2021). Entre sus 
principales recursos destaca un motor de búsqueda que les permite a los usuarios 
buscar entre las diferentes publicaciones en función del año , del tipo de recursos 
-formularios, gráficas, infografías, informes, podcast, conferencia de prensa e 
investigaciones- y del tema que abordan, entre los cuales destacan: situaciones 
humanitarias, salud maternal, refugiados, marketing social, jóvenes, clima y 
aborto seguro. 

 

IPPF: International Planned Parenthood Federation. Se trata de una organización 
benéfica surgida en 1952 que trabaja en 129 países y mantiene una presencia 
activa en otros trece para brindar a las poblaciones diferentes servicios de salud 
sexual y reproductiva (IPPF, 2021). Entre sus principales recursos destacan un 
conjunto de historias personales que recogen las experiencias de los diferentes 

https://www.barefootcollege.org/
http://fawe.org/
https://www.msichoices.org/
https://www.ippf.org/
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miembros de la organización, noticias que recogen los principales eventos en el 
panorama internacional respecto a las políticas de igualdad de género y salud 
reproductiva, así como otros eventos relacionados de interés; un blog actualizado 
de forma regular con diferentes entradas que comprenden temas como las 
distintas formas de garantizar la salud reproductiva y sexual de niñas y mujeres, 
información sobre diferentes enfermedades que pueden aquejar a las mujeres, la 
labor desarrollada en ciertas comunidades y cómo otras crisis como la del cambio 
climático puede repercutir negativamente en la salud de las mujeres. Finalmente, 
cabe destacar dentro de los recursos principales una serie de informes, 
publicaciones, vídeos y presentaciones que abordan diferentes temas que 
comprenden desde el aborto, los métodos anticonceptivos la educación, 
emergencias, igualdad de género, hasta la salud maternal y temas ginecológicos. 

 

AKILAH Institute for Women: Se trata de una institución de educación superior 
preeminente para mujeres en África Oriental, cuyos graduados han iniciado 
carreras en finanzas, energía limpia, ecoturismo, agronegocios, conservación, 
tecnología, etcétera (AKILAH Institute, 2021). 

 

MADRE: La Organización MADRE se encuentra actualmente trabajando en 
diferentes programas, relacionados con la erradicación de la violencia de género 
empoderando a las mujeres, las niñas y las personas del colectivo LGTBIQ para 
hacer frente a los abuso, crear protecciones y poner fin a la violencia de género; 
el avance en la justicia climática, a través del apoyo a los esfuerzos de las mujeres 
para defenderse contra el cambio climático y abogar por políticas económicas y 
ambientales justas; la construcción de una paz justa y el fortalecimiento de las 
mujeres para sobrevivir y recuperarse de los conflictos armados; y una campaña 
para enfrentarse a la destructiva agenda de la Administración Trump y otras 
fuerzas de derecha, generando alternativas para proteger a las personas y 
fortalecer los movimientos. Entre los principales recursos con los que cuenta 
destacan una serie de Podcasts de una serie llamada “Women Out Loud”; informes 
sobre los Derechos Humanos de las Mujeres en diferentes regiones (Iraq, 
Colombia, Yemen, etcétera.); y comunicados de prensa, artículos y boletines sobre 
nuevas iniciativas y actividades feministas globales. 

 

Igualdad Ahora - A Just World for Women and Girls: Se encuentra formada por 
una red internacional de abogados, activistas y simpatizantes que desde su 
fundación en 1992 ha utilizadp el poder de la ley para responsabilizar a los 
gobiernos para poner fin a la desigualdad legal, la trata sexual y las prácticas 
dañinas (matrimonio infantil y mutilación genital femenina, entre otras) contra las 
mujeres. Su labor se basa en abordar las cuestiones más difíciles, desafiando las 
suposiciones culturales más arraigadas y combatiendo la desigualdad en cualquier 
región donde despliegan sus acciones. Presenta una amplia colección de recursos 
y publicaciones que comprenden tanto informes y artículos acerca de las prácticas 
de violencia contra la mujer, planes estratégicos o medidas aprobadas; 
presentaciones sobre diferentes iniciativas internacionales propuestas en 
diferentes países; eventos y seminarios y hojas informativas. 

https://www.akilahinstitute.org/
https://www.madre.org/
https://www.equalitynow.org/
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Water.org - Water Charity For Safe Water & Sanitation: Fundada hace 30 años, 
Water.org se trata de una organización global sin fines de lucro que trabaja para 
traer agua y saneamiento al mundo, para crear un acceso universal al agua y al 
saneamiento seguro, accesible y rentable. Para ello, ofrece una cartera de 
soluciones inteligentes que rompen las barreras financieras entre las personas que 
viven en la pobreza y el acceso al agua potable y el saneamiento (Water.org, 2021). 
Water.org presenta una exhaustiva biblioteca de libre acceso para todos los 
usuarios que comprende, entre otros recursos: un kit de prensa para aquellos que 
trabajen en los medios de comunicación (sin embargo, el link de descarga,a fecha 
de 14 de mayo de 2021, da error); una sección con las últimas noticias y 
comunicados de prensa sobre su labor en el sector del agua y saneamiento, y que 
a menudo cuentan con la participación de algunos miembros distinguidos de la 
organización; una página de impacto que ofrece información sobre cuántas 
personas han llegado en todo el mundo y otra de soluciones que muestra la labor 
concreta que desempeña la organización; un documento que registra los datos 
clave de la crisis del agua y el saneamiento; una sección que contiene los diferentes 
informes anuales y estados financieros para que los usuarios comprueben cómo 
cada dólar donado se utiliza para cambiar vidas (water.org, 2021); una serie de 
fotos publicadas en la web de Flickr, de acceso gratuito siempre que se conceda la 
atribución adecuada; vídeos de libre uso para los usuarios, disponibles en Youtube; 
y una página que registra las historias de todas las personas a las que la 
organización ha ayudado de forma individual y que demuestra el impacto positivo 
de la organización. Asimismo, la organización procura otros recursos como 
documentos de posición y planes estratégicos, así como una serie de enlaces que 
dirigen a fuentes externas como el Instituto Internacional del Agua de Estocolmo, 
El Grupo del Banco Mundial, Suministro de Agua y Saneamiento o la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), Agua, Saneamiento y Salud, entre otros. 

 

Project Wet: Este proyecto presenta como metas principales avanzar en la 
educación sobre el agua para poder hacer frente a los desafíos globales y lograr 
que toda la población comprenda y valore el agua y garantice un acceso sostenible 
en un futuro. Asimismo, posee un amplio catálogo de recursos, que abarca desde 
publicaciones, talleres de capacitación, redes globales y eventos comunitarios 
(Project Wet, 2021). Project Wet ha estado llevando a cabo labores de 
investigación y publicación de materiales desde 1984, dando lugar a una amplia 
colección de libros, guías, mapas, carteles y recursos descargables de índole 
educativa. De hecho, buena parte de los recursos disponibles en su web están 
dirigidos a un público de entre ocho y doce años. En primer término, se pueden 
encontrar una serie de guías que incluyen actividades probadas en el campo para 
educadores formales y no formales de niños desde preescolar hasta la escuela 
secundaria, más de sesenta títulos de folletos de actividades estudiantiles que 
involucra a los estudiantes en el aprendizaje práctico sobre ciencias del agua a 
través de investigaciones creativas, demostraciones, experimentos, juegos 
educativos e historias; libros de cuento ilustrados; actividades imprimibles; 
lecciones digitales prácticas e interactivas en el aula y el hogar; y mapas y carteles 
sobre cuencas hidrográficas. Algunas de las principales herramientas digitales que 
se encuentran a disposición de los usuarios son la serie Discovery para niños; el 
sitio interactivo DiscoverWater.org; una serie de lecciones interactivas diseñadas 
con motivo de la pandemia de la covid-19 y que están orientadas a complementar 
la formación de los jóvenes y, finalmente, destinado a los educadores, la 
organización ofrece un portal abundante en recursos adicionales para ayudarle a 

https://water.org/
https://www.projectwet.org/
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utilizar el Proyecto WET Curriculum and Activity Guide 2.0 para enseñar sobre el 
agua. 

 

DIGDEEP: Constituye una organización sin fines de lucro de derechos humanos que 
trabaja para asegurar que todos los estadounidenses tengan acceso universal y 
permanente al agua potable (DIGDEEP, 2021). Sus principales recursos se hallan 
en la sección de Our Work, donde los usuarios pueden acceder al último informe  

 

WaterAid: WaterAid comenzó en 1981 porque no existía ninguna organización sin 
fines de lucro de índole similar, dedicada a lograr que el agua limpia, los inodoros 
confiables y la buena higiene sean normales para todos, en todas partes dentro de 
una generación. Desde marzo de 2020, amplió su radio de trabajo a más de 30 
países para responder a la pandemia de coronavirus (WaterAid, 2021).  

 

Charity: water: Se trata de una organización sin fines de lucro fundada en 2006 
cuyo principal propósito es procurar agua potable limpia y segura a las personas 
de los países en desarrollo y poner fin a la crisis global del agua (charity: water, 
2021) 

 

Solar Sister: Fundando en 2010, constituye un movimiento de mujeres, hombres, 
aliados y socios comprometidos con el bienestar y el planeta. Su objetivo consiste 
en la erradicación de la pobreza energética empoderando a las mujeres con 
oportunidades económicas y la inversión en empresas de energía limpia de 
mujeres que viven en comunidades fuera de la red en África. Para ello, han creado 
una red centrada en las mujeres de los empresarios para llevar el potencial 
innovador de la tecnología de la energía limpia a las comunidades más remotas 
del África rural. Su modelo se basa en la compra por parte de las empresarias de 
las luces y cocinas a Solar Sister y luego las entrega a amigos y vecinos. El 
movimiento ofrece servicios esenciales que permiten a las mujeres empresarias 
articular negocios sostenibles en sus propias comunidades. Desde su fundación, 
Solar Sister ha distribuido más de 400.000 productos y ayudado a casi 2 millones 
de personas (Solar Sister, 2021). Entre sus principales recursos destacan, en primer 
lugar, una sección de “Historias de Impacto” en la cual aparecen reflejadas las 
experiencias de diferentes mujeres empresarias en África que han conseguido 
formar sus negocios gracias a la ayuda y asistencia de Solar Sister; en segundo 
lugar, una sección con las últimas noticias, conferencias de prensa o entradas de 
blog, principalmente relacionadas con la implementación de la energía solar en 
determinadas comunidades en África; y, finalmente, una sección denominada 
“Centro de Aprendizaje”, donde el usuario podrá acceder a investigaciones que 
dotan de una importancia fundamental al género, el acceso a las energías limpias, 
la justicia climática y el desarrollo comunitario de última milla en África y otras 
comunidades (Solar Sister, 2021). 

 

We Care Solar: Consiste en una organización fundada en 2008 por la Doctora Laura 
Statchel y su esposo tras un viaje al norte de Nigeria, donde fueron testigos de las 
difíciles condiciones en el sector de la salud pública, que acrecía de un sistema 
eléctrico estable, obligando a los médicos a menudo a atender pactos nocturnos 
en la oscuridad o ayudados solo con una linterna y obligando a numerosos 
pacientes en estado crítico a esperar horas o días para procedimientos que 
salvaran sus vidas. Laura regresó meses después con la “Maleta Solar”, una 
innovadora solución de energía que contribuyó a salvar numerosas vidas, 

https://www.digdeep.org/
https://www.wateraid.org/us/
https://www.charitywater.org/donate
https://solarsister.org/
https://wecaresolar.org/


Guía de recursos para el seguimiento de la Agenda de Naciones Unidas para el Desarrollo (2015-2030) 

 

220 
  

especialmente las de mujeres que se veían obligadas a sufrir una cesárea y pronto 
empezaron a recibir múltiples solicitudes en otras partes del mundo. Su misión 
consiste en promover la maternidad segura y reducir la mortalidad materna en las 
regiones en desarrollo, proporcionando para ello a los trabajadores de la salud una 
iluminación confiable, comunicación móvil y dispositivos médicos que utilizan 
electricidad solar (We care Solar, 2021). En su página web, los usuarios pueden 
acceder a múltiples recursos: En primer término, los usuarios pueden consultar los 
avances que la organización está acometiendo con éxito a través de su sección de 
“Noticias”, actualizada con sus hitos más recientes. En segundo lugar, posee un 
canal de Youtube cuyos vídeos muestran, entre otros, el impacto positivo que sus 
productos han tenido en determinados países de África o breves entrevistas sobre 
la labor que sus trabajadores realizan. En la sección “Diez por diez: Nos importan 
los eventos del 10 aniversario de Solar”, los usuarios pueden acceder a 
grabaciones acerca de cómo pasó la Maleta solar de los primeros prototipos a una 
tecnología galardonada y reconocida mundialmente, cómo han participado las 
mujeres en la revolución de las energías limpias y qué barreras han encontrado, o 
el poder de la investigación y las finanzas, entre otros temas. Asimismo, We Care 
Solar posee una sección que permite a los usuarios descargar de forma gratuita 
diferentes kits de prensa sobre la propia organización, las especificidades de sus 
productos o su impacto, su visión general, la biografía de su fundadora, etcétera. 
En la Sección de Historias, se pueden encontrar varios ejemplos de historias acerca 
de diferentes miembros organizados con la organización y la labor que han 
contribuido a llevar a cabo en África. Finalmente, los usuarios también pueden 
descargar desde los informes anuales hasta los registros de las finanzas anuales. 

 

Rocky Mountain Inside (RMI): RMI se trata de una organización independiente, 
fundada en 1982 por Amory Lovins, no partidista y sin fines de lucro integrada por 
un equipo de expertos en múltiples disciplinas de trabajo, cuya labor consiste en 
acelerar la transición de energía limpia y mejorar vidas. En la actualidad, cuenta 
con un equipo de más de 300 empleados trabajando en cuatro continentes con la 
misión de transformar el sistema energético global para asegurar un futuro limpio, 
próspero y libre de carbono para todos. RMI descarboniza los sistemas energéticos 
a través de un rápido cambio basado en el mercado en las geografías más críticas 
del mundo, para alinearse con el objetivo de 1,5°C y abordar la crisis climática. 
Para ello, trabajan en colaboración con empresas, responsables políticos, 
comunidades y otras organizaciones para identificar y escalar intervenciones del 
sistema energético que reducirán las emisiones de gases de efecto invernadero al 
menos un 50% para 2030 (RMI, 2021). Entre sus principales recursos destacan una 
sección de publicaciones, en la cual los usuarios tienen libre acceso a los informes 
anuales de la organización, así como a diferentes informes de auditoría, y más de 
990 formularios. Asimismo, cuenta con una sección de noticias regularmente 
actualizada que aborda diferentes temas como las propuestas de determinados 
actores o regiones para mejorar el progreso de protección contra el cambio 
climático, o recomendaciones para evitar un aumento de la temperatura del 
planeta, entre muchos otros. 

 

GivePower: Las Granjas Solares de Agua de GivePower están creando de forma 
sostenible acceso al agua potable en regiones de todo el mundo que cuentan con 
una escasez de agua. En junio de 2020, comenzó a desplegar su acción por Likoni, 
Kenia, concediéndole acceso a agua potable para sus familias, por primera vez en 
su historia. El Sistema Máx de Granjas Solares de Agua permite que hasta 35.000 

https://rmi.org/
https://givepower.org/
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personas puedan acceder al agua cada día. Asimismo, la organización ya ha 
impulsado cerca de 2.500 escuelas en 23 países, afectando positivamente a la vida 
de más de medio millón de personas (GivePower, 2021). Dentro de sus principales 
recursos hay que destacar principalmente dos: Una sección en la que los usuarios 
pueden consultar los proyectos que han llevado a cabo en diferentes países, y otra 
en la que se va publicando de forma regular diferentes noticias que registran los 
logros acometidos por la organización, así como el reconocimiento internacional 
de su labor. 

 

Root Capital: Consiste en un grupo de expertos globales, integrado por 
humanitarios, ecologistas, filántropos, inversores, feministas y agricultores que 
tratan de abordar algunos de los desafíos más fundamentales a escala global 
mediante la creación de oportunidades para las personas que residen en las 
regiones más vulnerables. Su protocolo de actuación se basa en la inversión 
financiera de empresas agrícolas en aras de que se conviertan en motores de 
impacto que transformen las comunidades rurales y apoyen a los pequeños 
agricultores. Con el crecimiento de estas empresas, se logra del mismo modo un 
aumento de los ingresos, la creación de nuevos empleos, el empoderamiento de 
las mujeres y los jóvenes, así como el mantenimiento de la paz y preservar los 
ecosistemas vulnerables (Root Capital, 2021). Entre sus principales recursos 
destacan, en primera instancia, una sección que contiene las diferentes 
publicaciones, elaboradas a partir de una exhaustiva búsqueda de datos, que 
incluyen desde informes anuales sobre las iniciativas de la mujer en agricultura 
hasta artículos de diferente temática, como la lucha contra la COVID-19 en las 
comunidades rurales o la creación de capacidades para las PYMES en aras de 
mejorar su resiliencia climática. En segundo lugar, Root Capital presenta una 
sección que contiene toda la información financiera, y que publica actualizaciones 
trimestrales sobre el desempeño de sus actividades, sus esfuerzos de recaudación 
de fondos y el impacto económico, social y ambiental de los clientes. Asimismo, 
cuenta con un Kit de Prensa en línea que contiene información sobre su misión e 
historia, biografías del personal y logotipos oficiales para su uso por los medios de 
comunicación (Root Capital, 2021). Finalmente, en su blog oficial “Back Roads to 
Boardrooms”, se van incorporando de forma regular distintas actualizaciones 
relativas a la incorporación de nuevos miembros o el impacto de sus subvenciones, 
entre otras cuestiones. 

 

Fonkoze: Es una familia de organizaciones -Fonkoze Foundation, Fonkoze Financial 
Services, Fonkoze USA- constituida hace más de 26 años que trabajan 
conjuntamente para proporcionar servicios financieros y no financieros que 
contribuyan a traer inclusión financiera y desarrollo se los servicios para 
empoderar a los haitianos, principalmente a las mujeres y lograr sacar a sus 
familias de la pobreza. Las tres organizaciones que componen la asociación 
trabajan de forma integrada para sacar a las familias de la pobreza mientras 
operan de una forma autosuficiente (Fonkoze Financial Services), ofrecer servicios 
y programas de desarrollo que apoyen a los clientes de microfinanzas para superar 
sus obstáculos (Fonkoze Foundation), y asegurar el apoyo financiero y técnico para 
las dos entidades haitianas y recaudar fondos para los diferentes programas 
(Fonkoze USA) (Fonkoze, 2021). La asociación presenta un extenso catálogo de 
publicaciones que comprenden, en primer término, una sección de boletines; una 
biblioteca con los informes anuales y el progreso e impacto alcanzado cada año; 
informes técnicos de libre acceso que proporcionan a los usuarios información 
sobre la investigación que llevan a cabo, el progreso y los resultados alcanzados; 

https://rootcapital.org/
https://fonkoze.org/
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una sección dedicada a las Finanzas que cuenta con los informes financieros de 
cada año; el libro “Para Engañar a la lluvia” de Steven Werlin, una obra que ahonda 
en la historia de las mujeres que utilizan la ayuda del programa “Chemen Lavi Miyò 
(CLM)” para cambiar la vida de sus familias; y, finalmente, una sección de noticias 
electrónicas que registra los diferentes avances y reconocimientos de la 
asociación. 

 

P+sitive Planet: Se trata de un colectivo integrado por una Fundación, dos 
asociaciones, Positive France y Positive Planet International, así como por una 
entidad lucrativa, el Positive Economy Institute, que busca que las empresas sean, 
en sus propias palabras, más positivas. El principal objetivo de la fundación es la 
lucha contra la pobreza y todas las formas de exclusión a través de una solución 
innovadora basada en el emprendimiento positivo. para las comunidades más 
vulnerables (Positive Planet, 2021). Su principal recurso consiste en una sección 
donde se incluyen los informes anuales que recaba la labor desarrollada. La 
Fundación lleva un registro de sus actividades desde el año 2013. 

 

Kiva: Esta organización internacional sin fines de lucro, fundada en 2005, en San 
Francisco, tiene como misión principal ampliar el acceso financiero a las 
comunidades desatendidas a través de préstamos de microfinanciación y el 
desbloqueo de capitales, la mejora de la calidad y el coste de los servicios 
financieros. Gracias a su labor, numerosos estudiantes han podido pagar las tasas 
de matrícula para cursar estudios superiores, las mujeres han podido abrir sus 
propios negocios, los agricultores han podido invertir en herramientas y equipo 
para realizar sus labores, y las familias han podido pagar la atención de emergencia 
necesaria (Kiva, 2021). Su principal recurso consiste en un blog en el que publican 
las historias de diferentes personas en países con bajos niveles de ingresos que 
han logrado mejorar su calidad de vida gracias a la acción de Kiva. 

 

Construction for Change: Constituye una organización de gestión de la 
construcción sin fines de lucro, asociada con otras ONG y ministerios 
gubernamentales, dedicada a la construcción de espacios de calidad donde la 
gente prospere. Una de sus principales preocupaciones consiste en el impacto 
duradero en las comunidades asociadas, por lo que tienen en mucha 
consideración el abastecimiento de materiales localmente, el empleo de la 
comunidad y la estimulación de la economía local. Sus valores se basan en la 
transparencia, la equidad, la colaboración, para lograr una construcción de 
espacios para que las personas puedan acceder a servicios sanitarios, educativos 
u oportunidades económicas, y el respeto por cada persona, independientemente 
de su raza, nacionalidad, género, edad o religión. La mayor parte de los proyectos 
llevados a cabo hasta le fecha se basan en la construcción de espacios que 
permitan a las personas unos mejores servicios de salud, educación y movilidad 
económica. (Construction  for Change, 2021). El Portal web presenta una sección 
donde los usuarios pueden consultar cuáles han sido los principales proyectos 
realizados en diferentes países, como clínicas en Uganda o Casas Seguras en Nepal. 

 

Climate.vn (No me deja acceder al sitio web) 

http://www.positiveplanet.ngo/en/
https://www.kiva.org/
https://www.constructionforchange.org/
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ActionAid International: Consiste en una federación mundial que trabaja por un 
mundo libre de pobreza e injusticia, siguiendo una estrategia de construcción de 
un impulso internacional por parte de las personas que viven en la pobreza y 
situaciones de exclusión hacia la justicia social, económica y ambiental. Es por ello 
por lo que desarrollan su acción en colaboración con personas en situaciones 
precarias organizaciones de la sociedad civil y otros movimientos sociales para 
proporcionar alivio de emergencia y realizar campañas por los derechos en cuatro 
amplias áreas: Mujeres, Política y Economía, Tierra y Clima, y Emergencias 
(ActionAid International, 2021). Presenta una biblioteca de múltiples recursos, 
entre los cuales destacan: Historias de diferentes personas en países con niveles 
de ingresos muy bajos y las amenazas a las que se enfrentan; noticias relacionadas 
con la acción de ActionAId en otros países, especialmente relacionadas con la 
actual pandemia de la Covid-19; artículos de opinión sobre las violaciones de 
derechos humanos y la inefectividad de las acciones de determinadas 
organizaciones; y finalmente, publicaciones de distinta índole encuadradas dentro 
de las categorías en las que la federación estructura su labor. 

 

IndustriALL Global Union: Integrada por más de 50 millones de trabajadores 
procedentes de más de 140 países de los sectores de la minería, la energía y la 
industria manufacturera, IndustriALL constituye una fuerza de solidaridad mundial 
que lucha por la promoción de los derechos sindicales y unas mejores condiciones 
de trabajo en todo el mundo, abogando por un modelo de globalización y de 
desarrollo económico y social basado en la democracia y la justicia social que 
ponga a las personas en primer lugar. Fundada el 19 de junio de 2012, la 
organización reúne a afiliados de las antiguas federaciones sindicales mundiales: 
Federación Internacional de Metalúrgicos, Federación Internacional de Sindicatos 
de Trabajadores Químicos, Energéticos, Mineros y Generales, y Federación 
Internacional de Trabajadores de la Confección y cuero textiles (IndustriALL Global 
Union, 2021). Entre sus principales publicaciones, los usuarios pueden acceder en 
su portal web a documentos de política organizativa y a los diferentes números de 
Global Worker, la Revista bianual de la organización.  

 

Human Rights Watch: Consiste en un equipo independiente de más de 450 
investigadores, abogados y periodistas procedentes de 70 países dedicados a 
informar sobre los abusos de derechos que se producen en todas las áreas 
geográficas del planeta y organizar su acción para proteger a los grupos étnicos y 
minoritarios más vulnerables, especialmente en tiempos de crisis o guerra. Se 
hallan asociados con organizaciones de mayor o menor tamaño en todo el mundo 
para proteger a los activistas asediados, y ayudar a llevar a los abusadores ante la 
justicia (Human Rights Watch, 2021). Entre sus principales recursos destacan una 
biblioteca de informes y una sección de diferentes vídeos que informan sobre la 
situación humanitaria y las violaciones de derechos humanos en distintas partes 
del globo. 

 

Verité: Constituye una organización independiente de la sociedad civil, sin fines de 
lucro, y que presenta asociaciones con múltiples ONG con el objetivo de denunciar 
las violaciones de derechos humanos en el ámbito laboral, especialmente en 
relación con la discriminación por motivos de raza, etnia, nacionalidad, edad, 
género, clase o religión; así como de procurar a las empresas un repertorio de 
diferentes herramientas que ayuden a eliminar los abusos laborales, empoderar a 

https://actionaid.org/
http://www.industriall-union.org/
https://www.hrw.org/
https://www.verite.org/
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los trabajadores para que sean conscientes de sus derechos, y contribuir a las 
políticas laborales y de derechos humanos del gobierno. La Organización presenta 
una multiplicidad de recursos, herramientas, investigaciones e iniciativas de 
distinta índole de libre acceso y utilización, destinadas a educar y apoyar mejoras 
en las condiciones laborales,  entre los cuales destacan: una serie de notas 
destinadas a informar acerca del aumento de vulnerabilidades para los 
trabajadores de sectores y regiones específicos, y que proporcionan enlaces a 
recursos que informan sobre los impactos laborales de la Covid-19, y 
recomendaciones y recursos para los gobiernos y el sector privado. Presenta 
asimismo una sección con diferentes publicaciones e informes sobre la situación 
de los derechos países a nivel nacional e internacional y un atlas de materias 
primas que explica la relación entre productos básicos específicos y su relación con 
el trabajo forzoso. Otras herramientas disponibles consisten en una serie de cursos 
gratuitos sobre el trabajo Forzoso a los cuales se puede acceder mediante una 
suscripción y una serie de recursos adicionales orientados a conectar a los usuarios 
con instrumentos de código abierto para ayudar a las empresas a desarrollar 
planes y sistemas de cumplimiento; una serie de materiales adicionales 
proporcionados por la American Bar Association Rule of Law Initiative para ayudar 
a los responsables políticos a evaluar los factores de riesgo en las cadenas de 
suministro de diferentes países; y, finalmente, una sección que procura 
información específica del sector sobre las cuestiones subyacentes en toda la 
industria y las causas profundas que aumentan la vulnerabilidad de los 
trabajadores (Verité, 2021). 

 

C40 Cities: C40 constituye una red que conecta a las 97 ciudades más grandes del 
mundo del mundo para tomar medidas contra el cambio climático, liderando el 
camino hacia un futuro más saludable y sostenible y representando a más de 700 
millones de ciudadanos y una cuarta parte de la economía mundial. Los alcaldes 
de las ciudades C40 se comprometen a cumplir los objetivos más ambiciosos del 
Acuerdo de París a nivel local, y a mejorar la calidad del aire (C40, 2021). Entre sus 
principales recursos cabe destacar un blog, actualizado de forma regular con 
diferentes entradas relativas a los programas de mejora de las ciudades y sus 
impactos positivos; una Biblioteca de Investigación que contienen diferentes 
informes acerca de la infraestructura de las ciudades, la neutralidad del carbono, 
economía circular y muchos otros temas; una sección de Estudios de Caso que 
registra los diferentes proyectos llevados a cabo o en curso en diferentes 
poblaciones del mundo; una sección que recoge diferentes comunicados de 
prensa; y una colección de Webinars relacionados con la acción climática. 

 

IUFN: Sitio web en francés donde los usuarios pueden acceder a diferentes 
artículos estructurados en tres categorías: Bienestar, salud y Dormir (Bien-être, 
Santé, Sommeil, respectivamente). 

 

100 Resilient Cities – Rockefeller Foundation: 100 Resilient Cities se trata de una 
iniciativa de la Fundación Rockefeller destinada a ayudar a las ciudades de todo el 
mundo a ser más resilientes a las perturbaciones físicas y las tensiones sociales y 
económicos. Aunque la Fundación Rockefeller continúa existiendo, la iniciativa 
llegó a su fin en julio de 2019. 

 

ICLEI: Local Governments for Sustainability (Gobiernos Locales para la 
Sostenibilidad) se trata de una red global integrada por más de 2500 gobiernos 

https://www.c40.org/
https://www.iufn.org/
https://www.rockefellerfoundation.org/initiative/100-resilient-cities/
https://iclei.org/en/Home.html


Guía de recursos para el seguimiento de la Agenda de Naciones Unidas para el Desarrollo (2015-2030) 

 

225 
  

locales y regionales comprometidos con el desarrollo urbano sostenible y que 
desarrolla su labor en más de 125 países, influyendo en la política de sostenibilidad 
e impulsando la acción local para un desarrollo de bajas emisiones, equitativo, 
resiliente, circular y basado en la naturaleza. ICLEI trabaja a múltiples escalas, 
construyendo conexiones entre actores y políticas locales, regionales, nacionales 
y globales. Los expertos del ICLEI están sobre el terreno, trabajando junto a los 
gobiernos locales y regionales para anticipar y responder a desafíos complejos, 
desde la urbanización y el cambio climático hasta la degradación e inequidad de 
los ecosistemas (ICLEI, 2021). Entre sus principales recursos destaca una sección 
donde los usuarios pueden consultar los futuros seminarios que tendrán lugar en 
el seno de la organización y consultar otros webinars anteriores; y. finalmente, una 
sección que contiene las diferentes publicaciones e informes, encuadrados dentro 
de diferentes áreas: Marco de Neutralidad Climática de ICLEI, Análisis de las 
evaluaciones de desarrollo urbano sostenible en el marco del proyecto GPSC, 
entre muchas otras. 

 

GreenBlue: Es una organización ambiental sin fines de lucro consagrada al uso 
sostenible de materiales en la sociedad, y que aúna a una diversidad de partes 
interesadas en fomentar la innovación y las mejores prácticas para promover la 
creación de una economía de materiales más sostenible. Su misión consiste en 
fomentar la creación de un sistema de comercio resiliente basado en los principios 
de la gestión sostenible de materiales (GreenBlue, 2021). Entre sus principales 
recursos destacan un Blog en el que ocasionalmente incorporan diferentes 
publicaciones relacionadas con el uso sostenible de los materiales; y una sección 
donde incorpora diferentes noticias y declaraciones de la misma temática (sin 
embargo, esta se encuentra desactualizada desde 2019). Asimismo, GreenBlue 
trabaja con otras iniciativas, promocionando en su web los proyectos que llevan a 
cabo, siendo las principales: Cleangredients, La colaboración de compostaje,  
Bosques en el Foco,  How2recycle y Coalición de Envases Sostenibles.  

 

Forest Stewardship Council (FSC): El Consejo de Administración Forestal es el 
catalizador líder y la fuerza definitoria para mejorar la gestión forestal y la 
transformación del mercado, cambiando la tendencia forestal global hacia el uso 
sostenible, la conservación, la restauración y el respeto por todos. Entre sus 
principales recursos destacada un Kit de Medios FSC de libre descarga por los 
usuarios que contiene información sobre los antecedentes de la organización, su 
estructura jerárquica y la labor que desempeña; un conjunto de vídeos sobre los 
mecanismos de la organización y algunas declaraciones ambientales y que están 
disponibles en su canal de Youtube; una colección de podcasts y webinars 
relacionados con la silvicultura y que cuentan con la participación de expertos de 
diferentes sectores; y, finalmente, una sección que cuenta con las últimas noticias 
acerca de eventos en los que el FSC ha participado activamente (FSC, 2021). 

 

CSCP – Collaborating Centre on Sustainable Consumption: Constituye un Think 
Tank Internacional sin fines de lucro que trabaja con empresas, responsables 
políticos, organizaciones asociadas y la sociedad civil para lograr alcanzar un buen 
nivel de vida para la población, y cuya acción se desarrolla en cinco grandes áreas: 
1. Estilos de vida y comportamiento; 2.  Productos y servicios; 3. Negocios y 
Emprendimiento; 4. Ciudades e Infraestructura; y 5. Política entendida como la 
ampliación de soluciones sostenibles a través del marco normativo. Entre sus 
principales recursos destacan una sección de publicaciones donde los usuarios 

https://greenblue.org/
https://greenblue.org/work/cleangredients/
https://greenblue.org/work/the-composting-collaborative/
https://greenblue.org/work/forests-in-focus-landscape-assessment/
https://greenblue.org/work/how2recycle/
https://greenblue.org/work/sustainable-packaging-coalition/
https://fsc.org/en
https://www.scp-centre.org/
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pueden acceder libremente a informes cuyo contenido se relaciona directamente 
con una de las cinco áreas mencionadas anteriormente. Algunos de los temas que 
abordan son el desperdicio de alimentos, las cadenas de suministro sostenibles en 
economías regionales, productos electrónicos y obsolescencia programada, entre 
muchos otros.  Asimismo, cuenta con una serie de vídeos y podcasts que 
configuran una serie llamada Academy of Change a la que acuden diferentes 
expertos en calidad de oradores. 

 

SCORAI – Sustainable Consumption Research and Action Initiative: Constituye 
una red internacional de conocimiento de investigadores y profesionales 
comprometidos a construir una sociedad floreciente y ecológicamente racional, 
cambiando la forma del consumo. Para ello, realizan labores de investigación, 
difunden los conocimientos adquiridos, y tratan de fomentar políticas de impacto 
y campañas de apoyo (SCORAI, 2021). Entre sus principales recursos destacan un 
blog actualizado ocasionalmente y en el que los miembros de la organización van 
incorporando diferentes entradas relacionadas con el consumo sostenible; una 
sección de Webinars que los usuarios pueden consultar libremente y que se va 
actualizando regularmente con los próximos eventos; y una sección en la que 
figuran múltiples publicaciones agrupadas en diferentes categorías: Publicaciones 
destacadas, Estudios sobre el Consumo sostenible, Diario SSPP (Sustainability: 
Science, Practice and Policy),  y el Archivo del Boletín. 

 

World Resources Institute: Constituye una organización de investigación global 
que trabaja con gobiernos, empresas, instituciones multilaterales y grupos de 
sociedad civil para desarrollar soluciones prácticas que mejoren la vida de las 
personas y protejan la naturaleza. Su labor se organiza en torno a siete desafíos 
globales: alimentos, bosques, agua, energía, clima, océano y ciudades (World 
Resources Institute, 2021). Entre sus principales recursos, presenta una biblioteca 
de publicaciones en la cual los usuarios pueden acceder libremente a diferentes 
informes, boletines, noticias, iniciativas y artículos organizados temáticamente en 
función de las siete áreas mencionadas anteriormente.  

 

Sierra Club: Se trata de la organización ambiental de base más duradera e 
influyente de los Estados Unidos, con un equipo de más de 3,8 millones de 
miembros que defienden el derecho a un mundo sano y se enfrentan a los 
alarmantes desafíos climáticos que aquejan a todo el planeta: un clima cálido cuya 
temperatura va en aumento, un nivel de contaminación sin precedentes, y unos 
intereses especiales que socavan las protecciones básicas (Sierra Club, 2021). 
Entre sus principales recursos cabe destacar los diferentes números mensuales de 
la Revista Nacional del Club Sierra y sus artículos que están abiertos a consulta 
para los usuarios; la Biblioteca “William E. Colby” que presenta en su catálogo 
online un amplio repertorio de boletines, números de revista e historias, si bien su 
acceso ha de realizarse para la mayoría de ellos a través de la Oficina Regional de 
Historia Oral de la Universidad de California, Berkeley. Finalmente, cabe destacar 
la Sección “Sierra Club Chapters” que contiene una lista de enlaces a los grupos 
locales de la organización en diferentes estados de toda Norteamérica, los cuales 
a su vez presentan otros recursos, publicaciones y noticias. 

 

Center for Climate and Energy Solutions: Constituye de un centro de investigación 
multidisciplinario y multiinstitucional que aborda cuestiones críticas relacionadas 
con la calidad del aire, el clima y los desafíos energéticos. Su principal recurso 

https://scorai.net/
https://paperpile.com/shared/eUkvXd
https://paperpile.com/shared/eUkvXd
https://www.routledge.com/Routledge-SCORAI-Studies-in-Sustainable-Consumption/book-series/RSSC
https://www.tandfonline.com/toc/tsus20/current
https://us19.campaign-archive.com/home/?u=c69e98ff1de09156b3429658c&id=7b7eb7f2bd
https://www.wri.org/
https://www.sierraclub.org/
https://www.c2es.org/
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consiste en una Biblioteca abierta a los usuarios donde pueden consultar y acceder 
gratuitamente a una colección de informes, resúmenes, mapas, vídeos, discursos, 
artículos, testimonios y otros comentarios públicos (C2ES, 2021). La Biblioteca 
online del centro de investigación incorpora además un motor de búsqueda que 
permite filtrar en función del tipo de documento, la fecha de publicación - que 
comprende desde el año 1998 hasta 2021 -; por categoría - negocios, liderazgo 
empresarial, prácticas comerciales, comercio, precio del carbono, impuesto al 
carbono, ciudades, ciudades y locales, conceptos básicos del clima, impactos 
climáticos, ciencia del clima, congreso, tribunales, electricidad, energía, datos de 
emisiones de energía, clima extremo, industria, internacional, países clave, 
Acuerdo de París, centro de políticas, mapas de políticas, regulación, estándares 
renovables, resiliencia, soluciones de resiliencia, estados, soluciones tecnológicas, 
transporte, y discursos de las Naciones Unidas. 

 

NRDC: Se trata de una organización sin ánimo de lucro y exenta de impuestos 
fundada en 1970 por un grupo de estudiantes de derecho y abogados al frente del 
movimiento ambientalista (NRDC, 2021). Presenta principalmente dos tipos de 
recursos: En primer lugar, cabe señalar la Biblioteca de Políticas o “Policy Library” 
que cuenta con un sistema de búsqueda que permite a los usuarios filtrar por 
temática - cambio climático, comunidades, energía, alimentación, salud, océanos, 
Naturaleza, Trump y Agua -, por el tipo de documento - casos prácticos, 
comentarios, hojas informativas, resúmenes de las ediciones, documentos de 
emisión, solicitudes legales, cartas, mapas, descripciones generales, resúmenes de 
políticas, sondeos, informes, declaraciones, encuestas, testimonios y otros 
recursos- o la localización, que abarca mayoritariamente los Estados Unidos pero 
también contiene algunos recursos de ámbito internacional. 

 

Greenpeace: se trata de una organización de campaña global e independiente que 
utiliza la protesta pacífica y la comunicación creativa para exponer los problemas 
ambientales globales y promover soluciones que son esenciales para un futuro 
verde y pacífico. Desde su fundación hace más de 40 años, ha evolucionado de un 
pequeño grupo de activistas dedicados a una organización internacional con 
oficinas en más de 50 países, que lucha contra los impactos del cambio climático, 
la destrucción de bosques antiguos, el deterioro de los océanos y la amenaza de 
un desastre nuclear, desafiando a los sistemas de poder responsables de la 
destrucción del medio ambiente (Greenpeace, 2021). Los principales recursos a 
disposición de los usuarios son dos: En primer término, el blog oficial de 
greenpeace, actualizado regularmente con entradas redactadas por sus distintos 
miembros informando sobre cuestiones diversas como la necesidad de aprobar 
determinadas leyes, justicia alimentaria, protección de los océanos y un extenso 
etcétera. En segundo lugar, posee una sección que recoge todas las publicaciones, 
desde informes que proporcionan análisis e investigaciones periciales hasta hojas 
informativas. 

 

Ocean Conservancy: Es una organización de defensa de los océanos sin ánimo de 
lucro con sede en Washington DC, fundada en 1971 por Bill Kardash, cuya meta 
principal es garantizar la protección de los océanos ante los mayores desafíos 
globales actuales. Para ello, todos sus socios y equipo de expertos buscan crear 
soluciones basadas en la ciencia para un océano saludable y la vida silvestre y las 
comunidades que dependen de ambos. En sus orígenes, su acción estaba 
encauzada a la protección de especies marinas, pero pronto ampliaron su enfoque 

https://www.nrdc.org/
https://www.greenpeace.org/usa/
https://oceanconservancy.org/
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incluyendo entre sus cometidos principales la protección de los ecosistemas y el 
fondo marino. Entre sus primeras iniciativas destacan la creación del Fondo de 
Protección de ballenas en 1972, para protestar contra la caza comercial realizada 
mayoritariamente en Rusia y Japón, y que dio lugar una década después a la 
Comisión Ballenera Internacional en 1982 (Ocean Conservancy, 2021). Asimismo, 
presenta un catálogo de recursos de libre acceso para el usuario, entre los cuales 
es digno de mención el Blog Ocean Currents, el cual incluye diferentes artículos y 
programas de actualidad relacionados con la lucha contra el cambio climático y la 
acidificación de los océanos, las relaciones con los gobiernos, la protección del 
Ártico o las Costas del Oacífico, las Pesquerías sostenibles, los océanos libres de 
basuras y residuos o la planificación inteligente par los océanos, entre muchos 
otros. Dentro del blog también podemos encontrar distintas secciones que 
incluyen, entre otros, diferentes artículos y publicaciones relacionados con la 
Política, la Vida Oceánica o lo que la organización denomina “Green Tips”. 

 

Ocean Futures Society: Constituye una organización no gubernamental fundada 
en 1999 por el explorador oceánica Jean-Michel Cousteau para continuar 
explorando los océanos globales y así poder determinar la relación entre la calidad 
del océano y la calidad de las vidas de la población. Su objetivo es inspirar y educar 
a las personas de todo el mundo para que actúen de forma responsable ante la 
protección del océano; labor para la cual se dedican a documentar la conexión 
crítica que se da entre la humanidad y la naturaleza, celebrando la importancia 
vital del océano para la supervivencia de toda la vida en el planeta (Ocean Futures 
Society, 2021). La Organización presenta una amplia biblioteca de recursos entre 
los que destacan los siguientes: En primera instancia, dentro de su sección de Kelp 
Ecology, se hallan dos enlaces que dirigen a “La Biblioteca Digital de Ciencias 
Nacionales”, que recaba recursos muy completos y científicamente precisos sobre 
“Bosques de algas y hábitats subtídicos rocosos” y “La Red de Monitoreo 
Integrado” creada por El Santuario Marino nacional y que posee una sección 
abundante en información científica, materiales visuales como videos y 
documentales y planes de lecciones, dedicadas también al ecosistema de las 
Camas de algas. También presenta una sección denominada SeaScope Episodes 
donde los usuarios pueden encontrar una microserie de vídeos que exploran 
diferentes ecosistemas y especies marítimos. En tercer lugar, presenta una sección 
dedicada al ecoturismo en la cual Jean-Michel se atreve a explorar determinados 
emplazamientos costeros, como en Fiji y Caribe.  

 

Oceana: Fundada en 2001, se trata de la mayor organización internacional de 
defensa, centrada exclusivamente en la conservación de los océanos, a través de 
diversas campañas que abordan desde la promoción de las energías limpias y la 
creación de áreas marinas protegidas hasta la recuperación de las pesquerías. 
Presenta oficinas en diferentes partes del mundo que colaboran conjuntamente 
para desarrollar campañas estratégicas dirigidas a obtener resultados medibles 
que contribuyan a hacer de los océanos un entorno más diverso y abundante en 
términos de diversidad (Oceana, 2021). Presenta también una biblioteca de 
recursos en la que destacan tres secciones específicas: En primer término, los 
Informes de Oceana abordan diferentes cuestiones relacionadas con la 
contaminación de plástico en los océanos, pesca fuera de los límites de la let y la 
pérdida de la biodiversidad, entre muchas otras. En segundo lugar, destaca una 
sección de Informes Anuales, que llevan publicándose puntualmente desde el año 
2005 y que abordan el enfoque de la organización en su acción por el océano, la 

https://www.oceanfutures.org/
https://oceana.org/
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situación de la ley, las comunicaciones estratégicas y las victorias alcanzadas en la 
defensa del océano. Finalmente, Oceana presenta una sección de revistas 
trimestrales en las cuales se abordan diferentes temas relacionados con la 
contaminación oceánica, las acciones emprendidas por los gobiernos y que suelen 
incluir entrevistas especializadas con distintos expertos o activistas en la lucha 
contra el cambio climático. 

 

The Nature Conservancy: Fundada en Estados Unidos en el año 1951, se trata de 
una organización sin fines de lucro ambiental global que trabaja para crear un 
mundo donde las personas y la naturaleza puedan prosperar. Desde sus orígenes, 
ha ido evolucionando hasta convertirse en una de las organizaciones ambientales 
más eficaces y de amplio alcance en el mundo. Con un millón de miembros, sus 
esfuerzos alcanzan a un total de 72 países distribuidos en los cinco continentes y 
sus proyectos están orientados a la conservación de las tierras y aguas de las que 
depende toda la vida. abordando para ello las crisis climáticas y la biodiversidad 
durante la próxima década (The Nature Conservancy, 2021). Dentro del portal web 
de la organización, se encuentra la Sección Global Insights que contiene un amplio 
catálogo de recursos de libre acceso para todos los usuarios. En primera instancia, 
contiene publicaciones estructuradas en función de la temática - Biodiversidad, 
Política Climática, Pueblos Indígenas, Salud Pública, Riesgo y Resiliencia, 
Tecnología e Innovación, Energía Limpia, Pesca Sostenible, entre muchos otros -; 
en segundo lugar, contiene un blog que es actualizado con gran regularidad que 
aúna diferentes perspectivas relacionadas con inversiones en la Naturaleza, 
protección de espacios verdes y muchos otros temas. En tercer lugar, se encuentra 
una sección donde aparecen recogidos todos los informes de publicación mensual, 
los cuales que abordan de igual manera múltiples cuestiones como las 
aproximaciones financieras para reducir la deforestación, especies marítimas en 
peligro de extinción o la limpieza de los mares. Finalmente, en la sección “Datos y 
Herramientas”, aparecen los recursos más destacados, que son, en su mayoría, 
herramientas interactivas que permiten al usuario realizar una aproximación más 
profunda hacia distintos temas. 

 

WWF. World Wildlife Fund: Es una de las mayores organizaciones internacionales 
de conservación de la naturaleza. Fue creada el 29 de abril de 1961, con sede 
central en Gland, Suiza, y presenta oficinas en más de 80 países del mundo. Su 
principal objetivo es conservar la naturaleza y reducir las amenazas más 
apremiantes a la diversidad de la vida en la Tierra, y su trabajo se encuentra 
organizado en seis áreas: víveres, clima, agua dulce, vida silvestre, bosques, 
océanos (World Wildlife Fund, 2021). Dentro de su portal web, el usuario tiene a 
su disposición distintos tipos de recursos, que se encuentran organizados en 
función de distintas las áreas de trabajo en que se especializa la organización -
política de influencia, océanos, personas y comunidades, ciencia, el instituto de 
mercados, transformar el negocio, conservación de la vida silvestre, clima, víveres, 
bosques, entre otros-, pudiendo acceder a fotos y vídeos, artículos de revistas, 
informes de diferente temática en cuya elaboración ha participado, y los 
principales proyectos que están actualmente en marcha. 

 

National Wildlife Federation: Se trata de la organización más grande y confiable 
de Estados Unidos, y trabaja en todo el país con el firme objetivo de unir a los 
estadounidenses de todos los ámbitos de la vida para dar voz a la vida silvestre y 
luchando por la conservación del patrimonio colectivo de la nación (National 

https://www.nature.org/en-us/
https://www.worldwildlife.org/
https://www.nwf.org/
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Wildlife Federation, 2021). La Organización presenta en su web una amplia 
biblioteca abundante en recursos de distinta índole: En primera instancia, 
presenta una sección destinada a recursos educativos, entre los cuales se pueden 
encontrar además de diferentes informes que profundizan en temas como el 
cambio climático y la conservación de la vida silvestre, programas educativos 
escolares y comunitarios destinados a difundir el conocimiento ambiental entre 
los jóvenes; herramientas educativas, como planes de lecciones, actividades y 
otros recursos destinados a educadores;y guías sobre la vida silvestre. En segundo 
lugar, la web presenta una sección donde están registradas las últimas noticias con 
la información más reciente de la Federación Nacional de Vida Silvestre, desde 
comunicados de prensa, entradas de blogs y recursos de medios. Finalmente, una 
última sección recoge todos los números de las diferentes revistas asociadas a la 
organización como National Wildlife® o Ranger Rick®. 

 

Environmental Defense Fund: Un reducido núcleo de científicos que se reunió en 
1967 para combatir un pesticida tóxico, terminó configurando la que hoy en día es 
una de las organizaciones ambientales líderes del mundo. Su equipo se encuentra 
compuesto tanto por científicos como economistas que, partiendo de la base 
fundamental de sus disciplinas, tratan de encontrar soluciones prácticas y 
duraderas para resolver los problemas ambientales más críticos que enfrenta el 
planeta, investigando en áreas que abarcan la biosfera: clima, ecosistemas, 
océanos y salud. Debido a que estos temas se hallan estrechamente 
interconectados, la organización trabaja con otros actores, como empresas, 
gobiernos, comunidades y otras organizaciones,para evitar así duplicar el trabajo 
que otros ya están desarrollando eficazmente (Environmental Defense Fund, 
2021). La Fundación presenta en su web una amplia biblioteca de recursos de libre 
acceso para sus usuarios que se encuentran estructurados en diferentes secciones: 
En primera instancia, es necesario destacar el blog oficial de la organización, 
actualizado con regularidad, y que incluye entradas con las noticias de mayor 
relevancia internacional relacionadas con el medio ambiente y la lucha por la 
protección del planeta. En segundo lugar, alberga una sección de informes y 
publicaciones que es actualizada aproximadamente de forma semanal con 
distintos contenidos, que comprenden desde cartas y columnas de opinión, a 
artículos, boletines, testimonios y hojas informativas. Finalmente, hay también 
una sección destinada especialmente a los medios de comunicación, en la que se 
pueden encontrar los nombres de todo el equipo que integra la organización, el 
área temática en la que son expertos y sus datos de contacto. 

 

Earthjustice: Se trata de la principal organización de derecho ambiental de interés 
público sin fines de lucro, compuesta por un equipo de más de 150 abogados, 
analistas legales y de investigación, expertos en políticas y científicos, que emplean 
el poder de la ley y la fuerza de la asociación con el objetivo de, en sus propias 
palabras proteger la salud de las personas, preservar emplazamientos naturales 
únicas y la vida silvestre, avanzar en energía limpia y combatir el cambio climático. 
Su labor ha conseguido salvar tierras silvestres y ecosistemas insustituibles, 
protegido a un millar de especies en peligro de extinción, limpiado el aire que 
respiramos y alimentado el aumento de energía 100% limpia, y en la actualidad 
cuenta con el apoyo del Consejo de Justicia de la Tierra, un organismo creado en 
2010 y que se centra en la construcción de relaciones con los miembros, para 
ampliar la esfera de influencia de la organizacióna  diferentes cricunsricpiones 
(Earth Justice Council, 2021). Earthjustice sirve a cientos de clientes de interés 

https://www.edf.org/
https://earthjustice.org/
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público, desde organizaciones ampliamente reconocidas hasta comunidades de 
menor tamaño, movido por sus ideales basados en la equidad, la inclusión y la 
diversidad y con el propósito de defender el planeta y el derecho de las personas 
a acceder a un medio ambiente saludable. Entre sus principales recursos destacan 
una serie de informes publicados de forma anual en el que recopilan los distintos 
avances que han logrado en cada una de las áreas en la que centran sus 
actividades: Clima y Energía, Comunidades Saludables y Áreas Salvajes. Asimismo, 
posee una biblioteca de vídeos que abordan múltiples temáticas como la 
protección de las especies que viven en el Ártico, la protección de los ríos, las 
reivindicaciones en contra de los combustibles fósiles y a favor de la energía solar. 
Finalmente, el sitio web oficial va actualizándose diariamente con las noticias más 
relevantes en materia medioambiental. 

 

Rainforest Alliance: La organización se halla comprometida con la protección de 
algunos de los paisajes más importantes y amenazados del mundo, desde los 
Andes hasta las tierras altas de Camerún. Para ello, han estructurado una serie de 
problemas destinados a amplificar las voces de aquellos que residen en estos 
lugares extraordinarios, y proteger al entorno natural de actividades humanas 
altamente destructivas como la tala de bosques, el vertido de productos químicos 
en ríos y lagos, y la conversión de humedales en tierras de cultivo, y que comportan 
consecuencias alarmantes para la estabilidad climática y la propagación de 
enfermedades transmitidas por la vida silvestre. Rainforest Alliance trabaja para 
promover la salud de los ecosistemas de maneras que promuevan los derechos y 
la prosperidad de las comunidades agrícolas y forestales (Rainforest Alliance, 
2021). A través de su programa de capacitación y certificación, ayudamos a más 
de dos millones de agricultores a adoptar prácticas de cultivo más sostenibles. 
Entre sus principales recursos destacan una biblioteca en la que los usuarios tienen 
acceso a diferentes noticias de actualidad relacionadas con los impactos en los 
ecosistemas o los avances realizados por la organización, distintas publicaciones 
que comprenden desde casos de estudio en diferentes países y zonas geográficas 
(Indonesia, México), artículos que abordan las diferentes áreas temáticas en las 
que se especializa la organización (Bosques, Vida Rural, Clima y Derechos 
Humanos) y diferentes informes anuales sobre el impacto en los ecosistemas o 
estudios de evaluación. 

 

Amnistía Internacional: Considerada la organización de derechos humanos base 
más grande del mundo, constituye un movimiento mundial configurado en 1961 y 
que se halla integrado por millones de personas que exigen la universalidad de los 
derechos humanos en todas partes del mundo, para todas las personas. Su labor 
ha sido mundialmente reconocida, y en 1977 fue galardonada con el premio Nobel 
de la Paz (Amnistía Internacional, 2021). Presenta una abundante biblioteca en la 
que los usuarios tienen libre acceso a múltiples recursos: En primera instancia, se 
puede encontrar una sección de informes producidos a partir de investigaciones 
rigurosas e independientes, que documentan patrones de abusos contra los 
derechos humanos y proporcionan un plan de cambio. En segundo lugar, hay una 
sección denominada “Kits de Herramientas y Guías”, la cual produce herramientas 
prácticas destinadas a ayudar a los activistas a iniciar grupos y hacer campaña por 
los derechos humanos; algunos de los principales kits son: el Kit de herramientas 
de acción #NOBANNOWALL”, orientado a la lucha contra la prohibición del antiguo 
Presidente Trump y las restricciones que impuso a migrantes y refugiados; o el Kit 
de Herramientas #MYBODYMYRIGHTS, que lucha por los derechos sexuales y 
reproductivos, entre muchos otros. En tercer lugar, presenta una sección 

https://www.rainforest-alliance.org/
https://www.amnestyusa.org/
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denominada “Training and Education”(Entrenamiento y Educación), que contiene 
todo el material educativo orientado a instruir a todas las personas de cualquier 
edad sobre derechos humanos, proporcionando vídeos y otras herramientas como 
cursos gratuitos en línea sobre los derechos de los refugiados; guías y planes de 
estudio de su red global; módulos con diferentes lecciones y recursos sobre la 
política nacional de Estados Unidos tras el 11-S, o el programa de capacitación para 
el empoderamiento de los miembros y activistas. Cuarto, se halla el Proyecto de 
Archivos de Amnistía Internacional de Estados Unidos que contiene más de 3.000 
archivos que documentan la fundación, el crecimiento y las actividades de la 
organización desde sus inicios. En quinto lugar, el usuario puede acudir a la Guía 
de Activismo de Primavera de 2021, que permite a cualquier grupo familiarizarse 
con las campañas y programas clave de la organización, y crear su propio 
calendario de acciones. Asimismo, Amnistía Internacional trabaja con múltiples 
medios de comunicación para exponer al público los abusos perpetrados contra 
los derechos humanos, y lograr que los gobiernos rindan cuentas; se trata de una 
sección actualizada con bastante frecuencia y en la que el usuario goza de un filtro 
de búsqueda en función de las campañas, los países, los casos o la temática. 
Finalmente, presenta una sección estructurada de forma muy similar a la 
mencionada anteriormente en la que los usuarios pueden acceder a las diferentes 
victorias obtenidas por Amnistía Internacional en distintas partes del mundo.  

 

Transparency International: Se trata de un movimiento global independiente y sin 
ánimo de lucro, que desarrolla su acción en más de 100 países con el fin de poner 
fin a la injusticia de la corrupción, centrándose en los problemas que comportan 
un mayor impacto en la vida de las personas y empujando a los poderosos a rendir 
cuentas del bien común. A través de sus campañas, su labor busca exponer los 
sistemas y las redes que permiten que la corrupción prospere, exigiendo una 
mayor transparencia e integridad en todos los ámbitos de la vida pública. Trabaja 
con socios afines en todo el mundo, en aras de alcanzar su visión de un mundo en 
el que el gobierno, la política, los negocios y la vida cotidiana de las personas se 
hallen libres de corrupción. (Transparency International, 2021). Entre los recursos 
disponibles que presenta hay que destacar cuatro secciones diferenciadas: En 
primer lugar, una sección que recoge noticias de diferentes medios que abordan 
distintas temáticas, como la regulación de anuncios políticos en línea para lograr 
una mayor integridad política, la transparencia de la vacuna y los préstamos de 
emergencia de la Covid-19, la labor de determinados países para prevenir la 
corrupción y una multiplicidad de temas de temática similar. Asimismo, la 
organización posee un blog destinado a mantener a los usuarios informados de los 
acontecimientos que suceden en el mundo y que guardan relación con la 
anticorrupción; las diferentes voces que integran Transparency International 
actualizan esta sección con las últimas ideas, análisis y opiniones formulados por 
y para las personas que afrontan la corrupción cada día a lo largo del mundo 
(Transparency International, 2021). En tercer lugar, contiene un apartado donde 
se pueden consultar las reseñas elaboradas a partir de diferentes conferencias 
organizadas en distintos países, todas ellas relacionadas de un modo u otro con la 
transparencia o la corrupción. Finalmente, en su última y cuarta sección, 
denominada Librería, el usuario puede acceder tanto a los diferentes cursos que 
la Organización ofrece; diferentes publicaciones, que comprenden desde informes 
de investigación y posiciones políticas hasta historias de la vida real y kits de 
herramientas con información sobre la corrupción y cómo prevenirla; un enlace al 
canal de Youtube oficial; y un exhaustivo Kit de Herramientas que contienen guías 

https://www.transparency.org/en/
https://www.transparency.org/en/
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específicas para las actividades anticorrupción en múltiples ámbitos: sociedad 
civil, juventud, gobierno, negocios o medios de comunicación. 

 

Civicus: Constituye una alianza global de organizaciones de la sociedad civil y 
activistas dedicada a fortalecer la acción ciudadana y la sociedad civil en todo el 
mundo.  Su membresía es diversa y abarca una amplia gama de organizaciones no 
gubernamentales con diferentes tamaños, tipos y enfoques, así como otras 
organizaciones benéficas, organismos de voluntariado, grupos religiosos, 
sindicatos y fundaciones filantrópicas (Civicus, 2021). Entre los múltiples recursos 
que presentó a disposición de los usuarios destacan: En primer término, una 
sección actualizada con las noticias más recientes, en la cual los usuarios también 
pueden acceder a entrevistas, comunicados de prensa y al blog oficial de la 
asociación. Asimismo, presenta una amplia biblioteca de manuales de descarga 
gratuita y que abordan temáticas relacionadas con la gobernanza, los derechos 
humanos y las violaciones, los mecanismos de apoyo a la sociedad civil y un largo 
etcétera. También presenta una abundante biblioteca de informes que se pueden 
dividir en cuatro temáticas: Democracia para todas las Personas; Acción de la 
Sociedad Civil frente a los grupos anti-derechos; Informes Anuales Civicus, que 
recogen las actividades realizadas por la asociación; y, finalmente, los Informes 
sobre el estado de la sociedad civil, que cada año proporciona cientos de páginas 
de información sobre las principales tendencias que afectan a las organizaciones 
de la sociedad civil y a los movimientos ciudadanos, con el objetivo de ofrecer una 
perspectiva única de los retos a los que se enfrenta. En último lugar, la asociación 
presenta tres boletines - e-Civicus, Sociedad Civil en las Naciones Unidas, Acción 
para el Desarrollo Sostenible- a los que los usuarios pueden acceder a partir de 
una suscripción. 

 

Open Society Foundations: Fundadas por George Soros, el mayor financiador 
privado del mundo de grupos independientes que trabajan por la justicia, la 
gobernanza democrática y los derechos humanos, las Open Society Foundations 
procura miles de subvenciones cada años a través de una red de fundaciones y 
oficinas de ámbito nacional y regional, presentes en todas las áreas geográficas, 
financiado una amplia gama de proyectos, muchos de ellos moldeados en la 
actualidad por la pandemia de la COVID-19 (Open Society Foundations, 2021). Su 
principal recurso consiste en una sección que contiene cerca de 1230 
publicaciones, que abordan múltiples temas como Salud y Derechos, la Práctica 
Democrática, Información y Derechos Digitales, Reforma de la Justicia y el Estado 
de Derecho, Primera Infancia y Educación, entre muchos otros.  

 

CSO Partnership for Development Effectiveness: Constituye una plataforma que 
une a organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo en la cuestión de la 
cooperación eficaz para el desarrollo. Desarrollan su acción en 117 países de siete 
áreas geográficas y en ocho sectores principales, en aras de alcanzar un desarrollo 
más eficaz y eficiente para responder a la pobreza y la desigualdad, y promover un 
enfoque basado en los derechos humanos para el desarrollo. Entre sus principales 
recursos, hay que destacar, en primer término, el Mapa de Ayuda y Eficacia del 
Desarrollo, una herramienta interactiva de monitoreo donde las Organizaciones 
de la Sociedad Civil de ámbito local y otros actores del desarrollo pueden 
actualizarse sobre los eventos, noticias y actividades de ayuda y eficacia del 
desarrollo a nivel nacional. En segundo lugar,la sección “Materiales de 
comunicación de Educación en la Información” contiene diferentes webinars y 

https://www.civicus.org/index.php/es/
https://www.opensocietyfoundations.org/
https://csopartnership.org/
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seminarios que abordan los aspectos más destacados de la organización, sus 
informes anuales sobre la Eficacia del Desarrollo Sostenible, entre otros temas. 
Finalmente, contiene una sección en la que los usuarios pueden acceder a 
diferentes informes y publicaciones de diferente temática, si bien los más 
recientes abordan principalmente la respuesta ante la Covid-19 (CSO Partnership 
for Development Effectiveness, 2021) 

 

Global Partnership for Education: La Asociación Mundial para la Educación busca 
fomentar el desarrollo en los países de bajos ingresos de diferentes áreas 
geográficas en todo el mundo, para liderar el desarrollo y la implementación de 
sus propias estrategias y políticas educativas para lograr resultados educativos. Se 
halla comprometida con el fomento y la transformación de la educación en 
múltiples aspectos, que comprenden desde la igualdad de género, la enseñanza 
en situaciones de crisis, hasta una educación temprana e inclusiva de calidad (GPE 
Transforming Education, 2021). Entre sus principales recursos destacan una 
Biblioteca de Documentos que contiene tanto los más recientes planes 
estratégicos, informes anuales y hojas informativas, como otros escritos y folletos 
relacionados con la respuesta ante la Covid-19, el apoyo a redes regionales en 
evaluación del aprendizaje; informes de progreso con los diferentes proyectos 
implementados por programas del sector educativo, y otras políticas y directrices. 
Asimismo, contiene una sección de noticias y medios de comunicación en la cual 
los usuarios pueden no consultar las noticias, multimedia, anuncios y recursos de 
los medios, sino también mantenerse informados de los eventos, y cumbres 
mundiales venideros. En su Blog, los miembros de GPE incorporan diferentes 
entrevistas realizadas a sus miembros, así como un seguimiento de los impactos 
positivos de sus proyectos y de la magnitud de las crisis. Finalmente, ha 
incorporado recientemente una sección adicional que ahonda en la respuesta que 
está ofreciendo la organización frente a la pandemia de la COVID-19 a través de su 
apoyo a los países de bajos ingresos para mitigar los impactos del cierre de 
escuelas y dotar de una mayor resiliencia a los sistemas educativos. (GPE 
Transforming Education, 2021). 

 

Society for Sustainable Development GOALS Implementation: Surgió como una 
ley de origen no político y sin fines de lucro cuya finalidad originaria era servir de 
ancla para apoyar la implementación de la Agenda 2030 para los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, empleando para ello un enfoque holístico, coherente, 
multiseccional y multipartidista para todas las decisiones y acciones en el proceso 
de implementación y consecución de los objetivos de los PDS (Society for 
Sustainable Development GOALS Implementation, 2021). Sin embargo, por el 
momento no presenta recursos disponibles en su portal web. 

 

 

THINK TANKS 

Los think tanks tienen la capacidad de desempeñar un papel clave en el discurso 

vigente, proporcionando análisis y asesoramiento sobre los efectos de los ODS y los 

mejores medios para ejecutarlos. Los think tanks pueden proporcionar un vínculo vital 

y un papel mediador entre la sociedad civil, los gobiernos y las organizaciones 

https://www.globalpartnership.org/
https://www.sdgngo.org/
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intergubernamentales que constituirán los principales contribuyentes a la 

implementación de los ODS (McGann, 2015). 

Los think tanks actúan, por lo tanto, como unos actores de relevancia en la producción de 

conocimiento sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. De nuevo, abordar 

todos los think tanks es un objetivo demasiado amplio, por lo que a continuación se señalan algunas 

de las coaliciones y plataformas que reúnen a múltiples think tanks para así acceder más fácilmente a 

sus publicaciones en torno a los ODS. 

a) Pensadores Globales Sur-Sur 

Pensadores Globales Sur-Sur consiste en una coalición global de redes de think tanks para la 

cooperación Sur-Sur, procedentes tanto del Sur Global como del Norte, para participar en diálogos 

sobre políticas, compartir conocimientos, experiencias y las perspectivas del Sur. Así, involucra a más 

de 200 think tanks, promoviendo la Cooperación Sur-Sur y Triangular y el logro de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. Esta iniciativa cuenta con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo y la Oficina de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur (Pensadores Globales Sur-

Sur, 2020).  

Guía de Investigación de los ODS  

Pensadores Globales Sur-Sur (2021) Productos de Conocimiento. Pensadores Globales Sur-Sur. 
Disponible en: https://www.ssc-globalthinkers.org/knowledge-products  

Contenido: informes cuyas áreas prioritarias de investigación respecto a la Cooperación Sur-Sur 
son: conceptos, tendencias, marcos de evaluación y evaluación del impacto; coordinación de 
políticas y entorno legal; transformación económica estructural; ciencia, tecnología e innovación; 
comercio, inversión y financiamiento; la Cooperación Sur-Sur entregando resultados para los ODS; 
infraestructura básica y conectividad; gestión de riesgos en contextos frágiles y gestión de riesgos 
de desastres; mecanismos regionales, subregionales e iniciativas; y participación de múltiples 
partes interesadas (jóvenes, mujeres, sector privado, sociedad civil…). 

Una de las principales publicaciones que hemos escogido, tomando en consideración el 

esfuerzo de diferentes académicos y expertos por aunar toda la información y datos 

disponibles sobre los esfuerzos de los países del Sur para implementar la Agenda 2030, es el 

siguiente informe: 

 

Pensadores Globales Sur-Sur (2021). Publicación: Development Cooperation Review. Informe 
South-South Global Thinkers 2018. Global Thinkers. Disponinble en https://www.ssc-
globalthinkers.org/sites/default/files/2018-
04/Development%20Cooperation%20Review%20Vol%201%20No%201%20APRIL%202018-
min.pdf  

Resumen 

El Informe de la Cooperación para el Desarrollo (DCR) engloba una narrativa 
holística en torno a la cooperación para el desarrollo global y constituye 
esfuerzo continuo para recopilar información sobre las diferentes 
experiencias de la Cooperación Sur-Sur de forma mensual. Se halla 
compuesta por multiplicidad de artículos especiales, análisis, artículos de 
opinión, comentarios, y, en general, la visión que el Sur posee de la narrativa 

https://www.ssc-globalthinkers.org/
https://www.ssc-globalthinkers.org/knowledge-products
https://www.ssc-globalthinkers.org/sites/default/files/2018-04/Development%20Cooperation%20Review%20Vol%201%20No%201%20APRIL%202018-min.pdf
https://www.ssc-globalthinkers.org/sites/default/files/2018-04/Development%20Cooperation%20Review%20Vol%201%20No%201%20APRIL%202018-min.pdf
https://www.ssc-globalthinkers.org/sites/default/files/2018-04/Development%20Cooperation%20Review%20Vol%201%20No%201%20APRIL%202018-min.pdf
https://www.ssc-globalthinkers.org/sites/default/files/2018-04/Development%20Cooperation%20Review%20Vol%201%20No%201%20APRIL%202018-min.pdf
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emergente de la arquitectura global de la cooperación para el desarrollo, 
incluida la AOD. El Informe de Cooperación para el Desarrollo es, en 
definitiva, una publicación que busca analizar el panorama de la cooperación 
al desarrollo y de la cooperación sur-sur desde un enfoque distinto al 
habitual, abandonando la lente del Norte y optando por una lente del Sur. 
Su principal objetivo es resaltar los desarrollos a través de la noción de 
“pacto de desarrollo” e informar a las partes interesadas sobre la creciente 
relevancia de la Cooperación Sur-Sur en los asuntos globales 
contemporáneos. 

Recursos 

Artículos Especiales. 

● Cuenta Regresiva para la Conferencia sobre el 40 Aniversario del 
Plan de Acción de Buenos Aires: Contiene un profundo seguimiento 
histórico relacionado con la génesis y la evolución del denominado 
“BAPA” o Plan de Acción de Buenos Aires, y de los compromisos 
colectivos con los Acuerdos del Cambio Climático para contribuir a 
una Cooperación Sur-Sur más rica y pragmática y que vaya más allá 
de la línea divisori, así como la evolución de las negociaciones y 
acuerdos internacionales orientados a la cooperación internacional 
desde el fin de la Guerra Fría en 1990. 

● África y la Cooperación Sur-Sur: Revitalización del Compromiso: 
Realiza un breve y conciso seguimiento histórico de la relación de 
África con la Cooperación al Desarrollo en aras de explicar la 
naturaleza de las relaciones actuales del continente con otros 
actores internacionales, principalmente China; así como sus 
principales compromisos en determinados foros, para entender su 
camino hacia el desarrollo en el Marco de la Cooperación Sur-Sur. 
Asimismo, incluye un escueto apartado que remite a la importancia 
que concede Cuba a la Cooperación Sur-Sur. 

● Kirguistán en la Cooperación Sur-Sur: De forma exhaustiva, se 
profundiza en los diferentes indicadores económicos de Kirguistán, 
especialmente aquellos referentes a las importaciones y 
exportaciones, y su evolución a lo largo de las décadas, y en las 
diferentes relaciones internacionales mantenidas por el país con 
otros Estados y actores internacionales para definir cuáles han sido 
las principales características de sus redes de colaboración 
internacional y para precisar cómo ha de desarrollarse de ahora en 
adelante su arquitectura institucional para adaptarse al nuevo 
modelo de Cooperación Sur-Sur. 

● Programas de la Agencia de Desarrollo Internacional de 
Azerbaiyán: Explica las diferentes acciones que ha emprendido 
Azerbaiyán y que dan prueba fehaciente de su fuerte compromiso 
por mejorar sus vínculos de apoyo al sistema de cooperación 
internacional en el marco más amplio del Sur Global (el cual incluye 
los países africanos, asiáticos y latinoamericanos). Asimismo, 
destaca el relevante papel de la Agencia Internacional de Desarrollo 
de Azerbaiyán (AIDA) para la implementación de las prioridades de 
la política exterior en el ámbito de la cooperación y de otros 
proyectos conjuntos en alianza con diferentes organismos y agencias 
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internacionales, y en relación con los proyectos desarrollados en el 
campo de la asistencia para el desarrollo. 

● Aprovechamiento de las fortalezas: las lecciones de la Comunidad 
del Este de África en la Cooperación Sur-Sur: Ahonda en los 
principales desafíos, fortalezas y rasgos característicos que 
presentan los cinco países que componen África Oriental: Kenia, 
Tanzania, Burundi, Ruanda y Uganda, destacando, entre otros, la 
asistencia técnica recibida por algunas agencias de desarrollo de los 
países occidentales; economías extremadamente frágiles y débiles, 
bajos volúmenes de comercio intrarregional, excesiva dependencia 
de las importaciones del exterior, una base inmensa de recursos 
naturales, minerales y agrícolas; y un entorno macroeconómico 
estable. Asimismo, aúna los principales objetivos de la Comunidad 
de África Oriental para desarrollar y ampliar políticas y programas 
que fortalezcan la cooperación con otros estados a nivel político, 
social y cultural; los logros que ha alcanzado hasta el momento la 
Comunidad de Estados, en términos de alianzas con otros Estados, 
iniciativas económicas, integración sociocultural; y los beneficios y 
desafíos experimentados derivados de la cooperación regional para 
los Estados integrantes. Finalmente concluye con una explicación de 
cómo los desafíos están siendo mitigados y resueltos a través de 
diferentes órganos e instituciones orientados a minimizar los efectos 
de la diversidad y crear uniformidad; y las lecciones aprendidas y 
cómo han de aplicarse dentro del Marco de la Cooperación Sur-Sur. 

Perspectiva. 

● Léxico y Sintaxis de la Cooperación al Desarrollo: De forma muy 
sintética, realiza un seguimiento histórico de los diferentes modelos 
contrapuestos de cooperación al desarrollo, surgidos tras el fin de la 
Segunda Guerra Mundial: El Modelo de los Países del Norte, más 
homogéneo, con un marco teórico que rige el enfoque de la CAD-
OCDE; y el Modelo de los Países del Sur, más heterogéneo, y que 
evolucionó a la Cooperación Sur-Sur tras suscribir su filosofía de 
solidaridad, independientemente de su poder económico 
cambiante. 

Informe de la Conferencia. 

● Conclusiones clave de la Conferencia “Delhi 3” sobre CSS: Realiza 
una síntesis de los principales aspectos derivados de la conferencia 
sobre Cooperación Sur-Sur, agrupados en diferentes capítulos: “El 
marco general de la Cooperación Sur-Sur y el orden global 
emergente”, que incluye sus principales principios y desafíos; 
“Bancas, finanzas e inversión en regímenes legales”, relacionado con 
el ahorro y la construcción de un nuevo mercado financiero; “el 
papel desempeñado por la Sociedad Civil y el Sector Privado”, que 
deben ocupar un lugar primordial en el discurso; una Evaluación del 
Impacto, en cada una de sus cuatro dimensiones (económica, 
política, social, ambiental); la Cooperación Sur-Sur en las pequeñas 
economías isleñas; y la narrativa de la Agenda de investigación 
futura e imperativos de las políticas. 

Reseña. 
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● Compromiso económico chino en América Latina: Una 
actualización: Explica las características del compromiso económico 
chino en América Latina, que han experimentado una serie de 
cambios respecto a la última década, y los tres signos más 
importantes del nuevo enfoque, así como sus principales directrices. 
Alude asimismo al cambio de dinámicas causadas por la política 
comercial de Donald Trump, las principales inversiones China 
realizadas en América Latina estrechamente vinculadas a los 
cambios internos sucedidos en América Latina, y las iniciativas de 
determinados actores del sector privado chino. 

Perspectiva del Embajador. 

● India: socio de desarrollo comprometido de los países insulares del 
Pacífico: Ahonda en las asociaciones y la asistencia proporcionada 
por la India a los Países del Pacífico, y las diferentes medidas 
específicas que han implementado para reforzar su apoyo continuo 
a los estados insulares, como asistencia en agricultura, extensión de 
una línea de créditos, proyectos urbanos, promoción de 
oportunidades en el ámbito de la educación, especialmente con FIji. 
Asimismo, remite al Fondo de Asociación para el Desarrollo de la 
India y Naciones Unidas para la cooperación Sur-Sur establecido en 
2017, como una de las principales entidades para la Cooperación 
Sur-Sur y menciona los diferentes proyectos de alerta climática 
desarrollados en la región del Pacífico. 

CSS en Estadística 

● Integración del Sur en la Cadena de Valor Global: De forma muy 
sintética, alude a cómo el Sur ha aumentado su participación de 
forma exponencial, en materia de importaciones y exportaciones, en 
el comercio mundial, emergiendo progresivamente en detrimento 
del Norte, que ha venido experimentando peores resultados desde 
el año 2009. 

Sobre los datos 

Los diferentes artículos presentes en el informe han sido elaborados por 
diferentes miembros de la Comunidad Académica, analistas, expertos, 
ministros, investigadores, embajadores, e incluso directores de la Oficina de 
Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur, adscritos principalmente en el 
Sistema de Investigación e Información para los países en desarrollo o RIS 
(Research and Information System for Developing Countries), y en la Red de 
think Tanks del Sur o NeST (Network of Southern Think Tanks). 

Área geográfica 

El presente informe busca realizar un análisis de la cooperación internacional 
al desarrollo alejada de la perspectiva habitual desde una lente de los países 
del Norte, por lo cual, las diferentes publicaciones que contiene se 
desarrollan o se refieren a los denominados países del Sur, pertenecientes a 
África, Asia (especialmente China, Azerbaiyán y Kirguistán) y América Latina. 

Periodicidad 
Este informe es de publicación mensual. Sin embargo, en el portal Web de 
Global Thinkers únicamente se hallan disponibles el presente informe de 
abril de 2018 y la publicación posterior del mes de mayo. 
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b) La Voz del Sur 

Plataforma abierta para think tanks para el diálogo global sobre los ODS, con el objetivo de abordar la 

asimetría de conocimientos y el déficit de participación existente en el diálogo sobre el desarrollo, 

promoviendo y difundiendo análisis de políticas basados en evidencia por investigadores de países del 

Sur Global. Reúne a un total de 51 think tanks de África, América Latina y Asia, todos dedicados a 

aprovechar la investigación y los datos locales de calidad, para potenciar el debate de los ODS y 

aumentar el impacto de la Agenda 2030 en el Sur. De este modo, sus funciones son: estimular, generar, 

difundir y promover análisis basados en evidencia de alta calidad sobre los ODS, empoderando a los 

think tanks del Sur Global; integrar la investigación del Sur en el discurso global sobre los ODS; 

promover un espacio para la formulación de políticas deliberativas basadas en evidencias y garantizar 

que los gobiernos sean responsables de su ejecución eficaz (La Voz del Sur, 2021). Cabe destacar 

algunos de sus recursos: 

Recursos de La voz del Sur 

La voz del Sur (2021) Publicaciones. La Voz del Sur. Disponible en: 
http://southernvoice.org/publications/  

Contenido: página que recoge todas las publicaciones de La Voz del Sur, permitiendo seleccionar 
por ODS, región o país o tema. 

La voz del Sur (2021) Artículos. La Voz del Sur. Disponible en: http://southernvoice.org/articles/  

Contenido: página que recoge todos los artículos de La Voz del Sur, permitiendo seleccionar por 
ODS, región o país o tema. 

La voz del Sur (2021) Repensando la efectividad del Desarrollo. La Voz del Sur. Disponible en: 
http://southernvoice.org/rethinking-development-effectiveness/  

Contenido: iniciativa que recoge publicaciones con las perspectivas de los países receptores de 
ayuda al desarrollo, considerando que los debates se han centrado siempre en el lado del proveedor 
y que es necesario poner en valor las perspectivas de los países receptores, particularmente del Sur 
Global, que habrían pasado desapercibidas en los debates sobre la eficacia de la cooperación para 
el desarrollo. Busca reconstruir el diálogo desde abajo, sobre la base de las perspectivas del Sur. 

Además, vale la pena destacar el informe resultante de una de sus iniciativas principales, ya que 

supone otro marco de análisis para abordar la Agenda 2030 desde la perspectiva del Sur y bajo una 

mirada crítica, mostrando sus debilidades y proponiendo modos para mejorar: 

La voz del Sur (2020) Estado Global de los ODS: tres niveles de acción decisivos. Informe 2019. La 
voz del Sur. Disponible en: http://southernvoice.org/wp-content/uploads/2020/10/Estado-global-
de-los-ODS-Southern-Voice-2020.pdf  

Resumen 

Investigación multifacética -de abajo hacia arriba- de una agenda global holística y 
compleja. Desgrana las relaciones críticas que sustentan la Agenda 2030, y examina 
quiénes se “han quedado atrás” en diversos contextos de desarrollo, identifica 
relaciones causales entre los ODS en términos de sinergias y concesiones, e 
interroga a los factores de gobernanza mundial que afectan a la implementación 
nacional. Considera cuidadosamente importantes dimensiones de la exclusión, 
como la discriminación social, la desventaja espacial, la situación socioeconómica, 
la gobernanza y los shocks y la fragilidad. Se centra en el nexo crítico entre varios 
ODS (el 4, 8, 7, y 18) considerando los contextos de cada país y desplegando diversos 

http://southernvoice.org/publications/
http://southernvoice.org/publications/
http://southernvoice.org/articles/
http://southernvoice.org/rethinking-development-effectiveness/
http://southernvoice.org/wp-content/uploads/2020/10/Estado-global-de-los-ODS-Southern-Voice-2020.pdf
http://southernvoice.org/wp-content/uploads/2020/10/Estado-global-de-los-ODS-Southern-Voice-2020.pdf
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enfoques metodológicos. Llega a la conclusión de que cumplir con los ODS implica 
un enfoque común, pero también diferenciable a nivel nacional y regional. 

Recursos 

● Capítulo 1: Introducción, Diseño del estudio y Asuntos del Marco Teórico: 

Establece cuál es el objeto y la finalidad de las investigaciones emprendidas por 

el Think tank de La Voz del Sur, los retos y oportunidades que han encontrado 

los países en desarrollo que han participado activamente en la aplicación de los 

ODS; una detallada explicación de las tres agendas de investigación 

interrelacionadas sobre “El Estado de los ODS” y los principales objetivos de 

investigación del informe y el marco analítico en el que se desarrolla, los 

desafíos metodológicos y empíricos relacionados con la interrelación entre las 

metas y los indicadores mundiales, y el diseño escogido para presentar las 

diferentes partes en las que se estructura el informe. 

● Capítulo 2: Desafíos iniciales en la implementación de los ODS: tendencias 

regionales y experiencias de cada país: trata primero las tendencias en África, 

Asia y América Latina y procede a los estudios de India, Sri Lanka, Ghana, 

Nigeria, Bolivia y Perú. 

● Capítulo 3: Comprender los desafíos de segunda generación en la tarea de 

implementar los ODS: necesidad de identificar quiénes se han quedado atrás 

en el proceso de desarrollo y quiénes han sido empujados, comprender las 

sinergias y concesiones que implica el logro simultáneo de objetivos y metas y 

apreciar la influencia de las normas, reglamentos y acuerdos institucionales. 

● Capítulo 4: No dejar a nadie atrás: una síntesis de distintos países. Emplea las 

cinco dimensiones de la exclusión para ver quién se deja atrás y porqué. 

● Capítulo 5: Maximizar las sinergias y reducir las concesiones entre Objetivos 

específicos. Trata la necesidad de permitir interacciones positivas entre 

objetivos y mitigar los negativos de las políticas a nivel nacional, ofreciendo 

recomendaciones sobre cómo lograrlo.  

● Capítulo 6: Abordar las cuestiones sistémicas globales al mismo tiempo que 

se implementan los ODS en el nivel de país: análisis del marco de conexión de 

los problemas de políticas globales, con la implementación nacional de los ODS 

a través de mecanismos de transmisión específicos. 

● Capítulo 7: Capacidades colectivas para la Década de la Acción: pone en relieve 

la importancia de las capacidades colectivas interconectadas (productiva, 

tecnológica, digital y urbana). 

Sobre los 
datos 

Se nutre de documentación y análisis secundario de las bases de datos mundiales y 
regionales de Naciones Unidas, así como otras fuentes, como el Centro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible para África y el Observatorio Regional de 
Planificación del Desarrollo de la CEPAL. También analiza los VNR y estudios a nivel 
país. Pone en relieve los déficits de datos, la escasez de recursos y las lagunas en 
materia de capacidades como factores limitantes. 

Área 
geográfica 

Ofrece las tendencias regionales de Asia, África y América Latina, y realiza un análisis 
pormenorizado de las sinergias de los ODS señalados en India, Sri Lanka, Ghana, 
Nigeria, Bolivia y Perú. 

Periodicidad Es la primera vez que publican este informe. 
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Otra de las publicaciones más recientes de “La Voz del Sur” hace alusión a los diferentes efectos 

globales de la pandemia de la Covid-19, y como ésta supondrá un mayor avance en la digitalización y 

en un aumento de la conectividad en el mundo.  

 

La voz del Sur (2020): COVID-19 en el Sur Global: impactos y respuestas políticas (COVID-19 in the 
Global South: Impacts and policy responses). Informe 2021. La Voz del Sur. Disponible en: 
http://southernvoice.org/wp-content/uploads/2021/02/COVID-19-Impacts-Policy-Responses-
Alcazar-et-al-2021.pdf 

Resumen 

Análisis del impacto de la Pandemia de la Covid-19 con énfasis en la región 
geográfica del Sur Global (comprendida por las regiones de Asia, América 
Latina y África), en contraste con las del Norte Global (correspondiente a la 
del resto de países occidentales. Considera una multiplicidad de dimensiones 
como la heterogeneidad de los diferentes países de ambas regiones, así 
como las consecuencias económicas, financieras, sociales y sanitarias 
derivadas de la imposición de diferentes medidas restrictivas y la 
consecuente desaceleración económica que devendrá del estancamiento de 
la Economía Global. Entre los numerosos aspectos que aborda, se pone de 
realce como las diferencias sustantivas entre ambas regiones también han 
incidido directamente en las diferencias en el impacto y la eficacia de las 
mismas medidas aplicadas en países y regiones distintas. Asimismo, una 
importante proporción del cuerpo del trabajo se dedica a la recopilación de 
datos sobre los efectos de la cuarentena y las medidas restrictivas en su 
vertiente tanto económica como social, en el seno de las relaciones 
bilaterales y multilaterales, la articulación de la Ayuda Oficial al desarrollo y 
de la implementación de un posible paquete de transferencia para ayudar a 
los grupos más vulnerables. Finalmente, también se incluye dentro de este 
informe algunas reformas que en este nuevo contexto geopolítico serían 
necesarias implementar y el papel preponderante que desempeñará de 
ahora en adelante la digitalización y la conectividad mundial. 

http://southernvoice.org/wp-content/uploads/2021/02/COVID-19-Impacts-Policy-Responses-Alcazar-et-al-2021.pdf
http://southernvoice.org/wp-content/uploads/2021/02/COVID-19-Impacts-Policy-Responses-Alcazar-et-al-2021.pdf
http://southernvoice.org/wp-content/uploads/2021/02/COVID-19-Impacts-Policy-Responses-Alcazar-et-al-2021.pdf
http://southernvoice.org/wp-content/uploads/2021/02/COVID-19-Impacts-Policy-Responses-Alcazar-et-al-2021.pdf
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Recursos 

● Introducción: Se pretende aportar una perspectiva crítica del Sur 
Global para resaltar las diferencias y puntos en común de las 
oportunidades y alternativas políticas que mantiene con el Norte 
Global. Se define al Sur Global como aquellos países que, con 
independencia de su área geográfica, presentan economías e 
instituciones menos avanzadas, así como una menor 
preponderancia en los debates internacionales y la toma de 
decisiones en el ámbito económico. Aunque el Sur Global se trate 
inherentemente de una región heterogénea, se registran algunos 
puntos en común respecto a sus niveles de ingresos: la región 
comprende países de ingresos bajos a medianos-altos y la mayoría 
se hallan integrados en el G20. 

● Explorando los impactos de la Covid-19: Pone de manifiesto el 
impacto económico histórico que la pandemia de la Covid-19 
supondrá para la esfera internacional y sus actores. Sin embargo, 
estipula como, a pesar de que la contracción económica se registrará 
en todos los Estados, los pertenecientes a la región del Norte Global 
sufrirán un mayor daño a causa de la gravedad de la crisis de salud y 
el alto nivel de conexión presente en la región. Finalmente, 
dictamina que los impactos de la pandémica de la Covid-19 no 
depende exclusivamente de los canales de transmisión (mortalidad 
de la enfermedad, acciones implementadas para frenar la 
propagación del virus y la desaceleración global), sino también de 
algunos factores mediadores adicionales, como los cambios de 
comportamiento de instituciones gubernamentales, empresas e 
individuos. 

● Impactos en el Deterioro de la Salud: La evaluación a gran escala 
sobre el impacto de la Covid-19 en las diferentes regiones es 
extremadamente compleja, puesto que incluso los Estados que 
lograron contener con éxito la primera ola de la pandemia han 
experimentado nuevos brotes. De forma generalizada, se estima que 
África será la que experimente un menor impacto en la salud como 
en el número de brotes, si bien algunos países como Sudán del Sur y 
República Democrática del Congo tuvieron que lidiar con nuevos 
brotes de fiebre amarilla y el ébola. Asia muestra resultados 
divergentes y América Latina ha manifestado un desempeño 
deficiente, siendo la región con mayores tasas de transmisión y 
muertes. Asimismo, la pandemia ha perturbado los sistemas 
alimentarios, creado nuevas amenazas para la salud y agravado 
algunas ya existentes, como la desnutrición e inseguridad 
alimentaria. 

● Impactos de la Desaceleración Económica Mundial: Pone de 
manifiesto cuáles serán los principales sectores económicos en los 
diferentes países de la región del Sur Global (Malasia, Caribe, 
Bangladesh, Indonesia, Filipinas, entre otros) que se verán 
mayormente afectados por la crisis económica. Asimismo, alude a la 
contracción que experimentará la economía y la consiguiente crisis 
financiera, la caída de los flujos de remesas y los efectos de las 
restricciones a la circulación. 

● Impactos de bloqueos y restricciones de movilidad: pone en relieve 
el alcance de los impactos derivados de las medidas restrictivas, la 
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cuarentena y los cierres de negocios impuestos por los Gobiernos en 
todos los Estados. Alude a cómo los países de ingresos bajos verán 
su sector de la economía informal más afectado que los de los países 
de ingreso medio-alto, incidiendo en los efectos que tendrán en las 
regiones latinoamericana, asiática y africana. Asimismo, remite a las 
consecuencias que comportarán a nivel individual para los 
trabajadores de ingresos bajos, los agricultores, desempleados, las 
mujeres y niños, y también para los flujos migratorios y los 
refugiados. 

● Respuestas Económicas Nacionales: Las diferentes medidas que los 
países de la región del Sur Global han adoptado específicamente 
para fomentar el consumo interno, apoyar a los hogares de riesgo, a 
las empresas y al sector informal de la economía; las acciones que 
tomaron los gobiernos para subsidiar préstamos y aplazamientos de 
pago y cuáles eran los sectores priorizados en función del país. 

● Respuesta financiera de la comunidad internacional: Se estipulan 
los diferentes paquetes económicos, en forma de préstamos y 
subvenciones, aportados por diferentes organizaciones 
internacionales y los Bancos regionales de Desarrollo para subsanar 
los estragos económicos derivados de la crisis sanitaria, así como las 
respuestas más relevantes del sistema multilateral para apoyar la 
recuperación de las Economías del Sur. También se incide en las 
medidas implementadas para la concesión de Ayuda Oficial al 
Desarrollo y las futuras limitaciones a las que se enfrentarán los 
diferentes proveedores bilaterales, y las acciones necesarias que 
habrán de ejecutarse para la gestión de la deuda. 

● Respuestas de política social nacional: Se hace alusión a las brechas 
derivadas de la pandemia que los Gobiernos han de salvar en 
diferentes ámbitos, como la necesidad de diseñar estrategias y 
políticas para apoyar a los grupos más vulnerables y garantizar el 
respeto de sus derechos humanos. En segundo término, se explica 
como la mayoría de los países, para solventar los problemas de 
subsistencia, han ofrecido transferencias en efectivo o especie e 
implementado programas de transferencia de efectivo para ofrecer 
soluciones a corto plazo y mitigar los impactos sociales. Asimismo, 
se remite a las dificultades a las que se enfrentan la mayoría de los 
países para llegar a las poblaciones vulnerables y las políticas y 
programas requeridos para brindar apoyo a estos grupos. 
Finalmente, establece como la crisis sanitaria puede suponer una 
oportunidad de reformar los sistemas de protección social y 
garantizar la protección de los grupos más vulnerables (incluidos 
mujeres y niños) ante la enfermedad, el desempleo y las 
prestaciones de seguridad social. 

● Conclusiones: El Marco Conceptual del presente informe ahonda en 
los canales de transmisión específicos y los factores mediadores que 
explican cómo la pandemia afectó al Sur Global en términos 
económicos y sociales para identificar las características que 
explicaron la magnitud del impacto y las respuestas ofrecidas por los 
Estados del Sur Global y proporciona información acerca de cómo 
adaptar los planes de recuperación al futuro. 
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Sobre los datos 

Se nutre de documentación proporcionada por diferentes Organizaciones 
Internacionales y algunos de sus órganos adscritos como la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la Comisión Económica para 
América Latina y El Caribe de Naciones Unidas, la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la Organización 
Internacional del Trabajo y el Fondo Monetario así como otras fuentes como 
artículos ensayísticos elaborados por expertos y otras publicaciones 
presentes en medios de comunicación internacionales como Deutche Welle, 
o centros de pensamiento no lucrativos como la Asociación de Investigación 
y Estudios Sociales. 

Área geográfica 

El Informe establece una distinción entre los de la región del Norte Global y 
los pertenecientes al Sur Global y ofrece los diferentes efectos de la 
pandemia en ambas, explicando con un alto nivel de precisión cómo la 
misma medida de contención del virus aplicada en ambas zonas geográficas 
puede devenir en efectos diametralmente opuestos por las características 
específicas de sus sistemas económicos. Asimismo, al abordar los diferentes 
efectos que comportan las restricciones de diversa índole, el informe remite 
a la evolución experimentada en África, Asia y América Latina. 

Periodicidad Es la primera vez que publican este informe. 

  

c) Grupo de Think Tanks europeo (ETTG) 

El Grupo de Think Tanks Europeo consiste, como su nombre indica, en una red de think tanks europeos 

independientes que trabajan en la cooperación internacional de la Unión Europea para el Desarrollo 

Sostenible Global. Se encuentra conformado por el Instituto Alemán de Desarrollo (DIE), el Centro 

Europeo para la Gestión de Políticas de Desarrollo (ECDPM), el Real Instituto Elcano, el Instituto de 

Asuntos Internacionales (IAI), el Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales (IDDRI) 

y el Instituto de Desarrollo de Ultramar (ODI). Entre ellos, cuentan con aproximadamente un total de 

400 investigadores que trabajan todos los aspectos del desarrollo internacional y la política 

humanitaria, con un compromiso con el bienestar global y una fuerte creencia en la importancia de la 

acción colectiva para alcanzar los objetivos globales (ETTG, 2021). Cabe destacar: 

Recursos de La voz del Sur 

Grupo de Think Tanks europeos (2021) Publicaciones. Disponible en: 
https://ettg.eu/category/publications/  

Contenido: página de publicaciones del Grupo de Think Tanks europeos. Permite buscar por temas 
destacados, entre los que se encuentran Agenda 2030 y ODS, así como muchas otras etiquetas 
interesantes para el seguimiento de otros ODS (agricultura, servicios básicos, biodiversidad, infancia 
y juventud, ciudades, ciudadanía, derechos civiles, clima, cambio climático, negociaciones 
climáticas, conflictos, cooperación, desarrollo, desarrollo y finanzas, cooperación para el desarrollo, 
ecología, transformación económica, economía, energía, transición energética, medio ambiente, 

https://ettg.eu/category/publications/
https://ettg.eu/category/publications/
https://ettg.eu/category/publications/
https://ettg.eu/category/publications/
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comida, seguridad alimentaria, género, progreso global, crecimiento verde, salud, Foro Político de 
Alto Nivel, ayuda humanitaria, derechos humanos, industrialización, desigualdad, innovación…).  

 

Una de las publicaciones más destacadas, por su inserción en el contexto actual dominado por la 

pandemia y su exhaustivo análisis del futuro de la implementación de una política sostenible en la 

Unión Europea es la que aparece a continuación:  

 

Grupo de Think Tanks europeos (2021): Mind the Gap? Sketching the relevance of the 2030 
Agenda for the Green Deal and other key EU policies in the context of the COVID-19 crisis (Informe 
2021). ETTG. European Think Tanks Group. Disponible en https://ettg.eu/wp-
content/uploads/2021/01/ETTG-Briefing-paper-Mind-the-gap_-Sketching-the-relevance-of-the-
2030-Agenda-for-the-Green-Deal.pdf    

Resumen 

El impacto de la pandemia de la COVID-19 afectará a la formulación de las 
políticas europeas de los años venideros, dificultando la consecución de los 
ODS destinados a procurar una solución a la desigualdad y el cambio 
climático, e implementar un modelo basado en la agricultura sostenible y 
producción y consumos sostenibles. Tras asumir su nuevo cargo, la 
presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, encargó a sus 
comisarios el cumplimiento de los ODS y presentó el Pacto Verde Europeo 
como su principal proyecto político y una parte integral de sus esfuerzos para 
implementar la Agenda 2030. Con el Pacto Verde, la UE enunció su objetivo 
de lograr la neutralidad del carbono para el año 2050 y esbozó un conjunto 
integral de reformas políticas para alcanzar este objetivo. Sin embargo, con 
la llegada de la pandemia de la COVID-19, el enfoque político mudó, 
abandonando los ODS por los diferentes programas de recuperación. El 
Informe recoge los diferentes efectos que ha comportado la pandemia de la 
COVID-19 para el avance de las diferentes políticas relacionadas con los ODS 
y la implementación de un modelo económico y social más sostenible, y 
plantea si la Unión Europea, sobrecargada por las múltiples tensiones 
causadas por la pandemia, olvidará la Agenda 2030 en favor de la 
elaboración de diferentes planes de recuperación, o si, por el contrario, 
podría fomentar la cooperación internacional de la UE con otros actores para 
reformular y alcanzar un modelo más sostenible. 

Recursos 

1. Introducción: explica cómo la Unión Europea ha tratado de integrar 
con numerosas dificultades la Agenda 2030 y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en el marco europeo, y cuáles son las 
ambiciones clave de la Comisión para el logro de los ODS. 

2. Implementación de la Agenda 2030: brechas y transformaciones 
clave:  

2.1. De Juncker a Von der Leyen: Este apartado se centra en explicar las 
diferencias fundamentales entre las distintas políticas que se llevaron a cabo 
durante la Comisión Juncker y la Comisión Von der Leyen en relación con la 
implementación de los ODS.  

2.2. ¿Dónde están los vacíos más sustantivos de la UE?: Identifica aquellas 
áreas en las que se dan las brechas más sustantivas y que impiden que la UE 

https://ettg.eu/wp-content/uploads/2021/01/ETTG-Briefing-paper-Mind-the-gap_-Sketching-the-relevance-of-the-2030-Agenda-for-the-Green-Deal.pdf
https://ettg.eu/wp-content/uploads/2021/01/ETTG-Briefing-paper-Mind-the-gap_-Sketching-the-relevance-of-the-2030-Agenda-for-the-Green-Deal.pdf
https://ettg.eu/wp-content/uploads/2021/01/ETTG-Briefing-paper-Mind-the-gap_-Sketching-the-relevance-of-the-2030-Agenda-for-the-Green-Deal.pdf
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aún no esté en el camino de alcanzar los ODS para el año 2030. Explica cuáles 
han sido las principales fluctuaciones en los diferentes ODS, y en cuáles se 
registra un empeoramiento de la brecha y remite a la profunda recesión que 
ha causado la COVID-19, especialmente en materia de bloqueos y 
estancamiento económico. Asimismo, incorpora una tabla que registra el 
estancamiento y la evolución tanto en positivo como en negativo de los 17 
ODS en cada uno de los Estados Miembros, así como en los países de la EFTA 
(es decir, que pertenecen al espacio Schengen y a la zona de libre comercio, 
pero que no forman parte del Proyecto europeo de la Unión Europea), los 
Estados Bálticos y las regiones al Norte, Sur y Este de Europa. Analiza cuáles 
objetivos tienen un mayor o menor desarrollo y si se están dando muestras 
de mejora o retroceso en cada uno de los países y regiones. 

2.3. ¿Qué se necesita? Transformaciones Claves y Cooperación 
Internacional: Profundiza en los principales aspectos del Informe sobre 
Desarrollo Sostenible de Europa de 2019, y cómo la pandemia de la COVID-
19 ha exacerbado severamente una serie de tensiones que ya aquejaban a 
los sistemas educativo y sanitario. Asimismo, se incide en las diferentes 
medidas necesarias para tratar de alcanzar estilos de vida más saludables y 
en los principales desafíos que se dan en la actualidad y que vuelven todavía 
más acuciante la necesidad de que la UE haga de la Agenda 2030 un eje de 
sus políticas comercial, de inversión, de seguridad y sus relaciones con sus 
socios industrializados en América del Norte, Asia Oriental y Rusia. 

3. Prioridades de la Política Europea y la Agenda 2030: Recoge las tres 
iniciativas principales que comportan una relevancia fundamental 
en la implementación de la Agenda 2030 y su conexión con los ODS. 
En primer lugar, recoge las aproximaciones que incorpora el Green 
Deal para alcanzar el enfoque transformativo, sistémico y holístico 
de la Agenda 2030 y, en segundo lugar, los objetivos, Planes de 
Acción y Estrategias que pretenden acometer en las próximas 
décadas para el año 2030 y 2050. 

3.1. El Pacto Verde Europeo: Explica qué es el Green Deal (Pacto Verde), 
cuáles son sus aspectos principales y como, aunque supone un paso 
importante hacia economías más sostenibles y justas y contempla reformas, 
está obviando cuestiones de fundamental relevancia. Alude también a su 
dimensión internacional, las aportaciones y contribuciones que podrá 
realizar para reducir los diferentes riesgos económicos y ambientales, las 
transformaciones claves en los diferentes ODS, y las áreas que todavía no 
alcanza a cubrir. 

3.2. Financiar una Recuperación Sostenible: Alude a los diferentes 
mecanismos y Fondos de Transición que se pondrán a disposición para tratar 
de apoyar la implementación de las estrategias de sostenibilidad que están 
formulando muchos Estados Europeos. 

3.3. Una Europa más fuerte en el Mundo: Habla de la indispensabilidad de 
que la Unión Europea entable fuertes alianzas internacionales para 
implementar la Agenda 2030 y el Pacto verde en Europa, especialmente en 
el contexto actual, a la luz de la pandemia, en el que el principio de “No dejar 
a nadie atrás” cobra una gran relevancia. Asimismo, explica la naturaleza de 
las diferentes estrategias regionales que la Comisión Europea ha establecido 
con África, los Balcanes Occidentales y la Asociación Oriental. 
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4. Conclusiones y Recomendaciones: La Pandemia de la COVID-10 
comportará un severo impacto en la implementación de la Agenda 
2030 dentro de la Unión Europea, así como a nivel mundial, y ha de 
esperarse un sustancial retroceso en el progreso de los ODS. En 
función de las diferentes medidas de recuperación que se 
implementen, se podrá determinar si la UE avanzará hacia un 
modelo de desarrollo sostenible para 2030, o, por el contrario, la 
formulación de sus políticas internas y externas obviarán los 
principales preceptos de la Agenda 2030. Si las medidas de 
recuperación implementadas son a corto plazo, se corre el riesgo de 
poner en suspenso las reformas estructurales a largo plazo que tanto 
necesitan. El pronóstico del análisis contenido en el presente 
informe no resulta muy prometedor para la implementación de los 
ODS en Europa, pues si bien la presidenta de la Comisión, Úrsula Von 
der Leyen, asignó en un principio a todos sus comisionados la 
implementación de los ODS, todavía no se ha empelado la Agenda 
2030 como guía para reformular las diferentes políticas internas y 
externas de la Unión. El documento concluye estableciendo las 
funciones principales de la Agenda 2030 y los ODS, las ventajas y los 
desafíos que planteará su futura implementación. 

Sobre los datos 

La gran mayoría de los datos recogidos en el presente informe proceden de 
diferentes informes y comunicaciones emitidas por la Comisión Europea y el 
Parlamento Europeo, aunque también incorpora datos de publicaciones de 
otros organismos relacionados de una forma u otra con la Unión Europea, 
como World Wide Fund for Nature (WWF), Climate Action Newtork (CAN), 
el Comité del Parlamento Europeo para Presupuestos (BUDG), ONG 
europeas como Finance watch, el Consejo de la Unión Europea, Climate 
Change News, Euractiv o informes europeos acerca del Desarrollo 
Sostenible. 

Área geográfica 

Mide el alcance de la integración y articulación de mecanismos específicos 
para la implementación de soluciones y acciones concretas a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible principalmente en la Unión Europea como 
asociación de Estados, si bien también hace alusión a la estrategia de 
cooperación que mantiene con África. 

Periodicidad 

Es la primera vez que se publica este informe, que fue producido por los 
miembros del European Think Tanks Group – German Development Institute 
(DIE), European Centre for Development Policy Management (ECDPM), Real 
Instituto El Cano, the International Affairs Institute, the Institute for 
Sustainable Development and International Relations – en colaboración con 
la Red de Soluciones al Desarrollo Sostenible en Alemania. 
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d) Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (IIDS) 

De manera particularizada, vale la pena destacar el Instituto Internacional para el Desarrollo 

Sostenible (IIDS), un think tank independiente para la prosperidad de las personas y el planeta. Su 

objetivo es acelerar las soluciones para lograr un clima estable, emplear los recursos de modo 

sostenible, y lograr unas economías justas. Sus áreas fundamentales son: ley y políticas económicas, 

energía, resiliencia, agua y seguimiento del progreso. Posee un recurso de especial importancia, 

debido a que recoge una gran cantidad de noticias actualizadas sobre cada uno de los ODS. 

Centro de Conocimiento de los ODS  

Centro de Conocimiento de los ODS (2021) Objetivos de Desarrollo Sostenible. Instituto 
Internacional para el Desarrollo Sostenible. Disponible en: http://sdg.iisd.org/sdgs/  

Contenido: Centro de Recursos en línea que recoge noticias y comentarios sobre la implementación 
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenibles y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Permite seleccionar el ODS que se quiera consultar y muestra los artículos de invitados, los 
documentos sobre políticas, las noticias y eventos vinculados a cada uno de ellos.   

Permite buscar por el tema: agricultura y seguridad alimentaria, atmósfera, biodiversidad, 
productos químicos y desechos, cambio climático, desastres y ayuda humanitaria, economía e 
inversión, energía, bosques y Redd+, género, gobernanza, salud, derechos humanos y pueblos 
indígenas, asentamientos humanos y población, desarrollo industrial, islas, tierra, seguimiento y 
evaluación, océanos y costas, erradicación de la pobreza, ciencias, participación de las partes 
interesadas, consumo y producción sostenibles, desarrollo sostenible, turismo, transporte, agua y 
saneamiento.  

También permite buscar por regiones: África (Central, Oriental, del Norte, del Sur, Occidental), Asia 
(Central, Oriental, Sudoriental, Meridional, Occidental), Europa, Latinoamérica y el Caribe (Caribe, 
México y Centroamérica, Sudamérica), Oriente Próximo, América del Norte (Canadá y Estados 
Unidos), Países Menos Adelantados, en Desarrollo Sin Litoral y los Pequeños Estados Insulares en 
Desarrollo (Global, Caribe y Pacífico) y Pacífico Suroeste. 

Otro de los modos de búsqueda es por actores, por lo que podemos encontrar artículos, noticias, 
documentos sobre políticas o eventos especializados sobre cada una de las siguientes instituciones: 

- Organizaciones Intergubernamentales (Unión Africana, CGIAR, Unión Europea, Agencia 

Internacional de Energía, Agencia de Energías Renovables, Organización de Estados Americanos 

y Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo);  

- Instituciones financieras internacionales (Fondo Verde para el Clima, Fondo para el Medio 

Ambiente Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Regional de Desarrollo, Banco 

Mundial, Organización de Comercio Mundial); 

- Órganos del Acuerdo Ambiental Multilateral: Convenio de Basilea, Convenio sobre la 

Diversidad Biológica, Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 

Fauna y Flora Silvestres, Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de 

Animales Silvestres, programa de la acción mundial para la protección del medio marino frente 

a las actividades realizadas en la tierra, Tratado Internacional sobre los recursos fitogenéticos 

para la alimentación y la agricultura, Organización Internacional de las Maderas Tropicales, 

Comisión Ballenera Internacional, Convenio de Minamata sobre el mercurio, Convenio de Viena 

para la Protección de la Capa de Ozono, Convención sobre los humedales de importancia 

internacional, Convenio de Rotterdam, Enfoque estratégico para la gestión de productos 

químicos a nivel internacional, Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos 

persistentes, Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, Convención 

de la ONU sobre el Derecho del Mar, Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático, Foro de las Naciones Unidas sobre los bosques. 

https://www.iisd.org/
http://sdg.iisd.org/sdgs/
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- Programas, agencias o fondos de la ONU: Asociación de colaboración sobre bosques, Grupos 

de Gestión Ambiental, Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 

Agencia Internacional de Energía Atómica, Organización de Aviación Civil Internacional, Fondo 

Internacional de Desarrollo Agrícola, Organización Internacional del Trabajo, Organización 

Marítima Internacional, Unión Internacional de Telecomunicaciones, ONU-Energía, ONU-

Hábitat, ONU-Agua, ONU-Mujeres, Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 

Desarrollo, Programa de Desarrollo de la ONU, Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente, Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Fondo de 

Población de la ONU, Agencia de la ONU para los refugiados, Fondo de la ONU para la Infancia, 

Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, Oficina de Naciones Unidas para 

la Reducción del Riesgo de Desastres, Instituto de Naciones Unidas para la Formación y la 

Investigación, Universidad de la ONU, Organización Mundial del Turismo de la ONU, Programa 

Mundial de Alimentos, Organización Mundial de la Salud, Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual y Organización Meteorológica Mundial. 

- Comisión Económica y Social Regional de la ONU: Comisión Económica de la ONU para África, 

Comisión Económica de la ONU para Europa, Comisión Económica de la ONU para América 

Latina y el Caribe, Comisión Económica y Social de la ONU para Asia y el Pacífico, Comisión 

Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia Occidental.  

- Secretaría de la ONU: Oficina del Alto Representante de las Naciones Unidas para los Países 

Menos Adelantados, los Países en Desarrollo Sin Litoral y los Pequeños Estados Insulares en 

Desarrollo, así como el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU. 

 

Entre las múltiples publicaciones y artículos relativos a los diferentes Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, cabe destacar una reciente publicación expedida por la autora Nicole de Paula en marzo 

de 2021 que aborda la relación de las desigualdades de género con la actual pandemia de la COVID-

19: 

 

Nicole de Paula. Centro de Conocimiento de los ODS (1 de marzo de 2021): Gender Equality: The 
Formula to Accelerate Implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development. Still Only 
One Earth: Lessions from 50 years of UN sustainable development policy (Comunicación 2021). 
IISD. Disponible en https://www.iisd.org/system/files/2021-03/still-one-earth-gender.pdf  

Resumen 

Durante las últimas décadas se han registrado crecientes progresos 
favorables a los derechos de las mujeres en ámbitos como el acceso a la 
educación y su inclusión en el mercado laboral, pero todavía persisten 
fuertes brechas en el campo de la toma de decisiones, las perspectivas de 
progreso, el acceso a los recursos naturales y el control de estos y la igualdad 
de remuneración. Los esfuerzos globales, aunque han entrañado avances, 
han supuesto, en palabras de la autora, “un baile lento y desigual”. 
Asimismo, la crisis de la COVID-19 ha exacerbado el estancamiento social, 
impactando a las mujeres de forma desproporcionada al tiempo que se 
agravaba la brecha salarial de género existente desde hace mucho tiempo. 
Si bien las mujeres suponen el 39% de la fuerza laboral mundial, en mayo de 
2020 representaron el 54% de las pérdidas de empleo relacionadas con la 
pandemia. Debido a la naturaleza multifacética de la pandemia, avanzar 
hacia una recuperación verde requiere un enfoque intersectorial. La 

https://www.iisd.org/system/files/2021-03/still-one-earth-gender.pdf
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igualdad de género y el desarrollo son inseparables; apoyar a las mujeres en 
los procesos de toma de decisiones devendrá en beneficios positivos para la 
salud y el medio ambiente. 

Recursos 

● Gender Inequality: A Form of Injustice that Leaves Everyone 
Behind: Proporciona una serie de datos recabados por Naciones 
Unidas que evidencian las diferentes formas de discrminación y 
ciolación que mujeres y niñas siguen experimentando en diferentes 
partes del mundo. 

● International Efforts to Address the Gender Gap: Contiene un 
Resumen Histórico de la evolución del papel y la relevancia de la 
mujer en los hitos y cumbres internacionales más importantes y 
reconocidas.  

● Gender Mainstreaming: A Key Ingredient to Sustainable 
Development: Alude a las necesidades y los desafíos que plantea la 
incorporación de una perspectiva de género en diferentes iniciativas 
orientadas a la lucha contra el cambio climático. 

● Women as Environmental Leaders: Establece cuales son las 
diferencias que se dan entre las decisiones que implementan 
hombres y mujeres en períodos de crisis, y cómo debido al escaso 
peso que las mujeres poseen en los procesos de toma de decisión 
encuentran a menudo grandes riesgos en múltiples niveles, tanto 
familiar como en términos de seguridad. Asimismo, ahonda en los 
diferentes riesgos y dificultades que las mujeres enfrentan, y destaca 
su papel como agentes promotoras del cambio en las diferentes 
instancias internacionales, y en los diferentes beneficios que han 
aportado gracias a su participación en los procesos de toma de 
decisiones. Finalmente, concluye con los efectos negativos que la 
pandemia ha comportado para las mujeres a nivel laboral y de toma 
de decisiones. 

● Transforming Gender Norms for a Sustainable Planet: Alude a como 
para salvar las sustantivas diferencias de género que todavía 
persisten en múltiples partes del planeta es imprescindible adoptar 
una nueva mentalidad relacionada con el empoderamiento de las 
mujeres y las niñas. Asimismo, incluye diferentes medidas y 
prácticas que los donantes, comunidades o agentes de toma de 
decisión podrían tomar para lograr la igualdad de género y promover 
los ODS. 

Sobre los datos 

Para la elaboración del documento, la autora recurrió a multiplicidad de 
fuentes oficiales como el Programa Ambiental de Naciones Unidas, el 
programa de Desarrollo de Naciones Unidas, el Fondo Internacional para el 
Desarrollo Agrícola, ONU Mujeres y otros informes expedidos por 
organismos como el Fondo del Clima o Global Health. Sin embargo, también 
recurre a entrevistas y artículos elaborados por autores particulares. 

Área geográfica Si bien el presente informe alude a las desigualdades por motivos de género 
de forma generalizada, en determinados apartados incide en la falta de 
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oportunidades y el difícil acceso a recursos en determinados países, como la 
India. 

Periodicidad Es la primera vez que se publica este informe. 

 

 

e) Think2030 

Think2030 es una Iniciativa del Instituto para la Política Ambiental Europea, no partidista y basada en 

la evidencia presentada por los principales expertos en políticas de los think tanks europeos, la 

sociedad civil, el sector privado y las autoridades locales. Su objetivo es identificar soluciones 

científico-políticas para una Europa más sostenible (Instituto para la Política Ambiental Europea, 

2021). Es de muy reciente creación, no obstante, posee informes muy interesantes y parece que 

seguirá en esta línea. 

Informes Think2030 

Molho, N. (2021) Logrando una recuperación sostenible, durable e inclusiva para Europa. 
Think2030. Disponible en: https://think2030.eu/publications/delivering-a-sustainable-durable-
and-inclusive-recovery-for-europe/ 

Contenido: basándose en argumentos científicos, ambientales y de salud propone una 
recuperación verde y el logro de la neutralidad climática para mediados de siglo, para que los 
argumentos económicos y laborales se alineen con los objetivos climáticos y medioambientales. 

Valeche-Altinel C., Vachhold, C. Y Engström (2021). Una Europa circular y con bajas emisiones de 
carbono para Europa. Think2020. Disponible en: https://think2030.eu/publications/a-low-
carbon-and-circular-industry-for-europe/  

Contenido: análisis de las oportunidades para que la economía circular reduzca las emisiones de 
gases de efecto invernadero, asociados con tres de sus sectores más intensivos en carbono (el 
entorno de la construcción, la movilidad y la alimentación). Realiza recomendaciones para las 
políticas para 2030 y más allá. 

 

Think2030 presenta multiplicidad de informes orientados a promover la implementación de los ODS 

a nivel local, regional y nacional en el seno de la Unión Europea, de entre los cuales uno de los más 

recientes y relevantes, por estar inscrito en el contexto de la pandemia y la creciente preocupación de 

la sociedad civil europea por la salvaguarda del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, 

es el siguiente:  

Think2030. Molho, N. (2021) Delivering a sustainable, durable and inclusive recovery for Europe. 
Artículo 2021. Think2030 Policy paper by the Aldersgate Group. Disponible en 
https://think2030.eu/wp-content/uploads/2021/02/Delivering-a-sustainable-durable-and-
inclusive-recovery-for-Europe-WEB.pdf  

Resumen 
Lograr una recuperación sostenible, duradera e inclusiva para Europa: En un 
contexto dominado por la pandemia de la Covid-19, las medidas de bloqueo 
impuestas para la contención del virus, y la disminución del PIB y el empleo 

https://think2030.eu/
https://think2030.eu/publications/delivering-a-sustainable-durable-and-inclusive-recovery-for-europe/
https://think2030.eu/publications/delivering-a-sustainable-durable-and-inclusive-recovery-for-europe/
https://think2030.eu/publications/a-low-carbon-and-circular-industry-for-europe/
https://think2030.eu/publications/a-low-carbon-and-circular-industry-for-europe/
https://think2030.eu/wp-content/uploads/2021/02/Delivering-a-sustainable-durable-and-inclusive-recovery-for-Europe-WEB.pdf
https://think2030.eu/wp-content/uploads/2021/02/Delivering-a-sustainable-durable-and-inclusive-recovery-for-Europe-WEB.pdf
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de la Unión Europea (en adelante UE) en un 11,4% y un 2.7% 
respectivamente en el segundo trimestre de 2020, son algunos de los 
factores que han exacerbado las desigualdades sociales y regionales 
preexistentes, en un momento en el que la UE se enfrentaba además a un 
considerable aumento de las presiones por el cambio climático y la 
degradación ambiental, la gran carga de la deuda pública en algunos países 
y la percepción de los ciudadanos sobre los beneficios y los inconvenientes 
de formar parte de la UE. Este informe viene a analizar cómo los Estados de 
la UE deben aprender de los errores cometidos durante la crisis financiera 
de 2008 y aprovechar la oportunidad que brinda esta nueva crisis económica 
para realizar una profunda transformación económica que esté alineada con 
los objetivos climáticos y medioambientales, sin obviar la importancia de 
solventar las desigualdades regionales e implementar una “transición justa”. 

Recursos 

1. Introducción: 

1.1. Covid-19: Una Crisis Única: Establece una comparación entre la 
crisis financiera de 2008 y la crisis sanitaria de 2020-2021, en la que, 
además de una recesión económica, también se dan complejos 
desafíos e implicaciones medioambientales. La preocupación de la 
sociedad civil de la UE por el cambio climático es muy elevada y ha 
dado lugar a múltiples llamamientos para que los estados miembros 
aunen de forma conjunta sus esfuerzos en la protección del medio 
ambiente. 

1.2. La Respuesta de la UE hasta ahora: Establece cuáles son las 
principales cuestiones que se analizan en el informe (argumentos 
científicos y medioambientales a favor de una recuperación verde, 
las oportunidades perdidas desde la crisis financiera de 2008) y 
alude a la “transición verde” como uno de los temas centrales que 
ha escogido la Nueva Comisión Europea. 

2. Lecciones del Pasado: Explica cómo las crisis financieras de 2008 y 
2020, aunque comportaron efectos similares, presentan sustantivas 
diferencias, y alude a como los siguientes epígrafes explicarán 
porque los esfuerzos de recuperación del período 2008-2009 
terminaron siendo una oportunidad perdida. 

2.1. Recuperarse de la Crisis Financiera Mundial de 2008: Una 
Oportunidad Perdida: Explica las diferentes medidas que se 
aplicaron como consecuencia de la crisis financiera de 2008 y las 
repercusiones negativas que estas tuvieron a nivel regional. 

2.2. Lecciones clave aprendidas en 2008: Explica cómo los países 
que recurrieron durante la crisis financiera de 2008 a políticas 
basadas en la inversión pudieron reiniciar de forma más efectiva su 
actividad económica que aquellos que recurrieron a políticas “más 
austeras”. 

2.3. Alinear la Recuperación de Europa con el Clima y los Objetivos 
Ambientales: Un Sólido Caso de Negocio: Pondrá de manifiesto los 
beneficios de alinear las políticas de recuperación económica 
basadas en la inversión con el reto de luchar contra el cambio 
climático. 
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2.3.1. Generación de Multiplicadores de crecimiento económico 
elevados: Explica cómo han de centrarse los esfuerzos de 
recuperación europea a corto y largo plazo y los beneficios 
económicos derivados de respaldar la inversión en actividades e 
infraestructura bajas en carbono y comprometidas con el medio 
ambiente. 

2.3.2. Abordar las desigualdades regionales y generar beneficios en 
toda Europa: Ahonda en cómo las inversiones en industrias y 
proyectos de infraestructura contribuye a una reducción de las 
desigualdades sociales y regionales, aludiendo para ello a las 
acciones implementadas por diferentes Estados miembros de la UE 
(Francia, Polonia, Países Bajos) para reducir el cambio climático y los 
costos de energía y el impacto positivo de esas medidas. 

2.4. Los Riesgos y las Oportunidades Futuras: Explica los riesgos a 
los que se expone la Unión Europea al implementar medidas rápidas 
para revertir la degradación medioambiental y la biodiversidad, en 
un contexto en el que las desigualdades económicas y sociales 
corren el riesgo de intensificarse. 

3. Aprovechar la Oportunidad: La UE necesita un Plan Integral de 
Recuperación hasta 2030. 

3.1. La UE y sus Estados  Miembros necesitan un plan integral: Este 
apartado explica por un lado los impactos del cambio climático en la 
agricultura y la producción de alimentos, y, en segundo lugar, los tres 
pilares básicos que han de regir cualquier plan de recuperación 
integral que quiera llevar a cabo la UE: Impulsar un programa de 
inversiones específicas a corto plazo alineadas con las ambiciones 
climáticos; garantizar que los Estados miembros posean estrategias 
económicas e industriales adecuadas y compatibles con la 
construcción de una Economía competitiva; e implementar un 
paquete de medidas políticas que impulsen la inversión privada a 
largo plazo en infraestructura, bienes y servicios. 

3.2. Pilar 1: Un Programa de Inversiones de Estímulo Alineado con 
los Objetivos Climáticos y Ambientales: Ahonda en las 
especificidades del Primer Pilar para un posible Plan Integral de 
Recuperación Europea. Entre las principales medidas que habrían de 
implementarse destacan la alineación de las inversiones de estímulo 
con los objetivos climáticos, garantizar procesos suficientemente 
sólidos y escudriñar la implementación real de ese gasto en 
estímulo. Asimismo, enumera algunos ejemplos de inversiones de 
estímulo que resultarían efectivos: modernización de edificios, 
despliegue de infraestructura de conectividad inteligente, y 
proyectos para mejorar el estado del medio ambiente natural, 
impulsar la reforestación y obtener ganancias netas en 
biodiversidad. 

3.3. Pilar 2: Alinear las Estrategias económicas e industriales de la 
UE con la resiliencia ambiental y la neutralidad climática: Además 
de las inversiones de estímulo a corto plazo, las estrategias 
económicas e industriales de la UE deben centrarse en tres áreas de 
acción: finanzas, estrategia industrial y habilidades. 
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3.3.1. Financiamiento de una Recuperación Sostenible: este 
epígrafe aborda la primer área de acción incluida en el segundo pilar. 
En un contexto dominado por la crisis sanitaria y económica de la 
Covid-19, superar las desigualdades regionales representa un 
importante desafío de inversión. Asimismo, alude a la necesidad de 
que se produzcan transiciones energéticas con el apoyo de 
instituciones sólidas, y pone de manifiesto el importante papel que 
desempeñarán las instituciones financieras respaldadas por el sector 
público en este cometido. Finalmente, concluye señalando cómo ha 
de producirse la financiación destinada al cambio climático. 

3.3.2. Una Estrategia Industrial alineada con los objetivos 
climáticos y ambientales: Habla de cómo garantizar la eficacia de la 
Nueva Estrategia Industrial de la Comisión Europea alineada con el 
Pacto verde y la Modernización digital elaborada en 2020. Señala 
que es indispensable que reciba el apoyo de los Estados miembros y 
que se desarrollen una serie de medidas clave como centrar el 
presupuesto de innovación de la UE a través de programas como 
InvestEU u Horizonte Europa; continuar desarrollando una política 
de contratación pública ecológica en todas las instituciones de la UE 
y trabajar con los Estados miembros para implementar enfoques de 
contratación pública ecológica y formación en las instituciones 
públicas nacionales, y apoyar la competitividad de las empresas 
europeas en los sectores difíciles. 

3.3.3. Situar la política de competencias y una “transición justa” en 
el centro del plan de Recuperación económica de la UE: En el 
contexto de la pandemia, es imprescindible que las regiones 
europeas adquieran un mayor empoderamiento político y financiero 
para poner en marcha estrategias eficaces encaminadas a una 
transición justa dominadas economías competitivas, con bajas 
emisiones de carbono. Asimismo, incorpora las diferentes medidas 
que habrá de incluir el enfoque integral que se aplique tras la 
pandemia. 

3.4. Pilar 3: Colocar un paquete integral de señales de políticas 
claras para impulsar la inversión privada a largo plazo: la inversión 
del sector privado comportará un papel primordial a largo plazo para 
que el esfuerzo de recuperación sea económicamente sostenible; y 
la política pública tendrá que estimular la oferta e impulsar una 
mauor demanda del mercado hacia soluciones bajas en carbono y 
que sean ambientalmente positivas. 

3.4.1. Proporcionar a la Economía de la UE un claro sentido de 
orientación a largo plazo: Para dotar de una mayor claridad de 
mercado a la economía de la UE se han de establecer objetivos 
climáticos y medioambientales a largo plazo, lo que implica un firme 
compromiso por parte de los Estados miembros para alcanzar la 
neutralidad climática y aumentar su objetivo de reducción de 
emisiones de la UE para 2030 a un mínimo de un 55% de reducción 
respecto a los niveles de 1990. El endurecimiento de las acciones de 
las ambiciones de la UE deberá reflejarse y aplicarse en los planes 
nacionales de clima y energía de los estados miembros para el 
periodo 2021-2030. Estos planes son una herramienta esencial para 
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impulsar la inversión coordinada y el progreso político en toda la UE 
y su ambición y contenido inherentes serán cada vez más 
importantes en los próximos años. 

3.4.2. Una trayectoria creíble del precio del carbono en 
consonancia con las emisiones netas cero para 2050: Hace alusión 
a las revisiones que la UE deberá realizar en sus diferentes políticas 
y ambiciones para alcanzar su objetivo de reducción de emisiones. 

3.4.3 Completar la descarbonización de sectores de “bajo 
arrepentimiento”: Este apartado se centra en los logros y los 
desafíos de la Unión Europa en materia de la reducción de gases de 
efecto invernadero. Si bien se ha producido un buen progreso en la 
reducción de las emisiones, todavía hay aspectos como la reducción 
de emisiones en el transporte, la calefacción y la refrigeración que 
han estado por debajo de las expectativas. Para lograr sus objetivos 
en este campo de actuación, la Unión deberá implementar reformas 
específicas en la renovación de edificios, transporte público y 
movilidad limpia, así como potenciar sus impulsores de políticas 
existentes. Asimismo, se incide en el futuro despliegue de la energía 
eólica como parte fundamental de una estrategia para alcanzar los 
objetivos climáticos y energéticos de la UE como para paliar los 
impactos ambientales registrados hasta la fecha. 

3.4.4 Ampliación de la innovación y creación de nuevos marcos de 
mercado para sectores “difíciles de abatir”: Aborda las 
recomendaciones formuladas por la Comisión Europea para 
implementar estrategias basadas en un doble enfoque de probar 
tecnologías críticas a escala e introducir mecanismos de mercado 
que aceleren la reducción de emisiones en sectores difíciles de abrir 
(grandes vehículos, la calefacción, la agricultura, la industria pesada 
y la aviación) y aumentar la demanda de infraestructura, productos 
y servicios con cero emisiones netas y apoyar a las empresas de la 
UE que no cumplen con las normas climáticas a través de las 
importaciones. Asimismo, incide en la importancia estratégica de la 
política comercial de la UE como la forma idónea de promover 
mejores normas medioambientales a nivel mundial y aumentar el 
comercio de bienes y servicios con ínfimos niveles de carbono. 

3.4.5 Implementación del plan de acción de economía circular de 
la UE: Habla de la necesidad de encaminar la economía de la Unión 
Europea hacia un modelo más circular y sostenible para impulsar 
una mayor eficacia de los recursos que entregan numerosas 
emisiones de carbono y abaratar costos. 

3.4.6 Impulsar una mayor demanda de los consumidores de 
productos y servicios con cero emisiones y eficientes en los 
recursos: Hace alusión a las diferentes herramientas que han de 
implementarse para lograr hacer de los recursos y productos de 
emisiones bajas de carbono asequibles y accesibles, como la 
inversión privada a largo plazo en infraestructura, las subvenciones 
públicas, y políticas verdes de contratación pública. 

3.4.7 Entrega de un marco financiero sostenible: Se centra en los 
cambios legislativos y en las nuevas estrategias que la Comisión 
Europea deberá implementar para incentivar a las empresas a 
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comprometerse con la transición a una economía sostenible de cero 
emisiones netas. 

4. Conclusión: En el momento actual, la Unión Europea atraviesa una 
crisis sanitaria y económica sin precedentes, que además se halla 
estrechamente relacionada con una crisis causada por el impacto de 
la degradación medioambiental y el cambio climático. Para poder 
recuperarse de forma duradera de esta crisis, es indispensable que 
la UE no cometa los mismos errores del pasado, y evite a toda costa 
una recuperación improductiva, socialmente divisiva y no 
transformadora como la que se implementó para afrontar la Crisis 
Financiera Global de 2008. Por el contrario, deberá apostar por un 
paquete de recuperación que esté totalmente alineado con sus 
objetivos a largo plazo de alcanzar una economía competitiva de 
cero emisiones netas. Aunque su meta es ambiciosa y, por el 
momento, lejana, la UE ya ha comenzado a dar los primeros pasos 
positivos en su dirección. 

Sobre los datos 

La datos expuestos y analizados en el presente informe han sido obtenidos 
principalmente  del portal web de la Comisión Europea y el Grupo 
Aldersgate, pero también se han consultado otras entidades europeas 
relacionadas con la Unión como la Comisión de Alto sobre Precios de 
Carbono, Eurostat, el Instituto de Economía para el Clima (L’institut de 
l'économie pour le climat), la Agencia Internacional de la Energía, o el 
Consejo Europeo. 

Área geográfica 
El área geográfica que abarca este informe concierne a la totalidad de la 
Unión Europea y sus diferentes Estados Miembros. 

Periodicidad 

Es la primera vez que se publica este informe, si bien Think2030 presenta en 
su portal web diferentes informes elaborados por otras entidades europeas 
como el Instituto Europeo de Política Ambiental, Generation Climate Europe 
o el Foro Europeo de la Juventud. 

 

f) Real Instituto Elcano 

El Real Instituto Elcano constituye uno de los principales think tank españoles dedicados a las 

relaciones internacionales, y por lo cual, realiza también un seguimiento de la Agenda 2030 y de cómo 

la Unión Europea y España contribuyen a sus propuestas de transformación económica, social y 

medioambiental. Debido a que numerosos de los objetivos recopilados en la Agenda se hallan 

estrechamente vinculados a áreas de investigación tradicionales del Instituto, como la cooperación 

internacional y el desarrollo, la energía y el cambio climático, la economía internacional y los flujos 

migratorias, entre otras; y tomando en consideración la finalidad del instituto Elcano para servir como 

un punto de encuentro entre actores españoles y europeos para el intercambio de ideas sobre la 

acción exterior, ha decidido aunar en un especial web un compendio de las publicaciones más 

destacadas que guardan relación con cada uno de los 17 objetivos de Desarrollo Sostenible.  
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una Agenda más Amplia 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una Agenda más Amplia (2021) El Instituto y la 
Agenda 2030. Real Instituto Elcano. Disponible en 
https://especiales.realinstitutoelcano.org/agenda2030/ 

Contenido: Centro de recursos en línea que recoge, en primera instancia, publicaciones y 
artículos ensayísticos elaborados por expertos sobre la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Permite seleccionar el ODS que se quiera consultar y muestra los 
artículos de los diferentes autores que se quieren consultar sobre políticas, noticias, eventos 
y la posible implementación de medidas para su cumplimiento, en cada uno de ellos. 

Asimismo, recoge también una sección denominada Actividades de la Agenda 2030 en las que 
figuran, ordenadas de arriba a abajo en función de su fecha más reciente, los diferentes 
eventos públicos y privados, mesas redondas, ponencias, conversaciones online desde 
fundaciones, seminarios virtuales y debates, vinculados a los Objetivos de la Agenda. 

 

El Real Instituto El Cano presenta múltiples publicaciones relativas a los 17 ODS que configuran la 

Agenda 2030. Una de las más destacadas, por abordar una lacra que lleva siglos prolongándose en el 

tiempo, como es el hambre en el mundo, es la que aparece a continuación: 

 

Real Instituto El Cano (2021). Sánchez-Montero, Manuel. El hambre, una lacra que esta generación 
puede convertir en historia. Publicación 2018. Real Instituto El Cano. Disponible en 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEX
T=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari104-2018-sanchezmontero-hambre-lacra-generacion-puede-
convertir-historia 

Resumen 

La erradicación del hambre y todas sus formas forma parte de la Agenda 
2030 y constituye el ODS 2. EL hambre constituye una lacra que afecta a más 
de 820 millones de personas en todo el mundo, si bien la incidencia se 
acumula especialmente en las regiones de África Occidental, Central y 
oirnteal, Oriente Medio y el Sur de Asia; un conjunto de zonas que adolecen 
de contextos frágiles, violentos o con una gobernanza débil. La presente 
publicación parte de la premisa de que las generaciones del “Hoy” tienen la 
capacidad y la obligación moral de actuar para visibilizar el problema, y 
convertirlo, en palabras del autor, en historia. Para ello, el artículo ofrece las 
cuatro líneas de actuación que deberían implementar para solventar el 
problema del hambre, la relación que éste guarda con una gobernanza débil 
o los conflictos armados, los diferentes tipos de desnutrición e inseguridad 
alimentaria, el papel fundamental que desempeña el logro de la erradicación 
del hambre para la estabilidad y la sostenibilidad de las sociedades, el 
empleo del hambre como arma de guerra, y los requisitos necesarios para 
poder llevar a cabo el combate contra el hambre. 

Recursos 
1. ¿Qué es el Hambre? Perfil y Alcance: Ofrece una definición concisa 

del problema del hambre de la asociación “Acción contra el 
Hambre”, los principales tipos de desnutrición infantil y los niveles 

https://especiales.realinstitutoelcano.org/agenda2030/
https://especiales.realinstitutoelcano.org/agenda2030/
https://especiales.realinstitutoelcano.org/agenda2030/
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari104-2018-sanchezmontero-hambre-lacra-generacion-puede-convertir-historia
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari104-2018-sanchezmontero-hambre-lacra-generacion-puede-convertir-historia
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari104-2018-sanchezmontero-hambre-lacra-generacion-puede-convertir-historia
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de seguridad alimentaria, y las áreas geográficas en las que se dan 
una prevalencia más alta. 

2. Hambre y Gobernanza: Mantiene como el problema del hambre 
constituye un producto de problemas estructurales más profundos 
que aquejan a las sociedades, de entre los cuales destaca la 
gobernanza alimentaria, que consiste en la debilidad de políticas que 
comporten un impacto positivo sobre la seguridad alimentaria. 

3. Hambre y Guerra: Explica cómo el 60% de las personas que padecen 
de hambrunas viven en situaciones de conflicto, violencia o 
fragilidad, siendo a menudo conflictos prolongados en el tiempo 
durante décadas. 

3.1. El Hambre como factor causal de conflictos: Alude a la relación 
inherente que existe entre los conflictos armados y el aumento de 
las sequías y el aumento en los precios de alimentos. 

3.2. El Hambre como consecuencia de conflictos: Establece como 
los conflictos comportan un impacto considerable en la 
disponibilidad de alimentos, el aumento del nivel de mortalidad a 
causa de la degradación del acceso a alimentos y los servicios básicos 
como el agua y el saneamiento. 

3.3. El Hambre como arma de guerra: Explica cómo se ha empleado 
el hambre del enemigo para vencer en las contiendas y los nuevos 
patrones de conducta basados en el empleo de las poblaciones 
civiles como campo de batalla y tácticas de guerra basadas en el 
asedio y la rendición por el hambre. 

4. Atacar el Hambre: Aborda las acciones específicas que los diferentes 
actores del ámbito nacional e internacional deben emprender para 
erradicar el problema del hambre. 

5. Conclusiones: Establece como el mundo posee en la actualidad los 
recursos necesarios para detectar, analizar e intervenir para 
combatir el hambre en cualquier país del mundo y como la Agenda 
2030 ofrece un marco claro y estratégico para reforzar la conexión 
entre la ciudadanía y la política. 

Sobre los datos 

En la Publicación no se estipulan las fuentes bibliográficas consultadas, a 
excepción de informes concretos para aportar datos específicos. como el 
Informe del Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo 
de 2017, elaborado a partir de los datos de la FAO, el PMA, FIDA, UNICEF y 
la OMS. 

Área geográfica 

El artículo aborda el problema del hambre principalmente en aquellas zonas 
mayormente afectadas por la fragilidad política y/o la violencia, como África 
Occidental, Central y Oriental, Sudáfrica, Oriente Medio, Asia Occidental, 
Oriente Medio y el Sudeste Asiático. 

Periodicidad 
Esta se trata de una publicación independiente encuadrada en el marco de 
los ODS. 
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h) International Crisis Group 

International Crisis Group (ICG), con sede en Bruselas, se trata de una organización multinacional 

independiente fundada en 1995 sin fines de lucro que se halla integrada por más de 80 empleados 

distribuidos en los cinco continentes que desempeñan su labor a través del análisis de campo y la 

promoción de alto nivel en aras de prevenir y resolver conflictos mortales. El enfoque de ICG se basa 

en la investigación de campo: Los equipos de analistas políticas se encuentran ubicados en el interior 

o cerca de países que presentan un elevado riesgo de estallido, escalada o recurrencia de conflictos 

violentos. A partir de la información recogida y de las evaluaciones de campo, el ICG produce informes 

analíticos regulares que contienen recomendaciones prácticas dirigidas a los principales actores 

encargados de tomar decisiones internacionales (RefWorld, s.f.). 

Se diferencia de otros Think Tanks por su permanente presencia en el terreno, que constituye la piedra 

angular de su metodología organizativa. La labor de sus trabajadores regionales cubre Asia, África, 

América Latina y el Caribe, Europa y Asia Central.  El Think tank afirma que su misión principal consiste, 

en sus propias declaraciones, en “prevenir guerras y diseñar políticas orientadas a la construcción de 

un mundo más pacífico”, por lo que posee un enfoque temático basado en la paz y la justicia, los 

derechos humanos y democratización, política y gobierno, conflictos y guerras internacionales, 

migración, terrorismo y cuestiones ambientales (ecoi.net, 2016). 

De forma diaria, Crisis Group trabaja en la prevención y resolución de conflictos mortales en todo el 

mundo informando e influyendo en las percepciones y acciones de los responsables políticos y otros 

actores clave del conflicto. Con este fin, su objetivo es entablar un diálogo con todas las partes y 

proporcionar investigación, análisis y participación centrados en el campo. Su trabajo busca del mismo 

modo informar sobre las discusiones sobre políticas, destacar las oportunidades para una acción 

temprana eficaz, guiar la cobertura de los medios y alertar sobre emergencias humanitarias de las 

cuales no se informan de forma adecuada. Se encuentra financiado por gobiernos, fundaciones, 

individuos y corporaciones. Sus ingresos consisten principalmente en fondos gubernamentales y 

aportaciones económicas procedentes de individuos y corporaciones, aunque también se destinan 

fondos procedentes de fundaciones y servicios de programas (ecoi.net, 2016). 

Uno de sus principales recursos consiste en su boletín mensual CrisisWatch, un rastreador global de 

conflictos que proporciona alerta temprana para procurar un análisis y asesoramiento detallados 

sobre cuestiones de políticas específicas que afectan a conflictos o situaciones de riesgo con una alta 

probabilidad de devenir en situaciones de violencia. Su objetivo prioritario es dar la alarma para evitar 

que se produzcan conflictos mortales. También buscan generar apoyo para la buena gobernanza y las 

políticas inclusivas que permitan que las sociedades prosperen. Mantienen relaciones con una amplia 

variedad de actores relacionados directa o indirectamente con el conflicto para buscar y compartir 

información, así como para alentar acciones inteligentes encaminadas a la paz. (Quiénes somos, sitio 

web de International Crisis Group, s.f.). 

Recursos de International Crisis Group 

International Crisis Group. CrisisWatch (2021). International Crisis Group. Disponible en  
https://www.crisisgroup.org/about-crisiswatch 

Contenido: El rastreador Global de conflictos empleado por el Think Tank. Constituye una 
herramienta diseñada para ayudar a los responsables de las tomas de decisiones, 
especialmente en el ámbito internacional, a prevenir la violencia mortal manteniéndolos al 

https://www.crisisgroup.org/about-crisiswatch
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día con la evolución de más de 70 conflictos y crisis, identificando tendencias y alertándoles 
de los riesgos de escalada y oportunidades para avanzar en la paz. Incorpora entradas 
relacionadas con el cambiante panorama mundial de los conflictos comprendidas 
cronológicamente desde el año 2003 hasta la actualidad. Es actualizado a principios de cada 
mes, ofreciendo resúmenes concisos de la evolución política y de seguridad en más de 70 
conflictos, crisis y países vulnerables. 

CrisisWatch constituye una herramienta de gran utilidad para todo aquel que desee estar 
informado sobre cualquier actualización relacionada con los conflictos abiertos. Además de 
las diferentes entradas individuales, posee un Resumen Global que explica las fechas y alertas 
del mes, acompañada de la opinión del presidente interino Richard Atwood que destaca 
situaciones de conflictos que se hallen en una coyuntura crítica, identifica tendencias globales 
y ofrece recomendaciones políticas para apoyar la prevención y resolución de conflictos. 

Otra herramienta que ofrece a los usuarios consiste en un mapa interactivo que permite 
navegar rápidamente hacia las regiones donde los conflictos subsisten, que ofrecen diferentes 
entradas libres de consulta que recogen el proceso evolutivo desde 2003 hasta la fecha. Cada 
región donde se da un conflicto activo puede aparecer en tres colores diferentes: Rojo 
brillante si el conflicto se ha agravado, verde si ha registrado mejoras o paulatinos avances 
hacia la consecución de la paz, o una tonalidad más suave de rojo, que indica que no ha 
experimentado variaciones ni positivas ni negativas (Crisis Watch, sitio web de International 
Crisis Group, s.f.).  

International Crisis Group. Reports & Briefings (2021). International Crisis Groups. 
Disponible en  https://www.crisisgroup.org/latest-updates/reports-and-briefings 

Contenido: International Crisis Group presenta una amplia biblioteca con numerosos 
informes y sesiones informativas relacionadas con los conflictos activos en el panorama global 
que comportan una mayor repercusión en la esfera internacional. Todos ellos son de 
disponibilidad abierta para los usuarios y su contenido refleja las novedades más sustantivas 
de la evolución o el avance del conflicto, registrando tanto los avances de las tropas 
beligerantes, la situación de crisis económica y militar tras un golpe de Estado, la evolución 
de los programas de ayuda, entre muchos otros temas. Sin embargo, y si bien en algunos se 
hace alusión de forma implícita a medidas orientadas a la consecución de los fines que forman 
parte o están integrado en las metas de los ODS, no presenta ningún informe que aborde de 
forma específica la implementación de la Agenda 2030 en los países víctimas de conflicto. 

 

Una de las publicaciones más llamativas dentro de la biblioteca de recursos y que alude a la 

implementación de una Política Sostenible en relación con una de las mayores crisis humanitarias del 

Siglo XXI y que todavía continúa activa: 

 

International Crisis Group (2021). A Sustainable Policy for Rohingya Refugees in Bangladesh. 
Informe 2019. International Crisis Group. Disponible en https://www.crisisgroup.org/asia/south-
asia/bangladesh/303-sustainable-policy-rohingya-refugees-bangladesh 

Resumen 

La mayoría de los refugiados de la primera oleada, en 1978, pudieron 
regresar a principios de los noventa a su país de origen, si bien hubo varias 
familias de los 200.000 huidos que optaron por permanecer en el país que 
les procuró refugio, temerosos de una nueva oleada de persecuciones. En 

https://www.crisisgroup.org/latest-updates/reports-and-briefings
https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/bangladesh/303-sustainable-policy-rohingya-refugees-bangladesh
https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/bangladesh/303-sustainable-policy-rohingya-refugees-bangladesh
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agosto de 2017, la situación volvió a experimentar un giro drástico cuando 
las fuerzas de seguridad de Myanmar se embarcaron en una nueva campaña 
de terror en respuesta a los ataques de un grupo militante Rohingya 
denominado Ejército de Salvación Arakan Rohingya en un puesto de la 
Guardia Fronteriza. En el espacio de varios meses, cerca de 750.000 
Rohingya cruzaron la frontera para unirse a los que habían buscado refugio 
allí en crisis anteriores. El distrito de Cox 's Bazar, en el sur de Bangladesh 
alberga a más de un millón de refugiados; una carga extraordinaria para 
cualquier país. El Gobierno ha desempeñado esfuerzos para lidiar con esta 
nueva crisis de refugiados Rohingya. Si bien la repatriación sería la opción 
idónea, el peligro exponencial al que se vería sometida la población al 
regresar a Myanmar imposibilita la posibilidad de un retorno a largo plazo. 
Por consiguiente, el presente informe, partiendo de un trabajo de campo en 
Bangladesh y Myanmar, que incluye entrevistas a los desplazados y a los 
funcionarios de ONG, Naciones Unidas y el cuerpo diplomático, contempla 
diferentes formas de mejorar su respuesta a la crisis y acomodar de manera 
sostenible a los refugiados Rohingyas durante algunos años. 

Recursos 

I. Introducción: Ofrece un sucinto resumen de las sucesivas oleadas de 
persecuciones por motivos étnicos hacia los Rohingyas, que se 
vieron obligados a huir a Bangladesh en grupos de miles para huir de 
los abusos, las diferentes oleadas que tuvieron lugar y las medidas 
que el Gobierno buscará implementar para mejorar su respuesta a 
la crisis y mantener a los Rohingyas en su país durante los próximos 
años. 

II. Repatriación Estancada, Creciente Frustración, Nuevas 
Restricciones. 

A. La Crisis de los Desplazamientos se prolonga: Remite a las 
negociaciones mantenidas entre Myanmar y Bangladesh, para el 
regreso de los refugiados Rohingyas que viven en los campos. Sin 
embargo, durante los dos procesos de repatriación de 2018 y 2019, 
ninguno de los refugiados se mostró proclive a regresar a Myanmar 
pese a su deseo de repatriarse, hasta que las autoridades nacionales 
hubieran remediado la discrminación institucionalizada y las 
persecuciones sistemáticas que sustentaban la violencia contra los 
Rohingyas. Los Rohingyas establecieron unos mínimos requisitos 
que habrían de cumplirse para que aceptaran regresar al país: En 
primera instancia, tendrían que ser reconocidos como un grupo 
étnico oficial de Myanmar, con derechos de ciudadanía plenos y 
restablecidos y libres de cualquier tipo de restricción en las 
libertades de movimiento o el acceso a servicios; y que garanticen el 
cese inmediato de las persecuciones por motivos étnicos. 
Numerosos países, incluido Bangladesh, apoyan estas demandas, 
pero Myanmar se ha negado rotundamente en más de una ocasión 
a aceptar este tipo de cambios, considerados indispensables para 
que los Rohingyas puedan reconstruir sus vidas. A medida que se 
prolonga la crisis de desplazamiento, los funcionarios de Bangladesh 
ven cada vez más a Myanmar como poco sincero en su compromiso 
público de recuperar a los refugiados. Cada lado ha acusado al otro 
de manipular los protocolos y procedimientos de repatriación para 
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ralentizar el proceso. Recientemente, China ha asumido un papel de 
mediación, pero en general, se considera que ha tomado partido en 
favor de Myanmar. El apartado concluye aludiendo a la labor 
realizada en el frente legal por los organismos internacionales, como 
la Asamblea General de la ONU, que reiteró su compromiso con el 
gobierno de Bangladesh a favor de la repatriación voluntaria. 

B. Presión Política y Represión: Este apartado explica el impacto que 
ha tenido la huida forzada y desplazamiento masivo de los Rohingyas 
en Bangladesh. La convivencia obligada entre los refugiados y la 
población de Cox 's Bazar han disparado las tensiones entre ambos 
grupos, debido a un aumento de los delitos, el tráfico de drogas y 
otras actividades que están asociadas a los Rohingyas. Temerosos de 
ver la frágil paz amenazada entre el gobierno y los grupos armados 
de minorías étnicas, Bangladesh implementó una serie de esfuerzos 
para combatir el crimen que contribuyó a aumentar las tensiones y 
el resentimiento entre los refugiados: limitó una serie de 
restricciones de viaje a los rohingyas, colocó a los líderes de sus 
comunidades bajo una estricta vigilancia policial, expulsó a varias 
ONG humanitarias de los campamentos y amenazó con prohibir 
más, cortó el acceso a internet y amenazó con arrestar a cualquier 
refugiado que fuese hallado con un teléfono, lo que agravó todavía 
más su capacidad para compartir información, movilizarse y 
organizar actividades sociales y políticas. Asimismo, estas medidas 
interrumpieron gravemente las actividades de socorro y los 
esfuerzos de coordinación. 

III. Superar una peligrosa contradicción: La Política de Bangladesh hacia los 
refugiados Rohingyas entraña una peligrosa contradicción, pues es poco 
probable que puedan regresar a su país en un corto plazo, y el gobierno 
bengalí no se atreve a declararlo públicamente, pero tampoco ha tomado 
medidas a mediano-largo plazo para gestionar la asistencia humanitaria y los 
riesgos a la seguridad. 

A. Una Renuencia a afrontar el Futuro: Expone las preocupaciones que 
surgen en relación con una participación a medio-largo plazo. 
Bangladesh no solo teme que la situación de los refugiados se 
prolongue a una cantidad de años indefinida que lleve a los socios 
internacionales a relajar la atención que procuran a la crisis, y que 
ello derive en un aumento del narcotráfico o las actividades 
delictivas, sino que también temen que, si se mejoran demasiado las 
condiciones de vida en Bangladesh y en la calidad de las libertades, 
se produzca un éxodo masivo de los Rohingyas que puedan quedar 
en Myanmar. También se hace alusión a las actividades que algunos 
campamentos han permitido realizar a sus refugiados para mejorar 
sus condiciones de vida y que contraviene la política oficial. 

B. Las Desventajas del Enfoque Actual de Dhaka: Expone las 
principales desventajas derivadas del enfoque aplicado hasta ahora 
por el Gobierno Bengalí para hacer frente a la crisis de los refugiados, 
entre los cuales destacan, los efectos negativos sobre la población 
autóctona de Cox’s Bazar al no tener acceso a los fondos de los 
donantes para soportar la carga que supone la afluencia de 
refugiados, las restricciones de las Organizaciones Internacionales 
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para responder a la crisis, o las condiciones atmosféricas que pueden 
afectar al emplazamiento de los campos de refugiados y la ausencia 
de instalaciones donde poder reubicarse. Hace hincapié en la 
construcción al margen de la legalidad de un emplazamiento para 
los refugiados para tratar de salvar el hacinamiento de los recintos 
de los campos de refugiados. 

C. Las Ventajas de un Enfoque a largo Plazo: Se formula una pregunta 
sobre si Bangladesh puede tomar otra serie de medidas para adoptar 
un enfoque más prometedor.  

IV. Conclusiones: Realiza una síntesis de los aspectos clave del informe: Las 
Perspectivas a corto plazo para la repatriación de los Rohingyas son muy 
escasas. La política de Dhaka hacia los refugiados, como las restricciones a 
Naciones Unidas y otras organizaciones humanitarias, han sido de forma 
general contraproducentes y podrían derivar en una peligrosa espiral 
descendente en los campamentos que solo contribuirá a socavar la 
seguridad. En definitiva, se ha adoptar una visión más amplia de los 
desplazamientos, alejadas de las prácticas de planificación anual además de 
crear un entorno seguro y protegido tanto para los Rohingyas como sus 
anfitriones. 

Sobre los datos 
International Crisis Group es un think tank cuyos miembros elaboran 
informes a partir de la información y datos recabados sobre el terreno. 

Área geográfica 

El Informe está especialmente centrado en Bangladesh, como sujeto 
internacional que ha acogido a los Rohingyas forzosamente exiliados de su 
patria, pero también alude a las acciones discriminatorias y persecutorias 
llevadas a cabo por Myanmar, el rol desempeñado por China como mediador 
no imparcial de la crisis, y las acciones emprendidas por Naciones Unidas y 
otras organizaciones de índole humanitaria. 

Periodicidad 

Es la primera vez que se publica este informe, pero en el portal web de 
International Crisis Group se pueden encontrar numerosos comentarios, 
podcasts y reuniones informativas acerca de Myanmar, China y los campos 
de refugiados. 

 

 

EMPRESAS 

Con el Consenso de Monterrey de 2002 entraría al debate, entre los países desarrollados y en 

desarrollo, la importancia de la financiación para el desarrollo, incluso mediante la inversión del sector 

privado, el crecimiento económico y los mercados, lo que se reafirmará con la Declaración de Doha 

en 2008.  

En 2015 se constituye en la Tercera Conferencia de la Financiación para el Desarrollo la Agenda de 

Addis Abeba, uno de los medios clave para que se implemente la financiación necesaria para alcanzar 

los ODS, que reconoce el papel del sector privado (dada la demanda de sus recursos, especialmente 

financieros, de cooperación tecnológica e innovación) en la consecución del desarrollo sostenible 
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(Negocios para 2030, 2021). De este modo, Naciones Unidas reconoce que la implementación del 

desarrollo sostenible depende no sólo del sector público, sino también del sector privado 

(promoviendo iniciativas), así como de las asociaciones público-privadas.  

Asimismo, pone en valor los marcos normativos y políticas nacionales que incorporan a las empresas 

dentro del proceso de desarrollo sostenible, desarrollan modelos de mejores prácticas y facilitan la 

acción para la integración de informes de sostenibilidad, y reconocen la importancia de: la 

responsabilidad social empresarial, las prácticas comerciales responsables, los informes corporativos 

de sostenibilidad, y la integración de información de sostenibilidad en el ciclo de informes (sobre todo 

aquellas empresas grandes y que cotizan en bolsa) (DESA, 2021). 

El objetivo de este apartado es recoger algunas de las principales iniciativas y asociaciones compuestas 

por empresas, o que en su defecto estudian el comportamiento de las empresas en relación con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y ver cómo se posicionan respecto al desarrollo sostenible. 

a) Pacto Mundial de las Naciones Unidas (Global Compact) 

El Pacto Mundial de las Naciones Unidas es una iniciativa para la sostenibilidad corporativa global, 

que busca que las compañías alineen sus operaciones y prioridades estratégicas para que cumplan 

con las responsabilidades fundamentales (respecto a los derechos humanos, trabajo, medio ambiente, 

anticorrupción) y lleven a cabo acciones que permitan avanzar en las metas globales para resolver los 

desafíos sociales mediante la innovación y colaboración empresarial. De este modo, establecerían Diez 

Principios para las Empresas, por las que éstas deben: apoyar y respetar la protección de derechos 

humanos proclamados internacionalmente y asegurar que no sean cómplices de abusos contra los 

derechos humanos; defender la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la 

negociación colectiva, eliminar todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio, abolir el trabajo 

infantil y eliminar la discriminación en el empleo y ocupación; apoyar un enfoque de precaución ante 

los desafíos ambientales, realizar empréstitos ambientales para promover una mayor responsabilidad, 

y fomentar el desarrollo y difusión de tecnologías respetuosas con el medio ambiente; y trabajar 

contra la corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión y soborno (Pacto Mundial, 2019). 

Estaría conformada por más de 9.500 empresas, signatarios no comerciales y sede en más de 160 

países, y 67 redes locales (para la sensibilización, creación de capacidad, reconocimiento de liderazgo, 

diálogos de políticas, y asociaciones con partes interesadas). El Pacto Mundial se muestra 

comprometido con ser un catalizador en la transformación de las empresas  (grandes o pequeñas, 

independientemente del sector al que se dediquen) para que se comprometan con los ODS. Lo 

primero sería la realización de sus negocios de manera responsable, no obstante, el sector privado 

puede ir más allá, abriéndose un gran mercado en crecimiento para la innovación empresarial, que 

puede ayudar a ofrecer respuestas a desafíos mundiales como las crisis climáticas, hídricas, 

alimentarias, pobreza, conflictos o desigualdad (Pacto Mundial, 2019). 

Así, el Pacto desarrolla Plataformas de Acción para promover las actividades comerciales 

responsables y llenar las brechas emergentes en el cumplimiento de los ODS: Informar sobre los ODS; 

Innovación Financiera para los ODS; Trabajo decente en las cadenas de valor globales; La salud es un 

asunto de todos; Paz, Justicia e Instituciones Fuertes; Caminos hacia un desarrollo bajo en carbono y 

resiliente; Negocio del Océano Sostenible; Administración de la Seguridad del Agua. También cuenta 

con Iniciativas de Impacto Global, que trabajan a nivel nacional para acelerar la acción, escala e 

integración de las mejores prácticas, la innovación y la ambición para apoyar el logro de los objetivos 

globales: Ambición de los ODS, Objetivo Climático 1’5º, Jóvenes Innovadores de ODS, Objetivo Igualdad 

https://www.unglobalcompact.org/
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de Género. Además, anualmente producen el Informe de Progreso del Pacto Mundial de Naciones 

Unidas para ver cómo progresan las empresas en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (Pacto Mundial, 2019).  

El Pacto Mundial opera en España mediante la Red Española del Pacto Mundial, con 1.508 entidades 

(el 22% de ellas grandes empresas, el 61% pequeñas y medianas empresas, y el 16% otro tipo de 

entidades, del tercer sector, sindicatos y asociaciones empresariales, e instituciones educativas). Es 

una de las primeras plataformas nacionales, y la que cuenta con mayor número de firmantes, así como 

con uno de los modelos de gestión y estructura organizativa más avanzados, y destacan sus 

actividades y herramientas para implementar los Principios del Pacto Mundial y sensibilizar al sector 

privado para que contribuya a los ODS (Red Española Pacto Mundial, 2019). 

Existen ciertos recursos que produce el Pacto Mundial que pueden ser de utilidad para ver cómo se 

está implementando el contenido de los Objetivos de Desarrollo en la empresa, así como las iniciativas 

y nuevos enfoques que surgen en el sector: 

Biblioteca y Recursos del Pacto Mundial  

Pacto Mundial (2021) Biblioteca. Pacto Mundial. Disponible en: 
https://www.unglobalcompact.org/library  

Contenido: repositorio de publicaciones, vídeos, webinars, podcast… Permite buscar por ODS, así 
como por Tema (DDHH, Trabajo y Sostenibilidad Social; Medio ambiente y Clima; Gobernanza 
Global; Compromiso con el Pacto Mundial de NNUU; Prácticas de Gestión Sostenibles; Acción para 
los Objetivos Globales; Finanzas Sostenibles). 

Red Española del Pacto Mundial (2015) Biblioteca: Objetivos de Desarrollo sostenible. Red 
Española del Pacto Mundial. Disponible en: https://www.pactomundial.org/2015/04/biblioteca-
objetivos-de-desarrollo-sostenible-ods/ 

Contenido: informes y documentos desarrollados en torno a los ODS. 

 Red Española del Pacto Mundial (2021) ODS: Actualidad sobre la Agenda 2030. Red Española del 
Pacto Mundial. Disponible en: https://www.pactomundial.org/category/aprendizaje/ods/  

Contenido: últimas noticias sobre nuevas iniciativas y novedades sobre el desarrollo sostenible y la 
contribución del sector empresarial a los ODS. 

Existe un amplio catálogo en la biblioteca de recursos de El Pacto Mundial, algunas de ellas de libre 

acceso, si bien la mayoría requieren de identificación previa para poder acceder a ellas. Un informe 

de especial relevancia, en tanto que incorpora y analiza una gran variedad de datos y se halla centrado 

en el logro de la meta 8.7 de los ODS –Concertar esfuerzos a escala mundial para erradicar el trabajo 

infantil y el trabajo forzoso, las formas modernas de esclavitud y la trata de seres humanos– es el 

sInforme de 2019 para poner fin a las prácticas de trabajo infatil, trabajo forzoso y la trata de personas: 

Pacto Mundial de las Naciones Unidas (2021) Poner fin al trabajo infantil, el trabajo forzoso y la 
trata de personas en las cadenas de suministro mundiales. Informe 2019. Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas. Disponible en 
https://d306pr3pise04h.cloudfront.net/docs/publications%2FEnding-child-labour-forced-labour-
and-human-trafficking-in-global-supply-chains.pdf 

Resumen 
Con la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la 
comunidad mundial estableció como una de sus metas principales poner fin 
al trabajo infantil para 2025 y al trabajo forzoso y la trata de personas para 

https://www.unglobalcompact.org/library
https://www.pactomundial.org/2015/04/biblioteca-objetivos-de-desarrollo-sostenible-ods/
https://www.pactomundial.org/2015/04/biblioteca-objetivos-de-desarrollo-sostenible-ods/
https://www.pactomundial.org/category/aprendizaje/ods/
https://d306pr3pise04h.cloudfront.net/docs/publications%2FEnding-child-labour-forced-labour-and-human-trafficking-in-global-supply-chains.pdf
https://d306pr3pise04h.cloudfront.net/docs/publications%2FEnding-child-labour-forced-labour-and-human-trafficking-in-global-supply-chains.pdf
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2030. De acuerdo con los datos de las últimas estimaciones mundiales, más 
de 152 millones de niños se hallan en una situación de trabajo infantil, entre 
1 y 25 millones se encuentran sometidos a prácticas de trabajo forzoso, de 
los cuales 2 millones pertenecen a las cadenas de suministro mundiales. En 
este contexto, la meta 8.7. de los ODS consiste en la implementación de 
medidas efectivas por parte de los gobiernos, las empresas, el sector 
financiero y la sociedad civil para abordar las causas fundamentales y dar con 
una solución para estas violaciones flagrantes de los derechos humanos y los 
derechos de los niños. El informe presenta los resultados de una 
investigación conjunta y las conclusiones sobre trabajo infantil, trabajo 
forzoso y trata de personas vinculadas a las cadenas de suministro mundiales 
de la OIT, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Asimismo, busca informar 
sobre las políticas y prácticas públicas y empresariales para prevenir el 
trabajo infantil, el trabajo forzoso y la trata de personas en las cadenas de 
suministro mundiales, para proteger así a las víctimas. Reconoce también la 
naturaleza multidimensional de estas violaciones y la acuciante necesidad de 
articular políticas inteligentes para abordarlas. Considera no sólo los factores 
de riesgo y las intervenciones de política relacionadas con solventar la 
extrema vulnerabilidad de los jóvenes, sino también la complejidad única de 
las cadenas de suministro globales que logran ocultar los abusos y los 
vínculos con la migración. 

Recursos 

1. Entendiendo el Trabajo Infantil, el Trabajo Forzoso y la Trata de 
Personas vinculados a cadenas de suministro globales: Una revisión 
de las pruebas sobre la prevalencia y factores riesgos: presenta 
pruebas empíricas sobre la prevalencia y los factores de riesgo 
relacionados con el trabajo infantil, el trabajo forzoso y la trata de 
personas vinculados a las cadenas de suministro mundiales. En 
particular, analiza cómo, en ausencia de un fuerte cumplimiento de 
la ley, la vulnerabilidad socioeconómica de las personas y los 
trabajadores, junto con las presiones económicas y comerciales a las 
que se enfrentan los proveedores dentro de las cadenas de 
suministro mundiales, pueden, en combinación, conducir a abusos. 

1.1. Medición del Trabajo Infantil, el Trabajo Forzoso y la Trata de Personas 

en las Cadenas de Suministro Mundiales: En este primer apartado se 

presenta una metodología en la que se explica la procedencia de los datos 

ofrecidos en el informe, el análisis derivado de la combinación de datos de 

las tablas ICIO con 65 conjuntos de datos probabilísticos sobre trabajo 

infantil disponibles a nivel nacional, las limitaciones de los datos, las 

diferentes figuras que aportan datos de valor agregado de cada región, el 

análisis cuantitativo arrojado tras el procesamiento de todos los datos y las 

diferentes instancias de la sociedad –gobiernos, empresas, interlocutores 

sociales, organizaciones internacionales y ONG– a quienes les interesan 

estos resultados. 

1.2. Factores de Riesgo y Asociados con el Trabajo Infantil, el Trabajo 

Forzoso y la Trata de Personas en las Cadenas de Suministro Mundiales: 

Alude a cómo el trabajo infantil, el trabajo forzoso y la trata de personas en 
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las cadenas de suministro mundiales, si bien cada una de ellas puede 

entrañar desafíos complejos y específicos, se pueden atribuir a la interacción 

de tres esferas: a) brechas en la legislación, que se relaciona con la 

responsabilidad de los Estados de proteger a los trabajadores dentro de su 

territorio o jurisdicción y de establecer y hacer cumplir un marco para una 

conducta empresarial responsable; b) las presiones socioeconómicas a las 

que se enfrentan las personas y los trabajadores, que se encuentra 

relacionada con todas aquellas normas sociales y formas de discriminación – 

pobreza, ausencia de servicios sociales, motivos de género, violencia – que 

dificulta que las personas puedan rechazar o abandonar trabajos que son 

abusivos o que desempeñan en condiciones degradantes; y (c) conducta 

empresarial y entorno empresarial, en la que se explican los múltiples 

factores de riesgo que derivan de las situaciones de explotación laboral y 

ante la presencia de actores empresariales sin escrúpulos, como pueden ser 

la falta de conocimiento y capacidad empresarial y las presiones económicas 

y comerciales (presión a la baja sobre los salarios, presiones en torno al 

tiempo de entrega, horarios laborales que exceden del límite legal para una 

jornada diaria, subcontratación de la producción, prácticas de 

subcontratación laboral, la exigencia para cumplir la cuotas de producción y 

trabajo infantil). 

2. Respondiendo al Trabajo Infantil, el Trabajo Forzoso y la Trata de 

Personas en cadenas de suministros globales: Revisión de la Acción 

Pública y Privada: Esta parte ofrece una visión general del deber del 

Estado de regular e implementar marcos legales para proteger a los 

trabajadores y mitigar la vulnerabilidad del abuso, y brindar acceso 

a recursos con buenas prácticas e instrumentos de política; y, por 

otro lado, presenta la combinación de políticas inteligentes 

necesaria para facilitar e incentivar la conducta empresarial 

responsable en las cadenas de suministro globales. 

2.1. Medidas Públicas para proteger a los trabajadores y mitigar la 

vulnerabilidad al trabajo infantil, trabajo forzoso y trata de personas: 

Aborda la indispensabilidad de construir una arquitectura jurídica adecuada 

para acometer una administración eficaz de la justicia laboral y penal y la 

aplicación adecuada de las normas y convenios pertinentes, especialmente 

en aquellos países donde todavía prevalecen importantes lagunas 

relacionadas con el trabajo infantil, el trabajo forzoso y la trata de personas. 

Asimismo, el informe alude a las diferentes deficiencias en los reglamentos 

existentes y las medidas que han de implementarse para corregirlas y lograr 

una armonización de los marcos jurídicos nacionales con estas normas: a) 

Fortalecimiento de la Inspección de Trabajo, a través de una remodelación 

interna que motive la transición de un modelo más tradicional a uno que 

ponga el foco en el cumplimiento estratégico; b) abordar la vulnerabilidad 

socioeconómica, especialmente en áreas específicas como la educación o los 

sistemas de protección social, que son las que fomentan en mayor medida 

el trabajo forzoso; y la aplicación de medidas de supervivencia infantil, que 

consiste en garantizar un desarrollo saludable a los niños a través del acceso 
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a servicios básicos como nutrición. Agua, saneamiento e higiene, y servicios 

de salud. 

2.2. Medidas de Gobierno Público para regular la conducta y el entorno 
empresarial: Esta parte explica las diferentes herramientas a disposición de 
los gobiernos para lograr que las empresas actúen de forma responsable y 
de diferentes maneras, y revisa los esfuerzos de los gobiernos para incentivar 
y facilitar la conducta empresarial responsable en las cadenas de suministro 
globales y busca resaltar las buenas prácticas y áreas de mejora y mayor 
aceptación. Asimismo, remite a las principales declaraciones y documentos 
jurídicos – Naciones Unidas, Organización Internacional del Trabajo, OCDE y 
Comité de los Derechos del Niño – y las fundamentales acciones que han 
emprendido en relación con la protección hacia los niños, así como los textos 
legislativos que diferentes Estados han adoptado para que las empresas se 
vean obligadas a cambiar sustancialmente su conducta, a abordar diferentes 
tipos de riesgos y fomentar su concienciación. 

Sobre los datos 

Los resultados de las ICIO proporcionadas por la OCDE describen las 
variaciones que se producen entre regiones. Se estima que el 9% del trabajo 
infantil del Norte de África y Asia Occidental contribuye a las exportaciones 
a otras regiones (ya sea directa o indirectamente). Esta cifra aumenta en un 
26% en Asia Oriental y Sudoriental. En definitiva, los datos recopilados, 
procesados y mostrados en el informe demuestran cómo la participación de 
los niños en las industrias que producen productos orientados a las 
exportaciones es mayor en Asia Oriental y Sudoriental que en África 
septentrional y Asia Occidental. 

Área geográfica 

Las tablas ICIO de la OCDE publicadas cubren 64 economías de un total de 
198 países, divididas en cinco regiones delimitadas: a) África Sub-Sahariana; 
b) América Latina y el Caribe; c) África del Norte y Asia Occidental; d) Asia 
Oriental y Sudoriental; y, e) Asia central y Asia meridional. La Información de 
Europa, América del Norte y Oceanía no se incluye en el análisis debido a la 
ausencia de datos disponibles y los resultados de Asia Oriental y Sudoriental 
han de utilizarse con precaución, en tanto que se dieron ciertas limitaciones 
en la recopilación de datos. 

Periodicidad 

Si bien se han ido sucediendo diferentes comunicaciones en progreso a lo 
largo de los últimos años relacionados con la necesidad de erradicar las 
prácticas de trabajo forzoso, tráfico y trata de menores, el presente informe 
es el único documento disponible en el portal web de Naciones Unidas que 
recaba los diferentes datos disponibles sobre la situación global y las 
medidas y acciones implementadas. 
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b) Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD) 

El Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible es una organización global dirigida por 

directores ejecutivos de más de 200 empresas (de diferentes sectores) que trabajan para acelerar la 

transición hacia un mundo sostenible, focalizando en el bienestar de las personas y el respeto del 

medio ambiente, considerando los límites del planeta.  

Conforma una red global de casi 70 consejos empresariales nacionales, con presencia en las grandes 

cadenas de valor globales. En esta línea, habrían lanzado Visión 2050, considerando cómo sería el 

mundo para ese año y cuál sería el papel que deberían desempeñar las empresas para hacerlo 

realidad, traduciéndose en la Acción 2020 como hoja de ruta para las acciones y soluciones 

comerciales necesarias. Consideran que, ante un mundo complejo e interconectado, es necesario 

impulsar un cambio sostenible a largo plazo que considere que los problemas no existen de forma 

aislada. De este modo, ofrece herramientas, servicios, modelos y experiencias, integrando los 

impactos sociales y ambientales, para que las empresas reduzcan su perfil de riesgo, tomen mejores 

decisiones y lideren las soluciones que se establecen en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(WBCSD, 2021). 

De este modo, trabajaría bajo los marcos de la Agenda 2030 y el Acuerdo de París, uniendo a las 

empresas para el cambio necesario a escala global en todos los sectores, y para así lograr impactar y 

escalar en la transformación del sistema que el mundo necesita. Sus proyectos y programas se 

dedicaron a cuestiones sobre economía circular, ciudades y movilidad, clima y energía, alimentos y 

naturaleza, población y redefinición de valor. Además, contarían también con proyectos sectoriales, 

destacando el Grupo de productos químicos, el Grupo de Soluciones Forestales, la Alianza Global de 

Agronegocios y el Proyecto de la industria de neumáticos (WBCSD, 2021). 

Del Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible, destaca especialmente uno por su 

sistematización de los recursos más recientes para el seguimiento de las novedades acerca de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible: 

El Centro Empresarial de los ODS  

Centro Empresarial de los ODS (2021) Página Principal. Centro Empresarial de los ODS. Disponible 
en: https://sdghub.com/ 

Contenido: portal en línea que captura y empaqueta la información más reciente, los desarrollos 
clave, las herramientas útiles y las mejores prácticas emergentes con el fin de ayudar a las empresas 
a navegar efectivamente en el panorama dinámico de los ODS. 

● ODS en el Centro Empresarial de los ODS: recoge los recursos del WBCSD, como son: Mapa 

de Rutas de los ODS, Visión 2050, Brújula de ODS, Guía para CEOs, Objetivos para el Buen 

Vivir, ODS Esenciales para los Negocios. 

● Noticias y Perspectivas: últimas noticias sobre los ODS. 

● Recursos: recursos más relevantes seleccionados por el WBCSD para el seguimiento de los 

ODS. Permite seleccionar por el foco de contenido (progreso global de los ODS, riesgos y 

oportunidades, papel de los negocios, evaluación comparativa de los ODS, impacto de los 

ODS, investigación y financiación de los ODS), geográfico (país, región o global), o tipo de 

recursos (plataforma online, informe, vídeo, webinarios). 

● Webinarios y notas informativas: compendio de Webinarios del WBCSD. 

Una publicación digna de mención incluida dentro de la sección de recursos del Consejo Empresarial 

Mundial para el Desarrollo Sostenible, debido a su exhaustividad para analizar cómo se han 

https://www.wbcsd.org/
https://sdghub.com/
https://sdghub.com/
https://sdghub.com/sdgs-wbcsd/
https://sdgcompass.org/
https://sdghub.com/news-and-insights/
https://sdghub.com/resources/
https://sdghub.com/webinars-briefing-notes/
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implementado los ODS y cómo han de continuar desarrollándose en el nuevo contexto de la pandemia 

de la COVID-19 es la siguiente: 

Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (2021). Es hora de alcanzar la luna. La 
UE debe intensificar la acción y liderar la transformación hacia la sostenibilidad. Informe de 
Seguimiento de los ODS de la sociedad civil 2020. Consejo Empresarial Mundial para el 
Desarrollo Sostenible. Disponible en 
https://www.sdgwatcheurope.org/documents/2020/09/time-to-reach-for-the-moon.pdf/  

Resumen 

El presente informe examina el progreso desempeñado por la UE hacia el 
cumplimiento de los ODS desde su adopción de la Agenda 2030 en el año 
2015, poniendo de manifiesto los principales desafíos que han encontrado, 
los principales avances acometidos y los retrocesos registrados en cada uno 
de los 17 Objetivos, así como las carencias de determinados indicadores 
empleados y de la propia acción de monitoreo de los ODS. Asimismo, pone 
de manifiesto la necesidad de implementar una serie de cambios en la forma 
de abordar las desigualdades que persisten, no solo en la UE, sino más allá 
de sus fronteras exteriores, a causa del alarmante contexto de la pandemia, 
enunciando cuales son las principales demandas clave que habrán de 
realizarse. 

Recursos 

Contando lo que cuenta: cómo hacer que los indicadores de los ODS sean 
significativos para hacer que los gobiernos rindan cuentas: Este epígrafe 
alude a la construcción de indicadores relevantes y apropiados, 
profundizando en los diferentes tipos de indicadores que los estados 
miembros han empleado para medir los progresos en el cumplimiento de 
determinadas metas, y en la eficacia y utilidad de los indicadores propuestos 
por diferentes organizaciones y organismos internacionales. 

 

El seguimiento y la presentación de informes sobre los ODS de la UE aún 
no son adecuados para su propósito Hacia un proceso inclusivo, 
participativo y transparente que funcione para todos: El capítulo analiza el 
proceso de seguimiento y presentación de los ODS a nivel de la Unión 
europea, analizando sus debilidades y formulando recomendaciones. Entre 
sus principales debilidades destaca sus limitaciones en términos de la 
participación de la sociedad civil, sus lagunas e incoherencias en la 
metodología para medir el progreso, y la ausencia general de una evaluación 
más profunda del impacto de las políticas europeas en el progreso o 
regresión de los ODS. En términos de recomendaciones, el informe destaca 
la necesidad de crear un marco para la implementación de los ODS en la UE 
por medio de una nueva Estrategia de Desarrollo Sostenible que contenga 
objetivos claros y evaluables; establecer mecanismos eficaces que permitan 
la participación de las partes interesadas; y poner en marcha un ciclo anual 
y plurianual de seguimiento y presentación de informes sobre los ODS con 
funciones claras para las instituciones europeas. 

 

Una llamada de atención para el cambio: los impactos de COVID-19 en la 
implementación de los ODS y la reducción de las desigualdades en y por la 
UE: Explica cómo la crisis de la COVID-19 ha afectado de forma 

https://www.sdgwatcheurope.org/documents/2020/09/time-to-reach-for-the-moon.pdf/
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especialmente severa a las personas más desfavorecidas y las que se hallan 
en situaciones vulnerables, exacerbando las desigualdades existentes y, en 
consecuencia, actuando en detrimento del ODS 10. El capítulo ahonda en 
cómo las medidas implementadas en la pandemia, en respuesta a la salud y 
bienestar de los ciudadanos, han agravado las desigualdades existentes y los 
efectos que continuará comportando en un futuro. También destaca la 
necesidad de que la UE establezca unas políticas que procuren una 
protección social y un sistema sanitario sólido, así como una economía 
resistente y con bajas emisiones de carbono, y los impactos que la pandemia 
ha tenido en las condiciones de vida de las personas. Asimismo, ahonda en 
cómo el virus ha exacerbado la sobreexplotación laboral en las cadenas 
globales de suministro, y cómo ha afectado a los trabajadores informales, los 
autónomos y artistas, los migrantes y miembros de minorías étnicas, los 
refugiados, las personas con discapacidad, los jóvenes y los ancianos y a las 
mujeres en el seno de los Estados Miembros. 

 

Estado 2020, Visión 2030: retos y soluciones de los ODS para la UE: Explica 
los principales avances y desafíos encontrados en el camino del 
cumplimiento e implementación en cada uno de los 17 ODS, y las nuevas 
amenazas derivadas de la crisis de la COVID-19: 

● ODS 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el 
mundo: El progreso logrado hasta la fecha en la reducción de 
pobreza está siendo amenazado por los riesgos de la pandemia, que 
ha afectado en todas las dimensiones, desde el riesgo al propio nivel 
de vida, el nivel de ingresos, y los puestos de trabajo. Más del 20% 
de la población se halla en riesgo de pobreza y exclusión social, y en 
países como España, Bulgaria, Rumanía, Italia y Grecia dichas cifras 
se elevan hasta el 30%, siendo los niños y jóvenes el grupo más 
afectado. Se estima que más de 700.000 personas se quedaron sin 
hogar en 2019, siendo Finlandia el único que experimentó una 
reducción significativa valorada en el 45% gracias a una política a 
largo plazo que abordaba la situación de las personas sin hogar. Sin 
embargo, a pesar del seguimiento de los ODS, no existe ningún 
indicador sobre la falta de vivienda, que constituye una de las formas 
más extremas de pobreza en la UE. 

● ODS 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la 
mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible: El 
sistema alimentario de la UE adolece de numerosas carencias, pues 
ni es sostenible, ni medioambiental, y aunque existe un alto nivel de 
seguridad alimentaria y una buena nutrición, se estima que el 20% 
de nuestros alimentos se desperdicia y 33 millones de personas no 
pueden permitirse una alimentación de alta calidad. Asimismo, gran 
parte de nuestros alimentos se producen mediante una agricultura 
intensiva insostenible y los métodos de cultivo intensivo dentro y 
fuera de la UE destruyen los hábitats y devienen en una elevada 
pérdida de biodiversidad, causada también por el empleo de 
químicos y pesticidas. Todo ello repercute también en un alto nivel 
de contaminación y emisiones significativas de gases de efecto 
invernadero. Por consiguiente, es imperativo que se realice una 
reforma profunda en la Política Agraria Común para producir 



Guía de recursos para el seguimiento de la Agenda de Naciones Unidas para el Desarrollo (2015-2030) 

 

272 
  

alimentos más saludables y ofrecer precios justos a los agricultores 
ecológicos y de pequeña escala, para alcanzar una mayor protección 
ambiental de la naturaleza, una mayor soberanía alimentaria, 
mercados regionales de agricultores, sistemas alimentarios más 
saludables y menor desperdicio de alimentos y vertido en el Sur 
Global. En definitiva, la UE deberá priorizar la transición hacia la 
agricultura orgánica a pequeña escala y la reforestación como 
medidas clave para combatir el cambio climático. 

● ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos 
en todas las edades: Pese a que la UE siempre ha gozado de niveles 
muy elevados de salud y un alto nivel de esperanza de vida, su 
sistema sanitario no está exento de ciertas debilidades que la 
pandemia ha evidenciado. Entre los principales desafíos destacan las 
desigualdades en el derecho al acceso a una atención médica de 
calidad, especialmente para los ciudadanos de zonas rurales y entre 
grupos vulnerables específicos; las enfermedades no transmisibles 
relacionadas con estilos de vida poco saludables; el alto consumo de 
tabaco, responsable de numerosas enfermedades y del aumento del 
riesgo de accidentes, violencia, y suicido; una alta tasa de suicidios y 
de problemas de salud mental, como la ansiedad, la depresión y el 
consumo de estupefacientes; la contaminación del aire como 
causante de 400.000 muertes anuales en la UE; y más de dos tercios 
de productos químicos producidos en Europea que son dañinos para 
la salud. También hablan de diferentes estrategias implementadas 
por algunos estados miembros, como Francia, para hacer frente a 
todos estos desafíos. 

● ODS 4: Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa y 
promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos: 
Aunque las tasas de analfabetismo son muy bajas y existe una 
igualdad de género en educación histórica, en el momento actual, 
todavía no se ha logrado un acceso universal a la educación de 
calidad y la cultura en toda la UE, y la inversión en los sistemas 
educativos registró con la llegada de la pandemia un mínimo 
histórico. El cierre de las escuelas y la expansión del aprendizaje 
digital ha expuesto las profundas desigualdades en el acceso a la 
educación, las herramientas de aprendizaje digital y la disponibilidad 
de instalaciones y equipos básicos. En este contexto, la estrategia 
“#AlleanzaAgisce” realiza su labor en dos macroáreas: Una 
Educación que se transforme para ser resiliente al virus; y 
estudiantes y profesores que trabajan juntos para superar las crisis 
en las universidades. Asimismo “Save the Children” lleva desde 2011 
luchando contra la deserción escolar primaria y secundaria inferior. 

● ODS 5: Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las 
mujeres y niñas: El enfoque empleado hasta ahora para alcanzar la 
igualdad de género, asegura el informe, no está en el curso 
adecuado para lograrse en 2030. Pese a que las mujeres suelen 
registrar mejores calificaciones que los hombres en educación 
superior, hay menos mujeres empleadas desde su graduación y el 
sueldo que perciben es menor que el de los hombres. Asimismo, 
están menos representadas en áreas como la política, la ciencia y los 
negocios. En términos de violencia sexual y física contra mujeres y 
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niñas, todavía se registran unos niveles alarmantemente altos y se 
cosidera a la UE como un foco de tráfico de personas y explotación 
sexual. Cada año, se estima que cerca de 3500 mujeres en la UE son 
asesinadas por sus parejas íntimas, y más de 500.000 han sufrido 
mutilación genital femenina. Con motivo de la pandemia las mujeres 
corren un mayor riesgo de convertirse en víctimas de la pobreza, 
sufrir pérdida del empleo (por sus contratos laborales de corta 
duración o sus empleos en sectores informales de la economía), y las 
responsabilidades de los cuidados han caído sobre ellas de forma 
desproporcionada. Por otra parte, mientras que, en países como 
Alemania, se ha aumentado la prostitución, otros como Suecia han 
fortalecido las políticas de castigo a los traficantes y de apoyo a las 
prostitutas; y en España, se ha llevado a cabo una campaña para 
lograr que el juzgado deje de emitir órdenes de custodia compartida 
en casos de violencia de género. La UE debe mejorar sus políticas y 
acciones para garantizar la igualdad de género, además de 
garantizar que todas las personas que sufren discriminación múltiple 
tengan las mismas oportunidades en la sociedad. 

● ODS 6: Garantizar el acceso al agua y el saneamiento para todos: 
Aunque la mayor parte de los europeos no tienen que preocuparse 
por el acceso al agua potable y a unas condiciones de saneamiento 
decentes, existen importantes minorías y personas en situación de 
pobreza, y todavía se dan ciertos desafíos que exigen la inmediata 
atención de los dirigentes políticos: El 2,3% de las personas en la UE 
no tienen acceso a servicios de saneamiento en sus hogares, con un 
rango que oscila entre el 0 y el 60%, sobre todo en áreas rurales; en 
muchos países los suministros de salud reproductiva constituyen un 
lujo; la UE ha impulsado la liberalización y privatización del agua, 
convirtiéndola en un lujo más que un bien público; los empleados 
industriales y los trabajadores de agricultura intensiva emplean el 
agua de forma insostenible; los humedales de la UE están bajo una 
fuerte presión por el uso de la tierra y la contaminación. La UE habrá 
de implementar políticas que garanticen una vida de calidad y una 
vivienda digna para todos; una justicia medioambiental y que se 
respeten los estándares comunes que proporcionan agua limpia. 

● ODS 7: Energía limpia y asequible: El cambio al suministro renovable 
y una mayor eficiencia energética realizados por la UE son 
esenciales, pero insuficientes, para alcanzar la neutralidad de 
carbono para el año 2040. Es indispensable que se reduzcan 
sustancialmente las inversiones en combustibles fósiles. Y aunque se 
cumplió el objetivo de alcanzar un empleo de energías renovables 
valorado en un 20% del total del consumo energético para el año 
2020, el objetivo se estableció demasiado bajo, y es primordial que 
se alcance el 100% de energías renovables para el 2040, lo que 
implica la realización de reformas profundas en la forma en la que 
se reemplazan las tecnologías antiguas por las nuevas. Asimismo, 
todavía existe un alto nivel de dependencia energética del petróleo 
y el gas importados de Rusia, Irak, Noruega y Arabia Saudí. Pese a 
ello, la pobreza energética continúa siendo un problema en toda 
Europa, con personas que no pueden calentar o enfriar sus hogares, 
generar el calor adecuado o alimentar sus electrodomésticos. Por 
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consiguiente, es indispensable que se acelere la transición justa y 
sostenible a las energías renovables. 

● ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico: La búsqueda de 
un crecimiento económico sostenido, atendiendo a las 
circunstancias nacionales y las necesidades específicas de cada país, 
es otro de los ODS principales. Para la UE, un crecimiento económico 
infinito es contraproducente, y nuestro estilo de vida basado en un 
consumo que excede nuestras necesidades para vivir bien está 
llevando al planeta más allá de su capacidad de carga. Asimismo, el 
PIB se ha convertido en un indicador obsoleto del desarrollo 
sostenible y bienestar, en tanto que no aporta verdadera 
información sobre la sostenibilidad ambiental, la calidad del trabajo 
o el bienestar de las personas. Se necesita con urgencia una 
transición de una economía orientada al crecimiento a una 
economía inclusiva, justa, neutra en carbono y orientada en el 
bienestar humano y planetario. Algunos de los desafíos principales a 
los que la UE se enfrenta son los siguientes: han de desarrollarse una 
serie de políticas económicas que se centren en democratizar los 
lugares de trabajo y crear un marco propicio para las empresas 
pequeñas y los modelos comerciales sostenibles; el trabajo también 
se está viendo amenazado, y cada vez más personas, especialmente 
mujeres, se ven obligadas a trabajar en condiciones precarias con 
contratos temporales y por salarios más bajos; los jóvenes de 
muchos países europeos se enfrentan a un futuro dominado por el 
desempleo y la falta de perspectiva, lo que está derivando en una 
“Fuga de Cerebros” de los países del sur y el este, afectando a 
sociedades enteras; y todavía prevalecen formas de trabajo infantil 
y trata de personas. 

● ODS 9: Construir infraestructura resiliente, promover la 
industrialización sostenible y fomentar la innovación: A pesar de 
las innovaciones y el desarrollo tecnológico registrados en los 
últimos años, numerosos Estados continúan invirtiendo en 
tecnología obsoleta, como centrales eléctricas o aeropuertos más 
grandes, mientras que muchas personas en la UE no tienen siquiera 
acceso a Internet de alta velocidad o conexiones rápidas de trenes. 
Algunos de los desafíos clave a los cuales se enfrenta son los 
siguientes: en primer término, ha de impulsarse la sostenibilidad en 
las inversiones en investigación e infraestructura; en segundo lugar, 
la proporción de autobuses y trenes está disminuyendo en contraste 
con el aumento de la del automóvil, lo que contribuye a un 
incremento de la contaminación del aire y las emisiones de gases de 
efecto invernadero; la UE y los Estados miembros siguen apoyando 
la inversión en infraestructuras obsoletas o insostenibles, y dichas 
inversiones generan bloqueos, en tanto que una vez se ha 
construido la infraestructura, debe usarse durante mucho tiempo 
para generar un retorno de la inversión; las infraestructuras en 
aeropuertos tenían una mala relación calidad-precio; millones de 
europeos siguen sin acceso a la infraestructura digital; y, finalmente, 
numerosos países en desarrollo encuentran restricciones originadas 
por los derechos de propiedad intelectual que les coartan de poder 
acceder a la innovación y la tecnología. Para hacer frente a los 
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mencionados desafíos, la UE ha de eliminar progresivamente las 
inversiones y subsidios insostenibles, en favor de una investigación 
más responsable y basada en las necesidades de generar beneficios 
para el bien público y abordar los desafíos sociales. 

● ODS 10: Reducir la desigualdad dentro y entre países: Las 
diferencias entre los distintos Estados miembros de la UE y su nivel 
de ingresos son muy pronunciadas; y la discriminación por motivos 
de religión, etnia, género, edad o identidad sexual continúa muy 
extendida. La pandemia de la COVID-19 ha exacerbado las 
desigualdades existentes, afectando a los grupos más pobres y 
vulnerables, mientras que los multimillonarios han aumentado sus 
fortunas a un nivel récord. Se estima que la riqueza del 1% más rico 
del mundo es el doble que la de otros 6,9 mil millones de personas. 
Asimismo, la desigualdad también comporta una dimensión de 
género, y se calcula que los hombres poseen un 50% más de la 
riqueza mundial que las mujeres. Algunos de los desafíos clave a los 
que la UE se enfrenta en este ámbito son los siguientes: En primera 
instancia, los impuestos y otras medidas fiscales no se han empleado 
con suficiente vigor para redistribuir los ingresos y reducir la 
desigualdad; en segundo lugar, todavía persisten numerosas formas 
de discriminación manifiesta como el racismo, el antisemitismo, la 
islamofobia y la xenofobia, las cuales se manifiestan frecuentemente 
a través de ataques violentos y discursos de odio; los gobiernos 
también deben emprender esfuerzos para promover la migración 
ordenada, segura, regular y responsable, pero los Estados miembros 
siguen sin alcanzar un consenso sobre la migración conjunta política 
que permita una distribución equitativa de la carga y garantice la 
seguridad y bienestar de los migrantes. Además, numerosos niños y 
jóvenes se ven obligados a emprender la huida de zonas de violencia 
e indigencia en solitario. En base a los desafíos mencionados, es 
imprescindible que la UE implemente políticas públicas y medidas 
legislativas que garanticen que todos los ciudadanos europeos 
disfruten del mismo nivel de protección y puedan ejercer sus 
derechos fundamentales y puedan vivir según sus propias 
condiciones. Asimismo, la UE debe mejorar sus políticas para 
garantizar la igualdad de género, así como una respuesta hacia la 
migración que se encuentre centrada en las personas. La UE debe 
garantizar una respuesta humana a la migración mundial, en 
beneficio y protección de todos los implicados. Los solicitantes de 
asilo deben ser bienvenidos en Europa y tratados de conformidad al 
espíritu de las Convenciones de las Naciones Unidas sobre 
refugiados.  

● ODS 11: Hacer que las ciudades sean inclusivas, seguras, resilientes 
y sostenibles: A pesar de que algunos problemas de la vida urbana, 
como la contaminación acústica, el hacinamiento y la delincuencia 
han mejorado, continúan persistiendo problemas importantes, 
como la escasez de viviendas asequibles, la contaminación del aire y 
otras presiones ambientales. Los principales desafíos a los que se 
enfrenta la UE son: en primer término, una desigualdad más 
pronunciada en las ciudades; la reducción del uso del transporte 
público en favor de los vehículos privados, considerablemente más 



Guía de recursos para el seguimiento de la Agenda de Naciones Unidas para el Desarrollo (2015-2030) 

 

276 
  

contaminantes; la ausencia de un transporte público más asequible, 
eficiente e inclusivo; una mayor contaminación en el aire que 
comporta graves impactos sobre la salud de las personas; la 
destrucción de tierras de cultivo fértiles y hábitats únicos para la 
construcción de viviendas y carreteras; un elevado porcentaje de 
ciudadanos que habita en viviendas húmedas o poco 
acondicionadas, o que no poseen siquiera hogar; y, finalmente, un 
acceso desigual a las zonas verdes. Es por ello por lo que la UE debe 
garantizar una vida de calidad para todo el mundo, articulando 
políticas que promuevan comunidades inclusivas, participativas y 
sostenibles. 

● ODS 12: Garantizar patrones de producción y consumo sostenibles: 
En la actualidad, consumimos, producimos y desechamos mucho 
más de lo que necesitamos para vivir bien. Si la totalidad de la 
población mundial registrase un patrón de consumo como el de los 
ciudadanos europeos, se necesitaría más de dos planetas y medio 
para satisfacer todas sus necesidades. Al consumir más de lo que el 
planeta tarda en regenerar, estamos destruyendo nuestros propios 
ecosistemas de soporte vital, y si bien la innovación tecnológica 
mejora la eficiencia energética y los recursos, estas ganancias en 
eficiencia se ven anuladas por un mayor nivel de consumo. 
Asimismo, muchos productos se venden a unos precios baratos, a 
expensas del trabajo de los fabricantes, a menudo trabajadores mal 
pagados, y de los costos de la degradación ambiental y al 
agotamiento de recursos en los países en desarrollo. Los dirigentes 
políticos tendrán que hacer frente a un complejo entramado de 
desafíos clave para alcanzar el  ODS 12, por el momento 
relativamente lejano: Si bien la UE está comprometida con una 
economía circular, sólo el 11% de los materiales utilizados son 
reciclados, mientras que la realidad dominante del 89% restante de 
los bienes que compramos sigue fundamentada en la máxima de 
“fabricar, usar y desechar”; los residuos generados en los Estados 
miembros de forma anual ascienden a 1.800 kilogramos per cápita; 
la IE no está dispuesta a ocuparse de sus residuos por sí misma y 
exporta residuos a terceros países, y si bien la exportación de 
desechos peligrosos a países que no pertenecen a la OCDE está 
rigurosamente prohibida, a menudo se dan fugas de materiales 
eléctricos y electrónicos altamente contaminantes que llegan a 
África o Asia; la UE no se ha fijado tampoco objetivos concretos de 
reducir el uso de recursos y la huella material; y si bien la UE impone 
restricciones a los productos químicos peligrosos, los procesos para 
eliminarlos son muy lentos. 

● ODS 13: Tomar medidas urgentes para combatir el cambio 
climático y sus impactos: En los últimos años, la UE ha 
experimentado inundaciones, olas de calor, tornados y otros 
fenómenos meteorológicos extremos sin precedentes, causando 
unas pérdidas económicas en 2017 valoradas en 12.000 millones de 
euros. El cambio climático exacerba la pobreza y la desigualdad, 
afectando más a las comunidades que menos han contribuido al 
calentamiento global. Los científicos prevén que hasta el 19% de la 
superficie del planeta podría ser inhabitable para 2070, lo que podría 
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convertir a miles de millones en refugiados climáticos, obligados a 
migrar de un entorno cada vez más hostil. Son numerosos, por tanto, 
los desafíos políticos que los dirigentes han de enfrentar: es 
indispensable descarbonizar la economía en todos los sectores y 
durante todo el ciclo de vida y asumir la responsabilidad de las 
emisiones de carbono incorporadas en las importaciones a la UE; 
han de solucionarse las lagunas relacionadas con las emisiones en el 
sector de transporte y ha de introducirse una fijación de precios de 
carbono eficaz para tener en cuenta las externalidades negativas de 
la producción de energía; la nueva regulación debe centrarse en la 
eficiencia energética de sectores particularmente difíciles; se debe 
cumplir el compromiso de los ODS de movilizar 100 mil millones de 
dólares anuales para ayudar a las comunidades más pobres a mitigar 
los impactos del cambio climático. Para hacer frente a los aludidos 
desafíos, una de las acciones fundamentales que han de llevarse a 
cabo es la implementación plena del Acuerdo de París, con el fin de 
que se refleje verdaderamente en los objetivos de reducción de 
emisiones de la UE para 2030 y 2050 con el compromiso de limitar 
los aumentos de temperatura a 1,5ºC a través de unas ambiciosas 
políticas climáticas que incluyan la eliminación de todos los 
combustibles fósiles y una transición energética basada en la 
reducción del uso de la energía. La UE, por consiguiente, debe 
acelerar la transición justa y sostenible hacia un suministro de 
energía 100% renovable. 

● ODS 14: Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, los 
mares y los recursos marinos: La conservación y el uso sostenible de 
los océanos son la base del desarrollo sostenible. Los sistemas 
críticos dependen de océanos saludables. En la actualidad, ha 
aumentado el número de zonas costeras protegidas en toda la UE, 
la calidad de las aguas de baño ha mejorado y las poblaciones de 
peces se utilizan de forma más sostenible, pero la calidad de los 
océanos todavía se ve amenazada por la contaminación de las aguas 
costeras causada por las ingentes toneladas de basura y desechos 
plásticos, los barcos y plataformas petrolíferas, la sobrepesca y la 
acidificación de las aguas, que repercuten gravemente en los 
ecosistemas y biodiversidad marina. Asimismo, existen todavía una 
serie de desafíos a los cuales los dirigentes políticos deben hacer 
frente: un tercio de las poblaciones de peces europeas en el 
Atlántico nororiental siguen sufriendo sobrepesca, debido a que a 
las flotas pesqueras europeas se les permite regularmente superar 
los límites recomendados por los científicos; durante décadas, las 
subvenciones a la pesca de la UE han promovido el crecimiento 
artificial de una flota pesquera dos o tres veces mayor que el tamaño 
requerido para capturas sostenibles; además de los caladeros de la 
UE, los barcos pesqueros europeos amenazan la seguridad 
alimentaria de las comunidades locales a lo largo de la costa de 
África Occidental; se estima que 8 millones de toneladas de plástico 
terminan en los océanos de todo el mundo de forma anual; los altos 
niveles de nitrógeno en los mares europeos provocan la 
proliferación de algas nocivas y zonas muertas que dificultan la 
supervivencia de la vida marina y reducen sustancialmente la 
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biodiversidad. Para resolver estos desafíos, es indispensable que se 
realice una gestión sólida de los recursos naturales, que se 
establezcan y se apliquen normas comunes para ofrecer aire y agua 
limpios, alimentos seguros y saludables, protección para los océanos 
y que eviten la pérdida de biodiversidad. 

● ODS 15: Gestionar los bosques de forma sostenible, combatir la 
desertificación, detener y revertir la degradación de la tierra, 
detener la pérdida de biodiversidad: La UE y el resto de los países 
han fracasado flagrantemente en su objetivo de frenar la pérdida de 
biodiversidad para el año 2020, y los ecosistemas, los entornos 
saludables y la regulación del clima se están erosionando de forma 
dramática. Asimismo, la Estrategia de Biodiversidad para el año 2030 
promete un plan sistémico, ambicioso y estratégico a largo plazo 
para proteger la naturaleza y revertir la degradación de los 
ecosistemas imposible de cumplir sin el respaldo de una legislación 
con objetivos vinculantes y una aplicación efectiva en toda la UE; y 
la elevada dependencia de la Unión de las materias primas 
importadas incluidos los combustibles fósiles, los minerales 

● ODS 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas: La UE 
debe redoblar sus esfuerzos por solventar los problemas de 
transparencia, corrupción y evasión fiscal, y garantizar unas 
instituciones más honestas, equitativas y transparentes. Los 
principales desafíos que atañen al cumplimiento del siguiente del 
presente ODS son los siguientes: la mayoría de los europeos carecen 
de confianza en las instituciones de la UE; la toma de decisiones en 
el Consejo de la UE sigue siendo opaca y las oportunidades de 
participación de la sociedad civil son extremadamente limitadas; y 
los europeos sienten que no pueden participar de forma efectiva en 
las decisiones que les conciernen porque se les niega el acceso a la 
información que necesitan. Asimismo, cada año la riqueza adquirida 
mediante la evasión fiscal, soborno y blanqueo de capitales priva a 
los países en desarrollo del acceso a recursos indispensables para su 
subsistencia, y ñas exportaciones de armas de la UE socavan la paz y 
la seguridad en terceros países. 

● ODS 17: Revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible: 
Las asociaciones globales, regionales, nacionales y locales 
constituyen el núcleo del ODS 17, y la UE se ha configurado como el 
principal proveedor mundial de inversión extranjera para los países 
en desarrollo. Sin embargo, la inversión extranjera directa está 
impulsada por el interés de las empresas en obtener materias primas 
o reubicar la producción en mercados laborales más baratos, y no 
necesariamente por el interés de fomentar el desarrollo sostenible 
a largo plazo en las comunidades locales. Algunos de los desafíos 
clave que requieren la atención de los responsables políticos son los 
siguientes: En primer término, la UE y sus Estados miembros 
emplean una serie de instrumentos financieros para apoyar a las 
empresas europeas en mercados de riesgo como los combustibles 
fósiles, los cuales comportan impactos irreversibles en hábitats 
naturales, bosques primarios y áreas protegidas;  la Ue tampoco ha 
articulado un enfoque a largo plazo destinado a procurar alivio 
económico y cancelar la sustantiva deuda ante la pandemia de la 
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COVID-19; la base de financiación de la UE y sus Estados miembros 
para el desarrollo sostenible es débil; y las estructuras de 
gobernanza de la UE no permiten diseñar, aplicar y supervisar todas 
las políticas y prácticas de forma coherente e integrada. Por 
consiguiente, la ayuda de la UE para el desarrollo debe articularse de 
forma coherente con la Agenda 2030 y dar prioridad a los países 
menos desarrollados. Para ello. la UE tendrá que reestructurar sus 
inversiones para lograr la sostenibilidad, la erradicación de la 
pobreza y garantizar un universal acceso efectivo a los derechos 
fundamentales. 

Sobre los datos 

El informe, publicado por SDG Watch Europe y Make Europe Sustainable for 
All, y coordinado por European Environmental Bureau y Solidar, recurre a 
multiplicidad de fuentes bibliográficas para su elaboración. Uno de sus 
principales órganos de consulta es el UNRISD o El Instituto de Investigación 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social, pero también recurre a 
numerosas fuentes que aportan datos sobre el cumplimiento de los ODS en 
el área geográfica de la UE como Eurostat o EURODAD (European Network 
on Debt and Development), Corporate Europe Observatory o Transparency 
International EU; entre muchos otros. 

Área geográfica 
Este Informe aborda el cumplimiento de los ODS y la eficacia de los 
indicadores de seguimiento en la región englobada por todos los Estados 
miembros de la UE. 

Periodicidad 

Este es el primer informe que comprende una extensión y un nivel de 
profundidad con un alto nivel de exhaustividad, si bien SDG Watch Europe 
en su portal web contiene múltiples documentos, entre los cuales se 
incluyen cartas, manifiestos, vídeos artículos de opinión recomendaciones e 
informes, acerca de los ODS. 

 

c) Cámara Internacional de Comercio (International Chamber of Commerce) 

La Cámara Internacional de Comercio es la organización empresarial mundial que permite a las 

empresas garantizar la paz, prosperidad y las oportunidades. Actúa como representante institucional 

de los intereses de más de 45 millones de empresas en más de 100 países (incluyendo muchas de las 

principales empresas del mundo, pequeñas y medianas empresas, asociaciones empresariales y 

cámaras de comercio locales) en los niveles más altos de toma de decisiones intergubernamentales, 

como la Organización Mundial del Comercio de Naciones Unidas o el G20. Tiende puentes entre los 

sectores público y privado, respondiendo a las necesidades de los actores involucrados en el comercio 

internacional. Promociona, ofrece soluciones, establece estándares, y promueve el comercio 

internacional, la conducta empresarial responsable y un enfoque global de la regulación, así como 

resuelve las disputas líderes en el mercado (Cámara Internacional de Comercio, 2021). 

https://iccwbo.org/
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Respecto a la Agenda 2030, han establecido como punto de partida la Carta Empresarial de la Cámara 

Internacional de Comercio para el Desarrollo Sostenible, punto de partida común y accesible para que 

las empresas desarrollen una estrategia de sostenibilidad empresarial independientemente de su 

tamaño, sector o ubicación geográfica. Considera que algunas de las empresas ya están desarrollando 

un papel de liderazgo en esta línea, pero que aún queda mucho camino para lograr la plena 

participación de la comunidad empresarial mundial en el desafío de la Agenda 2030. Creen que los 

ODS han creado enormes oportunidades para las empresas que quieren poner la sostenibilidad en el 

centro de sus operaciones, y que es necesario un esfuerzo de colaboración para permitir transformar 

las prácticas comerciales hacia la sostenibilidad (Cámara Internacional de Comercio, 2021). 

En la Cámara Internacional de Comercio se encuentra la Cámara de Comercio de España, corporación 

de derecho público integrada por las entidades más representativas de la vida económico-empresarial 

del país. Sus objetivos son la defensa institucional (mostrando a la empresa como generadora de 

riqueza, empleo y bienestar en beneficio de la sociedad; movilizando a la empresa para propiciar la 

participación de las empresas en el debate económico y social; defendiendo el sistema institucional y 

la vertebración de España mediante la red territorial de cámaras; la internacionalización y 

competitividad (en particular de las pequeñas y medianas empresas, cofinanciados con fondos 

europeos) y la función consultiva (Cámara de Comercio de España, 2021). 

Recursos de la Cámara Internacional de Comercio  

Fundación de Investigación de la Cámara Internacional de Comercio (2021) Página Principal. 
Cámara Internacional de Comercio. Disponible en: https://www.iccrf.org/  

Contenido: fundación para la investigación global y análisis de los retos fundamentales a los que se 
enfrentan los negocios y la economía global en el s. XXI. Realizan investigaciones para promover el 
debate público y las políticas sobre cuestiones relacionadas con el comercio, el crecimiento 
sostenible y el empleo, trabajando con instituciones académicas, grupos de investigación y expertos 
independientes de renombre internacional. 

Cámara de Comercio de España (2021) Agenda 2030. Cámara de Comercio de España. Disponible 
en: https://www.camara.es/la-camara-de-espana/agenda-2030 

Contenido: página web de la Cámara de Comercio de España sobre sus programas relacionados con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Permite seleccionar cada ODS para ver los proyectos que 
realiza la Cámara de Comercio en España frente a los retos para el desarrollo sostenible y muestra 
los indicadores que emplea para medirlos. 

Una publicación destacada dentro del portal web de la Cámara de Comercio de España que ahonda 

en el ODS 6 es la siguiente: 

Cámara de Comercio de España (2021). La Circularidad del Agua. Informe 20 de febrero de 2020. 
Cámara de Comercio de España. Disponible en 
https://www.camara.es/sites/default/files/publicaciones/circularidad_del_agua_2_0.pdf  

Resumen 
Un sucinto análisis de la situación actual del estado de las masas de agua y 
del acceso a los recursos hídricos en España y las diferentes directivas 
europeas en el contexto de la Agenda 2030 y de los ODS. 

Recursos 
1. Situación Climática y Escasez Hídrica: Una pequeña introducción 

que parte de dos premisas fundamentales: España es el país de la UE 
más afectado del cambio climático; y el agua, como recurso clave 

https://www.iccrf.org/
https://www.camara.es/la-camara-de-espana/agenda-2030
https://www.camara.es/sites/default/files/publicaciones/circularidad_del_agua_2_0.pdf
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para la vida, desempeña un papel clave en los procesos de cambio 
climático, por lo que es indispensable actuar mediante una 
transición ágil. 

2. ODS y Agenda 2030: Una síntesis de los orígenes de la Agenda 2030, 
y el ODS 6 y las diferentes metas que lo componen y la importancia 
fundamental de garantizar el acceso universal del agua como 
elemento interconectado con los demás ODS: 

2.1. Situación de los ODS y la Agenda 2030: Incluye una referencia, 
así como un enlace al Informe del Examen Nacional Voluntario de 
2018 en el que España evaluaba el cumplimiento de los ODS, 
encontrándose en el puesto número 25 a escala global 

3. El Agua en España 

3.1. Situación Actual: Alude a las cuestiones concretas que el 
Informe Nacional Voluntario concreta sobre el cumplimiento del 
ODS 6 en España, así como el uso que se le ha dado al agua en los 
años previos y el uso que se prevé que se le otorgará para el período 
2040-2070. Asimismo, incluye el volumen del agua generada en la 
última década y las previsiones del Informe Oficial del Cedex sobre 
la evaluación del cambio climático. 

3.2. Estado de las Infraestructuras: Ahonda en los diferentes tipos 
de instalaciones para la gestión del agua, su renovación, los impactos 
negativos, el proceso de construcción e incluso determinadas 
sanciones que la UE impuso a España por incumplimiento de la 
Directiva Europea de Depuración de las Aguas urbanas. 

3.3. Gobernanza del Agua: Establece cuáles son las divisiones de las 
competencias de gestión de los recursos hídricos y las masas de agua 
y el papel que desempeñan determinados organismos. 

3.4. Empleabilidad: De forma muy sintética, remite al número de 
empleos que genera el sector destinado a la gestión de los recursos 
hídricos en España. 

4. Retos del Agua en España 

4.1. Retos frente al cambio climático: Los efectos que el cambio 
climático ha comportado sobre el acceso a los recursos hídricos y la 
disminución del agua superficial disponible, así como diferentes 
factores fundamentales que han de tenerse en cuenta como retos 
ambientales (sequías, inundaciones, la transición energética). 

4.2. Retos Legislativos y Regulatorios: De forma sintética, remite a 
las diferentes directivas europeas aprobadas y relacionadas con la 
gestión del agua. 

4.3. Retos de la sostenibilidad económica: Un sucinto análisis de los 
impactos de la crisis económica de 2007 en los diferentes sectores 
del país. 

4.4. Retos en el modelo de Gestión: Contiene los retos que plantea 
el modelo español de gestión de los recursos hídricos y las diferentes 
fases y conceptos que están incluidos dentro la Gestión Integral de 
los Recursos Hídricos. 

5. Transformación del Sector del Agua 

5.1. Transición hacia la Economía Circular. Reutilización de Agua, 
Autosuficiencia Energética, Valorización de Residuos: Incluye los 
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beneficios que un modelo basado en la economía circular, la 
regeneración y la reutilización comportará para el sector del agua, 
así como los residuos mayoritarios que se generan durante la gestión 
del ciclo integral del agua y cómo han de gestionarse. 

5.2. La Economía Circular en infraestructuras de agua: las 
biofactorías: Explica cómo las biofactorías y las nuevas tecnologías 
que incorporan constituyen una herramienta eficiente para dar 
respuesta a la necesidad de incorporar el modelo de la economía 
circular en la gestión del agua y los recursos hídricos. 

5.3. Infraestructura Verde: Los múltiples beneficios y ventajas que 
proporciona la Infraestructura verde para la biodiversidad, la gestión 
de recursos, la renaturalización de las ciudades y el diseño de nuevas 
infraestructuras. 

5.4. Resiliencia: Alude a la necesidad de hacer frente a los nuevos 
retos derivados del cambio climático y el acceso al agua mediante la 
renovación del marco regulatorio e institucional y los planes 
hidrológicos y los Planes de Acción de Resiliencia actuales. 

5.5. Regadío: Alude a la necesidad de realizar una reforma en la 
gestión integral de la agricultura, especialmente a través de la 
herramienta del regadío, para poder contribuir a paliar los impactos 
sobre el cambio climático. 

5.6. Digitalización: El futuro de las nuevas tecnologías en una mejor 
gestión de los recursos hídricos y que además haga frente a los 
nuevos desafíos planteados por la situación climática. 

6. Inversión: Alude a cómo la inversión de ingentes cantidades de 
dinero en el sector del agua es indispensable para lograr una 
transición verde y sostenible en la gestión del agua, y cómo ha sido 
hasta el momento la inversión en infraestructuras realizada por 
España. 

6.1. Necesidades de Obra Nueva: Contiene diferentes elementos 
como el futuro de los Planes hidrológicos, el grado de avance y no 
cumplimiento de las inversiones y los riesgos para el sector, y 
finalmente los ejes principales de las medidas del Plan Nacional de 
Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización de El 
MITECO. 

6.2. Necesidades para la mejora y la renovación de 
infraestructuras: A raíz de los datos arrojados por diferentes 
organismos acerca de la evolución del consumo del agua y las 
instalaciones en España, se formula una breve conclusión acerca de 
la forma idónea de destinar los recursos necesarios. 

6.3. Otras actuaciones: De forma muy breve, remite a las diferentes 
actuaciones pendientes de ejecución en el Plan Estratégico Nacional 
de Regadíos. 

7. Colaboración Público-Privada 

7.1. Aportación de la colaboración Público-Privada al Sector: 
Profundiza en las ventajas del modelo de colaboración público-
privado para afrontar los retos y necesidades de la gestión e 
inversión en el ámbito del agua; así como los requisitos 
indispensables para que la colaboración sea exitosa. 
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7.2. Nuevos modelos de financiación: De forma sucinta, profundiza 
en las razones por las que el modelo de financiación basado en la 
colaboración público-privada es el más viable para paliar los 
impactos del déficit público. 

Sobre los datos 

Para la elaboración del presente informe, se han consultado a numerosas 
fuentes bibliográficas expertas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la 
evolución del cambio climático como AEMET, Panel CLIMAS, Agencia 
Europea del Medio Ambiente, Observatorio de la Sostenibilidad o la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. 

Área geográfica 
El presente informe se centra especialmente en abordar la cuestión de la 
circularidad del agua dentro del área geográfica de España. 

Periodicidad  Es la primera vez que se publica este informe. 

 

d) Iniciativa de Informes Globales (Global Reporting Initiative) 

La iniciativa de Informes Globales es una organización independiente para ayudar a las empresas y 

otras organizaciones (inversores, responsables políticos, organizaciones laborales y otros expertos) a 

asumir la responsabilidad de sus impactos, proporcionándoles un lenguaje común global para poder 

hacerlo mediante los estándares GRI. De este modo, han realizado informes en más de 100 países, 

para que las organizaciones, informadas, puedan tomar mejores decisiones que generen beneficios 

económicos, ambientales y sociales para todos. Cuenta con una red de siete centros regionales 

estratégicamente ubicados en todo el mundo, que promueven la presentación de informes y 

responden a las necesidades de los actores locales a nivel región y país. Una de las cosas por las que 

trabajan es por el desarrollo sostenible, fundamentalmente en cuestiones de cambio climático, y 

derechos humanos y pobreza, ofreciendo un marco integral guiado por los ODS, aplicable a los 

informes de sostenibilidad y apoyando la inversión responsables y formulación de políticas específicas.  

De este modo, entre sus recursos destacan: 

Recursos del GRI vinculados con los ODS 

Iniciativa de Informes Globales (2021) Construyendo un Futuro Sostenible. GRI. Disponible en: 
https://www.globalreporting.org/public-policy-partnerships/sustainable-development/  

Contenido: reúne recursos para integrar los ODS en los Informes de Sostenibilidad, informe de 
cómo las empresas han integrado los ODS en sus Informes, e iniciativas vinculadas con los ODS 
(reuniendo informes como “Cómo los Negocios Aceleran los ODS”, “¿Pueden los Informes 
Corporativos ayudar en el fin de la pobreza?” “Impacto de los pequeños negocios”, entre otros.  

 

El sitio web presenta numerosas publicaciones relacionadas con la sostenibilidad. Entre ellos, un 

informe digno de mención por ahondar en la relevancia de la financiación de los ODS es el siguiente: 

https://www.globalreporting.org/
https://www.globalreporting.org/public-policy-partnerships/sustainable-development/
https://www.globalreporting.org/public-policy-partnerships/sustainable-development/integrating-sdgs-into-sustainability-reporting/
https://www.globalreporting.org/public-policy-partnerships/sustainable-development/reporting-in-practice/
https://www.globalreporting.org/public-policy-partnerships/sustainable-development/sdg-initiatives/
https://www.globalreporting.org/public-policy-partnerships/sustainable-development/sdg-initiatives/
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Global Reporting Initiative (2021). Una vía para gestionar el impacto del sector privado en los 
indicadores de prioridad nacional y los ODS de Bangladesh. Informe del 1 de abril de 2021. 
Global Reporting Initiative. Disponible en 
https://www.globalreporting.org/search/?query=report  

Resumen 

Para la implementación exitosa de los ODS, la financiación constituye un 
elemento indispensable en el cual el sector privado ha desempeñado un 
papel fundamental, habiendo destinado billones de dólares en recursos para 
la aplicación de la Agenda 2030. Se espera que las entidades comerciales 
ejerzan prácticas comerciales sostenibles, especialmente a medida que el 
negocio vaya ampliándose. Las empresas han ido paulatinamente 
cambiando sus objetivos comerciales de generar ganancias únicamente a un 
enfoque de valor compartido al involucrarse con las comunidades, los 
gobiernos y otras partes interesadas para fomentar el desarrollo sostenible. 
Uno de los actores clave del sector privado en Bangladesh es la industria de 
prendas confeccionadas o RMG. Durante las tres últimas décadas, 
Bangladesh ha ido ascendiendo en el ranking hasta convertirse en el segundo 
exportador mundial de productos textiles, superando los 34,13 mil millones 
de dólares estadounidenses en el período 2018-2019, lo que equivale a un 
aumento del 11,49% respecto al 2015. En el momento actual, sin embargo, 
la industria de RMG en Bangladesh se enfrenta al desafío fundamental de 
adoptar prácticas comerciales sostenibles en el contexto de la pandemia de 
la COVID-19, la cual está teniendo un efecto de gran alcance en las empresas 
en casi todas las partes del mundo. A nivel mundial, la demanda de ropa se 
está reduciendo y el 99% de las fábricas de ropa tienen que reducir su 
capacidad operativa. 

Recursos 

BACKGROUND: Aborda de forma sintetizada el impacto de las exportaciones 
de las fábricas del sector textil de Bangladesh, sus ganancias, los desafíos 
encontrados y el impacto que ha sufrido a causa de la pandemia. 

 

APPROACH: Las acciones que las empresas de Bangladesh están llevando a 
cabo para traducir el cumplimiento de los ODS a las tendencias de la 
industria, y las diferentes técnicas presentes en sus informes para crear un 
lenguaje común entre los sectores público y privado. 

 

KEY FINDINGS: Sección que destaca los enfoques de gestión (cómo una 
fábrica gestiona sus impactos de sostenibilidad relacionados con temas 
materiales, o aquellos que son más importantes para la empresa) adoptados 
por las fábricas para manejar los aspectos ambientales y sociales y 
profundiza en los logros de los ODS específicos. Asimismo, menciona cuáles 
son algunos de los objetivos y metas perseguidos por las fábricas, como: 
desarrollar una organización libre de violencia, promover el 
empoderamiento de las mujeres y concienciar sobre la salud e higiene, 
desarrollar habilidades de los trabajadores que podrían conducir a un 
aumento salarial, entre otras. 

https://www.globalreporting.org/search/?query=report
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● SDG 1: End Poverty in all its forms everywhere: Las acciones 
comerciales que se relacionan con el ODS 1 incluyen la creación de 
oportunidades de empleo, la promoción e seguridad laboral, pagar 
a los empleados el salario mínimo vital; implementar políticas 
internas para salvaguardar su seguridad, apoyar el acceso justo y 
asequible a bienes, servicios y oportunidades de sustento, 
especialmente a las personas económicamente desfavorecidas, 
marginadas y subrepresentadas en la fuerza laboral; y apoyar a 
proveedores y socios comerciales en el respeto de los derechos 
humanos y el cumplimiento de criterios de sostenibilidad. Este 
subepígrafe también muestra los datos cuantitativos y cualitativos 
recopilados para comprender las relaciones salariales mensuales 
entre mujeres y hombres, las prácticas salariales de los proveedores 
de servicios en la cadena de valor, el porcentaje de contrataciones 
locales, la participación y los beneficios de la comunidad local. 

● SDG 3: Ensure healthy lives and promote well-being for all at all 
ages: Las acciones comerciales que se relacionan con el ODS 3 
incluyen el fomento de un estilo de vida saludable, apoyar el acceso 
a la atención médica para los empleados y sus familias, apoyar las 
necesidades de las madres y los niños, promover entornos seguros y 
saludables en las instalaciones de las fábricas. Ofrece también los 
datos cuantitativos relacionados con el permiso parental y otros 
beneficios de salud que reciben los empleados y trabajadores. 

● SDG 4: Ensure inclusive and equitable quality education: Las 
acciones comerciales que se relacionan con el ODS 4 incluyen la 
alineación de las prioridades empresariales y educativas en las 
comunidades donde operan; contribuir con la experiencia 
empresarial para aumentar el acceso y la calidad de la educación 
básica; hacer cumplir las políticas de trabajo infantil de tolerancia 
cero dentro de las operaciones de la fábrica y la cadena de 
suministro; apoyar el acceso al cuidado de niños para los empleados, 
entre otros. Se recopilaron datos cuantitativos para calcular la 
duración del programa de desarrollo de capacidades para mejorar 
las habilidades de los empleados. 

● SDG 6: Ensure Clean Water and Sanitation: Las acciones comerciales 
relacionadas con el ODS 6 incluyen el respeto a los derechos 
humanos al agua potable y el saneamiento a través de aspectos de 
disponibilidad, accesibilidad y calidad del agua suministro de agua 
potable segura y asequible a los empleados; etcétera. Los datos 
cuantitativos que se recopilaron buscaban identificar las fuentes de 
agua utilizadas por las fábricas RMG en su proceso de producción. 

● SDG 7: Ensure access to affordable, reliable, sustainable, and 
modern energy for all: Las acciones comerciales que se relacionan 
con el ODS 7 incluyen la reducción del consumo de energía en las 
operaciones de la fábrica; implementar modelos comerciales 
innovadores o mecanismos tarifarios; invertir en soluciones 
energéticas sostenibles; aumentar la participación de las energías 
renovables y alentar a los proveedores a adoptar medidas de energía 
sostenible. Se recopilaron datos cuantitativos para rastrear el 
consumo de energía dentro y fuera de las instalaciones de la fábrica, 
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y para comprender el alcance de la implementación de energía 
renovable. 

● SDG 8: Decent Work and Economic Growth: Las acciones 
comerciales que se relacionan con el ODS 8 incluyen la generación 
de valor añadido en la economía nacional a través de la creación de 
oportunidades laborales y el desarrollo de habilidades; actualizar la 
tecnología y estimular la innovación, etcétera. Los datos recopilados 
son tanto de índole cuantitativa y cualitativa, y están orientados a 
comprender y evaluar las prácticas de trabajo decente, como la 
salud y la seguridad ocupacional; las prácticas gestión existentes y la 
proporción de género en la contratación, entre otros muchos 
factores. 

● SDG 9: Industry, Innovation and Infrastructure: Las acciones 
empresariales relacionadas con el ODS 9 incluyen la creación de 
empleos decentes; integrar los problemas ambientales y sociales 
dentro de las operaciones comerciales centrales; proporcionar 
soluciones innovadoras para enfrentar los desafíos del desarrollo, 
invertir en eficiencia energética en edificios y equipos de seguridad 
vial, entre otros. Los principales datos recopilados eran de índole 
cuantitativa y estaban destinados a calcular el valor directo 
generado y evaluar las inversiones en infraestructura y servicios 
apoyados por sector textil en Bangladesh. 

● SDG 12: Responsible Consumption and Production: Las acciones 
comerciales relacionadas con el ODS 12 incluyen garantizar el 
respeto de los derechos humanos, abordar los impactos sociales y 
ambientales positivos y negativos; trabajar para mejorar la eficiencia 
y la eficacia del uso de materiales y energía, entre otras acciones. Se 
recopilaron tanto datos cuantitativos como cualitativos sobre el 
proceso de generación de residuos líquidos, sólidos y de lodos, 
métodos de eliminación existentes, transporte del volumen de 
residuos generados, residuos plásticos, etcétera. 

● SDG 13: Climate Action: Las acciones comerciales que se relacionan 
con el ODS 13 incluyen la identificación de riesgos y oportunidades 
causados por el cambio climático; establecer objetivos de reducción 
de gases de efecto invernadero basados en la ciencia; mejorar la 
eficiencia y la resiliencia climática de las operaciones y la cadena de 
suministro, etcétera. Entre los datos recopilados, se encuentran 
datos cuantitativos como cualitativos que evalúan las emisiones de 
gases de efecto invernadero y los métodos de medición utilizados, 
así como las implicaciones financieras y otros riesgos y 
oportunidades vinculados al cambio climático. 

 

THE IMPACT OF COVID-19 ON RMG SECTOR: Aborda cuatro aspectos 
fundamentales: El impacto social de la Covid-19, la respuesta de las 
empresas confeccionadoras a dicho impacto social; el impacto en los 
negocios y las operaciones; y la respuesta de las empresas a dicho impacto. 

 

KEY CHALLENGES: Aborda los principales desafíos que se encuentran dentro 
de cinco áreas principales: la Interrupción de la Cadena de Suministro, los 
Datos de Sostenibilidad, transicionar de la medición del impacto a la gestión 
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del impacto, conciencia de la relevancia del valor social y económico, y una 
baja liquidez estructural. 

 

IMPACT OPPORTUNITIES FOR FURTHER IMPROVEMENT: Epígrafe que 
desataca un conjunto de oportunidades de mejora adicional que se hallan 
interrelacionadas y que comportan un mayor potencial de transformación 
del ecosistema cuando se las analiza de forma sistémica. Las oportunidades 
que podrán conferir una mayor mejoría consisten en el fortalecimiento de la 
participación de las partes interesadas externas, el fortalecimiento de los 
enfoques de gestión, el fortalecimiento de la capacidad para sistematizar y 
cuantificar la sostenibilidad, la mejora de los procesos de comunicación del 
sistema financiamiento de la sostenibilidad. 

Sobre los datos 

La mayor parte de los datos procesados y expuestos en el presente informe 
han sido proporcionados por 47 empresas y fábricas textiles que aparecen 
disponibles en la página 34 del documento, junto con la Asociación de 
Fabricantes y Exportadores de Prendas de Vestir de Bangladesh, contando 
asimismo con el apoyo técnico del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo en Bangladesh y la Iniciativa de Informes Globales (GRI). 

Área geográfica 
Este informe aborda la financiación de los ODS para su implementación en 
Bangladesh. 

Periodicidad  Es la primera vez que se publica este informe. 

 

 

e) Negocios para 2030 (Business 2030) 

Negocios para 2030 es una iniciativa del Consejo de Negocios Internacionales de Estados Unidos para 

mostrar las contribuciones pasadas y actuales de las empresas de desarrollo sostenible a través del 

prisma de los ODS. Su objetivo es estimular la asociación más productiva entre sectores público y 

privado, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, demostrando la necesidad de un papel de 

los negocios en las negociaciones, en la implementación y en los mecanismos de seguimiento de la 

Agenda 2030. Es además una Red de Acción Oficial inscrita en la Red de alianzas del Consejo 

Económico y Social de la ONU (Negocios para 2030, 2021). Posee un recurso que vale la pena destacar: 

Negocios y ODS 

Negocios para 2030 (2021) Negocios + ODS. Negocios para 2030. Disponible en: 
http://www.businessfor2030.org/explore-by-company  

Contenido: plataforma que permite observar las iniciativas de 61 grandes empresas respecto a los 
ODS, así como permite buscar por ODS para saber qué iniciativas se estarían llevando a cabo. 

 

http://www.businessfor2030.org/
http://www.businessfor2030.org/explore-by-company
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f) Llamada a la Acción de los Negocios (Business Call to Action) 

La Llamada a la Acción de los Negocios consiste en una alianza multilateral entre donantes 

gubernamentales con el objetivo de acelerar el progreso a los ODS, desafiando a las empresas a 

desarrollar modelos de negocios inclusivos que involucren a las personas en la base de la pirámide 

económica. A esta Acción han respondido unas 249 empresas, desde multinacionales a empresas 

sociales, comprometidas a mejorar la vida y medios de subsistencia de millones de personas en países 

en desarrollo mediante el acceso a los mercados, servicios financieros, atención médica asequible, 

agua y saneamiento, educación y otros sectores críticos. De este modo, buscan mejorar la vida y 

medios de subsistencia de millones de personas mediante iniciativas comerciales viables que 

involucren a personas de bajos ingresos como consumidores, productores, proveedores, 

distribuidores de bienes y servicios y empleados (todo bajo el marco de la Agenda 2030). Consideran 

que los negocios inclusivos impulsan la innovación, construyen mercados, fortalecen las cadenas de 

suministro, mejoran la competitividad y descubren nuevas fuentes de rentabilidad (BCA, 2017). 

De este modo, entre sus funciones se encuentran que: actúa como plataforma de liderazgo global 

para compromisos empresariales inclusivos de calidad; ayudan mediante las herramientas, 

publicaciones, talleres y seminarios web a la planificación para el impacto social y para impulsar el 

rendimiento empresarial inclusivo; y construyen una base de evidencia de los modelos comerciales 

inclusivos de calidad en todos los sectores y geografías que generan impacto social y contribuyen a los 

ODS, liderando el pensamiento sobre temas relevantes acerca de negocios inclusivos,  contribuyendo 

también al diálogo público-privado, a la formulación de políticas y al desarrollo del sector, generando 

vínculos para la captura e intercambio de conocimientos (BCA, 2017). Poseen además una gran base 

de recursos que tratan las relaciones entre ODS y empresas: 

Recursos de la Business Call to Action 

Llamada a la Acción de los Negocios (2017) Recursos. Llamada a la Acción de los Negocios. 
Disponible en: https://www.businesscalltoaction.org/resources  

Contenido: compendio de los recursos de la alianza, entre los que se encuentran las últimas ideas 
(de miembros, socios y el equipo), informes (reportes anuales, know how, publicaciones), estudios 
de caso (con ejemplos reales para ver cómo se han llevado las ideas a la práctica) y archivos 
multimedia (vídeos para mostrar cómo aplicar las soluciones empresariales a los retos del 
desarrollo, entrevistas con expertos, webinars, eventos…). 

Dentro de la biblioteca abundante en recursos de Business Call to Action, una publicación digna de 

mención por el énfasis que concede al ODS 9 es la siguiente: 

Business Call to Action (2021). Innovar con propósito: un resumen de las perspectivas de los 
expertos del Foro de liderazgo de los ODS de VMware – GlobeScan sobre el Objetivo 9: Industria, 
innovación e infraestructura. Informe abril 2019. Business Call to Action. Disponible en: 
https://www.businesscalltoaction.org/sites/default/files/resources/GlobeScan_VMware_SDG_L
eadership_Forum_Goal_9_Report_April_2019.pdf  

Resumen 

VMware y GlobeScan organizaron de forma conjunta un Foro de Liderazgo 
de los ODS para abordar el ODS 9: Industria, Innovación e Infraestructura, 
con el objetivo de reunir a un amplio entramado de partes interesadas para 
explorar cómo la innovación tecnológica puede ayudar a impulsar un 
desarrollo sostenible resiliente. El informe aborda diferentes cuestiones que 

https://www.businesscalltoaction.org/
https://www.businesscalltoaction.org/resources
https://www.businesscalltoaction.org/sites/default/files/resources/GlobeScan_VMware_SDG_Leadership_Forum_Goal_9_Report_April_2019.pdf
https://www.businesscalltoaction.org/sites/default/files/resources/GlobeScan_VMware_SDG_Leadership_Forum_Goal_9_Report_April_2019.pdf
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incluyen las áreas donde la acción es más acuciante para avanzar en el ODS 
9 y cómo las distintas partes interesadas pueden trabajar de forma conjunta 
para superar las barreras, subrayando el ineludible papel que desempeña la 
innovación tecnológica para impulsar la Agenda de Desarrollo Sostenible 
2030, la cual constituye un componente esencial del desarrollo económico 
sostenible y resiliente en todo el mundo. 

Recursos 

Foreword from GlobeScan: Ofrece una sucinta introducción del evento 
realizado por VMware y GlobeScan para abordar el ODS 9 así como de la 
importancia de los esfuerzos concertados, los diálogos de múltiples partes 
interesadas y la acción colectiva para lograr el cambio e inspirar nuevas 
ideas. 

 

Foreword from VMware: Ahonda en los motivos debido a los cuales 
focalizaron su acción hacia el ODS 9, la oportunidad que suponen las 
tecnologías de virtualización, la labor que desempeña VMware Foundation 
para apoyar herramientas y recursos que permiten que las organizaciones 
sin fines de lucro globales escalen. 

 

Introduction: Además de una breve argumentación en la que ahonda en la 
importancia trascendental que comporta la Agenda 2030 y, ahonda 
especialmente, en los motivos por los cuales el Objetivo 9, Industria, 
Innovación e Infraestructura es indispensable en la actualidad y los desafíos 
para el sector. 

 

Discussion Summary: Los participantes del evento exploraron las razones 
detrás de las innovaciones tecnológicas y consideraron que el diseño del 
desarrollo sostenible exigía un cambio de actitud. Asimismo, aborda cómo 
en el evento se discutieron diferentes propuestas para exportar la educación 
y la tecnología a todos los países del globo, y especialmente a los países en 
desarrollo. Se alude a cómo las inversiones en infraestructura en todo el 
mundo son imprescindibles, y cómo el progreso en esta área requería una 
estrecha colaboración entre gobiernos y partes interesadas; así cómo en la 
importancia del sector de la tecnología para impulsar la implementación del 
desarrollo sostenible en el país. Finalmente, otros aspectos que abordaron 
consistió en la colaboración entre empresas de tecnología en colaboración 
con la sociedad civil y los gobiernos para progresar en los ODS; los aspectos 
en los que dichas empresas y los gobiernos han de centrar su acción para 
aplicar efectivamente el ODS 9. 

 

A Paradigm Shift Is Needed: Aluden a cómo es necesario realizar un cambio 
de paradigma para hacer progreso en el desarrollo sostenible, y orientar las 
soluciones tecnológicas con el foco puesto en las personas, especialmente 
aquellas que se hallen en mercados emergentes. 

 

The Need to Understand Local Context: Alude a las barreras económicas y 
tecnológicas que impiden que el desarrollo tecnológico tenga un verdadero 
impacto en el desarrollo sostenible y cómo han de abordarse. 
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A Need for Local Capacity: Remite a las capacidades clave que las economías 
en desarrollo han de aplicar en distintas áreas clave para lograr una 
implementación exitosa de las soluciones tecnológicas. 

 

Unlock Political Will through Technology Infrastructure: Ofrece la opinión 
que los participantes expresaron durante el evento acerca de cómo 
diferentes actores internacionales pueden ser útiles aliados para 
implementar el desarrollo y la innovación tecnológica en otros países. 

 

Scaling Innovation for Sustainable Development: Alude a las diferentes 
soluciones que diferentes actores, las partes interesadas, las organizaciones 
y corporaciones debían ser aplicadas para transformar las vidas de las 
comunidades a escala global. 

 

Discussion Summary Conclusion: La conclusión que sintetiza los aspectos 
principales de la publicación y los problemas a los que se deben hacer frente 
con la ayuda de la innovación tecnológica. 

Sobre los datos 

La mayor parte de los datos constituyen una síntesis de las declaraciones que 
se formularon en el evento organizado por GlobeScan y VMware, pero 
también hay disponible en la página 22 del Informe un listado de los 
colaboradores expertos invitados al evento. 

Área geográfica 
El Informe aborda la transferencia de tecnología, industrias e innovación a 
países en desarrollo. 

Periodicidad Es la primera vez que se publica este informe. 

 

g) Red de Acción Empresarial Inclusiva (Inclusive Business Action Network) 

La Red de Acción Empresarial Inclusiva consiste en una iniciativa global que apoya el crecimiento y la 

replicación de modelos empresariales inclusivos. Su objetivo es crear un espacio basado en el 

conocimiento y la evidencia, para que se transforme en aprendizaje y nuevas asociaciones, 

promoviendo modelos comerciales inclusivos de alto nivel, para mejorar la vida de las personas más 

expuestas a una mayor pobreza, y por lo tanto ayudar así en la consecución de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Es una iniciativa financiada por el Ministerio Federal de 

Cooperación y Desarrollo Económicos de Alemania y la Unión Europea, implementado por el GIZ, y en 

colaboración con una red establecida de socios estratégicos que comprende el Banco Asiático de 

Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Financiera Internacional del Grupo 

Banco Mundial, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y el Consejo Empresarial Mundial 

para el Desarrollo Sostenible (Red de Acción Empresarial Inclusiva, 2020).  
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Posee una plataforma especialmente relevante: 

 

InclusiveBusiness.net 

Red de Acción Empresarial Inclusiva (2020) InclusiveBusiness.net. Red de Acción Empresarial 
Inclusiva. Disponible en: https://www.inclusivebusiness.net/  

Contenido: plataforma que proporciona conocimientos y perspectivas actualizadas para quienes 
trabajan para ofrecer modelos de negocio sostenibles en beneficio de la población expuesta a una 
mayor pobreza. Entre los recursos que contiene se encuentran: 

● Empresas Inclusivas en las Noticias: noticias relevantes del ecosistema empresarial, 

preseleccionadas por su relevancia. 

● Base de datos de publicaciones: base de datos con más de 2.000 publicaciones sobre las 

empresas inclusivas y temas relacionados, como el impacto de las inversiones, 

microfinanzas y los enfoques sobre los sistemas de mercado. Se encuentran también 

estudios de mercado, estudios de caso, herramientas y vídeos, de diferentes regiones y 

sectores de actividad. 

● Elección de IB: publicaciones más significativas de cada mes. 

● Emplear los Negocios Inclusivos para lograr los ODS: muestra ejemplos de empresas que 

han adaptado e integrado los modelos de negocio inclusivo, comprometiéndose con los 

ODS. Recoge también otras fuentes que relacionan ODS y empresa. 

● Revista Online CLUED-IN: revista online que se publica cada dos meses sobre negocios 

inclusivos. 

● Centro de Aprendizaje: compendio de herramientas y formaciones para los negocios 

inclusivos. 

 

h) Network for Business Sustainability 

Network for Business Sustainability (en español, Red para la Sostenibilidad empresarial) –también 

denominada NBS – consiste en una red de crecimiento, cuyas sedes principales se hallan localizadas 

en la Ivey Business School, en Ontario (Canadá), y en Londres, así como en L’Univerité du Québec à 

Montréal, donde posee una oficina francófona. Se encuentra integrada por más de 33.000 

investigadores y gerentes, académicos internacionales, estudiantes y líderes empresariales, todos 

ellos firmemente comprometidos con el avance de los negocios sostenibles, al cual contribuyen a 

través de aportaciones regulares. NBS se encuentra fundada dentro del Centro para la Construcción 

de Valor Sostenible, y presenta como objetivo principal asistir a las empresas y a sus grupos de 

investigadores, a través de prácticas de gestión, proporción de recursos y la promoción del diálogo, 

para concederles acceso a investigaciones rigurosas y relevantes que les ayuden a respaldar sus 

decisiones y comprender la totalidad de los desafíos comerciales del mundo real. Del mismo modo, 

buscan facilitar una comunidad de más de 170 centros de investigación de sostenibilidad en escuelas 

de negocios en todo el mundo. En definitiva, consiste en una organización que emplea el conocimiento 

para unir a las comunidades de investigación e industria para mejorar la sostenibilidad empresarial. 

Asimismo, poseen una gran base abundante en recursos de libre acceso, que buscan adoptar un 

enfoque diferente al del ideal de “Business as usual”. Su propósito es dar con nuevas formas de pensar 

que vayan más allá del status quo y que contribuyan a que la actividad empresarial, de forma global 

ayude a las comunidades a prosperar dentro de los límites planetarios. NBS presenta una amplia 

https://www.inclusivebusiness.net/
https://www.inclusivebusiness.net/
https://www.inclusivebusiness.net/ib-today/ib-in-the-news
https://www.inclusivebusiness.net/publication/search
https://www.inclusivebusiness.net/ib-knowledge/ib-choice
https://www.inclusivebusiness.net/IB-Universe/sustainable-development-goals
https://www.inclusivebusiness.net/ib-knowledge/clued-in
https://www.inclusivebusiness.net/IB-training
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comunidad de miembros que poseen múltiples conocimientos en una variedad de áreas comerciales, 

y durante más de una década ha ido conformando un espacio para que todos los líderes empresariales 

e investigadores intercambien ideas e impulsen las de otros miembros a través de todo un conjunto 

de podcasts, artículos, informes y reuniones. 

 

Recursos de Network for Business Sustainability 

Network for Business Sustainability (2021). Resource Library. Network for Business 
Sustainability. Disponible en https://www.nbs.net/see-our-full-resource-library 

Contenido: Plataforma que alberga una guía completa de todos los materiales disponibles en el 
sitio web, ambos relacionados con el Desarrollo Sostenible aplicado a la organización empresarial 
y ordenados en función de su formato, los temas, la finalidad. El usuario puede acceder tanto a 
información reciente y de actualidad como a boletines anteriores. Asimismo, presenta una 
sección en el que se publican series especiales compuestas por artículos, columnas de opinión o 
informes detallados destinados a promover negocios de forma sostenible, especialmente en el 
contexto actual tan severamente marcado por la pandemia de la Covid-19. 

 

i) CERES 

CERES constituye una organización sin fines de lucro, formada en 1989 por un grupo de inversionistas 

y ambientalistas, orientada a implementar una transformación de la economía para construir, en sus 

palabras, un futuro justo y sostenible para todas las personas y el planeta. Trabaja con los líderes del 

mercado de capitales más influyentes en aras de resolver los mayores desafíos de sostenibilidad del 

mundo. Posee numerosas redes globales de inversores, empresas y organizaciones sin ánimo de lucro, 

con los cuales colaboran para impulsar la acción e implementar soluciones políticas y basadas en el 

mercado equitativas en toda la economía. Su financiación depende de forma cuasi exclusiva de las 

aportaciones de los donantes individuales, y fundaciones institucionales y familiares. 

Para responder a los desafíos globales, CERES ha desarrollado un Plan Estratégico orientado a conducir 

a la población global hacia un futuro más justo y sostenible. Asimismo, esta organización es promotora 

de una teoría única del cambio, basada en el fomento de acciones individuales y colectivas que 

contribuyan a la estabilización del clima y a la protección del medio ambiente, la preservación del agua 

y los recursos naturales, la construcción de una economía más justa e inclusiva y que acelere los 

mercados de capital sostenibles. Su protocolo de actuación se basa en la movilización de capital para 

influir en los sistemas y fortalecer las políticas para impulsar una transformación económica a gran 

escala. Para ello, se enfocan en una multiplicidad de estrategias clave, que incluyen: a) una 

coordinación de compromisos y diálogos profundos con las partes interesadas con los miembros de la 

red de Ceres y sus socios globales; b) elaborar una investigación basada en la ciencia y herramientas 

innovadoras que inspiren las mejores prácticas; c) co-liderar iniciativas globales que impulsan la acción 

colectiva y soluciones económicas; d) movilizar campañas de promoción para promover políticas y 

acciones regulatorias estatales, federales y mundiales sólidas; e) aprovechar el potencial de los medios 

y tecnologías de comunicación digital para promover un liderazgo proactivo en consonancia con la 

sostenibilidad. 

Durante el transcurso de las tres últimas décadas, CERES ha ido construyendo redes y colaboraciones 

globales de inversores, empresas y organizaciones sin fines de lucro que han crecido 

exponencialmente no solo en tamaño, sino también en el alcance de trabajo, profundidad de 

https://www.nbs.net/see-our-full-resource-library
https://www.nbs.net/see-our-full-resource-library


Guía de recursos para el seguimiento de la Agenda de Naciones Unidas para el Desarrollo (2015-2030) 

 

293 
  

compromiso y ambición. Asimismo, CERES ha acometido sustantivos éxitos en la integración de la 

sostenibilidad en los mercados de capital: En 1997, lanzó el estándar global para informes de 

sostenibilidad corporativa, más conocido como Global Reporting Initiative (GRI) y que ha sido 

ampliamente utilizado por decenas de miles de empresas en todo el mundo; en 2015, lideró los 

esfuerzos para alentar al sector empresarial estadounidense a apoyar el Acuerdo Climático de París; 

en 2017, se convirtió en socio fundador de Climate Action 100+, una iniciativa de participación de 

inversores más grande del mundo que trabaja para lograr que los mayores contaminadores 

corporativos construyan una economía de emisiones netas de valor cero. CERES también apoya a 

líderes del mercado de capitales para lograr compromisos y llegar a cero emisiones netas para 2040 y 

lograr así reducciones del 50% para 2030 (CERES, About us, 2021) (No estoy segura de que esté bien 

citado, no encontraba más información sobre la empresa).  

CERES presenta asimismo una amplia biblioteca de recursos de libre acceso, de entre los cuales 

destacan: 

Recursos de CERES 

CERES (2021). Our Work. CERES. Disponible en https://www.ceres.org/our-work#programs 

Contenido: Plataforma que alberga un breve sumario de las principales áreas en las que CERES 
desempeña su acción, así como sus diferentes programas de liderazgo, la colaboración conjunta 
que desempeñan con sus socios inversores y empresariales y las diferentes soluciones 
económicas que han tratado de implementar en diferentes sectores de la economía. El usuario 
puede revisar el sector económico o relacionado con el cambio climático que sea de su interés y 
consultar diferentes artículos, recursos o informes. 

CERES. (2021). Reports. CERES. Disponible en https://www.ceres.org/resources/reports  

Contenido: Todos los recursos están disponibles de forma gratuita, pero exigen a los usuarios 
que antes se registren en su página web para acceder a ellos. CERES es una organización 
productora de múltiples investigaciones de índole financiera, política y, especialmente, aquellas 
relativas a los riesgos climáticos y el desarrollo sostenible y la relación de estos con otros sectores 
de la sociedad. Asimismo, presenta diferentes hojas de ruta para que los usuarios puedan 
consultar las diferentes acciones que buscan implementar. 

CERES. (2021). Tools. CERES. Disponible en https://www.ceres.org/resources/tools 

Contenido: CERES también es productora de todo un entramado de herramientas de búsqueda 
y de naturaleza educativa acuñadas con el objetivo de inspirar a los líderes de cualquier sector 
económico a tomar parte en la acción. En su portal web posee diferentes herramientas de 
búsqueda como la Herramienta de Búsqueda de divulgación de sostenibilidad de la SEC o el Kit 
de herramientas para los Inversores del Agua. 

CERES. (2021). Videos. CERES. Disponible en https://www.ceres.org/resources/videos 

Contenido: CERES presenta una amplia plataforma de vídeos donde diferentes expertos ofrecen 
sus conocimientos en ponencias o conferencias en el seno de la Organización, relacionados con 
la crisis del agua, el Impacto climático en el futuro, posibles proyectos de financiación de 
soluciones climáticas, liderazgo en épocas de inestabilidad, y un amplio etcétera. 

CERES (2021). Webinars. CERES. Disponible en https://www.ceres.org/resources/webinars 

Contenido: Los Webinars ofrecidos por CERES abordan especialmente los diferentes temas 
abordados durante la semana del Clima de 2020, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la 
preservación del clima y los recursos y el impacto de determinados desafíos pendientes de 
resolución en la sociedad. 

 

https://www.nbs.net/see-our-full-resource-library
https://www.ceres.org/our-work#programs
https://www.ceres.org/resources/reports
https://www.ceres.org/resources/tools
https://www.ceres.org/resources/videos
https://www.ceres.org/resources/webinars
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ORGANISMOS BILATERALES SIN MANDATO DE 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
GOBIERNOS (PODER CENTRAL Y DESCENTRALIZADO) 

INFORMES VOLUNTARIOS NACIONALES (IVN) 

 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible alienta a sus Estados miembros a implementar 

mecanismos de revisión y seguimiento para analizar el progreso a nivel nacional y subnacional, 

llevada a cabo por los países para así emplearse en las revisiones periódicas para el Foro Político de 

Alto Nivel reunido por el ECOSOC. Estos informes son voluntarios, dirigidos por el Estado, llevados a 

cabo por los países desarrollados y en desarrollo, y buscan involucrar a las múltiples partes 

interesadas. Su objetivo sería facilitar el intercambio de experiencias (los éxitos, desafíos y lecciones 

aprendidas de cara a la implementación de la Agenda 2030), todo ello para fortalecer las políticas e 

instituciones de los gobiernos, y movilizar el apoyo de múltiples partes interesadas y asociaciones para 

la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos exámenes implican la participación 

de múltiples partes interesadas, las cuales deben realizar un seguimiento y análisis, y así como tratar 

como elementos clave la apropiación de los ODS, la incorporación de los ODS a los marcos 

nacionales, la integración de las tres dimensiones del desarrollo sostenible, la idea de no dejar a 

nadie atrás, los mecanismos institucionales empleados, los problemas estructurales existentes, las 

metas y objetivos de cada país, los medios de implementación y conclusiones y pasos futuros  para 

continuar hacia el cumplimiento de la Agenda 2030 (Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, 

2021). 

Si bien es cierto que no todos los Informes Voluntarios Nacionales hablan de todas estas cuestiones, 

y que pueden ser analizados con una perspectiva crítica, suponen una importante fuente de 

información para ver el estado de los ODS dentro de cada país. 

Base de Datos de los Informes Voluntarios Nacionales  

Plataforma de Conocimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (2021) Base de Datos de 
los Informes Nacionales Voluntarios. Naciones Unidas. Disponible en: 
https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/  

Contenido: esta página reúne los 249 Informes Nacionales Voluntarios de todos los países que los 
han presentado entre 2016 y 2020, y que se presentarán también en 2021. Permite leer el informe 
completo, no obstante, si se selecciona cada país, también contiene unos puntos clave sobre el 
informe, los documentos e informes asociados, las declaraciones, las alianzas y compromisos en los 
que trabaja el país y la persona de referencia a la que se debería contactar. 

También permite buscar según palabras clave, lo que muestra que el contenido de todos los 
informes no es igual. Entre estos términos clave se encuentran: negocio, sociedad civil, cambio 
climático, combatir la corrupción, crear propiedad, planes de desarrollo, reducción de desastres, 
recursos domésticos, asegurar que nadie se quede atrás, economía verde, crecimiento verde, flujos 
financieros ilícitos, industrialización, cooperación internacional, gobierno local, implementación de 
los ODM, medios de implementación, AOD, parlamento, sector privado, cooperación regional, sur-
sur, participación de las partes interesadas, consumo y producción sostenibles, estrategias de 
desarrollo sostenible, transferencia tecnológica, tres dimensiones del desarrollo sostenible, 
comercio, transparencia, todo el gobierno, toda la sociedad… De este modo, vemos que existe una 
disparidad dentro de los informes.  

https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/
https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/
https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/
https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/
https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/
https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/
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Nos puede ayudar si intentamos analizar alguna cuestión transversal a los informes de múltiples 
países, para saber qué país trata cada cuestión. 

 

 

PLAN DE ACCIÓN PARA ATERRIZAR AL AGENDA 2030 EN LAS ESTRATEGIAS 

NACIONALES  

 

Los Informes Nacionales Voluntarios son una importante fuente de información para poder apreciar 

las estrategias nacionales para la implementación de la Agenda 2030 en el propio país. Cada Estado 

se compromete con diversas estrategias, más o menos acertadas para la implementación. 

Para poder ver algunas de ellas es interesante la plataforma Observatorio de los ODS Europeo (o SDG 

Watch), que sintetiza los métodos de implementación de algunos de los países. De este modo, 

podemos ver una habitual estrategia de compartir las competencias entre los ministerios, designar 

órganos especializados o sencillamente comprometerse formalmente, pero después no destinar a ello 

los medios suficientes. Además, algunos países involucran más o menos a las Organizaciones No 

Gubernamentales y Organizaciones de la Sociedad Civil, así como al Sector Privado, por lo que es 

interesante destacar alguno de los casos: 

Métodos de Implementación recogidos por SDG Watch 

Alemania 

Observatorio de los ODS europeo (2021) Alemania. Observatorio de los ODS 
Europeos. Disponible en: https://www.sdgwatcheurope.org/germany/  
Alemania nombró a varios actores e instituciones para apoyar la implementación 
de la Agenda 2030, proceso liderado por la Cancillería alemana, basado en los 
procesos en curso. En 2016, bajo la luz de los ODS, decidió revisar su estrategia de 
desarrollo sostenible, pero fue una revisión incoherente con el marco 
internacional. La reestructuración hacia el desarrollo sostenible es por el momento 
débil. 
De todos modos, las partes interesadas (e importantes) están muy involucradas en 
el desarrollo de la estrategia alemana de desarrollo. Existen varios formatos de 
diálogo sobre la Agenda 2030 entre ministerios y organizaciones de la sociedad civil 
(ej. Forum Nachhaltigkeit, organizado por la cancillería alemana), y otros formatos 
regulares de intercambio entre sociedad civil y el Ministerio de Medio Ambiente y 
Desarrollo. A menudo las ONG alemanas forman parte de la delegación del Foro 
Político de Alto Nivel y se invita a las organizaciones de la sociedad civil a comentar 
el Informe Nacional Voluntario.  
Además, mediante la Red 2030, sindicatos, organizaciones sociales, culturales y 
medioambientales de desarrollo elaboran un informe de forma paralela. Las 
organizaciones de la sociedad civil planifican un trabajo de promoción individual y 
conjunto, eventos de sensibilización y creación de capacidad y nuevas asociaciones. 
El sector privado aún se enfoca en cumplir los requisitos mínimos legales, pero 
comienzan a surgir pioneros en colaboraciones para innovaciones sostenibles (por 
ejemplo, el Consejo Independiente para el Desarrollo Sostenible, que involucra al 
sector privado). 

Austria 
Observatorio de los ODS europeo (2021) Austria. Observatorio de los ODS 
europeo. Disponible en: https://www.sdgwatcheurope.org/austria/  

https://www.sdgwatcheurope.org/germany/
https://www.sdgwatcheurope.org/germany/
https://www.sdgwatcheurope.org/austria/
https://www.sdgwatcheurope.org/austria/
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Austria sigue la estrategia de implementación dominante para implementar la 
Agenda 2030. En 2016 se instruyó a todos los ministerios para que integrasen los 
ODS en sus programas y estrategias pertinentes, y para desarrollar nuevos planes 
de acción para la implementación coherente de la Agenda 2030 cuando fuera 
necesario. Por ello, todos los ministerios comparten responsabilidad para alcanzar 
los ODS. Existe un Grupo de Trabajo Interministerial (IMAG) copresidido por la 
Cancillería Federal y el Ministerio de Relaciones Exteriores, que coordina las 
reuniones para el intercambio de información entre ministros sobre actividades 
vinculado a los ODS, fomentando una mayor implementación y presentando los 
informes como parte del Informe Nacional Voluntario de la ONU.  

En su INV (2020), establece los próximos pasos para la implementación: fortalecer 
el Grupo de Trabajo Interministerial (introducir un grupo directivo, la participación 
del Parlamento e intensificar el proceso de múltiples partes interesadas); el examen 
de las verificaciones de adecuación de los ODS; evaluaciones ex – ante del impacto 
de los ODS para las estrategias medidas y planes de acción; el presupuesto de los 
ODS; la creación de un consejo asesor científico.  

Las recomendaciones que ha realizado SDG Watch Austria  (que coinciden con las 
del Informe de 2018 del Tribunal de Cuentas sobre la implementación de la Agenda 
2030) son: un compromiso político claro al más alto nivel; un enfoque estratégico 
para implementar la Agenda 2030; la identificación de prioridades; la garantía de 
coherencia de políticas; el impulso de mecanismos que garantice que las leyes y 
presupuestos sean compatibles con los ODS; la inclusión de todas las partes en el 
proceso de implementación (Parlamento, sociedad civil, academia, actores locales 
y sector privado);  un proceso de evaluación y seguimiento transparente. 

Croacia 

 
Observatorio de los ODS Europeo (2021) Croacia. Observatorio de los ODS 
Europeos. Disponible en: https://www.sdgwatcheurope.org/croatia/  
 
Croacia estableció un Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (NCSD) en 
2018 para seguir, analizar y coordinar la implementación de los ODS. En éste se 
encuentran el Primer Ministro, los miembros del Gabinete responsables de la 
Agenda 2030, la Oficina del presidente, la Oficina del Gobierno para Derechos 
Humanos y las Minorías Nacionales, la Oficina del Sector Civil del Gobierno, la 
Oficina del Gobierno para la Igualdad de Género y la Oficina de Estadísticas. Las 
ONG aún no participan en el diálogo, ni las organizaciones de la sociedad civil en el 
INV (que están intentando auto organizarse para evaluar la capacidad de contribuir 
a la implementación y seguimiento). El sector público tampoco está integrado, pero 
el NCSD puede incluir representantes de otras instituciones estatales y de otros 
campos relevantes, pudiendo establecer grupos de trabajo para temas específicos 
(con representantes de gobiernos locales y regionales, organizaciones de la 
sociedad civil, academia y sector empresarial). 

Dinamarca 

Observatorio de los ODS europeo (2021) Dinamarca. Observatorio de los ODS 
europeos. Disponible en: https://www.sdgwatcheurope.org/denmark/  

Dinamarca presentó un plan nacional para implementar los ODS en todos los 
sectores, optando por re-evaluar la legislación cuando sea necesario. Para los INV, 
el gobierno ha invitado a las partes interesadas a dar su opinión, involucrando a 
ONG, jóvenes, empresas, gobiernos -locales y regionales- y a la academia. También 
se invita como delegación oficial al Foro Político de Alto Nivel. Además, existe una 
red para el seguimiento de los ODS entre partidos. Existen dos redes nacionales de 
organizaciones de la sociedad civil (Grupo 92 o Global Focus, esta segunda para la 
alianza intersectorial de las partes interesadas: academia, gobiernos locales y 
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regionales, sindicatos y sector privado) que actúan en nombre de la sociedad civil 
y escriben informes paralelos al Foro Político de Alto Nivel, contribuyendo al INV y 
manteniendo un diálogo político regular con los parlamentarios y los ministros 
gubernamentales. Las organizaciones de la sociedad civil están muy involucradas 
en la implementación de los ODS. 

Eslovenia 

Observatorio de los ODS Europeo (2021) Observatorio de los ODS Europeos. 
Disponible en: https://www.sdgwatcheurope.org/slovenia/.  
Eslovenia creó en diciembre su estrategia para el desarrollo para 2030, en línea con 
la Agenda 2030 y la implementación de los ODS, lo que queda en manos de los 
ministerios competentes (responsables de las áreas específicas), las autoridades 
locales y otros actores. Para la preparación de la estrategia se invitó a algunas ONG 
a participar a nivel regional, y la Plataforma de ONGD participó en el Foro Político 
de Alto Nivel en 2017 como parte de la delegación gubernamental en la 
presentación de su primer INV. Existe además una coalición denominada “Koalicija 
2030” para el seguimiento de la implementación de la Agenda 2030, que ha 
participado en el proceso de consulta a nivel regional durante la preparación del 
Informe Nacional Voluntario de 2020, así como identifica ejemplos positivos de 
implementación no muy conocidos. Las organizaciones de la sociedad civil están 
trabajando en el tema para reunir a las partes interesadas relevantes desde el nivel 
local al nacional. 

España 

Observatorio de los ODS europeo (2021) Observatorio de los ODS Europeos. 
Disponible en: https://www.sdgwatcheurope.org/spain/  

En España, la Agenda 2030 recae en la Vicepresidencia de Derechos Sociales y 
Agenda 2030, con un Ministerio ad hoc y una Secretaría de Estado de la Agenda 
2030, que gobierna una Comisión Delegada en la que participan todos los ministros 
españoles. Además, se creó la comisión de prospectiva a largo plazo, coordinada 
con este vicepresidente. Pese a los avances en diseño y aprobación de estructuras 
de gobernanza para la Agenda y el diálogo entre el Gobierno y todos los actores no 
implicados, la implementación todavía no ha llevado a transformaciones 
estructurales relevantes. España aún se encuentra en la preparación de un proceso 
de elaboración de una estrategia nacional para la implementación de la Agenda 
2030, aunque se espera que actúe como horizonte transformador para el país. 

La Plataforma intersectorial Futuro en Común (quien monitorea la participación del 
Gobierno para el Foro Político de Alto Nivel) facilita el seguimiento de los ODS, 
coordinando posiciones de incidencia, eventos e información, y aglutinando a 
organizaciones feministas por la paz, infancia, acción social, desarrollo y medio 
ambiente, derechos humanos, sindicatos… El sector empresarial, mientras, se 
articula dentro del Pacto Mundial de España y tiene diálogo directo con el 
Gobierno.  

Estonia 

Observatorio de los ODS europeo (2021) Estonia. Observatorio de los ODS 
Europeos. Disponible en: https://www.sdgwatcheurope.org/estonia/  

Estonia carecía de una estrategia o plan de implementación específico para la 
Agenda 2030, por lo que los ODS se implementarían a través de las estrategias 
temáticas existentes. La Comisión Nacional de Desarrollo Sostenible estaría 
formada por representantes del sector privado y civil. 

Con sede en la Oficina de Gobierno, funciona como plataforma de intercambio de 
información sobre desarrollo sostenible, para concienciar sobre los ODS y consultar 
al gobierno sobre este tema (aunque sin mucho éxito). El Experto de gobierno que 
trabaja la Agenda 2030, así como el Ministerio de Relaciones Exteriores y de Medio 
Ambiente, se encuentra muy abierto a las aportaciones y a la cooperación con las 
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organizaciones de la sociedad civil para los ODS (aun así, no han sido invitados a la 
delegación del Foro Político de Alto Nivel), mientras que los otros ministerios no se 
involucran demasiado en los ODS. La Mesa Redonda de Estonia para la Cooperación 
al Desarrollo (AKÜ) está en proceso de formar una coalición para los ODS, 
compuesta por socios de la sociedad civil y el sector privado, y junto a la Comisión 
Nacional de Desarrollo Sostenible, se encuentra en diálogo sobre políticas con los 
ministerios pertinentes. La mayoría de las ONG locales aún no vinculan sus 
actividades al marco de la Agenda 2030 pese a considerar importantes los ODS. Las 
organizaciones de la sociedad civil no han realizado mucho trabajo sobre la Agenda 
2030 en su conjunto, pero muchas sí trabajan la Agenda en sus respectivos campos. 

Finlandia 

Observatorio de los ODS europeo (2021) Finlandia Observatorio de los ODS 
Europeos. Disponible en: https://www.sdgwatcheurope.org/finland/  

El Gobierno de Finlandia había adoptado un plan de implementación nacional para 
su mandato de 4 años hasta 2019, alineado con una estrategia de desarrollo 
sostenible (Compromiso 2050), desarrollada ésta por la Comisión Nacional de 
Desarrollo Sostenible de múltiples partes interesadas. El Gobierno se muestra 
abierto a las aportaciones de las ONG sobre implementación de los ODS, y tienen 
asientos en la Comisión Nacional para el Desarrollo Sostenible. Han sido invitadas 
a las audiencias parlamentarias sobre los ODS, están invitadas a talleres con 
ministros para el desarrollo de presupuestos para el desarrollo sostenible, están 
siempre presentes en la delegación del Foro Político de Alto Nivel y se les dio la 
palabra durante la presentación del INV de Finlandia. Además, existe un grupo de 
trabajo informal para compartir información y planificar mejor gracias al 
intercambio de información, incluyendo a organizaciones de desarrollo, medio 
ambiente, jóvenes, mujeres, y sindicatos, que se reúnen cada dos meses para 
realizar diálogos periódicos sobre políticas a través de la Comisión Nacional de 
Desarrollo Sostenible. Las organizaciones de la sociedad civil han comenzado a 
adoptar los ODS y la Agenda 2030 en su propio trabajo, pero no han realizado 
estudios de casos particulares. El sector privado también está comprometido con 
los ODS a través del Compromiso con el Desarrollo Sostenible de la Sociedad. 

Francia 

Observatorio de los ODS europeo (2021) Francia. Observatorio de los ODS 
Europeos. Disponible en: https://www.sdgwatcheurope.org/france/  
La Comisión General para el Desarrollo Sostenible (bajo la autoridad del Ministerio 
para la Transición Equitativa y Ecológica) es la responsable de la implementación 
de los ODS en Francia. La Comisionada General también actúa como delegada 
interministerial para el desarrollo sostenible bajo la autoridad del Primer Ministro, 
con el mandato de coordinar los ministerios en cuestiones relacionadas con la 
sostenibilidad. Ha designado un comité directivo interministerial para desarrollar 
una hoja de ruta para la implementación de los ODS, que sentará las bases para 
una revisión de la Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible para 2020-2030.  
Hasta el momento no existe un mecanismo de participación estructurado e 
institucionalizado que permita a las ONG realizar aportes regulares a la 
implementación de los ODS. Las consultas públicas son reuniones abiertas ad hoc 
organizadas por la Comisión General para el Desarrollo Sostenible, el Comité 
Interministerial para la Cooperación y el Desarrollo Internacional y el Consejo 
Nacional para el Desarrollo y la Solidaridad Internacional.  Se ha invitado a 
participantes de la sociedad civil a ser miembros de la delegación francesa para 
participar en el Foro Político de Alto Nivel, pero no realizó ninguna presentación de 
la sociedad civil en el INV. No existe aún ninguna coalición nacional de ODS de la 
sociedad civil, y para su implementación las ONG llevan a cabo acciones 
individuales o colectivas ad-hoc. La Asociación 4D y WECF-Francia están trabajando 
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actualmente para liderarla. Los ODS no están muy integrados en las estrategias de 
la mayoría de los actores de la sociedad civil. El sector privado se relaciona con los 
ODS, pero debe mejorar su estrategia corporativa de responsabilidad social y 
ambiental. 

Grecia 

Observatorio de los ODS europeo (2021) Grecia. Observatorio de los ODS 
europeos. Disponible en: https://www.sdgwatcheurope.org/greece/  

La Oficina de Coordinación de Asuntos Internacionales y Europeos de la Secretaría 
General del Gobierno es la autoridad gubernamental central responsable de 
coordinar y monitorear el progreso hacia la implementación de los ODS. La 
Plataforma Helénica ha propuesto una coalición nacional de organizaciones de la 
sociedad civil, así como una Plataforma Nacional de Múltiples Partes Interesadas 
(academia, sociedad civil, responsables de Políticas Coherentes…). 

Irlanda 

Observatorio de los ODS europeo (2021) Irlanda. Observatorio de los ODS 
europeos. Disponible en: https://www.sdgwatcheurope.org/ireland/  

Irlanda publicó el Plan Nacional de Implementación de los ODS en 2018, 
comprometiéndose a adoptar un enfoque de todo el Gobierno para la 
implementación de los ODS con cada objetivo asignado a un departamento 
específico. El Ministro de Comunicaciones, Acción Climática y Medio Ambiente, 
tiene la responsabilidad principal de promover y supervisar la implementación 
coherente de los ODS en todo el Gobierno, así como estableció el Foro Nacional de 
Partes Interesadas en los ODS, para que puedan contribuir en la implementación y 
comunicación de los ODS y al marco de presentación de informes nacionales. 
Mientras todos los ministros tienen la responsabilidad de implementar los ODS 
individuales relacionados con sus competencias, y han participado activamente en 
la preparación del Plan. Así, proporciona una matriz de los ODS, que identifica los 
departamentos gubernamentales responsables de cada una de las 169 metas, e 
incluye un “Mapa de políticas de los ODS” para cada una de las metas. 

Por otro lado, la Coalición 2030 de Irlanda es una alianza de organizaciones 
comprometidas de la sociedad civil, y que trabajan para mantener el compromiso 
con Irlanda de alcanzar los ODS, trabajando con más de 70 organizaciones, 
organizaciones internacionales y nacionales, juveniles, grupos ambientalistas, 
académicos y sindicatos. Se reúnen dos veces al año en sesión plenaria, y han 
establecido dos grupos de trabajo que se reúnen regularmente, uno centrado en la 
participación pública, y otros en las oportunidades y actividades para promover la 
mejora de la consecución de los ODS en Irlanda. Los delegados de la Coalición 2030 
formaron parte del Foro Político de Alto Nivel en el primer INV de Irlanda. 

Italia 

Observatorio de los ODS europeo (2021) Italia. Observatorio de los ODS 
europeos. Disponible en: https://www.sdgwatcheurope.org/italy/  

En Italia, la Presidencia del Consejo está a cargo de coordinar la implementación de 
los ODS, que se encuentran integrados en el Presupuesto Público, y existe una 
estrategia, pero no se puede considerar un plan real de implementación, ya que 
carece de un compromiso claro por parte de los diversos ministerios y de vínculos 
con otros planes.  

La Alianza Italiana para el Desarrollo Sostenible representa a las organizaciones de 
la sociedad civil, junto a las universidades y empresas, y realiza informes de 
monitoreo independientes que representan la asociación más amplia de 
organizaciones de la sociedad civil. Otras redes, como GCAP Italia también trabajan 
en los ODS y tratan de crear vínculos. Se realizan reuniones periódicas y hay 
diálogos de política regulares con el Gobierno. El Gobierno estuvo abierto a las 
aportaciones de las ONG sobre la implementación de los ODS, y la Alianza está bien 
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posicionada de cara al diálogo político, siendo parte de la delegación oficial al Foro 
Político de Alto Nivel.  

Lituania 

Observatorio de los ODS europeo (2021) Lituania. Observatorio de los ODS 
europeos. Disponible en: https://www.sdgwatcheurope.org/lithuania/  
 
La Agenda 2030 es coordinada a nivel nacional por el Ministerio de Asuntos 
Ambientales de Lituania, pero no existe una política clara sobre la implementación 
de los ODS, y en 2018 presentó su primer INV. Las ONG fueron invitadas a las 
reuniones de coordinación sobre los ODS y también presentaron comentarios 
sobre la versión preliminar del INV, pero no se les invitó al Foro Político de Alto 
Nivel.  
 
En 2019 se creó una Red de Expertos en ODS, bajo el liderazgo de la Plataforma 
Lituana de ONGD, Research for Change, Diversity Development Group, Create 
Lithuania, y el Ministerio de Medio Ambiente. Esta coalición, junto a las 
organizaciones de la sociedad civil, reúne a académicos, personas del sector 
privado y funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente, y ha participado en la 
elaboración del Plan Nacional de Progreso 2021-2030, para asegurar políticas 
amigables con los ODS y reflexionar sobre qué tipo de mecanismos son necesarios 
dentro de las instituciones gubernamentales para monitorear el avance de los 
indicadores de los ODS. También asistieron al debate en el Parlamento de la 
Comisión de Energía y Desarrollo Sostenible, donde los representantes de los 
ministerios, miembros de la Comisión y la red de expertos en ODS, discutieron las 
formas de estrechar la interacción con las centrales nucleares con un fuerte 
enfoque de los ODS. Mientras, las organizaciones de la sociedad civil comenzaron 
a contribuir de manera más eficaz a las actividades de promoción y sensibilización 
sobre los ODS. Además, se presentaron dos documentos de recomendaciones de 
políticas sobre la implementación de los ODS y el fortalecimiento de la cooperación 
al desarrollo y la Agenda 2030, una para el Presidente y Jefe del Grupo de Política 
Exterior de la República de Lituania, y otra para la Comisión de Asuntos Exteriores 
del Parlamento de Lituania. 

Países Bajos 

Observatorio de los ODS europeo (2021) Países Bajos. Observatorio de los ODS 
europeos. Disponible en: https://www.sdgwatcheurope.org/the-netherlands/  
En los Países Bajos, las actividades de los ODS son coordinadas por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, realizando puntos focales de los ODS en todos los ministerios 
holandeses, pero la acción recae en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y cada 
vez más, otros ministerios participan en el proceso de implementación. 
El estado de la implementación holandesa de los ODS es analizado por una de las 
oficinas de estadísticas más reconocidas de los Países Bajos. Para el informe anual 
sobre los ODS, también se consulta a la sociedad civil holandesa. De ello se encarga 
Building Change, un proyecto que colabora para defender la coherencia de las 
políticas para el desarrollo, y prevé una implementación justa y ambiciosa de los 
ODS, y además colabora con una gran coalición de ONG que trabajan en los sectores 
de la sostenibilidad y el desarrollo. Lanzarían la “Prueba de los ODS” para ver qué 
efectos tendrían las políticas y leyes sobre la implementación de los ODS, así como 
en los países en desarrollo y en cuestiones de género (para fortalecer la coherencia 
de las políticas holandesas). Mientras, la sociedad civil con la 'Carta de los ODS' ha 
construido un movimiento ascendente de empresas, sociedad civil y gobiernos 
locales para mejorar la colaboración para la acción de los ODS.  
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A nivel local, los municipios también se están comprometiendo cada vez más con 
los ODS. El título de 'Municipio de los Objetivos Globales' se otorga a los municipios 
que contribuyen activamente a la acción de los ODS.  

Polonia 

Observatorio de los ODS europeo (2021) Observatorio de los ODS europeos. 
Disponible en: https://www.sdgwatcheurope.org/poland/ 

El Gobierno polaco busca implementar los ODS mediante la Estrategia de 
Desarrollo Responsable, con el Primer Ministro a la cabeza. El Gobierno se 
encuentra especialmente interesado en cooperar con las empresas. No existe 
ninguna coalición de las organizaciones de la sociedad civil que defienda la 
implementación de los ODS, aunque sí existen algunas asociaciones entre 
organizaciones que trabajan con los ODS (aunque sin diálogo con el Gobierno).  

Portugal 

Observatorio de los ODS europeo (2021) Portugal Observatorio de los ODS 
europeos. Disponible en: https://www.sdgwatcheurope.org/portugal/ 

Portugal presentó su INV en 2017, estableciendo sus prioridades de desarrollo 
hasta 2030, anunciando el marco público responsable de la implementación de los 
ODS. Si bien hay puntos focales de los ODS en cada Ministerio, no existe un plan 
nacional de forma general para la implementación de los ODS. El Gobierno no dio 
oportunidad a la sociedad civil de influir en el contenido del INV, sólo un 
representante del sector privado fue invitado al Foro Político de Alto Nivel y no 
existe un diálogo estructurado de múltiples partes que involucre a la sociedad civil.  

Desde 2015 existe una coalición nacional de organizaciones de la sociedad civil para 
los ODS, que incluye redes que representan a ONG y trabajan en el desarrollo 
global, medio ambiente, género, desarrollo local, jóvenes y derechos de los 
trabajadores. Organizaron dos procesos de consulta nacionales sobre la 
implementación de los ODS y continúan promoviendo debates periódicos con 
todos los tomadores de decisiones relevantes, trabajando para dar voz a la 
sociedad civil. Éstos operan bajo un Memorando de Entendimiento Común y se 
reúnen regularmente para definir actividades comunes. También existe una alianza 
nacional de los ODS más amplia, la del Pacto Mundial de Portugal, que incluye al 
sector privado, las autoridades locales, las universidades y muchas otras 
organizaciones de la sociedad civil. 

Reino Unido 

Observatorio de los ODS europeo (2021) Reino Unido Observatorio de los ODS 
europeos. Disponible en: https://www.sdgwatcheurope.org/united-kingdom/ 

Reino Unido no tiene un plan de implementación para los ODS (existe un grupo de 
trabajo interdepartamental para los ODS, pero falta liderazgo). El Gobierno está 
bastante abierto a las aportaciones de las ONG a la implementación de los ODS. 
Responde a las acciones de las ONG y acepta reunirse con las ONG cuando se le 
solicite. Tienen muy en cuenta a las organizaciones de la sociedad civil. 

Las Partes Interesadas del Reino Unido para el Desarrollo Sostenible (UKSSD) es una 
plataforma de múltiples partes interesadas, con 80 socios de varios sectores, 
incluidos el mundo académico, el privado y las organizaciones de la sociedad civil, 
que impulsa la acción nacional para la implementación de los ODS. UKSSD está 
preparando una revisión voluntaria de las partes interesadas (que se lanzará en 
julio de 2018) como un balance de cómo se está desempeñando el Reino Unido en 
la consecución de los ODS. Realizan diversas conferencias y eventos a los que se ha 
invitado a ministros y funcionarios. 

República 
Checa 

Observatorio de los ODS europeo (2021) República Checa. Observatorio de los 
ODS europeos. Disponible en: https://www.sdgwatcheurope.org/czech-
republic/  
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La República Checa adoptó el Marco Estratégico 2030 en 2017, incluyendo los ODS 
y dividiendo las responsabilidades entre los ministerios. El proceso de 
implementación se vio comprometido por cambios sistemáticos disruptivos 
gubernamentales en la estructura interna de los ministerios mediante el reemplazo 
de personas de contacto. La agenda para la implementación de los ODS se ha 
trasladado al Ministerio de Medio Ambiente, lo que ha ralentizado 
considerablemente el proceso y ha perdido importancia a pesar de la presión 
constante de las ONG. Se ha dado además una reducción significativa con las ONG 
en el Consejo de Gobierno para el Desarrollo Sostenible, y tampoco existe una 
cooperación más estrecha en la implementación de los ODS con Měj se k světu. A 
pesar de lo anterior, cabe decir que esta asociación informal de plataformas 
sectoriales, y otras ONG paraguas, han estado activas en la preparación del marco 
estratégico 2030 de la República Checa, y han ofrecido asistencia para implementar 
la Agenda 2030 en la República Checa. 

Rumanía 

 

Observatorio de los ODS europeo (2021) Rumanía. Observatorio de los ODS 
europeos. Disponible en: https://www.sdgwatcheurope.org/romania/  

Rumania está comprometida con la implementación de ODS, y para ello revisó la 
Estrategia Nacional para el Desarrollo Sostenible, considerando la exclusión social 
como un desafío importante. Se centran en apoyar la inclusión en las políticas de 
desarrollo de las personas con discapacidad, los jóvenes y las mujeres, estimulando 
el empleo decente y apostando por la cohesión social. Para ello se estableció el 
Departamento de Desarrollo Sostenible como parte de la Secretaría General del 
Gobierno de Rumanía. No obstante, la Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible 
de 2008 necesita una revisión que tenga en cuenta la Agenda 2030.  

Las instituciones representan una parte clave de este proceso y la cooperación 
interministerial se considera esencial para desarrollar una estrategia coherente. El 
Ministerio rumano de Medio Ambiente y Cambio Climático es el responsable de 
promover y coordinar el desarrollo sostenible, y está abierto a la cooperación con 
los actores de la sociedad civil. FOND es una plataforma representativa, reconocida 
y activa, tanto a nivel nacional como internacional, para apoyar el desarrollo y la 
implementación de una política coherente y eficaz de Rumanía. Además, el Pacto 
Mundial de Rumanía para la representación del sector privado y no gubernamental 
se pondría en marcha en 2015. 

Suecia 

Observatorio de los ODS europeo (2021) Suecia. Observatorio de los ODS 
europeos. Disponible en: https://www.sdgwatcheurope.org/sweden/ 

La responsabilidad de la Agenda 2030 está dividida en dos: el Ministro de 
Administración Pública es responsable de la implementación a nivel nacional, y el 
Ministro de Cooperación Internacional para el Desarrollo y Clima es responsable 
del nivel internacional. En junio de 2018, el Gobierno lanzó el plan de acción 
nacional para la Agenda 2030, para 2018-2020, y se creó la Delegación de la Agenda 
2030, con el objetivo de asesorar al Gobierno y estimular la implementación de la 
Agenda 2030. Está formado por representantes de la ciencia, el sector privado, la 
sociedad civil.  La sociedad civil ha podido dar una notificación y aportación oral al 
Gobierno durante el proceso de desarrollo del Plan de Acción, pero no se les dio 
acceso a las versiones preliminares del documento. Por otro lado, la delegación 
gubernamental para el Foro Político de Alto Nivel siempre consulta a la sociedad 
civil y lleva consigo a varias personas. 

Como grupos de trabajo destaca Concord Suecia -centrado principalmente en los 
aspectos internacionales de la implementación de Suecia-,  la Asociación Sueca de 
las Naciones Unidas y la Asociación Sueca de Autoridades Locales y Regiones (que 

https://www.sdgwatcheurope.org/romania/
https://www.sdgwatcheurope.org/romania/
https://www.sdgwatcheurope.org/sweden/
https://www.sdgwatcheurope.org/sweden/
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se centra en la implementación dentro de los municipios, los consejos de condado 
y las regiones).  Mientras, la mayoría de las organizaciones de la sociedad civil 
suecas que trabajan en temas de desarrollo internacional están trabajando con los 
ODS a diario. También existe un interés creciente entre la sociedad civil en general. 
Partes del sector privado están involucradas en la implementación de los ODS y hay 
un Foro Empresarial anual para el sector privado sobre la Agenda 2030. 

FORO POLÍTICO DE ALTO NIVEL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Otra plataforma digna de mención que recaba las principales medidas que emprenden prácticamente 

la totalidad de los Estados del globo para la implementación de la Agenda 2030 y los ODS, recogidas 

en sus diferentes Informes Nacionales Voluntarios, se halla en el Foro Político de Alto Nivel para el 

Desarrollo Sostenible, que recoge los avances acometidos, así como las diferentes estrategias 

nacionales e informes nacionales voluntarios de cada uno de ellos, si bien presentan ciertas diferencias 

en las fechas de actualización. Cabe destacar que, en la sección relativa a determinados Estados, no 

figura todavía ningún informe Nacional VOluntario sino las misivas enviadas al presidente del ECOSOC, 

Mona Juul manifestando su voluntad por participar en el próximo foro político de Alto Nivel, que 

tendrá lugar durante el mes de junio de 2021. 

A continuación, aparecerán los principales aspectos recogidos en los informes Nacionales Voluntarios 

(o, en caso de no haber ninguno registrado en el portal web, las correspondientes respuestas a la 

propuesta de Naciones Unidas por participar en el Foro Político de Alto Nivel) de los países más 

representativos de cada región, ordenados alfabéticamente. 

Métodos de Implementación recogidos por el Departamento de Asuntos Sociales y 
Económicos del Desarrollo Sostenible (Department of Economic and Social Affairs Sustainable 

Development) 

Países pertenecientes a la Unión Europea (y Reino Unido e Irlanda del Norte) 

Alemania 

Foro Político de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible. (2016, 2021) Germany. 
Sustainable Development Goals. Knowledge Platform. Disponible en 
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/germany 
El 7 de enero de 2020, el Representante Permanente de Alemania Christoph 
Heusgen se refirió, con referencia a la resolución 70/1 de la Asamblea General, al 
Foro Político de Alto Nivel para solicitar que La República Federal de Alemania fuese 
inscrita en la lista de países participando en la elaboración de Informes Nacionales 
Voluntarios que se compartirían en el Foro Político de 2021, reconociendo 
asimismo la sustantiva importancia que desempeña la implementación de la 
Agenda 2030, y mostrándose proclive a compartir las experiencias, incluidos las 
lecciones y desafíos, aprendidas. 

Austria 

Foro Político de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible. (2020) Austria. 
Sustainable Development Goals. Knowledge Platform. Disponible en 
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/austria 

El Informe Nacional Voluntario de Austria de 2020, al igual que muchos otros, parte 
de la premisa de cómo el desarrollo sostenible constituye un objetivo estatal 
constitucional con el cual Austria se halla completamente comprometido. 
Asimismo, ofrece una síntesis de las diferentes medidas que el país ha estado 
desempeñando en diferentes áreas para la implementación de los ODS. 

https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/germany
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/austria
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● En Gobernanza, siguiendo el enfoque de transversalización, los diferentes 
Ministerios Federales han estado integrando la Agenda 2030 en sus 
estrategias y programas desde 2016 y han diseñado diferentes planes de 
acción y documentos estratégicos en los cuales los ODS están anclados: La 
estrategia del Clima y Energía, el Programa de Tres años sobre Políticas de 
Desarrollo, la Estrategia para la Juventud y la Estrategia de Comercio 
Exterior. Del mismo modo, las actividades desempeñadas en la UE y las 
Organizaciones Internacionales y los representantes de los Estados 
Federales, las ciudades y municipios, determinados sectores de la sociedad 
civil y la Comunidad empresarial y científica han estado interactuando con 
la Agenda, demostrando su firme compromiso con la implementación de 
los ODS; y el Programa de Gobierno 2020-2024 fortalece de forma más 
efectiva una coordinación específica en la implementación de la Agenda al 
involucrar a las partes interesadas pertinentes. 

● En términos de Digitalización, Austria busca fortalecer la Gobernanza 
digital basándose en el conocimiento de todas las partes interesadas para 
permitir que las tecnologías digitales se utilicen todas las áreas de los ODS. 
Asimismo, reforzar la digitalización será un paso clave en la reducción del 
consumo de energía y las emisiones de CO2, así como en la mejora de la 
comunicación y la gestión de pandemias. 

● El desarrollo del sistema social y de atención de la salud de Austria es 
también una prioridad para la implementación de la Agenda 2030, sobre 
todo en términos de reducción de la pobreza y la exclusión social, pues 
buscan asegurar una atención médica de alta calidad para toda la 
población, incluidos los grupos más desfavorecidos y vulnerables. Además 
de fortalecer la atención primaria de la salud, promover la salud de la mujer 
y asegurar una atención de calidad de acceso universal, Austria hará 
hincapié en la lucha contra la pobreza entre los niños, las mujeres y las 
personas mayores. 

● Otro requisito previo para la implementación exitosa de la Agenda 2030 
consiste en la Igualdad plena y efectiva entre mujeres y hombres, para lo 
cual Austria se enfrenta a determinados desafíos como la eliminación de 
los estereotipos de género, cerrar la brecha salarial, la promoción de las 
mujeres en puestos laborales de liderazgo, combatir contra la violencia de 
género y ampliar los servicios de cuidado infantil, especialmente en zonas 
rurales. 

● En el ámbito de la acción climática, Austria tiene como objetivo principal 
alcanzar la neutralidad climática nacional para 2040, para lo cual estableció 
un plan de medidas que incluyen la implementación de una reforma fiscal 
ecosocial; elaborar un plan detallado de movilidad para 2030, introducir un 
pase anual asequible nacional para el transporte público; incrementar 
masivamente las energías renovables, presentar un plan para la 
eliminación del petróleo, el carbón y el gas natural fósil. Sin embargo, 
Austria también aboga por la descarbonización de los sistemas energéticos 
sin energía nuclear, lo cual no constituye una opción viable para combatir 
el cambio climático. 

Entre los principales avances positivos registrados en los últimos años destacan: un 
alto porcentaje de tierra cultivada orgánicamente; un aumento del nivel educativo 
en aprendizaje permanente que incluso excede a la media de la UE; y el empleo de 
la energía renovable como un tercio del consumo total de energía. 
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Bélgica 

Foro Político de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible. (2017) Belgium. 
Sustainable Development Goals. Knowledge Platform. Disponible en 
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/belgium 

Bélgica aglutina una larga tradición de esfuerzos en la promoción de desarrollo 
sostenible, que pasó a formar parte de la Constitución del país en calidad de 
objetivo político general en 2007. Desde entonces, los diferentes gobiernos a nivel 
federal y federado han ido adoptando e implementando durante años diferentes 
planes globales, así como un marco institucional propicio para favorecer la 
cooperación. 

Sin embargo, y si bien los gobiernos belgas ya han comenzado a alinear sus 
proyectos de políticas temáticas nacionales y sectoriales, subnacional y local a nivel 
de la Agenda 2030, su proceso de implementación continúa todavía en curso. El 
Informe Nacional Voluntario destacó las interconexiones entre todos los 17 ODS y 
sus 169 metas, así como la necesidad de un compromiso entre las organizaciones 
de la sociedad civil y los actores del sector privado, que en la actualidad están 
llevando a cabo un gran número de acciones y dando impulso y actualizando 
antiguas organizaciones. El INV también incidió en que se requieren esfuerzos 
adicionales para responder a desafíos específicos que se dan en varias áreas, y para 
los cuales el alcance de los gobiernos es muy limitado. Finalmente, Bélgica concluye 
que este primer informe ha de ser contemplado como una revisión inicial que 
proporciona una línea de base parcial y un punto de referencia para implementar 
acciones futuras y monitorear el progreso hacia los ODS. 

Bulgaria 

Foro Político de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible. (2020) Bulgaria. 
Sustainable Development Goals. Knowledge Platform. Disponible en 
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/bulgaria 

Bulgaria es un firme defensor del multilateralismo y un orden internacional basado 
en las normas que ubique a las Naciones Unidas en el centro, por lo que está 
comprometida con el logro de los 17 ODS. En este contexto, su primer Informe 
nacional Voluntario ha supuesto para el país una oportunidad de efectuar un 
balance de los avances realizados, identificar sus principales desafíos y establecer 
los pasos futuros que ha de implementar. El INV describe algunas de las iniciativas 
más llamativas que Bulgaria ha iniciado para lograr la implementación de la 
Agenda. 

● En primera instancia, incide en la sustantiva importancia de que todos los 
actores de la sociedad en su conjunto se involucren firmemente con la 
implementación de la Agenda; la acción del Gobierno por sí sola no basta, 
y es imprescindible contar con la participación del sector de los jóvenes, 
ONG, el sector privado, la comunidad académica y los grupos más 
vulnerables. Asimismo, el país confiere la misma importancia a las tres 
dimensiones del desarrollo sostenible: el respeto a los derechos humanos, 
la igualdad de género y el principio de “no dejar a nadie atrás” 

● En términos del empoderamiento de la mujer, se han logrado importantes 
avances en la reducción de la brecha salarial, la promoción de la igualdad 
en los procesos de toma d decisiones, la lucha contra la violencia, y se ha 
alcanzado un 27% de trabajadoras en el sector de las tecnologías de la 
información y un 53% en el sector científico y de ingeniería. 

● Unas finanzas públicas saneadas y un entorno macroeconómico propicio 
han permitido un crecimiento económico del PIB per cápita en 2018 en un 
3,8%. 

https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/belgium
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/bulgaria
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● Se ha registrado una participación del 20,53% de energías renovables en el 
total del consumo energético bruto, y se planea alcanzar un 27% para el 
2030. 

Como firme defensor de los Derechos del niño, Bulgaria ha continuado 
desarrollando desde 2007 su Programa de Delegados de la Juventud de la ONU, en 
aras de empoderar a los jóvenes en la lucha contra los desafíos globales. 

● Para rastrear el seguimiento y el progreso de los ODS, en diciembre de 
2019, el instituto Nacional de Estadística lanzó el Programa Monitorstat, 
que contiene todos los indicadores del marco de los ODS de Eurostat. 

Sin embargo, el INV también reconoce determinados desafíos que persisten: 

● Existe una tendencia demográfica negativa y un elevado nivel de pobreza y 
desigualdad entre regiones. 

● El bajo rendimiento en lectura, matemáticas y ciencias revela que son 
necesarios unos mayores esfuerzos para proveer a la población de una 
educación de calidad de acceso universal. 

Para hacer frente a dichos desafíos, Bulgaria adoptó a finales de 2020 el Programa 
de Desarrollo BULGARIA 2030, que abordará tres objetivos estratégicos principales: 
desarrollo económico acelerado, recuperación demográfica y reducción de las 
desigualdades. Una de las principales tareas que está pendiente de realización es 
la creación de un mecanismo nacional de coordinación, implementación y 
sensibilización de los ODS. 

Croacia 

Foro Político de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible. (2019) Croacia. 
Sustainable Development Goals. Knowledge Platform. Disponible en 
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/croatia 

Croacia se halla plenamente comprometida con la implementación de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible tanto a escala nacional como internacional, especialmente 
en el marco de la Unión Europea en estrecha colaboración y en concordancia con 
sus Estados miembros, así como en el seno de Naciones Unidas. 

Debido a la tamaña complejidad que entraña la Agenda 2030 y su consiguiente 
impacto en términos de desarrollo social y económico, el Gobierno de Croacia, con 
miras a coordinar la implementación del Desarrollo sostenible al más alto nivel del 
Poder Ejecutivo, estableció el Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible, en 
aras de garantizar la importancia policía y visibilidad a largo plazo de la Agenda. 

En el momento actual, se está redactando la Estrategia Nacional (NDS) 2030 con 
vistas a establecer un sistema integrado de planificación estratégica y establecer 
una base para el diseño, la implementación de políticas públicas y la realización de 
la visión de Croacia como un país abierto y competitivo a nivel mundial. En el 
proceso de elaboración de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 y 
determinación del marco estratégico para la implementación de los objetivos de 
desarrollo sostenible, se llevaron a cabo numerosas actividades de comunicación, 
talleres participativos, conferencias y mesas redondas en el tema de “Croacia 2030: 
La Croacia que queremos”. Todo este compendio de actividades se dirigía a 
diferentes grupos de partes interesadas en el desarrollo sostenible (desde el sector 
público, la sociedad civil, el mundo académico, el sector privado, y hasta el sector 
de los jóvenes). Asimismo, se dio una cooperación entre la Cámara de Comercio y 
Croacia y los órganos administrativos estatales competentes, se organizó una 
conferencia para “apoyar la sostenibilidad” 

Los 17 ODS constituyen un plan de desarrollo para Croacia para los próximos diez 
años, así como una herramienta y un marco para un futuro mejor. El informe de 
índices y panales de los ODS de 2018 clasifica a Croacia en el puesto 21 de 156 

https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/croatia
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países. Esta posición confiere a Croacia una buena oportunidad de convertirse, 
junto con otros estados miembros de la UE, en uno de los líderes en la transición 
hacia la sostenibilidad, ya sea mediante su participación en el establecimiento de 
estándares globales o como consecuencia de sus propios beneficios sociales y 
económicos. 

Dinamarca 

Foro Político de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible. (2017, 2021) Denmark. 
Sustainable Development Goals. Knowledge Platform. Disponible en 
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/denmark 

El 9 de septiembre de 2020, el Gobierno de Dinamarca respondió a la misiva de 
Naciones Unidas, comunicando su aceptación de la invitación para participar en el 
Foro Político de Alto Nivel de Desarrollo Sostenible que tendrá lugar en junio de 
2021 bajo los auspicios del Consejo Económico y Social, siendo este el segundo 
Informe Nacional Voluntario. 

Eslovaquia 
(República 
Eslovaca) 

Foro Político de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible. (2018) Slovakia. 
Sustainable Development Goals. Knowledge Platform. Disponible en 
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/slovakia 

Eslovaquia, al igual que muchos de los otros países que accedieron a participar en 
el Foro Político de Alto Nivel, sostiene que la acción de los Gobiernos es 
imprescindible y a la vez insuficiente para la consecución de la Agenda 2030, y 
señala cómo el esfuerzo ha de ser compartido por todos los actores de la sociedad 
civil: mujeres y hombres, jóvenes y ancianos. 

En su Informe Nacional Voluntario identifica seis prioridades fundamentales para 
alcanzar su objetivo de lograr una sociedad más resiliente y sostenible. 

La primera prioridad se centra en la educación y la consecución del empleo 
decente, por lo que se halla estrechamente vinculada a los ODS 4,8 y 10. 

La Segunda prioridad se concentra en la transición a una economía más sostenible 
a nivel ambiental y basada en el conocimiento en el contexto del cambio 
demográfico, por lo que integra los ODS 7, 8, 9, 10 y 12. 

La Tercera prioridad alude a la sostenibilidad de los asentamientos, las regiones y 
el campo en el contexto del cambio climático, haciendo hincapié en la disminución 
de las disparidades regionales. Agrupa los ODS 6, 7, 11, 13 y 15 

La Cuarta prioridad abarca la reducción de la pobreza y la inclusión social: 
Eslovaquia reconoce a la pobreza y la desigualdad como dos de los problemas 
globales más graves y que exigen una acuciante solución. La exclusión social, la 
marginación y la segregación de la minoría étnica romaní representa uno de los 
mayores problemas sociales en Eslovaquia. Según estimaciones de 2013, más de 
400.000 romaníes viven en el país, lo que representa alrededor del 7,5% de la 
población total, y se estima que cerca del 54% viven en condiciones de vida 
inapropiadas, lo que implica que han de implementarse medidas integradas a 
integrales para mejorar el acceso a una educación inclusiva y no segregada de 
calidad, reducir el desempleo de larga duración y mejorar el acceso de las 
comunidades romaníes marginadas a la infraestructura social. 

La Quinta Prioridad se centra en el área del Estado de Derecho, la Democracia y la 
Seguridad, en el contexto nacional enfatizando especialmente el papel de las 
instituciones sólidas y la gobernanza. Engloba los ODS 5 y 16, y su prioridad es 
mejorar la aplicación de la ley, garantizar un acceso igualitario a la justicia y 
universal y la protección de los derechos humanos. La percepción de la 
independencia del poder judicial por parte del público y los empresarios pertenece 
en Eslovaquia es una de las peores registradas en el seno de la UE, lo que desalienta 
la inversión y obstaculiza el crecimiento económico, mientras que la aplicación de 

https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/denmark
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/slovakia
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los principios de justicia abierta tiene el potencial de fortalecer el sistema de justicia 
y aumentar la confianza de la población y el sector empresarial en el sistema legal. 
Asimismo, la aplicación de los principios de derechos humanos debe integrarse en 
las actividades de las autoridades en todos los niveles y ha de tenerse en cuenta en 
la toma de decisiones y la formulación de políticas. Por ello, es indispensable 
reforzar y fortalecer los mecanismos para defender los derechos de los grupos más 
vulnerables, cuyos derechos humanos y libertades están expuestos a múltiples 
violaciones y que no poseen un acceso adecuado a la justicia. 

La Sexta Prioridad, relacionada con el acceso a un sistema sanitario de calidad, 
contribuye a los ODS 3 y 10, y consiste en otorgar apoyo a los estilos de vida 
saludables, la prevención y la responsabilidad de las personas por su propia salud. 
Se estima que el 40% de las muertes prematuras en los países desarrollados son 
causadas por factores prevenibles y que podrían evitarse si se implementara un 
cambio de comportamiento en el estilo de vida, la dieta o la actividad física. En este 
contexto el papel del Estado es clave, pues habrá de promover opciones para llevar 
un estilo de vida saludable por parte de los ciudadanos, a través de la educación, la 
sensibilización y la motivación del sector privado para producir alimentos y 
productos con una influencia positiva en la salud de los consumidores. Asimismo, 
el Estado deberá, no solo promover la prevención primaria, sino lograr que la 
prevención secundaria sistemática sea accesible para todos. 

Finalmente, para poder integrar las prioridades delineadas en una estrategia de 
desarrollo nacional hasta 2030, así como en políticas sectoriales y planes de 
inversión, es imprescindible que se desarrolle un marco institucional sólido que 
involucre a las partes interesadas clave. 

Eslovenia 

Foro Político de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible. (2017, 2020) Slovenia. 
Sustainable Development Goals. Knowledge Platform. Disponible en 
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/slovenia 

El compromiso de Eslovenia con un desarrollo equilibrado y justo en todo el mundo 
se halla reflejado en su Estrategia Nacional de Cooperación para el Desarrollo y 
Ayuda Humanitaria para 2030, que colocó dos temas transversales en el centro de 
la acción de Eslovenia: la protección del medio ambiente y la igualdad de género. 
En el año 2018, Eslovenia se comprometió a realizar su segundo Informe Nacional 
Voluntario en 2020 e informar sobre su progreso hacia los ODS. La mayoría de los 
grupos vulnerables se incluyeron en el desarrollo del informe- Se llevaron a cabo 
una serie de consultas regionales y talleres temáticos para ayudar a las partes 
interesadas a identificar los desafíos y las mejores prácticas de Eslovenia para lograr 
los ODS a nivel nacional y regional. 

El Informe registra una bajada drástica de las tasas de riesgo y de pobreza, a medida 
que han ido incrementándose los programas de integración social para los grupos 
más vulnerables. En el sector de la salud, Eslovenia ha invertido esfuerzos no solo 
en la promoción de la salud sino en la concienciación sobre los factores de riesgo, 
las opciones de los estilos de vida y la dieta. Asimismo, los programas de salud 
mental se encuentran entre las principales prioridades de la salud pública debido a 
las elevadas tasas de sucidido y autolesiones.  

En términos educativos, las instituciones registran una alta tasa de participación y 
un ínfimo porcentaje de abandono escolar prematuro, siendo considerado su 
sistema educativo uno de los de mayor rendimiento en Europa, si bien todavía se 
dan determinadas brechas entre conocimientos y habilidades. 

Entre 2017 y 2020, Eslovenia registró un crecimiento económico estable, así como 
una reducción constante del desempleo de larga duración y empleo temporal 

https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/slovenia
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involuntario. Algunas de sus estrategias principales en este sector incluyen ayudar 
a los jóvenes a insertarse en trabajos de calidad y mejorar sus sistemas para 
aumentar los niveles de empleo, reducir la segmentación del mercado laboral y 
optimizar la asignación de la mano de obra. 

Uno de los mayores desafíos para Eslovenia consiste en la transición a un modelo 
económico bajo en nivel de emisiones de carbono, afirmando que para lograr este 
objetivo es preciso el desarrollo de una acción bien pensada. Uno de los sectores 
en los que ha de tomar medidas para alcanzar la reducción de emisiones es en los 
transportes. Asimismo, la adquisición ecológica, que tiene como objetivo promover 
la producción de alimentos orgánicos y locales, consiste en otro mecanismo crucial 
subyacente al cambio hacia la neutralidad climática. 

Eslovenia posee abundantes recursos hídricos que proporcionan agua limpia y 
segura. El derecho al agua potable se consagró en la Constitución eslovena en 2016. 
En el sector de la energía limpia y disponible, el gobierno adoptó el Plan Nacional 
de Energía y Clima 2030, que allana el camino hacia la neutralidad climática para 
2050. Las diferentes medidas que se implementen buscarán mantener un equilibrio 
entre los tres pilares de la política energética: sostenibilidad, seguridad de 
suministro y competitividad. 

España 

Foro Político de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible. (2017, 2021) Spain. 
Sustainable Development Goals. Knowledge Platform. Disponible en 
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/spain 

El 3 de marzo de 2020, el embajador Agustín Santos Maraver, respondió al 
presidente de ECOSOC Mona Juul, para solicitar que España fuera inscrita en la lista 
de países que participarán en la presentación de sus Informes Nacionales 
Voluntarios, que tendrá lugar en el Foro Político de Alto Nivel de 2021, reiterando 
asimismo el firme compromiso hacia la implementación de la Agenda 2030 y su 
deseo de compartir sus progresos y experiencias adquiridos, pues la última 
presentación que hizo España de su informe Nacional Voluntario tuvo lugar en 
2018. 

Estonia 

Foro Político de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible. (2016, 2020.) Estonia. 
Sustainable Development Goals. Knowledge Platform. Disponible en 
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/estonia 

Estonia está dedicada a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas a escala nacional e 
internacional. Sus principales fortalezas radican en un sistema educativo de calidad 
y universalmente accesible, una organización sanitaria eficaz, una elevada tasa de 
empleo con un desempleo mínimo en términos de larga duración; así como una 
alta proporción de energía renovable. Sin embargo, también presenta ciertas 
debilidades especialmente en términos de la brecha salarial por motivos de género, 
siendo de las más altas de Europa. Es por ello por lo que debe orientar su acción a 
disminuir el riesgo de pobreza para las mujeres y personas discapacitadas, 
incluyendo a familias con hijos discapacitados, y a establecer una gestión eficaz de 
los residuos y el reciclaje, en aras de disminuir las emisiones de efecto invernadero 
y mantener la diversidad natural. 

Asimismo, uno de sus principales objetivos gira en torno a mejorar la salud de sus 
ciudadanos, incluyendo la salud mental y lograr una reducción del número de 
muertes prevenibles. La pandemia mundial de la covid-19 a principios de 2020 
afectó a la implementación de los ODS en diferentes ámbitos, desde la economía, 
empleo e innovación hasta salud, cultura y educación. 

Para integrar los ODS de una manera más fuerte y sistematizada en la planificación 
estratégica se elaboró la estrategia a largo plazo “Estonia 2035”. 
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Finlandia 

Foro Político de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible. (2016, 2020) Finland. 
Sustainable Development Goals. Knowledge Platform. Disponible en 
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/finland 

El segundo informe nacional voluntario de Finlandia se centra en los progresos 
logrados entre 2016 y 2020. El país se halla cerca de alcanzar algunos de los ODS 
relacionados con la sostenibilidad social y económica, si bien presenta todavía 
numerosos desafíos relacionados con los patrones de consumo y producción, la 
acción climática y el estado de la biodiversidad. Asimismo, siguen existiendo 
múltiples desafíos en materia de igualdad de género, debido a la violencia de 
género y las disparidades en el mercado laboral, que incluyen una brecha salarial 
sustantiva por motivos de género. 

Finlandia es uno de los contribuyentes en las gestiones internacionales de crisis y 
en el apoyo a los países en desarrollo, pero se ha visto incapaz de restaurar los 
niveles de la Ayuda Oficial al desarrollo previos a 2016. 

Los sistemas universales de seguridad social y servicios, así como las buenas 
oportunidades educativas para toda la población han impedido la exclusión.  Sin 
embargo, las personas pertenecientes a minorías visibles y personas con 
discapacidad siguen experimentando discriminación. Por ello, la legislación 
nacional y las nuevas acciones políticas encaminadas a promover la igualdad y la 
prevención de exclusión tienen como objetivo garantizar la igualdad de 
oportunidades para todos. Asimismo, Finlandia aplica una política exterior y de 
seguridad fuertemente arraigada en los derechos humanos, logrando buenos 
resultados en el fortalecimiento de los derechos de las mujeres y las niñas, la 
promoción de la salud y los derechos sexuales y reproductivos, el avance de los 
derechos de las personas con discapacidad y la posibilidad de que las economías en 
desarrollo creen puestos de trabajo y medios de vida. 

Desde el año 2018, Finlandia ha adoptado medidas notables en la integración de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los planes nacionales, para transformar 
su sociedad en una social, económica y ecológicamente sostenible para el año 
2030. Para ello, ha tomado medidas en materia de la integración de la 
sostenibilidad ambiental, integrando la Agenda 2030 en programas nacionales de 
investigación y ecosistemas de innovación. 

Francia 

Foro Político de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible. (2016) France. 
Sustainable Development Goals. Knowledge Platform. Disponible en 
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/france 

Francia apoyó firmemente la adopción por las Naciones Unidas en septiembre de 
2015 de la Agenda 2030, y ha impulsado un alto nivel de vida impulsado por los 
sistemas inclusivos de seguridad social (prestaciones por desempleo u político 
redistributiva) y acceso para todos a la salud y bienes y servicios básicos. El país 
también ha desarrollado infraestructuras públicas y privadas de última generación 
(innovación e investigación, transporte, comunicaciones y patrimonio cultural). No 
obstante, todavía presenta áreas que requieren un mayor desarrollo, 
especialmente para reducir las desigualdades sociales, educativas y de género, 
mantener ecosistemas saludables y gestionar de manera sostenible los recursos 
naturales. 

Entre las principales acciones implementadas y que han contribuido a la 
implementación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el 
país destacan: 

● Aplicar el Acuerdo Climático de París y Promover el Desarrollo Sostenible, 
y mucho antes de la firma del acuerdo, el 17 de agosto de 2015, la Ley de 

https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/finland
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Transición Energética para el Crecimiento Verde dio forma legislativa al 
compromiso voluntario de Francia de reducir sus emisiones de gases de 
efecto invernadero en un 40% por debajo de los niveles de 1990 para el 
año 2030. 

● En 2013, el gobierno lanzó la iniciativa New Face of Industry in France, que 
buscaba posicionar a las empresas francesas en nuevos mercados de 
crecimiento económico. Se trata de una iniciativa que respalda dos 
soluciones industriales para lograr la transición energética: Nuevos 
recursos y Ciudades Sostenibles. Entre las diferentes medidas que se 
tomaron para lograr la transición ecológica destacan la puesta en marcha 
de soluciones para desarrollar adaptaciones energéticamente inteligentes 
de la vivienda y redes de transporte público para promover una huella baja 
en carbono y zonas urbanas verdes; la promoción de la agroecología en las 
zonas rurales para producir alimentos seguros y eficientes. Asimismo, al ser 
uno de los países con un mayor número de especies en peligro de extinción, 
tomó medidas para proteger sus ecosistemas marinos y terrestres de la 
sobreexplotación de los recursos, la contaminación y el cambio climático. 

● Francia también implementó una serie de medidas para reducir el 
desempleo: redujo las tasas de seguridad social a través de un plan de 
emergencia para el empleo; mejoró el sistema nacional de la formación 
profesional, e introdujo con la ley del 1 de marzo de 2013 el contrato 
intergeneracional para fomentar el empleo juvenil, contratando a jóvenes 
con contratos indefinidos, reteniendo a trabajadores con más edad y 
suavizando la transferencia de competencias profesionales. 

● Desarrolló un sistema de solidaridad social de alta calidad, para proteger a 
las personas que vivían riesgos sociales (enfermedad, accidentes y 
bienestar familiares) y pagándoles una pensión en la jubilación, y 
garantizandçoles una renta mínima y servicios esenciales (educación, 
beneficios de vivienda, suministro de energía, cultura, etc.) como 
mecanismos de inclusión social y salida de la pobreza. 

Grecia 

Foro Político de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible. (2018) Greece. 
Sustainable Development Goals. Knowledge Platform. Disponible en 
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/greece 

El cumplimiento de la Agenda 2030 y la implementación de los ODS constituyen 
una alta prioridad política para Grecia, que todavía continúa en proceso de 
recuperación tras un período marcado por una prolongada crisis económica. La 
primera estrategia de Desarrollo Sostenible que se desarrolló en el país se remonta 
a 2002, pero sólo recientemente Grecia ha adoptado un enfoque verdaderamente 
estratégico, anclando el desarrollo sostenible al más alto nivel político. En 2017, se 
llevó a cabo un proceso de mapeo e inventario en profundidad que dio como 
resultado a las ocho prioridades nacionales para adaptar los 17 ODS a las 
necesidades y circunstancias nacionales, en Consonancia con la Estrategia Nacional 
de Crecimiento: 

● Fomentar un crecimiento económico competitivo, sostenible e innovador. 
● Promoción del Pleno Empleo y el Trabajo decente para toda la población. 
● Abordar la pobreza y la exclusión social, y brindar acceso universal a los 

servicios de atención médica de calidad. 
● Reducir las desigualdades sociales y regionales en aras de garantizar una 

igualdad de oportunidades para todos. 
● Proporcionar una educación inclusiva y de alta calidad 
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● Fortalecer la protección y la gestión sostenible del capital natural como 
base para la prosperidad social y la transición a una economía baja en 
carbono. 

● Articulación de Instituciones responsables, transparentes y efectivas. 
● Promover alianzas y mejorar los procesos democráticos y participativos. 

En el Informe Nacional Voluntario, Grecia establece las diferentes prioridades que 
ha de llevar a cabo, organizadas en tres pilares 

● Pilar Económico: La crisis económica y financiera que sufrió en 2008 obligó 
al país a centrarse en políticas económicas que a menudo crean 
divergencias, en lugar de contribuir al Desarrollo Sostenible. Por lo tanto, 
el país estaba obligado a equilibrarse mediante medidas de crecimiento 
equitativo para mejorar el entorno empresarial y fomentar las inversiones, 
promoviendo un modelo de economía social y solidaria, apoyando el 
capital humano, la investigación y la innovación, y fomentando la 
sostenibilidad en el sector agrícola, el sector turístico y la infraestructura. 

● Pilar Social: las prioridades políticas se centran en abordar las brechas 
urgentes relacionadas con el desempleo, especialmente para los jóvenes y 
las mujeres, las desigualdades sociales y la inclusión de inmigrantes y 
grupos de población vulnerables, a través de la implementación de un 
sólido sistema de seguridad social y el establecimiento de un ingreso 
mínimo garantizado para todos, el acceso universal a unos servicios de 
salud y una educación de calidad y el apoyo a las comunidades energéticas. 

● Pilar Ambiental: se han logrado avances en todos los ODS relacionados. 
Entre las principales prioridades nacionales clave destacan la transición a 
una economía circular baja en carbono y la mejora en reducción, 
reutilización y reciclaje de residuos para crear nuevos puestos de trabajo y 
aumentar la eficiencia de los recursos. Asimismo, Grecia se encuentra 
actualmente en una buena posición para lograr alcanzar sus objetivos 
nacionales de reducción de los gases de efecto invernadero antes de 2030, 
y ha alcanzado importantes éxitos en la gestión de recursos hídricos y en la 
digitalización de los usos del suelo, asegurando un alto nivel de protección 
de la riqueza ecológica del país. 

Hungría 

Foro Político de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible. (2018) Hungary. 
Sustainable Development Goals. Knowledge Platform. Disponible en 
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/hungary 

Hungría, como co-presidente del Grupo de Trabajo Abierto sobre los ODS, se 
encuentra especialmente involucrada con el proceso de realización de la Agenda 
2030 en todos los niveles, comprometiéndose también a reforzar la cooperación 
internacional con miras a su consecución. Durante las diferentes consultas del 
Grupo de Trabajo Abierto, Hungría incidió en la construcción de los ODS y sus metas 
basándose en los principios generales de garantizar los derechos humanos, la 
solidaridad y la asociación mundial, considerando su inclusión de máxima 
importancia para la implementación de la Agenda. 

Hungría sostiene que la transformación hacia un mundo sostenible sólo podrá 
garantizarse si se fortalecen por igual los tres pilares del desarrollo sostenible. 

● El Pilar Social, posee como principales objetivos empoderar a las familias y 
lograr un cambio duradero en las tendencias demográficas, ambos 
reforzados por la política familiar integral nacional. 

● El Pilar Económico busca reforzar la productividad de la economía. Para 
ello, el Gobierno presenta como objetivo la creación de una sociedad 
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basada en el trabajo, a través de la introducción de varios programas para 
aumentar el empleo y mejorar la competitividad de las empresas en todos 
los sectores. El otro componente consiste en impulsar el crecimiento 
económico sostenible e inclusivo, en aras de consolidar a Hungría como 
una nación basada en el conocimiento e innovación. 

● El Pilar Ambiental ha constituido el centro de sustentabilidad del país, por 
lo que el abastecimiento de agua potable y el saneamiento ocupan un 
papel primordial en la promoción del desarrollo sostenible y de la paz. 

El Primer Informe Nacional Voluntario de Hungría supuso un ejercicio de balance 
orientado a efectuar una descripción general de la situación del país en el proceso 
de logro de los ODS. Todos los ministerios, así como otros actores estratégicos – 
ONG, sector el sector académico y empresarial, la Defensoría del Pueblo para las 
Generaciones Futuras – proporcionaron sus aportaciones al Informe después de un 
profundo análisis de las políticas y estrategias en su ámbito de competencia. 

Irlanda 

Foro Político de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible. (2018) Ireland. 
Sustainable Development Goals. Knowledge Platform. Disponible en 
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/ireland 

Irlanda fue, junto con Kenia, uno de los principales facilitadores para el desarrollo 
de las negociaciones intergubernamentales de la implementación de los ODS, 
siendo uno de los pocos países que adoptó su primera estrategia nacional de 
desarrollo sostenible hace más de dos décadas. Irlanda afirma que los ODS exigen 
una reforma radical en la integración de la política nacional social, económica y 
ambiental. Con este fin, Irlanda ha elaborado un Plan Nacional de Implementación 
de los ODS para el período 2018-2020, que busca proporcionar un marco sobre 
como Irlanda alcanzará los ODS a nivel nacional para 2030 y apoyará su 
implementación global. Uno de los principales promotores nacionales de la 
Implementación de los ODS es el programa oficial de asistencia para el desarrollo 
de Irlanda en el extranjero. Los procesos vinculados al desarrollo del Plan de 
Implementación de los ODS 2018-2020 y preparar el primer Informe Nacional 
Voluntario han proporcionado una oportunidad para mejorar la conciencia y el 
compromiso de todos los gobiernos. Asimismo, ha aportado un enfoque para la 
participación de las partes interesadas, e Irlanda aumentará sus esfuerzos para 
promover un compromiso significativo y la participación de las partes interesadas 
nacionales en la implementación de los ODS. Asimismo, el momento de la 
publicación de este primer Informe Nacional Voluntario es particularmente útil 
para establecer una línea de base contra la cual se puede medir el progreso futuro 
de los ODS en Irlanda, así como para evaluar las medidas llevadas a cabo en el 
contexto del Proyecto Irlanda 2040, que se lanzó en febrero de 2018 y constituye 
una iniciativa global del gobierno para hacer del país un lugar mejor que refleje los 
objetivos a los que aspiran. El Proyecto Irlanda 2040 se compone del Marco 
Nacional de Planificación hasta 2040 y el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2027. 
Irlanda se compromete a entregar su segundo ENV en la sesión de 2022 del Foro 
Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible. 

Italia 

Foro Político de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible. (2017) Italy. Sustainable 
Development Goals. Knowledge Platform. Disponible en 
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/italy 

Los crecientes desafíos ambientales, sociales y económicos que afectaron a Italia 
ubicaron al desarrollo sostenible al centro de la agenda mundial e indujeron a la 
comunidad internacional a actuar para fortalecer y compartir los compromisos 
mundiales de desarrollo sostenible. La crisis económica de la última década 
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también ha acentuado el incremento de las desigualdades en el país, debido sobre 
todo a la aparición de lo que se ha venido denominado como “nuevos ganadores y 
perdedores”, así como a la ausencia de respuestas adecuadas a varias cuestiones 
críticas, como la globalización, el comercio, la integración financiera, 
transformación tecnológica, mercado laboral, tendencias demográficas y 
migración. 

Por ello, una de las prioridades estratégicas para el país consiste en identificar y 
compartir soluciones políticas capaces de reactivar y equilibrar el crecimiento y 
hacerlo sostenible. Para ello, se necesitarán una serie de políticas coherentes y 
eficaces, que posean una visión que abarque no solo los ingresos económicos sino 
otras áreas claves del bienestar y grupos socioeconómicos específicos (en 
particular, las familias de clase media y baja). La desigualdad únicamente podrá 
combatirse eficazmente adoptando una visión integrada y restaurando un 
desarrollo sostenible, equilibrado e inclusivo. 

La definición de un marco estratégico es crucial para sentar las bases de un futuro 
sostenible y ajustar la ruta de reforma nacional emprendida desde una perspectiva 
a largo plazo. Con este objetivo, Italia se dedica en realidad a integrar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de 2030 a la programación económica, social y ambiental, 
mediante la redacción de la "Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible 
2017/2030" (ENSN). Esta estrategia, de conformidad a la Agenda 2030, configura 
una nueva visión encaminada hacia una economía circular y de bajas emisiones, 
resistente a los impactos climáticos y a otros cambios globales que ponen en peligro 
a las comunidades locales, priorizando la lucha contra la pérdida de biodiversidad 
y el cambio en la forma de utilizar la tierra. 

Letonia 

Foro Político de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible. (2018.) Latvia. 
Sustainable Development Goals. Knowledge Platform. Disponible en 
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/latvia 

El Informe Nacional Voluntario de Letonia se centra especialmente en aquellas 
áreas en las que se plantean los mayores desafíos al desarrollo sostenible y en las 
que se debe acelerar el progreso. Para lograrlo, es ineludible que se asegure la 
sostenibilidad de los recursos estratégicos: naturaleza, cultura, recursos humanos 
y finanzas (tanto a nivel público como a nivel privado). El enfoque general adoptado 
es uno que sitúa a las personas en primer lugar, y busca alcanzar mejoras en salud, 
educación y trabajo decente en las dos áreas que plantean mayores desafíos: 
Economía y Desigualdad de Ingresos. 

Los principales retos que atañen a la Economía y que se tratarán de alcanzar son, 
entre muchos otros, incrementar la productividad mediante un uso eficiente y 
productivo de los recursos; introducir un sistema para prevenir y reducir los 
desajustes de habilidades en el mercado laboral; mejorar la mano de obra 
proporcionando educación de adultos de alta calidad, promoviendo la migración 
de retorno y el acceso a conocimientos especializados del extranjero, garantizando 
el acceso a la vivienda; incrementar la proporción de alumnos con competencias 
de mayor nivel; aumentar la proporción de la sociedad sana y apta para el trabajo; 
atraer inversiones a la economía productiva; e incrementar la inversión pública y 
privada en investigación e innovación. 

Por otra parte, los principales desafíos relacionados con la Reducción de las 
Desigualdades abarcan lograr el equilibrio entre la vida laboral y familia;, garantizar 
a las personas mayores una vida digna en una sociedad que envejece; la creación 
de un sistema de ingresos mínimos que procure una financiación adecuada para el 
apoyo social; incrementar el acceso a la atención de la salud, especialmente la salud 
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materno infantil, el acceso a especialistas y servicios de diagnóstico para aquellas 
personas de bajos ingresos o en situaciones de riesgo de lesiones o enfermedades 
profesionales.  

Lituania 

Foro Político de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible. (2018) Lithuania. 
Sustainable Development Goals. Knowledge Platform. Disponible en 
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/lithuania 

Lituania considera de vital importancia la implementación de la Agenda 2030 a 
escala nacional e internacional, lo que ha llevado al país a realizar un análisis de 
compatibilidad para integrar la Agenda 2030 en su sistema de planificación 
institucional y estratégica. Lituania distingue las siguientes áreas prioritarias. 

● Reducción de la Pobreza, Exclusión Social y la Desigualdad de Ingresos: 
Pese a haber logrado algunos avances y estar implementando reformas 
significativas que contribuyan al aumento de las pensiones de jubilación, la 
promoción del empleo y el establecimiento de condiciones financieras 
favorables para las familias todavía existe un riesgo de pobreza y exclusión 
social valorado en el 30%. 

● Desarrollo Sostenible de Ciudades y Comunidades: Aborda los esfuerzos 
invertidos para garantizar un desarrollo urbano inclusivo y sostenible, 
reducir la exclusión socioeconómica de las ciudades y el impacto negativo 
de los territorios urbanizados en el medio ambiente, y asegurar la 
protección del patrimonio cultural y natural. 

● Fortalecimiento de la Salud Pública y Aumento de la calidad de la atención 
médica y la accesibilidad de los servicios de salud: En aras de garantizar una 
sociedad más saludable, Lituania ha tomado acciones relacionadas con la 
prevención contra el alcohol y la promoción de una nutrición más 
saludable. Asimismo, busca procurar a la población de servicios de atención 
pública que satisfaga sus necesidades actuales y aumente la variedad de 
servicios. 

● Desarrollo de una Economía Innovadora y Energía Inteligente: se busca 
alentar a las empresas a utilizar materias primas con mayor eficiencia, 
optimizar los procesos de producción y reducir la generación de residuos y 
la contaminación del aire. Asimismo, la Estrategia Nacional de 
Independencia Energética fortalece la seguridad energética del país, la 
competitividad y la sostenibilidad energética. 

● Educación de Calidad: Lituania se encuentra entre las naciones más 
educadas del mundo, y ha sido líder en el seno de la UE por número de 
población entre 25 y 64 años con educación secundaria y/o superior. Busca 
implementar una amplia reforma del sistema educativo que incluya la 
educación preescolar, primaria, general y superior, así como en la 
educación y formación de adultos. 

● Cooperación para el Desarrollo: Lituania contribuye a la reducción de la 
pobreza y la implementación de otros ODS a través de diferentes acuerdos 
multilaterales o bilaterales con países socios a lo largo del globo. Uno de 
sus principios fundamentales consiste en la asociación con países socios, 
con la comunidad internacional de países donantes u organizaciones 
internacionales. 

Luxemburgo 
Foro Político de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible. (2017) Luxemburgo. 
Sustainable Development Goals. Knowledge Platform. Disponible en 
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/luxembourg 

https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/lithuania
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Para lograr la aplicación de la Agenda 2030, Luxemburgo tiene la intención de 
elaborar en primera instancia un informe con las políticas existentes y los 
compromisos internacionales que actualmente incorporan los ODS; desarrollar un 
análisis de las carencias que persisten y que requieren una solución. 

Entre los principales desafíos y proyectos de desarrollo sostenible que contempla 
Luxemburg, destacan: 

● Garantizar la Inclusión Social y la Educación Universal, considerados una 
prioridad que han de ser garantizadas para todos los residentes, con 
independencia de sus necesidades y capacidades, con el objetivo de 
garantizar su participación plena en la sociedad. 

● Realizar una mayor diversificación de la economía para garantizar la 
sostenibilidad del sistema económico y social a través de nuevas 
actividades encaminadas a la consecución de una economía inclusiva, 
neutra en carbono, plenamente concienciada sobre el uso sostenible de 
recursos y que beneficie a todos. 

● Garantizar la movilidad sostenible a través de una serie de medidas que 
contribuyan a detener el continuo deterioro de la situación del tráfico y 
garantizar la movilidad sostenible, y que, además, devendrán en efectos 
beneficiosos para la calidad de vida de los usuarios y en la competitividad 
económica, la cohesión social y el medio ambiente. 

● Hacer frente a una mayor y constante necesidad de vivienda en 
consonancia con los principios de desarrollo sostenible del territorio y la 
preservación de tierras y protección de los recursos naturales. 

● Detener la degradación del medio ambiente y el deterioro del medio 
natural a causa de la proliferación de núcleos urbanos, la ampliación de las 
redes de transporte, el drenaje de humedales y arroyos, y el cambio en las 
prácticas agrícolas. 

● Proteger el clima en tanto que los riesgos climáticos socavan los esfuerzos 
nacionales e internacionales por frenar la pobreza, mejorar el bienestar de 
las personas y lograr un crecimiento económico sostenido en todos los 
aspectos del mundo. 

Finalmente, en términos de cooperación al desarrollo, cabe destacar como 
Luxemburgo ha focalizado su acción en la erradicación de la pobreza, una práctica 
clave dentro del marco de desarrollo sostenible, y que se halla consagrada en el 
ordenamiento nacional del país. Luxemburgo no incluye en el cálculo de sus gastos 
de Ayuda Oficial al Desarrollo aquellos relacionados con la acogida de refugiados o 
migrantes, pero sí tiene en importante consideración los daños ocasionados al 
medio ambiente. En términos de cooperación, se da prioridad a los países menos 
adelantados y a la creación de la capacidad de los países en desarrollo. Los ODS 5, 
13 y 16 son los temas transversales de las actividades de cooperación. Una parte 
significativa de la ayuda se invierte en los sectores sociales (salud, 
educación/formación profesional) y desarrollo rural. 

Malta 

Foro Político de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible. (2018) Malta. 
Sustainable Development Goals. Knowledge Platform. Disponible en 
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/malta 

Al tratarse de un estado insular con recursos naturales limitado, una alta densidad 
de población y una economía en constante crecimiento, el concepto de desarrollo 
sostenible ocupa una posición primordial en el desarrollo económico, social y 
ambiental de Malta. El Informe Nacional Voluntario de Malta abarca los 17 ODS, y 
en función de su relevancia y los datos disponibles, algunos de ellos se revisan en 
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mayor proporción que otros. Sin embargo, además de la adopción de la Agenda 
2030 sobre Desarrollo Sostenible, el gobierno maltés ha estado trabajando en el 
desarrollo de una Visión 2050 nacional. El objetivo de la Visión 2050 consiste en 
ofrecer directrices para el desarrollo sostenible a largo plazo en Malta, integrando 
al mismo tiempo la Agenda 2030 al ofrecer un marco para la integración en todos 
los niveles de gobierno. n. La Visión reconoce que, si bien algunos objetivos pueden 
lograrse a corto o mediano plazo, otros requieren un plazo más largo, de ahí el 
objetivo de 2050. La Visión se basa en los tres pilares del desarrollo sostenible, 
junto con algunos elementos transversales. Sienta una base sólida para un marco 
de gobernanza holístico, con un énfasis en el aumento de la conciencia sobre el 
desarrollo sostenible. La Visión contiene sugerencias para el desacoplamiento de la 
economía y 14 para un crecimiento más verde, y aborda las estructuras de datos y 
los marcos de monitoreo, incluidas sugerencias para su reestructuración para una 
recopilación de datos más efectiva. Los objetivos de Visión 2050 se basarán en una 
utilización más eficiente de los recursos y la gestión a largo plazo y la inversión en 
recursos humanos, sociales y materiales, lo que es particularmente relevante para 
el perfil de Malta. Asimismo, pide la incorporación de políticas y medidas de 
desarrollo sostenible y reconoce que se necesitan más acciones a nivel nacional 
para asegurar la protección a largo plazo de los recursos críticos que constituyen la 
base del desarrollo sostenible (Voluntary National Review, 2018). 

Países Bajos 

Foro Político de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible. (2017) Netherlands. 
Sustainable Development Goals. Knowledge Platform. Disponible en 
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/netherlands 

Si bien cada país autónomo del Reino de Países Bajos (Aruba, Curazao, St. Maarten 
y Países Bajos) tiene su propia realidad política y se encuentra en una fase diferente 
de implementación de la Agenda 2030, todos ellos están comprometidos a alcanzar 
los 17 ODS. El Informe Nacional Voluntario incluye las opiniones y posiciones de los 
cuatro países, proporcionando detalles sobre los progresos realizados y las 
lecciones aprendidas por cada país autónomo, así como por el Estado en su 
conjunto.  

Algunos de los Objetivos e indicadores en los cuales Países Bajos, de forma general, 
han registrado mejoras son: 

● ODS 3: Se ha producido un incremento de la esperanza de vida saludable, 
y el nivel de bienestar es relativamente alto. 

● ODS 4: La participación en el aprendizaje es permanentemente alta, y 
Países Bajos concede una gran importancia al fomento de la educación, la 
ciencia y la cultura. 

● ODS 8: Países Bajos ha obtenido puntuaciones elevadas en indicadores 
económicos, incluido el PIB per cápita. 

● ODS 16: Los holandeses albergan confianza en sus instituciones y los niveles 
de corrupción son bajos. La mayoría de la población se siente segura en su 
propio vecindario y el número de delitos está disminuyendo. 

Sin embargo, todavía se registran una serie de desafíos en: 

● ODS 1: En términos de inclusión social, se registró desde el año 2015 un 
aumento del número de personas que vivían bajo el umbral de la pobreza. 

● ODS 5 y 10: Si bien Países Bajos ocupa el puesto número 4 en el Índice de 
Igualdad de Género, todavía se perciben ciertas brechas por motivos de 
género en distintos ámbitos, y numerosos grupos todavía son objeto de 
discriminación. 
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● ODS 7: La participación de las energías renovables en el suministro total de 
energía es baja en comparación con otros países europeos. 

● ODS 12: El Sistema de producción de alimentos no es lo suficientemente 
sostenible, y se sigue ejerciendo una fuerte presión ambiental sobre países 
de ingresos medianos y bajos. 

● ODS 13: Los Países Bajos ejercen una gran presión ambiental, en tanto que 
presentan un alto grado de dependencia respecto a los combustibles 
fósiles y emiten altas cantidades de gases de efecto invernadero. 

● ODS 14: La calidad del agua, la extracción de agua dulce, la contaminación 
de las aguas costeras y la pesca sostenible son las principales 
preocupaciones.  

● ODS 15: Los hábitats naturales y la biodiversidad en los Países Bajos están 
bajo una presión considerable. 

Polonia 

Foro Político de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible. (2018) Poland. 
Sustainable Development Goals. Knowledge Platform. Disponible en 
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/poland 

La adopción de la Agenda 2030 por Naciones Unidas durante el año 2015 coincidió 
con el amplio debate público en el seno del país sobre la definición de un nuevo 
enfoque de la política de desarrollo. Como resultado, el nuevo modelo de 
desarrollo nacional fue presentando en la Estrategia de Desarrollo Responsable, 
presentando ambos numerosos objetivos, áreas de acción y medidas prioritarias en 
común. Su Informe Nacional Voluntario se elaboró conjuntamente por los 
representantes de ministerios, organizaciones sociales, ONG, sector académico y la 
sociedad civil, con una orientación participativa. 

Polonia redefinió las prioridades de su desarrollo socioeconómico en las tres 
dimensiones del desarrollo sostenible: 

● Dimensión Social: la principal preocupación consiste en la reducción de los 
niveles de pobreza, exclusión y desigualdades sociales con el último 
objetivo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Para ello, Polonia 
se enfocará en el desarrollo del capital humano y social a través del acceso 
al conocimiento y la educación, las habilidades y la salud, que constituyen 
los ODS 1, 3 y 4. 

● Dimensión Económica: su prioridad será construir una industria moderna y 
sólida que aliente el espíritu empresarial, sin obviar la importancia 
sustantiva de las inversiones e innovación, desarrollo de tecnologías 
modernas y el aprovechamiento de la revolución digital. Asimismo, se 
incidirá en la internacionalización de las empresas polacas. Estas medidas 
abarcan principalmente los ODS 2, 8 y 9. 

● Dimensión Medioambiental: Polonia también está comprometida con el 
medio ambiente y la gestión sostenible de los recursos; su objetivo consiste 
en incrementar los recursos hídricos disponibles y optimizar la calidad del 
agua, realizar una gestión racional de los recursos naturales y geológicos. 
Sin embargo, su prioridad continúa siendo mejorar la calidad del agua de 
las ciudades polacas y la protección de los suelos contra la degradación, en 
aras de reducir los riesgos a la salud de la población. Por lo tanto, esta 
dimensión se halla estrechamente interrelacionada con los ODS 6, 11, 12 y 
15. 

Asimismo, el logro de las prioridades anteriores se apoyará en el fortalecimiento 
de la eficiencia y la eficacia del Estado y sus instituciones (lo que implica una mejor 
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calidad de la ley promulgada, una administración eficiente, sistema sólido de 
gestión estratégica de los procesos de desarrollo), lo que está vinculado al ODS 16. 

Para la implementación de los 17 ODS, Polonia elaborará un breve diagnóstico de 
cada uno de ellos para identificar qué prioridades han de llevarse a cabo en un área 
determinada y la presentación de acciones clave para implementar dichas 
prioridades. 

Portugal 

Foro Político de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible. (2017) Portugal. 
Sustainable Development Goals. Knowledge Platform. Disponible en 
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/portugal 

El nivel principal de la aplicación de la Agenda 2030 es a escala nacional; es decir, 
cada país tiene que establecer cómo deben aplicarse los ODS. Portugal encarna sus 
prioridades estratégicas para la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible en los ODS 4, 5, 9, 10, 13 y 14, concediendo una especial relevancia a la 
implementación de una educación de calidad; promover la igualdad entre hombres 
y mujeres, garantizando la no-discriminación por motivos de identidad, género, u 
orientación sexual e implementar políticas públicas basadas en la igualdad de 
género. Otro objetivo que comportó una especial relevancia es el ODS 9, de 
Industria, Innovación e Infraestructuras, en relación con el fomento del crecimiento 
económico, el desarrollo social y la mitigación del cambio climático a través de una 
inversión en infraestructura adecuada, una industria moderna, emprendedora y 
sostenible, el progreso tecnológico y la digitalización de la economía. 

Otro Objetivo que comporta una relevancia estratégica dentro de la estrategia 
nacional de Portugal es el ODS 10 basado en la Reducción de las Desigualdades Las 
prioridades del gobierno dentro de este marco, se basan principalmente en la 
erradicación de la pobreza y la exclusión social a través de medidas dirigidas 
principalmente a los grupos más vulnerables; y reducir las desigualdades 
aumentando la renta disponible de los hogares y promoviendo el acceso a bienes 
esenciales y servicios públicos para todos los ciudadanos, abarcando ámbitos tan 
diversos como la salud, la educación y un mercado más justo e inclusivo. 

Para la implementación del ODS 13 basado en la Acción por el Clima, Portugal ha 
alcanzado dos acuerdos fundamentales: un mecanismo global basado en el 
mercado para medir las emisiones de CO2 en la aviación en el marco de la 
Organización de Aviación Civil Internacional; y la modificación del Protocolo de 
Montreal para reducir las emisiones de hidrofluorocarbonos (HFC), uno de los gases 
de efecto invernadero (GEI) más potentes. 

Finalmente, al tratarse de uno de los Estados miembros costeros más grandes de 
la UE la implementación del ODS 14 relacionado con la protección de la vida marina 
ocupa una posición indispensable en la estrategia nacional, y ha estado apoyando 
en consecuencia los esfuerzo de las Naciones Unidas para promover una 
movilización global para la protección de los océanos y la explotación sostenible de 
sus recursos. 

Reino Unido 
e Irlanda del 

Norte 

Foro Político de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible. (2019) United Kingdom 
of Great Britain and Northern Ireland. Sustainable Development Goals. 
Knowledge Platform. Disponible en 
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/unitedkingdom 

Reino Unido ha tratado de equilibrar en sus políticas nacionales el optimismo con 
el realismo, y todas las demandas formuladas por los millones de ciudadanos. Los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible han servido al Gobierno para realizar una 
comparación con los programas extranjeros y reestructurar el enfoque. La visión 
de Reino Unido busca aumentar los ingresos, pero también tienen en consideración 
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la calidad de las ciudades, y la preservación de la naturaleza, el paisaje y el 
patrimonio para las generaciones futuras. 

En su Informe Nacional Voluntario se busca trazar el camino para revisar el 
progreso, resaltar los logros y desafíos, compartir lecciones e identificar los 
próximos pasos, esfuerzos y acciones colectivos que Inglaterra, Escocia, Gales e 
Irlanda del Norte deberán implementar. 

Los desafíos a los que se enfrentan son complejos: Si bien la Oficina de Estadísticas 
Naciones ha podido obtener buenos datos sobre la mayoría de los Objetivos, 
todavía persisten algunas lagunas en los datos recogidos. 

Asimismo, se ha puesto de manifiesto cómo el desarrollo sostenible no depende 
exclusivamente del gobierno, sino también de la sociedad civil y del sector privado. 

Cabe destacar del mismo modo determinadas medidas que se han realizado para 
lograr un aumento del empleo y una mejora de los derechos laborales de las 
mujeres y las personas con algún tipo de discapacidad; las mejoras efectuadas en 
los estándares de las escuelas, la progresiva descarbonización del clima y la 
protección del medio ambiente, que es de las más avanzadas en el seno de las 
economías avanzadas. 

República 
Checa 

Foro Político de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible. (2017, 2021) Czech 
Republic. Sustainable Development Goals. Knowledge Platform. Disponible en 
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/czechrepublic 

En diciembre de 2019, la misión Permanente de la República Checa presentó al 
presidente del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas una solicitud 
para que el país fuese incluido en la lista de participantes en la elaboración de un 
Informe Nacional Voluntario para el Foro Político de Alto Nivel. 

Rumanía 

Foro Político de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible. (2018) Romania. 
Sustainable Development Goals. Knowledge Platform. Disponible en 
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/romania 

El informe Nacional Voluntario de Rumanía presenta los avances logrados hasta el 
momento en el cumplimiento de los ODS en múltiples sectores, así como una línea 
de referencia para un mayor desarrollo. La arquitectura institucional para el 
desarrollo sostenible en Rumanía comprende el Comité Interministerial con 
responsabilidades de coordinar la política de desarrolla sostenible, liderado por el 
viceministro, el Ministro de Medio Ambiente, el Subcomité para el desarrollo 
Sostenible del parlamento de Rumanía y el Departamento de Desarrollo Sostenible 
dependiente de la Oficina del Primer Ministro. 

Dado que la biodiversidad de Rumanía es considerada única y generosa y atraviesa 
todos los niveles de los sistemas ecológicos, una de sus ambiciones principales es 
establecer una asociación regional para detener el declive de la biodiversidad, que 
aborde la extinción de las especies y la degradación de los ecosistemas debido a la 
huella de los individuos. 

La baja dependencia de Rumanía respecto a los recursos energéticos importados, 
combinados con los cambios estructurales en la economía, conduce a la reducción 
y al declive relativo de las industrias intensivas en energía, lo que ayuda al país a 
evitar grandes trastornos durante la recurrente crisis energética que atraviesa la 
UE. 

Suecia 
Foro Político de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible. (2017, 2021) Sweden. 
Sustainable Development Goals. Knowledge Platform. Disponible en 
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/sweden 
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El 17 de julio de 2020, el Embajador Magnus Lennartsson, Representante 
Permanente Adjunto de Suecia, se refirió al Presidente del Consejo Económico y 
Social de Naciones Unidas (ECOSOC) para solicitar la inscripción de Suecia en la lista 
de países que participarán en los exámenes naciones voluntarios que se llevará a 
cabo en el Foro Político de Alto Nivel en junio de 2021, manifestando su 
compromiso con la implementación de la Agenda 2030 y con la firme voluntad de 
compartir experiencias, éxitos, desafíos y lecciones aprendidas. 

 

 

Métodos de Implementación recogidos por el Departamento de Asuntos Sociales y 
Económicos del Desarrollo Sostenible (Department of Economic and Social Affairs Sustainable 

Development) 

Países de la región balcánica y no pertenecientes a la Unión Europea 

Albania 

Foro Político de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible. (2018) Albania. 
Sustainable Development Goals. Knowledge Platform. Disponible en 
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/albania 

La era de la implementación de los ODS en el país comenzó tras el éxito de la 
erradicación de la pobreza extrema y la reducción del riesgo de la exclusión 
social. Se garantiza una educación básica universal de alta calidad y 
promoviendo el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género. 

Albania ha adoptado la Alianza Global, diseñada para realizar una sustancial 
contribución al logro de la Agenda 2030, y se halla completamente 
comprometida con su implementación en el contexto de la Estrategia Nacional 
para el Desarrollo y la Integración y el Proceso de Integración Europea. 

Su máxima prioridad consiste en su adhesión a la Unión Europea, siendo esta la 
ambición estratégica más importante del país, pues dicho proceso de integración 
al proyecto europeo goza de un pleno consenso político y un apoyo nacional 
como una forma sólida de lograr un futuro sostenible para el pueblo de Albania. 

En abril de 2018, el proceso de integración europea culminó con el apoyo 
incondicional que la Comisión Europea procuró en la apertura de conversaciones 
con Albania, para guiar el progreso y finalización de algunas reformas complejas 
e interrelacionadas, como pueden ser: la reforma y modernización de la 
administración pública despolitizada y el establecimiento de instituciones 
estables; la fortificación de la independencia, la eficiencia y responsabilidad de 
las instituciones judiciales, incrementar los esfuerzos de la lucha contra el crimen 
organizado y la corrupción, y garantizar los derechos humanos. 

El gobierno de Albania, ha firmado su pleno compromiso con la Agenda 2030, 
cuya coordinación y liderazgo se encuentra a cargo del Comité Interministerial 
sobre los ODS, presidido por el Viceprimer ministro de Albania, sus instituciones 
gubernamentales clave, determinados miembros de la comunidad empresarial, 
la sociedad civil, el mundo académico y las organizaciones internacionales, así 
como el Departamento de Desarrollo y Buen Gobierno de la Oficina del Primer 
Ministro en calidad de apoyo técnico. 

Asimismo, el Parlamento de Albania aprobó por unanimidad una resolución que 
ratificaba el compromiso nacional con la Agenda 2030, puesto que desempeña 
un papel fundamental en el seguimiento de los logros de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. En este contexto, el Informe de la revisión Nacional 
Voluntaria busca proporcionar información sobre el proceso de implementación 
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de los ODS y los resultados obtenidos en Albania, incluyendo para ello las 
prioridades claves del gobierno (servicios públicos innovadores y centrados en 
el ciudadano; recuperación y consolidación financiera del sector energético; 
fomento de la innovación y la competitividad; gestión integral del agua) en aras 
de profundizar en los procesos de transformación y reforma llevados a cabo para 
no dejar a nadie atrás, centrándose en los aspectos más importantes para la 
construcción de sociedades resilientes. Para la consecución de los ODS en 
Albania, se exigirá un mayor compromiso y cooperación de todas las partes 
interesadas relevantes del país, en tanto que la implementación exitosa de la 
Agenda 2030 se haya estrechamente interrelacionada con los componentes 
específicos del marco de la política estratégica nacional. 

Andorra 

Foro Político de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible. (2018) Andorra. 
Sustainable Development Goals. Knowledge Platform. Disponible en  
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/andorra 

El principado de Andorra es, debido a su extensión, su ubicación geográfica, su 
historia y su economía un caso concreto. En su primer Informe Nacional 
Voluntario, detalla ciertos aspectos específicos para facilitar una mejor 
comprensión de su implementación específica de los ODS. 

● Desde la adopción de los ODS y la Agenda 2030 en el 2016, el Gobierno 
ha estado trabajando en su implementación en todos los niveles de toma 
de decisiones y su difusión a nivel de la administración pública y la 
sociedad civil. 

● Toda acción que desee convertirse en la base de las decisiones del Poder 
Ejecutivo, además de ser sometida a la aprobación del Consejo de 
Ministros, ha de estar vinculada a los ODS. 

● El Ministerio de Relaciones Exteriores alineó sus planes anuales de 
cooperación internacional con los ODS, y los sectores privados y de índole 
financiera han integrado la Agenda 2030 en sus estrategias de 
responsabilidad social empresarial. 

● El Gobierno ha lanzado una consulta pública en Internet acompañada de 
una campaña de sensibilización; este proceso de participación reportó 
efectos positivos, entre los cuales destacaron la identificación de los 
temas que requerían de una mayor profundización y relevancia y una 
mayor integración de la población hacia la Agenda 2030. 

● El primer INV se centra en 8 objetivos de desarrollo sostenible: los 6 ODS 
que marcó Naciones Unidas para el año 2018 y los ODS 4 y 13, que 
comportan una especial relevancia para el principado. En relación con el 
ODS 4, el informe detalla las acciones llevadas a cabo por el ministerio de 
Medio Ambiente, Agricultura y Desarrollo Sostenible, incluido el proyecto 
de ley de transición energética y cambio climático, la creación de la 
Agencia de la Energía y Cambio Climático, el Plan de Residuos, la 
Estrategia Nacional de Biodiversidad y la Estrategia de Medio Ambiente 
Atmosférico. También se presenta el programa RENOVA para la 
rehabilitación de edificios. 

● En el ámbito de la educación, hay tres sistemas educativos gratuitos y de 
elección abierta, contribuyendo así a la profunda cohesión social del país. 

● Entre los principales retos que enfrenta el país destaca la necesidad de 
fortalecer la producción de los datos estadísticos oficiales. Para ello, el 
Gobierno aprobó el Plan Estadístico 2018 – 2021, herramienta 
fundamental para regular y sistematizar la actividad estadística de 
Andorra. 

https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/andorra
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● El primer Informe Nacional Voluntario revela un impulso para la acción y 
sensibilidad genuina a todos los niveles de los ODS y debe entenderse 
como una evaluación inicial de las acciones que permitirán la integración 
de la Agenda 2030 de una forma más profunda en las futuras políticas 
nacionales. 

Bielorrusia 

Foro Político de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible. (2017) Belarus. 
Sustainable Development Goals. Knowledge Platform. Disponible en  
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/belarus 

Bielorrusia formó parte de la Revisión nacional Voluntaria de 2017 del foro 
político de Alto Nivel sobre Desarrollo sostenible. En su Informe dictaminó que 
un factor crucial para lograr el cumplimiento de los ODS era una cooperación 
regional y mundial mutuamente beneficiosa, basada principalmente en el 
intercambio de conocimientos y experiencias en el campo de la innovación para 
la creación de capacidad y la transferencia de tecnología para el desarrollo. 

Algunas de las medidas y actividades desempeñadas para la implementación de 
la Agenda 2030 y el logro de los ODS consistieron en: 

● La creación de un mecanismo de coordinación nacional y el 
establecimiento por parte del presidente de la República del cargo de 
Coordinador Nacional para el logro de los ODS y la formación del Consejo 
Nacional para el Desarrollo Sostenible. Este Consejo, integrado por 30 
organismos gubernamentales y regiones especializadas, permitirían 
asignar la responsabilidad de la implementación de los ODS a agencias 
específicas y crear una plataforma para el intercambio intersectorial y la 
discusión de los avances en la implementación de los ODS. 

● El proceso de implementación y monitoreo del logo de los ODS también 
involucró a mecanismos de audiencias parlamentarias y consultas 
nacionales con la participación de una amplia gama de socios, incluidos 
los miembros de la sociedad civil. 

● En colaboración con las agencias de la ONU y otros socios en el país, 
Bielorrusia está trabajando en la familiarización de la población del país 
con la Agenda 2030 con el fin de crear conciencia pública, un entorno 
social favorable y movilizar recursos internos para alcanzar los ODS. 

● Asimismo, para que el progreso de consecución de los ODS se alcance, 
han de proporcionarse datos de calidad, universalmente accesibles, 
oportunos y fiables. 

● Las autoridades gubernamentales bajo el liderazgo del Comité de 
Estadística de Bielorrusia también han comenzado a trabajar en la 
compilación de una lista de indicadores nacionales, sobre la base de la 
cual se formará un sistema nacional de indicadores y seguimiento de los 
ODS. 

● En 2016, después de un exhaustivo debate público, se adoptó el 
“Programa de desarrollo socioeconómico de la República de Bielorrusia 
para el año 2020”, en el que se destacaba la necesidad de realizar un uso 
más eficiente de los recursos internos, potenciar las capacidades 
innovadoras de la economía y el desarrollo del potencial humano para 
desarrollar una base para el desarrollo sostenible. 

● La principal medida en el campo de desarrollo consiste en mejorar la 
calidad de vida de la población a partir del crecimiento de la 
competitividad en la economía, atrayendo inversiones y desarrollo 
innovador. Para alcanzar las metas planteadas el desarrollo del país debía 
basarse en las siguientes prioridades: asegurar un crecimiento económico 
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sostenible basado en la inversión y en la innovación, invertir en el 
desarrollo humano y fortalecer el apoyo social a los grupos vulnerables; 
asegurar la igualdad de género y una política activa de juventud, y 
preservar la sostenibilidad ambiental. 

Bosnia 
Herzegovina 

Foro Político de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible. (2019) Bosnia-
Herzegovina. Sustainable Development Goals. Knowledge Platform. Disponible 
en https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/bosniaherzegovina 

Bosnia-Herzegovina se encuentra plenamente comprometida con la 
implementación de la Agenda 2030 y los ODS desde el año 2016, habiendo 
presentado en un foro político celebrado en Nueva York durante el 2019 el proceso 
que ha llevado a cabo hasta el momento y los resultados obtenidos. En el caso 
específico de Bosnia-Herzegovina la Agenda 2030 es contemplada especialmente 
desde una perspectiva tanto de paz como de desarrollo; y debido a la estructura 
de gobernanza del país, se pone el foco no tanto en el destino final que se quiere 
alcanzar sino en el propio proceso de conexión y colaboración que la Agenda ha 
suscitado. 

Al igual que Albania y otros países de la región balcánica, Bosnia-Herzegovina está 
profundamente comprometida en su objetivo de formar parte en un futuro no muy 
lejano de la familia de la Unión Europea. Es por ello que su adhesión al proyecto 
europeo y la Implementación de los ODS se perciben como procesos 
complementarios, que se refuerzan mutuamente y que animan a las instituciones 
y a los ciudadanos a luchar por una sociedad mejor y un futuro en el que nadie 
quede atrás y en cual la paz, la prosperidad, la asociación y los esfuerzos colectivos 
para el cuidado del planeta se hallen en su centro común. 

En el corazón de sus esfuerzos se encuentra la elaboración y adopción del marco 
de los ODS, que se está desarrollando a través de un proceso de consulta extenso 
en colaboración con diversas instituciones, organismos del sector privado, el 
mundo académico y con los ciudadanos a nivel individual. En este contexto, la 
Agenda 2030 aparece como un generador de cambios y una oportunidad única 
para abordar el desarrollo de manera integral y potenciar la conectividad para 
fortalecer la cooperación mutua entre gobiernos y el desarrollo de asociaciones 
sólidas y abiertas. 

A través de su informe nacional voluntario, informó sobre las diferentes iniciativas 
(de entre las cuales destaca “Imagine2030”) y procesos de planificación que sus 
instituciones más relevantes comenzaron a emprender desde 2019 y los efectos 
que han comportado hasta la fecha para el país y sus habitantes. 

Chipre 

Foro Político de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible. (2017, 2021) Cyprus. 
Sustainable Development Goals. Knowledge Platform. Disponible en  
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/cyprus 

El 8 de octubre de 2020, el Embajador Andreas D. Mavroyiannis, representante 
permanente de Chipre ante las Naciones Unidas, se dirigió al Consejo Económico y 
Social de Naciones Unidas (ECOSOC), con motivo del foro político de alto nivel 
sobre desarrollo sostenible que tendría lugar en julio de 2021, para comunicarles 
acerca del interés de Chipre en presentar su segundo Informe Nacional Voluntario 
en el foro político del próximo año y solicitar la inscripción del país dentro de la 
lista de los miembros que presentarán sus INV en el marco del HLPF 2021. 

Chipre concede una gran importancia a la implementación de la Agenda 2030, y 
espera poder compartir experiencias, éxitos, desafíos y las lecciones aprendidas 
con el resto de los miembros de la comunidad internacional. 

https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/bosniaherzegovina
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Islandia 

Foro Político de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible. (2019) Iceland. 
Sustainable Development Goals. Knowledge Platform. Disponible en 
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/iceland 

Islandia está plenamente comprometida con la implementación de los ODS y la 
Agenda 2030, los cuales se han integrado en la política gubernamental tanto en su 
vertiente política, como social, económica y medioambiental. Asimismo, las 
diferentes medidas para el cumplimiento de la Agenda se implementarán tanto a 
escala nacional como internacional. 

En el espectro nacional, el Gobierno nacional tiene como objetivo identificar y 
servir de forma óptima a los grupos marginados de la sociedad, crear asociaciones 
para abordar la gran huella ambiental del estilo de vida moderno y alcanzar la 
neutralidad de carbono en 2040. A nivel internacional, Islandia comparte su 
experiencia en igualdad de género, restauración de tierras y uso de recursos 
energéticos y marinos naturales sostenibles mediante su cooperación 
internacional, que contribuye al progreso mundial en la consecución de los ODS 5, 
7, 13, 14 y 15. 

La promoción de los Derechos Humanos para todos, incluidos las personas LGTBI, 
constituye una piedra angular de la política exterior de Islandia y su cooperación 
para el Desarrollo, en consonancia con la Agenda 2030 y las prioridades nacionales 
del Gobierno. En particular, Islandia ha sido un defensor de la igualdad de género 
y el empoderamiento de las mujeres; ambos factores clave para para el 
cumplimiento de los ODS. 

Los ODS sirven como principios rectores en la cooperación para el desarrollo de 
Islandia, puesto que el principal objetivo de su gobierno en su vertiente de 
desarrollo es reducir el hambre y la pobreza, y promover el bienestar general 
basado en la igualdad de género, los derechos humanos y el desarrollo sostenible. 
Las nuevas iniciativas apuntan a construir asociaciones público-privadas en la 
cooperación internacional para el desarrollo, en tanto que los ODS no se 
alcanzarán a no ser que el sector privado participe activamente en su consecución. 
El gobierno reconoció que la implementación de los ODS requeriría un esfuerzo 
colectivo y profundo de diferentes partes interesadas. Por lo tanto, el gobierno se 
ha centrado en la consulta y la cooperación para la implementación de los 
objetivos, tanto a nivel internacional como nacional. El Consejo Islandés de la 
Juventud para los ODS ofrece a los jóvenes una plataforma para expresar su voz a 
los responsables políticos. Los niños tienen derecho a que se escuchen sus 
opiniones y la participación infantil es fundamental para la implementación exitosa 
de la Agenda 2030. 

A pesar del éxito real en muchas áreas, Islandia aún enfrenta una variedad de 
desafíos y tiene un camino por recorrer antes de lograr algunas de las metas de los 
ODS. El informe Nacional Voluntario ofrece una imagen clara de los principales 
desafíos de Islandia para cada uno de los 17 objetivos. 

Liechtenstein 

Foro Político de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible. (2019) Liechtenstein. 
Sustainable Development Goals. Knowledge Platform. Disponible en 
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/liechtenstein 

El desarrollo sostenible forma parte de las principales prioridades del gobierno de 
Liechtenstein, como bien respaldan las diferentes medidas específicas que ha ido 
implementando con el transcurso de los años en aras de promover el crecimiento 
económico sostenible, el uso cuidadoso de los recursos naturales, la conservación 
de la naturaleza y el paisaje, una sociedad pacífica, justa e inclusiva y que garantice 
el Estado de Derecho. 

https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/iceland
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A nivel internacional, ha demostrado un compromiso constante con la promoción 
del desarrollo sostenible, a través de la protección y la promoción de los derechos 
humanos, el fortalecimiento del Estado de Derecho, la lucha contra la impunidad 
por las violaciones más graves de los derechos humanos y el derecho internacional 
en general, y la protección del medio ambiente. 

Su postura basada en el multilateralismo convierte a Liechtenstein en un valioso 
aliado especialmente en aquellos problemas relacionados con la cooperación 
internacional; por ello, ha participado de forma activa en el proceso de negociación 
que condujo a la adopción de la Agenda 2030 y fue uno de los actores que solicitó 
que esta fuese de carácter integral. Asimismo, Liechtenstein abogó por un 
mecanismo de revisión eficaz para la implementación de los ODS. 

En el ámbito de la sociedad civil y el sector privado también le confieren gran 
relevancia a la sostenibilidad, como quedó manifiesto en una encuesta recogida en 
su Informe Nacional Voluntario en el cual los resultados revelaron un deseo 
general por parte de la población por participar de cerca en la implementación de 
los ODS. Este informe muestra del mismo modo como Liechtenstein los está 
implementando de forma efectiva, realizando una loable labor en determinados 
ámbitos en aras de mejorar la sostenibilidad y desempeñando un papel pionero en 
determinados proyectos: 

● En 2015, fue galardonado con el título de “Campeón de la Energía Solar”, 
por poseer la capacidad fotovoltaica per cápita más alta; y todos sus 
municipios se hallan firmemente comprometidos con el aumento de la 
eficiencia energética. Liechtenstein es el primer país energético. 

● Con la campaña “Huella de agua de Liechtenstein”, aspira a convertirse en 
el primer país en proporcionar acceso al agua potable a tantas personas 
vulnerables como ciudadanos de Liechtenstein. 

● La “iniciativa de Liechtenstein” engloba los esfuerzos conjuntos del sector 
financiero y el gobierno para erradicar la esclavitud moderna y la trata de 
personas. 

● Para concienciar y empoderar al sector de los jóvenes sobre la 
sostenibilidad y la configuración de un futuro sostenible se está trabajando 
con el sector privado en proyectos como “Energy and Climate Pioneers” y 
“Energy and Climate Workshop”. 

● Las áreas en las que se han logrado mayores avances en la implementación 
de los ODS en particular: ODS 1 (pobreza), 2 (hambre), 3 (salud), 4 
(educación), 6 (agua), 8 (trabajo) y 16. (sociedades pacíficas). 

● Las áreas que están registrando una tendencia positiva pero que requieren 
de una mayor profundización son: ODS 5 (Aún no se ha logrado una 
igualdad de género de facto en la política y la vida profesional), ODS 7 (se 
da todavía una alta dependencia de los combustibles fósiles), ODS 12 (el 
consumo y la producción exigen demasiados recursos), ODS 13 (las 
emisiones de gases de efecto invernadero, si bien están disminuyendo, 
siguen siendo demasiado elevadas). 

● Las áreas con desarrollo negativo: ODS 9 y 11 (la movilidad se encuentra 
excesivamente dependiente de los medios de transporte motorizados 
individuales), ODS 15 (la Biodiversidad se encuentra en peligro). 

Macedonia 
del Norte 

Foro Político de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible. (2020) North 
Macedonia. Sustainable Development Goals. Knowledge Platform. Disponible en  
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/macedonia 
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La República de Macedonia del Norte, plenamente comprometida con la 
implementación de la Agenda 2030, identificó a los ODS 1, ODS 4, ODS 8, ODS 13 y 
ODS 17 como los cinco objetivos prioritarios para el período 2018-2020. El Informe 
Nacional Voluntario adoptó un enfoque participativo de varios grupos de partes 
interesadas, estableciendo los principales logros y desafíos en cada una de las cinco 
áreas de la Agenda 2030: 

● Personas (People): Se ha conseguido reducir el nivel de pobreza extrema 
en los sectores más desfavorecidos de la sociedad en un 21,9%, y de 
acuerdo con los datos recogidos en diciembre de 2019, la asistencia 
financiera promedia pagada por hogar aumentó en un 142% y todos los 
niños menores de 18 años alojados en instituciones de cuidado fueron 
enviados a hogares comunitarios. 

● Prosperidad (Prosperity): Antes de la crisis sanitaria de la Covid-19, las 
medidas activas implementadas a través del Plan Operativa de Empleo 
lograron reducir la tasa de desempleo a un mínimo histórico nunca 
registrado (en torno al 16.6%). En la actualidad la economía de Macedonia 
y la legislación energética se encuentran fuertemente integradas con los 
mercados europeos y con la Comunidad de la Energía de la UE. Asimismo, 
a través del Plan de Crecimiento Económico, se ha buscado atraer 
inversiones extranjeras y diversificar en gran medida las exportaciones 
hacia productos de mayor valor. 

● Planeta (Planet): El país es muy vulnerable a los desastres naturales 
provocados por el clima – terremotos, inundaciones, olas de calor, 
incendios forestales – y en la Cumbre de París de 2015, el Gobierno se 
comprometió a reducir las emisiones de los combustibles fósiles en un 36% 
para la década de 2030. 

● Camaradería (Partnership): Las decisiones estratégicas implementadas por 
el país se han tomado con miras a convertirse en Estado miembro de la 
OTAN y la UE, así como por su pertenencia a las Naciones Unidas. 

● Paz (Peace): El marco jurídico relativo a la protección de los Derechos 
Humanos se ajusta en gran medida a los estándares normativos europeos, 
y el principio de igualdad de género se encuentra consagrado en la 
legislación nacional, aunque su aplicación sigue siendo un desafío. 
Asimismo, el clima para la libertad de expresión ha mejorado a raíz de las 
enmiendas a la Ley de Servicios de Medios Audiovisuales y el Gobierno ha 
conseguido avances en el marco regulatorio para abordar la corrupción y 
garantizar la imparcialidad del poder judicial. 

Moldavia 
(República de 

Moldavia) 

Foro Político de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible. (2020) Republic of 
Moldova. Sustainable Development Goals. Knowledge Platform. Disponible en  
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/moldova 

Moldavia se halla profundamente comprometida con el logro acelerado de los ODS 
a través de la implementación del Acuerdo de Asociación que mantiene con la 
Unión Europea, en el que implícitamente se reconoce el cumplimiento de la 
Agenda 2030. Su objetivo es eliminar todas las formas de pobreza, combatir las 
desigualdades Y abordar el cambio climático y medioambiental. Desde la 
ratificación del Acuerdo de Asociación, Moldavia ha registrado avances 
significativos en la consecución de los ODS 1, 8, 13 y 17, resultados moderados en 
los ODS 2, 3, 5, 7, 9 y 11 y un impacto exiguo en los ODS 4, 6, 10, 12, 15 y 16. 

En su Informe Nacional Voluntario de 2020, la República de Moldavia establece 
cuáles son los principales desafíos a los que se enfrenta el país: 

https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/moldova
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● El país está experimentando un declive demográfico muy pronunciado (en 
torno al 1,7%) a causa de la emigración, especialmente del sector de los 
jóvenes y calificados; problemas de baja fertilidad, una reducción de la 
esperanza de vida y el envejecimiento de la población. 

● Las desigualdades y riesgos de pobreza alimentaria y energética son 
elevados, y se requieren de medidas rápidas para garantizar la inclusión de 
los más vulnerables y reducir las desigualdades de ingresos y no 
relacionadas con los ingresos. 

● Presenta un sistema de salud extremadamente vulnerable a las epidemias 
mundiales. De hecho, la crisis de la Covid-19 ha puesto de realce la 
necesidad de reformar el sistema de sanidad para garantizar un acceso 
universal a los servicios esenciales, a los medicamentos y vacunas seguras, 
cualitativos y asequibles. 

● Existe un elevado nivel de dependencia hacia las fuentes de energía 
externas. Por lo tanto, es indispensable que se promueva la eficiencia 
energética y que se incorporen medidas orientadas a la intensificación y 
diversificación de los recursos disponibles de energía renovable, al ser esta 
una condición esencial para el desarrollo sostenible de la economía. 

● El reducido uso de la investigación y la innovación en la resolución de 
problemas sociales limita la capacidad y la competitividad del Estado para 
responder a los múltiples problemas que influyen negativamente en el 
desarrollo sostenible. Se estima que solo un 20% del total de sus empresas 
han informado de sus actividades de innovación. 

● La Protección del Medio Ambiente choca con unas capacidades 
institucionales limitadas y un insuficiente financiamiento; el volumen de 
recursos financieros destinados anualmente a esta área no es proporcional 
a la proporción de desafíos existentes.  

● La implementación efectiva de los ODS se encuentra estrechamente 
condicionada por el financiamiento, y todavía se registran niveles de 
subfinanciación en diferentes áreas sociales. 

● El conflicto de Transdniéster continúa siendo en la actualidad un desafío a 
la integridad territorial que coarta la implementación de reformas 
estructurales sistémicas en todo el territorio del país. Es por ello que las 
autoridades moldavas se encuentran comprometidas para establecer una 
solución pacífica, sostenible y global, respetando la soberanía e integridad 
territorial de Moldavia, dentro de las fronteras reconocidas por las 
instancias internacionales. 

● Los datos desglosados sobre el seguimiento y evaluación de la 
implementación de los ODS resultan insuficientes. 

Mónaco 

Foro Político de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible. (2017) Monaco. 
Sustainable Development Goals. Knowledge Platform. Disponible en 
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/monaco 

Las peculiaridades que caracterizan al principado de Mónaco – su historia, su 
régimen político, su geografía y población – lo han convertido en un actor aparte 
del mundo, pero con una firme voluntad por comprometerse al servicio de los 
intereses internacionales y el fomento del diálogo. Desde su llegada al trono en 
2005, el príncipe Alberto II ha continuado esta tradición, fijando las orientaciones 
de su gobierno y administración, y a través de la federación de ONG y entidades 
económicas al servicio del desarrollo sostenible, comprendiendo que, en un 
mundo desgarrado por sucesivas crisis, el cumplimiento de la Agenda 2030 se ha 
convertido en una prioridad absoluta. 

https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/monaco
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Mónaco reconoce al cambio climático como la consecuencia de un modelo 
económico a corto plazo, basado en la depredación de los recursos naturales, y 
que contribuye al debilitamiento de las poblaciones más vulnerables, al destruir su 
entorno de vida, amenazar su salud y agudizar las tensiones en torno a los recursos 
naturales. Asimismo, asevera que, en la actualidad, existe un desarrollo que golpea 
a los grupos más débiles, amenazando a toda la humanidad, y para escapar de 
estas contradicciones, Mónaco ha adquirido, por una parte, un compromiso local, 
a través de la implementación de políticas que promuevan un modelo social eficaz, 
la transición energética y la preservación del medio ambiente; y por otro, un 
compromiso internacional, mediante la cooperación focalizada en los países 
menos adelantados y con el foco ubicado en las cuestiones vitales de la salud, la 
educación, el empoderamiento y la paridad de género. Todos estos compromisos 
han sido llevados a cabo personalmente por el Príncipe Alberto II, presente en 
todas las reuniones dedicadas al clima desde la Cumbre de 1992, y que contribuyó 
especialmente en las reuniones de Naciones Unidas para la elaboración del ODS 
14 y las negociaciones sobre la biodiversidad en alta mar. 

Finalmente, Mónaco reconoce la importancia fundamental que la sociedad civil 
desempeña en el cumplimiento de los ODS, pues los Estados por sí solos no pueden 
emprender sus acciones de forma unilateral. Fue por ello por lo que el príncipe 
Alberto II creó la Fundación que lleva su nombre, que en el transcurso de once años 
ha emprendido cerca de 400 proyectos en todo el mundo encaminados al fomento 
del desarrollo sostenible, especialmente relacionados con el cambio climático, la 
preservación de la biodiversidad y el agua. 

Montenegro 

Foro Político de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible. (2016) Montenegro. 
Sustainable Development Goals. Knowledge Platform. Disponible en 
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/montenegro 

El Informe Nacional Voluntario presenta el proceso de redacción de una Nueva 
Estrategia para el Desarrollo Sostenible hasta 2030 y proporciona información 
sobre las lecciones aprendidas al tiempo que reconoce las necesidades nacionales 
e identifica los desafíos relacionados con la transposición de la Agenda 2030 de las 
Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible a la Política nacional, 
especialmente los relacionados con los siguientes temas: 

● Habilitación de audiencias públicas sobre la nacionalización de los ODS a 
través del proceso de redacción de la Nueva Estrategia Nacional de 
Desarrollo Sostenible de Montenegro hasta 2030. 

● Habilitación de consultas intersectoriales sobre el establecimiento de un 
sistema nacional para el seguimiento de la implementación de la Estrategia 
de Desarrollo Sostenible hasta 2030, y de la transformación y 
fortalecimiento del actual sistema de gobernanza para el desarrollo 
sostenible.  

Montenegro es un país pionero en la creación del proceso nacional autónomo que 
vincula la implementación nacional con la implementación de la Agenda 2030 de 
las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, y uno de sus objetivos es 
brindar a otros países en el foro político de alto nivel de Naciones Unidas la 
oportunidad de compartir experiencias sobre sus respectivos procesos nacionales, 
en particular sobre la mejora de la gobernanza nacional para la proporción de 
financiación para el desarrollo de políticas sostenibles. 

Noruega 
Foro Político de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible. (2016, 2021) Norway. 
Sustainable Development Goals. Knowledge Platform. Disponible en  
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/norway 

https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/montenegro
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/norway
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El 31 de julio de 2020, la Embajadora Mona Juul, representante permanente de 
Noruega, se dirigió a Naciones Unidas con referencia a su carta fechada el 30 de 
julio de 2020 para comunicar el expreso deseo de Noruega de presentar su primer 
Informe Nacional Voluntario durante el Foro Político de Alto Nivel de 2021, bajo 
los auspicios de ECOSOC. Dicho INV tendría como finalidad dejar constancia sobre 
las diversas decisiones y acciones nacionales e internacionales de Noruega para 
implementar la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

San Marino 

Foro Político de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible. (2021) San Marino. 
Sustainable Development Goals. Knowledge Platform. Disponible en  
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/sanmarino 

El 14 de octubre de 2020, el Representante Permanente de San Marino Damiano 
Beleffi se refirió en una carta al Foro Político de Alto Nivel de Desarrollo Sostenible 
(High-Level Political Forum on Sustainable Development) para solicitar la adhesión 
de San Marino en la lista de países participantes en la redacción de los Informes 
Nacionales Voluntarios que tendrán lugar en el Foro Político de 2021, 
reconociendo la importancia de la implementación de la Agenda 2030, y altamente 
comprometidos y dispuestos a compartir experiencias con el resto de miembros, 
incluidos los éxitos, desafíos y lecciones aprendidas. 

Serbia 

Foro Político de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible. (2019) Serbia. 
Sustainable Development Goals. Knowledge Platform. Disponible en  
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/serbia 

Serbia presenta una visión nacional, clara, estratégica y a largo plazo de la 
implementación de la Agenda 2030 en el país, dentro de la cual se incluye como 
objetivo primordial el logro de una prosperidad duradera para todos en todas las 
áreas. En 2015, se estableció un mecanismo institucional integrado de trabajo en 
red con el fin de crear prácticas innovadoras que equilibrasen todas las 
dimensiones del desarrollo sostenible. El grupo de Trabajo Interministerial para la 
Implementación de la Agenda 2030 coordina los esfuerzos de todos los Ministerios 
e Instituciones del Estado. Serbia avanza en la implementación de los ODS, 
decidida a contribuir a la transformación regional y global y encontrando 
soluciones a los desafíos de desarrollo, para garantizar una región pacífica, estable, 
próspera y sostenible y una Europa en un mundo en constante cambio. En el 
momento actual, Serbia está siguiendo seis caminos estratégicos para el 
crecimiento hacia la sostenibilidad para todos en todas las partes: 

● Conectar, integrar y asociar Serbia en Europa y en el Mundo. 
● Alcanzar un crecimiento más acelerado, inclusivo y sostenible que haga un 

uso adecuado de los recursos económicos científicos y fundamentado en 
la innovación. 

● Prestación de servicios públicos eficaces y eficientes. 
● Promover los Derechos Humanos y la Seguridad. 
● Mejorar la Educación. 
● Digitalización Transformadora. 

Suiza 

Foro Político de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible. (2016, 2018) 
Switzerland. Sustainable Development Goals. Knowledge Platform. Disponible 
en  https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/switzerland 

Desde el principio, Suiza fue uno de los principales impulsores de la Agenda 2030 
y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, abogando por un mecanismo sólido 
para el seguimiento sólido y la revisión, incluyendo tanto las revisiones Naciones 
Voluntarias (y sus consiguientes Informes Nacionales Voluntarios) y la revisión de 
la implementación de los ODS en el foro político de Alto Nivel sobre Desarrollo 

https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/sanmarino
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/serbia
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Sostenible. Inmediatamente después de la adopción de la Agenda 2030 en 2015, 
el Consejo federal encargó una evaluación de referencia integral y un análisis de 
brechas del Estado de implementación a nivel federal. El análisis se refería a los 
169 objetivos y abarcaba las contribuciones nacionales e internacionales de Suiza. 

En el logro de determinados ODS, Suiza ya se halla en una etapa muy avanzada, 
habiendo cumplido ya una serie de objetivos. Por ejemplo, Suiza se encuentra 
actualmente libre de pobreza extrema (meta 1.1.), ha erradicado el hambre (meta 
2.1.), y ha conseguido establecer un sistema educativo obligatorio de buena 
calidad y de carácter gratuita. 

Otras áreas, por el contrario, exigen una profundización de los esfuerzos conjuntos 
a nivel nacional e internacional más allá de las políticas existentes para lograr a los 
ODS. El consumo de recursos naturales (ODS12) se encuentra al alza, y aunque el 
uso de recursos del interior de Suiza para el consumo de su población está 
disminuyendo, el uso de recursos del extranjero está aumentado de manera 
insostenible. 

Asimismo, otras áreas requieren de un compromiso firme y continuo para lograr 
los ODS. Por ejemplo, con el principio de “no dejar a nadie atrás”, Suiza también 
se compromete a permitir que los grupos más desfavorecidos, y las personas con 
discapacidad puedan beneficiarse de la prosperidad del país. 

En este contexto, el sector privado, las ONG y la comunidad científica de Suiza han 
alcanzado un firme compromiso con el desarrollo sostenible. Un grupo asesor 
compuesto por actores no estatales interesados identificó los desafíos prioritarios 
para el país y proporcionó una plataforma para un mayor diálogo con el gobierno 
federal y para las asociaciones para implementar la Agenda 2030. Asimismo, el 
Parlamento prevé una participación más profunda en el futuro. 

La Agenda 2030 es un importante marco de referencia para la cooperación 
internacional de Suiza, que alinea sus actividades con los ODS. Por consiguiente, 
continuará apoyando a los países socios a nivel internacional en su 
implementación. Por ejemplo, Suiza contribuye al logro del ODS 17 a través de la 
movilización de recursos internos y la creación de capacidad, y promoviendo un 
sistema de comercio multilateral universal, basado en normas. 

Ucrania 

Foro Político de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible. (2020) Ukraine. 
Sustainable Development Goals. Knowledge Platform. Disponible en  
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/ukraine 

Ucrania se encuentra firmemente comprometida con el cumplimiento de los ODS, 
y ha continuado implementando desde el año 2015 numerosas reformas con el 
objetivo de acometer sustantivas transformaciones socioeconómicas y contribuir 
al fortalecimiento de su sistema democrático. Como en muchos otros países, los 
ODS están integrados en su política estatal sobre la base de “No dejar a nadie 
atrás”. En marzo de 2020, el nuevo Gabinete de Ministros había adoptado un 
Programa que reafirmaba el compromiso de los ODS. 

 

El Informe Nacional Voluntario revela cómo se han producido importantes avances 
y reformas exitosas en 15 de los 17 ODS, de los cuales los más destacables son: 

● Reducción de la pobreza de un 58,3% en 2015 al 43,2% en 2018, gracias a 
la mejora de los estándares de remuneración laboral y cobertura 
poblacional con subsidios a la vivienda (del 12% en 2014 al 64% en 2017). 

● La Implementación a largo plazo del concepto de la reforma educativa. 
● Introducción de un Mercado Minorista y de electricidad a Gran Escala, y 

de Internet 4G a alta velocidad. 

https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/ukraine
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● Crecimiento del saldo positivo del comercio gracias al apoyo de las PYMES. 
● Implementación de una Reforma de descentralización que ha establecido 

1.029 comunidades territoriales fusionadas. 

Sin embargo, también se han registrado diversos obstáculos y desafíos, que 
requieren de un mayor apoyo: 

● Agresiones Armadas que continúan todavía en curso. 
● Infraestructuras obsoletas, administración pública ineficiente, apoyo de 

recursos insuficiente y financiamiento limitado. 
● El intento de anexión de Crimea y la agresión armada que dio comienzo en 

2014, y que pone en peligro la paz, la seguridad y la cooperación en Europa 
del Este, y que han devenido en consecuencias destructivas 
extremadamente críticas. 

En el Informe Nacional Voluntario, Ucrania distingue cuatro áreas de actuación 
para emprender transformaciones en el transcurso de la próxima década: 

● Vertiente económica: las diferentes transformaciones se centrarán en el 
desarrollo de innovaciones y tecnologías de economía circular, la 
implementación de proyectos de infraestructura, la promoción del 
desarrollo de las PYMES, la digitalización de la economía y la creación de 
nuevos puestos de trabajo decentes, entre otros. 

● Vertiente social: las reformas emprendidas en educación, 
descentralización y atención médica tienen como objetivo mejorar el nivel 
de vida general de la población y reducir la pobreza en todas sus 
dimensiones. 

● Vertiente Medioambiental: Se reformará la política medioambiental en 
aras de mejorar la gestión de residuos, acabar con el uso insostenible de 
la tierra, los bosques y los recursos hídricos. 

● Gestión Eficaz: Se buscará garantizar el cumplimiento efectivo del Estado 
de Derecho, mejorar la eficiencia de las autoridades centrales y locales y 
el respeto por los derechos humanos y la igualdad de género. 

 

 

Métodos de Implementación recogidos por el Departamento de Asuntos Sociales y 
Económicos del Desarrollo Sostenible (Department of Economic and Social Affairs Sustainable 

Development) 

Estados Unidos, Canadá, México y Países de América Central 

Estados 
Unidos de 
América 

Foro Político de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible. (s.f.)  United States of 
America. Sustainable Development Goals. Knowledge Platform. Disponible en:  
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/usa 
En un contexto dinámico dominado por la sostenibilidad de los recursos naturales 
del mundo, la necesidad de vincular la gestión ambiental, el desarrollo económico 
y el desarrollo social, la Comisión sobre Desarrollo Sostenible presentó una 
oportunidad para que Estados Unidos destacase algunas iniciativas, programas y 
fuentes de información más importantes relacionadas con los temas de la reunión. 
En su informe Nacional dirigido al Departamento de Asuntos Sociales y Económicos 
de Naciones Unidas y a la Comisión de Desarrollo Sostenible 18/19, se destacaron 
los principales programas del Organismos, tanto nacionales como internacionales, 
que abordan los problemas de los productos químicos, el transporte, la minería, la 
gestión de desechos y el consumo y la producción sostenible. El gobierno de los 
Estados Unidos también quiere enfatizar el papel importante de determinadas 

https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/usa
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alianzas significativas: con el sector no gubernamental (sin fines de lucro, comercial, 
comunidad académica / científica), con los gobiernos locales y con diversos socios 
internacionales. De hecho, un gran número de programas y actividades dependen 
de múltiples asociaciones internacionales, nacionales, regionales, estatales y/o 
locales. Algunas de las medidas que Estados Unidos ha ido trabajando a lo largo de 
la última década son las siguientes: 

● Se han emprendido iniciativas para enfrentar el cambio climático, reducir 
las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector de transporte y 
mejorar su sostenibilidad. 

● Dentro del Sector Transportes también se han incidido en algunas medidas 
que deben implementarse: aumentar la inversión en infraestructura de 
transporte público y ferroviaria, aumentar el ahorro de combustible en los 
motores, iniciar programas de crecimiento inteligente, potenciar el 
desarrollo de motores y combustibles de diésel limpios. 

● En relación con la gestión de sustancias químicas, Estados Unidos participa 
activamente a nivel nacional e internacional, para alcanzar una gestión 
segura y eficaz de las sustancias químicas que ayude a garantizar la salud 
pública y la protección del medio ambiente. 

● Asimismo, en el área de los productos químicos, Estados Unidos expone 
determinadas medidas que habrían de implementarse a la mayor celeridad 
posible en aras de alcanzar un desarrollo de la gestión sostenible de este 
tipo de sustancias: en primer lugar, se debe revisar el riesgo que plantean 
los productos químicos industriales y los pesticidas, y se debe aumentar el 
acceso público a la información sobre sustancias químicas. 

● Otras acciones de importancia estratégica en el desarrollo de un sistema 
de gestión de residuos sostenible consisten en el desarrollo de un diálogo 
público imprescindible para crear una economía verde, resiliente, 
competitiva y sostenible en el futuro. 

● Una Orden Ejecutiva, firmada por Barack Obama en octubre de 2009, exigía 
que las agencias federales estableciesen un objetivo de reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero para 2020, a través de la 
implementación de determinadas medidas: aumentar la eficiencia 
energética; reducir el consumo de petróleo de la flota; conservar agua; 
reducir gasto; apoyar comunidades sostenibles; y aprovechar el poder 
adquisitivo federal para promover productos y tecnologías 
ambientalmente responsables. 

Canadá 

Foro Político de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible. (s.f.)  Canadá. 
Sustainable Development Goals. Knowledge Platform. Disponible en: 
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/canada 

El Informe Nacional Voluntario de Canadá, al igual que el de muchos otros países, 
parte de la premisa de implementar los 17 ODS y la Agenda 2030, así como los 
principios que la integran, incluido el de “no dejar a nadie atrás”. El informe 
identifica los logros acometidos, los desafíos nacionales y los próximos pasos que 
habrán de implementarse: 

● Si bien Canadá comporta un elevado nivel de desarrollo social y económico, 
se estima que todavía cerca de 3 millones de canadienses luchan por 
satisfacer sus necesidades básicas, de las cuales las mujeres, los jóvenes, 
los ancianos, los miembros de la comunidad LGTBI y las personas con 
discapacidad son las que más posibilidades albergan de verse 
condicionados por la pobreza, discriminación o exclusión social. 

https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/canada


Guía de recursos para el seguimiento de la Agenda de Naciones Unidas para el Desarrollo (2015-2030) 

 

334 
  

● Canadá está respondiendo a estos desafíos mediante acciones concretas 
para reducir la pobreza, promover la igualdad de género y el 
empoderamiento de mujeres y niñas, reducir las brechas socioeconómicas 
que existen entre los diferentes grupos, fomentar la inclusión y celebrar la 
diversidad, y mejorar la igualdad de oportunidades para todos.   

● Debido al transporte y energías relativamente más pesados que en otros 
países, el Gobierno de Canadá está tomando medidas firmes para reducir 
las emisiones de gas invernadero y apoyar la innovación y la tecnología 
limpia. 

● En 2017, Canadá anunció su política de Asistencia Internacional Feminista, 
articulada en aras de erradicar la pobreza y construir un mundo más 
pacífico, inclusivo y próspero y que muestra el firme compromiso de lograr 
el empoderamiento de las niñas y las mujeres de la forma más eficaz. 

● Se espera que, en los próximos meses, Canadá lance una estrategia 
nacional sobre la Agenda 2030 a través de la colaboración con todos los 
niveles de gobierno, los pueblos indígenas, la sociedad civil y el sector 
privado.  

● Canadá trabajará a nivel nacional como internacional para fomentar las 
soluciones nuevas e innovadoras para hacer realidad esta Agenda Histórica 
y Transformadora. 

México 

Foro Político de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible. (s.f.)  México. Sustainable 
Development Goals. Knowledge Platform. Disponible en: 
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/mexico 

El 30 de julio de 2020, la misión permanente de México presentó al ECOSOC una 
misiva en la que recogía el interés del gobierno nacional por participar en el Foro 
Político de Alto Nivel en 2021. 

Guatemala 

Foro Político de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible. (s.f.)  Guatemala. 
Sustainable Development Goals. Knowledge Platform. Disponible en: 
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/guatemala  

El 4 de agosto de 2020, la misión permanente de Guatemala presentó al ECOSOC 
una misiva en la que recogía el interés del gobierno nacional por participar en el 
Foro Político de Alto Nivel en 2021 

Nicaragua 

Foro Político de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible. (s.f.)  Nicaragua. 
Sustainable Development Goals. Knowledge Platform. Disponible en: 
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/nicaragua 

El 10 de agosto de 2020, el embajador Jaime Hermida, de la misión permanente de 
Nicaragua, presentó al ECOSOC una misiva en la que recogía el interés del gobierno 
nacional por participar en el Foro Político de Alto Nivel en 2021. 

Panamá 

Foro Político de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible. (s.f.)  Panamá. 
Sustainable Development Goals. Knowledge Platform. Disponible en: 
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/panama 

En el año 2015, Panamá asumió el compromiso con la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible y los ODS, presentando en 2017 su primer informe nacional 
voluntario e impulsando diferentes estrategias en función de cinco esferas: 
Personas, Planeta, Prosperidad, Paz y Alianzas. El Gobierno Nacional, mediante el 
Plan Estratégico de Gobierno 2020-2024, “Unidos lo hacemos”, expuso los 
múltiples desafíos y desigualdades que afectan a la población, especialmente a los 
más vulnerables, teniendo en consideración además los efectos sistémicos 
generados de la emergencia sanitaria del COVID 19. El gobierno se ha propuesto 

https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/mexico
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/guatemala
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/nicaragua
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/panama


Guía de recursos para el seguimiento de la Agenda de Naciones Unidas para el Desarrollo (2015-2030) 

 

335 
  

desarrollar las estrategias económica y social, para erradicar la pobreza extrema y 
el hambre. Asimismo, se ha tratado de mejorar las inversiones públicas y potenciar 
un mayor desarrollo tecnológico en la salud, en la educación y el sector social, en 
la protección del medio ambiente y la biodiversidad, entre muchos otros, para 
poder contar con los recursos naturales necesarios para el desarrollo del país y el 
bienestar de la población y cumplir los compromisos asumidos con la Agenda 2030 
y los ODS. En este contexto, el gobierno nacional lidera la lucha contra la pobreza y 
la desigualdad mediante la denominada “Estrategia Colmena” cuyo objetivo 
consiste en promover la justicia social, la equidad, las oportunidades, poniendo el 
énfasis en la primera infancia, si bien se halla relacionada con los 17 ODS, sus metas 
e indicadores.Una educación inclusiva, permanente, equitativa y de calidad 
alineada con la Agenda 2030 y el progreso científico y tecnológico para mejorar la 
calidad del sistema educativo, se trata de uno de los pilares troncales de la 
estrategia del gobierno. 

En términos de desafíos, Panamá se enfrenta principalmente a la necesidad de 
implementar una mejora del sistema de salud para fortalecer la atención primaria, 
ampliar la cobertura en áreas apartadas y lograr la gestión automatizada del 
sistema por tratarse de un elemento básico del bienestar; y robustecer los sistemas 
de información para la toma de decisiones y la reorientación de las políticas 
públicas. 

 

 

Métodos de Implementación recogidos por el Departamento de Asuntos Sociales y 
Económicos del Desarrollo Sostenible (Department of Economic and Social Affairs Sustainable 

Development) 

Países de América Latina y El Caribe 

Argentina 

Foro Político de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible. (s.f.)  Argentina. 
Sustainable Development Goals. Knowledge Platform. Disponible en: 
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/argentina 

En septiembre de 2015, Argentina asumió el compromiso de la Agenda 2030. Hasta 
la actualidad, el país ha alcanzado una serie de logros en lo que respecta a la 
implementación de los ODS: 

● En 2016, conformó la Comisión Nacional Interinstitucional de 
Implementación y Seguimiento de los ODS, estableciéndose la matriz de 
seguimiento de los progresos que incluye los indicadores, las políticas 
públicas y la inversión presupuestaria vinculada a las metas de los ODS. 

● Para cumplir el compromiso de “No dejar a nadie atrás”, realizó una 
revisión de las metas internacionales para incluir aquellas que remitieran a 
situaciones de vulnerabilidad; implementaron la vinculación de las metas 
de los ODS de Argentina con el Plan Nacional de Acción de los Derechos 
Humanos y participaron en el Foro de los Países de América Latina y el 
Caribe y del Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible. 

En términos de desafíos, destacaron: 

● El cambio del contexto político, económico y social de uno basado en la 
reinstalación neoliberal a una nueva gestión de un modelo de gobierno 
basado en el liderazgo del Estado, la democracia y la justicia social, pero en 
un escenario de vulnerabilidad sociales, fragilidades económicas, una 
deuda externa insostenible y el combate de la pandemia de la covid-19.  

https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/argentina
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El gobierno ha reafirmado su compromiso con la Agenda 2030 redoblando y 
focalizando sus esfuerzos en el Programa del Hambre e implementado de forma 
temprana medidas de aislamiento social preventivo obligatorio para evitar la 
propagación de la Covid-19. Asimismo, inició la construcción de 12 Hospitales 
modulares de emergencia, creó un fondo especial para adquirir equipamiento e 
insumos a alaboritios u hospitales, brindando apoyo a los trabajadores y a la 
economía de forma general. 

Entre las múltiples medidas adoptadas destacan: el incremento en las partidas para 
comedores escolares y comunitarios, el otorgamiento de un bono extraordinario 
para jubilados, pensionados y titulares de la Asiganción Universal por Hijo; la 
fijación de precios máximos para alimentos de la canasta básica; el Ingreso Familiar 
de Emergencia; la prohibición de cortes de servicios por falta de pago; y la provisión 
de créditos a Pequeñas y Mediana Empresas (PYMES), entre muchas otras. 

Bolivia 

Foro Político de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible. (s.f.)  Bolivia. Sustainable 
Development Goals. Knowledge Platform. Disponible en: 
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/bolivia 

El 24 de abril de 2020, el Representante de la Misión Permanente de Bolivia, Rubén 
Darío Cuéllar, informó al ECOSOC del deseo de Bolivia por participar en el Foro 
Político del Alto Nivel en junio de 2021, para compartir sus experiencias, logros y 
desafíos. 

Brasil 

Foro Político de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible. (s.f.)  Brazil. Sustainable 
Development Goals. Knowledge Platform. Disponible en: 
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/brazil 

El Informe Nacional Voluntario describe la información sobre el proceso de 
implementación nacional de la Agenda 2030 efectuado por Brasil, explicando las 
medidas que el país ha realizado hacia el desarrollo de estrategias para su 
internalización. A la luz de los desafíos planteados por la nueva Agenda, el informe 
destaca la creación de la Comisión Nacional para los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, la cual constituye el principal mecanismo de gobernanza institucional 
para fomentar el diálogo, el compromiso y la integración de las iniciativas llevadas 
cabo por las entidades subnacionales y la sociedad civil. 

Asimismo, a fin de establecer una base para el seguimiento de las metas de los ODS, 
Brasil desempeñó un importante papel a escala mundial en los debates relativos a 
la formulación de indicadores mundiales, así como en la definición de los 
indicadores nacionales. 

En su dimensión social, en el Informe se presentan avances realizados hacia la 
erradicación de la pobreza extrema y el hambre, la garantía de vidas saludables y 
la promoción de la igualdad de género.  

En la dimensión económica, el Informe subraya las acciones que promueven una 
mayor disciplina fiscal y la expansión de las inversiones en infraestructura, que son 
uno de los principales desafíos a los que se enfrenta el gobierno. 

Sin embargo, pese a los desafíos a corto plazo que el país ha enfrentado y superado, 
especialmente en la dimensión económica, todavía persisten numerosos desafíos 
a mediano y largo plazo, dirigidos especialmente a la mejora de la administración 
pública y la optimización del gasto público. 

Chile 
Foro Político de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible. (s.f.)  Chile. Sustainable 
Development Goals. Knowledge Platform. Disponible en: 
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/chile 

https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/bolivia
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/brazil
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/chile
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Chile se halla firmemente comprometido con la implementación de la Agenda 2030 
en tanto que implica una oportunidad para buscar consensos frente a los actuales 
desafíos globales como lograr el fin de la pobreza, mejorar y ampliar la educación, 
enfrentar las consecuencias del cambio climático, defender la democracia y los 
derechos humanos, entre otros. Si bien ha experimentado desde su transición 
democrática, un crecimiento sostenido en los ámbitos económico y social, 
traducidos en forma de una reducción de la tasa de desempleo y pobreza extrema, 
todavía enfrenta desafíos en la elaboración de políticas públicas a largo plazo en el 
ámbito medioambiental, social y económico. 

Chile ha asumido la implementación de la Agenda 2030 como una política de 
Estado, entendiendo que debe ser el resultado de un trabajo en alianzas, basado 
en la convergencia de voluntades de la sociedad civil, el sector privado, la academia 
y el Estado. Para afrontar los diferentes desafíos que plantea la Agenda, Chile ha 
optado por robustecer su institucionalidad nacional, asociada a su implementación. 
Se han registrado importantes avances en distintas vertientes: 

● Ámbito Social: los avances en la reducción de la pobreza han de ser 
complementados con un aumento de las oportunidades para los grupos 
más vulnerables. 

● Ámbito Medioambiental: además de realizar en el seno del país la COP 25, 
Chile ha avanzado en materia de energías renovables, la transformación de 
su matriz energética y renovado la protección de sus océanos. 

● Ámbito Económico: se registraron avances en el despliegue de capacidades 
adaptativas en escenarios muy dinámicos. Entre las acciones públicas, cabe 
destacar la creación de nuevas instituciones y agendas que busca, entre 
otros, potenciar el emprendimiento y generación de empleo decente, 
agilizar proyectos de inversión, y mejorar la productividad e innovación. En 
este ámbito además, se visualizaron desafíos asociados a la transformación 
digital, la participación laboral de las mujeres, el desarrollo de las pequeñas 
y medianas empresas y el crecimiento sostenible. 

Colombia 

Foro Político de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible. (s.f.)  Colombia 
Sustainable Development Goals. Knowledge Platform. Disponible en: 
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/colombia 

El 15 de octubre de 2020, la misión permanente de Colombia de Naciones Unidas 
envió al ECOSOC una misiva en la que expresaba el interés del gobierno nacional 
de presentar su tercer informe nacional voluntario en el Foro Político de Alto Nivel 
de junio de 2021. Sin embargo, en la página web del Foro Político del Alto Nivel no 
figuran los documentos del primer y segundo informe voluntario de Colombia. 

Cuba 

Foro Político de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible. (s.f.)  Cuba. Sustainable 
Development Goals. Knowledge Platform. Disponible en 
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/cuba 

El 22 de octubre de 2020, el Embajador Luis Pedroso Cuesta, Representante 
Permanente de la República de Cuba, envió una misiva en respuesta a la Carta 
enviada por Naciones Unidas el 28 de septiembre, para comunicar la voluntad del 
Gobierno de Cuba por presentar su Informe Naciona Voluntario acerca de la 
implementación de la Agenda 2030 y los ODS en el país en el próximo Foro Político 
de Alto Nivel para el Desarrollo, que tendría lugar en 2021. 

Paraguay 
Foro Político de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible. (s.f.)  Paraguay. 
Sustainable Development Goals. Knowledge Platform. Disponible en: 
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/paraguay 

https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/colombia
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/cuba
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/paraguay
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El 4 de agosto de 2020, el embajador Julio César Arriola de la Representación 
Permanente de Paraguay presentó una misiva en la que manifestaba el interés del 
gobierno nacional en presentar su segundo informe nacional voluntario al Foro 
Político del Alto Nivel de 2021. Sin embargo, en la página web no figura el primer 
informe dentro de la sección de Paraguay. 

Perú 

Foro Político de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible. (s.f.)  Perú. Sustainable 
Development Goals. Knowledge Platform. Disponible en: 
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/peru 

El Plan de Desarrollo Nacional se trata de la herramienta empleada por Perú para 
la implementación de la Agenda 2030 e incluye planes de desarrollo, tanto a nivel 
provincial como departamental, cuya formulación se ha visto severamente 
afectada por la pandemia de la covid-19. 

Entre los diferentes avances registrados en el marco del desarrollo sostenible, cabe 
resaltar: 

● la aprobación de la universalización de la salud (2019), si bien Perú continúa 
enfrentando una serie de brechas en su acceso a los servicios sanitarios y 
la cobertura de la atención básica. 

● formulación de planes de desarrollo a largo plazo en 26 departamentos. 
● aprobación formal e implementación de la Política General de Gobierno 

durante el 2018, poniendo el énfasis en mejorar las políticas nacionales 
centradas en el plan de Desarrollo. 

Sin embargo, Perú también ha encontrado ciertos desafíos: 

● El principal desafío que enfrenta la sociedad y el Estado en la actualidad se 
trata de la pandemia de la Covid-19, que ha afectado gravemente al país 
tanto en términos de vidas humanas como en capacidad productiva de 
productos prioritarios enfocados en el bienestar de las personas en sus 
comunidades. 

Para lograr una recuperación tanto en su vertiente humana como económica, Perú 
ha de implementar una serie de medidas: 

● lograr acuerdos inmediatos en las prioridades para enfrentar la emergencia 
y transitar a una nueva normalidad. 

● focalizar actividades asociadas a condiciones y productos prioritarios para 
la población, poniendo el foco en sectores como la agricultura, la pesca, 
ganadería, comercio, transportes y comercio 

● elaborar planes de desarrollo en un mayor número de provincias posibles 
y utilizar, aun de manera virtual, mecanismos institucionales de 
participación nacional y local. 

● acelerar la implementación de la Agenda 2030 ubicando en su centro a las 
personas, hogares y comunidades e integrando alrededor de sus vidas los 
objetivos de políticas económicas, sociales, ambientales e institucionales. 

Uruguay 

Foro Político de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible. (s.f.)  Uruguay. 
Sustainable Development Goals. Knowledge Platform. Disponible en: 
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/uruguay 

En una misiva dirigida al ECOSOC el 26 de agosto de 2020, la misión Permanente de 
Uruguay de las Naciones Unidas comunicó el interés del gobierno nacional en 
presentar su informe nacional voluntario en el Foro Político de Alto Nivel. 

Venezuela 
Foro Político de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible. (s.f.)  Venezuela. 
Sustainable Development Goals. Knowledge Platform. Disponible en: 
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/venezuela 

https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/peru
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/uruguay
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/venezuela
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Desde la aprobación de la Agenda 2030, Venezuela ha logrado con éxito sostener 
las políticas de inversión social destinadas a la erradicación de la pobreza y el 
hambre, así como la garantía al bienestar integral, el crecimiento económico 
productivo y la sustentabilidad de las ciudades (ODS 1, 2, 3, 8 y 11), con la prioridad 
de atender a aquellas familias en situación de mayor vulnerabilidad. ESta 
sostenibilidad de la política de inversión social ha sido garantizada a pesar de un 
contexto económico adverso dominado por una drástica bajada en los precios de 
los hidrocarburos sumado a una serie de factores desestabilizadores de carácter 
nacional e internacional. 

En el ámbito nacional, existe en Venezuela una auténtica guerra económica que ha 
devenido en un clima de inestabilidad a causa de los intentos de la mayoría 
opositora de la Asamblea Nacional en revertir los avances logrados en términos 
económicos, culturales y sociales.  En el ámbito internacional, el país ha enfrentado 
la abrupta caída en los precios del petróleo, que sufrió un récord histórico en 45 
años. 

Las prioridades nacionales de los ODS poseen como ejes estructurales aquellos 
temas relativos a la erradicación de la pobreza, la sustentabilidad de las ciudades y 
el impulso productivo a nivel local, general y nacional.  
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Métodos de Implementación recogidos por el Departamento de Asuntos Sociales y 
Económicos del Desarrollo Sostenible (Department of Economic and Social Affairs Sustainable 

Development) 

Países de Oceanía 

Australia 

Foro Político de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible. (2018) Australia. 
Sustainable Development Goals. Knowledge Platform. Disponible en  
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/australia 

El núcleo de la compresión australiana de los ODS radica en el valor autóctono de 
lo que denominan “trato justo”. Así como el principio de la Agenda 2030 de “No 
dejar a nadie atrás”, este constituye un llamado a la acción por la equidad, la justicia 
y la igualdad de oportunidades. 

La acción gubernamental no es la única que se encuentra articulada en torno a la 
consecución de la Agenda 2030; la sociedad civil, la academia, el sector 
empresarial, las comunidades, las familias y personas a nivel individual son actores 
con un peso igual de sustantivo en el logro de los ODS mediante su labor en la 
economía del cuidado, el voluntariado, la preservación del medio ambiente y su 
actividad diaria. Cabe destacar al sector de la juventud que juega un papel crucial 
en el interés de la realización de los ODS en el futuro. 

Austria entiende su misión para el cumplimiento de los ODS y la Agenda 2030 como 
un compromiso de carácter global y universal para erradicar la pobreza extrema y 
garantizar la paz y el bienestar global; y su logro redundará en interés para el país, 
pues contribuirá a asentar una su prosperidad, productividad y estabilidad 
duraderas. Los ODS son coherentes con las prioridades del gobierno australiano y 
sus esfuerzos a largo plazo desempeñados en una multiplicidad de sectores, 
empleando un enfoque en la infraestructura, la facilitación del comercio y la 
competitividad internacional; agricultura; pesca y agua; gobernanza eficaz; 
educación y salud; fomento de la resiliencia; y la igualdad de género. 

El Libro Blanco de Política Exterior de 2017 destaca la responsabilidad de Australia 
de contribuir a los esfuerzos globales para reducir la pobreza. Aliviar el sufrimiento 
y promover el desarrollo sostenible.   Asimismo, el énfasis de la Agenda de Addis 
en cuestiones como el comercio y la inversión en infraestructura está en 
consonancia con el enfoque de Australia para impulsar el crecimiento y la 
prosperidad. 

Durante los últimos 26 años, Australia ha experimentado un crecimiento 
económico ininterrumpido; fruto de profundas reformas económicas, industriales 
y comerciales a gran escala. Sin embargo, pese a los mencionados avances todavía 
siguen registrando complejos desafíos políticos de larga historia, especialmente 
aquellos relacionados con la mejora de la salud, la economía, la justicia y el 
bienestar para los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres de Australia. 
Finalmente, continúa en curso las ayudas proporcionadas a los trabajadores para 
facilitar las transiciones relacionadas con el cambio tecnológico e industrial. 

https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/australia
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Estados 
Federados 

de 
Micronesia 

Foro Político de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible. (2020) Micronesia 
(Federated States of). Sustainable Development Goals. Knowledge Platform. 
Disponible en  
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/micronesia 

Esta nación, compuesta por un total de 607 islas, islotes y atolones repartidos en 
una superficie de 2,6 millones de kilómetros cuadrados, se halla plenamente 
comprometida con el cumplimiento de la Agenda 2030 y de los ODS, a nivel 
nacional y dentro de los cuatro estados insulares de Kosrae, Pohnpei, Chuuk y Yap. 
En la actualidad, con motivo de la crisis de la Covid-19, los esfuerzos para la 
implementación de los ODS se han centrado en la destinación de recursos para 
implementar proactivas medidas que eviten que el virus ingrese en sus costas y 
mantener de este modo a sus comunidades sostenibles. 

Asimismo, cabe destacar el SDP, o Plan de Desarrollo Estratégico de los Estados 
Federados de Micronesia, que consiste en una estrategia nacional que persigue un 
crecimiento económico sostenible y autosuficiente, priorizando para ello el 
desarrollo sostenible a través de los sectores de salud, educación, agricultura, 
pesca, transporte, desarrollo del Sector Privado, Comunicación y el Sector 
Transversal de la Energía. 

En el Informe Nacional Voluntario para los ODS durante el 1 de mayo de 2020 se 
puso de manifiesto cómo se estaba profundizando en la producción y el uso de 
datos para monitorear los ODS e informar las políticas y programas nacionales, a 
través del próximo Censo de Población y Vivienda de 202, la Encuesta de Ingresos 
y Gastos de los Hogares, incluido un índice de Pobreza multidimensional, y una 
auditoría de desempeño integral de la implementación de los ODS, entre muchos 
otros. 

También se han registrado determinadas áreas que exigen un mayor apoyo o que 
plantean crecientes desafíos: 

● Si bien la ONU aceptó en un principio establecer una oficina multinacional 
en Micronesia, es necesario que se dé un aceleramiento en la instauración 
de esta entidad en tanto que supone un paso crítico indispensable para el 
apoyo y la experiencia para alcanzar los objetivos nacionales relativos al 
cumplimiento de los ODS. 

● Las disposiciones del Pacto Enmendado del Tratado de Libre Asociación con 
los Estados Unidos están tempranas a concluir, lo que devendrá en el fin a 
un apoyo a los sectores claves que se consideraba indispensables para 
potenciar las infraestructuras públicas, la educación y la salud, y la 
prestación de servicios básicos a los ciudadanos. 

● La acción del cambio climático, la sobrepesca y la vulnerabilidad a los 
desastres naturales y los choques repentinos como la pandemia de la 
Covid-19 amenazan al sustento de los Estados Federados que poseen una 
gran dependencia con los océanos. Por consiguiente, es imprescindible que 
se procure un mayor apoyo al desarrollo de la protección social, la 
preparación y la recuperación en áreas de salud, saneamiento, gestión de 
desechos, educación, género y seguridad crítica del agua y los alimentos. 

En definitiva, el año 2020 se definió como la Década de la Acción, pues en los 
próximos diez años habrán de acelerarse todos los esfuerzos para implementar la 
Agenda de Desarrollo Sostenible, para la cual, los Estados federados de Micronesia 
habrán de implementar mejoras en la igualdad de género, el acceso universal a la 
salud y los derechos sexuales y reproductivos, garantizar una vida segura y digna, y 
especialmente para las mujeres y las niñas. 

https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/micronesia
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Nueva 
Zelanda 

Foro Político de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible. (2019) New Zealand. 
Sustainable Development Goals. Knowledge Platform. Disponible en  
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/newzealand 

“Estamos todos juntos en esto”. Además de un proverbio maorí, es el título de su 
primer Informe Nacional Voluntario, que refleja la política del Gobierno de “no 
dejar a nadie atrás”. Su informe describe el enfoque adoptado hacia los ODS y 
refleja el compromiso con el desarrollo económico productivos, sostenible e 
inclusivo, destacado tanto los desafíos, como los éxitos y aquellas áreas que 
requieren de un mayor trabajo. 

● El estatus de los pueblos indígenas resulta de profunda importancia para la 
identidad nacional de Nueva Zelanda. El INV incorpora en este contexto el 
concepto de tutela del entorno natural. 

● Se está desarrollando el denominado Marco de estándares de vida (LSF), 
que ubica al bienestar intergeneracional sostenible en el centro de la 
formulación de políticas y la gestión de los recursos, y se encarga de 
analizar la dinámica del bienestar, el riesgo y la resiliencia de una amplia 
gama de dominios sociales, económicos y ambientales.  

● A pesar de que se registra de forma generalizada un alto nivel de vida, 
todavía existe un sustancial porcentaje de hogares neozelandeses en el 
umbral de la pobreza o que adolecen de dificultades materiales, 
especialmente aquellos habitados por grupos infrarrepresentados. 

● La reducción de la pobreza infantil constituye un pilar clave. Las Nuevas 
leyes introducidas en 2018 buscan incorporar un enfoque continuo en la 
reducción de la pobreza infantil y establecen la responsabilidad política 
para lograr los objetivos publicados. 

● En 2018, Nueva Zelanda aumentó el presupuesto de la Ayuda Oficial al 
Desarrollo en 714 millones de dólares para los próximos cuatro años, 
representando un aumento del 30%. 

● La AOD se dirige a los países más necesitados, especialmente los pequeños 
estados insulares en desarrollo y los países menos adelantados de la región 
del Pacífico, manteniendo al desarrollo sostenible como prioridad 
fundamental y con un enfoque destinado a mejorar la prosperidad y 
resiliencia económica. 

● Los Gobiernos por sí solos no pueden alcanzar el cumplimiento efectivo de 
los ODS; es necesario que se dé una participación proactiva de todos los 
sectores de la sociedad. 

Palaos 

Foro Político de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible. (2019) Palau. Sustainable 
Development Goals. Knowledge Platform. Disponible en 
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/palau 

Palaos participó activamente en la formulación de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, logrando evolucionar en un período de menos de dos 
décadas de un país de bajos ingresos en 1994 a un país de altos ingresos en 2017. 
Asimismo, logró alcanzar siete de los ocho ODM, ejerciendo una labor de liderazgo 
en la protección del medio ambiente y en la concienciación de las generaciones 
futuras. Entre los numerosos logros alcanzados, destacaron la implementación del 
acceso universal a la atención médica, una educación de calidad, la reducción de 
pobreza de una economía en crecimiento y el establecimiento de una red nacional 
de áreas protegidas financiadas de manera sostenible y de alianzas globales sólidas 
y duraderas. Palaos ha adoptado los ODS al más alto nivel político, incluyéndose en 

https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/newzealand
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/palau
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el marco nacional de planificación y presupuestación para facilitar su monitoreo e 
implementación oportuna. 

El Desarrollo de Palaos se encuentra estructurado en cuatro pilares entrelazados: 

Personas: Comprenden los ODS 2, 3 y 4, y buscan proveer de una vida feliz, 
saludable. 

● Prosperidad: Comprende los ODS 1, 8 y 10 y buscan alcanzar un crecimiento 
equitativo, inclusivo y sostenible. 

● Planeta: Abarca los ODS 6, 7, 9, 11 y 15. 
● Gobernanza: Abarca los ODS 5, 16 y 17 y refleja la interdependencia de 

todos los pilares y las necesidades continuas de fomentar una gobernanza 
y alianzas eficaces a nivel nacional e internacional. 

Sin embargo, existen también numerosas brechas que requieren una solución, 
entre las cuales destacan: 

● Garantizar una educación de calidad para un futuro globalizado. 
● Fomentar la concienciación sobre Seguridad Alimentaria y lograr el acceso 

universal a alimentos de calidad. 
● Aumentar el acceso universal al agua para garantizar la seguridad y la 

resiliencia ante la sequía. 
● Fomentar las redes nacionales de áreas marinas en aras de proteger a los 

ecosistemas y especies más subrepresentados.  
● Promocionar fuentes de energía modernas y renovables. 
● Mejorar las infraestructuras de transporte. 
● Realización de un Plan de Adaptación a los Desastres Naturales y las nuevas 

necesidades climáticas. 
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https://fonkoze.org/staircase [Consulta: 10 de junio de 2021].  

FONKOZE (s.f.). Fonkoze research, progress, results and technical reports. Disponible en 
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2021].  
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https://www.consilium.europa.eu/media/46883/g20-riyadh-summit-leaders-

declaration_en.pdf 
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https://www.gainhealth.org/media/news [Consulta: 10 de junio de 2021]. 
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