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OBJETIVO 17:
ÍNDICEobjetivos
Alianzas para lograr

Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible

OBJETIVO
ALIANZAS PARA
LOGRAR
OBJETIVOS

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible solo
se pueden lograr con el compromiso decidido a favor de alianzas mundiales y cooperación. Si bien la asistencia oficial para el
desarrollo de las economías desarrolladas
aumentó en 66% entre 2000 y 2014, las crisis
humanitarias provocadas por conflictos o
desastres naturales continúan demandando
más recursos y ayuda financiera. Muchos
países también requieren de esta asistencia
para estimular el crecimiento y el intercambio comercial.
Entre otras cuestiones, este objetivo recuerda el compromiso de destinar el 0,7% del PIB
a la ayuda al desarrollo.
La finalidad de los objetivos es mejorar la
cooperación Norte-Sur y Sur-Sur, apoyando
los planes nacionales en el cumplimiento de
todas las metas. Promover el comercio internacional y ayudar a los países en desarrollo para
que aumenten sus exportaciones, forma parte
del desafío de lograr un sistema de comercio
universal equitativo y basado en reglas que
sea justo, abierto y beneficie a todos.
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Alianzas para alcanzar metas
exitosas

que nos une, siendo claros y conscientes de
lo que nos separa, ayuda a que los acuerdos sean exitosos.

La cooperación es clave para el progreso
de la humanidad. La confrontación, el individualismo o el egoísmo, reducen nuestras
capacidades de consecución de objetivos.
Cooperar para competir es esencial en el
mundo empresarial y en las organizaciones
en general. Las alianzas, cualquiera que
sea el alcance y las fórmulas, nos permiten
alcanzar metas que individualmente no
podríamos conseguir.

También es esencial la ética. Un comportamiento leal, centrado en valores respetados
y compartidos, nos asegura una alianza a
largo plazo, adecuadamente fructífera.
La vulneración de las reglas de juego o un
comportamiento no limpio puede generar
reacciones que anulen los objetivos conseguidos o incluso tengan efectos profundamente perjudiciales.

Es precisa una cierta actitud mental para
que los acuerdos de cooperación sean
exitosos.
El primero es el célebre “win-win”, y para
ello hemos de superar el “yo”. Una posición
de generosidad, de dialogo abierto, de
búsqueda de consenso, es necesaria para
que los acuerdos de colaboración sean eficaces. Por tanto, es preciso aceptar que el
otro -o los otros-, también van a ganar con
la alianza. Tal vez incluso más que nosotros,
pero conscientes de que el acuerdo también nos va permitir una mejora que de otra
manera no tendríamos. Buscar y acordar lo
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"El sueño de Kate"

RELATOS
SOLIDARIOS

Kate, 19 años, dependienta de unos grandes
almacenes en una ciudad del estado de
Oregón. Es la tercera de una familia numerosa formada por los hijos de las dos esposas
de su padre. Su madre murió cuando ella
tenía diez años y durante todos estos años
ella ha desempeñado un papel fundamental
en el cuidado de sus tres hermanos pequeños
y los sobrevenidos en el segundo matrimonio.
Su padre, un hombre rudo, dictatorial y poco
justo en el reparto de atenciones y afecto
entre sus hijos no había permitido que Kate
iniciara sus estudios universitarios, como era su
voluntad, y a los dieciséis años la colocó en
los grandes almacenes, donde ahora trabaja;
la mayor parte de su sueldo es aportado para
cubrir sus gastos de manutención en la casa,
aunque la situación económica familiar no es
del todo mala y está sustentada por el negocio familiar, una ferretería, regentada por su
padre y sus dos hermanos mayores.
Kate había heredado los genes de su abuela
materna, un espíritu libre, amante de la
música, el arte y la literatura. Ella, desde
pequeña escribe relatos que atesora en su
habitación sin que nadie los haya leído y,
los domingos se pasa horas con los libros de
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su madre, mientras que en el comedor, la
televisión a todo volumen es custodiada por
el resto de la familia mientras ven cualquier
tipo de deporte o programa sin sentido.
Últimamente la relación familiar se está
deteriorando, se le hace difícil soportar la
tiranía de sus padres y de alguno de sus
hermanos que la alejan de su sueño, ser
profesora para poder compartir su amor
por la literatura con los más pequeños.
Después de reflexionar los pros y contras en
los últimos meses, durante la comida de un
domingo, Kate comunica a su familia que
abandona el hogar, se va a compartir un
piso diminuto con dos de sus compañeras
de trabajo, gritos e insultos se acumulan
sobre la mesa, pero está decidido.
La adaptación a su nueva vida no ha sido
fácil, la convivencia con personas extrañas
en un pequeño espacio, la prolongación
de la jornada laboral para poderse pagar
un curso de formación, los continuos reproches de padres y hermanos, menoscaban
el ánimo de la joven. Pero a pesar de todo
Kate solo piensa en cómo cumplir su sueño,
enseñar a los niños que con un libro y una
bonita historia se puede ser feliz. Pero para
ser profesora falta mucho, se le ocurren otras
ideas, pero ella sola…

Al día siguiente habla con el encargado de
la librería de los grandes almacenes donde
la oferta infantil es bastante escasa y poco
cuidada, le propone talleres de lectura de
cuentos para niños que animarán la asistencia de público. Él no lo ve claro, le rompe la
rutina y seguramente le dará más trabajo.
Pasan días pero Kate insiste, habla también
con el gerente y le convence que puede ser
un buen atractivo para atraer compradores
incluso de otros departamentos; finalmente
se programan tres talleres, de los que ella
se deberá hacer cargo. Convence a sus
compañeras de piso para que la ayuden a
colgar publicidad por las calles cercanas,
y envían whatsapps a todos sus conocidos
para que hagan divulgación.
El primer día solamente asisten dos niños que
casualmente acompañaban a sus padres a
comprar una revista de coches, pero Kate
no se desanima. Al cabo de tres meses aunque la asistencia a los eventos no se puede
considerar “multitudinaria”, los talleres se
consolidan y su programación se repite.
Kate es inquieta, continúa pensando, ¿Y
si la biblioteca pública del otro lado de la
ciudad ofreciera estos talleres a sus usuarios?
Decidida, habla con los responsables del
Ayuntamiento, la idea capta su atención.
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RELATOS
SOLIDARIOS

Se programan algunos talleres de lectura de
cuentos en los que Kate participa de forma
esporádica. Pasan los meses y la asistencia
de público se mantiene regular, los niños
repiten e incluso se deciden a participar
activamente, pues en el primer concurso
infantil de pequeños narradores, se presentaron más de veinte escritos.
El sueño de Kate no está cumplido ya que
todavía no ha terminado sus estudios universitarios para poder ejercer de profesora
de literatura, pero es evidente que la semilla
que plantó, hace ya cinco años, está empezando a dar sus frutos.
Aunque las condiciones nos parezcan muy
adversas, si tenemos un objetivo, un sueño
o una ilusión, hemos de pasar a la acción,
buscar la ayuda y colaboración de otras
personas o instituciones que todavía no
saben que nuestro objetivo, sueño o ilusión,
también puede ser el suyo. La búsqueda de
sinergias es un factor multiplicador del éxito
de cualquier proyecto.
A esa misma conclusión debieron llegar los
integrantes del grupo de trabajo de la ONU
cuando terminaron de redactar sus objetivos
y se vieron en la necesidad de añadir uno
más: el Objetivo número 17.

Síguenos en redes sociales

Utilizando sus mismas palabras:
“Es necesaria la unión de los gobiernos, la
sociedad civil, los científicos, el mundo académico y el sector privado para conseguir
unos resultados satisfactorios a objetivos de
tan alta envergadura. Las alianzas de múltiples interesados serán fundamentales para
aprovechar la relación entre los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, a fin de mejorar su eficacia y repercusión y acelerar los progresos
en la consecución de los objetivos”.
Los organismos internacionales, gobiernos y
entidades supranacionales tienen sus obligaciones y deberes en esta materia, y evidentemente son proporcionales a su tamaño;
pero y nosotros, ¿que podemos hacer?. En
muchas ocasiones la magnitud del objetivo
hace que nuestro subconsciente nos juegue
una mala pasada ya que oímos aquella
vocecita conocida que nos dice: “ Es bonito
el objetivo, yo haría lo que fuera para conseguirlo, pero realmente es una utopía, yo no
soy nadie, mi esfuerzo no servirá para nada,
yo no puedo luchar contra los gobiernos que
consienten guerras, hambrunas, contaminación …”

Os suena familiar, ¿verdad? Pues recordad
siempre que los océanos están formados por
muchas gotas de agua y aunque el éxito de
nuestras acciones no sea abrumador, siempre la situación resultante es mucho mejor
que la de partida. Sembremos la semilla.
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El objetivo 17 marcado para alcanzar en el 2030 se centra en 19 metas, a continuación abordamos algunas de ellas:
•

METAS

•

FINANZAS, el apoyo internacional ha de
ir dirigido a mejorar la capacidad de
los países en desarrollo para recaudar
ingresos fiscales. Cumplir con los compromisos de asistencia al desarrollo,
destinando el 0,7% del ingreso nacional
bruto a la asistencia oficial para el desarrollo y del 0,15% al 0,20% del ingreso
nacional bruto a la asistencia oficial
para el desarrollo de los países menos
adelantados. Ayudar a lograr la sostenibilidad de la deuda a largo plazo a los
países en vías de desarrollo con políticas que fomenten la financiación, el
alivio y la reestructuración de la deuda
y reducir el endeudamiento excesivo.
TECNOLOGIA, mejorar la cooperación
entre países desarrollados y subdesarrollados en materia de ciencia, tecnología e innovación y el acceso a ellas.
Promover el desarrollo de tecnologías
ecológicamente racionales y su transferencia, divulgación y difusión a los
países en desarrollo en condiciones
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el desarrollo sostenible. Para conseguir
todo ello debe ser fomentada de forma
significativa la disponibilidad de datos
oportunos, fiables y de alta calidad desglosados por grupos de ingresos, género, edad, raza, origen étnico, condición
migratoria, discapacidad, ubicación
geográfica y otras características pertinentes en los contextos nacionales.

preferenciales. Aumentar la utilización
de tecnología de la información y las
comunicaciones en países subdesarrollados
•

•

COMERCIO, promoviendo un sistema de
comercio no discriminatorio y equitativo
en el marco de la Organización Mundial
del Comercio. Ayudando a las exportaciones de los países en desarrollo, con
miras a duplicar la participación de los
países menos adelantados antes de
2020. Lograr el acceso a los mercados,
libre de derechos y de contingentes, de
manera duradera para todos los países
menos adelantados, aplicando normas
transparentes y sencillas que contribuyan a facilitar el acceso a los mercados.

•

Es imprescindible la elaboración de indicadores que permitan medir progresos
logrados en materia de desarrollo sostenible y que complementen los utilizados
para medir el producto interno bruto,
y apoyar el fomento de la capacidad
estadística en los países en desarrollo.

CUESTIONES SISTEMICAS aumentando la
estabilidad macroeconómica mundial,
coordinando normativa para el desarrollo sostenible, respetando el liderazgo
y el margen normativo de cada país
para aplicar políticas que promuevan
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Las cifras son frías pero muestran
una realidad

DATOS
ALIANZAS

•

En 2014, la asistencia oficial para el
desarrollo ascendió a 135.200 millones
de dólares, el nivel más alto registrado
hasta la fecha.

•

La cifra de usuarios de Internet en África
casi se ha duplicado durante los últimos
cuatro años.

•

El 30% de los jóvenes de todo el mundo
son nativos digitales, y han estado activos en la red durante al menos cinco
años.

•

El 79% de las importaciones procedentes de países en desarrollo llega a los
países desarrollados libre de derechos.

•

La carga de la deuda en los países en
desarrollo se mantiene estable, en aproximadamente el 3% de los ingresos de la
exportación.

•

Sin embargo, hay más de 4.000 millones
de personas que no utilizan Internet, el
90% de ellas en el mundo en desarrollo.
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Reunirse es un comienzo, permanecer juntos es el progreso y
trabajar juntos es el éxito. - Henry
Ford

Solo se aguanta una civilización
si muchos aportan su colaboración al esfuerzo. Si todos prefieren gozar el fruto, la civilización
se hunde.- Ortega y Gasset

Yo hago lo que usted no puede y
usted hace lo que yo no puedo.
Juntos podemos hacer grandes
cosas.- Madre Teresa de Calcuta.

Si quieres ir rápido, ve solo. Siguieres llegar lejos, ve acompañado.- Proverbio africano

CITAS

Síguenos en redes sociales
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¿Cómo podemos nosotros contribuir?

¿Cómo pueden las EMPRESAS
contribuir?

¿Y los Municipios o entidades
públicas?

•

Conocer la existencia y el contenido de
los objetivos

•

Alinear la estrategia RSC con los ODS

•

Incluir los ODS en su acción de gobierno.

•
Tomar conciencia de cómo nos puede
afectar, personalmente o a nuestros
descendientes, el no alinearnos con
alguno de ellos.

Identificar los objetivos con el núcleo
del negocio

•

•

Identificar los objetivos con las necesidades de los ciudadanos.

•

Establecer estrategias para desarrollar
alianzas con terceros

•

Establecer estrategias para desarrollar
alianzas con todos los poderes públicos.

•

Favorecer las estrategias de colaboración con municipios hermanados y
poderes públicos extranjeros.

ACCIONES
•

Implicarnos en la consecución de alguno de ellos.

•

Incluir los 17 ODS en la memoria de
sostenibilidad

•

Implantar pequeños cambios en nuestros hábitos o conductas que favorezcan la implantación de los objetivos.

•

Concienciar y formar a todos los departamentos y empleados en los ODS

•

Concienciar y formar a los ciudadanos
en los ODS.

Fomentar la participación de los empleados en los ODS

•

Fomentar la participación de los ciudadanos en los ODS.

Maximizar contribuciones en los países
en desarrollo.

•

Maximizar contribuciones en los países
en desarrollo.

•

Difundir entre nuestros contactos la existencia y conocimiento de los 17 ODS.

•

Introducir en nuestro lugar de trabajo los
cambios efectuados en nuestros hábitos
o conductas alineados con los ODS.

•

Exigir a los responsables de los gobiernos locales, autonómicos o estatal que
incorporen medidas en sus acciones de
gobierno encaminadas a la consecución de estos objetivos.

Síguenos en redes sociales

•

•

•

Exigir a los responsables de los gobiernos locales, autonómicos o estatal que
incorporen medidas en sus acciones de
gobierno encaminadas a la consecución de estos objetivos.
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Pacto Mundial de Naciones Unidas opera
en España a través de la Red Española,
que cuenta actualmente con más de 2.500
entidades adheridas a esta iniciativa de
responsabilidad social empresarial: de las
cuales el 14% son grandes empresas, el 76%
son PYME y el 10% son otro tipo de entidades (tercer sector, sindicatos / asociaciones
empresariales e instituciones educativas).
Su misión es favorecer la sostenibilidad
empresarial mediante la implantación de 10
Principios universales de conducta y acción
en materia de Derechos Humanos y Empresa, normas laborales, medio ambiente
y lucha contra la corrupción, en la estrategia y las operaciones diarias de todo tipo
de entidades y favorecer, de este modo,
la consecución de objetivos de desarrollo
sostenible (ODS).

La Plataforma 2015 y más está integrada
por 11 ONGD progresistas unidas para
promover la participación ciudadana y la
movilización social para demandar políticas
coherentes con el desarrollo para todos os
pueblos.
Su objetivo es el defender propuestas que
dignifican a todas las personas, del Norte y
del Sur, ya que un mundo global requiere de
políticas globales que respeten y defiendan

los derechos de todas las personas. Y para
que esto ocurra se debe conocer la realidad, investigar las causas de la pobreza -y
no sólo sus consecuencias- y ejercer presión
política sobre los poderes públicos y organismos internacionales, de forma pacífica,
propositiva y buscando el diálogo.
http://www.2015ymas.org/

http://pactomundial.org/
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Comprometido con

EUROPA: Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta, Montenegro, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Rusia, Serbia, Suecia, Suiza, Turquía. AMÉRICA: Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, EE.UU., El Salvador,
Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela. ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA: Angola, Arabia Saudita, Argelia, EAU, Egipto, Israel, Mauricio, Marruecos, Sudáfrica, Túnez. ASIA-PACÍFICO: Australia, China, Indonesia, India, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Pakistán, Singapur, Tailandia

ASSOCIATES
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