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La alianza mundial para el
Desarrollo Sostenible
De las cinco esferas críticas para
el porvenir de la humanidad y del
planeta que se refieren en la
Agenda 2030, una se dedica a las
alianzas y asevera:

Estamos decididos a movilizar los medios
necesarios para implementar esta Agenda
mediante una Alianza Mundial para el Desarrollo
Sostenible revitalizada, que se base en un espíritu
de mayor solidaridad mundial y se centre
particularmente en las necesidades de los más
pobres y vulnerables, con la colaboración de todos
los países, todas las partes interesadas y todas las
personas.
(Naciones Unidas. Asamblea General, p.3)

De esa esfera se deriva el ODS 17
“Fortalecer los medios de ejecución y
revitalizar la Alianza Mundial para el
Desarrollo Sostenible”.
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A través de dos de las metas fijadas para este objetivo
pueden inferirse características de la alianza deseada.

17.16 Fortalecer la Alianza Mundial para el Desarrollo
Sostenible, complementada por alianzas entre
múltiples interesados que movilicen y
promuevan el intercambio de conocimientos,
capacidad técnica, tecnología y recursos
financieros, a fin de apoyar el logro de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible en todos los
países, en particular los países en desarrollo
17.17 Alentar y promover la constitución de alianzas
eficaces en las esferas pública, público-privada y
de la sociedad civil, aprovechando la experiencia
y las estrategias de obtención de recursos de las
asociaciones
Tomado de: (Naciones Unidas. Asamblea General, p. 32)
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La labor del sector privado en
las alianzas
Las expectativas con respecto al sector privado es que
actué como aliado permanente de los gobiernos y la
ciudadanía, además que facilite la diseminación de
innovaciones y tecnologías al igual que nuevos modelos
de negocios indudablemente sostenibles.
En América Latina se ha evidenciado la participación
creciente de este sector y se ha identificado que, hasta
ahora, principalmente lleva a cabo cuatro tipos de
acciones:
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Mayor involucramiento en los procesos nacionales de
adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: se
observa una creciente participación de empresas nacionales y
multinacionales en los procesos dirigidos a materializar la
Agenda 2030.
Adopción de la responsabilidad ambiental, social y de
gobernanza: empresas de la región adoptan medidas de
responsabilidad social y ambiental, siguiendo los lineamientos
de la meta 12.6, en que se alienta “a las empresas, en especial
las grandes empresas y las empresas transnacionales, a que
adopten prácticas sostenibles e incorporen información sobre
la sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes”. La
aplicación de criterios de sostenibilidad y desempeño
ambiental, social y de gobernanza ha despegado y ayuda a
dirigir incentivos positivos desde instituciones financieras y
de gestión de activos.
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Reportes financieros que preparan el camino a nuevos
instrumentos financieros: la ampliación de los instrumentos de
financiamiento para el desarrollo —que incluyen bonos verdes,
bonos de impacto social y garantías soberanas— se alimenta
de mejores mecanismos de información del desempeño
financiero y no financiero alineados con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
Alianzas público-privadas e iniciativas puntuales: las alianzas
público-privadas tienen una larga trayectoria en América
Latina y el Caribe, y se concentran mayormente en la
infraestructura de energía y transportes. En el marco de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, las alianzas
público-privadas van tomando mayor protagonismo tanto por
el énfasis del enfoque en la reducción y manejo de riesgos y la
prevención de desastres como por el potencial de ampliar las
fuentes de financiamiento para la mitigación y adaptación al
cambio climático. Además de estas alianzas, la región cuenta
con innumerables iniciativas específicas orientadas a adoptar
el enfoque integral de los ODS y ayudar a construir ciudades,
infraestructura y energía resilientes.
(Comisión Económica para América Latina y
el Caribe, 2018, p.121)

5

La labor de las Universidades y Centros
de investigación en las alianzas

La labor de las universidades y centros de
investigación es muy relevante para la gestión del
desarrollo sostenible y el logro de metas específicas
porque
son
autoras
por
excelencia
de
emprendimientos tecnológicos, modelos, metodologías
en distintas áreas de conocimientos imperiosas y afines
a los contenidos de la Agenda 2030.

6

De las universidades dependerá, en gran medida, cambios
de actitudes y la instauración de comportamientos más
amigables con el planeta; entro otros, pueden encargarse
de (SDSN Australia/Pacific, 2017, p.12):

Dotar al alumnado de conocimientos, habilidades y
motivación para entender y abordar los ODS.

Empoderar y movilizar a la juventud.
Proporcionar amplia formación académica o vocacional
para implementar soluciones de ODS.
Crear más oportunidades para la creación de capacidades
de estudiantes y profesionales de países en desarrollo
para abordar los desafíos relacionados con los ODS.
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De igual modo, son responsables de la formación de
quienes se involucrarán en el cumplimiento de los ODS
o de quienes dirigirán las acciones para la preservación
del planeta y el mejoramiento de las condiciones de
vida de la gente.
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En la Agenda 2030 se
proponen nuevas formas
de colaboración entre los
actores para las cuales
forzosamente se requiere
invertir
en
fortalecimiento.

De igual manera, se
deduce
que
son
inaplazables
reformas
institucionales
en
numerosos países para
que
desarrollen
capacidades políticas y
pongan en práctica el
modelo político sugerido
en la agenda.

Efectivamente se pretende un mundo que:

… la democracia, la buena gobernanza y el
estado de derecho, junto con un entorno
nacional e internacional propicio, sean los
elementos esenciales del desarrollo
sostenible…
(Naciones Unidas. Asamblea General, p.4)

9

Alianza y gobernanza
En la agenda se enuncia que la
sociedad internacional pretendida
no será factible sin un modelo de
gobierno de “buena gobernanza a
todos los niveles”
(Naciones
Unidas. Asamblea General, p.11).

De acuerdo a la Real Academia
Española, gobernanza es el
arte o la manera de gobernar
que tiene por objeto el logro de
un desarrollo económico, social
e institucional duradero,
promoviendo un sano
equilibrio entre el Estado, la
sociedad civil y el mercado de
la economía.

Gobernanza implica el predominio de la
colaboración y la cooperación entre los
actores
gubernamentales y los
heterogéneos actores del sector
privado, gracias al trabajo en redes.

En julio de 2001 la Comisión
Europea presentó el Libro Blanco
de la gobernanza europea, en el
cual se sostiene que la buena
gobernanza
respeta
seis
principios básicos.
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Las organizaciones gubernamentales deben generar las
condiciones indispensables y establecer relaciones
horizontales, expresadas en estrategias de colaboración
y cooperación.
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