
ALIANZAS PARA 
LOGRAR 
LOS OBJETIVOS 

ALIANZAS: POR QUÉ 
SON IMPORTANTES 
¿Cuál es el objetivo 
en este caso? 
Revitalizar la Alianza Mundial para 

el Desarrollo Sostenible. 

¿Por qué debe 
importarme? 
Todos estamos juntos en esto. 

La Agenda, con sus 17 Objetivos 

de Desarrollo Sostenible, es 

universal e insta a todos los 

países, desarrollados y en 

desarrollo, a adoptar medidas 

para garantizar que nadie se 

quede atrás. 

¿Por qué? 
En 2015, los líderes del mundo 

aprobaron la Agenda 2030 para 

el Desarrollo Sostenible, que 

tiene por objeto poner fin a la 

pobreza, reducir las desigualdades 

y combatir el cambio climático. 

Para alcanzar los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, debemos 

unirnos todos —los gobiernos, 

la sociedad civil, los científicos, 
el mundo académico y el sector 

privado—. 

Como asociados, ¿qué 
deberíamos hacer para 
cumplir la Agenda? 
Tendremos que movilizar los 

recursos existentes y otros 

recursos —desarrollo de la 

tecnología, recursos financieros, 

“Para aplicar 
con éxito la 

Agenda 2030 
para el 

Desarrollo 
Sostenible, 

debemos pasar 
rápidamente 

de los 
compromisos 

a la acción. 
Para ello, 

necesitamos 
alianzas sólidas, 

inclusivas e 
integradas 

a todos 
los niveles.” 
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Ban Ki-moon 

 

 



creación de capacidad—, y los 

países desarrollados tendrán que 

cumplir sus compromisos en la 

esfera de la asistencia oficial 

para el desarrollo. 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. 

A nivel regional, los países 

compartirán experiencias y 

abordarán cuestiones comunes, 

si bien anualmente, en el Foro 

Político de Alto Nivel de las 

Naciones Unidas sobre el 

Desarrollo Sostenible,  harán un 

balance de los progresos logrados 

en el plano mundial, identificarán 

los aspectos susceptibles de 

mejora y los nuevos problemas, 

y recomendarán las medidas 

correctivas oportunas. 

Para obtener más información 

sobre el Objetivo 17 y los 

demás Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, consúltese la web: 

http://www.un.org/ 
sustainabledevelopment/es/ 

¿Cómo podemos 
asegurarnos de que 
las funciones de 
movilización y vigilancia 
de los recursos 
necesarios se realizan 
eficazmente? 
Estas funciones serán 

fundamentalmente respon- 

sabilidad de los países. Todos 

los países deberán elaborar 

regularmente exámenes de 

los progresos realizados, que 

contarán con la participación de 

la sociedad civil, las empresas y 

representantes de los distintos 

grupos de interés. 

¿Qué podemos hacer 
para ayudar? 
Participar o crear un grupo en tu 

comunidad local que tenga por 

objeto impulsar la acción para la 

consecución de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. 

Alentar a los gobiernos a 

asociarse con las empresas para 

la aplicación de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. 

¡Registra tus iniciativas en la 

plataforma Partnerships for 

SDGs para informar, educar, 

interactuar y estar inspirado! 

https://sustainabledevelopment. 

un.org/partnerships. 
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	● Los ODS son el resultado de un proceso transparente y participativo de tres años de duración que ha incluido a todas las partes interesadas y ha escuchado a todas las personas. En 2012, reconociendo que se acercaba la fecha límite de los Objetivos d...
	● Los ODS forman parte de un plan de acción mundial que abarca el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2030. Se espera lograr antes algunas de las metas que se basan en acuerdos internacionales negociados previamente.
	● A juzgar por los informes de los países y de la sociedad civil, se están adoptando muchas medidas, pero queda mucho más por hacer.
	● Los últimos datos indican que, en 2012, 1 de cada 8 personas seguía viviendo en la pobreza extrema; que en 2014, 1 de cada 4 niños menores de 5 años tenía retraso en el crecimiento; y que en 2013 había 58 millones de niños en edad de asistir a la es...

