
 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

Una oportunidad para el cuidado de las 
personas y el planeta.     

 

ODS 17 ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS 

Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible solo se pueden lograr con el 
compromiso a favor de alianzas mundiales y de cooperación llevandas a 
cabo entre los diferentes actores del planeta: gobiernos, sector privado y 
sociedad civil. Por ello, es necesario impulsar la cooperación internacional 
y un sistema de comercio universal más equitativo y basado en reglas que 
sea justo, abierto y beneficie a todos. Hoy, el mundo está más 
interconectado que nunca. Mejorar el acceso a la tecnología y los 
conocimientos es una herramienta de gran utilidad a la hora de favorecer 
dichas alianzas mundiales desde el intercambiar ideas y la innovación.   

Un ejemplo de alianzas lo encontramos en el proyecto “Alianza Shire”  
que ha sido galardonado en la I Edición de los Reconocimientos 

go!ODS por su contribución al ODS 17: Reconocimento go!ODS 17: 
Alianza Shire. 
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Más información:  Web ONU: ALIANZAS. 
Datos, metas, respuesta COVID.   

 

 Vídeo UNESCO: ODS 17 ALIANZAS 

 

 Derechos de los pueblos a la autodeterminación: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos( ICCPR ) arts. 1(1), 
Declaración sobre el derecho al desarrollo (DRtD) art 1 (1), Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) art 21 

 Derecho de los pueblos al y desarrollo cooperación internacional: DUDH art. 22, 28; Pacto internacional de derechos 
económicos, sociales y culturales (ICESCR) art. 2(1); Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación racial (CRC) art. 4; ; Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad(CRPD) art. 32(1); DRtD 
arts. 3-5 

 Derecho a gozar de los beneficios del progreso científico y sus aplicaciones, incluyendo cooperación internacional en el 
campo de la ciencia: DUDH art. 27(1); ICESCR art. 15(1) 

 Derecho a la privacidad: DUDH art. 12; ICCPR art. 17, incluyendo el respeto a los derechos humanos y principios éticos al 
colectar y usar datos estadísticos: CRPD art. 31(1) 

https://reconocimientosgoods.com/premiados/i-edicion/
https://reconocimientosgoods.com/premiados/i-edicion/
https://www.pactomundial.org/2019/08/reconocimento-goods-17-alianza-shire/
https://www.pactomundial.org/2019/08/reconocimento-goods-17-alianza-shire/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/globalpartnerships/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/globalpartnerships/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/globalpartnerships/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/globalpartnerships/
https://www.youtube.com/watch?v=7aWdmDxl75k
https://www.youtube.com/watch?v=7aWdmDxl75k
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/righttodevelopment.aspx
https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cerd.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cerd.aspx
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-2.html


Para reflexionar...  

Sabías que… en 2016, tan solo seis países alcanzaron el objetivo 
internacional de mantener la cooperación internacional para el 

desarrollo en o por encima del 0,7% del ingreso nacional bruto.  

En el mundo… los países más endeudados son los países más ricos. Sin 
embargo, los debates sobre la deuda externa se hacen más visibles 
cuando ésta afecta a los países empobrecidos. La imposibilidad de pago 
se explica, entre otras causas, por la cantidad de dinero que se debe de 
préstamos históricos cuyos intereses son inalcanzables creando un 
círculo vicioso de endeudamiento. Conoce más sobre las posibles 
soluciones, con esta Campaña de Manos Unidas de 1998 que no ha perdido 

actualidad  " La deuda del mundo"  

En el plano comercial, el cobro de aranceles también es generador de desigualdades y pobreza en los países más 
débiles. Como ejemplo, en 2017 los países del África Subsahariana pagaban un 7,1% de arancel sobre el valor de los 
productos importados, mientras que los países más ricos pagaban un 1,2%.  

En España… continúa estancada a la cola de Europa en materia de 
cooperación. Muy lejos del compromiso del 0,7%, alcanza apenas el 
0,19% frente a la media europea que alcanza el 0,46%. Según el 
Informe sobre la Ayuda Oficial para el Desarrollo autonómica 2018-
2019 solo Euskadi, Extremadura y Navarra se encuentran por encima 
del 0,20% mientras que Castilla y León, Castilla-La Mancha, la 
Comunidad de Madrid, la Región de Murcia y Canarias se cuentran a la 
cola: por debajo de 0,09%.   

Organizaciones de todo el pais llaman a repensar la Cooperación 
Internacional, más necesaria que nunca en esta crisis por la pandemia. 

El presidente de la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, Andrés Rodríguez Amayuela, lo explica en el 
siguiente artículo Transformar para cooperar mejor, cooperar para transformar mejor  

Hacia una ciudadanía global 
La ciudadanía global es la organización de la sociedad civil para conseguir influir en las políticas y en la 
responsabilidad de las empresas y multinacionales para una transformación social. Esta organización promueve 
cambios de legislación en las políticas públicas y compromisos vinculantes con los Derechos Humanos y el Medio 
Ambiente. Ejemplo de ellos es el trabajo de mas de 250 entidades mundiales, incluidas Cáritas y Enlázate por la 
Justicia, para apoyar una ley de  responsabilidades de las empresas o debida diligencia para evitar vulneraciones de 
los derechos humanos en el ámbito empresarial. Una Ley de Diligencia Debida para España obligará a las empresas 
a prevenir el riesgo de contaminación de agua y a respetar los derechos humanos y laborales en los países donde se 

deslocaliza la producción:  La debida diligencia: empresas y derechos humano.  
 
Conociendo un poco más sobre alianzas y ONGD 

 Coordinadora de ONG de Desarrollo. CONGD. Actualmente está 
formada por 74 ONG de Desarrollo, 5 entidades asociadas  y 17 
coordinadoras autonómicas, que a su vez, integran a más de 550 

organizaciones. Alianza contra la pobreza. Futuro en Común:  #Futuro 
En Común# 20J: Encuentro Intersectorial. 

  Enlazate por la Justicia  y el Proyecto "Objetivo Planeta 2030" son 
dos ejemplos de alianzas para la cooperación de Cáritas Cuenca. 

¿Qué podemos hacer para contribuir al ODS 17 como ciudadanos y en comunidad?  

 Todos podemos participar o crear un grupo en nuestra comunidad local que tenga por 
objeto impulsar la acción para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

 Fomenta el voluntariado como herramienta de participación social.  

 Informate de lo que pasa a nivel local y mundial y permanece al día de los ODS.  

 Participa en la actividad democratica local y estatal: Ejerce tu derecho al voto.  
 
 

 

 Pincha Aquí y envíanos tus comentarios 

Leer: Ficha ONU: Alianzas ¿Por qué son 
importantes? 

 

 

 Leer: Ficha ONU Alianzas ¿Por 
qué son importantes? 

 Ver: Es Hora de Cooperar 

https://www.youtube.com/watch?v=hhPoNdLuso8
https://coordinadoraongd.org/wp-content/uploads/2021/03/1.-Informe-aod-autonomica-2018-2019-FINAL.pdf
https://coordinadoraongd.org/wp-content/uploads/2021/03/1.-Informe-aod-autonomica-2018-2019-FINAL.pdf
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-03-10/transformar-para-cooperar-mejor-cooperar-para-transformar-mejor.html
https://observatoriorsc.org/debida-diligencia-de-que-hablamos/
https://www.youtube.com/watch?v=gE84WRK7IsM&t=1s
https://coordinadoraongd.org/
https://coordinadoraongd.org/coordinadora/socias-de-la-red/
https://coordinadoraongd.org/coordinadora/socias-de-la-red/
https://www.youtube.com/watch?v=yT6gEtP4v5M&t=445s
https://www.youtube.com/watch?v=yT6gEtP4v5M&t=445s
https://www.enlazateporlajusticia.org/
https://www.caritas.es/cuenca/cooperacion/objetivo-planeta-2030/
mailto:voluntariado.cdcuenca@caritas.es
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/10/17_Spanish_Why_it_Matters.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/10/17_Spanish_Why_it_Matters.pdf
https://www.eshoradecooperar.org/

