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El objetivo no es recoger información o 
saciar nuestra curiosidad, sino tomar 

dolorosa conciencia, atrevernos a 
convertir en sufrimiento personal lo que le 
pasa al mundo, y así reconocer cuál es la 
contribución que cada uno puede aportar.

LS 19



1. El rol de la sociedad civil para la 
transformación en sociedades democráticas

2. La incidencia política como herramienta de 
transformación

3. El caso de la Agenda 2030 y su potencial para 
una agenda política realmente transformadora

TRANSFORMAR EL MODELO DE 
DESARROLLO:  AMBITO DE INCIDENCIA



“Una sociedad civil empoderada es un componente 
crucial para cualquier sistema democrático y es un 
activo en sí mismo. Representa y promueve el pluralismo 
y puede contribuir a tener políticas más eficaces, (…). 
Mediante la articulación de preocupaciones ciudadanas, 
las OSC son activas en la arena pública 
comprometiéndose en iniciativas para profundizar en la 
participación democrática. (…) La participación de las 
OSC en los procesos políticos es clave para asegurar 
políticas inclusivas y eficaces. Más aún las OSC 
contribuyen a construir estados más responsables y 
legítimos, a mejorar la cohesión social y democracias 
más abiertas y profundas...”

“Las raíces de la democracia y el desarrollo 
sostenible: la relación de Europa con la sociedad 

civil en sus relaciones exteriores” (Comisión 
Europea 2012)



“Las organizaciones de la sociedad civil 
(OSC) cumplen una función vital 
posibilitando que la población reclame sus 
derechos, promoviendo el enfoque de 
derechos, ayudando a configurar políticas 
y alianzas para el desarrollo y fiscalizando 
su puesta en práctica. También 
proporcionan servicios en ámbitos 
complementarios a los estatales”

Artículo 22, Declaración final del IV Foro 
sobre Eficacia de la Ayuda de Busan



La incidencia política como herramienta 
de transformación

• Se persigue influir en actores con capacidad de 
decisión 

• Se promueve un cambio en las políticas (leyes, 
estrategias, prioridades, presupuestos) más acorde 
con los objetivos del grupo que incide

• Son procesos deliberados y esfuerzos organizados, que 
requieren planificación, estudio, tiempo, trabajo en 
red, estrategias.



La incidencia política como herramienta 
de transformación

• Estudios e Investigaciones
• Objetivos SMART

• Específicos
• Medibles
• Alcanzables
• Resultados
• Cronograma

• Mapa de Actores
• Diseñar la estrategia



La incidencia política como herramienta 
de transformación – FACTORES DE ÉXITO

• Conocer a los sujetos políticos (relaciones personales)
• Seguimiento de la actividad parlamentaria o el 

desempeño de cargos institucionales
• Tipi Ciudadano
• Polétika

• Trabajar con todos los partidos políticos
• Trabajo en red











Amenazas y trampas de la 
democracia representativa

• Distancia con la democracia participativa. 
• Líderes políticos sin poder de decisión: 

• cesión de soberanía en ámbitos supranacionales
• poder de las corporaciones trasnacionales

• Falta de voluntad política
• Opacidad sobre los procedimientos, los tiempos y los 

sujetos que toman decisiones
• La proliferación de adjetivos legitimadores, “para que 

todo siga como está” (economía “verde”, crecimiento 
“inclusivo”, trabajo “decente”, intensificación 
“sostenible”, etc.)



Las 4 dimensiones de la ED







El caso de la Agenda 2030 y su 
potencial para una agenda política 
realmente transformadora

TRANSFORMAR EL MODELO DE 
DESARROLLO:  AMBITO DE INCIDENCIA



Nuevos desafíos. Nuevas perspectivas.



AGENDA 2030: 17 ODS Y 169 
METAS



¿Cuáles son los principales 
desafíos globales a los que 

nos tenemos que enfrentar en 
los próximos años?



1990-2010
PIB +75%

Disminución
Pobreza
Absoluta

Creciente
Clase Media

Mundial

Deterioro
Ambiental /

RRNN

Incremento
Desigualdades

¿Fin del Desarrollo
=

Crecimiento?

Problema
De

Sostenibilidad

70% en 
Zonas rurales

¾ partes de la 
Población en PRM



Triple desafío de la Agenda 2030

La pobreza persiste

Las desigualdades crecen

Nuestro modelo de 
desarrollo es 
insostenible



Intermón Oxfam 2012

EL DONUT DE LA SOSTENIBILIDAD



AGENDA 2030: 17 ODS Y 169 
METAS



“Reconocemos que la erradicación de la 
pobreza en todas sus formas y 

dimensiones... Es el mayor desafío al que 
se enfrenta el mundo y constituye un 

requisito indispensable para el desarrollo 
sostenible”.

Agenda 2030 
Preámubulo



“El desarrollo sostenible parte de la base 
de que la erradicación de la pobreza en 

todas sus formas y dimensiones, la lucha 
contra la desigualdad dentro de los países 
y entre ellos, la preservación del planeta, 
la creación de un crecimiento económico

sostenido, inclusivo y sostenible y el 
fomento de la inclusión social están 

vinculados entre sí y son 
interdependientes”.

Agenda 2030 n.13



LS48. El ambiente humano y el ambiente natural 
se degradan juntos... De hecho, el deterioro del 
ambiente y el de la sociedad afectan de un modo 
especial a los más débiles del planeta

¡El clamor de la tierra y de los pobres 
van juntos!

LS139. No hay dos crisis separadas, una 
ambiental y otra social, sino una sola y compleja 
crisis socio-ambiental. Las líneas para la solución 
requieren una aproximación integral para 
combatir la pobreza, para devolver la dignidad a 
los excluidos y simultáneamente para cuidar la 
naturaleza.



“Al emprender juntos este gran viaje, 
prometemos que nadie se quedará atrás. 

Reconocemos que la dignidad de la 
persona humana es fundamental, por lo 

que deseamos ver cumplidos los 
Objetivos y las metas para todas las 

naciones y los pueblos y para todos los 
sectores de la sociedad, y nos 

esforzaremos por llegar primero a los más 
rezagados”.

Agenda 2030 n.4



• Carácter universal, indivisible e interrelacionado 
de la Agenda y los ODS: visión sistémica. 

• Una Agenda de desarrollo conectada con lo 
ambiental

• La desigualdad como problema central para el DS
• Permite trabajar desde la CPDS y el desarrollo 

sostenible desde la complementariedad de sus 
tres dimensiones



Esquema de un 
desarrollo sostenible

“Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin 
comprometer las posibilidades de las generaciones del futuro para 
atender sus propias necesidades” Informe Brundtland - 1987



• Falta de centralidad de los DDHH. Y por tanto del 
deber de los Estados para respetar, promover y 
proteger.

• La contradicción del crecimiento económico
como la solución para el desarrollo sostenible 

• La ausencia de compromisos obligatorios y 
mecanismos de penalización. La voluntariedad.

• La necesidad de un sistema de implementación y 
seguimiento de calidad, participativo y con 
enfoque sistémico.



5 Desafíos para garantizar una 
Agenda transformadora

1. Los Principios que fundamentan una Agenda 
transformadora

2. Indicadores globales y regionales realmente 
transformadores

3. Liderazgo político de alto nivel: Plan de DS, 
recursos, estructura de gobierno, indicadores y 
mecanismos de participación.

4. El papel de los territorios en la implementación de 
la A‐2030

5. Una sociedad civil crítica y participativa. La 
ciudadanía global.



1 Los Principios

• El enfoque de derechos y las responsabilidades 
comunes pero diferenciadas

• La Universalidad de la Agenda
• Inclusión y Sostenibilidad como vertebradoras de 

un auténtico desarrollo sostenible
• No dejar a nadie atrás (visión global)
• La Coherencia de políticas para el desarrollo 

sostenible



2 Los Indicadores

La situación actual de los Indicadores globales (231):
Tier 1 – 98 Indicadores (40%)
Tier 2 – 50 Indicadores (21%)
Tier 3 – 78 Indicadores (32%)
Sin clasificar: 15 Indicadores (7%)



Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la 

mejora de la nutrición y promover la  agricultura sostenible



3 Liderazgo político de alto 
nivel

• Elaborar un Plan de Desarrollo Sostenible
• Una estructura institucional de gobierno que garantice su 

implementación (No MAEC)
• Gobernanza horizontal y vertical (CPDS) 
• Recursos financieros adecuados. Indicadores regionales. Capacidades y 

Alianzas. Mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas.
• Espacios de participación de la sociedad civil para 

diseño,implementación y seguimiento. (Más allá del Ministerio de 
Exteriores / Consejo Cooperación)

• Estrategias de comunicación hacia la sociedad



4 La localización de la Agenda 
2030

SDSN – Una guía para los ODS en las ciudades

1. Iniciar un proceso inclusivo y participativo
1. Dar a conocer la A2030 a nivel local
2. Foros de discusión multiactor
3. Fuerte liderazgo político

2. Organizar la Agenda local ODS
1. Agenda local ambiciosa y realista de DS

3. Plan de implementación
1. Basado en objetivos con perspectiva multisectorial y a largo plazo
2. Capacidades y recursos financieros
3. Alianzas multiactor

4. Monitoreo del progreso de la Agenda ODS
1. Indicadores regionales y locales adecuados



5 Los desafíos de la sociedad civil 
como agente de transformación

• Garantizar espacios ad hoc de participación
• Una articulación de sociedad civil bajo el 

paradigma del DS: Intersectorial, con capacidad de 
liderazgo y alianzas con otros actores.

• Contar con el apoyo de la sociedad para nuestro 
trabajo de incidencia, movilización y 
transformación.

• Las personas, como ciudadanas y consumidoras, 
son el factor más importante de transformación. 







FOUR KEY STRANDS OF SDG WATCH 
WORK







LS: Relación Pobreza ‐Medio Ambiente

OBJETIVO: “Unir a toda la familia humana en la 
búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, 
pues sabemos que las cosas pueden cambiar” 
(LS13)

Construir un mundo solidario, inclusivo y sostenible implica responsabilidades

“Toda pretensión de cuidar y mejorar el mundo supone cambios profundos en los estilos de vida, los 
modelos de producción y consumo, las estructuras consolidadas de poder que rigen hoy la sociedad” (LS 5)
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Agenda 2030
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Pero hay enormes resistencias al 
cambio….



Pero hay enormes resistencias al 
cambio….

ES CUESTION DE ACTITUDES

14. …Lamentablemente, muchos esfuerzos para 
buscar soluciones concretas a la crisis ambiental 
suelen ser frustrados no sólo por el rechazo de 
los poderosos, sino también por la falta de interés 
de los demás. Las actitudes que obstruyen los 
caminos de solución, aun entre los creyentes, van 
de la negación del problema a la indiferencia, la 
resignación cómoda o la confianza ciega en las 
soluciones técnicas. Necesitamos una solidaridad 
universal nueva.

Ver también: 27, 36, 38, 50, 54, 59….



CONCLUSION

LA CULTURA ECOLÓGICA

LS111. La cultura ecológica no se puede reducir a 
una serie de respuestas urgentes y parciales a los 
problemas que van apareciendo en torno a la 
degradación del ambiente, al agotamiento de las 
reservas naturales y a la contaminación. Debería 
ser una mirada distinta, un pensamiento, una 
política, un programa educativo, un estilo de vida 
y una espiritualidad que conformen una 
resistencia ante el avance del paradigma 
tecnocrático.


