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PRESENTACIÓN
En nombre de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción 

Social-UNITAS y sus 22 instituciones asociadas , tengo el gusto de presentar esta Guía 
para la formación y acción participativa que constituye una herramienta de promoción 
de la participación social y un recurso para que las organizaciones de la sociedad civil, 
como actoras en el desarrollo, puedan utilizarla para promover una Agenda 2030 
abierta, incluyente, responsable y eficaz, y para fortalecer los principios de transparencia, 
rendición de cuentas, y participación en todos los niveles. Con la adopción de los ODS 
y Agenda 2030 en la Cumbre de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas en el año 
2015, el foco está ahora en la aplicación y el seguimiento a nivel nacional y subnacional. 
Esto ofrece retos y oportunidades para los gobiernos y la sociedad civil, por igual, pues 
todos los países deben seguir luchando para que sus habitantes tengan las capacidades 
y oportunidades para ejercer y disfrutar la amplia gama de derechos humanos, sentar 
las bases para sociedades justas y pacíficas, y participar en el diseño, implementación y 
rendición de cuentas de las políticas públicas, en todos los niveles.

El nivel de ambición de la Agenda de Desarrollo 2030 conlleva el enorme desafío 
de coordinar esfuerzos orientados a su adecuada y oportuna implementación para 
asegurar una vida digna para todos y todas. 

Dando continuidad a los esfuerzos realizados para la construcción de la Agenda de 
Desarrollo Post 2015, la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social 
(UNITAS), Action for Sustainable Development (A4SD) y la Mesa de Articulación de Redes 
y Plataformas de ONG de América Latina y el Caribe, coordinan acciones para promover 
una efectiva implementación  de  la  Agenda  por  parte  de  los  gobiernos  locales  y 
nacionales de los países de la región y el mundo.

Desde la perspectiva de esta alianza, es necesario prestar especial atención al 
vínculo de la Agenda 2030 con las obligaciones de los Estados en materia de Derechos 
Humanos y, en consonancia con la consigna de “no dejar a nadie atrás”, promover que 
la sociedad en su conjunto, particularmente los sectores y poblaciones que viven los 
efectos de la pobreza y la desigualdad, estén al tanto de los alcances e implicancias de 
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este importante acuerdo global, además de fortalecer sus conocimientos y capacidades 
de incidencia para lograr los cambios esperados.

En la Declaración de los ODS, “basada” en la Declaración Universal de Derechos 
Humanos y otros instrumentos internacionales (párrafos 10, 19), los Estados miembros 
“reafirman su compromiso” y enfatizan que la Agenda será implementada de manera 
compatible con los “derechos y obligaciones” de los Estados bajo la ley internacional 
(párrafo 18) para alcanzar “un mundo de respeto universal por los derechos humanos y la 
dignidad de las personas” (párrafo 8).

 
En ese marco, es necesario contribuir desde distintos ámbitos públicos y privados, 

al acceso de la sociedad civil y los sectores más empobrecidos a herramientas jurídicas y 
políticas para exigir a los Estados el cumplimiento de la Agenda, en el marco del derecho 
nacional e internacional. 

Por ello, la Guía “Derechos Humanos y Objetivos de Desarrollo Sostenible” que 
UNITAS pone al alcance de las organizaciones de la sociedad civil y otros actores del 
desarrollo, pretende constituirse en un medio para sistematizar dichas herramientas y 
acortar las distancias entre las expectativas de un mundo más justo y la realidad de las 
personas que viven los efectos de la pobreza y la desigualdad. 

El proceso de desarrollo de capacidades iniciado por UNITAS el año 2012, en el 
marco de la evaluación participativa de los resultados de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio; las consecutivas Consultas Nacionales sobre la nueva Agenda de desarrollo 
post 2015; los estudios y nuevas consultas nacionales sobre medios de implementación y 
herramientas de monitoreo de la aplicación de la Agenda 2030 realizadas hasta la fecha, 
han dado lugar a la recopilación y desarrollo de materiales y recursos pedagógicos que 
están recogidos en la presente Guía. Dicho proceso ha sido enriquecido a la vez, por los 
esfuerzos y las oportunidades brindadas por A4SD y FORUS en el nivel global y regional, 
a través de apoyos puntuales, actualizaciones, Webinarios, foros y eventos, que constatan 
la importancia de establecer y ampliar niveles de coordinación de las organizaciones de la 
sociedad civil, bajo visiones y principios comunes.



A su vez, a lo largo de 7 años, el Programa Urbano de UNITAS, ha desarrollado 
procesos de  Formación e Intervención Estratégica en DESC que han provisto a cientos 
de participantes, de importantes oportunidades de aprendizaje técnico y, por su atención 
en la dimensión subjetiva y emocional de los derechos, constituyeron experiencias 
intensas de cambio personal y posicionamiento político. El diseño colectivo y solidario de 
estrategias y los procesos de exigibilidad emprendidos por las propias organizaciones, han 
logrado resolver varios casos de violación de derechos que no se agotan en sí mismos. 
Las acciones de politización y articulación también consiguieron cambios de mayor 
nivel tales como la elaboración participativa de propuestas de marcos normativos y la 
implementación de políticas públicas que se orientan al cumplimiento de los Derechos 
Humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible a nivel local y nacional.

Con base en las experiencias descritas, UNITAS pone a disposición de ustedes la 
Guía metodológica para fortalecer la incidencia de sectores que viven pobreza, en la 
implementación participativa de la Agenda 2030 bajo el enfoque de derechos humanos, 
ampliando su alcance de aplicación a otras realidades más allá de Bolivia.

La valiosa participación y apoyo de Action for Sustainable Development  y 
organizaciones que hacen parte la Mesa de Articulación, ha permitido discutir, y acordar los 
lineamientos generales para hacer de esta guía un instrumento acorde a las necesidades 
de otros contextos y regiones del mundo. 

Con seguridad, su aplicación generará nuevas oportunidades para seguir innovando 
las modalidades de trabajo y retroalimentando el análisis crítico sobre políticas de 
desarrollo sostenible y generando el intercambio de experiencias y aprendizajes en  
diferentes contextos de América Latina y el mundo. 

La Guía es, a su vez, un medio para reafirmar el compromiso con la promoción 
y defensa de los derechos humanos, potenciando la capacidad de análisis, reflexión y 
acción colectiva, bajo principios comunes, sin dejar a nadie atrás.

Susana Eróstegui
Directora Ejecutiva 
UNITAS
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Durante siglos, la acción organizada de la sociedad civil, apoyada en buena medida 
por procesos educativos y de formación, ha ido transformando los privilegios de unos 
pocos en derechos para otros muchos. Sin embargo, estas conquistas plasmadas en 
marcos normativos, herramientas de exigibilidad y órganos de seguimiento, muestran 
una creciente complejidad y burocratización que en ocasiones los ha convertido en un 
asunto de profesionales o de expertos y; por tanto, en conocimientos menos accesibles 
al público, al ciudadano común e incluso a los servidores públicos. 

La aprobación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre Educación y 
Formación en Materia de Derechos Humanos1 se fundamenta en el hecho de que 
las actividades en esta materia tienen una importancia y unos efectos que no pueden 
ser soslayados en el desafiante contexto actual. Por su parte, la Declaración de los ODS 
plantea que la Agenda 2030 está “basada” en la Declaración Universal de Derechos 
Humanos y otros instrumentos internacionales (párrafos 10, 19); así como que ésta será 
implementada de manera compatible con los “derechos y obligaciones” de los Estados 
bajo la ley internacional (párrafo 18). En este marco, guardar coherencia con el lema de 
los objetivos de desarrollo sostenible de “no dejar a nadie atrás” involucra desafíos socio-
educativos que pueden resumirse en las siguientes preguntas:

• ¿Cómo cerrar la brecha entre el amplio marco institucional, conceptual y 
normativo con respecto a la realidad concreta de aquellos cuyos derechos 
son vulnerados?

• ¿Cómo lograr que los procesos educativos no se agoten en las dimensiones 
cognitivas y actitudinales para orientarse a las necesidades y la acción de los 
grupos más excluidos? 

• ¿Cómo lograr que las acciones educativas empoderen a los afectados por 
medio del uso autónomo de las herramientas y garantías necesarias para la 
exigibilidad de sus derechos frente a los Estados, equilibrando así la relación 
con profesionales y expertos?

INTRODUCCIÓN GENERAL

1. Declaración de las Naciones Unidas sobre educación y formación en materia de derechos humanos. Sexagésimo 
sexto período de sesiones. Tercera Comisión. Informe del Consejo de Derechos Humanos A/C.3/66/L.65. 
Disponible en: http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/assets/files/documentos/declaracion-de-naciones-
unidas-sobre-educacion-y-formacion-en-materia-de-derechos-humanos.pdf Fecha de acceso: 10/10/2018
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Las organizaciones de la sociedad civil, los movimientos sociales y los activistas 
de Derechos Humanos, en su búsqueda por promover el cambio y la justicia social, son 
quienes en mayor medida han buscado dar respuesta a estas preguntas desarrollando 
diferentes enfoques o herramientas socio-educativas. Algunos de estos, aunque útiles 
para la asimilación de conocimientos teóricos, no siempre consiguen generar cambios de 
actitudes o disposiciones para la acción. Otros, por su parte, si bien sirven para promover la 
acción, no siempre han logrado el empoderamiento de los actores y la apropiación de los 
conocimientos necesarios para actuar de manera más autónoma en procesos de exigibilidad 
o incidencia.

Frente a estas disparidades, la propuesta metodológica combina el enfoque de 
Educación Popular con el Litigio Estratégico aplicado a los Derechos Humanos. 

La Educación Popular (EP) se basa en la premisa de que el conocimiento emerge 
de la experiencia de vida de cada una/o y por ello busca fortalecer, mediante el diálogo de 
saberes, su poder de decidir cuáles son las luchas y formas de organización más capaces 
de concretar nuevas reglas de vida social2. A su vez, el Litigio Estratégico o de Impacto 
supone la selección, presentación y acompañamiento de un caso ante los tribunales con 
el objetivo de alcanzar cambios mayores en la sociedad. Se trata de utilizar la ley como un 
medio para dejar huella, más que simplemente ganar el caso en particular. Esto implica una 
preocupación por el efecto del caso en otros segmentos de la población y el gobierno, 
además del resultado del caso para las/los interesados3. 

La combinación de estos enfoques en el proceso de formación – acción, se implementa 
por medio de una secuencia de etapas que busca generar cambios acumulativos que van 
desde el nivel individual hasta el nivel social. La metodología propuesta busca promover 
y alcanzar la participación de las personas involucradas a lo largo de todo el proceso de 
reflexión y la transformación de la realidad. La participación es un componente central de 
toda estrategia que busque que los sujetos sociales se conviertan en actores políticos y 
protagonistas de su propio desarrollo.

• Identificación y diagnóstico participativo de casos emblemáticos.- 
La propuesta parte de la identificación y análisis participativo de situaciones 
emblemáticas y urgentes de violación de DESCA que se reproducen con 
similares características en otros contextos y, por tanto, pudieran derivar en 
procesos de incidencia de mayor alcance. Los diagnósticos participativos 
permiten relevar y analizar información, así como determinar los casos a 
ser seguidos y establecer compromisos de cooperación con los sujetos 
interesados.

2. Jara, Oscar: “Educación Popular y Cambio Social en América Latina”, Community Development Journal, 2010. 
Disponible en: http://www.iepala.es/IMG/pdf/CEAAL_Educacion_Popular_y_Cambio_Social_en_AL-Oscar_Jara.pdf
3. Guía Sobre Litigio Estratégico, CRIN. Disponible en: www.crin.org. Fecha de acceso: 10/10/2018



7

• Formación y Fortalecimiento de Capacidades en Derechos Humanos.- 
Los espacios de formación, por medio de actividades participativas y lúdicas 
diseñadas con base en los diagnósticos, permiten a los representantes de los 
casos, comprender y aplicar el marco normativo y herramientas de Derechos 
Humanos con miras a la resolución de los mismos. Los talleres intensivos y en 
modalidad de internado, con base en el diálogo y la convivencia, promueven 
el cambio de actitudes, la superación de prejuicios, la solidaridad con 
problemáticas distintas y la generación de motivaciones para la acción.

• Diseño Solidario de Estrategias.- Las/los participantes aplican los 
conocimientos adquiridos elaborando planes de acción para cada caso con el 
apoyo de las demás organizaciones. Esto facilita el intercambio e innovación 
de repertorios de acción desde organizaciones diversas y la cualificación de 
capacidades de exigibilidad. Los planes de acción, bajo la perspectiva de litigio 
estratégico, incorporan acciones de carácter jurídico, comunicacional,  político 
y/o socio-educativo de acuerdo a las necesidades de cada caso. 

• Implementación de estrategias.- La implementación es el componente 
más importante del proceso propuesto ya que condiciona el retorno a la 
realidad de la que se ha partido. Implica, para las organizaciones participantes, 
poner en práctica de forma autónoma herramientas específicas de exigibilidad 
en Derechos Humanos y, de acuerdo a las circunstancias, impulsar una 
incidencia pública y/o política mayor.

• Sistematización y evaluación participativa.- Incluye la aplicación de 
cuestionarios, dinámicas de grupo y otras herramientas participativas que 
permitan evaluar cada etapa del proceso. A su vez, contribuye a teorizar la 
práctica y cualificar la metodología de trabajo. 
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La presente guía “Derechos Humanos y Objetivos de Desarrollo Sostenible”, 
comprende cuatro módulos que se desarrollan en una secuencia lógica dependiente una 
de la otra, pero que al mismo tiempo pueden ser usadas de manera individual o en su caso 
de manera parcial en función a los objetivos o temas que el facilitador quiera abarcar. 

La aplicación total de la guía comprende cuatro módulos divididos en 30 sesiones 
con una duración total de 52 horas y 20 minutos.

PARTES Y ORGANIZACIÓN 
DE LA GUÍA
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Asimismo, con el objetivo de contribuir a una reflexión teórica sustentada, cada sesión 
de los módulos cuenta con el desarrollo de contenidos a ser trabajados en las dinámicas 
participativas. Esta información brinda elementos mínimos para que el/la facilitador/a 
alimente y genere el debate, que conduzca a la reflexión y construcción colectiva del 
conocimiento. 

El desarrollo de la guía completa tiene una programación para 7 días con 8 horas de 
trabajo diarias, dos descansos intermedios de 20 minutos uno por la mañana y otro por la 
tarde y un descanso más prolongado para el almuerzo de una hora y media. (09:00 – 13:00 
y 14:30 a 18:30) Esta programación contempla la participación de un grupo de entre 20 y 
25 participantes. 

ACTIVIDADEST IEMPO

Módulo II

ST
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SESIÓN 1. BIENVENIDA Y PRESENTACIONES 

MÓDULO 1. LA AGENDA DE DESARROLLO DESDE NUESTRA(S) REALIDAD(ES)

UNIDAD 1. Diagnóstico: La gestión pública del desarrollo y la transformación de las condiciones de 
vida de las y los pobres y excluidos

SESIÓN 1.1 La situación y los problemas en nuestros ámbitos locales
SESIÓN 1.2 Las acciones estatales y de otros actores para mejorar las condiciones de vida
SESIÓN 1.3 Los Conceptos de Desarrollo
SESIÓN 1.4 Las visiones de Desarrollo y sus impactos en la población e implicaciones en las 
políticas públicas

UNIDAD 2. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en nuestra Realidad
SESIÓN 2.1 Introducción: Las agendas de Desarrollo y los actores involucrados
SESIÓN 2.2 De los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) a los Objetivos de Desarrollo
SESIÓN 2.3 La relación de los objetivos con nuestra realidad
SESIÓN 2.4 La integralidad de los Objetivos

UNIDAD 3. Dimensiones y Enfoques transversales de la Agenda de Desarrollo Sostenible.
SESIÓN 3.1 Enfoques de la Agenda de Desarrollo Sostenible (Derechos Humanos, Inclusión, 
Equidad de género)
SESIÓN 3.2 Dimensiones de la Sostenibilidad (Social, Económica, Ambiental)

UNIDAD 4. Implementación de la Agenda en Nuestro Contexto
SESIÓN 4.1 Marco y Contextos de la Implementación
SESIÓN 4.2 Implementación Orientada a la Equidad

MÓDULO 2.OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE BASADOS EN DERECHOS HUMANOS: 
ENFOQUES Y HERRAMIENTAS PARA LA EXIGIBILIDAD 

UNIDAD 1. Los Derechos Humanos y los ODS: Fundamentos y Vínculos para la Exigibilidad
SESIÓN 1.1 Los Derechos Humanos y los ODS: Dos historias con sucesos comunes
SESIÓN 1.2 Los Derechos Humanos y los ODS: Principios Básicos

UNIDAD 2. Marco Institucional de los Derechos Humanos y los ODS
SESIÓN 2.1 Los Organismos de Integración Regional y Mundial
SESIÓN 2.2. El Desarrollo en los tratados de Derechos Humanos
SESIÓN 2.3 Las Obligaciones de los Estados en Materia de Derechos Humanos y Desarrollo

UNIDAD 3. La exigibilidad de los Derechos Humanos y su aplicación a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible

SESIÓN 3.1 Sistemas y Órganos de protección y control de Derechos Humanos
SESIÓN 3.2 Rendición de cuentas y justiciabilidad de los Derechos Humanos
SESIÓN 3.3 Herramientas no Judiciales a nivel regional e internacional
SESIÓN 3.4 Herramientas Cuasi Judiciales y Judiciales a Nivel Regional e Internacional
SESIÓN 3.5 Herramientas y mecanismos de participación ciudadana para la incidencia en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y Derechos Humanos

Módulo Introductorio
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MÓDULO III. ESTRATEGIAS PARA LA INCIDENCIA EN LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE

UNIDAD 1. Estrategias de Incidencia en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
SESIÓN 1.1 Enfoques para el Diseño de Estrategias en ODS
SESIÓN 1.2 Diseño Colectivo de Estrategias

UNIDAD 2. La Implementación de las Estrategias
SESIÓN 2.1 Socializando y consensuando estrategias
SESIÓN 2.2 Organizando la puesta en práctica de la estrategia: El Plan de Acción

UNIDAD 3. Monitoreo y Evaluación: Nuestras Acciones frente a la implementación de la Agenda por 
parte de los Estados

SESIÓN 3.1 Monitoreo y Evaluación de la Agenda de Desarrollo: ¿Cómo usar el Marco de 
Referencia?
SESIÓN 3.2 Construyendo un Esquema de Monitoreo Participativo
SESIÓN 3.3 Evaluando el proceso de aplicación de nuestra estrategia
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En función a los intereses de los o las facilitadores/as, la Guía presenta también 
alternativas para llevar adelante talleres temáticos específicos de acuerdo a las necesidades.  
La siguiente propuesta rescata y articula sesiones de los diferentes módulos en base a 9 
temas y criterios metodológicos que siguen la lógica acción-reflexión-acción de la 
educación popular. Los cuadros “Rutas de la guía” y “Guía de líneas alternativas”, presentan 
los posibles trayectos temáticos a la manera de una mapa de metro. Animamos a cada 
facilitador a explorar y descubrir nuevos trayectos de acuerdos a sus necesidades.

Análisis de la gestión pública (6 sesiones)

Pobreza y desigualdad (6 sesiones)

Género y derechos de las mujeres (6 sesiones)

Participación e incidencia pública (7 sesiones)

Introducción a los Derechos Humanos (6 sesiones)

 Introducción a los sistemas internacionales de protección de los  
Derechos Humanos (4 sesiones)

Introducción al Desarrollo (6 sesiones)

Introducción a temas de medio ambiente (6 sesiones)

Mecanismos de protección de Derechos Humanos (5 sesiones)

1

3

4

2

5

6

9

8

7

RUtas y ALTERNATIVAS 
TEMÁTICAS
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RUTAS DE LA GUÍA
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Sobre las y los participantes:

Cada curso/taller de aprendizaje será siempre diferente ya que las y los 
participantes provienen de diversos contextos culturales, diferentes experiencias, 
formas de conocimiento o aproximación con los Derechos Humanos y el Desarrollo 
Sostenible, además de diferentes realidades económicas y políticas de sus países, 
municipios o comunidades.

Recomendamos empezar asegurando que el enfoque de género y derechos 
de las mujeres, sea fomentado en la participación equitativa de mujeres y hombres a 
lo largo de todo el evento, por eso la convocatoria a las y los participantes debería 
contemplar ese aspecto. A su vez, todos los temas y problemas deberían ser tratados 
desde su impacto diferenciado sobre la vida de hombres y mujeres.

Asimismo, es importante que la metodología sea adaptada a diferentes 
públicos y tome en cuenta sus necesidades de participación en una perspectiva 
inclusiva. Las y los organizadores deben prestar particular importancia a los 
requerimientos educativos y circunstancias particulares de personas con 
discapacidad, adultos mayores y otras necesidades de aprendizaje diferenciadas de 
los participantes.

Como señalamos anteriormente, esta guía ha sido diseñada para un grupo 
de 20 a 25 participantes, sin embargo, puede ser ajustada a diferentes situaciones 
y aplicada parcial o totalmente de acuerdo a cada necesidad. Es importante que el 
número de participantes no sea mayor debido al poco tiempo que se dispone para 
cada sesión y dinámica. No se debe olvidar que lo importante es que todos/das 
participen (lo importante es poder escuchar, proponer, jugar e involucrar a todos/
as en lo posible en todas las acciones de aprendizaje).

Sobre el equipo de facilitación:

Creemos importante que el equipo de facilitación para un taller de 7 días 
cuente con un número de cuatro personas como mínimo (hombres y mujeres) con 
el fin de rotar los roles en cada una de los módulos y en la mayor cantidad posible 
de dinámicas aplicadas. Esto permite aprovechar las experticias particulares de 
cada facilitador/a y brindar mayor dinamismo al evento.

Consejos para la 
organización del 
taller
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Sobre el espacio de trabajo:

El espacio de trabajo debe garantizar a todos/as (participantes y equipo de 
facilitación) la oportunidad de participar activamente en todas las actividades del 
aprendizaje y con la menor posibilidad de interrupciones posibles. Es recomendable 
que el espacio de trabajo sea un lugar tranquilo o alejado de la ciudad.

Es importante contar con una sala principal accesible y amplia donde se 
pueda distribuir sillas (cómodas y cumplan criterios ergonómicos) en forma de 
“media luna” o en “U”, acomodarlas o recogerlas de acuerdo a las necesidades de 
cada dinámica de trabajo. Se debe contar por lo menos con 6 mesas pequeñas, en 
lo posible ligeras para desplazarlas para diferentes usos:

 
• Una con diferentes materiales de trabajo, que serán utilizados en las 

sesiones y dinámicas y que deben ser de fácil acceso para facilitadores/
as y participantes.

• Otra mesa para facilitadores/as con el fin de realizar tareas de 
sistematización o preparación de cada sesión y dinámica.

• Las otras deben servir para los trabajos de grupo según corresponda.

Es también importante que la sala cuente con varias paredes disponibles/
accesibles que sirvan para pegar paulatinamente todos los trabajos que se realizan, 
de esta manera tenemos una “sala multi temática” donde se puede dar seguimiento 
y recuperar las ideas construidas a los largo del evento.

Es deseable que la sala cuente con audio, proyectora (para proyección de 
videos) pizarras acrílicas y por lo menos tres rotafolios.  Por lo prolongado de las 
sesiones se recomienda buenas condiciones de circulación de aire, buena iluminación 
y diferentes puntos de conexión eléctrica.

Además es importante contar con un espacio abierto (patio, cancha, etc.) 
donde se pueda realizar sesiones y dinámicas al aire libre. 

Otras cuestiones logísticas:

Finalmente, otros aspectos de logística como contenedores de agua potable 
caliente y fría, mates, café, té, etc., son también muy importantes. Además los 
refrigerios, almuerzos y cenas deben considerar en lo posible las características 
culturales y las particularidades alimentarias de las/os participantes así como 
sus necesidades de adaptación a diferentes ambientes, climas y altitudes, de 
allí la importancia de contar también con un botiquín de primeros auxilios con 
medicamentos básicos. 
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BIENVENIDA Y PRESENTACIONES

Los procesos de formación participativa propuestos en esta guía se dirigen tanto 
al intercambio y construcción de conocimientos como a la motivación y generación de 
voluntades que fundamenten las acciones orientadas al cambio individual y colectivo. En 
este horizonte, la sola posibilidad de reunión entre participantes brinda una oportunidad 
valiosa para ir más allá del aspecto meramente cognitivo y articular cambios de actitudes, 
percepciones y acciones de las personas involucradas.  

La formación participativa no busca igualar ni armonizar criterios en una perspectiva 
transitiva, de arriba a abajo, sino, por el contrario, aprovechar la diversidad de experiencias y 
contextos de los que provienen las y los participantes para promover el debate horizontal 
y respetuoso, la puesta en cuestión de supuestos y preconceptos y la identificación de 
problemáticas comunes y diferenciadas. 

Esto es posible cuando los asistentes se sienten cómodos entre sí y en un ambiente 
seguro de aprendizaje. Por tanto, esta parte del proceso se dirige a: 

• Dar la bienvenida a todas y todos, conocernos unos a otros. 
• Presentar el programa y metodología del curso. 
• Lograr que todos nos sintamos cómodos/as frente al otro, así como en 

relación al espacio en que estamos. 
• Facilitar la creación de un ambiente seguro de aprendizaje. 
• Conocer las expectativas de todas/os con relación al curso. 
• Estimular la participación colectiva en la conducción del curso.

INTRODUCTORIO
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OBJETIVO

OBJETIVO

Dar la bienvenida al curso.

Comenzar a conocernos y 
a sentirnos confortables 
(con las/os otras/os y con 
el espacio)

Tiempo

Materiales

Procedimiento

20 minutos

1 Vela

Se enciende una vela y la misma pasa de mano en mano por todos 
los participantes. Cada uno/a de ellos/as debe presentarse (nombre 
y organización) y terminar con aquella cualidad personal o actitud 
que trae al curso para hacerlo exitoso y compartir con los/as demás. 

Análisis El/la facilitador/a al final de la ronda ayuda a meditar sobre lo que 
traemos para compartir en este curso, el símbolo de una vela forma 
un fuego de grupo. Proponer que mantengamos nuestros fuegos 
juntos a lo largo del curso.

Fuente Dignity International, Guía de Capacitación en DESCA, Año 2009, 
Documento Interno, Inédito

Tiempo

Materiales

Procedimiento

30 minutos

Ninguno

1. Río con Caimanes.- Dinámica de calentamiento y de conocimiento 
básico de quiénes somos. Todos los/as participantes quedan en 

DINÁMICA ¡Hola!
“Nuestra luz”

1

DINÁMICA Aprendiendo 
nuestros nombres

2
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OBJETIVO
Presentaciones personales 
para conocer algunos 
aspectos de nuestros/
as compañeros/as en el 
plano personal

Tiempo

Materiales

Procedimiento

20 minutos

Hojas tamaño carta (blanca o de colores) para cada participante, 
cinta adhesiva, marcadores para cada participante, reproductor de 
música, música bailable

Se entrega una hoja y marcador a cada participante y se les pide que 
anoten dos o tres aspectos que quieran compartir de su forma de 
ser, sus pasatiempos, sus gustos, su personalidad, su familia, etc., y 
que con cinta adhesiva se la peguen en el pecho. (Si se quiere, 

2.

fila de un lado del salón. Se imagina que delante de ellos hay un 
río con caimanes. Se hacen preguntas (Ej.: ¿A quién le gusta el 
helado?; ¿quién trabaja con derechos humanos?; ¿pertenece a 
una organización?). Quien contesta positivamente a la pregunta, 
tiene que saltar para el otro lado del río. Hay que saltar, sino somos 
‘comidos’ por los caimanes. 

Naranja Limón.- Se forma un círculo todos/as sentados/as, cada 
persona debe averiguar el nombre del compañero/a de la izquierda 
y el de la derecha. El/la facilitador/a pregunta a uno/a de ellos/as 
por sorpresa. Si pregunta “limón” debe responder el nombre de la 
persona de la izquierda, si le preguntan “naranja” el de la derecha. 
Si el que pregunta dice “canasta revuelta” todos cambian de lugar 
en las sillas y se vuelve a empezar. En caso de equivocación, la 
persona que se equivocó debe pasar al centro a preguntar y quien 
preguntaba ocupa su silla. Se hacen varias rondas para que todos 
aprendan los nombres de los/as demás. 

Fuente Dinámica 1. ONG Desafío, Santa Cruz de la Sierra. Guía de 
Facilitación DESC
Dinámica 2. Dignity International, Guía de Capacitación en DESCA, 
Año 2009, Documento Interno, Inédito. 

DINÁMICA
Bailando nos conocemos3
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es también este el momento de entregar gafetes para que cada 
una/o anote su nombre, ciudad y organización y lo prendan a su 
ropa, también en lugar visible). Se pone música bailable y se pide 
que bailen en parejas mientras aprovechan para leer lo que la otra 
persona dice de sí misma y conversen un poco. El/la facilitador/a de 
tanto en tanto tiempo dice “cambio”, ahí, las parejas se deshacen y 
hay que encontrar otra persona con quien bailar y compartir.

Fuente Adaptado por: Arelí Sandoval en: De la Pobreza a la Dignidad: “Un 
Manual de Aprendizaje sobre Desarrollo basado en Derechos 
Humanos”, p. 26. Edición en Español. Dignity International, La Paz – 
Bolivia – 2013.

OBJETIVO
Presentación de 
las organizaciones/
instituciones a través 
de la identificación de 
otras que trabajan en 
ámbitos similares

Tiempo

Materiales

Procedimiento

60 minutos

Materiales que haya disponible en la mesa de facilitación: hojas de 
colores, papelógrafo, tijeras, marcadores, goma eva, etc.

1.

2.

Cada persona busca sus afines por organización, es decir, pregunta 
y descubre qué hacen los y las otras participantes e identifica 
afinidades de manera interactiva y espontánea. Se organizan grupos. 

Una vez construidos los grupos temáticos, se pide a cada grupo que 
identifique a través de un símbolo el trabajo genérico que realizan 
(género, tierras, juntas vecinales, indígenas, etc.) 

Análisis Cada grupo presenta el símbolo y su significado y las cosas en 
común que tienen como organizaciónes y su lucha en la defensa 
de los DDHH

Fuente Adaptado de Dignity International: Guía de Capacitación en DESCA, 
Año 2009, Documento Interno, Inédito.

DINÁMICA
Nuestras organizaciones

4



23

OBJETIVO
Identificar los valores 
del curso.

Tiempo

Materiales

Procedimiento

25 minutos

Papelógrafo, marcadores, tarjetas

1.

2.

En el Mismo Barco estamos: 

El/la facilitador/a pide que se pongan en círculo y den vueltas al 
mismo lado simulando un barco que navega. 

Luego el barco se hunde e instruye que solo hay X cantidad de botes 
salvavidas cada uno para cierto número de náufragos/a, por lo cual 
se deben formar grupos de ese mismo número. Los que se queden 
sin grupo se los debe señalar diciendo “estás ahogado/a”,repetir el 
procedimiento varias veces. 

Análisis I.

II.

III.
IV.

El/la facilitador/a les pide a los “ahogados” que digan cómo se 
sintieron al ahogarse. 
Pregunta para todos/as: ¿Estamos todos en el mismo Barco? ¿El 
timón es de todos? ¿Cómo hacemos para que nadie se ahogue? 
¿Necesitamos reglas para llegar a buen puerto? ¿Qué reglas 
necesitamos? 
Discusión en plenaria sobre los valores del curso y reglas necesarias.
Los participantes escriben en tarjetas las reglas de convivencia 
sugeridas y acordadas en consenso, que permitan concretizar 
los valores del curso. (Un ejemplo de las reglas que pueden 
surgir: puntualidad, democratización de la palabra, respeto, no 
discriminación, etc.) 

Cierre de la sesión: Redacción “formal” del pacto logrado para ser 
entregado - recordarlo y mantenerlo en el futuro

Fuente Adaptado por el Programa Urbano de UNITAS en: De la Pobreza a 
la Dignidad: “Un Manual de Aprendizaje sobre Desarrollo basado en 
Derechos Humanos”, p. 31. Edición en Español. Dignity International, 
La Paz – Bolivia – 2013

Se recomienda escribir los puntos acordados en el “Pacto de 
convivencia” en un papelógrafo y tenerlo en un lugar visible del 
salón durante los días que dure el taller. 

Recomendación

DINÁMICA
Pacto de convivencia

5



24

OBJETIVO
Presentar el programa día 
por día. Asegurar que todas 
y todos (participantes y 
facilitadores/as) tengan 
igual entendimiento del 
contenido, objetivos y 
tareas del curso

Tiempo

Materiales

Procedimiento

30 minutos

Fotocopias del Programa del Curso

Exposición Oral

Fuente Adaptado de Dignity International, Guía de Capacitación en DESCA, 
Año 2009, Documento Interno, Inédito.

OBJETIVO
Presentar la metodología 
del curso. Explicitar 
el rol del facilitador/a 
(diferenciando del
de profesor/a)

Tiempo

Materiales

Procedimiento

45 minutos

Diapositiva y Fotocopias del documento sobre la Metodología
del Curso

Explicar que la metodología del taller se basa en las siguientes 
características: participativa, respeta la diversidad, está centrada en 
las y los participantes, es experimental, creativa, destaca contenidos, 
es divertida. 

DINÁMICA Introducción al programa 
del taller

6

DINÁMICA Métodos y principios
de aprendizaje

7
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Asimismo, el facilitador explicará las diferencias existentes en el rol 
del Facilitador diferenciándolo del rol del profesor:

Profesor
· Los profesores son expertos. Tienen toda la información y el poder 

· Los “alumnos” esperan pasivamente y en silencio recibir el
  conocimiento del profesor.

· Aprendemos registrando, memorizando y repitiendo los    
  conocimientos del profesor.

· Solo hay una respuesta correcta a las preguntas: la respuesta del 
  profesor. 

Facilitador
· Las/os participantes son los expertos. La información y el poder 
  son compartidos

· Todos son tanto estudiantes como profesores compartiendo sus 
  experiencias y aprendizajes.

· Aprendemos observando a las diferentes situaciones o cuestiones 
  y trabajando juntos en ellas.

· Hay muchas buenas respuestas a la mayoría de las preguntas. 
Nadie “es dueño” de la respuesta correcta. 

Fuente De la Pobreza a la Dignidad: “Un Manual de Aprendizaje sobre 
Desarrollo basado en Derechos Humanos”, Módulo I: Marco 
metodológico. p. 35. Edición en Español. Dignity International, La 
Paz – Bolivia – 2013

Análisis I. Se reflexiona sobre el ambiente y el contexto en el que se desarrolla 
el taller (ambiente seguro, respetuoso, multicultural y participativo) 
el respeto por la diversidad. Un ambiente centrado en la experiencia 
de las y los participantes, donde la información es compartida y 
reflexionada de manera colectiva. Un espacio no formal, creativo y 
divertido, sin jerarquías. Un aprendizaje para el cambio social.  



26

22

M
O

D
U

LO
 1

La Agenda de Desarrollo
desde nuestra(s) realidad(es) 

HUMANOS
DERECHOS

OBJETIVOS DE

DESARROLLO
SOSTENIBLE

Una guía para la formación – acción participativa

La Agenda de Desarrollo
desde nuestra(s) realidad(es)



27

22

M
O

D
U

LO
 1

La Agenda de Desarrollo
desde nuestra(s) realidad(es) 

HUMANOS
DERECHOS

OBJETIVOS DE

DESARROLLO
SOSTENIBLE

Una guía para la formación – acción participativa

La Agenda de Desarrollo
desde nuestra(s) realidad(es)



28



29

La Agenda de
Desarrollo desde

nuestra(s) realidad(es)



30

INTRODUCCIÓN AL MÓDULO 1

UNIDAD 1.
Diagnóstico: La gestión pública del desarrollo y la transformación de las condiciones de vida de 
las y los pobres y excluidos

Objetivos de la Unidad

SESIÓN 1.1 La situación y los problemas en nuestros ámbitos locales
Contenido
Dinámica 1: Mapeo Problemático
Parte 1: Identificando territorialmente nuestros problemas

SESIÓN 1.2 Las acciones estatales y de otros actores para mejorar las condiciones de vida
Contenido
Dinámica 1: Mapeo Problemático
Parte 2: Identificando actores y sus acciones
Dinámica 2: Tiro al Blanco

SESIÓN 1.3 Los Conceptos de Desarrollo
Contenido
Dinámica 3: De la Semilla al árbol ¿Qué es el “Desarrollo”?

SESIÓN 1.4 Las visiones de Desarrollo y sus impactos en la población e implicaciones en las 
políticas públicas
Contenido
Dinámica 4: La Maqueta del Desarrollo

UNIDAD 2. 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en nuestra Realidad. 

Objetivos de la Unidad

SESIÓN 2.1 Introducción: Las agendas de Desarrollo y los actores involucrados
Contenido
Dinámica 5: La Línea del Tiempo del Desarrollo

SESIÓN 2.2 De los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS)
Contenido
Dinámica 6: Café Mundial con Infografías (Programa Urbano - UNITAS 2015)

SESIÓN 2.3 La relación de los objetivos con nuestra realidad
Dinámica 7: Caminando sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

SESIÓN 2.4 La integralidad de los Objetivos
Contenido
Dinámica 8: La red

Contenido

32

33

33

34
34
38
38

41
41
42
42
44

46
46
49

51

51
53

55

55

56
56
64

65

65
78

79
83

85
85
87



31

89

89

90

90
93

95
95
101

105

100

105
106
110

114

116
116
121

124

126

127

35
63
67

76
116

96
97
97

46
84

UNIDAD 3.
Dimensiones y Enfoques transversales de la Agenda de Desarrollo Sostenible.

Objetivos de la Unidad

SESIÓN 3.1 Enfoques de la Agenda de Desarrollo Sostenible (Derechos Humanos, Inclusión, 
Equidad de género)
Contenido
Dinámica 9: Un paso adelante, un paso atrás

SESIÓN 3.2 Dimensiones de la Sostenibilidad (Social, Económica, Ambiental) 
Contenido
Dinámica 10: El Naufragio

UNIDAD 4.
Implementación de la Agenda en Nuestro Contexto

Objetivos de la Unidad

SESIÓN 4.1 Marco y Contextos de la Implementación
Contenido
Dinámica 11: La Lucha por la Riqueza y por el Poder
   Parte 1: La lucha por la riqueza
Dinámica 11: La Lucha por la Riqueza y por el Poder
   Parte 2: Donación

SESIÓN 4.2 Implementación Orientada a la Equidad
Contenido
Dinámica 11: La Lucha por la Riqueza y por el Poder
   Parte 3: Creación de la equidad
Dinámica 12: La Orientación y Distribución de los Recursos Públicos en nuestro País 

Siglas y Acrónimos 

Referencias

ÍNDICE DE CUADROS
Cuadro 1: Algunos métodos para determinar a la población en situación de pobreza
Cuadro 2: Enfoques del Desarrollo en el Siglo XX
Cuadro 3: Resultados de la aplicación de los ODM: 1990-2015 
(Naciones Unidas 2015a)
Cuadro 4: Objetivos de Desarrollo Sostenible
Cuadro 5: Datos del Desarrollo en América

ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 1: Esferas de acción de la Agenda 2030
Tabla 2: Esfera de acción para el planeta de la Agenda 2030
Tabla 3: Esfera de acción en el ámbito económico de la Agenda 2030

ÍNDICE DE MATRICES
Matriz 1: Conteo de Efectividad de Acciones
Matriz 2: Relación entre ODS y problemas locales



32

INTRODUCCIÓN AL MÓDULO I

A partir de las problemáticas priorizadas por las y los participantes, el 
presente módulo busca establecer un proceso de reflexión respecto a los alcances 
de las políticas públicas de Desarrollo y su efectividad en la transformación de las 
causas de la pobreza y la desigualdad.

A continuación, este módulo presenta de manera sistemática la Agenda 
de Desarrollo Sostenible 2030, sus objetivos y metas, y su concordancia con los 
planes de desarrollo a nivel nacional y subnacional.

La Agenda es abordada desde las prioridades de las y los participantes, 
reconociendo las potencialidades y limitaciones de los ODS, y construyendo 
participativamente las perspectivas de su implementación en los ámbitos locales.  

De esta manera, el primer módulo busca dar pertinencia a todo el 
conocimiento construido e intercambiado a partir de las actividades sugeridas 
en la presente guía. El módulo se constituye en el fundamento y articulador 
del sentido político, educativo y práctico propuesto por esta guía, que no es 
otro que el ejercicio de los Derechos Humanos, particularmente los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales.
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La lectura o comprensión, la interpretación crítica, de la realidad es fundamental 
para que las personas puedan construir estrategias y llevarlas a la práctica. La comprensión 
de la realidad parte siempre de una verdad, supuestos y visiones, que las personas y grupos 
tienen acerca de ella  y de la sociedad en que viven. Los problemas y situaciones cotidianas 
realmente vividas, y sufridas, por las y los participantes son la base de todo proceso de 
politización orientado a la práctica y hacia la transformación de esos mismos problemas 
(Wenceslao, 2016). Por esta razón, la identificación de los problemas, su reflexión crítica e 
histórica, no sólo busca las causas y las relaciones sociales y de poder que los constituyen, 
sino también pone en cuestión los supuestos y visiones que sobre esa realidad tienen 
los sujetos sociales como condición para su transformación. Los problemas que la gente 
valora y define como prioritarios son el primer escalón de su propio empoderamiento, ya 
que permiten generar las condiciones y disposiciones subjetivas, personales y colectivas 
para iniciar las acciones para transformarla.

Esta unidad procurará acompañar a las y los participantes en el proceso de 
identificación de los problemas más acuciantes de cada organización, comunidad, 
vecindario o municipio, las representaciones sociales sobre la pobreza y sus condiciones 
de vida, así como en la evaluación del desempeño de la gestión pública y los actores del 
desarrollo en la solución de dichos problemas. 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD

Realizar un diagnóstico participativo sobre la pobreza, la forma de definirla y las acciones 
estatales y de otros actores sociales y económicos llevadas a cabo para superarla. 

Reflexionar sobre la eficiencia, efectividad y equidad de la gestión pública y las acciones 
de otros actores con responsabilidades y/o interesados para enfrentar la pobreza en los 
ámbitos locales a partir del análisis de la adecuación y convergencia de las políticas y acciones 
nacionales, sub-nacionales y locales con respecto a las necesidades de la población.

Construir un concepto de desarrollo con base en la experiencia de las y los participantes.
Establecer las visiones que guían y/o condicionan la orientación de la gestión pública 
en los actores estatales responsables y otros actores, así como los efectos de éstas 
sobre las transformaciones ciertas de las condiciones de vida de la población.

Diagnóstico: La gestión pública del 
desarrollo y la transformación de 
las condiciones de vida de las y los 
pobres y excluidos

UNIDAD

1
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Acerca del diagnóstico y mapeo participativo

Si bien existen diversas formas de identificar problemas, el diagnóstico participativo 
se realiza por medio de diferentes técnicas que permiten la identificación y jerarquización, 
por parte de la comunidad, de sus propios problemas. El diagnóstico participativo se basa 
en la experiencia de la vida organizativa o comunitaria, según la cual, distintos colectivos 
tienen prioridades diferentes, dependiendo de sus circunstancias concretas. 

En esta perspectiva, el mapeo problemático participativo es una de las herramientas 
disponibles para la identificación de problemas en la comunidad u organización. La 
elaboración colectiva de mapas provoca que el territorio, como componente de la vida 
social, pueda ser nombrado, verbalizado y comunicado, es decir, ser enunciado. Los 
procesos de enunciación son procesos de constitución de sujetos, y en el marco de la 
cartografía social son una forma colectiva de producción de conocimiento (Moreno, 2015, 
pág. 206) que genera un discurso inédito al establecer una nueva manera de vincular unas 
cosas con otras (unas problemáticas con otras), esta versión inédita de la realidad “genera 
un nuevo texto que hay que saber leer, que exige usar un lenguaje que nos descifra, que 
nos conforma” (PORTAL RED, 2015)

Acerca de la definición de la pobreza y su problematización

En esta guía partimos del supuesto de que la definición y priorización de este conjunto 
de problemas, por medio del mapeo problemático y de un análisis crítico colectivo, contribuirá 
a definir y establecer las características de la pobreza en cada contexto y territorio. 

No obstante, se puede objetar a este supuesto que no todo problema es un problema 
de pobreza y que es necesario hacer preguntas más específicas. Se podría hacer una pregunta 
más específica sobre los problemas asociados a la pobreza, como por ejemplo: ¿Cuáles son 
los principales problemas que dan cuenta de la pobreza en la comunidad? O una pregunta 
que en otros términos se acerque a la misma situación, como por ejemplo, ¿Qué problemas 
o conflictos observamos en la comunidad que puedan vulnerar los Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales? La dificultad de la especificidad de estas preguntas es que podría 
tender a condicionar las respuestas, ya sea por requerir una explicación previa (por ejemplo: 
sobre lo que son los DESC) afectando la originalidad de la información expresada por los 
participantes o por dirigirla hacía un determinado concepto de pobreza. 

Sesión 1.1
La situación y los problemas en nuestros ámbitos locales

   Contenido 
Nuestras problemáticas
¿Existe pobreza en nuestro contexto? La caracterización local de las carencias
La pobreza como fenómeno multidimensional
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En las Ciencias Sociales también existen diferentes definiciones y concepciones 
sobre la pobreza, que incluyen aspectos de orden económico, cuestiones políticas, 
sociales y culturales. Generalmente la pobreza está asociada a la idea de carencia o 
privación pero no existe consenso respecto al método que logra integrar de la mejor 
manera los diferentes elementos. Algunos métodos definen a la pobreza como la 
incapacidad de acceder o satisfacer las necesidades básicas humanas, tanto físicas como 
psicológicas, que contribuyen a alterar los niveles de satisfacción y calidad de vida de las 
personas en una sociedad, tales como la falta de vivienda, educación, asistencia sanitaria 
y de salud. En algunos otros, se suele considerar como la falta de medios para poder 
acceder a bienes y servicios y llevar una vida digna, como lo son el desempleo o la falta de 
ingresos. Mientras que en ocasiones se identifica por medio de los procesos de exclusión 
social o segregación social (Equipo de trabajo de la Encuesta de Hogares y Empleo, 2010)

ALGUNOS MÉTODOS PARA DETERMINAR 
A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA

Línea de pobreza (LP): Determina a una persona u hogar como pobre cuando  estos no 
cuentan con el poder adquisitivo suficiente para acceder a una canasta básica, canasta que 
incluye los bienes necesarios y requeridos para  llevar una vida digna.

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI): Clasifica a una persona u hogar en situación 
de pobreza cuando estas carecen de alguna de las siguientes necesidades básicas: acceso a 
la vivienda, acceso a los servicios sanitarios, acceso a educación o capacidad económica o si 
presenta hacinamiento crítico.

Índice de Desarrollo Humano (IDH): Da cuenta de  la calidad de vida de una sociedad,  
considerando  aspectos tales como el nivel educativo, el nivel de vida  y la posibilidad de 
una vida larga, saludable y digna. Entre menor sea el valor de este índice los individuos se 
encuentran en una situación desfavorable.

Índice de condiciones de vida (ICV): Este índice mide la calidad de vida de los hogares 
según cuatro características: i) Educación del jefe del hogar; ii) Composición del hogar; iii) 
Conexión a servicios públicos; y iv) Calidad de la vivienda. De la misma manera, informa 
sobre el grado de vulnerabilidad de las personas o los hogares y permite determinar cuáles 
son los aspectos que merecen especial atención en la política pública, con el fin de mejorar 
los activos físicos y humanos de los hogares. Va de 0 a 100 y cuanto más bajo sea su valor, es 
una señal de que las condiciones de vida  de esta población son menores.

Índice Multidimensional de pobreza (IMP): Determina a una persona en situación de 
pobreza cuando esta posee una cantidad específica de carencias en alguno de estos cinco 
aspectos básicos: educación, salud, trabajo, niñez y nivel de vida.

Cuadro 1    Fuente: (Equipo de trabajo de la Encuesta de Hogares y Empleo, 2010)
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Acerca de las representaciones sociales

Así también, para algunas personas en la comunidad donde aplicamos el diagnóstico, 
la pobreza puede asociarse con la falta de ingresos, para otras puede vincularse al acceso a 
servicios sociales, a temas de participación, e incluso, en situaciones extremas, a aspectos 
idiosincráticos del comportamiento social, como una cultura fatalista o de conformismo 
frente al estado de situación, o la ausencia de una cultura de emprendedurismo entre los 
pobres. Algunas comunidades pueden considerar que su pobreza responde a la voluntad de 
Dios y o al destino. Este último ejemplo muestra la existencia de construcciones ideológicas 
sobre la pobreza y sus causas, las mismas que intervienen en las representaciones sociales que 
las personas que viven en la pobreza tienen sobre sí mismos, su situación y sus posibilidades 
de cambiarla. Estas representaciones, muchas veces existentes como producto de factores 
de dominación, son muy importantes y son la materia de trabajo que la Educación Popular 
busca poner en cuestión. El punto de partida planteado por el diagnóstico para esta tarea es 
identificar elementos concretos del contexto económico, social y político del que surgen y 
donde operan estas representaciones.

Abordaje participativo para la tematización de la pobreza

Por ello, podría ser recomendable partir de una pregunta más amplia y neutral que 
enfatice la identificación de problemas colectivos y no así individuales. En este sentido, las 
comunidades rurales que viven las consecuencias de la pobreza, expresan a menudo sus 
problemas y necesidades prioritarias en términos del acceso a recursos productivos (tierra, 
agua, crédito, caminos, acceso al mercado y capital) y servicios comunales (hospitales, 
escuelas, redes hidráulicas, alcantarillado). Mientras tanto, las personas que viven en 
suburbios urbanos suelen hacerlo en términos de acceso y protección del empleo, vivienda 
digna, acceso a la tierra y los servicios públicos urbanos (agua potable, alcantarillado, 
electricidad y obras de infraestructura colectiva), así como cuestiones vinculadas a la 
seguridad social y el precio de los productos de la canasta familiar (Crespo, 2011). Por su 
parte ciertos grupos y colectivos específicos como los indígenas urbanos, las organizaciones 
de mujeres, las organizaciones de personas con discapacidad podrían hacerlo en términos 
de mayor inclusión y participación social. 

Para ello las necesidades, podrían agruparse en cuatro ejes que, como un marco 
amplio, agruparían la mayor parte de los problemas identificados. Estos cuatro ejes se 
presentan sólo de manera indicativa para el/la facilitador/a, quién podrá añadir o restar los 
que considere pertinentes de acuerdo a cada contexto y grupo.   

• El eje productivo.
• El eje laboral.
• El eje social.
• El eje político.

Estos ejes temáticos permitirán sistematizar y analizar las experiencias específicas de 
cada organización y contexto.
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El eje productivo 

Refiere al acceso a los recursos productivos.  Entre ellos, la tierra, la tecnología, 
las maquinarias, insumos para la producción, los medios financieros, la capacitación y los 
servicios dirigidos a mejorar las capacidades y habilidades de las personas. 

El enfoque propuesto considera que el acceso desigual a los recursos productivos es 
la principal fuente de empobrecimiento de gran parte de la población.

El eje laboral

Refiere al trabajo, las condiciones laborales, la seguridad social y la protección social. 
Ellas contemplan la vigencia efectiva de la legislación laboral, la cobertura y calidad de los 
beneficios de la seguridad social (pensiones contributivas y no contributivas). Se distinguirán 
las ocupaciones permanentes, temporales y estacionales en el marco de los mercados de 
trabajo reales y las condiciones de incorporación o no a los mismos. El enfoque propuesto 
considera que el acceso al trabajo y su calidad, los ingresos laborales y su distribución cada 
vez más desigual, son otros factores estrechamente asociados con las condiciones de vida.

El enfoque propuesto considera que la concentración de la riqueza y de los 
ingresos laborales, están acompañadas de una creciente desprotección social de los y 
las trabajadores/as  y de amplios grupos de la población que no tienen acceso a recursos 
productivos y al trabajo. 

El eje social

Refiere al acceso o carencia en la provisión de Servicios Públicos de calidad tales 
como la educación, salud, vivienda social, servicios básicos y transporte, así como a las 
transferencias públicas monetarias condicionadas (bonos sociales) y otros programas y 
políticas de protección social no vinculadas a la condición salarial, tales como la protección 
a adultos mayores, mujeres, personas con discapacidad, niñas, niños y adolescentes.  

El enfoque que proponemos entiende que el acceso a servicios de calidad tiene un 
efecto importante sobre las oportunidades y condiciones de vida de la población siendo un 
factor importante para reducir las desigualdades y la pobreza.

El eje político

Refiere a la participación política.  Apunta a las acciones dirigidas a tomar parte y/o 
influir sobre las decisiones políticas respecto a intereses y valores colectivos, y supone 
capacidades e iniciativas para la trasformación dadas en las formas de organización y de 
representación de los diferentes grupos sociales. 

El enfoque propuesto considera que la pobreza se asocia con una baja calidad y 
frecuencia de la  participación y representación en los procesos de decisión política.
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1DINÁMICA

OBJETIVO

PARTE 1:
Identificando 
territorialmente 
nuestros problemas

Mapeo Problemático

Identificar problemas 
de diferentes 
contextos sociales  y 
analizar su relación 
con las múltiples 
dimensiones de la 
pobreza y su efecto en 
diferentes actores.

Tiempo 90 minutos

·  Mapas de los municipios o localidades
·  Post it (tamaño 5x4 aproximadamente), de cinco colores para 
cada grupo (por ejemplo:  uno: rojo, dos: rosa, tres: naranja, cuatro: 
amarillo, cinco: verde)
·  Marcadores delgados
·  Cinta adhesiva o masquin

Ahora bien, pese a la especificidad de cada contexto o situación, en el que podría 
primar uno o más de los ejes definidos, la pobreza puede entenderse como un fenómeno 
multidimensional y complejo que implica la correlación de diferentes factores a los cuáles 
esta se remite. Igualmente, el mapeo problemático, que hace parte de la cartografía 
social, se soporta sobre la noción de territorio, entendido desde una perspectiva de la 
complejidad, como espacio socializado y culturizado, constituido por múltiples dimensiones 
interrelacionadas entre sí: ambiental, económica, política, cultural, social e histórica, entre 
otras.

A partir de esta propuesta metodológica, una vez analizado los factores que median 
las relaciones sociales y definen su situación socioeconómica, se pretende construir 
colectivamente con los/las participantes una definición de la pobreza y la caracterización 
de sus comunidades basada en ella.

Materiales
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Procedimiento

Análisis

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Se pide a las y los participantes formar grupos por municipio o 
localidad.

Se le entrega a cada grupo el mapa de su municipio y/o localidad 
y un juego de blocks de papeles adhesivos pequeños (post-it) de 
cinco colores diferentes.

Se solicita a los participantes  reflexionar y enumerar los  cinco 
principales problemas de su localidad o municipio del  uno al  cinco 
por orden de jerarquía, siendo el  uno el más apremiante y el  cinco 
menos importante de estos. 

Es recomendable que se homologue con todos los grupos los 
colores de acuerdo al nivel de prioridad (por ejemplo: uno: rojo, dos: 
rosa, tres: naranja, cuatro: amarillo, cinco: verde) a modo de tener un 
criterio cuando se requiera comparar los mapas y los problemas.

Permitir que la discusión fluya y se llegue a un acuerdo, ya que 
pueden haber diferentes puntos de vista al respecto, en especial en 
lo referido a la priorización de problemas. Por ello es imprescindible 
que el/la facilitador/a promueva la participación y genere consensos 
de todas y todos en cada grupo, cuidando que las visiones de unos 
no se impongan sobre otras1.

A continuación, con el uso del mapa y los papelitos adhesivos de 
cinco colores, deberán ubicar las áreas (barrios, comunidades o 
distritos, áreas productivas), dónde esos problemas se visibilizan y 
expresan con mayor claridad o que se dan con mayor intensidad y 
frecuencia. La cantidad de papelitos del mismo color/problema que 
pueden distribuir en el mapa es decisión del grupo.

Posteriormente, cada grupo expone los problemas identificados y 
los lugares donde se presentan.

I.

II.

Con la ayuda de los mapas, el/la facilitador/a procurará hacer 
comparaciones entre los diferentes municipios o localidades para 
identificar lo que es común y lo que los diferencia, prestando 
atención a las características de localidades o municipios urbanos 
o rurales, zonas centrales y periurbanas, el área poblada y el área de 
expansión de cada municipio o localidad. 

A continuación, el/la facilitador/a motivará a profundizar el análisis 
sobre las características de los problemas identificados en cada 

1 “El ejercicio de cartografía social permite acercarse a la cosmovisión de quienes la ejecutan; y permite proponer 
futuros colectivos desde los elementos que se pueden compartir entre las diferentes formas de ver el mundo” 
(Moreno, 2015)
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Recomendación

Fuente

III.

IV.

V.

contexto, para lo cual se sugiere tomar en cuenta  las siguientes 
preguntas, según los problemas que presentan: ¿Cómo se puede 
caracterizar a esas localidades en relación a sus problemas? ¿A 
qué se deben estos problemas? ¿Quiénes son más vulnerables 
en cada localidad? ¿Quiénes viven bien y por qué? ¿Quiénes no 
lo hacen y por qué? ¿En qué zonas se encuentran unos y otros 
respectivamente? ¿Comparten los mismos espacios? 

A partir de los problemas identificados, ¿Podemos decir que existe 
pobreza en nuestra comunidad, municipio o localidad?, ¿Cómo 
podemos definir esta pobreza? ¿Es no satisfacer necesidades 
básicas? ¿Es contar con ingresos insuficientes o muy bajos respecto 
a una porción de la población que tiene demasiado? ¿Es la falta de 
acceso a alimentos para una vida sana, recursos productivos, empleo 
y servicios públicos? ¿Es no tener educación y salud? ¿Cómo se ha 
venido definiendo y midiendo la pobreza en esta localidad? 

¿Cómo afectan los problemas a hombres y mujeres de forma 
diferenciada? ¿Cómo afectan a otros grupos vulnerables, por 
ejemplo: niñas y niños, personas con discapacidad, mujeres, adultos 
mayores, indígenas?

Por último, el/la facilitador/a cierra el análisis acerca de las múltiples 
dimensiones de la pobreza y cómo aquellas  conllevan factores 
absolutos (como el acceso a alimentos) y relativos (como la 
desigualdad de ingresos) en cada contexto social, los mismos que 
junto con otros aspectos como la educación, la salud, la posibilidad 
de tomar decisiones en el ámbito público y privado, permiten 
caracterizar la pobreza que se vive en un contexto determinado. 

• Tomar en cuenta que el tiempo calculado para esta dinámica 
es de 90 minutos, y comprende trabajar con máximo cuatro 
municipios. 

• Se sugiere colocar o fijar todos los mapas problemáticos 
trabajados por los grupos en las paredes alrededor del salón 
con el fin de hacer una observación objetiva y de conjunto 
facilitando la comparación e indagación colectiva de los mapas 
de cada ciudad o municipio. 

Adaptado de: Programa Urbano – UNITAS. (2015). La Paz: inédito
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Acerca de la Gestión Pública

Para enfrentar la pobreza es necesario tener a disposición un diagnóstico o evaluación 
que permita, no sólo el reconocimiento de sus características y la comparación con los 
índices estadísticos al respecto, sino sus características estructurales y las verdaderas 
carencias que han limitado el desarrollo de manera específica y general en cada contexto 
(Equipo de trabajo de la Encuesta de Hogares y Empleo, 2010). Junto a ello y con miras 
a la acción, la segunda parte del mapeo busca elaborar un diagnóstico y evaluación de 
las políticas y acciones públicas llevadas a cabo por el Estado y otros actores, su impacto 
para atender los problemas antes identificados, y su efectividad para la reducir la pobreza y 
mejorar las condiciones de vida de los pobladores en los territorios.

 
En esta sección de la guía, evaluaremos el rendimiento de la Gestión Pública para 

responder a los problemas identificados por las y los participantes en la sección anterior 
referida al diagnóstico. 

Para Rodríguez-Arena (1995), puede entenderse la gestión pública como el conjunto 
de organismos que realizan la función administrativa y de gestión del Estado; esto incluye 
sus respectivas acciones de gobierno al dictar y aplicar las disposiciones necesarias para: a) 
el cumplimiento de las leyes; b) para la conservación y fomento de los intereses públicos; c) 
para resolver las reclamaciones que emergen de sus mandatos, ya sean de ámbito nacional, 
regional o local (Sánchez Gonzáles, 2002). 

Idealmente, la Administración o Gestión Pública pone en contacto directo a la 
ciudadanía con el poder político, en la perspectiva de satisfacer los intereses públicos. Sin 
embargo, tanto la organización, institución, como la función o actividad reúnen caracteres 
técnicos y políticos. En este sentido, la gestión pública no es sólo un conjunto de normas y 
procedimientos técnico administrativos, sino que está orientada y tensionada por intereses 
políticos muchas veces contrapuestos que emergen de las relaciones sociales constituidas 
en cada territorio y que se expresan en el ejercicio de la autoridad y poder en ese mismo 
territorio entendido como unidad administrativa. 

Es así que los territorios se han construido históricamente desde la tensión 
(casi siempre oposición) entre la planeación y gestión gubernamental, muchas veces 

Sesión 1.2 
Las acciones estatales y de otros actores para mejorar las 
condiciones de vida

   Contenido 
La Gestión pública y la gestión de otros actores
La gestión pública. Lo que debe ser y lo que es
¿Gestión pública vs. Gestión política?
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representante de los intereses económicos y políticos de las minorías, por un lado, y desde 
los intereses y acciones colectivas de las diferentes comunidades con base en una lógica de 
marginalización, resistencia y supervivencia, por otro (Moreno, 2015). 

De este modo, no se puede entender la Gestión Pública únicamente en su dimensión 
técnico-administrativa sino también en su dimensión política. Toda gestión pública es, 
en buena parte, una gestión política que idealmente podría responder a los consensos y 
participación logrados por los entes gubernamentales respecto a las necesidades de la 
población más vulnerable: sin embargo, las más de las veces, una norma, una política, un 
proyecto u obra puede haber sido el producto de negociaciones y presiones con y de grupos 
de poder o corporaciones minoritarias, pero con enorme capacidad de influencia sobre los 
gestores públicos y tomadores de decisiones (Holloway, 1992).  

Por eso se propone, que el mapeo de la gestión pública sirva no sólo para saber qué 
hizo el Estado en su gestión local, regional o nacional, sino cómo y por qué lo hizo. En 
este marco, la cartografía social es una herramienta para la identificación de acciones de 
la gestión pública, y también de lógicas, saberes e intencionalidades políticas que están 
detrás de estas acciones, algunas de ellas contrapuestas, ya sea coyuntural o estructural e 
históricamente con relación a las necesidades populares.

1DINÁMICA

OBJETIVO

PARTE 2:
Identificando actores 
y sus acciones

Mapeo Problemático

Identificar cuáles han 
sido las acciones de la  
Gestión Pública para 
resolver los problemas 
identificados en cada 
contexto.
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Tiempo 60 minutos

Procedimiento

Análisis

Materiales

1.

2.

3.

4.

5.

I.

II.

Se mantiene los grupos por municipio de la dinámica anterior.

Se pide a las y los participantes recordar todos los proyectos/
obras/acciones de instancias gubernamentales municipales, sub-
nacionales y nacionales, así como del sector privado y otros si 
aplica (por ejemplo: ONGs, Fundaciones, Iglesias, Cooperación 
Internacional)  realizados durante los últimos cinco años y anotarlos 
en papelitos de tres colores diferentes para cada tipo de gestión 
pública (local, sub-nacional y nacional) asignando un color a cada 
nuevo actor.

Sin quitar los papelitos de problemas ubicados en el mapa durante 
la anterior dinámica, se les pide pegar los papelitos de acciones 
estatales y de otros actores en los lugares donde se llevaron a cabo.

Al igual que en la anterior sesión, es recomendable que se 
homologue los colores de acuerdo al actor (por ejemplo: Estado 
Central: azul, Otros: blanco) a modo de tener un criterio a la hora 
de comparar los mapas y los problemas.

Bajo la misma lógica, posteriormente, se les pide dar cuenta de las 
cosas que no se han hecho y/o que se deberían hacer (omisiones) de 
acuerdo a cada nivel estatal en torno a los problemas identificados. 
Se les pide marcar estos papeliltos con la letra “O” y ubicarlos en el 
borde del mapa. 

En plenaria y con la ayuda del facilitador/a, se comparan los 
diferentes trabajos de los grupos para establecer aspectos comunes 
y diferencias en sus localidades ¿Qué actor es el que más interviene? 
¿Cuál es el papel de los otros actores?

Se sigue con una ronda de opiniones sobre la base de las siguientes 
preguntas: ¿Esos proyectos se sitúan en los lugares donde se 
presentan las necesidades? ¿Hacia qué áreas geográficas y sectores 
sociales se dirigen los proyectos? ¿Esas acciones responden a 
políticas públicas sectoriales o sociales?

• Mapas de los municipios
• Post it de colores para cada grupo (por ejemplo: Estado Central: 

azul, Nivel Regional o Departamental: celeste, Nivel Municipal: 
púrpura Sector Privado y otros: blanco) 

• Marcadores delgados
• Cinta adhesiva
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Recomendación

Fuente

III.

IV.

¿Qué diferencias existen entre las acciones del sector público, el 
sector privado, la cooperación internacional y la sociedad civil u 
otros actores identificados? ¿A qué visiones, intereses o necesidades 
responden unas y otras?

¿A qué se debe que exista correspondencia entre necesidades y 
acciones o no? ¿Son razones económicas, sociales, culturales o 
políticas las que determinan las correspondencias o contradicciones 
entre las acciones y necesidades de los diferentes actores?

Dado que este módulo parte de la experiencia de las y los 
participantes vale la pena hacer un registro escrito o audiovisual 
adecuado y completo del mismo.

Adaptado de: Programa Urbano – UNITAS. (2015). La Paz: inédito

2DINÁMICA

OBJETIVO

Tiro al Blanco

Analizar las acciones 
de la Gestión Pública 
para coadyuvar 
en la solución de 
los problemas 
identificados por 
los actores sociales, 
tomando en cuenta 
rendimiento, 
intenciones y formas 
de trabajo.

Tiempo 60 minutos

• Papelógrafos con dibujos del tiro al blanco por cada grupo o 
localidad

• Cinta Adhesiva
• Marcadores gruesos
• Post it

Materiales
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Procedimiento

Análisis

1.

2.

3.

4.

Cada grupo por localidad o municipio tendrá un tablero con un tiro 
al blanco. El/la facilitador/a presenta el tablero de tiro al blanco 
(de aproximadamente un 150 m. de diámetro) con seis círculos 
concéntricos enumerados del 0 (centro) al 5 (periferia).

Se solicita a las/os participantes copiar y ubicar en el centro de su 
tablero 5 papelitos con los problemas priorizados (Parte 1, Dinámica 
1: Mapeo Problemático)

Posteriormente se pregunta: ¿Cuáles de estos proyectos/obras/
acciones consideran que han sido más o menos efectivos para 
atender/resolver los problemas priorizados? (recuperar los 
proyectos establecidos en la Parte 2 de la dinámica 1: Mapeo 
Problemático) 

Posteriormente se les pide trasladar y ubicar en cada círculo del tiro 
al blanco los papelitos de las acciones y los proyectos de todos los 
actores. En el círculo con el número 1 irán las acciones que las/los 
participantes consideran que de mejor forma apuntan a resolver los 
problemas. Mientras que en el círculo 5 las acciones que han sido 
menos efectivas. 

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

¿Qué tipos de proyectos (independientemente del nivel estatal) 
estuvieron más cerca del blanco (círculos 1 y 2)? ¿Por qué?

¿Qué tipos de proyectos (independientemente del nivel estatal) 
estuvieron a medio camino del blanco (círculos 3 y 4)? ¿Por qué?

¿Qué tipos de proyectos (independientemente del nivel estatal) 
estuvieron más lejos del blanco (círculos 5 y 6)? ¿Por qué?

Posteriormente se pregunta si aquellos que dieron en el centro, 
fueron realmente los que más capacidad tuvieron para resolver los 
problemas y sus causas ¿Por qué?

¿Cuáles de los proyectos apuntaron sólo a los efectos? 
¿Funcionaron como paliativos o si por el contrario, mantuvieron y/o 
profundizaron las causas de los problemas? ¿Por qué?

Para evaluar cuál fue el nivel estatal que tuvo un mejor rendimiento 
se puede llenar la siguiente tabla contabilizando las acciones y las 
omisiones de los diferentes niveles. En la fila 1 (fila numeral 1-2) se 
van contabilizando las acciones que llegaron a los círculos 1 y 2 del 
tiro al blanco por cada nivel estatal (coincidentes).  En la fila 2 (fila 
numeral 3-4) se van contabilizando las acciones que llegaron a los 
círculos 3 y 4 del tiro al blanco por cada nivel estatal (intermedias).  
En la fila 3 (fila numeral 5-6) se van contabilizando las acciones 
que llegaron a los círculos 4 y 5 del tiro al blanco por cada nivel 
estatal (no coincidentes). En la última fila se contabiliza el total de 
omisiones por cada nivel.  
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Fuente

V.

VI.

VII.

VIII.

Luego se insiste con las preguntas ¿Cuál fue el nivel estatal con 
mejor rendimiento o que más se acercó al blanco? ¿Por qué?

¿Qué acciones convergentes, de qué tipo y entre qué niveles se 
acercaron más al blanco? ¿Por qué?

¿Qué orientación en las políticas del Estado y otros actores nos 
muestra este rendimiento?

¿A qué prioridades e intereses responde el desempeño de los 
diferentes niveles del Estado? 

Adaptado por el Programa Urbano de UNITAS de Técnicas 
Participativas para la Educación Popular. Tomo I, pág. 5.45, ALFORJA, 
Programa Coordinado de Educación Popular. Santiago de Chile, 1987

Acerca de los conceptos de Desarrollo

El vocablo desarrollo se refiere a expandir o darle extensión a aquello que se 
encuentra enrollado o comprimido y acrecentarlo, maximizar aquello que es susceptible de 
crecer. Convencionalmente se afirma que los seres vivos, las ideas, los espacios, los países, 
las culturas entre otros, son plausibles de desarrollo. En términos ideales, el desarrollo 
aplicado a las sociedades humanas, resultaría ser la capacidad que ostenta un país, una 
comunidad o un territorio, para mejorar el bienestar social de su pueblo.

Sesión 1.3 
Los Conceptos de Desarrollo

   Contenido 
Conceptos, significados y connotaciones del Desarrollo
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Existen diversas teorías sobre el crecimiento y el desarrollo. Las más básicas subrayan 
la importancia de los procesos de acumulación de los principales factores de producción: 
el trabajo y el capital. El otro gran factor productivo, la tierra, es el punto de partida de toda 
actividad económica. El capital se acumula mediante el ahorro, de este modo, cuanto más 
capital per cápita exista, más podrá producir cada persona. Una persona puede excavar con 
las manos, pero excavará más con un pico y una pala, y mucho más si utiliza una excavadora. 
Es evidente que no se trata sólo de tener capital, sino de la clase de capital que se utilice 
y de la efectividad con la que se aplique; por tanto, lo también será muy importante la 
tecnología. Las teorías actuales también se interesan por el concepto de capital humano: 
el capital, además de lo que se invierte en maquinaria e infraestructuras, es también lo que 
se invierte en las personas, la educación y la buena salud de la población inciden de forma 
positiva sobre la productividad del trabajo.

Las teorías sobre la acumulación están muy relacionadas con las de la industrialización. 
Para los intelectuales de países en vías de Desarrollo, la industrialización es casi un sinónimo 
de desarrollo económico. Durante las décadas de 1960 y 1970, cuando los países del Tercer 
Mundo estaban superando la etapa colonialista y adquiriendo su independencia política, los 
países industrializados tenían una enorme ventaja: su superioridad económica y tecnológica. 
Eran los colonizadores y habían utilizado su poder para frenar el crecimiento de los países 
del Tercer Mundo, relegándolos a la producción de materias primas que demandaba el 
mundo industrial e impidiendo que se convirtieran en economías industriales (Sachs W. , 
1996).

Sin embargo, en los últimos 25 años, el concepto de Desarrollo aplicado a la economía 
y las sociedades humanas ha sido sometido a una profunda revisión tratando de demostrar que 
su carga semántica, sus prejuicios culturales, sus sobreentendidos y sus simplificaciones, no 
han sido ajenos a los innumerables fracasos, contradicciones y efectos perversos cosechados 
por tantos proyectos y políticas de Desarrollo (Recasens, 2000, pág. 10).

Algunos intelectuales plantean que el Desarrollo no es un concepto universalmente 
válido, pues sólo corresponde con un ideal del bienestar y una tradición cultural específica 
de occidente, y no así con la diversidad histórica y cultural de las sociedades humanas. Para 
ellos, el concepto de desarrollo surge de una metáfora forzada. La idea de cambio social 
implícita en la noción de Desarrollo toma prestado su significado de una imagen y una cosa 
ajena, que pertenece al orden “natural” (seres vivos). Esto sucede como si la sociedad fuera 
como una semilla, por medio de la cual se puede saber por anticipado que tipo de planta 
será. Mediante esta analogía, se asimila un fenómeno social con un fenómeno natural, 
haciendo como si lo que es verdadero en el orden natural lo fuera en el orden social. Es decir, 
como si todas las sociedades, luego de desarrollarse, deberían asemejarse al prototipo de la 
sociedad occidental moderna e industrializada.

La metáfora de la semilla tiene implícito un “carácter acumulativo”, por el que cada 
etapa depende de la anterior según un encadenamiento ordenado e irreversible, es decir 
que un árbol no podrá volver a ser una semilla. La “progresividad” en este esquema supone 
que al fin de cada etapa histórica le sigue el inicio de una etapa posterior, la misma sería 
mejor no sólo en términos cualitativos sino mayor en términos cuantitativos.



48

Estas nociones aplicadas a la sociedad constituyen una creencia que convierte un 
hecho natural, en una norma inevitable y en un objetivo a seguir, a costa de descuidar las 
especificidades socio históricas (Rist, 2002)  y reconducirlas a lo normado. 

Para muchas sociedades, la reciente historia no ha sido experimentada como un 
camino de modernización, como un proceso de moverse hacia adelante o seguir “hacia 
arriba”, como la marcha del mundo, sino como un proceso que los ha presionado fuera del 
lugar en el mundo que alguna vez ocuparon. Este es el caso de países como Zambia que en 
la década de los 70s alcanzaron un nivel de crecimiento, industrialización y Producto Interno 
Bruto (PIB) per cápita bastante alto, pero con la contracción del mercado internacional para 
sus productos y las políticas de ajuste, tuvieron una dura caída. Algunos se han referido a 
estos procesos de declive, en un sentido más amplio como una abyección en referencia a  un 
proceso de ser tirado a un costado, expelido o descartado. En su sentido literal, abyección 
implica ser echado hacia abajo, expulsado, pero también degradado y humillado (Ferguson., 
1999) 

Esto es aplicable también a muchas comunidades campesinas, indígenas, 
ribereñas, pescadoras y recolectoras de los países del Sur, que al enfrentar los efectos de 
megaproyectos de desarrollo (minería, hidroeléctricas, petroleras, carreteras y otros) han 
visto sus territorios y entornos tradicionales contaminados, destruidos o desarticulados, 
afectando seriamente sus medios y su calidad de vida.

En general, las definiciones de Desarrollo suelen recoger por lo menos dos 
connotaciones diferentes: por una parte, el proceso histórico de transición hacia una 
economía moderna, industrial y capitalista (propugnado habitualmente por las élites 
económicas y burocráticas); la otra, en cambio, identifica el desarrollo con el aumento de 
la calidad de vida, la erradicación de la pobreza y la consecución de mejores indicadores 
de bienestar material (propugnada por instancias de cooperación, la sociedad civil y los 
sectores empobrecidos). Sin embargo, la relación entre ambos fenómenos parece cada 
vez más insostenible, puesto que la evidencia demuestra que el proceso de modernización 
aplicado durante los últimos cincuenta años, no solamente no ha conseguido eliminar la 
pobreza y la marginación social, sino que las ha extendido hasta alcanzar una magnitud sin 
precedentes (Recasens, 2000).

Esto ha derivado en nuevas propuestas teóricas y conceptuales alternativas al 
Desarrollo que recogen perspectivas más autóctonas de bienestar con base en el acervo 
étnico y cultural de sociedades no occidentales. Surgen así las ideas de “buen vivir” o 
suma q’amaña (en idioma Aymará)  que se oponen a la idea de desarrollo, pero que por su 
reciente cuño tienen la limitación de no plantear claramente la alternativa y los pasos para 
conseguirla.

Con estos antecedentes en mente, ¿Cómo podemos definir nosotros nuestro 
concepto de bienestar?; ¿Qué tiene que ver este con el concepto de Desarrollo? Con base 
en la experiencia de nuestros ámbitos locales, en la siguiente dinámica nos proponemos 
encarar esta compleja reflexión. 
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3DINÁMICA

OBJETIVO

De la Semilla al árbol 
¿Qué es el “Desarrollo”?

Reflexionar sobre el 
uso del concepto de 
Desarrollo y analizar 
los significados que 
puede tener.   

Tiempo

Materiales

Procedimiento

45 minutos

·  Marcadores gruesos
·  Pizarra o papelógrafo

1.

2.

3.

Se pide a las y los participantes pensar en su cuerpo como 
compuesto de tres partes: de la cintura para abajo es el espacio 
inferior; de la cintura hasta el hombro es el espacio medio; y del 
hombro a la punta de los dedos con el brazo levantado hasta arriba 
el espacio superior. 

Se les pide que se repartan por todo el salón y que en el lugar 
donde se ubiquen exploren cada uno de esos espacios empezando 
por el espacio superior. Deben explorar cada espacio con varios 
movimientos tratando de ser creativos. Pedirles que de ser posible 
se agachen o salten para sentirse más cómodos. 

Habiendo hecho esto, se les indica que con el uso creativo de los 
tres espacios, deberán convertirse en un árbol en 7 pasos, partiendo 
de lo más bajo de su espacio inferior a lo más alto de su espacio 
superior. Sólo a modo de ejemplo para el/la facilitador/a se presenta 
la siguiente secuencia:
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Análisis

4.

5.

1)  Representar una semilla dentro de la tierra. 
2)  Ahora la semilla empieza a sentar raíces. 
3)  Ahora la plantita empieza a brotar y se va formando el tallo o tronco.
4)  Del tronco crecen ramas.
5)  En las ramas aparecen hojas y frutas.
6)  Ahora las frutas están maduras y caen al suelo.
7)  Las semillas de la fruta se germinan nuevamente en la tierra.

El facilitador va marcando los pasos con una palmada para que los 
participantes tomen su posición. Es bueno tomar un tiempo para 
mirar las representaciones y describirlas para que todas y todos 
tengan idea de cómo los demás están haciendo la representación y 
se vayan sintiendo más confiados con el trabajo.

Al comenzar con la primera posición, vale la pena ayudar a las y los 
participantes a soltarse y sentirse cómodos con su representación. 
Para ello, es bueno hacer algunas preguntas: ¿Cómo es el ambiente 
donde se ubica la semilla? ¿Es un lugar de tierra fértil? ¿Es oscuro? 
¿Es húmedo? El resto de los pasos, debe dejarse a la creatividad de 
cada participante sin descuidar el tiempo necesario para mirar lo 
que se hace a cada paso.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

Una vez terminado el ejercicio, se dibuja el ciclo vital de árbol desde 
que es una semilla hasta su muerte 

Se les consulta cómo se sintieron con la experiencia: ¿Les gustó? 
¿Fue fácil?

Basándonos en la experiencia, se buscará construir una definición 
colectiva de Desarrollo. Se pide a las y los participantes que, 
pensando la dinámica y sus propias perspectivas, describan lo que 
se comprende por Desarrollo.

Cuando se han anotado todas las respuestas, el/la facilitador/a va 
haciendo una síntesis y entre todas y todos se va complementando 
en un papelógrafo una definición general sobre el significado de 
Desarrollo.

A continuación se compara este concepto con algunas definiciones 
clásicas y actuales de Desarrollo tratando de ajustarlo según el 
consenso.

Preguntas clave para establecer el concepto pueden ser: ¿Es 
posible pensar en el desarrollo de una planta como el Desarrollo 
de la sociedad? ¿En qué se parecen y en qué se diferencian? ¿Hay 
otras formas de desarrollarse? ¿Cuáles son los factores positivos, 
negativos y qué factores no se comprenden del Desarrollo?
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Recomendación

Fuente

En caso de haber personas con discapacidad motriz o visual en la 
audiencia es recomendable trabajar en parejas para generar una 
adecuada inclusión. 

Adaptado de: Programa Urbano - UNITAS. (2011). La Paz: inédito.

Acerca del modelo de Desarrollo

El mapeo nos ayudó a acercarnos a las razones concretas por las que el Estado 
en sus distintos niveles, en cada contexto específico, realiza determinadas acciones a 
nivel local (municipal). Esto nos indica que la política y la economía son determinantes 
en la relación entre Estado y sociedad, entre autoridades y pueblo, a la hora de gestionar 
lo público. Entendidas como disciplinas, la política y la economía tienen sus principios 
teóricos e ideológicos. Un modelo de Desarrollo es una propuesta teórica-ideológica que 
se traduce en estrategias aplicadas a la organización de un sector, un territorio o la sociedad 
en su conjunto: una nación, una región o una localidad concreta. El modelo de Desarrollo 
sería una referencia general de lo que se pretende concretar en una realidad, los sujetos a 
los que se quiere beneficiar y las áreas a las cuáles se quiere potenciar; por ello, un modelo 
de Desarrollo encarna una determinada visión de lo que se espera hacer de una sociedad 
determinada.

En algunas situaciones, grupos de especialistas en economía y política, contratados 
por las autoridades, hacen estudios sobre el futuro de una región y las conclusiones van a 
ser aplicadas por medio de un Plan de Desarrollo que comprende una serie de políticas, 
programas y proyectos. La propuesta final sería un modelo de Desarrollo para dicha región. 

Sin embargo, también hay otros factores menos formales y menos técnicos que 
influyen en la visión de Desarrollo. Una visión de Desarrollo podría ser influenciada por 
una idea particular que se tiene sobre los roles del Estado y del mercado en la vida de la 
población, tanto como una visión sobre quiénes son los actores del Desarrollo (empresarios, 
trabajadores, campesinos, etc.). De ahí que la visión de Desarrollo está sumamente vinculada 
con lo político e ideológico. 

Sesión 1.4 
Las visiones de Desarrollo y sus impactos en la población e 
implicaciones en las políticas públicas

   Contenido 
La visión de Desarrollo de nuestras autoridades y de otros actores, y la orientación de la 
Gestión Pública
Los efectos y el impacto de la forma de entender el Desarrollo en las comunidades 
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Por un lado, están quienes proponen que la economía de mercado es importante 
para asegurar la libertad en materia de actividades comerciales, generar mayor riqueza 
para que todas y todos puedan acceder a ella por medio de la libre competencia. Otros, 
por su parte, suponen que el éxito en la distribución del bienestar se da sólo con una 
presencia clara y responsable de parte del Estado, garantizando la correcta provisión de 
recursos y servicios para que nadie quede al margen. Los primeros, como partidarios del 
mercado, sostienen que el intervencionismo siempre termina perjudicando el desarrollo 
de cualquier economía. En función de una u otra posición ideológica, las políticas públicas 
buscarán generar mejores condiciones tributarias o de infraestructura para el empresariado 
en lugar de brindar mejores servicios gratuitos para los más pobres o viceversa; esto indica 
la importancia del factor ideológico en la asignación de políticas y recursos y, por tanto, el 
modelo de Desarrollo implementado por los gobernantes.

La orientación que van a seguir las políticas públicas también tiene mucho que ver 
con las intenciones y el carácter personal de las autoridades, así como con la cultura política 
nacional y local. Es fundamental disponer de instituciones fuertes y confiables, manejadas 
por gente proba, que se ocupen de mejorar la calidad de vida de todos y todas, y no de 
unos pocos solamente, o de enriquecerse en el ejercicio del poder. Lamentablemente, a 
veces, esto no se cumple por la codicia y la negligencia de algunas autoridades, sin embargo, 
las posibilidades de éxito están en las manos de las organizaciones sociales y su capacidad 
de movilizarse para exigir sus derechos en base a una lectura clara de sus necesidades y al 
sustento informado de sus demandas.

A pesar de ello, en ocasiones, son las propias organizaciones de base que presentan 
un conjunto de concepciones eventualmente sesgadas sobre el Desarrollo. Esto se debe a 
visiones de Desarrollo sectoriales que favorecen a uno sectores sociales sobre otros, o que 
no benefician directamente a sus comunidades y territorios sino que han sido impuestas 
por lógicas dominantes. También tienen su peso específico la ausencia de participación 
colectiva y democrática, el machismo o el caudillismo al interior de las organizaciones que 
opera como producto de factores históricos de dominación socioeconómica y cultural. 

En esta parte de la unidad, buscaremos hacer una aproximación a las  diferentes 
visiones sobre el Desarrollo en lo local, las razones de su reproducción, así como la manera 
en la que ellas  pueden afectar el bienestar de un territorio.
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4DINÁMICA

OBJETIVO

La Maqueta del Desarrollo

Reflexionar sobre las 
diferentes visiones 
del Desarrollo en 
el ámbito local así 
como la manera en 
la que ellas pueden 
afectar el bienestar 
de un territorio.

Tiempo

Materiales

Procedimiento

90 minutos

(Diversos materiales a disposición)
- Papel de colores
- Marcadores
- Hojas de cartulina
- Goma EVA
- Papelógrafos
- Pegamento
- Tijeras

1.

2.

3.

Se forman cuatro grupos. A cada uno se le da la noticia de que 
gracias a un millonario proyecto internacional tienen la oportunidad 
de concursar para que su localidad o municipio reciba los recursos 
necesarios para erradicar la pobreza. 

Para ganar deberán presentar el mejor proyecto de la localidad 
o municipio ante un tribunal de financiadores conformado por 
un representante de la cooperación internacional, uno de una 
organización religiosa donante y uno del gobierno central. 

Deberán plasmar su municipio o localidad ideal en una maqueta 
a ser realizada con todos los materiales disponibles. Esta deberá 
reflejar su visión de desarrollo y todos los proyectos necesarios 
para superar la pobreza. La misma será presentada al tribunal 
de financiadores, cuyos miembros harán preguntas y críticas al 
proyecto desde sus respectivos intereses. 
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Análisis

Fuente

4.

5.

Sin embargo, en cada grupo habrá un infiltrado contratado por 
intereses contrarios a los de la comunidad, quién buscará alterar 
la orientación del proyecto para que fracase o favorezca intereses 
adversos a los de la población más pobre. El grupo deberá 
identificar a ese infiltrado y denunciarlo; en caso de que la denuncia 
sea verdadera, el infiltrado deberá salir del grupo, por lo cual deberá 
ser muy hábil para no ser expulsado y lograr sabotear el proyecto. 
Si la denuncia es falsa, el/la o los denunciantes deberán salir del 
grupo con el riesgo de debilitarlo.

Luego de explicar la dinámica y antes de iniciar el trabajo grupal 
el facilitador deberá repartir papelitos blancos a todos los 
componentes del grupo, pidiendo que no deben mostrarlos a 
nadie y explicando que aquél que tenga el papelito marcado será 
el saboteador. 

I.

II.

III.

IV.

V.

Una vez presentadas las maquetas a los jurados, se inicia el trabajo 
preguntando sobre cómo fue el proceso de elaboración de la 
maqueta y la identificación del infiltrado. Para ello se sugieren las 
siguientes preguntas:

Preguntas acerca del infiltrado: ¿Qué dudas o incertidumbres le 
causó la presencia del infiltrado? ¿Qué hizo esta persona para 
sabotear el proceso? ¿Qué ideas introducía?

Preguntas acerca de la elaboración de la maqueta: ¿Cómo hizo 
el grupo para mantener su visión conjunta de desarrollo que, sin 
afectar los intereses particulares, presentase la mirada integral? 

Posteriormente, se realizan preguntas acerca de la representación 
del desarrollo plasmada en la maqueta: ¿Cuál es nuestra visión 
de desarrollo y por qué? ¿A qué renunciaron o qué concesiones 
hicieron para satisfacer a los jurados? ¿Qué implican esas renuncias 
o concesiones de nuestras perspectivas de desarrollo en la vida 
cotidiana de nuestros municipios/localidades o comunidades? 
¿Reproducimos las visiones dominantes de desarrollo o tenemos 
una visión propia? ¿Qué podemos hacer para construir o fortalecer 
visiones propias y planes de desarrollo participativos desde y para la 
población más necesitada?

Se recuperan los materiales usados durante las dinámicas 1 y 2: 
Mapeo Problemático y  Tiro al Blanco, colocándolos en un lugar 
visible y cercano a las maquetas. La sesión cierra comparando y 
reflexionando sobre las visiones de Desarrollo del Estado y otros 
actores así como sus diferencias o similitudes con las nuestras y su 
capacidad para superar la pobreza en sus múltiples dimensiones

Adaptado de: Programa Desarrollo del Poder Local-UNITAS (2010). 
A.Victoria Mora. WAGGGS
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Es en el siglo XX cuando se inaugura la denominada “Era del Desarrollo”, período 
en el cuál el concepto y sus prácticas asociadas fueron ampliamente difundidos. En esta 
unidad se describirán los diferentes enfoques de desarrollo surgidos en el siglo XX, así como 
las posibilidades y resultados de su aplicación. Esto permitirá contextualizar y analizar los 
procesos históricos que derivaron en la elaboración de las Agendas de Desarrollo de las 
Naciones Unidas expresadas en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) aplicados 
entre los años 2000 y 2015 y los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que 
se aplicarán entre los años 2015 y 2030 y que tienen como antecedente a la Agenda 21 y 
su plan de acción (Programa 21) en el marco de la aplicación Declaración de Río sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992. 

A su vez, la descripción de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y los resultados 
alcanzados tras 15 años de su aplicación a nivel global será importante para comprender 
los desafíos que acompañarán la aplicación de los ODS. La comprensión de las diferencias 
y similitudes entre ambas agendas, el análisis de sus conceptos clave, sus principios básicos 
y sus ejes problemáticos darán a las y los participantes las herramientas necesarias para 
que puedan involucrase e incidir en la implementación adecuada de dichas agendas en sus 
contextos locales y nacionales. 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD

Informar sobre los enfoques de desarrollo y los actores involucrados 
en su construcción.

Reconstruir colectivamente el proceso histórico de diseño de las 
agendas de desarrollo desde los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM) hasta los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), sus 
tensiones, contradicciones y resultados.

Trabajar nociones clave de la jerga de desarrollo y sus significados en 
relación con la vida de las y los participantes.

Presentar los Objetivos de Desarrollo Sostenible a partir de su relación 
con la realidad de las y los participantes. 

Enfatizar el carácter integral de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
a partir de las necesidades y problemáticas de las y los participantes. 

Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en nuestra realidad

UNIDAD

2
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Los Enfoques de Desarrollo en el Siglo XX

En este capítulo se realizará una revisión general de la manera en que históricamente 
fue construyéndose el concepto de Desarrollo y los hitos centrales que aportaron en su 
significado actual.

Introducción: El Colonialismo y el Mercantilismo (Siglo XIX)

Desde inicios del mercantilismo en el siglo XVI, las autodenominadas “sociedades 
desarrolladas” han sido un referente y un horizonte a alcanzar para el resto de las naciones y 
pueblos del mundo, en especial por la propia dominación colonial que estas ejercían sobre 
aquellas. La colonización, el reparto del mundo y control de los nuevos estados por parte 
de las naciones poderosas en el siglo XIX y el sistema de mandatos a inicios del siglo XX, 
marcaron el comienzo de la mundialización. Las mismas, ayudaban a controlar territorios, 
recursos y hombres bajo justificaciones ideológicas filantrópicas y universalistas respecto a 
las regiones “atrasadas” del planeta, bajo la premisa de “la carga del hombre blanco”. El libre 
mercado y el gobierno indirecto eran más provechosos económicamente que el monopolio 
comercial y el control político directo (Gamero, 2003)

El Siglo XX y la idea de Desarrollo: La panacea del crecimiento económico
(años 20s y 30s)

Simon Kuznets (1901-1985), a finales de los años 20s y principios de los 30s, 
relacionó el crecimiento económico con la distribución del ingreso. Según su teoría, el 
crecimiento basta para reducir la desigualdad. Argumentaba que cuando la renta per cápita 
empieza a crecer, va acompañada de un aumento de la desigualdad; conforme se mantiene 
el crecimiento económico, en un punto determinado la desigualdad se estanca y, en tanto 
el crecimiento económico continúa y se hace sostenible, dicha desigualdad comienza a 
disminuir. Esto se debe a que la generación de empleo y el aumento de la productividad por la 
inversión en bienes de capital conducirían a salarios más elevados y a una mejor distribución 
del ingreso. Este crecimiento era competencia exclusiva de la política económica.

Kuznets fue siempre muy crítico con la pretensión de medir el bienestar 
exclusivamente sobre la base del ingreso per cápita. Consideró que sus advertencias eran 

Sesión 2.1 
Introducción: Las agendas de Desarrollo y los actores involucrados

   Contenido 
Los Enfoques de Desarrollo en el Siglo XX
El proceso de los Objetivos de Desarrollo del Mileno (ODM) a los Objetivos de Desarrollo 
sostenible  (ODS)
Los ODS y sus características
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ignoradas y que tanto economistas como políticos acostumbraban a equiparar la prosperidad 
con el crecimiento del Producto interno Bruto (PIB) per cápita. Esta omisión tuvo serias 
consecuencias en la forma de entender el desarrollo ya que el crecimiento del PIB per cápita 
se convirtió arbitraria y erróneamente en una medida de sus éxitos al servicio de políticos, 
analistas económicos y gobiernos de todo el mundo. Sin embargo, en muchos países en 
desarrollo, el crecimiento económico estuvo acompañado de una excesiva concentración 
de la riqueza, lo cual fue modificando el planteamiento inicial (Gamero, 2003).

El Estado de Bienestar (años 30s y 40s)

La noción de «Estado benefactor» o “Estado de Bienestar” tiene su origen en el año 
1946, como consecuencia de la experiencia traumática de la crisis económica conocida 
como la Gran Depresión en el año 1929. Thomas H. Marshall, sociólogo e historiador 
británico, define el “Estado del bienestar” como una combinación especial de la democracia, 
el bienestar social y el capitalismo. En el marco del paradigma del Estado de Bienestar, 
el crecimiento económico deberá ser acompañado de políticas públicas redistributivas, 
marcándose, así, el comienzo de la llamadas políticas sociales. El Estado Social o el Estado de 
Bienestar asume la responsabilidad de “pacificación y arbitrio” (Castel, 1991), es decir, como 
responsable en última instancia de la Cohesión Social o del interés general, procurando 
no sólo un crecimiento económico los más amplio posible, sino también la redistribución 
de la riqueza generada entre la población. Esto se hace partiendo del principio de que la 
competencia mercantil por sí sola era incapaz de generar este equilibrio por su tendencia a 
concentrar la riqueza en los eslabones más fuertes de la relación.

La Era del Desarrollo (Años 40s y 50s)

La era del desarrollo, entendida como un proceso sistemático por el cual un grupo 
de sociedades de América Latina, Asia, África y Oceanía procuran alcanzar los estándares 
de productividad y bienestar de los países de Europa y Norte América, se inicia pocos años 
después del fin de la Segunda Guerra Mundial. 

Los acuerdos de Bretton Woods son un conjunto de resoluciones de la conferencia 
monetaria y financiera de las Naciones Unidas, realizada en el complejo hotelero de Bretton 
Woods (Nueva Hampshire, Estados Unidos) entre el 1 y el 22 de julio de 1944. Allí fue 
donde se establecieron las reglas para las relaciones comerciales y financieras entre los 
países más industrializados del mundo. La conferencia en Bretton Woods trató de poner 
fin al proteccionismo del período 1914-1945, que se inicia en 1914 con la Primera Guerra 
Mundial. Se consideraba que para llegar a la paz tenía que existir una política librecambista.

El principal objetivo del sistema de Bretton Woods fue poner en marcha un Nuevo 
Orden Económico Internacional y dar estabilidad a las transacciones comerciales a través 
de un sistema monetario internacional, con tipo de cambio sólido y estable fundado en el 
dominio del dólar. Esto habría de tener una importante influencia en el desarrollo de los 
países puesto que por primera vez se definían reglas globales para las relaciones económicas 
de cada país con el exterior.
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En los acuerdos también se decidió la creación del Banco Mundial (BM) y el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), usando el dólar como moneda de referencia internacional. 
Dichas organizaciones empezaron a funcionar en 1946. Sin embargo, dicho acuerdo no 
prosperó y fue roto por EEUU en los años 60s, aunque se mantuvieron los organismos 
internacionales como el FMI y el BM que tendría mucha influencia en las decisiones de 
política económica de países con deuda externa, a los cuáles se les impusieron muchas 
políticas en favor de los países acreedores y organismos acreedores.

No obstante, es desde 1949 que el mundo se da a la tarea de estandarizar 
“sistemáticamente” los niveles de vida de la población mundial con referencia a dichos 
países industrializados con democracias representativas formales y cultural occidental.

En un contexto de efervescencia de la política exterior de EEUU, el presidente 
estadounidense Harry Truman, en el punto IV de su discurso a la nación (1949), envió a 
todos los países no industriales al final de la “cola” del progreso denominándolos como 
“subdesarrollados” (Rist, 2002, págs. 84 -85). Ello estableció una nueva relación transitiva 
y de continuidad sustancial entre desarrollados y subdesarrollados. La misma, hacía 
“formalmente iguales” a ambos tipos de países, pero imponía en los últimos la perspectiva 
de tener que ser como los primeros. Los subdesarrollados tendrían una especie de 
obligación de convertirse en desarrollados superando su supuesto “atraso” y su incapacidad 
de gestionar la política pública por cuenta de su carencia de valores “modernos”, 
“civilizados” y “democráticos”.  Esta posición no toma en cuenta que su pobreza de los 
países subdesarrollados respondía a la explotación colonial, el intervencionismo extranjero 
de esas mismas potencias desarrolladas o el intercambio desigual a nivel global. De este 
modo, se dejaban de lado los factores históricos que hacían que unos países crecieran y 
otros se mantuvieran en la pobreza.

La era del desarrollo engendró una serie de agendas, programas y alianzas 
internacionales, entre ellos destacan el pionero Plan Marshall para la reconstrucción de 
Europa y que da origen a la Organización Europea para la Cooperación Económica (OECE), 
que luego se convertiría en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE). El Plan Colombo para la Cooperación Económica y el Desarrollo Social de Asia y 
el Pacífico, programa de asistencia mutua internacional que entró en vigor en julio de 1951, 
y la denominada “Alianza para el Progreso”, programa para el desarrollo socioeconómico 
para Latinoamérica que preveía un plan de carácter decenal que fue aprobado por la 
Organización de Estados Americanos (excepto Cuba) el 17 de agosto de 1961. Estos planes 
fueron orientados en buena medida por motivos más políticos que de auténtico bienestar 
social y tuvieron como impulsor a Estados Unidos, país que buscaba ampliar su influencia 
en desmedro de la de su rival la Unión Soviética (Rist, 2002). 

La Teoría de la Dependencia (Años 50s y 60s)

Como crítica a los anteriores postulados, en los años 50s, la revolución cubana y 
los movimientos de liberación colonial en África, dieron el contexto a la elaboración de 
la llamada “teoría de la dependencia”. En ésta, la diferencia entre países desarrollados y 
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subdesarrollados se sustenta en el intercambio desigual que se produce en la esfera 
de la división del trabajo a escala mundial y en la esfera de circulación, lo que conlleva 
la reproducción dependiente de las sociedades subdesarrolladas o periféricas. En esta 
perspectiva, las naciones periféricas experimentarían su mayor desarrollo económico 
cuando sus enlaces con el centro están más débiles. Según Rist (2002), esta teoría permite 
pensar el desarrollo y el subdesarrollo “de una forma nueva que sustituye la naturalidad de 
las etapas de crecimiento por una visión histórica de las transformaciones de la periferia en 
función de cómo se inscribe en el sistema capitalista mundial” (Rist, 2002, págs. 137 -140). 
Sin embargo, su principal problema es que remite a la idea de crecimiento e industrialización 
como “condiciones necesarias” para lograr el mismo tipo de desarrollo occidental, pero esta 
vez en beneficio de los países periféricos (Sachs W. , 1996).
 

La Teoría de la Auto Confianza (Años 60s y 70s) 

A finales de los años 60’s, con base en una serie de construcciones identitarias 
reactivas al proceso de colonización y modernización occidental, se produce una crítica 
que ve al desarrollo como agresión exógena. Por ello, se plantea la idea de un “desarrollo 
autocentrado” o desarrollo autónomo basado en la idea de la autosuficiencia, una actitud de 
“mirar hacia adentro” y buscar en la “propia cultura” los elementos y tareas para el bienestar. 
Como lo expresa la Declaración de Arusha (1967), la teoría de la autonomía o “Self-reliance” 
se basa en los factores de producción disponibles localmente descontando la importancia 
del comercio internacional. 

Por entonces, la cuestión del desarrollo se convirtió en una batalla más de la Guerra 
fría. Existía una pugna entre el bloque occidental y el soviético para lograr aliarse con 
los países del Tercer Mundo, de la que formó parte la retórica sobre si el capitalismo era 
explotador o beneficioso. Sin embargo, muchos países del Tercer Mundo no querían entrar 
en esta pugna, por lo que se unieron y crearon la Organización de Países No Alineados, que 
tuvo un gran protagonismo durante la década de 1970 en el marco de la crisis económica  
(industrial, energética y financiera) y social (desempleo  y caída del Estado de Bienestar) 
(Rist, 2002, págs. 157 - 419). 

Basado en el poder de los países petroleros de la Organización de Países Exportadores 
de petróleo (OPEP), el movimiento tercermundista de los años 70’s reivindicó un Nuevo 
Orden Económico mundial basado en la autosuficiencia, el desarrollo “distinto”, los cambios 
estructurales y la satisfacción de necesidades fundamentales pero en adelante, fue incapaz 
de operar cambios concretos (Rist, 2002, págs. 182 - 183).  

El Neoliberalismo y el Consenso de Washington (Años 80s y 90s) 

A partir del denominado Consenso de Washington se pasa de una centralidad 
del Estado a una centralidad del Mercado, conocida doctrinal y políticamente como 
neoliberalismo. Las premisas del neoliberalismo, fundadas en la caída del Estado de 
Bienestar, son que las esferas de la economía y el mercado se ordenarían tanto la política 
como la sociedad. El libre comercio (y la libre movilidad de los factores de la producción) 



60

asegurarían el mayor tamaño posible del mercado, lo cual a la vez promovería una eficiente 
división del trabajo y la especialización y, por ende, aparejaría maximizar la producción y 
optimizar la distribución “neutral” del ingreso.

Con este enfoque, el Estado pasaría a ser un agente externo supervisor sin 
interferencia directa en la política económica, que ya no podía ser sectorial pues alteraría 
las rentabilidades relativas, lo cual era tarea del mercado como espacio de distribución 
neutral. Con este paradigma, las políticas económicas pasarían a ser generales y universales, 
sin discriminación artificial a favor o en contra de un determinado sector. Por su parte, las 
políticas sociales en la denominada Nueva Política Económica ya no serán universales sino 
de corte selectivo, orientadas a la población por debajo de la línea de la pobreza. El discurso 
de la lucha contra la pobreza sustituirá la preocupación por el desarrollo y la desigualdad 
social (Gamero, 2003). 

El Desarrollo Sostenible (Años 80s en adelante)

A partir de la década de 1970, los científicos (biólogos, ecólogos, entre otros) 
empezaron a darse cuenta de que muchas de las acciones humanas, en especial las asociadas 
al progreso, producían impacto sobre la naturaleza. De acuerdo a algunos especialistas, los 
impactos se evidenciaban en la pérdida de la biodiversidad, el calentamiento global y la 
polución, aspectos que derivaron en la elaboración de teorías para explicar la vulnerabilidad 
de los sistemas naturales (Bermejo Gómez de Segura, 2014).

Las expresiones Desarrollo Sostenible, Desarrollo Perdurable y Desarrollo 
Sustentable se aplican al desarrollo socioeconómico y su definición se formalizó por 
primera vez en el documento conocido como Informe Brundtland de 1987 (denominado 
así por la política noruega Gro Harlem Brundtland), fruto de la Comisión Mundial de Medio 
Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas, creada durante la Asamblea de las Naciones 
Unidas en 1983. Dicha definición se asumió en el Principio 3º de la Declaración de la llamada 
“Cumbre de Río”, de la Conferencia Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 
1992 (Naciones Unidas, 2009).

Se considerará como Desarrollo Sostenible (DS) a aquel desarrollo que permite 
satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin que por ello se vean 
comprometidas las capacidades de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades.

El enfoque de Desarrollo Sostenible ha recibido críticas desde diferentes puntos 
de vista. Las críticas ecologistas creen que el respeto al medio ambiente no es posible sin 
detener el crecimiento y reducir la producción de diferentes bienes, en particular aquella 
que afecta la naturaleza. Desde esta perspectiva, actualmente estamos por encima de la 
capacidad de regeneración natural del planeta, tal y como demuestran las diferentes 
estimaciones de huella ecológica que mide cuánta área de la tierra y del agua requiere 
una población humana para producir el recurso que consume y absorber sus desechos 
usando la tecnología prevaleciente. Otra de las críticas nace en el mundo de la cultura, 
hoy las tres dimensiones del DS, social, económica y ambiental, no son suficientes para 
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reflejar la complejidad intrínseca de la sociedad contemporánea. La cultura, al fin y al cabo, 
moldea lo que entendemos por desarrollo y determina la forma de actuar de las personas 
en el mundo. Pese a estas críticas, el DS se ha mantenido como paradigma en los acuerdos 
internacionales sobre el Desarrollo y sus Agendas (Objetivos de Desarrollo del Milenio 
y Objetivos de Desarrollo Sostenible) precisamente por su falta de radicalidad y porque 
busca una conciliación entre el crecimiento económico y la naturaleza, perspectiva que ha 
permitido generar algunos consensos globales. 

El consenso más importante fue la Agenda Global surgida de la mencionada 
Cumbre de Río (1992), pues incluye convenciones globales sobre la biodiversidad y el 
clima, una Constitución de la Tierra de principios básicos, y un programa de acción, llamado 
Agenda 21. Pese a su pobre implementación, la Cumbre fue un trascendental ejercicio de 
concienciación a los más altos niveles de la política y la sociedad civil mundial. A partir de 
ella, ningún político relevante podrá aducir ignorancia de los vínculos existentes entre el 
medio ambiente y el desarrollo. Por otro lado, la misma marcó una nueva forma de generar 
consensos y agendas políticas globales que se replicarían luego en la Cumbre del Milenio 
del año 2000, misma que dio vida a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).

Amartya Sen y el Desarrollo Humano (Años 90s)

Las múltiples críticas al paradigma del crecimiento económico y al Consenso de 
Washington, han permitido el surgimiento de una serie de planteamientos que buscan 
enfrentar los problemas de equidad, que quedaron subordinados a los criterios de eficiencia. 
Estos nuevos planteamientos incluyen aspectos como: las políticas económicas sectoriales, 
el Desarrollo Humano, políticas sociales incluyentes, la institucionalidad, la presencia 
de un Estado con fuerte capacidad de regulación y de políticas económicas con enfoque 
de derechos. Desde el “Desarrollo Humano”, se toma al desarrollo como un proceso de 
expansión de las libertades fundamentales. El mismo exige la eliminación de toda fuente 
de privación de libertad: pobreza, discriminación religiosa y género. Las libertades sociales y 
políticas son, a la vez el fin, primordial y el medio principal del desarrollo. Estas permitirán 
a su vez el acceso a servicios económicos, oportunidades sociales, participación política, 
garantías de transparencia y seguridad protectora. En este enfoque, los individuos deben ser 
vistos como seres que participan activamente, si se les da la oportunidad, en la configuración 
de su propio destino, no como meros receptores pasivos de los frutos de los programas de 
desarrollo (Naciones Unidas, 2009). 

Desarrollo Local: Entre el desmantelamiento del Estado y la democratización 
(Años 90s)

En la década de los 90s, un nuevo concepto se empezó a escuchar con mucha más 
frecuencia. Se trata del concepto de Desarrollo Local, presentándose incluso como una 
especie de Panacea para el Desarrollo. Este concepto unifica numerosas experiencias de 
muy diverso carácter, desde las denominadas “instrumentales” hasta las de “construcción 
de capital social local”. Esta idea de Desarrollo Local, que ni siquiera puede ser considerada 
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como un paradigma, es presentada en sus versiones más autocríticas sólo como una 
“estrategia diferente para el desarrollo” (Gallichio, 2002). Sin embargo, el tema de fondo 
que marca la emergencia de las propuestas del desarrollo local está vinculado a los 
procesos de ajuste neoliberal y al repliegue del Estado de los asuntos económicos y de 
desarrollo; estos procesos  han encontrado una etapa complementaria en los modelos de 
descentralización que han incluido medidas como la municipalización, o el potenciamiento 
de los Estados federativos y de los territorios concretos (municipios, regiones, territorios 
indígenas o comunidades autónomas). Esto tiene una estrecha vinculación con nuevas 
formas de “integración social” y “sociabilidad “que ha supuesto la menor gravitación del 
Estado en la provisión de servicios y protección social o los procesos de desindustrialización 
que acompañaron a la etapa del “ajuste estructural”. 

La propuesta del desarrollo local ha sido defendida por muchos como una forma 
de profundizar la democracia y dar la posibilidad a la gente para decidir sobre los asuntos 
que atingen a sus problemas más inmediatos (Bazoberry, O. Soliz, L. Rojas, J., 2006). No 
obstante, las decisiones suelen restringirse al acotado ámbito de la territorialidad inmediata, 
sin trascender a las decisiones nacionales, hoy en día cada vez más influidas por lo externo. 
Otro aspecto a destacar, es que los gobiernos locales, han dejado a la iniciativa de estas 
nuevas formas de sociabilidad (basadas en el individualismo, “redes consanguíneas”, redes 
gremiales y corporativas de base territorial, microempresas o micro-emprendimientos) la 
responsabilidad de generar empleo y enfrentarse a un mercado cada vez más abierto.

El Desencanto del Desarrollo (Años 90s y 2000) A partir de los 90s, la emergencia de 
diferentes movimientos sociales que cuestionaban el Modelo de Desarrollo sobre la base 
del acervo de diversas identidades étnicas y culturales en Latinoamérica y África motivó un 
nuevo giro en los planteamientos sobre el desarrollo.

Varios autores postmodernos han manifestado su desacuerdo con las denominadas 
“meta-narrativas del Desarrollo” basadas en las nociones de progreso ilimitado, cuyo 
contenido teleológico encubriría la variabilidad y diversidad de las formas en las que 
distintas sociedades han encaminado su devenir histórico y, por tanto, condicionarían una 
única vía posible de desarrollo, vale decir, la de occidente y cuyos resultados han tenido 
muchas más sombras que luces (Ferguson, 1999). Para  Esteva (1992), el desarrollo por sí 
mismo, adquirió un “virulento poder colonizador” (Sachs W. , 1996, pág. 35)

Ante esto, y por el surgimiento y la presión de diferentes movimientos 
antiglobalización o alter-mundistas que celebraron cumbres paralelas, va calando la idea 
de que para combatir la pobreza y la desigualdad, las actuaciones debían ser globales y 
muy diferentes a las dominantes durante la década de los 90. Si bien las propuestas más 
conocidas de estos movimientos (tasa Tobin, condonación de la deuda externa, supresión 
del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), libre circulación de 
personas) nunca han llegado a implantarse, es indudable el efecto persuasorio que tuvieron 
en cuanto al establecimiento de la «agenda social» de la globalización (Chapado, 2013) 
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A poco tiempo de concluir el milenio, los procesos de desigualdad y pobreza 
desatados por el neoliberalismo abrieron el escenario para un nuevo impulso internacional 
orientado a superar la pobreza y promover el desarrollo. Este impulso recibió el nombre de 
Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Cuadro 2

El Colonialismo y 
el Mercantilismo

(Siglo XIX)

El siglo XX y la idea de 
Desarrollo: La panacéa 

del crecimiento 
económico

(años 20s y 30s

El Estado de 
Bienestar

(años 30s y 40s)

La Era del Desarrollo
(años 40s y 50s)

La Teoría de la 
Dependencia

(años 50s y 60s)

Amartya Sen y el 
Desarrollo Humano

(años 90s)

El Desarrollo 
Sostenible

(años 80s en 
adelante)

El Neoliberalismo y 
el Consenso de 

Washington
(años 80s y 90s)

 Desarrollo Local: Entre
el desmatelamiento del 

Estado y la 
democratización

(años 90s)

El Desencanto del 
Desarrollo

(años 90s y 2000)

Fuente: Elaboración propia

Enfoques del Desarrollo
en el Siglo XX
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5DINÁMICA

OBJETIVO

La Línea del Tiempo 
del Desarrollo

Realizar una 
lectura analítica 
de los principales 
hitos históricos, 
internacionales y 
nacionales, sobre el 
tema de Desarrollo, 
para describir las 
relaciones y hechos 
que antecedieron la 
creación de Agendas 
de Desarrollo. 

Tiempo

Materiales

Procedimiento

90 minutos

·  Un rollo de cuerda de algodón o lana
·  Tarjetas de cartulina
·  Ganchos de ropa o cinta adhesiva

1.

2.

El/la facilitador/a cuelga dos cuerdas paralelas en un lugar visible 
del salón, una para la línea del tiempo de hitos nacionales del 
Desarrollo (abajo) y otra para la línea del tiempo de los hitos 
internacionales del Desarrollo (arriba). En cada una de ellas, el/la 
facilitador/a cuelga seis tarjetas indicativas con un período de más 
o menos treinta años entre ellas (1900, 1930, 1960, 1990, 2010 y el 
año actual).    

Se propone a las y los participantes escribir en cuatro tarjetas de 
colores los hitos más importantes en las políticas de desarrollo 
desde mediados del siglo XX hasta la actualidad: dos de la historia 
mundial (por Ejemplo: La Gran Depresión de 1939, Bretton 
Woods 1944, el Consenso de Washington 1984, los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio del año 2000) y dos del país (por ejemplo: 
reformas agrarias, políticas de industrialización, el ajuste estructural 
de los años 80s).
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El Contenido de los ODM y su nivel de cumplimiento a nivel nacional y global

En los años noventa se fueron creando las condiciones para que la economía 
mundial se convirtiera en un conjunto de redes globales de mercados y producción, que 
cruzan las fronteras nacionales, con un elevado protagonismo de actores transnacionales. 

Análisis

Fuente

3.

4.

5.

Se pide a cada participante que vaya colocando sus tarjetas en la 
cuerda correspondiente en orden cronológico con las de los demás 
participantes y las tarjetas indicativas. Si hay muchos espacios vacíos 
en ciertos periodos se pide complementar con nuevos aportes.

En plenaria se va leyendo cronológicamente el resultado de la línea 
nacional y si fuera necesario se pide a cada participante que vaya 
explicando sus tarjetas. 

Luego se repite el mismo procedimiento con las tarjetas 
internacionales y se las pega en la cuerda superior.

I.

II.

El/la facilitador/a hace una síntesis de las dos líneas de tiempo y 
va completando algunos datos importantes con tarjetas sobre hitos 
que las y los participantes no hayan identificado.

Después de la síntesis, es importante que se haga una lectura 
analítica que vaya de lo nacional a lo internacional y viceversa para 
describir las relaciones entre los procesos globales y nacionales 
que antecedieron las agendas de Desarrollo en los últimos 20 años, 
con especial énfasis en la Conferencia sobre Desarrollo Sostenible 
de Naciones Unidas (1992) y los procesos Objetivos de Desarrollo 
del Milenio  (2000) y Objetivos de Desarrollo Sostenible  (2015).

Adaptado por el Programa Urbano de UNITAS de: De la Pobreza a 
la Dignidad: “Un Manual de aprendizaje sobre el Desarrollo Basado 
en Derechos Humanos”, pág. 42. Edición en español. Dignity 
International, La Paz – Bolivia - 2013

Sesión 2.2 
De los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS)

  

   Contenido 
El Contenido de los ODM y su nivel de cumplimiento a nivel nacional y global
El Contenido de los ODS y sus avances o retrocesos respecto de los ODM
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Sin embargo, estos procesos no estuvieron acompañados por un Desarrollo equivalente de 
la institucionalidad global, cuya agenda estuvo dictada fundamentalmente por los países 
desarrollados, quedando incompleta y asimétrica desde el punto de vista de los países 
“en vías de desarrollo”. Nuevo término con el que se califica a los antes llamados “países 
subdesarrollados”.

Los escasos avances de estos países se enfrentan a la apertura parcial de las 
economías desarrolladas y a la exigencia de que los países en desarrollo se adecuen a la 
normativa de acuerdos bilaterales y regionales, en varias dimensiones asociadas al comercio 
y a temas extra-comerciales, con el consiguiente impacto en la autodeterminación nacional 
para formular estrategias de Desarrollo.

El optimismo que reinaba a comienzos de la década de 1990 fue dando paso a un 
sentimiento de desazón respecto de los resultados del período de reformas neoliberales, 
que tuvo a la apertura comercial, la liberalización de los mercados financieros nacionales 
y la creciente liberalización de las corrientes de capitales con el exterior como elementos 
comunes en todos los países, y con diferencias de un país a otro, comprendió además 
las privatizaciones de empresas públicas de sectores estratégicos y modificaciones en el 
sistema tributario.

En los albores de este nuevo siglo, la comunidad internacional retomó la Agenda 
de Desarrollo con una visión integral a partir de los acuerdos derivados de las conferencias 
globales sobre temas sociales de las Naciones Unidas celebradas en la década de 1990:

• Cumbre Mundial en favor de la Infancia (1990), 
• Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo (1992),
• Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (1994), 
• Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (1995), 
• Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social (1995), 
• Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos: 

Hábitat II (1996)

En septiembre del año 2000, 189 Estados Miembros de las Naciones Unidas, de los 
cuales 147 estaban representados por Jefes de Estado y de Gobierno, firmaron un nuevo 
compromiso mundial para el desarrollo, cuya expresión política quedó reflejada en la 
Declaración del Milenio.

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio son ocho propósitos de desarrollo 
humano fijados en el año 2000, que los países miembros de las Naciones Unidas acordaron 
conseguir para el año 2015. Estos objetivos tratan problemas de la vida cotidiana de millones 
de personas, problemas que se consideran graves y/o radicales. 

En la Declaración del Milenio se recogen ocho Objetivos referentes a la erradicación 
de la pobreza extrema y el hambre, la educación primaria universal, la igualdad entre 
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los géneros, la mortalidad infantil y materna, el avance del VIH/sida y el paludismo y la 
sostenibilidad del medio ambiente junto al acceso al agua potable y el saneamiento básico. 
Cada Objetivo se divide en una serie de metas, un total de 18, cuantificables mediante 48 
indicadores concretos. Por primera vez, la agenda internacional del desarrollo pone una 
fecha para la consecución de acuerdos concretos y medibles.

La agenda multilateral retoma una visión integral del desarrollo, partiendo de la 
premisa de universalizar no solo los derechos civiles y políticos sino también los derechos 
económicos, sociales y culturales, sobre la base del concepto de que los seres humanos 
tienen, como tales, los mismos derechos, con independencia de su sexo, el color de su piel, 
su lengua, la cultura a la que pertenecen y su poder económico y social.

Cabe mencionar que los primeros siete objetivos incluyen compromisos que deberán 
ser cumplidos sobre todo por los países en desarrollo para alcanzar, gradualmente, una 
cobertura universal de los niveles mínimos de bienestar. El objetivo 8 es “fomentar una 
asociación mundial para el desarrollo” y comprende, por un lado, una serie de compromisos 
contraídos por los países desarrollados para apoyar los esfuerzos de los países en 
desarrollo y, por otro, algunos elementos para iniciar la ruta de corrección de las asimetrías 
internacionales en favor de los países en desarrollo. 

A lo largo de estos quince años, los países del mundo han asumido, aunque de manera 
dispar en cuanto a su compromiso, la implementación de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio. Esto se tradujo en algunos avances importantes reportados en el Informe del 
Secretario General sobre los avances de los ODM al 2015, los mismos que se presentan a 
continuación:

Objetivo 1:
Erradicar la Pobreza 

extrema y el hambre

La cantidad de personas que 
viven en pobreza extrema 
se ha reducido en más de 
la mitad, cayendo de 1.900 
millones en 1990 a 836 
millones en 2015. 

Resultados de la aplicación 
de los ODM: 1990-2015 
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Objetivo 2:
Lograr la Enseñanza 

Primaria Universal

Objetivo 3: 
Promover la Igualdad 

de Género y el 
Empoderamiento de 

la Mujer

·  La cantidad de niños en 
edad de recibir enseñanza 
primaria que no asistió a la 
escuela cayó a casi la mitad 
a nivel mundial, pasando 
de 100 millones en el año 
2000 a 57 millones en 2015.

·  La tasa de alfabetización 
de los jóvenes entre 15 
y 24 años ha aumentado 
globalmente de 83% a 
91% entre 1990 y 2015. La 
brecha entre hombres y 
mujeres ha disminuido.

·  Las regiones en desarrollo 
han alcanzado la meta de 
eliminar la disparidad de 
géneros en la enseñanza 
primaria, secundaria y 
terciaria.

·  Entre 1991 y 2015 el 
porcentaje de mujeres con 
empleos vulnerables como 
parte del total de mujeres 
empleadas se ha reducido 
en 13 puntos porcentuales. 
En contraste, el empleo 
vulnerable entre los 
hombres cayó en 9 puntos 
porcentuales.

·  En los últimos 20 
años, la representación 
parlamentaria de mujeres 
aumentó en casi el 90% 
de los 174 países para los 
que se dispone de datos. 
La proporción promedio de 
mujeres en el parlamento 
casi se ha duplicado; sin 
embargo, todavía solo uno 
de cada cinco miembros es 
mujer.

90 % de los países cuenta con
más mujeres en el parlamento

desde 1995

2015

100
millones

57
millones

Niños en el mundo en edad
de recibir educación primaria

que no asisten a la escuela

2000
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Objetivo 4: 
Reducir la 

Mortalidad de los 
niños menores de 5 

años

Objetivo 5:
Mejorar la salud 

materna

·  La tasa mundial de 
mortalidad de niños 
menores de 5 años ha 
disminuido en más de la 
mitad, reduciéndose de 90 a 
43 muertes por cada 1.000 
niños nacidos vivos entre 
1990 y 2015.

·  La vacunación contra el 
sarampión ha ayudado a 
evitar cerca de 15,6 millones 
de muertes entre 2000 y 
2013. La cantidad de casos 
de sarampión reportados en 
todo el mundo disminuyó 
en 67%. 

·  En 2013, el 84% de los 
niños de todo el mundo 
recibió al menos una dosis 
de vacuna de sarampión, en 
comparación con el 73% en 
el año 2000. 

·  Desde 1990, la tasa de 
mortalidad materna ha 
disminuido en un 45% a 
nivel mundial.

·  Más del 71% de los 
nacimientos en todo el 
mundo fueron atendidos en 
2014 por personal de salud 
capacitado, un aumento de 
59% a partir de 1990.

·  La prevalencia de 
anticonceptivos entre las 
mujeres de 15 a 49 años, 
se incrementó del 55% en 
1990 al 64% en 2015.

0
2000 2013
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60%

80% 73%

84%
100%
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2015

12.7
millones

6
millones

Cantidad de muertes de
niños menores de 5 años

a nivel mundial

50%
1990 2014

60%

70%

80%

Nacimientos atendidos por
personal de salud capacitado

Tasa mundial de mortalidad
materna (muertes por cada

100.000 nacidos vivos)
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0
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0
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0
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Objetivo 6:
Combatir el VIH/

SIDA, el paludismo y 
otras enfermedades

Objetivo 7: 
Garantizar la 

Sostenibilidad del 
Medio Ambiente

·  Las nuevas infecciones de 
VIH disminuyeron en 40% 
de 3,5 millones de casos en 
2000 a 2,1 en 2013.

·  Entre 2003 y 2014 se ha 
registrado un aumento de 
800.000 a 13,6 millones 
de personas que recibían 
terapia antirretroviral (TAR).

·  La terapia antirretroviral 
evitó 7,6 millones de 
muertes por SIDA entre 
1995 y 2013.

·  La incidencia mundial de 
paludismo cayó un 37% y la 
mortalidad por paludismo 
en un 58%.

·  Se han eliminado las 
sustancias que agotan la 
capa de ozono desde1990, 
se espera que ésta se 
recupere a mediados de 
siglo.

·  Las áreas protegidas 
terrestres y marinas han 
aumentado sustancialmente 
desde 1990. 

·  En 2015, 91% de la 
población mundial 
utiliza una fuente de agua 
mejorada, en comparación 
al 76% de 1990.

·  Más de la mitad de la 
población mundial (58%) 
ahora disfruta de suministro 
de agua por cañería.

0,8
millones

13,6
millones

Tratamiento de terapia
antiretroviral a nivel

mundial

TAR TAR

Se eliminó el 98% de las
sustancias que agotan la

capa de ozono desde 1990

1990

2.300 millones 4.200 millones

2015

1.900 millones de personas
han logrado desde 1990

tener acceso a agua potable
suministrada por cañería

2003 2014
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Objetivo 8:
Fomentar una 

Alianza Mundial para 
el Desarrollo 

·  147 países han cumplido 
la meta del acceso a una 
fuente de agua potable, 
95 países han alcanzado la 
meta de saneamiento y 77 
países han cumplido ambas.

·  A nivel mundial, 2.100 
millones de personas 
han obtenido acceso a 
saneamiento mejorado. El 
porcentaje de personas que 
defecan al aire libre se ha 
reducido a la mitad desde 
1990. 

·  La proporción de 
población urbana que vive 
en barrios marginales en 
las regiones en desarrollo 
bajó de  39,4% en el 2000, a 
29,7% en 2014.

·  La asistencia oficial para 
el desarrollo por países  
desarrollados aumentó 
en un 66% entre 2000 y 
2014, alcanzando 135.200 
millones de dólares.

·  En 2014, Dinamarca, 
Luxemburgo, Noruega, 
Suecia y el Reino Unido 
continuaron las metas de 
asistencia oficial para el 
desarrollo del 0,7% del 
ingreso nacional bruto.

·  En 2014, 79% de las 
importaciones provenientes 
de países en desarrollo 
fueron admitidas sin 
aranceles, en comparación 
al 65% del año 2000.
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·  El servicio de la 
deuda externa como 
porcentaje del ingreso por 
exportaciones en los países 
en desarrollo cayó del 12% 
en el año 2000 al 3% en 
2013. 

·  Al 2015, 95% de la 
población mundial tiene 
cobertura de señal de 
telefonía móvil.

·  El número de 
suscripciones a  telefonía 
móvil ha aumentado de 738 
millones en el año 2000 a 
más de 7 mil millones en 
2015.

·  El uso de Internet 
ha crecido de 6% de la 
población mundial en el 
año 2000, a 43% en 2015. 
Como  resultado, 3.200 
millones de personas están 
conectadas.

Fuente: (Naciones Unidas, 2015a)

Pese a los avances de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), existen varias 
críticas a los ODM, las mismas parten desde la propia forma en que fueron diseñados:

Sobre su enfoque: Una crítica frecuente hace referencia al hecho que los ODM sólo 
enfrentan los efectos de la pobreza, no diagnostica las razones que la originan ni apunta a 
enfrentar sus causas. 

Sobre su ideología: Se habla de los ODM en referencia a sus aspectos materiales, obviando 
los ámbitos inmateriales del desarrollo como son todos los derechos exigibles por las 
comunidades desfavorecidas. En este sentido, se argumenta que se pasan por alto las 
situaciones originadas por las políticas neoliberales que han conducido a un injusto mapa 
de pobreza y desigualdad mundial. Contrariamente se sigue insistiendo en el crecimiento 
económico, el mercado global o la iniciativa privada como opciones clave para alcanzar el 
desarrollo.

6%

2000

Penetración de Internet
en el mundo

43%

2015
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Asimismo, está el riesgo de reproducir patrones negativos del pasado, ya que se considera 
que los ODM han sido diseñados por los países donantes, esto puede condicionar a los 
países receptores a dinámicas similares a las infringidas por las Instituciones de Bretton 
Woods –Banco Mundial (BM) y Fondo Monetario Internacional (FMI),  en referencia al ajuste 
estructural.

Escasa Participación: Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) fueron diseñados 
por un grupo de expertos con una escasa participación y apropiación de los verdaderos 
destinatarios de los Objetivos. Es decir; las personas que viven las consecuencias de la 
pobreza no fueron consultadas en el proceso de diseño de esta agenda.

El Nivel de Ambición: Los Objetivos de Desarrollo del milenio (ODM) fueron calificados 
de poco ambiciosos por algunas organizaciones sociales mientras que muy ambiciosos por 
tecnócratas y gobernantes. En lo relativo a la pobreza extrema, por ejemplo, se enuncia su 
erradicación pero sus indicadores señalan reducirla a la mitad.

Sobre su Viabilidad: Algunos expresan preocupación y argumentan que para que se puedan 
conseguir las metas marcadas, es necesario que las circunstancias y el panorama económico 
sean muy favorables para que los países puedan afrontar los retos con éxito. En el caso de 
África esto es especialmente complejo atendiendo a su débil ritmo de crecimiento. De igual 
forma, se proponen incluir indicadores sociales para medir los progresos.

Exceso de Generalización: También recibieron críticas por abusar de la generalización de 
lo que se entiende como bienestar. Es decir por no tomar en cuenta las nociones bienestar 
de grupos étnicos y culturas específicas que satisfacen sus necesidades sin estar articuladas 
al mercado y la sociedad occidental. 

La medida de la Pobreza: La medida de 1,25 dólares como el ingreso debajo del cual se 
define la pobreza extrema es otra generalización que desentiende las múltiples realidades 
socioeconómicas y culturales en diferentes partes del mundo.

Ausencias en su contenido: A pesar de su amplitud, algunos expertos opinan que no 
se tratan temas fundamentales como los Derechos Humanos, la situación de países en 
conflicto o la reforma institucional para la gobernabilidad mundial. Algunas metas no se 
abordan lo suficiente, tales como el empoderamiento de la mujer y otras no están bien 
especificadas como en el caso de las personas que viven en tugurios.

La desigualdad no existía en los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM): A pesar 
del crecimiento económico del 75% del Producto Interno  Bruto (PIB) mundial entre 1990 
y 2010, según datos del Banco Mundial (BM), ha habido un aumento de las desigualdades 
en muchas de sus expresiones: dentro de los países y entre los países en desarrollo y en 
los considerados desarrollados. Actualmente las 85 personas más ricas del mundo poseen 
la misma riqueza que la mitad de las personas más pobres del mundo, según denuncia 
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2 Oxfam Intermón es una ONG que trabaja en desarrollo, acción humanitaria, comercio justo y sensibilización, con 
el objetivo de erradicar la injusticia y la pobreza. Mayor información: www.oxfamintermon.org/ 

Oxfam-Intermón2. La desigualdad económica extrema ha alcanzado máximos históricos 
en muchos países y va en aumento (Mateos, 2014). La Declaración de los Objetivos del 
Milenio ni siquiera la mencionada a pesar de su aumento a nivel global.

Sobre el Monitoreo: El marco de monitoreo no tiene en cuenta las diferencias existentes 
entre grupos de población. No se articulan claramente las metas mundiales versus metas 
nacionales. Algunas metas no son numéricas y no tienen fechas límite específicas.

La Asistencia oficial para el Desarrollo (AOD) como instrumento: Algunas opiniones 
critican que la AOD no debe considerarse el único instrumento para lograr el desarrollo, 
argumentando que no está demostrado que el aumento de recursos económicos sea 
proporcionalmente favorable a la consecución de los ODM. En este sentido, habría que 
considerar otros factores. Asimismo, puede suceder que se pida rendir cuentas a los países 
receptores en función de los recursos económicos recibidos y que estos no tengan capacidad 
de gestión ni de absorción de los mismos. Por otra parte, también podría suceder que si los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio no se alcanzan, estos países pongan como excusa una 
Ayuda Oficial al Desarrollo insuficiente (Cátedra de Desarrollo Sostenible URV, 2017)

El Contenido de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus avances o retrocesos 
respecto de los Objetivos de Desarrollo del Milenio

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) que se lanzaron en 2000 fijaron el 
2015 como el año de término para su cumplimiento. 

En enero de 2012, el Secretario General de las Naciones Unidas ha adoptado varias 
iniciativas a través del establecimiento del equipo de tareas del sistema de las Naciones 
Unidas sobre la agenda de las Naciones Unidas para el desarrollo después de 2015 y el 
nombramiento de su propio Asesor Especial sobre la Planificación del Desarrollo después 
de 2015.

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río +20), 
en junio de 2012, los Estados Miembros acordaron aprovechar los logros de los ODM 
elaborando un conjunto de objetivos de Desarrollo sostenible de carácter global y de 
aplicación universal. La Asamblea General ha establecido un Grupo de Trabajo de Abierto, 
integrado por 30 miembros, para que formulen esos objetivos. 

En julio de 2012, se estableció un Grupo de Alto Nivel de Personas Eminentes, 
integrado por 27 personas procedentes del ámbito gubernamental, la sociedad civil, 
los círculos académicos y el sector privado, que apoyaron los esfuerzos de los Estados 
Miembros relativos a la agenda para el desarrollo después de 2015. El grupo se encargaría 
de formular recomendaciones ambiciosas pero prácticas que ayuden a responder a los 
desafíos mundiales del siglo XXI, sobre la base de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y 
con miras a poner fin a la pobreza y promover el desarrollo sostenible. 
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Para superar la escasa participación que había tenido la elaboración de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio, el Panel interactuó con 5000 grupos de la sociedad civil de 121 
países, cuyas perspectivas se plasmaron en el informe entregado al Secretario General el 
30 de mayo de 2013. De la misma forma, con el fin de promover una conversación global 
inclusiva, el Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo paralelamente coordino una 
serie de consultas nacionales, mundiales y temáticas.  

Asimismo, a través de “Mi Mundo”, la encuesta global de la ONU para un mundo 
mejor millones de personas han votado acerca de los aspectos del Desarrollo que más 
afectan sus vidas. Como complemento a “Mi Mundo”, se activó la plataforma en línea “El 
Mundo que queremos”, en la que los ciudadanos se han involucrado aún más en algunas de 
las consultas sobre el proceso de desarrollo para después de 2015.

En esta perspectiva participativa, a lo largo del proceso de negociaciones miles de 
organizaciones de la sociedad civil buscaron influir en el contenido de la Agenda, ya sea por 
medio de estudios participativos, consultas con personas que viven la pobreza en cientos 
de países, así como por medio de acciones de incidencia con los representantes de sus 
gobiernos o con grupos de trabajo ubicados en los diferentes foros de Naciones Unidas.   

El Grupo de Trabajo Abierto de Naciones Unidas (GTA) estaba encargado de proponer 
un conjunto de Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2014. Estos deberían ser “de un 
número limitado, ambiciosos y fáciles de comunicar, abordando las tres dimensiones del 
Desarrollo Sostenible (social, económico y medioambiental) llamando a las contribuciones 
en su trabajo de “las partes interesadas y de los expertos relevantes de la sociedad civil, de 
la comunidad científica y del sistema de las Naciones Unidas”. 

El informe final del GTA incluía una introducción, 17 objetivos y 169 metas. El 10 
de septiembre de 2014, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó una resolución 
haciendo de la propuesta del GTA la “base principal para la integración de los ODS en la 
Agenda de Desarrollo post-2015, reconociendo al mismo tiempo que otras contribuciones 
serán también consideradas en el proceso hacia la 69ª sesión de la AGNU”. 

Finalmente, luego de una serie de negociaciones que tensaron las relaciones entre 
países del Norte y países en desarrollo, el 15 de septiembre de 2015 en la 70ª sesión de la 
Asamblea General se aprobó la nueva Agenda Global. 

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible entraron en vigor oficialmente el 1 de enero de 2016. Con estos nuevos Objetivos 
de aplicación universal, en los próximos 15 años los países deberán intensificar los esfuerzos 
para poner fin a la pobreza en todas sus formas, reducir la desigualdad y luchar contra el 
cambio climático, garantizando, al mismo tiempo, que nadie se quede atrás.

Para más información sobre El Panel de Alto Nivel de Personas Eminentes ver: 
www.post2015hlp.org
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Objetivo 1.   Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo

Objetivo 2.   Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la 
nutrición y promover la agricultura sostenible

Objetivo 3.   Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las 
edades

Objetivo 4.   Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje permanente para todos

Objetivo 5.   Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las 
niñas

Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el 
saneamiento para todos

Objetivo 7.  Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y 
moderna para todos

Objetivo 8.   Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, 
el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización 
inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

Objetivo 10.  Reducir la desigualdad en los países y entre ellos

Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles

Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 
efectos*

Objetivo 14. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los 
recursos marinos para el desarrollo sostenible

Objetivo 15.   Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas 
terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, 
detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad

Objetivos de Desarrollo Sostenible
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Objetivo 16.   Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles 
instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas

Objetivo 17.   Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza 
Mundial para el Desarrollo Sostenible

* Reconociendo que la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre  el  Cambio Climático 
es el principal foro intergubernamental internacional para negociar la respuesta mundial al 
cambio climático.

A pesar de que los Objetivos  de Desarrollo Sostenible (ODS) no son vinculantes, se 
espera que los gobiernos los adopten como propios y establezcan marcos nacionales para 
el logro de los 17 objetivos. Los países tienen la responsabilidad primordial del seguimiento 
y examen de los progresos conseguidos en el cumplimiento de los objetivos y metas, para 
lo cual será necesario recopilar datos de calidad, accesibles y oportunos.

Diferencias de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM)

• Los ODS se han construido de manera más participativa que los ODM.
• Los ODS son mucho más ambiciosos que los ODM pues se plantean el reto de 

erradicar la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo.
• Representan una visión más integral de la problemática del desarrollo
• Reconocen que la lucha contra la pobreza no puede plantearse de manera aislada, 

al margen de sus causas, ni desvinculada de la problemática de conjunto en la que 
se inserta. 

• Los ODS se presentan como agenda universal, lo que supone, por vez primera, el 
reconocimiento de problemas que son comunes y globales, con independencia de 
que los retos sean parcialmente distintos en unos y otros lugares y países (Unceta, 
2015).

• El tema de las desigualdades, ausente en los ODM, ya forma parte de un objetivo 
específico (el número 10).

• Los ODS tienen un planteamiento más claro respecto a la superación de las 
desigualdades entre hombres y mujeres, y sobre el empoderamiento de las mujeres 
en el proceso de Desarrollo.

• El vínculo con estándares de Derechos Humanos es más claro en los nuevos ODS.
• Otros aspectos como la democracia, la paz, la justicia y la inclusión han sido tomadas 

en cuenta en los ODS.
• Se hace un mayor énfasis en el abordaje de los problemas medioambientales en 

diferentes ecosistemas.
• El Problema del Cambio Climático tiene un lugar importante en la nueva Agenda de 

Desarrollo (objetivo 13).

Fuente: (Naciones Unidas, 2015a)
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6DINÁMICA

OBJETIVO

Café Mundial con infografías 

Identificar las 
similitudes y 
diferencias  entre 
los Objetivos 
de Desarrollo 
Sostenible y los 
Objetivos del 
Milenio. 

Tiempo

Materiales

Procedimiento

Análisis:

90 minutos

·  Infografías:  Contenido resumido de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), logros de país respecto a los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM) y contenido resumido de los ODM. 
·  Tres mesas
·  Café para invitar en cada mesa o caramelos

1.

2.

I.

Se preparan tres infografías de tamaño resma, sobre: 1) el contenido 
resumido de los ODM, 2) los logros del país respecto a los ODM y 
3) el contenido de los ODS (Ver: diseño sugerido en Anexo 1). Las 
infografías se ubican detrás de tres mesas en diferentes lugares del 
salón. 

Se pide a las y los participantes formar tres grupos mixtos de 
localidades o municipios. Cada grupo visitará una mesa a la vez. 
En la misma, durante un tiempo aproximado de 20 minutos leerán 
la infografía respectiva. Cada mesa contará con un/a facilitador/a 
quién luego de la lectura ayudará a las y los participantes a aclarar 
las dudas.

A continuación, por grupo y mesa, tratarán de responder a las 
preguntas de acuerdo a su pertinencia por cada mesa: ¿Cuán 
ambiciosa es cada agenda? ¿Cuál de estas agendas es más completa 
y/o ambiciosa? ¿Son significativos los logros nacionales de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio? ¿Cuáles son los avances o 
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Fuente

II.

III.

Adaptado por Programa Urbano de UNITAS de: A Resource Guide 
for Hosting Conversations That Matter at The World Café. Whole 
Systems Associates 
http://www.meadowlark.co/world_cafe_resource_guide.pdf 
Último acceso: 08/04/2014 

retrocesos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible respecto a los 
ODM? 

Recordando la línea de tiempo: ¿Qué desafíos y dificultades 
nacionales o internacionales enfrenta cada Agenda en su momento 
de implementación? ¿Cuál de estas es más o menos difícil de 
alcanzar hoy en día y por qué?

Luego del diálogo, los/las participantes de manera voluntaria 
anotarán en una hoja sus conclusiones o comentarios. Al llegar 
un nuevo grupo, se repite el proceso de lectura y aclaración y se 
revisará los temas planteados en la hoja por el anterior grupo.

Con la ayuda de las hojas llenadas en cada mesa, el/la facilitador/a 
hará una sistematización para profundizar el aprendizaje sobre 
las diferencias y similitudes entre los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Los ODS en el marco de las necesidades reales de las comunidades de trabajo

Un objetivo central del proceso propuesto en esta guía es vincular el complejo y 
abstracto marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con las realidades y 
necesidades sentidas por las comunidades donde se aplicará la metodología para su 
implementación. En este sentido, el trabajo en esta sección buscará retomar los problemas 
identificados por las y los participantes durante el diagnóstico y el mapeo participativo para 
establecer hasta qué punto estos se vinculan o no con el contenido de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible  (ODS). 

Sesión 2.3
La relación de los objetivos con nuestra realidad

   Contenido 
El vínculo de los ODS con nuestras problemáticas cotidianas
La Agenda de Desarrollo 2030
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Aspectos relevantes de la Agenda de Desarrollo 2030

La participación de la población que vive las consecuencias de la pobreza se ha 
presentado como un principio importante de la construcción de la Agenda. Como se 
mencionó más arriba, el Grupo de Alto Nivel de Personas Eminentes basó su propuesta inicial 
en una serie de consultas presenciales y virtuales con personas de todos los continentes3.

Estas consultas han identificado algunos problemas en los que la nueva agenda 
debería concentrarse:

• Enfrentar la desigualdad y lograr acceso universal e igualdad de 
oportunidades.

• Reducir el desempleo y empleo precario e impulsar el empleo y el 
crecimiento inclusivo.

• Proteger y restaurar el medio ambiente, gestión de recursos naturales 
y cambio climático, así como enfrentar los desafíos de la urbanización.

• Dar soluciones al conflicto, la fragilidad del Estado y apoyar su 
construcción y fortalecimiento.

• Gobernanza y derechos humanos para lograr mayor participación y 
ejercicio de derechos.

• Atender las necesidades de la juventud y la infancia.
• Enfrentar la violencia y la discriminación con énfasis en mujeres y niñas. 
• Promover la participación de las mujeres en la economía y la política. 
• Prestar especial atención a grupos vulnerables: i) Personas con 

discapacidad y en edad avanzada; ii) Sector informal; iii) Grupos indígenas; 
iv) Minorías étnicas; v) Parias Migrantes; vii) Comunidad LGBTQI; viii) 
Víctimas y supervivientes de la violencia de género; ix) Pequeños 
agricultores, campesinos, comunidades de pescadores a pequeña escala; 
x) Trabajadores y desempleados; xi) Pobres de las zonas urbanas.

De igual modo, otras investigaciones y consultas participativas llevadas a cabo por 
organizaciones de la sociedad civil en diferentes continentes, han identificado problemas 
similares.Por ejemplo, un estudio que recogió las visiones de 1420 participantes en 56 
comunidades afectadas por la pobreza en cuatro países de ingresos bajos y medios (Bolivia, 
Filipinas, Uganda y Zimbabwe) estableció que luego de 15 años de aplicación de los 
Objetivos de Desarrollo del Mileno (ODM), el bienestar de muchas de las personas que 
viven en la pobreza se ha deteriorado como resultado de procesos que han afectado sus 
medios de vida, perjudicando seriamente su capacidad para tener una vida digna (Rigon, 
2015, pág. 4).Estos procesos problemáticos incluyen:

3 El Grupo celebró reuniones globales con jóvenes, la comunidad académica, el sector privado, parlamentarios 
y representantes electos de la sociedad civil. También se utilizaron canales de redes sociales para permitir a 
individuos contribuir desde el ámbito virtual.  Los miembros del Grupo organizaron también consultas regionales 
y temáticas- Los resultados por escrito de éstas y otras consultas, con recomendaciones para su consideración por 
parte del Grupo, están disponibles en la página web del Grupo (www.post2015hlp.org). Ver también el Informe del 
Grupo en: http://www.un.org/es/sg/pdf/hlp_report_post2015_sg.pdf 
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En términos ambientales:

• La degradación medioambiental.
• El agotamiento de recursos básicos (agua, tierra entre otros). 
• Los desastres naturales.

En términos de normas sociales:

• La discriminación, exclusión y violencia contra mujeres y niñas, 
enfermos de VIH, personas con discapacidad, grupos LGBTQ, adultos 
mayores, indígenas y minorías entre otros sectores vulnerables. 

En términos de seguridad:

• Los conflictos violentos muchas veces por el acceso a recursos.
• El desplazamiento forzado de viviendas y medios de vida a personas de 

escasos recursos.
• El crecimiento de la violencia y la inseguridad en especial contra 

mujeres y niñas.

En términos de seguridad social:

• Escasez, poco acceso y mala calidad de servicios públicos: (salud, 
educación, transporte, agua potable, electricidad, combustibles, 
telecomunicaciones y otros).

En términos económicos:

• Las crisis económicas.
• Los rápidos cambios en los precios pagados a los agricultores.
• El aumento de la incertidumbre y la precariedad, producto de la caída 

de los ingresos de la agricultura y el crecimiento del empleo casual y 
poco fiable. 

• El empleo precario.

En términos políticos: 

• Las crisis políticas.
• La debilidad y escasa transparencia de instituciones del Estado.
• La falta de participación ciudadana. 
• En el mundo global interconectado actual, las personas que viven en 

la pobreza son conscientes de que su bienestar depende de decisiones 
y situaciones sobre las que ellas/ellos no tienen oportunidad de influir 
o controlar.
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El preámbulo del documento: “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible” que aprobó los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS)4, 
establece que los Estados del mundo han decidido implementar la 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 (énfasis propio), con la colaboración de todos los países, todas las 
partes interesadas y todas las personas (MarcadorDePosición1). La Alianza trabajará con 
espíritu de solidaridad mundial, en particular con los más pobres y con las personas que se 
encuentran en situaciones de vulnerabilidad (énfasis propio). 

De igual modo, los procesos de monitoreo y evaluación deberán ser abiertos, 
incluyentes, participativos y transparentes para todas las personas y apoyarán la presentación 
de informes por todas las partes interesadas pertinentes. Con ello, se centrarán en las 
personas, tendrán en cuenta las cuestiones de género, respetarán los derechos humanos y 
prestarán especial atención a los más pobres, los más vulnerables y los más rezagados 
(énfasis propio).

Es lógico que este discurso suene un poco a las palabras bonitas con las que los 
Estados hacen las promesas de siempre. Por ello, el contenido de los ODS debe pasar la 
prueba de ser evaluado por las comunidades y colectivos que cotidianamente se enfrentan 
con las consecuencias de la pobreza en sus diversas formas. 

En este sentido, después de un proceso de elaboración internacional de los ODS que 
presume de haber sido ampliamente participativo y de haber recogido las voces de miles de 
personas en el mundo, es preciso retornar a las situaciones cotidianas y reales de las cuáles 
dichos planteamientos supuestamente emergieron. El retorno a la realidad requiere una 
evaluación crítica de parte de las y los protagonistas respecto a la pertinencia y adecuación 
de la Agenda a su realidad. Esta evaluación no sólo ayudará a identificar la utilidad de la 
misma y los desafíos vinculados a su implementación en situaciones cotidianas, sino 
también a comprender mejor el contenido de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Sólo a partir de un vínculo claro con los problemas específicos y concretos de las y 
los participantes, es que los ODS cobran un sentido práctico y político capaz de derivar en 
acciones.

4 Resolución aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015. Septuagésimo período de sesiones. 
Temas 15 y 116 del programa. A/RES/70/1. Distr. General.21 de octubre de 2015.
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7DINÁMICA

OBJETIVO

Caminando sobre los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS)

Establecer 
los alcances y 
posibilidades de 
la Agenda 2030 
para enfrentar 
los problemas 
socioeconómicos de 
diferentes contextos.

Tiempo

Materiales

Procedimiento

60 minutos

·  Lana o masquin
·  Hojas de colores tamaño carta  con el resumen de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (un ODS en cada hoja)
·  Copias de la Resolución completa con los indicadores para 
cada grupo

1.

2.

Inicialmente, el/la facilitador/a traza el esquema de tres círculos 
intersectados  contenidos en un círculo mayor (Ver  anexo 2) en un 
área importante del piso del salón con la ayuda de cinta masquin 
o cuerdas y carteles con cada ODS resumido en hojas de colores 
tamaño carta ubicados con un espacio suficiente para que al menos 
cuatro personas puedan ubicarse de pie alrededor o sobre cada 
cartel. 

A continuación se pide a los mismos grupos por localidad o 
municipio que trabajaron en la Dinámica 1: Mapeo Problemático, 
recuperar los cinco  problemas principales encontrados en sus 
localidades (Parte 1, de la dinámica 1: Mapeo Problemático). Una 
vez que cada grupo ha recapitulado y distribuido los problemas 
entre todos los miembros del grupo, se les pide ubicarse en los 
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Análisis

Fuente

3.

4.

I. Finalmente, el/la facilitador/a promueve una reflexión de cierre 
vinculada a los alcances y posibilidades de la Agenda para enfrentar 
los problemas socioeconómicos en los municipios o localidades de 
las/los participantes. 

Adaptado de: Programa Urbano – UNITAS. (2015). La Paz: inédito

temas de la agenda que se relacionan o respondan al problema o 
problemas que tocaron a cada participante. De este modo, las y los 
participantes por municipio o localidad deberán distribuirse uno por 
uno en cada punto de la Agenda que corresponde a sus problemas, 
de esta forma nunca dos miembros del mismo grupo estarán en el 
mismo lugar. 

Una vez hecho esto, se pregunta a las y los participantes su opinión 
sobre el resultado de la ubicación de sus problemas en los espacios 
de la composición circular, por ejemplo, la forma y las razones 
por las que cada grupo se distribuyó en determinados temas, las 
coincidencias entre unos y otros grupos sobre el mismo tema, los 
temas que tienen más personas en ellos, el por qué algunos temas 
tienen más personas y otros no, las razones para tener lugares 
vacíos.   

Posteriormente, con ayuda del documento completo de la 
Resolución (metas e indicadores)5, las personas de diferentes 
localidades que se juntaron en cada espacio (tema) hacen una 
lectura completa del objetivo y los indicadores de la Agenda en 
el cuál se situaron y discuten en grupo, si la Agenda como está 
planteada se dirige o no a resolver los problemas en su localidad 
o municipio y por qué. Se podrá utilizar la siguiente matriz para 
realizar este trabajo.

5 Para una lista Revisada de Indicadores de los Objetivos Globales ver: 
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/
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La multidimensionalidad de la pobreza

A menudo, las peores situaciones de pobreza identificadas son causadas por la 
intersección de múltiples factores. Mientras que algunos problemas han existido durante 
décadas (como las prácticas de herencia de la tierra por línea masculina, los deberes 
habituales de la atención en el hogar de las mujeres con una sobrecarga en las actividades 
de cuidado), otros son nuevos (por ejemplo, cambio de la composición y roles en la familia, 
el VIH y / o los conflictos generacionales, el cambio climático, la mayor dependencia de 
los mercados transnacionales, las fluctuaciones rápidas en internacional los precios de las 
materias primas). Es la interacción entre estos “viejos” y “nuevos” factores que producen 
las peores experiencias de la pobreza y la exclusión. Un factor presente en casi todos los 
testimonios radica en la desigualdad de género que se cruza con otros temas para crear 
nuevas formas de exclusión social (Rigon, 2015, págs. 5 - 6).

Integralidad de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Para hacer frente a los retos presentados por estas complejas situaciones, se necesitan 
enfoques más amplios que vayan más allá de la respuesta sectorial. 

El preámbulo a la Declaración sobre los ODS afirma que 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. Como 
reflejo del enfoque integrado que se habría convenido, los nuevos Objetivos y metas están 
profundamente interrelacionados y vinculados por numerosos elementos transversales.

Cada uno de los 17 objetivos cuenta con un conjunto de metas. Pese a su elevado 
número, las 169 metas son descritas como conexas, de carácter integrado e indivisible: la 
metas son universales y afectan al mundo entero, tanto a los países desarrollados como 
a los países en desarrollo, y conjugan las tres dimensiones del Desarrollo Sostenible: 

Sesión 2.4
La integralidad de los objetivos 

   Contenido 
La multidimensionalidad de la pobreza y el Sentido Integral de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS).

6 Adaptado de: (Programa Urbano - UNITAS, 2015)

6
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económica, social y ambiental. Durante los próximos 15 años, los Objetivos y las metas 
buscarían estimular la acción global concertada entre gobiernos, organismos multilaterales, 
sociedad civil, sector privado y otros, en diferentes esferas de importancia crítica para la 
humanidad y el planeta. 

Ahora bien, los ODS pretenden retomar los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
y conseguir lo que estos no lograron. Se mantienen algunas prioridades de desarrollo, 
como la erradicación de la pobreza, la salud, la educación, la seguridad alimentaria y la 
nutrición, pero, además, se establece  una amplia gama de objetivos económicos, sociales 
y ambientales. También se pretende hacer realidad los Derechos Humanos, de todas 
las personas en su totalidad e integralidad, y alcanzar la igualdad entre los géneros y el 
empoderamiento de todas las mujeres y niñas. Además, se prometen sociedades más 
pacíficas e inclusivas, y, lo que es más importante, se definen los medios de implementación. 
Es decir los mecanismos y formas en las que se debería implementar la Agenda.

No dejar a nadie atrás: Ninguna persona y ningún objetivo

La integralidad que pretenden los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
también se vincula de forma importante a la noción de “universalidad”. El lema de “no 
dejar a nadie atrás” reconoce que la dignidad de la persona humana es fundamental, por 
lo que se desea ver cumplidos los Objetivos y las metas para todas las naciones y los 
pueblos, y para todos los sectores de la sociedad, llegando primordialmente a las y los 
más rezagados.

En el proceso de elaboración y negociación intergubernamental de los ODS, el 
pedido de la sociedad civil fue, que no se considerase ningún objetivo como cumplido 
si los demás no lo eran. Sin embargo, esta redacción ha quedado fuera de la declaración 
aprobada en septiembre de 2015.



87

8DINÁMICA

OBJETIVO

La red

Comprender a 
qué se refiere 
el concepto de  
“carácter integral” 
de los Objetivos 
de Desarrollo 
Sostenible (ODS) 
y analizar su 
importancia

Tiempo

Materiales

Procedimiento

30 minutos

·  Ovillo de lana o cordel
·  Historia de María (sugerencia en Anexo 3) 

1.

2.

3.

Las y los participantes se mantienen en los mismos espacios del 
esquema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que 
habían escogido en la dinámica anterior (Dinámica 7: Caminando 
sobre los ODS).

A continuación, el/la facilitador/a le da un ovillo de lana a uno/a 
de los participantes al azar, y le indica que leerá una historia (Ver: 
historia sugerida en Anexo 3). Cada vez que los problemas de esta 
historia coincidan con los aspectos tratados por algún objetivo del 
esquema (cartel del objetivo) en los que está posicionado cada 
participante, este podrá pedir el ovillo. La persona que lo tiene lo 
arrojará sin soltar la punta y así sucesivamente formando una red 
hasta el final de la historia. 

Una vez concluida la historia y habiéndose formado la red, el/la 
facilitador/a pregunta ¿Qué opinan de esta historia? ¿Se parece a 
los problemas que se viven en sus municipios o localidades? ¿Esos 
problemas aparecen aislados en la realidad o se relacionan entre sí? 
¿Cómo se relacionan y por qué?
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Análisis

Fuente

Recomendación

I.

II.

El/la facilitador/a cierra la sesión con una reflexión sobre la 
importancia de comprender los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
en su integralidad y en su relación con la multidimensionalidad de 
la pobreza que se analizó en la primera Unidad. 

El/la facilitador/a explica el concepto detrás de la frase “no dejar a 
nadie atrás” y la importancia que tiene para la sociedad civil la idea 
de que ningún objetivo se puede dar por cumplido si los demás no 
lo han sido. 

Adaptado de: Programa Urbano – UNITAS. (2015). La Paz: inédito

Es importante que la historia se adapte siempre al contexto de las y 
los participantes para ser significativa y que la misma tome en cuenta 
problemas vinculados a los objetivos transversales que se analizarán 
en la siguiente unidad. Por ello vale la pena hacer cambios a la historia 
sugerida con base en los problemas que las y los participantes 
priorizaron en la Dinámica 1: Mapeo Problemático.
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La Agenda de Desarrollo Sostenible contempla dimensiones y enfoques transversales 
que son fundamentales a la hora de encarar una implementación efectiva. Estas dimensiones 
y enfoques no sólo proveen de un sentido integral a la Agenda, sino que constituyen la base 
ideológica y aspiracional sobre la que esta se construye. Un análisis crítico de las mismas 
es importante para determinar las potencialidades y posibilidades de la Agenda, y en caso 
de ser pertinente, para definir con claridad los objetivos de las organizaciones de base, los 
grupos vulnerables y aquellos que viven los efectos de la pobreza, ya fuere concordando 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) o trascendiéndolos en su alcance práctico 
al igual que en su sentido ideológico y político.

En esta unidad se presentarán las diferentes dimensiones y enfoques transversales 
de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 para derivar en un análisis crítico de las mismas 
y en una reflexión sobre las posibilidades y la forma de superar la pobreza, la desigualdad, 
la degradación del medio ambiente y la violencia a partir de la Agenda y/o articulada a los 
intereses y acciones de los grupos más vulnerables  de la sociedad civil.

OBJETIVOS DE LA UNIDAD

Informar y reflexionar sobre las dimensiones del Desarrollo Sostenible, 
su interrelación e importancia en la aplicación de la Agenda.

Informar y reflexionar sobre los enfoques transversales de la Agenda 
de Desarrollo y la necesidad de ser adecuadamente incorporados y 
atendidos en toda estrategia y acción vinculada al desarrollo.

Dimensiones y Enfoques 
transversales de la Agenda de 
Desarrollo Sostenible.

UNIDAD

3
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Sesión 3.1
Enfoques de la Agenda de Desarrollo Sostenible (Derechos 
Humanos, Inclusión, Equidad de género)

         Contenido 
        Los enfoques transversales de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): 
 ·  Derechos Humanos 
 ·  Igualdad
 ·  Equidad de Género

Los enfoques transversales

Durante el proceso de elaboración de la nueva Agenda de Desarrollo, diversas voces 
han reiterado la necesidad de que esta se adecúe a ciertos aspectos clave del componente 
social del Desarrollo Sostenible como son los Derechos Humanos, la inclusión social y la 
equidad, particularmente la de género.

Derechos Humanos 

El párrafo 8 de la Declaración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible expresa la 
aspiración de los Estados firmantes a un mundo en el que:

• El respeto por los Derechos Humanos y la dignidad de las personas, el 
estado de derecho, la justicia y la paz sean universales.

Al menos una quinta parte de la humanidad vive en países con violencia significativa, 
conflicto político, inseguridad, fragilidad y falta de protección social. En demasiados contextos, 
el acceso igualitario a la justicia y la participación política no están garantizados en la práctica. 

Los Derechos Humanos están basados en valores fundamentales para trazar el 
sendero de un desarrollo inclusivo y equitativo. Estos valores implican la igualdad y la no 
discriminación, la paz, la seguridad, la libertad del miedo y las carencias, el respeto por 
principios y Derechos fundamentales y los derechos al trabajo y la alimentación, dignidad 
y protección social y cultural, tolerancia y responsabilidades compartidas, gobernanza 
democrática y responsable, y Desarrollo Sostenible. (Naciones Unidas, 2015a) 

La nueva Agenda reconoce la necesidad de construir sociedades pacíficas, justas e 
inclusivas que proporcionen igualdad de acceso a la justicia y se basen en el respeto de los 
Derechos Humanos (incluido el derecho al Desarrollo), en un Estado de Derecho efectivo 
y una buena gobernanza a todos los niveles, y en instituciones transparentes y eficaces que 
rindan cuentas.

Al respecto, el párrafo 10 de la Declaración afirma que la nueva Agenda se inspira 
en los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, incluido el pleno respeto 
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del derecho internacional. Sus fundamentos son la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, los tratados internacionales de Derechos Humanos, la Declaración del Milenio y 
el Documento Final de la Cumbre Mundial 2005. Se basa asimismo en otros instrumentos, 
como la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo.

Igualdad

• Prevalezcan la igualdad y la no discriminación, en el que exista igualdad 
de oportunidades para que pueda realizarse plenamente el potencial 
humano

La desigualdad de los ingresos aumentó un 11% en los países en desarrollo entre 
1990 y 2010. La gran mayoría de los hogares en los países en desarrollo, más del 75% de 
la población, se encuentran hoy en día en sociedades donde los ingresos se distribuyen de 
manera mucho más desigual que en la década de 1990.

Con pocas excepciones, las desigualdades de ingreso y bienestar al interior de los 
países se han incrementado desde principios de los años 80s, incluyendo los países de altos 
ingresos. Desigualdades en el acceso a la tierra y otros recursos productivos, así como en los 
resultados sociales y el acceso a servicios continúan extendidas. En los Países en Desarrollo, 
la nutrición, el agua potable, el saneamiento mejorado, los resultados de cobertura, y el 
aprendizaje educativo son mucho peores para las familias rurales y aquellas de bajos 
ingresos. 

En los Países en Desarrollo, los niños pertenecientes al quintil más pobre siguen 
teniendo hasta 3 veces más probabilidades de morir antes de cumplir los 5 años que 
aquellos de los quintiles más ricos. Las personas con discapacidad son cinco veces más 
propensas que la media a contraer gastos en salud catastróficos. (Naciones Unidas, 2015a)

Al mismo tiempo, la mayoría de los pobres del mundo, alrededor de tres cuartos, vive 
en lo que hoy son países de ingresos medios, lo que expresa la persistencia de desigualdades 
en esta categoría de países, así como también en los países de mayores ingresos. (Naciones 
Unidas, 2015a)

Para promover la igualdad, la inclusión y la no discriminación, se ha establecido un 
objetivo específico, el número 10, orientado a combatir la desigualdad dentro y entre los 
países. Al respecto el párrafo 27 de la Declaración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) afirma que los Estados firmantes buscarán sentar unas bases económicas sólidas en 
todos los países. El crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible es esencial 
para lograr la prosperidad, lo que solo será posible si se comparte la riqueza y se combate 
la desigualdad de los ingresos. Se buscará construir economías dinámicas, sostenibles, 
innovadoras y centradas en las personas, promoviendo en particular el empleo de las y los 
jóvenes y el empoderamiento económico de las mujeres, así como el trabajo decente para 
todos. 
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Se busca con este objetivo sociedades donde se respeten las razas, el origen étnico 
y la diversidad cultural para contribuir a una prosperidad compartida, donde se invierta 
en la infancia y donde todos los niños crezcan libres de la violencia y la explotación. Un 
mundo justo, equitativo, tolerante, abierto y socialmente inclusivo en el que se atiendan las 
necesidades de los más vulnerables.

Equidad de género

• Todas las mujeres y niñas gocen de la plena igualdad entre los géneros 
y donde se hayan eliminado todos los obstáculos jurídicos, sociales y 
económicos que impiden su empoderamiento. 

A pesar de los avances logrados con las metas de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM), las mujeres continúan en desventaja en el mercado laboral. En todo el 
mundo, cerca de las tres cuartas partes de los hombres en edad de trabajar participan de 
la fuerza laboral, en comparación con solo la mitad de las mujeres en edad de trabajar. 
Globalmente, las mujeres ganan un 24% menos que los hombres. En el 85% de los 92 países 
para los que se dispone de datos sobre las tasas de desempleo por nivel de educación (años 
2012 -2013), las mujeres con educación avanzada tienen tasas de desempleo mayores 
que los hombres con niveles de educación similar. A pesar del continuo progreso, en la 
actualidad el mundo todavía tiene un largo camino por delante en cuanto a la representación 
equitativa de los géneros en la toma de decisiones privadas y públicas. Igualmente, pese a la 
disminución general de la mortalidad materna en la mayoría de los países en desarrollo, las 
mujeres en las zonas rurales siguen teniendo hasta tres veces más probabilidades de morir 
durante el parto que las que viven en los centros urbanos. (Naciones Unidas, 2015a)

Respecto a la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres, la 
Declaración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) ha establecido el objetivo 
específico número 5, sin embargo, todos los objetivos deben implementarse prestando 
especial atención a la forma en la que la pobreza y las políticas para enfrentarla afecta de 
forma diferenciada a hombres y mujeres. 

El párrafo 20 de la Declaración plantea que la consecución de la igualdad entre 
los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas contribuirá decisivamente al 
progreso de todos los Objetivos y metas. No es posible realizar todo el potencial humano 
y alcanzar el desarrollo sostenible si se sigue negando a la mitad de la humanidad el pleno 
disfrute de sus derechos humanos y sus oportunidades. Las mujeres y las niñas deben tener 
igual acceso a una educación de calidad, a los recursos económicos y a la participación 
política, así como las mismas oportunidades que los hombres y los niños en el empleo, el 
liderazgo y la adopción de decisiones a todos los niveles. Los Estados trabajarán para lograr 
un aumento significativo de las inversiones destinadas a paliar la disparidad entre los géneros 
y fortalecer el apoyo a las instituciones en relación con la igualdad y el empoderamiento de 
las mujeres en el plano mundial, regional y nacional. Se eliminarán todas las formas de 
discriminación y violencia contra las mujeres y las niñas, incluso mediante la participación 
de los hombres y los niños. La incorporación sistemática de una perspectiva de género en la 
implementación de la Agenda es crucial.
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9DINÁMICA

OBJETIVO

Un paso adelante,
un paso atrás

Analizar los 
elementos, 
posibilidades y 
dificultades que 
nos plantean 
los Objetivos 
de Desarrollo 
Sostenible para 
superar las 
desigualdades 
sociales.

Tiempo

Materiales

Procedimiento

90 minutos

·  Tarjetas con roles 
·  Cuadro de preguntas

1.

2.

Se entrega una tarjeta de roles (asociados a sujetos sociales) a cada 
participante de acuerdo al contexto social y cultural donde se 
realiza el taller. Las tarjetas deben incluir categorías de personas de 
la sociedad que ocupan diferentes posiciones en la estructura social 
(por ejemplo: Mendigo/a, Campesino/a sin Tierra, Trabajador/a 
Sexual, Vendedor/a callejero, Obrero/a de fábrica, Ministro/a, 
Gerente de una Multinacional, etc.). El/la facilitador/a debe explicar 
que cada participante debe entrar en el papel/rol que se les ha 
asignado en la tarjeta (tienen que imaginar lo que esa persona 
hace todas las mañanas desde que despierta hasta el momento de 
dormir). El/la facilitador/a solicita a las y los participantes mantener 
su identidad asignada en secreto por el momento.

A continuación, se pide a todos las y los participantes que formen 
una línea recta, hombro con hombro, en el medio del salón como 
punto de partida marcado inicialmente. 
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Análisis

Preguntas

3.

4.

5.

I. El/la facilitador/a pregunta: ¿Disfrutaron de la actividad? ¿Cuál es 
el mensaje de esta actividad? ¿Quiénes son los discriminados y 
marginados en nuestra sociedad? ¿A qué se debe la discriminación 
(a los ingresos, al sexo, empleo y el origen étnico, etc.)? 
¿Consideran que cada persona está en el lugar adecuado según 
lo ubica la sociedad? ¿Cuáles son las causas de la desigualdad, la 
discriminación y la exclusión social? ¿Cómo afectan estos procesos 
de forma diferenciada a hombres y mujeres? ¿Qué plantea la nueva 
Agenda sobre la desigualdad y sobre cómo superarla?

¿Usted tiene una vivienda digna con agua corriente y baño?
¿Puede comprar ropa nueva periódicamente?
¿Tiene suficiente comida para comer?
¿Usted tiene un buen acceso a la atención médica cuando está 
enfermo?
¿Tienen acceso a la escuela para sus hijos?
¿Su vida es segura?
¿Puede casarse con quien desee?
¿Puede votar en las elecciones nacionales y locales?
¿Usted no tiene miedo de la policía?
¿Las personas respetan su opinión?
¿Usted nunca se siente discriminado?
¿Usted tiene promoción en su trabajo?
¿Se les paga un buen salario?
¿Se les paga salario igual por trabajo igual?
¿Tiene un futuro seguro?

Inicie las preguntas vinculadas a la realización de los derechos 
económicos, sociales, culturales y ambientales a las y los 
participantes. Estos deben contestar de acuerdo con su identidad 
asignada. 

Si ellos/as sienten que pueden responder positivamente a la 
pregunta, deben dar un paso adelante. Si ellos/as sienten que la 
respuesta es negativa, dan un paso atrás. Algunos/as se mueven 
hacia el frente y otros/as hacia atrás. Al final algunos/as han pasado 
por delante de la línea de salida y otros/as por detrás.

Pida a los y las participantes permanecer en sus posiciones finales y 
luego revelar su identidad, uno/a por uno/a y reflexionando con el 
resto del grupo si su ubicación tiene coherencia con el rol/ sujeto 
social asignado en su tarjeta y si debería estar más atrás o más 
adelante. 
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Fuente

Recomendación

II.

III.

IV.

A continuación el/la facilitador/a presentará los enfoques 
transversales de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
Derechos Humanos, Igualdad, inclusión y no discriminación, y 
Equidad de Género.

Se realiza una reflexión respecto a que si bien todos los seres 
humanos (hombres y mujeres) nacemos y somos iguales en derechos 
y dignidad, es a lo largo de los procesos sociales atravesados por 
factores ideológicos y económicos que se producen desigualdades 
y situaciones de discriminación que separan y excluyen a unos/as de 
otros/as, reduciendo sus posibilidades de prosperidad y desarrollo 
integral.

Finalmente, se analizan los elementos, posibilidades y dificultades 
que nos plantean los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 
superar estas disparidades. 

Adaptado de: Dignity Interntional. (2014). De la Pobreza a la Dignidad 
“Un manual de aprendizaje sobre Desarrollo basado en Derechos 
Humanos”. s/l: Dignity International; p. 140

Es necesario adecuar los roles al contexto socioeconómico y cultural 
de las y los participantes.

El concepto de Desarrollo Sostenible

El Desarrollo Sostenible es aquel que permite satisfacer las necesidades de las 
generaciones presentes sin que por ello se vean comprometidas las capacidades de las 
generaciones futuras para satisfacer sus necesidades. Según esta perspectiva que guía la 
visión de la Agenda de Desarrollo 2030, los límites para el desarrollo no son absolutos, sino 
que vienen impuestos por el nivel tecnológico y de organización social, su impacto sobre 
los recursos del medio ambiente y la capacidad de la biosfera para absorber los efectos de 

Sesión 3.2 
Dimensiones de la Sostenibilidad (Social, Económica, Ambiental)

   Contenido 
El concepto de Desarrollo Sostenible
La dimensión social de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
La dimensión económica de los ODS
La dimensión ambiental de los ODS
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la actividad humana. Es posible mejorar tanto la tecnología como la organización social para 
abrir paso a una nueva era de crecimiento económico sensible a las necesidades ambientales.

Las 169 metas presentadas en la Agenda pretenden conjugar las tres dimensiones 
del Desarrollo Sostenible: la dimensión social, la dimensión ambiental y la dimensión 
económica. 

La dimensión social de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

El Desarrollo Sostenible propone que antes que nada deberán ser satisfechas las 
necesidades básicas de una población, como ser ropa vivienda y trabajo, porque si, por el 
contrario, lo que prima en una sociedad es la pobreza, irremediablemente esa comunidad 
estará destinada a sufrir algún tipo de catástrofe, inclusive ecológica.

En estos términos la Agenda 2030 plantea tres esferas de acción:

Las personas. Poner fin a la pobreza y el hambre en todas sus 
formas y dimensiones, y a velar por que todos los seres humanos 
puedan realizar su potencial con dignidad e igualdad y en un medio 
ambiente saludable.

La paz. Propiciar sociedades pacíficas, justas e inclusivas que 
estén libres del temor y la violencia. No puede haber desarrollo 
sostenible sin paz, ni paz sin desarrollo sostenible.

Las alianzas. 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.

Esferas de acción de la Agenda 2030

Fuente: (Naciones Unidas, 2015a)



97

La dimensión ambiental de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Existen tres reglas que deberán ser observadas y que constituyen las condiciones del 
Desarrollo Sostenible:

En este sentido la Agenda plantea la siguiente esfera de acción:

La dimensión económica de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

En términos económicos, el Desarrollo Sostenible implica poner en marcha todo lo 
que sea necesario para cubrir las demandas de la sociedad, pero a un nivel de explotación 
de recursos consciente y respetuoso para con el medio ambiente natural. 

Al respecto la Agenda plantea la siguiente esfera de acción:

I. Ningún recurso renovable deberá ser usado a un ritmo superior al de su 
generación, 

II. Ningún contaminante deberá producirse a un ritmo mayor al que pueda ser 
reciclado, neutralizado o en su defecto absorbido por el medio ambiente, 

III. Ningún recurso no renovable deberá ser aprovechado a una mayor 
velocidad de la necesaria para sustituirlo por un recurso renovable utilizado 
de manera sostenible (Definiciones abc, 2017).

El planeta. Proteger el planeta contra la degradación, incluso 
mediante el consumo y la producción sostenibles, la gestión 
sostenible de sus recursos naturales y medidas urgentes para hacer 
frente al cambio climático, de manera que pueda satisfacer las 
necesidades de las generaciones presentes y futuras. 

Esfera de acción para el planeta de la Agenda 2030

Fuente: (Naciones Unidas, 2015a)

Tabla 2

La prosperidad. Velar por que todos los seres humanos puedan 
disfrutar de una vida próspera y plena, y para que el progreso 
económico, social y tecnológico se produzca en armonía con la 
naturaleza. 

Esfera de acción en el ámbito económico de la 
Agenda 2030

Fuente: (Naciones Unidas, 2015a)

Tabla 3
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Critica al Desarrollo Sostenible

Como se ha visto hasta ahora, a casi 20 años de la adopción del Concepto de 
Desarrollo Sostenible, existen muchas dificultades, que incluyen factores estructurales 
del sistema económico, intereses políticos y resistencias que impiden su implementación 
práctica. Frente a ello, conjugar las dimensiones social, ambiental y económica del 
Desarrollo Sostenible es una tarea sumamente compleja. Al respecto, han surgido varias 
críticas a este enfoque por considerarlo internamente incoherente y porque su aplicación 
en el marco del capitalismo actual resulta ilusoria. A continuación se presentan algunos 
elementos de esta crítica en la voz del Teólogo Brasilero Leonardo Boff:

• Desarrollo económicamente viable: En el lenguaje político de los 
gobiernos y de las empresas, desarrollo equivale al Producto Interno Bruto 
(PIB). Cuando hablamos aquí de desarrollo no hablamos de cualquier 
Desarrollo sino del que existe realmente, que es el industrialista/capitalista/ 
consumista.

• Desarrollo antropocéntrico: Está centrado solamente en el ser 
humano, como si no existiese la comunidad de vida (flora y fauna 
y otros organismos vivos), que también necesitan de la biósfera e igualmente 
demandan sostenibilidad.

• Desarrollo contradictorio: Desarrollo y sostenibilidad obedecen a 
lógicas contrapuestas y antagónicas. El Desarrollo realmente existente es 
lineal y creciente, explota la naturaleza y privilegia la acumulación privada 
y es capitalista.  La categoría sostenibilidad, por el contrario, proviene de la 
ecología, cuya lógica es circular e incluyente. Representa la tendencia de los 
ecosistemas al equilibrio dinámico, a la interdependencia y a la cooperación. 
Este Desarrollo Sostenible asume los términos de la ecología (sostenibilidad) 
para vaciarlos. Asume el ideal de la economía (crecimiento), enmascarando 
la pobreza que el mismo produce, por tanto, es retórico.

• Desarrollo socialmente injusto: si hay una cosa que el actual 
Desarrollo industrial/capitalista no puede decir de sí mismo es que es 
socialmente justo. Si lo fuera, no habría 1, 4 miles de millones de hambrientos 
en el mundo y la mayoría de las naciones en la pobreza.

• Desarrollo ambientalmente incorrecto: el actual tipo de Desarrollo se 
hace llevando a cabo una guerra imparable contra el planeta, arrancando de 
ella todo lo que le es útil y objeto de lucro, especialmente para aquellas 
minorías que controlan el proceso. La reducción de CO2, las energías 
alternativas, el reforzamiento de regiones degradadas se hace siempre que 
no perjudique los lucros ni se debilite la competición. 
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La utilización de la expresión “Desarrollo Sostenible” requiere el cambio necesario 
de paradigma económico si es que se busca una sostenibilidad real. Dentro del actual, la 
sostenibilidad es localizada, inexistente o retórica (Boff, 2012)

Algunas Críticas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

• La elaboración de los ODS ha sido más participativa en sus inicios; 
sin embargo, ciertos momentos y ámbitos importantes de las 
negociaciones no fueron suficientemente transparentes. Entre estos, 
los de la Cumbre sobre Financiamiento para el Desarrollo en Addis 
Abeba-Etiopía y el proceso de construcción de los indicadores para la 
Agenda 2030.

• Los avances logrados en las negociaciones de la Agenda 2030 no se 
reflejaron en la Cumbre sobre Financiamiento al Desarrollo. En esta 
los acuerdos de reformas fiscales progresivas e impuestos a nivel 
internacional y nacional no han reflejado las propuestas de la sociedad 
civil.  

• Los ODS son más ambiciosos pero, al igual que los ODM, no son 
de cumplimiento obligatorio; sino que textualmente se los califica 
como “objetivos aspiracionales”.

• El término “espacio político para las políticas nacionales”, si bien 
permite a los países en desarrollo tener mayor autonomía, igualmente 
les permitirá desarrollar posibles acciones preponderantemente 
economicistas tales como las industrias extractivas o promoviendo 
inversiones en megaproyectos que van en contra del medio ambiente 
o los derechos de comunidades afectadas por los mismos.

• Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) dejan de lado el tema de 
la Educación Sexual y los Derechos Reproductivos.

• Se da mayor importancia al “Sector privado y empresarial” en los 
procesos de financiamiento e implementación de la Agenda, dejando 
en segundo término a la sociedad civil y a los sectores que viven en 
la pobreza, a quiénes se presenta como meros receptores y no como 
actores de los procesos de transformación. 

• En relación con lo anterior, los Objetivos de Desarrollo Sostenible no 
introducen la demanda de las Organizaciones de la Sociedad Civil de 
responsabilizar o regular al sector empresarial respecto de los efectos 
de sus acciones sobre la economía, el medio ambiente o los derechos 
colectivos de comunidades, sindicatos u otras organizaciones e 
individuos afectados por sus inversiones.
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7 El Borrador Cero sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Avances y Retrocesos respecto al documento de 
resultados del grupo de trabajo abierto. Carlos Revilla, Programa Urbano de UNITAS, 2015. Disponible en: 
http://www.socialwatch.org/es/node/16958   

• Aunque se toma en cuenta el problema del Cambio Climático y 
el consumo sostenible, se establece que el principal ámbito de 
negociaciones seguirá siendo la Cumbre Mundial sobre el Cambio 
Climático, donde como se sabe los avances para combatir este 
problema han sido decepcionantes. 

• A lo largo del proceso de burocratización y desarrollo de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el lenguaje 
más radical emergido de las propuestas de la sociedad 
civil para la superación de la pobreza fue cediendo ante un 
lenguaje políticamente correcto y menos determinativo7.

• El concepto de “espacio o margen político suficiente” (Resolución 
Final ODS: párrafo 74, inciso a) busca dar mayor autonomía y liderazgo 
a los países en desarrollo en el proceso de implementación de 
la Agenda. El mismo busca que los países aborden la agenda de 
acuerdo a sus prioridades de desarrollo frente a posibles injerencias 
o condicionamientos externos. Sin embargo, la sociedad debe cuidar 
que este concepto no sea malinterpretado como una “carta blanca” 
para realizar cualquier tipo de intervención que afecte derechos 
colectivos o al medio ambiente en nombre del desarrollo y el progreso.   

• El concepto de responsabilidades comunes pero diferenciadas 
se ha adoptado en la Declaración de Río (1992) pero también se 
ha buscado aplicar a las discusiones sobre cambio climático y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El mismo se menciona 
en el párrafo 12 de la Declaración de la Agenda pero el compromiso 
al respecto no se ha podido reforzar entre los diferentes países. 
Este implica que aunque la responsabilidad de los ODS es común 
a todos, los países desarrollados y los países en desarrollo tienen 
realidades, necesidades, recursos y capacidades diferentes que 
deben ser consideradas a la hora de cumplir los compromisos.   

Para retomar un análisis crítico de los alcances y limitaciones de la Agenda desde 
la perspectiva de los actores y de sus posibilidades de articular las tres dimensiones del 
Desarrollo Sostenible, proponemos el siguiente ejercicio colectivo.   
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Procedimiento 1.

2.

Se forman tres grupos. Se pide a cada grupo imaginar que han sufrido 
un naufragio. Se les comenta que a duras penas han conseguido 
llegar a una isla donde llegaron en un grupo de 40 personas y que 
tendrán que pasar cuatro años de su vida hasta ser rescatados y 
regresar a la vida urbana. Dado que hay parejas y familias con niños/
as y sin niños/as en el grupo, al cabo de un año la población crecerá 
en cinco personas, al cabo del segundo año nacerán  diez personas, 
en el tercer año nacerán siete personas más, y a inicios del cuarto 
año nacerán otras diez, haciendo un total de 72 personas que 
mantener el último año antes del rescate.  

Vivirán en estas condiciones:
Ocuparán un espacio físico absolutamente idéntico a la realidad 
terrestre. Este espacio mide sólo 4 kilómetros cuadrados, tiene 
recursos limitados y está repartido de la siguiente manera:

• 1/4 es un lago con peces suficientes solo para el 
consumo de un año de treinta personas. 

• 1/4 es una tierra no apta para el cultivo y con escasa 
vegetación silvestre. 

• 1/4 es un terreno apto para el cultivo con las siguientes 
características.

10DINÁMICA

OBJETIVO

El Naufragio

Promover la reflexión 
para analizar la 
aplicabilidad  del 
concepto de 
Desarrollo Sostenible 
propuesto por la 
Agenda en la realidad 
y contexto social de 
los participantes.

Tiempo

Materiales

90 minutos

·  Marcadores
·  Lista de Objetos a Seleccionar
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3.

4.

En condiciones normales de producción, abastece el 
consumo de 40 personas por año. Sin embargo, por ser muy 
delicado debe descansar a intervalos de un año para no 
perder su fertilidad.

• 1/4 es un bosque salvaje con las siguientes características:

En conjunto potencialmente daría para cultivar por dos años 
los alimentos necesarios para 60 personas. Sin embargo, 
está totalmente cubierto de árboles que sirven para captar/
producir la poca agua dulce que existe en la isla. 

Sin ser alterado en absoluto, el bosque produce agua 
suficiente para satisfacer las necesidades de consumo y 
cultivo de 60 personas por año. 

• El clima del lugar es estival/caluroso, con una 
temperatura constante de 30º durante el día y cae a 
5º durante las noches que suelen ser muy frías. Sólo 
llueve 30 días al año pero existen mosquitos portadores 
de enfermedades como el paludismo y la malaria. 
La noche es aprovechada por peligrosos animales 
salvajes para buscar presas. Es muy difícil moverse   a  
pie de un área a otra por lo accidentado del terreno.

A tiempo del naufragio, sólo de modo indicativo, se anuncia a los 
grupos que han sido nombrados para liderar la supervivencia de las 
y los náufragos.

Entre todas las personas de cada grupo por igual pueden rescatar 
5 objetos de los 46 que hay en el barco. Es necesario ponerse de 
acuerdo entre todo el grupo cuáles objetos deciden llevarse para 
sobrevivir.

• Lista de objetos que pueden elegir:

1.  Un equipo completo de pesca.
2.  Dos palas y dos picos de jardinería.
3.  Una pelota de fútbol.
4.  Dos guitarras.
5.  Veinte pastillas de jabón.
6.  Una caja de herramientas de carpintería.
7.  El cuadro de la Gioconda.
8.  Diez películas y un proyector a pilas.
9.  Una mochila para cada persona del grupo.
10.  Cien rollos de papel higiénico.
11.  Una vaca y un toro.
12.  100 cajas de conservas surtidas de 73 raciones diarias personales 
cada una (suficiente para 6 meses de alimento para 40 personas).
13.  Libros de alfabetización primaria. 
14.  Cien libros de literatura clásica.
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Análisis I.

II.

¿Cuáles han sido las prioridades del grupo? ¿Han pensado más en 
las personas (la gente y todas sus necesidades y gustos)? ¿O en el 
medio ambiente (la isla y todos sus seres vivientes)? ¿O sólo en lo 
económico (aprovechar todos los recursos a toda costa)? ¿Podemos 
pensar el bienestar humano enfatizando uno de estos aspectos en 
desmedro de los otros?

A continuación, el/la facilitador/a, le pide a cada grupo identificar 
en las cartillas resumidas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

5.

15.  Cien botellas de bebidas alcohólicas.
16.  Un Jeep nuevo.
17.  La primera pieza de un dispositivo para captar agua de lluvia con 
capacidad para el consumo de 15 personas por año (no funciona sin 
la otra).    
18.  Una barca de remos.
19.  Diez barras de oro puro.
20.  Cien cajas de cerillas.
21.  Una red de pesca de alta capacidad.
22.  Un caballo de tres años.
23.  Una buena cantidad de medicinas.
24.  Cien paquetes de tabaco.
25.  Un equipo quirúrgico completo.
26.  Un gato siamés.
27.  Vacunas contra diversas enfermedades tropicales
28.  Artículos de tocador y de belleza.
29.  Semillas de diversas clases.
30.  Una máquina de escribir.
31.  Cuatro bolsas llenas de ropa abrigada.
32.  Veinticinco fotografías de personas queridas.
33.  Cinco mil hojas de papel para escribir.
34.  Un fusil y cien balas.
35.  Un equipo de pinturas al óleo y treinta tubos de recambio
36.  Cien discos y un tocadiscos de pilas.
37.  Un generador de electricidad a diésel
38.  Un Cadillac y cuatro mil litros de gasolina.
39.  Material para hacer un reportaje fotográfico.
40.  5 tiendas de campaña con capacidad para 10 personas cada una.
41.  Maquinaria e insumos industriales
42.  La pieza restante de un dispositivo para captar agua de lluvia con 
capacidad para el consumo de 15 personas por año (no funciona sin 
la otra).        
43.  Una batería de cocina.
44.  Un celular (no se sabe si tiene señal o no).
45.  Un panel solar para generar electricidad
46.  Una motosierra

Una vez terminada la toma de decisiones, cada grupo comenta los 
objetos seleccionados y los motivos para hacerlo. ¿Fue fácil o difícil 
hacer la selección? ¿Por qué? El/la facilitador/a procura conocer la 
discusión que hubo para hacer dichas decisiones y las implicancias 
de cada selección en términos ambientales, patrones de consumo 
y modelo de desarrollo.
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III.

IV.

V.

VI.

VII.

(ODS)  (ver: anexo 1), los objetivos que más se acercan a la 
dimensión social, los de la dimensión ambiental y los de la 
dimensión económica ¿Cuál es el tipo de desarrollo que se 
plantea la Agenda? 

Se compara las discusiones ocurridas dentro de los grupos en el 
naufragio con aquellas llevadas a cabo en torno a las negociaciones 
de la Nueva Agenda de Desarrollo, por. Ejemplo: las posiciones 
de los países del Norte y del Sur respecto al cambio climático, 
el consumo sostenible y las responsabilidades de los países 
desarrollados frente a las de los Países en Desarrollo. Se explica 
el concepto de “responsabilidades  comunes pero diferenciadas” y 
el concepto de “espacio y margen político para el desarrollo” (Ver 
arriba el subtítulo: Crítica al de Desarrollo Sostenible).

Posteriormente, el/la facilitador/a explica el concepto de 
Desarrollo Sostenible: el desafío del Desarrollo Sostenible es 
garantizar el bienestar humano, en especial de los más pobres y 
vulnerables, así como los recursos necesarios para alcanzarlo sin 
comprometer a las futuras generaciones y la reproducción de la 
biósfera, tomando en cuenta los límites planetarios; este desafío 
supuestamente se contrapone con las prácticas que hasta ahora 
siguen priorizando el crecimiento económico que no toman en 
cuenta las consecuencias ambientales y el bienestar de los más 
pobres y la desigualdad.

Enseguida, se hace la pregunta que abre un análisis crítico: ¿Es 
válido, coherente y aplicable el concepto de Desarrollo Sostenible 
propuesto por la Agenda en nuestras realidades? 

Con base en las intervenciones de las y los participantes se 
presentan las críticas a la perspectiva de Desarrollo Sostenible y su 
forma (Ver arriba el subtítulo: Crítica al de Desarrollo Sostenible). 

Teniendo en cuenta las críticas y elogios a este enfoque se 
consulta: ¿Qué se debe hacer o proponer para superar la pobreza, 
la desigualdad y la degradación ambiental en nuestro planeta, país, 
comunidad?

Se anotan las conclusiones en un papelógrafo para ser recuperadas 
en las siguientes dinámicas.

Fuente Adaptado por Programa Urbano de UNITAS de: Educarueca. (8 de 8 
de 2017). educarueca.org. 
Obtenido de http://www.educarueca.org/spip.php?article18
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El proceso de implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) es, 
sin lugar a dudas, el mayor desafío de la Nueva Agenda de Desarrollo.
 

La Unidad 4 se dedicará a identificar la situación y los desafíos de la implementación 
de los ODS en cuanto a las disposiciones económicas e institucionales en los ámbitos 
nacionales y locales. En términos de disposiciones económicas se identifica como 
preponderante el reto de contar con los recursos financieros y afrontar de una distribución 
justa, tanto a nivel global, nacional y local. A su vez, contar con un entorno institucional y 
político favorable para la implementación de los ODS es muy importante. Ello requerirá 
la generación o la eventual adecuación de los marcos normativos e institucionales en los 
diferentes niveles de gobierno.

La Unidad buscará resaltar la importancia de un buen diagnóstico institucional y 
financiero de la gestión pública local y nacional para, posteriormente, encarar propuestas 
y políticas que aseguren una adecuada asignación y distribución de recursos en diferentes 
áreas de prioridad y en beneficio de los sectores y grupos más vulnerables. Se reflexionará 
sobre la necesidad de contar con políticas basadas en los principios de los Derechos 
Humanos y orientadas por resultados, para lo cual el vínculo con los Enfoques Transversales 
y los componentes del Desarrollo Sostenible son cruciales. Igual importancia reviste la 
garantía de una participación ciudadana efectiva en los procesos de planificación, monitoreo 
y evaluación. 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD

Analizar las características, causas y consecuencias de la concentración 
de riqueza/recursos y la lógica de distribución del presupuesto público 
en el mundo, nuestros países y localidades.

Reflexionar sobre los factores y condiciones financieras necesarias 
para la implementación de la Agenda en los niveles nacionales, 
subnacionales  y locales.

Identificar los mecanismos e instrumentos disponibles y necesarios 
para la implementación de la Agenda de desarrollo en ámbitos locales 
y nacionales.

Describir los mecanismos de monitoreo y evaluación provistos por el 
Marco de Referencia de la Agenda Post-2015.  

Implementación de la Agenda en 
Nuestro Contexto

UNIDAD

4
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El Financiamiento y la Cooperación Internacional en la Implementación: El 
Objetivo 17 como Marco de los Medios de implementación

El marco aprobado en septiembre de 2015 define los medios de implementación para 
la Nueva Agenda. Según la declaración, las metas relativas a los medios de implementación, 
que figuran en el Objetivo 17 y en cada uno de los demás Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
son fundamentales para llevar a la práctica la Agenda y revisten la misma importancia que 
los otros Objetivos y metas. 

La Agenda, incluidos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, debe cumplirse en el 
marco de una Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible revitalizada, con el apoyo de 
las políticas y medidas concretas indicadas en el documento final de la tercera Conferencia 
Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, que se celebró en Addis Abeba del 
13 al 16 de julio de 2015, que ofrecen un nuevo marco global conseguir los fondos que 
impulsen el Desarrollo Sostenible, que de acuerdo al Secretario General de Naciones 
Unidas (NNUU) “provee incentivos para la inversión en áreas de necesidad global y alinea las 
prioridades económicas, sociales y ambientales con los flujos de financiación y las políticas 
en esa materia” (Naciones Unidas, 2015b).

Los medios de implementación incluirán la movilización de recursos financieros, así 
como la creación de capacidad y la transferencia a los países en desarrollo de tecnologías 
ecológicamente racionales en condiciones favorables, el comercio y la creación de marcos 
normativos coherentes para un mejor funcionamiento del sistema de cooperación.

El documento aprobado en la Conferencia “cada país tiene la responsabilidad 
primordial de su propio desarrollo económico y social y que el papel de las políticas 
nacionales y estrategias de desarrollo no puede ser exagerada” (Naciones Unidas, 2015a)

Sesión 4.1 
Marco y Contextos de la Implementación 

Objetivo 17: Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la 
Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible

   Contenido 
El objetivo 17 como Marco de los Medios de Implementación
La Implementación de los ODS en un Contexto de Desigualdad
El Financiamiento y la Cooperación Internacional en la Implementación
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Entre los acuerdos alcanzados en la Conferencia Internacional de financiación 
encontramos (Manos Unidas - Campaña contra el hambre, 2015) :

• Los países desarrollados se han comprometido a mantener sus ayudas al desarrollo 
en el 0,7 %, o aumentarlas en aquellos casos como la Unión Europea.

• Los países que realizan ayudas muy bajas se comprometen a destinar un 0,2 % de su 
ingreso nacional bruto para el año 2030. 

• Se regularán incentivos públicos para intentar alinear la inversión privada con el 
Desarrollo Sostenible, en áreas clave como las infraestructuras, la protección 
social y la tecnología. 

• Se creará en 2017 el “banco de la tecnología” para facilitar la financiación de nuevas 
tecnologías para los países en desarrollo, a través de la colaboración público-
privada. 

• En sectores como la energía, el transporte, el agua o el saneamiento, se han 
alcanzado acuerdos de cooperación internacional para movilizar recursos y la 
creación del Foro Mundial de Infraestructuras.

• Se compromete a los países desarrollados a cumplir con la partida de asistencia 
oficial al desarrollo, sobre todo hacia los países menos desarrollados, y estipula 
más cooperación Sur-Sur.

Desde la perspectiva de la sociedad civil (Conferencia Addis Adeba , 2015), se observa 
que los acuerdos para la financiación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible conllevan: 

• La privatización del desarrollo porque se enfatiza la cooperación Sur-Sur, la 
movilización de recursos propios y del sector privado en el marco de retraimiento 
de los donantes tradicionales. 

• La resistencia a reforma fiscal global expresada en el rechazo a la creación de una 
agencia contra el fraude fiscal que daría voz a todos los países, permitiéndoles a 
los países más pobres proponer reformas para aumentar sus recursos nacionales. 
Al negar una reforma profunda del sistema financiero internacional se inhiben los 
derechos humanos y el desarrollo de los países.

La Implementación de los Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) en un 
Contexto de Desigualdad

Desde la perspectiva de las personas que viven en la pobreza y otros actores de la 
sociedad civil, a lo largo de la implementación de la Agenda, el combate a la pobreza deberá 
estar estrechamente ligado a la reducción de la desigualdad como uno de sus principales 
desafíos. Por ello, la implementación de los ODS sólo no supone disponer y movilizar más 
recursos para superar la pobreza extrema, sino cómo estos son distribuidos de manera justa 
mediante políticas efectivas orientadas por resultados y dirigidas a atender las causas de la 
pobreza. Esto implica realizar enormes y comprometidos esfuerzos por acortar en la mayor 
medida posible las brechas entre pobres y ricos bajo un enfoque de Derechos Humanos. 
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El mundo es hoy más desigual que en cualquier otro periodo desde la Segunda 
Guerra Mundial. Esta situación no puede sostenerse mucho más. La desigualdad ha puesto 
en peligro el crecimiento económico y la reducción de la pobreza. Ha frenado el progreso 
en educación, salud y nutrición para grandes sectores de la población hasta el punto de 
socavar las propias capacidades humanas necesarias para lograr una buena vida. Ha limitado 
las oportunidades y el acceso a recursos económicos, sociales y políticos. Y aún es más: la 
desigualdad ha provocado descontento social, conflictos y ha desestabilizado la sociedad.

En otras palabras, la desigualdad es uno de los factores más importante para la 
generación de la pobreza.

La desigualdad se expresa en tres formas:

• Desigualdad en el tratamiento cuando existen entre ellos desventajas, sesgos, 
prejuicios u opresión.

• Desigualdad de oportunidades cuando no se asegura que la gente pueda participar 
de manera equitativa en un medio competitivo, obstaculizando  la movilidad social. 

• Desigualdad de resultados cuando no se  establecen condiciones básicas para 
vida digna, en especial el empleo y/o acceso a recursos, negando las necesidades 
básicas a un conjunto de la población.

Según cálculos de una ONG  internacional (Oxfam, 2016):

• En 2015, sólo 62 personas poseían la misma riqueza que 3.600 millones (la mitad 
más pobre de la humanidad). No hace mucho, en 2010, eran 388personas.

• La riqueza en manos de las 62 personas más ricas del mundo se ha incrementado 
en un 45% en apenas cinco años, algo más de medio billón de dólares (542.000 
millones) desde 2010, hasta alcanzar 1,76 billones de dólares.

• Mientras tanto, la riqueza en manos de la mitad más pobre de la población se 
redujo en más de un billón de dólares en el mismo periodo, un desplome del38%.

• Desde el inicio del presente siglo, la mitad más pobre de la población mundial sólo 
ha recibido el 1% del incremento total de la riqueza mundial, mientras que el 50% 
de esa “nueva riqueza” ha ido a parar a los bolsillos del 1% más rico.

• Los ingresos medios anuales del 10% más pobre de la población mundial, en 
quienes se concentran pobreza, hambre y exclusión, han aumentado menos de 
tres dólares al año en casi un cuarto de siglo. Sus ingresos diarios han aumentado 
menos de un centavo al año.

En la actualidad, el 1% más rico de la población mundial posee más riqueza 
que el 99% restante de las personas del planeta. El poder y los privilegios 
se están utilizando para manipular el sistema económico y así ampliar la 
brecha, dejando sin esperanza a cientos de millones de personas pobres 
(Oxfam, 2016).
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Por ello, erradicar la pobreza y el hambre sin afrontar la desigualdad a nivel global, 
nacional y local mantendrá la vulnerabilidad de aquellos que han podido salir de la misma y 
conlleva riesgos que hacen que los cambios tengan menores posibilidades de sostenibilidad 
en el tiempo. Si no se afronta la desigualdad, muchas personas pueden volver a caer en la 
pobreza y el hambre, y llevar a que otras, que no estaban en esta situación, puedan sufrirla.

Según el PNUD  (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2013), el 
aumento en la desigualdad mundial durante los pasados veinte años se debió a:

• Los procesos de globalización financiera y comercial que debilitaron la posición 
negociadora de los trabajadores, quienes se encuentran relativamente inmóviles 
frente al capital en dinámico movimiento. 

• Un cambio técnico en los procesos productivos que aumentó aún más la 
desigualdad de los ingresos al elevar las primas o incentivos salariales a las 
cualificaciones laborales. 

• Las políticas relativas al mercado laboral que debilitan la posición negociadora de 
los trabajadores ante los empleadores.

• La política interior que ha agravado el efecto adverso de la globalización en la 
distribución de los ingresos. 

• Las políticas monetarias que hacen hincapié en la estabilidad de precios frente al 
crecimiento.

• El escaso control y corrupción de los mercados financieros marcados por prácticas 
especulativas, fraude fiscal y transferencias de riqueza hacia paraísos fiscales.

• Las políticas fiscales que priorizan la consolidación y el equilibrio fiscal a 
expensas del gasto social y la tributación progresiva provocaron un aumento en la 
desigualdad de ingresos.

Si estas tendencias persisten y no se encaran acciones comprometidas para revertirlas, 
el alcance de los objetivos de la Agenda será precario y poco sostenible. 

En América Latina y el Caribe, asociadas a la desigualdad económica se pueden 
identificar una serie de desigualdades categóricas y durables (Organización de Estados 
Americanos, 2015):

• El desigual acceso a servicios públicos esenciales, como educación, salud, agua 
potable, vivienda, seguridad, transporte público.

• La discriminación que aún afecta a las mujeres, las poblaciones indígenas y 
afroamericanas, los migrantes, los discapacitados y otros grupos socialmente 
vulnerables.

• Las condiciones insuficientes en el ejercicio de derechos humanos, como el acceso 
a la justicia y la libertad de expresión.

• La informalidad laboral, que pone a un gran número de trabajadores en condiciones 
de precariedad en su empleo e ingreso, privándoles de la protección a que tienen 
derecho.

• Las posibilidades desiguales de participación política, tanto en el ejercicio del 
sufragio, como en la posibilidad de incidir efectivamente en la acción de las 
instituciones públicas.
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11DINÁMICA

OBJETIVO

La Lucha por la Riqueza y 
por el Poder

Promover la 
reflexión y analizar  
el tema de la 
distribución de 
recursos en el 
mundo y su relación 
con las  causas de la 
desigualdad social. 

Tiempo

Materiales

Procedimiento

30 minutos

·  120 monedas o piedras
·  hojas grandes de papel y marcadores
·  4 pares de calcetines, 

1.

2.

3.

4.

El/la facilitador/a explica que el objetivo del juego es conseguir 
monedas como sea posible. Sólo hay una regla: ningún participante 
puede tocar a otro miembro del grupo en cualquier momento 
(es posible estipular un castigo por esto, por ejemplo, pagar una 
moneda).

Se elige a tres personas que harán el papel de inmigrantes

Se pide a todos los participantes excepto los migrantes que se 
sienten en el piso formando un círculo grande.

Dé a otros/as cuatro participantes un par de calcetines cada 
uno y explíqueles que tienen que colocárselos en sus manos y 
mantenerlos puestos durante todo el juego. Posponer la explicación 
de las razones para conseguir las monedas. Tener calcetines o 
manos atadas hasta el análisis.

PARTE 1:
La lucha por 
la riqueza
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Análisis I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

5.

6.

7.

8.

El/la facilitador/a preguntará: ¿Cómo se sintió la gente con la 
manera por la cual las monedas se han adquirido?

¿Qué pasa con las y los participantes con menos monedas y con 
aquellos que tenían los calcetines en las manos o las muñecas 
atadas?  

¿En qué se parece la situación resultante a la realidad (de la 
distribución de riqueza) a nivel global, nacional y local? ¿Quiénes 
son los que tienen más -los “ricos”- y los que tienen menos,  los 
“pobres”, en el mundo, en su país y en su comunidad? ¿Cómo 
llegaron a estar en estas posiciones?

¿Cómo afecta esta desigualdad en el acceso a recursos a las 
posibilidades de tener una vida digna?

Presente algunos datos breves y sencillos sobre la distribución 
de riqueza a nivel global (Ver contenido arriba), nacional y de ser 
posible a nivel local. 

Inicie una reflexión sobre las causas de la desigualdad tomando 
como referencia las presentadas por el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) más arriba.

Despliegue las monedas de manera uniforme en el centro del 
círculo.

Con la palabra “ADELANTE”, las y los participantes reunirán tantas 
monedas cuanto sea posible ¡Probablemente esto no tardará más 
de 2 minutos!

Después que todas las monedas han sido recogidas, pida a las 
y los participantes informar su riqueza al resto del grupo. En un 
papelógrafo se registrará en una tabla el nombre de cada participante 
y el número de monedas que tiene, la tabla se denomina el gráfico 
de la riqueza.

Recuerde al grupo que estas monedas representan la riqueza y el 
poder en el mundo. La cantidad que poseen afectará su capacidad 
para satisfacer sus necesidades (por ejemplo, para la educación 
básica, alimentación y nutrición adecuada, una buena atención 
médica, una vivienda adecuada) y sus deseos (por ejemplo, la 
educación superior). 6 o más monedas le pueden garantizar sus 
necesidades básicas y algunos de sus deseos; 3-5 monedas le 
pueden alcanzar solamente las necesidades básicas, y 2 o menos 
monedas no puede alcanzar ni para satisfacer las necesidades 
básicas. La tabla debe estar en un lugar visible.
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Fuente Adaptado de COMPASS - Un manual de Educación en Derechos 
Humanos para Jóvenes, Consejo de Europa en: De la Pobreza a la 
Dignidad: “Un Manual de aprendizaje sobre el Desarrollo Basado 
en Derechos Humanos”, pág. 172. Edición en español. Dignity 
International, La Paz – Bolivia - 2013

VII. Presentar de modo general el objetivo 17 (sobre medios de 
Implementación) y sus metas situándolo en el contexto de 
profunda desigualdad global.

El Financiamiento y la Cooperación Internacional en la Implementación

La Declaración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible señala que la  financiación 
pública, tanto a nivel nacional como internacional, será vital para proporcionar servicios 
esenciales y bienes públicos y canalizar otras fuentes de financiación. 

En términos de financiación internacional se plantea como metas:

• Alcanzar el objetivo de destinar el 0,7% del ingreso nacional bruto a la 
asistencia oficial para el desarrollo de los países en desarrollo y entre 
el 0,15% y el 0,20% del ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para 
el desarrollo de los países menos adelantados.

• Lograr la sostenibilidad de la deuda a largo plazo con políticas 
coordinadas orientadas a fomentar la financiación, el alivio y la 
reestructuración de la deuda, según proceda, y hacer frente a la deuda 
externa de los países pobres muy endeudados a fin de reducir el 
endeudamiento excesivo.

• Sistemas de promoción de las inversiones en favor de los países menos 
adelantados.

Otro aspecto en el que los países desarrollados se comprometen en avanzar se 
refiere a la cooperación en materia de tecnología: 

• Mejorar la cooperación en materia de ciencia, tecnología e innovación 
y el acceso a estas, y aumentar el intercambio de conocimientos en 
condiciones mutuamente convenidas.

• Promover el desarrollo de tecnologías ecológicamente racionales y 
su transferencia, divulgación y difusión a los países en desarrollo en 
condiciones favorables.

• Poner en funcionamiento el banco de tecnología y el mecanismo de 
apoyo a la creación de capacidad en materia de ciencia, tecnología e 
innovación para los países menos adelantados.
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De igual modo la cooperación de los países desarrollados a los países en desarrollo 
se debe dar en términos de creación de capacidades, ello implica:

• Aumentar el apoyo internacional para realizar actividades de creación 
de capacidades eficaces y específicas en los países en desarrollo a fin 
de respaldar los planes nacionales de implementación de todos los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluso mediante la cooperación 
Norte-Sur, Sur-Sur y triangular.

Esta cooperación y apoyo de parte de los países desarrollados también se debería 
plantear en términos de mejores condiciones comerciales para los países en desarrollo:

• Promover un sistema de comercio multilateral universal, basado 
en normas, abierto, no discriminatorio y equitativo en el marco de la 
Organización Mundial del Comercio.

• Duplicar la participación de los países menos adelantados en las 
exportaciones mundiales de aquí a 2020.

• Lograr la consecución oportuna del acceso a los mercados libre de 
derechos y contingentes de manera duradera para todos los países 
menos adelantados, conforme a las decisiones de la Organización 
Mundial del Comercio.

Todos estos aspectos se vinculan con ciertas cuestiones sistémicas que deben ser 
atendidas y tomadas en cuenta a tiempo de implementar la Agenda.

Coherencia normativa e institucional

Aumentar la estabilidad macroeconómica mundial, incluso mediante la coordinación 
y coherencia de las políticas respetando el margen normativo y el liderazgo de cada país 
para establecer y  aplicar políticas de erradicación de la pobreza (espacio político).

Alianzas entre múltiples interesados

El acuerdo reconoce el papel que desempeñarán en la implementación de la 
nueva Agenda los diversos integrantes del sector privado, desde las microempresas y las 
cooperativas hasta las multinacionales, y la función de las organizaciones de la sociedad civil 
y las organizaciones filantrópicas. 
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11DINÁMICA

OBJETIVO

La Lucha por la Riqueza y 
por el Poder

Examinar los 
factores que 
condicionan 
facilitando o 
coadyuvando para 
la implementación 
de la Agenda 2030 
en los diferentes 
contextos. 

Tiempo

Procedimiento

30 minutos

1.

2.

3.

4.

El/la facilitador/a dice las y los participantes que pueden, si así lo 
desean, dar monedas a los demás. Sin embargo, no están obligados 
a hacerlo. Dígales que los/as que compartan sus monedas serán 
homenajeados/as como los/as donantes, con sus nombres escritos 
en la lista de los/as donantes “Honorables”.

Dé tres a cuatro minutos para que las y los participantes redistribuyan 
las monedas si lo desean.

A continuación, pedir los nombres de aquellos/as que dieron 
monedas y la cantidad que cada uno/a ha donado. Agregue una 
columna en la tabla con los/las donantes “Honorables”

Pregunte si alguien ha cambiado de categoría -los/as que tiene 
más y los/as que tienen menos, como resultado de dar o recibir 
monedas. Se registran estos cambios en la tabla con una flecha.

PARTE 2:
Donación 
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Análisis I.

II.

III.

IV.

V.

El/la facilitador/a pregunta: ¿Por qué ciertas personas dieron 
monedas? ¿Para ser honrados/as? ¿Por qué se sintieron culpables? 
¿Alguna otra razón?

¿Cómo se sintieron las personas que recibieron las monedas en 
la parte 2? ¿Agradecidos/as? ¿Subestimados/as? ¿Cómo meros 
receptores o como actores en la donación/cooperación?

Se presentan los componentes de la Implementación (financiación, 
tecnología, capacidades, comercio y cuestiones sistémicas) 
haciendo analogías con el juego en función de los conceptos de 
cooperación y donación.

En plenaria, hacer una lectura colectiva de los párrafos 23, 39, 60 y 84 
de la Declaración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
A continuación, iniciar la reflexión con las siguientes preguntas: 
¿Cuáles son las responsabilidades de los países desarrollados y 
los países en desarrollo respecto a la implementación de los ODS? 
¿Cuál es el rol y las responsabilidades de las empresas y el sector 
privado en la implementación de la Agenda? ¿Qué rol asigna la 
Agenda a la sociedad civil y las personas que viven en la pobreza? 
¿Qué opinión les merece los roles y responsabilidades de todos 
estos actores?

Hacer una síntesis crítica sobre los roles de los diferentes actores 
prevista en los Medios de Implementación de la Agenda. (por 
ejemplo: los intereses y riesgos de la inversión privada, el nivel de 
agencia de los más pobres y vulnerables, el efecto del llamado 
“espacio político” de los países en desarrollo, los efectos de la 
apertura comercial para los países en desarrollo, la relación entre 
transferencia tecnológica e inversión privada extranjera, etc.) 

Fuente Adaptado de COMPASS - Un manual de Educación en Derechos 
Humanos para Jóvenes, Consejo de Europa en: De la Pobreza a la 
Dignidad: “Un Manual de aprendizaje sobre el Desarrollo Basado 
en Derechos Humanos”, pág. 172. Edición en español. Dignity 
International, La Paz – Bolivia - 2013
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Business as usual o ¿Más plata para más de lo mismo?

Muchos países de renta media y alta con bastantes recursos disponibles podrían 
haber tenido mayores éxitos en superar la pobreza y la desigualdad si no fuera por políticas 
inadecuadas o mal ejecutadas. Ejemplos de ello se encuentran en países como Brasil o 
EEUU, que pese a sus enormes recursos están entre los más desiguales de América. 

Sesión 4.2 
Implementación Orientada a la Equidad

El Banco Mundial establece una clasificación de países en función de sus correspondientes 
niveles de ingreso por habitante (aproximados mediante el PNB per cápita calculado 
mediante el método Atlas). En sus Informes de Desarrollo Mundial (y sus correspondientes 
anexos estadísticos: los Indicadores Mundiales de Desarrollo) clasifican a los países en cuatro 
grupos: «países de ingreso bajo» (con menos de 1005 dólares de PNB per cápita en 2010), los 
«países de ingreso medio bajo» (con ingresos comprendidos entre 1006 y 3975 dólares), los 
«países de ingreso medio-alto» (de 3976 a 12275 dólares) y los «países de ingreso alto» (con 
más de 12276 dólares).

El Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE distingue dos grupos de países para 
establecer un criterio objetivo para la recepción de AOD: los «países desarrollados» (que 
se corresponden, básicamente, con los países de ingreso alto de la clasificación del Banco 
Mundial) y los «países en desarrollo» (de ingreso bajo, medio-bajo y medio-alto, según el 
Banco Mundial), siendo estos últimos los potenciales receptores de AOD.

El PNUD clasifica a los países por niveles de desarrollo humano mediante el cómputo de 
un índice sintético -el Índice de Desarrollo Humano, IDH- que captura parcialmente la 
multidimensionalidad del concepto de desarrollo humano. Concretamente, el IDH agrupa 
tres dimensiones de desarrollo: longevidad, educación y poder adquisitivo. El IDH permite 
al PNUD establecer una clasificación de países en cuatro niveles de desarrollo humano: 
«desarrollo humano muy alto» (IDH superior a 0,79 en 2011), «desarrollo humano alto» (IDH 
entre 0,698 y 0,79), «desarrollo humano medio» (de 0,52 a 0,698) y «desarrollo humano 
bajo» (IDH inferior a 0,52) 

Cuadro 5

Fuente: (Tezanos Sergio, 2012)

   Contenido 
Business as usual o ¿Más plata para más de lo mismo?
Medidas para un implementación en favor de la Igualdad y la Equidad

Datos de Desarrollo en América 
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Igualmente, como pudimos ver en la fase de diagnóstico, muchas veces los gobiernos 
priorizan proyectos bajo una lógica de “gestión política” que les permite un rédito político 
inmediato pero que no necesariamente apuntan a atacar las causas de la pobreza. En 
otros casos, la capacidad de  influencia de corporaciones y grupos de presión política o 
económica dirigen las políticas públicas en favor de intereses sectoriales o de privados, lo 
que se presenta como otra causa de la desigualdad. 

Debe atenderse también a que la motivación de los gobiernos por lograr mayor 
crecimiento económico a cualquier costo bajo el justificativo de requerir mayores recursos 
presupuestarios para luchar contra la pobreza que puede llevar a mayores afectaciones a 
los derechos y los medios de vida de muchas poblaciones. Lo señalado puede suceder en 
la ejecución de proyectos con negativos impactos sociales y ambientales, por ejemplo: 
infraestructura caminera, hidroeléctricas o extracción de recursos naturales como pasa con 
la minería o la actividad petrolera- que en nombre del progreso y el crecimiento afectan la 
sostenibilidad del medio ambiente. Esta es la característica compartida por la mayoría de 
los países de América Latina y el Caribe, que aplican políticas de desarrollo economicistas y 
subordinan la inversión social a la renta lograda en las actividades mencionadas. No obstante, 
los ingresos devengados de la explotación de los recursos naturales, por su naturaleza 
volátil y cambiante, no aseguran la sostenibilidad de esas inversiones en el tiempo.

Como ya lo han planteado varios organismos de Derechos Humanos, el abstracto 
argumento del “interés nacional” esgrimido a la hora de encarar dichos proyectos, no es 
razón válida ni suficiente que justifique la vulneración de los derechos de comunidades y 
minorías, puesto que a veces hacen que el remedio sea peor que la enfermedad, más aún 
cuando los beneficios de dichos emprendimientos (megaproyectos, industrias extractivas, y 
otras) no sólo que se quedan en manos de las grandes empresas, sino que lo pocos recursos 
que quedan para los Estados no se traducen en resultados concretos y medibles en beneficio 
de una cantidad determinada de personas, ya sea a nivel de las comunidades afectadas o a 
nivel nacional. 

Es así que, un país puede ver sus recursos públicos incrementados por una coyuntura 
favorable en los precios de sus exportaciones, la mayor explotación de sus recursos o 
el desarrollo de su industria; sin embargo, estos recursos, al ser transferidos a grupos 
aventajados en forma de presupuestos públicos o mediados por políticas fiscales regresivas, 
paraísos fiscales y políticas laborales anti-obreras, pueden contribuir a incrementar la 
concentración de la riqueza en los segmentos más ricos de la sociedad, ampliando así la 
brecha de desigualdad. 

En varios casos, es necesario llevar a cabo pactos y reformas fiscales que permitan 
la descentralización de los recursos disponibles hacia los niveles sub nacionales de 
gobierno (gobernaciones, prefecturas, regiones o municipios) para satisfacer las demandas 
de la Nueva Agenda. Sin embargo, esto no es suficiente si la gestión de recursos en estos 
niveles reproduce las tendencias concentradoras y transitivas en los propios territorios de 
esas unidades administrativas. La efectividad de la desconcentración / descentralización 
de los recursos radica en estos se ejecuten en el marco de planes y políticas coherentes y 
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efectivas, elaboradas forma coordinada y convergente con los diferentes niveles de gobierno 
y asignando los recursos a aquellos sectores más vulnerables.

Por todo ello, desde la perspectiva de la sociedad civil, contar con más recursos no 
es una garantía para alcanzar mayores y mejores avances en las tareas de implementación 
previstas por la Agenda. Tan importante como tener más recursos es que estos se orienten 
a atender las causas y no sólo los efectos de la pobreza. 

En varios países del mundo esto se ha logrado con base a diagnósticos y datos 
fiables, mediante el diseño de políticas y planes diseñados de forma participativa con la 
población, y ejecutados con transparencia y en función de objetivos y resultados medibles 
que permitan generar equidad.

La construcción de las políticas y planes mencionados, implicará una capacidad 
del Estado, entendida como calidad de gobierno o “gobernanza” en el despliegue de tres 
dimensiones fundamentales (CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, 2015, pág. 21):

• Dimensión política, que implica: 1) grado de reacción (si las personas 
electas responden a las prioridades del votante); 2) rendición de cuentas(si 
la falta de reacción puede ser disciplinada) y 3) legitimidad (si los ciudadanos 
obedecen y reconocen los  comandos del gobierno y su legitimidad)

• Dimensión económica, que implica: 1) efectividad (si el gobierno es capaz 
de lograr sus metas); 2) eficiencia (si los bienes son provistos de manera costo-
efectiva) y 3) equidad (si existe un acceso equitativo a los bienes públicos).

• Dimensión administrativa, que implica: 1) legalidad (si el gobierno se apega 
a la ley); 2) transparencia (si los procedimientos públicos son transparentes) y 
3) honestidad (si la actividad de la burocracia está libre de corrupción).

Medidas para un Implementación en favor de la Igualdad y la Equidad

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PD) plantea que a fin de 
moderar la desigualdad de ingresos, los países deben realizar una transición a un crecimiento 
inclusivo; es decir, un crecimiento que aumente la renta de los hogares de ingresos bajos a 
mayor velocidad que la media. El crecimiento inclusivo se puede fomentar a través de tres 
vías: 

a)  Cambiando los patrones del crecimiento económico de modo que la renta de 
los hogares de ingresos bajos crezca más rápidamente que la media 

• Esto tiene como factor primordial la creación de empleo productivo. 
Las políticas de empleo deben concentrarse en crear trabajos de 
calidad que ofrezcan suficientes ingresos, seguridad y estabilidad a las 
y los trabajadores. 
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• Lograr que el crecimiento sea más inclusivo también implica gestionar 
la globalización comercial y financiera, ya que se ha demostrado que el 
comercio internacional y el flujo de capitales privados están vinculados 
al aumento de las desigualdades.  

b)  Mediante medidas redistributivas que contribuyan al crecimiento y reduzcan a su 
vez la desigualdad

• Las políticas fiscales proporcionan a los gobiernos algunos de los 
instrumentos más importantes para la redistribución, incluidos 
programas como la protección social, las subvenciones al consumidor 
e impuestos progresivos. 

• La protección social mejora la renta de los hogares más pobres al 
proporcionar un mínimo de ingresos seguros, necesario para invertir en 
capital humano y en actividades de generación de ingresos. 

• Las subvenciones al consumidor afectan directamente al costo de 
productos básicos del hogar como la comida o el combustible.

• La tributación progresiva y las reformas fiscales que permitan la 
movilización de los recursos nacionales necesarios para que el gobierno 
proporcione transferencias y servicios básicos a los pobres.

c)  Ampliando las oportunidades para los hogares de ingresos bajos y grupos 
marginados de modo que tengan más opciones de generar ingresos y acceder al 
empleo.

• Legislaciones que garanticen el acceso equitativo a la propiedad de 
la tierra, que reconozcan los derechos colectivos o que codifiquen 
políticas de discriminación positiva son ejemplo de cómo las reformas 
legislativas pueden ayudar a igualar las condiciones para todos. De igual 
modo, las políticas deben abordar otros obstáculos que dificultan la 
participación en el empleo productivo, como la falta de habilidades 
adecuadas, lagunas de información o restricciones de movilidad de 
personas y grupos. 

Moderar la desigualdad de ingresos no es suficiente para lograr mejoras en el bienestar, 
sobre todo para los hogares pobres y otros grupos marginados y desfavorecidos. Para ello 
es también necesario tomar medidas en favor de la prestación de servicios públicos 
fundamentales así como ampliar las oportunidades y combatir la discriminación y la 
exclusión de grupos vulnerables: 
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a)  Reducir las disparidades en educación, salud y nutrición

Los ejemplos muestran que es fundamental centrar el gasto público en la prestación 
universal de servicios sociales, haciendo especial hincapié en los sectores y grupos que sufren 
las mayores desventajas. Igualmente, se requiere complementar con programas específicos 
de prestación de servicios, adaptados a las necesidades específicas de los grupos menos 
favorecidos. Para aplicar de un modo eficaz estos programas, se necesitan instituciones 
competentes que cuenten con el personal humano adecuado para prestar los servicios, 
gobiernos locales sólidos que velen porque los servicios lleguen a las comunidades más 
marginadas, y la capacidad de coordinación entre los distintos sectores a fin de que los 
servicios sean integrales.

b)  Abordar los prejuicios, la discriminación y la exclusión social 

Para combatir los prejuicios y la exclusión social es necesario fortalecer la voz de 
los grupos y su participación política, de modo que se les permita influir en su entorno y 
en los procesos de adopción de decisiones que afectan a su bienestar. Un entorno político 
y regulador que propicie la formación y el funcionamiento eficaz de las organizaciones de 
la sociedad civil, en las cuales se les considere participantes legítimos, puede promover la 
consecución de dicha representación y participación.

El hecho de que los grupos dominantes se beneficien de un mayor acceso a los 
recursos, supone un incentivo para mantener las condiciones de desigualdad que los 
favorecen. Para lograrlo, confeccionan ideologías que justifican esa desigualdad. Algunas 
intervenciones que ayudan a rebatir estas ideologías y recabar apoyos para la reducción de 
la desigualdad son la promulgación de leyes antidiscriminatorias, la mejora del acceso a 
la justicia para las personas pobres, marginadas y desfavorecidas, y la interacción con los 
medios de comunicación y otros líderes de opinión pública que permita a una amplia gama 
de ideas, voces y estilos de vida formar parte de los debates públicos.

Entre las acciones que conduzcan a una política de la igualdad, los siguientes son los 
puntos son considerados en ciertos análisis de la temática (Richard Wilkinson y Kate Pickett, 
2009)como centrales:

• Impuestos redistribuidos (con base en la aplicación de impuestos 
directos a la riqueza)

• Inversión social (con énfasis en servicios sociales)
• Promover la propiedad participada (la apropiación por parte de 

las personas productoras de su fuente de ingresos: cooperativas y 
sindicatos) 

• Otras formas de producción  (aprovechar las formas novedosas de 
producción más relacionadas con la creatividad y la tecnología)

El siguiente ejercicio ayudará a debatir, perfilar y reflexionar sobre las medidas necesarias 
para procesos de creación de equidad y redistribución:
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11DINÁMICA

OBJETIVO

La Lucha por la Riqueza y 
por el Poder

Reflexionar sobre la 
implementación de 
medidas necesarias 
para crear espacios de 
equidad e igualdad 

Tiempo

Procedimiento

30 minutos

1.

2.

3.

E/la facilitador/as divide a las y los participantes en tres grupos según 
el número de monedas que tienen (gran riqueza, media riqueza y 
poca riqueza) que está registrado en la tabla.

Coloque uno/a de los/as “donantes” en cada uno de los tres grupos. 
Tome nota de sus reacciones al ser colocado/a en un grupo en lugar 
de otro, pero deje cualquier discusión acerca de su colocación hasta 
el debate en la plenaria final.

Reparta los bolígrafos y el papel. Dé a cada grupo la tarea de crear 
un plan para la distribución equitativa de las monedas (la riqueza 
del mundo) con el fin de disminuir la brecha entre las diferentes 
categorías de riqueza y poder y erradicar la pobreza. Cada plan de 
acción debe:

a) Explicar lo que hay que hacer (si acaso),
b) describir lo que el grupo planea hacer y por qué, y
c) mostrar por qué su plan es justo.

PARTE 3:
Creación de 
la equidad  

Materiales ·  Tarjetas de voto
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Análisis

4.

5.

6.

7.

8.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

¿Todas/os han sido tratados/as de manera justa?

¿Qué tipo de personas, países o regiones ellos/as representan? ¿En 
qué grupo terminan ellos/as?

¿Qué diferencias había en los planes recomendados para una 
distribución justa? ¿Los planes reflejan la riqueza y el poder del 
grupo que hace la propuesta?

¿Por qué algunas personas tenían derecho a más votos que los 
demás? ¿No fue una representación exacta de las personas con más 
o menos poder en el mundo?  

Pensando en estas asimetrías, ¿no serán las buenas intenciones de 
la implementación afectadas o distorsionadas por estas mismas 
diferencias de riqueza y poder que condicionan la desigualdad? De 
ser así, ¿Qué ideologías o argumentos tendrían los ricos y poderosos 
para una implementación desfavorable a los pobres?, ¿Cómo sería 
afectada la implementación de la Agenda si sólo sus propuestas se 
aplican?

¿Qué propuestas pueden imaginar ustedes para evitar una 
implementación poco efectiva o desfavorable? Recoger las 
propuestas por lluvia de ideas en tarjetas y ponerlas en el lado 
izquierdo de un papelógrafo o pizarrón.

Dé a los grupos diez minutos para diseñar sus planes. Explique que 
no es necesario profundizar mucho en la elaboración del plan, sino 
que debe priorizarse algunas de las posibles acciones para resolver 
de manera integral el problema de la pobreza.

Pida a cada grupo nombrar a un/a portavoz para explicar su plan a 
los/as demás y responder las preguntas. Listar los planes propuestos 
en una hoja grande de papel.

Ahora anuncie que mediante una votación se decidirá cuál plan será 
adoptado. La distribución de los votos será la siguiente: 

a) Cada participante del grupo “gran riqueza y poder”: Cinco votos
b) Cada participante del grupo “media riqueza y poder”: Dos votos
c) Cada participante del grupo “poca riqueza y poder”: La mitad de 
un voto

Haga la votación registrando los votos en una hoja grande de papel. 
Anuncie cuál plan será implementado.

Llevar a cabo este plan, redistribuyendo la riqueza si es necesario.
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Análisis VII.

VIII.

Presentar las propuestas de Programa de las Naciones Unida para 
el Desarrollo (PNUD) para superar la desigualdad establecidas en 
los contenidos más arriba de preferencia en tarjetas individuales 
(empleo, gestionar globalización, medidas redistributivas, 
protección social, subvenciones, tributación progresiva, reformas 
fiscales, transferencias, servicios básicos, ampliar oportunidades, 
servicios públicos, superar prejuicios, discriminación y exclusión) y 
situarlas al lado derecho del papelógrafo o pizarrón. 

Hacer la comparación y síntesis colectiva entre ambas columnas 
a modo de generar un consenso. ¿Están de acuerdo con este 
conjunto de propuestas?

Fuente Adaptado de COMPASS - Un manual de Educación en Derechos 
Humanos para Jóvenes, Consejo de Europa en: De la Pobreza a la 
Dignidad: “Un Manual de aprendizaje sobre el Desarrollo Basado 
en Derechos Humanos”, pág. 172. Edición en español. Dignity 
International, La Paz – Bolivia - 2013
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12DINÁMICA

OBJETIVO

La Orientación y 
Distribución de los Recursos 
Públicos en nuestro País

Identificar cual es 
el rol y acciones 
que de manera local 
y personal se han 
asumido para cumplir 
con los objetivos 
de Desarrollo 
Sostenible. 

Tiempo

Materiales

Procedimiento

60 minutos

·  Infografía sobre distribución de presupuesto público en el país, el 
   municipio o localidad
·  Cartillas con la ideas fuerza del Objetivo 17

1.

2.

3.

4.

5.

Presentar o debatir con las/os participantes los datos sobre la 
distribución del presupuesto público en el país y el municipio o 
localidad. 

La exposición debe mostrar qué sectores reciben más presupuesto 
(por ejemplo: Ejército, Salud, Educación, Medio Ambiente).

De igual modo, es importante determinar qué actores (empresarios, 
población vulnerable) o niveles del Estado (local, subnacional o 
central) reciben más recursos presupuestarios.

Recuperar el cuadro de dos columnas de síntesis con las tarjetas de 
propuestas del grupo y del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) de la anterior dinámica. 

Recuperar los resultados de dinámica del tiro al blanco (Unidad 1) 
y hacer un repaso de las políticas/proyectos locales y nacionales.



125

I.

II.

III.

En base a los resultados de dinámica del tiro al blanco (Unidad 1) 
y la síntesis de propuestas del grupo y del PNUD de la anterior 
dinámica, el/la facilitador/a realiza las siguientes preguntas: ¿Cómo 
evalúan la situación de la distribución de los recursos en nuestro país 
y municipio o localidad? ¿Consideran que las políticas nacionales 
y locales, y la distribución de presupuesto responden para superar 
la desigualdad y la pobreza? ¿Cómo deberían los Estados generar 
y distribuir más recursos (con inversiones, impuestos, explotación 
de recursos)? ¿Qué efectos tienen estas formas de generar dinero 
sobre los ricos y los pobres? ¿Qué pasaría si se cuentan con más 
recursos pero se siguen usando del mismo modo, se superaría la 
pobreza y la desigualdad? ¿Cuáles son las causas e intereses detrás 
de esta forma de generar y distribuir los recursos públicos?

El/la facilitador/a distribuye cartillas con la ideas fuerza del Objetivo 
17 (Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza 
Mundial para el Desarrollo Sostenible) y Objetivo 10 (Reducir la 
desigualdad en los países y entre ellos) de la Agenda 2030 respecto 
a redistribución y recursos públicos (Ver modelo en Anexos 5).

¿Cómo pueden los Objetivos de Desarrollo Sostenible (en especial 
los objetivos 17 y 10) permitir la redistribución de ingresos y 
recursos públicos en el país, la región o la comunidad? ¿Cuál sería 
nuestro rol en dicho proceso?

Fuente Adaptado de: Programa Urbano – UNITAS. (2015). La Paz: inédito

Análisis
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Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos 
Asamblea General de las Naciones Unidas
Asistencia Oficial para el Desarrollo 
Banco Mundial
Convenio 169 de la OIT sobre Derechos Indígenas 
Comité de Ayuda al Desarrollo
Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos
Banco de Desarrollo de América Latina
Comisión Económica para América Latina
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes (CAT Sigla en Inglés)
Convención sobre los Derechos del Niño
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas 
Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las 
Desapariciones Forzadas 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer (CEDAW Sigla en Inglés)
Cooperación Económica y Desarrollo social de Asia y el Pacífico 
Comisión Económica para África
Comisión Económica para Europa
Convención contra Toda Forma de Discriminación Racial (CERD Sigla en Inglés)
Comisión Económica y Social para Asia Occidental
Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico
Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los 
Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (CMW Sigla en Inglés)
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
Carta Social Europea
Derechos Humanos
Derechos Económicos Sociales y culturales
Desarrollo Humano
Desarrollo Sostenible
Declaración Universal de los Derechos Humanos 
Educación Popular
Examen Periódico Universal
Formación e Intervención Estratégica en Derechos Económicos Sociales y Culturales
Fortalezas  y Orportunidades /Debilidades y Amenazas
Gestión Pública
Grupo de Trabajo Abierto
Índice de Condiciones de Vida
Índice de Desarrollo Humano
Índice Multidimensional de Pobreza 
Movimiento de Homosexuales, Lesbianas, Bisexuales y Transexuales
Línea de Pobreza
Necesidades Básicas Insatisfechas
Naciones Unidas
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos de Desarrollo Sostenible 

ACNUDH
AGNU

AOD
BM

C169
CAD

CADHP
CAF

CEPAL
CCT

CDN
CDESC

CED

CEFDM

CEDSAP
CEPA
CEPE 

CIEFDR
CESPAO
CESPAP

CIDH
CTM

CRPD
CSE

DDHH
DESC

DH
DS

DUDH
ED

EPU
FIEDESC

FODA
GP

GTA 
ICV
IDH
IPM

LGBTQI
LP

NBI
NNUU

OACNUDH
OCDE

ODM
ODS

Siglas y Acrónimos
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Organización de los Estado Americanos 
Organización Europea para la Cooperación 
Organización Internacional del Trabajo 
Organización No Gubernamental 
Organización de las Naciones Unidas
Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura 
Organización de Países Exportadores de Petróleo
Oxford Committee for Famine Relief
Participation (Participación) Accountability (Rendición de cuentas) Non- discrimination 
(No discriminación) Epowerment (Empoderamiento) Linking with Human Rights 
Satandards (Vinculado con los estándares de los Derechos Humanos)
Programa de Desarrollo 
Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos (ICCPR Sigla en Inglés)
Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
Producto Nacional Bruto
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos 
o Degradantes 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos
Unión Africana 
Comisión de Naciones Unidas para  África
Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social
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