COMPROMETIDOS 2017
COMPROMETIDOS es una plataforma colaborativa de iniciativas juveniles que buscan generar impacto social
positivo. Buscamos jóvenes latinoamericanos entre 18 y 29 años que quieran ser líderes de cambio, contagiar y
colaborar con otros mejorando juntos sus comunidades.
LLAMADA A LA ACCIÓN Y BAJADA
Si eres un joven latinoamericano y tienes entre 18 y 29 años forma parte de nuestra comunidad subiendo tus
iniciativas a estamoscomprometidos.org
OBJETIVOS
• Promover iniciativas innovadoras que contribuyan al desarrollo sostenible de las comunidades, a la inclusión
social y al fortalecimiento del rol protagónico de los jóvenes en el desarrollo.
• Contagiar la iniciativa para comprometerse con la solución de problemáticas locales y globales.
• Involucrar a los jóvenes en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.
• Acercar a los jóvenes a redes de organizaciones, universidades, organismos internacionales, y sectores
públicos y privados que fomenten el emprendedurismo, la creatividad, el uso de tecnologías y la innovación
como motores de cambio social.
• Aportar a la formación de jóvenes y otorgar herramientas para que sean capaces de generar propuestas que
afronten los desafíos que tiene la sociedad, teniendo en cuenta la necesidad de escalar para lograr el mayor
impacto posible.
• Incidir en la agenda política para que los gobiernos generen políticas públicas de emprendedurismo e
innovación social para los jóvenes.
INICIATIVAS
Comprometidos busca apoyar a equipos de jóvenes que presenten iniciativas que buscan generar impacto
social positivo. Las iniciativas que se presenten en Comprometidos no deberán tener necesariamente un
modelo de negocios, sino el modelo que mejor se adecúe al impacto social positivo que buscan lograr.
Para subir una iniciativa a la plataforma no es necesario contar con un modelo de sustentabilidad acabado ya
que a medida que avance el certamen, las iniciativas van a ser perfeccionadas por mentores de forma online
durante las diferentes etapas del proyecto.
DESAFÍOS
Las iniciativas que se presenten en la plataforma podrán corresponder a las siguientes áreas temáticas, que
corresponden a los 17 objetivos mundiales establecidos por la UNESCO para promover el desarrollo sostenible:
1. Fin a la pobreza
2. Hambre cero
3. Igualdad de género
4. Educación de calidad
5. Salud y bienestar
6. Agua limpia y saneamiento
7. Energía asequible y no contaminante
8. Trabajo decente y crecimiento económico
9. Industria, innovación e infraestructura
10. Reducción de la desigualdad
11. Ciudades y comunidades sostenibles
12. Producción y consumo sostenibles
13. Acción por el clima
14. Cuidar los océanos y la vida submarina
15. Vida y ecosistemas terrestres
16. Paz, justicia e instituciones sólidas
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17.

Alianzas para lograr los objetivos

*Anexo (1): Desglose ODS.
ETAPAS
Los participantes pasarán por tres instancias a través de las cuales las iniciativas irán avanzando en la medida
que sean seleccionadas.

●

Ideación: 02 de junio al 17 de agosto
Conformación de equipos de al menos 2 (dos) integrantes. Es condición necesaria para poder continuar con la
participación en el proyecto, que todos los equipos estén conformados por jóvenes entre 18 y 29 años tal
como indica el Artículo 7 de las Bases y Condiciones.
Subida de iniciativas a la plataforma de innovación social.
Interacción de la comunidad sobre las iniciativas cargadas a través de comentarios y votos online.
Mentoreo de ideación a las iniciativas presentadas.
Testimonios de diferentes personas involucradas.

● Co-creación: 06 de septiembre al 02 de octubre
Mentoreo de co creación a las iniciativas presentadas.
● Semana de Aceleración: 30 de octubre al 04 de noviembre
Semana de Aceleración en Buenos Aires desde el 30 de octubre al 4 de noviembre donde los finalistas
participarán de una semana de capacitación intensiva junto a los jóvenes finalistas.
Durante la estadía de los finalistas, se llevarán a cabo las siguientes actividades:
A. Capacitación para afinar las presentaciones finales.
C. Participación y capacitación durante la Jornada de Jóvenes
Evento donde presentan sus iniciativas será el 04 de noviembre a confirmar.
●
COMITÉ EVALUADOR
En las etapas de Ideación y de Co Creación, la selección de iniciativas será realizada por un Comité Evaluador.
El mismo estará conformado localmente por miembros de los organizadores del proyecto (Ashoka, Socialab y
UNESCO).
CRITERIOS DE SELECCIÓN POR ETAPA
En la plataforma www.estamoscomprometidos.org los participantes pasarán por 2 instancias que contarán
cada una con criterios de evaluación diferentes.
CRITERIO

IDEACIÓN

CO CREACIÓN

Impacto Social

25%

25%

Potencial de Escalar

20%

20%

Innovación

20%

20%

Protagonismo Juvenil

10%

10%

Votos Comunidad

15%

15%

Equipo Emprendedor

10%

10%
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Impacto social: Vinculación de la propuesta con los ODS y su capacidad de solucionar un problema real que
afecta a , sus comunidades y sus entornos.
Potencial de Escalar: Características de la propuesta que demuestre la capacidad de sostenerse, asegure la
sustentabilidad, que perdure en el tiempo, y que tenga un efecto de diseminación. No necesariamente tiene
que ser un modelo de negocio pero sí potencialmente sostenible.
Innovación: Ideas nuevas para resolver y/o mejorar una situación que requiere ser cambiada, transformada
positivamente en beneficio de las poblaciones. Nuevas formas o modalidades de hacerlo. Nuevos servicios o
productos que mejoren los ya existentes.
Comunidad: Votos en la plataforma www.socialab.com
Equipo Emprendedor: Capacidad del equipo para llevar a cabo el proyecto.
CALENDARIO
Ideación: 02 de junio al 17 de agosto del 2017
Co Creación: 06 de septiembre al 02 de octubre del 2017
Final: 04 de noviembre del 2017
ORGANIZAN
Ashoka
Socialab
UNESCO
SOBRE LOS ORGANIZADORES
ASHOKA es una organización global que, desde hace más de 30 años, promueve la cultura emprendedora y la
innovación social. Facilita puentes entre distintos actores de la sociedad: personas, organizaciones sociales,
universidades, empresas y sector público para estimular procesos de impacto que tiendan a un mundo más
inclusivo y sustentable, donde todos seamos líderes de cambio.
SOCIALAB es un movimiento de transformación social que impulsa soluciones innovadoras y sostenibles a los
grandes problemas de la humanidad asociados a la pobreza y la desigualdad. Este movimiento está integrado
por personas que apuestan por la inteligencia colaborativa y la colaboración, buscando soluciones sustentables
y escalables que impacten positivamente a millones de personas vulnerables en tiempo récord.
UNESCO obra por crear condiciones propicias para un diálogo entre las civilizaciones, las culturas y los pueblos
fundado en el respeto de los valores comunes. Es por medio de este diálogo como el mundo podrá forjar
concepciones de un desarrollo sostenible que suponga la observancia de los derechos humanos, el respeto
mutuo y la reducción de la pobreza.
Para contacto escribir a contacto.comprometidos@gmail.com
Anexo (1)
Desglose ODS
1) Fin a la Pobreza
En el mundo, 836 millones de habitantes viven en pobreza extrema. Además, 1 de cada 5 personas de las
regiones en desarrollo aún vive con menos de U$S1,25 al día, mientras que muchas otras personas están en
riesgo de recaer en la pobreza.
El hambre y la malnutrición, el acceso limitado a la educación y a otros servicios básicos, la discriminación, la
exclusión social y la falta de participación en la adopción de decisiones son unas de sus grandes causas. El
crecimiento económico debe ser inclusivo con el fin de crear empleos sostenibles y promover la igualdad en las
sociedades.
¿Qué pasaría si empoderamos a las comunidades más vulnerables, generando fuentes de ingresos locales y
sustentables?¿Qué pasaría si ideamos emprendimientos productivos o de servicios que den oportunidades a
jóvenes que se encuentran excluidos?¿Qué pasaría si pensamos nuevos productos y servicios para las
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poblaciones más vulnerables, que se ajusten a sus necesidades, resulten accesibles y mejoren su calidad de
vida?
2) Hambre Cero
Si se hace bien, la agricultura, la silvicultura y las piscifactorías pueden suministrarnos comida nutritiva para
todos y generar ingresos decentes, mientras se apoya el desarrollo de
las gentes del campo y la protección del medio ambiente. Pero ahora mismo, nuestros suelos, agua, océanos,
bosques y nuestra biodiversidad están siendo rápidamente degradados. Necesitamos una profunda reforma
del sistema mundial de agricultura y alimentación si queremos nutrir a los 925 millones de hambrientos que
existen actualmente.
Además, hoy 1 de cada 9 personas en la tierra no disponen de alimentos suficientes para llevar una vida
saludable y activa.
¿Qué pasaría si aseguramos a todos los ciudadanos la posibilidad de acceder física y económicamente a
alimentos sanos y nutritivos?
¿Qué pasaría si ponemos en práctica la comercialización responsable?
¿Qué pasaría si garantizamos la disponibilidad de alimentos sanos en los lugares más recónditos del mundo?
¿Qué pasaría si mejoramos los procesos de manipulación de alimentos en el comercio y en el hogar?
¿Qué pasaría si protegemos los recursos y cuidamos cada eslabón del proceso de comercio y producción?
3) Igualdad de Género
Las mujeres y niñas en nuestros países enfrentan hoy en día una situación muy desigual: deben convivir con
estereotipos de género muy arraigados, una división del trabajo desigual y una cultura prevalente de violencia
hacia las mujeres. Si bien se han producido avances a nivel mundial, las mujeres y las niñas siguen sufriendo
discriminación y violencia en todos los lugares del mundo. Todavía las mujeres siguen siendo minoría en las
bancas de los parlamentos nacionales. Si se facilita a las mujeres y niñas igualdad en el acceso a la educación,
atención médica, un trabajo decente y representación en los procesos de adopción de decisiones políticas y
económicas, se impulsarán las economías sostenibles y se beneficiará a las sociedades y a la humanidad en su
conjunto.
¿Qué pasaría si pensamos alternativas para lograr un reparto equitativo de las responsabilidades familiares,
conciliando a las mismas con la vida laboral tanto de las mujeres como de los hombres?
¿Qué pasaría si generamos sistemas innovadores que empoderen a las mujeres de manera escalable y
sustentable para otorgar perspectivas de ascenso profesional con posibilidades de crecimiento?
4) Educación de calidad
La consecución de una educación de calidad es la base para mejorar la vida de las personas y el desarrollo
sostenible. Se han producido importantes avances con relación a la mejora en el acceso a la educación a todos
los niveles y el incremento en las tasas de escolarización en las escuelas a nivel mundial aunque todavía es
necesario redoblar los esfuerzos para conseguir mayores avances. En el mundo, de los 103 millones de jóvenes
que no tienen un nivel mínimo de alfabetización, más del 60% son mujeres. Este objetivo se centra en
garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante
toda la vida para todos.
¿Qué pasaría si pensamos formas innovadoras para hacer más accesible la educación a todos?
¿Qué pasaría si brindáramos la infraestructura adecuada en las escuelas que respondan a las necesidades de
los niños y las personas discapacitadas?
¿Qué pasaría si existieran entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces?
¿Qué pasaría si motivamos a los chicos a perseverar con los estudios una vez que ingresaron a la escuela?
¿Qué pasaría si tuviéramos docentes capacitados y comprometidos en un sistema educativo de calidad?
¿Qué pasaría si desarrollaramos un sistema educativo de calidad acorde a nuestras culturas?
5) Salud y Bienestar
Se han obtenido grandes progresos en relación con el aumento de la esperanza de vida y la reducción de
algunas de las causas de muerte más comunes relacionadas con la mortalidad infantil y materna y se han
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logrado grandes avances en cuanto al aumento del acceso al agua limpia y el saneamiento, la reducción de
enfermedades y la propagación del VIH/SIDA. Afortunadamente, los jóvenes se organizan entorno a estos
temas de salud de interés común como la salud sexual y reproductiva, el embarazo no deseado, la maternidad
adolescente y la prevención de enfermedades.
Sin embargo, se necesitan muchas más iniciativas para erradicar enfermedades por completo y hacer frente a
variadas cuestiones persistentes y emergentes relativas a la salud. Actualmente en el mundo continúan
muriendo 6 millones de niños antes de cumplir los cinco años, cada año. Si bien la muerte materna cayó un
50%, el VIH aún es la principal causa de muerte entre las mujeres en edad reproductiva en todo el mundo.Para
lograr el desarrollo sostenible es fundamental garantizar una vida saludable para todos a cualquier edad.
¿Qué pasaría si generamos sistemas de prevención y concientización para que los jóvenes puedan informarse
sin miedos y así disminuir el contagio de enfermedades como el VIH/SIDA?
¿Qué pasaría si todos los jóvenes tuviéramos acceso a programas de salud para prevenir enfermedades y
generar mecanismos de asistencia integral?
¿Qué pasaría si capacitamos a jóvenes en nuestras localidades sobre los problemas de salud que hoy más nos
preocupan y sobre cómo prevenirlos?
¿Qué pasaría si generamos conciencia sobre el cuidado de la salud de las personas mayores en nuestras
localidades?
6) Agua limpia y saneamiento
El agua libre de impurezas y accesible para todos es parte esencial del mundo en que queremos vivir. Hay
suficiente agua dulce en el planeta para lograr este sueño.
La escasez de recursos hídricos, la mala calidad del agua y el saneamiento inadecuado influyen negativamente
en la seguridad alimentaria, las opciones de medios de subsistencia y las oportunidades de educación para las
familias pobres en todo el mundo.
Mientras que al menos 1.800 millones de personas en el mundo utilizan una fuente de agua potable que está
contaminada, otras tantas sufren las terribles consecuencias de la sequía.
¿Qué pasaría si pensamos formas innovadoras de alcanzar el agua potable a todas las partes del mundo?
¿Qué pasaría si redistribuimos los deshechos para que no contaminen las fuentes de agua?
¿Qué pasaría si buscamos nuevas maneras de recolectar agua y potabilizarla?
¿De qué manera novedosa podemos cuidar y optimizar el uso del agua en lo cotidiano?
7) Energía Asequible y No Contaminante
La energía es central para casi todos los grandes desafíos y oportunidades a los que hace frente el mundo
actualmente. Ya sea para los empleos, la seguridad, el cambio climático, la producción de alimentos o para
aumentar los ingresos, el acceso a la energía para todos es esencial. Sin embargo, 1 de cada 5 personas todavía
no tiene acceso a la electricidad moderna. Por otra parte, la energía es el principal contribuyente al cambio
climático, y representa alrededor del 60% del total de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel
mundial, por lo que reducir las emisiones de carbono es un objetivo a largo plazo. La energía sostenible es una
oportunidad que transforma vidas, economías y el planeta.
¿Qué pasaría si proponemos alternativas que faciliten un equitativo acceso a la energía?
¿Qué pasaría si utilizamos nuevas tecnologías para mejorar el acceso a energía de las poblaciones más
vulnerables mejorando su calidad de vida y siendo ambientalmente responsables?
¿Qué pasaría si reemplazamos los artefactos obsoletos para disminuir consumos eléctricos, evitar desperdicios
y prevenir colapsos de red?
¿Qué pasaría si pensamos alternativas para democratizar las energías renovables en nuestras comunidades?

8) Trabajo decente y crecimiento económico
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En muchos lugares del mundo el hecho de tener un empleo no garantiza la capacidad para escapar de la
pobreza. Debemos reflexionar sobre el progreso lento y desigual, y revisar nuestras políticas económicas y
sociales destinadas a erradicar la pobreza.
Para conseguir el desarrollo económico sostenible, las sociedades deberán crear las condiciones necesarias
para que las personas accedan a empleos de calidad, estimulando la economía sin dañar el medio ambiente y
generando oportunidades laborales para toda la población en edad de trabajar, con condiciones de trabajo
decentes. Actualmente, cerca de 2200 mil millones de personas viven por debajo del umbral de pobreza. La
erradicación de la pobreza sólo es posible a través de empleos estables y bien remunerados.
¿Qué pasaría si generamos proyectos que acompañen a los jóvenes de toda la región para que puedan
capacitarse, desarrollar sus habilidades y acceder a los trabajos a los cuales aspiran?
¿Qué pasaría si pensamos los trabajos en los que nos gustaría desarrollarnos en el futuro y en base a eso
generamos oportunidades de capacitación para nosotros y otros jóvenes?
¿Qué pasaría si fortalecíeramos las instituciones financieras nacionales para alentar a ampliar el acceso a los
servicios bancarios, financieros y de seguros para todos?
9) Industria, Innovación e Infraestructura
La infraestructura de calidad se relaciona positivamente con el logro de objetivos sociales, políticos y
económicos, mientras que una infraestructura inadecuada conduce a la falta de acceso a los mercados,
puestos de trabajo, limita el acceso a la atención sanitaria, la educación y la información.
Las inversiones en infraestructura son fundamentales para lograr el desarrollo sostenible y empoderar a las
comunidades en numerosos países. Actualmente el ritmo de crecimiento y urbanización también está
generando la necesidad de contar con nuevas inversiones en infraestructuras sostenibles que permitirán a las
ciudades impulsar el crecimiento económico y la estabilidad social.
¿Qué pasaría si aumentamos el acceso de las pequeñas empresas industriales a los servicios financieros y su
integración en las cadenas de valor y los mercados?
¿Qué pasaría si ayudaramos a las industrias a adaptar nuevas tecnologías y procesos industriales limpios,
ambientalmente racionales?
¿Qué pasaría si fomentamos la innovación y el campo de la investigación y desarrollo en sectores públicos y
privados?
10) Reducción de las desigualdades en y entre los países
La comunidad internacional ha logrado grandes avances sacando a las personas de la pobreza y las naciones
más vulnerables continúan avanzando en el ámbito de la reducción de la pobreza. Afortunadamente existe un
consenso cada vez mayor de que el crecimiento económico no es suficiente para reducir la pobreza si este no
es inclusivo ni tiene en cuenta las tres dimensiones del desarrollo sostenible: económica, social y ambiental.
Sin embargo,aún persisten las desigualdades y grandes disparidades en el acceso a los servicios sanitarios y
educativos y a otros bienes productivos, e incluso dentro de los propios países ha aumentado la desigualdad.
¿Qué pasaría si pensamos proyectos que integren a los distintos sectores de la sociedad? ¿Qué pasaría si en
nuestras comunidades nos ocupamos de reducir las desigualdades de todo tipo que existen? ¿De qué maneras
innovadoras podemos hacerlo?
11) Ciudades y comunidades sostenibles
Las ciudades son hervideros de ideas, comercio, cultura, ciencia, productividad, desarrollo social y mucho más.
Ahora bien, son muchos los problemas que existen para mantener ciudades de manera que se sigan creando
empleos y prosperidad sin ejercer presión sobre la tierra y los recursos. Los problemas comunes de las
ciudades son la congestión, la contaminación, la falta de fondos para prestar servicios básicos, la escasez de
vivienda adecuada y el deterioro de la infraestructura. Estos problemas se pueden vencer de manera que les
permita seguir prosperando y creciendo, y al mismo tiempo aprovechar mejor los recursos y reducir la
contaminación y la pobreza. El futuro que queremos incluye a ciudades con oportunidades para todos.
¿Qué pasaría si aseguramos el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, si
mejoramos los barrios marginales?
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¿Qué pasaría si proporcionamos el acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y
sostenibles para todos?
¿Qué pasaría si proporcionaramos acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y
accesibles a mujeres, niños, personas de edad y personas con discapacidad?
12) Producción y consumo sostenibles
El consumo y la producción sostenibles consisten en fomentar el uso eficiente de los recursos y las energías,
desarrollar infraestructuras sostenibles y facilitar el acceso a los servicios básicos, empleos ecológicos y
decentes, y una mejor calidad de vida para todos. Su aplicación ayuda a lograr los planes generales de
desarrollo, reducir los futuros costos económicos, ambientales y sociales, aumentar la competitividad
económica y reducir la pobreza.
El objetivo del consumo y la producción sostenibles es hacer más y mejores cosas con menos recursos,
involucrando en un mismo proceso a los distintos interesados para que adopten un enfoque sistémico y
logren la cooperación entre los participantes de la cadena de suministro, desde el productor hasta el
consumidor final. Consiste en involucrar a los consumidores mediante la sensibilización y la educación sobre el
consumo y los modos de vida sostenibles.
¿Qué pasaría si pensamos acciones para concientizar al consumidor y fomentar el consumo responsable en
nuestras comunidades? ¿Qué pasaría si apoyamos a los pequeños emprendedores de nuestra región? ¿Qué
pasaría si generamos proyectos para colaborar con la producción responsable de los microemprendedores de
nuestra región?
13) Acción por el clima
Actualmente, en todos los países del mundo se sufren las consecuencias del cambio climático. Las emisiones
de gases de efecto invernadero causadas por las actividades humanas hacen que esta amenaza aumente si no
actuamos. Tenemos a nuestro alcance soluciones viables para que los países puedan tener una actividad
económica más sostenible y más respetuosa con el medio ambiente.
El cambio de actitudes se acelera a medida que más personas están recurriendo a la energía renovable y a
otras soluciones para reducir las emisiones. Pero el cambio climático es un reto global que no respeta las
fronteras nacionales, ya que las emisiones en un punto del planeta afectan a otros lugares lejanos. Es un
problema que requiere que la comunidad internacional trabaje de forma coordinada y precisa de la
cooperación internacional.
¿Qué pasaría si proponemos alternativas que ayuden a reducir las emisiones de carbono en nuestras
localidades?¿Qué pasaría si informamos a nuestras comunidades sobre la relevancia y las consecuencias del
cambio climático?
14) Cuidar los océanos y la vida submarina
Los océanos mueven sistemas mundiales que hacen que la Tierra sea habitable para la humanidad. Nuestras
precipitaciones, el agua potable, el clima, el tiempo, las costas, gran parte de nuestros alimentos e incluso el
oxígeno del aire que respiramos proviene en última instancia del mar y son regulados por él. Los océanos
ocupan tres cuartas partes de la superficie de la Tierra y contienen el 97% del agua del planeta. Además,más
de tres mil millones de personas dependen de la diversidad biológica marina y costera para sus medios de vida.
La gestión prudente de este recurso mundial esencial es una característica clave del futuro sostenible.
¿Qué pasaría si redujeramos la contaminación marina de todo tipo?
¿Qué pasaría si tomáramos medidas para la protección de nuestros océanos?
¿Qué pasaría si prohibieran formas de subvenciones a la pesca que contribuyen a la capacidad de pesca
excesiva?

15) Vida y ecosistemas terrestres
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El 30% de la superficie terrestre está cubierta por bosques y estos, además de proporcionar seguridad
alimentaria y refugio, son fundamentales para combatir el cambio climático, pues protegen la diversidad
biológica.
La deforestación y la desertificación –provocadas por las actividades humanas y el cambio climático– suponen
grandes retos para el desarrollo sostenible y han afectado a las vidas y los medios de vida de millones de
personas en la lucha contra la pobreza. Cada año desaparecen 13 millones de hectáreas de bosque y la
degradación persistente de las zonas áridas ha provocado la desertificación de 3.600 millones de hectáreas. Se
están poniendo en marcha medidas destinadas a la gestión forestal y la lucha contra la desertificación.
¿Qué pasaría si velamos por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas
terrestres?
¿Qué pasaría si evitamos la deforestación, promoviendo la recuperación de los bosques?
¿Qué pasaría si conservamos los ecosistemas montañosos y su diversidad biológica para proporcionar
beneficios esenciales para el desarrollo sostenible?
16) Paz, justicia e instituciones sólidas
Este objetivo se centra en la promoción de sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, la
provisión de acceso a la justicia para todos y la construcción de instituciones responsables y eficaces a todos
los niveles. Actualmente, el poder judicial y la Policía están entre las instituciones más afectadas por la
corrupción.
El estado de derecho y el desarrollo tienen una interrelación significativa y se refuerzan mutuamente, por lo
que son fundamentales para el desarrollo sostenible a nivel nacional e internacional.
¿Qué pasaría si generamos una campaña para concientizar a nuestra comunidad sobre la importancia de no
fomentar la corrupción?
¿Qué pasaría si redujeramos todas las formas de violencia y las tasas de mortalidad?
¿Qué pasaría si finalizamos con el maltrato, la explotación, la trata, la tortura y todas las formas de violencia
contra los niños?
¿Qué pasaría si garantizamos la igualdad de acceso a la justicia para todos?
¿Qué pasaría si creamos instituciones eficaces, responsables y transparentes?

17) Alianzas para lograr los objetivos
Para que una agenda de desarrollo sostenible sea eficaz se necesitan alianzas entre los gobiernos, el sector
privado y la sociedad civil. Estas alianzas inclusivas se construyen sobre la base de principios y valores, una
visión compartida y objetivos comunes que otorgan prioridad a las personas y al planeta, y son necesarias a
nivel mundial, regional, nacional y local.
Es preciso adoptar medidas urgentes encaminadas a movilizar, reorientar y aprovechar el dinero de recursos
privados para generar transformaciones a fin de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se necesitan
inversiones a largo plazo en sectores fundamentales como la energía sostenible, la infraestructura y el
transporte, así como las tecnologías de la información y las comunicaciones. El sector público deberá
establecer una orientación clara al respecto. Deben reformularse los marcos de examen y vigilancia, los
reglamentos y las estructuras de incentivos que facilitan esas inversiones a fin de atraer inversiones y
fortalecer el desarrollo sostenible. También deben fortalecerse los mecanismos nacionales de vigilancia, en
particular las instituciones superiores de auditoría y la función de fiscalización que corresponde al poder
legislativo.
¿Qué pasaría si pensamos alternativas para medir el índice de desarrollo sostenible en nuestras
localidades?¿Qué pasaría si generamos alianzas estratégicas que fomenten el cuidado ambiental, el desarrollo
de economías inclusivas y la disminución de la desigualdad social?
Ver aquí: Objetivos de Desarrollo Sostenible

8

