
El rol de las Naciones Unidas

Fomentando las alianzas y el trabajo colaborativo 
para un futuro sostenible



La necesidad de formar alianzas

• Dada la escala, la complejidad y la interconexión 
de los ODS, un enfoque global que incluya todo el 
gobierno y toda la sociedad será indispensable 
para el éxito.

• Esto significa que una alianza significativa con 
múltiples partes interesadas debe convertirse en 
la opción predeterminada en el diseño, 
implementación, financiamiento y evaluación de 
soluciones de desarrollo.



Las alianzas están en el ADN 
de la ONU

Vivimos en un mundo complejo. Las Naciones 
Unidas no pueden triunfar solas. Las alianzas 
deben continuar siendo el núcleo de nuestra 
estrategia. Deberíamos tener la humildad de 
reconocer el papel esencial de otros actores, 
al tiempo que mantenemos plena conciencia 
de nuestro exclusivo poder de convocatoria

Antonio Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas



Some 
examples…

Algunos
ejemplos…



Plataforma de conocimiento 
de crecimiento verde
www.greengrowthknowledge.org

CONOCIMIENTO PARA LAS PERSONAS Y EL PLANETA



¿De qué se trata?
• Red mundial de expertos y organizaciones dedicadas a proporcionar a las comunidades de 

políticas, negocios y finanzas conocimientos, orientación, datos y herramientas para la 
transición hacia una economía verde inclusiva.

• Plataforma de conocimiento de crecimiento verde

• Plataforma de industria verde

• Plataforma de financiamiento verde

• …

• …

• …

Agencias de la ONU involucradas
• UNEP  (PROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE DE LA ONU)

• UNIDO (ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO 
INDUSTRIAL)

• BANCO MUNDIAL

https://www.greengrowthknowledge.org/
http://www.greenindustryplatform.org/
http://greenfinanceplatform.org/


Impacto en las Américas
• El proyecto permitió identificar y abordar las causas de la 

deforestación en la cadena de producción.
• Diseñar alternativas de producción sostenibles con las 

comunidades locales: producción de carne sostenible.
• Identificar mercados dispuestos a invertir en productos 

sostenibles.
• Capacitar a los productores locales para mejorar su 

presencia en ferias internacionales y
• Crear oportunidades de empleo inclusivas y de igual calidad.
• Promover asociaciones público-privadas.



Alianza Global sobre ODS 16
www.un-globalalliance.org

PARA SOCIEDADES PACÍFICAS, JUSTAS E INCLUSIVAS



¿De qué se trata?
• Coordinating platform for Member States, private sector, civil 

society and UN entities to work together for peace, justice 
and strong institutions

• Supports governments in uniting diverse stakeholders to set, 
achieve, monitor and report progress on SDG 16+: the peace, 
justice and strong institutions that underpin all SDGs.

Agencias de la ONU involucradas
• ACNUDH, PNUD, UNESCO, ACNUR, ONUDD, ONU-Mujeres



Impacto en las Américas
• Se apoyó el proceso global de consultas para reunir las 

voces de múltiples partes interesadas sobre el ODS 16 
antes del Foro Político de Alto Nivel 2019, donde el 
ODS 16 fue uno de los objetivos principales. Esto 
incluyó consultas técnicas para América Latina y el 
Caribe en Panamá en abril de 2019



Alianza de las Naciones 
Unidas para la discapacidad
www.unprpd.org

Sin dejar a nadie atrás



¿De qué se trata?
• Plataforma única que reúne al sistema de las Naciones Unidas, los gobiernos y la 

sociedad civil para promover los derechos de las personas con discapacidad.

• Apoya la plena aplicación de la Convención sobre los derechos de las personas 
con discapacidad (CDPD) facilitando el diálogo sobre políticas, el desarrollo de 
coaliciones y el desarrollo de capacidades a nivel nacional, regional y mundial.

• Movilizó más de 30 millones de dólares pero aprovechó mucho más. Programas 
conjuntos apoyados en 38 países

Agencias de la ONU involucradas
• OIT, ACNUDH, UNDESA, PNUD, UNESCO, UNFPA, UNICEF, ONU MUJERES, 

OMS.



Impacto en las Américas
• Programas apoyados en Bolivia, Costa Rica, República 

Dominicana, Guatemala, México y Perú.
• Estos programas cubren un amplio espectro de áreas, 

desde la inclusión laboral hasta las personas con 
discapacidad, la violencia de género contra las mujeres 
con discapacidad y el cuidado de la primera infancia 
para niños con discapacidad.



Parliamentary 
perspective

Perspectiva
parlamentaria



Puntos clave de alianza

Como representantes de la gente, los 
parlamentos están en una posición única para 
ser los puntos focales d las alianzas...

• … como una forma de fortalecer la capacidad
• … como una forma de contrarrestar el desencanto



Direcciones clave de las 
alianzas
 Alcance ciudadano

Estrategias para mejorar la interfaz parlamento-ciudadano.
 Alianzas para la supervisión

Mayor colaboración con las EFS, las INDH, las instituciones 
anticorrupción.

 Alianzas para una política basada en evidencia
Mayor colaboración con las OSN, la academia y otras 
instituciones generadoras de conocimiento.



Posible apoyo de la ONU

• El PNUD tiene una larga historia de trabajo en colaboración con 
instituciones como ParlAmericas y otras para promover interfaces más 
fuertes entre el parlamento y los ciudadanos a través de mecanismos 
como:

MARCOS LEGISLATIVOS PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA LEGISLACIÓN
OFICINAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
AUDIENCIAS PUBLICAS
ASAMBLEAS CIUDADANAS
PLATAFORMAS DIGITALES
LABORATORIOS DE CO-CREACIÓN

• Pero más allá de eso, el sistema de la ONU en su conjunto puede 
aprovechar sus relaciones existentes y su poder de convocatoria para 
apoyar la construcción de puentes institucionales.



¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!
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