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Descripción   objetivo 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
solo se lograrán si existe un compromiso 
real de los gobiernos, el sector privado 
y la sociedad civil. Una alianza mundial 
entre todos estos actores es imprescindible 
para lograr un crecimiento y un desarrollo 
sostenibles. La cooperación entre países 
así como la coordinación de políticas 
destinadas a manejar la deuda de los países 
en desarrollo, son también claves para un 
desarrollo eficaz.

El sector privado tiene un rol claro en 
relación a la consecución de este objetivo, 
llevando a cabo alianzas con el sector 
público, la sociedad civil, universidades y 
otras empresas para realizar proyectos que 
contribuyan a alcanzar los ODS.
 
Para lograr el objetivo de esta Ficha 
Didáctica de Fortalecer las acciones para 
el desarrollo sostenible internacional y 
la Alianza Mundial para el Desarrollo, se 
proponen tres actividades:

Actividad 1: EL PERIÓDICO DE LA ALIANZA

Actividad 2: MANIFIESTO POR LA ALIANZA

Actividad 3: ASOCIACIÓN MUNDIAL PARA EL 
DESARROLLO

Metas  a conseguir 
Estas actividades están encaminadas a 
sensibilizar sobre la importancia de las 
siguientes METAS: 

 Asegurar que los países 
más desarrollados cumplen sus 
promesas de ayuda económica 
a los países en desarrollo o más 
atrasados.

 Mejorar la cooperación 
regional e internacional  en 
temas de ciencia y tecnología  de 
la capacidad para crear cosas 
nuevas;  mejorando el acceso a 
ellas,  y aumentando el uso de 
la tecnología  de la información y 
las comunicaciones.

 Poner en marcha, antes 
del año 2017,  el Banco de 
Tecnología y el proceso de apoyo  
en estos temas a los países más 
atrasados.
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 Favorecer el desarrollo de 
tecnologías respetuosas con el 
medio ambiente y su uso en los 
países en desarrollo.

 Favorecer la creación de 
alianzas públicas o privadas  
que faciliten la transmisión de 
conocimientos, tecnología y 
recursos económicos;   para que 
todos los países, sobre todo los 
países en desarrollo, puedan 
cumplir todos estos objetivos.

 Favorecer un comercio entre 
países justo, accesible e igual 
para todos.

 Aumentar la estabilidad 
económica mundial y conseguir 
que los países en desarrollo, 
vendan el doble a otros países.

 Mejorar las normas de 
cada país para crear políticas 
que acaben con la pobreza y 
que favorezcan el desarrollo 
sostenible.

 Fortalecer la Alianza Mundial 
para el Desarrollo Sostenible.

 Ayudar más a los países 
en desarrollo,  sobre todo a los 
más atrasados,  a mejorar su 
capacidad estadística, para que 
puedan tener datos de calidad 
con los que medir los avances 
conseguidos en el tema del 
desarrollo sostenible.



EL PERIÓDICO DE LA ALIANZA
Actividad 1:

PRESENTACIÓN:
Para que una agenda de desarrollo 
sostenible sea eficaz se necesitan 
alianzas entre los gobiernos, el sector 
privado y la sociedad civil. Estas alianzas 
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.

Fuente: http://www.un.org/
sustainabledevelopment/es/
globalpartnerships/page/2/

Recursos para la actividad:

Metas 2030: 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/
es/wp-content/uploads/sites/3/2016/10/17_
Spanish_Why_it_Matters.pdf

http://www.un.org/sustainabledevelopment/
es/2017/11/nueva-alianza-busca-erradicar-el-
hambre-y-la-malnutricion-en-america-latina-y-
el-caribe/

http://www.pactomundial.org/2016/07/prisa-
apoya-e-impulsa-la-informacion-desarrollo-
sostenible/

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: 
1. Comprender la importancia de 
las alianzas mundiales de distintas 
partes interesadas y la responsabilidad 
compartida por el desarrollo sostenible, y 
conoce ejemplos de redes, instituciones 
y campañas que promueven las alianzas 
mundiales.

2. Crear conciencia sobre la importancia 
de formar alianzas mundiales para el 
desarrollo sostenible.

3. Ser capaz de convertirse en un agente 
de cambio para alcanzar los ODS y de 
asumir su rol de ciudadano/a activo/a, 
crítico/a y mundial.

DURACIÓN APROXIMADA:
Dos horas y media. El tiempo será 
variable dependiendo del número de 
personas participantes y su edad.

NÚMERO DE PARTICIPANTES:
El número de personas participantes no 
es un impedimento para el desarrollo 
correcto de la actividad, aunque se 
recomienda no supere las 30.

http://www.un.org/sustainabledevelopment/
es/globalpartnerships/page/2/



DESARROLLO 
El objetivo de la actividad es la 
elaboración de un periódico que 
recoja las metas previstas a alcanzar en 
el año 2030 en el  objetivo número 17, 
así  como las políticas, sistemas de 
colaboración y alianzas que se tienen 
que llevar a cabo en  los países para 
alcanzarlas.

Para la realización del periódico, las 
personas participantes se organizarán 
en grupos de cuatro personas, tendrán 
acceso al material didáctico necesario 
para la elaboración del periódico, así 
como, dispondrán de  un ordenador, con 
acceso a Internet, para poder profundizar 
en el tema.

Elaborados los periódicos, se procederá 
a su exposición ante el grupo.

Finalizada la muestra de todos los 
periódicos elaborados, se abrirá turno 
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CONCLUSIÓN / EVALUACIÓN 
Para finalizar, cada persona 
participante pondrá en común la 
opinión o reflexión que le haya 
sugerido el trabajar en este objetivo 
de desarrollo sostenible.

de palabra y debate sobre el tema  
trabajado.

MATERIALES:
Cartulinas.
Folios.
Bolígrafos.
Lápices de colores o rotuladores.
Periódicos y revistas.
Tijeras.
Pegamento.
Ordenadores con acceso a Internet.



MANIFIESTO POR LA ALIANZA
Actividad 2:

PRESENTACIÓN:
El objetivo 17 pretende fortalecer la 
Alianza Mundial para el Desarrollo 
Sostenible, movilizando e intercambiando 
conocimientos, capacidad técnica, 
tecnología y recursos financieros para 
alcanzar la agenda en todos los países, 
en particular en los países en desarrollo y 
promover alianzas en las esferas pública, 
público-privada y de la sociedad civil, 
para contribuir al desarrollo sostenible de 
forma conjunta.

Las alianzas permiten innovar y descubrir 
nuevas formas de abordar los problemas 
y solucionarlos.

Recursos para la actividad:

http://www.pactomundial.org/2016/07/sector-
privado-ante-ods-17/

http://www.pactomundial.org/2016/07/
world-vision-eureka-forbes-gobierno-
manikyapuram/

http://www.pactomundial.org/2016/07/manos-
unidas-presenta-zona-ods-17-proyecto-
desarrollo-integral-la-poblacion-la-isla-tortuga/

https://es.unesco.org/courier/abril-junio-2017/
alianzas-innovadoras-cambio

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: 
1. Posibilitar que las personas 
participantes puedan expresar opiniones.

2. Tomar conciencia de que la 
cooperación, tanto institucional como 
individual es necesaria para reducir las 
desigualdades.

3. Impulsar la colaboración de la 
ciudadanía.

DURACIÓN APROXIMADA:
Dos horas. El tiempo será variable 
dependiendo del número de personas 
participantes y su edad.

NÚMERO DE PARTICIPANTES:
El número de personas participantes no 
es un impedimento para el desarrollo 
correcto de la actividad, aunque se 
recomienda no supere las 30.

MATERIALES:
Cartulinas.
Folios.
Bolígrafos.
Lápices de colores o rotuladores.
Periódicos y revistas.
Tijeras y Pegamento.
Ordenadores con acceso a Internet.



La actividad consiste en la elaboración 
de un manifiesto por la alianza, 
entre gobiernos, sector privado y la 
sociedad civil. 

Previamente, se realizará un análisis del 
material propuesto.

Para la realización del manifiesto, las 
personas participantes se organizarán en 
grupos de cuatro personas y utilizarán los 
materiales didácticos necesarios para la 
realización del mismo.

El manifiesto tendrá un mínimo de diez 
puntos, para los que se tendrán en 
cuenta las metas a cumplir en el año 
2030 en lo referente a este objetivo (17).

Una vez elaborados los manifiestos, 
serán expuestos y leídos a todas las 
personas participantes.

Para finalizar la actividad, se propone 
la realización de un pequeño coloquio 
donde expresar opiniones y reflexiones.
 
Preguntas sugeridas:

• ¿Qué puedo hacer yo desde mi 
situación? 

• ¿Cómo puedo colaborar? 

A modo de conclusión, se realizará 
un breve resumen de la actividad 
y de los acuerdos de colaboración 
más destacados que se hayan 
propuesto en los manifiestos.
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CONCLUSIÓN /EVALUACIÓN DESARROLLO 



Pese a ciertos  avances, se necesita 
una mayor determinación en favor de 
la colaboración y la cooperación a fin 
de alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Esos esfuerzos requerirán 
políticas coherentes y un entorno propicio 
a todos los niveles en el que participen 
todas las instancias interesadas. También 
se necesita la revitalización de la Alianza 
Mundial para el Desarrollo Sostenible.

Fuente: http://www.un.org/
sustainabledevelopment/es/
globalpartnerships/page/2/

Recursos para la actividad:

ASOCIACIÓN MUNDIAL PARA EL DESARROLLO

Actividad 3:

PRESENTACIÓN:

DURACIÓN APROXIMADA:
Dos horas y media. El tiempo será 
variable dependiendo del número de 
personas participantes y su edad.

NÚMERO DE PARTICIPANTES:
El número de personas participantes no 
es un impedimento para el desarrollo 
correcto de la actividad, aunque se 
recomienda no supere las 20.

1. Posibilitar que las personas 
participantes puedan expresar opiniones. 

2. Tomar conciencia de que la 
cooperación, tanto institucional como 
individual es necesaria para reducir las 
desigualdades.  

http://www.pactomundial.org/2016/07/sector-
privado-ante-ods-17/

http://www.pactomundial.org/2016/07/
world-vision-eureka-forbes-gobierno-
manikyapuram/

http://www.pactomundial.org/2016/07/manos-
unidas-presenta-zona-ods-17-proyecto-
desarrollo-integral-la-poblacion-la-isla-tortuga/

https://es.unesco.org/courier/abril-junio-2017/
alianzas-innovadoras-cambio

https://www.youtube.com/
watch?v=n6yVTSReTQ4

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: 

MATERIALES:
Folios.
Bolígrafos.
Ordenadores con acceso a Internet.
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El objetivo de la actividad se centra en 
la realización de una reunión con   las 
personas representantes de países 
ricos, pobres o en vías de desarrollo. 
En este role-play, se tendrán que 
realizar propuestas de actuación y 
colaboración entre ellos que favorezcan 
un desarrollo sostenible, intercambien 
conocimientos, especialización, 
tecnología y recursos financieros, a 
fin de apoyar el logro de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible en todos los 
países, particularmente los países en 
desarrollo.

Del mismo modo, tendrán que Fomentar 
y promover la constitución de alianzas 
eficaces en las esferas pública, 
público-privada y de la sociedad civil, 
aprovechando la experiencia y las 
estrategias de obtención de recursos de 
las alianzas.
 
Países que participarán en la reunión:
• ALEMANIA
• REINO UNIDO
• CHINA
• ESTADOS UNIDOS
• ESPAÑA
• INDIA
• JAMAICA
• ECUADOR
• NIGERIA
• BAHAMAS

DESARROLLO La organización del grupo será de dos 
personas por país. La asignación de 
países se realizará de forma aleatoria.

Cada pareja de personas participantes 
en el role-play dispondrá de un tiempo 
para realizar la investigación sobre el 
país asignado y poder preparar los 
argumentos sobre los que versará su 
intervención.

La reunión de personas representantes 
de países, debe tener un experto  o 
experta en reuniones internacionales 
(persona encargada de dirigir la 
actividad) para controlar los tiempos y 
las intervenciones, animar y motivar a 
las personas que más les puede costar 
hablar, reconducir el tema, ayudar a 
explicitar claramente la postura de cada 
persona (a favor o en contra), reforzar 
los argumentos dados por las personas 
participantes en la reunión, etc. Este 
papel debe ser neutral.

Transcurrido el tiempo para la 
investigación y preparación de 
argumentos, dará comienzo la reunión y, 
cada pareja de  personas representantes 
expondrá las vías de colaboración 
y aquello que puedan ofrecer que 
contribuya al alcance de los objetivos de 
desarrollo sostenible.

Entre todos los países, se generará una 
negociación para el establecimiento de 
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acuerdos, los cuales se recogerán en un 
acta, a modo de conclusión de la reunión.

Para finalizar la reunión, se procederá a 
la lectura de los acuerdos alcanzados.

Como conclusión de la actividad, 
cada persona aportará una reflexión 
sobre lo que ha sentido mientras 
desempeñaba el papel asignado en 
la reunión.

CONCLUSIÓN /EVALUACIÓN 



promueve: Financia:  colaboran: 


