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1.

Medios de implementación en la Agenda 2030

Una de las diferencias más importantes de los ODS frente a los ODM es que establecen 60
medidas de implementación, que aunque a veces no son muy concretas, suponen una primera
orientación. En cada uno de los ODS se señala alguna medida de implementación y el ODS 17 de
fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo
Sostenible, con sus 19 metas, se centra específicamente en esta cuestión.
En todas las metas del ODS 17 es posible ver la implicación de las empresas, pero son las
relativas a las finanzas, comercio, tecnología y alianzas las que de forma más clara afectan al
sector empresarial, mientras que las de creación de capacidad, coherencia normativa e
institucional, o datos, vigilancia y rendición de cuentas exigen un liderazgo más fuerte de los
Estados.

1.1. Financiación para el desarrollo
Para el seguimiento de los compromisos y las medidas que figuran en la Agenda de Acción de
Addis Abeba se creó a finales de 2015 el Equipo de Tareas Interinstitucional sobre la
Financiación para el Desarrollo, entre cuyas misiones incluye elaborar un informe anual,
publicando el primero en marzo de 2016 (NN.UU., 2016a).
En este primer informe se señala que los diferentes sectores y objetivos tienen diferentes
estructuras de capital, lo que implica que las combinaciones de modalidades de financiación
varían de un sector a otro, así como en función de los contextos nacionales. Por ejemplo,
algunas inversiones, como las que satisfacen las necesidades sociales básicas, en la mayoría de
los casos se financiarán principalmente con recursos públicos (aunque en algunos países se
complementarán con inversión privada). Otras inversiones, como las de infraestructura, con
frecuencia tendrán que combinar eficazmente la financiación pública y privada. En cambio,
inversiones como la financiación de las pequeñas y medianas empresas (PYMES), serán
predominantemente de carácter privado, aunque, en general, irán acompañadas de políticas
públicas y marcos normativos que apoyen e incentiven la inversión. Todas ellas necesitarán
también el apoyo de los medios de implementación no financieros, como la tecnología y un
entorno internacional propicio, entre otras cosas mediante un sistema económico estable y la
sostenibilidad de la deuda.
Figura 1. La cadena de la financiación pública y privada y los medios no financieros para lograr el
desarrollo sostenible

Fuente: Seguimiento de los compromisos y las medidas que figuran en la Agenda de Acción de Addis Abeba de la Tercera
Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo. (NN.UU., 2016)
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En el ámbito de la financiación pública la Agenda de Acción de Addis Abeba señala que es
necesario ampliar la recaudación fiscal. Según Alonso (2015) los ingresos impositivos en los
países en desarrollo son claramente inferiores a los de los países ricos. Si en la OCDE alcanzan en
promedio alrededor del 36% del PIB, se sitúan en el 23% en los países de renta medio-alta, 19%
en los de renta medio-baja y 12% en los de renta baja. Sin embargo, estas cifras deben ponerse
en contexto ya que el potencial de recaudación es muy diferente entre países, con algunos en
donde ya se han alcanzado su máximo potencial recaudatorio (Brasil, Marruecos, Sudáfrica o
Vietnam) y otros muy alejados de ese objetivo (Venezuela, Guatemala, Malasia, Filipinas,
Jordania o Paraguay). Por otra parte, realizar reformas fiscales es complejo, y los estudios
señalan que las reformas tributarias tienden a producirse en momentos de cambio político, en
presencia de crisis fiscales y/o en contextos de relativa transparencia y participación social,
cuando la reforma es percibida como socialmente justa.
Siguiendo con Alonso, en paralelo a las reformas fiscales nacionales y en relación al ámbito
empresarial, el aumento de la interdependencia económica internacional tiene importantes
efectos sobre los sistemas fiscales nacionales, especialmente en los países con economías e
instituciones más frágiles, por lo que sería necesario una mayor cooperación entre países en
materia fiscal para atajar los problemas que derivan de la presencia de empresas que operan en
más de una jurisdicción fiscal, la movilidad de las empresas por competencia fiscal a la baja
entre países, la elusión fiscal que se deriva de las prácticas de optimización fiscal de las
empresas multinacionales y las implicaciones derivadas de la presencia de paraísos fiscales
tanto sobre la fuga de capitales como sobre la evasión fiscal aparejada.
La Agenda de Acción de Addis Abeba pone de relieve que la actividad comercial privada y la
inversión son unos de los principales motores de la productividad, el crecimiento económico
inclusivo y la creación de empleo. La inversión privada a largo plazo es fundamental para
avanzar en la Agenda 2030; sin embargo, existen déficits de inversión en sectores clave para el
desarrollo sostenible, ya que la mayoría se concentra en pocos sectores y a menudo no llega a
los países que más la necesitan.
Para intentar corregir esta situación en la meta 10.b se plantea fomentar la asistencia oficial
para el desarrollo y las corrientes financieras, incluida la inversión extranjera directa, para los
Estados con mayores necesidades, a la vez que se establece un nuevo foro en materia de
infraestructura para que se aumenten las inversiones en infraestructuras.
El comercio internacional se plantea como otro de los motores para el crecimiento económico,
el empleo productivo, la reducción de las desigualdades entre los países o la obtención de
recursos nacionales para financiar algunos ODS. El comercio internacional de bienes y servicios
aumentó rápidamente en los últimos decenios, de aproximadamente 4 billones de dólares en
1990 a cerca de 24 billones de dólares en 2014; sin embargo, la crisis financiera de 2008-2009
cambió la dinámica, y aunque el comercio repuntó con fuerza en 2010 y 2011 no ha recuperado
todavía la tasa de crecimiento que tenía antes de la crisis.
La participación de los países menos adelantados en las exportaciones mundiales de
mercancías casi se duplicó entre 2000 y 2014, pasando del 0,6% al 1,1% del total. El motor
fundamental del crecimiento fue el aumento de los precios del combustible, los minerales y los
metales, resultante del incremento considerable de la demanda de los países en desarrollo, en
particular de China. No obstante, la disminución de los precios de los productos básicos hace
que sea difícil para los países menos adelantados volver al fuerte crecimiento en los ingresos por
exportaciones. La desaceleración del comercio de mercancías se ha visto compensada en parte
por el elevado crecimiento del comercio de servicios, y en esta esfera la participación de los
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países en desarrollo ha aumentado en el último decenio pasando del 0,5% en 2005 al 0,8% en
2014.
Una de las características de las actuales pautas de los flujos del comercio mundial es el
surgimiento de las cadenas mundiales de valor, que han sido el motor detrás de la expansión
masiva del comercio entre los países en desarrollo o el comercio Sur-Sur. Otro de los motores ha
sido la integración económica regional a través de múltiples acuerdos comerciales regionales y
la reducción de aranceles. En general, el promedio ponderado de los aranceles aplicados ha
venido disminuyendo con el tiempo, pero todavía varía ampliamente de una región a otra.
Por último, se han concedido beneficios especiales en materia de política comercial a los
países en desarrollo de manera que la mayoría de sus exportaciones (excepto armamentos y
petróleo) tengan un acceso a los mercados de los países desarrollados libre de derechos. En
2014, el 79% de las exportaciones de los países en desarrollo y el 84% de los PMA se
beneficiaron de la exención de derechos en los mercados de los países desarrollados. Sin
embargo, con el tiempo se ha visto mermado el valor del acceso preferencial ya que los países
desarrollados han reducido sus aranceles aplicables en virtud del criterio de nación más
favorecida y siguen firmando acuerdos de comercio regionales que reducen los aranceles a
determinados asociados.
Tabla 1. Metas de financiación del desarrollo y comercio
17.1 Fortalecer la movilización de recursos internos, incluso
mediante la prestación de apoyo internacional a los países en
desarrollo, con el fin de mejorar la capacidad nacional para
recaudar ingresos fiscales y de otra índole

17.1.1 Total de los ingresos del gobierno como proporción del
PIB, desglosado por fuente

17.3 Movilizar recursos financieros adicionales de múltiples
fuentes para los países en desarrollo

17.3.1 Inversión extranjera directa, asistencia oficial para el
desarrollo y cooperación Sur-Sur como proporción del
presupuesto nacional total

17.1.2 Proporción del presupuesto nacional financiado por
impuestos internos

17.3.2 Volumen de las remesas (en dólares de los Estados
Unidos) como proporción del PIB total
17.5 Adoptar y aplicar sistemas de promoción de las
inversiones en favor de los países menos adelantados

17.5.1 Número de países que adoptan y aplican regímenes de
promoción de las inversiones para los países menos
adelantados

17.10 Promover un sistema de comercio multilateral universal,
basado en normas, abierto, no discriminatorio y equitativo en
el marco de la Organización Mundial del Comercio, incluso
mediante la conclusión de las negociaciones en el marco del
Programa de Doha para el Desarrollo

17.10.1 Promedio arancelario ponderado en todo el mundo

17.11 Aumentar significativamente las exportaciones de los
países en desarrollo, en particular con miras a duplicar la
participación de los países menos adelantados en las
exportaciones mundiales de aquí a 2020

17.11.1
17.12.1Participación
Promedio dede
loslos
aranceles
países en
que
desarrollo
enfrentan
y los
los países
países en
menos
desarrollo,
adelantados
los países
enmenos
las exportaciones
adelantadosmundiales
y los pequeños
Estados insulares en desarrollo

17.12 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, incluso
velando por que las normas de origen preferenciales aplicables
a las importaciones de los países menos adelantados sean
transparentes y sencillas y contribuyan a facilitar el acceso a los
mercados

17.12.1 Promedio de los aranceles que enfrentan los países en
desarrollo, los países menos adelantados y los pequeños
Estados insulares en desarrollo
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Aunque la inversión es fundamental para conseguir los ODS, los efectos de los aumentos o
salidas repentinos de las corrientes de capital privado pueden socavar gravemente el proceso
desarrollo sostenible, como se pudo comprobar en anteriores crisis financieras. De hecho, en los
últimos años, las corrientes de capital privado a los países en desarrollo han sido muy volátiles.
Al mismo tiempo, existe el riesgo también de que el sector privado nacional en varios países en
desarrollo se convierta en una fuente de inestabilidad financiera, puesto que numerosas
empresas de mercados emergentes han contraído grandes cantidades de deuda en moneda
extranjera.
Figura 2. Flujos financieros netos a los países en desarrollo y las economías en transición, 2005-2015

Fuente: Situación y perspectivas de la economía mundial 2016, citado en NN.UU., 2016.

Para la financiación de infraestructuras se ha puesto en marcha en Addis Abeba el Foro Mundial
de Infraestructura formado por los Bancos de Desarrollo, el sistema de las Naciones Unidas a
través de su Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, y el sector privado. El foro tiene
como objetivos una mayor participación del sector privado, la creación de oportunidades de
cofinanciamiento en condiciones favorables, el uso de instrumentos de distribución de riesgos
tales como seguros y reaseguros contra riesgos políticos, garantías parciales de riesgos y
préstamo, emisión de bonos de carbono, o la promoción de mercados secundarios de
inversiones en capital accionarial e instrumentos de deuda.
En el ámbito del comercio internacional la Agenda 2030 apuesta por una fuerte liberalización a
través de la conclusión de la Ronda de Doha de la Organización Mundial del Comercio, y por
ejemplo en el ODS 2 se plantea corregir y prevenir las restricciones y distorsiones comerciales en
los mercados agropecuarios mundiales y en el 14 reducir las subvenciones a cierto tipo de pesca.
A este respecto, algunos países en desarrollo consideran que la apertura total de sus economías
puede poner en peligro su incipiente industrialización al no ser posible competir con las
industrias más competitivas de otros países.
Por otra parte, aunque la reducción de aranceles a los países en desarrollo es importante, la
Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) señala que esta bajada
va algunas veces ligada a la imposición de otras medidas no tarifarias como altos estándares de
calidad o reglas muy estrictas de origen que dificultan la exportación.
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1.2. Ciencia, tecnología, innovación para el desarrollo
Aunque gran parte de la ciencia se genera y transmite dentro del ámbito público, no pasa así en
la tecnología y la innovación que está mucho más unida al desarrollo de nuevos productos y
servicios por parte de las empresas. Es difícil separar claramente los límites entre ciencia,
tecnología e innovación, y en parte por este motivo se suelen abordar de forma conjunta, desde
la lógica de “ecosistemas” de múltiples actores públicos y privados que generen un entorno
facilitador.
La Agenda 2030 observa con preocupación la desigualdad en la capacidad innovadora dentro
de los países y entre ellos, y los compromisos establecidos tienen como objetivo abordar esas
desigualdades, incentivar la investigación y la innovación para el desarrollo sostenible, y
promover un mayor acceso a tecnologías mediante las políticas nacionales y la cooperación
internacional.
Para fortalecer los entornos nacionales de desarrollo tecnológico y los compromisos
internacionales de aumentar la cooperación internacional, la Agenda de Acción de Addis Abeba
establece un banco de tecnología y un Mecanismo de Facilitación de la Tecnología que se basa
en un marco de colaboración múltiple entre los Estados Miembro, la sociedad civil, el sector
privado, la comunidad científica, las entidades de las Naciones Unidas y otras partes interesadas,
y consta de tres componentes: un Equipo de Tareas Interinstitucional (IATT, por sus siglas en
inglés), un Foro sobre Ciencia, Tecnología e Innovación (STI Forum) para la colaboración entre
múltiples interesados sobre la ciencia, y una plataforma online para facilitar información sobre
iniciativas, mecanismos y programas.
Más allá de estas herramientas de promoción generales, la Agenda hace menciones
explícitamente a la necesidad de encontrar soluciones a través de la innovación en muchos de
los ODS como el de alimentación y agricultura, salud, agua y saneamiento, energía, ciudades
sostenibles, industrialización u observación de los océanos.
Para mejorar el acceso y el intercambio de conocimientos se pone especial atención a aumentar
la utilización de tecnologías instrumentales, en particular las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC). El aumento de las TIC en los países en desarrollo ha sido extraordinario y
se estima que la telefonía móvil alcanza al 92% en el 2015 frente a menos del 10% en el 2000.
Tabla 2. Metas de ciencia, tecnología e innovación
17.6 Mejorar la cooperación regional e internacional Norte-Sur,
Sur-Sur y triangular en materia de ciencia, tecnología e
innovación y el acceso a estas, y aumentar el intercambio de
conocimientos en condiciones mutuamente convenidas, incluso
mejorando la coordinación entre los mecanismos existentes, en
particular a nivel de las Naciones Unidas, y mediante un
mecanismo mundial de facilitación de la tecnología

17.6.1 Número de acuerdos y programas de cooperación en
materia de ciencia y tecnología celebrados entre países,
desglosado por tipo de cooperación

17.7 Promover el desarrollo de tecnologías ecológicamente
racionales y su transferencia, divulgación y difusión a los países
en desarrollo en condiciones favorables, incluso en condiciones
concesionarias y preferenciales, según lo convenido de mutuo
acuerdo

17.7.1 Monto total de fondos aprobados con destino a los
países en desarrollo para promover el desarrollo, la
transferencia y la difusión de tecnologías ecológicamente
racionales

17.8 Poner en pleno funcionamiento, a más tardar en 2017, 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 y aumentar la utilización de

17.8.1 Proporción de personas que usan Internet

17.6.2 Suscripciones a Internet de banda ancha fija por cada
100 habitantes, desglosadas por velocidad
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tecnologías instrumentales, en particular la tecnología de la
información y las comunicaciones

A pesar de las grandes diferencias en ciencia y tecnología entre países, la visión de que la
tecnología se desarrolla en el Norte y simplemente se transfiere al Sur es engañosa. La mayor
parte de la innovación entraña mejoras graduales y adaptaciones de tecnologías ya existentes.
La innovación, en este sentido, está muy presente en muchas empresas en países en desarrollo
y de ingresos medios.
Respecto a los componentes del Mecanismo de Facilitación de la Tecnología, el Equipo de
Tareas Interinstitucional ya se ha puesto en marcha. Está formado por diez personas de
reconocido prestigio y el sector privado está representado por Peter Bakker, presidente y CEO
del Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible. El Foro sobre Ciencia, Tecnología
e Innovación se reunió por primera vez el 6 y 7 de junio de 2016 en Nueva York donde se
abordaron temas como la creación de valor, el desarrollo de políticas o la experiencia de los
jóvenes en el uso de la tecnología. La segunda reunión está convocada para el 15 y 16 de mayo
de 2017. Para el desarrollo de la plataforma online se va a hacer una evaluación independiente
a partir de las mejores prácticas y lecciones aprendidas de otras iniciativas para asegurar que
sea complementaria a las ya existentes, de forma que se eviten duplicidades y se creen
sinergias.
Es importante destacar que en muchos casos la mayor dificultad de la transferencia tecnológica
no está en el acceso a la información, sino en la capacidad de absorción de la tecnología por
parte de las instituciones y empresas de un país. En este sentido la meta 4.b. plantea aumentar
considerablemente a nivel mundial el número de becas disponibles para los países en desarrollo,
para que sus estudiantes puedan matricularse en programas de enseñanza superior, incluidos
programas de formación profesional y programas técnicos, científicos, de ingeniería y de
tecnología de la información y las comunicaciones.
Otro obstáculo son los costes de la propiedad intelectual de las tecnologías que disponen de
patentes, y por tanto requiere de fuertes inversiones para mejorar las capacidades de los países
menos adelantados o marcos diferentes de propiedad intelectual. Así por ejemplo, en el ámbito
de la salud y para proporcionar acceso a los medicamentos para todos, la meta 3.b reafirma el
derecho de los países en desarrollo a utilizar al máximo las disposiciones del Acuerdo sobre los
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio y la Salud
Pública, en conflicto abierto con algunas empresas del sector farmacéutico.
En el ámbito de las TIC, unas vez que casi se ha conseguido el servicio telefonía básico universal
el nuevo objetivo es el servicio de Internet de alta velocidad que abre otras posibilidades. En
general, en los países de bajos ingresos, el limitado ancho de banda internacional de Internet y
la escasa capacidad nacional en cuanto a redes troncales suponen un obstáculo para ofrecer
servicios de Internet de alta velocidad a precios asequibles, y los servicios de banda ancha fija
siguen siendo en gran medida inasequibles e inexistentes para gran parte de la población. En
2015, la penetración de la tecnología de banda ancha fija había alcanzado el 29% en las regiones
desarrolladas, pero era solo del 7% en las regiones en desarrollo y del 0,5% en los países menos
adelantados (NN.UU., 2016a). Las empresas de telecomunicaciones tienen un gran reto por
delante para facilitar el acceso universal a Internet de alta velocidad en el mundo en desarrollo.
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También se observan grandes disparidades en el uso de Internet. En las regiones en desarrollo,
la tercera parte de la población usa Internet, frente a 1 de cada 10 personas en los países menos
adelantados. Los datos también revelan que hay más hombres que mujeres que son usuarios de
Internet. En 2015, a nivel mundial, la tasa de usuarios de Internet fue un 11% más baja para las
mujeres que para los hombres. Esta diferencia entre los géneros es incluso mayor en las
regiones en desarrollo (15%) y alcanza su nivel máximo en los países menos adelantados (29%).

1.3. Alianzas para el Desarrollo
El fomento de una Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible fue el octavo Objetivo de
Desarrollo del Milenio y recogía algunos de los aspectos que luego han quedado recogidos en el
ODS 17, como los referidos a comercio internacional, asistencia oficial al desarrollo o deuda.
Más allá de este objetivo, en la nueva agenda se remarca continuamente la necesidad de que
todos los actores se involucren en la puesta en marcha de la agenda, y lo hagan desde una lógica
de asociación colaborativa.
Pero Naciones Unidas no define claramente el concepto de Alianza Público Privada (APP). En la
literatura suele haber dos acepciones de este término. La primera se refiere la prestación por
parte de una empresa de un bien o servicio que tradicionalmente estaba en el ámbito de los
servicios públicos, y en algunos casos son similares a las concesiones. Son habituales en el
ámbito de las infraestructuras, se regulan por contratos mercantiles en los que el cliente es el
Estado y el proveedor la empresa, y están regulados por la normativa de contratación pública.
Una segunda acepción es la que plantea la alianza como una relación entre actores públicos y
empresariales de forma voluntaria, colaborativa y formal, en la que se definen conjuntamente
las responsabilidades y se asumen conjuntamente los recursos, los riesgos y los logros. Este tipo
de alianzas estarían reguladas no por contratos sino por acuerdos de colaboración y si el
objetivo es el desarrollo se suelen denominar Alianzas Público Privadas para el Desarrollo
(APPD). Desde muchas agencias de desarrollo se están promoviendo este tipo de alianzas y por
ejemplo la AECID ha establecido su propio protocolo de gestión de APPD (MAEC, 2013).
En la nueva agenda se plantea que las alianzas sean instrumentos importantes para la
financiación de ciertos sectores y las alienta a apoyar las prioridades y estrategias impulsadas
por los países. Por este motivo, el indicador que se ha establecido de progreso de la promoción
de alianzas es el dinero comprometido. Sin embargo, más allá de los recursos económicos se va
extendiendo la idea de que cualquier proceso puesto en marcha por los actores públicos tiene
que estar abierto a la participación de los otros actores y en especial del sector empresarial.
También es importante tener en cuenta que las alianzas se plantean como un medio para
movilizar e intercambiar conocimientos, especialización, tecnología o recursos financieros, y no
un fin en sí mismo. En este sentido la meta 17.17 habla de alianzas eficaces, dando a entender
que hay otras que no lo son y no deben, por tanto, promoverse.
Tabla 3. Metas de alianzas en los ODS
17.16 Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible,
complementada por alianzas entre múltiples interesados que
movilicen e 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

17.16.1 Número de países que informan de los progresos en
marcos de seguimiento de la eficacia de las actividades de
desarrollo de múltiples interesados que favorecen el logro de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible

17.17 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

17.17.1 Suma en dólares de los Estados Unidos comprometida
para asociaciones público-privadas y asociaciones con la
sociedad civil
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Comparando el apartado de alianzas de los ODM y los ODS, llama la atención que en el ODM 8
se hacía una mención específica a la cooperación con algunos sectores empresariales que ahora
no están. Así, la meta 8.E planteaba en cooperación con las empresas farmacéuticas para
proporcionar acceso a los medicamentos esenciales en los países en desarrollo a precios
asequibles, y la 8.F en cooperación con el sector privado, dar acceso a los beneficios de las
nuevas tecnologías, en particular los de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
En el ámbito de incorporar al sector empresarial en el diseño y puesta en marcha de políticas y
programas en los apartados anteriores ya se han mencionado algunas iniciativas como el Foro
Mundial de Infraestructura o el Mecanismo de Facilitación de la Tecnología, y más adelante
veremos el caso de la Red de Soluciones para un Desarrollo Sostenible1. Es interesante observar
que en varias de las metodologías oficiales que se proponen para poner en marcha los ODS, por
ejemplo “Cómo empezar con los ODS. Una guía para los grupos de interés”2, los primeros pasos
que se proponen son entender la Agenda, iniciar un diálogo inclusivo sobre la aplicación de los
ODS. Es muy probable que a partir de este diálogo con actores empresariales surjan iniciativas
colaborativas que se puedan entender como alianzas.
Aunque la llamada al diálogo y la colaboración con el sector empresarial es en general
bienvenida, también se alzan algunas voces que cuestionan la representación de este sector y
su peso en la toma de decisiones. Por ejemplo, en varios consejos de Naciones Unidas las
empresas están representadas por la Cámara de Comercio Internacional o el Consejo
Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible, instituciones con un importante peso de
grandes empresas, lo que haría que la voz e intereses de las pequeñas y medianas empresas se
escuche menos. A otro nivel, en algunos foros se puede dar una falta de equilibrio entre la
capacidad de influencia del sector empresarial, que cuenta con importantes recursos
económicos y humanos, frente a otros actores de la sociedad civil con muchos menos recursos y
capacidad de producir informes o participar activamente en reuniones y foros.
Otro proceso interesante que se está viendo en los últimos años y que es probable que se
incremente en el futuro es la creciente participación de fundaciones privadas en la financiación
de algunas iniciativas. El caso destacado es el de la Fundación Bill y Melinda Gates. Los Gates
hicieron una donación de 38.000 millones de dólares a su fundación, y en junio de 2010, Bill
Gates y Warren Buffett iniciaron la campaña “The Giving Pledge” para conseguir que los
hombres más ricos de los Estados Unidos donen al menos el 50% de su fortuna en vida o como
herencia, filantrópicamente.
Los presupuestos que manejan las grandes fundaciones para proyectos de desarrollo pueden ser
mayores que los que disponen las instituciones públicas y las ONG tradicionales, siendo actores
fundamentales en la financiación de muchos proyectos de interés. Estos proyectos se formulan
en muchos casos como APPD para intentar alinearse con las políticas públicas y sumar
capacidades. Sin embargo, si no se tiene especial cuidado en la participación y toma de
decisiones se corre el riesgo de que la visión sobre el desarrollo de las fundaciones se imponga
respecto a la de otros actores.

1
2

unsdsn.org
https://sdg.guide/
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2.

Algunas iniciativas

Como se ha visto hasta ahora, la empresa puede participar en los ODS incorporándose a
iniciativas públicas, previendo sus propios proyectos desde su núcleo de negocio o la filantropía,
o trabajando en APPD. En este apartado se analizarán algunos ejemplos de cada tipo de
iniciativa con el objeto de entenderlas mejor y que puedan servir como referentes.

2.1. Estrategia de Desarrollo Sostenible de Alemania
Alemania, al igual que otros países europeos, tiene incorporado el desarrollo sostenible a su
marco estratégico de políticas públicas desde hace años. Su estrategia de 2002, Perspectives for
Germany, recoge las principales líneas de acción de los consensos derivados de la Cumbre de
Río 92 y ha permitido situar el país en la vanguardia mundial de aspectos como el consumo
sostenible o la transición energética.
El gobierno está actualmente formulando, a través de un proceso abierto a la participación de
diferentes grupos de interés y de la ciudadanía, una nueva estrategia de desarrollo sostenible,
que sustituirá a la formulada en 2002, y que incorporará los compromisos y medios de
implementación alemanes para la Agenda 2030. Esta nueva estrategia nacional presta mayor
atención a los impactos fuera de las fronteras alemanas, especialmente en ámbitos como la
lucha contra el hambre o la protección del ambiente y el clima global, e incluye específicamente
los derivados de la actividad empresarial, enfatizando el respeto y la realización de los
estándares internacionales de derechos humanos en las cadenas de valor y suministro globales.
Tanto en el borrador de la nueva estrategia de desarrollo sostenible como en el informe al Foro
Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas de 2016 la actividad
empresarial y su impacto tienen un peso muy significativo sobre el compromiso global del
país.
Una de las áreas clave de la política alemana sobre el impacto empresarial en desarrollo es la de
Empresa y Derechos Humanos: el plan sobre la materia que está en elaboración implementa los
Principios Rectores de Naciones Unidas y los compromisos del G7 sobre cadenas de valor
sostenibles.
También destaca la transición de las cadenas de valor y suministro de las empresas hacia la
sostenibilidad. En este sentido, las herramientas señaladas en el documento para avanzar en
esa dirección son los estándares internacionales sociales, ambientales y de derechos humanos, y
los sistemas de certificación transparentes e independientes, que ayudan a los consumidores a
tomar decisiones de compra teniendo en cuenta la sostenibilidad de los productos.
El enfoque multiactor también es un elemento fundamental de la aproximación alemana a la
implementación de los ODS. Tanto en la formulación como en la implementación de políticas
de desarrollo sostenible, y también en la de los compromisos de la Agenda 2030, Alemania
incorpora a múltiples actores – universidad, sociedad civil, gobiernos locales, etc. – y otorga un
rol importante en esos espacios al sector empresarial, al que considera un actor clave en el
esfuerzo por alcanzar las metas globales.
Alemania ha desarrollado además un modelo exitoso de plataforma multiactor vinculada a
mercados sectoriales para mejorar los estándares de sostenibilidad mediante el compromiso y el
diálogo entre empresas, ONG y gobiernos. Ejemplos en este ámbito son la Plataforma Global
del Café3, cuya formación en 2016 consolida la evolución de la 4C Association impulsada por
3

http://www.globalcoffeeplatform.org/about/overview
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Alemania en 2003 y que cuenta con más de 300 miembros, presencia en 21 países y certifica el
café de más de 360.000 productores, o la German Initiative on Sustainable Cocoa, que agrupa a
más de 70 empresas junto a ONG, universidades y a gobierno alemán, para mejorar la
sostenibilidad de la cadena de valor de cacao, incluyendo explícitamente el objetivo de mejorar
las condiciones y medios de vida de los productores de cacao y sus familias en todo el mundo4.
La nueva estrategia alemana establece tres niveles de compromiso con los ODS, los desafíos
nacionales, la responsabilidad global y el apoyo a otros países, y aunque el sector empresarial
tiene un rol transversal en los tres, es en el ámbito de la responsabilidad global donde este rol
es más explícito, destacando la importancia del enfoque multiactor y la sostenibilidad de las
cadenas de valor globales que se han venido desarrollando en los últimos años.

Tabla 4. Algunos programas orientados a los ODS incluidos en la nueva Estrategia de
Desarrollo Sostenible de Alemania.

Junto a medidas de apertura comercial, en el apoyo a otros países se incluye la
inversión en cadenas de valor agrícolas en países del sur que generen empleo y
oportunidades.

Apoyo a la iniciativa GAVI, alianza público privada para aumentar el uso de vacunas
en países pobres y alcanzar a 300 millones de personas en 2020.

Promoción del Global Water Partnership (GWP) y de la Water Integrity Network para
aumentar la transparencia en el sector del agua.

Movilización de capital privado a través de mecanismos como GET FiT, Geothermal
Risk Mitigation Facility (RMF), Renewable Energy Cooperation Programme (RECP).
Apoyo al programa Africa EU Energy Partnership.
Plan Nacional de Empresa y Derechos Humanos en formulación.
Plataforma Enterprises and Biological Diversity 2020 de diálogo con participación de
sector privado sobre medidas de implementación de la Estrategia Nacional de
Biodiversidad.
Plattform Industrie 4.0 de diálogo multiactor sobre la transición de la industria
alemana hacia una nueva revolución industrial. .
Promoción de redes multiactor para cadenas de valor sostenibles, como la
Partnership for Sustainable Textiles o la German Initiative on Sustainable Cocoa.
Programa Nacional para el Consumo Sostenible
Apoyo al Marco Decenal de Programas para el Consumo y la Producción Sostenible
de PNUMA y al PAGE, Partnership for Action on Green Economy.
Iniciativa para la Transparencia en la Industria Extractiva (EITI).

4

http://www.kakaoforum.de/en/ueber-uns.html
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Impulso de las directrices voluntarias para la tenencia de tierras, pesquerías y
bosques.

.Fuente: elaboración propia a partir del Informe del gobierno alemán al Foro de Alto
Nivel para el Desarrollo Sostenible (2016).
Entre los elementos de interés del modelo alemán destaca en primer lugar la importancia de su
capacidad institucional para incorporar eficazmente agendas transversales, que aunque no
está exenta de límites y debilidades permite establecer prioridades compartidas en todas las
áreas de gobierno, y que estas sean reconocibles en estrategias, planes y programas sectoriales
relacionados con el sector empresarial y la sostebilidad.
A pesar de que la apuesta alemana por el desarrollo sostenible y por la Agenda 2030 encuentra
sus límites en elementos estructurales de la economía alemana y de su rol en las relaciones
internacionales, también enfoca claramente sus prioridades estratégicas, en las que los ODS
convergen con intereses y objetivos nacionales, y sus capacidades para aportar valor, centradas
en la gestión de las cadenas de valor y en la aplicación de la lógica de colaboración multiactor.
Ambos aspectos se ven sustentados por el peso que factores de sostenibilidad y responsabilidad
tienen entre los consumidores alemanes, y por la importante tradición de diálogo entre diversos
sectores – sociedad civil, empresas, diferentes niveles de gobierno -.

2.2. La Red de Soluciones para un Desarrollo Sostenible
La Red de Soluciones para un Desarrollo Sostenible (SDSN por sus siglas en inglés) es una de las
iniciativas más prometedoras para movilizar conocimiento y promover iniciativas concretas.
Desde que el Secretario General de Naciones Unidas Ban Ki-Moon la lanzó en 2012 está
articulando a parte de los actores que más pueden aportar y ha producido algunos documentos
que se han convertido en referencia mundial sobre los ODS.
La Red se articula como una alianza multiactor con la participación de agencias de Naciones
Unidas, universidades, agencias de cooperación como las alemanas GIZ o BMZ, agencias de
medio ambiente como la suiza FOEN, fundaciones privadas como la Hewlett, o empresas como
Electricité de France. Por otra parte, empresas como British Telecom, ENI, Digicel, Glaxo Smith
Kline, Novartis, Verizon o Ericsson apoyan iniciativas concretas. El órgano de gobierno de la
alianza es el Consejo de “líderes” que tiene un comité ejecutivo formado por dieciséis personas.
La red es global, y existen 8 nodos regionales y 9 redes nacionales. La red española para el
desarrollo sostenible (REDS)5 cuenta con 28 instituciones socias y colaboradoras y tiene como
misión movilizar y sensibilizar a la sociedad española, a las instituciones públicas y al mundo
corporativo para que conozcan de manera más rigurosa y comprometida los ODS, así como
favorecer su incorporación a futuras políticas, al ámbito empresarial y en el comportamiento de
la sociedad en general. La red centra su actividad en cuatro áreas que considera prioritarias para
España: energía, agua, biodiversidad y género.

5

http://reds-sdsn.es/
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Tabla 5. Redes Temáticas del SDSN

1: The World in 2050
2: Humanitarian-Development Linkages
3: Gender, Human Rights, and Social Inclusion
4: Education, Quality and Learning for All (EQUAL)
5: Health for All
6: Deep Decarbonization Pathways
7: Sustainable Agriculture and Food Systems

8: Forests, Oceans, Biodiversity, and Ecosystem
Services
9: Sustainable Cities: Inclusive, Resilient, and
Connected
10: Good Governance of Extractive and Land
Resources
11: Redefining the Role of Business for Sustainable
Development
12: Data for Sustainable Development

Fuente: Sustainable Development Solutions Network

El trabajo de la red global se articula a través de Redes Temáticas relacionadas con los ODS, con
una o varias instituciones que las hospeda y un formato flexible de membresía para acomodar
un grupo de expertos diverso. En la actualidad hay 12 redes temáticas que tienen en común
cuatro objetivos:
-

-

Actuar como un centro virtual de conocimiento mediante el intercambio de nuevas
investigaciones, políticas y programas, así como de materiales educativos (la Academia
ODS);
Apoyar a las redes nacionales y regionales en la defensa de los ODS y operativizar los
objetivos de cada país
Identificar e impulsar nuevas formas de monitoreo de los ODS en conjunto con la Red
Temática sobre los Datos para el desarrollo sostenible;
Promover, en una lógica de caso a caso soluciones y estudios particulares (Thematic
Networks)

Además de las redes temáticas se han puesto en marcha nueve proyectos de soluciones
innovadoras en ámbitos tan dispares como la utilización de móviles entre el personal de
atención sanitaria comunitaria, modelos de ciudades sostenibles en Estados Unidos y Brasil, la
reducción de la contaminación por plásticos en el Mediterráneo, el desarrollo de institutos de
formación secundaria virtuales online, o la recolección de datos para medir la consecución de
los ODS.
Uno de los proyectos más ambiciosos es el Deep Decarbonization Pathways Project (DDPP)6
que pone a trabajar conjuntamente a equipos de investigadores en energía de cada país para
establecer hojas de ruta para una descarbonización profunda de la economía con el objetivo de
cumplir los compromisos del Acuerdo de París. Hasta la fecha han publicado su ruta 16 países
6

http://deepdecarbonization.org/
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entre los que están los mayores contaminantes como EEUU, China, India, Rusia, Brasil o
Alemania. En paralelo, y conjuntamente con la Agencia Internacional de la Energía y el Consejo
Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible se ha puesto en marcha la alianza para las
tecnologías bajas en carbono7 a la que se han sumado 150 empresas globales.
Para la formación sobre los ODS se ha puesto en marcha la plataforma SDG Academy8 que
provee cursos online masivos elaborados por los mejores expertos sobre los principales temas
relacionados con el desarrollo sostenible como salud, educación, cambio climático, agricultura y
alimentación.
Por último, la Red de Soluciones para un Desarrollo Sostenible ha sido la promotora del Índice
de Desarrollo Sostenible9 que permite medir ya la situación de cada país, adelantándose con
una herramienta complementaria al sistema de indicadores que está desarrollando la comisión
estadística de las Naciones Unidas.

2.3. SDG Compass
El SDG Compass es una de las principales herramientas puestas a disposición de las empresas
para que estas alineen su orientación estratégica con la nueva agenda global de desarrollo y que
la sostenibilidad sea uno de los resultados de su estrategia empresarial.
Su relevancia se basa principalmente en el peso internacional de las entidades que la
promueven: Global Reporting Initiative (GRI), entidad de referencia global en el reporte
empresarial sobre sostenibilidad; el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible
(WBCSD, por sus siglas en inglés), asociación empresarial global que en los últimos años ha
hecho un importante esfuerzo discursivo e instrumental sobre el impacto empresarial en el
desarrollo sostenible; y Pacto Mundial, la iniciativa empresarial promovida por Naciones Unidas
para promover la responsabilidad social empresarial.
Las tres entidades comparten la visión de que las empresas son un socio necesario cuya
contribución es clave para alcanzar los nuevos ODS, al tiempo que estos ofrecen una
oportunidad para conectar los objetivos empresariales con los intereses globales. Desde esta
perspectiva los nuevos ODS ofrecen un marco general para dar forma, dirigir, comunicar e
informar acerca de sus estrategias, metas y actividades, lo que les permite capitalizar una serie
de beneficios, entre los que destacan específicamente:






Identificar futuras oportunidades de negocio
Mejorar el valor de la sostenibilidad empresarial
Fortalecer las relaciones con las partes interesadas
Estabilizar sociedades y mercados
Usar un lenguaje común y un propósito compartido

Además de estos incentivos, la herramienta parte del reconocimiento explícito de la
responsabilidad empresarial sobre el cumplimiento de la legislación vigente, el respeto a los
estándares internacionales mínimos y abordar como prioridad todos los impactos negativos
sobre los derechos humanos.
7

http://lctpi.wbcsd.org/
https://courses.sdgacademy.org/
9
http://sdgindex.org/
8
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Tabla 6: SDG Compass. Fases.

El SDG Compass se ofrece por tanto como una herramienta para incorporar los ODS a la
estrategia empresarial y alinear esta con la agenda global, Para ello establece una lógica
secuencial en cinco fases:
1. Entender los ODS.
SDG Compass considera necesaria una primera fase de aproximación conceptual y estratégica a
los ODS, que permita a los gestores empresariales comprender las claves del rol empresarial en
la nueva agenda, así como del escenario de nuevos riesgos y oportunidades que la nueva agenda
configura.
2. Definir prioridades.
El establecimiento de los vínculos y conexiones entre la estrategia empresarial y la nueva
agenda es la base del proceso. Partiendo de la base de que no todos los ODS tendrán la misma
relevancia empresarial, en esta fase se sitúa la evaluación de los impactos actuales,
potenciales, positivos y negativos que la actividad empresarial tendrá sobre los ODS a lo largo de
la cadena de valor, identificando los impactos positivos que pueden escalarse y los negativos
que deben reducirse y evitarse.
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Figura 7. Mapeo de los ODS frente a la cadena de valor.

Fuente: SDG Compass

Esta fase 2 también incluye como paso siguiente al mapeo de la cadena de valor la selección de
indicadores y las fuentes de información para alimentarlos adecuadamente, de forma que
permitan seguir y gestionar adecuadamente las prioridades definidas.
En esta fase de evaluación de impacto y establecimiento de prioridades es donde Compass
otorga mayor importancia a la relación inclusiva con los grupos de interés, en la medida en que
sus problemas, intereses y expectativas son necesarias para identificar y valorar las conexiones
de la estrategia empresarial con los ODS. Se menciona explícitamente la importancia de incluir
en esta fase a los grupos de interés más vulnerables y a los que sufren o pueden sufrir los
impactos negativos de la empresa.

3. Establecimiento de objetivos.
A partir de la evaluación realizada en la fase 2 en esta deben establecerse objetivos de
sostenibilidad medibles y con plazos temporales claros, en una doble dimensión: la reducción de
impactos negativos, pero también las contribuciones positivas y oportunidades.
Una vez definidas las metas, la selección de indicadores clave de desempeño (KPI) es la base
para que el progreso pueda ser orientado, seguido y, al final, comunicado. La selección de estos

17

Curso on line Empresa, desarrollo humano y cooperación. Módulo 3

KPI debe basarse en los indicadores utilizados en la fase 2 para la valoración de impactos, y en
las prioridades establecidas. Una vez establecidos metas e indicadores, debe definirse la línea
de base para disponer de una referencia objetiva que permita valorar el desempeño.
El resultado de esta fase es disponer de objetivos para las prioridades estratégicas de la
empresa, y de indiciadores específicos para su medición y seguimiento.

4. Integración
La estrategia de sostenibilidad e incorporación de los ODS debe ser capaz de generar cambios en
todas las áreas de la actividad empresarial, incluyendo su oferta de productos y servicios,
segmentación de clientes, gestión de la cadena de suministro, elección y el uso de recursos
naturales, las redes de transporte y distribución o el ciclo de vida del producto.
Entre los aspectos clave para que estos cambios sucedan y los objetivos de sostenibilidad se
anclen en el negocio, se destacan el liderazgo de personas y espacios directivos y la integración
de estos objetivos en las revisiones de desempeño y en los sistemas de remuneración e
incentivos.
Otro elemento destacado en esta fase es la participación en alianzas que permitan sumar
capacidades con otros actores para alcanzar los objetivos.
5. Reporte y comunicación
Compass parte de que los ODS constituyen el nuevo marco de referencia para valorar y
comunicar la actividad de una empresas y sus impactos sobre la sociedad. La nueva agenda
vendría a confirmar, y a intensificar en todo caso, la demanda de información a las empresas
sobre su desempeño en sostenibilidad. La eficacia de los sistemas de reporte y comunicación y
las oportunidades ofrecidas por la revolución de datos, destacan entre las tendencias que la guía
identifica como vinculadas a la nueva agenda.
Esta secuencia que ofrece Compass no hace sino recoger los elementos clave desarrollados en
los ámbitos de la gestión de la sostenibilidad y la responsabilidad empresarial. En este sentido
consolida el consenso alcanzado en ese desarrollo, en el que las tres entidades promotoras han
jugado un rol destacado, en torno a la aproximación integral a la sostenibilidad empresarial, y la
necesidad de incorporar esta en el núcleo de la estrategia de negocio. La nueva agenda de los
ODS aparece desde esta perspectiva como la formulación de un marco de objetivos compartidos
que delimitan el ámbito estratégico de la sostenibilidad global, sobre el que las estrategias
empresariales deben articularse.
Un eje clave para valorar la incorporación de la sostenibilidad y de la nueva agenda global en la
estrategia empresarial es señalado por la propia guía en la fase de definición de objetivos,
cuando distingue en el enfoque de adentro hacia fuera y el de afuera hacia dentro.
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Figura 8. Enfoque en el establecimiento de prioridades estratégicas.

Fuente. SDG Compass, 2016.

La primera opción apuntaría a una gestión estratégica en la que las prioridades se definen
sobre los objetivos de negocio y, en una fase posterior, esto se cruzarían con los nuevos ODS,
de forma que el peso de la conexión con la agenda global de la estrategia empresarial residiría
sobretodo en el reporte y la comunicación. En ese sentido, no deja de ser significativa la
importancia de los indicadores entre las herramientas que el propio Compass ofrece, y el riesgo
sería que los nuevos ODS no fueran sino un nuevo marco de referencia para el reporte en el que
los procesos de cambio y transformación estratégica fueran inexistentes o muy débiles. Por el
contrario, un enfoque de afuera hacia dentro, en el que la estrategia empresarial incorpore los
retos globales en su core business y apueste por apuntar en esa dirección su creación de valor
exigiría importantes procesos de cambio en toda la cadena de valor empresarial.
Otro elemento que conviene valorar sobre SDG COmpass es que explicitamente se define como
una herramienta diseñada con una lógica de multinaciones y grandes empresas, actores
dominantes por otra parte en foros y discusiones internacioanles. Aunque se establece la
posibilidad de que la guía sea adaptada y desarrollada por pequeñas y medianas empresas, es
significativo el perfil bajo que se asigna a estas en este tipo de herramientas, teniendo en cuenta
que su potencial para contribuir al desarrollo sostenible es enorme y que en buena medida
sostienen las economías locales y nacionales.
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2.4. La Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua
Latinoamérica y Caribe es una región con una gran cantidad de recursos hídricos pero al mismo
tiempo con muy diversas amenazas en cuanto a su conservación como los desastres naturales o
la falta de gestión de las cuencas hidrológicas. Esto hace que todavía casi 34 millones de
personas en esta región carezcan de acceso mejorado al agua, afectando al 16% de la población
en zonas rurales.
Es además una región con una fuerte concentración de la población en zonas urbanas, que se
abastecen de agua procedente de cuencas aguas arriba, ubicadas en zonas rurales, por lo que
la conservación de dichas cuencas es un elemento fundamental para el abastecimiento de los
núcleos urbanos, además de para las condiciones de vida de la población rural y para la
sostenibilidad del conjunto de las cuencas.
Ante esta situación, y como forma complementaria al desarrollo de infraestructuras, surge la
Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua10, un mecanismo que presta asistencia técnica y
financiera para la creación y fortalecimiento de Fondos de Agua en la región, prestando apoyo a
actores locales para implementarlos facilitando la articulación de sus estructuras de gestión
y aportando conocimientos técnicos y herramientas. Además, promueve el intercambio de
experiencias y buenas prácticas entre los Fondos de Agua y con otros actores, y ayuda a
apalancar recursos adicionales. Actualmente cuenta con 18 Fondos de Agua en etapa de
operación y otros 25 en diferentes etapas (pre-factibilidad, diseño, creación, operación,
consolidación).
Figura 9 Socios de la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua

Banco Interamericano de Desarrollo
Brinda solidez y experiencia financiera, e incorpora el concepto de los Fondos de Agua a sus operaciones
de préstamos. Ayuda a reducir el riesgo de las operaciones y a mejorar la eficiencia de los procesos.
Fundación FEMSA
Aporta experiencia con proyectos para mejorar la calidad del agua en América Latina. Asume un
liderazgo que promueve la participación de otros actores empresariales a nivel global para colaborar a
favor de la conservación.
Fondo para el Medio Ambiente Mundial
Otorga y apoya soluciones innovadoras de mercado para los retos ambientales más apremiantes, lo que
le permite reunir importantes apoyos del sector privado, ONGs, agencias de desarrollo y gobiernos.
The Nature Conservancy
Organización ambiental con más de 10 años de trabajo en Fondos de Agua y amplia experiencia técnica
en el ámbito de la conservación.

Fuente: Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua

Los Fondos de Agua persiguen “contribuir a la protección de las cuencas y ayudar a asegurar la
oferta de agua tanto en cantidad como calidad en beneficios de las poblaciones de América
10

http://fundosdeagua.org/es
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Latina, a través de la conservación de los recursos naturales y el crecimiento sostenible como
valores eje”, y cuentan con un consejo integrado por actores públicos, sociales y empresariales.
Cada fondo se centra en una o varias cuencas para las que asigna las inversiones que se van
consiguiendo, procedentes tanto de fondos públicos como privados, impulsando iniciativas para
preservar las cabeceras de las cuencas a través de acciones de conservación.
Figura 10. Distribución de los Fondos de Agua

Fuente: Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua

Para ello, en primer lugar se analizan las necesidades y condiciones de las cuencas, su
funcionamiento y los actores involucrados, y se diseñan los mecanismos para gestionar y
financiar las acciones. A continuación se pactan los compromisos de las partes involucradas y el
manejo del fondo. Durante la operación del Fondo se desarrollan actividades de
conservación y restauración (prácticas agrícolas, pecuarias, de reforestación, etc.) apoyando las
actividades que generan servicios ambientales. Adicionalmente, se realizan labores de
monitoreo para comprobar el estado de las cuencas y los impactos socioeconómicos y
ambientales de las iniciativas impulsadas, y se promueven acciones de sensibilización de la
población tanto de la parte alta de las cuencas como de los habitantes de los núcleos urbanos.
Las iniciativas impulsadas hasta 2015 han conllevado una inversión de 23,4 millones de dólares y
han tenido como población beneficiaria a 70,9 millones de personas que habitan en las cuencas
afectadas por los fondos.
En definitiva, los Fondos de Agua plantean un modelo innovador de conservación de los recursos
naturales en las cuencas hidrológicas a largo plazo, poniendo en valor servicios ambientales de
protección de las cuencas a partir de procesos en los que participan actores públicos,
empresariales y sociales.
En la actualidad congregan a casi 100 entidades socias, por lo que han conseguido atraer a un
gran número de organizaciones en torno a proyectos comunes, apalancando al mismo tiempo
recursos públicos y privados. Asimismo, los encuentros bianuales se han afianzado como
espacios efectivos para el intercambio de experiencias.
Respecto a la participación del sector empresarial, diversas empresas han participado o
financiado proyectos de los Fondos, y una de las entidades promotoras de la Alianza es la
Fundación FEMSA, perteneciente a la mayor embotelladora de productos de Coca Cola, que
ejerce un efecto llamada a la participación de otras empresas. Desde esta perspectiva los
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Fondos suponen un espacio efectivo para la contribución del sector empresarial a la generación
de beneficios socioeconómicos y ambientales en zonas rurales de la región, a través de sus
aportaciones económicas, humanas y técnicas.
Por otro lado, la participación en los Fondos de Agua no supone necesariamente cambios en las
prácticas empresariales de empresas con impactos en las cuencas, aunque podrían ser parte de
las acciones promovidas. Tampoco son explícitos los criterios de participación de las empresas
en los Fondos, por lo que puede darse el caso de empresas socias de un Fondo pero con
impactos negativos en la cuenca o en otras zonas.

2.5. Alianza para una Revolución Verde en África
La Alianza para una Revolución Verde en África (AGRA, por sus siglas en inglés) se fundó en el
2006 para promover la inversión en agricultura como el mejor instrumento para reducir la
pobreza y el hambre en África, aumentando la productividad agrícola y los ingresos de los
pequeños agricultores.
AGRA tiene por objetivo transformar la agricultura africana a través de la tecnología, la
innovación y la sostenibilidad y se ha convertido en un actor fundamental de los cambios
estructurales que están desarrollándose en la agricultura africana en los últimos años. Hasta el
momento ha apoyado más de 400 proyectos, entre los que se encuentran iniciativas para
desarrollar y producir mejores semillas, aumentar el rendimiento agrícola, mejorar la fertilidad
del suelo, modernizar las instalaciones de almacenamiento, mejorar los sistemas de información
sobre los mercados, fortalecer las asociaciones de los agricultores o ampliar el acceso al crédito
por parte de los agricultores y los pequeños proveedores. Su ámbito de acción son 18 países de
África Subsahariana, con especial peso de Ghana, Mail, Mozambique y Tanzania.
AGRA se define como organización independiente. Su consejo directivo, presidido desde el
principio por Kofi Annan, está formado por influyentes líderes políticos y de negocios de África,
además de científicos y expertos internacionales en agricultura y desarrollo económico. Entre
sus promotores destaca la Fundación Bill y Mellinda Gates (FBMG), que ha aportado hasta el
momento más de 420 millones de dólares a la iniciativa y establecido de hecho su orientación
estratégica.
La aproximación de AGRA a la transformación de la agricultura africana se basa en el papel
crucial de la innovación y la tecnología, el liderazgo africano, el foco en los pequeños
productores y en la lógica multiactor, con un peso importante del sector privado. El modelo
agrícola promovido por la alianza se basa en aumentar la productividad mediante el acceso de
los agricultores a financiación, tecnología e insumos y mejorar el funcionamiento de los
mercados agrícolas.
Figura 11. Principales ejes de acción de AGRA








Reformas legales y regulatorias sobre los mercados y las políticas agrícolas
Apoyo a pequeñas y medianas empresas agrícolas
Acceso a semillas y fertilizantes
Acceso a oportunidades de mercado que incentiven la inversión
Mejora de los procesos de almacenamiento y distribución
Acceso a crédito¡

Fuente: AGRA
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Se trata por tanto de transformar una agricultura centrada en la subsistencia hacia una
modernizada y orientada al mercado. En los últimos años AGRA ha puesto en marcha una serie
de iniciativas articuladas en torno a estos ejes de acción:
 Financial Inclusion for Smallholder Farmers in Africa Project (FISFAP), un proyecto para
mejorar los ingresos y la seguridad alimentaria de 700.000 pequeños agricultores en Ghana,
Kenia y Tanzania. Se centra en el desarrollo de productos y servicios apropiados y accesibles
para los pequeños agricultores, mediante alianzas con proveedores de servicios financieros,
intermediarios agrícolas y operadores de móvil. Cuenta con un presupuesto de 15 millones
de dólares para 5 años
 Inclusive Green Growth of the Smallholder Agriculture (IGGSAS), centrado en fortalecer
las cadenas de valor de cereales, oleaginosas y legumbres para mejorar su eficiencia e
incrementar el acceso a inputs y tecnología para los pequeños agricultores, principalmente
en Tanzania.
 Africa Enterprise Challenge Fund (AECF), instrumento financiero dirigido al sector privado
para promover crecimiento económico inclusivo en Africa, reduciendo la pobreza y
generando oportunidades y medios de vida. Centrado en los sectores financiero, agrícola y
energético facilita inversiones de alto impacto socioeconómico, sobretodo en zonas rurales,
Cuenta con una dotación de 180 millones de dólares, y la colaboración de donantes
relevantes como DFID.
 Scaling sedes and other technologies partnership (SSTP), programa que coordina
proyectos en varios países para fortalecer el sector de las semillas promoviendo la
comercialización y la disponibilidad de tecnologías adecuadas.
 Coalition for African Rice Development (CARD), alianza con la cooperación japonesa para
aumentar la productividad y la extensión del cultivo de arroz africano. Se pretende doblar la
producción en la región para 2018 mediante la inversión en insumos y tecnología.
 Strengthening Agricultural Input and Output Market in Africa (SAIOMA), programa
desarrollado en alianza con USAID y la cooperación sueca para mejorar los ingresos de
500.000 pequeños agricultores en Kenia a través del acceso a insumos y tecnología y el
aumento de la productividad de sus cultivos.
Estas iniciativas comparten el eje - establecido en la lógica estratégica de AGRA - del acceso a
insumos y tecnologías como factor clave para el aumento de la productividad de los pequeños
agricultores africanos, y de la comercialización de su producción en los mercados nacionales e
internacionales para mejorar sus ingresos y facilitar su salida de la pobreza. La participación del
sector empresarial es un elemento central de esta estrategia, que afecta tanto a la apertura de
nuevos mercados como a la mejora de las cadenas de valor.
El volumen de las inversiones y la dimensión de los impactos de los programas de AGRA lo
convierte en un actor fundamental del proceso de transformación de la agricultura africana en
los últimos años, y su influencia sobre gobiernos y donantes es clave para entender las
tendencias de medio y largo plazo en el sector agrícola en la región.
Este papel de AGRA, y por extensión de la Fundación Gates que la promueve y es su principal
fuente de financiación, ha puesto sobre la mesa algunos debates interesantes sobre el rol del
sector privado en la solución de problemas sistémicos como el hambre y la sostenibilidad del
sistema alimentario.
En primer lugar, redes de sociedad civil como Global Justice Now o GRAIN cuestionan la
legitimidad de un actor privado como la Fundación Gates para tener ejercer ese nivel de
influencia en los espacios regionales de decisión sobre la agricultura africana, así como sobre los
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propios gobiernos. Por un lado esas dudas renuevan algunas de las discusiones sobre los
desequilibrios en la relación donante-receptor en la Agenda de Desarrollo, que ahora se
ampliarían a actores privados con intereses y objetivos al margen de las relaciones
internacionales entre estados y de la legitimidad democrática. Por otra parte, la acción de
entidades como la Fundación Gates y de programas como AGRA no deja de ser la expresión de
un nuevo esquema de relaciones internacionales y de distribución de poder regional y global,
en el que el sector privado, bien en su modalidad de negocio bien en la filantrópica, ocupa un
espacio central.
La dirección estratégica a la que apuntan esa influencia como donante de la Fundación Gates y
el enorme impacto de programas como AGRA se sitúa también en el centro del debate sobre el
modelo regional y global de producción de alimentos, y la solución al problema del hambre, la
pobreza y la desnutrición. El foco de AGRA sobre la tríada tecnología, innovación y mercados
como claves de esa solución, en forma de una nueva Revolución Verde, ha sido el centro de
críticas desde el ámbito académico y la sociedad civil que cuestionan la sostenibilidad social y
ambiental del proceso11.
En este campo un factor clave para valorar el papel de AGRA es el propio funcionamiento de
las cadenas de valor de los sistemas agrícola y alimentario mundial, cuyos eslabones clave
están dominados por las grandes empresas multinacionales del sector. En lo que afecta a
suministros agrícolas como los pesticidas, los fertilizantes o las semillas, si se confirman las
grandes fusiones empresariales que están pendientes de aprobación en Europa y Estados
Unidos, las nuevas corporaciones controlarían el 60% de las semillas y el 70% de los
agroquímicos, en un proceso de concentración que agravaría el desequilibrio de poder entre
pequeños agricultores y grandes empresas en las cadenas de valor globales12.
El rol que juega AGRA en el proceso de transformación del modelo agrícola africano debe
entenderse así en un escenario de cambio en el que los mercados y el sector empresarial
ocupan un espacio central. Si, como dice De Schutter, ex Relator especial de Naciones Unidas
para el Derecho a la Alimentación, la frontera de la agricultura industrial se está moviendo hacia
el África sub-sahariana13, lo que está en duda es si la transformación incluye a los pequeños
agricultores para que se beneficien del valor generado por esa expansión, como pretende AGRA,
o si más bien los incorpora a un modelo que compromete el control sobre sus medios de vida,
y cuya sostenibilidad ambiental está cuestionada.

11

Ver, por ejemplo, la campaña AGRAWatch de Community Alliance for Global Justice (CAGC):
https://agrawatch.wordpress.com/about/
12
Ver, por ejemplo, la noticia al respecto en The Guardian:
http://www.eldiario.es/theguardian/alimentario-grandes-empresas-acaparensemillas_0_564493892.html
13
Ibid.
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