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PREÁMBULO A LAS 
PONENCIAS



la Humanidad está con una crisis radical que obliga a un 
tratamiento integral:

Que no es coyuntural sino sintomática
Que la globalización transmite como una pandemia.
Que no tiene referencias históricas para una 
autoevaluación ciudadana.
Que socava el humanismo secular y las claves de 
gobernanza cívica al uso.
Que crea poblaciones espantadas de fácil manejo 
populista.

DEDIQUEN  15” A  
VISUALIZAR EL 

MENSAJE DE ESTA 
IMAGEN

DEDIQUE OTROS 30” 
A LEER ESTE MENSAJE 

Y RETERNER EN SU 
MEMORIA LOS 
CONCEPTOS 

POR ELLO LA IMPORTANCIA DE CONOCER LOS ODS Y SU AGENDA HASTA EL 2030



RECORDEMOS: Los 17 Objetivos de la Agenta 2030



Las personas: Estamos decididos a poner fin a la pobreza y el hambre y 
a velar por que todos los seres humanos puedan realizar su potencial con 

dignidad e igualdad y en un medio ambiente saludable. 

El planeta: Estamos decididos a proteger el planeta de la degradación, 
mediante un consumo y producción sostenibles, una gestión sostenible de 

recursos naturales y medidas urgentes contra el cambio climático, que 

pueda satisfacer las necesidades de las generaciones presentes y futuras. 

La prosperidad: Estamos decididos a velar porque todos los seres 
humanos puedan disfrutar de una vida próspera y plena, y el progreso 

económico, social y tecnológico se produzca en armonía con la naturaleza.

La paz: Estamos decididos a propiciar sociedades pacíficas, justas e 
inclusivas que estén libres del temor y la violencia. El desarrollo 

sostenible no es posible sin la paz, ni la paz puede existir sin el 

desarrollo sostenible. 

Las alianzas: Estamos decididos a movilizar los medios necesarios 
para implementar esta Agenda mediante una Alianza Mundial para el 

Desarrollo Sostenible que se base en un espíritu de mayor solidaridad 

con la colaboración de todos los países, todas las partes interesadas 

y todas las personas. 

[Extracto del documento ONU: “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”]

Los Objetivos y las metas estimularán la acción en las 
siguientes esferas de importancia crítica para la 
humanidad y el planeta 



“Esta Agenda para la acción mundial durante los próximos 15 

años es una carta para las personas y el planeta en el siglo 

XXI. Los niños y los jóvenes de ambos sexos son agentes 

fundamentales del cambio y encontrarán en los nuevos Objetivos 

una plataforma para encauzar su infinita capacidad de activismo 

hacia la creación de un mundo mejor. Nosotros los pueblos

quienes emprendemos el camino hacia 2030 y nos acompañarán los 

gobiernos, así como los parlamentos, el sistema de las Naciones 

Unidas y otras instituciones internacionales, las autoridades 

locales, los pueblos indígenas, la sociedad civil, las  

empresas y el sector privado, la comunidad científica y 

académica, y toda la población. Es una Agenda del pueblo y para 

el pueblo, y precisamente por ello creemos que tiene el éxito 

garantizado. Ya se han comprometido con esta Agenda millones de 

personas que la asumirán  como propia”. 



NUESTRA RESAPONSABILIDAD E S  P O N E R  E M P E Ñ O  P A R A :
 Que nuestra sociedad logre convertir en este 

siglo una idea que parece abstracta, el 

desarrollo sostenible, en una realidad cotidiana 

para todos los pueblos del mundo [En palabras de 

Kofi Annan exsecretario general la ONU].

 Que los colectivos en los que tenemos potencial 

influencia en este mundo diverso avancen sin 

dejar a nadie, ni nada, atrás.

 Que nuestro potencial de Capital Humano se 

invierta responsablemente en un emprendimiento 

de innovación y colaboración por un Desarrollo 

Sostenible.



HAGAMOS UN ANÁLISIS  DAFO A HOY
Después de 3 años desde la promulgación de los ODS debemos analizar  por 
dónde vamos y poner en medida de valor el resultado de nuestros primeros 
empeños en los ODS 

Debilidades:
1. No se conocen por el gran público
2. Insuficiente acción gubernamental
3. Insuficiente educación cívica en 

estos valores

Amenazas:
1. Cambios en la política internacional
2. Sin arranque o baja velocidad de las pymes 
3. Bajo nivel de comunicación ejecutiva con 

organismos internacionales 

Fortalezas :
1. El carácter inclusivo de la Agenda
2. La innovación
3. La capacidad de actuar las corporaciones 

en cadena sobre amplios grupos de interés

Oportunidades:
1. Las alianzas de todo ámbito
2. Aprendizaje y Financiación secuencial
3. Consecución de valores añadidos para las 

empresas  



Hemos avanzado, pero con 
carencias y desigualdades. 
Estamos lejos aún de una 
acción integrada, es el 
momento por ello de dar 
más protagonismo  al 
Objetivo # 17 y de aquí 
nuestro interés en proponer 
puntos del mismo en esta 
Jornada



Objetivo 17. Fortalecer los medios de 

ejecución y revitalizar la Alianza Mundial 

para el Desarrollo Sostenible

M E TA S

• Movilizar Recursos e inversiones: Internos y adicionales para proyectos ODS

• Velar porque los países desarrollados cumplan sus compromisos de asistencia para los ODS

• Ayudar a los países en desarrollo a lograr la sostenibilidad de la deuda a largo plazo 

Finanzas

•Mejorar la cooperación regional e internacional  en ciencia, tecnología e innovación, el acceso a ellas y 
aumentar el intercambio de conocimientos

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

Tecnología

• Aumentar el apoyo internacional a la ejecución de programas de fomento de la capacidad, eficaces y con 
objetivos concretos, en los países en desarrollo a fin de apoyar los planes nacionales orientados a aplicar 
todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Creación de 
capacidad

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

• Aumentar las exportaciones de los países en desarrollo
Comercio

•Coherencia normativa e institucional. Gobernanza. Trazabilidad. Estrategia y Tácticas.
Cuestiones 
sistémicas

• Fortalecer las existentes y promover nuevas  en todas las esferas sociales (Públicas; Pública-Privada; 
Sociedad Civil, etc.)  sobre el  Desarrollo Sostenible, para intercambios de conocimientosAlianzas múltiples



Hemos hecho un recorrido rápido, pero necesario para situarnos, desde una exposición de 
nuestra crisis insostenible a una lectura de La Agenda de Objetivos que nos propone la ONU para 
dirigir nuestro emprendimiento hacia un Desarrollo Sostenible. Para terminar este recorrido en 
una visión de las metas que se nos definen en el Objetivo número 17, para afianzar cualquier 
propósito ejecutivo. Son bastante los conceptos que se enuncian, cada cual por sí no ya daría 
para una Jornada, sino casi para un curso completo de estudios de Grado, nosotros hoy vamos a 
dedicar nuestro corto tiempo a marcar unos trazos de encaje sobre 3 temas
§ Modelo de Gobernanza: Definiendo el concepto de gobernanza y nos centraremos sobre 
escenarios muy cercanos a la persona para hablar de estrategia, táctica, trazabilidad y equilibrio 
de proyectos de desarrollo sostenible.
§ Capital Humano: Exponiendo los potenciales de la persona que pueden y deben poner como 
inversión a la causa de un empeño sostenible, al tiempo que se quiere destacar que además de 
los valores añadidos que produzca, crea ilusión y felicidad, que son motores para el actuante y 
contagio para el entorno 
§ Las ONG en la Trazabilidad de los Proyecto: Son tipologías de personas y equipos con 
experiencia, hábitos de trabajo, empatía de equipo y sentido ético, que constituyen 
colaboradores adecuados para dirección operacional en operaciones en zonas en desarrollo



Revalorizar la Cooperación y las Alianzas

Cooperación 
y Alianzas

I Sector 
Corporativo 

Privado

II Empresas de 
Servicios 

Sostenibles

III Centros de 
Formación

IV Implicación 
con  las cadenas 

de Valor

V Colaboración 
in situ con 

Organizaciones 
de Apoyo Social 

VI Empresas de 
Servicios 

Financieros

EL PODER Y LA NECESIDAD DE 
LAS ALIANZAS
El Objetivo de las alianzas es el 
más importante, ya que, si no, 
todo nos queda grande. El 
cambio de paradigma consiste 
también en hacer un esfuerzo 
en este punto. Las soluciones 
vendrán cuando se afronten 
entre todos



La noción de Gobernanza en general es a 
la vez polisémica y polémica por lo cual 
debemos de precisar con qué sentido la 
vamos a definir y en qué marco usar.

Nuestro propósito es formalizar una definición 
pragmática que recoja todas las nociones que 
incumban a los propósitos, trazabilidad, 
operatividad integral del conjunto de los ODS 
que se proponen en la Agenda 2030

LA DEFINICIÓN 
Reglas, Procesos y Conductas para gestionar 
una transformación sistémica en el marco de la 
Agenda 2030 de la ONU que logre un 
desarrollo económico, social, ambiental, 
duradero y en sano equilibrio con la Sociedad y 
el Planeta



Llevar a cabo la Agenda 2030 de los ODS  tiene que suponer necesariamente en toda su 
trazabilidad un ejercicio sistémico con rigor e inclusivo, que contemple lograr:

En términos de cualidad:
Valores añadidos (económicos, sociales y ambientales) institucionalmente armónicos,  
equilibrados y duraderos entre Estado, Sociedad Civil y Mercado.
El aumento de la capacidad de resiliencia del Mundo.
La aminoración de riesgos para todos los concurrentes directos y  sus grupos de interés.
La transparencia como condición necesaria para captación de inversiones que toda innovación 
requiere

En términos de alcance:
Desde lo local a lo mundial
En lo público, privado y en algo vital no siempre suficientemente impulsado y que es necesario 
realzar: El carácter vital del  propósito de arrastrar una participación ciudadana universal,  
cotidiana y comprometida.

UNA GOBERNANZA PARA LA AGENDA 2030.



CON LA GOBERNANZA PARA LA AGENDA 2030: DÉFICITS CRÍTICOS A SUBSANAR.1 

Una ciudadanía del primer mundo que necesita participar en los ODS, pero que en parte o no 
los conoce en profundidad o inicialmente su interés es más formalista que comprometido y que 
en cualquier caso le cuesta soltar el lastre de años instalados en “su idílico mundo del bienestar 
y por tanto valorar ni sus excesos, ni el riego de su inmovilismo”. 

La insuficiente implantación de los ODS en Minis y PYMES

Poca ejemplaridad en los entornos habitables y en los planes de conocimiento e  inclusión en el 
Sector Público y Centros de Formación.

Déficits de promoción social de voluntariados. Escasa motivación de la necesaria aportación del 
“Capital Personal” de la ciudadanía al empeño.

Poca estructuración en la difusión y ayuda para acciones colaborativas y alianzas

Graves incoherencias: Entre ellas algunas llamativas:
 Ciudades Inteligentes sin Entornos Habitables Sostenibles
 Educación “masterizada” con insuficientes oportunidades de Educación Dual
 Graves déficits de ejemplaridad, vinculación activa y asesoría de Asociaciones Ciudadanas, 

Profesionales y Empresariales 



CON LA GOBERNANZA PARA LA AGENDA 2030: DÉFICITS CRÍTICOS A SUBSANAR.2 

Una financiación del Desarrollo Sostenible que exige cambios e innovación
Más financiaciones a largo plazo y ligadas con el logro de un desarrollo sostenible
Potenciar Fondos de Capital Riesgo a Largo Plazo
Apoyar la innovación financiera para acelerar la inclusión

Los déficits en la Formación que exigen cambios
 Bajos niveles e incluso ausencia de formación específica y trasversal en los programas 

curriculares de formación  Básica, Media y Universitaria.
 Poca o inexistente formación dual

Falta de suficientes plataformas de innovación en ODS
La existencia de plataformas y redes para el intercambio universal de ideas innovadoras en 
ODS en temáticas como: Inteligencia artificial, Big Data, IoT, Blockchain y tecnologías 
disruptivas es un cometido de inversión y potencialización que necesariamente debe de 
abordar las grandes corporaciones privadas y las Administraciones Publicas  



UNA TRAZABILIDAD EXIGIDA PARA LA GOBERNANZA.1

ESTRATEGIA:

❶ Promover, el empeño y compromiso cívico
❷ Actuar en escenarios cercanos y cotidianos para las personas
❸ Elegir colectivos prioritarios a involucrar

❹ Buscar el valor añadido económico y social que la innovación sostenible 
proporciona 

TÁCTICA:
❶ Definir nuevos conceptos y figuras para los procedimientos de actuación
❷ Dar relieve al conocimiento a través de la formación y experimentación 
❸ Hacer más eficaces a las asociaciones, como órganos de difusión y actuación, 

para  que a través de ellas se ejercite: la cooperación; el conocimiento de la 
prospectiva global internacional; la obligación y el derecho de intervención  en 
los órganos gubernamentales. 



CONCEPTOS DE GOBERNANZA: TRAZABILIDAD PARA UN EMPRENDIMIENTO SOSTENIBLE.1

Principios operativos estratégicos y tácticos 
Nuestro empeño no es postular con carácter academicista, ni generalista,  la operativa para 
llevar a cabo un emprendimiento en el desarrollo sostenible de la Humanidad, sino hacer 
proposiciones concretas, acotadas a escenarios cotidianos y grupos sociales  muy cercanos a las 
personas, para provocar su compromiso participativo y acción inductiva circular y 
retroalimentada.  

PROPUESTA DE ESTRATÉGICA
La persona: Como los sujetos radicales de la Sostenibilidad. Como nuestra prioridad y sus 
valores éticos la norma moral de toda interrelación social.  Proponemos que el desarrollo 
sostenible sea un compromiso cotidiano de los individuos. Desambiguando el concepto de 
Sostenibilidad: Sostenibilidad como la esencia y cualidad del Desarrollo Sostenible, entendida 
como algo más que “lo perdurable” y sinónimo de Solidaridad, que es la adhesión personal a la 
causa de los otros. Solidaridad como Humanismo, actitud vital basada en una concepción 
integradora de los valores humanos.
El Hombre como ser que muestra lo que es a través de lo que hace con esfuerzo y trabajo. De 

aquí la interpretación a dar a nuestra premisa fundamental: 



La innovación: El camino hacia un Desarrollo Sostenible pasa por este segundo gran 
compromiso, para que:

 Active la creatividad aplicada con éxito, de forma que aporte valor.
 Sea considerada como necesaria, posible y personal.
 Se considere como imperativa: que no un lujo reservado a unos pocos, sino un 

imperativo absoluto para todos
 Que sea Sostenible. Por ello que se proponga el empeño por reimplantar y cohesionar 

valores cívicos, modelos económicos solidarios, hacer accesible la tecnología y corregir 
el deterioro ambiental. 

CONCEPTOS DE GOBERNANZA: TRAZABILIDAD PARA UN EMPRENDIMIENTO SOSTENIBLE.2



CONCEPTOS DE GOBERNANZA: TRAZABILIDAD PARA UN EMPRENDIMIENTO SOSTENIBLE.3

Liderazgo en Desarrollo Sostenible: Una meta de excelencia para todo escenario de 
actuación, que debe de estar basada en el empeño de alcanzar :

Una Sostenibilidad Total y su Mejoramiento continuo.
Conceptualización de la Sostenibilidad Total: 
El objetivo de Sostenibilidad es total tanto en cuanto tiene que comprender e integrar en 
su propósito: Colectivos y procesos  desde la “cuna a la tumba” y “concéntricos”
A todos los Grupos de Interés directos relacionados:

 Internos :
 Personas: Accionistas y Empleados
 Funcionales: Técnicos, Aprovisionamientos, Productivos, RRHH, Comerciales, 

Asistencial postventa. 
Externos: Proveedores, Canales de valor, Clientes

A los ámbitos sociales cercanos al entorno social dónde se ubica el escenario, 
promoviendo socialmente cooperación y voluntariado

Con unos principios

PROPUESTA TÁCTICA



Conceptualización del Mejoramiento continuo 
El propósito de mejoramiento continuo es una consecuencia de la:
 Planificación secuencial de objetivos.
 Corrección continua de desviaciones
 Retroalimentación que se produce
 Incansable búsqueda de mejoras 

La Gestión del Liderazgo en el Desarrollo Sostenible debe implicar:
A la alta dirección de las Corporaciones  intervinientes en todos los escenarios: 
Que será el máximo nivel responsable de fijar el  objetivo y entroncar su gestión 
como un procedimiento básico, compatible e integrable con el resto de sistemas 
de gestión de la organización. 

Principios que incorporamos a los procedimientos en todos los escenarios



Crear figuras profesionales y ponerlas en el juego de la funcionalidad orgánica para que 
sean ejemplo de valores comprometidos, que dinamicen y gestionen la implantación 
cotidiana del desarrollo sostenible en los escenarios  concurrentes.  Cualificando esta figura 
orgánica como una: 
Gerencia de Desarrollo Sostenible (GDS) entendida como: El 

órgano de gestión del liderazgo sostenible, dirigido por el 

magisterio de expertos  y  ubicado en el organigrama de las 

corporaciones, bajo la dependencia directa de la Alta 

Dirección,  para llevar a cabo el compromiso del desarrollo de 

su Sostenibilidad Total armónica e integrada y su mejora 

continua, a través de la definición de estrategias y tácticas 

en Planes de Desarrollo Sostenible, su implantación, control y 

medición de resultados. ©ID Gaia

Debemos entender que Gerencia de Desarrollo Sostenible y Empresa de Servicios 
Sostenibles (ESS) son figuras equivalentes, diferenciadas simplemente en su dimensión

GOBERNANZA: DEFINICIÓN DE FIGURAS DE REFERENCIA Y ARRASTRE SOCIAL



Tanto en cuanto tienen la máxima relevancia para la persona durante su periodo vital 
Nuestro propósito ha sido definir escenarios que coadyuven con la acción directa de 
aprendizaje de la ciudadanía para su empeño cotidiano, en sus cauces naturales:
Habitacional dónde la persona en sus  Entornos Habitables (Residenciales, Educacionales, 
Laborales, de Ocio) habita y convive la inmensa parte de su ciclo de vida y el carácter sostenible 
de los mismos les debería  posibilitar con convicción, compromiso y cooperación: 
experimentación, participación, responsabilidad operacional y bienestar.
Orgánico, escenarios secuenciales de agrupación cívica (Centros de Formación, Empresas, 
Asociaciones, Organismos Públicos) tanto  en su secuencia de “abajo a arriba”, como de “arriba 
a abajo”, para su conocimiento, aprendizaje, interrelación de valores, ejercicio de su 
responsabilidad y demandas de administrado. En particular los Escenarios de Asociaciones y 
Organismos Públicos tienen una  gran relevancia, el primero para canalizar la Formación y 
Asesoría a sus  colectivos asociados y el más efectivo y rápido para implantar un empeño en el 
emprendimiento innovador social y eficaces para canalizar el diálogo bidireccional con las 
Administraciones Públicas.
Territorial (Barrio, Distrito, Ciudad, Región, Nación), su secuencia posibilita a las personas un 
cauce participativo para resolver sus necesidades desde su cercanía hasta su lejanía progresiva.

GOBERNANZA: Con unos Escenarios Sociales  prioritarios.1 



Los Entornos Habitables Sostenibles (EHS):
Edificio Sostenible: Cualificándolo como aquel que adaptándose a su zona geográfica 
y con la convergencia de formas arquitectónicas, estructuras, infraestructuras 

y servicios, permita de manera contrastada en sí mismo y para su entorno, 

durante todo su Ciclo de Vida, armónica e integradamente: mínimo impacto 

medioambiental y de consumo de recursos; máxima seguridad, salubridad, 

comunicabilidad y habitabilidad para el ser humano.  Con un balance positivo 

entre inversiones, costos y ahorros. Y que facilite albergar espacios 

interiores sostenibles ©ID Gaia

Espacios Interiores Sostenibles: Aquellos, en dónde se desarrolla la vida de las 
personas, con capacidad para una actividad natural en las condiciones, como 

mínimo, que las Leyes exigen y que albergan no solo a ellas y sus pertenencias 

, sino a los elementos que posibilitan la cobertura de sus necesidades 

personales, familiares, de ocio y trabajo. No solo son espacios materiales 

sino psicológicos y sociales. ©ID Gaia

Asentamientos Urbanos: De todo tamaño, condición y lugar: Tienen una gran relevancia 
para la sociedad, como escenarios de agrupación y motor del desarrollo económico, 

social y ambiental. Su definición y planificación en tamaño, condición y 

equipamiento, serán vitales para el bienestar e inclusión social, en un mundo que 

avanza con riesgo de desordenación hacia un hábitat concentrada.

GOBERNANZA: Con unos Escenarios Sociales  prioritarios.2 



El Desarrollo Sostenible Corporativo (DSC): 
Considerado como el desarrollo estratégico de las Corporaciones 

(Empresas, Asociaciones, Centros de Educación y Administraciones 

Públicas, etc.), basado en una ética  económica, medio ambiental 

y social, con una planificación temporal, para alcanzar una 

excelencia en su SOSTENIBILIDAD TOTAL y en su MEJORAMIENTO, y que 

debe aplicarse en las operativas y en las relaciones con sus 

grupos de interés (stakeholders). La Gestión de un Desarrollo 

Sostenible Corporativo (DSC) se debe instrumentar sobre Políticas 

y Procedimientos y constituirá una parte del sistema de gestión 

de las corporaciones, compatible e integrable con los sistemas de 

gestión de la calidad, medio ambiente, salud, entre otros. © ID GAIA

Nosotros proponemos  que el término DSC sustituya al RSC al uso, toda vez que: Desarrollo 
(DSC) tiene una connotación de acción ya en movimiento y abarca a todo  el ámbito corporativo 
(Empresas, Asociaciones, Organismos Públicos y Privados)  VERSUS Responsabilidad (RSE) es 
una obligación de hacer y solo menciona un ámbito empresarial.

GOBERNANZA: Con Corporaciones comprometidas con los ODS 



GOBERNANZA: Colectivos preferenciales elegidos:

Empresariales: Mini y PYMEs, preferentes, aunque no excluyentes de otros, pues además de su 
mayor cercanía cotidiana a la persona, tienen un extraordinario peso en el empleo y economía 
total mundial. Porque  son barreras sociales a la desertización cívica que crea la tendencia 
migratoria hacia las grandes urbes. Y ellos, siendo colectivos incuestionables en desarrollo 
sostenible en todas las doctrinas sociales y económicas, son los más afectados y más 
abandonados en la crisis.
La innovación en desarrollo sostenible en las corporaciones y en otros escenarios es un empeño 

multidisciplinar y requiere una capacitación directiva. Por ello la importancia y necesaria 
colaboración de Colectivos, como:

Profesionales: En nuestra propuesta táctica del concepto universal proposicional de una 
Sostenibilidad Total y su mejoramiento continuo, requiere profesionales capacitados para llevar a 
cabo no solo las funciones y responsabilidades de las Gerencias de Desarrollo Sostenible, sino 
también los niveles inferiores departamentales. Sea que ocupen  puestos fijos de trabajo en las 
empresas, sean como consultores externos. Ellos son los brazos ejecutores y controladores del 
cumplimiento de la Agenda 2030 en las corporaciones



Las Asociaciones Empresariales y Profesionales: Órganos necesariamente muy activos de 
relación bidireccional con las Administraciones Públicas, importantes  marcos internos para la 
interacción de asociados, en cooperación, complementariedad e instrumentación de innovación 
y diversificación, de productividad y desarrollo.

GOBERNANZA: Colectivos preferenciales elegidos: 2 

Centros de Formación: Supone el colectivo corporativo preferencial para el cumplimiento de la 
Agenda 2030, Toda vez que: La implantación de un Plan de Sostenibilidad Total  y su 
Mejoramiento Continuo necesita de Centros de Aprendizaje específicos. Sean Centros con este 
objetivo curricular o no deben ser Lugares Espejo en dónde los alumnos estén inmersos y 
utilizando todas las consecuencias de la aplicación de los ODS . Porque si lo que no se conoce no 
se valora, si lo que no se conoce se omite, no llegaremos a la convicción del compromiso por 
parte de las personas, que conviviendo años con centros de formación, no ven y no usan ese 
concepto de practica cotidiana que reclamamos .
Organizaciones de carácter social: Sea cual sea su actividad específica, también lo son, por ser 
colectivos, que reúnen las cualidades deseadas para la colaboración en el desarrollo de la 
Agenda 2030 en países en desarrollo:1º Su personal son profesionales candidatos a dirigir 
proyectos de ODS. 2º Su propias organizaciones en destino son grupos de interés para los ODS



Incongruencias: ¿Qué otra cosa llamar a…..:
 Ciudades Inteligentes sin edificios sostenibles y con graves guetos de pobreza y desigualdad
 Corporaciones que alardean de liderazgo sostenibles (Residencial,  Salud, Educación, etc.) 

con graves problemas de infraestructuras insostenibles, desigualdades de género y 
económicas inaceptables, etc. 

Como muestra de otros muchos ejemplos
Las incongruencias desacreditan la llamada a los empeños de emprendimiento

GOBERNANZA: Evitar incongruencias



GOBERNANZA: Cauces bidireccionales ciudadanía y Administraciones Públicas

Solo una breve mención de un aspecto de tremenda importancia:
La ordenación de la interrelación ciudadanía y Administraciones públicas (de cualquier ámbito), 
están en acelerada evolución y ello es bueno. En este ámbito la redefinición del modelo de 
gobernanza está candente.
En nuestra teoría hemos subrayado la importante ayuda que las Asociaciones pueden dar a sus 
asociados facilitando su capacitación y oportunidad de consulta y/o trabajo profesional como 
especialista en ODS. Llegados a ese punto también podría ser las Asociaciones motores e 
interlocutores del dialogo  entre Administración a sus asociados aspectos relacionados con la 
Agenda de ODS


