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En septiembre del 2015, los líderes mundiales acordaron un nuevo conjunto 
de objetivos mundiales de desarrollo sostenible para abordar algunos de  
los principales desafíos del mundo. Por primera vez, todos los Estados miembros 
de las Naciones Unidas han acordado un plan de acción a favor de las personas,  
el planeta y la prosperidad, y la paz mediante una alianza global: la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, que plantea 17 objetivos que apuntan a terminar 
con la pobreza, la discriminación y la desigualdad, y que abordan el cambio 
climático y sus consecuencias. 

Para que las personas puedan progresar y desarrollar todo su potencial 
deben poder ejercer sus derechos humanos universales. Estos derechos están 
interrelacionados, son interdependientes e indivisibles. Como socios responsables 
en el ámbito del desarrollo sostenible, nos estamos esforzando por cambiar  
la forma en la que trabajamos con las personas y las comunidades para que 
puedan convertirse en líderes de su propio desarrollo y el de sus comunidades.

Las alianzas multiactor y multisectoriales, incluyendo «Todas las mujeres, todos 
los niños», el «Movimiento SUN para el Fomento de la Nutrición», el «Reto del 
Hambre Cero», la «Alianza Mundial para la Educación» y «Saneamiento y agua 
para todos», están fomentando medidas multisectoriales que transforman  
la salud, la nutrición, la seguridad alimentaria, el saneamiento y la educación de 
individuos, comunidades y naciones. Nuestras medidas conjuntas buscan mejorar 
aspectos interrelacionados como la salud, la seguridad alimentaria y nutricional, 
la agricultura sostenible, el saneamiento y la educación de todas las personas, 
especialmente de las mujeres, los niños y los adolescentes. 

Nos une nuestro compromiso de trabajar juntos apoyando a las personas para 
que desarrollen todo su potencial. Nuestras alianzas se basan en los principios de 
responsabilidad nacional, confianza mutua, transparencia y rendición de cuentas. 
Son alianzas voluntarias y de colaboración, e incluyen a actores involucrados 
del sector público y privado. Nuestro objetivo no es duplicar las iniciativas, 
sino beneficiarnos del rendimiento conjunto. Estamos trabajando para obtener 
resultados, compartiendo riesgos y responsabilidades, recursos y beneficios, 
y seremos juzgados por los resultados alcanzados para las personas en todo  
el mundo. Nuestros resultados y consecuencias serán monitoreados mediante  
el proceso de revisión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)  
e informarán el progreso hacia el logro de todos los ODS.

Compartimos estos principios comunes y les pedimos a nuestros socios que 
tomen medidas. Si actuamos en función de la Agenda 2030, podremos alcanzar 
resultados extraordinarios en los próximos 15 años.



22Nuestras alianzas están dirigidas por 
países comprometidos en acuerdo 
con sus prioridades nacionales. Nos 
comprometemos a garantizar que los 
países estén en el centro de todas las 
medidas para asegurar la sostenibilidad.

1CONTAMOS
CON LA

DIRECCIÓN DE  
LOS PAÍSES



22
NOS

LOS DERECHOS

Nuestras alianzas actuarán de 
acuerdo con el compromiso 
de defender la equidad,  
la igualdad y los derechos de 
todas las mujeres, los hombres 
y los niños (basándose en 
los fundamentos sólidos de 
los propósitos y principios 
de las Naciones Unidas, 
como se establece en el 
Acta, y los instrumentos 
basados en los derechos que 
orientan a nuestras alianzas), 
garantizando que nadie 
quede excluido.

basamos en
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Nuestras alianzas están abiertas a un 
amplio grupo de actores involucrados, 
incluidos gobiernos, sociedades civiles,  
el sector privado, la academia, los donantes, 
los organismos de las Naciones Unidas, 
que muestran su compromiso con nuestros 
objetivos y principios. Es fundamental 
contar con una estrategia multiactor para 
cumplir con la promesa de la Agenda 2030.

Somos
INCLUSIVOS
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Nuestras alianzas se comprometen 
a realizar evaluaciones rigurosas 
de las repercusiones del esfuerzo 
colectivo y las contribuciones de 
cada socio. 

Somos
TRANSPARENTES
en cuanto  
a nuestras  
intenciones  
y a las  
repercusiones
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y asumiremos
responsabilidad

mutua

Seremos 
predecibles

Nuestras alianzas trabajarán para obtener 
resultados conjuntos, defender y reforzar  
la rendición de cuentas de los compromi-
sos y las medidas de nuestros socios. 5



en
6NOS

basaremos

las evidencias
Buscaremos y apoyaremos 
las prioridades basadas en 
evidencias para lograr el ma-
yor impacto sostenible con 
los recursos disponibles.



En todos los países, los sectores y con todos 
los actores involucrados, nos esforzaremos 
por aprender y adaptar nuestras formas 
de trabajo; mediante el intercambio de 
lecciones sobre lo que funciona y lo que no, 
documentando así los progresos realizados 
en el logro de los ODS.

7 NOS
COMUNICAREMOS

ESCRUPULOSAMENTE



Nuestros socios manejarán los conflictos 
de intereses personales e institucionales 
con integridad, actuarán conforme  
a las leyes nacionales y las estrategias 
y los planes nacionales de desarrollo,  
y se alinearán con las prioridades de  
los países con los que trabajamos. 

8
Actuaremos

con 
integridad 

y de manera
ética
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Tenemos una actitud

de RESPETO mutuo

9 Nuestras alianzas cola-
borarán de un modo que 
genere confianza y res-
pete las contribuciones 
y perspectivas de otros 
actores involucrados. 



9NO 
causaremos 
DAÑOS

Fomentaremos medidas que contribuyan a mejorar 
el bienestar de todas las personas, considerando 
cuidadosamente las consecuencias negativas para las 
personas y el planeta, y las estrategias de mitigación 
claras. 
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