
ACELERANDO LA CONSECUCIÓN DE LA AGENDA 2030 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE: DINÁMICAS DE RELACIÓN 

INTERSECTORIAL Y MULTINIVEL

La implementación de la Agenda 
2030 marcada en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible necesita de la 
implicación de todos los sectores, pú-
blico y privado, y a todos los niveles. 
Desde la Administración Pública se 
defiende la aplicación de dinámicas 
transversales para involucrar al sec-
tor privado para acelerar la consecu-
ción de la Agenda.

Así lo explicaba Isabel Garro, asesora especial del Alto Comi-
sionado para la Agenda 2030 del Gobierno de España. “Los 
17 puntos marcados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
nos han permitido tener un lenguaje común para los sectores 
privados y público”.

Esto ha hecho que se supere el recelo que a veces existe en-
tre ambos mundos. “Para nosotros, desde el sector público, 
es muy difícil aceptar que nuestro interlocutor, privado, quie-
re lucrarse. Pero es importante conocerse bien, escuchar qué 
necesidades tiene cada uno, estudiar bien las herramientas 
de acción, para llegar a un “win-win”. La narrativa del sector 
privado y público es diferente, y los proyectos se afrontan 
con menos miedos si hay más conocimiento previo y un len-
guaje común”.

Por eso, destacaba Garro, es básico tener un ambiente de 
confianza mutua y de honestidad. “Aunque al principio el sec-
tor privado se involucre cada uno por sus propios motivos, si 
hay honestidad en los objetivos y en el reconocimiento de las 
necesidades de cada uno, al final hay mucho más compro-

miso. Por eso hay que eliminar rece-
los y recordar que la palabra alianza 
puede ser sinónimo de aliado”.

SECTOR PRIVADO, UN ACTOR MÁS

Coincidía con ella Cristina Gutié-
rrez, Directora de la Oficina de 
Acción Humanitaria de la Agencia 
Española de Cooperación Interna-

cional para el Desarrollo (AECID). Para ella, las alianzas 
público- privadas para el desarrollo ya están ahí, y se que-
darán. “Las alianzas público- privadas ya están en todas las 
agendas. El sector privado ya es un actor más, una relación 
estratégica”. 

Esta relación está teniendo un impacto muy positivo en la 
ayuda humanitaria. Gutiérrez puso como ejemplo la alianza 
Shire que en 2014 permitió un gran avance en campos de 
personas refugiadas eritreas, en Etiopía. La Agencia Espa-
ñola de Cooperación Internacional para el Desarrollo, con 
empresas como Acciona, Iberdrola y Signify, la intermedia-
ción de la Universidad Politécnica de Madrid y la colabo-
ración de ACNUR, inició un proyecto con un impacto muy 
importante. “La iluminación en un campo donde viven miles 
de personas refugiadas aumenta la seguridad, y además 
también tuvo un impacto en medio ambiente y en ahorro 
económico, ya que no había que utilizar los generadores 
diesel”. En 2017 se aprobó extender la alianza Shire en 
otros 4 campos de la región, para favorecer a un total de 
40.000 personas.

Como no hay  
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que colaborar

“
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“Este alto impacto en Etiopía es fá-
cilmente escalable a otros campos y 
países”, explica Gutiérrez, que desta-
ca los grandes beneficios de las alian-
zas público-privadas. “Es importante 
reconocer el rol de cada miembro de 
la alianza. Las ONG aportan el “know 
how” del sector humanitario. El sector 
privado, el “know how” de su propio 
sector y toda una serie de recursos 
que permiten solucionar problemas 
que les planteamos”.

El mayor problema de estas alianzas es que los dos sectores tie-
nen maneras de trabajar muy diferentes y se producen choques 
a la hora de poner en marcha los proyectos. El principal punto 
de fricción es el lento ritmo de la administración, que exaspera 
al sector privado que quiere aplicaciones y resultados rápidos. 
“Pero si se tiene un objetivo común y mucha paciencia, todos po-
demos aprender lo bueno de la otra parte”, asegura Gutiérrez.

AGENDA PERMEABLE

Por su parte, Mari Luz Ortega, Directora de la Agencia Anda-
luza de Cooperación, destacó el papel de las alianzas a largo 
plazo para la erradicación de las crecientes desigualdades, a 
través de la permeabilización de los ideales de fondo en toda 
la sociedad. “Si focalizas la lucha contra la pobreza en sus cau-
sas, como la malnutrición, la agenda de desarrollo se convierte 

en local, permeable a toda la activi-
dad administrativa y social”.

Este trabajo conjunto multisector y 
multinivel permite conseguir “una 
agenda poliédrica que llega directa-
mente a la sociedad. Los proyectos 
compartidos con otros comportan 
aprendizaje, y éste se da a conocer 
a la ciudadanía. Hay un aporte real 
en la política pública y en la ciudada-
nía, para, por ejemplo, luchar contra 

la xenofobia y el racismo que se da en Andalucía como lugar 
de paso importante de población inmigrante”.

En este sentido, Ortega abogó por la responsabilidad indi-
vidual a la hora de mejorar el entorno. “Cada uno podemos 
hacer mucho. Podemos aplicar la agenda de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en nuestra vida cotidiana, en nuestro 
trabajo, a la hora de comprar… La agenda se construye entre 
todos, y todos tenemos esa responsabilidad”.

De igual modo sostenía Garro. “La Agenda 2030 ha recorda-
do que en el mundo todo está interrelacionado. Hay que apli-
carla sin excusas y tenemos la voluntad de hacerlo. Como no 
hay un plan B, vamos a tener que colaborar”.

La sesión estuvo moderada por Gemma Parellada, corres-
ponsal de CNN y colaboradora de El País en África. 
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