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1. ¿Qué son las 3 medidas más importantes que 
propondría usted para lograr una implementación 
holística de la Agenda 2030?

What are the 3 most important measures you would 
propose to achieve a holistic implementation of the 
2030 Agenda?

2. ¿Qué son las 3 cosas que más le falta saber, o 
acceder, para implementar esas medidas?

What are the 3 things you most need to know, or 
access, to implement those measures?
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El desarrollo sostenible aún no es integrado

30 años de "pilares” de DS
• Más como silos

Resultado: los pilares medio 
ambiente y social han sido 
pilares menores...



6

Poca coordinación horizontal

• Instituciones pre-DS

• Dominios cerrados

¿Cómo moverse

hacia instituciones 

possectoriales y 

sistémicas?



7

Poca coordinación vertical

• Global a lo regional, nacional, local

• Mayormente programación ad hoc

¿Cómo sincronizar y nutrir sinergias

tanto hacia arriba y de arriba hacia 

abajo?
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Poca alineación de actores

• Sabemos mucho acerca del desarrollo sostenible

• Qué son los problemas

• Posibles soluciones

• Lo que queda es principalmente política

• De intereses creados en el statu quo

• O parándose a la llamada "voluntad política”

• Necesidad de incluir el poder, aún tabú, en

• Análisis de sinergias, conflictos, compromisos

• Estrategias de cambio de políticas
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Con sistemas,
siempre hay sorpresas
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Etapas de implementación holística de la Agenda 2030



Etapa 1

1. Movilización de partes interesadas
• Pluralidad de voces

• Compartir conocimiento

• Pertenencia



Mapeo de partes 
interesadas

• 121 partes

• 69 relaciones

• 359 intereses

• 5 grupos



Posicionamiento de 
partes interesadas

Interés

Po
d

er



Buenas 
políticas de 
DS harán el 
truco!

Sííí, y con buenas 
herramientas!

¡¡Funcionará!! 
Ahora solo falta 
voluntad política. 
¡Hecho!

... y desarrollo 
de capacidades.

¿Voluntad 
política? ¿Hace 

el olor de un 
elefante?
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Etapa 2

1. Movilización de partes interesadas
• Pluralidad de voces

• Compartir conocimiento

• Pertenencia

2. Analizar vínculos
• Entre sectores

• Entre actores
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Desafío 
positivista de 
complexidad

𝑵𝒗í𝒏𝒄𝒖𝒍𝒐𝒔 =
𝒏𝟐 − 𝒏

𝟐
= 14,196 vínculos

para 169 metas



Pero solo 

necesitamos un 

panorama, no 

todos los 

detalles
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Mapeo de una 
dinámica de 
sistema

ODS

Factor

Actor

Relación 
positiva

Relación 
negativa

Bucle de 
retroalimentación

Punto de 
apalanca-

miento

Fenómeno 
emergente 

(p.ej. la paz)



Etapa 3

1. Movilización de partes interesadas
• Pluralidad de voces
• Compartir conocimiento
• Pertenencia

2. Analizar vínculos
• Entre sectores
• Entre actores

3. Mapear escenarios
• Futuros posibles
• Identificar los más coherentes



Etapa 4

4. Desarrollar políticas
• Identificar posibles vías

• Seleccionar las más consistentes



Etapa 5

4. Desarrollar políticas
• Identificar posibles vías
• Seleccionar las más consistentes

5. Apoyar implementación
• Recomendación y abogacía
• Arreglos institucionales

• Ministerio o interministerial, de todo el gobierno, local a 
global, legislativo y judicial, foro nacional, etc.

• Compendio y análisis

• Financiación y presupuestación
• Monitoreo e aprendizaje



Riesgos y desafíos

• Asegurar espacio y compromiso

• Simplificar sin trivializar

• Desmitificar el poder

• Asegurar la implementación
• Expandir el debate de sostenibilidad

• Acelerar el cambio



Etapa por 

etapa



Datos sobre partes 

interesadas

Calendario

Taller 

virtual

Análisis 

de red

Biblioteca 

digital

Estadísticas 

y reportes

http://ttff21.wixsite.com/sdg-ip/checklist


Herramienta Excel 

provisional

Guía de tareas: datos de partes 

interesadas, intereses, informes…

Formularios de 

entrada de datos



Matriz para capturar 

interacciones entre ODS

Análisis de brecha 

de prioridad / 

impacto



Mapeo de actores con perspectiva sistémica
• Abordando el problema de energía y salud pública

• Objetivos de reducir la carga de enfermedad
• Con energía descarbonizada y saludable

• Pensando a los intereses y estrategias de actores
• Gobiernos

• Ministerios (salud, finanzas, energía, transporte, seguridad social, género, vivienda, medio 
ambiente, comercio exterior…)

• Municipio (ODS 11), sector judicial…
• Sociedad civil

• Organizaciones ambientales, equidad social, transportes públicos…
• Sindicatos, académicos…

• Sector productivo
• Inversores y fabricantes de varios transportes, construcción…
• Compañías de petróleo y gas

• Herramienta
• Hoja Excel Handout Stakeholder Mapping 20200121 Blank.xlsx
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Ubicación del archivo Excel: 
https://tinyurl.com/r9mejc7

o con este código QR:

https://tinyurl.com/r9mejc7
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