ODS REPORT

SERVICIO DE ASESORAMIENTO
Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL
EN OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)

01.

Contexto y área de trabajo

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, impulsados por Naciones Unidas y
adoptados por los países del mundo, marcan las grandes metas de desarrollo humano y constituyen una
guía para articular el esfuerzo global hasta el año 2030.
La labor en torno a los ODS presupone un enfoque multiactor y de responsabilidad compartida entre actores públicos
y privados, incluyendo, por tanto, a gobiernos, agencias de desarrollo, organizaciones de la sociedad civil (OSC),
universidades, empresas, sindicatos, entre otros. Al hacer los ODS foco en dimensiones básicas del desarrollo
humano, como son la económica, la social y la medioambiental, todos los actores se encuentran alcanzados y
comprometidos.
Pese a la relevancia de lo expresado, a la fecha una parte importante de los actores mencionados desconoce el
contenido, el alcance y la implicancia práctica de los ODS, mientras que otra parte, conociendo lo anterior, no vincula
esto a su labor institucional, o lo hace muy parcialmente.
Lo señalado implica, entre otras cosas, una limitación para contribuir de la mejor forma a estos grandes desafíos de
desarrollo humano desde el lugar de cada actor o institución y, al mismo tiempo, una pérdida de oportunidades, entre
las que se incluyen el posicionamiento institucional y el acceso a fuentes de recursos y financiamiento.
Vinculado a lo anterior, al no poder vincular la labor institucional con los ODS y mostrar o reportar contribuciones
concretas al efecto, instituciones públicas y privadas disminuyen sus posibilidades de generar sinergias y relaciones
de colaboración multiactor.
Cabe señalar que, a nivel nacional, cada país debe armonizar sus prioridades de desarrollo y sus políticas públicas en
torno a los 17 ODS, a sus 169 metas y a sus 231 indicadores. Lo mismo ocurre con los organismos internacionales de
desarrollo.

OBJETIVOS

www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible

02.

Servicios ofrecidos

Atento a lo expresado, nuestros servicios ofrecen una solución destinada a que instituciones públicas y
privadas, puedan tanto conocer el contenido, el alcance y la implicancia de los ODS, como mostrar o
reportar su contribución al respecto, con la finalidad de posicionarse y ampliar así sus posibilidades de
acceso a nuevas instancias de relacionamiento y apoyo, tanto a nivel nacional como internacional.
Interesa destacar que tanto los gobiernos nacionales como las agencias de desarrollo internacionales, incluídos los
organismos y agencias de Naciones Unidas, cuentan con fondos para trabajar en torno a los ODS, puesto que deben
adecuar sus actuaciones a los ODS. Una parte de estos fondos es destinada a entidades públicas, mientras que otra
parte es destinada a OSC en sentido amplio y/o a empresas.

Tipo de servicios
Cursos-talleres
institucionales de
formación en ODS

Análisis
diagnósticos
institucionales
sobre ODS

Diseño y desarrollo
de vinculaciones
institucionales
con ODS

Se aborda el contenido y alcance

Se determinan estados de situación

Se establece el relacionamiento

de los ODS, y su implicancia para

sobre la vinculación entre la actua-

entre las actuaciones de las institu-

la actuación de gobiernos, OSC,

ción de las instituciones clientes

universidades, empresas y otros

interesados y los ODS, tanto a nivel

actores.

de planificación estratégica como a

Se trata de cursos-talleres presen-

nivel operativo.

ciales, semipresenciales o virtua-

Se trata de un análisis participativo

les, con enfoque práctico y adap-

efectuado a través del análisis docu-

tables a las necesidades de las

mental y de entrevistas con actores

instituciones interesadas.

clave seleccionados.

ciones clientes interesadas y los
ODS, también tanto a nivel de planificación estratégica (readecuación actualización) como a nivel operativo.
Se trata de lograr productos acordes
a los intereses de las instituciones
clientes, a través de un enfoque
participativo.

02.

Servicios ofrecidos

Elaboración de reportes
institucionales sobre ODS

Acompañamientos técnicos
institucionales específicos
en ODS

Se trata de reportes o informes breves que muestran

Se traduce en el desarrollo de protocolos de actuación

la contribución de las instituciones clientes a los ODS,

y debida diligencia en materia de ODS, servicio

reportes destinados a informar y comunicar a actores

complementario a los anteriores y destinado

claves las actuaciones institucionales, y a lograr un

contribuir y a monitorear la efectiva vinculación de las

determinado nivel de posicionamiento en los

actuaciones de las instituciones clientes con los ODS

sectores de actuación.

en la práctica.

Este servicio incluyen diversos componentes,
complementarios entre sí:
Elaboración de sistemas de indicadores de
desempeño adaptados a la institución cliente;
Desarrollo de capacidades para la elaboración
de reportes por parte de la institución cliente;
Presentación de reportes a actores claves
seleccionados de acuerdo a los intereses de las
instituciones clientes (entidades de gobierno,
agencias de desarrollo nacionales e internacionales,
empresas, sociedad civil en general).

03.

Beneficios y resultados
esperados a partir de nuestros servicios

Consideramos que abordar lo referente a la vinculación entre las labores institucionales y los
ODS implica una inversión con un retorno claro y directo, puesto que el alineamiento con los
ODS y el posicionamiento institucional, a partir de poder mostrar articulaciones y
contribuciones concretas en orden a alcanzar los ODS, no solamente permite mejorar y
potenciar el trabajo de entidades públicas y privadas, sino también las imagenes o las marcas
institucionales, posibilitando esto el acceso a diversas fuentes de apoyo y recursos o
financiamiento.

Según las características de las instituciones clientes, el aludido posicionamiento puede darse ante
organismos de gobierno -que deben reportar periódicamente a las Naciones Unidas sus avances en
materia de ODS, provengan tanto del sector público como del sector privado-, pero también ante agencias
de desarrollo nacionales e internacionales, además de ante la sociedad civil, en general.

04.

Destinatarios de nuestros servicios

En función de la expuesto, destinatarios
de nuestros servicios resultan:
Gobiernos, tanto nacionales como regionales, departamentales y locales.
Organizaciones de la sociedad civil, incluyendo agrupaciones, asociaciones,
fundaciones, cooperativas, entre otras.
Universidades y centros de estudio y enseñanza.

Empresas, fundaciones y cámaras empresariales.

Sindicatos.

Agencias de desarrollo nacionales e internacionales.

05.

Contexto:
Los ODS fijan
metas de desarrollo
multiactor

Esquema – Flujograma

Desafío
Oportunidad:
Vincular estrategias
y actuaciones
institucionales
a los ODS

Beneficios:

Servicios:

Mejorar las labores institucionales
y el impacto en ODS
Incrementar el posicionamiento
y la visibilidad institucionales
Mejorar el acceso a recursos
y financiamiento

Formación ODS
Análisis diagnósticos ODS
Vinculaciones
institucionales ODS
Elaboración de
reportes ODS

Quiénes Somos
La propuesta se desarrolla en el marco de las líneas de trabajo de la Asociación para el Progreso de
las Ciencias Humanas -APCH-, organización con más de 20 años de experiencia en materia de
formación y de impulso de iniciativas de desarrollo sostenible a nivel regional e internacional
(https://asociacionparaelprogresodelascienciashumanas.org/quienes-somos),
y con el apoyo de la Fundación para la Inserción en el Mundo y el Desarrollo Regional -FIAMYD(http://fiamyd.org), organización también especializada en acciones de desarrollo sostenible y
cooperación internacional.

CONTACTO

ods@asociacionparaelprogresodelascienciashumanas.org
www.asociacionparaelprogresodelascienciashumanas.org
+54 9 11 62310516
+54 9 351 6543550
+595 985140301

