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OBJETIVO 17

REVITALIZAR LA ALIANZA MUNDIAL
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

MANCOMUNAR METAS Y CUMPLIR OBJETIVOS
A fin de trabajar adecuadamente para que se cumplan todos los Objetivos
de Desarrollo Sostenible propuestos por la Organización de las Naciones
Unidas, es necesario mejorar la difusión y la repercusión de sus metas, y
acelerar las acciones de los Estados, del sector privado y de las organizaciones
que componen el tercer sector, como por ejemplo las organizaciones no
gubernamentales. Si bien en los últimos años se han alcanzado progresos,
aún queda mucho por hacer.
Miren este audiovisual:

VER VIDEO - OBJETIVO 17

Después de haber mirado el video, les proponemos una serie de actividades
que les permitirán indagar sobre la necesidad de forjar alianzas entre los
gobiernos, el sector privado y la sociedad civil en el sentido estipulado por
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones
Unidas, y reflexionar sobre cómo involucrarse para trabajar en la revitalización
de la Alianza Mundial para el Desarrollo. Esta es una manera de comenzar a
participar de la transformación de nuestro mundo.
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1.

¿Qué es una alianza?
Geografía | Tecnología | Política y Ciudadanía | Formación ética
y ciudadana

La palabra alianza está conformada por el sufijo -anza (cualidad que remite a
una acción) y la derivación de la palabra latina alliga, que significa atar, unir.
• Escriban una lista de cinco palabras que puedan vincular a la idea de
alianza e indiquen qué tienen en común.
• Luego, compárenlas en clase con las que eligieron sus compañeros.
¿Se repiten algunas? Elaboren hipótesis acerca de por qué coinciden
las de varios compañeros
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2.

Las alianzas como herramientas
Geografía | Tecnología | Política y Ciudadanía | Formación ética y
ciudadana

Lean el texto “Las alianzas son una herramienta para el desarrollo sostenible”
y, luego, resuelvan las consignas.
• ¿Por qué, según Amina Mohammed, las alianzas son importantes
como herramientas para alcanzar el desarrollo sostenible?
• ¿Por qué creen que Mohammed sostiene esas ideas sobre las alianzas
en un foro sobre infraestructura? ¿Cuál es el rol de las inversiones en
infraestructura para alcanzar un desarrollo sostenible?

-4-

3.

Las alianzas en imágenes
Geografía | Tecnología | Formación ética y ciudadana

Visiten esta galería de imágenes de la Organización de las Naciones Unidas.
• Seleccionen ocho fotografías que simbolicen la función de las alianzas.
• Escriban en cada caso textos que justifiquen su elección.
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4.

Las Alianzas en América latina
Geografía | Tecnología | Política y Ciudadanía | Formación ética
y ciudadana

Miren el video “Latino Impact Summit: en busca de alianza en la ONU” y,
además, visiten el sitio del Latino Impact Summit.
• Escriban un informe que describa cómo está conformada esa
organización, cuáles son sus objetivos, de qué manera se vinculan estos
con la propuesta de desarrollo sostenible para 2030 de la Organización
de las Naciones Unidas.
• Para elaborar su texto, tengan en cuenta las siguientes preguntas:
¿A qué sectores sociales pertenecen las personas convocadas al
evento?
¿Creen que hay grupos que no están representados adecuadamente?
¿Por qué?
¿Qué podrían aportar al debate los representantes de esos sectores?
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5.

Los problemas para construir consensos
Geografía | Tecnología | Formación ética y ciudadana

Observen esta imagen, que muestra el tablero electrónico en el que se
registran los votos sobre la resolución de la Asamblea General de las Naciones
Unidas respecto de la necesidad de poner fin al bloqueo económico al que
está sometida Cuba, como consecuencia de las medidas sostenidas por el
gobierno de los Estados Unidos.
• Lean el epígrafe de la imagen y escriban un texto en el que expliquen
y formulen reflexiones críticas sobre:
a. De qué manera los enfrentamientos ideológicos complejizan la
construcción de alianzas y políticas comunes entre los gobiernos.
b. Cuáles son las causas del embargo contra el que votaron la mayoría
de los países que integran la Organización de las Naciones Unidas.
c. La política de los Estados Unidos hacia Cuba.
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6.

Difundir las funciones de las alianzas
Geografía | Tecnología | Formación ética y ciudadana

Diseñen un afiche que difunda las funciones de las alianzas internacionales
para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por las
Naciones Unidas. Para realizarlo, consideren los siguientes aspectos.
• Articulen una imagen o grupo de imágenes con un texto en el que se
expliciten los objetivos que se busca alcanzar.
• Presenten la información de manera sintética y clara, para que resulte
inteligible por el destinatario.
• Traten de que el diseño del afiche resulte atractivo, de manera tal que
cumpla con el fin de interesar y comprometer a los destinatarios.
• Expongan los afiches en clase y elijan aquellos que expresen de manera
más completa, sintética, creativa y atractiva los objetivos propuestos
por la Organización de las Naciones Unidas.
• Exhiban los afiches seleccionados en un sitio visible a toda la comunidad
escolar.

.
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7.

Las alianzas en la historia
Geografía | Tecnología | Política y Ciudadanía | Formación ética
y ciudadana | Historia

A lo largo de la Historia, se han conformado alianzas con diversos objetivos.
Algunas de ellas fueron la Triple Alianza entre los imperios austrohúngaro y
alemán y el reino de Italia, a fines del siglo XIX; la Alianza Internacional de
la Democracia Socialista, en la que participaron y se confrontaron distintos
partidos y organizaciones de izquierda a fines del siglo XIX; y la Alianza para
el Progreso, una iniciativa para América latina impulsada por los Estados en
la década de 1960.
• Formen grupos de hasta cuatro integrantes y busquen información
para explicar las características, el contexto histórico y los objetivos de
cada una de esas alianzas.
• A continuación, realicen un video en el que expongan sus conclusiones
y comparen la idea de “alianza” propuesta en aquellas iniciativas con
la que impulsa actualmente la Organización de las Naciones Unidas.
Presenten el video en clase y debatan el resultado final del trabajo que
realizaron con sus compañeros.
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8.

Las alianzas en la práctica
Geografía | Tecnología | Formación ética y ciudadana

Lean el texto “Ejemplo práctico de una alianza para el desarrollo entre el
sector público, privado y el tercer sector”.
• Elaboren una red conceptual que sintetice la información del texto.
Para ello, tengan en cuenta:
La caracterización de los sectores involucrados (público, privado y
tercer sector).
Las características del problema que dio origen a la alianza.
Las acciones que se realizaron para buscar una solución a ese
problema.
Los beneficios que aportó esa acción a cada uno de los involucrados.
• Respondan. Este tipo de alianzas ¿en qué medida colaboran con la
erradicación de la pobreza y desigualdad a nivel mundial? Redacten su
opinión personal fundamentando su respuesta.
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9.

La Ayuda Oficial para el Desarrollo
Geografía | Tecnología | Formación ética y ciudadana

Lean la información que aparece en este enlace de la Ayuda Oficial para el
Desarrollo (AOD).
• Elaboren un breve informe audiovisual sobre las características de la
AOD impulsada por la Organización de las Naciones Unidas.
• Suban el video a la plataforma YouTube y utilicen la sección de
comentarios de esa plataforma para debatir sobre la problemática
trabajada.
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