
Title of Sustainable Development Goal:

17  - Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible

Alianzas para lograr los Objetivos

Short Description of SDG:

Para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible es necesario establecer sólidas alianzas y cooperación
de múltiples partes interesadas a nivel mundial, nacional, regional, y local y concretamente entre,
gobiernos, sociedad civil, sector privado, mundo académico y ciudadanos/as.

Las personas tienen un papel importante para establecer alianzas mediante la creación y/o la
participación en redes, a través de la promoción y la sensibilización y gracias también a sus elecciones de
consumo.

Action Area 1

Área de Acción : Acción en Red

Question 1 (Network acting)

¿Has participado en alguna actividad escolar que implique una colaboración entre dos o más personas u
organizaciones, por ejemplo, prácticas, movilidad, proyectos Erasmus , etc....?

1 No, no me interesa participar

2 No, pero me gustaría participar próximamente

3 Si ya he participado

4 Sí, ya participé y me gustaría volver a hacer otra experiencia

Question Feedback:

Las alianzas de múltiples partes interesadas se refiere a colaboraciones intersectoriales entre el
gobierno, las empresas, la sociedad civil y otras agencias multilaterales cómo la Unión Europea o la ONU,
y tienen como objetivo agregar recursos y competencias para abordar desafíos comunes.

Question 2 (Network acting)

¿Estás involucrado/a en alguna asociación juvenil local, nacional o internacional?

1 No, no estoy interesado/a

2 No, pero estoy interesado/a en involucrarme próximamente

3 Sí, he estado involucrado/a anteriormente pero ahora ya no



4 Sí, soy miembro de una asociación juvenil

Question Feedback:

Participar en una asociación de jóvenes tiene varias ventajas. Este es un lugar privilegiado para que los/as
jóvenes se expresen y defiendan sus ideas y desarrollen habilidades interpersonales y profesionales,
como el liderazgo.

Question 3 (Network acting)

¿Estás involucrado/a en un movimiento internacional para promover los ODS?

1 No, no estoy interesado/a

2 No, pero estoy interesado/a en involucrarme próximamente

3 Sí, he estado involucrado/a anteriormente en algunas acciones

4 Sí, soy miembro de un movimiento internacional

Question Feedback:

#FridaysForFuture es un movimiento impulsado por Greta Thunberg, una joven activista por la acción
climática. Puedes unirte a este movimiento online, www.fridaysforfuture.org

Action Area 2

Área de Acción : Sensibilización

Question 1 (Awareness Raising)

¿Has apoyado alguna petición para aumentar el compromiso nacional con la cooperación internacional,
es decir, aumentar la ayuda pública para apoyar a los países en desarrollo?

1 No, no estoy interesado/a

2 No, pero me gustaría apoyar esta iniciativa próximamente

3 Sí, ya he firmado una petición en el pasado

4 Sí, ya firmé una petición y me gustaría crear otra iniciativa sobre este tema

Question Feedback:

La Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD) representa la ayuda de un gobierno para promover el
desarrollo económico y social de los países en desarrollo. Este indicador se puede medir como porcentaje
del ingreso nacional bruto. Las Naciones Unidas definieron un objetivo a largo plazo del 0,7% del PIB que
los países desarrollados deberían dedicar para ayudar a los países menos desarrollados.

Question 2 (Awareness Raising)



¿Has participado en iniciativas de recaudación de fondos para apoyar a los países en desarrollo?

1 No, no estoy interesado/a

2 No, pero estoy interesado/a en participar próximamente

3 Si ya he participado

4 Sí, ya participé y me gustaría seguir participando en eso

Question Feedback:

Puedes crear una campaña de recaudación de fondos o participar en una campaña existente. ¿Conoces
alguna organización que trabaje en cooperación al desarrollo que lleve a  cabo este tipo de campañas?

Question 3 (Awareness Raising)

¿Alguna vez te has puesto en contacto con las Naciones Unidas?

1 No, no estoy interesado/a

2 No, pero me gustaría contactarlos próximamente

3 Sí, una vez hice una simulación de una reunión

4 Sí, ya he visitado la Asamblea de las Naciones Unidas o una de las agencias de las Naciones
Unidas

Question Feedback:

El Modelo de la ONU es una de las formas más populares de aprender sobre el funcionamiento de las
Naciones Unidas. Cientos de instituciones educativas de todos los niveles organizan conferencias para
involucrar a las personas jóvenes estudiantes en debates diplomáticos. El Modelo de la ONU ayuda a
los/as estudiantes a desarrollar habilidades para hablar en público, escribir e investigar.

Action Area 3

Área de Acción : Acción consciente y proactiva

Question 1 (Conscious and Proactive Action)

Cuando tienes una idea que crees que puede mejorar la vida de las personas, ¿tratas de compartirla con
las personas que te rodean y piensas en los recursos necesarios para su realización?

1 Nunca

2 Algunas veces

3 A menudo

4 Siempre



Question Feedback:

La colaboración es una habilidad esencial para la planificación e implementación de todo tipo de
proyectos. Esto es importante para juntar diferentes competencias y experiencias, para construir
puentes y fortalecer la confianza necesaria para lograr un objetivo con éxito.

Question 2 (Conscious and Proactive Action)

¿Tienes en cuenta el origen de los recursos naturales en los equipos tecnológicos que compras?

1 Nunca

2 Algunas veces

3 A menudo

4 Siempre

Question Feedback:

“Fairphone” es un movimiento para una electrónica más justa. Los productos justos consideran los
valores éticos en todo el ciclo de la vida de un bien, desde la minería, al diseño, a la fabricación y hasta a su
eliminación del mercado. ¿Cómo? Este teléfono se puede reparar fácilmente, está construido con
materiales extraídos de áreas libres de conflictos y tiene un programa de reciclaje para equipos viejos.

Question 3 (Conscious and Proactive Action)

En las actividades de trabajo en equipo, ¿intentas escuchar las opiniones de otras personas y expresar
con claridad tus argumentos para lograr objetivos comunes?

1 Para nada, creo que mis ideas son las mejores

2 A veces escucho a otras personas si compartimos las mismas ideas

3 La mayoría de las veces, pero al final mis decisiones se basan en mis propios argumentos y
opiniones

4 Siempre. Intento escuchar a las demás personas de forma activa e intento integrar sus ideas

Question Feedback:

La comunicación es indispensable para establecer alianzas sólidas. La buena comunicación implica la
adaptación del discurso al público objetivo, escuchar a las demás personas y ser asertivo/a y claro/a en el
mensaje que se quiera transmitir.

El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no constituye una aprobación de los
contenidos, que reflejan únicamente la visión de los autores, y la Comisión no puede ser considerada
responsable de cualquier uso que pueda hacerse de la información contenida en la misma.


