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“El espíritu del esfuerzo humano ha demostrado nuestra 
capacidad compartida para conseguir algo extraordinario. 
La Agenda 2030 conforma nuestra hoja de ruta para 
construir el mundo que queremos. Los Objetivos Mundiales 
son nuestra mayor esperanza; para las personas, para 
el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas. Es el 
momento de cumplir con nuestra promesa.”

Página oficial ONU- ODS. Década de acción.

Introducción

Desde un principio la sociedad civil organizada tuvo un importante 
papel como agente de transformación y cambio, participó y participa 
de la construcción de la Agenda 2030 en pos de  fomentar  ciudadanías 
activas  y solidarias. 

En el año 2011 se creó la Fundación Prosperitá con sede en la ciudad 
de Posadas, provincia de Misiones. En los últimos años, principalmente 
desde 2015, desarrollamos proyectos educativos,  talleres de arte, 
jardinería y eventos en los cuales  buscamos incorporar “otra mirada” 
a las temáticas desarrolladas. 

Desde el año 2017, trabajamos fuertemente con las Organizaciones 
de la Sociedad Civil (OSC) de la provincia de Misiones. Esos años de 
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trabajo, dieron como fruto la Mesa Facilitadora del Tercer Sector 
(MEFATS), un espacio articulador,  integrado por representación 
del Estado, Privados y de las OSC. En el año 2020, también como 
Fundación, organizamos una serie de encuentros virtuales, cuyo 
eje principal tuvo en cuenta numerosos ODS (Objetivos desarrollo 
sostenible). 

A partir de estas experiencias se pudo visualizar que gran parte de 
las OSC (Organizaciones de la Sociedad Civil), participantes de los 
encuentros, no habían tenido aproximaciones a la Agenda global 
o bien no tenían presente la identificación de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de manera sistemática en su accionar. 
En otras palabras, estaban aquellas que no conocían la Agenda y 
aquellas que la conocían, pero no asociaban el impacto de los ODS 
dentro de sus actividades.

En este contexto, nuestra fundación asumió el compromiso de 
establecer una estrategia cuya visión es ser agente de cambio para 
una sociedad sostenible.  En este marco se gesta la presente Guía, 
la cual se construye como Proyecto local  que contribuye a  la 
implementación de los ODS dentro de las OSC. 

Este material es el producto de un trabajo colaborativo entre la 
Fundación Prosperitá, coordinadora del Proyecto y la coordinación 
de contenidos a cargo de la Lic. en Desarrollo Local Silvia Ester 
Romero, enmarcado en el Proyecto de Fortalecimiento “Espacios 
Regionales Posadas Etapa 2”, co financiado por la Unión Europea 
(UE) a través de la Sociedad Civil en Red (SCR) y acompañado por 
la Federación de Fundaciones Argentina (FEDEFA). Su formato 
responde a las consignas de incorporar los principios de la Agenda 
2030 de una manera didáctica y operativa, buscando la mayor difusión 
posible, para que de esta manera se contribuya al Desarrollo Local 
en la aplicación de los ODS,  dentro de las OSC.

Esta guía es de diseño local con adaptación de metodologías como la 
del SDG Compass, (herramienta internacional que busca facilitar la 
transición a los ODS) transcribiendo este marco  al lenguaje y a las 
características de nuestras OSC, para que estas puedan alinear sus 
estrategias, medir y gestionar su contribución a los ODS.

Su propósito es brindar herramientas que permitan reconocer y 
visibilizar las acciones por parte de las OSC en sinergia con las metas 
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de los poderes públicos que trabajan en torno a la Agenda 2030. Y 
de esta manera, lograr la apropiación por parte de las organizaciones 
en el tema, para que las mismas se transformen en un canal de 
comunicación activo, y puedan trasladar el mensaje de la Agenda 
2030 a la ciudadanía. 

Parte del proceso de la Agenda 2030, es  la medición de las  
contribuciones de las OSC, y gracias a esto poder  potenciar los 
impactos locales de los ODS. 

Finalmente, las OSC siempre han sido constructoras de redes, 
articulaciones y alianzas, aspectos imprescindibles para el logro de 
los Objetivos y metas de la Agenda Global. Esta particularidad sitúa a 
las organizaciones civiles como actores sociales esenciales. Por ello, 
esta herramienta propone visibilizar la Agenda desde el corazón de 
las OSC y asumir el compromiso con el planeta, con las personas, 
buscar la paz, prosperidad y sembrar alianzas. Esta guía tiene un 
carácter práctico y se estructura en 5 (cinco) apartados o secciones 
y una serie de ejercicios para afianzar conceptos.

Antecedentes

La Agenda 2030 es el inicio de una nueva estrategia mundial de lucha 
contra problemáticas que por siglos han aquejado a la humanidad, 
haciendo foco en temas como, pobreza, desigualdad y cuidado del 
ambiente.  Un nuevo modelo de Desarrollo es necesario y por ello 
se han fijado 17 ODS. Estos sustituyen a los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (ODM) fijados en el año 2000, luego de décadas de 
conferencias y cumbres de las Naciones Unidas.

El origen de la perspectiva ODS comienza en la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en Río 
de Janeiro en 2012. El propósito era crear un conjunto de objetivos 
mundiales relacionados con los desafíos ambientales, políticos y 
económicos con que se enfrenta nuestro mundo.

En el año 2015, cuando la comunidad mundial aprueba los ODS, 
se dan otros acuerdos históricos: el Acuerdo de París aprobado 
en la Conferencia sobre el Cambio Climático (COP21), la Tercera 
Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo 
celebrada en Addis Abeba (Capital de Etiopía) y el Marco de Sendai 
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para la Reducción del Riesgo de Desastres, firmado en Japón, que 
cambian el concepto de Desarrollo a nivel mundial.

Los 17 ODS y sus 169 metas son de carácter integrado e indivisible, 
de alcance mundial y de aplicación universal, tienen en cuenta las 
diferentes realidades, capacidades y niveles de desarrollo de cada 
país y respetan sus políticas y prioridades nacionales.

La República Argentina estuvo entre los 193 países que aprobaron 
la Resolución 70/1 de la Asamblea General de Naciones Unidas 
“Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible”, en septiembre de 2015.  Al rubricar, nuestro país asumió 
este compromiso global.
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Propósito de la Guía

Los ODS son fruto de amplias reuniones con la participación de 
múltiples actores procedentes de un gran número de sectores, 
incluidas las OSC, quienes, se reconocen como fundamentales en 
su implementación, especialmente en la generación de acciones 
concretas que permitan llegar a  grupos en situación de vulnerabilidad.

Esta Guía tiene el propósito de visibilizar y ayudar a la 
apropiación de la Agenda 2030 por parte de las organizaciones, 
brindar herramientas para que estas alineen sus acciones a la 
Agenda Global a nivel local.

Los 17 ODS se han convertido en un lenguaje y un propósito común, 
facilitando la comunicación y la colaboración de diferentes sectores, 
así como la asignación de inversiones y recursos, es por ello, que 
también es necesaria la incorporación de los principios de la Agenda 
en el trabajo de las OSC.

Entonces, el propósito de la Guía responde a la pregunta. ¿Cómo nos 
alineamos y aportamos desde las OSC al cumplimiento 
de los ODS? 

La Guía pretende no solo ayudar a alinear las estrategias de las OSC 
en el marco de la Agenda 2030, sino también promover la medición 
y gestión en la contribución a los ODS.

Es importante tener en cuenta que no hay fórmulas, ni un mismo 
camino para todas las organizaciones, estos pasos son sólo una 
propuesta de acercamiento para compartir un enfoque que creemos 
puede ser de utilidad, en el marco del compromiso con un modelo 
de Desarrollo Local en equidad, justicia y sostenibilidad.
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El desarrollo será sostenible o no será

Antes de entrar a los 17 ODS, consideramos crucial tener en claro 
el concepto de Desarrollo Sostenible, el cual ha generado una visión 
innovadora a la humanidad; propone la protección de la naturaleza, 
además de la equidad social presente y futura. 

Existen muchas formas de definirlo, algunas más sencillas y otras más 
complejas; siendo la empleada en el Informe Brundtland en 1987, la 
definición que más éxito ha alcanzado, quizás debido a su sencillez y 
a que se trata de una definición conceptual y globalizadora.

Desarrollo Sostenible: “desarrollo que satisface las necesidades 
del presente sin comprometer las capacidades que tienen las futuras 
generaciones para satisfacer sus propias necesidades”.

Sin embargo, el concepto moderno de Desarrollo Sostenible, no 
se refiere solamente a la protección del medio ambiente, sino que 
es entendido casi como una nueva forma de pensar sobre la vida, 
profundizando aún más en el concepto desde un punto de vista social 
y político.
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son 17 y están asociados a 
169 metas, que según la ONU, deben ser alcanzadas en el 2030; son 
el marco de referencia de los programas mundiales para los próximos 
años.  La Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 es un cambio en la 
concepción del desarrollo sostenible y el progreso de los países y las 
personas, respetando los límites del planeta. Se funda en dos pilares: 
la sostenibilidad y la equidad, reforzando un enfoque universal de 
derechos humanos.
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¿Qué contenidos abarca la Agenda 2030?

La Agenda 2030 se basa en cinco dimensiones fundamentales, también 
conocidas como las 5P: PERSONAS, PLANETA, PROSPERIDAD, 
PAZ Y ALIANZAS denominadas en inglés, las 5 P (People, Planet, 
Prosperity, Peace, Partnership). La sostenibilidad es la esencia de 
estas cinco dimensiones, que orientarán las decisiones en materia de 
política de desarrollo hasta el año 2030.

Los 5 Ejes 

Personas:  Tiene como finalidad la eliminación de la pobreza 
extrema y el hambre, para que las personas puedan alcanzar su 
máximo potencial en un marco de equidad y dignidad dentro de un  
medio ambiente saludable.

Planeta:  Tiene la misión de proteger los recursos naturales de 
nuestro planeta y de trabajar en problemas climáticos para garantizar 
el bienestar de generaciones actuales y futuras. El objetivo de cuidar 
el agua, el clima, la vida marina, los ecosistemas terrestres y fomentar 
la producción y consumo sostenible, así como administrar mejor los 
recursos naturales.  Los estados acordaron proteger al planeta de la 
degradación ambiental, lograr un consumo y producción sostenible, 
así como administrar mejor los recursos naturales.

Prosperidad: Tiene el propósito de incentivar  un progreso 
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económico, social y tecnológico compatible, con el debido respeto a 
la naturaleza. A través de este  eje se busca asegurar vidas prósperas y 
satisfactorias en armonía con el entorno. La Agenda 2030 contempla 
no dejar a nadie atrás en el marco del desarrollo equitativo e inclusivo 
mediante el progreso económico, tecnológico y social.

Paz: Tiene la meta de trabajar por la ausencia de violencia con el 
fin de crear sociedades pacíficas, justas e inclusivas.  La paz, es una 
condición imprescindible, ya que ningún nivel de desarrollo será 
sostenible si las naciones no viven en paz entre ellas y dentro de su 
territorio. 

Alianzas: Tiene el propósito de revitalizar las alianzas y colaboraciones 
mundiales para el Desarrollo Sostenible. Para alcanzar los ODS es 
imprescindible la unión de gobiernos, sociedad civil, científicos, el 
mundo académico y el sector privado.

Cada eje, engloba a ciertos ODS.
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Acercándonos a los ODS - De la teoría a la  práctica.

Para poder comenzar a acercarnos a la Agenda 2030, nuestra OSC 
debe visualizar y familiarizarse con los ODS.

¿Cómo lo hacemos? 

En talleres internos de Comisión Directiva donde esté presente todo 
el plantel directivo o podemos crear un grupo encargado de los ODS.

Comprometiéndonos

Es importante el convencimiento y compromiso de las personas a 
cargo de las OSC  antes de comenzar. Por ello se sugiere reunirse 
en Comisión Directiva, proponer el trabajo y hacer constar en actas 
la decisión, así como las personas responsables de llevar a cabo la 
implementación de los ODS. 

La metodología que se propone en esta Guía consta de 4 (cuatro) 
pasos. Utilizando ejemplos  y ejercicios.

1) Identificando los ODS en mi Organización

2) Integrando

3) Seleccionando Indicadores

4) Reportando y Comunicando

El Estatuto como insumo para la metodología

Nuestra herramienta de trabajo principal es el Estatuto o documento 
madre que establece el propósito de nuestra OSC. 

Estatuto en mano  y ¡a trabajar!
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PASO 1: Identificando los ODS en mi organización

Si bien los 17 ODS son transversales entre sí, no todos los Objetivos 
son igualmente relevantes para una organización. El grado de 
contribución a cada uno de ellos dependerá de muchos factores: su 
enfoque estratégico, las regiones en las que  se trabaja, los proyectos 
y acciones que se realizan, etc. Lo primero que debemos hacer 
es identificar aquellos objetivos del Estatuto de la OSC, según su 
contribución a la Agenda global. 

Para visibilizar esto, debemos identificar prioridades o grados de 
relevancia y definir cuales  son los prioritarios (esenciales) para 
la estrategia de la OSC, estos abarcan a los objetivos que son 
especialmente relevantes.  

¿Cómo identificamos los ODS prioritarios? 

Para comenzar a incorporar sistemáticamente los ODS a nuestra 
organización, usaremos el Estatuto como herramienta o insumo. En 
esta actividad trabajaremos cada propósito u objetivos de la OSC 
que figura en el Estatuto, y los 5  Ejes citados  en la sección anterior 
y sus ODS asociados.

Sugerencia:

Trabajar en Comisión Directiva o elaborar un taller interno.

Elegir una dinámica de grupo.
Este trabajo servirá además para “refrescar” propósitos de nuestra 
OSC y comenzar a asociar los mismos al lenguaje de la Agenda 2030.

Para  identificar los ODS en nuestras OSC  la metodología propone:
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a-  Transcribir cada objetivo de nuestro Estatuto en una pizarra o 
cartulina, y por otro lado armar fichas como las siguientes:  

b-  Indicar en qué ejes considera que se encuadra directamente el 
Objetivo o Propósito del Estatuto. Fundamentar el porqué se llega 
a esa decisión.

Para el ejemplo anterior: 

“Se trata de una actividad participativa de debate y reflexión ya que  
no todos los ODS  que pertenecen a un eje se verán reflejados en 
la redacción de cada objetivo del Estatuto, sino aquellos que más 
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representan el sentido y espíritu del objetivo estatutario.”

Muy bien,  veamos como se ha  trabajado este PASO 1  con algunos 
objetivos de la  Fundación PROSPERITÁ:

I) Objetivos del Estatuto. 

II) Luego asignamos a cada Objetivo o Propósito del 
Estatuto, el eje correspondiente y ODS asociados 
fundamentando el porqué de dicha asignación.

En el informe debemos incorporar: 

1. La identificación del ODS trabajado 
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* El dinamismo es una constante en las OSC, por lo que habrá 
acciones,  proyectos u objetivos  que no están en el Estatuto 
pero que se están trabajando fuertemente y que la Institución 
considera estratégicos para el logro de sus propósitos,  conviene 
entonces incluirlos en la actividad.

Tanto para la Fundación Prosperitá, como para SCR y FEDEFA, la 
articulación con otras entidades (OSC, privados, Estado, individuos) 
permite el logro de las actividades, por lo que el ODS 17 acompaña 
cada objetivo.
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Reiteramos que  no todos los ODS que corresponden al eje, se 
relacionan directamente con el objetivo de nuestro Estatuto. 
Debemos priorizar aquellos que reflejen el espíritu de la 
redacción de nuestro objetivo.  

Una vez que se encuadra cada Objetivo o Propósito del Estatuto 
dentro de un eje determinado que lleva asociado diferentes ODS, 
notaremos que se destaca un eje más que otro.  Pues bien, los ODS 
prioritarios (esenciales) para nuestra OSC serán  aquellos que en 
mayor medida se reiteren e identifiquen dentro de los ejes. 

¿Cómo lo hacemos?  Contamos la cantidad de veces que aparece 
cada ODS en el cuadro anterior y obtendremos así los más 
representativos, que pasan a ser los prioritarios.  En el caso de 
Fundación Prosperitá:
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Cabe destacar que cuando se realizó la actividad, la Fundación  
también identificó líneas de acción importantes en:

Desarrollo productivo

Desarrollo local y comunitario

La actividad fue participativa, abrió debates y promovió la acción de 
repensar acciones en torno a la Agenda 2030.

Una vez que tenemos identificados nuestros ODS prioritarios, es 
importante que los socialicemos y comuniquemos en nuestras redes. 
Esto indicará que hemos asociado nuestros objetivos del Estatuto 
en consonancia con la Agenda 2030 haciéndolos parte de nuestra 
estrategia de contribución. 
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Ahora nos toca a nosotros: Identifiquemos los ODS prioritarios para 
nuestra OSC.

Fijando contenidos:

Ejercicio Nº 1

a-  Transcribir cada objetivo de nuestro Estatuto en una pizarra o 
cartulina, y por otro lado armar fichas como las propuestas en la 
metodología (también podés trabajar con el póster integrador ODS, 
que forma parte de esta Guía).

b-  Indicar en qué ejes considera que se encuadra directamente el 
Objetivo o Propósito del Estatuto. Fundamentar el porqué se llega 
a esa decisión.

c-  Completar el siguiente cuadro, identificando al menos tres ODS 
con relevancia prioritaria: 

d -  Socializar en sus redes  los ODS identificados  como prioritarios 
para su OSC.

PASO 2: Integrando

Este paso tiene un doble propósito:

1- En base a la identificación de los ODS, visualizar lo hecho 
y planificar en Comisión Directiva acciones, proyectos y 
programas estableciendo un cronograma. Plasmarlos en las 
actas en clave ODS.



25

¿Qué significa esto?

De aquí a 2030,  cuando  redactemos nuestras actas de la OSC, 
debemos enmarcar nuestras actividades dentro de un ODS específico.  
También debemos nombrar el ODS que hemos trabajado, cuando y 
como lo hemos hecho.

2- Se refiere a llevar adelante articulaciones, buscando 
sinergias para ofrecer respuestas alineadas a los ODS en 
clave comunitaria.

En nuestro caso, Fundación Prosperitá, realizamos alianzas con 
instituciones para brindar las capacitaciones “Creando tu Futuro”, 
dirigido a jóvenes. Las mismas se llevaron adelante de manera 
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virtual, durante el inicio de la pandemia, con dos lanzamientos  que 
convocaron a más de 60 inscriptos a los que  se les otorgó becas 
de capacitación, con el fin de ayudar a los  jóvenes en situación 
vulnerable,  a que puedan incorporar herramientas que les permitan 
tener mejores posibilidades al momento de acceder al mercado 
laboral.
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Por otra parte, impulsamos la creación de una Mesa Facilitadora del 
Tercer Sector, articulando multi sectorialmente las acciones de las 
OSC, el Estado y el Privado, según el ODS 17. 

Ahora nos toca a nosotros :  Integremos los ODS en nuestra 
OSC.

Fijando contenidos :

Ejercicio Nº2

a) Sacamos flechas del siguiente gráfico: identificamos y redactamos 
brevemente una acción desarrollada a cabo por nuestra la OSC y la 
asociamos  a los ODS correspondiente.
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b)  Pensaremos al menos  dos articulaciones locales realizadas o 
aquellas posibles para potenciar la acción identificada.

PASO 3: Seleccionando indicadores

La medición  siempre es clave a la hora de visualizar las contribuciones. 
La recolección de información es un desafío ¿Hacia dónde deben 
avanzar las mediciones para lograr un seguimiento efectivo de la 
Agenda 2030?. 

En ese sentido, armarse de números, fruto de nuestra experiencia 
no tiene precio. No nos asustemos cuando hablemos de indicadores, 
comencemos a medir sencillamente nuestras contribuciones y 
avances desde lo local. 

¿Qué es un indicador?

Indicador: unidad de medición que permite 
evaluar el rendimiento de un proceso.

Los indicadores deben expresar la relación entre las actividades de 
nuestra  organización y su impacto en la contribución a los ODS, 
de tal manera que el desempeño de esta contribución se pueda 
cuantificar y  monitorear a lo largo del tiempo.

En esta etapa podemos también, establecer compromisos 
sustentables dentro de la OSC. Esto significa que  podemos 
aplicar mejores prácticas de conservación ambiental, minimizando 
y compensando los impactos de nuestras actividades y plasmarlo en 
números.  Ejemplo: compromiso a reducir el gasto de energía eléctrica 
en un determinado porcentaje de aquí a 2030.

Van algunos ejemplos de indicadores y cómo presentarlos:
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Importante: Comunicar en nuestras redes, nuestros indicadores!

Ahora nos toca a nosotros:  Diseñemos Indicadores en nuestra OSC.

Fijando contenidos:
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Ejercicio Nº 3

1) Elegimos una actividad, proyecto o programa, que se esté 
realizando o se haya desarrollado en nuestra OSC y diseñamos un 
indicador para la misma.

2) En el segundo momento de este ejercicio, tenemos dos pasos:

a. Identificamos una acción o actividad en la gestión 
interna de nuestra OSC que pueda estar impactando 
negativamente en el ambiente y redactamos un 
compromiso de mitigación. (Veamos un ejemplo: 
nuestra OSC se compromete en reducir para el año 
entrante un  10%  de energía eléctrica, o a partir del año 
entrante utilizaremos un 10% de energías renovables). 

b. Compartimos este  compromiso en nuestras redes.

PASO 4: Reportando y comunicando.

Como ya fue mencionado más arriba, a medida que avanzamos, es 
importante que comuniquemos  en nuestras redes los avances y 
progresos de nuestro trabajo, en todas las etapas y mediante todos 
los canales disponibles (web, redes sociales, comunicados de prensa, 
informes de progreso, memorias de sostenibilidad). 

¿Cuándo debemos comunicar?

En el paso 1:  Identificando (comunicamos el compromiso de 
nuestra OSC para conseguir la realización de los ODS).

En el paso 2: Integrando (comunicamos cuáles son los objetivos 
prioritarios de nuestra OSC y las acciones que llevamos realizadas 
para la contribución).

En el paso 3: Seleccionando indicadores (comunicamos el progreso 
realizado en referencia a los indicadores).

En el paso 4: Reportando y Comunicando (comunicamos la 
contribución a la Agenda 2030, y creamos alianzas).
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Te presentamos algunos tips para tener en cuenta al momento de 
comunicar:

• Alinear los eventos y jornadas que organiza y/o participa nuestra 
OSC en el marco de la Agenda 2030. 

• Llevar a cabo acciones clave los días D (son los días internacionales 
que conmemoran las Naciones Unidas como por ejemplo el 
Calendario Ambiental, etc.).

• Incorporar un Calendario en el marco de la Agenda 2030, en 
páginas web, portales y redes de nuestra OSC.   

• Trabajar en torno a alianzas y articulaciones con otros actores 
(gobiernos, instituciones, educativas, empresas, otras OSC) que 
contribuyan en objetivos similares.

• Compartir en nuestros portales o páginas los ODS considerados 
prioritarios o esenciales.

• Utilizar los materiales gráficos de los ODS en nuestras 
comunicaciones y campañas, tomando como referencia siempre 
los recursos disponibles de las páginas oficiales de la ONU.

• Difundir periódicamente los informes de progreso de las 
contribuciones a la Agenda (estos se trabajarán en reuniones de 
Comisión Directiva de las OSC).

• Difundir la Memoria Sustentable e Informes de Progreso.

• Armar contenido audiovisual de los ODS trabajados por la OSC.

Cuando hacemos público nuestro compromiso “potenciamos” 
nuestro rol como organización, siendo agentes de transformación 
hacia un futuro más sostenible. 

Ahora nos toca a nosotros:  Comuniquemos y reportemos nuestras 
contribuciones 

Fijando Contenidos:
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Ejercicio Nº 4

a) Elegimos una actividad, proyecto o programa que esté realizando 
o haya realizado nuestra OSC.   

b) Armamos un video donde aparezca al menos un ícono de los ODS 
que corresponda al tema de la actividad. 

c) Contamos en 3 minutos como la Organización contribuye 
mediante el proyecto elegido a la Agenda 2030 y en especial al ODS 
elegido. 

d) Finalmente subimos el material a nuestras redes.
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Porque, la Agenda 2030  requiere del compromiso de todos 
los actores del planeta y las OSC  no pueden quedar fuera de las 
contribuciones. 

Y en este sentido, hay dos productos importantes para visibilizar 
nuestras contribuciones a la Agenda 2030. 

1. La Memoria Sostenible 

2. El Informe de Contribuciones.

Estamos acostumbrados a utilizar las memorias, balances y actas 
convencionales dentro de nuestra organización. Sin embargo, con 
esta guía, les proponemos transformar lo convencional en innovador.

Transformando la Memoria Convencional en Memoria 
Sostenible 

Estos nuevos documentos van a indicar el grado de compromiso y 
tipo de contribución a nuestros ODS; y señalan cuáles son los ODS 
prioritarios para nuestra OSC.

Veamos un ejemplo de cómo redactar nuestra Memoria Sostenible:
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Innovando con el Informe de Progreso

Nuestros proyectos trabajados como OSC en el marco de los ODS 
tienen la posibilidad de potenciarse con otros similares si medimos 
los impactos. Para ello, son importantes las sinergias y articulaciones. 
El Informe de Progreso es una manera de medir dichos impactos y 
nuestras contribuciones a la Agenda 2030 como OSC. En el informe 
debemos incorporar :

1. La identificación del ODS trabajado 

2. Una descripción del programa o actividad

3. El indicador elegido

4. Nuestra contribución al ODS

5. Las posibles proyecciones de las actividades o proyectos
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Veamos un ejemplo de cómo redactar el informe de progreso que va 
a servir para monitorear nuestros ODS:

Y si llegamos hasta acá, podemos decir que nuestra OSC logró 
sistematizar sus actividades en el marco de la Agenda 2030.

En Anexo  I, se presenta  una revisión o lista para el  chequeo, que 
se recomienda completar una vez afianzados los pasos anteriores, a 
fin de asegurarnos que la OSC es coherente con los principios de la 
Agenda 2030. 

Ahora nos toca a nosotros: Innovemos

Fijando contenidos:

Ejercicio N°5

a. Completar la siguiente ficha.
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b. Completar la siguiente ficha para cada actividad,  programa o 
proyecto ejecutado por la OSC.
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Las alianzas multipartes son clave para la consecución de los ODS. 
Tan fundamental es esto que poseen un ODS específico, el 17: 
Alianzas para lograr los Objetivos. 

Con la Agenda 2030, es necesario que impulsemos y construyamos 
nuevas alianzas en nuestro contexto local y nacional  para territorializar 
la Agenda en contextos diversos.

Las redes locales que logramos tejer como OSC, servirán de 
plataforma para el desarrollo de alianzas eficaces en estos contextos, 
facilitando el diálogo y la colaboración con el resto de los actores a 
los que la Agenda 2030 llama a la acción.

Es impensable alcanzar los ODS si no establecemos y construimos 
alianzas sólidas en diferentes esferas.

Por ejemplo, como  Fundación Prosperitá, impulsamos la creación 
de la Mesa Facilitadora para el TS (MEFATS) por medio de la cual, 
logra trabajar en diferentes proyectos de ley articulando con los  
diferentes poderes del Estado.  La MEFATS está formada por OSC, 
entidades privadas y organismos del Estado. También desarrolló 
capacitaciones para jóvenes en plena pandemia, a partir de la 
articulación con un programa Nacional (Bs As) lo que demuestra 
el sentido de articulación, la formación de redes y la importancia 
del cumplimiento del  ODS 17. Otro ejemplo de articulación es el 
de FEDEFA integrando el proyecto SCR, que trabajan junto con 
otras organizaciones y empresas de manera cooperativa para el 
fortalecimiento de las OSC a nivel nacional.



38

¿Qué características deben tener las alianzas?

1. Transformadoras: Deben tener un impacto sostenido y sostenible 
en el tiempo y brindar soluciones integrales. 

2. Adaptables: deben adaptarse al contexto local, nacional, regional o 
global en el cual se desarrollan. 

3. Innovadoras: el cumplimiento de la Agenda 2030 requiere innovar, 
tanto en la estructura actual de los modelos de alianza, como en las 
áreas sobre las que poner el foco en los proyectos. 

4. Escalables: significa que puede replicarse en diferentes contextos 
o que hace que el proyecto aumente gradualmente su impacto e 
influencia.

5. Inclusivas: se refiere a alianzas que cuenten con la participación de 
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forma igualitaria tanto de los actores impulsores de la alianza como 
de los potenciales beneficiarios o colectivos en los que tenga impacto 
el proyecto. 

6. Transparentes: las alianzas han de desarrollarse bajo procesos 
transparentes para todas las partes involucradas y deben contar con 
mecanismos adecuados que los garanticen.

7. Cuantificables: para poder conocer el grado de impacto de un 
proyecto es necesario que éste sea cuantificable. Es aconsejable 
realizar informes periódicos que reflejen los avances conseguidos, 
así como una evaluación final del proyecto con los actores que han 
participado en la alianza.

Ahora nos toca a nosotros: 

Comprometiéndonos con el ODS 17

Afianzando contenidos:
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Ejercicio Nº 6

Tomar un ejemplo de articulación que haya realizado la OSC con 
otra entidad e identificar si dicha alianza cumple con, al menos una 
de las características que deben tener las alianzas. Fundamentar.

Repasemos lo propuesto, para este camino 

hacia los ODS :

1-  Apropiamos a la Comisión Directiva los principios de la Agenda 
2030  - Ejes que se trabajan y los ODS asociados - (conocer para 
comprender, es el compromiso).

2- Identificamos los ODS prioritarios  en nuestra OSC.

3- Integramos los ODS a las actividades de mi OSC y realizamos 
articulaciones.

4- Medimos nuestras contribuciones mediante el diseño de 
indicadores. 

5- Comunicamos siempre!

6- Incluimos la Memoria Sostenible y el  Informe de Progreso en 
nuestra OSC. 

Este texto..graficar puede ser una persona en el centro y que salgan 
nubes de pensamiento o la palabra OSC en el centro.
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Conclusiones

La Agenda 2030 además de constituirse como políticas de los Estados, 
también involucra a toda la sociedad, requiriendo el compromiso de 
todos los sectores y articulaciones multinivel. Las OSC, como se 
señaló a lo largo del documento tienen la oportunidad de alinearse y 
contribuir con sus acciones a los ODS y establecer sinergias mediante 
vinculaciones. No se puede lograr la apropiación  sin el compromiso 
y voluntad de las Autoridades de las OSC, su trabajo en Comisiones 
Directivas, o equipos ODS designados.  

Comenzar a incorporar los ODS, en el trabajo de las OSC, significa la 
apropiación democrática de la Agenda de Desarrollo, como agentes 
de monitoreo sobre la aplicación de los recursos presupuestarios y 
en la formulación transparente e inclusiva de las políticas públicas, en 
torno a los ODS.

Con el aporte de las OSC a la construcción de los necesarios 
sistemas de información a nivel local, se fortalecerán acciones hacia 
una agenda exitosa sin dejar a nadie atrás.
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Anexo 
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GLOSARIO

COP21: Conferencia sobre el Cambio Climático de París 
se conoce oficialmente como la 21ª Conferencia de las 
Partes (COP) de la Convención Marco de Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático (CMNUCC), órgano de la ONU 
responsable del clima, cuya sede se encuentra en Bonn, 
Alemania.

CRONOGRAMA: representación gráfica y ordenada con 
tal detalle para que un conjunto de funciones y tareas se 
lleven a cabo en un tiempo estipulado.

FEDEFA: Federación de Fundaciones Argentinas.

INDICADOR: Dato o información que sirve para conocer 
o valorar las características y la intensidad de un hecho o 
para determinar su evolución futura.

ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) definen 
el mundo al que aspiramos.Son 17, forman parte de la 
Agenda 2030, el mapa del mundo que buscamos.

OSC: Organización de la sociedad civil (OSC); contempla 
el ámbito en que los ciudadanos y los movimientos sociales 
se organizan en torno a determinados objetivos, grupos de 
personas, o temas de interés.

ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) son 
ocho objetivos que los Estados Miembros de las Naciones 
Unidas se habían comprometido a tratar de alcanzar para 
el año 2015.

POLÍTICA PÚBLICA: Acciones de gobierno, es la acción 
emitida por éste, que busca cómo dar respuestas a las 
diversas demandas de la sociedad, como señala Chandler 
y Plano, se pueden entender como uso estratégico de 
recursos para aliviar los problemas nacionales.

PROYECTO: Planificación, que consiste en un conjunto de 
actividades a realizar de manera articulada entre sí, con 
el fin de producir determinados bienes o servicios capaces 
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de satisfacer necesidades o resolver problemas, dentro de 
los límites de un presupuesto y de un periodo de tiempo 
dados.

PROGRAMA SOCIAL: Iniciativa destinada a mejorar las 
condiciones de vida de una población. Se entiende que un 
programa de este tipo está orientado a la totalidad de la 
sociedad o, al menos, a un sector importante que tiene 
ciertas necesidades aún no satisfechas.

SCR: Sociedad Civil en Red, proyecto integrado por 
Federación de Fundaciones Argentinas -FEDEFA-,  Foro 
del Sector Social, Grupo de Fundaciones y Empresa, GDFE 
RACI Argentina Red Bancos de Alimentos  y Encuentro de 
Entidades No Gubernamentales para el Desarrollo - Con 
co-financiamiento de la Unión Europea en Argentina.

SDG Compass: Guía que proporciona herramientas e 
información a las empresas para alinear sus estrategias, así 
como medir y gestionar su contribución a la consecución de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible

SINERGIA: Incremento de la acción de diversas sustancias 
debido a que actúan conjuntamente.

SOSTENIBILIDAD: Desarrollo que satisface las 
necesidades del presente sin comprometer la capacidad de 
las futuras generaciones, garantizando el equilibrio entre 
el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente 
y el bienestar social.

TRANSVERSALIZAR: Que atraviesa en forma transversal 
varios campos, sin pertenecer exclusivamente a ninguno 
de ellos.

UE: Unión Europea

WBCSD: Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo 
Sostenible, (World Business Council for Sustainable 
Development en inglés), también conocido por sus siglas 
en inglés (WBCSD) Asociación mundial de más de 200 
empresas que trabajan exclusivamente con el sector 
empresarial y el desarrollo sostenible. 
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