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Agenda 2030 - Objetivos de Desarrollo Sostenible

Una herramienta para luchar contra 

el HAMBRE y cuidar nuestro planeta



2. Desarrollo 

Inclusivo y sostenible

1. Nivel de ambición: 

No dejar a nadie atrás
3. Universalidad

4. Visión 

sistémica



1. Aprender a pensar en términos 
de “sistemas”

• El pensamiento sistémico es la actitud del ser humano, que se 
basa en la percepción del mundo real en términos de 
totalidades para su análisis, comprensión y reacción. 
(https://liderazgoymercadeo.co/pensamiento-sistemico/ ) 

• El pensamiento sistémico prefiere ver totalidades en lugar de 
partes aisladas, para centrarse en los patrones de 
funcionamiento o en el modo de interrelación entre las partes, 
operando como un sistema. https://concepto.de/pensamiento-sistemico/

https://liderazgoymercadeo.co/pensamiento-sistemico/
https://concepto.de/pensamiento-sistemico/


2. Unas gafas nuevas para 
repensar nuestra “Misión”

• Identificar nuestra Misión con un ODS “pivote”

• Hambre
• Nutrición
• Producción sostenible de alimentos

• Ponerlo en diálogo con los demás ODS:
➢ Identificar interacciones en ambos sentidos
➢ Elaborar un mapa sistémico







DERECHO 
A LA 

ALIMENTACIÓN

SEGURIDAD 
ALIMENTARIA 

Y 
NUTRICIONAL

(SAN)

1. DISPONIBILIDAD
2. ACCESIBILIDAD
3. USO DE LOS ALIMENTOS
4. ESTABILIDAD
5. APROPIACIÓN (AGENCY)
6. SOSTENIBILIDAD

1. ERRADICAR EL  HAMBRE
2. S.A.N.
3. AGRICULTURA SOSTENIBLE

Biofísicas

Teconoógicas

TENDENCIAS E INTERACCIONES

Económicas

Políticas

Socioculturales

Demográficas



• Conscientes del poder transformador de la palabra

• Contar lo que somos y hacemos en perspectiva sistémica:
➢ Mirada  multidimensional, multiactor, envolvente, inclusiva…
➢ Contando historias de gente concreta y situaciones palpables.

• Visibilizar las conexiones sistémicas
➢ Hacer evidentes las conexiones local/global sociedad/individuo

• Empoderar para el cambio
➢ Comunicar desde una visión transformadora

➢ Ofrecer herramientas para ser agentes de transformación

3. Cambiar la narrativa



• Abordar los desafíos desde una perspectiva multidisciplinar 
dentro de la propia organización... rompiendo la cultura del 
trabajo en compartimentos estancos.

➢ Encuentros internacionales con socios locales en África y Latinoamérica

• Presencia en redes desde una perspectiva sistémica:

➢ Trasladar la misma lógica de trabajo en los grupos de trabajo, con presencia 
multidisciplinar.

4. Superar nuestros 
compartimentos estancos



• La Agenda 2030 nos obliga a preguntarnos por las propias 
prácticas institucionales y su coherencia con el desarrollo 
inclusivo y sostenible

• Revisar nuestra propia huella ecológica
➢ Auditoría de huella ecológica institucional
➢ Revisión de nuestras prácticas (papel, agua, 

electricidad, etc.)
➢ Protocolo de viajes (lo que más contamina en nuestro 

caso)

• Revisar otras políticas y 
prácticas  institucionales:

➢ Política de género
➢ Teletrabajo y cuidados

5. Vivir coherentemente: Practica 
tus palabras (walk the talk)



• La visión sistémica de la Agenda 2030 nos invita a generar 
nuevas alianzas con nuevos actores, más allá de nuestras redes 
“tradicionales” (las de “nuestro sector”)

• Apostar por espacios multisectoriales
➢ Adoptar una mirada transversal con objetivos comunes de la A2030, que 

trascienden nuestros propios fines.
➢ Aprender de otros actores y compartir nuestra propia visión y riqueza.
➢ Participación en Futuro en Común

• Organizar nuestra propia red desde la perspectiva del “cambio 
sistémico” (CIDSE)

➢ CONECTAR

➢ INFLUIR
➢ CONTAR HISTORIAS

6. Trabajar en red 
más allá de “los nuestros”



• Para algunos de nuestros socios es díficil comprender los 
cambios y la amplitud de miras y de cuestiones a abordar desde 
una mirada sistémica....

• Desafío: saber transmitir el valor añadido para la Institución y 
sus propios fines de adoptar una mirada amplia y sistémica, 
bajo el paraguas de la A2030 y el nuevo paradigma de 
Desarrollo Sostenible.

➢ Boletines
➢ Informes
➢ Asambleas
➢ Redes Sociales

7. ¿Y con nuestros socios?
Educar la mirada



Impulso para la Agenda 2030 en España:

➢ Contamos con una Secretaría de Estado para la A2030 
dentro del Ministerio de Derechos Sociales

➢ Tenemos una Estrategia de Desarrollo Sostenible
➢ Participamos en el Consejo de Desarrollo Sostenible
➢ Contamos con fondos de la UE - Next Generation
➢ Recursos disponsibles de la SE-A2030 para proyectos
➢ Etc.

• Con sus límites, pero el viento vuela a favor 
¡APROVECHEMOS LA OPORTUNIDAD!

8. Sopla el viento a favor…
Aprovechar la corriente




