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Hacer partícipes a los ciudadanos de 
Iberoamérica del desarrollo sostenible 

 

NOTA CONJUNTA, septiembre de 2019 
Red de Comunicación del Centro de Desarrollo de la OCDE (DevCom)  

Y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) 

 

«Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, 
haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo» 

Eduardo Galeano, periodista y escritor Uruguayo. 

Cuando los líderes mundiales adoptaron la Agenda 2030 en 2015, 
declararon que se trataba de una agenda «de la gente, por la gente 
y para la gente». Eran conscientes de que, al igual que con el resto 
de los objetivos políticos de hoy en día, los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible no pueden lograrse sin el apoyo de la opinión pública. 

Cuatro años después, los ciudadanos de todo el mundo se están 
movilizando: protestan contra la desigualdad, reclaman la igualdad 
de género y exigen acciones contra el cambio climático. Desde el 
punto de vista de las instituciones públicas que persiguen alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, esta es una 
oportunidad extraordinaria para transformar las actitudes públicas en acciones positivas en favor del desarrollo 
sostenible. 

Esta nota se centra en el reto que representa hacer partícipes a los ciudadanos del desarrollo sostenible en 
Iberoamérica.  El documento aborda cuatro cuestiones: 

I. Justificación: ¿Por qué es necesario que las instituciones públicas involucren a los ciudadanos en el 
desarrollo sostenible? 

II. Balance: ¿Qué piensan y hacen los ciudadanos de la región por el desarrollo sostenible? 

III. Actuaciones: ¿Qué están haciendo las instituciones públicas para que los ciudadanos participen? 

IV. Principios: ¿Cómo se puede lograr que el compromiso ciudadano tenga impacto? 

 

 

I. JUSTIFICACIÓN: ¿POR QUÉ ES NECESARIO INVOLUCRAR A LOS CIUDADANOS EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE? 
 

Buscar la colaboración de los ciudadanos puede ayudar a las instituciones públicas a lograr sus objetivos políticos. Esta 
puede generar: 

1. Mayor apoyo público y legitimidad para las políticas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Los gobiernos necesitan el apoyo de los ciudadanos (y de los contribuyentes) para justificar sus decisiones de gasto. Sin 
embargo, en 2018 solo el 22% de los iberoamericanos declararon tener “mucha” o “alguna” confianza en sus respectivos 
gobiernos (Latinobarómetro, 2018[1]). Según la OCDE, lograr la participación de los ciudadanos puede contribuir a 
aumentar su satisfacción con los servicios públicos, reforzar la rendición de cuentas y aumentar la sensibilización sobre 
los resultados que los gobiernos han logrado (OCDE, 2016[1]). 

2. Orientación e ideas para mejores políticas y programas 

Los ciudadanos pueden ofrecer orientación e ideas para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Mediante la 
consulta a los ciudadanos sobre políticas y presupuestos (p. ej., a través de los consejos ciudadanos o los laboratorios 
de innovación), los gobiernos pueden no solo crear confianza, sino también mejorar la prestación de servicios públicos 
para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (OCDE, 2016[1]). El informe Perspectivas Económicas de América 
Latina 2018 (LEO, por sus siglas en inglés) reclama unos Estados más abiertos, participativos e innovadores para facilitar 
la conexión con los ciudadanos (OCDE/CAF/CEPAL, 2018[2]). 

 

Campaña de 2018 de la SEGIB para hacer partícipes a 
los ciudadanos de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 
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3. Más actuaciones públicas para los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Glocalities revela que los jóvenes tienen una especial inclinación a donar dinero para una causa (28% de los millennials, 
frente al 24% de las generaciones anteriores), a participar en grupos que defienden una causa (22% frente a 17%) y a 
realizar tareas de voluntariado (38% frente a 26%) (Glocalities, 2018[4]). Aparte de estas actividades 
“extracurriculares”, los comunicadores necesitan mostrar a los ciudadanos la forma de integrar el desarrollo sostenible 
en su vida cotidiana, en el trabajo y en el hogar. 

Además de influir sobre las actitudes y los comportamientos públicos para mejorar los resultados políticos, la 
participación de los ciudadanos puede ser también una obligación legal o política. La mayoría de las instituciones 
públicas están obligadas por ley a informar a los parlamentos y consultar con sus ciudadanos el diseño de nuevas 
políticas. Además, muchos países han adoptado compromisos internacionales: 

 17 gobiernos iberoamericanos1 han 
firmado la Alianza para el Gobierno 
Abierto, comprometiéndose así a 
empoderar a los ciudadanos y avanzar 
hacia una mayor inclusividad y 
transparencia. 

 De las 169 metas de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, cinco dependen 
directamente del aumento de la 
sensibilización y de la transparencia [ver 
el Recuadro]. 

 Como parte del Plan de Acción de la 
Cooperación Iberoamericana 2019-2022, 
los países han solicitado al SEGIB que 
acompañe sus esfuerzos a nivel nacional para “promover acciones de sensibilización sobre los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y sus valores subyacentes”. 

No existe un conjunto de medidas consensuadas sobre la forma en que los ciudadanos colaboran con el desarrollo 
sostenible, pero el marco a continuación puede ayudar a que los “promotores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible” 
establezcan objetivos. Por un lado, pueden mejorar la sensibilización y las actitudes públicas; y por el otro, pueden 
catalizar la acción pública y solicitar asesoramiento. 

 

II. BALANCE: ¿CÓMO ESTÁN COLABORANDO LOS CIUDADANOS CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE?  
 

¿Dónde se sitúan los defensores iberoamericanos de los ODS en la consecución de los mencionados objetivos? Esta 
sección recoge los resultados de encuestas sobre la forma en que los ciudadanos colaboran con el desarrollo 
sostenible en Iberoamérica y en todo el mundo. 

                                                           
1 Países firmantes: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
México, Panamá, Paraguay, el Perú, Portugal, España y Uruguay. 

METAS OFICIALES DE LOS ODS SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS 

Meta 4.7: asegurar que todos los alumnos adquieran los 
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para 
promover el desarrollo sostenible y la ciudadanía global. 

Metas 12.8 y 13.3: asegurar que las personas de todo el 
mundo dispongan de la educación y la sensibilización 
sobre el cambio climático, y para promover el consumo y 
la producción sostenible. 

 
Metas 16.6 y 16.10: exigir a los gobiernos que pongan a 
disposición del público información transparente y que 
rindan cuentas. 

https://www.glocalities.com/reports/greatgeneration
https://www.opengovpartnership.org/
https://www.opengovpartnership.org/
https://www.segib.org/?document=ii-plan-de-accion-cuatrienal-de-la-cooperacion-iberoamericana-2019-2022
https://www.segib.org/?document=ii-plan-de-accion-cuatrienal-de-la-cooperacion-iberoamericana-2019-2022
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1. Sensibilización y actitudes: ¿qué piensan los ciudadanos y qué saben sobre el desarrollo sostenible? 

Demasiados ciudadanos sienten que sus países –y sus respectivas instituciones públicas– están desencaminados 

La movilización de apoyo para los Objetivos de Desarrollo Sostenible exige confianza y esperanza. Sin embargo, a 
pesar de la mejora de las condiciones de vida, solo una minoría de ciudadanos en América Latina y el Caribe (ALC) 
sienten que sus países van por buen camino respecto al desarrollo sostenible. Un gran porcentaje de la población 
piensa que sus países están desencaminados en el Perú (65%), Chile (55%), Brasil (55%) y México (45%) (Ipsos, 
2019[5]). Al mismo tiempo, una mayoría de los ciudadanos, el 94% en Portugal y el 93% en España coinciden en que 
los gobiernos nacionales necesitan abordar las diferencias en los niveles de ingresos (Comisión Europea, 2018[8]). 

Esta falta de confianza refleja la forma en que los ciudadanos perciben sus servicios públicos. Por ejemplo, entre 2006 
y 2016, el porcentaje de ciudadanos de ALC que se sentían satisfechos con los servicios sanitarios cayó desde el 57% 
al 41%, muy por debajo del promedio de la OCDE del 70% (OCDE/CAF/CEPAL, 2018[2]). En Portugal y España, el 38% 
y el 42% de los ciudadanos declararon que la provisión actual de servicios públicos en sus respectivos países era 
“buena” (Comisión Europea, 2018[9]).  

La sensibilización sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible continúa siendo muy baja 

Los ciudadanos pueden percibir una 
falta de avances a nivel nacional, 
¿pero son conocedores de los 
esfuerzos internacionales para 
promover los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible? En una encuesta del 
SEGIB realizada en 2018 sobre los 
puntos focales de las comunicaciones 
en Iberoamérica, el 8% estimaba que 
los ciudadanos sabían “mucho” sobre 
los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.  

En 2017, Globescan preguntó a los 
ciudadanos de 21 países sobre su 
grado de concienciación en relación con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Los resultados para los países 
iberoamericanos encuestados se presentan en el cuadro (Globescan, 2017[8])  

Los jóvenes necesitan más información sobre la forma de cambiar la situación 

Muchos jóvenes se muestran seguros de que pueden desempeñar un papel importante en impulsar el desarrollo 
sostenible. Por ejemplo, el 20% de los millennials, a escala mundial2 piensa que sus acciones pueden marcar “una 
gran diferencia” para ayudar a poner fin a la pobreza global (frente al 12% de las generaciones anteriores) (Glocalities, 
2018[8]). En 2017, la Fundación Varkey reveló que los jóvenes de Brasil (86%) y Argentina (73%) mostraban una mayor 
tendencia que otros a declarar que contribuir significativamente a la sociedad era importante, frente a la cifra global 
del 67%. En estos países, entre 1 y 3 encuestados declararon que necesitaban saber más sobre la forma en que podían 
colaborar (Fundación Varkey, 2017[5]). 

2. Actuaciones y asesoramiento: ¿Cómo están colaborando los ciudadanos con el desarrollo sostenible? 

Los ciudadanos desean adoptar estilos de vida sostenibles y las empresas les están prestando atención 

Según Nielsen, el 66% de los consumidores de todo el mundo declara sentirse dispuesto a pagar más por los 
productos de aquellas empresas que estén comprometidas a realizar un impacto social y medioambiental positivo 
(Nielsen, 2015[10]). En una encuesta de la SEGIB de 2019, el 91% de los encuestados declararon que las empresas 
pueden y deben desempeñar un papel decisivo en la creación de un modelo económico más justo y sostenible (SEGIB, 
2019[11]). Según el Pacto Mundial de Naciones Unidas, el 81% de las empresas de ALC declaran estar adoptando 
acciones concretas sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Pacto Mundial de Naciones Unidas, 2018[12]). 

 

                                                           
2 El estudio Glocalities consultó a 61.213 encuestados en 26 países, incluidos Brasil, Colombia, México y España 

Cuadro 1. Fuente: Globescan (2017), La Implementación de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.  

https://globescan.com/wp-content/uploads/2017/11/Implementing-the-SDGs-GlobeScan-Public-Opinion-eBrief-Oct2017.pdf
https://www.varkeyfoundation.org/what-we-do/policy-research/generation-z-global-citizenship-survey
https://www.nielsen.com/eu/en/insights/article/2015/green-generation-millennials-say-sustainability-is-a-shopping-priority/
https://www.elcuartosector.net/wp-content/uploads/2019/05/Informe-cuarto-sector_Ingles1.pdf
https://www.elcuartosector.net/wp-content/uploads/2019/05/Informe-cuarto-sector_Ingles1.pdf
https://www.unglobalcompact.org/docs/publications/Progress-Report-2018-Latin-America-Analysis.pdf


 

4 
 

Los ciudadanos iberoamericanos están emprendiendo acciones a favor de los ODS 

En la encuesta YouthSpeak 2016, el 68% de los encuestados de ALC declararon haber realizado tareas de 
voluntariado, aportando su tiempo, recursos y energía a una causa concreta, comparado con la media global del 58% 
(AIESEC, 2016[9]). De hecho, un gran número de activistas procedentes de países iberoamericanos están logrando 
reconocimiento internacional por su liderazgo en la promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En la 
convocatoria 2019 de los Premios de Acción ODS de las Naciones Unidas, entre los finalistas se encontraba un Festival 
por la Sostenibilidad en Brasil, una serie de investigación peruana y un documental español sobre los migrantes que 
atravesaban África para llegar hasta Europa. 

Son necesarios más esfuerzos para incluir a los ciudadanos en los avances políticos 

Varios gobiernos de ALC celebran consejos ciudadanos y debates sobre planes de desarrollo o cuestiones específicas 
como la política social o la preservación del medio ambiente (OCDE, 2016[2]). Veintidós ciudades en toda Iberoamérica 
están utilizando análisis de texto y otros métodos innovadores para comprender mejor la opinión pública sobre los 
ODS. El Observatorio de Innovación Pública (OPSI) de la OCDE muestra la forma en que los ciudadanos participan en el 
presupuesto en países como Portugal. No obstante, una encuesta de 2016 de la OCDE reveló que, en los países de la 
OCDE y de ALC, las reformas de transparencia de los gobiernos adolecen de: falta de sensibilización entre los 
funcionarios públicos; resistencia general a los cambios dentro del sector público; y una falta de recursos suficientes 
(OCDE, n.d.[18]). 
 

III. ACTUACIONES: ¿QUÉ ESTÁN HACIENDO LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS PARA QUE LOS CIUDADANOS PARTICIPEN? 

En toda Iberoamérica, las instituciones públicas cuentan con muchas experiencias que compartir para hacer partícipes 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a la ciudadanía. Esta sección describe, en primer lugar, dos campañas 
regionales coordinadas por la SEGIB. A continuación, ofrece una descripción general de los esfuerzos emprendidos por 
los países individuales, basándose en dos fuentes: las Revisiones Nacionales Voluntarias sobre los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible que los países tienen que entregar a Naciones Unidas; y una encuesta de 2018 realizada por la 
SEGIB sobre los puntos focales de la comunicación. 

1. Campañas de alcance regional para los ODS 

En 2018, la SEGIB puso en marcha una campaña bajo el título “Somos Iberoamérica: Los colores del cambio” con el 
objetivo de aumentar la sensibilización sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y lograr el compromiso de la 
ciudadanía con la Agenda 2030. A través de la colaboración con las instituciones en cada uno de sus países miembros, 
la SEGIB utilizó distintos canales para hacer partícipes a las audiencias en toda la región. 

 Pinturas murales. Murales como el de Boa Mistura, 
creados de forma colectiva y basados en la temática 
de una poderosa cita del escritor uruguayo Eduardo 
Galeano: «Somos lo que hacemos para cambiar lo que 
somos». 

 Vídeos. La SEGIB ha producido una serie de vídeos 
sobre los ODS en relación con el papel de la 
cooperación iberoamericana para alcanzar sus metas. 

 Redes sociales. La SEGIB anima a los ciudadanos a 
compartir historias inspiradoras sobre sus aportaciones 
para alcanzar la agenda. 

Los jefes de Estado presentaron la campaña durante la XXVI Conferencia Iberoamericana celebrada en La Antigua 
Guatemala, lo que ayudó a generar implicación y cobertura de los medios. A través de los canales oficiales de los 
gobiernos y de la SEGIB, la campaña generó 5.200 mensajes y alcanzó a 10 millones de ciudadanos en 22 países. 

Somos Iberoamérica parte de la base de la exitosa campaña de 2017 “Diferentemente iguales”, basada en una canción 
de la cantante española Bebe y que acumuló más de 8,6 millones de visitas en YouTube. El sitio web interactivo de la 
campaña permite a las personas “jugar” con la canción, añadir nuevos sonidos de sus respectivos países y descubrir 
proyectos de cooperación iberoamericanos. 

 

 

https://issuu.com/aiesecinternational/docs/report_youthspeak_2016
https://sdgactionawards.org/
https://sdgactionawards.org/initiative/1280
https://sdgactionawards.org/initiative/1280
https://sdgactionawards.org/initiative/2326
https://sdgactionawards.org/initiative/1747
https://citibeats.net/right-voice-usdg/
https://citibeats.net/right-voice-usdg/
https://www.oecd-opsi.org/
https://www.oecd-opsi.org/
https://oecd-opsi.org/innovations/portugal-participatory-budget/
https://www.somosiberoamerica.org/especial/somos-iberoamerica-los-colores-del-cambio/
https://www.somosiberoamerica.org/especial/somos-iberoamerica-los-colores-del-cambio/
http://www.boamistura.com/%23/home
https://youtu.be/2Wn3mHYQ1oU
https://www.diferentementeiguales.org/
https://youtu.be/4CPc7qNDI5A
https://www.diferentementeiguales.org/
https://www.diferentementeiguales.org/
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2. Esfuerzos nacionales para hacer partícipes a los ciudadanos 

Las Revisiones Nacionales Voluntarias (RNV) demuestran que la mayoría de los países iberoamericanos están 
intensificando sus esfuerzos para comunicarse con los ciudadanos y hacerlos partícipes de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 

Para muchos, el primer paso ha sido el desarrollo de plataformas en línea donde los ciudadanos pueden dar 
seguimiento a los avances hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Dichas plataformas están disponibles en 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Paraguay, España y Uruguay. 

Muchos países han involucrado de forma muy activa a ciudadanos y actores con intereses en el proceso de redacción 
y presentación de sus RNV. Entre ellos se encuentran Andorra, la República Dominicana y Portugal. En México, la 
encuesta México, Mi Mundo ha recogido opiniones de casi 2 millones de ciudadanos, la segunda mayor cifra de 
encuestados de un país. Los resultados han ayudado a definir las prioridades de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
para el país. 

Las consultas específicas sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible forman parte de una tendencia más general de 
consultar a los ciudadanos sobre políticas. Los tres países citados a continuación han desarrollado herramientas en línea 
para la consulta y la participación pública: 

 
 La plataforma en línea de Chile “Consultas Ciudadanas”, que permite a los ciudadanos enviar contribuciones por 

escrito sobre cuestiones medioambientales, incluidas la calidad del aire y la clasificación de las especies salvajes. 
 A través de “Dialoga Brasil”, los brasileños pueden proponer mejoras a los 80 programas del gobierno federal, al 

tiempo que el gobierno se compromete con las propuestas más populares. 
 Guatemala utiliza la plataforma U-report para solicitar a los jóvenes sus opiniones sobre una serie de temas, y 

presenta los resultados de forma anónima y transparente. 
 

Más allá de las consultas, las cuales tienden a atraer a ciudadanos que ya están comprometidos con los procesos 
políticos, algunos gobiernos están realizando esfuerzos para alcanzar a sectores públicos más amplios, ya sea en línea 
o utilizando medios convencionales. La mayoría de los gobiernos se muestran activos en las redes sociales. En sus RNV, 
algunos confirman haber organizado conferencias de prensa y haber puesto en marcha mecanismos de redes sociales 
específicos para comunicar cuestiones sobre el desarrollo sostenible. Coincidiendo con la Nochevieja de 2019, el 
gobierno español lanzó la campaña #Soy2030, retransmitida en la televisión nacional con una cuenta atrás hacia 2030, 
solo unas horas antes de la medianoche. 

Algunas instituciones han buscado de forma activa a los ciudadanos mediante la organización de actos y presentaciones, 
con frecuencia en colaboración con organizaciones de la sociedad civil y universidades. En Argentina, por ejemplo, el 
Consejo Nacional sobre Políticas Sociales participó en la Campus Party en Technopolis 2016, y la ciudad de Buenos Aires 
se alió con ONU Argentina para organizar un stand en el festival musical de Lollapalooza. 

A fin de ayudar a los hombres y mujeres jóvenes a conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Bolivia ha organizado 
talleres y la República Dominicana ha creado la Academia de la Juventud 2030. Costa Rica y la ONU se han aliado en la 
campaña “Sin Dejar a Nadie Atrás”, en la que colaboran personajes famosos del mundo de los deportes, el periodismo 
y la música que explican el significado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en vídeos y dibujos. En Andorra, “Ecoles 
Vertes” introdujo el desarrollo sostenible en el contenido curricular de las escuelas. 

La mayoría de estas actividades están relacionadas con la Agenda 2030 en su conjunto. Sin embargo, con frecuencia el 
compromiso público es más eficaz cuando se centra en temas específicos, y en las acciones que las personas pueden 
emprender para ayudar a alcanzar Objetivos de Desarrollo Sostenible específicos. Como ejemplo a destacar, la campaña 
de Uruguay “Relaciones libres de violencia” contribuyó a sensibilizar a la población sobre la violencia de género, 
logrando la participación en 2018 de más de 12.000 jóvenes en un total de 115 actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.odsargentina.gob.ar/
http://www.agenda2030.com.br/
http://www.chileagenda2030.gob.cl/
https://www.ods.gov.co/
http://www.ods.cr/
https://odsterritorioecuador.ec/
http://agenda2030.mx/%23/home
http://comisionods.mre.gov.py/
https://www.agenda2030.gob.es/
http://www.ods.gub.uy/
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/andorra
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/dominicanrepublic
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/portugal
https://www.myworldmexico.org/
https://data.myworld2015.org/?country=Mexico
http://consultasciudadanas.mma.gob.cl/mma-epac/app/home_ciudadano;jsessionid=63BF0DDDDA69A269344D2B61B1D53644?execution=e1s1
http://dialoga.gov.br/
https://sdg-communicator.org/2017/10/02/guatemala-launches-u-report-giving-young-people-a-voice-on-sdgs-priorities/
https://youtu.be/FhDA2rMeT_s
https://sdg-communicator.org/2018/03/01/all-about-the-sdgs-in-argentina/
https://www.argentina.gob.ar/noticias/difundiendo-los-ods-en-el-campus-party-argentina
https://www.onu.org.ar/jovenes-al-ritmo-de-los-ods-en-lollapalooza/
http://www.bo.undp.org/content/bolivia/es/home/presscenter/articles/2019/avance-en-la-socializacion-de-los-objetivos-de-desarrollo-sosten.html
https://sdg-communicator.org/2019/03/04/sdgs-101-sparking-creativity-hope-and-knowledge-in-the-dominican-republic/
https://sdg-communicator.org/2018/09/18/no-dejar-a-nadie-atras-costa-ricas-pact-to-engage-all-people-and-partners-for-sustainable-development/
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/andorra
https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/andorra
https://uruguayeduca.anep.edu.uy/noticias/2939


 

6 
 

 

IV. PRINCIPIOS: HACIENDO PARTÍCIPES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE A LOS CIUDADANOS IBEROAMERICANOS  

Resta todavía mucho que aprender sobre los factores que facilitan que el compromiso público sea eficaz para el 
desarrollo sostenible. Además, aquello que funciona en un contexto puede que no funcione en otro. Sin embargo, la 
base global de conocimientos sobre las buenas prácticas está creciendo, y muchos países comparten sus lecciones e 
inspiran historias. 

Basados en los últimos debates acaecidos dentro de la Red de Comunicación del Centro de Desarrollo de la OCDE 
(DevCom) y de la red de comunicaciones de puntos focales del SEGIB, los cinco principios relacionados a continuación 
pueden ayudar a los países a reforzar el impacto de sus respectivos esfuerzos participativos. 

 

1) NO TE LIMITES A LA DIFUSIÓN: CONSEGUIR Y FACILITAR LA PARTICIPACIÓN. 
En la actualidad las comunicaciones son un proceso multidireccional. Los comunicadores de hoy en día necesitan 
actuar como plataformas donde los ciudadanos puedan participar en la conversación y proponer mensajes sobre 
el desarrollo sostenible. 
 

2) LOGRAR LA PARTICIPACIÓN SOBRE LA BASE DE HECHOS Y EMOCIONES. 
La construcción de la confianza y del apoyo público no es meramente una cuestión de comunicación de las cifras. 
También tiene que ver con involucrar a los ciudadanos emocionalmente. En este sentido, es necesario conformar 
mensajes que alienten la esperanza y estén relacionados con las vidas cotidianas de las personas, siendo a su vez 
elegir a los mensajeros capaces de vincularse con la audiencia. 
 

3) IR ADONDE ESTÁ LA GENTE. 
Ya no es suficiente con esperar que las audiencias visiten nuestros sitios web o asistan a nuestros actos. 
Necesitamos ir allí adonde está las personas: actos culturales, organizaciones comunitarias, negocios, grupos de 
debate en línea. 
 

4) CONVERTIRSE EN UN SOCIO. 
Mediante la alianza con los demás –esto es, la sociedad civil o las empresas–, las instituciones públicas pueden 
llegar a audiencias totalmente nuevas. También pueden adquirir nuevas técnicas de organización de campañas y 
de comercialización. 
 

5) COLABORAR A TRAVÉS DE LAS FRONTERAS. 
El desarrollo sostenible es un desafío global y la comunidad internacional de los defensores de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible va en aumento. Los comunicadores pueden lograr un mayor impacto en su propio entorno 
cuando aprenden de países distintos y colaboran en campañas globales. 

 

 

 

La Red DevCom de la OCDE promueve el aprendizaje entre pares para los comunicadores de los ODS. 

Para más información, póngase en contacto con dev.com@oecd.org o visite 
www.oecd.org/dev/devcom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dev.com@oecd.org
http://www.oecd.org/dev/devcom.
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