
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 17: Alianza para lograr los objetivos 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible solo se pueden lograr con el compromiso decidido a favor de 
alianzas mundiales y cooperación. La Asistencia Oficial para el Desarrollo se mantuvo estable pero por 
debajo del objetivo, a US$147.000 millones en 2017, mientras que las crisis humanitarias provocadas por 
conflictos o desastres naturales continúan demandando más recursos y ayuda financiera. Muchos países 
también requieren de esta asistencia para estimular el crecimiento y el intercambio comercial.  

Hoy el mundo está más interconectado que nunca. Mejorar el acceso a la tecnología y los conocimientos es 
una forma importante de intercambiar ideas y propiciar la innovación. Para lograr el crecimiento y desarrollo 
sostenibles, es vital que se coordinen las políticas para ayudar a los países en desarrollo a manejar su 
deuda y para promover inversiones para los menos desarrollados. 

La finalidad de los objetivos es mejorar la cooperación Norte-Sur y Sur-Sur, apoyando los planes nacionales 
en el cumplimiento de todas las metas. Promover el comercio internacional y ayudar a los países en 
desarrollo para que aumenten sus exportaciones, forma parte del desafío de lograr un sistema de comercio 
universal equitativo y basado en reglas que sea justo, abierto y beneficie a todos.  

 

 

En cifras 

US$ 5 billones Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), 
alcanzar los ODS requerirá una inversión anual de entre US$ 5 y US$ 7 billones. 

US$ 147.000 millones La asistencia oficial para el desarrollo llegó a US$ 147.200 millones en 2017.  

US$ 613.000 millones En 2017, las remesas internacionales totalizaron US$ 613.000 millones, de los 
cuales el 76% se envió a países en desarrollo. 

6 En 2016, seis países alcanzaron el objetivo internacional de mantener la asistencia oficial para el 
desarrollo en o por encima del 0,7% del ingreso nacional bruto.  

US$ 18,2 billones Las inversiones sostenibles y responsables representan fuentes de capital de alto 
potencial para los ODS. Al 2016, se invirtieron US$ 18,2 billones en esta clase de activos.  

US$ 155.500 millones El mercado de bonos para los negocios sostenibles está creciendo. En 2018, los 
bonos verdes globales alcanzaron los US$ 155.500 millones, un 78% más que el año anterior  

 

www.santisods.weebly.com 



PROPUESTA DE TALLER: 

¡ELEGIR UN VIDEO! CONSENSO 

https://www.youtube.com/watch?v=GqZxoE1esss 

https://www.youtube.com/watch?v=K-i6Mn6358E 

https://www.youtube.com/watch?v=aIBtYUvyu1w 

 

 

PROPUESTA DE JUEGO:  

CINE ¡A GRABAR! 

 

REUNE A TODOS LOS MIEMBROS DE TU FAMILIA QUE QUIERAN PARTICIPAR Y GRABAROS EN HORIZONTAL DURANTE UN 

MINUTO INTERPRETANDO ALGUNA DE LAS ESTROGAS DEL VIDEO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¡Confiamos en tú creatividad, cualquier adaptación es válida! 

https://www.youtube.com/watch?v=GqZxoE1esss
https://www.youtube.com/watch?v=K-i6Mn6358E
https://www.youtube.com/watch?v=aIBtYUvyu1w

