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Texto de introducción 

François Fortier, CEPAL, 15 de agosto de 2019 

La necesaria integralidad 

El pensamiento posguerra del desarrollo asume con muy poca crítica que el mero crecimiento económico es 
necesariamente beneficioso y que las externalidades, sociales y ambientales, casi siempre se pueden 
gestionar. En ese sentido: “La mayor brecha que enfrentamos es medir el ‘crecimiento’ de una manera que 
tenga en cuenta las interconexiones. Ninguno de los avances que deseamos ver en la integración de políticas 
para el desarrollo sostenible ocurrirá hasta que el crecimiento económico, como valor final, sea 
reconsiderado.” (UN-DESA 2015, 29). Con la Resolución de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los 
193 Estados miembros de las Naciones Unidas, por fin en 2015 y después de un largo proceso de consultas 
públicas, discusiones y negociaciones, unánimemente reconocieron los límites de este modelo, señalando 
que la prosperidad humana sólo puede lograrse a través de la sostenibilidad. 

Como un paradigma alternativo y creciente, el desarrollo sostenible ha requerido desde mucho tiempo un 
análisis más complejo de las necesidades de los humanos y de la biosfera, entendidos de manera holística. 
En este contexto, la Agenda 2030 fue desarrollada explícitamente como acuerdo político global que 
contribuye de manera transformadora a la sostenibilidad. La Agenda guía ésta transformación con algunos 
principios claves, incluido 1) la universalidad, ya que todos los países están interpelados por la sostenibilidad 
y son responsables de ella; 2) la inclusión de todas las personas y grupos sociales, como partes 
interesadas/involucradas (con intereses propios) y actores (que intervienen con agencia/albedrío), con roles 
complejos y cambiando en la prosperidad sostenible, y 3) la integralidad, marcando los vínculos indivisibles 
y enredados de las tres dimensiones de la sostenibilidad, expresada a través de los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) del marco de monitoreo de la Agenda 2030. 

Un modelo de desarrollo sostenible entonces solo puede ser el producto de un esfuerzo universal, de amplia 
colaboración y compromiso social, y de cambios sistémicos coherentes en las dimensiones económica, social 
y ambiental. Para todas las naciones, desarrolladas y en desarrollo, esto implica buscar una prosperidad 
económica que responda a las necesidades de todas las personas, con justicia y consenso social, y que no 
traspasan los límites de la estabilidad ecológica. 

La Agenda 2030 también reconoce la insuficiencia de la gestión pública y de sus arreglos institucionales 
tradicionales, con su implementación en silos sectoriales o territoriales, que falla en captar una realidad 
holística, planificar, y formular políticas que puedan abordar efectivamente tales problemas complejos como 
los de sostenibilidad. En varios casos, la Agenda hace un llamado explícito para mejorar la planificación 
pública o la gobernanza, a veces a través de un enfoque integrado u holístico. A lo largo de su texto, también 
invita a los Estados miembros a crear o mejorar algunas funciones públicas, eliminar o mitigar problemas, 
revertir tendencias negativas, al mismo tiempo que promueve o desalienta ciertos comportamientos, todo 
con el entendimiento implícito de que las políticas públicas actuales son inadecuadas para alcanzar los ODS 
y las metas. Los modelos de gestión pública actuales frecuentemente se estructuran jerárquicamente, con 
una rendición vertical de cuentas, y buscando resultados que progresan linealmente hacia un objetivo o 
impacto frecuentemente único, es decir unidimensional. Tienen un enfoque sectorial, empeorado por un 
estrecho propósito y mecanismos rígidos, que prohíben construir enlaces intersectoriales y mantienen 
instituciones enclaustradas, impidiendo posibles sinergias entre dimensiones de la sostenibilidad y, en el 
marco de la Agenda 2030, entre los ODS y sus metas. 
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La difícil integralidad 

La transición a la sostenibilidad requiere entonces que se cierra la brecha entre un conocimiento holístico y 
la implementación de políticas. La Agenda 2030 propone hacerlo a través de una gestión pública que 
trascienda las fronteras sectoriales, institucionales y jurisdiccionales, tomando un enfoque del llamado 
gobierno en su conjunto y de sociedad en su conjunto. La Agenda toma así una perspectiva holística que 
vincula causalidad e interacciones entre varias dimensiones. La ONU ha abordado esta perspectiva holística 
en algunas de sus publicaciones desde el punto de vista de los retos o desafíos de la planificación para el 
desarrollo (ILPES 2015). Estos retos son los de la intersectorialidad y la coordinación entre instituciones y 
sectores, el de la intertemporalidad y la relación entre la planificación de corto, mediano y largo plazo, el de 
la interescalaridad y la coordinación vertical entre escalas y niveles de gobierno y el desafío de la planificación 
de múltiples actores. Estos retos han sido estudiados de forma separada, pero en la práctica se 
interrelacionan y se deben considerar en su conjunto. 

No es sorprendente que desde la adopción de la Agenda 2030, la dificultad de tal implementación integral 
ha sido ampliamente encontrada y reconocida, incluido por la ausencia de un marco conceptual y 
metodológico: 

Un gran obstáculo para la adopción de un enfoque de planificación integrada a largo 
plazo en el pasado ha sido la falta de metodologías que permitan una perspectiva 
integral, multidimensional y dinámica, así como herramientas que puedan evaluar las 
interacciones y las soluciones de compromiso entre las dimensiones económicas, sociales 
y ambientales del desarrollo (Scrieciu, 2007). Esto seguirá siendo un desafío importante 
en el contexto de los ODS, donde en todo análisis se deberán tener en cuenta procesos a 
largo plazo, adoptar una perspectiva ‘completa’ o ‘de todo el sistema’ y resolver 
problemas analíticos complicados. [...] a pesar de su mayor aplicación, la literatura ofrece 
escasas orientaciones sobre cómo la modelización de escenarios se ajusta mejor al ciclo 
de planificación de políticas, así como qué modelos podrían resultar más útiles dado un 
conjunto particular de políticas prioritarias (Allen, Metternicht, and Wiedmann 2017, 2). 

En respuesta a este desafío surgieron varios estudios evaluando el significado de la integralidad de la Agenda 
2030 y de sus ODS, ya sea como conjunto (Weitz, Nilsson, and Davis 2014, 49; International Resource Panel 
2015; Le Blanc 2015; Coopman et al. 2016; Vladimirova and Le Blanc 2015; Zhou and Moinuddin 2017) o 
como nexos particulares (UN-DESA and UNIDO 2016; Griggs et al. 2017; Le Blanc, Freire, and Vierros 2017; 
Enfors-Kautsky et al. 2018). Sin embargo, ha sido más difícil desarrollar marcos exhaustivos o guías prácticas 
“para desempaquetar interacciones, y para comprender si, y cuando, las metas y objetivos son realmente 
‘indivisibles’, o si es necesario llegar a compromisos entre unas y otras. Y mientras el discurso de la 
integración está floreciendo en los documentos oficiales, la formulación de políticas en el mundo real aún 
comprende en gran medida negociaciones en torno a objetivos e intereses en competencia” (Nilsson 2016, 
7). En los países de América Latina y el Caribe, esto a menudo se ha visto impulsado por una presupuestación 
incremental, que incentiva los resultados a nivel institucional para justificar futuras asignaciones de recursos, 
a expensas de compartir recursos hacia metas intersectoriales de más alto nivel. Tal situación puede 
acentuarse cuando un gobierno de coalición, por ejemplo, asigna ministerios a través de cuotas políticas, 
reduciendo aún más los incentivos para la colaboración hacia logros compartidos. 

Por otra parte, los Informes Nacionales Voluntarios (INV) presentados anualmente por gobiernos en el Foro 
Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible, en la ONU, y que abordan la implementación de la Agenda 
2030, confirman esas dificultades con respeto a las dinámicas entre ODS: “parece que se presta poca 
atención, al menos en los INV, a abordar la cuestión de los trade-offs [compensaciones entre ODS y sus 
metas], a menudo difícil y políticamente sensible. Además, de los países que identificaron trade-offs, solo 
alrededor de la mitad presentan soluciones políticas concretas o mecanismos institucionales para abordar el 
problema.” (Fukuda-Parr et al. 2018, 9). 
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Iniciativas existentes 

Para superar tales dificultades institucionales y analíticas hacía una implementación holística de la Agenda 
2030, y la falta de metodologías y herramientas, los Estados miembros mandataron explícitamente al sistema 
de las Naciones Unidas, a través de la Resolución de la Agenda, colaborar a cerrar las brechas restantes, 
incluida la cuestión de la implementación integral. Esto implica contribuir a desarrollar la capacidad que 
necesitan los países para lograr los diversos objetivos (Naciones Unidas 2015, para. 17.9), en particular con 
metodologías y herramientas, y al facilitar los diálogos entre y dentro de las naciones para colaborar y 
aprender de la experiencia acumulada. 

Varias iniciativas, dentro del sistema de las Naciones Unidas y más allá, han tenido como objetivo abordar 
este desafío de la integralidad, en sus dimensiones analíticas, políticas, procesales y operacionales, tomando 
en cuenta las necesidades de las intervenciones y de los intereses de actores. En las NN.UU., una metodología 
frecuentemente utilizada es el manual de Mainstreaming, Acceleration and Policy Support (MAPS), y algunas 
herramientas con enfoques específicos como el Rapid Integrated Assessment (RIA), el SDG Cluster 
Methodology (o Combo) y el SDG Accelerator and Bottleneck Assessment (ABA), entre otros. Estas 
herramientas han desencadenado un cambio cualitativo en el apoyo y la programación de las Naciones 
Unidas hacia la sostenibilidad. Dejando atrás el abordaje de brecha por brecha de los Objetivos del Milenio 
(ODM), mirando un solo tema a la vez, las nuevas herramientas han adoptado varios grados de visión 
sistémica, trabajando con múltiples factores interactivos a lo largo de cadenas causales que se explicitan en 
Teorías del cambio. Han proporcionado herramientas y metodologías para identificar cuellos de botella y 
soluciones de diseño para catalizar y acelerar la transformación hacia la sostenibilidad. 

Más allá de las Naciones Unidas, algunas herramientas destacadas incluyen el modelo interactivo iSDG del 
Millennium Institute, la Cuadrícula de análisis del desarrollo sostenible (GADD, por sus siglas en francés) de 
la Université du Québec à Chicoutimi, y la Guía Wayfinder del Stockholm Environment Institute, para políticas 
sostenibles y resilientes. El iSDG (Pedercini et al. 2018) es la iteración más reciente de una herramienta de 
modelado, anteriormente llamada Threshold 21, y que interconecta sectores en las tres dimensiones de 
sostenibilidad en un conjunto de los 17 ODS. Como modelado cuantitativo, el iSDG proporciona un análisis a 
nivel macro de las interacciones sectoriales para simular en tiempo real los recursos necesarios, la 
resistencia, los cuellos de botella y los impactos de diversas opciones de políticas. Por su parte, la GADD 
(Villeneuve et al. 2017) es una matriz que involucra ampliamente a las partes interesadas para evaluar y 
ponderar conjuntamente los ODS en seis dimensiones: las tres comunes de sostenibilidad (económica, social, 
ambiental), así como dimensiones de ética, cultura y gobernanza. La Guía Wayfinder (Enfors-Kautsky et al. 
2018), a su vez, adopta una metodología paso a paso de extensivo involucramiento y análisis de dinámica de 
sistemas muy completa, pero focalizada en la resiliencia de los sistemas socioecológicos en lugar de un 
conjunto de políticas ODS. 

Las herramientas mencionadas anteriormente, entre otras, contribuyen de manera muy significativa a la 
comprensión de la Agenda 2030 como un sistema integrado, en un contexto dado, que sea nacional o en 
otro nivel. Muchas de esas respaldaron a las iniciativas y abordajes que se están implementando 
actualmente, ya sea en el análisis de contextos y necesidades, diseñando programas multisectoriales o 
proponiendo nuevas arquitecturas institucionales y presupuestos innovadores. 

---------------------------- 

En el curso de 2 horas del lunes 19 de agosto, exploraremos qué es el pensamiento sistémico, y qué puede 
hacer para ayudar a comprender e implementar la Agenda 2030 de manera integral. Después de una 
conferencia de 30 minutos, aplicaremos conceptos básicos para simular un sistema relacionado con los ODS, 
mapeando los factores impulsores del sistema, sus actores y sus intereses, y la dinámica entre las partes de 
ese sistema. 
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Para presentarle algunos conceptos básicos del enfoque de sistemas, lee este breve artículo: Dancing with 
Systems, de Donella Meadows (2002), quien fue una figura clave en sistemas y modelado, y coautor del 
famoso libro del MIT y Club de Roma, Los límites al crecimiento, 1972. 
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