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PRÓLOGO
Los ODS tienen un objetivo principal:
no dejar a nadie atrás mientras construimos un mundo mejor para 2030.
Las fundaciones comunitarias, sin
importar en qué parte del mundo se
encuentren, comparten un rasgo
importante: trabajan con aliados en
sus comunidades para resolver
problemas locales complejos. No
existen dos que sean iguales. En el
mundo interconectado de hoy, las
fundaciones comunitarias son líderes
críticos que pueden impulsar el
cambio a nivel local para progresar a
nivel mundial.
En septiembre de 2015, las Naciones
Unidas dieron a conocer los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS), una
ruta ambiciosa sobre cómo cambiar
nuestro mundo. Estos 17 objetivos son
tareas por hacer para resolver
nuestros problemas sociales más
importantes, con objetivos
temporales que se aplican a todos los
países del mundo a medida que
trabajamos para mejorar la calidad de
vida para todos.
Si bien los ODS representan una
agenda global, requieren acción local
para lograrlos. Todos los socios, desde
el gobierno hasta el sector privado, la
sociedad civil y la filantropía,
debemos trabajar juntos para crear
un futuro mejor para todos.
Hoy en día, existen más de 1,800
fundaciones comunitarias operando
en todo el mundo. La mayoría dirige
sus recursos para apoyar sus
prioridades locales y regionales, pero
las fundaciones comunitarias
también son actores mundiales
importantes. Su trabajo para abordar
problemas como el hambre y el
desempleo es el mismo necesario
para lograr los ODS.
Hasta la fecha, el rol e importancia de
las fundaciones comunitarias en el
desarrollo global ha sido pasado por
alto. Sin embargo, la capacidad de las
fundaciones comunitarias de

participar en sus comunidades locales
puede proporcionar a los gobiernos
locales y a los donantes los
conocimientos necesarios para
alcanzar los objetivos ambiciosos
dentro de los ODS.
Este informe trata sobre la relevancia
de los ODS para las fundaciones
comunitarias en todas partes, porque
creemos que estas instituciones
locales son elementos fundamentales
para lograr los ODS. Es inherente a la
naturaleza humana querer ser parte
de algo más grande que nosotros
mismos. Los ODS proporcionan ese
marco. Brindan a las fundaciones
comunitarias un mapa y un lenguaje
para hacer y hablar sobre el trabajo
local que ya está en progreso.
También son una forma de atraer
nuevos fondos.
En el centro de los ODS está el
compromiso con los objetivos y la
medición del progreso. Con 17
objetivos y 169 metas, los ODS pueden
parecer abrumadores al principio,
pero estas métricas específicas
pueden facilitar que las fundaciones
comunitarias aprovechen los ODS.
Esto es relevante tanto para una
fundación comunitaria que trabaja en
zonas rurales de Kansas como para
una fundación comunitaria que
trabaja en zonas urbanas de Kenia.
Estoy muy emocionada de que leas
este informe. Al aprovechar el marco
de los ODS, las fundaciones
comunitarias pueden sacar provecho
de sus conocimientos, su experiencia
y lograr un impacto global aún mayor.

Vikki Spruill
Presidente y CEO
Consejo de Fundaciones

CONTEXTO PARA ESTE INFORME
Si bien las contribuciones del sector filantrópico en general son
reconocidas en el ámbito del desarrollo internacional, las
fundaciones comunitarias aún no han jugado un papel importante
en las conversaciones relacionadas con los ODS a nivel mundial.
Muchas fundaciones comunitarias aún desconocen los ODS y la
relevancia en su trabajo. Creemos que las fundaciones comunitarias
son aliados importantes para los gobiernos de todo el mundo para
alcanzar el objetivo supremo de los ODS: "no dejar a nadie atrás".
En Febrero de 2018, la Cumbre de Fundaciones Comunitarias de
América del Norte presenta, en la Ciudad de México, los ODS a las
fundaciones comunitarias de todo el continente. Esta reunión, la
primera de su tipo, conectará a fundaciones comunitarias de
diferentes tamaños, geografías y capacidades en torno a desafíos
comunitarios compartidos, desde la inmigración hasta el cambio
climático y la inclusión social. Al enmarcar los desafíos compartidos
dentro del marco universal de los ODS, estos importantes actores de
base impulsarán el cambio para lograr en esencia estos objetivos
globales y mejorar la calidad de vida para todos.
Este informe es un documento fundamental y complementario de
esta Cumbre, para lograr la comprensión acerca de cómo las
fundaciones comunitarias de todo el mundo pueden operar a través
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, mostrar al resto de la
comunidad internacional de desarrollo las formas en que juegan un
papel importante y transformador en el logro de los ODS.
La conexión y la colaboración son clave, y los ODS ofrecen una vía
para que las fundaciones comunitarias de todo el mundo se
conecten más y generen un mayor impacto colectivo.

INTRODUCCIÓN A LOS OBJETIVOS
DE DESARROLLO SOSTENIBLE:
Un marco para crear un futuro mejor para todos.
A comienzos del siglo XXI, los líderes
mundiales se reunieron en las
Naciones Unidas para adoptar la
Declaración del Milenio, una
declaración conjunta de valores,
principios y compromisos para hacer
de la globalización una fuerza
positiva para todas las comunidades
de todo el mundo.

Existen diferencias clave entre los
ODM y los ODS. Los ocho ODM
fueron criticados por muchos por no
ser lo suficientemente incluyentes,
tanto en la forma en que se
decidieron como por los desafíos que
pretendían abordar. Los ODS
adoptaron un enfoque
completamente nuevo.

La necesidad de actuar era urgente.
En ese momento, casi la mitad de la
población en países de bajos
ingresos vivía con $ 1.25 por día.1 El
23% de la población mundial estaba
desnutrida.2 Más de tres millones de
personas contraían el VIH cada año.
Casi una cuarta parte del planeta
carecía de acceso a agua potable
limpia y segura.

El proceso de desarrollo de los ODS
fue mucho más inclusivo al ser el
resultado de uno de los procesos de
consulta más grandes nunca antes
emprendido. Las Naciones Unidas
lanzaron una encuesta mundial,
MyWorld2015, para comprender los
temas más importantes al sumar los
comentarios de 9,5 millones de
personas de todo el mundo para
informar el desarrollo de los objetivos
finales.5

Como parte de la Declaración, se
adoptaron ocho Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM) con
plazos definidos diseñados para
avanzar hacia la erradicación de la
pobreza, la mejora de la salud y el
medio ambiente y el aumento del
acceso a la educación.3 Los ODM
marcaron el comienzo de una era sin
precedentes de desarrollo global,
impulsando el movimiento contra la
pobreza más exitoso de la historia en
el mundo. Estimuló la acción de los
sectores público y privado e impulsó
una gran participación filantrópica
que produjo resultados sin
precedentes.
Si bien se lograron avances
extraordinarios durante 15 años, no se
alcanzaron todos los ODM. En
septiembre de 2015, cuando la era de
los ODM llegó a su fin, la U.N. adoptó
los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), que se basan en las lecciones
aprendidas de los ODM. Los ODS se
refieren a las personas, al planeta y la
prosperidad, y sobre cómo impulsar
el desarrollo de una manera inclusiva
que no deje a nadie atrás.

Algunas fundaciones comunitarias
incluso se asociaron con la ONU para
promover la encuesta MyWorld2015.
Corporativa de Fundaciones A.C. en
Guadalajara, convocó a socios del
sector público y privado, así como a
universidades, para garantizar la
participación de más de 400,000
personas en la zona oeste de México.
El desarrollo de los ODS fue un
esfuerzo de tres años de todos los
países en la Asamblea General de la
Organización de las Naciones Unidas.
El proceso resultó en un conjunto
completo de metas y objetivos que
involucraban también componentes
humanos como desarrollo
económico, desarrollo de
infraestructura sostenible y acción
para combatir el cambio climático.
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La tasa mundial de mortalidad de niños
menores de 5 años disminuyó en más de
la mitad, pasando de 90 a 43 muertes por
cada 1.000 nacidos vivos



La tasa de mortalidad materna se redujo
en un 45%



1.9 mil millones de personas obtuvieron
acceso al agua potable



El número de niños no escolarizados en
edad de asistir a la escuela primaria en
todo el mundo disminuyó un 43%

En general, son 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible con 169 objetivos alcanzables. Estos
objetivos universalmente acordados también
revolucionan la forma en que se utilizan los
datos para impulsar el desarrollo internacional.
Al tener objetivos acordados y con plazos para
los ODS, podemos estandarizar los indicadores
entre las comunidades e invertir en la
recopilación de datos a nivel nacional y
subnacional. Esta nueva capacidad de informar
sobre cada avance hacia los ODS crea una
oportunidad para la transparencia, ya que los
gobiernos pueden informar sobre este progreso
de manera accesible.
Todos los ODS están íntimamente vinculados.
Con una correcta financiación, colaboración y
coordinación, se puede lograr cada una de las
metas. A poco más de dos años de esta nueva
era, hay más ímpetu, más asociaciones
vinculadas, más responsabilidad y más
entusiasmo por el hecho de que el progreso
hacia un solo objetivo tiene un impacto positivo
en muchos otros.



64 países han informado voluntariamente
sobre su progreso en los ODS para la
implementación nacional e internacional7



Más de 9.500 empresas son signatarias
del Pacto Mundial de EE. UU.,
prometiendo su compromiso con los
ODS8



Más de 65 alcaldes acordaron
implementar los ODS en sus ciudades9



Docenas de proyectos de colaboración
han sido rastreados por el Grupo Asesor
del Sector Privado del Fondo ODS,
documentando nuevas formas de
asociaciones público-privadas para
alcanzar los ODS10



Los niños de 110 países pronto aprenderán
acerca de los ODS de Thomas and Friends,
que se ofrecen en 33 idiomas, como parte
de un nuevo esfuerzo de
colaboración entre los Estados Unidos y
Mattel, Inc.11

El estado actual de fondos para el desarrollo
mundial muestra un marcado contraste entre
los costos para erradicar la pobreza y para la
protección del planeta para 2030, y los recursos
financieros reales disponibles. La Conferencia de
las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
(UNCTAD) estima que alcanzar los ODS requerirá
entre $ 5 y $ 7 billones de dólares.
Los ODS requerirán aproximadamente 1.5-2.5%
del PIB mundial por año. La innovación
financiera, ya sea mediante la inversión de
impacto, la combinación de instrumentos
financieros públicos y privados o el desarrollo de
nuevos tipos de asociaciones público-privadas,
puede ayudar a garantizar que los recursos
necesarios estén disponibles. Las fundaciones
comunitarias y el capital financiero con el que
dispongan, también pueden ayudar a cumplir
con estos objetivos financieros.

LOS 17 OBJETIVOS
DE DESARROLLO SOSTENIBLE:


Objetivo 1: poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el
mundo.



Objetivo 2: poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la
mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.



Objetivo 3: garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas
las edades.



Objetivo 4: garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.



Objetivo 5: lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas
las mujeres y las niñas.



Objetivo 6: garantizar la disponibilidad de agua y su gestión
sostenible y el saneamiento para todos.



Objetivo 7: garantizar el acceso a una energía asequible, segura,
sostenible y moderna para todos.



Objetivo 8: promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenido,
el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.



Objetivo 9: construir infraestructuras resilientes, promover la
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.



Objetivo 10: reducir la desigualdad en y entre los países.



Objetivo 11: lograr que las ciudades y los asentamientos humanos
sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.



Objetivo 12: garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.



Objetivo 13: adoptar medidas urgentes para combatir el cambio
climático y sus efectos.



Objetivo 14: conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los
mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.



Objetivo 15: proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los
ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible,
luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de
las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica.



Objetivo 16: promover sociedades pacíficas e inclusivas para el
desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y
crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los
niveles.



Objetivo 17: fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza
Mundial para el Desarrollo Sostenible.

FUNDACIONES COMUNITARIAS
Actuar localmente para lograr globalmente
Aunque las primeras fundaciones
comunitarias se establecieron en
América del Norte hace más de 100
años, las tres cuartas partes de las
fundaciones comunitarias que operan
actualmente se crearon en los últimos
25 años.12 Con un gran número de
fundaciones comunitarias más nuevas
basadas en economías emergentes de
Europa del Este, América Latina, África
y Asia, este es un movimiento que se ha
extendido más allá de la base original
en el hemisferio norte y más allá de los
modelos tradicionales de fundaciones
norteamericanas. Actualmente, el
movimiento de las fundaciones
comunitarias está encontrando gran
resonancia en una gama de contextos
culturales y socioeconómicos globales.
En todo el mundo, estas organizaciones
de base en crecimiento también
cuentan con el respaldo de una nueva
infraestructura filantrópica, la creación
de capacidad y el fortalecimiento de las
conexiones entre sí. Las organizaciones
de apoyo para las fundaciones
comunitarias incluyen el Fondo
Mundial para Fundaciones
Comunitarias, creado en 2009, con
sede en Sudáfrica.
Para aquellos que están menos
familiarizados con el trabajo de las
fundaciones comunitarias, Community
Foundation Atlas
(www.communityfoundationatlas.org)
es una herramienta clave para localizar
fundaciones comunitarias en todo el
mundo.
Los datos de Community Foundation
Atlas muestran que:



Las fundaciones comunitarias
están ganando impulso a nivel
mundial. El número de

fundaciones comunitarias
conocidas casi se duplicó, de
aproximadamente 1,000 en
2000, a más de 1,800 en 2014.



Su potencial se puede
aprovechar mucho más. El
setenta y cinco por ciento de las
fundaciones comunitarias del
mundo se establecieron entre
1989 y 2014. El impacto de las
fundaciones comunitarias más
antiguas muestra que las más
nuevas pueden ser los
principales agentes del cambio
social.



Están ganando fortaleza
financiera. Casi el 80 por ciento
de las fundaciones comunitarias
informaron una mejora en sus
estados financieros entre 2011 y
2014.
En esencia, crean activos, capacidad y
confianza dentro de una comunidad
para fortalecer el desarrollo local para
todos. Si bien no hay dos iguales, la
mayoría comparte ciertas
características:




Son organizaciones benéficas



Recaudan dinero y satisfacen las
necesidades de los miembros de
una comunidad



Identifican y apuntan a resolver
los desafíos locales



Atraen fondos de una variedad
de donantes con una amplia
gama de intereses



Construyen y gozan de relaciones
sólidas con los gobiernos locales
y otros responsables de la toma
de decisiones.

Operan dentro de un área
geográfica definida

Varias grandes instituciones mundiales participaron activamente en el diseño de
los ODS. Desde la adopción de los ODS en 2015, las fundaciones se han reunido
para analizar la relevancia de los Objetivos y el papel de la filantropía en su logro
a través de la Plataforma de Filantropía de SDG. El sitio web
www.sdgfunders.com rastrea el gasto filantrópico hacia los ODS, y las páginas de
la comunidad en www.sdgphilanthropy.com destacan las colaboraciones entre
las fundaciones para aprovechar los ODS en Colombia, Ghana, Kenia, Zambia,
Indonesia y en el resto del mundo.
Sin embargo, a lo largo de este proceso, las fundaciones comunitarias no han
sido impulsoras en el desarrollo de los ODS o en el establecimiento de nuevas
plataformas para el compromiso con los Objetivos. La falta de compromiso de
las fundaciones comunitarias probablemente se deba a varios desafíos.
En países de altos ingresos como Canadá, Alemania y Estados Unidos (sede del
67% de las fundaciones comunitarias del mundo15), los ODS son probablemente
uno de los primeros marcos de la ONU firmados por los gobiernos nacionales
aplicables a los desafíos internos y externos. Para los ODM, la mayoría de los
países de altos ingresos respaldaron la implementación y el monitoreo de los
ODS solo en otros países. La naturaleza universal de los ODS significa para
muchos, y especialmente para las fundaciones comunitarias a nivel local, el
primer marco de la ONU que explícitamente establece objetivos para reducir la
pobreza, acabar con el hambre y garantizar una educación de calidad para
todos dentro de su propio país.
En el hemisferio sur, muchas fundaciones comunitarias son más jóvenes y
pequeñas. Estas organizaciones a menudo operan a nivel de base, lo que puede
limitar el compromiso directo con los gobiernos federales y las agencias de los
EE. UU. Que son quienes impulsan las estrategias nacionales para la
implementación de los ODS. Sin embargo, si las fundaciones comunitarias no
están incluidas en la creación de planes nacionales para alcanzar los ODS, no
será sorprendente que los planes dirigidos a nivel mundial y diseñados a nivel
nacional carezcan de la experiencia, resonancia o aceptación local necesaria
para tener éxito a largo plazo y realmente cambiar las vidas de aquellos que
probablemente se quedarán atrás.

10 PASOS PARA COMENZAR CON LOS ODS
Estos diez pasos ayudarán a las fundaciones comunitarias y a los grupos
comunitarios de base a aprovechar los ODS para mejorar la calidad de vida
para todos en 2030.



Aprender: estudiar los 17 ODS
Dos recursos útiles para aumentar tu conocimiento incluyen la Plataforma de
conocimiento de desarrollo sostenible de la Unión de los Estados Unidos y la
Plataforma de filantropía de SDG. Identifica a otras personas en tu comunidad
que ya estén usando los ODS en su trabajo y apóyate en ellos para que logres una
mejor comprensión de su relevancia a nivel local.



Contextualizar: asignar un ODS para cada desafío local
Identifica los desafíos más urgentes dentro de tu comunidad. Luego, identifica no
más de cuatro de los ODS que sean más relevantes para atender las necesidades
de tu comunidad. Es posible que desees revisar los planes estratégicos de la
comunidad para mapear los ODS y las áreas de trabajo ya existentes a nivel local.
Al elegir un número menor de metas que sean relevantes en tu comunidad,
garantizarás que los ODS estén en contexto localmente y sean fácilmente
entendidos por todos.



Definir metas: utilizar datos existentes para crear objetivos locales para 2030
El uso de fuentes de datos confiables, incluidos los análisis de necesidades
liderados por la comunidad, como Vital Signs, desarrolla objetivos locales para
poder cuantificar el impacto deseado. La naturaleza universal de los ODS
proporciona métodos estandarizados para la medición. El uso de datos locales
consistentes con los indicadores globales de los ODS puede hacer una
comparación de "manzanas con manzanas" con otras comunidades a nivel
mundial. Conocer el objetivo exacto para cada Objetivo, y la línea de base actual
para estos desafíos, los hace menos abstractos y garantiza que todos los socios
estén al tanto de lo que significa alcanzar estos objetivos para 2030.



Seguimiento a la atribución de recursos: comunicar y hacer crecer tu base
¿Con qué SDG ya colaboras en tus programas y subvenciones actuales? Mostrar
cómo los enlaces de trabajo existentes a los ODS pueden ser una herramienta
poderosa para comunicarse con los socios sobre la relevancia de los ODS y
posicionar a tu fundación comunitaria como aliada. También puede tener
sentido alinear las donaciones con los ODS, por lo que se requieren propuestas de
seguimiento de atribución de recursos e informes de proyectos para rastrear
cómo están impactando los ODS.



Educar: contar a todos sobre los ODS
Usa tu poder de convocatoria para difundir el mensaje de que los ODS, aunque
fueron creados por los Estados Unidos y adoptados por los gobiernos nacionales,
se diseñaron en base a los aportes de más de 9,5 millones de personas en todo el
mundo. Educa a tus donantes, beneficiarios, personal y socios sobre los ODS y
cómo son relevantes para todos en tu comunidad.



Socio: crear una coalición local y vocal
Establece una coalición para liderar la acción local sobre los ODS. Las coaliciones
deben ser públicas y transparentes. Deben expresar tus aspiraciones y objetivos y
describir claramente los compromisos y contribuciones que se harán. Las
fundaciones comunitarias pueden ser el nexo para ayudar a estimular la acción
de los ciudadanos y las organizaciones no lucrativas en cada comunidad a nivel
mundial, y garantizar que los planes del gobierno para alcanzar los ODS estén
vinculados a las necesidades reales de la comunidad.



Innovar: aprovechar las ideas globales para los proyectos locales
A medida que tu coalición diseña conjuntamente iniciativas para pilotear y
escalar soluciones locales, aprovecha la universalidad de los ODS como una
oportunidad para aprender de modelos exitosos probados en otros lugares, y
comparte sus enfoques exitosos con otros. Las plataformas en línea para el
intercambio de aprendizaje pueden ayudar, al igual que la utilización de grupos
de infraestructura como el Fondo Mundial para Fundaciones Comunitarias que
pueden establecer la vinculación con otras fundaciones comunitarias de todo el
mundo.



Co-crear: construir soluciones juntos
La construcción de soluciones intersectoriales desde el principio puede
garantizar un amplio respaldo de una variedad de fuentes, lo que lleva a la
movilización de recursos, la sensibilización y la rendición de cuentas a lo largo del
tiempo. Liderar el proceso de co-creación posiciona a tu fundación comunitaria
como un líder local impulsando el cambio a largo plazo en torno a los asuntos
que más le importan a tu comunidad.



Monitorear: seguimiento del progreso y reporte
Al monitorear de los desafíos locales, trabaja a la par con los aliados para
comunicar de forma pertinente cuando tu comunidad no esté encaminada. Esto
podría significar el desarrollo de un tablero en línea que se pueda actualizar
regularmente y que sea accesible para el público en general y los medios locales.
Informa sobre el progreso en cada reunión anual de asociaciones civiles e
instituciones filantrópicas. Considera también la posibilidad de premiar el
liderazgo local en torno a los ODS.



Apuntalar: crear un entorno propicio para el éxito
Trabajar en todos los sectores para garantizar el entorno propicio necesario desde marcos legales que regulan las organizaciones sin fines de lucro hasta
presupuestos federales suficientes para proporcionar servicios sociales críticospara que esté en funcionamiento y no se reduzca con el tiempo. Asegúrese de
compartir el progreso de las iniciativas. Esto ayuda a mantener despierta la
conciencia y la motivación en toda la comunidad e impulsar la responsabilidad

CONCLUSIÓN
Poder de convocatoria + Conocimiento de la comunidad = Éxito de los ODS
Cuando los socios se unen para innovar, unidos en un solo objetivo, el progreso
sucederá, y podemos garantizar que nadie quede atrás.
Las fundaciones comunitarias ya han comenzado a utilizar los ODS para tener un
mayor impacto local, existen ejemplos actuales en todo el mundo que demuestran
el comienzo de lo que es posible. No existe una sola forma que sea la
correcta. Este informe sirve como una guía y discusión inicial sobre cómo las
fundaciones comunitarias pueden usar los ODS como un lente internacional para
su trabajo local.
El ingrediente clave que es necesario para alcanzar los ODS para las fundaciones
comunitarias: el poder de convocatoria. Un poder de convocatoria poderoso, junto
con una misión que se relaciona directamente con la mejora del tejido social de las
comunidades, hace que las fundaciones comunitarias sean aliados ideales para
alcanzar los ODS.
Sin embargo, las fundaciones comunitarias por sí solas no pueden alcanzar las
metas ambiciosas dentro de los ODS. Son parte de una estrategia global que
depende en gran medida de las alianzas, dentro de un ecosistema propicio que
priorice la búsqueda de los resultados de los ODS, el logro de objetivos
establecidos y responsabilizar a los gobiernos por mejorar la vida de sus
ciudadanos.
Para los gobiernos, las organizaciones sin fines de lucro, las fundaciones y las
agencias multinacionales, las fundaciones comunitarias son un socio y coordinador
de importancia crítica que pueden garantizar que la programación localmente
relevante llegue a todas las comunidades.
Y para las fundaciones comunitarias, los ODS pueden proporcionar un marco que
abra un nuevo enfoque global para la planificación, el monitoreo y la evaluación
que también podría conducir a nuevos flujos de financiamiento y una mejor
calidad de vida para todos en sus comunidades.
Sin embargo, como señaló recientemente un crítico, las Metas no son apolíticas 33 se basan en un profundo compromiso con el progreso. Y todos debemos rendir
cuentas para garantizar que se llegue a ellos.

Solo juntos podemos asegurarnos de que nadie se quede atrás.
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