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Coherencia de Políticas para el Desarrollo 
Sostenible

• Teoría del desarrollo

• Coherencia de Políticas para el Desarrollo

• Agenda 2030
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La realidad está 
socialmente construida

• Narrativas, creencias, 
ideas.

• Narrativas se hacen 
realidad

• La hegemonía es la 
disputa por el sentido 
común.  

• Sistema que pone en el 
centro el capital



Dimensiones del buen 
vivir



La relación 
con los 

otros

La relación con 
la naturaleza

La relación 
con uno 
mismo



La relación con la 
naturaleza

• Desconexión con las bases 
materiales de la vida

• Narrativa que pretende un 
crecimiento económico infinito

• Visión antropocéntrica de la vida

• Entender a la naturaleza como 
recursos naturales





La relación con los 
otros

• Distribución asimétrica 
de los “recursos”

• Desigualdad, pobreza, 
precariedad

• Violencia estructural y 
simbólica

• Competitividad 



La relación con 
una misma

• Desconexión con el cuerpo y la vida

• Aceleración

• Escasez de tiempo

• Individualismo



La ilustración

• Triunfo de la razón y el 
conocimiento científico

• Valores ilustración: 
igualdad, libertad, 
libertad de crítica

• Perspectiva racionalista

• Fe en el progreso, el 
orden, el crecimiento 



La revolución 
industrial
• Cambio en el sistema productivo

• Fe ciega en las nuevas tecnologías 
productivas

• Optimismo

• Fe en el progreso universal 

• DOMINIO CIENTÍFICO Y TÉCNICO DE LA 
NATURALEZA



El desarrollo como 
crecimiento económico

• Medida máxima de 
progreso y bienestar

• Pone en valor aquellas 
actividades que están 
en el mercado y 
generan riqueza 
material

• Pone en el centro el 
capital

• Iguala renta a bienestar 



Visión del desarrollo 
actual

• Crecimiento 
económico en el centro

• Concepción 
antropocéntrica de la 
vida

• Niega los límites reales 
de la vida

• Aceleración

• Mercantilización

• Desconexión del 
cuerpo y de la 
naturaleza









Teoría crítica aplicada 
al desarrollo

• Vivir en conexión con la naturaleza 

• Asumir la lentitud del metabolismo 
de la vida

• Establecer relaciones de 
interdependencia y cooperación

• Cuestionar el concepto de 
individualidad y competencia



¿Como asumir la política pública desde esta perspectiva?



La política es la gestión 
de lo colectivo

Cooperación es una 
política pública





• Requiere una reflexión analítica 
sobre el papel que ha jugado

• La cooperación al desarrollo se ha 
ocupado de las consecuencias y 
NO de las causas

• Hablar de pobreza y no hablar de 
desigualdad

• Visión tecnocrática de la política



Coherencia de políticas 
para el desarrollo sostenible

• Trascender los límites de 
la política de 
cooperación

• Asumir que todas las 
políticas públicas 
deben incorporar la 
visión del desarrollo

• Construcción de una 
ciudadanía critica y 
comprometida

• Asumir el problema del 
desarrollo como un 
proceso político no 
técnico



El desarrollo es un 
problema político y no 

técnico



Objetivos de 
desarrollo sostenible

Cumbre en Nueva 
York 25 al 27 de 

septiembre de 2015.

17 Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible

162 metas 
específicas

Entraron en vigor 
1/01/2016 y su 

plazo será  2030.

Cada país deberá 
definir metas 
específicas 



Agenda 2030

• Más amplia y comprehensiva porque alude a 
todos los retos del desarrollo sostenible

• Asumiendo el principio de responsabilidades 
compartidas pero diferenciadas 

• Asumiendo la importancia del gobierno 
multinivel

• Promoviendo la gestión colectiva de los 
desafíos del desarrollo

• Incorporando a todos los actores

• ¿Cuestionando? de manera transversal el 
sistema económico en que vivimos.





Una agenda más 
amplia e inclusiva

 Sostenibilidad ambiental como ámbito transversal. Responsabilidades 
compartidas pero diferenciadas. 

 Promoción de los Derechos Humanos y de las libertades civiles y políticas. 

 Promoción de la equidad entre y al interior de los países.  

 Crecimiento inclusivo.

 Perspectiva feminista mucho mas integrada

 Promoción de la paz y entornos institucionales seguros.

 Indicadores fiables y simples que permitan un mejor seguimiento.



Aquí y ahora

Otras generaciones

Otros lugares



La Agenda 2030 ES 
una Agenda de 
Coherencia

• La coherencia propone ampliar la mirada 
para incluir todas las políticas públicas 
para asumir el papel central del desarrollo 
sostenible en toda la acción pública.

• Ampliar la mirada y superar la visión de la 
cooperación 



Limitaciones 
narrativas y 

“reales”



Limitaciones y 
contradicciones 

• No realiza un diagnóstico de como se ha 
llegado aquí

• No asume la importancia de los actores 
privados en al NO promoción del desarrollo

• No asume las relaciones de poder que es ahí 
donde esta 

• Asume la narrativa (ilusoria) de que es 
posible el crecimiento y la sostenibilidad



Lógica del 

capital 

Desarrollo 

humano



Limite narrativo

• Capitalismo es un sistema que se 
inserta en nuestras mentes y cuerpos

• Nos propone una narrativa del 
desarrollo y el crecimiento que es 
ilusoria



Ultraliberal Socialdemocracia Agenda 2030 Teoría crítica



1.
¿Donde 

posicionarnos?



2.
¿Es posible 

trabajar desde la 
teoría crítica en la 
acción pública?



3.
¿Como trabajar 

asumiendo el Sistema 
sin ser una ctor de 
reproducción de 

este?



SI

• Sociedad civil: actores de 
emancipación social  y construcción de 
ciudadanía crítica

• Papel de la cooperación: incidencia, 
educación y construcción de 
contrapoderes



Reflexiones finales

• El marco político y económico es 
contrario al desarrollo sostenible.

• Es posible desarrollar políticas que 
pongan en el centro al desarrollo 
sostenible.

• ¿Se puede vivir de otra manera?



Mucha
gracias 
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