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Resumen 

En la actualidad, el concepto de desarrollo está enfocado hacia el desarrollo 

sostenible y guiado por la agenda 2030 de la cual se desprenden los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. Con estos objetivos, se tienen actualmente 17 oportunidades para 

que los actores del sistema internacional inviertan en diferentes áreas y campos que 

permitan crear un ambiente de prosperidad para la humanidad.  Sin embargo, hay que 

recordar que la idea de estos objetivos es una continuación de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio, pero esta vez con algunas mejoras y correcciones que ayudarían 

a tener un mayor alcance; es entonces donde el factor de la innovación entra a jugar un 

papel muy importante; pues cuenta con herramientas que pueden ayudar a que los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible se cumplan de manera eficiente y eficaz.  

 

Palabras clave: Innovación, desarrollo, estrategia, cooperación, características, 

objetivos, éxito.  

 

Introducción 

En el presente ensayo argumentativo se aborda la manera en la que la innovación 

puede ser una estrategia para mejorar las relaciones de cooperación internacional 

mediante el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la agenda 2030.  

De este modo, se inicia con una contextualización de lo que fueron los ODM y 

lo que son los ODS ¿por qué se crearon y quienes participan? ¿cuáles son las diferencias 

entre uno y otro y cuál es la importancia que tienen a nivel mundial hoy en día? Y al 

finalizar, se explican algunas de las herramientas de innovación que funcionarían para 



hacer que estos Objetivos se lleven a cabo de forma exitosa y acertada en cada uno de 

los países que quieren trabajar por ellos.   

 

Surge la importancia por el Desarrollo y el Desarrollo Sostenible 

Para comenzar, hay que remitirnos al año 2000, cuando en la Declaración del 

Milenio, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dio a conocer los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio, en los cuales se hacía referencia a 8 diferentes problemáticas 

que enfrentaba el mundo y con los cuales, según el PNUD se esperaba que los países se 

comprometieran a tomar medidas para hacer frente a dichos problemas y dar el primer 

paso a favor del desarrollo humano. De acuerdo con la Organización de las Naciones 

Unidas-ONU, (2000) estos primeros 8 objetivos fueron: 

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre 

2. Lograr la enseñanza primaria universal 

3. Promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer 

4. Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años 

5. Mejorar la salud materna 

6. Combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades 

7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 

8. Fomentar una alianza mundial para el desarrollo  

Sin embargo, dichos objetivos tuvieron vigencia hasta el año 2015 y aunque con 

ellos se obtuvieron grandes logros y avances en las diferentes áreas a trabajar, la fecha 

límite para su cumplimiento caducó.   

Son ahora los Objetivos de Desarrollo Sostenible los que hacen parte de la 

agenda mundial de desarrollo. Con ellos, se hace referencia a 17 propósitos creados 

también por la Organización de las Naciones Unidas en el año 2015, para seguir 

haciendo frente hasta el año 2030 a problemáticas mundiales como la pobreza, el 

cambio climático y en general, a los desafíos que enfrenta la humanidad en términos 

sociales, ambientales, políticos y económicos. Los nuevos 15 objetivos de acuerdo 

Organización de las Naciones Unidas-ONU, (2015) son: 

1. Fin de la pobreza 

2. Cero hambre 



3. Salud y bienestar 

4. Educación de calidad 

5. Igualdad de género 

6. Agua limpia y saneamiento 

7. Energía asequible y no contaminante  

8. Trabajo decente y crecimiento económico 

9. Industria, innovación e infraestructura 

10. Reducción de desigualdades  

11. Ciudades y comunidades sostenibles  

12. Producción y consumo responsables 

13. Acción por el clima 

14. Vida submarina 

15. Vida de ecosistemas terrestres 

16. Paz, justicia e instituciones sólidas 

17. Alianzas para lograr los objetivos  

Como lo resalta Carra (2015)  

“Hay 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible con 169 metas, en comparación de los 8    

Objetivos de Desarrollo del Milenio con 21 metas, porque los complejos retos del 

mundo actual requieren que se abarquen muy diversas cuestiones. Además, es 

fundamental enfrentar las causas básicas de los problemas y no solo los síntomas”. 

  

De esta forma, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible se habla de una serie 

de diferencias y mejoras en relación con los Objetivos de Desarrollo del Milenio; dichas 

modificaciones de fondo, según UNICEF (2018), se pueden resumir en 5 aspectos muy 

importantes: Sostenibilidad, equidad, universalidad, compromiso y alcance.   

Partiendo entonces de una de las diferencias más contundentes, es importante 

profundizar sobre el concepto de “Desarrollo Sostenible”. El concepto surge a partir de 

la preocupación que se da al considerar el desarrollo económico y el social; y los efectos 

que trae consigo en el medio ambiente. De acuerdo con el Informe de Brundtland, 

elaborado para las Naciones Unidas en 1987 “Está en manos de la humanidad asegurar 

que el desarrollo sea sostenible, es decir, asegurar que satisfaga las necesidades del 

presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las 

propias”.  



Sin embargo, en las 5 diferencias encontradas entre los ODM y los ODS, no solo 

por UNICEF sino por diferentes autores como Germán Ramírez Bulla, el factor de 

universalidad en los actuales objetivos, es uno de los más importantes. Y es 

precisamente éste el que se quiere abordar a profundidad a lo largo del ensayo; ya que 

con los ODM se entendió que hay que abordar los problemas a partir de las realidades 

nacionales; es decir, desde las diferencias territoriales de cada país, las capacidades, y 

claramente, como lo afirma Alejandro Carra (2015): respetando las políticas y las 

prioridades nacionales.  

Es así como actualmente las agendas de desarrollo de la gran mayoría de los 

países del mundo hasta el 2030, están sujetas y guiadas por los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible; ya que los países comprometidos con dichos objetivos, deben velar porque 

sus planes de desarrollo estén encaminados hacía el cumplimiento de cada uno de ellos. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que no solo los Estados son quienes se han hecho 

responsables de adaptar sus planes a los ODS; son también el resto de actores del 

sistema internacional, como las empresas privadas, las Organizaciones no 

gubernamentales y las personas. 

Y es que definitivamente sin el trabajo en conjunto de todos estos actores, el 

desarrollo sostenible no sería posible; pues como lo afirmó la especialista en desarrollo 

y medio ambiente nigeriana Amina J. Mohammed en 2016 “El sector privado siempre 

ha sido un actor fundamental en el desarrollo, reconocido por el fomento de la riqueza, 

la innovación y el empleo”. La ex Asesora Especial del Secretario General de las 

Naciones Unidas en 2015, resalta también que los ODS representan nuevas 

oportunidades para crear negocios responsables que brinden oportunidades de inversión 

tanto en la gente, como en el planeta.    

A través de cada uno de estos actores es que hoy en día se crean proyectos 

alrededor de la cooperación internacional para el desarrollo, con los que se pretende 

brindar ayuda y/o solución a las problemáticas que vive el mundo. Llegando aquí al 

punto en el que hay que reconocer que, para dar un mejor cumplimiento de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible se necesita de una estrategia que brinde nuevas 

herramientas para que cada uno de los proyectos que se realicen con la meta de poner 

fin a las diferentes problemáticas, sean más exitosos, efectivos y contundentes.   



La innovación es entonces, esa estrategia fundamental que hace falta fortalecer y 

potencializar en el mundo para mejorar la calidad de los proyectos que se creen entorno 

a los ODS; pues si bien el término “innovación” hace parte explícita de los objetivos, 

entendiendo que el Objetivo 9 es: Industria, innovación e infraestructura; esto nos da 

solo un abrebocas de lo importante que es para el mundo actual, contar con métodos de 

innovación que permitan encontrar nuevos caminos hacia el desarrollo sostenible de los 

países.   

De acuerdo con el profesor Patricio Montesinos (2013, p.17.),” innovar es ver lo 

que todo el mundo ve, pensar lo que pocos piensan y hacer lo que nadie hace”.  

Entonces, si se aplica esto en dirección a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se 

puede decir que con la innovación se dan ciertas herramientas para emprender nuevos 

programas, proyectos y procesos creados de manera única para realidades sociales 

específicas; es decir que tener en cuenta a la innovación como estrategia fundamental 

para alcanzar los objetivos propuestos, permitiría un mejor cumplimiento y alcance de 

cada uno de ellos.  

Pero, ¿por qué y para qué la innovación? ¿con qué herramientas cuenta esta 

estrategia para lograr mejores resultados en el cumplimiento de los ODS? Para esto es 

relevante mencionar, siguiendo con la línea del profesor Patricio Montesinos, que 

innovar es algo que se puede lograr tanto en productos, en procesos y en servicios; lo 

cual resulta muy beneficioso para el cumplimiento de los ODS, ya que, si se aplican 

herramientas de innovación para cada uno de estos aspectos, se estaría un paso más allá 

del éxito del Desarrollo Sostenible.  

 

Camino a la universalidad de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

De acuerdo a UNICEF (2018), la universalidad de los ODS es muy importante 

porque los 17 objetivos están interconectados; es decir, todos los problemas están 

directamente relacionados, y es por ello que hay que entenderlos y abordarlos desde 

todos los países, no solamente desde el punto de vista de los desarrollados.  

Ahora bien, para abordar los problemas desde la realidad nacional de cada país, 

el territorio resulta ser un factor muy importante; pues no se puede aplicar un proyecto 

diseñado para un país desarrollado, en un país en vía de desarrollo. En otras palabras, un 



proyecto creado para llevarse a cabo en Francia, no va a tener el mismo resultado o no 

se va a desarrollar de la misma forma en un país como Haití; puesto que las 

características y capacidades de cada uno son completamente diferentes, tanto a nivel 

social, ambiental, político, económico, entre otros.  

Es por esto que estudiar y conocer las cualidades y las condiciones de cada país, 

es el punto de partida para tomar decisiones acertadas en torno a los proyectos que se 

van a desarrollar para lograr solucionar los diferentes problemas.  

 

Herramientas de Innovación  

 Mapa de Empatía 

En este sentido, el Mapa de Empatía es una herramienta de innovación perfecta 

para poder conocer y entender entonces la realidad de cada país; en palabras de la 

consultora en Desing Thinking Yolanda Iglesias (2017) “el mapa de empatía no es otra 

cosa que ponerse en los zapatos del consumidor para tener un conocimiento más 

profundo sobre él, su personalidad, su entorno, su visión del mundo, sus necesidades y 

deseos”. Sin embargo, hay que adaptar esta definición al enfoque que se tiene en el 

presente ensayo; entonces en este caso el cliente o consumidor es el país que se quiere 

conocer a profundidad para entender su territorio, identificar sus recursos, sus 

necesidades y sus expectativas. 

La idea es que quienes diseñen los proyectos, ya sean de otros Estados, de 

ONG’s o de empresas privadas, se den la oportunidad de estudiar desde diferentes 

ámbitos, las condiciones del país donde se pretende llevar a cabo el determinado 

proyecto a favor de los ODS, antes de crearlo y ejecutarlo. Esto, permitiría una 

planeación óptima y adecuada al territorio, sin exigir ni más ni menos de lo que el 

territorio pueda dar; y sin aspirar a cosas que tal vez no sean viables y que no funcionen 

en todos los países por igual.  

Lo primero para alinear el mapa de empatía a este propósito es comenzar con 

una segmentación de clientes; en este caso de países, por lo que se deben tener en 

cuenta diferentes factores que permitan medir el estado actual del país en materia de 

desarrollo para así poder clasificarlo; factores tales como la tasa de crecimiento 



económico o el coeficiente de Gini, entre otros, pueden ser de gran ayuda para la 

clasificación.  

Seguido de esto, hay que realizar una caracterización del país; es decir que hay 

que indagar y exponer la información general del mismo. Datos como la extensión 

territorial, la población, el idioma, la religión, la moneda, la forma de gobierno; entre 

otros, permitirán tener una idea más clara y precisa del país en el que se va a trabajar.  

Asimismo, como el nombre de la herramienta lo dice; hay que empatizar, por lo 

que es fundamental ponerse en los zapatos del cliente que se va a estudiar. Es por esto 

que el mapa de empatía tiene unas preguntas específicas sobre las que se puede trabajar: 

¿Qué ve?, ¿Qué dice y qué hace?, ¿Qué oye?, ¿Qué piensa y qué siente? E igualmente 

hay 2 dos variables que también funcionan a la hora de hacer el análisis: Esfuerzos-

Resultados. 

Continuando con la consultora Yolanda Iglesias en su artículo escrito en octubre 

del 2017; en cuanto a ¿Qué ve?, se hace referencia a ¿cuál es y cómo es el entorno, los 

amigos, la familia, el contexto social y las ofertas de mercado que tiene?  En ¿Qué dice 

y qué hace? se tiene en cuenta el comportamiento ante el público, y la coherencia que 

hay entre lo que habla y lo que hace. ¿Qué oye? Corresponde a lo que dicen los demás, 

los que lo rodean y los que influyen en su entorno para analizar la información que 

reciben. Y por último en ¿Qué piensa y qué siente? Alude a los intereses, a lo que 

realmente le preocupa, le importa y le inquieta, a sus sueños y aspiraciones.  

De igual manera, en cuanto a los Esfuerzos se hace referencia a lo que le tiene 

miedo, a las barreras, obstáculos y riesgos que tiene que afrontar; y por Resultados, se 

habla de las necesidades y deseos reales, de lo que significa el éxito para él y cómo 

puede hacer para alcanzar sus objetivos.  

Si se aplica esto en términos del estudio de un país, las preguntas podrían 

modificarse a: ¿Cómo es su entorno y contexto social? ¿Quiénes son sus aliados o 

países amigos? ¿Cómo actúa y cuál es su papel en el Sistema Internacional? ¿Cuáles son 

sus intereses, preocupaciones y aspiraciones?; y en cuanto a esfuerzos y resultados, se 

interpretan de igual manera, ¿cuáles son sus obstáculos y cuáles son sus medios para 

alcanzar el éxito? 



De esta manera, se puede llegar a entender un poco más a profundidad la 

realidad de un país, sus características, recursos, capacidades y necesidades; pues como 

se ha dicho anteriormente, si no se tiene un conocimiento previo del territorio en el que 

se va a trabajar será muy difícil crear proyectos, programas y procesos acertados para 

contribuir al desarrollo.  

En cuanto a la pregunta del contexto social, se pretende conocer cómo está el 

país en términos de su población; por ejemplo, la calidad de vida de sus habitantes, la 

tasa de empleo y desempleo, la tasa de mortalidad, el nivel educativo de los ciudadanos, 

entre otros factores que puedan determinar la existencia de problemas sociales.  

Igualmente, al preguntarse por los aliados o países amigos, lo que se quiere saber 

es cómo son las relaciones internacionales del país; para saber también con el apoyo de 

quien puede contar en materia de cooperación. además; cuestionarse sobre esto, sirve 

para darle paso a la pregunta sobre el papel que juega el país en el Sistema 

Internacional.  Para ello es importante conocer la presencia que tiene en organismos o 

grupos internacionales, determinar si es importante para otros países y por qué, e 

identificar su posición ante el escenario internacional.  

Al hacer referencia a los intereses y aspiraciones, es pertinente mencionar al 

autor Frank Cabrera (2013), quien dice que los intereses nacionales son aquellos que 

poseen una importancia fundamental para la supervivencia del país e igualmente dice 

que el interés nacional integra a todos los intereses particulares y expresa lo que el 

Estado trata de alcanzar y proteger. Por lo tanto, se asume que al hablar de intereses se 

quiere conocer acerca de los objetivos, propósitos y metas que tiene el país a corto, 

mediano y largo plazo; lo que espera lograr, lo que quiere mejorar y en qué se quiere 

enfocar para el desarrollo y la satisfacción de las necesidades de su población.  

 Por otra parte, están las preocupaciones; estas pueden presentarse desde 

diferentes aspectos, ya sea en lo político, lo económico, lo social y lo medio ambiental. 

Cada uno de estos factores, pueden representar algo que inquiete al país y puede ser 

algo por lo que éste necesite trabajar; además, son justo los mismos temas que se tienen 

en cuenta en los ODS, por lo cual, fijarse en las preocupaciones de un país, también 

puede ser una forma de identificar los problemas que tiene, qué necesita para crecer en 

materia de desarrollo; y así mismo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los que 

debe enfocarse.   



Respecto a los esfuerzos, hay que decir que estos son de gran importancia, 

puesto que permiten tener una visión más amplia de las diferentes barreras que pueda 

tener el país para su progreso; por ejemplo, si el caso es el de un país en vía de 

desarrollo, indagar sobre los esfuerzos, permitirá entender cuáles son esos factores que 

influyen y que no permiten que se convierta en un país desarrollado. Y por último, los 

resultados, estos van muy de la mano con los intereses y las aspiraciones; sin embargo, 

aquí se puede analizar también a lo que el país llama “éxito” e igualmente con lo que 

cuenta para llegar alcanzarlo.  

 

 Mapa de Experiencia 

Por otra parte, y continuando con otra herramienta de innovación, encontramos 

el mapa de experiencia, que puede ser de una u otra forma un complemento para el 

mapa de empatía, puesto que una vez realizado el estudio sobre el país o el territorio en 

el que se va a trabajar; también es importante investigar sobre lo que se ha hecho ya en 

ese país y qué resultados se obtuvieron, bien sean positivos o negativos.  

Se podría decir que la idea con esto es remitirse al pasado; es decir a los datos ya 

existentes para observar y analizar las cosas que se han hecho, cómo se han hecho y qué 

se obtuvo de ellas.   

Aunque el mapa de experiencia originalmente se aplica al estudio de la 

experiencia del cliente, la innovación, nos permite ir más allá y ¿por qué no, hacer 

mapas de experiencias de situaciones vividas en diferentes países?, pues recordando la 

famosa frase de Confucio “un pueblo que no conoce su historia, está condenado a 

repetirla” 

Un mapa de experiencia es fundamental porque permite tener conocimiento 

sobre las experiencias que se han tenido, y si los resultados no han sido buenos, 

entonces para no repetir errores. De igual manera, el mapa de experiencia se puede 

aplicar a estudios de países con situaciones parecidas, no para copiar, pero si para tener 

ideas de caminos, formas y soluciones que han funcionado y poder adaptarlas al país en 

cuestión.  

 

 



Conclusión 

Finalmente, lo anterior lleva a concluir que el éxito de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible depende en gran medida de la efectividad que tengan los planes, 

programas y proyectos que crean los Estados para su propio desarrollo, y en general los 

actores del Sistema Internacional con su compromiso y responsabilidad social.  

Sin embargo; la efectividad de dichos planes no se obtiene fácilmente; es decir, 

no es algo que se pueda crear de la noche a la mañana o algo que se pueda copiar e 

imitar de otros países, porque al igual que los seres humanos, todos los Estados son 

completamente diferentes y lo que a uno le puede funcionar para alcanzar un objetivo, a 

otro no necesariamente le servirá para alcanzarlo de la misma forma.  

Hay que tener en cuenta que el territorio, la población, la geopolítica, los 

recursos bien sean económicos o naturales y las problemáticas sociales nunca serán las 

mismas en todos los países; por ende, las soluciones tampoco van a tener la misma 

efectividad en un país X y en un país Y.  

Lo ideal, es que antes de que los actores del Sistema Internacional creen 

proyectos de cooperación en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se detengan 

primero a estudiar y analizar el territorio que tienen pensado trabajar, pues que conocer 

la raíz del problema para poder pensar en darle una correcta solución; hay que conocer 

el fondo de las cosas, para poder llegar a entender al menos en un mayor porcentaje la 

situación que vive y enfrenta el país.  

La innovación es entonces un concepto que ha tomado gran importancia en los 

últimos tiempos, y ahora las grandes empresas dedican una buena parte de su trabajo a 

innovar; ya que no solo es un concepto inmerso en la producción de cosas materiales 

sino también en la creación de lo intangible; en este caso, de procesos que faciliten la 

obtención de logros y metas.  

Herramientas como el mapa de empatía y el mapa de experiencia, son solo una 

pequeña muestra de lo que la innovación puede ofrecerle a las agendas de desarrollo de 

los países, y en general a las relaciones internacionales; las cuales, en torno a los ODS 

resultan siendo relaciones de cooperación internacional para el desarrollo.  

Es así como desde un concepto que puede parecer no tener mucho en común con 

el campo de las relaciones internacionales, se pueden encontrar herramientas que bien 



pensadas, permitirán alcanzar los planes que tienen los Estados, las empresas privadas, 

las ONG’s y las personas en general.   

“La Investigación y el Desarrollo es un proceso donde se usan recursos para 

generar conocimiento. La Innovación (con I mayúscula) no es necesariamente una 

consecuencia. Es otro proceso diferente en el que se usa conocimiento para generar 

valor añadido” (Justo Nieto Nieto, 2008).     
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