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LOS ODS Y LA 

COMPLEJIDAD IGNORADA 



DESARROLLO 

SUSTENTABLE 
(Definición de ONU)  

Desarrollo sustentable: la satisfacción de las 
necesidades de la generación presente sin 
comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras para satisfacer sus 
propias necesidades». («Nuestro futuro común» 1987, 

Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo).   

 

Tres pilares,  el desarrollo económico, el 
desarrollo social y la protección del medio 
ambiente. 

 

 



Desarrollo 

 
Crecimiento económico: 



DESARROLLO  SOSTENIBLE 

Ó 

SUSTENTABLE 

    

• “Desarrollo” implica cambio direccional y 
progresivo (un progreso cuantitativo pero 
sobre todo cualitativo). Deseable. 

 

• “Sostenible” se aplica al proceso de 
cambio, la trayectoria de desarrollo (no al 
sistema). Deseable o nó. 

 





(17 Objetivos, 169 Metas, 232 Indicadores) 



• Que pasa si se implementan 

los ODS sin cambios en los 

modelos de desarrollo? 

 

• O si se implementan algunos 

pero no otros? 



 INTERACCIONES ENTRE 

 LOS ODS 

 

 EFECTO DOMINÓ (CRISIS EN 

 CASCADA) 

 

 

EVIDENCIAN LA ALTA 

COMPLEJIDAD DEL SISTEMA 



 

Fuente: A Systematic Study of Sustainable Development Goal (SDG) 

Interactions. Prahan et al. 2017. DOI: 10.1002/2017EF000632 

 





MENSAJES CLAVE  

Informe ONU de los ODS 2022 

01. Las crisis en cascada ponen en riesgo 

los ODS 

…los ODS están en grave peligro debido a crisis 

múltiples, en cascada e intersectantes, dominadas por 

el COVID-19, el cambio climático y los conflictos. Ellos 

impactan en todos los ODS, creando crisis derivadas 

en alimentación y nutrición, salud, educación, el medio 

ambiente, y paz y seguridad. Esta confluencia de 

crisis amenaza no sólo el logro de los ODS, sino 

nuestra propia supervivencia.  

… 

 





AVANCES HACIA LOS ODS 



Progreso en los ODS 2022 (ONU) 





 

• Impacto fué principalmente discursivo 

 

• Impactos normativos e institucionales 

siguen siendo escasos 



COP25-

(Chile/España) 

COP21-

Acuerdo de 

Paris 

(jurídicamente 

vinculante) 

COP15-

(Copenhague) 

COP3 

Protocolo de 

Kioto 

Cumbre de la 

Tierra (Rio de 

Janeiro) 

Fuente 

(Emisiones): 





IMPLICACIONES PARA LOS ODS: 

NECESIDAD DE UN ENFOQUE DE SISTEMAS 

COMPLEJOS, INCLUYENDO: 

  

Adoptar una perspectiva orientada a 
problemas/soluciones 

Desarrollar una comprensión ID focalizada en el 
sistema socio-ecológico (SES) interconectado y 
complejo 

Abarcar la dinámica de los sistemas e incluir sus 
eslabonamientos causales importantes 
(horizontales y verticales)  

Reconocer la especificidad contextual de los 
problemas y soluciones 

Aprovechar el conocimiento útil y utilizable de 
diferentes tipos, fuentes, y escalas 



• Comprender ≠ capacidad de predecir 

 

• El enfoque de “comando & control” no 

solamente es inefectivo; también 

potencialmente catastrófico en sistemas 

complejos 

 

• Necesidad de nuevas estrategias 

adaptativas y coevolutivas que 

reconozcan la incertidumbre e incluso se 

beneficien de ella 



NUEVOS TIPOS DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS RESPONSIVAS A LA 

NUEVA SITUACIÓN   




