


Cláusula de respeto por los derechos humanos y su vinculación con la 

Agenda 2030, los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos 

Humanos y las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales 

 

 La Agenda 2030 plantea un desafío: no dejar a nadie atrás y pone en el centro 

de todo análisis a las personas. Involucra al Estado, a las empresas, a la academia, a 

la sociedad civil y a los grupos vulnerables. Es una agenda de derechos humanos que 

revela su interdependencia e indivisibilidad, pues parten de la dignidad de la persona y 

resultan ser una parte intrínseca del desarrollo sostenible.  

 Entendiendo que el desarrollo sostenible se articula en tres pilares: el desarrollo 

económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente, las empresas juegan 

un rol fundamental en el mismo.  

 La Agenda entonces no podrá cumplirse sin la participación, el involucramiento 

y las inversiones del sector privado. 

¿Pero cuál es el rol que tiene el sector privado en la Agenda y cómo se vincula 

con los Principios Rectores? 

 Primeramente, la Agenda pone de relieve que el sector privado es un socio 

indispensable para los Estados. Particularmente, el Objetivo 17 habla de revitalizar las 

alianzas mundiales para el desarrollo sostenible, incluidas las asociaciones público-

privadas. El párrafo 67 de la Agenda 2030 exhorta "a todas las empresas… para 

resolver los problemas relacionados con el desarrollo sostenible." y obliga a los 

Estados a fomentar “un sector empresarial dinámico y eficiente, protegiendo al 

mismo tiempo los derechos laborales y los requisitos sanitarios y ambientales…, 

como los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos...". 

 Así es que el respeto a los derechos humanos por parte de las empresas resulta 

un elemento fundamental para la concreción de los ODS y es derecho convencional. 

 Estos Principios Rectores son un instrumento mundialmente aceptado para que 

los Estados y las empresas desarrollen sus actividades sin vulnerar derechos humanos 

fundamentales. Están basados en la interrelación de tres pilares: Proteger: el deber del 

Estado de proteger los derechos humanos; Respetar: las empresas tienen la obligación 

de respetar los derechos humanos y Remediar: contar con acceso a mecanismos de 

reparación, tanto judiciales como extrajudiciales.  



 Los Principios tienen un carácter preventivo para evitar el daño. Tanto los 

Estados como las empresas, están llamados a tomar medidas para mitigar los riesgos 

y evitar los impactos antes que los mismos ocurran.  

 Así es que en el marco del Programa Agenda 2030 y su derivado, Empresas y 

Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina, asesoró a la 

empresa estatal JEMSE (Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado), con el objeto 

de que, en los Pliegos de una Licitación Internacional para la prospección geológica, 

exploración y factibilización de un proyecto minero (extracción de litio) se incluya la 

cláusula de respeto por los derechos humanos. Así es que, a partir de nuestras 

recomendaciones, en el punto 20.1. s) del Pliego de Licitación se estableció como 

requisito para presentar en la oferta: “Declaración jurada del oferente, su personal o 

cualquier subcontratista, sobre su obligación y compromiso para cumplimentar y 

respetar durante la ejecución del contrato los derechos humanos conceptualizados por 

las Naciones Unidas (Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pacto 

Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y Pacto Internacional de los Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales) y particularmente los ‘Principios Rectores sobre las 

Empresas y los Derechos Humanos: Proteger, Respetar y Remedia” (Resolución  

A/HRC/RES/17/4), a fines de adoptar todo tipo de medidas para mitigar los riesgos y 

evitar los impactos antes que los mismos ocurran. Los Principios Rectores están 

basados en la interrelación de tres elementos fundamentales: proteger (deber del 

Estado de proteger los derechos humanos), respetar (las empresas tienen la obligación 

de respetar los derechos humanos), y remediar (accesos a mecanismos de reparación, 

tanto judiciales como extrajudiciales), en cuanto se vean afectados por el proyecto, en 

la forma que dichos derechos son establecidos, de manera enunciativa, en 1.- la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, 2.- el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos; 3.-el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales; 4.- la Convención Internacional de los Derechos del Niño, 5.- la Convención 

sobre Eliminación de todas formas de Discriminación contra la Mujer, 6.-la Convención 

contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o degradantes, 7.-la 

Convención OIT N° 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 8.- la Convención 

Internacional sobre todas formas de Discriminación Racial; 9- la Convención 

Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios 

y de sus familiares; 10.- la Convención sobre los derechos para las personas con 

discapacidad y todos los instrumentos internacionales sobre derechos humanos en los 

que el Estado sea parte”. (El Pliego de Licitación se encuentra disponible en el siguiente 

enlace: http://jemse.gob.ar/licitacion-660-538-2018/). 

http://jemse.gob.ar/licitacion-660-538-2018/


 

 En el Pliego de Licitación se propuso incluir los Principios Rectores y el derecho 

convencional ya vigente bajo la forma de declaración jurada, de manera tal que la misma 

se integre al contrato. 

 Con este mecanismo se gana seguridad jurídica: el derecho convencional, ahora 

es, también, derecho contractual.  

 Pero ¿cuál es el objetivo? ¿rescindir o resolver contratos? No. El objetivo es 

posibilitar el normal desarrollo del convenio sin violentar los derechos humanos, siendo 

un elemento clave para ello la debida diligencia. Es decir, el proceso a través del cual la 

empresa evalúa los impactos de su actividad en los derechos humanos lleva a cabo 

acciones para prevenirlos, mitigarlos o cesarlos; toma medidas para repararlos; realiza 

el seguimiento monitoreo y finalmente lo comunica.  

 Para el caso que hubiere alguna afectación, acceder a un mecanismo de 

remediación, como la mediación, evitando, si es posible, lo contencioso para remover 

los obstáculos a la producción de bienes y servicios conforme a derecho. 

 Esta Defensoría, con la cláusula antedicha, intenta un modelo de vinculación 

entre: 

a) la Agenda 2030;  

b) los Principios Rectores,  

c) las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales;  

d) las empresas estatales y privadas y  

d) el derecho convencional y el contractual.  

 En suma, se trata de una aplicación directa e inmediata de la Agenda 2030. 

Hemos señalado, en el primer párrafo, que la Agenda 2030 involucra a todos los 

sectores, y, en este trabajo, plasmamos un ejemplo práctico sobre el asesoramiento de 

esta INDH a una empresa estatal que receptó, en un pliego de licitación, la cláusula de 

respeto a los derechos humanos. Ello, sin duda, contribuirá al cumplimiento de distintos 

objetivos de la Agenda.  

Así es que realizamos un análisis de los objetivos y las metas de los ODS, 

identificando aquellos en los cuales el sector privado está llamado a hacer su 

contribución, partiendo de la premisa fundamental que, para el desarrollo de cualquier 

actividad, las empresas deben respetar todos los derechos humanos.  



 

 

 

1.1 De aquí a 2030, erradicar para todas las personas y en todo el 

mundo la pobreza extrema (actualmente se considera que sufren 

pobreza extrema las personas que viven con menos de 1,25 dólares 

de los Estados Unidos al día).  

1.4 De aquí a 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en 

particular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos 

a los recursos económicos y acceso a los servicios básicos, la 

propiedad y el control de la tierra y otros bienes, la herencia, los 

recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios 

financieros, incluida la microfinanciación.  

1.5 De aquí a 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las 

personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y 

reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos 

relacionados con el clima y otras perturbaciones y desastres económicos, sociales y ambientales.  

  

1.a Garantizar una movilización significativa de recursos procedentes de diversas fuentes, incluso mediante la 

mejora de la cooperación para el desarrollo, a fin de proporcionar medios suficientes y previsibles a los países 

en desarrollo, en particular los países menos adelantados, para que implementen programas y políticas 

encaminados a poner fin a la pobreza en todas sus dimensiones. 

 

 

2.3 De aquí a 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de 

los productores de alimentos en pequeña escala, en particular las 

mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los 

ganaderos y los pescadores, entre otras cosas mediante un acceso seguro 

y equitativo a las tierras, a otros recursos e insumos de producción y a 

los conocimientos, los servicios financieros, los mercados y las 

oportunidades para añadir valor y obtener empleos no agrícolas. 

2.4 De aquí a 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de 

producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que 

aumenten la productividad y la producción, contribuyan al 

mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de 

adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos 

extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren 

progresivamente la calidad de la tierra y el suelo. 

 

Objetivos y metas de los ODS en los que las empresas pueden contribuir  

 



3.9 De aquí a 2030, reducir considerablemente el número de muertes 

y enfermedades causadas por productos químicos peligrosos y por 

la polución y contaminación del aire, el agua y el suelo. 

3.d Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países 

en desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y 

gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial. 

 

 

 

 

 

4.7 De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los 

conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el 

desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para 

el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos 

humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz 

y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la 

diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo 

sostenible. 

 

 

 

 

5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las 

mujeres y las niñas en todo el mundo.  

5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y 

las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la 

explotación sexual y otros tipos de explotación.  

5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la 

igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios 

en la vida política, económica y pública. 

5.a Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de 

derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad 

y al control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios 

financieros, la herencia y los recursos naturales, de conformidad con 

las leyes nacionales. 

5.b Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información y las 

comunicaciones, para promover el empoderamiento de las mujeres. 

5.c Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y el 

empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles. 



 

 

6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua 

potable a un precio asequible para todos.  

6.3 De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la 

contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión 

de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la 

mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando 

considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel 

mundial.  

6.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de 

los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la 

sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce 

para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente 

el número de personas que sufren falta de agua.  

6.5 De aquí a 2030, implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles, incluso 

mediante la cooperación transfronteriza, según proceda  

 

6.6 De aquí a 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las 

montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos.  

  

6.a De aquí a 2030, ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países en desarrollo para la 

creación de capacidad en actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de 

agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales, reciclado y 

tecnologías de reutilización.   

6.b Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el 

saneamiento.   

 

7.1 De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios 

energéticos asequibles, fiables y modernos.  

7.2 De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de 

energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas. 

7.3 De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la 

eficiencia energética.  

  

7.a De aquí a 2030, aumentar la cooperación internacional para 

facilitar el acceso a la investigación y la tecnología relativas a la 

energía limpia, incluidas las fuentes renovables, la eficiencia 

energética y las tecnologías avanzadas y menos contaminantes de 

combustibles fósiles, y promover la inversión en infraestructura 

energética y tecnologías limpias. 

7.b De aquí a 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios energéticos 

modernos y sostenibles para todos en los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los 

pequeños Estados insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin litoral, en consonancia con sus 

respectivos programas de apoyo.  

 



8.2 Lograr niveles más elevados de productividad económica 

mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la 

innovación, entre otras cosas centrándose en los sectores con gran 

valor añadido y un uso intensivo de la mano de obra.  

8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las 

actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el 

emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la 

formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas 

y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios 

financieros.  

8.4 Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la producción y el 

consumo eficientes de los recursos mundiales y procurar desvincular 

el crecimiento económico de la degradación del medio ambiente, 

conforme al Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles, 

empezando por los países desarrollados.  

8.5 De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los 

hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por 

trabajo de igual valor. 

8.7 Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas 

contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas 

de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, de aquí a 2025, poner fin al 

trabajo infantil en todas sus formas.   

8.8 Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los 

trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con 

empleos precarios. 

8.9 De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que 

cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales.  

8.10 Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales para fomentar y ampliar el acceso a los 

servicios bancarios, financieros y de seguros para todos.  

  

8.b De aquí a 2020, desarrollar y poner en marcha una estrategia mundial para el empleo de los jóvenes y aplicar 

el Pacto Mundial para el Empleo de la Organización Internacional del Trabajo. 



 

9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de 

calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para 

apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo 

especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos.  

9.2 Promover una industrialización inclusiva y sostenible y, de aquí a 

2030, aumentar significativamente la contribución de la industria al 

empleo y al producto interno bruto, de acuerdo con las circunstancias 

nacionales, y duplicar esa contribución en los países menos 

adelantados.  

9.3 Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas, 

particularmente en los países en desarrollo, a los servicios financieros, 

incluidos créditos asequibles, y su integración en las cadenas de valor 

y los mercados  

9.4 De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean sostenibles, 

utilizando los recursos con mayor eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales 

limpios y ambientalmente racionales, y logrando que todos los países tomen medidas de acuerdo con sus 

capacidades respectivas.  

9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos 

los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando 

considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón 

de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y desarrollo. 

9.b Apoyar el desarrollo de tecnologías, la investigación y la innovación nacionales en los países en desarrollo, 

incluso garantizando un entorno normativo propicio a la diversificación industrial y la adición de valor a los 

productos básicos, entre otras cosas.  

9.c Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y esforzarse 

por proporcionar acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados de aquí a 2020. 

 

 

10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, 

económica y política de todas las personas, independientemente de 

su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación 

económica u otra condición. 

 

 

 

 

 

 

 



 

11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a 

viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y 

mejorar los barrios marginales.  

11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte 

seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la 

seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte 

público, prestando especial atención a las necesidades de las 

personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las 

personas con discapacidad y las personas de edad. 

11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible 

y la capacidad para la planificación y la gestión participativas, 

integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los 

países. 

11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial 

atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo. 

11.a Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y 

rurales fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y regional.  

11.b De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de ciudades y asentamientos humanos que adoptan 

e implementan políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la 

mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y poner en 

práctica, en consonancia con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la 

gestión integral de los riesgos de desastre a todos los niveles.   

 

 

 

12.1 Aplicar el Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de 

Consumo y Producción Sostenibles, con la participación de todos 

los países y bajo el liderazgo de los países desarrollados, teniendo 

en cuenta el grado de desarrollo y las capacidades de los países en 

desarrollo. 

 12.2 De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente 

de los recursos naturales. 

 12.3 De aquí a 2030, reducir a la mitad el desperdicio de alimentos 

per cápita mundial en la venta al por menor y a nivel de los 

consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de 

producción y suministro, incluidas las pérdidas posteriores a la 

cosecha. 

 12.4 De aquí a 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de todos los 

desechos a lo largo de su ciclo de vida, de conformidad con los marcos internacionales convenidos, y reducir 

significativamente su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a fin de minimizar sus efectos adversos en la 

salud humana y el medio ambiente. 



12.5 De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención, 

reducción, reciclado y reutilización.  

12.6 Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las empresas transnacionales, a que adopten 

prácticas sostenibles e incorporen información sobre la sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes. 

12.a Ayudar a los países en desarrollo a fortalecer su capacidad científica y tecnológica para avanzar hacia 

modalidades de consumo y producción más sostenibles.   

12.b Elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos en el desarrollo sostenible, a fin de lograr un turismo 

sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales. 

 

14.1 De aquí a 2025, prevenir y reducir significativamente la 

contaminación marina de todo tipo, en particular la producida por 

actividades realizadas en tierra, incluidos los detritos marinos y la 

polución por nutrientes.   

14.2 De aquí a 2020, gestionar y proteger sosteniblemente los 

ecosistemas marinos y costeros para evitar efectos adversos 

importantes, incluso fortaleciendo su resiliencia, y adoptar medidas 

para restaurarlos a fin de restablecer la salud y la productividad de 

los océanos.   

14.3 Minimizar y abordar los efectos de la acidificación de los 

océanos, incluso mediante una mayor cooperación científica a todos 

los niveles. 

 

 

 

15.1 De aquí a 2020, asegurar la conservación, el restablecimiento y 

el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas 

interiores de agua dulce y sus servicios, en particular los bosques, 

los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con 

las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales. 

15.2 De aquí a 2020, promover la puesta en práctica de la gestión 

sostenible de todos los tipos de bosques, detener la deforestación, 

recuperar los bosques degradados y aumentar considerablemente la 

forestación y la reforestación a nivel mundial.  

15.3 De aquí a 2030, luchar contra la desertificación, rehabilitar las 

tierras y los suelos degradados, incluidas las tierras afectadas por la 

desertificación, la sequía y las inundaciones, y procurar lograr un 

mundo con efecto neutro en la degradación de las tierras.  

15.4 De aquí a 2030, asegurar la conservación de los ecosistemas montañosos, incluida su diversidad biológica, 

a fin de mejorar su capacidad de proporcionar beneficios esenciales para el desarrollo sostenible.  

15.5 Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los hábitats naturales, detener la 

pérdida de biodiversidad y, de aquí a 2020, proteger las especies amenazadas y evitar su extinción. 



15.9 De aquí a 2020, integrar los valores de los ecosistemas y la biodiversidad en la planificación, los procesos 

de desarrollo, las estrategias de reducción de la pobreza y la contabilidad nacionales y locales. 

 

16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas 

de violencia y tortura contra los niños. 

16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e 

internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para 

todos. 

16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas 

sus formas. 

16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las 

libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales 

y los acuerdos internacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en 

las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, 

aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de 

recursos de las alianzas. 

 

 
































