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PAPEL DE LA COMUNIDAD LOCAL EN EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE. REFLEXIONES DESDE LA AGENDA 2030  

Malaver, Tamara 1  

 RESUMEN 

En este ensayo se busca dar respuesta a los interrogantes que surgen en torno al papel que se le asigna a la 
comunidad local en el desarrollo sostenible, ello a partir de la interpretación reflexiva de la Resolución de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) Transformar al Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible. Como entidad social y territorial, la comunidad local se ha proyectado como un actor pasivo y 
receptor de los beneficios del desarrollo sostenible, dada su participación, la cual depende de las facilidades 
que le ofrece el Estado. En este contexto, el papel técnico-político se le asigna de forma exclusiva a la 
comunidad científica y a la sociedad civil, mientras que de este se excluye a la comunidad local. Desde la 
Agenda 2030 se ha presentado a la comunidad local como una entidad subvalorada respecto a su capacidad 
para contribuir con el desarrollo sostenible; en contraposición, la postura que se asume en este documento es 
crítica frente al discurso que se maneja en la Agenda 2030, y se considera que la comunidad local es un actor 
activo de cuya participación y alianza con otros actores sociales depende en gran medida la implantación local 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en las dimensiones social, económica y ambiental. 

Palabras clave: Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, papel de la comunidad local, dimensión social, 
económica y ambiental del desarrollo sostenible. 

ROLE OF THE LOCAL COMMUNITY IN SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT. REFLEXIONS FROM THE 2030 AGENDA  

ABSTRACT 

This essay aims to analyze the role assigned to the local community in sustainable development, from a reflexive 
interpretation of the Resolution of the United Nations Organization (UN) Transforming our World: the 2030 
Agenda for Sustainable Development. As a social and territorial entity, the local community is projected as a 
passive actor receiving the benefits of sustainable development, whose participation depends on the facilities 
offered by the State. The technical-political role is exclusively assigned to the scientific community and civil 
society, excluding the local community. From the 2030 Agenda, the local community appears to us as an 
undervalued entity in terms of its ability to contribute to sustainable development. In contrast to this, we assume 
a critical position regarding the discourse of the 2030 Agenda and consider that the local community is an active 
actor on whose participation and alliance with other social actors depends, to a large extent, the local 
implementation of the Objectives of Sustainable Development in the social, economic and environmental 
dimension. 

Key words: 2030 Agenda for Sustainable Development, role of the local community, sustainable development 
in the social, economic, and environmental dimension. 
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1. INTRODUCCIÓN  

Desde la segunda década del siglo XXI los países que asumieron los compromisos 
de la Agenda 2030 tienen en ella un plan de acción para transformar sus realidades, 
esta se firmó con el propósito de mejorar la calidad de vida de los pueblos del 
mundo. Así pues, los jefes de Estado y de gobierno, al igual que los altos 
representantes de los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) aprobaron la Resolución Transformar al mundo: la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible en la Asamblea General realizada el 25 de septiembre del año 
2015, con la visión compartida de alcanzar un desarrollo sostenible y duradero. 

En su estructura, la Agenda 2030consta de 17 objetivos y 169 metas, cuya ejecución 
corresponde a ¨todos los países y partes interesadas mediante una alianza de 
colaboración¨ (ONU, 2015, p. 1). Con la implementación de los objetivos de la 
agenda los Estados aspiran a cumplir el compromiso asumido con las personas, el 
planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas; y también buscan cristalizar la visión 
de alcanzar un desarrollo sostenible y equilibrado en todos los países, tanto en su 
dimensión económica como en la social y la ambiental (ONU, 2015). 

En cuanto a la dimensión social y en la esfera de las personas, los Estados 
asumieron los compromisos de ̈  […] poner fin a la pobreza […] y velar por que todos 
los seres humanos puedan realizar su potencial con dignidad e igualdad y en un 
medioambiente saludable¨ (ONU, 2015, p. 2). Para cumplir esos compromisos se 
aprobaron los siguientes objetivos: poner fin a la pobreza y al hambre (Objetivos 1 
y 2); garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas 
(Objetivo 3); garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover 
oportunidades de aprendizaje permanente para todos (Objetivo 4); lograr la igualdad 
de género y empoderar a todas las mujeres y a las niñas (Objetivo 5). 

Respecto a la dimensión ambiental del desarrollo sostenible y a la esfera del planeta 
los Estados se comprometieron a tomar medidas para contener la degradación del 
ambiente; promover el consumo y la producción sostenible; realizar una gestión 
sostenible de los recursos naturales y enfrentar las consecuencias del cambio 
climático, con el propósito de satisfacer las necesidades de las generaciones tanto 
del presente como del futuro. Para cumplir sus compromisos con el planeta, los 
Estados aprobaron los siguientes objetivos: garantizar la disponibilidad y la gestión 
sostenible del agua y el saneamiento (Objetivo 6); promover el consumo y la 
producción sostenible (Objetivo 12);combatir con carácter de urgencia el cambio 
climático y sus efectos (Objetivo 13);conservar y utilizar sosteniblemente los 
océanos, mares y recursos marinos(Objetivo 14);proteger, restablecer y promover 
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el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación y 
detener la pérdida de la biodiversidad (Objetivo 15)(ONU, 2015). 

En relación con la dimensión económica del desarrollo sostenible y con la esfera 
crítica de la prosperidad, los Estados se comprometieron a ¨[…]velar por que todos 
los seres humanos puedan disfrutar de una vida próspera y plena, […]que el 
progreso económico, social y tecnológico se produzca en armonía con la naturaleza¨ 
(ONU, 2015, p. 2).Para cumplir con los compromisos que se refieren los Estados 
aprobaron estos objetivos: garantizar el acceso a una energía sostenible y moderna 
(Objetivo 7); promover el crecimiento económico sostenido, el empleo y el trabajo 
decente para todos (Objetivo 8); construir infraestructuras resilientes, promover la 
industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación (Objetivo 9); reducir 
la desigualdad en los países y entre ellos (Objetivo 10);lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, seguros y sostenibles (Objetivo 11). 

Para alcanzar la paz los Estados se comprometieron a erradicar el temor y la 
violencia. En atención a ello y partiendo de la premisa de que no puede haber 
desarrollo sostenible sin paz, y tampoco puede haber paz sin un desarrollo 
sostenible, aprobaron el Objetivo 16, el cual está dirigido a lo siguiente: ¨Promover 
sociedades pacíficas, justas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el 
acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces, 
responsables e inclusivas […]¨ (ONU, 2015, p. 16). 

En la esfera crítica de las alianzas, los Estados decidieron construir y desarrollar 
una estrategia de alianza mundial para implantar la Agenda 2030, la cual se 
fundamenta en el espíritu de solidaridad y colaboración con los más pobres y 
necesitados. Esta decisión se estableció en el Objetivo 17 en los términos 
de¨fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el 
Desarrollo Sostenible¨ (ONU, 2015, p. 16). Las metas y orientaciones particulares 
que se establecen en este objetivo corresponden a las áreas de Finanzas, 
Tecnología, Creación de Capacidad, Comercio y Cuestiones Sistémicas; en esta 
última las metas determinadas son: gestionar la coherencia normativa e 
institucional, construir alianzas entre múltiples interesados, generar datos para la 
supervisión y rendir cuentas sobre la ejecución de la Agenda 2030 (ONU, 2015). 

La Agenda 2030 es fuente de inspiración y una guía integral para transformar los 
pueblos del mundo, en su carácter de plan de acción se constituye como un 
instrumento de gestión para organizar los esfuerzos y los recursos a fin de poder 
cumplir las metas y alcanzar los17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) 
contenidos en ella. Con la ejecución de las metas y los ODS los Estados propenden 
por el cumplimiento de los compromisos asumidos con las personas, el planeta, la 
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prosperidad, la paz y las alianzas; y a la vez buscan dinamizarlas dimensiones 
social, económica y ambiental del desarrollo sostenible. Desde esta perspectiva 
cabe preguntar ¿qué papel se le asigna a la comunidad para implantar los ODS a 
nivel local?, y si ¿la comunidad local se concibe como un actor activo para 
implantarla Agenda 2030? 

Con la finalidad de dar respuesta a estos interrogantes se ha hecho una revisión del 
texto de la Resolución Transformar al mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible de la ONU, debido a la vigencia que tiene y su importancia en el discurso 
global sobre el desarrollo sostenible. Mediante un ejercicio hermenéutico se 
recuperó información asociada a la comunidad y se pudo llevar a cabo una reflexión 
crítica acerca de su contenido. A continuación, se presentan los resultados de este 
ejercicio reflexivo, con el propósito de promover en el lector la reflexión y la toma de 
conciencia sobre la importancia que tiene la participación de las comunidades en el 
camino hacia un desarrollo que mejore la calidad de vida de los pueblos del mundo.  

Las reflexiones que se exponen en este documento se han dispuesto en la forma 
siguiente. En los puntos 2 y 3, respectivamente, se comparte la interpretación 
crítico-reflexiva sobre el papel asignado a la comunidad local en la dimensión social 
y ambiental (territorial) del desarrollo sostenible. En el punto 4 se expone una 
interpretación acerca del papel técnico-político asignado de forma particular a la 
comunidad científica y a la sociedad civil, así como la postura crítica ante lo que se 
puede considerar la exclusión de la comunidad local en el ejercicio de ese papel y 
en la dimensión económica del desarrollo sostenible. En el punto 5, titulado 
Reflexiones finales: balance y perspectivas, se puntualizan las reflexiones y 
respuestas a los interrogantes que surgen en torno al papel que tiene la comunidad 
local en el desarrollo sostenible. A partir del balance realizado sobre los resultados 
del proceso reflexivo se resuelven algunos nudos de interpretación, y se presenta 
la perspectiva de la autora en cuanto al desafío que representa para la Agenda 2030 
—como instrumento de gestión para el desarrollo sostenible— lograr la participación 
y el desempeño efectivo de la comunidad local en su implantación a nivel local. 
Finalmente, en el punto 6 se presentan las Referencias Bibliográficas.  

2. COMPROMISO CON LAS PERSONAS Y LA PAZ: LA COMUNIDAD COMO 
ENTORNO SOCIAL 

En el texto de la Agenda 2030 se estableció una serie de compromisos y áreas de 
actuación para los Estados, los cuales están dirigidos a promover la cohesión, la 
resiliencia y el empoderamiento de las comunidades, aspectos que de suyo son de 
naturaleza social e intangible. En esos compromisos la comunidad se proyecta 
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como el entorno social fundamental para promover el desarrollo de las personas y 
alcanzar la paz, asimismo, a ese entorno social se le asigna un papel importante 
para implantar los ODS a nivel local. 

Efectivamente, al aprobarse la nueva agenda para el desarrollo sostenible, los 
Estados se comprometieron a lograr un entorno propicio para que los niños y los 
jóvenes pudieran aprovechar las oportunidades de realizar sus derechos y 
capacidades, incluyendo entre los atributos favorables de ese entorno la ¨cohesión 
de las comunidades y las familias, y la seguridad en las escuelas¨(ONU, 2015, 
p.8).De igual forma, los Estados asumieron con el entorno social el compromiso de 
fortalecer la ¨resiliencia de las comunidades que acogen a los refugiados, 
particularmente en los países en desarrollo¨; en este último compromiso subyace la 
valoración de la capacidad que tienen las comunidades para superar el impacto del 
proceso migratorio y potenciarse como un entorno social de acogida fortalecido, 
capaz de promover y canalizarla ¨contribución de los migrantes al crecimiento y al 
desarrollo sostenible¨(ONU, 2015, p.9).  

También se infiere un sentido social del papel que se le asignó a la comunidad en 
el compromiso que asumieron los Estados para empoderarlas mediante el deporte, 
el cual se configura en una estrategia para alcanzar la paz. Así pues, en el texto de 
la Agenda 2030 se considera que el deporte es un ¨facilitador del desarrollo¨ (ONU, 
2015, p. 11), dado que contribuye a ¨hacer realidad […] la paz promoviendo la 
tolerancia y el respeto […]¨ (ONU, 2015, p. 11).En atención a ello los Estados se 
comprometieron a respaldarlas actividades deportivas para el ¨empoderamiento de 
[…], las personas y las comunidades, como los objetivos en materia de salud, 
educación e inclusión social¨(ONU, 2015, p.11). 

Las referencias que se han presentado hasta el momento son el fundamento de la 
interpretación que se expone en este documento sobre la comunidad como el 
entorno social que puede apoyar o limitar el cumplimiento de las metas, al igual que 
la implantación de los ODS de la Agenda 2030a nivel local. De allí el compromiso 
que han asumido los Estados por a) promover la cohesión de la comunidad como 
ambiente propicio y seguro para el estudio y el desarrollo del potencial de los 
jóvenes y niños; b) fortalecer la resiliencia de las comunidades para recibir 
migrantes, facilitar su inserción social y canalizar su contribución con el desarrollo 
sostenible; y por c) empoderar a la comunidad a través del deporte como una 
estrategia para alcanzar la paz. No obstante, en la lectura de estos compromisos se 
advierte que la comunidad es proyectada como un espectador pasivo, cuya 
actuación como entidad social depende de la acción previa del Estado para 
promover su cohesión, resiliencia o empoderamiento. 
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La imagen de la comunidad como espectador pasivo y dependiente de la acción del 
Estado, para hacer de ella un entorno social propicio para el desarrollo sostenible, 
se corresponde con la omisión de la educación de los adultos en el compromiso 
asumido por los Estados con las personas respecto a la educación. Puesto que en 
la Agenda 2030 los Estados se comprometieron a ofrecerle a todas las personas, 
sin exclusión alguna, los servicios educativos en los niveles de ¨enseñanza 
preescolar, primaria, secundaria y terciaria y formación técnica y profesional¨ (ONU, 
2015, p. 8). En esa disposición se observa que no se incluyó la educación de los 
adultos, aunque en ella se señala el derecho de todas las personas a ¨tener acceso 
a posibilidades de aprendizaje permanente¨ (ONU, 2015, p.8). 

Aunado a lo anterior, es pertinente acotar que la mayoría de los miembros de las 
comunidades locales son personas adultas no escolarizadas y trabajadoras de la 
economía informal. Por ello la educación de los adultos se constituye en una 
estrategia clave para ofrecer oportunidades de aprendizaje permanente a un 
importante sector de la población de las comunidades, lo cual contribuye al 
desarrollo de su potencial, así como a la cohesión, la resiliencia y al 
empoderamiento de los miembros la comunidad que, en suma, es el entorno social 
propicio para implantar la Agenda 2030 a nivel local.  

3. COMPROMISO CON EL PLANETA: LA COMUNIDAD LOCAL COMO 
ENTIDAD TERRITORIAL 

En la Agenda 2030 se contempla expresamente la participación de las comunidades 
locales en la gestión sostenible de las ciudades y los espacios urbanos; la 
distribución del agua y el saneamiento; y en la implantación de medidas para 
combatir el cambio climático y crear oportunidades de subsistencia sostenible. Dada 
la naturaleza de esas actividades se infiere que el papel asignado a las 
comunidades locales tiene un sentido territorial, el cual está asociado con la 
dimensión ambiental del desarrollo sostenible. 

En su papel territorial, las comunidades locales se colocan en el centro de la gestión 
ambiental sostenible de los espacios urbanos. A tal efecto se establece el 
compromiso de los Estados de trabajar con ¨las autoridades y las comunidades 
locales para renovar y planificar nuestras ciudades y asentamientos humanos con 
miras a fomentar la cohesión comunitaria y la seguridad de las personas y estimular 
la innovación y el empleo¨(ONU, 2015, p.10).En el contexto de esa disposición se 
infiere la intencionalidad de concebir la gestión sostenible de los espacios urbanos 
como una corresponsabilidad entre el sector público (representado por las 
autoridades locales) y el sector social(representado por las comunidades locales en 
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su papel como entidad territorial)(ONU, 2015).La incorporación de la comunidad 
local en su papel territorial se halla de forma expresa en las siguientes metas de la 
Agenda 2030: 

a) Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de 
la gestión del agua y el saneamiento¨ (Objetivo 6) (ONU, 2015, p. 21). 

 
b) Aumentar la capacidad de las comunidades locales para planificar acciones 

dirigidas a enfrentar el cambio climático (Objetivo 13).  
 
c) Aumentar la capacidad de las comunidades locales para que generen 

oportunidades de subsistencia sostenible y no se vean en la necesidad de 
participar en la caza furtiva o en el tráfico de especies protegidas (Objetivo 15). 

La naturaleza de esas áreas de actuación confirma la interpretación del papel 
territorial que se le ha asignado a la comunidad para implantar la agenda a nivel 
local; sin embargo, ello no implica que esta sea valorada como un actor activo del 
desarrollo sostenible. Y en efecto, para cumplir su papel como entidad territorial, la 
comunidad local depende de la iniciativa que tenga el Estado para involucrarla, 
suministrarle información y promover iniciativas legislativas dirigidas a crear 
espacios para canalizar su participación en la gestión ambiental de los espacios 
urbanos. 

Adicional a lo expuesto, se puede apreciar que, en el desempeño de su papel como 
entidad territorial, la comunidad local puede ver limitada su participación a la de un 
mero espectador si sus representantes no están capacitados para incorporarse en 
actividades técnicas como el análisis, la toma de decisiones y la planificación de las 
ciudades o los asentamientos humanos, o bien para asumir responsabilidades en la 
gestión del agua y el saneamiento, o para gestionar acciones contra el cambio 
climático. En ese sentido, el desempeño efectivo de las comunidades locales en su 
papel territorial para implantar la Agenda 2030 está sujeto a la capacidad que tengan 
sus miembros para realizar aportes a actividades de contenido técnico, y al 
cumplimiento de los requerimientos institucionales y legislativos por parte de los 
Estados.  

4. COMPROMISO CON LAS ESFERAS DE LA PROSPERIDAD Y LAS 
ALIANZAS: PAPEL TÉCNICO-POLÍTICO DE LA COMUNIDAD CIENTÍFICA Y LA 
SOCIEDAD CIVIL 

La comunidad científica y la sociedad civil emergen de la Agenda 2030 como 
expresiones organizativas de la sociedad y diferenciadas de la comunidad local. A 
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las primeras se les asigna un papel técnico-político en la implantación, el 
seguimiento y la evaluación de los resultados alcanzados con la implantación de los 
ODS, mientras que a la comunidad local se le excluye de participar en ese ámbito.  

Por una parte, el papel técnico-político que se le asigna a la comunidad científica 
está en función de la contribución de la ciencia, la tecnología y la innovación para 
implantar la Agenda 2030 en las áreas de economía, medicina, energía, generación 
de empleo, gestión sostenible del desarrollo y Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones—TIC (ONU, 2015).Por lo tanto, se infiere que la comunidad 
científica debe tener una participación directa en las actividades que están 
vinculadas con el intercambio de conocimiento y la creación de capacidades, las 
cuales se establecieron en las siguientes metas de la Agenda 2030:  

a) Fomentar la innovación, aumentar la investigación científica e incrementar tanto 
el número de investigadores como el gasto en investigación y desarrollo de los 
sectores público y privado (Objetivo 9). 
 
b) Aumentar el intercambio de conocimiento; implantar el mecanismo de apoyo a la 
creación de capacidades en ciencia, tecnología e innovación; así como aumentar la 
capacidad para utilizar las TIC (Objetivo 17). 

Por otro lado, a la sociedad civil se le asigna un rol fundamental en la construcción 
de alianzas con los sectores público y privado para implantar los ODS (ONU, 
2015).También se prevé su participación en el foro político de alto nivel, creado en 
la Agenda 2030 para llevar a cabo una supervisión centralizada de la ¨red de 
procesos mundiales de seguimiento y examen¨ (ONU, 2015, p. 38), los cuales están 
asociados con la implantación de los ODS; además, en el texto de la Agenda 2030 
se estableció que dicha labor de supervisión se debe articular con el trabajo de 
supervisión que realizan la Asamblea General de la ONU (AGNU), el Consejo 
Económico y Social (ECOSOC), y otros órganos y foros del sistema de Naciones 
Unidas. De modo que a la sociedad civil se le asigna un papel de alcance mundial 
en el examen y seguimiento de la implantación de la Agenda 2030en los países 
miembros de la ONU (ONU, 2015). 

Por lo anterior, se advierte que en el contexto de la Agenda 2030 la comunidad 
científica y la sociedad civil se proyectan como actores activos de su implantación 
a nivel mundial: la primera por sus aportes en la producción de conocimientos, la 
innovación y el desarrollo de tecnologías para implantar los ODS; y la segunda por 
su participación en la evaluación y el monitoreo del progreso alcanzado en la 
implantación de la agenda a nivel mundial. Esta proyección de la comunidad 
científica y la sociedad civil como actores activos de la Agenda 2030 se confirma 
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con la incorporación de ambas organizaciones en el Mecanismo de Facilitación de 
la Tecnología, el cual fue creado con la misión de apoyar la implantación de los ODS 
a nivel de los países miembros de la ONU (ONU, 2015).  

A nivel país destaca el papel que se le asignó a la sociedad civil en los procesos de 
seguimiento y examen de los resultados alcanzados con la implantación de los ODS 
en los contextos nacionales. A esta y a otros actores sociales como ¨los pueblos 
indígenas […], el sector privado y otras partes interesadas [...]¨ (ONU, 2015, p. 38) 
se les responsabiliza de la realización de exámenes periódicos para dar cuenta de 
la implantación de los ODS en cada país, con el propósito de ¨ […]asegurar que 
nadie se quede atrás¨ (ONU, 2015, p. 36). En el contexto de esa disposición se 
advierte la omisión de la comunidad local como un actor al que también le 
corresponde participar y ejercer control social de la gestión pública que se despliega 
para implantar los ODS; responsabilidad que en su lugar se le asigna a la sociedad 
civil y a otros actores sociales de presencia local, como el sector empresarial privado 
o los pueblos indígenas (ONU, 2015). 

Cabe resaltar que la omisión de la comunidad local en las metas asociadas con la 
generación de conocimiento y la innovación, así como para hacer control social de 
los resultados alcanzados con la implantación de la Agenda 2030, la proyecta como 
un espectador pasivo que poco o nada aporta y contribuye con las esferas de la 
prosperidad y la dimensión económica del desarrollo sostenible, o con la 
construcción de alianzas para implantar los ODS a nivel local. Por tanto, se infiere 
que estas responsabilidades se le asignan exclusivamente a la comunidad científica 
y a la sociedad civil porque se considera que las comunidades locales aún no 
cuentan con la capacidad requerida para ello. 

5. REFLEXIONES FINALES: BALANCE Y PERSPECTIVAS 

 
En esta actividad de generación de conocimientos se ha emprendido la 
comprensión y reflexión del contenido de la Resolución de la ONU Trasformar al 
mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en busca de respuestas para 
estos interrogantes: ¿qué papel se le asigna a la comunidad para implantar los ODS 
a nivel local?, y ¿la comunidad local se concibe como un actor activo para implantar 
la Agenda 2030? 

En primer lugar, ante la pregunta ¿qué papel se le asigna a la comunidad para 
implantar los ODS a nivel local?, se tiene que en la Agenda 2030 a esta se le asigna 
un papel social y uno territorial en la ejecución de las metas y los ODS a nivel local. 
En cuanto al papel social de la comunidad —dado que es el entorno inmediato de 
los asentamientos humanos—, esta propicia, facilita o limita el cumplimiento de los 
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compromisos asumidos por parte de los Estados, así como la ejecución de los ODS 
que estos han aprobado para impactar la dimensión social del desarrollo sostenible. 
Respecto al papel de la comunidad como entidad territorial, este se evidencia en la 
mención expresa que se hace de ella en algunas metas asociadas con la dimensión 
ambiental del desarrollo sostenible. Por consiguiente, en su papel como entidad 
social y territorial se considera que la comunidad representa: ¨La organización 
externa de la sociedad, sus sistemas culturales y sus pueblos […]  donde se acoplan 
y […] se traban las voluntades de los individuos […] uniones locales, esparcidas por 
toda la tierra, común habitación de todos […]¨ (Dilthey,1949, p.49). 

En el texto de la Resolución Trasformar al mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible se identifica un conjunto de actividades asignadas a la comunidad 
científica y a la sociedad civil, las cuales tienen un contenido técnico-político. Las 
actividades designadas para la comunidad científica están relacionadas con la 
producción de conocimientos, la innovación y el desarrollo de tecnologías para 
implantar los ODS; y a la sociedad civil se le asignó la responsabilidad de construir 
alianzas con los sectores público y privado para cumplir con la Agenda 2030, y 
evaluar el progreso alcanzado tanto a nivel nacional como a nivel mundial. 

Por su parte, las comunidades locales fueron excluidas de las metas de los ODS 
asociados con la esfera de la prosperidad y las alianzas, así como de la dimensión 
económica del desarrollo sostenible. En oposición a su exclusión se considera que 
la participación de estas comunidades es insoslayable cuando se trata de cumplir 
algunas metas y ODS asociados con la dimensión económica del desarrollo 
sostenible y el compromiso de los Estados con la esfera de la prosperidad, y en ese 
sentido se afirma que la participación de las comunidades locales facilitaría el 
cumplimiento de las siguientes metas:  

a) Fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas; mejorar la 
actividad productiva local, reducir la proporción de jóvenes que no están empleados 
y no cursan estudios ni reciben capacitación; adoptar medidas para poner fin a las 
formas contemporáneas de esclavitud, la trata de personas y el trabajo infantil; 
promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura 
y los productos locales (Objetivo 8). 
 
b) ¨ […] potenciar la inclusión social, económica y política de todas las personas, 
independiente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o 
situación económica u otra condición¨ (Objetivo 10) (ONU, 2015, p.24). 
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c) Aumentar la capacidad de planificación y gestión participativa de los 
asentamientos humanos, proteger y salvaguardar el patrimonio natural y cultural, e 
implantar políticas y planes para promover la inclusión y el uso eficiente de los 
recursos (Objetivo 11) (ONU, 2015). 

Con relación a la exclusión de la comunidad local de la esfera de las alianzas se 
tiene que la intencionalidad de los Estados de omitirla o sustituirla por la sociedad 
civil es reiterada, tal y como se puede apreciar en la referencia que se presenta a 
continuación:  

a) En el contexto nacional los Estados no contemplaron a las comunidades locales 
como actores sociales responsables por la implantación de la Agenda 2030, pero sí 
consideraron para esa responsabilidad a otros actores sociales de actuación local 
como ¨las autoridades regionales y locales, las instituciones regionales, (…) la 
comunidad académica, las organizaciones filantrópicas, los grupos voluntarios […]¨ 
(ONU, 2015, p.13). 
 
b) Los Estados tampoco incluyeron a las comunidades locales como uno de sus 
acompañantes en el viaje hacia el 2030, paradójicamente sí incluyeron a las 
instituciones y las entidades de actuación local como las autoridades locales, la 
comunidad académica, las empresas y el sector privado (ONU, 2015). 

Si bien se puede interpretar que en la Resolución de la ONU Trasformar al mundo: 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible los términos comunidad local y 
sociedad civil son similares, o que al utilizarse el término sociedad civil se incluye a 
la comunidad local, estos designan a actores sociales diferentes en cuanto a su 
actuación y proyección en la Agenda 2030. Como comunidad local se proyecta a un 
espectador pasivo, quien es receptor de los beneficios del desarrollo sostenible y 
cuya participación depende de la iniciativa del Estado; y por sociedad civil se hace 
referencia a un actor social activo cuya contribución es relevante para implantar los 
ODS, y hacerle seguimiento al cumplimiento de la Agenda 2030 tanto a nivel país 
como a nivel mundial. 

En el contenido de la Agenda 2030 se advierte un vacío de información respecto a 
los actores sociales que se incluyen en el término sociedad civil. Ahora bien, para 
subsanar ese nudo de interpretación se acude a las fuentes de información oficial 
que permiten determinar en el contexto de la agenda, sin ambigüedad, a qué actores 
sociales le corresponde cumplir las responsabilidades asignadas a la sociedad civil.  
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En relación con lo anterior, el Centro de Información de las Naciones Unidas de 
Lima (CINU Lima) incluye en el término sociedad civil a las “ONG, sector 
empresarial privado, agrupaciones comunitarias, asociaciones de jóvenes, 
asociaciones profesionales, universidades, colegios” (CINU Lima, s.f., párr. 3), entre 
otros. Sin embargo, en la Agenda 2030 el término se utiliza para designar 
exclusivamente a las ONG, dado que los otros actores sociales no gubernamentales 
se identifican directamente por sus nombres, como es el caso de las autoridades 
locales, las empresas y el sector privado, la comunidad científica, las organizaciones 
filantrópicas o los grupos voluntarios. El término comunidad local se utiliza 
expresamente en las metas de la Agenda 2030 asociadas con los ODS de la 
dimensión ambiental, donde se le proyecta como una entidad territorial. 

A partir de la diferencia observada en la utilización de los términos sociedad civil y 
comunidad local se interpreta que en el contexto de la Agenda 2030 a las ONG se 
les designa como sociedad civil de manera exclusiva e inequívoca, como un actor 
diferenciado de las comunidades locales; a estas, como parte de la sociedad civil, 
les corresponde apoyar técnicamente la implantación y el seguimiento de la 
ejecución de la Agenda 2030 a nivel mundial y a nivel nacional. Desde la perspectiva 
local esa representación puede ser parcialmente pertinente, pero no exclusiva si se 
considera que la comunidad es en sí misma un actor social con identidad que puede 
estar o no estar ordenada en organizaciones sociales, lo cual no limita su 
participación y contribución en la implantación de los ODS de la Agenda 2030 a nivel 
local.  

Por lo tanto, a la comunidad local le corresponde: a) participar en actividades y 
programas impulsados por los Estados para promover el desarrollo sostenible, b) 
desempeñar su papel como entidad social y territorial para implantar la Agenda 2030 
a nivel local, y c) ejercer control social de los resultados de la gestión pública 
destinada a promover el desarrollo sostenible de las comunidades.  

Como contraparte de las autoridades locales en el contexto nacional las 
comunidades locales se definen como un conjunto de personas, familias, entidades 
de gobierno, organizaciones sociales, instituciones educativas,  y empresas que 
comparten un sitio geográfico delimitado, un hábitat donde se vive, se estudia, se 
trabaja y se comparte un patrimonio material e inmaterial; sus miembros tienen 
consciencia de pertenecer a esa comunidad y no a otra, y en ese contexto social 
interactúan y se comunican para desarrollar proyectos colectivos orientados a 
mejorar las condiciones de vida de todos sin exclusión alguna. Entendiéndola de 
esa forma se considera que a la comunidad también le corresponde cumplir 
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funciones necesarias para implantar la Agenda 2030 a nivel local (Ander-Egg, 
2003). 

De cara al futuro la implantación de la Agenda 2030 supone asumir el desafío de 
disminuir la brecha existente entre la noción de la comunidad local como un actor 
activo de su propio desarrollo, y la imagen que se proyecta de ella como un 
espectador pasivo y receptor de los beneficios del desarrollo sostenible, cuya 
participación depende de la acción del Estado. La disminución de esa brecha 
requiere emprender acciones orientadas al desarrollo humano de la comunidad 
local, y asignar a la educación de los adultos una importancia estratégica por la 
pertinencia de esta modalidad educativa que le ofrece oportunidades de aprendizaje 
permanente a la población adulta. Aunado a lo anterior se deben contemplar 
actividades de información, sensibilización y capacitación, con el objetivo de 
preparar a los miembros de la comunidad para participar de forma activa, y alcanzar 
un desempeño efectivo del papel que le corresponde para alcanzar desarrollo 
sostenible a nivel local.  
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