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—ODS 17 :  Alianzas para alcanzar los 

objetivos

Inspiración : “ODS 17 se refiere a la 

necesidad de una colaboración intersectorial 

y transnacional para alcanzar todos los 

objetivos para 2030".



01 - Inicio: Este es su calendario

ANIMACIÓN

Organizar el taller 

SDGLab con el 

ecosistema

EQUIPO

Reúna a su equipo 

para un viaje de 6 

meses

ETAPAS SIGUIENTES

¡Haz el Hackathon 

y sigue adelante!

HACKATHÓN

Prepara este evento

con los equipos 1 y 2 + 

el referente

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 6



Siempre intenta ser inclusivo: 

incluya una amplia gama de 

personas diferentes. La diversidad 

y la inclusión son elementos clave 

de la Agenda 2030.

Promover el desarrollo de nuevos 

modos de cooperación; proporcionar 

capacitación a medida que surjan; 

reinvertir rápidamente lo adquirido 

en la obra.

02 – On y va! ANIMATION

INVITACIÓN ANIMAR



ANIMACIÓN: LAS 3 ETAPAS
Número de participantes: máximo 10

Duración: Entre 2,5 y 3 horas

CONSTRUIR EMPEZAR MANTENER

¿Cómo lanzar un 

ecosistema de ODS 

en tu universidad?

¿Cómo mantener la 

dinamica del SDG 

Living Lab?

¿Qué es un 

ecosistema?



CONSTRUIR : ¿Qué es un ecosistema?

1. Describe tu propio ecosistema

-Les actionistas : accionistas o partes interesadas financieras

-Participantes interesados o participantes directos : cualquier grupo o 

individuo identificable que pueda influir en el logro de sus objetivos o 

que esté influenciado por sus objetivos.

-Actores indirectos o participantes indirectos : cualquier grupo o 

individuo identificable que pueda influir (positiva / negativamente) en su 

funcionamiento como persona.



CONSTRUIR : ¿Qué es un ecosistema?

Cual es su papel en su propio ecosistema ?

Consejos : dale a todos un cierto número de post-its. Pida a cada participante que traiga sus 

respuestas al frente de la sala y colóquelas en una pared cubierta con un rotafolio. Si tiene un 

grupo grande, pida a varias personas que lean las respuestas a medida que avanza y 

agréguelas. Pida a los facilitadores que resuman al final de la sesión. 

Siga y apoya a cada grupo, para permitirles lograr resultados. Algunos grupos tendrán éxito, 

otros fracasarán. Usted tiene la oportunidad de monitorear y evaluar a largo plazo con los 

miembros del grupo que se han beneficiado y cómo, para que pueda demostrar su impacto. 

Los participantes que no han oído hablar de los ODS pueden referirse a temas (por ejemplo, 

inclusión, medio ambiente, ...). 

Haga la conexión con los ODS usted mismo como facilitador y trate de mantenerlo simple. Es 

importante que todos los participantes tengan una visión general al final del taller. 



2. Describir el ecosistema de una empresa

•Accionistas o partes interesadas financieras

-Actores o encuestados directos: cualquier grupo o individuo identificable que

pueda influir en la consecución de sus objetivos o que esté influenciado por la

consecución de sus objetivos: empleados, clientes, proveedores,

administraciones, entidades financieras, prensa, familia, etc.

-Actores ambientales o encuestados o stakeholders indirectos: cualquier grupo

o individuo identificable que pueda influir (positiva/negativamente) en el

funcionamiento de una organización o que esté influenciado por ella: grupos de

acción, competidores, sindicatos, transporte...

3. ¿Describe el ecosistema de tu universidad?

Accionariado

Participantes

Actores



En una sola frase

4. Da la definición de un 

"ecosistema"



¿Qué entiende de la noción 

"Ecosistema ods"?

5. Qué entiende de los ODS?



-Voyage vers l'entrepreneuriat durable avec les ODD comme boussole - Bob Elsen & Nathalie Bekx, 

version anglaise 2020).  Los autores hablan de 7 P y añaden la P del placer.

Mapa de los ODS por P

Hay 17 ODS que podemos traer de vuelta a las 6 P.  

¿Para qué? ¿Cómo? 



6. ¿Cuáles son los beneficios de un 

ecosistema de ODS para la red de su 

universidad?

¿Accionariado?

¿Participantes?

¿Actores?



II. How to start a SDG ecosystem in 

your university?

Qué?

Comienza

Comó?

Comó?

4. Comienza tu ecosistema de 

ODS. ¿Por qué y cómo dar la 

primera señal? ¿Cómo 

encuentro personas 

interesadas?

1. ¿Qué es un laboratorio viviente? 

¿Describir las características más 

importantes? ¿Cuáles son las ventajas 

de un laboratorio vivo?

¿Qué es una habilidad?

¿Cuáles son las habilidades (blandas) 

necesarias en un laboratorio viviente? 

¿Para qué? Consejo: ¿Qué es una 

habilidad? 

2.¿Cómo desarrollar su 

estrategia de asociación? ¿Por 

qué la lluvia de ideas es un 

primer paso? ¿Cuáles son las 

ventajas y características de 

esta lluvia de ideas?

¿Cómo acercarse a socios 

potenciales? ¿Identificar, 

atraer y calificar a sus socios 

en el ecosistema de los 

ODS? Mapear socios 

potenciales. ¿Qué método 

utilizas?



III. ¿Cómo mantener el impulso del SDG Living Lab?

1. ¿Cómo mantener a todos a 

bordo?

¿Cómo involucrar a los socios durante un período de tiempo más largo? El laboratorio viviente significa que 

otros nuevos socios pueden presentarse. ¿Cómo reaccionar? ¿Por qué es tan importante la estrecha 

cooperación entre la universidad y la empresa?  ¿Puede dar ejemplos? ¿Dónde puedo encontrar las redes 

necesarias?

2. ¿Cómo puede garantizar que 

sus asociaciones aporten 

suficiente valor añadido?

4. ¿Qué resultados puede esperar 

de un ecosistema de ODS que 

funcione bien? ¿Puede dar ejemplos 

concretos?

3. ¿Tu universidad forma parte de 

una red internacional? ¿Cuáles y 

por qué?

1
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COMÓ? ODS Lab Hackathon

Un hackathon es una competencia 

entre equipos que trabajan juntos en 

proyectos reales. Inicialmente 

organizados para programadores, los 

hackathons ahora tienen lugar en 

todas partes. 

Los hackathons son cada vez

más populares. Puedes

encontrar muchos recursos para 

organizarlos. Como qué: 

Canevas gratuit pour les 

hackathons

Guide du hackathon

En primer lugar, no olvide que otros 

2 equipos también están trabajando 

en el laboratorio de los ODS. Tienes 

que integrarlos en los equipos de 

Hackathon. Consulte con el 

referente para obtener más 

información.

Puedes encontrar muchos Hackaton 

en los ODS. Aquí hay algunos 

ejemplos:

Solvethesdg ; SDG Hackathon ; 

Unsdgs Hackathon ; SDG Hackathon 

2019 ; Coventry SDGs

03 - HACKATHÓN

https://hackathon.be/the-hackathon-canvas-a-free-resource-to-organize-your-hackathon/
https://docplayer.fr/86459995-Hackathon-guide-pratique.html
https://www.solvethesdgs.com/
https://www.sdghackathon.io/
https://www2.sdgactioncampaign.org/tag/hackathon/
https://isbhacks2019.devpost.com/
https://sustainability.coventry.domains/sdg-hackathon/


SDGs4U es un proyecto europeo financiado por 

Erasmus+ y llevado a cabo por
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