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Vida de ecosistemas terrestres:            
gestión sostenible de los recursos

Un buen desarrollo social y económico requiere la explotación respetuosa de recursos 
naturales como suelos y bosques, para preservar así a largo plazo la biodiversidad y la 
salud del medio ambiente. Eso es lo que persigue el Objetivo de Desarrollo Sostenible 
15 (Vida de ecosistemas terrestres). Entre sus otras metas se cuentan detener la 
desertificación y la degradación progresiva de los suelos. Las cooperaciones de múltiples 
actores pueden generar importantes impulsos en este sentido.  

 

Una naturaleza intacta es el requisito para una sociedad 
resiliente ante las crisis. Sin embargo, la naturaleza 
está cada vez más amenazada por la destrucción de 
hábitats y por el cambio climático. Solo si se consigue 
detener el retroceso de la biodiversidad será posible 
garantizar las bases de la alimentación actual y de las 
futuras generaciones. El Objetivo de Desarrollo Sostenible 
(ODS) 15 —Vida de ecosistemas terrestres— contribuye 
decisivamente a la protección del clima y del medio 
ambiente.

El rápido crecimiento de la población mundial obliga 
urgentemente a asegurar la conservación de los 
ecosistemas. Esto es un requisito esencial para producir 
la suficiente cantidad de alimentos. En este contexto, la 
explotación moderna y sostenible de los suelos brinda 
enormes oportunidades económicas y sociales para la 
población rural.

 

Cooperaciones de múltiples actores
Para lograr este objetivo, es imprescindible la acción 
combinada de los actores clave, sobre todo empresas, 
Gobiernos y la sociedad civil. Al fin y al cabo, se trata 
de transformar procesos de producción y patrones de 
consumo. Para ello se deben crear las condiciones marco 
propicias.

Las cooperaciones de múltiples actores (CMA) pueden, 
por ejemplo, ensayar mejores métodos de cultivo. 
Empresas, asociaciones, organizaciones científicas o de 
la sociedad civil, así como instituciones estatales, pueden 
predicar con el ejemplo, que puede consistir en la puesta 
en marcha de una CMA. El valor añadido reside en el 
hecho de que los actores que participan en la cooperación 
concentran competencias clave, experiencias y recursos 
para lograr así un mayor resultado.

Cooperaciones2030: la plataforma para coopera-
ciones de múltiples actores 
Por encargo del Ministerio Federal de Cooperación 
Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania, el 
proyecto Cooperaciones2030 fomenta cooperacio-
nes de múltiples actores (CMA) y contribuye así a la 
implementación de la Agenda 2030. El BMZ pro-
mueve actualmente unas 80 CMA a través de la 
Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammen arbeit (GIZ) GmbH y de Engagement 
Global –  bengo. La GIZ ejecuta el proyecto 
 Cooperaciones2030, apoya de diversas maneras a 
las CMA y a las partes interesadas, las conecta en 
red con otros actores y proporciona información. 

 
El método CMA  
Las CMA son una forma de cooperación en la que 
actores de al menos tres sectores diferentes de la 
sociedad —sociedad civil, Estado, sector privado 
y comunidad científica— unen sus fuerzas en pie 
de igualdad con el fin de realizar una aportación 
orientada al bien común. Mediante una cooperación 
concebida a largo plazo, una CMA puede generar 
resultados transformadores.
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Una de las cooperaciones entre países exitosas de Grow 
Asia es la “Partnership for Indonesia’s Sustainable Agricul-
ture” (PISAgro, Cooperación para la agricultura sostenible 
en Indonesia), creada en 2011. El objetivo de PISAgro hasta 
2023 es mejorar las condiciones de vida de las personas 
en dos millones de pequeñas explotaciones agrícolas. 
Actualmente están integradas en la iniciativa 85 empresas, 
organizaciones no gubernamentales e instituciones de 
fomento. Los actores están organizados en 13 grupos de 
trabajo sobre diversos temas, que abarcan desde el arroz, 
la ganadería y los cereales hasta medidas de investigación 
y desarrollo, pasando por sectores relevantes para la ex-
portación como el café, el caucho y el aceite de palma.

Los grupos de trabajo organizan “intervenciones” a lo largo 
de toda la cadena de valor in situ. Por ejemplo, en la fase 
previa a la cosecha, los pequeños agricultores y agriculto-
ras se benefician de semillas mejoradas y de métodos de 
riego más eficaces. El grupo de poscosecha les ayuda en 
la comercialización de sus productos. Esto puede consistir 
en medidas como cursos de capacitación para mejorar la 
productividad o en el fomento de cooperativas. También 
participan proveedores de servicios en los ámbitos de 
creación de valor ascendentes y descendentes, tales como 
instituciones financieras para mejorar la (pre)financiación o 
expertos y expertas en certificación y marketing, así como 
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proveedores de servicios de almacenamiento y transporte. 
Hasta la fecha, los países participantes en la red Grow Asia 
son Camboya, Indonesia, Myanmar, Papua Nueva Guinea, 
Viet Nam y Filipinas. En todos los países existen secretarías 
que, además, organizan foros de diálogo político y eventos 
de aprendizaje y de creación de redes de contactos a nivel 
nacional. La digitalización, los pagos sin efectivo (banca 
móvil) o la adaptación de la agricultura al calentamiento 
global y al cambio climático son áreas que están adqui-
riendo una importancia creciente. En Filipinas, por ejemplo, 
los agricultores y agricultoras aumentaron sustancialmente 
la producción de café gracias a capacitaciones sobre mé-
todos de cultivo, así como a la recepción de semillas y fer-
tilizantes. Numerosas pequeñas explotaciones y empresas 
emergentes también se benefician ya de información para 
acceder más fácilmente a microcréditos. Por otra parte, la 
ofensiva de digitalización está aún en su fase inicial.

En este contexto, el enfoque CMA demuestra su utilidad, 
ya que cooperan actores de distintos ámbitos, como el 
sector bancario, los Gobiernos, empresas emergentes del 
sector agrícola e instituciones de capacitación. Al mismo 
tiempo, la mejora de las directrices para el cultivo y las 
medidas de sensibilización, por ejemplo, sobre la reduc-
ción del uso de plaguicidas, contribuyen a la conservación 
de la biodiversidad.

Incremento sostenible de la productividad de las pequeñas granjas
La plataforma de múltiples actores Grow Asia reúne en una misma mesa a explotaciones 
agrícolas, Gobiernos, el sector privado y organizaciones no gubernamentales. Su objetivo 
es conciliar el aumento de la productividad y rentabilidad con una gestión sostenible. 
Esto convierte a Grow Asia en un buen ejemplo de cómo las CMA pueden realizar 
valiosas contribuciones a la consecución del ODS 15.
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