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La Agenda 2030 y las cooperaciones 
de múltiples actores (MAP): instruc
ciones para un ejercicio interactivo 
de diálogo entre partes interesadas

Sobre este ejercicio

En comparación con los modelos convencionales 
de cooperación para el desarrollo, las cooperaciones 
de múltiples actores (MAP, por sus siglas en alemán) 
constituyen un enfoque relativamente nuevo e 
innovador, que requiere un cambio de mentalidad y 
nuevas capacidades. Además de negociar y llegar a 
acuerdos, en las MAP es especialmente importante 
comprender distintos puntos de vista. El juego 
de roles puede contribuir a adquirir y ejercitar estas 
capacidades. En general, los juegos de roles son 
idóneos para fomentar la percepción, la empatía, 
la flexibilidad, la actitud abierta y las capacidades 
de cooperación, comunicación y resolución de 
problemas, así como las de la autoobservación y la 
observación de los y las demás. Puede consultarse 
más información sobre la metodología y los 
resultados de los juegos de roles aquí.

Sumado a todo ello, este juego de roles en particular 
posibilita un acercamiento práctico a las fases 
tempranas del desarrollo de una MAP. Puede ayudar 
a los y las participantes a identificar los retos y 
oportunidades asociados a su puesta en marcha y 
diseño.

Este ejercicio interactivo puede emplearse, por 
ejemplo, en el marco de los cursos de capacitación 
relacionados con la Agenda 2030. Puede servir de 
herramienta a diferentes grupos destinatarios, 
como, por ejemplo, el Gobierno, el sector privado, 
la comunidad científica y los actores de la sociedad 
civil. Además, brinda múltiples posibilidades de 
aprendizaje, independientemente de la posición 
que se ocupe en la organización: la participación 
en este juego de roles es tan interesante para 
quienes se inician en la profesión como para el 
personal directivo. El ejercicio puede realizarse tanto 
en formato presencial como virtual.

Para ejemplificar el presente juego de roles, se ha 
utilizado un proceso de diálogo en el marco de 
la Unión Europea (UE) sobre los estándares sociales 
y medioambientales en la cadena de valor textil. 
Este tema ha cobrado una gran actualidad en el 
contexto de la persistente pandemia de COVID 19. 
Sin embargo, las competencias que los y las 
participantes adquieren de la mano de este ejemplo 
aportan un valor añadido que es válido para 
cualquier situación y región.

Sobre Cooperaciones2030

Cooperaciones2030 es una plataforma nacional 
alemana para el fomento de las cooperaciones de 
múltiples actores (CMA). Por encargo del Ministerio 
Federal de Cooperación Económica y Desarrollo 
(BMZ), busca contribuir a la implementación 
de la Agenda 2030. En la plataforma participan la 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammen
arbeit (GIZ) GmbH y Engagement Global – bengo.

La plataforma Cooperaciones2030 refuerza las CMA 
existentes, pone en marcha nuevas iniciativas 
e informa sobre todo tipo de temas relacionados 
con el éxito de las MAP. Así, asesoramos a MAP 
nuevas y existentes sobre las cuestiones que les 
interesan, ofrecemos espacios para el intercambio 
y el desarrollo de nuevas MAP e informamos sobre 
los últimos conocimientos extraídos de la práctica y 
la ciencia en relación con las MAP. Puede verse más 
información sobre la plataforma Cooperaciones2030 
en nuestro sitio web.

http://www.cooperaciones2030.org
http://methodenpool.uni-koeln.de/download/rollenspiele.pdf
https://www.bmz.de/en
https://www.bmz.de/en
https://www.bmz.de/en
https://sdgs.un.org/es/2030agenda
https://www.giz.de/en/html/index.html
https://www.giz.de/en/html/index.html
https://www.engagement-global.de/bengo.html
https://www.partnerschaften2030.de/en/
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Desarrollo

Tiempo Contenido

5 minutos Introducción

• Bienvenida y resumen del ejercicio.
 · Presentación del ejercicio, los grupos y demás información importante.

• Distribución en subgrupos de 5 6 personas.
 · Roles en cada grupo: UE, empresa, organización no gubernamental (ONG), 
sindicato, moderador o moderadora y, opcionalmente, un observador o una 
observadora.

 · Es preferible formar los grupos de antemano para hacer un uso eficiente del 
tiempo de la sesión.

 · Los grupos de 5 participantes no tienen el rol de observador u observadora. En 
este caso, el moderador o la moderadora puede suplir esa falta aportando sus 
impresiones durante el debate.

• Tiempo para que los y las participantes lean la descripción de sus roles y la 
información de fondo.
 · Los roles se establecen de antemano, pero las correspondientes descripciones se 
repartirán poco antes de la sesión.

 · Los y las participantes no deberán recibir las descripciones de los otros roles.

30 minutos Juego de roles sobre MAP: Cómo optimizar la implementación de los ODS 
mediante cooperaciones – Capacitación para sensibilizar a las partes interesadas
• 25 minutos, más 5 minutos de margen para cambiar del pleno a los subgrupos  

y volver

15 minutos
Evaluación conjunta 

• Vuelta al pleno con todos los y las participantes.
• Los observadores y observadoras presentan sus resúmenes (1–2 minutos por presentación).
• El grupo reflexiona conjuntamente sobre las siguientes preguntas:

 · ¿Qué ha funcionado bien?
 · ¿Qué ha supuesto un reto?
 · ¿Qué hemos aprendido?
 · ¿Hay otras reflexiones que queramos compartir?

• La reflexión grupal puede adoptar cualquiera de los siguientes formatos:
1. Brainwriting (escritura de ideas o lluvia de ideas por escrito) individual: Cada 

persona escribe sus propias respuestas en sus propias anotaciones.
2. Brainwriting conjunto: Cada persona escribe sus respuestas en un tablero o pizarra 

común, de modo que todos y todas pueden ver lo que los y las demás escriben.
3. Exposiciones verbales: Los y las participantes pueden comunicar sus reflexiones 

verbalmente (dentro de los límites del tiempo disponible).
4. Combinación de 1, 2 y 3: Primero un breve ejercicio de brainwriting individual 

(quizás incluso antes de la presentación por parte del observador o la observadora), 
que luego se reproduce en un tablero o pizarra común. Por último, una breve 
ronda en la que los y las participantes pueden comentar lo que han escrito.

• Reflexiones finales (siempre que proceda en el fluir del debate).
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Rol: Facilitador/a – Moderador/a

Introducción

Desde hace tiempo se viene dando en Bruselas un 
proceso de diálogo sobre los estándares sociales 
y medioambientales en la cadena de valor textil. A 
raíz de la persistente pandemia de COVID 19, se han 
producido recientemente múltiples fallos en las 
cadenas de suministro globales, lo que complica el 
tema todavía más.

La cooperación “Alianza para cadenas de valor 
textiles sostenibles” nació con el objetivo de 
encontrar soluciones viables. Una institución de la 
UE ha invitado a incorporarse a la cooperación a 
30 organizaciones del sector privado, la sociedad 
civil, la comunidad científica y el Gobierno. La idea 
es que estos socios de la cooperación desarrollen 
con éxito estándares sociales y medioambientales 
para la cadena de valor textil. Los estándares serán 
acordados entre todos los socios, para luego ser 
reconocidos oficialmente por la UE.

Hoy tendrá lugar una primera reunión de las partes 
interesadas con el propósito de debatir sobre los 
posibles objetivos de la alianza. Previamente se han 
celebrado entrevistas individuales con las partes 
interesadas invitadas y se ha formulado una primera 
visión común para la cooperación:

“La ‘Alianza para cadenas de valor textiles 
sostenibles’ pondrá en común distintos puntos de 
vista, conocimientos y redes con el fin de desarrollar 
estándares para una cadena de valor textil más 
sostenible”.

Tarea

Su tarea consiste en moderar el debate entre las 
partes interesadas más importantes de la 
cooperación: los y las representantes de una 
institución de la UE, de una empresa, de una ONG 
y de un sindicato. Le corresponde mediar entre las 
partes interesadas y sus intereses, con el fin de 
llegar a un acuerdo sobre los próximos pasos de la 
cooperación, así como sobre los objetivos comunes.

Descripción del rol

La UE le ha encargado moderar la primera reunión 
del grupo central de las partes interesadas y obtener 
resultados prometedores. En sus términos de 
referencia se establece que usted debe conducir 
la reunión de modo que se obtengan resultados 
constructivos en consonancia con los objetivos 
comunes de las partes interesadas, poniendo así en 
evidencia las posiciones comunes de los diferentes 
actores involucrados.

También forma parte de su tarea velar por que se 
cumpla el tiempo previsto y moderar al grupo de tal 
forma que se logren los resultados en el plazo de 
25 minutos.
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Información de fondo sobre la industria textil

Beneficios
Comercio internacional: 

• Con una facturación de 178 000 millones de euros 
(2018), la industria textil y de la confección de la 
UE lidera los mercados internacionales.1

• Las exportaciones de la UE al resto del mundo 
representan más del 30 % del mercado mundial.2

• Italia es el país con el valor de exportación más 
alto, seguido de Alemania, España y Francia (2017).3

• Más del 70 % de las importaciones de la UE en el 
sector de los productos textiles y de la confección 
procede de Asia (Bangladesh, Camboya, Vietnam) 
(2014)4 otros importantes proveedores de 
productos textiles son China, Turquía y la India.5

Consecuencias de la COVID19 en los países de 
consumo: Las empresas dedicadas a la confección 
y al comercio minorista registraron importantes 
pérdidas en su volumen de negocios la depen
dencia que las empresas europeas dedicadas 
al comercio de prendas de vestir tienen de los 
proveedores mundiales provocó que muchas de 
ellas tuvieran que cancelar o reducir pedidos 
ya cursados o que no pudieran aceptar ningún 
pedido.6

Personas
Cifras de empleo:

• En la UE, hay 1,7 millones de personas empleadas 
en la industria textil y de la confección.7

• En todo el mundo, trabajan en este sector más 
de 75 millones de personas.8

Principales temas relativos a los derechos de los 
trabajadores y trabajadoras de la industria textil y 
de la confección en los países de producción: 

• Condiciones de trabajo inhumanas / “trabajo 
en condiciones de esclavitud”9: Se informa con 
frecuencia de horarios de trabajo prolongados 
(aprox. 14–16 horas al día y 7 días a la semana), 
salarios bajos (en muchos países asiáticos, los 
salarios mínimos del sector no llegan a la mitad 
del salario que puede considerarse necesario 
para subsistir), ausencia de contratos regulares y 
condiciones peligrosas por sistema.10

• Igualdad de género: Debido a la persistente 
brecha laboral por razón de género, las mujeres 
se ven especialmente afectadas por el bajo 
nivel de los salarios, cobrando por debajo del 
salario mínimo con mayor frecuencia que los 
hombres.11 El 75 % del conjunto de los trabajadores 
y trabajadoras de la industria textil y de la con
fección son mujeres (2017).12

• Trabajo infantil: Aproximadamente 168 millones 
de niños y niñas de todo el mundo son forzados 
a trabajar (como en el caso del denominado “plan 
Sumangali”, una práctica del sur de la India en la 
que se envía a mujeres jóvenes de familias pobres 
a trabajar por períodos de entre tres y cinco años 
a una fábrica textil, a cambio de un salario básico y 
un pago único final, para sufragar su dote).13

• Condiciones de salud y seguridad inaceptables: 
En el año 2013, 1 134 trabajadores y trabajadoras 
de la confección perdieron la vida al colapsar una 
fábrica textil en Dhaka. Ya en 2012 habían muerto 
114 personas en el incendio de una fábrica de 
la empresa Tazreen Fashions, de Bangladesh. En 
Turquía, 50 trabajadores y trabajadoras murieron 
y otros 5 000 enfermaron a causa de la inhalación 
de la arena a presión utilizada en las fábricas de 
tela vaquera o denim.14

1  https://euratex.eu/wpcontent/uploads/2019/05/Euratexannualreport2018LR.pdf (acceso: 25 de agosto de 2020).  
2  https://ec.europa.eu/growth/sectors/fashion/textilesandclothingindustries_en (acceso: 24 de agosto de 2020). 
3  https://www.statista.com/statistics/422473/europeanunionclothingexportsbycountry/ (acceso: 24 de agosto de 2020).  
4  https://www.europarl.europa.eu/EPRS/140841REV1WorkersconditionsinthetextileandclothingsectorjustanAsianaffair 
 FINAL.pdf (acceso: 24 de agosto de 2020).  
5  https://www.statista.com/statistics/422241/eueuropeanunionclothingimportpartners/ (acceso: 24 de agosto de 2020).   
6  https://www.statista.com/topics/6766/coronaviruscovid19impactonapparelandtextilesineurope/ (acceso: 24 de agosto de 2020).  
7  https://euratex.eu/wpcontent/uploads/2019/05/Euratexannualreport2018LR.pdf (acceso: 25 de agosto de 2020).  
8  https://unece.org/forestry/press/unallianceaimsputfashionpathsustainability (acceso: 10 de septiembre de 2020). 
9  https://www.europarl.europa.eu/EPRS/140841REV1WorkersconditionsinthetextileandclothingsectorjustanAsianaffair 
 FINAL.pdf (acceso: 24 de agosto de 2020).   
10  https://www.globalfashionagenda.com/publicationsandpolicy/pulseoftheindustry/ (acceso: 24 de agosto de 2020). 
11  ebd. 
12  https://ec.europa.eu/internationalpartnerships/system/files/garmentswd2017147_en.pdf (acceso: 24 de agosto de 2020).  
13 https://www.sustainyourstyle.org/en/whoweare (acceso: 24 de agosto de 2020).  
14  https://www.europarl.europa.eu/EPRS/140841REV1WorkersconditionsinthetextileandclothingsectorjustanAsianaffair 
 FINAL.pdf (acceso: 24 de agosto de 2020).  

https://euratex.eu/wp-content/uploads/2019/05/Euratex-annual-report-2018-LR.pdf
https://ec.europa.eu/growth/sectors/fashion/textiles-and-clothing-industries_en
https://www.statista.com/statistics/422473/european-union-clothing-exports-by-country/
https://www.europarl.europa.eu/EPRS/140841REV1-Workers-conditions-in-the-textile-and-clothing-sector-just-an-Asian-affair-FINAL.pdf
https://www.europarl.europa.eu/EPRS/140841REV1-Workers-conditions-in-the-textile-and-clothing-sector-just-an-Asian-affair-FINAL.pdf
https://www.statista.com/statistics/422241/eu-european-union-clothing-import-partners/
https://www.statista.com/topics/6766/coronavirus-covid-19-impact-on-apparel-and-textiles-in-europe/
https://euratex.eu/wp-content/uploads/2019/05/Euratex-annual-report-2018-LR.pdf
https://unece.org/forestry/press/un-alliance-aims-put-fashion-path-sustainability
https://www.unece.org/info/media/presscurrent-press-h/forestry-and-timber/2018/un-alliance-aims-to-put-fashion-on-path-to-sustainability/doc.html
https://www.globalfashionagenda.com/publications-and-policy/pulse-of-the-industry/
https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/garment-swd-2017-147_en.pdf
https://www.sustainyourstyle.org/en/who-we-are
https://www.europarl.europa.eu/EPRS/140841REV1-Workers-conditions-in-the-textile-and-clothing-sector-just-an-Asian-affair-FINAL.pdf
https://www.europarl.europa.eu/EPRS/140841REV1-Workers-conditions-in-the-textile-and-clothing-sector-just-an-Asian-affair-FINAL.pdf
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Pueden consultarse más consejos prácticos y estudios relacionados con las CMA en nuestro sitio web: 
www.cooperaciones2030.org

Contacto: info@partnerschaften.de

Fecha: Abril de 2021

15  https://www.textilbuendnis.com/en/covid19/ (acceso: 21 de agosto de 2020).   
16 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/633143/EPRS_BRI(2019)633143_EN.pdf (acceso: 20 de agosto de 2020).    
17  https://www.globalfashionagenda.com/publicationsandpolicy/pulseoftheindustry/ (acceso: 20 de agosto de 2020).  
18  https://www.umweltbundesamt.de/themen/wirtschaftkonsum/industriebranchen/textilindustrie%23dieumweltauswirkungender  
 textilindustrie  (acceso: 24 de agosto de 2020).   
19  https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/633143/EPRS_BRI(2019)633143_EN.pdf (acceso: 31 de agosto de 2020).   
20  ebd. 
21  ebd. 
22 http://www.biorefoundation.ch/fileadmin/user_upload/downloads/Newsletter/TextileExchange_OrganicCottonMarket 
 Report_2017.pdf (acceso: 31 de agosto de 2020). 

La irrupción de la COVID19 incrementa el riesgo 
de pérdidas salariales y despidos, como conse
cuencia de la cancelación de pedidos, el cierre 
de fábricas, la enfermedad y la ausencia de redes 
de seguridad social que compensen las pérdidas 
salariales. El peligro de contagio en los centros 
de producción es elevado, ya que la distancia 
entre los puestos de trabajo suele ser escasa, 
muchos trabajadores y trabajadoras coinciden en 
los cambios de turno y a menudo no existen 
instalaciones sanitarias donde lavarse las manos. 
En caso de enfermedad, muchos de estos 
trabajadores y trabajadoras no pueden permitirse 
ningún tipo de tratamiento al carecer de seguro de 
salud, y en muchos casos se ven forzados y forzadas 
a seguir trabajando para asegurar sus ingresos.15 

Planeta
Impacto medioambiental de la industria textil y 
de la confección:

• La indumentaria representa entre el 2 % y el 10 % 
del impacto medioambiental generado por el 
consumo de la UE.16

• Si tomamos como referencia el año 2015, la 
industria textil y de la confección fue responsable 
del consumo de 79 000 millones de metros 
cúbicos de agua, 1 715 millones de toneladas de 
emisiones de CO2 y 92 millones de toneladas 
de residuos. Se calcula que, en un escenario sin 
cambios, estas cifras aumentarán en un 50 % 
hasta el año 2030.17

• Los pasos del proceso de producción textil 
que generan impactos medioambientales 
especialmente graves son el cultivo, la fabricación 
de fibra bruta y el acabado de textiles.18

• Al cultivo de algodón le corresponden cerca del 
25 % del mercado mundial de los insecticidas, 
cerca del 10 % del mercado de los pesticidas y 
aproximadamente 3 600 26 900 metros cúbicos 
de agua por tonelada de algodón.

Tendencias
Se han propuesto diversas posibilidades para 
abordar estos problemas, tales como desarrollar 
nuevos modelos empresariales en torno al 
alquiler de ropa diseñar productos que faciliten 
la reutilización y el reciclaje (circular fashion o 
moda circular) convencer a los consumidores y 
consumidoras de que compren menos ropa, pero 
de mejor calidad (slow fashion o moda lenta), 
o dirigir de forma general el comportamiento 
de consumo hacia la elección de opciones más 
sostenibles.19

Dos ejemplos, de entre los muchos existentes:

• Marcas como Filippa K desempeñan una labor 
pionera, al vender prendas usadas de sus 
colecciones en sus tiendas convencionales, 
facilitando así la compra de ropa de segunda 
mano. Otras marcas ofrecen garantías a largo 
plazo, que incluyen el recambio de productos, 
reparaciones gratuitas, instrucciones para la 
reparación, upcycling (suprarreciclaje) o instruc
ciones para el upcycling.20

• El uso de algodón orgánico en lugar del algodón 
convencional puede reducir significativamente 
el impacto medioambiental, ya que su producción 
consume menos agua y contamina menos.21 
Según un informe de Textile Exchange, el porcen
taje de algodón sostenible pasó del 6 % en el 
período 2012–2013 al 19 % en el período 2016–2017.22

http://www.cooperaciones2030.org
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/633143/EPRS_BRI(2019)633143_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/633143/EPRS_BRI(2019)633143_EN.pdf
https://www.globalfashionagenda.com/publications-and-policy/pulse-of-the-industry/
https://www.umweltbundesamt.de/themen/wirtschaft-konsum/industriebranchen/textilindustrie#die-umweltauswirkungen-der-textilindustrie-
https://www.umweltbundesamt.de/themen/wirtschaft-konsum/industriebranchen/textilindustrie%23die-umweltauswirkungen-der-textilindustrie-
https://www.umweltbundesamt.de/themen/wirtschaft-konsum/industriebranchen/textilindustrie%23die-umweltauswirkungen-der-textilindustrie-
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/633143/EPRS_BRI(2019)633143_EN.pdf
http://www.biore-foundation.ch/fileadmin/user_upload/downloads/Newsletter/Textile-Exchange_Organic-Cotton-Market-Report_2017.pdf
http://www.biore-foundation.ch/fileadmin/user_upload/downloads/Newsletter/Textile-Exchange_Organic-Cotton-Market-Report_2017.pdf

