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INTRODUCCIÓN

El concepto tradicional de cooperación internacional para el desarrollo ha sufrido
una evolución a lo largo de los años. Es por ello que actualmente se ve reflejado en la
integración de los nuevos actores que conforman sistema internacional y como consecuencia
surge un nuevo concepto denominado cooperación descentralizada. De la misma manera
diferentes organismos de carácter multilateral han sido creados con el fin de impulsar el
desarrollo en el mundo. AIESEC (Association internationale des étudiants en sciences
économiques et comerciales) es una organización no gubernamental de jóvenes que tiene
como propósito impactar de manera positiva a las sociedades vulneradas teniendo como guía
las metas planteadas para lograr el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

(ODS) que son una iniciativa que hace parte de la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030
en la que los Estados que hacen parte de la Organización de las Naciones Unidas se han
comprometido a adoptar medidas para alcanzarlos. Asimismo, bien se sabe que América
Latina es un continente en donde la desigualdad envuelve a gran parte de la población, y que
también hace parte de lo que se denomina el sur global. Es por ello que AIESEC impulsa
diferentes proyectos que se desarrollan con ayuda de voluntarios que tienen la intención de
buscar un beneficio global.

A partir de lo anterior se plantea la siguiente pregunta ¿De qué manera AIESEC ha
contribuido al cumplimiento de las metas de los ODS en América Latina? La cual se ha
formulado bajo dos razones fundamentales que hacen de este tema relevante e importante
para investigar: en primera lugar, AIESEC es una ONG sin ánimo de lucro reconocida por la
Organización de las Naciones Unidas que elabora proyectos para el beneficio de la sociedad.
Es interesante conocer la manera en la que trabaja y como ha puesto en marcha diferentes
proyectos sociales para impulsar no sólo el cumplimiento de las metas de los ODS si no que

a su vez funciona como un promotor de paz que busca evitar que ocurran nuevos desastres
mundiales y, más importante aún, contribuir para el desarrollo de las naciones para que así
cada una de ellas pueda brindarle a su población un mínimo vital para vivir con dignidad de
acuerdo a lo que la agenda 2030 propone.

En segundo lugar, la cooperación se ha convertido en una rama bastante importante
de las relaciones internacionales por lo que su estudio es fundamental para así conocer las
dinámicas con las que se mueve el sistema y en este caso dejar un poco de lado el rol que
tienen los Estados sobre la ayuda y enfocándose en organizaciones que carecen de un objetivo
político, en otras palabras el carácter de su propósito es meramente social ya que se dedican
a colaborar con las comunidades vulnerables y al mismo tiempo su labor es una contribución
para alcanzar el desarrollo global. Además permite fortalecer las relaciones en todos los
sectores con los diferentes actores de la comunidad internacional

Continuando, este ensayo cuenta con un objetivo general el cual consiste en exponer
las contribuciones que ha tenido la ONG en América Latina y las diferentes herramientas que

utiliza para impulsar el cumplimiento de los ODS en el continente. Lo anterior con el fin de
tener una idea clara de que como la cooperación descentralizada funciona en la región y
arroja resultados positivos. Para ello se hará hincapié en la manera en que la organización
trabaja al rededor del continente para poder observar su compromiso para con la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible. Así mismo, se plantean tres objetivos específicos para el
desarrollo de esta investigación que consisten en: explicar la influencia que tiene AIESEC en
la busqueda del desarrollo sostenible por medio de la realización de los ODS, identificar las
principales características que posicionan a América Latina como un continente desigual con

el fin de dar a conocer las diferentes razones por las que la cooperación descentralizada es
necesaria, y demostrar el papel y los alcances de las herramientas que emplea la ONG para
alcanzar los objetivos.

ANTECEDENTES

Indagando sobre el tema central que se ha elegido para desarrollar este proyecto y con
el propósito de delimitar el estudio en el mismo, se ha logrado observar que la literatura del
mismo es un tanto limitada. Sin embargo, para efectos de establecer contexto sobre la
temática escogida y posteriormente lograr el desarrollo la investigación, se ha optado por
emplear algunos textos que se enfocan en el cumplimiento de las metas de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, así como el impacto e importancia que tienen los jóvenes en relación
a uno de los principales motivos de AIESEC que es contribuir para la realización de la
agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible por medio de los ODS.

No obstante, es necesario aclarar que:
“Una tendencia común que comparten todos los países latinoamericanos es que el
conocimiento sobre los ODS está concentrado en los niveles centrales de gobierno y es más
bien limitado en la sociedad civil, los gobiernos locales y el sector privado” (Stockholm

Enviorment Institute, 2017, p. 3).

Esto claramente ha interferido en el compromiso para el cumplimiento de los mismos
ya que se limita la visibilidad hacia los otros sectores conformados por la sociedad civil.
Siguiendo este orden de ideas, esta circunstancia representa un problema para alcanzar las
metas de los ODS puesto que es necesaria la participación de organizaciones no
gubernamentales para el cumplimiento de las metas que se plantea cada uno de ellos.

Asimismo, es importante que los gobiernos integren los ODS dentro de sus planes de
acción nacional para el desarrollo con una proyección a corto, mediano y largo plazo para
que el mismo tenga longevidad en los siguientes periodos de mandato, y así de la mano de
los otros Estados se creen lazos de cooperación para impulsar el desarrollo sostenible en la
región y en el resto del mundo; es por ello que “la vulnerabilidad de la agenda se vuelve
grande cuando no existen estructuras dedicadas netamente a los ODS” (Restrepo Sierra,
2018, p. 23), por esta misma razón la integración de la sociedad civil ayudará en la innovación
y creación de propuestas organizacionales para la formulación de un plan de acción en

armonía con lo que se desea lograr. Trabajando de esta forma, es fundamental conocer las
verdaderas necesidades para crear modelos que en la medida de lo posible se ajusten de mejor
a la realidad.

A pesar de ello, autores como Wegner (2017) expresan que las organizaciones no
gubernamentales no son la mejor entidad para ocuparse de temas tales como la ayuda para el
desarrollo. Esta idea se sustenta bajo dos fundamentos principalmente: el primero hace
referencia a su tamaño, ya que la estructura de una ONG no tiende a ser muy grande en
consecuencia a las características que la constituyen burocráticamente ya que la mayor parte
de las personas que la conforman lo hacen de manera voluntaria. También, al no ser un ente
estatal es complicado que los Estados más autoritarios y no democráticos les permitan el libre
accionar dentro de sus territorios, por lo tanto para estas organizaciones es complicado y en
ocasiones imposible poner en marcha sus proyectos en algunos países del mundo. De igual
forma, esto también afecta a grandes instituciones como AIESEC ya que a pesar de ser un
organismo longevo y sólido, no hace presencia en todos los Estados del mundo, lo que
significa que su eficacia se vea comprometida.

De igual forma, es posible presenciar algunas teorías sobre la cooperación que
representan diferentes pensamientos y concepciones que se tienen sobre la ayuda entre países
y que finalmente influye en la manera que trabajan las ONG con los ODS. Partiendo de esto,
la cooperación internacional es un tema importante de estudio en las relaciones
internacionales, por esto se han desarrollado algunas corrientes que explican mejor este
fenómeno. Entre los clásicos de las relaciones internacionales es posible encontrarse con tres
corrientes principales: realismo, marxismo e idealismo. Partiendo de la previa afirmación, se

expondrá de qué manera es vista y estudiada la cooperación para cada una de las tres teorías.

Por un lado, el realismo expone que la existencia de un sistema anárquico supone la
falta de una autoridad centralizada, lo que acrecienta la competencia y el poder, y vuelve muy
difícil la cooperación entre entidades porque lo que hay es un sistema de autoayuda (Jiménez,
2003, p. 9). Para esta teoría, el Estado es el actor principal del sistema internacional, no existe
nada por encima de ello y por lo tanto no hay quien los controle; debido a esto el mismo

Estado encuentra la manera para no depender de alguien más pues considera esto podría
afectar su soberanía y llevar a la destrucción del mismo. Gracias a la competencia que se
genera por demostrar quien tiene más poder y quien puede llegar a ser el hegemón mundial.
Por ende, la cooperación internacional no se contempla dentro de estos estudios.

Igualmente, el marxismo crítica fuertemente los sistemas de cooperación ya que para
esta corriente, generan una gran desventaja para algunos Estados. Según se puede observar
en el texto de Jiménez (2003) el sistema mundial es un escenario en el cual la cooperación
genera alta desigualdad ya que esta otorga mayores beneficios a los Estados hegemónicos y
bajo el interés de estos es que se pactan las relaciones en el mundo, eso se debe a que los
países con menos desarrollo son explotados para extraer sus materias primas y a partir de
esto los del norte-centro se aprovechan para su comercialización, por esta razón se expresa
que la cooperación no proporciona igualdad en la comunidad internacional, sujeto a esto es
posible que se desencadenen una serie de conflictos por mencionada razón.

Por último, para los liberales todos los Estados pueden convivir en armonía puesto se

cree que creando una red de ayuda por medio de la economía y el comercio, es posible
construir una relación que se establecerá bajo la teoría de la interdependencia en donde todos
los miembros del sistema internacional pueden colaborar mutuamente ya que llegan a la
conclusión de que un Estado no es autónomo, por consiguiente necesita de otros Estados.
Para Tokatlian & Pardo (1990) la cooperación adquiere una connotación amplia, que no solo
incluye a las relaciones Norte-Norte, sino también a las Norte-Sur y Este-Oeste,
reconociendo así nuevos actores dentro de la comunidad internacional y que además son
capaces de cooperar. De esta manera, se puede observar que el idealismo es una base

fundamental para el desarrollo de esta investigación ya que entiende, expone y defiende una
de la variable que se busca estudiar en este caso: la cooperación descentralizada.

Por lo tanto, luego de exponer los principales puntos de los textos tratados los cuales
se consideran fundamentales para marcar un punto de partida en este ensayo. La presente
investigación se centrará en la manera que AIESEC ha utilizado su poder como organización
no gubernamental para impulsar a los jóvenes del mundo en generar un impacto positivo en

la sociedad latinoamericana teniendo también como propósito el cumplimiento de las metas
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Todo esto con el fin de dejar un poco de lado la
idea tradicional de la cooperación internacional para el desarrollo, buscando no enfocarse en
el Estado sino en otros miembros de la comunidad internacionales tales como la sociedad en
general y las instituciones no gubernamentales, en este caso, recalcando la relevancia que
tiene AIESEC en el texto presente.

MARCO CONCEPTUAL

Con el presente marco se pretende exponer a algunos conceptos que servirán como
base para el desarrollo y conclusión de esta investigación, partiendo desde algunas teorías
generales de la cooperación que se emplearán para dar un primer acercamiento al tema central
de este escrito, asimismo delimitando la investigación con la cooperación descentralizada, y
finalizando con la sustentación importancia que tienen las ONG en la cooperación, la cual
será fundamental para centrarse en la solución de la pregunta de investigación.

Cooperación descentralizada

Para empezar:
“La propuesta de la cooperación descentralizada pretende que las organizaciones no
gubernamentales, las administraciones públicas descentralizadas, las asociaciones de
profesionales, rurales o urbanas, las cooperativas, las empresas, los sindicatos, las
universidades y, en general, todas las fuerzas vivas de la sociedad participen en el desarrollo
social y económico de los países en desarrollo” (Diccionario de acción Humanitaria y
Cooperación al Desarrollo, 2019, p.1).

La cooperación descentralizada se caracteriza por tener una cercanía a la población
que será potencialmente beneficiada, es importante puesto que involucra a gran escala la
participación ciudadana en la búsqueda del desarrollo, así mismo los intereses estatales ya
sean políticos, comerciales y económicos pasan a un segundo plano debido que (para efectos

de esta investigación) las ONG potencian a las comunidades para buscar el cambio social
que necesitan para subsistir con una vida digna, tal y como hace AIESEC.
Retomando la idea anterior, “a diferencia de los conceptos de ’ayuda’ o ‘asistencia’,
la cooperación descentralizada se ubica en una visión del desarrollo humano participativo y
asume un enfoque de derechos que está dirigido a empoderar a las poblaciones locales que
forman parte de los proyectos de cooperación” (Cuadros, 2009, pág. 5). Tal y como se cita,
el apoyo es importante puesto que por medio del intercambio de talento humano es posible
llegar al desarrollo mediante una visión mucho más amplia que involucre todos los sectores
y que va más allá de solo el desarrollo económico contribuyendo así a la construcción del
conocimiento y el intercambio del mismo a escala global y consecuentemente al alcance del
progreso social de una manera sostenible.

El rol de las ONG en la cooperación internacional

Es importante aclarar el rol que juegan las ONG dentro de la cooperación

descentralizada, puesto que son uno de los principales entes encargados de gestionar este tipo
de ayuda, ya que en este caso el Estado no tiene un rol muy influyente. Asimismo, las
diferentes organizaciones alrededor de todo el mundo tienen un mismo objetivo: alcanzar el
desarrollo, gracias a esto trabajan junto con los objetivos de desarrollo sostenible.
“Es por ello que el valor más significativo de los ODS y que además respalda a las ONG, es
que son una oportunidad para crear nuevas – o reforzar las existentes- coaliciones. Los ODS
permiten a las ONG hablar con voz alta y tener un mejor impacto en la toma de decisiones”

(Hege & Demailly, 2018, p. 10).

A partir de lo anterior, “las ONG pueden comunicar los ODS para movilizar
ciudadanos, pueden responsabilizar empresas privadas, y se puede esperar que las mismas
contribuyan a la agenda global” (Hege & Demailly, 2018, p. 11). Estas organizaciones
impulsan a las demás personas a contribuir a su sociedad por medio de acciones voluntarias,
esta conexión que existe con la sociedad civil les permite trabajar a través de proyectos
sociales que son un motor para alcanzar las metas que cada uno de los objetivos se plantean.

De la misma forma, invitan al sector privado para que aumente su cooperación para beneficiar
a los derechos humanos y que la misma sea de carácter humanitario y transparente, buscando
así que este sector concientice acerca de la importancia que tiene el ayudar a comunidades
que no tienen oportunidades por sus condiciones de bajo de desarrollo y que por consiguiente
esta característica significa que en múltiples ocasiones sus derechos fundamentales no sean
respetados lo que a su vez significaría bajas condiciones de calidad humana.
Además, se considera importante aclarar que “las ONG son los agentes catalíticos
más apropiados para fomentar el desarrollo desde abajo ya que sus prioridades
organizacionales y sus procesos son diametralmente opuestos a aquellas instituciones que
están por encima” (Sanyal, 1994, p. 37). Estos organismos se construyen en comunidad con
el fin de integrar a

los ciudadanos, su constitución independiente no le permite ser

influenciada por el Estado ni por el sector privado ya que su propósito no es beneficiar
intereses específicos que no sean de carácter social. Por esta razón son importantes para la
cooperación internacional porque poseen una visión global que les permite buscar interacción
internacional creando en conjunto sistemas de ayuda que benefician a la sociedad mundial.

Además, son totalmente lo contrario a otras instituciones privadas que pueden utilizar
campañas promoviendo el progreso social pero que finalmente lo único que buscan es crear
alianzas nacionales que les permita crecer como instituciones dejando de lado la ayuda
humanitaria, pues esencialmente la cooperación para el desarrollo no es un fin sino un medio
para conseguir sus intereses particulares.

Finalmente, es posible ver a las ONG como conductores esenciales para el desarrollo
en áreas locales, en las cuales el gobierno no tiene ningún alcance y en donde el sector privado

no es muy activo (Gomez Lezcano, 2017, p. 32). Una de las funciones más importantes que
tienen las ONG es crear lazos de cooperación para apoyar aquellas zonas olvidadas por otras
entidades, de esta manera se convierten en un motor para el desarrollo, ya que el foco central
de las organizaciones es actuar de manera colectiva y de esta manera no sólo emplean
proyectos en ciertos lugares en específico. Además, con el intercambio de conocimiento se
fortalece la ayuda internacional ya que implementan el flujo intangible pero que es necesario
para adelantar capacidades que les permitan cumplir las metas globales para el desarrollo.

Como se mencionaba, las ONG cobran importancia la comunidad internacional ya que al ser
entes constituidos con propósitos sociales, es importante trabajar en conjunto para alcanzar
las metas, ya que bien se sabe el intercambio de conocimiento es fundamental para el
crecimiento de una organización. Asimismo se fomenta el flujo de entradas por parte de
voluntarios

que desean contribuir a mejorar la sociedad teniendo como finalidad el

cumplimiento de las metas que se plantea cada uno de los ODS.

DESARROLLO
AIESEC es una organización que facilita la interacción entre la sociedad civil y los
ODS. Tal y como se mencionaba previamente, esta ONG busca potenciar las acciones que
pueden desempeñar los jóvenes al rededor del mundo para impactar y crear un cambio social
de la mano de los ODS desplegándose por más de 120 países. Según Restrepo (2018), una
muy buena estructurada planeación de un Estado que busca el desarrollo sostenible y el
cumplimiento de los objetivos planteados en la agenda 2030, debe ser capaz de involucrar

organizaciones con experiencia en temas de movilización juvenil y conocimiento en
proyectos y ODS, puesto que ello genera una curva de implementación mas rápida. En este
caso en específico, la organización posee a una característica fundamental que reúne a
personas de todo el mundo para cooperar entre si y a su vez posibilitar el intercambio de
conocimiento y generando innovación para el cumplimiento de su objeto.

Continuando, es posible observar que la cooperación descentralizada tiene un alto
valor y está relacionada directamente con la ONG que se estudia en el presente. AIESEC está

encaminada a potenciar el talento humano en todas partes del mundo donde hace presencia
esencialmente para así contribuir al desarrollo por medio de los ODS, asimismo se encarga
de crear proyectos ejecutados por jóvenes que ayudan al cumplimiento de cada uno de ellos.
Lo anterior se busca por medio de una iniciativa que tiene como objetivo activar el potencial
de liderazgo de los jóvenes a nivel global, individualizado en proyectos multiculturales,
internacionales y de relevancia social para contribuir de manera directa y positiva a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2030 (AIESEC, 2017).

Por otro lado, los ODS son un plan de acción con una serie de metas e indicadores
que hacen parte de la agenda 2030 para el desarrollo, en continuación de los Objetivos del
Milenio que contaban con el mismo fin pero buscaban un alcance en medida escala, pues los
ODS no sólo busca reducir la desigualdad en ciertas partes del mundo sino de manera global.
De esta manera y adoptando la agenda, cada país se compromete a impulsar su cumplimiento
con el fin de reducir las desigualdades que abundan en el mundo. Además, son una
herramienta de planificación y seguimiento para los países, tanto a nivel nacional como local.
Gracias a su visión a largo plazo, constituirán un apoyo para cada país en su senda hacia el
desarrollo sostenido, inclusivo y en armonía con el medio ambiente, a través de políticas
públicas e instrumentos de presupuesto, monitoreo y evaluación (Naciones Unidas, 2018).

A partir de lo anterior, los Objetivos de Desarrollo Sostenible son una meta que desea
alcanzar cada país. Se sabe que la región es poseedora de una gran diversidad cultural, étnica
y sobretodo en recursos, pero al mismo tiempo la distribución de la riqueza es muy desigual
lo que se traduce en menos beneficios para algunos sectores de la sociedad. Por esta razón,

una de las metas generales de los ODS es incrementar los ceros, cero desigualdades, pobreza,
hambre, enfermedades, analfabetismo, etc. También, los derechos humanos tienen un rol
importante dentro de esta cuestión ya que, aunque los ODS no están explícitamente
formulados en el lenguaje de los derechos humanos, la mayoría de sus metas encuentran un
correlato directo con los estándares internacionalmente reconocidos a este respecto (Grupo
de las Naciones Unidas para el desarrollo América Latina y el Caribe, 2018, p. 44).

Sin embargo, en el continente latinoamericano Objetivos de Desarrollo Sostenible

con los que la ONG ha tenido una mayor contribución son: educación de calidad (3), igualdad
de género (5), y acción por el clima (13). Según la UNESCO (2019) dos de cada diez
personas en América Latina no tienen los niveles mínimos de comprensión de lectura y
existen 32 millones de analfabetos en el continente, por lo tanto es necesario llevar estos
números a cero con el fin de reducir la desigualdad de oportunidades. De igual forma, es un
deber de los Estados promover la igualdad de género para que las mujeres sean autónomas
de sus decisiones y su brecha de liberar sea más amplia. Por último, puesto el continente tiene

gran diversidad y riqueza mineral, es necesario adoptar medidas para su explotación con el
fin de cuidar el medioambiente. A partir de ello, se crean, implementan y desarrollan los
proyectos sociales para lograr el cumplimiento de las metas de cada uno de ellos.

Por consiguiente, no es novedad en este escrito mencionar que AIESEC contribuye a
los ODS. Para esto, se implementan iniciativas que van desde la educación en temas de
desarrollo sostenible para que la mayor parte de personas estén enteradas sobre cuáles son
sus objetivos y que asimismo cooperen para alcanzarlos. En América Latina, la presente
organización asiste en todos los países y actúa en cada uno de ellos implementando proyectos
sociales enfocados a la contribución de cada ODS. Aunque también es importante mencionar
que la ONG arroja mejores resultados en algunos Estados más que en otros y esto es debido
a que son los principales destinos que los voluntarios eligen, es el caso de Brasil, México y
Colombia. Sin embargo, el objetivo en la región no es enfocarse sólo en mencionados tres
sino contribuirle a todo el continente, puesto que como ya se ha expuesto, las desigualdades
son visibles de norte a sur, cuya causa se debe evidentemente a los diferentes regímenes y
procesos que ha experimentado cada uno de los países latinoamericanos. Por esa razón, es

importante mantener la comunicación para que los nuevos gobiernos adopten las medidas y
no provoquen un retroceso en lo que se ha logrado con respecto al desarrollo y los objetivos
del mismo.

También, AIESEC ha servido como motor que une a la sociedad con los ODS, es
necesario que cada gobierno asuma el compromiso de promover la coordinación interinstitucional e interactores necesaria para la implementación y logro de los objetivos y metas
en las que se han comprometido los gobiernos (Grupo de las Naciones Unidas para el

desarrollo América Latina y el Caribe, 2018, p. 20). Lo anterior, permite mejor desempeño
ya que cuenta con el apoyo estatal para promover y difundir las intenciones que se tienen
para la región. De esta forma, es posible observar que el gobierno es cociente del papel que
tiene con la sociedad y así, organizaciones como AIESEC son encargadas de fomentar
alianzas en las que se involucren movilizaciones juveniles y la población civil en general con
el fin de impulsar el desarrollo puesto que comunidad tienen la capacidad de generar nuevas
iniciativas que soporten su territorio y que a partir de la cooperación internacional pueda

involucrarse nuevos actores o incluso exportar la misma idea para posteriormente adaptarla
en otra región que la necesite. De igual forma, es necesario aclarar que AIESEC no trabaja
individualmente como institución sino que es un puente que comunica a la sociedad con los
ODS, de esta forma sus proyectos son instaurados en colaboración con ONG locales que
necesitan ayuda para sostenerse económica y funcionalmente.

Finalmente, AIESEC cuenta con tres programas para jóvenes por medio de los cuales
ejecutan sus intereses. Primero, voluntario global el cual permite conocer nuevas culturas y
apoyar diferentes ONG en distintas partes del mundo; segundo, talento global para adquirir
experiencia profesional en diferentes empresas e instituciones aliadas; tercero, emprendedor
global para ayudar a pequeñas empresas que están emprendiendo para que se continúen
desarrollando; los anteriores van de la mano de los Objetivos de Desarrollo Sostenible pues
cada uno apoyado por diferentes metas para lograr su cumplimiento. De la misma forma,
para que lo anterior sea posible, AIESEC fomenta coaliciones con empresas, ONG y
universidades que se encuentren interesadas en apoyar el cambio social por medio del
desarrollo. De esta manera, es como esta organización incluye a la sociedad civil para

educarlos sobre lo que son los ODS, concientizarlos sobre su importancia y para alentarlos a
que contribuyan a otras sociedades al mismo tiempo que comparten su conocimiento para
que la creación de iniciativas que permitan que cada vez más personas estén al tanto sobre
los ODS y la importancia que tienen estos para el desarrollo y para mejorar la calidad de vida
de las personas.

CONCLUSIÓN
Para concluir, a lo largo de este escrito se han expuesto temas como la cooperación
descentralizada, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y AIESEC, esto con el fin de
relacionar estos tres para brindar una respuesta a la pregunta de investigación. Siendo así, se
ha evidenciado que las ONG tienen un rol fundamental para el cumplimiento de los ODS y
que el involucramiento de la sociedad civil y otros actores internacionales por medio de la
cooperación, es un paso para lograrlo. En este caso, AIESEC es una organización que trabaja
de la mano de los ODS, por ello su contribución principalmente para el continente
latinoamericano ha consistido en emplear sus programas de voluntariados para cooperar de

manera nacional e internacional con pequeñas instituciones que se enfocan en impulsar el
desarrollo de los países. Así, por medio de alianzas tanto con el Estado como con otras
instituciones, esta organización se ha encargado de la creación e implantación de proyectos
sociales que actúan sobre las metas que se plantean cada uno de los ODS.
Sin embargo, es posible ver una mayor presencia de AIESEC en algunos países como
Brasil, México y Colombia, puesto que con el tiempo se han convertido en los principales
destinos para quienes desean contribuir al desarrollo, debido a la diversidad cultural y los
diferentes atractivos que cada uno de ellos poseen. También, esto ha causado un incremento
de proyectos sociales en dichos países, que lamentablemente también poseen una gran brecha
de desigualdad. A pesar de lo anterior, la ONG en la región se enfoca en cada uno de los
Estados que la conforman con el objetivo de lograr impulsar tanto el liderazgo juvenil como
el desarrollo.
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