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La Revista DIECISIETE es una iniciativa de 
Acción contra el Hambre y el Centro de In-
novación en Tecnología para el Desarrollo 
Humano (itdUPM), de la Universidad Politéc-
nica de Madrid, que nace con la vocación de 
convertirse en un espacio de encuentro y de 
diálogo sobre los ODS. 

El objetivo es estimular e informar políticas y 
estrategias de actores clave para alcanzar los 
ODS por medio de:

• Análisis e investigación;

• Promover un debate crítico y constructivo 

• La difusión por medio de la comunicación. 

El número 17 hace referencia al ODS 17 de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible: “Alianzas 
para lograr los objetivos”, el único imprescindi-
ble para que el resto de los ODS se puedan 
cumplir en 2030.
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NUEVO 
LANZAMIENTO

Actualmente, en el mundo, hay un total de 
372 millones de personas en movimiento, ya 
sean personas refugiadas y desplazadas (91 
millones) o migrantes (281 millones), según 
informes de ACNUR y la Organización Inter-
nacional para las Migraciones.

El objetivo de este número monográfico de 
la Revista 17 es ofrecer un espacio de cono-
cimiento compartido, con voces múltiples y 
expertas que apuntan a oportunidades y retos 
de la gobernanza migratoria en el escenario 
mundial. 

Una de las ideas principales que se quieren 
transmitir es que dependiendo de la forma en 
que se gestione el flujo de personas por una 
sociedad, este puede ser un elemento de cre-
cimiento, estabilidad y riqueza de todo tipo 
o un elemento de desigualdades, tensiones y 
confrontación.

El número cuenta con dos contribuciones 
clave para enmarcar el debate sobre la movi-
lidad humana, presentadas por OIM-España 
(Organización Internacional para las Migra-
ciones) y ACNUR-España (Agencia de la ONU 
para los Refugiados) junto con otros 15 artícu-
los escritos por expertos e investigadores en 
derechos humanos y migraciones, que ofrecen 
una perspectiva profunda, rica y global sobre 
este fenómeno.

Poblaciones en movimiento, aborda dife-
rentes perspectivas como la de género, apun-
tando las múltiples formas de vulnerabilidad 
y violencia a las que se enfrentan las mujeres 
migrantes a lo largo de su trayecto migratorio; 
el problema de la trata de personas o los cre-
cientes desplazamientos medioambientales 
provocados por la crisis climática.

Desde el punto de vista sociocultural, la re-
vista se detiene en la particularidad de la región 
latinoamericana desde varios enfoques: los 
efectos de la pandemia de la COVID-19 en las 
dinámicas migratorias; el proceso migratorio 
desde Centroamérica hasta Estados Unidos 
en su paso por México y la importancia y los 
riesgos de las remesas en los países del llama-
do Triangulo Norte (Guatemala, El Salvador y 
Honduras). 

Se analizan las migraciones intrarregionales 
en Asia y, también, las tensiones existentes en 
las políticas migratorias liberales actuales, po-
niendo de ejemplo el caso de Japón. Se incluye, 
también, un estudio sobre la inmigración china 
en España para explicar el modelo de familia 
transnacional y el papel que juegan las redes 
migratorias en la emigración china. 

Se examina, por último, el proceso de cons-
trucción de la política europea de inmigra-
ción y asilo, las asignaturas pendientes que 
tienen tanto España como la Unión europea 
para mejorar la protección del derecho de asi-
lo y las situaciones de apátrida que pueden ge-
nerar los desplazamientos de personas.

Número 6. Poblaciones en movimiento
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Universidades 
del ámbito ibe-
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españolas y de 
países latinoa-
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Organizaciones 
del tercer sec-
tor, incluyendo 
fundaciones de 
corporaciones.

Público en ge-
neral, interesa-
do en los temas 
que aborda la 
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A QUIEN NOS DIRIGIMOS

EDITORES DE LA REVISTA 17

EN COLABORACIÓN CON

El itdUPM es un centro interdisciplinar de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid integrada por una comu-
nidad de más de 200 miembros, entre investigadores, 
profesores y estudiantes, que trabaja en colaboración 
con personas expertas en diversos ámbitos, empre-
sas, organizaciones de la sociedad civil y de la admin-
istración pública para abordar problemas complejos 
relacionados con la sostenibilidad y co-crear soluciones 
prácticas enfocados en la consecución de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible.

Plataforma 2030. Espacio para la participación ciuda-
dana y celebración de debates en colaboración con la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, la Uni-

Acción contra el Hambre es una organización hu-
manitaria internacional que lucha contra las causas y 
los efectos del hambre. Salva la vida de niños y niñas 
desnutridos. Garantiza a las familias acceso a agua se-
gura, alimentos, formación y cuidados básicos de salud. 
Trabaja también para liberar a niños, mujeres y hombres 
de la amenaza del hambre. En España trabaja contra el 
desempleo y por la inclusión sociolaboral de personas 
con dificultades de acceso al mercado de trabajo.

versidad Politécnica de Madrid y la plataforma El Día 
Después. 

NÚMEROS ANTERIORES
Número 5. Finanzas sostenibles
En 2015, previa a la aprobación por la Asamblea General de la ONU de los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en una declaración conjunta el FMI y 
los Bancos Multilaterales de Desarrollo declaraban: “Alcanzar los ODS requeri-
rá movernos desde los billones a los trillones en recursos financieros. El cambio 
de paradigma nos exige un marco de financiación de muy amplio espectro capaz 
de canalizar todo tipo de recursos e inversiones, públicas y privadas, a nivel na-
cional y a nivel global”.

https://www.plataforma2030.org/images/R17/5/N5_completa.pdf
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Número 3. Contribución transversal de los objetivos de 
desarrollo sostenible a la salud global
Este número de la Revista 17 aborda la Contribución transversal de los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible a la Salud Global. Esta publicación se lanzó 
en plena pandemia del Covid-19 y de las dramáticas implicaciones sanitarias 
y socioeconómicas que está provocando en todo el mundo. Al adaptarse a es-
tas circunstancias, los autores y autoras de sus artículos no han hecho más que 
destacar un elemento transversal a todos ellos: el modo en que la crisis del co-
ronavirus refuerza la relevancia y urgencia de la Agenda 2030.

https://www.plataforma2030.org/images/R17/3/N3_COMPLETA.pdf

Número 1. Renta Básica: ¿hacia el fin de la pobreza?
La renta básica se propone para hacer frente a diversos retos. El que más recu-
rrentemente citan los distintos autores es la lucha contra la pobreza, precisa-
mente el primero de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocida 
como Agenda 2030 por el horizonte temporal que se planteó desde Naciones 
Unidas.

https://www.plataforma2030.org/images/R17/1/N1_COMPLETA.pdf

Número 2. Las alianzas multiactor y plataformas de 
innovación abierta: nuevas infraestructuras para abordar 
problemas complejos
El conjunto del Sistema de Naciones Unidas y el resto de instituciones inter-
nacionales que trabajan por alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
consideran que no podemos conseguir cambios estructurales o sistémicos si no 
se entienden estos retos de forma interrelacionada. Este cambio de enfoque 
tiene consecuencias profundas en la forma en la que las entidades sociales, las 
empresas y el sector público diseñan sus estrategias de actuación, evalúan el 
impacto y se comunican con la sociedad.

https://www.plataforma2030.org/images/R17/2/N2_COMPLETA.pdf

Número 4. Ética y revolución digital
La revolución digital es un proceso de transformación social, económico y cul-
tural que se está produciendo gracias a la adopción masiva de diversas tecnolo-
gías relacionadas con el procesamiento de datos: Inteligencia Artificial, Internet 
de las Cosas, Big Data, realidad aumentada, plataformas colaborativas, la nube 
o Blockchain entre otras.

https://www.plataforma2030.org/images/R17/4/DIECISIETE_N4_COM-
PLETA.pdf
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