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Introducción a la Agenda 2030: 

conceptos, procesos y desafíos
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1. ¿Qué es la Agenda 2030?

2. ¿Qué significa “implementación” de la Agenda 

2030?

3. Conclusión
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¿Qué es la Agenda 

2030?
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• Acuerdo sobre un “nuevo” concepto de pobreza y desarrollo

• Acuerdo sobre los ocho prioridades globales en materia de desarrollo –

políticas más coherentes

• Movilización de recursos y de gente

• Pero: no exhaustivo, no participativo, división norte-sur

Punto de partida: Los ODM
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Transformando 

Nuestro Mundo

17 Objetivos

169 Metas

231 Indicadores

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
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• Integración de las dos agendas fundamentales en materia de desarrollo

• Acuerdo exhaustivo sobre los retos fundamentales que el mundo 

enfrenta

• Acuerdo amplio sobre la integralidad de las tres dimensiones de 

desarrollo

• Basado en consultas amplias
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Integralidad
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Integralidad

“Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de

alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la

productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los

ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio

climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las

inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad

del suelo y la tierra”
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Alianzas entre diferentes actores

• Actores no-gubernamentales colaboran con actores 

gubernamentales para unir recursos y conocimientos (recursos 

humanos, tecnología, fondos, conocimientos, …) 

• Juntar gobierno de diferentes niveles, sociedad civil, academia, 

sector privado

• Nivel global, regional, nacional

• Ejemplo: Sustainable Energy for All
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No dejar a nadie atrás (LNOB)

• Evita enfoque exclusivo en “low hanging fruits”

• Políticas incluyentes y no discriminatorias

• “Doble discriminación”: p.ej. Mujeres de poblaciones indígenas

• Enfoque de las políticas públicas hacia la mejora de la situación 

de vida de las poblaciones más marginadas

• Monitoreo de avance desagregado – un reto grande
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Pobreza extrema 2010 Población indígena 2010

Cor: 0.65
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Universalidad
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Follow-up and review

• “A robust, voluntary,effective, participatory, transparent and 

integrated follow-up and review framework”  

• Revisiones nacionales y regionales periódicas 

• Global - Foro Político de Alto Nivel: lecciones aprendidas, 

recomendaciones, liderazgo político 

• Indicadores globales, regionales y nacionales
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¿Qué significa 

“implementación” de 

la Agenda 2030?
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Participación

Arquitectura

Estrategia

Monitoreo

Presupuesto
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2

La arquitectura: Un ejemplo
Gesetzesfolgenabschätzung
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Estrategias Nacionales de la Agenda 2030

Propósito

Ambición

Compromisos

Relación con PND

Formato & contenidos

Grado de detalle

Coordinación y 
contribución

Vigencia, revisión

Contenidos

Institucionalidad

Acciones por ODS

Perspectiva internacional

Principios

Vigencia, monitoreo

Ruta crítica

Elaboración y consulta

Roles & proceso
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Presupuestos sostenibles

Fuente: “Turning

Budgets Towards

Sustainability”,2014, 

Global Policy Forum

https://www.globalpolicy.org/images/pdfs/GPFEurope/Turning_public_budgets_towards_sustainability_tec.pdf
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Monitoreo

Disponibilida

d de datos

Disponibilida

d de 

metodología

Tier I
 

Tier II


Tier III

Indicadores globales

 65% tier I o II

 35 tier II

Indicadores 

nacionales

 Cuales son los 

indicadores 

relevantes

 Adaptar 

indicadores

 Indicadores de 

desempeño de 

polítcas?
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Conclusión: Preguntas de análisis 

• ¿Quien es responsable para la implementación de la Agenda 2030?

• ¿Cómo funcionan los mecanismos de coordinación entre y dentro de 

sectores?

• ¿Cómo es el vínculo con la planeación de planes de desarrollo y 

políticas sectoriales?

• ¿Quién participa y como?

• ¿Cómo prepararse para la transición entre administraciones?

• ¿Cómo se asegura el compromiso político?

• ¿Cómo interactúan los diferentes niveles de gobierno?


