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1. La Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible 



Objetivos de Desarrollo del Milenio 

•  La	cumbre	de	la	ONU	sobre	los	ObjeHvos	
de	Desarrollo	del	Milenio	(ODM)	del	año	
2000	estableció	un	plan	de	acción	para	
alcanzar	ocho	objeHvos	relaHvos	a	la	
pobreza	antes	de	2015.	

	
•  Los	jefes	de	estado	y	de	gobierno	de	189	

naciones	se	compromeHeron	al	
cumplimiento	de	21	metas	y	a	60	
indicadores	(70	si	se	consideran	las	
desagregaciones	por	sexo	o	geográficas).	



Fomentar una 
alianza global para 

el desarrollo 

Garantizar la 
sostenibilidad del 
medio ambiente 

Combatir el VIH/SIDA, 
malaria y otras 
enfermedades 

 

Mejorar la salud 
materna 

Reducir la 
mortalidad infantil 

Promover la igualdad 
entre géneros y 

autonomía de la mujer 

Lograr la enseñanza 
primaria universal 

Erradicar la pobreza 
extrema y el hambre 

Meta cumplida Meta cumplida Meta cumplida Meta cumplida 

Entre 1989 y 2014, México 
logró la meta de reducir en 

más de la mitad el 
porcentaje de personas que 

padecían hambre y que 
sobrevivían con menos de 

1.25 dólares diarios 

En 2014 

95.9% 
De niñas y niños 

terminaron un ciclo 
completo de enseñanza 

primaria 

97.3 mujeres 
por cada 100 

hombres  
en 2014 

México ha logrado niveles 
más equitativos, entre los 

que destaca el aumento de 
la matrícula femenina en la 
educación superior, al pasar 

de 75 en 1990 a 

México está muy cerca de 
cumplir la meta de 

reducción de la tasa de 
mortalidad infantil: 

1990 
41% 

2013 
15.7% 

Entre 1990 y 2013, México 
logró reducir la mortalidad 
materna más de la mitad, 

pues era de 88.7 defunciones 
por cada 100 mil nacidos 

vivos y en el 2013  
38.2% 

Meta para 2015: 

22.2% 

México ha mantenido la 
prevalencia de VIH/SIDA por 

debajo del   
0.6% 

Desde 2005, México alcanzó 
sus metas en materia de 

acceso sostenible al agua y 
servicios de saneamiento 

básicos. 

9 de cada 10 
mexicanos cuentan con 

agua potable 

Actualmente 

44 de cada 100 

México tuvo un desempeño 
favorable 

3.7
% 

9.3
% 

2014 

1989 

Meta cumplida Meta cumplida 

2015 
13.7% 

en la población de 
15 a 49 años mexicanos son  

usuarios de internet 

Fuente:	“ObjeHvos	de	Desarrollo	del	Milenio,	Informes	de	avances”,	Presidencia	de	la	República,	2015.	



Tenemos	frente	a	nosotros	

múl$ples retos



En	promedio	los	hombres	
ganan	$64.07	por	hora	
trabajada;	mientras	que	
las	mujeres	$58.05.		

	
El	promedio	de	escolaridad	de	la	
población	económicamente	acHva	
es	mayor	para	las	mujeres.		

FUENTE:	México	Social,	Edición	especial	sobre	los	ObjeHvos	del	Desarrollo	Sostenible,	CEIDAS,	2016.	



Cerca	de	un	60%	de	los	trabajadores	en	México		
se	desempeña	en	empleos	informales.		

FUENTE:	OIT,	2015.	hgp://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publicaHon/wcms_245619.pdf	
	



México	emite	723.9	Megatoneladas	de	CO2	
equivalente	(Mt	CO2e)	es	decir	1.67%	de	las	

emisiones	de	gases	de	efecto	invernadero	a	nivel	
mundial,	convirHéndolo	en	el	12°	país	que	más	

contamina.		
	

FUENTE:	WRI,	2015	



Juntos podemos transformar el mundo para el 2030 



¿Qué es la Agenda 2030? 

•  En	la	Cumbre	para	el	Desarrollo	Sostenible,	que	se	llevó	a	cabo	en	sepHembre	de	2015,	los	Estados	
Miembros	de	la	ONU	aprobaron	la	Agenda	2030	para	el	Desarrollo	Sostenible,	para	poner	fin	a	la	
pobreza,	luchar	contra	la	desigualdad	y	la	injusHcia,	y	hacer	frente	al	cambio	climáHco.	

•  Considera	la	parHcipación	tanto	de	todos	los	niveles	de	gobierno	como	de	diversos	actores	sociales,	
quienes	comparten	responsabilidades	comunes	pero	diferenciadas	de	acuerdo	al	contexto	de	cada	país.	

•  Sus	principales	ejes	transversales	son	la	igualdad	(no	dejar	a	nadie	atrás)	y	la	sostenibilidad.	

•  Cambio	en	el	paradigma	de	desarrollo	

•  Integral,	se	incorporan	temas	prioritarios	para	el	desarrollo	sostenible:	
ü Desigualdad	
ü InsHtuciones	sólidas	y	democracia	
ü Cambio	climáHco		



17	ObjePvos	
	
169	Metas	
	
231	Indicadores	



De los Objetivos de Desarrollo del Milenio a los ODS 



•  El	país	ha	sido	un	parHcipante	acHvo	en	lograr	el	
reconocimiento	mundial	de	las	cuatro	dimensiones	de	
desarrollo	que	caracterizan	a	esta	nueva	agenda:	
económica,	social,	medioambiental	y	de	
sustentabilidad.		

•  Diseñó	e	incorporó	el	concepto	de	mulH-
dimensionalidad	de	la	pobreza,	así	como	el	de	
inclusión.		

•  Abogó	por	la	consideración	de	los	Derechos	Humanos	
como	eje	transversal	de	la	agenda.		

México en la Agenda 2030 



§  Implica	que	todos	los	
objePvos	y	metas	son	
relevantes	para	todos	los	
gobiernos	y	actores.		

§  La	universalidad	no	implica	
uniformidad.	Implica	
diferenciación	(¿Cuál	es	la	
contribución	de	cada	país?)	

§  La	integración	de	políPcas	
implica	balancear	las	tres	
dimensiones	del	
Desarrollo	Sostenible	(DS):		
social,	crecimiento	
económico	y	protección	
ambiental.	

§  Un	acercamiento	integrado	
implica	administrar	los	
‘costos’	(trade-off)	y	
maximizar	las	sinergias	
entre	metas.		

§  El	principio	de	‘no	dejar	a	nadie	
atrás’	alienta	a	que	los	países	
vayan	más	allá	de	los	promedios.	

§  Los	ODS	deben	beneficiar	a	todos	
–	erradicando	la	pobreza	y	
reduciendo	desigualdades.		

§  La	promoción	y	uso	de	datos	
desagregados	es	clave.		

‘NO	DEJAR	A	NADIE	
ATRÁS’	

INTEGRACIÓN	UNIVERSALIDAD	

Agenda 2030 y los ODS 



§  Aterrizando	la	
agenda	de	los	ODS	
a	nivel	nacional	y	
local:	integración	
dentro	de	los	planes	
naciones	y	estatales	
de	desarrollo;	y	
dentro	de	las	
asignaciones	
presupuestales	

TRANSVERSALIDAD	

§  Enfoque	en	áreas	
prioritarias	definidas	
por	cada	país	

§  Fomentar	un	
enfoque	integrado,	
que	incluya	sinergias	
e	intercambios	
(trade-offs)	

§  Evaluar	cuellos	de	
botella,	
financiamiento	y	
alianzas,	y	medición	

	
§  Apoyar	–		con	

habilidades	y	
experiencia	–	de	las	
agencias	de	
Naciones	Unidas	a	
los	países,	lo	cual	
debería	ser	
accesible	a	bajo	
costo	y	de	manera	
oportuna	

APOYO	
POLÍTICO	ACELERACIÓN	

Agenda 2030 y los ODS 



2. ‘Localización’ de los ODS 



““Nuestra	lucha	para	el	desarrollo	sustentable	será	ganada	o	
perdida	a	nivel	municipal”. 

Ban	Ki-moon	–	ex	Secretario	General	de	las	Naciones	Unidas 
”	
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Localización de los ODS 

¿POR	QUÉ?	

¿QUÉ?	

¿CÓMO?	

La	Agenda	2030	reconoce	que,	si	bien	los	ODS	son	globales,	no	se	podrán	lograr	si	no	se	concrePzan	a	

nivel	regional	y	local	en	cada	país.		Esto	nos	ha	llevado	a	hablar	del	concepto	de	“localizar	de	los	ODS”.	

“Localizar”	es	el	proceso	que	Hene	en	cuenta	los	contextos	subnacionales	en	el	logro	de	la	

Agenda	2030,	desde	el	establecimiento	de	los	objeHvos	y	metas,	hasta	la	determinación	de	

los	 medios	 de	 implementación,	 y	 el	 uso	 de	 indicadores	 para	 medir	 y	 monitorear	 el	

progreso.		
  

La	“localización”	explica	cómo	los	gobiernos	locales	y	regionales	pueden	dar	apoyo	para	

alcanzar	 los	ODS	a	través	de	la	acción	“desde	abajo”,	y	cómo	los	ODS	pueden	ofrecer	un	

marco	para	la	políHca	de	desarrollo	local.		



Los gobiernos nacionales y regionales deben situarse en el corazón de la 

Los gobiernos nacionales y regionales deben situarse en el corazón de la Agenda 2030. 

•  La	mayoría	de	los	temas	abordados	en	los	ODS	no	son	nuevos	para	los	
gobiernos	locales.		

	
•  Los	17	ODS	están	directamente	relacionados	con	los	mandatos	de	los	
gobiernos	locales.		

•  Todos	los	ODS	Henen	metas	que	apelan	directamente	a	las	
responsabilidades	de	los	gobiernos	locales	y	regionales,	
parHcularmente	a	su	papel	a	la	hora	de	prestar	servicios.	



Los gobiernos nacionales y regionales deben situarse en el corazón de la Los gobiernos nacionales y regionales deben situarse en el corazón de la 

Agenda 2030. Agenda 2030. 

•  La	localización	significa	una	oportunidad	para	reorientar	las	prioridades	y	
necesidades	locales	y	contribuir	a	un	nuevo	marco,		

•  Demostrar	con	mayor	claridad	precisión,	cómo	el	trabajo	de	los	gobiernos	locales	
contribuye	a	reducir	la	desigualdad	y	lograr	los	objeHvos	de	desarrollo	a	nivel	
nacional/global.		

•  Mientras	que	los	ODS	son	globales,	su	consecución	dependerá	de	nuestra	habilidad	
para	converHrlos	en	una	realidad	en	nuestras	ciudades	y	regiones.		



3. Objetivo 16 sobre gobernabilidad, paz y 
justicia 



ODS 16: ¿por qué nos importa?  

•  Lecciones de los ODM : el eslabón perdido 

•  “El mundo que queremos” : gobierno 
honesto y efectivo 

•  Informes recientes sobre la construcción 
de la paz (“sustaining peace”) 

•  Una importante aspiración por sí misma y 
un importante objetivo habilitador 

 



10	Metas	
	
23	Indicadores	



Metas del ODS 16 

16. 1.  Reducir considerablemente todas las formas de violencia y las tasas de mortalidad 
conexas en todo el mundo 

16.2  Poner fin al maltrato, la explotación, la trata, la tortura y todas las formas de violencia 
contra los niños 

16.3   Promover el estado de derecho en los planos nacional e  internacional y garantizar la 
igualdad de acceso a la justicia para todos 

16.4  Para 2030, reducir de manera significativa las corrientes financieras y de armas ilícitas, 
fortalecer la recuperación y devolución de bienes robados y luchar contra todas las 
formas de delincuencia organizada 

16.5  Reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus  formas 
16.6  Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles 



Metas del ODS 16 

16.7  Garantizar la adopción de decisiones inclusivas, participativas y representativas que 
respondan a las necesidades a todos los niveles 

16.8  Ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en las instituciones de 
gobernanza mundial 

16.9  Para 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en particular 
mediante el registro de nacimientos 

16.10  Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de 
conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales 

16.a  Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación 
internacional, con miras a crear capacidad a todos los niveles, en particular en los países 
en desarrollo, para prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia 

16.b  Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible 



4. Los ODS y los principios de gobierno abierto 



Los ODS empatan naturalmente con el Gobierno 
Abierto  

•  El	gobierno	abierto	está	estrechamente	vinculada	con	el	ObjeHvo	de	
Desarrollo	Sostenible	16	

•  La	parHcipación	ciudadana	
•  Cocreación	
•  Transparencia	
•  Rendición	de	cuentas	
•  Datos	abiertos	

•  Una	de	las	formas	eficientes	y	legíHmas	en	que	lograremos	alcanzar	los	
objeHvos	que	nos	hemos	propuestos	en	la	Agenda	2030	



 ODS 

los	sectores	
de	prestación	
de	servicios	
(por	ejemplo,	
educación,	
salud,	agua,	

etc.)
	etc.)	

limpias	/	Construcciones	
Reformas	limpias	/	
aduaneras	/	Reformas	

Construcción	de	aduaneras	/	
infraestructuraConstrucción	de	

	infraestructura	

metas	del	
ODS	16)	

fugas	de	de	las	
recursos	fugas	de	
del	erario	recursos	
público	del	erario	
(ODS	17)	público	
(ODS	17)	

recursos	
naturales	

para	una	en	las	
prestación	ciudades	y	
de	servicios	municipios	
inclusiva	y	para	una	
rentable	prestación	
(ODS	11)	de	servicios	
inclusiva	y	
rentable	
(ODS	11)	



los y  ODS los ODS 

o  Participativa 
o  Representativa 



PNUD: GOBERNANZA Y  CONSTRUCCIÓN DE 
PNUD: GOBERNANZA Y  CONSTRUCCIÓN DE PAZ 

•  Trabajar	con	Estados	Miembros	a	su	peHción		

•  El	PNUD	se	enfoca	en	4	áreas	de	trabajo	interrelacionadas:		
	1.	Prevención	de	conflicto	
	2.	Estado	de	derecho,	jusPcia,	seguridad	y	derechos	humanos		

	3.	Procesos	políPcos	inclusivos		

	4.	InsPtuciones	responsivas	y	que	rinden	cuentas		



5. Gobierno Abierto para el Desarrollo Sostenible 







•  La	evolución	en	el	progreso	de	las	sociedades	
requiere	de	un	control	efecHvo	sobre	el	uso	de	los	
recursos	públicos.	

•  La	contraloría	municipal	es	el	principal	
mecanismo	de	control	interno	sobre	el	ejercicio	
de	recursos	torales	para	el	desarrollo	(p.	ejemplo	
el	Fondo	de	Infraestructura	Social	Municipal).	

•  La	ruta	para	el	desarrollo	requiere	del	
establecimiento	de	metas	e	indicadores,	así	como	
de	la	implementación	de	modelos	de	gesHón	por	
resultados	en	la	planeación,	monitoreo	y	
evaluación	gubernamental.		

Papel de las contralorías municipales 



•  Un	rol	en	la	verificación	de	la	alineación	
planes	y	presupuestos	con	los	ODS.	

•  Un	papel	central	en	la	vigilancia	y	buen	uso	de	
los	recursos	públicos.	

•  Un	rol	de	control	de	la	corrupción,	
canalizando	quejas	y	resolviendo	
procedimientos	de	responsabilidad	
administraHva.		

•  Un	rol	de	mejora	de	la	administración	y	los	
servicios	municipales	(fortalecimiento	
insHtucional	y	recuperación	de	confianza	
ciudadana).	

Papel de las contralorías municipales 



Conoce y comparte los #ODS: 

comunicacion.mexico@one.un.org	

Todo	sobre	nosotros	en:	
www.onu.org.mx	
	
	
Agenda	2030	para	el	Desarrollo	Sostenible:	
www.un.org/sustainabledevelopment/es/ 
 
 
 
Programa	de	las	Naciones	Unidas	para	el	Desarrollo:	
www.un.org/sustainabledevelopment/es/ 
 

@onumex	 @onumex		@onumx		


