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Mitos y realidades sobre la 
transversalización del enfoque de la 

Agenda 2030



Contextualización



Es de carácter 
internacional y no 

se ancla en el 
contexto de los 

países

Es una agenda de y 
para los países y 

apela a una 
contextualización 

local
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Algunos desafíos de 
desarrollo nacionales 

y locales quedan 
excluidos de la 
Agenda 2030

Suele haber 
correspondencia entre 
las metas de la Agenda 
2030 y los problemas 

observados en nuestro 
contexto 
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Priorización



Cada entorno tiene 
que adoptar todos 
los ODS y metas de 

la Agenda

Se adoptan y adaptan 
las metas que sean 

prioritarias y relevantes 
para el contexto 
nacional y local 

MITO REALIDAD



Proceso de política pública



El Enfoque de Agenda 
2030 se incluye 
cuando el plan o 

programa público ha 
sido diseñado

La plena 
transversalización de la 
Agenda implica incluirla 
en todas las etapas del 
ciclo de vida del plan o 

programa público
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Enfoque de Agenda 2030



Apelar a la Agenda 
2030 es referirse o 

“alinearse” a los ODS

El Enfoque de Agenda 
2030 es un enfoque 
metodológico que 

requiere un análisis a 
nivel de metas
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Temporalidad



Sólo tiene que ver con 
planes y programas 

de largo plazo

El desarrollo sostenible 
tiene que ser el fin y el 

medio de cualquier 
nivel jerárquico de la 

planeación
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Actores involucrados



Es sólo para los 
gobiernos

El desarrollo sostenible 
no se puede conseguir 
sin la participación y el 
compromiso de todos 

los sectores de la 
población

MITO REALIDAD

Es sólo para los 
gobiernos

MITO



Introducción a la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible





De los ODM a los ODS
E l  g r a n  l o g r o  d e  l o s  O D M  f u e  l a  c r e a c i ó n  d e  u n a  a g e n d a  c o m p a r t i d a  y  u n a  v i s i ó n  
c o m ú n .  S i n  e m b a r g o ,  a ú n  q u e d a n  t e m a s  p e n d i e n t e s  q u e  r e s o l v e r :

POBREZA
800 millones de personas 
viven en condiciones de 

pobreza extrema

HAMBRE
795 millones sufren 

de desnutrición

AGUA
650 millones sin 

acceso a fuentes de 
agua potable

MEDIO AMBIENTE
Grandes desafíos: 
inseguridad hídrica, 
cambio climático y 

desastres

SANEAMIENTO
2,400 millones 

todavía sin servicios 
básicos de 

saneamiento

SALUD
16,000 niñas y niños 

mueren antes de cumplir 
5 años, a menudo por 

causas previsibles

ENERGÍA
1,400 millones de 

personas sin acceso 
a electricidad

DESIGUALDAD
Incremento de 

desigualdades de 
ingreso y oportunidades



Estructura de la Agenda 2030

Visión y principios para transformar el mundo según lo 
enunciado en la Declaración.

Marco de resultados: la Agenda 2030 está integrada por
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 metas.

Medios de implementación y Alianza Global

Seguimiento y examen

1.

2.

3.

4.



La Agenda 2030 incorpora las tres dimensiones 
del desarrollo sostenible

Incluye temas que no estaban 
contemplados en la Agenda del Milenio



Ejes rectores de la Agenda 2030

 Los objetivos y las metas son 
relevantes para TODOS los 
gobiernos y actores

 No significa uniformidad sino 
diferenciación (principio de 
responsabilidad común pero 
diferenciada)

Universal

 Equilibrar las tres 
dimensiones  del desarrollo 
sostenible: inclusión social, 
desarrollo económico y 
protección ambiental

 Gestionar trade-offs y 
maximizar sinergias entre 
objetivos

 Los objetivos y las metas son 
relevantes para TODOS los 
gobiernos y actores

 No significa uniformidad sino 
diferenciación (principio de 
responsabilidad común pero 
diferenciada)

Integral No dejar a nadie atrás



Principios transversales
Bajo una visión holística del desarrollo:

Igualdad de género

Inclusión

Derechos humanos

Ciclo de vida

Enfoque territorial

Estado de derecho

Desarrollo 
sostenible



Enfoque multidimensional 

 Multidimensionalidad de las 
problemáticas y de las 
soluciones. 

 Romper con la fragmentación 
entre dependencias, sectores y 
territorios. 

 Identificar y gestionar trade-offs.

 Maximizar sinergias entre 
programas públicos. 



Desagregación de datos

ODM 1:    Erradicar la pobreza extrema y el hambre

Meta 1.A. Reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos
ingresos sean inferiores a 1.25 dólares por día
Indicador: 1.1. Proporción de la población con ingresos per cápita
inferiores a 1.25 dólares diarios (Paridad de Poder de Compra
respecto al dólar).
Resultado: Meta 2015: 4.6% - Resultado México: 3.7% (2014)

ODS 1. Fin de la pobreza

Meta 1.1. De aquí a 2030, erradicar para todas las personas y en
todo el mundo la pobreza extrema
Indicador 1.1.1. Proporción de la población que vive por debajo
del umbral internacional de la pobreza, desglosada por sexo,
edad, situación laboral y ubicación geográfica (urbana o rural)
Resultado: Meta 2030: 0.0%



El reto de la contextualización

Promover sociedades 
justas, pacíficas e 
inclusivas

16.5 Reducir considerablemente la 
corrupción y el soborno en todas 
sus formas

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

Concretar la implementación y 
operacionalización del Sistema 
Nacional Anticorrupción

Tomar acciones concretas para 
proteger la seguridad de 
periodistas



Implementación de la Agenda 2030: 
fortalecimiento de la planeación estratégica

Diagnóstico
• Ad hoc a prioridades territoriales
• Identificar aceleradores
• Diagnóstico con perspectiva de género

Diseño
• Diseñar iniciativas que no pongan en

riesgo la protección del medio
ambiente a largo plazo

• Priorización de grupos con mayor
vulnerabilidad.

Evaluación
• Generar evidencia

Monitoreo
• Conocer líneas bases 
• Desagregación de datos e

indicadores
• Monitoreo abiertos, inclusivos,

participativos y transparentes

Implementación
• Alianzas PPP y con OSC
• Implementación para los más marginados



México
42% de la población vive en condiciones de pobreza

65.9% de la población indígena se encuentra en situación de 

pobreza

Principales retos
Planificación integrada del desarrollo
Protección social
Empleos y medios de subsistencia
Acceso a servicios básicos
Financiamiento a favor del desarrollo
Reducción del riesgo de desastres y cambio

ODS 1. fin de la pobreza



México
57.5 millones mujeres, considerado como grupo vulnerable
debido a la violación de derechos políticos, económicos,
sociales y culturales1/

43.2% de las mujeres vs el 78.5% de los hombres son PEA

Alta incidencia de violencia física

Principales retos
Garantizar el acceso universal a salud reproductiva y sexual
Otorgar a la mujer derechos igualitarios en el acceso a recursos
económicos, como tierras y propiedades
Fortalecer políticas y leyes orientadas a transversalizar la iigualdad
sustantiva entre hombres y mujeres

ODS 5: igualdad de Género
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México
54 mil viviendas no cuentan con electricidad

15% de las viviendas usan leña para cocinar

Principales retos

Mayor inversión en fuentes de energía limpia, como la solar,
eólica y termal
Expandir la infraestructura

Energía asequible y sostenible



Retos persistentes

 Más allá de alinear políticas existentes a la agenda, 
¿cómo estamos innovando para alcanzar los ODS?

 ¿Cómo aseguramos que los logros en 
institucionalización e implementación se mantengan 
con los cambios de gobierno?

 ¿Cómo articulamos esfuerzos para enfrentar 
problemas que se atienden en más de un nivel de 
gobierno, o que se extienden en más de una 
jurisdicción?



@PNUD_Mexico PNUDMexico

Todo sobre nosotros en:
www.mx.undp.org
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