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Agenda 2030 
para el 
Desarrollo 
Sostenible

 Adoptada el 25 de septiembre de 2015 en la sede de las
Naciones Unidas.

 Objetivo central: erradicar la pobreza en todas sus
formas y dimensiones.

 Tiene 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 169
metas y 232 indicadores globales.

• Interdependencia de las tres dimensiones del 
desarrollo sostenible: social, económica y ambiental.

• Mandato de “no dejar a nadie atrás”.

• Enfoque universal - todos los países.

• Formulación de planes o estrategias de 
implementación - buena práctica internacional.



Agenda 2030 
para el 
Desarrollo 
Sostenible

 Adoptada por unanimidad el 25 de septiembre de 2015 en la sede de las
Naciones Unidas.

 Objetivo central: erradicar la pobreza en todas sus formas y dimensiones.

 Tiene 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 169 metas y 232
indicadores globales.

• Integralidad de las tres dimensiones del desarrollo sostenible: social, 
económica y ambiental.

• Mandato de “no dejar a nadie atrás”.

• Enfoque universal - todos los países.



El Presidente Enrique Peña Nieto
declaró que el cumplimiento de la
Agenda 2030 es un compromiso de
Estado.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible
no son una responsabilidad exclusiva de
la autoridad federal, sino que requiere
de todos los actores.



¿De dónde surge la 
Agenda 2030?



Proceso de 
negociación de 
la Agenda 2030

2012

• Conferencia de Río +20 - Grupo de Trabajo Abierto para los ODS (GTA-
ODS)

2013
• Panel de Alto Nivel de Personas Eminentes (Participación PEC)

2013 -
2014

• 13 Reuniones intergubernamentales del GTA-ODS

2013-
2014

• Consultas  My World y The World We Want con todos los actores 
involucrados (México sede de Consultas de Energía y Actores de ALC)

2015

• 7 Reuniones del proceso intergubernamental de negociación de la 
Agenda 2030

2015

• Aprobación de la Agenda 2030 (agosto de 2015) y adopción de la 
Agenda 2030 (septiembre de 2015)



• Derechos de los migrantes y 
su contribución al desarrollo

• Igualdad de género como 
factor transversal del 
desarrollo

• Sociedades pacíficas

• Conservación de la 
biodiversidad y combate al 
cambio climático

• Países de renta media

• Estado de derecho

Temas impulsados por
México:

Perspectiva 
General de 

Inclusión Social y 
Económica 

Pobreza  Multidi-
mensional

Integralidad de la 
Agenda respecto a 
las 3 dimensiones 

del desarrollo

Agenda de 
derechos 

centrada en las 
personas

Temas 
promovidos
por México en 
la negociación

• Gobierno abierto

• Eficacia para la 
cooperación

• Consenso de Monterrey

• Acompañamiento Perú, 
Guatemala y Colombia

Posiciones grupales





¿Qué sigue?

 Durante el Foro Político de Alto Nivel celebrado recientemente (10-20 de julio de 2017) México
anunció su interés en presentar una segunda Revisión Nacional Voluntaria en 2018.

 Celebrar reuniones de los mecanismos de diversos actores para apoyar la puesta en marcha de la
Agenda a nivel nacional:

1) Consejo Nacional de la Agenda 2030

2) Grupo de Trabajo para el seguimiento legislativo de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible

3) Comisión para el Cumplimiento de la Agenda 2030 de la Conferencia Nacional de
Gobernadores (CONAGO)

4) Reuniones de los Comités Estatales instalados al día de hoy (8/32)

5) Comité Técnico Especializado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (CTEODS)

6) Otro mecanismo que pudiera ser instalado en próximas fechas.

 Celebrar la Segunda Reunión del Foro de los países de América Latina y el Caribe sobre 
Desarrollo Sostenible en 2018 (lugar y fecha por confirmar)

 Establecer los indicadores nacionales conforme a mesas de trabajo interinstitucionales y 
con la participación de diversos actores y seguir construyendo la plataforma de datos 
abiertos http://agenda2030.mx/

 Diseñar la Estrategia Nacional de la Agenda 2030

 Consolidar la reforma a la Ley de Planeación y la alineación presupuestal de la Agenda 
2030.

http://agenda2030.mx/


Países que 
presentarán su 
Revisión 
Nacional 
Voluntaria en 
2018

1. Albania    

2. Andorra    

3. Arabia Saudita

4. Armenia    

5. Australia    

6. Bahamas    

7. Bahréin 

8. Benín    

9. Bután    

10. Cabo Verde    

11. Canadá    

12. Republica Dominicana

13. Ecuador    

14. Egipto

15. Eslovaquia 

16. España 

17. Grecia

18. Guinea

19. Hungría

20. Islandia 

21. Irlanda

22. Jamaica    

23. Kiribati    

24. República 
Democrática de Laos    

25. Latvia    

26. Líbano

27. Mali    

28. Malta    

29. México (2)

30. Namibia    

31. Níger    

32. Paraguay    

33. Polonia

34. Qatar (2) 

35. República del Congo    

36. Rumania    

37. Senegal    

38. Singapur    

39. Sri Lanka    

40. Estado Palestino

41. Sudán    

42. Suiza (2)

43. Uruguay    

44. Vietnam



Parlamentarios y 
los ODS

La participación e involucramiento de los legisladores es
fundamental para:

1. La posible fiscalización del cumplimiento de los 
Objetivos y metas

2. Promover la asignación de recursos presupuestales 
suficientes para incorporar plenamente los 17 
Objetivos a los programas de desarrollo actuales.

3. Supervisar la eficacia de los gastos que estarán 
alineados con los ODS

4. Realizar reformas o adoptar leyes que contribuyan a 
la aplicación del nuevo marco global de desarrollo 
(caso Ley de Planeación).



En síntesis:

✓La agenda es integral, universal y transformadora

✓Es un plan de acción para los próximos quince años

✓México logró la inclusión de sus propuestas

✓Se aplicará tomando en cuenta la experiencia de los ODM

✓Representa una tarea monumental que requerirá esfuerzos y recursos

significativos y el involucramiento de todos los sectores en los tres niveles de

gobierno (nacional, estatal y local)

✓Se trata de un compromiso internacional cuyo cumplimiento demanda atención

prioritaria de la Cancillería

✓La Agenda de Acción de Addis Abeba, el Marco Sendai para la Reducción del

Riesgo de Desastres, la Nueva Agenda Urbana y el Acuerdo de París sobre cambio

climático contribuirán a la aplicación de la Agenda




