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Compromiso global de los parlamentos para la implementación de la Agenda 2030

•

En marzo de 2013, la 128ª Asamblea de la Unión Inter-parlamentaria adoptó este acuerdo en el que se establece sobre el rol central de los

parlamentos en aras de la implementación de la Agenda 2030 (Planes de desarrollo y programas, procesos inclusivos y participativos, reportes)

En la 132ª Asamblea Inter-parlamentaria en abril de 2015, los parlamentos se comprometieron a un proceso de implementación más

inclusivo y abierto, así como una apropiación integral de la Agenda 2030

En septiembre de 2015, se declara que la importancia de implementar las Agenda 2030 con enfoque de derechos humanos, así como

inclusión e igualdad
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La transversalidad de los ODS
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La integralidad de la Agenda 2030
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Planteamiento integral de las tres dimensiones de desarrollo:



La integralidad de la Agenda 2030
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¿Cómo pueden los poderes legislativos potenciar su contribución al cumplimiento de los ODS? 

1. Comisiones especiales para los ODS

2. Evaluación de actividad parlamentaria 
en función de los ODS

5. Mecanismos de control parlamentario 
con base en las metas de desarrollo

3. Estimular el debate público e 
involucramiento de diferentes actores 

4. Internalizar los ODS en el proceso de 
aprobación de los presupuestos de Egresos
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Red internacional de parlamentos

Combatir la corrupción y mejorar la buena gobernabilidad a nivel nacional y global

Miembros parlamentarios

Objetivo

Promover las agendas identificadas por los miembros
Apoyo a través de la creación de manuales y talleres
Fortalecimientos de capacidades de los parlamentos

57

Modelo 
programático

Año en la que fue fundada2002
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Organización Global de Parlamentos contra la Corrupción



3 GOPAC y el compromiso hacia los ODS

Manual GOPAC - PNUD - Banco Desarrollo Islámico: el rol del parlamento para la implementación de los ODS

Objetivos

Informar a los parlamentos sobre los ODS

Promover buenas prácticas para la implementación de los ODS

Ser una herramienta que permita evaluar la capacidad y el nivel de compromiso
para el cumplimiento de los ODS
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Coordinación de esfuerzos para una mejor implementación de la Agenda 2030

Legislar: Fortalecimientos para un entorno propicio para los ODS

Presupuesto para la implementación de los ODS

Monitoreo de la implementación de los ODS
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Censo de buenas prácticas para la implementación de los ODS 

Representación: Comprometiendo a las personas y facilitando la participación pública

Rol del parlamento para la ubicación de los ODS

Rol del staff del parlamento

Rol de los grupos parlamentarios de los partidos políticos

Construir la capacidad parlamentaria y de los miembros del staff para los ODS
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• El país ha sido un participante activo en lograr el reconocimiento

mundial de las dimensiones de desarrollo que caracterizan a esta

nueva agenda: económica, social, medioambiental y de

sustentabilidad.

• Diseñó e incorporó el concepto de multi-dimensionalidad de la

pobreza, así como el de inclusión.

• Abogó por la consideración de los Derechos Humanos como eje

transversal de la agenda.
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México en la Agenda 2030



Comisiones relacionadas con ODS

Presidencia de la República

INEGI
Secretarías 

relacionadas con ODS
Secretaría de 

Relaciones exteriores

Organizaciones 
de la Sociedad 

Civil
Academia

Poder legislativo

Coordinador / líder

Cámara de
diputados

Cámara de
Senadores

Federales

Estatales

En el sector público, en México, ¿quién forma parte del proceso para el cumplimiento de los ODS?
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• Establecimiento de grupos de trabajo nacional o comités

Grupo de trabajo para el seguimiento legislativo

de los ODS

Comisión para el cumplimiento de la Agenda

2030 (CONAGO y Pte es el Gobernador de

Colima)

Consejo Nacional de Agenda 2030

(Presidencía y las secretarías de

estado)

Buenas prácticas en México
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Actores involucrados Participación

4

• Monitoreo de la integración en los Planes estratégicos de Desarrollo:

Reporte Nacional para la revisión

voluntaria de México en el marco del

Foro Político de alto nivel sobre el

desarrollo sostenible

Buenas prácticas en México

1

Actores involucrados Participación
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• Oficina Nacional de Estadística

Comité Técnico Especializado de los ODS (INEGI)

Desarrollo de una plataforma que permite

explorar, comparar y descargar los indicadores

y las bases de datos que dan seguimiento a los

compromisos acordados.

1

2
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• Planeación presupuestaria:

Planeación estatal alineado a la Agenda 2030

Buenas prácticas en México

1

Actores involucrados

• Análisis para la identificación del presupuesto y su alineación con los ODS

Alineación del presupuesto nacional y la Agenda 2030

Buenas prácticas en México

1

Actores involucrados Participación / coordinación
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En México, ejercicio del cruce de los ODS y las comisiones del Senado de la República

• Desarrollo Social

• De Población y Desarrollo

• Atención de Grupos Vulnerables

• Derechos de la Niñez y la 

Adolescencia

• Seguridad Social

• Autosuficiencia alimentaria

• Agricultura y Ganadería

• Reforma Agraria

• Salud

• Seguridad Social

• Educación

• Para la Igualdad de 

Género

• Atención de Grupos 

Vulnerables

• Recursos Hidráulicos

• Energía

• Ciencia y Tecnología

• Trabajo y Previsión Social.

• Comercio y Fomento Industrial

• Ciencia y Tecnología

• Turismo

• Desarrollo Social

• Desarrollo Rural

• Desarrollo Social

• Trabajo y Previsión Social

• Desarrollo Rural

• Desarrollo Social

• Desarrollo Rural

• Cultura

• Derechos Humanos

• Trabajo y Previsión Social

• Ciencia y Tecnología

• Seguridad Social

• Desarrollo Urbano y 

Ordenación Territorial

• Ciencia y Tecnología

• Desarrollo Urbano y 

Ordenación Territorial

• Ciencia y Tecnología

• Contra la Trata de Personas

• Cultura

• Desarrollo Rural

• De Hacienda y Crédito 

Público

• Desarrollo social

• Desarrollo Rural

Relación directa Relación indirecta Relación directa Relación indirecta

Comisiones Comisiones
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Relación indirecta Relación directa Relación indirecta

Comisiones Comisiones
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• Justicia
• Derechos Humanos
• Gobernación
• Anticorrupción y Participación Ciudadana
• Contra la Trata de Personas
• Derechos de la Niñez y la Adolescencia
• Seguridad Pública

• Medio Ambiente y 

Recursos Naturales

• Agricultura y Ganadería

• Reforma Agraria

• Pesca

• Medio Ambiente y 

Recursos Naturales

• Especial de Cambio Climático

• Medio Ambiente y Recursos 

Naturales

• Comercio y Fomento 

Industrial

• Fomento Económico

• Ciencia y Tecnología

• Desarrollo Rural

• Comercio y Fomento 

Industrial

• Fomento Económico

• Cultura

• Desarrollo Urbano y 

Ordenación Territorial

• Comunicaciones y 

Transportes

• De Población y Desarrollo

• De Población y 

Desarrollo

• Fomento Económico

• Desarrollo Rural

• Desarrollo Social

• Especial de Cambio Climático

• Ciencia y Tecnología

• Especial de Cambio Climático

• Comercio y Fomento Industrial

• Derechos Humanos

• Trabajo y Previsión Social

• Seguridad Social

• De Hacienda y Crédito Público

• Especial de Cambio Climático

• Fomento Económico

• Protección Civil

• Desarrollo Rural

• Desarrollo Urbano y Ordenación 

Territorial

• Ciencia y Tecnología

• De Hacienda y Crédito Público

• Desarrollo Urbano y Ordenación 

Territorial

• Desarrollo Social

• Comunicaciones y Transportes

• Turismo

• De Hacienda y Crédito Público

• Agricultura y Ganadería

• Energía

• Reforma Agraria

Relación directa

En México, ejercicio del cruce de los ODS y las comisiones del Senado de la República
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Ejercicio del cruce de los ODS y las comisiones del Senado

Relación indirecta
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Relación directa

• Relaciones Exteriores 

Organismos Internacionales

• Comercio y Fomento Industrial

• Ciencia y Tecnología

• De Hacienda y Crédito Público



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

http://www.onu.org.mx/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/


EJERCICIO DE REFLEXIÓN POR COMISIÓN

- ¿Identifican una correspondencia entre su Comisión y los ODS que se consideraron

directamente o indirectamente asociados a su trabajo?

- ¿Cuales son los ODS y las metas que más se corresponden con el trabajo de su Comisión?

- ¿Cuáles son las iniciativas de la legislatura más emblemáticas para estos ODS y metas que

más se corresponden con el trabajo de su Comisión?

- ¿Cuáles son los temas que consideran como más desatendidos en el marco de los ODS y

metas que más se corresponden con el trabajo de su Comisión?

MESAS DE DISCUSIÓN POR DIMENSIÓN: DESDE SU EXPERIENCIA, ¿QUÉ SIGNIFICA LEGISLAR CON ENFOQUE EN LA AGENDA

2030?

- Ciclo de vida

- Equidad de género

- Inclusión

- Enfoque territorial

- Desarrollo Sustentable

- Estado de derecho

- Derechos humanos

Taller práctico 

Atención a los ODS en las Comisiones: reflexiones y sistematización 


