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P R E S E N T A C I Ó N

En la Cumbre Mundial del 25 de septiembre de 2015, los 193  Estados Miembros de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que 
también considera fortalecer la paz y el acceso a la justicia.

La Agenda 2030, incluye 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) y 169 metas de ca-
rácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental, que los go-
biernos se han comprometido a cumplir en los siguientes 15 años. Si bien no tiene un  carácter 
vinculante, se reiteró que implica un compromiso común y universal y que los Estados se han 
comprometido a movilizar los medios necesarios para su implementación, mediante alianzas 
centradas en las necesidades de los más pobres y vulnerables.

Desde el punto de vista de muchos gobernantes, la Agenda 2030  es un documento de gran 
trascendencia, fruto de un diálogo incluyente, constructivo y transparente, que renueva la vi-
gencia del multilaterismo, como una gran fuerza transformadora de nuestra civilización. 

Además de poner fin a la pobreza, los ODS incluyen, erradicar el hambre y lograr la seguridad 
alimentaria; garantizar una vida sana y una educación de calidad; lograr la igualdad de género; 
asegurar el accesos al agua y la energía; promover el crecimiento económico sostenido; adoptar 
medidas urgentes contra el cambio climático; promover la paz y facilitar el acceso a la justicia.

Para ello los Estados Miembros deben comprometerse -a nivel nacional- a diseñar  presu-
puestos que atiendan las prioridades de un desarrollo sostenible;  que sean transparentes, des-
agregados por género y por otros indicadores sociales. Que los compromisos se asienten en las 
políticas públicas, los presupuestos y los planes de desarrollo locales.

La participación ciudadana en el monitoreo y mecanismos para exigir la rendición de cuen-
tas, tiene que ser un aspecto central para la implementación efectiva de la Agenda 2030,  ya que 
la regulación y el monitoreo ciudadano de las políticas y servicios públicos pueden contribuir 
a un marco de implementación accesible e inclusivo, que facilite la rendición de cuentas. La 
inversión en el monitoreo ciudadano asegura que las lecciones aprendidas en contextos locales 
puedan influir en el diseño e implementación de las políticas públicas.

Por la relevancia de la Agenda 2030 de Desarrollo  Sostenible y el papel que se le reconoce a 
gobiernos y sociedad, es que el Indesol tomó la decisión de apoyar proyectos de Capacitación, 
en el marco del Programa de Coinversión Social, cuyo objetivo general es: “Contribuir a potenciar 
el impacto e incidencia social de los programas y acciones implementados por organizaciones 
de la sociedad civil y otros actores de la sociedad, a través del diseño y desarrollo de acciones de 
capacitación que impulsen la adquisición de conocimientos estratégicos, sobre temas vincula-
dos al desarrollo social integral e incluyente así como la ampliación de capacidades organizati-
vas, operativas, de vinculación e interacción de las los participantes.”1

En el marco de dicha convocatoria el Curso está dedicado a los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible y la sociedad civil, para que las OSC participantes conozcan los lineamientos y prioridades 
establecidas en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, sus Objetivos, metas e indicadores para 

1 CONVOCATORIA, dirigida a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) e Instituciones de Educación Superior 
y Centros de Investigación para presentar proyectos de Capacitación para el Fortalecimiento institucional de 
organizaciones de la sociedad civil (OSC) y otros actores de la Sociedad Civil (PF), dentro del Programa de Co-
inversión Social: DOF, México, 10, febrero de 2016
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medir su cumplimiento; será importante la reflexión en torno a la vinculación que guardan los ODS 
con los derechos básicos de las personas y el papel que juega la sociedad civil en su cumplimiento.2

Por tanto DECA, Equipo Pueblo, AC como organización docente del Curso, que ha sido activa 
en el proceso de seguimiento de la Agenda 2030, en México, integró el manual para participan-
tes que presentamos.

El Objetivo General del Curso: Impulsar el seguimiento informado, articulado y correspon-
sable de las OSC en la implementación de los Objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible que el Estado Mexicano adoptó en la Organización de las Naciones Unidas.

El Curso está integrado por siete capítulos y una evaluación final, para administrar los con-
tenidos que hacen parte de la información fundamental, para acercar a las OSC en un proceso 
internacional-nacional de actualidad y vital en el marco de la actuación de la sociedad civil para 
el progreso de los ODS. 

Los objetivos de cada capítulo tienen una lógica pensada en las organizaciones de la sociedad 
civil que si bien están enteradas de la Agenda 2030 requieren de mayor información y reflexión co-
lectiva para definir y privilegiar su formas de participación de cara a su quehacer y misión actuales.

Capítulo I.  Reconocer los compromisos signados por el gobierno en el marco de las cum-
bres y conferencias internacionales relacionadas con la agenda del desarrollo.

Capítulo II. Conocer el origen y proceso de negociación intergubernamental y la participa-
ción de las OSC para la aprobación de la nueva Agenda de Desarrollo mundial.

Capítulo III.  Conocer los componentes de la Agenda 2030, sus 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y sus169 Metas e identificar su relación con la acción de las OSC.

Capítulo IV. Conocer los medios de implementación financieros y no financieros para el 
cumplimiento de los ODS y la importancia del presupuesto  público para el progreso de la 
Agenda 2030 en México.

Capítulo V.  Conocer lo establecido en la Agenda 2030 sobre el seguimiento, la revisión, eva-
luación y los desafíos, de cara a los indicadores globales, regionales y nacionales, considerando 
la participación ciudadana.

Capítulo VI. Identificar el papel de los Poderes y Órdenes de gobierno, así como los desafíos 
institucionales, legales y programáticos para el progreso de la Agenda 2030 de Desarrollo Sos-
tenible en México.

Capítulo VII. Reconocer el aporte de las OSC y proponer medidas o mecanismos para su 
participación en el seguimiento de la implementación y evaluación de la Agenda 2030.

Finalmente, se propone la Guía de Evaluación de lecciones y aprendizajes de las y los parti-
cipantes del Curso.

El Manual que presentamos se acompaña de la Carta Descriptiva que explicita como se 
administrará el contenido del Curso del Programa de Capacitación, considerando que en otros 
procesos el mismo puede ofrecerse en un menor o mayor número de horas. 

A las y los participantes del Curso les decimos que la participación activa y corresponsable 
de la sociedad civil, en la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es 
una oportunidad para cambiar el horizonte del desarrollo en nuestro país.

“La posibilidad del cambio estructural progresivo dependerá de la elección de cada sociedad 
entre dos caminos: mantener la trayectoria del pasado, insostenible y asociada a un conflicto distri-
butivo de creciente intensidad, con fragmentación social, institucional y política, o transitar hacia 
un nuevo estilo de desarrollo, en que la acción colectiva y los pactos de largo plazo en sociedades 
democráticas promuevan la igualdad, la transparencia y la participación…”3

2 Idem.
3 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Horizontes 2030: la igualdad en el centro del desarrollo 
sostenible (LC/G.2660(SES.36/3)),  Santiago, 2016, p.12



PARTICIPACIÓN CORRESPONSABLE DE LAS OSC EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE • MANUAL PARA LA IMPARTICIÓN DEL CURSO 7

1. ¿Tienes conocimiento de los Objetivos del Milenio (ODM)?

 Si      No  

2. ¿Sabes que el gobierno de México asumió la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible 
aprobada en Naciones Unidas en septiembre de 2015?

 Si      No 

3. ¿Conociste el papel y posición del gobierno de México en el proceso de negociación de la 
Agenda 2030 en Naciones Unidas?

 Si      No 

 En caso afirmativo ¿ubicas cuál fue la postura del gobierno de México?

4. ¿Conoces los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030?

 Si      No 

5. ¿Identificas el o los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se relacionan con el trabajo
 y misión de tu Organización?
 En caso afirmativo ¿Cuáles son?

6. ¿Qué medidas y recursos se requieren para una efectiva implementación de la Agenda 2030 
de Desarrollo Sostenible en México?

Económicos    Institucionales    Legales    Sociales    Políticas Públicas 

Otros

7. ¿Cómo se puede medir o evaluar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible?

8. ¿Cuáles crees que serán los beneficios de la implementación de  los ODS en
 los años venideros?

A U T O D I A G N Ó S T I C O
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debate
compromisos

OBJETIVO • Reconocer los compromisos 

signados por el gobierno en el marco de 

las cumbres y conferencias internacionales 

relacionadas con la agenda del desarrollo

IEl debate internacional y los 
compromisos previos de México 

para el desarrollo



PARTICIPACIÓN CORRESPONSABLE DE LAS OSC EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE • MANUAL PARA LA IMPARTICIÓN DEL CURSO10

Antecedentes de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible: Las Cumbres y Conferencias de la ONU
El desarrollo, conforme a la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, es: “un proceso global 
económico, social, cultural y político, que tiende al mejoramiento constante del bienestar de toda 
la población y de todos los individuos sobre la base de su participación activa, libre y significativa y 
en la distribución justa de los beneficios que de él se derivan.”4 Asimismo, en virtud del derecho al 
desarrollo, “todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo 
económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos 
humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar del él.”5

El desarrollo se encuentra, junto a los grandes temas de derechos humanos, paz y seguridad 
internacionales, en el centro de la misión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)6, en 
cuya Carta Fundacional los pueblos se declararon resueltos, entre otras cuestiones, “a promover 
el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad.”7 
También establecieron entre sus propósitos “realizar la cooperación internacional en la solu-
ción de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el 
desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de 
todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión.”8

Para llevar a cabo esta misión, la ONU promueve diversas iniciativas, entre ellas, convoca pe-
riódicamente a sus Estados Miembros -193 actualmente- a procesos de diálogo para la cons-
trucción de consensos internacionales que les permitan abordar con visión común los diversos 
problemas y desafíos mundiales. Tales diálogos tienen lugar en diferentes espacios u órganos de 
la estructura de la Organización -que está basada en el principio de igualdad soberana de todos 
sus Miembros9- siendo la Asamblea General su principal órgano de deliberación multilateral y de 
formulación de políticas.10 

Por decisión de la Asamblea General de la ONU se convocan Conferencias y Cumbres inter-
nacionales en las que los Estados discuten temas de especial interés o preocupación para llegar 
a acuerdos y compromisos formales que se traduzcan en medidas que habrán de adoptarse en 
los planos nacionales, regionales y de cooperación internacional. Los compromisos resultantes 
de esas deliberaciones se plasman generalmente en resoluciones, declaraciones, agendas, pro-
gramas o plataformas de acción. Los desafíos del desarrollo económico, el desarrollo social y el 
desarrollo sostenible han sido objeto de este tipo de eventos internacionales.  

En la primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano cele-
brada en Estocolmo, Suecia en 1972 se hizo un llamado urgente para armonizar el desarrollo 
económico y la protección ambiental.11 En la Estrategia de Desarrollo Internacional para el Tercer 

4 Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, 1986, Preámbulo. Disponible en: http://www.ohchr.org/SP/Professiona-
lInterest/Pages/RightToDevelopment.aspx  
5 Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, artículo 1, párrafo 1.
6 Organismo internacional fundado al concluir la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacio-
nal efectuada en San Francisco, Estados Unidos, mediante la firma de la Carta de las Naciones Unidas el 26 de junio de 
1945, que entró en vigor el 24 de octubre del mismo año. 
7 Carta de las Naciones Unidas, 1945, Preámbulo. Disponible en: http://www.un.org/es/charter-united-nations/ 
8 Carta de las Naciones Unidas, Capítulo I: Propósitos y Principios, artículo 1, párrafo 3. 
9 Carta de las Naciones Unidas, artículo 2, párrafo 1.
10 Más información disponible en: http://www.un.org/es/ga/
11 Tolba, Mustafá Kamal. Desarrollo sin destrucción. Evolución de las percepciones ambientales. Ediciones del Serbal, 
Barcelona, España, 1982, pp. 33-34, citado en: Areli Sandoval Terán “Desarrollo social y desarrollo sostenible con pers-
pectiva de derechos humanos. De cómo otro mundo es posible ahora y cómo puede seguir siéndolo después”, Revista 
Futuros N° 1, Año 2003, Vol. 1
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Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo en 1980 se destacó la importancia de conside-
rar las interrelaciones entre medio ambiente, desarrollo, población y recursos, conjugados en la 
misma estrategia en vez de abordarlos en forma separada.12 

Más adelante, en el Informe Nuestro Futuro Común (también conocido como Informe Brun-
dtland) preparado en 1987 por la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 
presidida por la Primera Ministra de Noruega, Gro Harlem Brundtland, se resaltó la urgencia de 
identificar objetivos comunes, acordar acciones necesarias e introducir “los cambios políticos 
para poner los cimientos de un futuro común con base en el desarrollo sostenible.”13 El Informe 
señaló también que estaba en manos de la humanidad hacer que el desarrollo fuera sosteni-
ble, duradero, es decir, “asegurar que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las propias”14 y recomendó asimismo la orga-
nización de una conferencia internacional sobre la materia. 

Posteriormente, y con el fin de promover mayor diálogo y decisiones en torno a los desafíos 
para el desarrollo mundial, la ONU impulsó las llamadas “grandes Cumbres y Conferencias de 
los 90”, durante las cuales los Estados Miembros adoptaron compromisos muy importantes y 
específicos en la esfera económica, social y ambiental del desarrollo, por ejemplo, compromisos 
para la erradicación de la pobreza, la promoción del desarrollo social, los derechos humanos, 
la protección del medio ambiente, la inclusión de la perspectiva de género, la financiación del 
desarrollo, entre otros, y que constituyen antecedentes importantes que sustentan la actual 
agenda de desarrollo mundial: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada por los 
193 Estados Miembros de la ONU el 25 de septiembre de 2015 mediante la Resolución de la 
Asamblea General A/RES/70/115 luego de un largo proceso deliberativo y de negociación.16 

12 Asamblea General, Resolución 35/36, 5 de diciembre 1980, citado en: Areli Sandoval Terán, Revista Futuros N° 1, Año 
2003, Vol. 1
13 Maihold Günther y Víctor L. Urquidi, compiladores. Diálogo con Nuestro Futuro Común. Perspectivas Latinoameri-
canas del Informe Brundtland. Fundación Friedrich Ebert-México y  Editorial Nueva Sociedad, Venezuela, 1989, p. 9, 
citado en: Areli Sandoval Terán, Revista Futuros N° 1, Año 2003, Vol. 1
14 Asamblea General. Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, “Nuestro Futuro Co-
mún”,  A/42/427, 4 de agosto de 1987, párrafo 27. Disponible en: https://es.scribd.com/doc/105305734/ONU-Informe-
Brundtland-Ago-1987-Informe-de-la-Comision-Mundial-sobre-Medio-Ambiente-y-Desarrollo Para profundizar en el 
tema del desarrollo sostenible se recomienda el sitio: http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-
the-international-agenda/education-for-sustainable-development/sustainable-development/
15 Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas A/RES/70/1 del 25 de septiembre de 2015, titulada 
“Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development” (Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible) 
16 Ver capítulo 2 de este Manual.
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PRINCIPALES CUMBRES Y CONFERENCIAS DE LA ONU Y DOCUMENTOS RESULTANTES
QUE SUSTENTAN A LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

• La Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, también conocida como la 
Cumbre de la Tierra, celebrada en Río de Janeiro, Brasil en 1992, de la que derivaron la Declaración de Río y 
la Agenda 21.

• La Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena, Austria en 1993, de la que derivaron la 
Declaración y el Programa de Acción de Viena.

• La Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo celebrada en el Cairo, Egipto en 1994, y su 
Programa de Acción. 

• La IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing, China en 1995, de la que derivó la Plataforma 
de Acción de Beijing.

• La Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social celebrada en Copenhague, Dinamarca en 1995, de la que deri-
varon la Declaración y Programa de Acción de Copenhague.

• La II Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos celebrada en Estambul, Tur-
quía en 1996, de la que derivó el Programa Hábitat.

• La Cumbre Mundial sobre la Alimentación celebrada en Roma, Italia en 1996, de la que derivaron la Declaración 
de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial y el Plan de Acción de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación.

• La Cumbre del Milenio celebrada en Nueva York, Estados Unidos en el año 2000, de la que derivó la Declara-
ción del Milenio. 

• La Conferencia Internacional sobre Financiación del Desarrollo celebrada en Monterrey, México en el 2002, 
de la que derivó el Consenso de Monterrey.

• La Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible también conocida como Río+10, celebrada en Johan-
nesburgo, Sudáfrica en el 2002, de la que derivó la Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible.  

• La Cumbre Mundial de 2005 y la Cumbre de la ONU sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio, cele-
bradas ambas en Nueva York, Estados Unidos en 2005 y 2010 respectivamente, en ellas los países reafirmaron 
su compromiso de alcanzar los ODM para 2015.

• La Conferencia de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible también conocida como Río+20, celebra-
da en Río de Janeiro, Brasil en 2012, en la que la Asamblea General adopta la Resolución El futuro que queremos.

Para mayor información ver: http://www.un.org/es/development/desa/about/conferences.shtml 

Si bien todas estas Cumbres y Conferencias de la ONU tienen relevancia como antecedentes 
y bases de la Agenda 2030, dos de ellas ameritan mención especial: la Conferencia de Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo efectuada en Río de Janeiro, Brasil, del 3 al 14 de 
junio de 1992 y su proceso de seguimiento, así como la Cumbre del Milenio efectuada en Nueva 
York, Estados Unidos, del 6 al 8 de septiembre del 2000 y su seguimiento respectivo.

En la Conferencia de Río de 1992 los Estados acordaron 27 Principios sobre desarrollo soste-
nible enunciados en la Declaración de Río y se comprometieron con una serie de bases para la 
acción, objetivos, actividades y medios de ejecución contenidos en el Programa o Agenda 21, 
mismos que han sido evaluados en procesos de seguimiento conocidos como Río+10 y Río+20 
en respectivas Conferencias de Naciones Unidas, celebradas en los años 2002 en Johannesburgo, 
Sudáfrica, y 2012 nuevamente en Río de Janeiro, sobre la que volveremos más adelante.

En la Cumbre del Milenio, por su parte, los Estados adoptaron la llamada Declaración del 
Milenio mediante la Resolución de la Asamblea General A/RES/55/2, y en ella reafirmaron su fe 
en la ONU para lograr un mundo más pacífico, próspero y justo, acordaron principios y valores 
para las relaciones internacionales en el siglo XXI, y formularon una serie de objetivos clave 
agrupados en secciones sobre: paz, seguridad y desarme; desarrollo y erradicación de la pobre-
za; protección de nuestro entorno común; derechos humanos, democracia y buen gobierno; 
protección de las personas vulnerables; atención de las necesidades especiales de África; y for-
talecimiento de las Naciones Unidas.
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Posteriormente a la Cumbre se generó “un marco de 8 objetivos, 18 metas y 48 indicadores 
para medir los progresos...mediante un consenso de expertos de la Secretaría de las Naciones 
Unidas y el FMI17, la OCDE18 y el Banco Mundial.”19 Fue en el Informe 2001 del Secretario General 
de la ONU a la Asamblea General, titulado Guía general para la aplicación de la Declaración del 
Milenio, que se propuso la primer formulación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), 
con sus 18 metas y más de 40 indicadores (cuya selección entonces aún estaba en proceso de 
perfeccionamiento), señalando como documento de referencia principal a la sección III de la 
Declaración del Milenio referida al desarrollo y la erradicación de la pobreza, y aclarando que esa 
lista de objetivos no mermaba los acuerdos u otros objetivos y metas alcanzados en las confe-
rencias mundiales del decenio de 1990.20 El marco de las metas e indicadores para los ODM se 
fue afinando en el transcurso de los años siguientes hasta quedar conformado por 21 metas y 
60 indicadores.21

Cuando se cumplieron 10 años de la Cumbre del Milenio, los Estados Miembros de las Na-
ciones Unidas evaluaron los avances y rezagos en el cumplimiento de los ODM y reafirmaron 
su compromiso para alcanzarlos en el plazo establecido de 2015, pero también encargaron al 
Secretario General que en sus informes anuales sobre los progresos realizados formulara “reco-
mendaciones, cuando proceda, sobre las nuevas medidas que deban adoptarse para promover 
la agenda de las Naciones Unidas para el desarrollo con posterioridad a 2015.”22 Con este man-
dato, a finales de 2011 iniciaría un interesante proceso global para la construcción de una nueva 
agenda de desarrollo post-2015.

Paralelamente, en el marco del proceso Río+20 en 2012 para dar seguimiento a la Confe-
rencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo, los países reconocieron que faltando tan solo tres 
años para cumplirse el plazo de los ODM, la pobreza seguía aumentando y había otros desafíos 
en materia de seguridad alimentaria, nutrición, agua y saneamiento, salud, empleo, energía y 
cambio climático a los que debían hacer frente. Entre los acuerdos alcanzados para ello, cabe 
destacar el de establecer un proceso intergubernamental, inclusivo y transparente, sobre los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, abierto a todas las partes interesadas, para formular objetivos 
mundiales que pudieran ser acordados en la Asamblea General,  coherentes y coordinados con 
los procesos relacionados de la Agenda de Desarrollo con posterioridad a 2015. Es así que a 
partir de 2012 se intensifican los esfuerzos de convergencia entre los procesos derivados del 
seguimiento a la Conferencia de Río y a la Cumbre del Milenio para nutrir uno nuevo: el proceso 
de construcción de la Agenda de Desarrollo Post-2015 que se traduciría finalmente en la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible.

17 FMI: Fondo Monetario Internacional.
18 OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
19 Tomado de: http://www.cinu.org.mx/ninos/html/ficha8.htm 
20 Asamblea General. Informe del Secretario General: Guía general para la aplicación de la Declaración del Milenio 
(A/56/326), 6 de septiembre de 2001., Anexo, pp. 63-67. 
21 La lista oficial final de metas e indicadores para los ODM se puede consultar en el documento titulado: Revised MDG 
monitoring framework including new targets and indicators as noted by the 62nd General Assembly (Marco de monitoreo 
de los ODM revisado, incluyendo nuevas metas e indicadores como fue señalado por la 62ª Asamblea General) dispo-
nible en:  http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Attach/Indicators/OfficialList2008_es.pdf 
22 Asamblea General. Cumplir la promesa: unidos para lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Resolución A/RES/ 
65/1, aprobada el 22 de Septiembre de 2010, párrafo 81.



PARTICIPACIÓN CORRESPONSABLE DE LAS OSC EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE • MANUAL PARA LA IMPARTICIÓN DEL CURSO14

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio a nivel global y nacional
Aunque la Declaración del Milenio se señale generalmente como fuente o inspiración de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, en realidad ésta abarcaba muchos otros problemas y desa-
fíos que quedaron fuera del radar de los ODM.  No obstante que en la construcción posterior del 
marco para el monitoreo de los ODM a través de metas e indicadores,23 el sistema de Naciones 
Unidas procuró ampliar un tanto su alcance, no dejó de ser una agenda de desarrollo demasia-
do limitada que tenía relevancia principalmente para los países en desarrollo, mientras que los 
países desarrollados se veían interpelados a lo sumo por el ODM 8 para fomentar una alianza 
mundial para el desarrollo. 

El número acotado de problemas en materia de desarrollo que abarcaron los ODM fue: 1) la 
pobreza, 2) la falta de educación, 3) las desigualdades entre los sexos, 4) la mortalidad infantil, 
5) la mortalidad materna, 6) el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades graves, 7) la pérdida 
de recursos del medio ambiente y los rezagos en materia de acceso al agua, saneamiento y vivien-
da. En el ODM 8 se incluyeron metas sobre el sistema comercial y financiero, la deuda externa, la 
ayuda oficial para el desarrollo, los países menos adelantados y sin litoral, y el acceso a tecnologías.

http://www.un.org/es/millenniumgoals/

A nivel mundial, el cumplimiento de los ODM, sus 21 metas y 60 indicadores presenta 
claroscuros.24 

A nivel nacional, de acuerdo con el gobierno federal, el progreso que México ha tenido en el 
cumplimiento de la agenda ODM es significativo en todos los ámbitos aunque haya indicadores 
que presentan avance insuficiente o se encuentran rezagados.25

23 Especialmente con el informe del Secretario General titulado “Guía general para la aplicación de la Declaración del 
Milenio”  (A/56/326) presentada en 2001 y el documento de Naciones Unidas sobre Indicadores para el Monitoreo 
de los ODM (Indicators for Monitoring the Millennium Development Goals: Definitions, Rationale, Concepts and Sources, 
publicación de las Naciones Unidas, número de venta: E.03.XVII.18, en la que figura una descripción completa y deta-
lles técnicos sobre los indicadores). Información tomada de la nota del Anexo estadístico del Informe del Secretario 
General: Aplicación de la Declaración del Milenio (A/59/282), 27 de agosto de 2004, p. 29
24 Más información en: Naciones Unidas. Objetivos de Desarrollo del Milenio, Informe de 2015. Disponible en: http://
www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/2015/mdg-report-2015_spanish.pdf 
25 Oficina de la Presidencia de la República. Presidencia del Comité Técnico Especializado del Sistema de Información 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (CTESIODM). Objetivos de Desarrollo del Milenio en México 2015, Informe de 
Avances, pp. 20 y 21. Disponible en: http://www.objetivosdedesarrollodelmilenio.org.mx/ 
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En el segundo semestre del 2014 se reconoció que México, pese a los avances, no cumplió 
con todos los ODS. Temas como el control de las emisiones de CO2, incremento en la cobertura 
de bosques y selvas, así como un mejor manejo de los recursos hídricos y la atención y combate 
a enfermedades como sarampión y tuberculosis, se consideraron indicadores de no cumpli-
miento de metas.26

En la evaluación presentada en agosto de 2015, la entonces Secretaria de Desarrollo Social, 
Rosario Robles, destacó que México estaba por cumplir con 84% de los indicadores medidos para 
el cumplimiento de los ODM. Al evento también asistieron el Subsecretario de Asuntos Multilate-
rales y Derechos Humanos, el Presidente del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), el 
Subsecretario de Integración y Desarrollo de la Secretaría de Salud, la Representante Residente del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y el Presidente del Comité Técnico Especializa-
do del Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Los asistentes destacaron 
el desempeño positivo en los indicadores de México para cumplir con los ODM.  De acuerdo a la 
evaluación realizada en 2015 se han alcanzado las metas correspondientes en 37 de los 51 indica-
dores ODM a los que México da seguimiento (72.5%); y se esperaba cumplir a principios de 2016, 6 
más (11.8%) cuando se tengan disponibles cifras actualizadas a finales de 2015. En otros 4 indica-
dores (7.8%) se reportan avances pero resultan insuficientes para cumplir con las metas previstas; 
en tres (5.9%) prevalece una situación de estancamiento; y con respecto a uno, la información es 
insuficiente para derivar mediciones concluyentes.

26 Informe presentado en julio de 2014 por César Garcés, del Comité Especializado de Información de los ODM  en México
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EJERCICIO GRUPAL SOBRE APRENDIZAJES

Instrucciones: Responder individualmente las siguientes preguntas

1. ¿Qué importancia tienen las Cumbres y Conferencias de Naciones Unidas en la respuesta a 
los problemas nacionales- sociales?

 a) Mucha    b) Poca    c) Lo desconozco 

2. ¿Conociste los Objetivos del Milenio (ODM) y cómo se implementaron en tu entidad?

 Si    No 

En caso afirmativo comenta los avances de los ODM en tu entidad 



II
construcción

Agenda
OBJETIVO • Conocer el origen y proceso 

de negociación intergubernamental y la 

participación de las OSC para la aprobación 

de la nueva Agenda de Desarrollo Mundial

La Construcción de la
Agenda 2030 para

el Desarrollo Sostenible
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El diálogo global sobre la “Agenda de Desarrollo Post 2015”
La deliberación sobre un nuevo “Marco de Desarrollo Post 2015” fue un proceso de diálogo 
global en el que participaron no solamente los Estados Miembros de la ONU a través de sus 
representantes gubernamentales, sino otros actores interesados en la conformación de una 
nueva agenda de desarrollo mundial, incluyendo a las diferentes Agencias del Sistema de Na-
ciones Unidas, a la sociedad civil y al sector privado. El proceso de reflexión y conformación 
de la primero llamada “Agenda de Desarrollo Post 2015”, actualmente conocida como “Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible”, duró cerca de 5 años, si partimos del  mandato que el Se-
cretario General de la ONU recibiera de la Asamblea General en 2010 de comenzar a formular 
recomendaciones para la promoción de la agenda para el desarrollo con posterioridad a 2015.27

Derivado de ese mandato, el Secretario General incluyó en su Informe Anual de 2011 ante la 
Asamblea General las primeras sugerencias de “consideraciones fundamentales” para un nue-
vo programa internacional de desarrollo así como de “procesos de consulta apropiados” en el 
entendido de que a medida que se aproximaba el plazo de 2015 para el cumplimiento de los 
ODM, también llegaba el momento de analizar “el futuro del programa”. En el V apartado de su 
Informe, bajo el rubro de “Agenda de las Naciones Unidas para el desarrollo con posterioridad 
a 2015”28, el Secretario hizo un reconocimiento a la pertinencia del marco de los ODM pero 
señaló problemas que debían ocupar un lugar central en la nueva agenda para el desarrollo 
puesto que en el programa de los ODM no se había prestado “atención suficiente a algunos 
valores y objetivos fundamentales de la Declaración del Milenio en lo que se refiere a abordar 
las desigualdades (igualdad), garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, la seguridad ali-
mentaria y en materia de nutrición, y el acceso sostenible a la energía (respeto de la naturaleza), 
abordar las presiones demográficas (solidaridad), los derechos humanos y la buena gobernanza 
(libertad y tolerancia), y garantizar la paz, la seguridad y el desarrollo mundial sostenible (res-
ponsabilidad común)29     

En cuanto a las consultas para conformar una nueva agenda, el Secretario indicó que el 
debate estructurado en diferentes foros de la ONU permitiría a los Estados Miembros y a otros 
actores interesados “realizar sus propias evaluaciones sobre la forma en que los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio deberían examinarse y replantearse”30 y subrayó que para que el marco 
de desarrollo posterior a 2015 tuviera la mayor repercusión posible debía ser “el resultado de un 
proceso inclusivo, abierto y transparente”31 en el que deberían participar múltiples interesados 
y utilizarse los mecanismos y procesos mundiales, regionales y nacionales establecidos.          

En septiembre de 2011, el Secretario General de la ONU estableció la conformación de un 
Grupo de Trabajo o “Equipo de Tareas de Naciones Unidas para la Agenda de Desarrollo Post-
2015” que pudiera coordinar los esfuerzos preparativos para definir la nueva agenda en consul-

27 Durante la Reunión Plenaria de Alto Nivel sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas realizada en 2010, se le pidió al Secretario General que propusiera recomendaciones 
para avanzar la Agenda de Desarrollo de las Naciones Unidas Post-2015. Resolución de la Asamblea General 65/1 del 
22 de Septiembre de 2010, citada en: UN System Task Team on the Post-2015 UN Development Agenda - Grupo de 
Trabajo de Naciones Unidas para la Agenda de Desarrollo Post 2015. “El futuro que queremos para todos”, Informe para 
el Secretario General, Nueva York, Junio 2012, p.7, disponible en: http://www.un.org/en/development/desa/policy/
untaskteam_undf/unttreport_sp.pdf
28 Informe anual del Secretario General (A/66/126). Acelerar el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio: opciones de 
crecimiento sostenido e inclusivo y cuestiones relativas a la promoción de la agenda de las Naciones Unidas para el desarrollo 
con posterioridad a 2015, 11 de julio de 2011, pp.18-23.
29 Informe anual del Secretario General (A/66/126), Op. cit., párrafo 58, p. 20
30 Informe anual del Secretario General (A/66/126), Op. cit., párrafo 67, p. 22
31 Informe anual del Secretario General (A/66/126), Op. cit., párrafo 68, p. 23
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ta con los principales actores y grupos interesados.32 Para enero de 2012 ya estaba creado este 
Equipo de Tareas, integrado por expertos identificados por más de 50 organizaciones del Siste-
ma ONU y otras organizaciones internacionales y presidido conjuntamente por el Departamen-
to de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU (UN DESA) y por el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD).

A mediados del 2012, el Equipo de Tareas presentó un “Informe para el Secretario General” 
titulado: El futuro que queremos para todos. En dicho Informe se destacaba la existencia de varios 
procesos relevantes: Río + 20 y múltiples consultas a nivel nacional, regional y global que a su 
vez nutrirían las consultas entre gobiernos, el Sistema ONU, otras organizaciones internaciona-
les, la sociedad en general, la academia y el sector privado sobre la Agenda de Desarrollo Post- 
2015. El Informe también afirmaba que el reto principal de la nueva agenda de desarrollo sería 
asegurar que la globalización se convirtiera “en una fuerza positiva para todos los habitantes del 
mundo en esta generación y en las generaciones del futuro” pues sus beneficios se distribuían 
“de manera muy desigual”, además de que la búsqueda continua por mejorar el bienestar ma-
terial de la gente amenazaba con “sobrepasar los límites materiales del planeta, a menos que 
se dé un cambio radical hacia patrones de consumo y de producción sostenibles en relación al 
uso de los recursos naturales…La continuación de esta inercia no es opción, es necesario un 
cambio sustancial.”33

Las recomendaciones que hizo el Equipo de Tareas se pueden resumir en un modelo holísti-
co para realizar “el futuro que queremos para todos”, que se ilustra a continuación:34

MODELO HOLÍSTICO PARA REALIZAR EL “FUTURO QUE QUEREMOS PARA TODOS”
DE LA AGENDA DE DESARROLLO DE LAS NACIONES UNIDAS POST 2015

       

32 Memorándum inter-oficina No. 11-08757. 19 de Septiembre de 2011. El Equipo de Trabajo es presidido por la DAES 
y el PNUD, citado en: UN System Task Team on the Post-2015 UN Development Agenda - Grupo de Trabajo de Nacio-
nes Unidas para la Agenda de Desarrollo Post 2015. “El futuro que queremos para todos”, Informe para el Secretario 
General, Op. cit., párrafo 2, p.7 
33 UN System Task Team on the Post-2015 UN Development Agenda. Op. cit., p. 3 
34 Diseño propio a partir de la Imagen de: UN System Task Team on the Post-2015 UN Development Agenda. Op. cit., p.34

SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL 

Protección a la biodiversidad
Clima estable

Resistencia a los
peligros naturales

DESARROLLO ECONÓMICO 
INCLUYENTE

Erradicar la pobreza de ingresos
y la hambruna

Reducir las desigualdades
Asegurar trabajos decentes y 

empleos productivos

PAZ Y SEGURIDAD

Libertad de la violencia de los  
conflictos y de los abusos
Acceso sin conflicto a los 

recursos naturales

DESARROLLO SOCIAL 
INCLUYENTE

Nutrición adecuada para todos
Educación de calidad para todos

Equidad de Género
Acceso universal a agua potable 

y los sistemas sanitarios

DERECHOS HUMANOS
IGUALDAD

SOSTENIBILIDAD
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*FACTORES FACILITADORES:

 l  Un sistema comercial justo y estable
 l  Financiamiento para el desarrollo
 l  Costos razonables para acceder a tecnología y conocimiento
 l  Energías sostenibles para todos
 l  Políticas macroeconómicas y de desarrollo coherentes que apoyen el crecimiento incluyente y sostenible
v El uso sostenible de los recursos naturales y el manejo de los desperdicios
v El Manejo de los riesgos a los desastres y la mejora de la respuesta ante ellos
3 Seguridad sostenible de nutrición y alimentos
3 Acceso universal a servicios de salud de calidad
3 Acceso universal a la educación de calidad
3 Sistemas de protección social incluyentes
3 Manejo efectivo de las dinámicas democráticas
3 Reglas justas para manejar la migración
n Mecanismos de gobernabilidad global democráticos y coherentes
n Gobernabilidad basada en el estado de derecho 
n Prevención y conciliación de conflictos
n Protección a los derechos humanos
n Empoderamiento y acceso al poder de las mujeres

Este modelo implica una visión de desarrollo para el futuro centrada en los principios de 
derechos humanos, de igualdad y de sostenibilidad. “Los derechos humanos plasmados en la 
Carta de las Naciones Unidas y en otras convenciones y tratados de derechos humanos que han 
sido ampliamente ratificados”35; la reducción de las desigualdades como “esencial para lograr 
una visión de desarrollo sostenible e incluyente… La agenda de desarrollo mundial debería no 
sólo hacerle cara y monitorear la eliminación de ciertas brechas de desigualdad de género sino 
que también deben transformar los factores estructurales que sustentan la persistencia gene-
ralizada de las desigualdades y la violencia basada en el género al igual que la discriminación y 
el desarrollo desigual entre las mujeres y hombres y entre las niñas y niños.”36

Por su parte, el principio de la sostenibilidad debe ser consistente “con las decisiones de 
la Cumbre de Rio +20, el enfoque del desarrollo sostenible debe abarcar tres dimensiones -la 
económica, la social, y la del medio ambiente –reconociendo sus interdependencias. La soste-
nibilidad también implica asegurar la justicia inter-generacional con el fin de crear un mundo 
futuro que sea adecuado para los niños y niñas. Esto implica garantizar un futuro sostenible en 
el cual los niños y niñas podrán crecer de manera saludable, nutrirse bien, ser resistentes, estar 
bien educados, ser sensibles a las diferentes culturas, protegiéndolos contra la violencia y el 
abandono. Los niños y niñas necesitaran acceso a ecosistemas no contaminados y seguros que 
deberán ser protegidos ahora y en el futuro, con agua, océanos y aire limpios.”37

Asimismo, la nueva agenda “debe estar basada en objetivos y metas concretas orienta-
das al logro de resultados, como una de las fortalezas de los ODM que debe ser retenida y 
reorganizada en una visión holística alrededor de cuatro dimensiones: (1) desarrollo social 
incluyente; (2) desarrollo económico incluyente; (3) sostenibilidad del medio ambiente; y (4) 
paz y seguridad. Esta propuesta es consistente con los principios de la Declaración del Mi-
lenio, que aportó una visión de desarrollo para liberar a la humanidad de las carencias y el 
miedo para las generaciones presentes y futuras. Una visión holística alrededor de las tres 
dimensiones del desarrollo sostenible. Para alcanzar el futuro que queremos para todos, va a 

35 UN System Task Team on the Post-2015 UN Development Agenda. Op. cit., párrafo 58, p. 32
36 Idem. párrafos 60 y 61, p. 33
37 Idem. párrafos 63 y 64, p. 35
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ser necesario un alto grado de consistencia en las políticas públicas a nivel global, regional, 
nacional y sub-nacional. 38

Cabe mencionar que en el Anexo 2 del Informe del Equipo de Tareas al Secretario General 
se resumieron las “Fortalezas y Debilidades del Esquema de los ODM”39, incluyendo entre 
las debilidades: la falta de consultas en su concepción para facilitar su apropiación que resultó 
en la percepción de que era una agenda de los donantes; la exclusión de temas importantes 
contenidos en la Declaración del Milenio; la incorporación inadecuada de otros temas impor-
tantes como la sostenibilidad del medio ambiento, el trabajo productivo y el trabajo decente y 
la desigualdad; la consideración limitada a los factores que facilitan el desarrollo; que no tomó 
en cuenta las diferencias de condiciones iniciales de los países; la incorporación de metas cuan-
titativas imprecisas para algunas dimensiones tales como: reducir el número de personas que 
viven en tugurios, así como para varias de las metas relacionadas al ODM-8;  la percepción de 
que el formato del esquema de los ODM fue un ejercicio de arriba hacia abajo (desde el sistema 
internacional de estadísticas a los sistemas nacionales); la influencia de los ODM en la definición 
de agendas nacionales rígidas, en seguimiento a los estándares internacionales, en lugar de 
tomar en cuenta las condiciones locales y frecuentemente ignoraron las complejidades del pro-
ceso de desarrollo; que en el debate global, los ODM sobre-enfatizaron las brechas de recursos 
financieros en detrimento de poner mayor atención al fortalecimiento de las instituciones y las 
transformaciones estructurales.

El Informe también fue enfático al señalar que de continuar con las políticas de desarro-
llo actuales se agravaría la desigualdad, las tensiones sociales y las presiones sobre el medio 
ambiente y los recursos naturales. “Por lo tanto, urge encontrar opciones de desarrollo nuevas 
que fomenten la innovación y la creatividad para poder lograr un crecimiento y un desarrollo 
incluyente, equitativo y sostenible. Este esfuerzo debe ser apoyado por cambios en las alianzas 
globales para facilitar la implementación de dichas políticas y mejorar los mecanismos de rendi-
ción de cuentas en todos los niveles.”40 La “visión: el futuro que queremos para todos”, explicada 
en el Informe, era holística y global ya que reconocía la necesidad de que las políticas de desa-
rrollo fueran consistentes y se tomaran en cuenta la diversidad de los contextos particulares de 
cada país y los retos existentes dentro y entre los países.41

En la parte final del Informe se incluyó una hoja de ruta bajo el título “El camino a seguir: 
consulta para lograr consenso en torno a la Agenda de Desarrollo de las Naciones Unidas Post-
2015” partiendo de que los Estados Miembros habían transmitido en las sesiones informativas 
sobre el tema en la Asamblea General el mismo mensaje del Informe 2011 del Secretario Gene-
ral sobre un proceso de consulta abierto e incluyente, y de que el Consejo Económico y Social 
de la ONU (ECOSOC) había hecho un llamado para llevar a cabo un proceso de consulta en el 
mismo sentido, con amplia participación de parte de todos los actores, lo cual había sido re-
afirmado en la Cumbre de Rio +20 donde los Estados decidieron constituir un grupo de trabajo 
abierto para que guiara el proceso de preparación de los nuevos objetivos y enfatizado la nece-
sidad de convergencia de ambos procesos: Rio +20 y agenda post-2015, para lograr conformar 
una sola agenda de desarrollo de las Naciones Unidas centrada en el desarrollo sostenible.42

38 Idem. pp. 3 y 4
39 Basado en la versión resumida de las fortalezas y debilidades que se discuten en United Nations System Task Team 
on the Post-2015 UN Development Agenda (2012). “Review of the contributions of the MDG agenda to foster deve-
lopment: lessons for the Post 2015 UN Development Agenda”, disponible en: http://www.un.org/millenniumgoals/
beyond2015.shtml, citado en: UN System Task Team on the Post-2015 UN Development Agenda. Op. cit., pp. 63 y 64
40 Idem. párrafo 50, p. 29
41  Idem. párrafo 52, p. 31
42 Idem. párrafo 119, pp. 55-56, y párrafo 120, p. 56
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Conviene detenerse en la revisión de las pautas relacionadas con la nueva agenda, surgidas 
precisamente del documento final de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Desarrollo 
Sostenible, conocida como Río +20, por haberse celebrado a 20 años de la Conferencia sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo, El futuro que queremos, como una guía crítica:

 “…recalcamos que los objetivos de desarrollo sostenible deben estar orientados a la acción, ser conci-
sos y fáciles de comunicar, limitados en su número y ambiciosos, tener un carácter global y ser univer-
salmente aplicables a todos los países, teniendo en cuenta las diferentes realidades, capacidad y nive-
les de desarrollo nacionales y respetando las políticas y prioridades nacionales. También reconocemos 
que los objetivos deben guardar relación con ámbitos prioritarios para lograr el desarrollo sostenible, 
y centrarse en ellos, bajo la orientación del presente documento final. Los gobiernos deben impulsar 
la labor conexa, con la participación activa de todos los interesados, según proceda.”43

 “Resolvemos establecer un proceso intergubernamental inclusivo y transparente sobre los objetivos 
de desarrollo sostenible que esté abierto a todas las partes interesadas con el fin de formular objeti-
vos mundiales de desarrollo sostenible, que deberá acordar la Asamblea General. Se establecerá un 
grupo de trabajo abierto, a más tardar al iniciarse el sexagésimo séptimo período de sesiones de la 
Asamblea, que estará compuesto por treinta representantes, designados por los Estados Miembros 
y procedentes de los cinco grupos regionales de las Naciones Unidas, con el objetivo de lograr una 
representación geográfica justa, equitativa y equilibrada. En primer lugar, el grupo de trabajo abierto 
decidirá su método de trabajo, incluidas las modalidades para asegurar la plena participación de 
los interesados y expertos pertinentes de la sociedad civil, la comunidad científica y el sistema 
de las Naciones Unidas en su labor, a fin de que proporcionen diversas perspectivas y experiencias. 
El grupo de trabajo abierto presentará a la Asamblea en su sexagésimo octavo período de sesiones 
un informe que incluirá una propuesta de objetivos de desarrollo sostenible para que esta los exami-
ne y adopte las medidas adecuadas.”44

 “El proceso debe ser coordinado y coherente con los procesos relacionados con la agenda de desa-
rrollo con posterioridad a 2015. La aportación inicial a la labor del grupo de trabajo abierto correrá a 
cargo del Secretario General, en consulta con los gobiernos nacionales. Con el fin de que el proceso 
y la labor del grupo de trabajo abierto reciban apoyo técnico, solicitamos al Secretario General que 
asegure todas las aportaciones y el apoyo necesarios del sistema de las Naciones Unidas para esta 
labor por medios como el establecimiento de un equipo interinstitucional de apoyo técnico y grupos 
de expertos, según sea necesario, con todo el asesoramiento pertinente. Se presentarán informes 
periódicos a la Asamblea General sobre la marcha de los trabajos.” 45 

La Cumbre de Rio +20 dio entonces una guía critica para que los Estados miembros elabo-
raran el concepto de objetivos de desarrollo sostenibles que fueran coherentes e integrados 
a la Agenda de Desarrollo Post-2015. Por medio de las negociaciones de Rio +20, los Estados 
miembros también identificaron áreas de prioridad para el desarrollo sostenible: la erradicación 
de la pobreza; la seguridad de los alimentos y la sostenibilidad de la agricultura; agua y sanidad; 
energía; turismo sostenible; transporte sostenible; ciudades y asentamientos sostenibles; po-
blación y salud; empleo productivo y decente para todos y protección social; mares y océanos; 

43 Naciones Unidas. Asamblea General. A/RES/66/288.  El futuro que queremos. Resolución aprobada por la Asamblea 
General el 27 de julio de 2012 (Distr. General 11 de septiembre de 2012), párrafo 247. Disponible en: http://rio20.net/
iniciativas/el-futuro-que-queremos-documento-final-de-la-conferencia-rio20/  
44 Naciones Unidas. Asamblea General. A/RES/66/288.  Op. cit., párrafo 248.
45 Naciones Unidas. Asamblea General. A/RES/66/288.  Op. cit., párrafo 249.
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reducción y resistencia a los riesgos de los desastres; producción y consumo sostenible; igual-
dad de género y la atribución del poder a las mujeres, entre otras.46

En los años siguientes, el Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo lanzó una serie de 
once consultas por temas, además de consultas nacionales en más de 60 países.  Las consultas, 
organizadas de manera conjunta por diversas entidades del Sistema ONU, con el apoyo de or-
ganizaciones de la sociedad civil y otras partes interesadas, ayudaron a guiar el modo de incluir 
cuestiones urgentes y emergentes en la Agenda de Desarrollo Post 2015. El Departamento de 
Asuntos Económicos y Sociales de la ONU aportó contribuciones desde varias de sus Divisio-
nes.47 Para marzo de 2013, se emitió un Informe con las primeras conclusiones de la consulta, 
titulado: Inicia la conversación global. Puntos de vista para una nueva agenda de desarrollo. En 
dicho informe se destaca que tal conversación global responde a un creciente llamado a la par-
ticipación activa para moldear el “mundo que queremos” y que las diversas consultas en marcha 
estaban teniendo lugar “mucho antes de que los gobiernos se sienten a negociar y a finalizar 
dicha nueva agenda, y proporcionan evidencia y perspectivas a los gobiernos sobre los retos 
que enfrentan las personas para mejorar sus vidas y las de su familia y comunidades.” 48

49

LAS CONSULTAS REALIZADAS SOBRE LOS ONCE TEMAS FUERON:49

Conflicto y fragilidad
https://www.worldwewant2030.org/conflict

Educación
https://www.worldwewant2030.org/education2015

Gobernanza
https://www.worldwewant2030.org/governance

Crecimiento y empleo
https://www.worldwewant2030.org/employment

Sostenibilidad del medio ambiente
https://www.worldwewant2030.org/sustainability

Salud
https://www.worldwewant2030.org/health

46 UN System Task Team on the Post-2015 UN Development Agenda. Op. cit., párrafo 128, p. 58
47 Información tomada de: http://www.un.org/es/development/desa/development-beyond-2015.html
48 Grupo de Desarrollo de las Naciones Unidas. Inicia la conversación global. Puntos de vista para una nueva agenda 
de desarrollo, 2013, p. 6. El Informe completo puede descargarse mediante la siguiente liga en Internet: http://www.
undp.org/content/dam/undp/library/MDG/spanish/PNUD%20Inicia%20la%20conversaci%C3%B3n%20global%20
Post2015%20Spanish%20Julio%202013.pdf 
49 Tabla de elaboración propia con información e imágenes del sitio en Internet: https://www.worldwewant2030.org/
sitemap, donde se puede consultar documentos sobre cada consulta temática.
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Agua
https://www.worldwewant2030.org/water

Desigualdades
https://www.worldwewant2030.org/inequalities

Dinámicas de población
https://www.worldwewant2030.org/population

Energía
https://www.worldwewant2030.org/Energy2015

Hambre, nutrición y seguridad alimentaria
https://www.worldwewant2030.org/food2015 

Además de esos procesos, el Secretario General nombró también en 2012 un Panel o Gru-
po de Alto Nivel de Personas Eminentes sobre la Agenda de Desarrollo Post 2015 integrado por 27 
personas –entre ellas la ex canciller mexicana Patricia Espinosa Cantellano- con el cometido 
de elaborar “una visión audaz aunque práctica para el desarrollo posterior al 2015,”50 para lo 
cual el Grupo llevó a cabo una serie de reuniones globales y consultas temáticas y regiona-
les que les “animaron, inspiraron y convencieron de la necesidad de un nuevo paradigma,”51 
como la Consulta Regional con sociedad civil para América Latina desarrollada en Guada-
lajara, Jalisco, México del 17 al 19 de abril de 2013.52 En mayo de 2013, el Grupo de Alto 
Nivel hizo entrega al Secretario General del Informe: “Una nueva alianza mundial: Erradicar la 
pobreza y transformar las economías a través del desarrollo” por medio del cual transmitieron 
sus recomendaciones y delinearon “cinco cambios transformativos, aplicables tanto a países 
desarrollados como a países en desarrollo, entre los cuales se encuentra una nueva Alianza 
Mundial como base para una agenda única universal post-2015 que haga realidad esta visión 
por el bien de la humanidad….1. No olvidarse de nadie….2. Colocar el desarrollo sostenible 
en el centro de la agenda…3.Transformar las economías para crear empleo y crecimiento 
inclusivo…4. Construir paz e instituciones eficaces, abiertas y responsables para todos… 
5. Forjar una nueva alianza mundial.”53 

50 Grupo de Alto Nivel de Personas Eminentes sobre la Agenda de Desarrollo Post 2015. Informe: Una nueva alianza 
mundial: Erradicar la pobreza y transformar las economías a través del desarrollo. Naciones Unidas, 2013, p. 6. Dispo-
nible en: http://www.un.org/es/sg/pdf/hlp_report_post2015_sg.pdf 
51 Ibídem.
52 El micrositio de Cancillería– Agenda Post 2015 http://agendapost2015.sre.gob.mx/es/inicio que contenía resultados 
de la Consulta Regional de Guadalajara ya no está disponible
53 Grupo de Alto Nivel de Personas Eminentes sobre la Agenda de Desarrollo Post 2015. Op. cit., pp 6 y 7
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Las consultas abiertas a diversos grupos de población también fueron un instrumento em-
pleado por la ONU para acercar a más personas a la discusión sobre la nueva agenda de desarrollo 
mundial: MY World (MI Mundo), la Encuesta Global de las Naciones Unidas para un mundo mejor, 
es un claro ejemplo de ello. El PNUD, la Campaña del Milenio de las Naciones Unidas, el Overseas 
Development Institute y la Fundación World Wide Web pusieron en marcha de manera conjunta 
el sitio “MI Mundo” con una encuesta en línea disponible desde diciembre de 2012 en los seis 
idiomas oficiales de Naciones Unidas, como “fruto de un extenso proceso de consultas y cuenta 
con el respaldo de una amplia variedad de organizaciones, entre ellas, ONG, grupos religiosos y 
movimientos de juventud.”54 

MY World consistió en una encuesta de opciones múltiples que se podía completar a través 
de internet, telefonía móvil y en formato impreso; y que permitió a “personas de todo el mundo 
hacer llegar a Naciones Unidas, a los líderes mundiales y, en particular, al Grupo de Alto Nivel 
del Secretario General, su opinión sobre los problemas fundamentales que debería abordar la 
futura agenda global de desarrollo post-2015.”55

La encuesta en formato impreso se distribuyó a través de una red de organizaciones de so-
ciedad civil, entre ellas grupos religiosos, grupos de juventud, organismos del sector privado 
y ONG de todo el mundo, que apoyaron a hacer llegar la encuesta a las comunidades y grupos 
más pobres, sin alfabetización y sin acceso al mundo digital, y hacerlos partícipes de debate. Las 
personas debían elegir seis entre 16 ámbitos de actuación o prioridades que en su opinión fue-
ran los que supondrían una mayor mejora en sus vidas; las 16 prioridades se determinaron a par-
tir de lo expresado por las poblaciones más pobres del planeta en investigaciones y encuestas 
anteriores y de las informaciones provenientes de los debates técnicos y políticos sobre la futura 
agenda de lucha contra la pobreza, y pueden visualizarse en: http://vote.myworld2015.org/es/

ELIGE LAS 6 PRIORIDADES QUE MÁS TE IMPORTAN
¿Cuáles son las más importantes para ti y tu familia?

1. MEDIDAS PARA COMBATIR EL CAMBIO CLIMÁTICO
2. MEDIDAS DE APOYO PARA QUIENES NO PUEDEN TRABAJAR
3. PROTECCIÓN CONTRA LA DISCRIMINACIÓN Y LA PERSECUCIÓN
4. PROTECCIÓN DE BOSQUES, RÍOS Y OCÉANOS
5. MEJORES CARRETERAS Y SERVICIOS DE TRANSPORTE
6. LIBERTADES POLÍTICAS
7. ACCESO A AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
8. ACCESO A LA TELEFONÍA E INTERNET
9. UNA BUENA EDUCACIÓN
10. UN GOBIERNO HONESTO Y RECEPTIVO
11. IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
12. UNA ALIMENTACIÓN ADECUADA Y A UN PRECIO ACCESIBLE
13. PROTECCIÓN CONTRA EL CRIMEN Y LA VIOLENCIA
14. MEJOR ATENCIÓN MÉDICA
15. MEJORES OPORTUNIDADES DE TRABAJO
16. ACCESO A ENERGÍA FIABLE EN LOS HOGARES
        SUGERIR UNA PRIORIDAD (OPCIONAL)

54 Información basada en el sitio: http://www.cinu.mx/minisitio/Mi_Mundo_2015/ 
55 Idem.
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En México, destaca el esfuerzo realizado desde 2014 por la iniciativa MY World en alianza con 
Corporativa de Fundaciones, A.C. que logró conformar “una Coordinación General de Opera-
ción y un Equipo Operativo de más de 440 jóvenes provenientes de escuelas secundarias, pre-
paratorias y universidades de fuera y dentro de la Zona Metropolitana de Guadalajara, quienes 
se aseguraron que la encuesta  llegara a todos los jaliscienses posibles entre diciembre de 2014 
a mayo de 2015. Con el apoyo de más de 255 organizaciones de todos los sectores (Organiza-
ciones de la Sociedad Civil, sector privado, sector público y academia), la encuesta llegó a 72 
municipios del estado de Jalisco y a 28 estados de la República, logrando un total de más de 
400,000 votos de los/as jaliscienses y más de 10,000 del resto de México. El proceso fue testigo 
de cientos de memorables historias que recaba el Reporte Nosotros las y los jaliciences: Celebra-
mos 400,000 votos”. Con este reporte, realizan una petición puntual a las autoridades a nivel 
local, nacional e internacional: la exitosa inclusión, implementación, seguimiento, monitoreo 
y financiación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para vivir en un mundo mejor para el 
año 2030.”56

Como se desprende de lo relatado, y a diferencia de la agenda de los ODM, la definición de 
la nueva agenda de desarrollo posterior a 2015 partió de un intenso proceso de deliberación 
entre múltiples actores que participaron en consultas sectoriales y/o temáticas efectuadas por 
distintos medios entre 2012 y 2014 a nivel internacional, regional, nacional y subnacional.

Otro de los esfuerzos destacables de participación de la sociedad civil organizada en Méxi-
co en torno a la Agenda Post 2015, fue el impulso de la Campaña global “Más Allá del 2015” 
Beyond 2015, cuya operación en nuestro país estuvo liderada por DECA, Equipo Pueblo, A.C. 
entre 2013 y 2015, a partir de que en el último trimestre de 2012 dos plataformas nacionales 
de las que DECA, Equipo Pueblo hace parte: Alianza Democrática de Organizaciones Civiles 
(ADOC)57 y Convergencia de Organismos Civiles, ambas integrantes de la Mesa de Articulación 
de Asociaciones Nacionales y Redes de ONG de América Latina y El Caribe,58 fueron seleccio-
nadas para coordinar las actividades de la Campaña Más Allá del 2015 Beyond 2015 en México, 
asumiendo el compromiso inicial de contribuir a ampliar los procesos de consulta sobre el 
Marco y la Agenda de Desarrollo Post 2015.

Desde un inicio, la aspiración principal del proceso en México fue promover y facilitar la de-
liberación de diversas OSC mexicanas acerca de lo que debería cambiar en la Agenda mundial 
de desarrollo, identificar las prioridades y recomendaciones para un nuevo marco de desarrollo 
post-2015 que nutriera el proceso global, y que tuviera impacto en el plano nacional. Durante el 
2013 realizamos, entre otras actividades tres consultas con OSC en México, que contribuyeron a 
relevar en el debate el marco del desarrollo sustentable, los derechos humanos, la perspectiva 
de género y la participación ciudadana. También participamos en la Consulta Regional con la 
sociedad civil de América Latina y El Caribe, organizada en Jalisco por el Panel de Alto Nivel de 
Naciones Unidas y el gobierno mexicano; y representamos la Campaña Beyond 2015 en el even-
to oficial de presentación en México del Informe del Panel de Alto Nivel.59

Durante el 2014, se promovieron  otros diálogos y espacios de interlocución entre OSC y 
gobierno mexicano sobre el proceso Post 2015, particularmente con la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, donde se expresó el interés de continuar siendo parte de las consultas, presentar 

56 Tomado de: https://blog.sdgactioncampaign.org/tag/mexico/, donde puede consultarse más información del pro-
ceso en Jalisco y el reporte.
57 http://agenda2030equipopueblo.org.mx
58  http://mesadearticulacion.org/ 
59 Comunicado de prensa sobre dicho evento, disponible en: http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/es/comunica-
dos/2769-221 ; así como la intervención de Laura Becerra Pozos, Directora de DECA Equipo Pueblo, A.C. y miembro de 
la Coordinación Ejecutiva de ADOC,  representando a la Campaña Beyond 2015 en México en ese evento, disponible 
en:  http://participacionsocial.sre.gob.mx/panel_alto_nivel_post2015.php 
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posicionamientos, mensajes clave y recomendaciones sobre el enfoque y el proceso de cons-
trucción de la Agenda.  Asimismo, nos articulamos con otras OSC y redes internacionales que 
operan en nuestro país y avanzamos en el intercambio para una estrategia común de vincula-
ción, diálogo e incidencia.

Antes de concluir el año, se convocó desde Equipo Pueblo/Campaña Beyond 2015 en Méxi-
co a una última reunión entre gobierno mexicano y OSC interesadas y activas en el proceso 
de la Agenda de Desarrollo Post 2015, llevándose a cabo la: Mesa de Intercambio entre OSC y 
gobierno mexicano: Reflexiones y Propuestas en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
para la Agenda de Desarrollo 2015.60 En ella expusimos preocupaciones y propuestas en torno al 
documento del Grupo de Trabajo Abierto sobre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
vislumbramos la ruta de las negociaciones rumbo a la Cumbre de Naciones Unidas en 2015, y 
logramos el compromiso gubernamental de continuar y ampliar el diálogo sociedad civil-go-
bierno durante el proceso de negociaciones intergubernamentales a partir de enero del 2015.

En 2015 impulsamos actividades de: 1) seguimiento y difusión del proceso de la Agenda 
Post 2015; 2) de articulación de actores sociales para la incidencia nacional e internacional; 3) de 
investigación, análisis y formulación de propuestas y posicionamientos;  y 4) de interlocución y 
cabildeo con tomadores de decisiones para influir en las negociaciones de la Agenda.

Durante el primer semestre del año 2015 fortalecimos nuestra articulación con organizacio-
nes y redes de alcance nacional en un espacio de reflexión, deliberación y búsqueda de consen-
sos en torno a temas clave de cara a las negociaciones de la Agenda Post 2015, como se señala 
en el apartado sobre el proceso de negociación de la Agenda.

Como parte de las actividades de difusión e incidencia, diseñamos y actualizamos periódi-
camente un sitio en Internet dedicado exclusivamente al trabajo de la Campaña Beyond 2015 
en México (http://agenda2030equipopueblo.org.mx/)61 Asimismo, coordinamos y desarrolla-
mos dos  Teleconferencias Especiales sobre este proceso, transmitidas desde Televisión Univer-
sitaria (TV UNAM) al sistema nacional de teleaulas del Instituto Nacional de Desarrollo Social 
(Indesol)62.

Destacan además dos eventos previos a la Cumbre de ONU del 25 de septiembre en que se 
adoptó la Agenda 2030: el 10 de septiembre realizamos en la Ciudad de México el Encuentro 
nacional: La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en la perspectiva de su implementación y 
seguimiento en México, convocado por 30 organizaciones, en el que participamos alrededor de 
80 personas, representantes de organizaciones y redes de sociedad civil con trabajo local, esta-
tal, regional y/o nacional provenientes de diversas entidades del país63  y del cual generamos un 
posicionamiento que hicimos público al día siguiente, 11 de septiembre, en el Panel: El papel del 
estado mexicano y la sociedad civil en la implementación y el seguimiento de la Agenda 2030 para 
el desarrollo sostenible, ante representantes de Cancillería, Oficina de la Presidencia, y la CEPAL, 
quienes expusieron el papel y las dificultades enfrentadas en Naciones Unidas, así como los 

60 La Memoria de esta Mesa está disponible en: http://agenda2030equipopueblo.org.mx/memoria-resumen-de-la-
mesa-de-intercambio/
61 El sitio en Internet http://agenda2030equipopueblo.org.mx contiene una presentación de la Campaña global Be-
yond 2015 y de la Campaña en México; información del proceso y documentos clave de Naciones Unidas sobre la 
Agenda Post 2015; eventos y posicionamientos tanto de la Campaña nacional como global, entregados mensualmen-
te a la Cancillería; y una sección sobre otras iniciativas y sitios de interés. 
62 La grabación de la Teleconferencia está disponibles en el sitio: http://indesol.gob.mx/capacitacion/ dentro de Tele-
conferencias Especiales en la sección de Teleconferencias anteriores en línea. La primera se tituló: “Agenda de Desa-
rrollo Post 2015: de la ONU a México” y fue transmitida el 6 de agosto de 2015; la segunda se denominó: “La Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible: retos para su implementación y seguimiento participativos en México” y fue transmitida 
el 30 de noviembre de 2015.
63 Distrito Federal, Estado de México, Puebla, Hidalgo, Querétaro, Veracruz, Aguascalientes, Jalisco, Zacatecas, Baja 
California,  Michoacán, Oaxaca, Chiapas y Yucatán.
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desafíos para México en la implementación de la Agenda y su postura ante la participación 
ciudadana en el seguimiento y diseño de indicadores.64 Con estas actividades, contribuimos a 
acercar al tema a cientos de OSC del país y motivar su participación, que será crucial en la fase 
de implementación y seguimiento de la Agenda 2030 en México.

El proceso de negociación de la Agenda 2030 en Naciones Unidas
En agosto de 2014, el Grupo de Trabajo Abierto de la Asamblea General sobre los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible, conformado a partir del mandato de Río + 20 presentó a la Asamblea un Informe 
sobre el proceso coordinado y los diversos períodos de sesiones que celebró entre marzo de 2013 
y julio de 2014 para arribar a la Propuesta de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 Metas.65 

LISTA DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
Según el Informe del Grupo de Trabajo Abierto (A/68/970)

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Objetivo 1 Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

Objetivo 2 Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la 
agricultura sostenible

Objetivo 3 Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

Objetivo 4 Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida para todos

Objetivo 5 Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas

Objetivo 6 Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todos

Objetivo 7 Garantizar el acceso a una energía asequible, segura sostenible y moderna para todos

Objetivo 8 Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente para todos

Objetivo 9 Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar 
la innovación

Objetivo 10 Reducir la desigualdad en y entre los países

Objetivo 11 Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles

Objetivo 12 Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

Objetivo 13 Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos*
*Reconociendo que la Convención Marco de las Naciones unidas sobre el Cambio Climático es el principal foro 
intergubernamental internacional para negociar la respuesta mundial al cambio climático

Objetivo 14 Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recurso marinos para el 
desarrollo sostenible

Objetivo 15 Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, efectuar una 
ordenación sostenible de los bosques, luchar contra la desertificación, detener y revertir la 
degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de las diversidad biológica

Objetivo 16 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la 
justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles

Objetivo  17 Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible

64 Los videos del Panel están disponibles en: https://www.youtube.com/channel/UCzPf8aQ2Q0m6KSedgs7CKTA 
65 El Informe completo del Grupo de Trabajo Abierto puede consultarse en: http://www.un.org/es/comun/docs/ 
?symbol=A/68/970 
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En septiembre de 2014, la Asamblea General de la ONU adoptó una Resolución decidiendo 
que dicha Propuesta sería la base principal para integrar Objetivos de Desarrollo Sostenible en la 
Agenda Post 2015.

A finales de 2014, la ONU anunció las negociaciones intergubernamentales de la Agenda 
para el primer semestre de 2015. 

Calendario de Negociaciones Intergubernamentales  de la Agenda de Desarrollo Post 2015

• Negociaciones sobre la Declaración Política (febrero 2015) 
• Negociaciones sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) sus  Metas e Indicadores (marzo 2015)
• Negociaciones sobre los Medios de Implementación y la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible (abril 2015)
• Negociaciones sobre el Seguimiento y la Revisión (mayo 2015)
• Negociaciones sobre el Borrador Cero del Documento Final (junio 2015)
• Negociaciones sobre el Documento Final para la Cumbre (julio 2015) 

A partir de un proceso de articulación de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en Méxi-
co, interesadas en incidir en las Negociaciones Intergubernamentales de la Agenda de Desarrollo 
Post 2015, se estableció un mecanismo de diálogo mensual con la Dirección General para Te-
mas Globales (DGTG) y la Dirección General de Vinculación con OSC (DGVOSC) de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (S.R.E.) durante el primer semestre de 2015. Mes con  mes discutimos, 
consensamos, elaboramos y entregamos posicionamientos conjuntos de la articulación de OSC 
a la Cancillería mexicana con los temas de preocupación, prioridades y propuestas de cara a 
las negociaciones intergubernamentales sobre la Agenda de Desarrollo Post 2015, conforme al 
calendario establecido para ello. Estos documentos se pueden consultar en el sitio que habilita-
mos para la Campaña Beyond 2015 en México: http://agenda2030equipopueblo.org.mx/  

Los posicionamientos conjuntos que contribuyeron a profundizar el diálogo y el cabildeo 
con el equipo de negociadores de la Cancillería en torno a la posición que mes a mes lleva-
rían como Delegación mexicana a las sesiones intergubernamentales en la ONU. De enero a 
septiembre de 2015 se sostuvieron en total nueve sesiones de diálogo con la Cancillería con 
un formato que cubrió regularmente i) una parte informativa, en las que los negociadores del 
gobierno en la ONU nos ponían al tanto de lo ocurrido, sobre los temas de debate y los progre-
sos conseguidos; ii) un intercambio sobre los desafíos para la siguiente sesión; iii) las iniciativas, 
propuestas y/o posicionamientos de las OSC, previamente convenidos en nuestra reuniones 
de intercambio y toma de acuerdos, entregadas generalmente por escrito. También se inició el 
diálogo con la Oficina de la Presidencia de la República en relación al futuro del Sistema de In-
formación sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio (SIODM), con el interés de participar en 
el proceso de definición del plan de acción nacional para la futura implementación nacional de 
la Agenda y el diseño de indicadores para su monitoreo, seguimiento y la rendición de cuentas.

En general todos los comunicados producidos desde la Campaña Beyond 2015, prioridades, 
mensajes, alertas, etcétera, así como los posicionamientos conjuntos desde la perspectiva de or-
ganizaciones y redes mexicanas, se hicieron llegar a las instancias de gobierno correspondientes: 
Dirección General para Temas Globales; Dirección General de Vinculación con las OSC de la Can-
cillería y la Comisión del Senado de Asuntos Internacionales y ONG, con una buena recepción.

Más que dar un número sobre cuántas posiciones compartimos, destacamos y valoramos 
las coincidencias en cuanto la relevancia de temas como el desarrollo sustentable, la pers-
pectiva de derechos, la inclusión, la participación social, entre otros. No tuvimos coincidencia 
en el papel del sector privado, que las OSC propusimos regular y supervisar, y el gobierno 
incentivar. Reconocemos la apertura de los representantes del gobierno mexicano ante la 
ONU para recoger los puntos de preocupación y propuesta que presentamos en cada sesión 
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y el compromiso de sostener el proceso de diálogo. También promovimos y conseguimos la 
participación de representantes de las OSC en la Delegación Oficial y se interactuó con otras 
que acudieron a Nueva York.

A continuación se resumen los puntos y aportes centrales de los posicionamientos colectivos:

Aportes a la Declaración
• Referencia a compromisos de los gobiernos en Cumbres y Conferencias anteriores y a sus obli-
gaciones de Derechos Humanos conforme a instrumentos internacionales en la materia.
• Mayor claridad en la apuesta Ambiental para las generaciones presentes y futuras y en los 
Principios Rectores de la Agenda Post 2015. 
• Debía ser “inspiradora y ambiciosa” y expresar  la voluntad política para impulsar la Agenda. 

Aportes sobre ODS, Metas e Indicadores 
• Asegurar los Enfoques de Género, de Derechos Humanos integrales y de Sustentabilidad. 
• Revisar la coherencia entre todos los Objetivos y Metas para asegurar círculos virtuosos duran-
te su implementación. 
• Mediciones participativas, desagregación de datos y considerar la Metodología de Indicadores 
de Derechos Humanos de ONU y el Grupo de Trabajo del Protocolo de San Salvador. 
• Subrayamos la necesidad de coherencia, pues preocupa la formulación y posible interpreta-
ción de algunos ODS y Metas en la fase de implementación.66 

Aportes sobre los Medios de Implementación
• Medios Financieros: Destacamos el rol central del Presupuesto Público y la necesidad de regu-
lar y vigilar la inversión y el papel del Sector Privado. 
• No Financieros: Subrayamos la participación social, así como la transferencia de tecnología 
pero ambiental y socialmente responsable.
• Relacionarse, sin agotarse ni confundirse, con los medios de la III Conferencia de Financiación 
para el Desarrollo (Addis Abeba, julio 2015). 

Aportes sobre la Alianza Mundial
• Apelamos al Principio de Responsabilidades Comunes Pero Diferenciadas. 
• Subrayamos que revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible (ODS 17), requiere 
de fortalecer la Ayuda Oficial para el Desarrollo y la Cooperación Internacional también hacia 
países de renta media que, como México, aún tienen serios problemas de pobreza y de des-
igualdad, de contaminación, etcétera.

Aportes en Seguimiento y Revisión
• Deberá llevarse a cabo de manera periódica, efectiva, participativa y sinérgica a nivel interna-
cional, regional, nacional y subnacional.
• Se deberá evaluar desde la generación de condiciones y entornos favorables, hasta avances, 
retrocesos y resultados de la implementación. 
• En la rendición de cuentas sobre la Agenda Post 2015, deben asegurarse la transparencia y el 
acceso a la información. 

66 Por ejemplo: Que en el contexto de la Reforma Energética en México, el ODS 6 relativo a garantizar la disponibilidad 
y el manejo sostenible del agua, se vea mermado por el ODS 7 de garantizar acceso a energía moderna y su meta 7.a 
sobre tecnologías avanzadas de combustibles fósiles (como la técnica de fracking).
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La participación de México en la negociación de la Agenda de Desarrollo Post 2015 fue des-
tacada, ya que nuestro país fue de los más vocales y proactivos en el proceso de negociacio-
nes intergubernamentales del primer semestre de 2015, a través de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, tanto de su Dirección General para Temas Globales y la Agencia Mexicana de Coope-
ración Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) en coordinación con la Misión Permanente 
de México ante la ONU.

En el documento de posición de la DGTG de la Cancillería mexicana titulado México en la 
negociación de la Agenda de Desarrollo Post 2015, se señala que nuestro país “ha sido un ac-
tor activo en este proceso participando en 2013 y 2014 en las consultas y negociaciones rea-
lizadas en el Grupo de Trabajo Abierto de la Asamblea General sobre Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (GTA-ODS), que generó un informe final que contiene la propuesta de ODS y que 
por acuerdo de la Asamblea General de Naciones Unidas, era la base principal para integrar la 
Agende de Desarrollo Post-2015…Para México, la Agenda de Desarrollo Post- 2015 representa 
una oportunidad única para construir un marco de desarrollo sostenible e incluyente que con-
tenga objetivos concisos que permitan ser una guía para la elaboración de políticas públicas 
que promuevan el desarrollo social, el crecimiento económico y que sean responsables con el 
medio ambiente.”67

PRIORIDADES DE MÉXICO
• Inclusión social y económica de todas las personas
• Derechos humanos
• Interrelación de las tres dimensiones del desarrollo
• Pobreza multidimensional
• Igualdad de género
• Fortalecimiento de capacidades de medición
• Migración
• Estado de derecho y gobernanza

Asimismo, se subraya que ha impulsado la perspectiva general de inclusión social y econó-
mica como principio rector de la Agenda de Desarrollo Post 2015, indicando que México sostie-
ne como uno de los mayores desafíos para el desarrollo incluyente, precisamente el combate 
de las causas estructurales de la pobreza y la desigualdad, mediante políticas y programas diri-
gidos a garantizar y ampliar la igualdad de oportunidades. “Esta perspectiva promueve la crea-
ción de oportunidades de desarrollo para todas las personas en particular para los grupos que 
viven en condiciones de marginación, exclusión y / o vulnerabilidad. Dicho enfoque parte de la 
necesidad de adoptar medidas encaminadas a cerrar las persistentes brechas de desigualdad 
y a romper el ciclo de la pobreza y la desigualdad, combatiendo sus causas estructurales. Para 
México, la perspectiva de inclusión social y económica está estrechamente ligada al princi-
pio de universalidad, mediante el cual los derechos de las personas deben verse cumplidos, 
sin importar su condición de género, edad, pertenencia étnica, migratorio de discapacidad o 
socioeconómica.”68

El gobierno mexicano consideró que independientemente del nivel de desarrollo de los 
países y de su contexto político, jurídico, social o territorial, la agenda de desarrollo posterior 
a 2015 debería orientarse a erradicar la pobreza y la desigualdad que afectan a las personas 
en todos los países. También afirmó que con esto se garantiza “el derecho al desarrollo como 

67 Secretaría de Relaciones Exteriores, Dirección General para Temas Globales, México en la negociación de la Agenda 
de Desarrollo Post 2015, p. 2 
68 Idem. p. 3
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el derecho humano indispensable para participar en el desarrollo social, económico, cultu-
ral y político y con ello mejorar las condiciones de vida de la población y el cumplimento 
progresivo de los derechos, con criterios de equidad, accesibilidad, disponibilidad, acepta-
bilidad y calidad.”69

México externó su apoyo en que la Agenda Post-2015 mantuviera un equilibrio en las di-
mensiones del desarrollo para alcanzar el desarrollo sostenible, para lo cual también promovió 
“una agenda que contemple patrones de consumo y producción sustentables, la protección del 
medio ambiente, los ecosistemas y la biodiversidad, así como el combate al cambio climático 
y sus efectos en la calidad de vida de las personas. Junto con los principios de la inclusión y la 
universalidad, la sustentabilidad también guía la posición mexicana. México impulsa una visión 
integral del desarrollo.”70

En las negociaciones, el país manifestó la necesidad de atender las diversas causas de 
la pobreza y no solo sus síntomas, para efectivamente erradicarla en todas los lugares del 
mundo donde esta condición afecte a las personas, e impulsó que la pobreza se combatiera 
tomando en cuenta su “multidimensionalidad” (no solo considerar las carencias por ingreso 
económico, sino otro tipo de privaciones sociales, atendiendo el enfoque de cumplimiento 
de derechos sociales). 

En materia de medición, México apoya la construcción de indicadores indicativos globa-
les e indicadores regionales que permitan contar con herramientas de evaluación de avances 
entre los países. México apoyó fuertemente que la información estadística cuente con datos 
desagregados, por ingresos, género, edad, origen étnico, condición migratoria, discapacidad, 
ubicación geográfica, etc., capaces de medir niveles de inclusión y bienes en la era de la revo-
lución de datos.

En la posición oficial también se enfatizó la cooperación internacional frente al reto del for-
talecimiento institucional necesario para dar respuesta a la formulación de políticas públicas 
para los siguientes 15 años, y expresó interés en participar.

Estableció que México busca impulsar en esta agenda “una buena gobernanza y un entorno 
habilitador para el desarrollo social, económico y sustentable que tenga como componentes 
esenciales a los derechos humanos, el Estado de derecho, instituciones eficientes y transparen-
tes, la rendición de cuentas y la revolución de datos, que permitan instrumentar y medir metas 
de desarrollo incluyentes y transformadoras.”71 Con esta perspectiva, el país buscaría que la de-
finición de la Agenda de Desarrollo Post-2015 contemplara los siguientes elementos:

Coherencia: La Agenda de Desarrollo Post-2015 debe ser consistente con los acuerdos pre-
viamente adoptados por la comunidad internacional, así como crear sinergias entre los distin-
tos procesos de negociación de la agenda global del desarrollo, como las relativas a la financia-
ción del desarrollo al cambio climático.

Participación: La definición del nuevo marco de desarrollo debe sumar la participación de 
los Estados, los organismos internacionales, las organizaciones de la sociedad civil, la academia 
y comunidad científica, el sector privado, así como los diversos grupos poblacionales en la de-
finición de su desarrollo.

Transparencia y rendición de cuentas: Es fundamental establecer un mecanismo de rendi-
ción de cuentas y evaluación de informes sobre la aplicación de los objetivos. México considera 
que dicho mecanismo debe ser voluntario, tal como sucede con los ODM.

69 Idem.
70 dem.
71 Idem. p. 4
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De manera resumida, entre los temas que oficialmente impulsó la delegación mexicana 
durante el proceso de negociaciones intergubernamentales destacan:

• La medición multidimensional de la pobreza 
• Los derechos humanos y el Estado de Derecho
• La igualdad de Género
• La visión positiva sobre la migración y los derechos de las personas migrantes
• La atención a países de renta media como México, no sólo a los menos adelantados.
• La cooperación Sur-Sur
• La transparencia y la rendición de cuentas y los sistemas de medición con base en
    indicadores nacionales
• La participación de la sociedad civil en las negociaciones

 

La Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno
que adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
Del 25 al 27 de septiembre de 2015 en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en 
Nueva York, Estados Unidos, se llevó a cabo la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno duran-
te el 70° periodo de sesiones de la Asamblea General en la que fue adoptada la Agenda 2030, 
mediante la Resolución A/RES/70/1 que contiene el documente: Transformar nuestro mundo: la 
Agenda 2030 para Desarrollo Sostenible.

En su discurso de bienvenida a la Cumbre, el Secretario General de la ONU, Ban Ki Moon, 
entre otras cuestiones relevo:72 

• Hemos llegado a un momento decisivo para la historia de la humanidad. Los pueblos del 
mundo nos han pedido que alumbremos el camino hacia un futuro prometedor y lleno 
de oportunidades. Y los Estados Miembros han respondido con la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible.

• La nueva Agenda es una promesa que los dirigentes hacen a las personas de todo el mun-
do. Constituye una visión universal, integrada y transformadora para un mundo mejor.

• Es una Agenda en favor de las personas, para poner fin a la pobreza en todas sus formas.
• Una Agenda en favor del planeta, que es nuestro hogar común.
• Una Agenda en favor de la prosperidad compartida, la paz y las alianzas de colaboración.
• Una Agenda que transmite la urgencia de tomar medidas contra el cambio climático.
• Se basa en la igualdad de género y el respeto de los derechos de todas las personas. Pero, 

sobre todo, promete que nadie se quedará atrás.
• La prueba de fuego para el compromiso con la Agenda 2030 será la implementación. Para 

superar esa prueba necesitamos la acción de todos en el mundo entero. Nos servirán de 
guía 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que constituyen una lista de acciones en favor 
de las personas y el planeta y un proyecto para alcanzar el éxito.

• Si queremos cumplir estos nuevos objetivos mundiales, necesitaremos contar con el 
compromiso político de alto nivel de todos ustedes. Necesitaremos también una alianza 
mundial renovada.

• Si queremos mejorar, debemos obrar de manera diferente.

72 Elementos del discurso del Sr. Ban Ki Moon tomados de: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/
palabras-del-secretario-general-en-la-cumbre-para-la-aprobacion-de-la-agenda-para-el-desarrollo-despues-de-2015/
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• La Agenda 2030 nos obliga a trascender las fronteras nacionales y los intereses a corto pla-
zo para actuar con solidaridad a largo plazo. Ya no podemos seguir pensando y trabajando 
de forma aislada.

• Tenemos que entrar en esta nueva era con buen pie. Por ello exhorto a todos los gobiernos 
a que en diciembre aprueben en París un sólido acuerdo universal sobre el clima. Resulta 
alentador que varios países ya estén trabajando para incorporar la Agenda 2030 en sus 
estrategias nacionales de desarrollo. Pero es un trabajo que nadie podrá hacer solo. Por eso 
debemos lograr que participen todas las instancias, como lo hicimos al elaborar la Agenda. 

• Debemos incluir a los parlamentos y a los gobiernos locales, y colaborar con las ciudades 
y las zonas rurales. 

• Debemos recabar la colaboración de las empresas y los emprendedores. 
• Debemos implicar a la sociedad civil en la definición y aplicación de las políticas, y darle el 

margen necesario para que nos pida cuentas. 
• Debemos escuchar a la comunidad científica y académica. 
• Tendremos que asumir la revolución de los datos. Pero lo más importante es que debemos 

empezar a trabajar desde ya.
• Hace 70 años, las Naciones Unidas surgieron de las cenizas de la guerra. Los gobiernos 

acordaron una Carta visionaria dedicada a «Nosotros los pueblos». La Agenda que uste-
des se disponen a aprobar hoy promueve los objetivos de la Carta. Encarna las aspira-
ciones de las personas de todo el mundo que anhelan vivir en paz, con seguridad y con 
dignidad en un planeta sano. Prometamos hoy alumbrar el camino hacia esta visión de 
futuro transformativa.



  
EJERCICIO GRUPAL SOBRE APRENDIZAJES

Instrucciones: Responder en pequeños grupos las siguientes cuestiones:

1. ¿Qué importancia tuvo la participación de OSC en el proceso de conformación
 de la Agenda 2030?:

 a) Mucha     b) Escasa     c) Ninguna  

Cuáles:   

2. ¿Qué aportes surgieron de las consultas del gobierno a la sociedad civil, en términos
 de enfoques y derechos?
 Destaca los tres más relevantes:

i)       

ii)       

iii)  

3. ¿Cuáles fueron los aspectos sustantivos de la negociación de la Agenda 2030 para alcanzar 
el desarrollo en México?

 Menciona los tres más relevantes:

i)    

ii)   

iii)  





III
objetivos

metas
OBJETIVO • Conocer los componentes de 

la Agenda 2030, sus 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) y sus 169 Metas e identificar 

su relación con la acción de las OSC.

La Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible,
sus Objetivos y Metas
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Las dimensiones económica, social y medioambiental
de la Agenda 2030 
Las dimensiones económica, social y medioambiental de la Agenda 2030 están vinculadas con los 
tres pilares del desarrollo sostenible, el que como vimos se ha definido como el desarrollo capaz 
de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones 
para satisfacer sus propias necesidades. Este desarrollo exige esfuerzos concertados para construir 
un futuro inclusivo, sostenible y resiliente para las personas y el planeta y para alcanzarlo es funda-
mental armonizar tres elementos básicos: 1) el crecimiento económico, que debe ser sostenible, 
inclusivo y equitativo; 2) la inclusión social,  reduciendo las desigualdades, mejorando los niveles 
de vida básicos, y fomentando el desarrollo social equitativo e inclusivo; y 3) la protección del 
medio ambiente, promoviendo también la ordenación integrada y sostenible de los recursos na-
turales y los ecosistemas.73  

Esos elementos están interrelacionados y son todos esenciales para el bienestar de las per-
sonas y las sociedades. Dichas dimensiones apuntan también a la relación entre cambio cli-
mático y desarrollo sostenible, toda vez que el cambio climático afecta a la salud pública, a la 
seguridad alimentaria e hídrica, a la migración, e incluso a la paz y la seguridad, a tal grado que 
si no se tiene en cuenta el cambio climático, este hará retroceder los logros alcanzados en los 
últimos decenios en materia de desarrollo e impedirá realizar nuevos avances. Es así que las 
inversiones en desarrollo sostenible ayudarán a hacer frente al cambio climático por ejemplo al 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y reforzar la resiliencia al clima; y a la inver-
sa, las iniciativas en la esfera del cambio climático impulsarán el desarrollo sostenible, con qué 
hacer frente al cambio climático y fomentar el desarrollo sostenible son dos caras de la misma 
moneda que se refuerzan mutuamente.74 La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible aspira 
justamente a esta visión integrada de las dimensiones social, económica y ambiental.

El documento “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, 
aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas con la Resolución A/RES/70/1 el 25 
de septiembre de 2015 en una cumbre histórica efectuada durante su 70° período de sesiones, 
define a la propia Agenda 2030 como “un plan de acción en favor de las personas, el planeta y 
la prosperidad. También tiene por objeto fortalecer la paz universal dentro de un concepto más 
amplio de la libertad.” 75  El documento -de 91 párrafos y 40 páginas en su versión en español- 
se compone de cinco apartados: 

• Preámbulo en el que se define la Agenda.
• Declaración política de 53 párrafos dividida en secciones: introducción,  visión de futuro, 

principios y compromisos comunes, mundo actual, nueva Agenda, medios de implemen-
tación, seguimiento y examen, y llamamiento a la acción para cambiar el mundo.

• Un apartado central en el que se presentan y desglosan los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y sus 169 metas.

• Un apartado sobre Medios de implementación y Alianza Mundial que en 12 párrafos abar-
ca los medios necesarios, financieros y no financieros, nacionales e internacionales, para 
ejecutar la Agenda.

73 Basado en: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/la-agenda-de-desarrollo-sostenible/
74 Idem
75 Naciones Unidas. Asamblea General. Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Reso-
lución A/RES/70/1 adoptada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015 (Distr. general 21 de octubre de 
2015), Preámbulo, p. 1. Disponible en: http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/70/1 
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• Un apartado final de 20 párrafos sobre Seguimiento y examen de la Agenda a nivel 
nacional, regional y mundial.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible entró en vigor a partir del 1 de enero de 2016 
y guiará las decisiones que adopten los Estados Miembros de la ONU durante los próximos 15 
años. En ella, los Jefes de Estado y de gobierno señalan que se trata de un plan para la gente, el 
planeta, la prosperidad y la paz que será implementado por todos los países y partes interesa-
das mediante una alianza de colaboración; también agregan estar resueltos “a liberar a la huma-
nidad de la tiranía de la pobreza y las privaciones y a sanar y proteger nuestro planeta. Estamos 
decididos a tomar las medidas audaces y transformativas que se necesitan urgentemente para 
reconducir al mundo por el camino de la sostenibilidad y la resiliencia. Al emprender juntos este 
viaje, prometemos que nadie se quedará atrás.”76

Para ello, anuncian 17 Objetivos y 169 metas que “demuestran la magnitud de esta ambi-
ciosa nueva Agenda universal. Con ellos se pretende retomar los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio y conseguir lo que estos no lograron. También se pretende hacer realidad los derechos 
humanos de todas las personas y alcanzar la igualdad entre los géneros y el empoderamiento 
de todas las mujeres y niñas. Los Objetivos y las metas son de carácter integrado e indivisible y 
conjugan las tres dimensiones del desarrollo sostenible: económica, social y ambiental.”  

En el preámbulo de la Agenda se resumen compromisos en cinco esferas de importancia 
crítica para la humanidad y el planeta.

 Las personas: Estamos decididos a poner fin a la pobreza y el hambre en todas sus formas 
y dimensiones, y a velar por que todos los seres humanos puedan realizar su potencial con 
dignidad e igualdad y en un medio ambiente saludable. 

 El planeta: Estamos decididos a proteger el planeta contra la degradación, incluso mediante 
el consumo y la producción sostenibles, la gestión sostenible de sus recursos naturales y 
medidas urgentes para hacer frente al cambio climático, de manera que pueda satisfacer las 
necesidades de las generaciones presentes y futuras. 

 La prosperidad: Estamos decididos a velar por que todos los seres humanos puedan disfru-
tar de una vida próspera y plena, y porque el progreso económico, social y tecnológico se 
produzca en armonía con la naturaleza.

 La paz: Estamos decididos a propiciar sociedades pacíficas, justas e inclusivas que estén li-
bres del temor y la violencia. No puede haber desarrollo sostenible sin paz, ni paz sin desa-
rrollo sostenible. 

 Las alianzas: Estamos decididos a movilizar los medios necesarios para implementar esta 
Agenda mediante una Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible revitalizada, que se 
base en un espíritu de mayor solidaridad mundial y se centre particularmente en las nece-
sidades de los más pobres y vulnerables, con la colaboración de todos los países, todas las 
partes interesadas y todas las personas. 

Los Estados también afirman su compromiso para “lograr el desarrollo sostenible en sus tres 
dimensiones —económica, social y ambiental— de forma equilibrada e integrada,”77 dimensio-
nes que ven conjugadas en los 17 ODS y sus respectivas metas, las cuales señalan de carácter 
integrado e indivisible.

76 Idem.
77 Idem. parte correspondiente a la Declaración, sección de Introducción, párrafo 2, p.3
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Los ODS y las metas entrañan también una visión de futuro “sumamente ambiciosa y trans-
formativa”, expresada en las siguientes aspiraciones que también contienen las dimensiones 
social, económica y medioambiental de la Agenda:78

• Aspiramos a un mundo sin pobreza, hambre, enfermedades ni privaciones, donde todas 
las formas de vida puedan prosperar; un mundo sin temor ni violencia; un mundo en el 
que la alfabetización sea universal, con acceso equitativo y generalizado a una educación 
de calidad en todos los niveles, a la atención sanitaria y la protección social, y donde esté 
garantizado el bienestar físico, mental y social; un mundo en el que reafirmemos nuestros 
compromisos sobre el derecho humano al agua potable y al saneamiento, donde haya 
mejor higiene y los alimentos sean suficientes, inocuos, asequibles y nutritivos; un mundo 
cuyos hábitats humanos sean seguros, resilientes y sostenibles y donde haya acceso uni-
versal a un suministro de energía asequible, fiable y sostenible.

• Aspiramos a un mundo en el que sea universal el respeto de los derechos humanos y la 
dignidad de las personas, el estado de derecho, la justicia, la igualdad y la no discrimina-
ción; donde se respeten las razas, el origen étnico y la diversidad cultural y en el que exista 
igualdad de oportunidades para que pueda realizarse plenamente el potencial humano 
y para contribuir a una prosperidad compartida; un mundo que invierta en su infancia y 
donde todos los niños crezcan libres de la violencia y la explotación; un mundo en el que 
todas las mujeres y niñas gocen de la plena igualdad entre los géneros y donde se hayan 
eliminado todos los obstáculos jurídicos, sociales y económicos que impiden su empode-
ramiento; un mundo justo, equitativo, tolerante, abierto y socialmente inclusivo en el que 
se atiendan las necesidades de los más vulnerables.

• Aspiramos a un mundo en el que cada país disfrute de un crecimiento económico soste-
nido, inclusivo y sostenible y de trabajo decente para todos; un mundo donde sean sos-
tenibles las modalidades de consumo y producción y la utilización de todos los recursos 
naturales, desde el aire hasta las tierras, desde los ríos, los lagos y los acuíferos hasta los 
océanos y los mares; un mundo en que la democracia, la buena gobernanza y el estado de 
derecho, junto con un entorno nacional e internacional propicio, sean los elementos esen-
ciales del desarrollo sostenible, incluidos el crecimiento económico sostenido e inclusivo, 
el desarrollo social, la protección del medio ambiente y la erradicación de la pobreza y el 
hambre; un mundo en que el desarrollo y la aplicación de las tecnologías respeten el clima 
y la biodiversidad y sean resilientes; un mundo donde la humanidad viva en armonía con 
la naturaleza y se protejan la flora y fauna silvestres y otras especies de seres vivos.

Asimismo, los Estados reconocieron que cada país dispone de diferentes enfoques, visiones 
de futuro, modelos e instrumentos para lograr el desarrollo sostenible de acuerdo a sus circuns-
tancias y prioridades nacionales, pero reafirmaron “que el planeta Tierra y sus ecosistemas son 
nuestro hogar común,”79 reconociendo también que en muchos países y regiones se emplea la 
expresión “Madre Tierra”.

Previo a la presentación de los ODS y sus metas, destacamos -para su adecuada com-
prensión- que la nueva Agenda se inspira en los propósitos y principios de la Carta de las 
Naciones Unidas, incluido el pleno respeto del derecho internacional, cuyos fundamentos 
son la Declaración Universal de Derechos Humanos, los tratados internacionales de dere-
chos humanos, la Declaración del Milenio y otros instrumentos como la Declaración sobre 
el Derecho al Desarrollo.

78 Idem. párrafos 8 a 9, p. 4
79 Idem. apartado sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible y metas, párrafo 59, p. 15
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Asimismo, en esta Agenda los Estados reafirman los resultados de todas las grandes conferencias 
y cumbres de las Naciones Unidas cuyos desafíos y compromisos “están relacionados entre sí y requie-
ren soluciones integradas”; reafirman en particular todos los principios de la Declaración de Río sobre 
el Medio Ambiente y el Desarrollo, enfatizando en el principio 7 de “responsabilidades comunes pero 
diferenciadas”, así como las actividades de seguimiento de las diferentes cumbres y conferencias.

Señalan también que para abordar con eficacia los desafíos “es preciso adoptar un nuevo 
enfoque”, justamente, el del desarrollo sostenible, “que parte de la base de que la erradicación 
de la pobreza en todas sus formas y dimensiones, la lucha contra la desigualdad dentro de 
los países y entre ellos, la preservación del planeta, la creación de un crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible y el fomento de la inclusión social están vinculados entre sí 
y son interdependientes.”80

2. Los 17 ODS y sus 169 Metas 
La gran visión y ambición de la Agenda 2030 con sus 17 ODS y 169 metas es transformar nuestro 
mundo. “Los vínculos entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y su carácter integrado son 
de crucial importancia para cumplir el propósito de la nueva Agenda. Si conseguimos lo que 
ambicionamos en todos y cada uno de los aspectos de la Agenda, mejorarán notablemente las 
condiciones de vida de todas las personas y nuestro mundo se transformará en un lugar mejor.”81 

Como los Estados mismos reconocen “Nunca hasta ahora se habían comprometido los líderes 
del mundo con una acción y un empeño comunes en pro de una agenda de políticas tan amplia 
y universal. Emprendemos juntos el camino hacia el desarrollo sostenible, acometiendo de forma 
colectiva la tarea de lograr el desarrollo mundial y una cooperación en la que todos salgan ganan-
do, la cual puede reportar enormes beneficios a todos los países y en todas las partes del mundo…
Implementaremos la Agenda en interés de todos, para las generaciones actuales y futuras.”82

80 Idem. apartado de la Declaración, sección sobre Nuestros principios y compromisos comunes, párrafos 10 a 13, pp.4-5
81 Idem. preámbulo, p. 2.
82  Idem. apartado de la Declaración, sección sobre La nueva Agenda, párrafo 18, pp. 6 y 7
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Objetivo 1 Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

Objetivo 2 Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover
la agricultura sostenible

Objetivo 3 Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

Objetivo 4 Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida para todos

Objetivo 5 Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas

Objetivo 6 Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todos

Objetivo 7 Garantizar el acceso a una energía asequible, segura sostenible y moderna para todos

Objetivo 8 Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente para todos

Objetivo 9 Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible
y fomentar la innovación

Objetivo 10 Reducir la desigualdad en y entre los países

Objetivo 11 Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes
y sostenibles

Objetivo 12 Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

Objetivo 13 Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos*
*Reconociendo que la Convención Marco de las Naciones unidas sobre el Cambio Climático es el principal foro 
intergubernamental internacional para negociar la respuesta mundial al cambio climático

Objetivo 14 Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recurso marinos para el 
desarrollo sostenible

Objetivo 15 Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, efectuar una 
ordenación sostenible de los bosques, luchar contra la desertificación, detener y revertir la 
degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de las diversidad biológica

Objetivo 16 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la 
justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles

Objetivo  17 Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible

Como ya se reiteró, el conjunto de los 17 ODS contienen 169 metas que en general se 
proponen.83 

El ODS 1 junto con sus metas (1.1 - 1.5, 1.a y 1.b) se propone erradicar la pobreza extrema y 
no sólo a reducirla. 

El ODS 2 y sus metas (2.1 – 2.5, 2.1, 2.b y 2.c) entrañan una visión de “hambre cero” pero tam-
bién de promoción de la agricultura sostenible. 

El ODS 3 con sus metas (3.1 – 3.9, 3.a, 3.b., 3.c y 3.d) están enfocados en la salud y el bienestar 
de todas las personas. 

El ODS 4 junto con sus metas (4.1 – 4.7, 4.a, 4.b y 4.c) aspiran a lograr diversos aspectos del 
acceso a educación de calidad y capacitación vocacional. 

El ODS 5 y sus metas (5.1 – 5.6, 5.a, 5.b, 5.c) buscan garantizar el fin de la discriminación a 
mujeres y niñas en todo el mundo. 

El ODS 6 en línea con sus metas (6.1 - 6.6, 6.a y 6.b) se propone emprender un nuevo camino 
en materia de agua y saneamiento protegiendo las fuentes y gestionando los recursos hídricos 
de manera integrada. 

83 Síntesis basada en: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Folleto Objetivos de Desarrollo Sostenible, 24 
pp. Disponible en: http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/brochure/SDGs_Booklet_Web_Sp.pdf
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El ODS 7 y sus metas (7.1 – 7.3, 7.a, 7.b) aspiran a energía asequible y no contaminante. 
El ODS 8 junto con sus metas (8.1 – 8.10, 8.a y 8.b) apuntan al trabajo decente para todos. 
El ODS 9 y sus metas (9.1 – 9.5, 9.a, 9.b y 9.c) se centran en cuestiones de industria, innova-

ción, infraestructura y desarrollo de tecnologías. 
El ODS 10 al igual que sus metas (10.1 – 10.7, 10.a, 10.b y 10.c) se centran en la reducción de 

desigualdades. 
El ODS 11 y sus respectivas metas (11.1 – 11.7, 11.a, 11.b. y 11.c) aspiran a lograr ciudades y 

comunidades sostenibles. 
El ODS 12 junto con sus metas (12.1 – 12.8, 12.a, 12.b y 12.c) pretenden lograr la producción 

y el consumo responsables. 
El ODS 13 en línea con sus metas (13.1 – 13.3, 13.a y 13.b) abonan a la acción por el clima. 
El ODS 14 junto con sus metas (14.1 – 14.7, 14.a, 14.b y 14.c) van dirigidos a la protección y 

gestión de la vida submarina. 
El ODS 15 y sus metas (15.1 – 15.9, 15.a, 15.b y 15.c) apuntan a conservar y restaurar el uso 

de ecosistemas terrestres. 
El ODS 16 y sus respectivas metas (16.1 – 16.10, 16.a y 16.b) tienen como foco la paz, la justi-

cia y las instituciones sólidas. 
El ODS 17 con sus metas (17.1 – 17.19) abordan alianzas para lograr los objetivos y tocan 

aspectos de finanzas, tecnología, creación de capacidad, comercio y cuestiones sistémicas.84

Las 169 metas asociadas a cada uno de los ODS fueron objeto de un gran debate internacional 
y reflejan solamente aquellos elementos sobre los que se alcanzó consenso, por lo que al analizar-
las con detenimiento y a la luz de lo establecido en otras partes de la Agenda, como el Preámbulo 
y la Declaración, es posible percibir ausencias de temas importantes o incluso encontrar algunas 
inconsistencias entre objetivos y metas o entre las metas de diferentes objetivos. Por ejemplo, el 
ODS 7 relativo a garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para 
todos, incluye metas como 7.a que establece: “De aquí a 2030, aumentar la cooperación internacio-
nal para facilitar el acceso a la investigación y la tecnología relativas a la energía limpia, incluidas las 
fuentes renovables, la eficiencia energética y las tecnologías avanzadas y menos contaminantes de 
combustibles fósiles, y promover la inversión en infraestructura energética y tecnologías limpias”, lo 
cual no resulta congruente con el pilar medioambiental del desarrollo sostenible y el compromiso 
de combatir el cambio climático que entraña la Agenda ya que no promueve la transformación de 
la matriz energética de los países y mantiene el enfoque en los combustibles fósiles, los cuales son 
responsables de una parte importante de emisiones de gases de efecto invernadero que agravan 
el calentamiento global y en consecuencia inciden en el cambio climático.

Asimismo, esta meta 7.a resulta inconsistente con la meta 6.3 que busca eliminar el verti-
miento de productos químicos y materiales peligrosos en el agua o con la meta 9.4 que preten-
de procesos industriales limpios y ambientalmente racionales.

Tocará entonces a cada uno de los países y sus sociedades buscar la mayor coherencia en 
la fase de implementación de la Agenda 2030 para generar círculos virtuosos entre Objetivos y 
metas y subsanar posibles vacíos y contradicciones.

Al acordar esos Objetivos y metas, los Estados reconocieron que cada país enfrenta desafíos 
específicos para lograr el desarrollo sostenible y tropiezan con problemas especiales los países 
más vulnerables (los países africanos, los menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral 

84 El texto completo de las 169 metas puede consultarse en: Naciones Unidas. Asamblea General. Transformar nuestro 
mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Resolución A/RES/70/1 aprobada por la Asamblea General el 25 
de septiembre de 2015 (Distr. general 21 de octubre de 2015), pp. 17-31, disponible en: http://www.un.org/es/comun/ 
docs/?symbol=A/RES/70/1.  También se puede consultar la Agenda y sus metas en la página www.agenda2030equi-
popueblo.org.mx
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y los pequeños Estados insulares en desarrollo); además reconocieron dificultades concretas 
que atraviesan los países de ingresos medianos (como México) y la atención especial que me-
recen los países en situaciones de conflicto. Asimismo, indicaron que si bien las metas expresan 
las aspiraciones a nivel mundial, cada gobierno fijará las propias “guiándose por la ambiciosa 
aspiración general pero tomando en consideración las circunstancias del país. Cada gobierno 
decidirá también la forma de incorporar esas aspiraciones y metas mundiales en los procesos 
de planificación, las políticas y las estrategias nacionales.”85

Por otra parte, en sus esfuerzos de divulgación de los ODS, la ONU ha venido señalando 
que debe entenderse “que los ODM no se abandonan, sino que  los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible, complementan y profundizan el trabajo. Los ODS deben terminar la labor que co-
menzaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), sin que nadie quede rezagado.”86 En 
este sentido la ONU promueve la siguiente imagen en que tal complementariedad y profundi-
zación de objetivos queda reflejada: 

Como conclusión decimos que, conocer a fondo la Agenda 2030 para el Desarrollo Soste-
nible, es de la mayor importancia ya que al ser adoptada por todos los Estados Miembros de 
la ONU, desarrollados y en desarrollo, se convirtió en el nuevo Marco de Acción en materia 
de Desarrollo a todos los niveles: mundial, regional, nacional y subnacional; se trata de un 
plan que deberá orientar las políticas públicas en todas las materias, los marcos normativos, 
los presupuestos, así como los proyectos de desarrollo.

85  Idem. apartado sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible y metas, párrafos 55 y 56, p. 15
86 Tomado de: http://www.onu.org.mx/agenda-2030/objetivos-del-desarrollo-sostenible/ 
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La sociedad civil de muchos países, organizaciones, redes y grupos de población, jugaron 
un papel destacado en la identificación de prioridades para la conformación de una Agenda 
de amplio alcance, suscrita al más alto nivel político de nuestros países. Es claro que su conte-
nido está estrechamente relacionado con el quehacer diverso  de las OSC y que a través de sus 
actividades, proyectos, estrategias y experiencia, podrán aportar en el ámbito local, nacional, 
regional e internacional.

En septiembre de 2015, poco antes de la Cumbre de ONU en la que la Agenda 2030 sería 
formalmente adoptada, representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil (OSC) 
y redes del país nos encontramos87 para discutir los alcances, oportunidades y límites de esta 
Agenda, los escenarios posibles de cara a su implementación y seguimiento y las estrategias 
que de manera articulada buscaríamos impulsar en la fase de implementación de la misma, 
toda vez que un grupo importante de estas OSC y redes habíamos promovido la participación 
y la incidencia en el proceso de integración y negociación de la Agenda 2030 justamente con 
miras a su futura realización en México. 

Es importante posicionar -ante las/os servidores públicos la visión de las OSC sobre la Agen-
da 2030, producto de un intenso  proceso deliberativo en el que participaron no sólo los go-
biernos, sino una multiplicidad de actores sociales que, dentro de nuestra diversidad regional 
y temática, aportamos en la construcción de la Agenda durante los últimos años. Por tanto, su-
brayamos que dado que la Agenda es un plan de acción para la gente, no puede implementarse 
sin la gente. Tampoco podrá adquirir verdadero significado nacional ni legitimidad, si siendo 
adoptada formalmente por los Jefes de Estado y de Gobierno en la Cumbre de la ONU, no par-
ticipa la sociedad civil. 

La implementación y el seguimiento de la Agenda 2030 debería ser entonces un proceso 
que implique una agenda de diálogo y discusión con la población, con la sociedad civil y la 
academia, fundamental para generar no solo una política gubernamental sino de Estado. Es 
así que se propuso y demandó la generación de procesos participativos, amplios e incluyentes 
en las fases de planeación, implementación, diseño de indicadores, seguimiento y revisión de 
la Agenda en México, que involucraran a las instancias implementadoras de los tres Poderes y 
órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal.88 De cara a ello todavía queda una gran labor 
de difusión, promoción, vigilancia social y exigibilidad de esta Agenda para su adecuada imple-
mentación y correspondiente rendición de cuentas.

87 En el Encuentro del 10 de septiembre 2015 participaron alrededor de 80 personas, representantes de organizacio-
nes y redes de sociedad civil con trabajo local, estatal, regional y/o nacional provenientes de las siguientes entidades 
de la República mexicana: Distrito Federal, Estado de México, Puebla, Hidalgo, Querétaro, Veracruz, Aguascalientes, 
Jalisco, Zacatecas, Baja California,  Michoacán, Oaxaca, Chiapas y Yucatán.
88 Basado en el Posicionamiento de organizaciones y redes de sociedad civil durante el Panel “El papel del Estado mexica-
no y la sociedad civil en la implementación y el seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, realiza-
do en la Ciudad de Méxco, el 11 de septiembre de 2015.
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EJERCICIO GRUPAL SOBRE APRENDIZAJES

Instrucciones: Identifica el o los Objetivos que se relaciona con  tu trabajo.

1. Marcar en la matriz los ODS que tienen relación con el quehacer de tu Organización:
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE MARCA CON UNA X

Objetivo 1
FIN DE LA POBREZA

Objetivo 2
HAMBRE CERO

Objetivo 3
SALUD Y BIENESTAR

Objetivo 4
EDUCACIÓN DE CALIDAD

Objetivo 5
IGUALDAD DE GÉNERO

Objetivo 6
AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO

Objetivo 7
ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE

Objetivo 8
TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

Objetivo 9
INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Objetivo 10
REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES

Objetivo 11
CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES

Objetivo 12
PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES

Objetivo 13
ACCION POR EL CLIMA

Objetivo 14
VIDA SUBMARINA

Objetivo 15
VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES

Objetivo 16
PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS

Objetivo  17
ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS

2. Colocar la respuesta de cada organización en la matriz colectiva y comentar en plenaria



IV
cumplimiento

ODS
OBJETIVO • Conocer los medios de 

implementación financieros y no financieros 

para el cumplimiento de los ODS y la 

importancia del presupuesto público para el 

progreso de la Agenda 2030 en México.

Los medios
de implementación

de los ODS
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La Financiación del desarrollo y los ODS
Aprobada la Agenda 2030 en septiembre de 2015, en los años que vienen se ven grandes desa-
fíos, particularmente en torno a los recursos financieros internacionales –que se les asocia con 
la llamada asistencia o cooperación al desarrollo-; la aplicación de los acuerdos internacionales 
en materia de financiamiento del desarrollo; las decisiones económicas sobre los recursos do-
mésticos; el rediseño institucional; además de otros  relacionados con el involucramiento de los 
diversos actores; de la participación de la sociedad civil, de la regulación del papel del sector 
privado y las alianzas indispensables para asegurar una ruta de cumplimiento. 

El proceso de la aprobación de la Agenda 2030, tuvo como marco el debate sobre el desa-
rrollo que necesitamos, puso en cuestión el modelo económico que prevalece en la región de 
América Latina. Hay un reconocimiento del desarrollo como un derecho. Por lo que parece muy 
relevante que desde la CEPAL se reconozca que necesitamos un nuevo paradigma de desarro-
llo. “Sus fundamentos se sostienen en los siguientes ejes conceptuales: enfoque de derechos, 
igualdad sustantiva y cierre de brechas entre países y dentro de ellos, promoción del pleno 
empleo con productividad y calidad, plena incorporación de género, progresividad, respon-
sabilidades comunes pero diferenciadas, indivisibilidad e interdependencia de los objetivos, 
participación ciudadana y transparencia.”89

Pese a los avances de la Agenda –considera la CEPAL- los ODS pueden ser interpelados des-
de algunos puntos de vista. “El primero se refiere a los medios de implementación. La Agenda 
2030 no cuenta con un marco institucional y una gobernanza global eficaz ni suficiente…”90 lo 
que se reflejó en las decisiones sobre financiamiento para el desarrollo en la Agenda de Acción 
de Addis Abeba.91 La implementación de la Agenda requiere del apoyo de la CEPAL en el análisis 
regional y formulación de políticas, así como fomentar coaliciones entre el Estado, el mercado 
y la ciudadanía.92

Expertos internacionales indican que será necesario invertir el 4% anual del PIB en las eco-
nomías en transición durante un mínimo de 20 años. Sin embargo, la idea de la movilización de 
recursos internos, la ayuda y el capital privado (procedente de los principales fondos de pen-
siones, fondos de inversión, fondos soberanos, corporaciones privadas, bancos de desarrollo y 
otros inversores), sugiere una “salida” ya probada en materia de financiación y desarrollo, que 
no ha funcionado; por lo que hay quienes recomiendan explorar modelos más innovadores 
como la propuesta de impuesto sobre las transacciones financieras. 

Pero la lógica del financiamiento para el desarrollo ha estado cuestionada, debido a los cam-
bios que han ocurrido en el panorama de la cooperación internacional, desde que los ODM fue-
ron acordados hace 15 años. Un ejemplo es que la conocida como Ayuda Oficial al Desarrollo 
(AOD) ha reducido su importancia frente a otras fuentes de financiación. 

Algunas Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) han planteado que los países deberían 
comprometerse a garantizar que la financiación de la lucha contra el cambio climático conside-
rada como AOD forme parte del incremento total del presupuesto de la AOED y que, además se 
incremente al menos al mismo ritmo. Sería un primer paso para frenar la desviación de fondos 

89 Horizontes 2030 La igualdad en el centro del desarrollo sostenible; CEPAL, Naciones Unidas; Trigésimo Sexto periodo 
de sesiones, Ciudad de México, Mayo 2016
90 Idem
91 Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo; del 13 al 16 de julio de 2015, donde se aprobó la 
Agenda de Acción de Addis Abeba
92 Alicia Barcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Reunión del Grupo de Desarrollo de las Naciones Unidas para Amé-
rica Latina y el Caribe; Nueva York, 28 de abril, 2016. Quien además recomendó crear un Foro de los países de ALyC 
sobre Desarrollo Sostenible, como plataforma para seguir la implementación de la Agenda 2030 y debatir las priori-
dades de la región
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de la Ayuda Oficial a la financiación de lucha contra el cambio climático y lograr que ésta se 
considere adicional a las promesas, como la de destinar el 0.7% del PIB a la AOD, con plazos 
tangibles y verificables.93 

Si bien la Agenda 2030 no tiene un  carácter vinculante, se reiteró que implica un compromi-
so común y universal y que los Estados se han comprometido a movilizar los medios necesarios 
para su implementación, mediante alianzas centradas en las necesidades de las personas más 
pobres y vulnerables.

Por la importancia de los medios de implementación es que la negociación de la Agenda 
2030 se vinculó con el debate de la Tercera Conferencia Internacional de Financiación para el 
Desarrollo de las Naciones Unidas, de Addis Abeba (FFD3) ocurrida en julio de 2015, “…cuyo 
objetivo principal fue negociar un documento base con compromisos específicos para el finan-
ciamiento de la Agenda post 2015…”94 aunque en dicho proceso estuvieran en juego asuntos 
sistémicos más allá de los ODS. 

Por eso la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) en los países de América Latina y El Caribe (ALyC) 
sigue siendo fundamental, a pesar de que la mayor parte de ellos –por diversas razones- tienen 
el estatus de países de renta media–alta, o de ingresos medios,95 cuando prácticamente en to-
dos, la desigualdad y las brechas sociales se mantienen e incluso profundizan. Entre los muchos 
retos o desafíos para el cumplimiento de la Agenda 2030, destaca combatir eficaz y visiblemen-
te los desequilibrios de poder en los distintos ámbitos.

No obstante la importancia de la cooperación internacional, la Agenda no puede pensarse al 
margen de los presupuestos públicos en todos los niveles de gobierno, ya que son el principal 
instrumento del desarrollo. Es vital que los sistemas tributarios sean progresivos y capaces de 
financiar el desarrollo y atender derechos fundamentales de las personas, buscando reducir las 
desigualdades sociales. En este contexto, las riquezas generadas por la explotación de recursos 
naturales (neoextractivismo) tienen que entrar en este marco, con el objetivo de que contribu-
yan al bienestar de todas y todos.

Los Estados Miembros deben comprometerse en sus países a implementar presupuestos na-
cionales transparentes, con líneas presupuestarias claras para las prioridades del desarrollo sos-
tenible; desagregados por género y por otros indicadores sociales. Es fundamental que los com-
promisos se asienten en las políticas públicas, los presupuestos y los planes de desarrollo locales.

Como ya se ha recordado, el ODS 17 propone “Fortalecer los medios de ejecución y revitali-
zar la alianza mundial para el desarrollo sostenible.”

El documento oficial de la Agenda señala que: “La implementación de esta amplia y ambi-
ciosa nueva Agenda requiere una Alianza Mundial revitalizada, con la que estamos plenamente 
comprometidos. La Alianza trabajará con espíritu de solidaridad mundial, en particular con los 
más pobres y con las personas que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad. Además 
facilitará una intensa participación mundial para respaldar el cumplimiento de todos los Obje-
tivos y metas, aglutinando gobiernos, el sector privado, la sociedad civil, el sistema de Naciones 
Unidas y otras instancias y movilizando todos los recursos disponibles.”96

Agrega que “Las metas relativas a los medios de implementación que figuran en el Objetivo 
17 y en cada uno de los demás objetivos de Desarrollo Sostenible son fundamentales para llevar 
a la práctica nuestra Agenda y revisten la misma importancia que los otros objetivos y metas.” 

93 Comunicado de la Coalición de Acción Internacional para el Desarrollo en México (CAIDMEX) y DECA, Equipo Pue-
blo, AC, dirigido al Secretario de Hacienda y Crédito Público de México, Luis Videgaray Caso, negociador en la Tercera 
Cumbre de Financiación al Desarrollo, Addis Abeba, Junio, 2016
94 Boletín de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; Senado de la República; LXII Legislatu-
ra; Reporte Multilateral; No 6/ 10 a 16 de julio, 2016
95 Solo cinco países de los 33 conforma la Región -ALyC- no están en la categoría de ingresos medios. 
96 Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible…. op cit párrafo 39, p. 11
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Los ODS pueden alcanzarse en el marco de esa Alianza Mundial para el desarrollo Sostenible, 
revitalizada con el apoyo de políticas y mediadas concretas destacadas en el documento final 
de la tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación al Desarrollo, ya mencionada.97

Sin embargo, entre los actores sociales y políticos se sostiene un debate sobre el rol de-
terminante o definitivo de las medidas decididas en Addis Abeba, de cara al cumplimiento 
de la Agenda 2030 en cada país. Al menos es claro que no se puede depender exclusiva-
mente de la cooperación al desarrollo y que los recursos domésticos deben ser fundamen-
tales, no sólo los económicos sino también los no materiales relacionados con el diseño de 
la política pública, la voluntad política, la articulación de actores y las alianzas. 

El documento citado indica: “Reconocemos también que esos medios incluirán la moviliza-
ción de recursos financieros, así como la creación de capacidad y la transferencia a los países en 
desarrollo de tecnologías ecológicamente racionales en condiciones favorables… La financia-
ción pública, tanto a nivel nacional como internacional, será vital para proporcionar servicios 
esenciales y bienes públicos… Reconocemos el papel que desempeñarán en la implementa-
ción de la nueva Agenda los diversos integrantes del sector privado, desde las microempresas y 
las cooperativas hasta las multinacionales, y la función de las organizaciones de la sociedad civil 
y las organizaciones filantrópicas.”98

Particularmente se releva la financiación pública internacional, como un “…complemento 
fundamental de los esfuerzos que realizan los países para movilizar recursos públicos a nivel 
interno… Un importante papel de la financiación pública internacional, incluida la asistencia 
oficial para el desarrollo, es catalizar la movilización de recursos adicionales de otras fuentes, 
tanto públicas como privadas.”99

Desde el punto de vista de muchos gobernantes, la Agenda 2030 es un documento de gran 
trascendencia, fruto de un diálogo incluyente, constructivo y transparente, que renueva la vi-
gencia del multilaterismo, como una gran fuerza transformadora de nuestra civilización. 

En el texto ya citado de Transformar nuestro mundo, se subraya el importante papel que 
tendrá el Sistema de Naciones Unidas para apoyar el logro de los ODS y el propio desarrollo 
sostenible si dispone de suficientes recursos y realiza una labor pertinente, coherente, eficiente 
y eficaz.100

La Agenda y sus ODS son una prueba para el Sistema de Naciones Unidas: “La ONU debe 
practicar la imparcialidad y los valores sobre los que se constituyó y en los cuales se basa su 
legitimidad y credibilidad. Tiene que convertirse en un espacio robusto de implementación y 
de rendición de cuentas para todos los países, todas las políticas y todos los actores que quieren 
participar.”101 

La dimensión regional es central para la implementación y el seguimiento de la Agenda. La 
Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia 
Bárcena, piensa que el papel de las Comisiones Regionales de las Naciones Unidas, entre ellas 
CEPAL, la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESAP), la Comisión para Europa 
(CEPE), la Comisión para África (CEPA) y la Comisión Económica y Social para Asia y Occidente 
(CESPAO), constituyen un puente entre los niveles global y nacional. 

97 Idem. 
98 Idem.  p.12
99 Idem. p 12 En el mismo párrafo se agrega que los proveedores de asistencia oficial para el desarrollo reafirman sus 
compromisos respectivos, incluido de numerosos países desarrollados de alcanzar el objetivo de destinar el 0.7% de 
su ingreso nacional bruto a la asistencia oficial.
100  Idem. p.13
101 Verdad y reconciliación en el desarrollo sostenible; intervención de Bárbara Adams, en nombre de Global Policy Forum 
y Social Watch, en la mesa redonda en las Naciones Unidas, 19 de septiembre de 2015, durante el cuarto Foro de Alto 
Nivel de la ONU sobre cultura de paz.



PARTICIPACIÓN CORRESPONSABLE DE LAS OSC EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE • MANUAL PARA LA IMPARTICIÓN DEL CURSO 51

En particular la región de América Latina y El Caribe (ALyC), cuenta con una arquitectura 
institucional –la CEPAL- cuya visión holística y multidisciplinaria, le permitirá dar respuestas in-
tegradas a los desafíos que plantean los 17 ODS y contribuir a la creación de una arquitectura 
regional de seguimiento y monitoreo.102

En el multicitado texto de la CEPAL: Horizontes 2030 se plantea que para lograr una Agenda 
con horizonte centrada en la igualdad “…se requiere de la implementación de políticas econó-
micas, industriales, sociales y ambientales alineadas con el cambio estructural progresivo. Las 
instituciones y políticas públicas se deberán articular en torno a un gran impulso ambiental 
transformador de la estructura productiva, que complemente la incorporación del progreso 
técnico, la sostenibilidad y la igualdad.”103

La implementación y concreción de la Agenda 2030 para el desarrollo Sostenible requiere 
actuar en tres ámbitos: i) la gobernanza internacional para la producción de bienes públicos 
globales, ii) la cooperación y el aporte regional al debate mundial; iii) las políticas públicas na-
cionales, en particular las macroeconómicas, sociales, industriales y ambientales.104

Los recursos domésticos para la implementación de los ODS
El cumplimiento de la Agenda 2030 en cada nación debe implicar replanteamientos y cambios 
estructurales para la financiación del desarrollo sobre el modelo económico adoptado, de cara 
a una nueva política económica, financiera, fiscal, que no solo incremente la riqueza, sino que 
la distribuya. Los ODS tienen que contar con un presupuesto y alinearse con los planes de desa-
rrollo nacionales y subnacionales, ampliándolos o reconfigurándolos donde sea necesario, para 
ajustarse a la visión y ambición de la Agenda 2030.

Considerando que “los Estados tienen soberanía plena sobre su riqueza”, su cumplimiento 
se flexibiliza en razón de los recursos domésticos para su implementación. Por lo que parece 
fundamental que cada gobierno establezca compromisos, diseñe estrategias, promueva polí-
ticas públicas, defina instituciones responsables, comprometa recursos, formalice mecanismos 
de seguimiento y convenga los indicadores nacionales, con los que evaluarán sus progresos. 

El párrafo 45 de Transformar nuestro mundo reconoce “…que los parlamentos nacionales 
desempeñarán un papel fundamental en el cumplimiento efectivo de nuestros compromisos 
promulgando legislación, aprobando presupuestos y garantizando la rendición de cuentas. Los 
Gobiernos y las instituciones públicas también colaborarán estrechamente en la implementa-
ción con las autoridades regionales y locales, las instituciones subregionales, las instituciones 
internacionales, la comunidad académica, las organizaciones filantrópicas, los grupos volunta-
rios y otras instancias.105

En ese sentido la Senadora Laura Angélica Rojas, alude el mismo documento de adopción 
de la Agenda de Desarrollo post 2015 que contiene un apartado que subraya la labor legislativa 
en la implementación y monitoreo de los ODS, cuando los Jefes de Estado reunidos en Nueva 
York reconocieron el papel fundamental de los Parlamentos nacionales.106

En noviembre del 2015, “…12 Comisiones del Senado de la República convocadas por la 
Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales que presido organizamos unas 

102 CEPAL, Comunicado de Prensa, 10 de julio de 2015
103 Horizontes 2030 La igualdad en el centro del desarrollo sostenible, op cit, p. 59
104 Idem. p. 59
105 Transformar nuestro mundo…  op cit p. 13
106 Intervención de la Senadora Laura Angélica Rojas, en el Día Nacional, organizado por la CEPAL, en el marco del 
XXXVI Periodo de Sesiones, México, Mayo, 2016
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Jornadas de Análisis de la Agenda 2030 con la intención de hacer un primer análisis sobre 
las múltiples necesidades de implementación e internalización efectiva de los compromisos 
asumidos un par de meses antes en la Asamblea General de la Organización de las Naciones 
Unidas. Una de las conclusiones centrales de ese ejercicio fue que resultaba indispensable 
plantear un mecanismo parlamentario para acompañar al Ejecutivo Federal en este proceso, 
fiscalizar el cumplimiento de estas metas y el trabajo del órgano coordinador de actores e 
instituciones, promover la asignación de recursos presupuestales suficientes a cada nece-
sidad específica derivada de la necesidad de incorporar plenamente los 17 Objetivos a los 
programas de desarrollo actuales así como supervisar la eficacia de ese gasto y efectuar un 
proceso de análisis para la elaboración de normas y reformas legislativas que eventualmente 
resulten necesarias.107 

Acordaron en el Senado, la creación del Grupo de Trabajo para dar seguimiento y respaldo 
desde la perspectiva parlamentaria a la implementación de la agenda 2030 para el desarrollo sos-
tenible de la ONU, integrado por los Presidentes de 17 Comisiones Ordinarias y Especiales del 
Senado, facultado para elaborar un Plan de Trabajo y un programa de actividades en los rubros 
legislativos, de supervisión y de representación. “El reto ahora es no sólo el de su instituciona-
lización y continuidad luego de terminada esta Legislatura sino también de su indispensable 
transformación ulterior en un grupo de trabajo bicameral para incorporar también plenamente 
la dimensión presupuestal.”108

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible no puede pensarse al margen de los presu-
puestos públicos en todos los niveles de gobierno, ya que son el principal instrumento del de-
sarrollo, particularmente en lo local. Es ahí donde se mostrará la efectividad de un desarrollo 
realmente inclusivo, donde los recursos públicos domésticos sean optimizados y utilizados en 
favor del desarrollo sustentable, con base en sistemas fiscales justos y equitativos.109 

Es de vital importancia que los sistemas tributarios sean progresivos y capaces de financiar el 
desarrollo y atender derechos fundamentales de las personas, buscando así reducir las desigualda-
des sociales. En este contexto, las riquezas generadas por la extracción de recursos naturales tienen 
que entrar en este marco, con el objetivo de que contribuyan al bienestar de todas y todos.110

Como se señala en el capítulo VI sobre el papel de los poderes en México, el gobierno ten-
drá que asumir seriamente la necesidad de cambios estructurales, en los marcos legales de la 
planeación y la participación, así como en la armonización de los planes y políticas públicas 
nacionales y subnacionales para el desarrollo y el bienestar del conjunto de la población.

Entre los retos que se plantea la Presidencia de la República, en ese ámbito, es: “Garantizar un 
presupuesto y asegurar la convergencia del presupuesto para la Agenda 2030: Somos conscien-
tes de la necesidad de realizar un análisis de los recursos existentes del presupuesto nacional que 
están destinados para la atención de los temas ubicados en la Agenda 2030. Asimismo, debemos 
encontrar una fórmula para garantizar que se reserven los recursos necesarios para el cumpli-
miento de los ODS, así como vincular los recursos existentes a la puesta en marcha de diferentes 
aspectos de la agenda, según sea necesario, dependiendo de las atribuciones de las diferen- 
tes entidades gubernamentales. Los legisladores podrán apoyar este proceso.”111

Como se aprecia, lo reportado como avance, aún está a distancia de los desafíos, cambios 
estructurales, rediseño institucional, definición de políticas públicas, armonización de los pro-

107 Idem.
108 Idem.
109 Declaración de la Mesa de Articulación de Asociaciones Nacionales y Redes Regionales de ONG de ALyC sobre el com-
promiso de la CELAC en la formulación de la Agenda para el Desarrollo post-2015
110 Idem
111 Resumen Ejecutivo del Reporte de la Revisión Nacional del cumplimiento de la Agenda 2030 en México. S/F dado 
a conocer en mayo, 2016, p 2
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cesos de planeación del desarrollo, alianzas diversas, compromisos con el Congreso y otras que 
están explicitadas en los documentos de naciones unidas y diversas expresiones de la sociedad 
civil, a partir del reconocimiento de la integralidad de la Agenda.

Los medios de implementación no financieros
La participación ciudadana en el monitoreo y mecanismos de rendición de cuentas tiene que 
ser un componente central para la implementación efectiva de la Agenda 2030,  ya que la re-
gulación y el monitoreo ciudadano de las políticas y servicios públicos pueden contribuir a un 
marco de implementación que sea accesible e inclusivo, y que promueva una verdadera rendi-
ción de cuentas.  

La inversión en el monitoreo ciudadano asegurará que las lecciones aprendidas en contex-
tos locales puedan influir en el diseño e implementación de las políticas públicas. A la vez hay 
que seguir demandando un ambiente habilitante o entorno propicio –en sus distintas dimen-
siones y áreas-  que favorezca la actuación de las OSC como actoras del desarrollo por derecho 
propio. Es una condición sin la cual no se puede completar el círculo de las alianzas para el 
desarrollo sostenible.112 

Dada la experiencia de más de 30 años de las OSC en América Latina y El Caribe (ALyC), en 
el impulso del desarrollo social o sustentable, se han producido modelos de procesos locales, 
en el ámbito rural-comunitario y el urbano popular, que han mostrado su viabilidad, en buena 
medida por el reconocimiento y fortalecimiento de la diversidad de actores comunitarios que 
son al final los actores-factores del  desarrollo.

Se trata de procesos con distintos componentes, entre ellos el de las alianzas entre autori-
dades municipales, organizaciones sociales-comunitarias, ONG-OSC y los actores económicos 
locales, que reconocen que es en lo local donde se generan los diagnósticos situacionales, la 
articulación de actores y las propuestas de políticas públicas viables. Las OSC han sido parte 
fundamental en la consolidación de la democracia y la ciudadanía. Recuperar y revalorar esas 
experiencias o modelos alternativos de participación democrática y multiactoral, con los dis-
tintos agentes del desarrollo, favorecería la definición colectiva de objetivos, así como de las 
diversas estrategias para su implementación efectiva.

En los espacios locales o comunitarios donde se  han revisado los aportes que pueden hacer 
al desarrollo, destacan las siguientes recomendaciones:

• Adoptar- propiciar políticas y estrategias integrales, coherentes y sostenibles que recupe-
ren los conocimientos, habilidades y capacidades de las comunidades y los territorios que 
habitan.

• Asegurar la gobernabilidad democrática, que implica la participación de todas y todos 
como sujetos de derechos y deberes, así como de una ciudadanía informada para generar 
espacios de reflexión con capacidad para proponer soluciones.

• Garantizar la participación de la Sociedad Civil en lo público, generar y formalizar meca-
nismos para fortalecer su capacidad de incidencia política, como promotores de bienes 
públicos, para ejercer control social y como actores que contribuyen también  al diseño de 
medidas y políticas públicas.

112 El entorno propicio implica al menos, la libertad de asociación y expresión; espacios formales-efectivos para la 
incidencia política, y  opciones viables de sostenibilidad. Abarca las dimensiones jurídica, política, económica, cultural 
y de la cooperación.
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• Fortalecer capacidades en los territorios, entre los diferentes actores que hacen parte de 
las comunidades, esto es, autoridades locales, organizaciones sociales, OSC, entre otros. La 
descentralización debe garantizar un desarrollo eficaz y equitativo en los territorios. 

• Reconocer la diversidad del territorio y la cultural, así como las implicaciones que tiene en 
el impulso del desarrollo local sustentable.

Finalmente avanzar hacia un nuevo concepto de desarrollo con énfasis en la dignidad de la 
vida y el respeto por el ser humano. El desarrollo no puede estar ligado únicamente a intereses 
económicos de los países desarrollados, debe pensar modelos de desarrollo incluyentes, que 
garanticen el acceso a los bienes, la igualdad de oportunidades y reconozcan las capacidades y 
diversidad de quienes habitan los territorios.    

Recuperamos las recomendaciones que las OSC de Colombia hicieron a su gobierno, en el 
marco de la implementación de los ODS:113

• Los ODS se hacen efectivos en los territorios (en los municipios) y en las comunidades. Las 
políticas, programas y proyectos deben estar incoporados y articulados con los instrumen-
tos e instancias locales; deben ser gestionados y ejecutados con los diferentes actores en 
los territorios.

• Los ODS se implementan a partir de la participación y el diálogo político. La deliberación, 
construcción y formulación de las políticas públicas encamindas al cumplimiento de los 
ODS deben garantizar la participación activa y real de la sociedad con enfoque de dere-
chos y de inclusión.

• Los ODS requieren del fortalecimiento de la capacidad institucional gubernamental para 
cumplir con las polìticas públicas. La ejecución y seguimiento de las políticas públicas te-
rritoriales y sectoriales, requieren de la reestructuración y reforma de la institucionalidad 
pública nacional y territorial.

• Los ODS exigen la lucha contra la corrupción. La Gobernanza en los territorios solo es po-
sible  si existen lazos de confianza y de transparencia.

• Los ODS deben ser los indicadores para la Rendición de Cuentas; convertirse en el princi-
pal escenario de diálogo entre los diferentes actores en los territorios (gobierno, sociedad 
y sector privado).

Las alianzas –condición- para cumplir con la Agenda Post 2015
Identificados los temas estratégicos en el marco de la Agenda 2030 así como considerando los 
medios o mediaciones para su implementación en las distintas realidades nacionales y locales, 
que requieren de recursos internacionales y domésticos, las alianzas en efecto son clave entre 
los actores involucrados o relacionados con el desarrollo y exigen de compromisos de alto nivel, 
por eso es que se generó una gran expectativa en la  Alianza Global para la Cooperación Eficaz 
al Desarrollo (AGCED). En su Primera Reunión de Alto Nivel, ocurrida en México en abril de 
2014, afirmaron que el compromiso que les une es: “nuestra búsqueda colectiva de desarrollo 
incluyente y sostenible para el mundo.”

Más allá de las declaraciones, en efecto se espera que la Alianza (AGCED) tenga la decisión, capa-
cidad y fuerza para dar el contenido que se prevé a la Agenda 2030, que no signifique retrocesos o 
posturas moderadas donde se pierda el horizonte que un conjunto de OSC y otros actores sociales 
vienen planteando desde París, Accra, Busán, hasta México, respecto a la efectividad del desarrollo.  

113 Síntesis de: Documento de recomendaciones al Gobierno Nacional para la implementación de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible- ODS, Confederación Colombiana de ONG (CCONG), Colombia, septiembre de 2015
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La ayuda oficial al desarrollo es un elemento crítico en la promoción de las alianzas multi y bila- 
terales y deben seguir siendo una prioridad, aún en los “clasificados” como países de renta media.

Los desafíos para esa y otras alianzas son diversos, si reconocemos otras plataformas y espa-
cios multilaterales que se han formalizado en la historia reciente (CARICOM, SELA, SICA, ALBA y 
CELAC), que tienen otras lógicas, cuyas decisiones no siempre se pueden operar, que no miran 
la agenda del desarrollo como prioritaria, además del papel y peso que pueden tener los países 
de la región con respecto al Norte.

La Alianza Global (AGCED) –respaldada por 161 países- tiene potencial, como actor impor-
tante para el apoyo de los ODS, pero no se sabe aún si la estructura y la fuerza para conseguir o 
facilitar las decisiones vinculadas directamente con la financiación y su impacto en el desarrollo 
sustentable, la movilización de recursos a nivel nacional. Más aún hay otros actores y procesos 
involucrados en donde las alianzas globales no acaban de definir como procederán en torno a 
la cooperación Norte-Sur,  la cooperación Sur-Sur, la cooperación triangular;  la indispensable 
regulación del sector privado (marco normativo) y sus “inversiones” para el desarrollo.

En el “futuro que queremos” las alianzas con las OSC son fundamentales, son socias clave, en 
las definiciones ideológicas, las decisiones de políticas e implementación de la Agenda 2030. 
Por tanto, se aspira a que la nueva Agenda del Desarrollo Sostenible promueva las alianzas en-
tre las Naciones Unidas, los Gobiernos y la Sociedad Civil en todos los niveles.

El Rol del sector privado y las “alianzas público-privadas”
El debate sobre la Financiación del desarrollo también coloca como punto relevante la propues-
ta de la expansión del rol del sector privado, aunque sigue sin definciones claras sobre cómo 
este sector contribuira al desarrollo sostenible y cómo regular las inversiones en el marco del 
respeto a  los derechos  y estándares medioambientales.

Para el gobierno mexicano el papel del sector privado y los compromisos en materia de 
regulación se expresan así: “En la coyuntura actual, es ampliamente reconocido que las transfor-
maciones necesarias para el desarrollo en diversas áreas requieren una participación muy am-
plia del sector privado. Para ello, es esencial incentivar al sector empresarial para que aumente 
sus inversiones de largo plazo en proyectos de alto impacto social (por ejemplo, en infraestruc-
tura). Lo anterior con el fin de promover la inversión responsable y benéfica para nuestro país, 
por medio de esquemas que permiten mitigar el riesgo y generar el ambiente propicio para la 
derrama económica a nivel local.”

“Dicha participación deberá complementarse por marcos regulatorios adecuados, y alinear-
se con las políticas públicas y prioridades nacionales. Los gobiernos nacionales deberán jugar 
un papel primordial en el establecimiento de dichos marcos regulatorios, a fin de permitir al 
sector privado acelerar su dinamismo, al tiempo que se protejan los derechos humanos y la-
borales, así como el mantenimiento de estándares internacionales sobre protección medioam-
biental y en materia de salud.”114

Para Social Watch el fuerte énfasis en los recursos de financiación mixtos o privados pareciera 
estar suponiendo que el sector público es poco fiable o menos digno de confianza a pesar de la 
poca evidencia a favor de las asociaciones público-privadas; en vez de generar expectativas con las 
multinacionales que generalmente privilegian sus ganancias en lugar del bienestar colectivo, se de-
bería gravarlas adecuadamente y utilizar los impuestos para la protección social de la población.115

114 Principales posiciones de la sociedad civil sobre el proceso de Financiación al Desarrollo (FfD); Respuesta de México: 
AMEXCID, México, Junio, 2015
115 Una plan de acción sin mucha acción, Global Policy Watch; Observatorio de Políticas globales, No 7, Social Watch, 
Julio, 2105
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El núcleo de OSC participantes de la Campaña Beyond 2015, recomendó, ante la financia-
ción privada nacional e internacional:

“Los Estados Miembros deben insistir en que la financiación privada realice inversiones res-
ponsables a largo plazo en desarrollo sostenibles, y exigir que las empresas realicen informes 
económicos, medioambientales, sociales y de gobernanza obligatorios, acompañados de cam-
bios de regulación que aseguren que los incentivos al inversor están alineados con los ODS.”

“Los Estados Miembros deben comprometerse a exigir a los actores privados la misma res-
ponsabilidad hacia los derechos humanos y estándares medioambientales que a los actores 
públicos, incluyendo la demanda al sector privado de implementar los principios de las NNUU 
sobre empresas y Derechos Humanos, los estándares del trabajo de la OIT y los estándares 
medioambientales de las NNUU.” 

“Los Estados miembros deben establecer mecanismos fuertes de rendición de cuentas so-
bre derechos humanos y Medioambiente, que establezcan si determinados actores son apro-
piados para lograr la consecución de los ODS, que hagan a las empresas responsables de sus 
impactos en los derechos humanos, aquellos más afectados por la pobreza y la injusticia, y el 
medioambiente para prevenir impactos negativos.”

“Los Estados Miembros deben hacer la Iniciativa de Transparencia para la Industria Extracti-
va universal, cubriendo todos los países, y adaptando y extendiendo la cobertura para incluir las 
compañías petroleras y mineras, así como a los comerciantes de mercancías.”
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EJERCICIO GRUPAL SOBRE APRENDIZAJES

Instrucciones: En grupos de trabajo responder las siguientes cuestiones:

1. Identifiquen los tres principales recursos para una efectiva implementación  de los ODS
 en México:

i)       

ii)       

iii)  

2. A continuación se presentan los escenarios posibles para el diseño institucional necesario 
en la implementación de los ODS, según las variables identificadas como claves.

ESCENARIOS DE DISEÑO INSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ODS
(Marca con una X)

ELEMENTOS CLAVE NIVEL
PERCEPCIÓN ACTUAL ALTERNATIVAS FUTURAS SEGÚN 

LAS OSC
Escenario 

actual
Escenario

futuro Posible Probable Deseable

VOLUNTAD 
POLÍTICA

Alto

Moderado

Bajo

COMPROMISO 
POLÍTICO

Alto

Moderado

Bajo

CONOCIMIENTO 
AGENDA ODS DE 

OSC

Alto

Moderado

Bajo

PARTICIPACIÓN OSC

Alto

Moderado

Bajo

INCLUSIÓN OSC
Si

No

INCIDENCIA OSC
Si

No

INSTRUMENTOS 
LEGALES PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN 
DE ODS

Si 

No

No sabe

Diseñado a partir de la propuesta de Diseño de un sistema socio-institucional para la implementación de la agenda 
2030 en Chile: Objetivos de Desarrollo Sostenible”.  Peroni, Andrea. Robayo, Cecilia. Beyond 2015. Asociación Chilena 
de Organismos No Gubernamentales, ACCIÓN. Santiago de Chile. Octubre, 2015
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V
desafío

indicadores
OBJETIVO • Conocer lo establecido en 

la Agenda 2030 sobre el seguimiento, la 

revisión, evaluación y los desafíos, de cara a los 

indicadores globales, regionales y nacionales, 

considerando la participación ciudadana.

La Agenda 2030
y el desafío de

los indicadores
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Proceso de seguimiento y revisión nacional, regional y global 
La supervisión, la medición y la evaluación del cumplimiento de los nuevos Objetivos de 
Desarrollo Sostenible formaron parte de las principales preocupaciones entre gobiernos, 
agencias de Naciones Unidas y organizaciones de la sociedad civil,  durante el largo proceso 
para la construcción de la Agenda 2030. En la Conferencia de Río + 20 en 2012, los Estados 
reconocieron tanto la necesidad de  “de evaluar el progreso hacia la consecución de los ob-
jetivos y de establecer metas e indicadores conexos, teniendo en cuenta las diferentes cir-
cunstancias, capacidad y niveles de desarrollo nacionales” como la de “disponer de informa-
ción global, integrada y con base científica sobre el desarrollo sostenible”, y solicitaron a los 
órganos competentes del sistema de las Naciones Unidas que, conforme a sus respectivos 
mandatos, apoyaran a las comisiones económicas regionales en la labor de reunir y compilar 
las aportaciones nacionales para contribuir a este esfuerzo mundial.” A la vez, se comprome-
tieron “a movilizar recursos financieros y crear capacidad, particularmente para los países en 
desarrollo, a fin de llevar a término esta empresa.”116

Llegar a acuerdos básicos en materia de rendición de cuentas previo a la adopción de la 
Agenda no fue sencillo,  se dieron álgidos debates a nivel internacional y todavía queda un 
camino que recorrer para terminar de desarrollar y afinar los instrumentos y mecanismos ade-
cuados tanto a nivel internacional, como en los ámbitos regionales y nacionales.

En el documento  “El camino hacia la dignidad para 2030: acabar con la pobreza y transfor-
mar vidas protegiendo el planeta”, Informe de síntesis del Secretario General sobre la Agenda de 
Desarrollo Sostenible después de 2015,117 dado a conocer a los Estados y a la sociedad civil en 
diciembre de 2014, se propuso por primera vez un marco para supervisar y examinar la ejecu-
ción de la nueva agenda, señalando los desafíos de la medición del progreso social, el bienestar, 
la justicia, la seguridad, la igualdad y la sostenibilidad; advirtiendo que para hacer realidad la 
Agenda de Desarrollo Sostenible también se necesitaban objetivos mensurables e indicadores 
rigurosos desde el punto de vista técnico.118 También el informe elaborado por el Grupo Asesor 
de Expertos Independientes sobre la Revolución de los Datos para el Desarrollo Sostenible, des-
tacó: “El mundo debe lograr una nueva ‘alfabetización informática’ a fin de contar con los instru-
mentos, las metodologías, la capacidad y la información necesarios para responder mejor a los 
desafíos que presenta la nueva Agenda. Aumentar la capacidad estadística nacional e interna-
cional, elaborar indicadores rigurosos y conjuntos de datos fidedignos y oportunos, y conjuntos 
de datos nuevos y no tradicionales, así como hacer un desglose más amplio y sistemático que 
revele inequidades, será fundamental para la aplicación de la agenda.”119

El Informe de síntesis del Secretario General llamó a los Estados y al Sistema de Naciones 
Unidas a aumentar al máximo su compromiso con transparencia en los asuntos públicos, el 
intercambio de información, la vigilancia participativa y el principio de los datos abiertos, res-
petando la obligación de proteger el derecho a la privacidad. Asimismo recomendó el estable-

116 Naciones Unidas. Asamblea General. A/RES/66/288.  El futuro que queremos. Resolución aprobada por la Asamblea 
General el 27 de julio de 2012 (Distr. General 11 de septiembre de 2012), párrafos 250 y 251. Disponible en: http://
rio20.net/iniciativas/el-futuro-que-queremos-documento-final-de-la-conferencia-rio20/  
117 Naciones Unidas. Asamblea General. “El camino hacia la dignidad para 2030: acabar con la pobreza y transformar 
vidas protegiendo el planeta”, Informe de síntesis del Secretario General sobre la agenda de desarrollo sostenible des-
pués de 2015. A/69/700, Distr. General 4 de diciembre de 2014. Disponible en: http://www.un.org/en/development/
desa/publications/files/2015/01/SynthesisReportSPA.pdf
118 Naciones Unidas. Asamblea General. “El camino hacia la dignidad para 2030: acabar con la pobreza y transformar 
vidas protegiendo el planeta”, Op. cit., Sección V. Cumplir nuestra agenda: una responsabilidad compartida, párrafos 
135 y 136 p.33
119 Idem. Sección B. Iluminar el camino: la función de los datos en la nueva agenda, párrafo 141, p. 34 
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cimiento de un programa de acción integral sobre datos bajo los auspicios de la Comisión de 
Estadística de las Naciones Unidas, que contribuya a establecer un sistema de vigilancia moder-
no orientado al logro de los objetivos de desarrollo sostenible.120  

Más concretamente, en materia de vigilancia, evaluación y presentación de informes, propuso 
establecer un nuevo paradigma de rendición de cuentas de todos los agentes —gobiernos, insti-
tuciones internacionales, agentes del sector privado y organizaciones de la sociedad civil— y, en 
todos los países, de la propia gente; “un modelo que solo puede construirse sobre la base de la 
implicación nacional, una amplia participación y una transparencia total”, como lo demandaron 
quienes participaron en las consultas de las Naciones Unidas.121 Las reacciones de organizaciones 
y redes nacionales, regionales e internacionales sobre este Informe del Secretario coincidieron en 
la necesidad de asegurar un enfoque realmente participativo e inclusivo en el diseño y la imple-
mentación de mecanismos de monitoreo y revisión del cumplimiento de los ODS, en los que la 
rendición de cuentas dirigida hacia las personas fuera la base del marco global de evaluación.122  

Lo que finalmente se consensó e incluyó en la Agenda 2030 para el Desarrollo Soste-
nible en la materia:

En el apartado de la Declaración dentro de la Agenda 2030, los Estados señalan: 
“Nuestros Gobiernos son los principales responsables de realizar, en el plano nacional, regio-

nal y mundial, el seguimiento y examen de los progresos conseguidos en el cumplimiento de 
los Objetivos y las metas durante los próximos 15 años. Para fomentar la rendición de cuentas 
a nuestros ciudadanos, llevaremos a cabo un proceso sistemático de seguimiento y examen en 
los distintos niveles, como se indica en esta Agenda y en la Agenda de Acción de Addis Abeba. 
El foro político de alto nivel, bajo los auspicios de la Asamblea General y el Consejo Económico 
y Social, desempeñará un papel central en la supervisión de ese proceso de seguimiento y exa-
men a nivel mundial.”123

Asimismo, dan cuenta del proceso de elaboración de indicadores para contribuir a esa labor 
y declaran que serán necesarios “datos desglosados de calidad, accesibles, oportunos y fiables 
para ayudar a medir los progresos y asegurar que nadie se quede atrás, ya que esos datos son 
fundamentales para adoptar decisiones.”124  Reconociendo que aún no existen datos de referen-
cia para varias metas, se comprometieron a “subsanar esas lagunas en la recopilación de datos 
para informar mejor la medición de los progresos realizados, en particular respecto de las metas 
que no incluyen objetivos numéricos claros.”125

En el último apartado de la Agenda 2030 dedicado a profundizar en el tema de Seguimiento 
y examen, los Estados acordaron:126

120 Idem párrafos 142 a 144, p. 35
121 Idem Sección C. Evaluar nuestro progreso: vigilancia, evaluación y presentación de informes, párrafos 146 y 147, 
pp. 35 y 36
122 Reacción de Beyond 2015 al informe de síntesis del Secretario General de la ONU “El camino hacia la dignidad 
para 2030: Acabar con la pobreza, Transformar vidas protegiendo el planeta” Enero 2015, disponible en: http://www.
beyond2015.org/sites/default/files/ESPANOL%20-%20Beyond%202015%20Reaccion%20al%20informe%20del%20
%20SG.pdf
123 Naciones Unidas. Asamblea General. Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Re-
solución A/RES/70/1 aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015 (Distr. general 21 de octubre 
de 2015), Declaración, sección sobre Seguimiento y examen, párrafo 47, p. 13. Disponible en: http://www.un.org/es/
comun/docs/?symbol=A/RES/70/1 
124 Idem. párrafo 48, p. 13.
125 Idem. Apartado sobre Objetivos de desarrollo sostenible y metas, párrafo 57, p. 15
126 Idem. Apartado sobre Seguimiento y Examen, párrafos 72 a 91, pp. 36-40. 
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• Nos comprometemos a  participar en un proceso sistemático de seguimiento y examen de 
la implementación de la Agenda durante los próximos 15 años. 

• Un marco de seguimiento y examen sólido, voluntario, eficaz, participativo, transparente 
e integrado contribuirá de manera vital a la implementación de la Agenda y ayudará a los 
países a maximizar y vigilar los progresos realizados al respecto para asegurar que nadie 
se quede atrás.

• El marco, aplicado a nivel nacional, regional y mundial, promoverá la rendición de cuentas 
a nuestros ciudadanos, respaldará una cooperación internacional efectiva en el cumpli-
miento de la Agenda y fomentará el intercambio de mejores prácticas y el aprendizaje 
mutuo. También movilizará apoyo para superar desafíos comunes y detectar problemas 
nuevos y emergentes. Dado que la Agenda tiene carácter universal, será importante la 
confianza mutua y la comprensión entre todas las naciones.

Fijaron también los principios que guiarán los procesos de seguimiento y examen a todos 
los niveles:

• Serán de carácter voluntario y estarán liderados por los países, tendrán en cuenta las dife-
rentes realidades, capacidades y niveles de desarrollo nacionales; respetarán los márgenes 
normativos y prioridades de cada país. Dado que la titularidad nacional es esencial para lo-
grar el desarrollo sostenible, los resultados de los procesos nacionales serán fundamento 
para los exámenes regionales y mundiales, ya que el examen mundial se basará en fuentes 
de datos oficiales de los países.

• Vigilarán los progresos realizados en el cumplimiento de los Objetivos y metas universales, 
incluidos los medios de implementación, en todos los países, respetando su carácter uni-
versal, integrado e interrelacionado y las tres dimensiones del desarrollo sostenible. 

• Mantendrán una orientación a más largo plazo, detectarán los logros conseguidos y los 
problemas y lagunas existentes, así como los factores decisivos para el éxito; ayudarán a 
los países a adoptar decisiones normativas bien fundamentadas. 

• Serán abiertos, incluyentes, participativos y transparentes para todas las personas y apo-
yarán la presentación de informes por todas las partes interesadas pertinentes. 

• Se centrarán en las personas, tendrán en cuenta las cuestiones de género, respetarán los 
derechos humanos y prestarán especial atención a los más pobres, los más vulnerables y 
los más rezagados. 

• Aprovecharán los procesos y plataformas existentes, cuando los haya, evitarán las dupli-
caciones y responderán a las circunstancias, capacidades, necesidades y prioridades na-
cionales. Evolucionarán, teniendo en cuenta los problemas emergentes y el desarrollo de 
nuevas metodologías.

• Serán rigurosos y con base empírica, se fundamentarán en evaluaciones dirigidas por los 
países y en datos de calidad que sean accesibles, oportunos, fiables y desglosados por 
ingresos, sexo, edad, raza, origen étnico, estatus migratorio, discapacidad, ubicación geo-
gráfica y otras características pertinentes para los contextos nacionales. 

• Exigirán mayor apoyo a la creación de capacidad de los países en desarrollo, incluido el 
fortalecimiento de los sistemas de datos y los programas de evaluación nacionales.

• Contarán con el apoyo activo del sistema de las Naciones Unidas y otras instituciones mul-
tilaterales.

Por otra parte, establecieron  que el seguimiento y el examen de Objetivos y metas “se lleva-
rán a cabo utilizando un conjunto de indicadores mundiales que se complementarán con indi-
cadores regionales y nacionales formulados por los Estados Miembros y con los resultados de 
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la labor realizada para establecer las bases de referencia de esas metas cuando aún no existan 
datos de referencia nacionales y mundiales. El marco de indicadores mundiales que elaborará 
el Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible será acordado por la Comisión de Estadística a más tardar en marzo de 2016 y apro-
bado posteriormente por el Consejo Económico y Social y la Asamblea General, con arreglo a 
los mandatos vigentes.127

Destaca el compromiso asumido de “participar plenamente en la realización de exámenes 
periódicos e inclusivos de los progresos conseguidos a nivel subnacional, nacional, regional 
y mundial. Aprovecharemos al máximo la red existente de instituciones y mecanismos de se-
guimiento y examen. Los informes nacionales permitirán evaluar los progresos y detectar los 
problemas en los planos regional y mundial. Junto con los diálogos regionales y los exámenes 
mundiales, esos informes servirán para formular recomendaciones para el seguimiento en di-
versos niveles.”128 Los Estados expresaron también algunas consideraciones particulares para 
cada nivel de seguimiento, revisión o examen: 

A nivel nacional y subnacional, alentaron a todos los Estados “a que realicen exámenes 
periódicos e inclusivos, liderados e impulsados por los países, de los progresos nacionales y 
subnacionales. Esos exámenes deberán aprovechar las contribuciones de los pueblos indí-
genas, la sociedad civil, el sector privado y otras partes interesadas, teniendo en cuenta las 
circunstancias, políticas y prioridades de cada país. Los parlamentos nacionales y otras insti-
tuciones también pueden apoyar esos procesos.”129

A nivel regional y subregional, señalaron que el proceso “puede brindar, cuando proceda, 
valiosas oportunidades de aprendizaje mutuo, por ejemplo, mediante exámenes voluntarios, el 
intercambio de mejores prácticas y los debates sobre objetivos comunes. Acogemos con be-
neplácito a este respecto la cooperación de las comisiones y organizaciones regionales y su-
bregionales. Los exámenes nacionales servirán de base para procesos regionales inclusivos que 
contribuirán al seguimiento y examen en el plano mundial, incluido el Foro Político de Alto Nivel.

Sobre Desarrollo Sostenible… Reconociendo que es importante aprovechar los mecanis-
mos de seguimiento y examen existentes en el plano regional y dejar un margen normativo 
suficiente, alentamos a todos los Estados Miembros a que determinen cuál será el foro regional 
más adecuado para su participación. Se alienta también a las comisiones regionales de las Na-
ciones Unidas a que continúen prestando asistencia a los Estados Miembros a este respecto.”130

A nivel mundial acordaron que el Foro Político de Alto Nivel (FPAN, o HLPF por sus siglas en 
inglés)  desempeñaría el papel central en la supervisión “de una red de procesos mundiales de 
seguimiento y examen, y realizará una labor coherente con la de la Asamblea General, el Conse-
jo Económico y Social y otros órganos y foros competentes, de conformidad con los mandatos 
vigentes. También facilitará el intercambio de experiencias, incluidos los éxitos, los desafíos y 
las lecciones aprendidas, e impartirá liderazgo político, orientación y recomendaciones para el 
seguimiento, y promoverá la coherencia y la coordinación de las políticas de desarrollo sosteni-
ble en todo el sistema.” Además velará por que la Agenda siga siendo pertinente, ambiciosa y se 
centrará en evaluar los progresos, los logros conseguidos y los obstáculos a que se enfrentan los 
países desarrollados y los países en desarrollo, así como los problemas nuevos y emergentes. 

127 Idem. párrafo 75, p. 37 
128 Idem. párrafo 77, p. 37
129 Idem. párrafos 79, p. 39
130 Idem. párrafos 80 y 81, p. 38
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Se establecerán vínculos efectivos con los mecanismos de seguimiento y examen de todos los 
procesos y conferencias pertinentes de las Naciones Unidas. La labor de seguimiento y examen 
del FPAN se basará en un informe anual sobre los progresos de los ODS, que preparará el Secre-
tario General en cooperación con el sistema de las Naciones Unidas a partir del marco de indi-
cadores mundiales, los datos de los sistemas nacionales de estadística y la información reunida 
en el plano regional. El FPAN tendrá en cuenta el Informe Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, 
lo que reforzará la interfaz entre la ciencia y las políticas y podría proporcionar un sólido instru-
mento con base empírica para ayudar a los responsables normativos a promover la erradicación 
de la pobreza y el desarrollo sostenible.131 

Así, el mecanismo de consenso para el seguimiento y la revisión de la Agenda 2030 a ni-
vel internacional fue el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible, que es un foro 
intergubernamental que se reunió en 2013 y 2014 excepcionalmente y, a partir de 2015, se 
reúne cada año a nivel Ministerial bajo el Consejo Económico y Social (ECOSOC por sus siglas 
en inglés)  y cada 4 años a nivel de Jefes de Estado bajo la Asamblea General.132  El FPAN, “bajo 
los auspicios del Consejo Económico y Social, realizará exámenes periódicos conforme a lo dis-
puesto en la resolución 67/290 de la Asamblea General, de 9 de julio de 2013. Los exámenes 
serán voluntarios, aunque se alentará la presentación de informes, e incluirán a los países desa-
rrollados y en desarrollo, así como a las entidades competentes de las Naciones Unidas y otras 
partes interesadas, como la sociedad civil y el sector privado. Estarán dirigidos por los Estados 
y en ellos habrá representantes de ministerios y otros participantes de alto nivel competentes. 
Los exámenes constituirán una plataforma para forjar alianzas, incluso mediante la participa-
ción de los grupos principales y demás interesados pertinentes.”133

Definieron también que en el FPAN se llevarán a cabo exámenes temáticos de los progresos 
de los ODS, incluidas las cuestiones transversales; exámenes que estarán respaldados por los 
que realicen las comisiones orgánicas del ECOSOC y otros órganos y foros intergubernamen-
tales, que deberán reflejar el carácter integrado de los Objetivos y los vínculos entre ellos. Los 
exámenes contarán con la participación de todos los interesados pertinentes y, en la medida de 
lo posible, harán aportaciones al ciclo del Foro Político de Alto Nivel.134 

Señalaron que “el FPAN, que se reunirá cada cuatro años bajo los auspicios de la Asamblea 
General, proporcionará orientación política de alto nivel sobre la Agenda y su implementación, 
detectará los progresos conseguidos y los problemas emergentes y movilizará nuevas medi-
das para acelerar la implementación.”135 Asimismo, perfilaron las reuniones 2016 y 2019 de este 
Foro, luego se iniciará “un nuevo ciclo de reuniones para maximizar la coherencia con el proce-
so de revisión cuadrienal amplia de la política.”136 Fue relevante el compromiso de que el Foro 
“respaldará la participación en los procesos de seguimiento y examen de los principales grupos 
y otros interesados pertinentes en consonancia con la resolución 67/290.”137 

131 Idem párrafos 82 y 83, p. 38
132 Más información sobre el Foro Político de Alto Nivel en español disponible en: http://www.cepal.org/es/foro-po-
litico-de-alto-nivel  En dicho sitio se pueden consultar documentos de los Foros anteriores como el Resumen de la 
primera reunión del Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible 2013 (bajo la Asamblea General) y la Decla-
ración Ministerial del Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible 2014 (bajo el ECOSOC)
133 Naciones Unidas. Asamblea General. Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Op. 
cit.,  Apartado sobre Seguimiento y Examen, párrafo 84, p. 39
134 Idem. párrafo 85, p. 39
135 Idem. párrafo 87, p. 39
136 Idem.
137 Idem párrafo 89, p. 39 y 40
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Cabe destacar que para la sesión de julio de 2016 del FPAN en la ONU en Nueva York,138 
que es la primera después de la adopción de la Agenda 2030 en septiembre de 2015,  se inclu-
yó en el programa la revisión de informes temáticos y de los primeros informes nacionales de 
progreso sobre la Agenda, entre ellos, los de países que se comprometieron voluntariamente 
a presentar lo que han realizado o planificado para la implementación y el seguimiento de la 
Agenda en el ámbito interno: Alemania, Colombia, China, Egipto, Estonia, Filipinas, Finlandia, 
Francia, Georgia, Madagascar, México, Montenegro, Marruecos, Noruega, República de Corea, 
Samoa, Sierra Leona, Suiza, Togo, Turquía, Uganda y Venezuela.139

Finalmente, como parte del mandato de la propia Agenda 2030, los Estados  encargaron al 
Secretario General que, en consulta con los Estados Miembros, preparara un informe a ser exa-
minado por la Asamblea General durante su septuagésimo período de sesiones para preparar 
la reunión del FPAN en 2016, “Indicando los hitos fundamentales necesarios para llevar a cabo 
un proceso coherente, eficiente e inclusivo de seguimiento y examen en el plano mundial. El 
informe contendrá una propuesta sobre la organización de los exámenes dirigidos por los Esta-
dos que se realizarán en el foro político de alto nivel bajo los auspicios del Consejo Económico y 
Social, incluidas recomendaciones sobre directrices comunes para la presentación de informes 
voluntarios. También aclarará las responsabilidades institucionales y proporcionará orientación 
sobre los temas anuales, sobre una serie de exámenes temáticos y sobre las opciones para la 
realización de exámenes periódicos del foro político de alto nivel.”140

Los Indicadores Globales definidos 
Los ODS y sus metas se supervisarán y examinarán a nivel internacional mediante un conjunto de 
indicadores globales cuyo marco ha sido elaborado por el Grupo Interinstitucional y de Expertos 
sobre los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (IAEG-SDGs, por sus siglas en inglés). 
En la ruta para la definición de los indicadores globales se estableció que la Comisión de Estadís-
tica de las Naciones Unidas debe llegar a un acuerdo sobre este marco durante 2016 para luego 
ser aprobado por el Consejo Económico y Social de la ONU (ECOSOC) y la Asamblea General.

Al inicio del proceso se estimaba que habría  aproximadamente 300 indicadores para las 
169 metas, aunque se podría reducir el número en el caso de las metas que abarcan cuestiones 
transversales. Se estableció en la ruta la expectativa de que también “los gobiernos establezcan 
marcos nacionales para el logro de los ODS y sus metas y que adopten medidas para observar 
los progresos conseguidos en los próximos 15 años, elaborando sus propios indicadores nacio-
nales para la recopilación de datos de calidad, accesibles y oportunos, y poder cumplir con su 
responsabilidad de seguimiento y examen, mandatada en la propia Agenda 2030.141

El Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores de los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible o IAEG-SDGs, fue creado el 6 de marzo de 2015 por la Comisión de Estadística 
de Naciones Unidas en su 46° periodo de sesiones, compuesto por Estados Miembros e inclu-
yendo agencias regionales e internacionales y observadores. En su mandato quedó asignada 
la tarea de proveer una propuesta de un marco global de indicadores para la consideración de la 

138 Más información sobre la sesión del Foro Político de Alto Nivel del 11 al 20 de julio 2016 se encuentra disponible en: 
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf  
139 Los insumos para las revisiones nacionales voluntarias de los 22 países ante el Foro Político de Alto Nivel de julio 
2016 se pueden consultar en: https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/inputs
140 Naciones Unidas. Asamblea General. Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Op. 
cit.,  Apartado sobre Seguimiento y Examen, párrafo 90, p. 40
141 Con base en: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/la-agenda-de-desarrollo-sostenible/
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Comisión de Estadística en su 47° periodo de sesiones  en 2016.142 En la membresía de este Gru-
po Interinstitucional se encuentran los siguientes países por subregiones: Tanzania y Uganda 
(por África Oriental); Botswana y Camerún (Por el Centro y Sur de África); Cabo Verde y Senegal 
(por África Occidental); Argelia (por África del Norte); Armenia, Bahrein, y Egipto (por Asia Occi-
dental); China, India, Kirguistán, y Filipinas (por Asia Central, Oriental, del Sur y del Sureste); Fiji 
y Samoa (por Oceanía); Cuba y Jamaica (por El Caribe); Brasil, Colombia y México (por Centro y 
Sudamérica); Rusia (por Europa del Este); Canadá, Francia, Alemania, Países Bajos y Suecia (por 
Norteamérica, y Europa del Norte, del Sur y del Oeste); el presidente de la Comisión de Estadís-
tica de Naciones Unidas es un miembro ex officio del IAEG-SDGs.143

En el Informe del Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores de los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible o IAEG-SDGs, dado a conocer en febrero de 2016,144 se ofrece 
un panorama sinóptico de la labor del Grupo sobre la elaboración de un marco de indicadores 
mundiales para los Objetivos y las metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; se 
describen las actividades realizadas desde su establecimiento, y se presenta una propuesta de 
indicadores mundiales para hacer el seguimiento y el examen de la Agenda 2030 (enlistados 
en el anexo IV). Se recuerda que en el 46° periodo de sesiones de la Comisión de Estadística se 
hizo hincapié en que las oficinas nacionales de estadística debían desempeñar el papel princi-
pal en la elaboración del marco de los indicadores para garantizar la implicación nacional, y se 
convino en que el Grupo de Expertos incluyera a representantes de las oficinas nacionales de 
estadística y, en calidad de observadores, a representantes de las oficinas nacionales de estadís-
tica de los países que no eran miembros del Grupo de Expertos, y organizaciones y organismos 
regionales e internacionales. Se espera que los miembros del Grupo de Expertos consulten pe-
riódicamente a los países de sus respectivas regiones y subregiones a fin de que los miembros 
puedan representar adecuadamente las posiciones de todos los países. Los países que no son 
miembros del Grupo también han participado activamente en calidad de observadores, envia-
do aportaciones y sus opiniones en las consultas electrónicas y, en algunos casos, su asistencia 
a las reuniones. Es importante destacar que el IAEG-SDGs está presidido por México (mediante 
el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática -INEGI) y Filipinas.

El Informe del IAEG-SDGs señala que el Grupo de Expertos ha trabajado intensamente pero 
que se prevé que la plena elaboración del marco de indicadores llevará tiempo y deberá tenerse 
en cuenta la posibilidad de hacer ajustes a medida que aumenten los conocimientos y los datos 
disponibles. Se recuerda que en las negociaciones intergubernamentales sobre los indicadores 
celebradas en marzo de 2015, la Presidencia de la Comisión de Estadística presentó un informe 
técnico que contenía una evaluación, realizada por las oficinas nacionales de estadística, de 
las propuestas indicativas y preliminares para los indicadores preparadas por los expertos del 
sistema de las Naciones Unidas; en dicho informe, los Estados Miembros expresaron su apoyo 
a la hoja de ruta acordada; la Comisión ha venido proporcionado información actualizada a la 
Asamblea General de la ONU sobre la marcha de los trabajos sobre el marco de indicadores 
mundiales, lo que permitió entablar un diálogo -muy necesario- entre la comunidad política 
y la estadística, a partir del reconocimiento de que, mientras la labor de elaboración de los 

142 Información de este proceso, indica que en Junio de 2016, se tenían definidos 230 Indicadores, de los que solo 
un 41% de ellos cuenta con fuentes bien identificadas; según José Rosero, Director Ejecutivo, Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos de Ecuador, diseñados bajo el principio de la desagregación por género, ingreso, edad, raza…
143 Traducción propia de información encontrada en el sitio en Internet del Inter-agency Expert Group on SDG Indica-
tors (IAEG-SDGs) http://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/ 
144 Naciones Unidas, Consejo Económico y Social. Comisión de Estadística 47º período de sesiones (8 a 11 de marzo de 
2016) Informe del Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (E/CN.3/2016/2/Rev.1) Distr. general 29 de febrero de 2016, disponible en: 
http://unstats.un.org/unsd/statcom/47th-session/documents/2016-2-IAEG-SDGs-Rev1-S.pdf
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indicadores mundiales era sumamente técnica, el proceso político debía mantenerse informa-
do puesto que los indicadores serán parte integrante de la Agenda General.145

Durante la labor realizada por el IAEG-SDGs se han recopilado también diversas aportacio-
nes presentadas por la sociedad civil, círculos académicos y el sector privado; las  dos líneas de 
debate han sido, por un lado, los marcos conceptuales (conceptos y definiciones de los indica-
dores), y por otro, la determinación de los vínculos existentes entre los Objetivos y las metas. En-
tre el 7 de julio y el 9 de agosto de 2015 se celebraron consultas entre los miembros del Grupo 
de Expertos de las dos líneas de debate. Además, se celebraron consultas paralelas con observa-
dores (de organismos regionales e internacionales y de países que no eran miembros del Gru-
po), que presentaron aportaciones y sugerencias adicionales sobre los indicadores propuestos. 
Del 11 de agosto al 14 de septiembre de 2015, se celebraron consultas abiertas sobre las pro-
puestas de indicadores con todos los países y con organismos regionales e internacionales, la 
sociedad civil, círculos académicos y el sector privado. La lista de propuestas examinadas en 
esta etapa de las consultas incorporaba todas las aportaciones, observaciones o correcciones 
recibidas de los expertos de los organismos internacionales en la primera reunión del Grupo o 
inmediatamente después, así como las modificaciones de los Objetivos y las metas aprobadas 
en las negociaciones intergubernamentales sobre los ODS e incluidas en la propuesta defini-
tiva: “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”. Al finalizar 
las consultas, la División de Estadística de Naciones Unidas preparó un resumen de todas las 
aportaciones recibidas.146

Cabe mencionar que a lo largo del proceso de construcción del marco de los indicadores 
globales, el IAEG-SDGs y la División de Estadística han emprendido varias actividades para lo-
grar la participación de los Estados Miembros, de distintos organismos y la sociedad civil y han 
participado en sesiones informativas y consultas técnicas. Basándose en las observaciones de 
los miembros del Grupo, la Secretaría propuso agrupar los indicadores en tres categorías: la 
“verde”, para los indicadores que contaban con un acuerdo general; la “amarilla”, para los indi-
cadores que tenían cuestiones pendientes, y la “gris”, para los indicadores que todavía parecían 
requerir un examen más a fondo.147

Durante el arduo proceso de examen de las propuestas y la selección de los indicadores glo-
bales, el IAEG-SDGs ha considerado tanto cuestiones de pertinencia, idoneidad metodológica y 
mensurabilidad, como otros criterios rectores para la selección de los indicadores, tales como la 
necesidad de que el número total fuera limitado y que los indicadores resultasen fáciles de comu-
nicar. También discutieron la cuestión de los vínculos entre las metas y los indicadores de fines 
múltiples, con miras a limitar el número de indicadores. Asimismo “en varios casos, se consideró 
que un solo indicador de fines múltiples bastaría para medir el progreso con respecto a más de 
una meta. Por otra parte, en los casos en que las metas abarcaban distintos elementos, se propuso 

145 Naciones Unidas, Consejo Económico y Social. Comisión de Estadística 47º período de sesiones (8 a 11 de marzo de 
2016) Informe del Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible. Op. cit., párrafo 10, p.5
146 Idem. párrafos 11 a 13, pp. 5 y 6. Ahí mismo se anota que el resumen de las observaciones (“Summary of comments, 
25 September 2015”) se publicó en el sitio web del Grupo de Expertos (http://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/)
147 De acuerdo a lo que explica el propio Informe del IAEG-SDGs, las categorías de indicadores se han venido deba-
tiendo en reuniones tras lo cual los miembros del Grupo han ido reclasificando los indicadores globales: aquellos que 
pasaron a la categoría “verde” indicaban que la mayoría de los miembros del Grupo no tenían problemas serios con las 
propuestas; aquellos que trasladaron a la categoría “gris” o que fueron considerados  indicadores “grises” eran aquellos 
que, en su mayoría, los miembros habían acordado incluir en la lista y en los planes de aplicación pero respecto de los 
cuales el Grupo no había alcanzado un consenso amplio, ya sea por necesitarse una mayor precisión en la formulación, 
por considerarse todavía otras opciones distintas, o porque todavía eran objeto de examen en otros procesos inter-
gubernamentales, como los indicadores relacionados con problemas del cambio climático (que serían examinados 
después de concluido el 21° período de sesiones de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Nacio-
nes Unidas sobre el Cambio Climático, COP 21, celebrado en París del 30 de noviembre al 11 de diciembre de 2015)
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usar más de un indicador por meta. Los miembros también reconocieron que, en varios casos, no 
todos los aspectos múltiples de las metas podrían medirse con indicadores y que, a largo plazo, 
será necesario que la comunidad estadística encuentre nuevos indicadores para complementar 
los existentes. También consideró la relación entre los indicadores mundiales y los indicadores 
para el seguimiento regional, nacional y subnacional, y el temático. Cabe prever que los indicado-
res mundiales constituyan la base de todos los demás juegos de indicadores, especialmente si se 
considera que en los debates sobre los indicadores mundiales se tuvieron en cuenta algunas de 
las experiencias con el seguimiento regional, nacional, subnacional y temático. Sin embargo, es 
posible que en algunos casos haya que utilizar indicadores distintos para el seguimiento nacional 
y subnacional. Esos indicadores serán elaborados por los Estados Miembros. Ya se están elaboran-
do, en distintos ámbitos, los indicadores para el seguimiento temático.”148

En el Plan del Grupo Interinstitucional sobre los Indicadores de los ODS se perfilaron distin-
tas actividades, entre marzo de 2016 y marzo de 2017: a) Un mecanismo mundial de presenta-
ción de informes, que indique, entre otras cosas, los organismos encargados de reunir los datos 
para la comunicación mundial de los distintos indicadores; b) Un sistema de niveles para los 
indicadores; c) Contar con un plan de trabajo para la ulterior elaboración de los indicadores del 
nivel III; d) Procedimientos para el examen metodológico de los indicadores, incluidos los meca-
nismos de aprobación de las revisiones necesarias; e) Examinar la disponibilidad de datos para 
los indicadores de los nivel es I y II, y elaborar un plan para aumentar la cobertura de datos de 
los indicadores del nivel II; f ) Perfeccionar las directrices sobre la cuestión del desglose de datos; 
g) Continuar examinando los vínculos entre los Objetivos y las metas, así como la utilización de 
indicadores de fines múltiples; h) Celebrar dos reuniones, la primera en marzo de 2016 y la se-
gunda en el último trimestre de 2016, y mantenga su interacción electrónicamente y mediante 
teleconferencias.149

De esa ruta, destaca que México fue el punto de reunión para la celebración de la Tercera 
Reunión del Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, a fines de marzo-principios de abril de 2016. Los 28 miembros del Grupo 
Interinstitucional y de Expertos se reunieron durante tres días en la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, para analizar y mejorar los 230 indicadores globales de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) adoptados en el marco de la 47ª sesión de la Comisión de Estadística de las 
Naciones Unidas.150

Por último en este recorrido por el proceso para la definición de los indicadores globales, 
es importante mencionar que como estaba previsto, en marzo de 2016,  tras la celebración de 
la 47ª sesión de la Comisión de Estadística, se hicieron públicos los 230 indicadores globales.151 
Sin embargo, se debe tomar en cuenta que el proceso aún no ha concluido, y que su revisión 
continúa mediante “consultas informales”152

148 Naciones Unidas, Consejo Económico y Social. Comisión de Estadística 47º período de sesiones (8 a 11 de marzo de 
2016) Informe del Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble. Op. cit., párrafos 22 y 23, p. 8
149 Ibíd., párrafo 37, pp. 11 y 12
150 “México, punto de reunión para cumplir los ODS”, noticia en el sitio en Internet de la Secretaría de Relaciones Exte-
riores: http://www.gob.mx/sre/articulos/mexico-punto-de-reunion-para-cumplir-los-ods 
151 United Nations Statistical Commission agrees on global indicator framework for monitoring progress towards achiev-
ing Sustainable Development Goals. Last missing piece completes architecture of 2030 Agenda for Sustainable 
Development. March 11, New York – “As the final piece of the architecture for implementing the 2030 Agenda for Sus-
tainable Development, the proposed global indicator framework for the Sustainable Development Goals (SDGs) was 
agreed by the 47th Session of the United Nations Statistical Commission which closed today”, en: http://www.un.org/
sustainabledevelopment/blog/2016/03/un-statistical-commission-endorses-global-indicator-framework/ 
152 Versión del 6 de mayo de 2016: Co-facilitators´ draft resolution of May 6th, disponible en: http://www.un.org/
pga/70/wp-content/uploads/sites/10/2015/08/6-May_2030-Agenda-Follow-up-and-review-6-May-2016.pdf / Versión 
del 20 de mayo de 2016: Adjusted text on follow-up and review as of 18 may 2016, disponible en: http://www.un.org/
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Podemos concluir repitiendo las palabras de Wu Hongbo, Secretario General Adjunto del 
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (UNDESA, por sus 
siglas en inglés) “el establecimiento del marco de los indicadores no es el final de la historia, sino el 
comienzo”.153 Hongbo ha subrayado que este es un proceso técnico y que por tanto, “será nece-
sario pulir y mejorar a lo largo de los años las métricas propuestas a medida que mejora el conoci-
miento y que nuevas herramientas y fuentes de datos estén disponibles”. En el futuro, el IAEG-SDGs 
trabajará sobre la base del marco de indicadores inicial para revisar y refinar los indicadores 
según sea necesario y para desarrollar aún más las metodologías.154

Los Indicadores nacionales en proceso
En el resumen  ejecutivo del Reporte de la revisión nacional del cumplimiento de la Agenda 
2030 en México155 el gobierno mexicano, a través de la Oficina de la Presidencia de la Repúbli-
ca, reportó sobre la transición de los ODM a ODS en cuanto al mecanismo para su medición y 
seguimiento, indicando que a finales de 2015 se establecieron las bases para transformar el lla-
mado Comité Técnico Especializado del Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (CTESIODM) en un nuevo esquema que permitirá la medición adecuada de los ODS 
por medio de los nuevos indicadores establecidos en el marco de la Agenda 2030. El CTESIODM 
había comenzado a operar desde 2010 bajo la conducción del la Presidencia de la República, 
el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y el Consejo Nacional de 
Población (CONAPO) y contaba con la representación de quince unidades de gobierno. El 5 
de febrero de 2016, celebraron la primera sesión del nuevo Comité Técnico Especializado de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, liderado por las mismas instituciones que dirigieron el 
Comité, pero incluyendo ocho unidades de gobierno adicionales.

El establecimiento de una plataforma informática elaborada por el INEGI, organismo de ca-
rácter autónomo,  para dar seguimiento a los ODM, fue señalado en dicho Reporte como una 
buena práctica,156 y se informó del trabajo en una nueva plataforma con la tecnología más avan-
zada que incluirá toda la información relacionada con los ODS, y la posibilidad de realizar bús-
quedas y desagregar datos por género, edad, ubicación geográfica, escolaridad, etcétera. De 
este modo, el gobierno federal anunció que el CTEODS estará encargado de dar seguimiento a 
los objetivos, las metas y los indicadores propuestos en la Agenda 2030, y que previa consulta 
con cada una de las unidades de gobierno representadas en el Comité, puso en marcha un 
sistema en el que les asignaron cada uno de los indicadores globales de la Agenda para que 
otorgaran el seguimiento correspondiente.

pga/70/wp-content/uploads/sites/10/2015/08/20-May_2030-Agenda-Follow-up-and-Review-20-May-2016.pdf / 
Versión del 26 de mayo de 2016: final draft for the resolution on the follow-up and review of the 2030 Agenda for 
Sustainable Development at the global level, disponible en: http://ngosbeyond2014.org/articles/2016/5/27/final-
draft-of-resolution-on-follow-up-and-review-of-2030-ag.html /, donde también puede consultarse un documento de 
comparación que muestra los cambios (Comparison document) / y la Versión del 2 junio de 2016: co-facilitators´revised 
final draft of the resolution on follow-up and review of 2030 Agenda, disponible en: http://static1.1.sqspcdn.com/st
atic/f/1080111/27056938/1464938973597/Revised_FinalDraft_2_June-Follow-up_and_Review_of_the_2030_Agen-
da_at_the_Global_Level.pdf?token=gJ%2Fkec8FJeTvulxC6Uj7ZzjqJv8%3D
153 Tomado de: “Los ODS ya tienen un marco de indicadores mundiales para el seguimiento de la Agenda 2030”, 1 Mayo, 
2016, en: http://www.andaluciasolidaria.org/monograficos/especial-objetivos-de-desarrollo-sostenible-y-gobiernos-
locales/item/497-los-ods-ya-tienen-un-marco-de-indicadores-mundiales-para-el-seguimiento-de-la-agenda-2030
154  Idem.
155 Resumen ejecutivo del Reporte de la revisión nacional del cumplimiento de la Agenda 2030 en México, disponible 
en: https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2016/mexico
156 La herramienta informática de seguimiento a los ODM está disponible en: www.objetivosdedesarrollodelmilenio.org.mx
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En el tema de acuerdos institucionales e integración de los ODS en plataformas existentes, el 
resumen ejecutivo mencionó que en la Oficina de la Presidencia de la República se ubican gabi-
netes técnicos alineados con los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-
2018, muchos de los cuales se asemejan a los de la Agenda 2030, y que durante los siguientes 
meses alinearían cada uno de los nuevos objetivos, metas e indicadores en estos gabinetes y 
comisiones intersecretariales existentes, utilizando la división propuesta por las Naciones Uni-
das, de Personas, Planeta, Prosperidad, Paz y Asociaciones. Eventualmente considerarían la po-
sibilidad de crear, de manera específica, una Comisión Intersecretarial del Cumplimiento de la 
Agenda 2030.

Al momento de la publicación del resumen ejecutivo del Reporte de la revisión nacional en 
mayo de 2016, el gobierno se encontraba en el proceso de conocer el valor de cada uno de los 
indicadores y cuál será la línea base para la medición, y anunció que una vez que contara con 
dicha información, iniciaría la etapa de la definición de los indicadores nacionales e involucra-
rían a diferentes actores incluyendo a la sociedad civil, la academia y el sector privado mediante 
mesas de trabajo a realizarse a mediados del 2016.

Es importante señalar que el enfoque participativo en la definición de los indicadores na-
cionales fue propuesto por las organizaciones y redes de la sociedad civil que participamos 
activamente durante el primer semestre de 2015 en el proceso de negociaciones interguberna-
mentales de la Agenda, toda vez que en la experiencia anterior del mecanismo de seguimiento 
nacional de los ODM no se había tenido participación y que la experiencia de la sociedad civil 
mexicana en procesos, estrategias, mecanismos e instrumentos de monitoreo, seguimiento, 
contraloría social, observación, evaluación, vigilancia social, es amplia y diversa.

Además de proponer la participación especializada de OSC en el proceso de determinación 
de los indicadores globales, regionales y nacionales de los ODS y sus metas, las organizaciones 
y redes formularon otra serie de propuestas consensadas en materia de seguimiento y revisión, 
que presentamos puntualmente a la Dirección General para Temas Globales de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores. Entre los elementos más importantes de dichos posicionamientos colec-
tivos destacan:157

• Subrayamos que, dada la relevancia que tiene -para las generaciones presentes y futuras- 
la adopción de una nueva agenda de desarrollo mundial enmarcada en la perspectiva 
de los derechos humanos, la equidad de género y el desarrollo sostenible, la medición 
continua y efectiva de su avance será fundamental para reorientar a tiempo y redoblar los 
esfuerzos en aras de su cumplimiento. 

• En cuanto a los principios, señalamos que todo el proceso de la Agenda debe estar orien-
tado hacia la efectiva garantía de los derechos humanos de todas las personas recono-
ciendo la diversidad humana, y a todo lo largo de la vida contemplando también a las 
generaciones futuras para el logro del desarrollo sustentable, por lo que en el monitoreo, 
seguimiento y revisión de la Agenda se debe constatar también cómo y qué tanto avanzan 
los Estados en asegurar -con sus acciones- el cumplimiento de las obligaciones en materia 
de derechos humanos.

• Recomendamos la aplicación del marco conceptual y metodológico desarrollado por la 
Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) 
en materia de indicadores, así como la metodología del Grupo de Trabajo para el análisis 

157 Con base en los documentos de posición y propuesta colectiva en materia de ODS, metas e indicadores y de se-
guimiento y revisión que fueron presentados, respectivamente, en marzo y mayo de 2015 a la Dirección General para 
Temas Globales. Estos y otros documentos de propuesta se pueden consultar en el sitio  en Internet que habilitamos 
para la Campaña Beyond 2015 en México:  http://adocmexico.org.mx/  
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de los informes nacionales previstos en el Protocolo de San Salvador en materia de dere-
chos económicos, sociales, culturales y ambientales, desarrollada con base en las Normas 
y Lineamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dichos marcos y 
metodologías constituyen un modelo que permite mostrar el avance en la garantía y goce 
efectivo de los derechos, valorando las condiciones estructurales de la acción estatal y del 
contexto en el que los Estados operan, así como las acciones y procesos de los Estados y 
sus resultados; además de considerar los enfoques de equidad de género, grupos especia-
les de personas y la incidencia de la sociedad civil en la formulación de avances legislativos 
y políticas públicas, propone -entre otras cuestiones- que los indicadores cuantitativos 
sean complementados con señales de progreso cualitativas, que contribuyan a poner en 
contexto la información estadística.158 

• Consideramos que la Agenda debe corresponder con los principios de interdependencia 
e indivisibilidad de los derechos; y en este orden de ideas, algunos indicadores podrían ser 
significativos para más de una meta y reveladores del avance en el cumplimiento de varias 
metas de la Agenda, lo que además podría facilitar la rendición de cuentas. 

• Habiendo revisado la lista preliminar de indicadores globales propuestos, señalamos algu-
nas de sus fortalezas y debilidades; entre las últimas, que algunos indicadores no respon-
den a la necesidad de medir las diferentes dimensiones que contemplan ciertas metas; 
otros se centran en los efectos y no en las causas estructurales de los problemas que se 
pretenden superar; o bien, algunos más se proponen medir condiciones del entorno o 
condiciones incluso ajenas a lo que establecen las metas, resultando en la imposibilidad 
de dar cuenta de qué acciones se pusieron en marcha para cumplirlas. 

• Es muy importante que los indicadores se centren en las personas y sus derechos, que se 
impulse la desagregación de datos para que, en congruencia con las ideas de inclusión 
social y de “no dejar a nadie atrás”, se pueda dar debida cuenta, al menos de la información 
por género, edad y grupo étnico o racial. 

• Recomendamos que durante el proceso de selección y construcción de los indicadores 
se tome el tiempo suficiente y con la debida reflexión, a la vez de garantizar el espacio 
técnico que merecen; contemplar la utilidad de sistemas y datos existentes, pero reco-
nociendo que se necesitarán nuevos, tal es el caso de la medición de los Medios para la 
Implementación.

 • Perfilar acciones para que los indicadores queden insertos en los Planes Nacionales de 
Desarrollo de los Estados miembros. Asimismo, no deben excluirse aquellos datos e indi-
cadores que se consideren difíciles de usar, dado el grado de desarrollo diferenciado de los 
sistemas estadísticos de los países. Compartimos la visión de que si la Agenda es ambicio-
sa, debemos aspirar a que los indicadores se correspondan con ese horizonte. 

• Propusimos un enfoque participativo y ambicioso respecto de lo que debería ser el me-
canismo para dar cuenta de la implementación de una Agenda también ambiciosa y 
construida participativamente. Los mecanismos que se determinen en los planos interna-
cional, regionales y nacionales no deben alimentarse simplemente de los sistemas esta-
dísticos gubernamentales, sino que la información debe provenir de procesos periódicos 
de rendición de cuentas de los Estados a su naciones acerca del efectivo marco legal, las 
políticas públicas, los recursos y todas las medidas apropiadas que se hayan adoptado 
para la implementación de la Agenda.

158 En México, el Programa Universitario de Derechos Humanos (PUDH) coordina una plataforma de OSC en la que la 
metodología del Grupo de Trabajo para el análisis de los informes nacionales previstos en el Protocolo de San Salvador 
en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales está siendo aplicada, y ya ha presentado resul-
tados del trabajo a la Cancillería de cara a los informes que el Estado debe rendir. La información puede consultarse 
en: http://www.pudh.unam.mx/



PARTICIPACIÓN CORRESPONSABLE DE LAS OSC EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE • MANUAL PARA LA IMPARTICIÓN DEL CURSO72

• En cuanto a la arquitectura del mecanismo, consideramos que puede nutrirse de la expe-
riencia de otros mecanismos de monitoreo, seguimiento y rendición de cuentas en Nacio-
nes Unidas –incluidos los relativos a obligaciones de derechos humanos- pero si realmen-
te se toma con seriedad esta Agenda, la innovación es indispensable. 

• Es necesario asegurar vasos comunicantes entre la rendición de cuentas sobre las diversas 
agendas y plataformas de acción resultantes de otras importantes Cumbres y Conferen-
cias internacionales y las obligaciones derivadas de instrumentos de derechos humanos, 
no sólo por su vigencia y relevancia para el desarrollo, y porque la Agenda no les sustituye, 
sino que representa un paso más en la búsqueda del desarrollo mundial. De hecho, el 
éxito de la nueva Agenda dependerá también de que los Estados no hagan caso omiso a 
sus compromisos y obligaciones previas, sino que procuren su alineación, y no su super-
posición y dilución.

• La sociedad civil debe participar de manera efectiva y sustantiva; el seguimiento y la revi-
sión de la implementación de la Agenda debe diseñarse y establecerse formalmente como 
un ejercicio participativo, donde la vigilancia social, el monitoreo ciudadano y/o comunita-
rio, jueguen un papel relevante en la provisión de información cuantitativa y cualitativa.

• El monitoreo y la evaluación de la Agenda deberá estar sustentada, en información pro-
veniente de diversas fuentes y no solo la gubernamental, como la evidencia recabada por 
personas y entidades expertas e independientes, incluyendo académicas y de las orga-
nizaciones de la sociedad civil. La población de los países, destinataria de la Agenda de 
Desarrollo, así como la sociedad civil, deben jugar un papel preponderante en el segui-
miento a los compromisos adquiridos por los Estados; en particular, se debe asegurar la 
participación de las mujeres de todas las edades y de grupos de población en situación 
de discriminación en los diversos países, en los mecanismos que se aprueben tanto a nivel 
nacional, regional e internacional. 

• Cualquiera que sea el modelo de seguimiento y revisión para dar cuenta de la implemen-
tación de la Agenda, debe garantizarse que la participación de la sociedad civil se dé des-
de el diseño mismo, así como en la provisión de información alternativa, que lo nutra y que 
sea considerada para el examen de los avances o retrocesos. Pensamos en una participa-
ción formalizada e institucionalizada, respetando su carácter plural y autónomo.  Propo-
nemos -en el plano nacional- un mecanismo institucionalizado de seguimiento periódico, 
participativo y sinérgico a nivel subnacional, nacional, regional e internacional, que puede 
tener distintas expresiones temáticas.

• El proceso de rendición de cuentas sobre la Agenda al que están obligados todos los Es-
tados, debe contemplar la elaboración y máxima publicidad de reportes periódicos que 
den cuenta de procesos, resultados e impactos en la consecución de los compromisos res-
pectivos. El seguimiento continuo y la revisión periódica permitirán la detección no sólo 
de avances sino de rezagos o incluso retrocesos, favoreciendo la determinación oportuna 
de medidas correctivas o reorientaciones apropiadas en la implementación de la Agenda. 
Debe ser un proceso que asegure periodicidad, uniformidad y orientado a resultados.

• Los principios de transparencia y acceso a la información en la rendición de cuentas deben 
regir todo el proceso de monitoreo, seguimiento y revisión de la Agenda.

• La implementación de los Objetivos y Metas de Desarrollo Sostenible requerirá sin duda 
de que cada país genere condiciones y adopte pasos previos necesarios para hacerla via-
ble. En este sentido, el mecanismo de seguimiento y revisión de la Agenda deberá poner 
atención también a dichos aspectos, además de reportar avances, retrocesos, estanca-
miento de los ODS y sus metas e identificación de obstáculos para contar con elementos 
que permitan una eventual reorientación de marcos institucionales, legales, de política 
pública, presupuestales. 
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• Asimismo, se debe partir del principio de no regresión y de la aplicación de los estándares 
internacionales ambientales y de derechos humanos más elevados. En el nivel regional, 
la implementación de la Agenda debe darse a la par de una armonización con nuestros 
instrumentos regionales, que implican obligaciones y compromisos ya adquiridos por los 
Estados.

Finalmente, es importante subrayar que, partiendo  del  “carácter universal, indivisible e 
interrelacionado de la Agenda y los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas, incluidos 
los medios de implementación,”159  se requiere planificar la implementación y el seguimiento  
en consonancia con la perspectiva de integralidad,  indivisibilidad e interdependencia de los 
derechos humanos para asegurar círculos virtuosos, que debe comenzar con la participación 
social. En conclusión, la Agenda 2030: oportunidad para actuar, medir y rendir cuentas de 
otra manera.160

159 Naciones Unidas. Asamblea General. Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Op. 
cit., párrafo 71, p. 35
160 Ponencia de Areli Sandoval Terán de DECA Equipo Pueblo, A.C. y del Espacio de articulación de sociedad civil para 
el seguimiento de la Agenda 2030 en México en el Día Nacional
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EJERCICIO GRUPAL SOBRE APRENDIZAJES 

Instrucciones: En equipos de trabajo de cinco o seis personas dialogar sobre el diseño de 
indicadores para evaluar alguna política pública, explicitando el ámbito. (Surgida o en 
congruencia con uno de los ODS)

1. ¿Qué componentes son importantes al diseñar un Indicador para medir el desarrollo
  o la implementación de los ODS?

2. ¿Qué desafíos o retos perciben para el diseño de Indicadores para los ODS,
  en lo nacional y/o local?

3. ¿Qué proponen para la participación de las OSC en el diseño de Indicadores
  para la Agenda 2030?



VI
implementación

Agenda
OBJETIVO • Identificar el papel de los 

Poderes y Órdenes de gobierno, así como 

los desafíos institucionales, legales y 

programáticos para el progreso de la Agenda 

2030 de Desarrollo Sostenible en México.

El rol de los Poderes de la Unión
y los Órdenes de Gobierno,

en la implementación de la 
Agenda 2030 en México



PARTICIPACIÓN CORRESPONSABLE DE LAS OSC EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE • MANUAL PARA LA IMPARTICIÓN DEL CURSO76

La Planeación del Desarrollo, el papel
de los poderes y los órdenes de gobierno
La planeación del desarrollo es una actividad que busca adaptar las actividades económicas y 
sociales para que de manera armónica contribuyan al desarrollo, el propósito de la planeación 
es orientar las actividades económicas en busca de un mayor beneficio social, así mismo, esta-
blece un orden de prioridades en las acciones de gobierno.

En México la planeación del desarrollo tiene sus bases jurídicas en los artículos 25, 26 y 115 
de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Planeación y la Ley de Coordina-
ción Fiscal, además de las regulaciones jurídicas particulares en cada estado y municipio.

El artículo 25 constitucional hace referencia a la responsabilidad que tiene el Estado para for-
talecer el desarrollo económico con una justa distribución de la riqueza, para lo cual habrá un 
Plan Nacional de Desarrollo (PND) al que deben sujetarse los programas de la Administración 
Pública Federal (APF).

El Plan Nacional de Desarrollo deberá elaborarse, aprobarse y publicarse dentro de un pla-
zo de seis meses a partir de la fecha en que toma posesión el Presidente de la República, su 
vigencia no excederá del período constitucional que le corresponda, aunque podrá contener 
consideraciones y proyecciones de más largo plazo que deberán ser continuados por la Nueva 
Administración.

El Plan debe contener los objetivos nacionales de desarrollo, así como la vía de acción para 
cumplirlos, las previsiones sobre los recursos que serán asignados además determinará a los 
responsables de su ejecución y evaluación.

El Plan tendrá una visión o prospección del desarrollo económico y social del país, basada en 
la Política de Fomento de largo plazo, que tiene una duración de 20 años y puede ser ajustada du-
rante la redacción del Plan, siempre y cuando no se modifiquen los objetivos generales del mismo.

El Plan Nacional de Desarrollo también contendrá los programas sectoriales, institucionales, 
regionales y especiales, congruentes con los objetivos y metas del Plan. Para su ejecución las 
dependencias y entidades responsables elaborarán planes de acción anuales que regirán las ac-
tividades de la Administración Pública Federal durante el año de su vigencia, y que serán la base 
para la integración y realización de presupuestos anuales de las propias dependencias.

El Poder Ejecutivo y el PND
El artículo 26 constitucional dicta que el Estado organizará un Sistema de Planeación Democrá-
tica del Desarrollo Nacional, así mismo, el Estado contará con un Consejo Nacional de Evalua-
ción de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)161 un organismo autónomo, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, a cargo de la medición de la pobreza y de la evaluación de los 
programas, objetivos, metas y acciones de la política de desarrollo social, así como de emitir 
recomendaciones en los términos que disponga la ley; estará integrado por un Presidente y 
seis Consejeros que deberán ser ciudadanos mexicanos de reconocido prestigio en los sectores 
privado y social, así como, en los ámbitos académico y profesional; tener experiencia mínima de 
diez años en materia de desarrollo social, y no pertenecer a algún partido político o haber sido 
candidato a ocupar un cargo público de elección popular.

Por su parte, el artículo 115 Constitucional dicta la forma en que cada Estado se gober-
nará, por tanto adoptarán la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, 
laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política 

161 www.pnd.gob.mx
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y administrativa, el Municipio Libre, por lo tanto, cada entidad federativa cuenta con leyes y 
regulaciones propias.

Los municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse 
para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que 
les correspondan. En este caso y tratándose de la asociación de municipios de dos o más Esta-
dos, deberán contar con la aprobación de las legislaturas respectivas de los Estados.

Para complementar los postulados que se presentan en dichos artículos, se promulga la Ley 
de Planeación, que sienta las bases para que el Poder Ejecutivo Federal coordine las actividades 
de planeación con las entidades federativas y los municipios, las bases para promover y garan-
tizar la participación democrática de los diversos grupos sociales, así como de los pueblos y co-
munidades indígenas y las bases de las acciones de los particulares que contribuyan a alcanzar 
los objetivos de desarrollo.

Regula la actuación del Sistema Nacional de Planeación Democrática establecido en el artí-
culo 25 constitucional, en los aspectos correspondientes a la Planeación Nacional del Desarro-
llo, mismos que corresponden a las dependencias y entidades de la Administración Pública Fe-
deral. A su vez, estas dependencias y entidades formarán parte del Sistema a través de unidades 
administrativas que tengan asignadas funciones de planeación.

El Sistema Nacional de Planeación Democrática determina que será la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) quien coordinará las actividades de la Planeación Nacional del Desarrollo, 
quien elaborará el Plan Nacional de Desarrollo tomando en cuenta las propuestas de las depen-
dencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF) y de los gobiernos de los estados, 
los planteamientos que formulen los grupos sociales, sin dejar de lado la perspectiva de género, 
además de participar respecto de la definición de las políticas financiera, fiscal y crediticia. 

Otra de las atribuciones de la SHCP es proyectar y calcular los ingresos de la Federación y de 
los organismos autónomos, considerando las necesidades de recursos y la utilización del crédi-
to público, para la ejecución del Plan y los Programas, para esta tarea, la Secretaría se respalda 
en la Ley de Coordinación Fiscal.

Los Estados Unidos Mexicanos han adoptado el sistema federalista para coordinar el gobier-
no en sus tres ámbitos; Nacional, Estatal y Municipal. El Sistema Federalista es uno compensa-
torio y regulador de los recursos, administraciones públicas, competencias, responsabilidades 
y derechos de la ciudadanía mexicana. El Instituto Nacional del Federalismo de la Secretaría de 
Gobernación lo define como: 

“El federalismo, es un medio para integrar la vida política de un país y fórmula para que las 
cuotas de poder sean regidas mediante acuerdos, reglas, potestades y el reconocimiento de 
autoridades supremas. El federalismo da vida a un conjunto de poderes que deben dirigirse, co-
ordinarse y colaborar a la manera de un todo armónico. El federalismo es un modo de organizar 
y ejercer el poder en el Estado de Derecho, respetando la autonomía y la capacidad de gestión 
de los gobiernos constituidos.” 162

En México, su objetivo es formar una Nación única, gestionar el desarrollo de lo que cada 
una de las entidades -en forma aislada no puede o le cuesta mucho lograr- como los elementos 
de seguridad exterior y la compensación de recursos, entre regiones. Para hacer funcional el 
sistema federalista es necesario trabajar mediante un esquema de coordinación, basado en la 
Ley de Coordinación Fiscal.163

La Ley de Coordinación Fiscal tiene por objeto coordinar el Sistema Fiscal de la Federación, 
así como con los municipios y demarcaciones territoriales, para establecer las participaciones 

162 Fuente: Ricardo Uvalle Berrones, Descentralización Política y Federalismo: Consideraciones sobre el caso se México, 
año 
163 Idem.
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que correspondan a sus haciendas públicas en los ingresos federales, así como distribuirlas, 
mediante el Fondo General de Participaciones, que se constituye con el 20% de la recaudación 
federal que se obtenga en un ejercicio; la recaudación federal que se tomará en cuenta para 
este Fondo es la que obtenga la Federación por todos sus impuestos.

Las entidades deberán informar de la totalidad de la recaudación que efectúen, de sus im-
puestos y derechos locales, en los formatos que para ello emita la SHCP, quien podrá solicitar a 
las entidades la información que estime necesaria para verificar las cifras recaudatorias presen-
tadas por las entidades.

La SHCP entregará a las entidades federativas las cantidades correspondientes mensual-
mente y en su caso, efectuará el ajuste anual que corresponda, los municipios recibirán cuan-
do menos el 20% de los recursos percibidos por las entidades federativas. Además la SHCP 
podrá firmar convenios con las entidades para que formen parte del Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal.

Será la SHCP quien dé seguimiento al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal mediante los 
siguientes mecanismos:

I.- La Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales
II.- La Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales
III.- El Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC)
IV.- La Junta de Coordinación Fiscal

Los recursos otorgados por la SHCP a las entidades y municipios deben administrarse y 
distribuirse para la implementación de los programas sociales y Planes de Desarrollo que se 
encuentren orientados a cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo.

El proceso de planeación del desarrollo  involucra la participación y coordinación del gobier-
no federal, estatal y municipal, considerando los siguientes instrumentos. 164

INSTANCIA ATRIBUCIÓN
• Comité de Planeación para el 
Desarrollo Estatal (COPLADE)

Organismo de coordinación descentralizado del gobierno estatal que cuenta 
con personalidad jurídica y patrimonio propio.164

• Convenio de Desarrollo Social 
(CDS)

Acuerdo de colaboración entre el gobierno federal y el de la entidad federati-
va, en el que se establecen compromisos jurídicos, financieros y programáti-
cos, para desarrollar las acciones previstas en los planes y programas de desa-
rrollo. Este convenio contiene una serie de programas, mediante los cuales la 
federación transfiere a estados y municipios recursos suficientes para cumplir 
los compromisos derivados de los planes y programas de desarrollo.

• Comités de Planeación 
para el Desarrollo Municipal 
(COPLADEMUN)

Órganos de concertación y deliberación en materia de planeación estratégica; 
su función se orienta a promover la participación de los distintos sectores de 
la sociedad en la formulación, ejecución, seguimiento, evaluación y control 
de los planes de desarrollo municipal, asegurando la congruencia de éstos con 
los planes nacional y estatal de desarrollo. Son fundamentales para que los 
ayuntamientos promuevan la participación ciudadana en la planeación.

• Convenio de Coordinación 
Estado – Municipio (CODEM)

Se firma entre el gobierno de la entidad federativa y los gobiernos munici-
pales, su propósito es distribuir recursos y realizar acciones en conjunto que 
favorezcan al desarrollo.

164 En el Convenio Único de Coordinación firmado por el ejecutivo y los gobernadores de los estados, el 5 de febrero 
de 1981 en Hermosillo, Sonora, se acordó el procedimiento por medio del cual los COPRODES serían sustituidos por 
los COPLADES, firmado entre el ejecutivo y el gobierno de la entidad. 
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El Poder Legislativo y el PND
El Poder Legislativo mexicano tiene la atribución de conocer y opinar sobre el PND, sin embar-
go, sólo puede hacer  recomendaciones a la propuesta y aprobarla. Su papel más importante 
es ante la Cuenta Pública, donde da seguimiento y evalúa la efectividad del PND a través de sus 
múltiples programas, sectoriales, estatales  y municipales. En cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 74, fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ejecu-
tivo Federal somete a consideración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la 
Cuenta Pública, cada año y ejercicio fiscal.

La Cuenta Pública se presenta para fortalecer la cultura de rendición de cuentas y la práctica 
cotidiana de la transparencia en la gestión pública. En estricto apego a los artículos 8, de la 
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 52, 53 y 54 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, y al Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas 
públicas emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2013, la Cuenta Pública  obedece a la estructura y 
contenidos establecidos en los ordenamientos antes señalados. 

ESTRUCTURA

Gobierno Federal

• Tomo I Resultados Generales

• Tomo II Gobierno Federal

• Tomo III Poder Ejecutivo

• Tomo IV Poder Legislativo

• Tomo V Poder Judicial

• Tomo VI Órganos Autónomos

Sector Paraestatal

• Tomo VII Sector Paraestatal

La Cuenta Pública es el informe que los Poderes de la Unión y los entes públicos federales 
rinden de manera consolidada, a través del Ejecutivo Federal, a la Cámara de Diputados, sobre 
su gestión financiera. La Cuenta Pública tiene como propósito comprobar que la recaudación, 
administración, manejo, custodia y aplicación de los ingresos y egresos federales durante un 
ejercicio fiscal, comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de cada año, se ejercieron en los 
términos de las disposiciones legales y administrativas aplicables, conforme a los criterios y con 
base en los programas aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

La Cuenta Pública deberá presentarse a la Cámara de Diputados, a más tardar, el 30 de abril 
de cada año, sobre el ejercicio fiscal inmediato anterior. La Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) tiene hasta el 20 de febrero del año siguiente al de su entrega, para enviar el Informe de 
Resultados de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública a la Comisión de Vigilancia de la 
ASF. Esta última deberá remitir dicho Informe a la Comisión de Presupuesto, a más tardar, el 30 
de mayo del mismo año.

Ese procedimiento cambiará, ya que a partir de diciembre de 2018 la Cámara de Diputados 
tendrá nuevas facultades constitucionales exclusivas, como resultado de la Reforma político-
electoral del 2014, que entrará en vigor en dicha fecha y que se supone incidirá directamente en 
la implementación de los ODS. Por Ejemplo, las y los diputados tendrán la facultad de aprobar el 
PND y con ello la oportunidad de alinearlo con los ODS y sus Metas. Por tanto la Senadora Laura 
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Angélica Rojas piensa que un mecanismo parlamentario bicameral es de gran relevancia para 
incorporar plenamente la dimensión presupuestal. 165

El rol del Poder Judicial
Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en 
un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados de Distrito 
(artículo 94 Constitucional).

La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estarán a cargo del Consejo de la Judicatura Fede-
ral, en los términos que señala la Constitución y establezcan las leyes.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación se compone de once Ministros y funciona en 
Pleno o en Salas. En los términos que la Ley disponga, las sesiones del Pleno y de las Salas serán 
públicas, y por excepción secreta en los casos en que así lo exijan la moral o el interés público.

La competencia de la Suprema Corte, su funcionamiento en Pleno y Salas, la competencia de 
los Tribunales de Circuito, de los Juzgados de Distrito y del Tribunal Electoral, así como las respon-
sabilidades en que incurran los servidores públicos, del Poder Judicial de la Federación, se regi-
rán por lo que dispongan las leyes, de conformidad con las bases que establece la Constitución.

La ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los Tribu-
nales del Poder Judicial de la Federación y los Plenos de Circuito sobre la interpretación de la 
Constitución y normas generales, así como los requisitos para su interrupción y sustitución.

El poder judicial tiene la atribución y responsabilidad de juzgar, a los entes públicos, que 
son observados por la Cámara de Diputados a partir de la Cuenta Pública. Las observaciones 
son turnadas al Poder Judicial, vía la Procuraduría General de la Republica (PGR), y luego los 
Juzgados de Distrito de acuerdo a las circunscripciones. Obvio es señalar que los programas 
estatales con presupuesto estatal y los municipales con presupuesto de la entidad federativa 
son evaluados por el Congreso Local y sus Ayuntamientos, respectivamente, y juzgados, en el 
caso de que así lo determine la Ley por los juzgados y autoridades de la entidad. La PGR, es la 
entidad investigadora que da seguimiento a las denuncias de la Cámara de Diputados y son 
las judicaturas las que emiten sentencias a los servidores públicos.

Políticas Públicas y armonización del PND, de los planes
estatales-locales con los ODS de la Agenda 2030
De los ODM a los ODS 
Existe una relación directa entre la planeación del desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS), de la Agenda 2030, aprobada en el año 2015 por las naciones integradas en la ONU, 
como ya se señaló. Pero más allá del seguimiento que se prevé desde los organismos multila-
terales-regionales, en este caso la CEPAL, hay una responsabilidad de los gobiernos nacionales 
para alinear los planes y programas de desarrollo nacional, estatales y municipales.

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 2000-2015, formalmente fueron incorpora-
dos al Plan Nacional del Desarrollo por el Gobierno Federal de la pasada administración (2006-
2012), y por la actual, (2012-2018). La evaluación de cumplimiento de los ODM fue considerada 
satisfactoria, según una reunión de evaluación en agosto del 2015, presidida por la entonces 
Secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga.

165 Intervención de la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, en el Día Nacional “Implementando la Agenda 2030, 
con perspectiva de inclusión social y económica”, organizado por CEPAL, 23 de Mayo, 2016
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La Secretaria de Desarrollo Social afirmó que: “Para México, los ODM significaron la oportu-
nidad de contar con una agenda de prioridades para el desarrollo social y crear estrategias para 
monitorear los avances con novedosos mecanismos de coordinación y evaluación, así como 
sistemas pioneros de monitoreo.” 166

En su presentación, Rosario Robles, destacó que México estaba por cumplir con 84% de los 
indicadores medidos para el cumplimiento de los ODM. De acuerdo a la evaluación realizada 
en 2015 se han alcanzado las metas correspondientes en 37 de los 51 indicadores ODM a los 
que México da seguimiento (72.5%); y se esperaba cumplir a principios de 2016, seis más (12%). 
En otros cuatro indicadores (7.8%) se reportaban avances pero resultaron insuficientes para 
cumplir con las metas previstas; en tres (5.9%) prevalece una situación de estancamiento; y con 
respecto a uno, la información es insuficiente para derivar mediciones concluyentes. A conti-
nuación, algunos de los logros más relevantes que se ofrecieron.

• De acuerdo con la línea internacional de pobreza (1.25 dólares de ingreso por persona al 
día), la pobreza extrema en México se redujo en más de la mitad al pasar de 9.3% en 1990 
a 3.7% en 2015. En cuanto a la medición de niños menores de cinco años con insuficiencia 
ponderal (hambre), esta disminuyó de 10.8% a 2.8%.

• México alcanzó la cobertura universal en primaria y el analfabetismo entre los jóvenes, 
se redujo de 4.6% a 1.4%, mientras que el porcentaje de alumnos que completa el sexto 
grado aumentó de 75% a 96%.

• La participación de las mujeres tuvo un incremento notable pues en 2014, se alcanzó la 
paridad de género en todos los niveles educativos y 41.4% de los escaños en la Cámara de 
Diputados y 34.1% en la de Senadores ahora son mujeres. En 1990, esta proporción era 
de 12.4% y 15.6% respectivamente.

• En materia de salud, la tasa de mortalidad infantil disminuyó de 32.5 a 13 defunciones por 
cada mil nacidos vivos y la de mortalidad en menores de 5 años de 41 a 15.7. La mortalidad 
materna, en 2013 la tasa a nivel nacional se ubicó en 38.2 defunciones por cada 100 mil 
nacidos vivos, una significativa reducción de 56% desde 1990. Sin embargo, México no 
es el único país en desarrollo que presenta rezago, las Naciones Unidas reconocen que el 
mundo no logrará cumplir con la meta global de reducir la razón de mortalidad materna 
en tres cuartas partes.

• La prevalencia del VIH/SIDA muestra una tendencia a la baja desde 1992 y en 2013 se ubi-
có en 0.23% de la población de 15 a 49 años, muy por debajo de la meta de no rebasar el 
0.6% de ese grupo poblacional.

• En el cuidado del medio ambiente, la protección de áreas terrestres y marinas que se exten-
dió de 7.1% a 13.0% del territorio nacional; otro éxito es la virtual erradicación en México 
del uso de sustancias agotadoras de la capa de ozono.

• Otros logros destacables son la mejora en el acceso a servicios de agua y saneamiento y 
la mejora en las condiciones de las viviendas urbanas. Con cifras del último Censo 2010, 
el acceso al agua potable aumentó de 78.4 a 90.9% de la población y a los servicios de 
saneamiento de 58.6 a 87.7%.

• En materia de medio ambiente, México deberá realizar un gran esfuerzo para revertir 
las emisiones totales de dióxido de carbono, para lograrlo, el  país publicó la Estrategia 
Nacional de Cambio Climático en 2013, mecanismo que orienta las acciones que habrán 
de adoptarse para los próximos 10, 20 y 40 años.

166 Fuente: Presentación del Informe sobre el avance de los ODM por la Secretaría de Desarrollo Social en el sitio de 
internet http://www.objetivosdedesarrollodelmilenio.org.mx/odm/doctos/InfMex2015.pdf 
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Responsabilidad gubernamental y la participación de las OSC en el progreso de los ODS 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 representan un esfuerzo aún 
más ambicioso que los ODM y que involucrará a países desarrollados y en vías de desarrollo por 
igual. El éxito o fracaso de su implementación dependerá -en buena medida- del trabajo con-
junto entre gobierno nacional, gobiernos estatales, Congreso, sociedad civil e iniciativa privada.

Sin embargo, y reconociendo que el gobierno mexicano ha mostrado disposición para con-
sultar a la sociedad civil en la visión- marco e incorporación de contenidos de los ODS; que 
facilitó la participación de representantes de sociedad civil en las audiencias en Nueva York y de 
que se anuncia o prevé una participación en la construcción de los indicadores; las OSC tienen 
una serie de preocupaciones y cuestionamientos: 

¿Cómo se incorporarán los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Plan Nacional de Desa-
rrollo? ¿Habrá un presupuesto adicional para la operación de planes y programas de los ODS? 
¿Cómo se asignará el presupuesto adicional para conseguir los ODS? ¿Cómo se definirá el sis-
tema de evaluación y sus desarrolladores respectivamente? ¿Cómo se incorporarán los ODS en 
las planeaciones y presupuestos estatales y municipales? En general, ¿cómo se hace la transfe-
rencia de responsabilidades de un gobierno a otro en materia de a la implementación y segui-
miento de los ODS de la Agenda 2030? 

Lo más claro que se tiene a la fecha, es que la Ley de Planeación permite incluir adendas al 
Plan Nacional de Desarrollo, a partir de los ajustes que se hacen en las proyecciones económi-
cas, las recomendaciones del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (CONEVAL),167  y los informes socio-demográficos del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI).168 Sin embargo, no hay un pronunciamiento claro del gobierno mexicano 
para dar a conocer el procedimiento de alineación-armonización del Plan Nacional de Desarro-
llo con los ODS de la Agenda 2030.

Existe un Comité Técnico Especializado del Sistema de Información de los Objetivos de De-
sarrollo del Milenio que se convertirá en el Comité Especializado de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible del INEGI,169 lo cual hace suponer una intención de gobierno para empatar al PND 
con los ODS.

En el caso de las entidades federativas, se espera que se incorporarán los ODS en las pla-
neaciones estatales de desarrollo, mediante los COPLADE y en los municipios por medio del 

167 La contribución del CONEVAL al Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 permite mostrar el cumplimiento del 
objetivo estratégico del Consejo a partir de los resultados e impacto alcanzados desde su creación, y que actualmente 
se ven reflejados en las metas e indicadores nacionales de la Administración 2012-2018.
Asimismo, el Consejo ha contribuido a la definición de metas, objetivos y estrategias a partir de la información que 
genera, ya que desde el inicio del PND se retoman los datos del CONEVAL para contextualizar la situación de pobreza 
y pobreza extrema en el país, así como algunas conclusiones relacionadas con la desigualdad del ingreso, el limitado 
acceso a servicios de salud y a una vivienda digna, la economía informal y la situación de las comunidades aisladas 
geográficamente en México, que son también aquellas con un mayor índice de marginación y pobreza. 
De este modo, los indicadores del PND que se construyen con base en la Metodología para la medición multidimen-
sional de la pobreza en México, son los siguientes: Indicador VII.2.1. Carencias de la población en pobreza extre-
ma: Carencias promedio de la población en pobreza extrema. Indicadores VII.2.2. Inseguridad alimentaria: Pobla-
ción en pobreza extrema con carencia por acceso a la alimentación.
168 Con la promulgación de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (LSNIEG) el 16 de abril 
de 2008, el INEGI cambió su personalidad jurídica, adquiriendo autonomía técnica y de gestión. Su nueva denomina-
ción es Instituto Nacional de Estadística y Geografía, pero conserva las mismas siglas (INEGI). 
El objetivo prioritario del INEGI es lograr que el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG) 
suministre a la sociedad y al Estado información de calidad, pertinente, veraz y oportuna, a efecto de coadyuvar al 
desarrollo nacional, bajo los principios de accesibilidad, transparencia, objetividad e independencia. 
Para este propósito, sus atribuciones son: 
Normar y coordinar el desarrollo del SNIEG; Normar las actividades estadísticas y geográficas; Producir información 
estadística y geográfica; Prestar el Servicio Público de Información; Promover el conocimiento y uso de la información; 
Conservar la información.
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COPLADEMUM. La preocupación de las OSC y diversos sectores de población radica en que 
los ODS deben estar incorporados, alineados en el Plan Nacional de Desarrollo, expresados en 
políticas públicas y reflejados en los presupuestos.

CICLO DE LA PLANEACIÓN

El Gobierno de México en mayo de 2016, emitió su primer Reporte sobre el cumplimiento de 
la Agenda 2030, en el que adelantó algunas consideraciones, que más bien apuntan lineamien-
tos generales de cómo procederá la APF para su implementación y seguimiento: “El liderazgo 
de este tema se mantendrá en la Oficina de la Presidencia de la República. Consideramos que 
la estrategia del cumplimiento de la Agenda 2030 podrá transcender a lo largo del tiempo. No 
obstante…, enfrentamos varios retos como, por ejemplo, la adecuada coordinación estratégica 
de las entidades encargadas de los diferentes aspectos de la agenda; la identificación de los 
recursos… y la asignación de un presupuesto específico para este tema; incluir a los diferentes 
actores de la sociedad en la estrategia de la implementación de la Agenda; lograr un impacto 
en todos los órdenes y niveles de gobierno; consolidar una cooperación exitosa para que nadie 
se quede atrás, y construir un plan de comunicación efectivo...”169

El mismo Reporte indica que a finales del 2015 establecieron las bases para transformar el 
Comité Técnico Especializado del Sistema de Información de los Objetivos del Desarrollo del 
Milenio (CTESIODM) en un esquema adecuado para los ODS, por medio de nuevos indicadores. 
“El 5 de febrero del 2016, celebramos la primera sesión del nuevo Comité Técnico Especializado 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (CTEODS), liderado por las mismas instituciones que 
dirigieron el CTESIODM. En el nuevo Comité incluimos ocho unidades de gobierno adicionales 
a las quince anteriores que no habíamos considerado.”170 Por tanto sumarían 23 unidades de 
gobierno incorporadas a esa fecha, aunque no se indica cuáles en el Resumen consultado.

Lo que se tiene avanzado –desde la presidencia- es la ubicación de gabinetes técnicos alinea-
dos con los objetivos establecidos en el PND 2014-2018… muchos de los cuales se asemejan a 
los de la Agenda 2030. Asimismo existen comisiones intersecretariales para diferentes temas que 
incluyen a los ODS. El mencionado Reporte explica que: “…durante los siguientes meses alinea-
remos cada uno de los nuevos objetivos, metas e indicadores en estos gabinetes y comisiones in-
tersecretariales existentes, utilizando la división propuesta por las Naciones Unidas de Personas, 
Planeta, Prosperidad, Paz y Asociaciones. Eventualmente consideraremos la posibilidad de crear, 
de manera específica, una Comisión Intersecretarial del Cumplimiento de la Agenda 2030.171 Se 
realizarán esfuerzos también para dar a conocer los ODS a los nuevos gobiernos estatales que 
asumirán funciones próximamente.172

169 RESUMEN EJECUTIVO DEL REPORTE DE LA REVISIÓN NACIONAL DEL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA 2030 RN MÉXI-
CO, S/F, publicado en mayo de 2016.
170 Idem.
171 Idem.
172 En Junio de 2016 se eligió gobernador(a) en Aguas Calientes, Durango y Tamaulipas
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Los Retos que se plantea la Presidencia de la República, en su Reporte: Garantizar un presu-
puesto y asegurar la convergencia del presupuesto para la Agenda 2030; Participación de dife-
rentes actores; Cumplimiento de la agenda a nivel federal y local; Cooperación a nivel regional y 
global; Necesidad de establecer un lenguaje compartido que se difunda ampliamente.

Por tanto se percibe un nivel de generalidades y expresión de voluntad, que merece mayor 
concreción en cuanto a atribuciones, responsabilidades, esfuerzos de armonización, definición 
de nuevas políticas públicas, precisión sobre los roles de los diversos actores, incluyendo a la 
sociedad civil. Mostrar claridad de la diferencia de procesos, uno el de la implementación y 
otro del sistema de seguimiento y evaluación. Para lo cual las OSC –en lo local- pueden hacer 
aportes sustantivos.

Por su parte el Congreso de la Unión y particularmente el Senado de la República ha avan-
zado en identificar las acciones y responsabilidades que le competen en la Agenda 2030. La 
Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, destaca que -producto de la reflexión en varios 
foros y a partir del criterio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para el cum-
plimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio-, cree que son cuatro las funciones esen-
ciales que el Congreso Mexicano tiene que desempeñar en el marco de la implementación de 
la Agenda 2030: 1) Legislativa.- Asegurar la aprobación o reforma de marcos normativos que 
contribuyan al cumplimiento de los ODS; 2) Supervisora.- Garantizar la rendición de cuentas 
del Poder Ejecutivo sobre la implementación de acciones para el cumplimiento de los ODS; 3) 
Presupuestaria.- Asegurar una adecuada asignación presupuestal y evaluar la calidad y eficacia 
del gasto público, y 4) Representativa.- Asegurar que la diversidad de voces de la sociedad civil 
sea escuchada e incorporada en la toma de decisiones.173

La Senadora Rojas responde a la pregunta: ¿Cómo puede contribuir el Congreso Mexicano al 
cumplimiento de los ODS?

En el Senado de la República creemos hay al menos 10 tareas indispensables que los 
legisladores tenemos que ser capaces de desarrollar e institucionalizar para contribuir al 

cumplimiento de la agenda 2030:175

1) Organizar debates periódicos sobre el cumplimiento de los ODS con el Ejecutivo y con los Se-
cretarios de Estado mediante comparecencias o reuniones de trabajo, 2) Solicitar al gobierno fe-
deral informes de avance anuales o bianuales, 3) Estimular discusiones en las Comisiones para la 
emisión de recomendaciones al Ejecutivo Federal, 4) Organizar visitas de campo para atestiguar 
el impacto de las políticas públicas en el cumplimiento de los ODS, 5) Solicitar informes sobre el 
uso del presupuesto, 6) Supervisar de cerca los programas sectoriales, 7) Organizar audiencias 
públicas con todos los actores de la sociedad civil, 8) Promover iniciativas de ley que respalden el 
cumplimiento de los ODS, 9) Supervisar el trabajo del Comité Técnico Especializado sobre Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible y especialmente el proceso de actualización de los indicadores de su 
Sistema de Información y 10) Promover el establecimiento de órganos similares al CTEODS a nivel 
regional o estatal y de Comisiones Legislativas en los Congresos locales encargados de supervisar 
el cumplimiento de los ODS.

En todo caso las OSC tenemos el reto de dar seguimiento a las decisiones tanto del Con-
greso, como del Ejecutivo, de cambios en la APF, tanto para la implementación, como para el 
diseño institucional de seguimiento de la Agenda 2030 en nuestro país.174

173 Intervención de la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, en el Día Nacional “Implementando la Agenda 2030, 
con perspectiva de inclusión social y económica”, organizado por CEPAL, 23 de Mayo, 2016
174 Idem 
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EJERCICIO GRUPAL SOBRE APRENDIZAJES

Instrucciones: En plenaria realizar una lluvia de ideas sobre el rol o papel de los
órdenes- niveles de gobierno estatal y municipal para avanzar en el cumplimiento
de la Agenda 2030.

Diseñar un mapa mental de su funcionamiento en sus localidades y entidades federativas 
(Diagrama utilizado para representar palabras, ideas, tareas, dibujos u otros conceptos ligados 
y dispuestos alrededor de una palabra clave o idea central.)





VII
participación

OSC
OBJETIVO • Reconocer el aporte de las OSC y 

proponer medidas o mecanismos para suparticipación 

en el seguimiento de la implementación y

evaluación de la Agenda 2030.

La participación de las OSC
en el seguimiento e 

implementación  corresponsable 
de la Agenda 2030
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La experiencia de participación e incidencia
de las OSC en la agenda pública
Las organizaciones de la sociedad civil (OSC), son un actor fundamental para el desarrollo so-
cial, las prácticas democráticas y la mejora de las políticas públicas. Hay un reconocimiento de 
que las OSC y las actividades que realizan son de interés público. Los organismos multilaterales 
han subrayado la importancia de fortalecer a este sector, debido a su “potencia colectiva en 
la preparación de programas sociales, económicos y políticos -tanto a nivel local como a nivel 
mundial-” (PNUD). Hay un consenso internacional de que un sector cívico vigoroso, protegido y 
confiable ayuda a construir el pluralismo, la estabilidad social, la confianza pública y el respeto 
por el Estado de derecho, necesarios para el éxito de la democracia y de la gobernabilidad.

La trayectoria de un conjunto de organizaciones civiles en nuestro país, para lograr su reco-
nocimiento como actores sociales-políticos y de interés público, ha seguido una larga, compleja 
y desigual ruta, que en buena medida estuvo determinada o influida por el entorno político 
nacional e internacional.

Por eso el proceso de legitimación de las organizaciones civiles en México, es entendido como 
el derecho -ganado a lo largo de los años- de actuar en los campos de interés social o ciudadano 
y a participar en las decisiones fundamentales que afectan a distintos sectores de la población en 
el espacio público. Al menos en la mayor parte de los países de América Latina hay un acuerdo 
generalizado de que las organizaciones de la sociedad civil son un actor central del desarrollo.175

El reconocimiento de las organizaciones civiles como instancias de interés público, se tra-
duce en derechos y obligaciones específicas, en responsabilidades delimitadas, con las que se 
inicia el fin de toda una época de uso discrecional de los recursos públicos y de la distribución 
carente de imparcialidad, que si bien aún no se erradica, se está en el camino de un mayor con-
trol desde las  organizaciones ciudadanas. Esto es un factor fundamental para relevar el papel 
de la incidencia, es decir de la intervención de las y los ciudadanos en el diseño, planeación, 
ejecución y evaluación de las políticas de gobierno.176 

Por tanto –insistimos- las organizaciones civiles, desde hace más de una década, se reco-
nocen como actoras de interés público, lo que se traduce o concreta en distintas estrategias y 
acciones focalizadas o diversificadas que no pretenden substituir al gobierno, sino ejercer su 
derecho de actuar en los campos de interés elegidos, a la vez que incidir en las políticas públicas 
correspondientes a sus ámbitos o campos de trabajo.

Las OSC, han fungido como espacios de diálogo entre sociedad y gobierno, se han con-
vertido en actoras sociales de gran relevancia en razón del fortalecimiento de la democracia 
participativa.

La propia Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las OSC, reconoce que 
una sociedad civil organizada y fuerte, es elemento esencial de la democracia, entendida como 
un sistema en el que la ciudadanía se involucra activamente en la toma de decisiones que les 
afectan y participan en la esfera pública, más allá de las elecciones. 

En una sociedad democrática, las organizaciones de la sociedad civil se convierten en un 
medio efectivo para el ejercicio de los derechos, en un campo fértil para la innovación social. 
Las organizaciones ciudadanas son también -con frecuencia- la voz de quienes, debido a sus 
condiciones de vulnerabilidad o exclusión, no tienen otro medio de hacerse escuchar, y son así 

175 El ambiente en que se desarrollan las Organizaciones de la Sociedad Civil en México, Laura Becerra Pozos y Luis 
Pineda, México, 2014
176 Vargas González, Pablo. Desarrollo y Fomento de la Sociedad Civil. Estudio Comparativo de la Ley de Fomento en 
Diez Entidades Federativas. Área de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, P. 6
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mismo, un poderoso motor de cambio, que moviliza recursos –públicos y privados- financieros, 
materiales y humanos; talentos y conciencias para el desarrollo social.

La literatura internacional ofrece varias razones para considerar a las OSC como actores fun-
damentales en el desarrollo social:

• Fomentan la transparencia y la rendición de cuentas del gobierno. 
• Promueven y defienden los derechos humanos y el estado de derecho. 
• Contribuyen a la formulación, al financiamiento y la prestación de servicios públicos. 
• Promueven la participación de los sectores más pobres en las políticas públicas y la toma 

de decisiones.

Con un horizonte como ese, una política pública efectiva de Fomento para las Organizacio-
nes de la Sociedad Civil (OSC) en México –en el marco del Ambiente o Entorno Propicio- sigue 
siendo hoy una expectativa o paradigma para quienes actúan en lo público, desde el ámbi-
to civil-ciudadano. La presencia y compromiso político de las OSC han sido reconocidos, pues 
igual que otros actores sociales y aún políticos, surgen y se organizan para participar e influir en 
la toma de decisiones relacionadas con la democracia, el desarrollo y el ejercicio de derechos. 

En el debate internacional, en los Foros de Alto Nivel sobre la efectividad de las OSC como 
actoras del desarrollo, el ambiente propicio, se considera un factor estratégico para continuar y 
fortalecer su papel, que obedece a su compromiso con la justicia, la igualdad y la democracia.  

Fue así que ante el Foro de Alto Nivel que tuvo lugar en Busan, Corea, en noviembre del 2011, 
las organizaciones de América Latina participantes demandaron: “acordar estándares mínimos 
por los que se rijan las políticas de gobiernos y donantes, las leyes, reglamentos y prácticas que 
contribuyan a la creación de un ambiente propicio para las OSC.”

Levantar la mira o ampliar el horizonte de las OSC ha sido uno de los desafíos estratégicos de 
un amplio núcleo de organizaciones que se conciben como “actoras del nuevo desarrollo”, en 
el marco de un debate de alcance global, que las reconoce como agentes clave del desarrollo, 
junto con otros actores públicos y privados. 

En las consultas nacionales realizadas en varios países de América Latina, entre ellos México, 
las OSC se reconocen como impulsoras de sociedades democráticas, respetuosas de los dere-
chos de todas las personas, como forjadoras de relaciones igualitarias y equitativas entre géne-
ros, tanto al interior de las organizaciones como en su trabajo de transformación de la sociedad. 

La habilidad de las OSC para participar con los gobiernos en asuntos políticos a través del 
dialogo y la incidencia es un área esencial para la consideración de un entorno favorable de 
OSC. El grado en el que hay espacios institucionalizados para el diálogo político y procesos 
justos e inclusivos, para consultas de las OSC con el gobierno, son ingredientes críticos de la 
apropiación democrática de la política pública. Las consideraciones de un entorno favorable no 
deben solo tener en cuenta oportunidades y procesos para la participación, sino también sus 
impactos en la política pública.

Diseño y gestión de propuestas de participación e incidencia
de las OSC para el seguimiento de  los ODS
Las Organizaciones de la Sociedad Civil, (OSC), como se mencionó en  los apartados anteriores,  
tienen un papel importante que jugar en  todo el proceso de la implementación de los ODS, su 
seguimiento y evaluación. Su involucramiento debe darse, desde el diseño de planes-políticas, 
junto con la ciudadanía,  con las y los principales beneficiarios de los ODS.
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Hay que recordar que la política pública es la acción del gobierno instrumentada en planes 
y programas de gobierno para el desarrollo; el documento central que contiene la política ge-
neral del gobierno –como se indicó antes- es el Plan Nacional de Desarrollo (PND), del que se 
derivan políticas sectoriales, y de otro orden-alcance como las territoriales y temáticas.  Todas 
las políticas se presentan como planes y programas; los hay sectoriales, anuales o sexenales, por 
entidad federativa y municipio. 

Las políticas públicas se instrumentan y desarrollan para procurar el bienestar social de la 
población, por ello deben estar construidas sobre la base del consenso social, del uso racional 
de los recursos de la nación. Sin embargo, en muchas ocasiones las políticas públicas no consi-
guen los resultados previstos, y por ello, la ciudadanía tiene que intervenir. 

La participación en políticas públicas de la sociedad civil, se ha experimentado hace mu-
chos años,  en diversos ámbitos y entidades del país. Regularmente se realiza ante la ausencia, 
la vigencia injustificada o la falta de efectividad de una política pública local, estatal, regio-
nal o nacional, incluso en políticas públicas internacionales, en espacios multilaterales donde 
nuestro gobierno asume diversos compromisos relacionados con el desarrollo, lo derechos y 
la democracia.

La intervención en políticas públicas, por parte de la ciudadanía, se ha denominado Inciden-
cia política o pública, se realiza por personas, organizaciones  de la sociedad civil, movimientos 
sociales o territoriales. En muchas ocasiones se procesan en comunicación y diálogos con au-
toridades de gobierno. Para lograr esa modalidad de participación es importante destacar que 
se realiza de forma ordenada, técnicamente  coherente, con una base en conocimientos adqui-
ridos, con un plan de acción definido y sistemas de organización armonizados que permitan el 
diseño, desarrollo y planeación de un proceso de incidencia.

Existen distintas formas de participación, muchas probadas con éxito, podríamos citar algu-
nos como: El seguimiento y evaluación de políticas, el observatorio social, la  contraloría social, 
la observación electoral, el monitoreo de programas, entre otras iniciativas. Pueden existir tan-
tas como la ciudadanía se imagine.

Lo importante es que la ciudadanía participe de diferentes formas en los procesos donde 
se instrumenten acciones diseñadas por los gobiernos, para el beneficio de la población. 
Como se mencionó, la implementación de los ODS es una  responsabilidad central de los 
gobiernos, en vinculación con su sociedad, pero sobre todo considerando a sus habitantes, 
motivo de los ODS.

La incidencia política es un proceso deliberado y sistemático que contempla la realización 
de un conjunto de acciones políticas de la  ciudadanía organizada, dirigidas a influir en quie-
nes toman decisiones sobre políticas, mediante la elaboración y presentación de propuestas 
que ofrezcan soluciones a los problemas sociales o de la comunidad, con la finalidad de lograr 
cambios específicos en el ámbito público, que beneficien a amplios sectores de la población o 
a sectores más específicos.177 

Está dirigida a cambiar o innovar políticas en temas particulares a partir de propuestas es-
pecíficas. Una cuestión es buscar que las autoridades solucionen un problema o atiendan una 
demanda sin importar la manera en que lo hagan; otra es proponer una política específica fren-
te al problema en cuestión. La idea de incidencia política se acerca mucho más a la segunda 
posición: presentar propuestas de políticas frente a problemas sentidos por la sociedad o por 
un sector significativo de la misma. 

Se trata de un proceso en el que se negocia poder. A través de la incidencia efectiva, la par-
ticipación ciudadana va más allá del marco de los procesos electorales para llevar las relaciones 
de poder entre los gobiernos y la sociedad civil a un plano de mayor igualdad. Es un medio por 

177 Becerra Pozos, Laura. Pineda, Luis. Estrategias de Incidencia de las OSC en Políticas Públicas. México, 2012
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el cual grupos o sectores de la sociedad civil se involucran en procesos políticos para hacer valer 
sus intereses particulares y al mismo tiempo volver a los gobiernos más responsables, transpa-
rentes y abiertos a la participación ciudadana. 

Una situación se convierte en un problema objeto de incidencia política cuando se reconoce 
que para solucionarlo es necesario modificar políticas públicas y relaciones de poder. De hecho, 
toda intervención por el desarrollo de la institucionalidad democrática requiere modificaciones en 
políticas sectoriales, regionales o nacionales y en las relaciones de poder existentes en esos espacios. 

En términos más específicos, es necesaria la acción de incidencia política cuando se identifi-
ca como causas centrales de un problema o algunas de las siguientes situaciones:

• La ausencia de políticas adecuadas en relación a un problema. 
• La vigencia de políticas que afectan intereses de determinados sectores. 
• El incumplimiento sistemático de políticas existentes o formalizadas.

En el caso de los ODS de la Agenda 2030, como ya se destacó en el apartado VI, el gobier-
no de México debe asumir el compromiso de rediseño institucional, definición presupuestal, 
coordinación intersectorial, entre otros cambios, con nuevas políticas públicas que den ruta 
y coherencia a la implementación de la Agenda 2030.

En general se generan procesos de incidencia con los siguientes propósitos:178

• Elaborar propuestas de políticas frente a la ausencia de las mismas en relación a temas o 
asuntos específicos, públicos y socialmente relevantes. 

• Actuar sobre políticas existentes ante un tema o asunto para eliminarlas cuando afectan 
intereses de determinados sectores o para hacerlas efectivas ante a su incumplimiento 
sistemático. 

• Sensibilizar y educar a las y los hacedores de políticas y a quienes las implementan y las 
ponen en práctica. 

• Aportar en la construcción de estructuras para la toma de decisiones a fin que sean más 
participativas, más transparentes y sobre las cuales sea posible exigir rendición de cuentas.

Alcanzar los propósitos de la incidencia en la política pública, requiere, como condición 
previa, que la sociedad civil o segmentos organizados de la misma, desarrollen capacidades 
colectivas (conocimientos y habilidades) que les permitan, a partir de un conocimiento del en-
torno político, identificar problemas específicos relacionados a políticas públicas, analizarlos 
adecuadamente, formular propuestas precisas, identificar a las personas con poder de decisión 
-y a aquellos que las influencian-, construir alianzas o coaliciones amplias; diseñar una variedad 
de estrategias y acciones ordenadas en un plan formal de incidencia. Es condición básica que 
el grupo involucrado comparta aspiraciones en cuanto al sentido del cambio y tenga la dispo-
sición paja expresar sus intereses. 

178 Idem



PARTICIPACIÓN CORRESPONSABLE DE LAS OSC EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE • MANUAL PARA LA IMPARTICIÓN DEL CURSO92

Considerando la experiencia de diversas OSC, generalmente se plantean incidir
por las siguientes razones

• Defender los derechos y hacerlos realidad 
• Resolver problemas específicos 
• Traducir valores compartidos en políticas públicas que los reflejen 
• Generar canales de comunicación para expresarse más allá del voto 
• Hacer llegar propuestas a las y los tomadores de decisiones
• Proponer una aproximación colectiva a un problema de índole social 
• Buscar mejores condiciones de vida para las personas 
• Fortalecer y empoderar a la sociedad civil 
• Favorecer la vida democrática

La forma que asuma la incidencia política y sus modalidades, dependerán de las caracterís- 
ticas del sistema político en el cual se desarrolle. Si partimos de entender que el sistema político 
es mucho más complejo que el sistema de gobierno, tendremos una visión más cercana a la 
realidad, del escenario para la incidencia política. 

En ese sentido, puede ser de gran utilidad referirse al poder como el ámbito en el que la 
incidencia política se desarrolla. Asumiendo, que el poder tiene una «cara abierta» (las institu-
ciones políticas propiamente dichas), una «cara cerrada» (los hoy llamados poderes fácticos) y 
una «cara invisible» (el tramado de creencias, normas, prejuicios que legitima el poder global).

Tener una idea clara de cómo se elaboran y se toman las decisiones políticas es muy impor-
tante para definir adecuadamente una estrategia y acciones de incidencia política. 

Simultáneamente, es necesario conocer los niveles de sensibilidad de los poderes y de 
quienes los ejercen frente a la opinión pública. Incluso los poderes más «cerrados» son en al-
gún punto sensibles a las grandes corrientes de opinión pública, como se puede verificar en el 
caso de la actitud de los gobiernos frente a demandas que se vinculan con temas de derechos 
humanos, género o ecología.

En este marco los diversos momentos del proceso de la incidencia política pueden ser 
entendidos como momentos de un proceso de educación ciudadana, en tanto los lleva a inte-
resarse y participar en política, a la vez que contribuye a la renovación de ésta. 

Considerando el alcance de la incidencia política, conviene contar con orientaciones y herra-
mientas para integrar una iniciativa de Incidencia. Como todas las técnicas, se les debe conside-
rar como una guía flexible, pero que asegure en lo posible su viabilidad. 

En tal sentido, una participación de calidad o sustantiva de las OSC en las definiciones que 
tocan a la APF para una oportuna implementación de los ODS, nos demanda no solo una deci-
sión, sino un plan y estrategias viables.

Condiciones para impulsar una Propuesta Ciudadana de Incidencia 
• La iniciativa se desarrolla por una decisión consensada colectivamente 
• Existe una real necesidad de llevarla a cabo por considerarse un problema social 
• Existe un diagnóstico situacional del ámbito donde se desarrollará la iniciativa 
• Se cuenta con la información y/o conocimientos necesarios para llevar a cabo la iniciativa 

con éxito
• Se tienen los recursos indispensables para hacer un trabajo de mediano o largo plazo, 

dependiendo de los objetivos 
• Se cuenta con mecanismos, convenios de colaboración y/o coordinación institucional, o 

con propuestas para formalizarlos 
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 Las estrategias de participación de las OSC
La OSC interesadas en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible deben diseñar una estrate-
gia de participación e incidencia en dos dimensiones: La que va desde y para la sociedad civil, y 
la dirigida a la interlocución e incidencia con actores del Estado. 

-En cuanto a la primera, las OSC tienen una amplia experiencia en campañas, procesos y di-
seño de materiales educativos, y pueden desarrollar también una estrategia de comunicación. 

-Respecto a la segunda, es necesario pensar en el diseño institucional más adecuado para 
promover la implementación de la Agenda a todos los niveles –no sólo a nivel de gobierno 
federal, sino en las entidades federativas-. Definir los interlocutores –punto de partida- con re-
presentantes del Ejecutivo y el Legislativo. 

En cuanto al seguimiento y  la evaluación, integrar propuestas para el diseño y uso de Indi-
cadores para los ODS, a través de mecanismos formalizados, como mesas de diálogo, consejos, 
observatorios, contralorías sociales; además, de dejar abierta la opción de Informes Sombra, 
sobre los que las OSC también tienen experiencia, para ser presentados-gestionados como otra 
herramienta de exigibilidad. 

Contar con un Plan de Incidencia  
Para lograr una participación significativa en el proceso de implementación y seguimiento de la 
Agenda 2030, las OSC interesadas en impulsar y vigilar el cumplimiento de los ODS en México, 
tendrán que definir las estrategias y acciones que se pueden impulsar de manera articulada y 
de ser el caso, diferenciada, en lógica de involucrar a más actores y grupos sociales, desde dos 
ámbitos: el de la sociedad civil y el de la interlocución con el gobierno en sus distintos niveles y 
órdenes. Para ello se propone apoyarse en las herramientas diseñadas y probadas para la inci-
dencia y el diálogo político.

Un plan de incidencia política es una guía y un ordenamiento del trabajo que pensamos 
llevar a cabo para promover cambios en situaciones propias del campo de las políticas públicas. 

El plan de incidencia debe ser un documento explícito y conocido por las y los participantes, 
que precise las acciones, los mecanismos, así como los recursos humanos y financieros necesa-
rios, para lograr con éxito el propósito de la iniciativa.

No existen procedimientos estandarizados para el diseño, implementación y ejecución de 
un plan de incidencia. Su concepción y diseño responden a un ejercicio de creatividad y capaci-
dad colectiva para dar respuestas estratégicas a problemas identificados. El plan de incidencia 
no es una camisa de fuerza, más bien debe ser como un camino flexible para ordenar el trabajo 
conjunto y simultáneo, que se propone realizar el grupo.

Desarrollo de un Plan de Incidencia desde la sociedad civil
Paso Desarrollo
Identificación de
la Iniciativa 
 
 

- Identificación del problema al que se le dará seguimiento
- Organizaciones – personas participantes y coordinadores de la iniciativa
- Ubicación geográfica
- Cobertura (personas – zonas o sector que se beneficiará)
- Duración de la iniciativa (Arranque y cierre aproximado)

Selección
y análisis del 
problema 
 
 

- Definición del problema general y sus expresiones particulares
- Análisis de sus causas
- Ubicación de las y los afectados
- Valoración de su relevancia para la comunidad 
- Identificación de las políticas públicas existentes que apoyan, restringen la iniciativa,
  o las medidas ausentes frente al problema 
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Diseño de la 
propuesta 
 
 
 

- Problema seleccionado y medida (solución) que se propone

- Identificación de gestores y tomadores de decisiones en el ámbito gubernamental
  con quienes se negociará la iniciativa

- Viabilidad de la propuesta

- Definición de objetivos

- Cambios esperados cuando haya sido operada

Análisis de poder 
 
 
 

- Identificación de los distintos actores involucrados, directa e indirectamente:

  a) los que toman decisiones en torno al problema (“El Blanco”)

  b) los posibles aliados

  c) los opositores

  d) los indecisos

Se sugiere integrar un Mapa de Poder (Ver ejemplo p. 99)

- Los organizadores y responsables de la iniciativa, analizan sus fortalezas, debilidades, 
oportunidades y recursos (FODA)

Estrategia y Programa 
de Acción 
 
 
 
 

- Definición de estrategias coherentes con los objetivos de la propuesta, que ten¬gan 
capacidad de influir en el “blanco” y generar productos

- Selección de estrategias de comunicación, cabildeo e influencia

- Diseño del Programa

  a) metas, actividades y resultados

  b) responsables

  c) cronograma de trabajo

Seguimiento 
y evaluación/ 
Indicadores 

 

- Selección de mecanismos de seguimiento y evaluación de los procesos, productos
  y resultados.

- Diseño de indicadores de producto

- Se sugiere diseñar instrumentos o cuestionarios para evaluar los productos y resultados

El Mapa de Poder 
El Mapa de Poder nos ayuda a entender gráficamente la posición, intereses y relaciones que se 
da entre los distintos actores y que inciden en la consecución de los objetivos propuestos.

El análisis de poder consiste en la identificación y estudio de los distintos actores involucra-
dos, directa e indirectamente, en una iniciativa o propuesta de incidencia política, para estable-
cer el papel que juegan y definir estrategias específicas para actuar frente a cada uno de ellos. 
(Ver ejemplo p. 99)

Proceso del Análisis de Poder
El análisis de poder implica en primer término, la identificación y estudio de los actores que to-
man las decisiones relativas a la propuesta. A estos actores se les domina “blanco”. Por tanto hay 
que ubicar a la o las personas que en el ámbito de la toma decisiones, aceptarán – promoverán 
la iniciativa. El análisis debe comprender cómo y dónde se toman las decisiones. 

Supone también la identificación y estudio de los posibles aliados, de los oponentes y de los 
indecisos. Incluye asimismo el estudio de las fortalezas y debilidades propias de la o las organi-
zaciones que promueven la iniciativa de incidencia. 

Incluye además, el conocimiento de los argumentos, posiciones, fortalezas y debilidades del 
“blanco”, de los aliados, los opositores y los indecisos. En este sentido es un análisis de la corre-
lación de fuerzas que se mueve en torno a la propuesta:
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Los Organizadores.- Son las personas, grupos u organizaciones que se encargan de diseñar 
y/o gestionar una propuesta de incidencia. Su labor consiste en la concepción de la iniciativa, el 
diseño de la propuesta, la gestión y la implementación o ejecución de la iniciativa.

El “Blanco”.- Es la persona o grupo de personas que por su posición cuentan con el poder de 
dar respuesta a las demandas y resolver el problema implicado en la propuesta de incidencia. 
Es sobre quién se deben concretar los principales esfuerzos de la gestión. 

Regularmente se ubica en un espacio de decisión que debe analizarse. El análisis del espacio 
de decisión consiste en identificar a los responsables de las políticas (Tomadores de decisiones) 
y establecer los procedimientos a través de los cuales toman decisiones sobre ellas. 

Hay dos preguntas clave que deben ser contestadas para lograr un buen análisis del espacio 
de decisión: ¿quién decide? y ¿cómo decide? 

Es necesario tener mucha claridad acerca de quién toma las decisiones directas y relativas a 
la propuesta. Quién está en condiciones de influir en el éxito de la misma. Frecuentemente, los 
espacios de decisión se despliegan en dos o más niveles. Ejemplo; es probable que una inicia-
tiva de incidencia se traduzca en un ante proyecto o proyecto de ley y que éste deba ir primero 
a una comisión del Congreso (poder legislativo) y luego al pleno. En ese caso, la campaña debe 
dirigirse a los dos espacios de decisión. 

Una vez que se haya definido quién toma las decisiones y cómo, es necesario reforzar el 
análisis de poder visualizando a los actores, sus relaciones y sus posibles movimientos, a través 
de lo que se llama el Mapa de Poder. 

Los Aliados.- Son personas, grupos u organizaciones que respaldan los objetivos de la pro-
puesta de incidencia. Las motivaciones del apoyo pueden ser muy diversas, generalmente 
desde obtener beneficios muy concretos, hasta compartir inquietudes y valores (promover la 
justicia social, por ejemplo). 

Contar con aliados resulta estratégico en un proceso de incidencia. No sólo por la ayuda que 
suponen en términos de recursos humanos y materiales (condiciones de difusión, organización 
y movilización, por ejemplo), sino por la posibilidad de incrementar el impacto de la iniciativa 
en la medida que aumenta su credibilidad y visibilidad. 

Los Opositores.- Son personas, grupos u organizaciones contrarias a los objetivos de la ini-
ciativa de incidencia. Todo cambio inevitablemente genera conflictos. No todos comparten un 
mismo punto de vista en relación a la distribución de poder, recursos y oportunidades. Es segu-
ro que cualquier iniciativa de incidencia que se emprenda tendrá opositores de distinta natura-
leza, con diversos argumentos y en distinta cantidad. 

El diseño de una estrategia de incidencia política implica averiguar quién puede oponerse 
a sus objetivos. Esto es tan importante como identificar a los aliados. La propuesta será más 
efectiva si desde el inicio se tiene una adecuada comprensión de cómo piensan los opositores 
y por qué se sienten amenazados por el cambio de política propuesto. 

Una estrategia de incidencia política puede incluir acciones y actividades dirigidas a sus 
opositores. En ese caso, los opositores pueden convertirse en una audiencia secundaria de la 
iniciativa de incidencia. Es importante considerar si hay algo que se puede hacer para persuadir 
a los opositores para que cambien sus opiniones, o por lo menos, para que no se opongan ro-
tundamente al cambio de política que se persigue lograr. 

Los Indecisos.- Son actores que por falta de información, de motivación o de interés, no tie-
nen una posición definida sobre el tema en cuestión, pero a los que es estratégico persuadir y 
convencer. 

Algunas veces se comete el error de no tomar en cuenta a los indecisos pero es preciso 
comprender que, llegada la hora, pueden ser decisivos para el éxito o fracaso de una iniciativa 
de incidencia.



PARTICIPACIÓN CORRESPONSABLE DE LAS OSC EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE • MANUAL PARA LA IMPARTICIÓN DEL CURSO96

Identificación de 
Actores

Preguntas para evaluarlos

Los Organizadores ¿Quiénes forman parte del grupo o coalición de la iniciativa? ¿Por qué son parte de ésta? 
¿Cuáles son sus razones? 
¿Qué fortalezas poseen? 
¿Qué debilidades tienen? 
¿Con qué recursos cuentas? 
¿Cómo están organizados?

El “Blanco” ¿Qué personas o grupo de personas están en condiciones de tomar decisiones sobre las 
políticas públicas relacionadas al problema implicado en la campaña de incidencia? 
¿Qué personas o grupos de personas tienen capacidad de influir sobre los tomadores de 
decisiones (gestores de políticas)? 
¿Con qué información cuentan sobre el problema planteado y su propuesta de solución? 
¿Qué procedimientos se siguen para la toma de esas decisiones? 
¿Cuál es la mejor oportunidad para la toma de decisiones? 
¿Qué espacios se utilizan para la toma de esas decisiones? 
¿Qué opinión tienen sobre la propuesta? 
¿Cuáles son los procedimientos legales y/o administrativos para tomar la decisión? 
-¿Es en votación por mayoría? 
-¿Se necesita el consenso de la junta directiva? 
-¿Es una sola persona quién puede decidir y en cualquier momento?

Los Aliados ¿Qué otras organizaciones, grupos y personas están interesados o están abogando por el 
mismo tema? 
¿Existen coaliciones o es necesario establecerlas? 
¿Qué están dispuestos a hacer para expresar su respaldo? 
¿Cuáles son sus dudas respecto de los esfuerzos de la iniciativa de incidencia? 
¿Cuán comprometidos e informados deben estar para seguir aliados? 
¿Cuáles son las ventajas y desventajas de formar alianzas y coaliciones con cada una de 
estas organizaciones o grupos?

Los Opositores ¿Existen organizaciones, grupos o personas que se oponen al cambio de política 
propuesto? 
¿Por qué se oponen? ¿Cuáles son sus argumentos? 
¿Cuáles son sus intereses, estrategias, agenda? 
¿Sobre quiénes ejercen influencia? ¿Qué se puede hacer para reducir su influencia? 
¿Qué amenaza representan para el éxito de la iniciativa de incidencia? 
¿Existen algunos puntos sobre los cuales se podría lograr un acuerdo con ellos?

Los Indecisos ¿Qué otras organizaciones, grupos o personas tienen interés en el tema pero no han 
asumido una posición respecto a él? 
¿Por qué no han tomado una posición? ¿Qué necesitan para hacerlo? 
¿Qué información tienen sobre los argumentos que sustentan la campaña de incidencia? 
¿Qué opinión tienen de la campaña de incidencia? ¿Cuál, de los aliados? ¿Cuál, de los 
opositores?
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El Mapa de Poder
El mapa del poder nos ayuda a entender gráficamente la posición, intereses y relaciones que 
se da entre los distintos actores y que inciden en la consecución de los objetivos propuestos.

EJEMPLO GRÁFICO DEL MAPA DE PODER

Mesa de Diálogo por la Transparencia en el Distrito Federal, instrumentada en el año 2008
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EJERCICIO GRUPAL SOBRE APRENDIZAJES

Instrucciones: En equipos de 5 a 10 personas diseñar un Plan de Incidencia para participar 
-de manera corresponsable- en la implementación de la Agenda 2030 en tu entidad, a 
partir de la metodología de incidencia propuesta en este capítulo.

• Cada  grupo selecciona un ODS dirigido a un tema o sector, por ejemplo, para mujeres, 
jóvenes, infancia, salud, vivienda, etc.

• Cada grupo realiza una propuesta de incidencia en razón del ODS seleccionado
• Un integrante del grupo expone la propuesta y su grupo apoya con más argumentos de 

ser necesario

GUÍA
PASO DESARROLLO

Identificación de la Iniciativa

Análisis del problema y selección del ODS

Diseño de la Propuesta

Análisis de poder

Estrategia y Programa de Acción

Seguimiento , Evaluación e Indicadores
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EVALUACIÓN DEL CURSO-TALLER

¿Cómo valoras los contenidos del Curso?

¿Qué opinas de los recursos didácticos?

¿Cuáles son los principales aprendizajes que te deja el Curso?

¿Cómo incorporarías en el trabajo de tu organización los aprendizajes sobre
la implementación de la Agenda 2030?

¿Cuáles son los desafíos de tu organización y de las OSC para participar en el seguimiento
de la Agenda 2030 en tu entidad?

¿Qué recomendaciones haces para los siguientes cursos sobre el tema?
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Glosario de Términos y Acrónimos

TÉRMINO/ 
ACRÓNIMO

DEFINICIÓN

ADOC Alianza Democrática de Organizaciones Civiles

AGCED Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo

Agenda 2030 Agenda que contiene 17 nuevos objetivos para el desarrollo sostenible y 169 metas que deben 
alcanzarse de aquí a 2030

ALBA Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América

ALyC Países de América Latina y El Caribe 

AMEXCID Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo

AOD Ayuda Oficial al Desarrollo

APF Administración Pública Federal

ASF Auditoría Superior de la Federación

CARICOM Comunidad del Caribe

CDS Convenio de Desarrollo Social

CELAC Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños

CEPA Comisión para África

CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe

CEPE Comisión para Europa

CESAP Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico

CESPAO Comisión Económica y Social para Asia y Occidente

CODEM Convenio de Coordinación Estado – Municipio

CONAPO Consejo Nacional de Población

CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

COPLADE Comité de Planeación para el Desarrollo Estatal

COPLADEMUN Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal

CTEODS Comité Técnico Especializado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

CTESIODM Comité Técnico Especializado del Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo del Milenio

Desarrollo 
Sostenible 

Desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente, sin comprometer la capacidad 
de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades

DGTG Dirección General para Temas Globales

DGVOSC Dirección General de Vinculación con OSC de la Secretaría de Relaciones Exteriores

ECOSOC Consejo Económico y Social (por sus siglas en inglés)

FFD3 Tercera Conferencia Internacional de Financiación para el Desarrollo de las Naciones Unidas

FPAN Foro Político de Alto Nivel (o HLPF por sus siglas en inglés)

GTA-ODS Grupo de Trabajo Abierto de la Asamblea General sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible

IAEG-SDG Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (por sus siglas en inglés)

Indesol Instituto Nacional de Desarrollo Social

INDETEC Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas

INEGI Instituto Nacional de Geografía y Estadística

OACNUDH Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos
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ODM Objetivos de Desarrollo del Milenio

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible

ONG Organizaciones No Gubernamentales

ONU Organización de las Naciones Unidas

OSC Organizaciones de la Sociedad Civil

PGR Procuraduría General de la República

PND Plan Nacional de Desarrollo

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

SEDESOL Secretaria de Desarrollo Social

SELA Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público

SICA Sistema de la Integración Centroamericana

SIODM Sistema de Información sobre los Objetivos del Milenio

SRE Secretaria de Relaciones Exteriores

UNDESA: Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU
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Fuentes Consultadas
• Convocatoria, dirigida a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) e Instituciones de Educación Superior y Centros de 

Investigación para presentar proyectos de Capacitación para el Fortalecimiento Institucional de las OSC y otros actores 
de la Sociedad Civil (PF), dentro del Programa de Coinversión Social: DOF, México, 10, febrero de 2016

• Horizontes 2030: la igualdad en el centro del desarrollo sostenible- Síntesis, CEPAL, 2016
• Tolba, Mustafá Kamal. Desarrollo sin destrucción. Evolución de las percepciones ambientales. Ediciones del Serbal, Bar-

celona, España, 1982
• Sandoval Terán, Areli. Desarrollo social y desarrollo sostenible con perspectiva de derechos humanos. De cómo otro mun-

do es posible ahora y cómo puede seguir siéndolo después”, Revista Futuros N° 1, Año 2003, Vol. 1
• Maihold Günther y Víctor L. Urquidi, compiladores. Diálogo con Nuestro Futuro Común. Perspectivas Latinoamericanas 

del Informe Brundtland. Fundación Friedrich Ebert-México y  Editorial Nueva Sociedad, Venezuela, 1989, p. 9, citado en: 
Areli Sandoval Terán, Revista Futuros N° 1, Año 2003, Vol. 1

• Guía general para la aplicación de la Declaración del Milenio  (A/56/326) presentada en 2001 y el documento de Naciones 
Unidas sobre Indicadores para el Monitoreo de los ODM, Naciones Unidas, número de venta: E.03.XVII.18

• Asamblea General. Cumplir la promesa: unidos para lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Resolución A/RES/65/1, 
22 de Septiembre de 2010

• Asamblea General. Informe del Secretario General: Guía general para la aplicación de la Declaración del Milenio 
(A/56/326), 6 de septiembre de 2001

• Informe presentado en julio de 2014 por César Garcés, del Comité Especializado de Información de los ODM  en México
• Informe anual del Secretario General (A/66/126). Acelerar el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio: opciones 

de crecimiento sostenido e inclusivo y cuestiones relativas a la promoción de la agenda de las Naciones Unidas para el 
desarrollo con posterioridad a 2015, 11 de julio de 2011

• Memorándum inter-oficina No. 11-08757. 19 de Septiembre de 2011. El Equipo de Trabajo es presidido por la DAES y 
el PNUD, citado en: UN System Task Team on the Post-2015 UN Development Agenda - Grupo de Trabajo de Naciones 
Unidas para la Agenda de Desarrollo Post 2015. “El futuro que queremos para todos”, Informe para el Secretario General

• Fracción lll del artículo 31 y 32 fracción Vl del artículo de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geo-
grafía (SNIEG)

• Resumen Ejecutivo del Reporte de la Revisión Nacional del Cumplimiento de la Agenda 2030 RN México, s/f, publicado 
en mayo de 2016.

• Becerra Pozos, Laura.Pineda, Luis. El ambiente en que se desarrollan las Organizaciones de la Sociedad Civil en México. 
México, 2014

• Vargas González, Pablo. Desarrollo y Fomento de la Sociedad Civil. Estudio Comparativo de la Ley de Fomento en Diez 
Entidades Federativas. Área de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México

• Peroni, Andrea. Robayo, Cecilia. Diseño de un sistema socio-institucional para la implementación de la agenda 2030 en 
Chile: Objetivos de Desarrollo Sostenible. Beyond 2015. Asociación Chilena de Organismos No Gubernamentales, AC-
CIÓN. Santiago de Chile. Octubre, 2015

• Comunicado de la Coalición de Acción Internacional para el Desarrollo en México (CAIDMEX) y DECA, Equipo Pueblo, AC, 
dirigido al Secretario de Hacienda y Crédito Público de México, Luis Videgaray Caso, negociador en la Tercera Cumbre de 
Financiación al Desarrollo, Addis Abeba, Junio, 2016

• Boletín de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales; Senado de la República; LXII Legislatura; 
Reporte Multilateral; No 6/ 10 a 16 de julio, 2016

• Verdad y reconciliación en el desarrollo sostenible; intervención de Bárbara Adams, en nombre de Global Policy Forum y 
Social Watch, en la mesa redonda en las Naciones Unidas, 19 de septiembre de 2015, durante el cuarto Foro de Alto Nivel 
de la ONU sobre cultura de paz

• Declaración de la Mesa de Articulación de Asociaciones Nacionales y Redes Regionales de ONG de ALyC sobre el compro-
miso de la CELAC en la formulación de la Agenda para el Desarrollo post-2015

• Resumen Ejecutivo del Reporte de la Revisión Nacional del cumplimiento de la Agenda 2030 en México. S/F dado a co-
nocer en mayo, 2016

• 69/313. Agenda de Acción de Addis Abeba de la Tercera
• Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo (Agenda de Acción de Addis Abeba)
• Documento de recomendaciones al Gobierno Nacional para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sosteni-

ble- ODS, Confederación Colombiana de ONG (CCONG, Colombia, septiembre de 2015
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• Presentación del Informe sobre el avance de los ODM por la Secretaría de Desarrollo Social en el sitio de internet http://
www.objetivosdedesarrollodelmilenio.org.mx/odm/doctos/InfMex2015.pdf 

• Naciones Unidas. Asamblea General. “El camino hacia la dignidad para 2030: acabar con la pobreza y transformar vidas 
protegiendo el planeta”, Op. cit., Sección V. Cumplir nuestra agenda: una responsabilidad compartida

• Plan de Desarrollo Estatales
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Diario Oficial de la Federación 5 de febrero de 1917. Última refor-

ma DOF 29 de enero de 2016
• Plan Nacional del Desarrollo 2013-2018. Disponible en http://pnd.gob.mx/
• Revised MDG monitoring framework including new targets and indicators as noted by the 62nd General Assembly (Marco 

de monitoreo de los ODM revisado, incluyendo nuevas metas e indicadores como fue señalado por la 62ª Asamblea Ge-
neral) disponible en:  http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Attach/Indicators/OfficialList2008_es.pdf

• Carta de las Naciones Unidas, 1945, Preámbulo. Disponible en: http://www.un.org/es/charter-united-nations/
• Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, 1986, Preámbulo. Disponible en: http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInter-

est/Pages/RightToDevelopment.aspx  
• Asamblea General. Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, “Nuestro Futuro Común”,  

A/42/427, 4 de agosto de 1987. Disponible en: https://es.scribd.com/doc/105305734/ONU-Informe-Brundtland-Ago-
1987-Informe-de-la-Comision-Mundial-sobre-Medio-Ambiente-y-Desarrollo 

• Oficina de la Presidencia de la República. Presidencia del Comité Técnico Especializado del Sistema de Información de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (CTESIODM). Objetivos de Desarrollo del Milenio en México 2015, Informe de Avan-
ces, pp. 20 y 21. Disponible en: http://www.objetivosdedesarrollodelmilenio.org.mx/ 

• Naciones Unidas. Asamblea General. A/RES/66/288.  El futuro que queremos. Resolución aprobada por la Asamblea Gene-
ral el 27 de julio de 2012 (Distr. General 11 de septiembre de 2012), http://rio20.net/iniciativas/el-futuro-que-queremos-
documento-final-de-la-conferencia-rio20/  

• Grupo de Alto Nivel de Personas Eminentes sobre la Agenda de Desarrollo Post 2015. Informe: Una nueva alianza mun-
dial: Erradicar la pobreza y transformar las economías a través del desarrollo. Naciones Unidas, 2013 Disponible en: http://
www.un.org/es/sg/pdf/hlp_report_post2015_sg.pdf 

• Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Folleto Objetivos de Desarrollo Sostenible, 24 pp. Disponible en: http://
www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/brochure/SDGs_Booklet_Web_Sp.pdf

• Reacción de Beyond 2015 al informe de síntesis del Secretario General de la ONU “El camino hacia la dignidad para 2030: 
Acabar con la pobreza, Transformar vidas protegiendo el planeta” Enero 2015, disponible en: http://www.beyond2015.
org/sites/default/files/ESPANOL%20-%20Beyond%202015%20Reaccion%20al%20informe%20del%20%20SG.pdf

• Resumen ejecutivo del Reporte de la revisión nacional del cumplimiento de la Agenda 2030 en México, disponible en: 
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2016/mexico

• Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas A/RES/70/1 del 25 de septiembre de 2015, titulada “Transfor-
ming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development” (Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible) 

• Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015  http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=536810
3&fecha=13/11/2014
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