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SENSIBILIZACIÓN DE LA IMPORTANCIA DE LA 

AGENDA 2030 EN EL DISEÑO DE LAS POLÍTICAS Y 

LA PLANIFICACIÓN



ES UNA AGENDA UNIVERSAL
ES UNA AGENDA 

CIVILIZATORIA

ES UNA AGENDA 
ACORDADA POR TODOS LOS 

PAÍSES

ES UNA AGENDA QUE 
CONCENTRA EN 17 ODS 

TODA LA PROBLEMÁTICA 
SOCIAL, ECONÓMICA E 
INSTITUCIONAL  QUE 

PRESENTAN LOS PAÍSES

Agenda 2030: Pone a las personas en el centro, se ocupa 
del planeta y de lograr la prosperidad compartida



América Latina y el Caribe: Arreglos institucionales 
para el seguimiento de la Agenda 2030

Mecanismo ad hocPresidencia, Ministerio o dependencia Fuente: Observatorio Regional de Planificación para el Desarrollo en América Latina y el Caribe. Fecha de consulta: septiembre, 2021



Agenda 2030: Arquitectura institucional para el 
seguimiento y examen

Foro Político de Alto Nivel
Ámbito global: Para el seguimiento y examen de la Agenda 2030 

y de sus 17 ODS

Foro de los Países de América Latina y el Caribe 

sobre el Desarrollo Sostenible
Ámbito regional: intercambios de experiencias y buenas prácticas

Reportes Nacionales Voluntarios (+ reportes locales)
Ámbito nacional: Reporte del progreso a nivel nacional y subnacional, 

dirigidas por los países / facilitan el intercambio de experiencias entre pares



Avances en las metas



Nuevos desafíos para la implementación de la Agenda 
2030: el impacto del Covid 19 en metas clave de los ODS



Los ODS y la Agenda 2030: El desafío del enfoque 
integrador

La planificación es un acto político [una
teoría/una disciplina]

Para la creación de sentido [de
pertenencia y de futuro]

Y la gobernanza [multi-escalar/inter-
sectorial/pluri-temporal] del desarrollo

POLÍTICAS ESTRATEGIAS PLANES

PROGRAMAS LEYES



Los desafíos de la planificación se acentúan en el territorio 
y han de tenerse en cuenta en la gestión pública

Intertemporalidad
Considerando la articulación temporal del corto, mediano 
y largo plazo

Intersectorialidad
Con un enfoque integral y diálogo entre sectores 
gubernamentales

Multiescalaridad
Considerando la coordinación y articulación entre las 
escalas territoriales y/o unidades político/administrativas

Multiactoral
Con coordinación entre el Estado y actores sociales y 
económicos



Cómo se traduce la integralidad de la Agenda 2030 en 
la gestión pública y la planificación? 

 Desafío conceptual, superando 
la práctica establecida en la 
región de trabajar por sector 
para establecer políticas 
integrales.

 Desafío técnico, identificando 
las prioridades que definen 
todas las dimensiones y sus 
puntos de interacción.

 Desafío institucional, 
abordando la naturaleza 
fragmentada y la inercia de las 
instituciones 



Ejemplo: alcanzar la seguridad vial (la transformación
del sector transporte)

3.6
De aquí a 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en el
mundo.

11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y
sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público,
prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los
niños, las personas con discapacidad y las personas de edad.

Metas establecidas en la Agenda 2030

Beneficios de la seguridad vial para el cumplimiento de todos los ODS

Condiciones habilitantes para alcanzar la seguridad vial



El sentido de urgencia: FALTAN SOLO 8 años y se 
enfrentan múltiples desafíos

Financiamie
nto para el 
desarrollo

COVID-19 Cambio 
climático

Datos: 
seguimiento 
estadístico

Involucra
miento de 

actores

Territorialización



Capacidades

prospectivas

Liderazgos

colaborativos

Instituciones

resilientes para una

recuperación

transformadora

Apertura

Participación

Negociación

Colaboración

Capacidades 

de

planificación

La Agenda 2030 constituye el marco de las políticas públicas en todos los niveles de 
Estados nacionales y plurinacionales Y EL TERRITORIO DEBE SER EL PROTAGONISTA

Enfoque territorial

Igualdad de 

género

Participación pública

y Transparencia

Visión de largo 

plazo

Acción climáticaAgenda 

internacional



Conocer los ODS , metas 
e indicadores 

priorizados por el 
Estado Nacional o 

plurinacional

Releer los ODS, metas e 
indicadores con vistas a 

pensar estrategias y 
acciones elegidas por 
los propios territorios

Contar con una 
metodología que apoye 

estos procesos

Qué significado tiene territorializar la Agenda 2030?



https://observatorioplanificacion.cepal.org/es/sdgs

Observatorio regional de planificación



Muchas gracias


