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Principios de la Agenda 2030  

 
 

o Histórica: nunca hasta ahora los líderes mundiales se habían 
comprometido con una agenda de políticas tan amplia y universal  

o Transformadora y centrada en las personas:  sus metas son 
universales de gran alcance y centrada en las personas  

o Nadie se quedará atrás:  priorización por llegar primero a los mas 
rezagados , empoderar a los mas vulnerables 

o Objetivos y metas universales: afectan al mundo entero, son de 
carácter integrado e indivisibles y conjugan las tres dimensiones del 
desarrollo sostenible 

o Participativa:  su metodología de construcción involucró a los 
gobiernos, sociedad civil, otras partes interesadas 

o Visión de futuro ambiciosa y transformativa 
o Liderada por los países: pero involucra a la sociedad civil, múltiples 

partes interesadas y el sector privado 
 
 



Medios de implementación 

o Alianza Mundial revitalizada 
o Todos los ODS incluido el número 17 revisten la misma 

importancia 
o Las medidas concretas de Addis Abeba son parte de la Agenda 

2030  
o El país es el principal responsable de su propio desarrollo y los 

medios de implementación incluyen: 
oMovilización de recursos financieros públicos y/o privados, 

(ODA-IED)  
o Creación de capacidades 
o Transferencia de tecnologías en condiciones favorables, 

concesionarias y/o preferenciales   



Seguimiento y Examen 
o Los Gobiernos son los principales responsables 
oMarco de seguimiento y examen: sólido, voluntario, eficaz, 

participativo, evolutivo en el tiempo, transparente e integrado 
liderado por los países 

o Fuentes de datos oficiales de los países: datos de calidad 
accesibles, oportunos, fiables y desglosados por ingresos, sexo, 
edad, raza, origen étnico, estatus migratorio, discapacidad, 
ubicación geográfica y otras características pertinentes  

o Los indicadores mundiales que se complementarán con 
indicadores regionales y nacionales formulados por los Estados 

o Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los ODS de la 
Comisión de Estadística de las UN 

o Foro Político de Alto Nivel  
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Foro de Países de ALC sobre el Desarrollo Sostenible  
 Plataforma entre lo global y lo nacional para continuar 

la implementación de la Agenda 2030 y debatir las prioridades regionales 



 
 
 

o Resolución de México  700 (XXXVI)  
o Mecanismo regional para el seguimiento y examen 

de la Agenda 2030 y de la Agenda de Addis Abeba 
o Liderado por los Estados 
o Aprendizaje entre pares a través de exámenes 

voluntarios, intercambio de buenas prácticas y la 
discusión de metas comunes 

o Aprovechará mandatos y plataformas existentes 
o Invita a colaborar organizaciones regionales y 

subregionales e instituciones financieras, órganos 
subsidiarios de la CEPAL 
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o Coordinación y coherencia en el sistema ONU 
o Necesidades especiales de los países en desarrollo  

sin litoral, los pequeños estados insulares en 
desarrollo. Los países de renta media, los menos 
adelantados, los que se encuentran en situaciones de 
conflicto y post conflicto 

o Carácter participativo: actores relevantes , 
organizaciones de la sociedad civil, los ámbitos 
académicos  y sector privado 
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o  Sesionará anualmente  bajo los auspicios de CEPAL  
o  Se ajustará al calendario del Foro Político de Alto Nivel 
o   La CEPAL emitirá un informe sobre el progreso anual  

o Indicadores acordados, contribuciones de los 
órganos subsidiarios de la CEPAL y exámenes 
nacionales y recomendaciones 

o Resumen de la presidencia de las conclusiones 
acordadas intergubernamentalmente   
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Foro de Países de ALC sobre el Desarrollo Sostenible 

Inauguración  
Reunión de Jefes de Delegación  

Informe de las contribuciones del 
sistema de Naciones Unidas y 
sociedad civil, sector privado, 

parlamentarios    

Presentación de Informes 
Nacionales Voluntarios  

Informe de los órganos subsidiarios 
de la CEPAL  

Informe de progreso anual 

Resumen de la Presidencia, 
conclusiones acordadas 

intergubernamentalmente    



Informe de progreso anual 

1. Introducción  
2. Propuesta de evaluación del progreso y los desafíos 

de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
3. Arreglos institucionales y capacidades nacionales 

estadísticas 
4. Medios de implementación 
5. Prospectivas a 2030 
6. Horizontes 2030 
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