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La Agenda 2030 requiere que todas las partes interesadas 
trabajen juntas para promover el crecimiento sostenible y 
económico, el desarrollo social y la protección del medio 
ambiente en beneficio de todos. Se centra en los dere-
chos humanos, en no dejar a nadie atrás y es propiedad 
de los Estados Miembros. La universalidad de esta nueva 
Agenda exigirá un enfoque integrado hacia el desarrollo 
sostenible y acción colectiva en todos los niveles para 
enfrentar los retos de nuestro tiempo. Por consiguiente, 
los Estados Miembros esperan de nosotros un Sistema de 
Desarrollo de las Naciones Unidas relevante, que propor-
cione un apoyo coherente y cada vez más integrado para 
el logro de la Agenda 2030.

Resulta pertinente que para el Foro Político de Alto Nivel 
de 2017 (HLPF) el tema sea “Erradicar la pobreza y pro-
mover la prosperidad en un mundo cambiante”, porque 
la pobreza corresponde al carácter multidimensional que 
constituye la Agenda 2030. Este tema exige un enfoque 
multidimensional que trascienda las medidas tradicionales 
del desarrollo como el ingreso per cápita; y requiere de un 
enfoque en desigualdad de género y el empoderamiento 
de la mujer, la educación y el desarrollo de habilidades, 
la seguridad ciudadana, la protección social y una serie 
de otros temas que deben abordarse para superarlos de 
verdad. Para combatir la pobreza también es necesario 
impedir que los grupos vulnerables vuelvan a caer en la 
miseria de la que lucharon por escapar, y requiere aten-
der cuestiones como la calidad del trabajo, la protección 
social, la asistencia sanitaria y la no discriminación. Este 
amplio espectro de áreas temáticas que encapsula temas 
como la pobreza demanda un vasto conjunto de conoci-
mientos especializados y presencia operativa. Por esta 
razón los Equipos País de las Naciones Unidas están mejor 
posicionados para apoyar a los gobiernos nacionales en la 
implementación de la Agenda 2030.

Los Equipos de País de la ONU reúnen la suma de expe-
riencia y presencia operativa del Sistema de Desarrollo de 
las Naciones Unidas. Se componen de numerosas agen-
cias, fondos y programas, cada uno con ventajas compara-
tivas, expertise y décadas de experiencia acumulada.
El apoyo que ofrecen los Equipos País de las Naciones 
Unidas está a disposición de todos los Estados Miembros 
y de las principales partes interesadas, y garantiza que la 
ONU trabaje en estrecha colaboración con nuestras con-
trapartes gubernamentales en pro de la Agenda 2030.  

Permite a las Naciones Unidas, en el nivel nacional, com-
prender y apreciar las enormes complejidades de los 
diferentes países y situaciones, mejorando de este modo la 
asistencia a los gobiernos nacionales según lo determine 
su contexto, de manera adaptada, creando verdaderamen-
te una estrecha asociación entre los actores clave de la 
Agenda 2030.

Este documento se propone destacar el apoyo y el papel 
que los Equipos País de la ONU prestan a los gobiernos de 
la región. Consta de dos partes: 1) un análisis regional del 
apoyo de las  Naciones Unidas, y 2) fichas de país que des-
tacan la labor de los Equipos País de las Naciones Unidas 
en la región.

Cabe mencionar que estamos solo en el segundo año de 
la Agenda 2030, y que aún está siendo transversalizada y 
adaptada a los países. Por lo tanto, el apoyo de los Equi-
pos País de las Naciones Unidas se ha centrado en gran 
medida en este aspecto, mientras se crean las bases y la 
estructura para que los gobiernos la apliquen.

Para terminar, el Grupo de las Naciones Unidas para el De-
sarrollo en América Latina y el Caribe (UNDG LAC por sus 
siglas en inglés) seguirá trabajando desde el nivel regional 
para mejorar la coherencia del Sistema de las Naciones 
Unidas y asistir a los Equipos País a apoyar eficazmente 
en materia de desarrollo sostenible a la región mediante 
procesos de desarrollo dirigidos por los países mismos. El 
UNDG LAC garantizará que la pericia y el apoyo que nues-
tros Estados Miembros puedan requerir de los Equipos País 
de las Naciones Unidas estén a su disposición.

Confío en que este documento arroje luz sobre el traba-
jo de los Equipos País de nuestra región. En nombre del 
UNDG LAC, también afirmo que estamos dispuestos a tra-
bajar con nuestros gobiernos nacionales para cumplir esta 
ambiciosa, aunque necesaria y alcanzable, Agenda.

Jessica Faieta
Presidenta, Grupo de las Naciones Unidas de Desarrollo 
para América Latina y el Caribe
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LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Sin embargo, hará falta un importante compromiso político y 
social para vincular los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible con 
los planes nacionales y subnacionales de desarrollo. Cada uno 
de nosotros debe participar. Debemos trabajar juntos para lograr 
grandes cambios y crear una sociedad más justa y equitativa.

El Sistema de las Naciones Unidas se compromete a promover y apoyar 
la aplicación de la Agenda en cada país donde tenga presencia. La ONU 
pondrá todos sus recursos a disposición de los Gobiernos, organizaciones 
de la sociedad civil, instituciones de investigación y el sector privado, con el 
fin de trabajar y alcanzar estos nuevos objetivos.
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La Declaración del Milenio fue aprobada en 2000 por 189 países que se compro-
metieron a alcanzar los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).

ERRADICAR LA 
POBREZA Y EL 

HAMBRE EXTREMAS

ALCANZAR LA 
EDUCACIÓN 

PRIMARIA UNIVERSAL

En 15 años, las tasas de 
pobreza y mortalidad infantil 
en niños menores de 5 años 
disminuyeron a menos de la 
mitad.

Los ODM debían ser alcanzados para el año 2015, y aunque hubo 
grandes avances, todavía hay mucho trabajo por hacer. De esta manera, 
los Estados iniciaron un proceso de diálogo y consulta con:

A través de la encuesta "Mi Mundo", más de 8 millones de 
personas en todo el mundo expresaron sus puntos de vista 

sobre los temas clave en que debería centrarse este 
nuevo marco de desarrollo.

Para reevaluar el progreso alcanzado por los ODM y el trabajo que 
aún resta por hacer y crear un nuevo marco de cooperación: la agenda 
pos-2015.

Sector público Sector privado

25 de septiembre de 2015

Aprobación

en la 77ª. sesión de la 
Asamblea General.

más de 30 programas, fondos y organismos especializados

más de 32,000 miembros del personal en todo el mundo

Organismos 
internacionales

Antecedentes

Definición

Compromiso con cada país

Pertinencia

Aplicación

Se trata de un plan de acción que compren-
de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) que guiarán las decisiones de desa-
rrollo en los próximos 15 años. Esta agenda 
apunta a erradicar la pobreza, luchar contra 
la desigualdad y la injusticia, y enfrentar el 

cambio climático. La premisa de esta agenda 
es no dejar a nadie atrás.

El desarrollo sostenible, tal como lo definen 
los ODS, mejora las condiciones de vida del 
presente sin comprometer los recursos de las 
futuras generaciones.

Al trabajar en las 5 áreas de la Agenda podemos alcanzar 
estos objetivos.

AlianzasPersonas ProsperidadPlaneta Paz

Organizaciones de la 
sociedad civil

América Latina y el Caribe
aportaron 2,458,238 voces a la encuesta.

PROMOVER LA 
IGUALDAD DE GÉNERO 
Y EMPODERAR A LAS 

MUJERES

REDUCIR LA 
MORTALIDAD 

INFANTIL

MEJORAR 
LA SALUD 
MATERNA

COMBATIR EL 
VIH/SIDA, LA 

MALARIA Y OTRAS 

GARANTIZAR LA 
SOSTENIBILIDAD 

AMBIENTAL

ALIANZA 
UNIVERSAL PARA 
EL DESARROLLO
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TRANSVERSALIZACIÓN, ACELERACIÓN Y APOYO A 
POLÍTICAS PÚBLICAS (MAPS)

¿Qué es?

Principios

Áreas Orientativas

Aporta experiencia del Sistema de 
las Naciones Unidas.
Apoyo de acuerdo a la demanda.
No siempre cronológico.
A menudo los componentes no 
estarán separados.
Los componentes pueden servir de 
marco para describir el apoyo que el 
SNU pretende brindar.

Sin dejar a nadie atrás – 
beneficia a todos y va
más allá del promedio. 

Un enfoque conjunto del Sistema 
de las Naciones Unidas para apoyar 
a los Gobiernos como respuesta a 
las solicitudes de los Estados Miem-
bros de recibir apoyo coordinado 
del sistema de desarrollo de la ONU 
al aplicar la Agenda 2030, centrado 
en la coherencia de políticas y la 
participación de múltiples partes 
interesadas, prestando especial 
atención a los elementos transversa-
les de alianzas, datos y rendición 
de cuentas.

La Guía de Referencia incluye ocho áreas prácticas 
como oportunidades para integrar la Agenda 2030 y 
los ODS en estrategias, planes y procesos de planificación 
nacionales.

Es particularmente importante iniciar cinco de 
las áreas orientativas en las primeras etapas de la 

transversalización, y el resto son de importancia crítica 
para profundizar la transversalización y acelerar el progreso 

hacia el logro de ODS adaptados a nivel nacional.

Aterrizar la Agenda 2030 
en los niveles nacional 
y local: integración en 
los planes nacionales y 
subnacionales de desarro-
llo; y en las asignaciones 
presupuestarias.

Concentrarse en las 
áreas prioritarias 
definidas por los 
respectivos países.
Apoyar un enfoque 
integrado, que 
incluya sinergias y 
compensaciones.
Evaluación de los 
cuellos de botella.

Apoyo –conocimientos 
y experiencia–de los 
respectivos organismos 
de la ONU a los países, 
disponible a bajo costo y 
de manera oportuna.

TRANSVERSALIZACIÓN ACELERACIÓNAPOYO A POLÍTICAS 
PÚBLICAS

Integración entre los 
3 pilares de Desarrollo 
Sostenible.

Universalidad los objetivos 
y metas son pertinentes para 
todos los Gobiernos/actores.

Indivisible – no se 
pueden escoger solo 
algunos objetivos.

Características Hoja de Ruta

I. Alineamiento: evaluación de las 
prioridades nacionales/ODS.
II. Definición de un mecanismo de 
coordinación institucional.
III. De la planificación a la acción: 
priorizar aceleradores de los ODS.
IV. Integrar los ODS en los presupuestos 
y financiar la Agenda de los ODS.
V. Datos, seguimiento y presentación de 

informes. 
VI. Promoción, recursos y alianzas.

Sensibilización 
pública

Aplicar enfoques 
de múltiples partes 

interesadas

Revisar planes 
nacionales y 

adaptar los ODS

Promover la 
coherencia 

horizontal de 
políticas

Promover la 
coherencia vertical 

de políticas

Financiar 
y preparar 

presupuestos para 
el futuro 

Seguimiento,  
informes y 

rendición de 
cuentas

Evaluar riesgos 
y fomentar la 
adaptabilidad
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En septiembre de 2015, los Estados Miembros de las Nacio-
nes Unidas adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, una agenda universal impulsada por el principio 
de no dejar a nadie atrás, que imagina un mundo mejor 
mediante el logro de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS).

En la Agenda 2030, los Estados Miembros subrayaron el 
“importante papel y ventaja comparativa de un Sistema de 
las Naciones Unidas que cuente con suficientes recursos y 
sea pertinente, coherente, eficiente y eficaz” para apoyar el 
logro de los ODS. En respuesta a  esta solicitud y con el fin 
de garantizar el apoyo coordinado del Sistema de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo, el Grupo de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (UNDG por sus siglas en inglés) 
proyectó un conjunto de instrumentos políticos, progra-
máticos y operativos que aprovechan las fortalezas de las 
Naciones Unidas para incorporar la nueva Agenda en el 
nivel nacional. Contempla el enfoque en Transversalización, 
Aceleración y Apoyo a las Políticas (MAPS por sus siglas en 
inglés) para ayudar a los Equipos País de las Naciones Uni-
das a garantizar un apoyo eficaz y coherente a los Estados 
Miembros para adaptar los ODS  a los contextos nacionales.

Desde la aprobación de la Agenda 2030, veinticuatro de 
los veintiséis gobiernos de la región de América Latina y el 
Caribe han solicitado activamente apoyo del Sistema de
las Naciones Unidas para su implementación, incluyendo 

las solicitudes tempranas de apoyo a la transversalización 
de los ODS en los Planes Nacionales de Desarrollo (PND), 
de medición y presentación de informes, y de orientación 
general o creación de capacidad.

El Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Amé-
rica Latina y el Caribe (UNDG LAC) y los Equipos País de la 
ONU están preparados y disponibles para responder las 
solicitudes de los Gobiernos y trabajar con sus contrapartes 
nacionales para ayudarles a implementar la Agenda 2030. 
El apoyo se estructura alrededor de tres ejes principales:

1. Esfuerzos de Transversalización para aterrizar la Agen-
da 2030 a nivel nacional y local, e integrarlos en los 
planes nacionales, subnacionales y locales de desarro-
llo, así como en sus presupuestos.

2. Aceleración para concentrar los recursos nacionales y 
de la ONU en las áreas prioritarias identificadas en el 
proceso de transversalización.

3. Esfuerzos de Apoyo a Políticas para garantizar que las 
habilidades y experiencia de las Naciones Unidas estén 
disponibles de manera eficiente y oportuna para brindar 
asesoramiento a los Estados Miembros en apoyo de la 
implementación de los ODS.

En el primer año tras la aprobación de la Agenda, los 
Equipos País de la ONU de la región de América Latina y 
el Caribe desarrollaron 437 actividades de apoyo a losGo-
biernos nacionales. En ese proceso, se identificaron cuellos 
de botella y retos en cinco áreas principales: i) creación de 
capacidades, sensibilización, monitoreo y evaluación; ii) 
alineación de políticas y mecanismos; (iii) financiación; iv) 
alineación del Sistema de las Naciones Unidas; y (v) ajus-
te de Gobierno. Los Equipos País de las Naciones Unidas 
permanecen dispuestos a ayudar. Los ejemplos de acciones 
para mitigar esos retos incluyen la creación de campañas 
de sensibilización pública; el seguimiento participativo 
y la recopilación de datos; la modelización integrada; la 
evaluación de los instrumentos financieros disponibles; las 
misiones MAPS, y la creación de capacidades.

Además del apoyo provisto de forma colectiva, las Agen-
cias, Fondos y Programas también prestan ayuda y asesoría 
técnica a los países de la región en relación con la Agenda 
2030, y cuentan con un amplio espectro de herramientas 
orientadas hacia objetivos y metas específicos.

Figura 1. | Solicitudes de apoyo de gobiernos de ALyC
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LA AGENDA 2030

En septiembre de 2015, los Estados Miembros de las Naciones Unidas adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sos-
tenible1.  Este acuerdo histórico es una agenda universal para las personas, el planeta y la prosperidad. Visualiza un mundo 
mejor, libre de pobreza en todas sus formas y dimensiones, y “busca fortalecer la paz universal con mayor libertad” al 
alcanzar 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) traducidos en 169 metas y medidos a través de 231 indicadores (para 
los detalles de la estructura, véase la Figura 2). La Agenda 2030 se inspira en el principio de no dejar a nadie atrás, que 
aboga por que los países vayan más allá de los promedios, garantizando que beneficien a todos, erradicando la pobreza y 
reduciendo las desigualdades. Los ODS son universales —se aplican tanto a los países desarrollados como a los países en 
desarrollo—, indivisibles y requieren de la integración de los tres pilares del Desarrollo Sostenible.

PAPEL DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS

En la Agenda 2030, los Estados Miembros subrayaron “el importante papel y la ventaja comparativa de contar con un 
Sistema de las Naciones Unidas adecuadamente financiado, pertinente, coherente, eficiente y eficaz” para apoyar el logro 
de los ODS. Teniendo en cuenta la naturaleza integrada e interrelacionada de los ODS, la implementación de la Agenda 
2030 presenta oportunidades para aumentar el impacto del Sistema de Desarrollo de las Naciones Unidas y para acercar 
a las diversas partes de la ONU, reconociendo a la vez las diferencias específicas y mandatos especiales de cada entidad. 
Al reconocer que ningún organismo de las Naciones Unidas puede dirigir exclusivamente o apropiarse de ningún ODS, el 
Sistema regional y los Equipos País de las Naciones Unidas trabajan para lograr mayor coherencia intersectorial, integra-
ción y coordinación de esfuerzos.

1 La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible entró en vigor formalmente el 1 de enero de 2016 y debe alcanzarse en 2030.

Figura 2. | Estructura de la Agenda 2030
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EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS EN AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE

El Grupo de Desarrollo de las Naciones Unidas para Amé-
rica Latina y el Caribe (UNDG LAC) reúne a 20 entidades 
de las Naciones Unidas que desempeñan un papel en el 
desarrollo de la región2.  Su misión es mejorar la coheren-
cia del Sistema de las Naciones Unidas a nivel regional y 
ayudar a los Equipos País de las Naciones Unidas a prestar 
un apoyo eficaz a los países de la región para el desarrollo 
sostenible a través de procesos de desarrollo dirigidos por 
ellos mismos. El UNDG LAC sirve como plataforma para 
una estrecha cooperación entre las Agencias en las áreas 
que requieren conocimientos técnicos y la aplicación de 
los mejores enfoques disponibles.

Los Coordinadores Residentes y los Equipos País de las 
Naciones Unidas  están a la disposición de los Estados 
Miembros para brindar el apoyo del Sistema de las Nacio-
nes Unidas, adaptado al contexto y las necesidades de los 
países, aprovechando la participación de múltiples intere-
sados en la adopción de esta nueva agenda.

INSTRUMENTOS Y ORIENTACIÓN

En respuesta a las solicitudes de apoyo coordinado del 
Sistema de las Naciones Unidas para el Desarrollo por 
parte de los Estados Miembros, en 2015 el Grupo de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDG) diseñó un con-
junto de instrumentos políticos, programáticos y operati-
vos que aprovechan las fortalezas de las Naciones Unidas 
para incorporar la nueva agenda en el nivel nacional.

En octubre de 2015 el UNDG asumió el Enfoque de Trans-
versalización, Aceleración y Apoyo a las Políticas (MAPS, 
por sus siglas en inglés) para ayudar a los Equipos País de 
las Naciones Unidas3 a garantizar un apoyo eficaz y cohe-
rente a los Estados Miembros con la adaptación de los ODS 
a los contextos nacionales. Además de los tres elementos 
básicos (Transversalización, Aceleración y Apoyo a las 
 

2 ACNUR, EIRD, FAO, OACNUDH, OCHA, OIM, OIT,  ONUDI, 
ONU-HABITAT, ONU Medio Ambiente, ONU Mujeres, ONUSIDA, OPS/
OMS, PMA, PNUD, UNFPA, UNICEF, UNESCO, UNODC, y UNOPS
3 En América Latina y el Caribe, un total de 26 Equipos de las 
Naciones Unidas en los países (UNCT por sus siglas en inglés) pre-
stan servicios a 42 países y territorios y permanecen disponibles para 
apoyar a los gobiernos y coaliciones de múltiples interesados en la 
implementación de la Agenda 2030 y los ODS.

Políticas Públicas), el enfoque común del MAPS reconoce 
la importancia y la necesidad de apoyar el desarrollo de 
alianzas, la rendición de cuentas y la recopilación de datos. 
MAPS enmarca el apoyo del Sistema de las Naciones 
Unidas para el desarrollo en la implementación de la nueva 
agenda y busca poner a disposición de los gobiernos, la 
sociedad civil y demás aliados un conjunto de herramientas, 
orientación y expertise.

La Guía de Referencia para la Transversalización de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible4  proporciona 
el marco para que los organismos de la ONU coordinen el 
apoyo a los Estados Miembros al implementar la Agenda 
2030. La Guía de Referencia incluye ocho áreas prácticas 
como oportunidades para transversalizar la Agenda 2030 
y los ODS en estrategias, planes y procesos nacionales de 
planificación. Estas áreas prácticas se relacionan con el 
ciclo tradicional de Planificar-Hacer-Verificar de la planifi-
cación estratégica (Figura 3).

4 https://undg.org/wp-content/uploads/2017/03/UNDG-Main-
streaming-the-2030-Agenda-Reference-Guide-2017.pdf

Veinte organismos de 
Naciones Unidas en America 
Latina y el Caribe coordinan 

sus esfuerzos bajo el 
UNDG LAC para satisfacer 

de manera eficaz las 
necesidades de los Estados 
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Figura 3. | El Ciclo Virtuoso del MAPS 
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Más de 30 de los 44 países que se ofrecieron para presen-
tar su examen voluntario ante el Foro Político de Alto Nivel 
sobre el Desarrollo Sostenible del Consejo Económico y 
Social de este año tienen presencia de un Equipo País de las 
Naciones Unidas. Once de los ellos provienen de América 
Latina y el Caribe. Los Equipos de País de la ONU están 
listos para apoyar a los Gobiernos que lo requieran con 
el proceso de examen voluntario. El UNDG ha elaborado 
directrices5  para garantizar su preparación  para brindar 
apoyo a los países en proceso de presentación de informes 
y examen sobre la adaptación nacional de los ODS.

Además del apoyo que presta colectivamente como Sistema 
de las Naciones Unidas, las Agencias, Fondos y Programas 
de la región brindan apoyo técnico y consultivo a los países 
de la región en relación con la Agenda 2030 y cuentan con 
una amplia gama de herramientas orientadas a objetivos y 
metas específicos (ver página 45 para mayor información).

 

5 https://undg.org/document/guidelines-to-support-country-report-
ing-on-the-sustainable-development-goals

ANÁLISIS REGIONAL DEL UNDG LAC

Este documento consta de varios análisis realizados a nivel 
regional respecto del apoyo que los Equipos País de las 
Naciones Unidas proveen a los gobiernos. También pre-
senta datos que revelan en cuáles ODS se enfocan más los 
Equipos País y los Gobiernos. Por último, aborda algunos de 
los desafíos comunes que ambos enfrentan en la implemen-
tación de la Agenda 2030 y algunos ejemplos de las her-
ramientas del Sistema de las Naciones Unidas disponibles. 
Las fichas de cada país destacan la labor de los Equipos de 
la ONU de manera sencilla y concisa al incluir ejemplos de 
actividades realizadas, al tiempo que describen las mejores 
prácticas e historias de impacto reales. También muestran 
cuáles ODS abordan más los Equipos País de las Naciones 
Unidas a través de sus Marcos de Asistencia de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo (UNDAF, por sus siglas en 
inglés).

1. Apoyo normativo integrado 
para la implementación, el 
monitoreo y la presentación 
de informes sobre acuerdos, 
normas y directrices globales.

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE DESARROLLO DE LAS 
NACIONES UNIDAS EN RESPUESTA A LA AGENDA 2030

4. Convocatoria a contrapar-
tes en las diferentes regiones, 
aprovechamiento de alianzas 
y facilitación del intercambio 
de conocimientos, y coopera-
ción Sur-Sur y triangular.

2. Asesoramiento en políticas 
basadas en resultados, y lide-
razgo para apoyar a los países 
a incorporar la Agenda 2030 
en los planes y presupuestos 
nacionales y locales.

5. Apoyo directo y prestación 
de servicios, especialmente 
en países en situaciones 
especiales, p.ej. los afectados 
por conflictos, desplazamien-
tos y desastres.

3. Creación de capacidades y 
asistencia técnica, incluido el 
mejoramiento en cantidad y 
calidad de datos específicos y 
desglosados.

6. Recopilación y análisis de 
datos específicos y detallados 
para fundamentar decisiones 
de políticas basadas en 
evidencia, contextualizadas e 
inclusivas.

CAJA 1

Fuente: Informe del Secretario General sobre la Revisión Cuadrienal de Políticas Integrales de las actividades operacionales para el desarrollo del Sistema de las Naciones Unidas: al 3 de agosto de 2016.
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Figura 4. | Ejemplos del Apoyo de las Naciones Unidas a los gobiernos para lograr los ODS
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Este enfoque conjunto del sistema de las Naciones 
Unidas brinda apoyo a los gobiernos que lo 
soliciten para la aplicación de la hoja de ruta de los 
ODS.
Las misiones de MAPS se adaptan al contexto 
específico del país y permiten a los países aprove-
char la plena experiencia del Sistema de las 
Naciones Unidas para determinar la mejor manera 
de avanzar hacia la implementación de la Agenda 
2030.
El apoyo de la ONU en MAPS se centra en la 
coherencia de las políticas y la participación de 
múltiples partes interesadas

Equipos de las Naciones Unidas 
en toda la región se comprome-

ten con los gobiernos para 
apoyar mejor los mecanismos de 
coordinación de los ODS en sus 

respectivos países.

Las evaluaciones de los 
equipos de la ONU 

determinan hasta qué 
punto los planes, 

estrategias y marcos 
nacionales/sectoriales se 

alinean con los ODS.

Con apoyo de la ONU se han desarrollado 
hojas de ruta de MAPS, donde se 
describen los pasos a seguir para 

implementar la Agenda 2030.

La Campaña de la ONU en pro de 
los ODS  como punto universal de 

entrada para que los ciudadanos 
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Incluye compartir las mejores 
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sirve de incubadora para la 
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Apoyo técnico de la ONU a los gobiernos en relación con 
los desafíos de los ODS en materia de datos y el desarro-

llo de herramientas de seguimiento, presentación de 
informes y evaluación que les permitan a los países medir 

su progreso en el logro de los ODS.

Creación de capacidad impulsada por los equipos de 
las Naciones Unidas en los países en presupuestación 
participativa y basada en efectos para apoyar el marco 
basado en resultados y la naturaleza participativa de la 

Agenda 2030.
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ODS
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relevantes
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relevantes
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planificadas con los gastos y los 
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Orientar a los impulsores hacia las 
áreas de política nacional, e 
identificar intervenciones priorita-
rias.
Identificación de cuellos de botella 
para el logro de los ODS, y elegir 
soluciones de aceleración.

Definir un mecanismo 
institucional para coordinar la 
implementación de los ODS, 
garantizando una amplia 
apropiación institucional.

Coherencia de los planes 
nacionales, sectoriales y 
subnacionales con los ODS.

2030

Apoyo de la
ONU en 
MAPS
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¿QUÉ TIPO DE APOYO SOLICITAN LOS GOBIERNOS EN LA REGIÓN DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE?

Casi todos los gobiernos de la región han incorporado la Agenda 2030 y buscado activamente el apoyo del Sistema de 
las Naciones Unidas para implementar ODS. Veinticuatro de los veintiséis Gobiernos de la región de América Latina y el 
Caribe solicitaron activamente el apoyo del Sistema de las Naciones Unidas en al menos dos de los tres pilares de MAPS, 

FIGURA 5. | Apoyo solicitado de los Gobiernos por pilares del MAPS
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TRANSVERSALIZACIÓN

ACELERACIÓN

APOYO A LAS POLÍTICASAPOYO SOLICITADO EN TRANSVERSALIZACIÓN

Argentina, Barbados y la OECO, Belice, Brasil, Chile, 
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, 
Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, 
República Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago, 
Uruguay, Venezuela.

APOYO SOLICITADO EN ACELERACIÓN

Argentina, Belice, Chile, Costa Rica, El Salvador, 
Guyana, Honduras, Jamaica, Paraguay, Trinidad y 
Tobago, Uruguay.

APOYO SOLICITADO EN APOYO A LAS POLÍTICAS

Argentina, Belice, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, 
Paraguay, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela.

indicando que los gobiernos reconocen el papel central 
del Sistema de las Naciones Unidas (figura 5).
Transversalizar significa aterrizar la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible a nivel nacional y local, integrarla 
en los planes de desarrollo nacional, subnacional y local, 
e incorporarla en asignaciones presupuestarias. Veintiún 
gobiernos de la región de América Latina y el Caribe 

solicitaron asistencia en Transversalización para apoyar la 
implementación de la Agenda 2030. 
La aceleración se refiere a enfocar los recursos nacio-
nales y de las Naciones Unidas en las áreas prioritarias 
identificadas en el proceso de transversalización, pres-
tando especial atención a las sinergias e intercambios 
entre sectores, cuellos de botella, financiación y alianzas, 
y medición. El trabajo analítico en esta área informa a los 
responsables de las políticas sobre los factores que obs-

taculizan el desarrollo sostenible y contribuye al diseño de 
intervenciones políticas que puedan acelerar el progreso 
hacia el logro de los ODS nacionales para 2030. Once go-

biernos de la región solicitaron asistencia en Aceleración 
para apoyar la implementación de la Agenda 2030. 
El Apoyo a las Políticas consiste garantizar que las habili-
dades y experiencia acumuladas en el Sistema de Desa-
rrollo de las Naciones Unidas estén disponibles de manera 
eficiente y oportuna para brindar conocimientos y asesoría 
a los Estados Miembros en apoyo de la implementación de 
los ODS. Quince gobiernos de la región de América Latina 

y el Caribe solicitaron Apoyo a las Políticas para implemen-
tar la Agenda 2030. 
La asistencia a la Transversalización fue el tipo de apo-
yo más solicitado por los gobiernos de la región. Este 
pilar abarca varias actividades que deberían iniciar la 
implementación de la Agenda 2030 debido a su papel 
fundamental para aterrizar los ODS a nivel nacional. Los 
gobiernos solicitaron menos apoyo en materia de Acelera-
ción de la Agenda 2030 que en Transversalización. Dado 
el estado temprano de la implementación de la Agenda 
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FIGURA 6. | Solicitudes de Apoyo de los Países por pilar del MAPS

= Indica que se hizo al menos una solicitud de soporte que sobrepasa el alcance más allá de los Pilares
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2030, se espera que la demanda de apoyo en Aceleración aumente en los próximos años.
ASISTENCIA PRESTADA POR LOS EQUIPOS PAÍS DE LAS NACIONES UNIDAS

Los servicios prestados para el Pilar de Transversalización comprenden ocho áreas diferentes, cada una con su propia 
contribución específica y esencial al proceso. Se recomienda que los gobiernos adopten las ocho áreas. Sin embargo, hay 
algunas que deben iniciarse primero en el proceso, ya que su finalización facilita la implementación de otras que, a menu-
do, requieren más tiempo o se vuelven relevantes en etapas posteriores. Estas ocho áreas prácticas pueden organizarse 
en tres categorías principales que destacan el tipo de contribución que hacen a la Transversalización de los ODS (Figura 7).

Figura 7. | Categorización de las Áreas Prácticas de la Transversalización 

Los Equipos País de la ONU de la región desarrollaron 370 actividades de apoyo a los Gobiernos nacionales en el primer 
año que siguió a la adopción de la Agenda 2030 (Figura 8). La asistencia prestada se alineó con las peticiones de los 
gobiernos nacionales, ya que el foco de las actividades de apoyo del primer año se centró en Construir Conexiones, con 
aproximadamente 195 actividades. Bajo los otros dos grupos, los equipos País de las Naciones Unidas proveyeron una 
cantidad comparable de actividades de apoyo, con 86 para Posibilitar Arquitectura y 72 para Optimizar Recursos y Eviden-
cias. Diecisiete actividades se centraron en necesidades específicas de los gobiernos que rebasaban el Pilar de Transver-
salización.

 ● Sensibilizar al público y comprometer a los actores nacionales, subnacionales y 
locales interesados en la Agenda 2030.

 ● Aplicar enfoques múltiples, desarrollo de políticas y participación intersectorial.

 ● Revisar los planes y adaptar los ODS a los contextos nacionales, subnacionales y 
locales.

 ● Promover la coherencia horizontal de las políticas entre los ministerios y organis-
mos sectoriales.

 ● Promover la coherencia vertical entre los gobiernos, la sociedad civil y el sector 
privado.

 ● Evaluar los riesgos y fomentar la adaptabilidad en la planificación y la formulación 
de políticas.

 ● Financiar y presupuestar para el futuro mediante la identificación de mecanismos 
de financiación, fomentar la presupuestación participativa y basada en resulta-
dos.

 ● Fortalecer los sistemas, capacidades y metodologías estadísticas para monitorear 
y comunicar progresos y fomentar la rendición de cuentas.

CONSTRUCCIÓN 
DE CONEXIONES

 POSIBILITAR 
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OPTIMIZACIÓN DE 
RECURSOS 

Y EVIDENCIAS
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FIGURA 8. | Actividades de Apoyo Brindadas por los Equipos País de las Naciones Unidas en la región de América 
Latina y el Caribe

APOYO BRINDADO EN CONSTRUCCIÓN DE 
CONEXIONES 

Las contribuciones clave en las áreas prácticas dentro 
de esta categoría implican conectar los ODS y la Agenda 
2030 con los principales interesados, las políticas y planes 
actuales, y el público en general. Estos procesos esencia-
les crean un vínculo importante con un país al demostrar 
la relevancia y viabilidad de los ODS, y generan energía y 
entusiasmo entre poblaciones clave. Las áreas prácticas 
que construyen conexiones son: Sensibilización pública y 
compromiso de las partes interesadas nacionales, sub-
nacionales y locales en la Agenda 2030; aplicación de 
enfoques múltiples, desarrollo de políticas y participación 
intersectorial; revisión de planes y adaptación de los ODS 
a contextos nacionales, subnacionales y locales.

La Sensibilización Pública y el compromiso de intere-
sados nacionales, subnacionales y locales en la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible y los ODS es un primer 
paso crucial para el éxito de la implementación. Una clara 
comprensión de los beneficios de alinear los planes, tanto 
nacionales como subnacionales, y los procesos de for-
mulación de políticas con la Agenda 2030, y fomentar su 

apropiación entre las personas (incluidas las poblaciones 
marginadas) crea condiciones de visibilidad, aceptación y 
sentido de rendición de cuentas que permiten un inter-
cambio real y duradero. Los Equipos País de la ONU en 
la región de América Latina y el Caribe proveyeron una 
amplia gama de actividades para sensibilizar al público 
sobre la Agenda 2030. Las actividades de apoyo que se 
aplicaron con mayor frecuencia fueron talleres específi-
cos, eventos de capacitación y foros patrocinados por los 
gobiernos y las Naciones Unidas para sensibilizar a todas 
las partes interesadas (tanto gubernamentales como no 
gubernamentales). Dichas actividades se llevaron a cabo 
en 20 países de la región de América Latina y el Caribe. 
Del mismo modo, 19 Equipos País. Ofrecieron un apoyo 
crucial a través de campañas de Sensibilización pública 
para informar y reunir a una amplia audiencia alrededor de 
la Agenda. Otras actividades de apoyo incluyeron publi-
caciones específicas de sensibilización en 16 países y el 
suministro de material de promoción fácilmente accesible 
para otras partes interesadas en 11 países.
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APOYO DE LOS EQUIPOS DE LAS NACIONES UNIDAS EN EL ÁREA  
ENFOQUES DE SENSIBILIZACIÓN PUBLICA

BRASIL: Construir alianzas e iniciativas 
innovadoras para difundir el mensaje de la 
Agenda 2030

El Equipo País de las Naciones Unidas en Brasil está formando alianzas con organizaciones de la sociedad civil e insti-
tuciones del sector privado para sensibilizar sobre la Agenda 2030. Una de las alianzas fue la iniciativa “Caravana Siga 
Bem”, donde dos convoyes de camiones recorrieron el país durante nueve meses, difundiendo el mensaje de la Agenda 
2030 y prestando servicios sociales a las poblaciones marginadas, especialmente a camioneros de trayectos largos. En 
2017, el convoy difundió sus mensajes utilizando los 17 ODS y su nexo con los Derechos Humanos. En 2017 se hicieron 
otras alianzas con la Compañía Metropolitana del Distrito Federal de Brasilia para lanzar una campaña de sensibilización 
pública que informó a 200 mil personas en el área metropolitana de Brasilia a través de tácticas publicitarias como el uso 
de vagones de tren para difundir los temas de los ODS.

 Talleres o capacitaciones para 
sensibilizar a los funcionarios 
gubernamentales y las partes 
interesadas sobre la Agenda 

2030

Aprovechar foros patrocinados 
por el Gobierno y la ONU para 
sensibilizar a los funcionarios 

gubernamentales y a las partes 
interesadas

Campañas de sensibilización 
pública

Publicaciones específicas destinadas 
a sensibilizar sobre la Agenda 2030

Biblioteca accesible con material 
de promoción y presentaciones 

preparadas sobre la Agenda 2030

17 20 19

15 11

CAJA 2
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La aplicación de enfoques de actores relevantes para el 
desarrollo de políticas y modalidades de implementación 
que alienten y faciliten las alianzas entre el Gobierno y las 
redes de actores nacionales y subnacionales de la socie-
dad civil, las universidades, el sector privado, las institu-
ciones nacionales de derechos humanos y demás actores 
del desarrollo es primordial para la legitimidad y calidad 
de cualquier agenda a escala de la sociedad. Una de las 
primeras actividades de apoyo en este contexto es el com-
promiso de múltiples partes interesadas para aumentar la 
sensibilización pública sobre la Agenda 2030 y los ODS. 
Este compromiso está en marcha en veinte países de la re-
gión con el apoyo de los Equipos de las Naciones Unidas 
en los países. En catorce países, los Equipos de la ONU 
trabajan con consejos y foros nacionales en la revisión e 
implementación de los ODS: estas estructuras nacionales 
son aliados cruciales tanto para sensibilizar y revisar los 

  Compromiso inicial de múltiples partes 
interesadas para aumentar la sensibilización 

publica

Trabajo con consejos y foros nacionales en la 
revisión e implementación de los ODS

 Orientación a los Gobiernos sobre cómo 
llevar a cabo el diálogo con múltiples actores 

interesados

Fomentar alianzas público-privadas

planes de desarrollo existentes como en el proceso de 
adaptación de los ODS a los contextos nacionales. Los 
Equipos País también ofrecen orientación a los Gobiernos 
sobre cómo llevar a cabo diálogos con múltiples actores 
interesados en forma de metodologías y procesos de 
diálogo, herramientas de análisis cualitativo, metodologías 
de creación de escenarios, y auditorías sociales y de gé-
nero. Otro punto crítico en la implementación de la Agen-
da 2030 será el fomento de alianzas público-privadas, 
especialmente teniendo en cuenta la amplia experiencia 
del sector privado en la integración de los principios de 
desarrollo sostenible y Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE) en las prácticas de planificación y presentación de 
informes. Los Equipos de las Naciones Unidas en 13 países 
de la región trabajan con los gobiernos para fomentar 
alianzas con el sector privado.

APOYO DE LOS EQUIPOS DE LAS NACIONES UNIDAS EN EL ÁREA 
APLICAR ENFOQUES DE MULTI-ACTORES DE PARTES INTERESADAS 

14 13

20 14
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En septiembre de 2016, Costa Rica se convirtió 
en el primer país del mundo en firmar un Pacto 
Nacional por los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible, donde el funcionariado de la República, 
la sociedad civil, las organizaciones religiosas, 
el sector privado y la ciudadanía se comprome-
tieron a promover y cumplir con los ODS, así 
como a supervisar e informar sobre su aplicación. 
Además, se creó una Secretaría Técnica para los 
ODS mediante un Decreto Presidencial que con-
solida su mandato y estructura de gobierno sobre 
la base de un enfoque de actores múltiples. Las 
Naciones Unidas apoyaron activamente el proce-
so de creación de este pacto y el Equipo de País 
brindó asesoría técnica para desarrollar espacios 
para discutir los ODS entre organizaciones de la 
sociedad civil, organizaciones religiosas, sector 
privado, gobiernos locales y sector académico 
para identificar compromisos, funciones y accio-
nes para cada actor. También ofreció apoyo para 
crear plataformas sectoriales de trabajo y meca-
nismos de coordinación estructural de múltiples 
partes interesadas.

COSTA RICA: Fortalecer las 
alianzas existentes con la 
firma de un Pacto Nacional 
para apoyar a los ODS

Revisión de estrategias y planes vigentes a nivelnacional, 
subnacional y local para determinar las áreas de cambio

Hacer recomendaciones iniciales al gobierno para 
abordar las brechas de los ODS en las estrategias 

y planes vigentes

 Fijar objetivos nacionalmente relevantes, alcanzables, 
pero ambiciosos, para los ODS ya adaptados

Formulación de estrategias y planes para incorporar las 
recomendaciones e ideas de las actividades previas

CAJA 3

APOYO DE LOS EQUIPOS DE LAS 
NACIONES UNIDAS EN EL ÁREA 
DE LA REVISIÓN DE PLANES Y 

ADAPTACIÓN DE LOS ODS

El área de revisión de los planes tiene por objetivo crear 
una comprensión común sobre cómo los planes de 
desarrollo nacionales, subnacionales y locales vigentes 
y las estrategias sectoriales se alinean, tanto en conteni-
do como en ambición, con el alcance total de la Agenda 
2030 y los ODS. Esta acción crea las bases para adaptar 
los ODS a contextos nacionales. En diecisiete países, los 
equipos de las Naciones Unidas examinan las estrategias 
y planes vigentes a nivel nacional, subnacional y local para 
determinar las áreas de cambio.  También en dieciséis 
países han formulado recomendaciones a los dirigentes 
de los Gobiernos nacionales para abordar las brechas de 

los ODS en las estrategias y planes vigentes ya identifica-
das. En nueve países de la región se han fijado objetivos 
nacionalmente relevantes, alcanzables pero ambiciosos, 
para los ODS ya adaptados. En diez países, los Equipos 
de la ONU apoyaron a los Gobiernos en la formulación de 
estrategias y planes para incorporar las recomendaciones 
e ideas de las actividades previas.

APOYO BRINDADO EN POSIBILITAR ARQUITECTURA 

17

16

9

10
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Con el fin de analizar la alineación entre la Agenda 2030 y los planes nacionales, el equipo de las Naciones Unidas en 
Jamaica aplicó la metodología de Evaluación Rápida Integrada (RIA, por sus siglas en inglés) (ver página 46). Este ejerci-
cio se incluyó en una hoja de ruta completa para guiar la implementación de los ODS en Jamaica, donde se mapearon las 
metas de los ODS contra los planes nacionales de desarrollo y las estrategias sectoriales pertinentes. Como resultado, (I) 
proporcionó un análisis de brechas en las metas de los ODS que no se abordaban en los planes vigentes; (II) identificó las 
metas de los ODS que debían abordar múltiples ministerios; y (III) puso de relieve las áreas políticas cuyas acciones afec-
taban a múltiples ODS. Después de considerar todos los documentos de planificación y planes sectoriales en Jamaica, 
105 de los 115 objetivos se reflejaron total o parcialmente (91,3 %), ubicando a Jamaica por delante de otros países como 
China, India y Malasia.

Los ODS, por su naturaleza misma, tienden a ser altamen-
te intersectoriales. Por lo tanto es esencial que las institu-
ciones tengan la capacidad de coordinarse entre ellas, y 
de identificar y responder a los nuevos desafíos. Deben 
trabajar eficazmente, eficientemente y a través alianzas, 
trascendiendo los mandatos tradicionales y las jerarquías 
geográficas. Las áreas prácticas que posibilitan arquitec-
tura son: promover la coherencia horizontal de políticas 
entre los ministerios y organismos sectoriales; promover la 
coherencia vertical entre los Gobiernos, la sociedad civil y 
el sector privado; y evaluar los riesgos y fomentar la adap-
tabilidad en la planificación y la formulación de políticas.

Promover la coherencia horizontal de políticas tiene el 
objetivo de crear soluciones integradas, ofreciendo guías 
y herramientas que faciliten alianzas y rompan las barre-
ras que separan los silos tradicionales del sector. Esto 
es relevante para todos los niveles del Gobierno, ya sea 
nacional, subnacional o local. El análisis integrado de 
políticas promueve la coherencia horizontal de políticas 
mediante el examen y ajuste de las propuestas y progra-
mas en relación con su potencial para beneficiar o afectar 
temas específicos de interés nacional. Los Equipos de las 
Naciones Unidas en 13 países han aplicado esta metodo-
logía para apoyar a los Gobiernos en garantizar que las 
políticas, programas y metas propuestos apoyen los ODS 

con prioridad nacional. En 15 países, los Equipos de las 
Naciones Unidas han ido aún más lejos, apoyando me-
canismos institucionales coordinados para crear alianzas 
formales entre ministerios y agencias sectoriales compe-
tentes. Con la participación de las más altas instancias 
gubernamentales (esto es, las oficinas de primer ministro y 
de presidencia, oficinas del gabinete, etc.), estas institucio-
nes de coordinación pueden servir para conectar y romper 
los silos en el Gobierno. Un último instrumento en el área 
de la coherencia horizontal de políticas es la elaboración 
de modelos integrados para ayudar a aclarar y coordinar 
el sistema interconectado de objetivos y metas, así como 
analizar e inspirar políticas, programas y proyectos clave 
para su impacto en los ODS nacionales. Los Equipos de 
las Naciones Unidas en dos países de la región han sido 
pioneros en esta metodología.

JAMAICA: Alinear la Agenda 2030 con los planes 
nacionales para orientar la implementación de los 
ODS

CAJA 4
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APOYO DE LOS EQUIPOS DE LAS NACIONES UNIDAS EN EL ÁREA DE 
PROMOCIÓN DE LA COHERENCIA HORIZONTAL DE POLÍTICAS

El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS) en Argentina, institución perteneciente a la Presiden-
cia, es responsable de la adaptación y supervisión nacional de la Agenda 2030. El Gobierno ha mostrado claramente que 
la Agenda va más allá de los temas sociales y ha reforzado el papel y la coordinación de la CNCPS en todos los sectores 
con el Gabinete Económico, el Ministerio de Medio Ambiente y otras entidades gubernamentales competentes como el 
Instituto Nacional de Estadística (INDEC). El Equipo País apoya la creación de comités temáticos interministeriales para 
impulsar un proceso de adaptación de metas e indicadores basado en las prioridades del gobierno. Ha dirigido varias 
reuniones para discutir la implementación de la Agenda en Argentina para avanzar en la identificación de información 
estadística disponible sobre metas y brechas en la implementación de la Agenda 2030 en el país. Por último, apoyó un 
evento especial donde la CNCPS, junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, presentó el proceso de priorización y 
los primeros resultados de los indicadores adaptados.

ARGENTINA: Identificar metas y brechas para 
implementar la Agenda 2030 a partir de las 
prioridades gubernamentales

Análisis integrado de políticas para 
garantizar que las políticas, programas 
y metas propuestos apoyen los ODS 

con prioridad nacional

Mecanismos institucionales 
coordinados para crear alianzas 

formales entre ministerios y agencias 
sectoriales competentes

 Modelos integrados para ayudar a aclarar y coordinar el sistema interconectado de 
objetivos y metas, y para analizar e inspirar políticas, programas y proyectos para 

su impacto en los ODS nacionales

CAJA 5

13 15

12
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El análisis horizontal de políticas se complementa con esfuer-
zos para promover la coherencia vertical entre los Gobiernos y 
otras partes interesadas. “Glocalizar” (reflejar consideraciones 
tanto locales como globales) la Agenda en un país es impres-
cindible para lograr los ODS. Una medida estrechamente 
relacionada con el área de formulación e implementación de 
políticas con múltiples partes interesadas es el compromiso 
de todos para crear coherencia vertical entre los distintos 
niveles de gobernanza. Actualmente, los Equipos País de la 
ONU se involucran en órganos y foros consultivos en 16 países. 
Además, existe una fuerte relación entre la coherencia vertical 
y el monitoreo de la Agenda, ya que los datos a menudo se 
recopilan a nivel subnacional. Por ello, es positivo ver que el 
SNU ha apoyado en 9 países a los gobiernos con el monitoreo 
y revisión a nivel local para adaptar nacionalmente los ODS. 
Además, 5 Equipos País apoyan redes de Agendas 21 locales6 
mientras que 3 de ellos han aplicado modelos integrados para 
explorar los beneficios e impactos de políticas y programas 
nacionales clave a nivel subnacional y local.

6 La Agenda 21 local es un concepto para estrategias locales de 
desarrollo sostenible nacido en la Cumbre de la Tierra de 1992.

 El Equipo de la ONU en Cuba se ha concentrado en la 
coherencia vertical de políticas para apoyar la adaptación 
de la Agenda 2030. Presentó un conjunto de herra-
mientas de diseño global a un panel de discusión con 
participación de dos ministerios, dos Gobiernos provin-
ciales, cinco actores de cooperación internacional y los 
organismos del SNU con presencia en el país. La Oficina 
del Coordinador Residente desarrolló una herramienta 
de base de datos y creación de mapas de proyectos para 
visualizar la implementación de proyectos y alianzas del 
MANUD en los niveles provincial y municipal, destacando 
los vínculos con ODS específicos. los organismos de la 
ONU actualizan la base de datos directamente en línea y 
la cartografía presenta la información en los niveles mu-
nicipal y provincial por área del MANUD, ODS, prioridad 
nacional o local, lo que facilita la visibilidad, coordinación 
y toma de decisiones. El proyecto “Plataforma Articulada 
para el Desarrollo Integral Territorial en Cuba” (PADIT) 
está dirigido por el Ministerio de Economía y Planificación 
y el Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Ex-
tranjera, y está implementado en cuatro provincias por el 
PNUD. Varios organismos de las Naciones Unidas apoyan 
el proyecto en un enfoque multisectorial coherente de 
planificación local de desarrollo sostenible. En conjunto, 
estas acciones contribuyen a la planificación territorial, la 
financiación para el desarrollo y la descentralización.

CUBA: Mapeo de alianzas y 
proyectos del UNDAF para la 
localización de la Agenda 2030

CAJA 6

APOYO DE LOS EQUIPOS DE LA ONU 
EN EL ÁREA DE PROMOCIÓN DE 

COHERENCIA VERTICAL DE POLÍTICAS

 Órganos y foros consultivos de múltiples interesados para 
crear alianzas y coordinación

Redes de Agendas 21 locales para adelantar el proceso de 
desarrollo sostenible a nivel local

 Monitoreo y revisión a nivel local como medio para 
adaptar nacionalmente los ODS

Procesos de evaluación de impacto para asegurar que los 
ODS nacionales y locales son parte de los grandes 

proyectos de desarrollo públicos y privados

3

16

9

5
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Evaluar e identificar riesgos y problemas emergentes, y 
adaptarse a ellos así como reflejar con cuidado las leccio-
nes aprendidas durante la implementación de la Agenda 
2030, son requisitos para cambios de curso oportunos 
e integrales a lo largo del camino para un seguimiento 
y revisión efectivos. Seis Equipos de la ONU en países 
de la región han abordado activamente los retos de la 
incertidumbre, fomentando procesos inclusivos de for-
mulación de políticas y de monitoreo de sus efectos. Sin 
embargo, los métodos de análisis de riesgos, planificación 
de escenarios y toma de riesgos aún no se usan amplia-
mente. Existe un claro potencial para que, con el tiempo, 
los Equipos País de las Naciones Unidas y los gobiernos 
implementen más actividades en este campo.

APOYO DE LOS EQUIPOS DE LAS 
NACIONES UNIDAS EN EL ÁREA DE 

EVALUAR RIESGOS Y FOMENTAR 
ADAPTABILIDAD

En Ecuador, tres volcanes están experimentando 
erupciones y el fenómeno de El Niño ha sido ex-
traordinariamente fuerte. En respuesta, el Sistema 
de las Naciones Unidas apoya a la Secretaría Na-
cional de Gestión de Riesgos y a otras entidades 
públicas en la planificación de escenarios, estima-
ciones de daños potenciales y costos de posibles 
desastres naturales (UNDG y PNUD 2015).

La Secretaría de Gestión de Riesgos de Ecuador 
es la institución gubernamental encargada de la 
reducción de riesgos y la gestión de emergencias 
y desastres. Su misión es garantizar la protección 
de las personas y comunidades de los efectos 
adversos de desastres naturales o causados por el 
hombre mediante la generación de políticas, estra-
tegias y estándares que promuevan la identifica-
ción, análisis, prevención y mitigación de riesgos, 
situaciones de emergencia y desastres.

ECUADOR: Apoyar la 
gestión nacional de riesgos 
y la planificación de 
escenarios

 Fomentar procesos inclusivos, de aprendizaje en la 
práctica en formulación de políticas y de supervisión de 

sus efectos

Utilización de análisis y gestión de riesgos para la 
implementación de planes nacionales, subnacionales y 

locales

Utilización de planificación de escenarios y tomas de 
riesgos en la planificación del desarrollo y el proceso de 

formulación de políticas

CAJA 7

6

1

2
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APOYO BRINDADO EN OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS Y 
EVIDENCIAS: 

Si bien el trabajo en todos los sectores es esencial para 
implementar la Agenda 2030, esto crea un nuevo conjunto 
de retos: el desarrollo de nuevas formas de planificar, pre-
supuestar y movilizar recursos intersectoriales, así como 
en la creación de herramientas para evaluar la efectivi-
dad y el impacto de las actividades conjuntas. Las áreas 
prácticas que optimizan recursos y pruebas son: financiar 
y presupuestar para el futuro, al identificar mecanismos de 
financiamiento y fomentar la presupuestación participativa 
basada en resultados; y el fortalecimiento de sistemas, 
capacidades y metodologías estadísticos para supervisar e 
informar los progresos y fomentar la rendición de cuentas.
La Agenda de Acción de Addis Abeba sobre financiación 
para el desarrollo esboza una serie de mecanismos de 
financiación cuyo alcance debe examinarse para imple-
mentar la Agenda 2030. Los equipos de las Naciones 
Unidas, con el apoyo de los organismos pertinentes de las 
Naciones Unidas, pueden asistir a los Estados Miembros 
para elaborar una estrategia de financiación diversificada 
y de alto nivel para alcanzar los ODS antes de 2030. En 
tres países de la región de América Latina y el Caribe, los 
Equipos de la ONU han hecho el balance de los meca-
nismos de financiación para la Agenda 2030, teniendo 
en cuenta todas las fuentes de financiación descritas en 
la Agenda de Acción de Addis Abeba. Además de obte-
ner financiación de nuevas fuentes, también será crucial 
mejorar los enfoques y procesos de presupuestación para 
implementar con éxito la Agenda 2030. El avance en las 
capacidades y tecnologías de supervisión y revisión de las 
últimas dos décadas ha allanado el camino a la aplicación 
de nuevos enfoques y herramientas de presupuestación 
participativa y basada en resultados que orientan más 
efectivamente los recursos disponibles al bien común. 
En este sentido, los Equipos de las Naciones Unidas en 
cuatro países han actuado como pioneros al apoyar a sus 
Gobiernos nacionales creando capacidades en materia 
de presupuestación participativa y basada en resultados. 
Además, en cinco países los Equipos de las Naciones Uni-
das han colaborado en revisiones del gasto público o en 
la transversalización de presupuestos para integrar temas 
concretos en los presupuestos fiscales (por ejemplo, la 
transversalización de género).

APOYO DE LOS EQUIPOS DE LAS 
NACIONES UNIDAS EN EL ÁREA 

DE FINANCIAR Y PREPARAR 
PRESUPUESTOS PARA EL FUTURO 

Hacer un balance de la variedad de mecanismos de 
financiación de la Agenda 2030, considerando todas 

las fuentes de financiamiento, como lo describe el 
Programa de Acción de Addis Abeba

Creación de capacidad en materia de presupuestación 
participativa y basada en resultados para apoyar 

el marco basado en resultados y la naturaleza 
participativa de la Agenda 2030

Revisión del gasto público o transversalización de 
presupuestos para integrar temas concretos en los 

presupuestos fiscales

3

4

5
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A nombre del Equipo de las Naciones Unidas en Panamá, el PNUD desarrolló la Plataforma PNUD-ODS para apoyar la im-
plementación de la Agenda 2030 en el país. Esta plataforma electrónica creó un mecanismo a escala de todo el Sistema, 
a través del cual se puede registrar la contribución de cada actor involucrado en la implementación de la Agenda 2030. 
Además de otros valiosos datos de proyectos relacionados con los ODS, la plataforma reúne todas las iniciativas guber-
namentales con presupuestos de inversión establecidos y distribuidos alrededor de los objetivos. Además, muestra el 
número de actividades por provincias/regiones (localización) y las inversiones por objetivo y meta de los ODS. La platafor-
ma funciona ahora como principal herramienta de gestión del gobierno para implementar la Agenda 2030.

El área práctica de monitoreo, presentación de informes y 
rendición de cuentas procura garantizar que los sistemas 
estadísticos, capacidades, metodologías y mecanismos 
funcionen para rastrear el progreso y permitan la rendición 
de cuentas a través de la participación de ciudadanos, 
parlamentos y otros actores nacionales. Esta garantía es 
un aspecto clave de la Agenda 2030 y resulta especial-
mente crítica respecto de las poblaciones más excluidas 
y marginadas, que a menudo no están representadas o 
están subrepresentadas en materia de datos. Hay una 
variedad de actividades de apoyo que los Equipos de las 
Naciones Unidas en la región han provisto a los gobiernos 
nacionales en esta área, lo que ilustra la importancia del 
monitoreo, la presentación de informes y la rendición de 
cuentas para la Agenda 2030. En los diecisiete países, los 
Equipos de las Naciones Unidas han apoyado el desarrollo 
de indicadores con medidas tales como la identificación 
de indicadores y metas nacionales pertinentes en materia 
de derechos humanos y la creación de datos estándar. Los 
Equipos País de las Naciones Unidas han prestado amplia 
asistencia para fortalecer los sistemas vigentes de presen-
tación de datos y metadatos o para crear sistemas en línea 
para intercambiar información que incluyan indicadores 
clave y ofrezcan oportunidades tanto para la coordinación 
horizontal como vertical. Estos servicios contemplan la 
creación de capacidades y apoyo técnico para desarro-
llar herramientas vitales como los sistemas estadísticos 
nacionales. Para seguir realmente el principio de “no dejar 
a nadie atrás”, es fundamental desagregar adecuadamen-
te los datos. Por lo tanto, doce Equipos de las Naciones 

Unidas trabajan con sus países en la desagregación de 
datos por sexo, edad y otras características socioeconó-
micas relevantes como ingreso y riqueza, ubicación, clase, 
etnia, edad y discapacidad. Asimismo, los Equipos en 12 
países han ayudado a los gobiernos nacionales a formular 
informes de ODS. Ha habido apoyo adicional en asisten-
cia para revisar el progreso en la adaptación nacional y 
subnacional de los ODS y la recopilación de datos para 
supervisar el progreso de los Grupos Interagenciales y de 
Expertos en Indicadores de ODS.

PANAMÁ: Desarrollar una plataforma electrónica 
para apoyar la implementación de la Agenda 2030

CAJA 8

La Agenda de Acción de Addis 
Abeba representa el acuerdo 

de 193 Estados Miembros para 
revisar practicas financieras 

globales y generar inversiones 
para solucionar una variedad de 
desafios economicos, sociales, y 

ambientales
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APOYO DE LOS EQUIPOS DE LAS NACIONES UNIDAS EN 
EL ÁREA DE MONITOREO, PRESENTACIÓN DE INFORMES Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y el Sistema de las Naciones Unidas en Colombia imple-
mentan varios proyectos conjuntos, tales como grupos técnicos de trabajo, grupos internacionales de trabajo (ODS, big 
data, género, etc.) y acuerdos de intercambio de información. El grupo de trabajo sobre ODS tiene como objetivo especí-
fico reducir el número de indicadores ODS que carecen de datos disponibles o con defectos metodológicos a través de 
cuatro áreas de trabajo concretas. Esta cooperación abarca la creación de capacidad mediante iniciativas como el taller 
desarrollado en marzo de 2017 para mejorar la capacidad de recopilación de datos en la región andina, que reunió a 120 
expertos de las Naciones Unidas, el Gobierno, la academia, el sector privado y la sociedad civil.

COLOMBIA: Implementar proyectos conjuntos y crear 
capacidades para mejorar el análisis y la recopilación 
de datos

 Desarrollo de indicadores Recopilación de datos para 
seguir el progreso de los 

Grupos Interagenciales y de 
Expertos en Indicadores de 

los ODS

Desagregación de 
datos por sexo, edad y 
demás características 

socioeconómicas relevantes 
como medio para “no dejar a 

nadie atrás”

Asistencia para fortalecer los 
sistemas vigentes de presentación 
de datos y metadatos, incluyendo 

la presentación de informes 
sobre indicadores clave y la 

creación de oportunidades para 
la coordinación tanto horizontal 

como vertical

Asistencia para revisar 
el progreso de los ODS 

adaptados a nivel nacional y 
subnacional

Asistencia en la formulación de 
informes sobre ODS

CAJA 9

17 6 12

17 10 12
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GARANTIZAR APOYO COORDINADO Y EFICAZ PARA 
IMPLEMENTAR LA AGENDA 2030

Los prerrequisitos para brindar un apoyo coordinado y 
eficiente a los Gobiernos nacionales y llevar a cabo una 
implementación exitosa de la Agenda 2030, incluyen 
estrategias internas integradas, estructuras y operaciones 
dentro del Sistema de Desarrollo de las Naciones Unidas. 
La Agenda 2030 es a la vez un reto y una oportunidad 
para impulsar la integración del Sistema de las Naciones 
Unidas. A nivel país, las piedras angulares de las estrate-
gias, estructuras y operaciones coherentes e integradas 
de las Naciones Unidas son:
I. El Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (MANUD o UNDAF por sus siglas en inglés): 
el marco de resultados estratégicos creado en alianza 
con los Gobiernos nacionales que describe la visión 
colectiva y la respuesta integrada del SNU a las priori-
dades nacionales de desarrollo;

II. Planes Conjuntos de Trabajo: el Plan de Trabajo único y 
común de un grupo de resultados del UNDAF capaz de 
traducir el trabajo realizado en resultados concretos, 
medibles y acotados al tiempo, los cuales permiten a 
las Naciones Unidas y socios identificar la contribución 
de la ONU a las prioridades nacionales con fines de 
rendición de cuentas;

III. Grupos de Resultados y Grupos Interagenciales de 
Trabajo: coaliciones institucionales entre varias organi-
zaciones de las Naciones Unidas comprometidas en un 
área temática específica;

IV. Programas conjuntos: actividades colectivas en un plan 
común de trabajo y presupuesto conexo, destinado a 
lograr resultados alineados con las prioridades nacio-
nales tal como se reflejan en el UNDAF, y donde partici-
pan dos o más organizaciones de las Naciones Unidas 
y contrapartes nacionales.

LOS MARCOS DE ASISTENCIA DE LAS NACIONES UNI-
DAS PARA EL DESARROLLO Y LA AGENDA 2030

Dado que es el principal documento  entre el Equipo País 
de la ONU y el Gobierno nacional que incluye los resulta-
dos, las actividades y las responsabilidades de los organis-
mos de las Naciones Unidas para promover el desarrollo 
nacional; la alineación entre los UNDAFs y la Agenda 
2030 es esencial. La Figura 9 muestra por país el número 
de ODS cubiertos por los UNDAF nacionales. En prome-
dio, un UNDAFs en la región de América Latina y el Caribe 
cubre 12 ODS, lo que demuestra que la programación de 
los Equipos de País de la ONU está totalmente alineada 
para responder a la Agenda 2030.

Figura 9. | Número de ODS cubiertos por el UNDAF 

ODS cubiertos por UNDAF Promedio de ODS cubiertos por UNDAF en ALyC
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Más allá de la conclusión general de que los UNDAF en 
la región se alinean fuertemente con los ODS, los datos 
también revelan que los UNDAFs se adaptan la Agenda 
2030 a los contextos nacionales y locales centrándose en 
determinados ODS más que en otros. La Figura 10 muestra 
el número de áreas prioritarias del UNDAF en la región 
alineadas con cada ODS.

 ● La mayoría de los UNDAF de la región abordan la 
“Igualdad de género” (ODS 5), presente en 54 áreas 
prioritarias. Todos consideran la igualdad de género y 
cuentan con al menos dos áreas prioritarias relaciona-
das con género. 

 ● Igualmente, “Reducir Desigualdades” (ODS 10) se 
aborda con la misma frecuencia, pues está presente en 
51 prioridades estratégicas de todos los UNDAFs de la 
región de América Latina y el Caribe.

 ● Otro foco de desarrollo acordado entre los Equipos 
de País de la ONU y las sociedades de la región de 
América Latina y el Caribe es la educación de calidad, 
representada por el ODS 4, abordado en 37 áreas 
prioritarias.

GRUPOS INTERAGENCIALES DE TRABAJO   
 
Como se definió anteriormente, el propósito de los Grupos 
Interagenciales de Trabajo (GIT) es reunir los diversos  
conocimientos especializados de diferentes organizacio-
nes de las Naciones Unidas para trabajar coordinadamen-
te en áreas temáticas multidimensionales. Al conectar la 
amplia experiencia de varias organizaciones, el Sistema 
de las Naciones Unidas está en una posición única para 
apoyar la implementación de la Agenda 2030. Los Grupos  
Inter-agenciales de Trabajo en los países de América Lati-
na y el Caribe abordan numerosos temas que van desde 

Figura 10. | Áreas prioritarias del UNDAF por ODS en América Latina y el Caribe
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ODS concretos hasta áreas temáticas más globales como: 
programación, datos o monitoreo y evaluación. En 2017 
hay un total de 192 Grupos Interagenciales de Trabajo fun-
cionando en la región, con un promedio de más de 7,4 GIT 
por país. Al observar la distribución temática del trabajo 
realizado por los Grupos Interagenciales de Trabajo, se 
ponen de manifiesto los siguientes enfoques:

 ● La “Igualdad de género” (ODS 5) es una prioridad muy 
alta en la región. En la región de América Latina y el 
Caribe hay 50 GIT que trabajan en temas relacionados 
con el género, lo que también ilustra el carácter inter-
sectorial de este tema. En otras palabras, hay aproxima-
damente dos grupos de trabajo por país que se ocupan 
de temas de género. Solo dos países de la región no 
tienen GIT operativos de género.

 ● “Reducir las desigualdades” (ODS 10) también es una 
alta prioridad en la región con 47 GIT trabajando en el 
área. Mientras que 7 países no tienen Grupos Intera-
genciales de TRabajo en reducción de las desigualdad, 
otros países tienen hasta 9.

 ● Otros focos de los GIT en la región incluyen “Buena 
Salud y Bienestar” (ODS 3), con 37 GIT; “Paz, Justicia e 
Instituciones Fuertes” (ODS 16), con 27 GIT; y “Poner fin 
a la Pobreza” (ODS 1), con 26 GIT.

Figura 11. | Cobertura de ODS por grupos interagenciales de trabajo
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LIDERAZGO COMPARTIDO DEL UNDG PARA LOGRAR LOS ODS

La variedad de organizaciones de las Naciones Unidas que presiden estos Grupos Interagenciales de Trabajo (GIT) deno-
tan su naturaleza integradora. En total, 21 organizaciones diferentes dirigen uno o más GIT en toda la región.

Figura 12. | Número de Grupos Interagenciales de Trabajo presididos por cada organización de las Naciones Unidas
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PROGRAMAS CONJUNTOS

Los Programas Conjuntos son actividades colectivas con 
un plan común de trabajo y el presupuesto conexo des-
tinado a lograr resultados alineados con las prioridades 
nacionales. Por definición, involucran a dos o más organi-
zaciones de la ONU y aliados nacionales. En su condición 
de herramienta disponible para la implementación de 
la programación conjunta en los países, los Programas 
Conjuntos suelen estar estrechamente vinculados, aun-
que no exclusivamente, con el UNDAF. Si bien el UNDAF 
define resultados multidimensionales de desarrollo, los 
Programas Conjuntos ofrecen una herramienta de imple-
mentación complementaria que integra la experiencia de 
diferentes agencias, fondos y programas de las Naciones 
Unidas. Actualmente hay 62 Programas Conjuntos funcio-
nando en la región, es decir alrededor de 2,4 por país. Al 
igual que con los UNDAFs y los Grupos Interagenciales de 

Trabajo, los Programas Conjuntos muestran claros focos 
temáticos (ver Figura 13):

 ● Como lo indica la distribución temática de los resulta-
dos del UNDAF en la región, un segundo foco corres-
ponde a “Paz, Justicia e Instituciones Fuertes” (ODS 16) 
con 27 Programas Conjuntos que trabajan en temas 
relacionados con este ODS.

 ● Representando la fuerte importancia regional y el 
carácter intersectorial de la “igualdad de género” (ODS 
5), hay 16 Programas Conjuntos que trabajan en temas 
relacionados con el género.

 ● A pesar de que “Hambre Cero” (ODS 2) no es una 
de las prioridades de desarrollo acordadas entre la 
ONU y los gobiernos de la región en los UNDAFs, los 
Programas Conjuntos son una herramienta común para 
implementar resultados relacionados con el hambre y 
la seguridad alimentaria.

Figura 13. | Cobertura de ODS por Programas Conjuntos
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Figura 14. | ODS con crecimento en la cobertura en  Programas Conjuntos 2016-2017
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LO MÁS DESTACADO

Los datos en esta sección ilustran cómo el Sistema de Desa-
rrollo de las Naciones Unidas en la región ha logrado instaurar 
estrategias, estructuras y operaciones integrales  alinea-
das con la Agenda 2030 para otorgar apoyo coordinado y 
eficiente a los gobiernos nacionales. Si bien la Agenda 2030 
construye claramente la base programática de la coopera-
ción entre la ONU y los gobiernos en la región, los Equipos 
País han avanzado mucho en priorizar los ODS según las 
condiciones nacionales y locales. Al analizar los UNDAFs, los 
Grupos Interagenciales de Trabajo y los Programas Conjuntos 
en América Latina y el Caribe, el ODS sobre “Igualdad de gé-
nero” (ODS 5) se destaca como el enfoque inequívoco de la 
región. Este enfoque es comprensible dados los persistentes 
retos de la región en la materia. La integración de las mujeres 
en el mercado laboral avanza más lentamente que en otras 
regiones del mundo, y siete de los diez países con mayor 
tasa de feminicidios en el mundo se encuentran en América 
Latina7.  Del mismo modo, los resultados del UNDAF y los GIT 
muestran un fuerte enfoque temático en “Reducir desigual-
dades” (ODS 10). Como América Latina y el Caribe siguen 
siendo la región con la mayor desigualdad de ingresos8,  es 
particularmente pertinente que la labor de los equipos de las 
Naciones Unidas se ocupe adecuadamente de estas priori-
dades de desarrollo. Dado que la mayoría de los países de la 
región son países de ingreso medio, el trabajo en desarrollo 
de la región no se centra principalmente en “Poner fin a la po-
breza” (ODS 1) y asegurar el “Hambre cero” (ODS 2), sino en el 
fortalecimiento institucional, como lo prueba el alto número de 
resultados de UNDAF y Programas Conjuntos que trabajan en 
el área de “Paz, justicia e instituciones sólidas” (ODS 16).

7 Véase, entre otras, UN WOMEN (2015): Mapa de la Violencia 
2015 - Homicidio de mujeres en Brasil.
8 Ver datos de la OCDE en: http://www.oecd.org/social/inequality.
htm#income.

2016 registró un gran aumento en el número total de 
Programas Conjuntos, de 44 a 60 (un aumento del 36%). 
El crecimiento en 2017 fue modesto, con un aumento de 
solo tres Programas Conjuntos. En términos de alineación 
de los Programas Conjuntos existentes con los ODS, diez 
ODS vieron un aumento en el número de Programas Con-
juntos alineados con ellos: “Hambre Cero” (ODS 2), “Igual-
dad de Género” (ODS 5), “Agua y Saneamiento” (ODS 6), 

“Energía Asequible y no Contaminante” (ODS 7), “Trabajo 
Decente y Crecimiento Económico” (ODS 8), “Ciudades y 
Comunidades Sostenibles” (ODS 11), “Producción y Con-
sumo Responsables” (ODS 12), “Vida Submarina” (ODS 14), 
y “Vida de Ecosistemas Terrestres” (ODS 15). En 2017, por 
primera vez, se reportaron Programas Conjuntos alineados 
con “Energía Asequible y no Contaminante” (ODS 7) y 
“Vida Submarina” (ODS 14).
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ÁREAS DE OPORTUNIDAD Y RETOS PARA APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA 2030

Teniendo en cuenta el carácter ambicioso de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que reta a los gobiernos a no 
dejar a nadie atrás, preservar la integralidad y universalidad de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y asegurar la inter-
conexión entre las políticas, han cobrado mayor importancia los esfuerzos conjuntos en apoyo a los gobiernos nacionales 
en el Sistema de las Naciones Unidas. En este contexto, los Equipos País de la ONU han identificado cuellos de botella y 
retos en cinco áreas principales (Figura 15): 

1. Creación de capacidades, sensibilización, y monitoreo y evaluación 

2. Alineación de políticas y mecanismos

3. Financiación 

4. Alineación del Sistema de las Naciones Unidas 

5. Cambio de gobierno

Figura 15. | Áreas de Oportunidad y retos relacionados con la implementación de la Agenda 2030
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CREACIÓN DE CAPACIDADES, MONITOREO Y EVALUACIÓN

A pesar de que se han utilizado esfuerzos y recursos sig-
nificativos para crear capacidad y sensibilizar al público en 
muchos países, es posible seguir mejorando. En varios paí-
ses de América Latina y el Caribe, el conocimiento técnico 
es insuficiente en determinadas áreas de la Agenda 2030. 
Sensibilizar partes interesadas como las instituciones pú-
blicas, las organizaciones de la sociedad civil, el sector pri-
vado y el público en general, requiere esfuerzo. La capaci-
dad de los sistemas de presentación de datos y monitoreo 
de la región sigue siendo un reto, ya que algunos Equipos 
de las Naciones Unidas en los países reportan capacida-
des limitadas en monitoreo y evaluación.

Ejemplos de apoyo para mitigar estos retos: crear campa-
ñas de sensibilización pública, series de talleres introduc-
torios; monitoreo y revisión en el nivel local; desarrollo de 
indicadores y recopilación de datos; monitoreo participati-
vo y recopilación de datos.

ALINEACIÓN DE POLÍTICAS Y MECANISMOS

La falta de mecanismos institucionales de coordinación 
entre las partes interesadas competentes constituye un 
obstáculo para las actividades de sensibilización e impide 
el aprovechamiento de los diferentes actores sociales 
como agentes positivos de cambio para la implementación 
exitosa de la Agenda 2030.

Ejemplos de apoyo para mitigar estos retos: creación de 
modelos integrados; mecanismos institucionales coordina-
dos; análisis integrado de políticas.

FINANCIACIÓN

Varios Equipos de País de la ONU consideran la baja flexi-
bilidad de los presupuestos sectoriales como un continuo 
cuello de botella. Sin embargo, la falta de financiación in-
tegrada es solo uno de los tres retos relacionados con los 
recursos financieros. El segundo se debe a la disminución 
de los fondos disponibles para la Agenda 2030 en algu-
nos países de la región de América Latina y el Caribe, lo 
que se debe en parte al aumento de la deuda pública. Por 
último, la propia ONU enfrenta dificultades financieras con-
siderables en la región debido a que muchos países de 
América Latina y el Caribe son de ingreso medio e ingreso 

medio alto, lo que reduce el compromiso de donantes y el 
acceso a los flujos de financiación. 

Ejemplos de apoyo para mitigar estos retos: aprovechar 
la variedad de fuentes de financiación para la Agenda 
2030; aprovechar la oferta de instrumentos financieros; 
uso eficaz de la financiación; realineación del gasto públi-
co para identificar brechas e ineficiencias de financiación.

ALINEACIÓN DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS

Crear estrategias y operaciones más integradas es un 
tema clave para responder a la nueva Agenda, así como 
para garantizar la alineación interna del Sistema de las 
Naciones Unidas y promover cambios organizativos que 
le permitan responder de manera integrada. El enfoque 
“Unidos en la Acción” y los Procedimientos Operativos 
Estándar para los Equipos de País de las Naciones Unidas 
constituyen la base a impulsar para que el Sistema de las 
Naciones Unidas responda eficazmente a las necesidades 
de los Gobiernos nacionales.

Acciones de los Equipos de la ONU en los países para 
mitigar estos retos: El enfoque integrado MAPS y las 
misiones MAPS, como guía central para el apoyo coheren-
te de la ONU a los Gobiernos en la implementación de la 
Agenda 2030.

CAMBIO DE GOBIERNO
Otro reto importante que surgió en cuatro diferentes 
países fue el retraso en fases clave de los procesos de 
planificación y sensibilización. Esto a menudo tenía que 
ver con la producción de insumos esenciales, la organi-
zación de órganos de toma de decisiones en el Gobierno 
y el desarrollo de la participación y la sensibilización de 
partes interesadas. El factor principal que influyó en estos 
retrasos fue a menudo el cambio de Gobierno, relacionado 
con elecciones o cambios en el liderazgo. En esos casos, 
la incertidumbre dificulta que cualquier parte interesada 
(no solo dentro del Gobierno) cumpla de manera oportuna.

Acciones de los Equipos País de la ONU para mitigar es-
tos retos: ofrecer colaboración a los equipos de transición 
según sea necesario para garantizar la transferencia fluida 
de la política de desarrollo; creación de capacidades para 
el personal nuevo en el área de los ODS.
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HERRAMIENTAS Y PRÁCTICAS DEL SISTEMA DE LAS NA-
CIONES UNIDAS PARA APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN 
DE LA AGENDA 2030

A nivel nacional, los Equipos País de las Naciones Unidas 
garantizan la coordinación interagencial y la toma de de-
cisiones. El propósito principal de los Equipos de País es 
que los organismos individuales planifiquen y trabajen jun-
tos para asegurar la obtención de resultados tangibles en 
apoyo de la Agenda 2030. No obstante, las distintas agen-
cias, fondos y programas siguen prestando apoyo más allá 
de la labor del Equipo País de la ONU en función de sus 
conocimientos y capacidades específicos. Además de las 
herramientas mundialmente acordadas para los Equipos 
en los países, numerosas agencias de las Naciones Unidas 
han desarrollado instrumentos globales o regionales que 
los países de América Latina y el Caribe pueden aplicar 

para apoyar la implementación de la Agenda 2030.
Existen herramientas y prácticas disponibles para casi 
todas las áreas prácticas de Transversalización (Figura 
16). Además, siete organizaciones de las Naciones Unidas 
cuentan con una estrategia o plan global o regional espe-
cífico para apoyar la implementación de la Agenda 2030. 
La mayor parte de los esfuerzos de los agencias, fondos 
y programas de las Naciones Unidas se orienta hacia el 
apoyo en datos, al reconocer los enormes desafíos que 
enfrentan muchos países en relación con el seguimiento 
y la presentación de informes de los ODS. Sin embargo, 
varias herramientas están diseñadas de manera engloban-
te, o integran varias áreas de MAPS.

Figure 16. | Número de herramientas regionales del Sis-
tema de las Naciones Unidas citadas para transversalizar 
la Agenda 2030 
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EVALUAR LA PREPARACIÓN DE LOS PAÍSES PARA LA AGENDA 2030 Y ESTABLECER EL ESTÁNDAR 
PARA LA COOPERACIÓN ENTRE EL GOBIERNO Y LA FILANTROPÍA
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) apoya a los países para evaluar su preparación 
para implementar los ODS a través de la Evaluación Rápida Integrada, un primer paso en el proceso de adapta-
ción de los ODS. Revisa los planes nacionales y subnacionales de desarrollo vigentes y las estrategias secto-
riales competentes, y provee una visión general indicativa del nivel de alineamiento entre ellos y las metas de 
los ODS. También identifica la necesidad potencial de coordinación multisectorial en torno al logro de metas 
específicas de los ODS. Para superar las posibles brechas en el alineamiento de los ODS, la evaluación suele 
llevarse a cabo con el llamado “enfoque combinado”, que evita intervenciones específicas para lograr cada 
objetivo por separado. En cambio, se vale de las prioridades nacionales y locales para reconocer las sinergias e 
interconexiones entre las diferentes metas y objetivos de la Agenda 2030.
En el ámbito de la financiación de la Agenda 2030, el PNUD, en colaboración con la Foundation Center y Roc-
kefeller Philanthropy Advisors, creó la Plataforma de Filantropía para los ODS. La plataforma sirve como vehícu-
lo para vincular alianzas para los ODS entre la filantropía, la ONU, los Gobiernos, el sector privado y las organi-
zaciones de la sociedad civil. La Plataforma de Filantropía para los ODS, lanzada en 2014, ha logrado progresos 
constantes impulsando y alentando soluciones colectivas e innovadoras para alcanzar los ODS.

REPLICAR ENFOQUES INTEGRADOS A LA AGENDA 2030 Y CREAR INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
SOSTENIBLES
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (ONU Medio Ambiente) identificó, analizó y publi-
có 28 iniciativas emprendidas en la región de América Latina y el Caribe que resolvieron problemas complejos 
de desarrollo a través de un Enfoque Integrado para el Desarrollo Sostenible. La publicación “Desarrollo sos-
tenible en la práctica: la aplicación de un enfoque integrado en América Latina y el Caribe” ofrece una com-
pilación de estas buenas prácticas. Además, en octubre de 2016 ONU Medio Ambiente organizó un simposio 
regional sobre el Enfoque Integrado para el Desarrollo Sostenible en la región de América Latina y el Caribe 
en Brasil. Entre los participantes hubo más de 100 representantes gubernamentales de alto nivel de 21 países 
de América Latina y el Caribe que trabajan en el Gobierno, la academia, el sector privado y la sociedad civil. En 
esta reunión se compartieron enfoques exitosos, lecciones aprendidas y condiciones para replicar un enfoque 
integrado para las políticas, programas y proyectos públicos.
ONU Medio Ambiente también ofrece herramientas para mejorar la sostenibilidad de las universidades a través 
de su iniciativa “Alianza Mundial de Universidades sobre Ambiente y Sostenibilidad” (GUPES). En ese contexto se 
estableció una fructífera colaboración con la Alianza de Redes Iberoamericanas de Universidades por la Susten-
tabilidad y el Ambiente (ARIUSA). A petición de ARIUSA y de sus redes nacionales de universidades asociadas, 
se realizaron presentaciones en foros nacionales sobre universidades y medio ambiente, y ONU Medio Ambien-
te ha brindado asesoramiento sobre la revisión de indicadores relacionados con la Agenda 2030 para evaluar la 
implementación de políticas de sostenibilidad en universidades latinoamericanas de Colombia y Ecuador.

BRINDAR APOYO ESPECÍFICO EN DATOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS ODS
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ofrece una he-
rramienta de datos para supervisar la meta 9.5 de la Agenda 2030 para mejorar la investigación científica. El 
seguimiento se basa en dos indicadores producidos con datos recopilados anualmente por la UNESCO en su 
encuesta de Investigación y Desarrollo (I + D) y en una metodología de amplia trayectoria. La cooperación con 
una amplia gama de aliados permite cubrir un gran conjunto de países.
Además, el Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO (PHI) desarrolló el Sistema de Red de Informa-
ción sobre el Agua como una plataforma de código y acceso abiertos que combina datos geolocalizados para 
servir de referencia mundial en el diseño y apoyo de operaciones, gestión y funciones de apoyo a decisiones 

EJEMPLOS DE HERRAMIENTAS Y PRÁCTICAS DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS EN LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA 2030
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para la buena administración de los recursos hídricos. También está diseñado para ayudar a los Estados Miem-
bros a vigilar y aplicar el Objetivo de Desarrollo Sostenible de garantizar la disponibilidad y el manejo sostenible 
del agua y el saneamiento para todos (ODS 6).

NOTA DE ORIENTACIÓN INTEGRADA DEL UNFPA
El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) desarrolló una nota práctica para las oficinas de UNFPA 
en los países con el fin de: 1) brindar al personal del UNFPA en el campo un conocimiento básico de la Agen-
da 2030, particularmente en lo que se refiere a la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo 
(CIPD) y el mandato del UNFPA; 2) apoyar al UNFPA para que coloque a la CIPD en el panorama emergente del 
desarrollo, incluso a nivel nacional y regional; y 3) crear disposiciones transitorias para el desarrollo de nuevos 
programas nacionales en el marco del actual Plan Estratégico en el contexto de la Agenda 2030 y la CIPD más 
allá de 2014.
El documento incluye: elementos clave del Marco de Acción de la CIPD, agendas regionales de la CIPD y meca-
nismos de supervisión y revisión; la vinculación entre la Agenda 2030 y la CIPD más allá de 2014; cómo ubicar 
la CIPD y los ODS dentro de las agendas nacionales de desarrollo; y las disposiciones transitorias para alinear 
nuevas CPD con la Agenda 2030 y la CIPD más allá de 2014.

GARANTIZAR ESTADÍSTICAS COMPLETAS, VÁLIDAS Y OPORTUNAS SOBRE NIÑOS Y ADOLESCENTES
La iniciativa “Nosotros los Pueblos” busca recolectar datos de percepción sobre los ODS para demostrar que 
puede complementar los datos oficiales y que tiene el potencial para mejorar la prestación de servicios y brindar 
ideas sobre las normas sociales. En el contexto de la Agenda 2030, la recopilación de datos de percepción 
promueve la inclusión y la rendición de cuentas porque permite a las personas comunes expresar sus opiniones 
y participar en las actividades de seguimiento e implementación de los ODS. La iniciativa se pondrá a prueba en 
nueve países que informarán al FPAN en 2017, cuatro de ellos en América Latina: Brasil, Chile, Guatemala y Hon-
duras. Durante los pilotos, se preguntará a las personas acerca de su conocimiento de los ODS, así como sobre 
cinco de los objetivos examinados en 2017: (1, 2, 3, 5, 9).
El objetivo inmediato es apoyar a los países piloto con la incorporación de datos de este esfuerzo en sus respec-
tivos VNR. El objetivo a largo plazo es aumentar el espacio para el uso y la inversión en este tipo de datos, por 
medio del cual los gobiernos reconocen el valor de utilizar los datos de percepción para mejorar la prestación 
de servicios e informar en tiempo real la toma de decisiones. Dos herramientas existentes, el U-Report de UNI-
CEF y el mVAM del PMA, facilitarán la recopilación de datos en tiempo real para estos pilotos.
 
ONU MUJERES APOYA A LOS PAÍSES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ODS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
Para facilitar el alineamiento de las leyes y políticas nacionales de igualdad de género con las normas regionales 
e internacionales, por ejemplo, ONU Mujeres produjo un estudio regional sobre los mecanismos de mujeres a 
nivel nacional y regional; apoya las herramientas de seguimiento de la sociedad civil (Isoquito e Isomontevideo, y 
Observatorio de la Red de Mujeres Afrodescendientes) y actualmente realiza un estudio regional sobre legis-
lación discriminatoria y favorable. Para ayudar a los países en la localización de los ODS, ONU Mujeres imple-
menta iniciativas emblemáticas transversales para mejorar la producción y el uso de estadísticas de género y 
financiación transformadora para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres en varios países de 
la región. ONU Mujeres aboga por que las organizaciones y mecanismos nacionales de las mujeres se incluyan 
en los procesos de toma de decisiones relacionados con las estadísticas de género, y la planificación y presu-
puestación para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres. Esto incluye acciones específicas 
de creación de capacidad en los países dependiendo de los contextos nacionales y las necesidades de estas 
organizaciones y mecanismos. A través de su mandato de coordinación sobre la igualdad de género y el empo-
deramiento de la mujer en el Sistema de las Naciones Unidas a nivel nacional y regional, ONU-Mujeres facilita la 
elaboración de directrices conjuntas, estudios y documentos de posicionamiento que analizan las dimensiones 
de género de los distintos ODS a nivel nacional y regional para superar las brechas de género.
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Alianza de Redes Iberoamericanas de 
Universidades por la Sustentabilidad y el 
Ambiente
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Unidos en la Acción
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Sociales de las Naciones Unidas
Igualdad de género y empoderamiento de la 
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LISTA DE EQUIPOS PAÍS DE LAS NACIONES 
UNIDAS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

• Argentina
• Barbados y la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO)* 
• Belice
• Bolivia
• Brasil
• Chile
• Colombia
• Costa Rica
• Cuba
• Ecuador
• El Salvador
• Guatemala
• Guyana
• Haití
• Honduras
• Jamaica
• México
•  Nicaragua
•  Panamá
•  Paraguay
•  Perú
•  República Dominicana
•  Surinam
•  Trinidad y Tobago
•  Uruguay
•  Venezuela

 

*Anguila, Antigua y Barbuda, Barbados, Islas Vírgenes Británicas, Mancomunidad de 
Dominica, Granada, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y 
las Granadinas.



TRANSVERSALIZACIÓN 
DE LA AGENDA 2030 

PARA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE

GUÍA DE REFERENCIA DE LOS EQUIPOS DE 
LAS NACIONES UNIDAS
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ÁREA PRÁCTICA N.° 1: SENSIBILIZACIÓN DEL PÚBLICO 
SOBRE LA AGENDA 2030 Y ODS

La sensibilización del público sobre los ODS y su relevan-
cia para las estrategias y planes nacionales es un paso 
crítico e inicial en una implementación exitosa. Las áreas 
de práctica descritas en la Guía de Referencia incluyen:
A. Una serie de talleres introductorios: sensibilizar a fun-

cionarios gubernamentales y a las partes interesadas 
sobre la Agenda 2030 y los ODS;

B. Crear una campaña de sensibilización del público: 
comunicar la Agenda 2030 y los ODS al público en ge-
neral, incluyendo a las mujeres, los niños, los jóvenes y 
demás, según proceda, como los desplazados internos, 
y los no nacionales como los refugiados y los apátridas; 

C. Gestión de oportunidades: aprovechar otras reuniones 
y foros patrocinados por el gobierno y las Naciones 
Unidas para sensibilizar a los funcionarios guberna-
mentales y las partes interesadas sobre la Agenda 
2030 y los ODS.

Herramienta destacada: Conjunto de herramientas de 
la Campaña de Acción para los ODS

ÁREA PRÁCTICA N.° 2: APLICACIÓN DE ENFOQUES DE 
MÚLTIPLES PARTES INTERESADAS PARA REVISAR LOS 
PLANES NACIONALES Y ADAPTAR LOS ODS GLOBALES 
A LOS CONTEXTOS NACIONALES

El núcleo de la calidad y legitimidad de una agenda a nivel 
de la sociedad es la aplicación de enfoques de múltiples 
partes interesadas para desarrollar e implementar políti-
cas que alienten y faciliten las alianzas entre el gobierno 
y las redes de actores nacionales y subnacionales de la 

sociedad civil, las universidades, los centros de estudios, 
el sector privado y otros actores del desarrollo. Las áreas 
clave incluyen:
A. Compromiso inicial de múltiples partes interesadas: 

para aumentar la sensibilización del público sobre la 
Agenda 2030 y los ODS;

B. Trabajar con órganos o foros nacionales de múltiples 
interesados: para revisar los planes existentes;

C. Orientación sobre el diálogo entre múltiples interesa-
dos: ayudar en el proceso de compromiso; y

D. Fomentar las asociaciones público-privadas: aprove-
char el ingenio, la capacidad de ampliación y el poten-
cial de inversión de las empresas.

Caso destacado: 

ÁREA PRÁCTICA N.° 3: REVISIÓN DE LOS PLANES NA-
CIONALES PARA ALINEARLOS CON LA AGENDA 2030 Y 
ADAPTACIÓN DE LOS ODS AL CONTEXTO NACIONAL

Importante en la primera etapa es un entendimiento co-
mún de cómo los planes de desarrollo nacionales, subna-
cionales y locales vigentes y las estrategias sectoriales se 
alinean, tanto en contenido como en ambición, frente al 
alcance integral de la Agenda 2030 y los ODS. Esto pro-
veerá las bases para establecer criterios para mejorar los 
planes nacionales, evitando al mismo tiempo un enfoque 
selectivo. Esta área orientativa requiere por su naturaleza 
la aplicación de enfoques de múltiples interesados para 
entender la complejidad y promover recomendaciones 
legítimas. Se incluyen los siguientes puntos:
A. Revisar las estrategias y planes existentes e identi-

ficar brechas: analizar el paisaje de las estrategias y 
planes vigentes a nivel nacional, subnacional y local, y 
luego compararlos con los ODS y metas globales para 
identificar brechas y sentar las bases para recomendar 
áreas de cambio;



APOYO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA 203054

B. Mapeo de interconexiones entre ODS: para identificar 
y comprender los posibles beneficios y compensacio-
nes potenciales para inspirar las estrategias y priorida-
des;

C. Hacer recomendaciones iniciales al liderazgo del Go-
bierno nacional: para enfrentar las brechas de los ODS 
en las estrategias y planes vigentes, reconociendo al 
mismo tiempo que los ODS “... están integrados, son 
indivisibles y equilibran las tres dimensiones del desa-
rrollo sostenible: económico, social y ambiental”;

D. Fijar metas nacionalmente relevantes: para ODS nacio-
nalmente adaptados e inclusivos que sean alcanza-
bles pero ambiciosos; y 

E. Formulación de visiones, estrategias y planes me-
diante la prospectiva, los escenarios y el pensamiento 
sistémico: para incorporar las recomendaciones y las 
ideas de los pasos anteriores a estrategias y planes, 
y hacer coincidir las ambiciones y compromisos con 
recursos y capacidades.

Herramienta destacada: Evaluación Rápida Integrada 
(RIA)
La herramienta ayuda a los países a evaluar el alinea-
miento de las prioridades nacionales de desarrollo con 
los ODS y a examinar las interrelaciones de los ODS en 
los planes y estrategias nacionales de desarrollo.

ÁREA PRÁCTICA N.° 4: CREAR COHERENCIA HORIZON-
TAL DE POLÍTICAS (ROMPER LOS SILOS)

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible nos recuer-
da que los temas que enfrentamos están “interrelaciona-
dos y requieren soluciones integradas... Para abordarlos 
de manera efectiva, se necesita un nuevo enfoque”. 
Existe, por lo general, un entendimiento compartido de 
la interconexión y complejidad inherentes al desarrollo 
sostenible. Pero a lo largo de los años, lo que no ha sido 
claro es cómo lidiar con esta realidad. ¿Cómo acometer la 
elaboración de estrategias, la planificación y la formulación 
de políticas que se basen en el pensamiento sistémico y 
ofrezcan una visión integrada?

A. Análisis integrado de políticas: garantizar que las po-
líticas, programas y objetivos propuestos apoyen los 
ODS nacionalmente adaptados;

B. Mecanismos institucionales coordinados: crear alian-
zas formales entre ministerios y agencias sectoriales 
competentes;

C. Modelización integrada: ayudar a aclarar y articular el 
sistema interconectado de objetivos y metas, y ana-
lizar e inspirar políticas, programas y proyectos clave 
para su impacto en los ODS nacionalmente adapta-
dos.

Caso destacado: Colombia
Entre las nuevas instituciones de Colombia para trans-
versalizar e implementar la Agenda 2030 están su 
Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para los ODS, 
con una secretaría técnica, un comité técnico y grupos 
de trabajo transversales e intersectoriales.

ÁREA PRÁCTICA N.° 5: CREAR COHERENCIA VERTICAL 
DE POLÍTICAS (GLOCALIZAR LA AGENDA 2030)

Crear coherencia de políticas, integración y alianzas en 
dirección vertical entre los Gobiernos, la sociedad civil, 
el sector privado y otros actores es el aspecto esencial y 
complementario de la horizontalidad descrita anteriormen-
te. “Glocalizar” la agenda dentro de un país es un imperati-
vo si los ODS han de alcanzarse sin dejar a nadie atrás en 
el transcurso a 2030. Esto se puede lograr a través de:
A. Mecanismos de coordinación institucional: fomentar 

las alianzas y la coordinación entre los niveles de 
Gobierno;

B. Órganos y foros consultivos de múltiples partes intere-
sadas: crear alianzas y coordinación;

C. Agendas 21 y redes locales: para intensificar la acción 
para el desarrollo sostenible en el nivel local;

D. Monitoreo y revisión en el nivel local: como medio 
para adaptar nacionalmente los ODS;
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E. Procesos de evaluación de impacto: garantizar que los 
ODS nacionales y locales sean tenidos en cuenta en 
los grandes proyectos públicos y privados de desarro-
llo;

F. Creación integrada de modelos: para explorar los 
beneficios e impactos de las políticas y programas 
nacionales clave a nivel subnacional y local.

Caso destacado: Indonesia
El Gobierno Provincial de Riau, a través de su Oficina de 
Planificación, colabora con la ONU y otros para adaptar 
los ODS a los niveles provincial y distrital. El Gobierno 
Provincial celebró su primera consulta de múltiples 
interesados en mayo de 2016 y ha seleccionado tres 
distritos para ser pioneros en el desarrollo del Plan de 
Acción del Distrito de ODS.

ÁREA PRÁCTICA N.° 6: FINANCIACIÓN Y PRESUPUES-
TOS PARA EL FUTURO

La Agenda 2030 declara que “las estrategias cohesivas 
y nacionalmente apropiadas de desarrollo sostenible, 
apoyadas por marcos de financiación nacionales integra-
dos, estarán en el centro de nuestros esfuerzos”. Además, 
la Agenda de Acción de Addis Abeba expone una “serie 
de medidas audaces para ajustar las prácticas financieras 
mundiales y generar inversiones para enfrentar una serie 
de retos económicos, sociales y ambientales”. Las áreas 
de práctica sugeridas para transversalizar la Agenda 2030 
incluyen:
A. Aprovechar la variedad de fuentes de financiación 

para la Agenda 2030: considerando todas las fuentes 
de financiamiento, como se indica en la Agenda de 
Acción de Addis Abeba;

B. Aprovechar la oferta de instrumentos de financiación: 
considerando la diversidad de los instrumentos de 
financiación tanto tradicionales como nuevos disponi-
bles, incluso la financiación del clima; y

C. Uso eficaz de la financiación: mediante la presupues-
tación basada en efectos y la reforma a los subsidios y 
estrategias para reducir los gastos futuros mediante la 

financiación de la resiliencia y la reducción del riesgo 
de desastres.

Caso destacado: Pakistán
Comprometió US $ 15,5 millones como cofinanciamien-
to para crear Unidades de Apoyo a los ODS en colabo-
ración con las Naciones Unidas en el nivel federal y en 
cuatro provincias.

ÁREA PRÁCTICA N.° 7: MONITOREO, PRESENTACIÓN 
DE INFORMES Y RENDICIÓN DE CUENTAS
El monitoreio y la revisión son un componente esencial de 
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, para ga-
rantizar que los sistemas de datos, capacidades, metodo-
logías y mecanismos estén funcionando para rastrear los 
avances, con la participación de ciudadanos, parlamentos 
y otras partes interesadas. Los elementos clave incluyen:
A. Desarrollo de indicadores y recopilación de datos: 

evaluación comparativa entre las estadísticas nacio-
nales existentes y el conjunto global de indicadores 
de ODS propuesto por los Grupos Interagencial y de 
Expertos sobre indicadores de ODS;

B. Desglose de datos: el compromiso de no dejar a nadie 
atrás y abordar la desigualdad y la discriminación en 
los ODS requiere desglosar los datos por sexo, edad 
y demás características socioeconómicas relevantes, 
incluyendo ingresos/riqueza, ubicación, clase, etnia, 
edad, estado de discapacidad y otras características 
relevantes;

C. Monitoreo participativo y recopilación de datos: para 
involucrar a los ciudadanos directamente en el proce-
so de medición;

D. Sistemas de monitoreo y presentación de informes: 
trabajar con los sistemas existentes de presentación 
de datos y metadatos, y crear sistemas en línea para 
el intercambio de información, incluida la presentación 
de informes sobre indicadores clave y crear oportuni-
dades para la coordinación horizontal y vertical;

E. Revisiones nacionales voluntarias: brindar a los Estados 
Miembros un mecanismo para compartir sus progresos 
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en la implementación de la Agenda 2030 y el logro de 
los ODS, y representar una importante oportunidad de 
transversalización a través de ella y en sí misma;

F. Directrices a los países para la presentación de infor-
mes: servir como referencia para que los equipos de 
las Naciones Unidas en los países apoyen la presenta-
ción de informes sobre los ODS en el nivel nacional; y

G. Otros procesos y mecanismos de revisión: para revisar 
los progresos en los ODS nacionales y subnacionales.

Caso destacado: Egipto

El Organismo Nacional de Estadísticas de Egipto, CAP-
MAS, estableció una Unidad de Coordinación de los ODS 
para contextualizar y establecer el marco nacional de indi-
cadores necesario para supervisar y seguir el progreso de 
los ODS en Egipto, y con el apoyo de las Naciones Unidas 
lleva a cabo una evaluación exhaustiva de sus capacida-
des y sistemas de datos para supervisar los ODS.

ÁREA PRÁCTICA N.° 8: EVALUACIÓN DE RIESGOS Y 
FOMENTO DE LA ADAPTABILIDAD

Identificar los riesgos y los problemas emergentes como 
el cambio climático, las crisis económicas, las pandemias, 
etc., será una parte crítica para el logro de La Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible. La reflexión cuidadosa 
sobre las lecciones aprendidas durante la implementación 
y las rectificaciones oportunas a lo largo del camino son 
parte integral del seguimiento y la revisión eficaces.
A. Gestión pública adaptativa: brindar un marco general 

para sortear eficazmente la incertidumbre, el cambio y 
la sorpresa en todas las áreas de orientación;

B. Análisis y gestión de riesgos: para la identificación 
sistemática y la gestión de los riesgos que enfrenta la 
implementación de los planes nacionales, subnaciona-
les y locales; y

C. Planificación de escenarios y pruebas de tensión: se 
aplicarán regularmente en la planificación del desarro-
llo y en el proceso de formulación de políticas para de-

tectar problemas emergentes y examinar la capacidad 
de los planes, políticas y programas para desempeñar-
se en una gama de condiciones futuras plausibles.

Herramienta destacada: Escenarios y Planificación de 
Escenarios
La planificación de escenarios es un proceso de múl-
tiples interesados para visualizar una gama de futuros 
plausibles e incluso deseables con el propósito de pro-
bar el desempeño de los planes y políticas propuestos, 
y crear estrategias adaptativas.

SECCIÓN ESPECIAL: ORIENTACIÓN PARA LA TRANS-
VERSALIZACIÓN PARA PAÍSES EN SITUACIONES  
COMPLEJAS

Los países en situaciones complejas a menudo están inun-
dados por una multitud de necesidades humanitarias, de 
consolidación de la paz y de desarrollo superpuestas. La 
incorporación de los ODS en esos contextos debería tener 
en cuenta y equilibrar las tensiones entre: a) la lucha por 
alcanzar una comprensión más profunda de las raíces de 
los conflictos violentos y la fragilidad; b) permitir una priori-
zación de los objetivos de desarrollo que esté guiada por 
los imperativos de los países en situaciones complejas; y 
c) reconocer la dinámica política de contextos complejos, 
incluyendo en particular las situaciones de conflictos pro-
longados o en constante evolución.

Se provee orientación especial en cada una de las ocho 
áreas principales de transversalización basada directa-
mente en la publicación “SDG Ready” del PNUD para la 
implementación de los ODS en situaciones complejas.

PARA MÁS INFORMACIÓN
Para más información contacte a:
maps@undg.org









www.undg.org/lac

One UN Plaza, DC1-22, New York, NY, 10017

El Grupo de Desarrollo de las Naciones Unidas para 
América Latina y el Caribe (UNDG LAC por sus siglas en 
inglés) reúne a los Directores Regionales de las 20 
Agencias, Fondos y  Programas de las Naciones Unidas en 
la región (ACNUR, EIRD, FAO, OACNUDH, OCHA, OIM, OIT,  
ONUDI, ONU-HABITAT, ONU Medio Ambiente, ONU 
Mujeres, ONUSIDA, OPS/OMS, PMA, PNUD, UNFPA, 
UNICEF, UNESCO, UNODC, y UNOPS).

La misión del UNDG LAC es mejorar la coherencia del 
Sistema de las Naciones Unidas en el nivel regional y 
ayudar a los Equipos País de las Naciones Unidas a prestar 
apoyo efectivo a los países de la región para el desarrollo 
sostenible, a través de procesos de desarrollo 
nacionalmente dirigidos y apropiados.


