a) Antecedentes de la Agenda 2030: Los ODM
En el año 2000, 189 Estados Miembros de la Organización de las Naciones Unidas con el
respaldo de más de 20 organizaciones internacionales firmaron la Declaración del Milenio, una
resolución de la Asamblea General de la ONU que daba el banderazo de salida para implementar
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), ocho objetivos de desarrollo internacional, cuyas
metas se acordaron alcanzar para el año 2015. Los ocho objetivos se centraban en:

Los ODM se construyeron bajo los principios de igualdad, solidaridad, tolerancia, respeto de la
naturaleza y responsabilidad común. Esta agenda de desarrollo, si bien en algún momento se
consideró mínima (es decir que no incluía muchos otros elementos que condicionan el desarrollo
de las personas), pretendió ser una hoja de ruta homogénea y consensuada para todos los
países a fin de mejorar las condiciones de vida de la población de todo el mundo.
Los ODM constituyeron una guía importante para este esfuerzo, fueron las 20 metas y 60
indicadores definidos, los cuales permitieron tener delineado un rumbo de largo plazo y metas
cuantitativas para alcanzar en una temporalidad acordada.
La agenda del milenio representó un hito importante en la cooperación para el desarrollo y el
entendimiento de que los objetivos y metas están interrelacionados y deben considerarse como
un conjunto. Así mismo este acuerdo representó una asociación entre los países desarrollados
y los países en desarrollo con el fin de “crear en los planos nacional y mundial un entorno propicio
al desarrollo y a la eliminación de la pobreza” (Declaración del Milenio). Para conocer la
Declaración
del
Milenio
haga
clic
en
el
siguiente
enlace
http://www.un.org/spanish/milenio/ares552s.htm

Los ODM y la experiencia de su implementación y monitoreo sentaron las bases para la nueva
agenda de desarrollo (Los Objetivos de Desarrollo Sostenible), además de dejarnos importantes
lecciones aprendidas que de manera sintética se presentan en la siguiente figura:

Figura 1.- Lecciones aprendidas de los ODM
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a) México y los ODM
México fue uno de los 189 países que suscribió la Declaración del Milenio, en septiembre de
2000, en el marco de la Cumbre del Milenio. En los últimos años, México realizó grandes
esfuerzos y logró avanzar de manera destacada en al hacer frente a desafíos como la pobreza
extrema, salud, educación, igualdad de género y medio ambiente.

Figura 2: Infografía sobre avance de México en los ODM

Fuente: ONU México. http://www.onu.org.mx/agenda-2030/objetivos-de-desarrollo-del-milenio/
De los 51 indicadores en los que México comprometió esfuerzos, se reportó cumplimiento total
en 37 de ellos. Sin embargo, también se reconoce que, pese a los avances logrados, existen
desafíos que todavía se deben enfrentar para lograr el país próspero, incluyente y con
educación de calidad al que México aspira, y que se espera completar en el marco de la

Agenda 2030. Para mas información visite el sitio
http://www.objetivosdedesarrollodelmilenio.org.mx/
b) De los ODM a los ODS. ¿Solo un juego de palabras?
Los ODM estaban destinados a resolver una amplia gama de problemas, pero la nueva Agenda
2030 tiene la intención de ir aún más lejos, abordando las causas profundas de la pobreza y la
necesidad de desarrollo sostenible para todos los pueblos.
Sobre la base del éxito y el impulso de los ODM, los nuevos objetivos mundiales abarcan más
con la pretensión de afrontar las desigualdades, el crecimiento económico, el acceso a un trabajo
decente, las ciudades y los asentamientos humanos, la industrialización, los océanos, los
ecosistemas, la energía, el cambio climático, el consumo y la producción sostenibles, la paz y la
justicia. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con las 169 metas van más allá que
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) al abordar las causas fundamentales de la pobreza
y la necesidad universal de lograr un desarrollo a favor de todas las personas. A diferencia de
los ODM que estaban dirigidos únicamente a los países en desarrollo, la Agenda 2030 es una
agenda universal aplicable a todos los países del mundo.
La Agenda 2030 está enfocada en la construcción de un mundo sostenible en el que se valoren
de igual manera la sostenibilidad del medio ambiente, la inclusión social y el desarrollo
económico.
Pero ¿Qué diferencias hay entre los ODM y los ODS? ¿Ha cambiado solo el nombre o hay algo
más? Quizá estos son los 5 cambios más significativos que introducen los ODS en la agenda de
desarrollo de los próximos años:
Sostenibilidad. La nueva hoja de ruta pone en el centro una cuestión que había permanecido
en un segundo plano en los últimos 15 años: el modelo actual es insostenible. Si queremos
garantizar la vida y los derechos de las personas y el planeta tierra, el modelo a seguir tiene que
ser sostenible.
Equidad. Los ODM se basaban en promedios nacionales y no contaban con la realidad de las
comunidades más vulnerables y alejadas. Los ODS incluyen un enfoque en el que se tienen en
cuenta más parámetros que reflejan mejor la realidad para poder trabajar con ella.
Universalidad. Mientras los ODM trabajaban las metas solo en los países en desarrollo, los ODS
establecen que no se puede hablar de agenda de desarrollo si no se asume que todos los
problemas están interconectados y hay que abordarlos desde todos los países.
Compromiso. A diferencia de los ODM, los ODS comprometen por primera vez a todos los
países del mundo. No es una agenda solo para países en desarrollo.
Alcance. Frente a los 8 ODM, ahora tenemos 17 ODS con 169 metas a alcanzar. Aunque pueda

parecer ambiciosa, la nueva Agenda no ha querido dejar de lado cuestiones que considera
fundamentales, como el empleo digno o el cambio climático.
A continuación, encontrara una gráfica que compara las agendas de desarrollo en el ámbito de
los cinco principios:
Figura 3: ODM vs ODS
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