Retos en la implementación de la Agenda 2030
Al negociar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los Estados Miembros de la ONU
acordaron que los ODS deberían abordarse de manera integrada e indivisible, reconociendo sus
interrelaciones, para garantizar "que se cumpla el propósito de la nueva Agenda". Se
comprometieron a participar en el seguimiento y la revisión sistemática de la implementación de
la Agenda 2030 durante un período de 15 años, y se le dio la misma prioridad a los esfuerzos de
implementación que a los de monitoreo del progreso.
Si bien estos compromisos son fundamentales para lograr el Desarrollo Sostenible, poner en
práctica los ODS presenta desafíos considerables para muchos países y organizaciones:
Implementar la Agenda 2030 de manera integrada: . Los 17 Objetivos están relacionadas con
cuestiones sobre las cuales los países y las organizaciones ya estaban trabajando antes de la
Agenda 2030. Sin embargo, la novedad es que los ODS deben implementarse de manera
integrada o transversal, lo que requiere revisar el funcionamiento de todas las instituciones. Este
desafío requiere que las instituciones públicas cambien su trabajo, su enfoque de "silos" o
sectorial, y trabajen en a través de todos los sectores.
El desafío de medir y monitorear el progreso: A medida que se pone en marcha el tercer año
de implementación de los ODS, muchos países todavía están resolviendo no sólo cómo
institucionalizar los ODS, sino también cómo medir su progreso. Las preguntas planteadas
incluyen los datos e indicadores necesarios para el seguimiento de la implementación y los tipos
de estructuras y mecanismos institucionales que se necesitarán para monitorear el progreso.
El desafío de comunicación y difusión: Para enero de 2017, la mayoría de las personas fuera
de la ONU nunca había escuchado de los ODS, inclusive cuando los Objetivos representan
“problemas cotidianos". Es por esto que los funcionarios de los países líderes en la
implementación de los ODS también han destacado el desafío de acercar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y sus objetivos a los ciudadanos y hacerlos tangibles para incentivar la
acción.
La Agenda 2030, también contempla y hace énfasis en las alianzas que son necesarias entre
todos los actores de la sociedad para alcanzar los ODS, sin la concurrencia y la coordinación de
los gobiernos, la cooperación internacional, la sociedad civil y el sector privado. En este sentido
cada sector tiene responsabilidades y roles para contribuir a la implementación de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible.
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c) Retos de implementación en México
Dado que los ODS apuntan a articular la discusión global de la agenda de desarrollo durante los
próximos 15 años, la Agenda de Desarrollo Post 2015 será́ un referente clave para la LXIII
legislatura del Senado y las subsecuentes, y también debería serlo para las políticas de desarrollo
en México en temas como crecimiento económico, desigualdad, Estado de derecho y rendición
de cuentas. El Senado mexicano tendrá un papel fundamental, al promover normativas, impulsar
mecanismos de coordinación e instrumentos de seguimiento para garantizar las condiciones de
desarrollo.
Desde una óptica institucional, algunos desafíos en México son:
•

•

•

Articular los ODS con los objetivos, metas e indicadores del desarrollo nacional, tal como
están definidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y en los programas
sectoriales pertinentes del gobierno federal. El desafío es mantener los objetivos y las
metas de desarrollo nacionales y vincularlos armónica y claramente con los ODS.
Todos los ODS son importantes y claves para el desarrollo en el mundo y en cada país,
pero el contexto de desarrollo no es igual en todos los países y menos aún a nivel
subnacional. El desafío es cómo priorizar las necesidades y por tanto las metas y
objetivos incluidos en los ODSe incluso aquellos más específicos que los ODS no
consideran pero que para México pueden ser importantes. La definición de prioridades es
crucial si se incorpora la dimensión financiera y la necesidad de las prioridades se reflejen
donde finalmente adquieren concreción, en su expresión presupuestal.
Los gobiernos nacionales suscriben acuerdos internacionales, establecen líneas
estratégicas de trabajo, impulsan políticas y definen programas, pero la acción
gubernamental adquiere su sentido ultimo en los resultados que se obtienen en el ámbito
local, en el individuo, comunidad y región a la que dicha acción está dirigida. El desafío
es que, en las entidades federativas, ciudades y regiones del país no solo hay realidades
y problemas distintos sino capacidades institucionales diferentes para implementar los
ODS ¿Cómo acortar brechas con la heterogeneidad de realidades y capacidades
institucionales?

