Las variables de la implementación de la Agenda 2030
El proceso de implementación de la Agenda 2030 presenta una alta diversidad, tanto en los grados de avance como
en las estrategias desarrolladas. Mientras algunos países se encuentran aún en la fase de instalación entre los
actores públicos directamente involucrados en la puesta en práctica de la Agenda, otros han avanzado en definir sus
metas, indicadores y construir una línea base, o ya planean estrategias dirigidas a avanzar en la consecución de
dichos objetivos. Sin duda, esta diversidad es consistente con lo expresado en el seno de los ODS, donde se
plantean los objetivos como una aspiración común que cada país debe apropiar tomando en cuenta sus diferentes
realidades, capacidades y niveles de desarrollo, y respetando las políticas y prioridades nacionales.
En “TRANSFORMANDO NUESTRO MUNDO: LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE”
los párrafos 55 y 78 mencionan el rol de la planificación.
Párrafo 55 …Si bien las metas expresan las aspiraciones a nivel mundial, cada gobierno fijará sus propias
metas nacionales, guiándose por la ambiciosa aspiración general pero tomando en consideración las
circunstancias del país. Cada gobierno decidirá también la forma de incorporar esas aspiraciones y metas
mundiales en los procesos de planificación, las políticas y las estrategias nacionales…
Párrafo 78 …Alentamos a todos los Estados Miembros a que formulen lo antes posible respuestas
nacionales ambiciosas para la implementación general de la presente Agenda. Esas respuestas pueden
facilitar la transición hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible y basarse en los instrumentos de
planificación existentes, como las estrategias nacionales de desarrollo y desarrollo sostenible, según
proceda…
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Dado que la implementación de la Agenda debe tener en cuenta el contexto, es importante que recordemos
brevemente y de manera general cómo está el mundo y la región de América Latina actualmente en los macro-temas
relacionados con el desarrollo.
En el mundo:
 Cambios geopolíticos y nuevos roles globales de China, Estados Unidos y Europa
 Tasa decreciente de la producción y el comercio
 Creciente desigualdad de riqueza e ingreso con consecuencias sociales, políticas y económicas
 La cuarta revolución industrial con un nuevo paradigma tecnológico y desafíos para el trabajo
 Cambio climático y deterioro ambiental global
 Migraciones masivas y transición demográfica
 Malestar de la gente: exige derechos, transparencia, bienes públicos



La economía política internacional sufrió una transformación radical en los diez meses posteriores al
referéndum del brexit realizado en junio de 2016: debilitamiento del multilateralismo; retorno del
proteccionismo; ascenso de movimientos políticos extremistas; aumento de la conflictividad internacional

Y en América Latina:
 Estructura productiva basada en materia prima con bajo valor agregado
 Baja inversión en ciencia, tecnología e innovación (I+D)
 Pobreza y concentración del ingreso sigue siendo un problema
 Notables brechas entre hombres y mujeres
 Envejecimiento de la población
 Gran vulnerabilidad al Cambio Climático en ciudades costeras y estados insulares
 Matriz energética aún muy dependiente de los combustibles fósiles
 Abundancia en recursos naturales, pero con problemas de gobernanza y brechas en infraestructura
En este contexto, y como hemos dicho, los gobiernos deben trabajar en la articulación de los ODS a sus planes
nacionales, alinear políticas públicas e incluir a la población civil y las empresas en los procesos de planificación e
implementación de la Agenda 2030. El siguiente grafico resume estas variables:
Grafico 1: variables para la implementación de los ODS

Fuente: CEPAL, Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, 2018.

