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I. From MDGs to SDGs

“NO hay soluciones fáciles ni caminos cortos, para 

resolver los problemas de la Humanidad. Los 

cambios positivos y duraderos que necesita el 

mundo actual, sólo se pueden lograr con 

responsabilidad, perseverancia y trabajo conjunto”

Enrique Peña Nieto, Cumbre Sobre Desarrollo 

Sostenible, sept/2015.



The Millennium Development Goals (MDG): 

Key challenges and opportunities

• México se comprometió en el año 2000, al igual que 189 naciones, a cumplir los 8

objetivos y 21 metas de los ODM.

• Resultados mundiales:

– La pobreza a nivel mundial sigue disminuyendo.

– La cifra de niños que asisten a escuela primaria es más alta que nunca.

– La mortalidad infantil se ha reducido radicalmente.

– Se ha ampliado en gran medida el acceso al agua potable.

– Se han salvado millones de vidas (malaria, el SIDA y la tuberculosis). 
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Challenges

• 800 millones de personas en pobreza extrema y sufren hambre.

• Mujeres objeto de discriminación.

– 117 mujeres pobres por cada 100 hombres en Latinoamérica.

– Las mujeres ganan 24% menos que los hombres.

• Brechas entre hogares más pobres y ricos; entre zonas urbanas y

rurales.

– Hogares más pobres: 20% más probable de sufrir retraso en

crecimiento, 4 veces más probable que los niños no asistan

a la escuela.

– Zonas rurales: 56% de los embarazos recibe atención por

personal calificado, 50% de la población no cuenta con

instalaciones de saneamiento mejoradas.

• Incremento en las emisiones de dióxido de carbono en 50%

desde 1990.

• Pérdida de 5.2 millones de ha. de bosques en el año 2010.



The World in 2015

Caída de los 
precios del 

petróleo

Debilidad del 
crecimiento 
económico

Epidemias: zika y 
chikungunya

Aumento de la volatilidad en los mercados financieros internacionales.

Riesgo de contagios entre las 
economías emergentes.

Apreciación del dólar 

Desaceleración
de la actividad 

económica en el 
mundo 

emergente

Tensiones 
provocadas por 

factores 
geopolíticos



1988 2015

Proporción de escaños ocupados por mujeres en la Cámara 
de Diputados

>30%

<15%
Vacunación contra sarampión en

menores de un año (1990: 73.8%,

2015: 97.8%).

Reducción de la proporción de niños con insuficiencia 

ponderal (desnutrición)

9.3%

3.7%

1989 2014

Reducción en más de la mitad de la 
proporción de la población con ingresos 

menores a 1.25 dls

Mexico after MDGs

México cumplió 37 de 51 indicadores



Lessons from the MDGs

¿Cómo incrementar 

el impacto de los 

ODM?

Participación de 

la sociedad

Coherencia y 

complementariedad

entre reformas y 

políticas públicas

Enfoque de 

derechos humanos 

en la agenda pública

Ambiente de 

transparencia y 

acceso a la 

información

Sistemas de 

información

y 

estadísticas

confiables



7% de los

niños entre 7 y 14 

años

10.4% 1/5 embarazos 

atendidos

Lugar 105 de 176

Transparencia 

Internacional

Mexico in 2015

Reto principal: 55.3 millones de 

pobres (11.4 millones en pobreza 

extrema).

Diabetes

70%

Obesidad y 

Sobrepeso

Desnutrición 

crónica
CorrupciónMujeres entre 

15 y 19 años



País joven

120 Millones de habitantes, es el 2°

país más poblado de América

Latina.

11º País más poblado a nivel

mundial. 40 millones de niños.

27 Años edad media. En países 

desarrollados la edad promedio

es de más de 40 años.

Centro logístico global

15º
Economía global.

12º Economía con mayor 

comercio internacional.

15º Economía que más 

Inversión Extranjera 

Directa (IED), recibe.

Gran biodiversidad

12º Productor agropecuario 

del Mundo. 

12% Mega diversidad global se 

concentra en México. 

14º Territorio más extenso del 

mundo.

México hospedará en 2016 la décimo tercera Conferencia de las Partes de la

Convención sobre Biodiversidad (COP13).

De acuerdo con la UNESCO, somos el sexto país con más sitios inscritos en la

Lista del Patrimonio Mundial.

Mexico in the world



Our compromise with the 2030 Agenda

Participación en las 8 sesiones de negociación
(2014 y 2015) 

México contribuyó en los 4 
componentes: 

Objetivos 
de 

Desarrollo 
Sostenible 

Medios de 
implementación 

Declaración 
política 

Mecanismos 
de 

seguimiento 
y examen 

• Cumbre de Desarrollo Sostenible (septiembre 2015).

• El 25 de septiembre de 2015, México y 192 líderes mundiales se comprometieron

en la ONU a cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) antes de

2030. 17 objetivos, 169 metas y 230 indicadores globales.

• Enfoque universal con la premisa de “No dejar a nadie atrás”.



II. Mexican efforts to 

implement the 2030 Agenda.

“Se necesita además una nueva ecuación entre el Estado, el 

mercado y la sociedad, donde la ciudadanía esté empoderada y el 

Estado resguarde el completo ejercicio de sus derechos”

Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL



Mexico´s commitment with the 2030 Agenda

• Aprobación y adopción de la Agenda 2030.

• Declaración Conjunta de Gobierno Abierto para la Agenda 2030. 

• Proyecto piloto de medición de los ODS.

Sep 2015

• CTESIODM  CTEODS.Dic 2015

• 1ª Sesión CTEODS, 25 dependencias.Feb 2016

• 230 indicadores globales. 

• México co-presidió con Filipinas el Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores de los
ODS.

Marzo 
2016

• Seguimiento a nivel regional.

• 36º periodo de sesiones de la CEPAL, con enfoque en el Desarrollo Sostenible en México.
Mayo 2016

• 2ª Sesión CTEODS.

• Programa de trabajo  seguimiento y monitoreo de los indicadores.

• Foro Político de Alto Nivel. Anuncio de creación de Consejo de Alto Nivel para el cumplimiento de la 
Agenda de Desarrollo 2030.

Julio 2016

• Asamblea General de las Naciones Unidas, el Presidente de México anunció que encabezará el Consejo 
de Alto Nivel.

Sep 2016



Mexico´s commitment with the 2030 Agenda



Transition from MDGs to SDGs

Para cumplir los ODM, México creó el CTESIODM (Comité Técnico Especializado

del Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo del Milenio) con el

objetivo de cuantificar los avances de los ODM.

En 2015, el CTESIODM se transformó en el Comité Técnico Especializado de los 

ODS (CTEODS).

El CTEODS estableció grupos de trabajo para cada objetivo; vinculación con 

Academia | Sociedad Civil | Gobiernos | Sector Privado | Organismos Internacionales

Presidente
Secretario 

Técnico
Secretario 

de Actas



Transition from MDGs to SDGs

Capacidad para medir indicadores en México

Los dos indicadores que no mediremos son los relacionados con erradicar prácticas violentas contra la mujer, 

fundamentalmente en los países africanos y el otro relativo exclusivamente a los países insulares.

Los “Tiers” o niveles de

indicadores son los

siguientes:

Tier I: existe un estándar

internacional de medición y

la mayoría de los países los

reportan.

Tier II: existe información a

nivel nacional y ya se

reportan, pero no existe un

estándar internacional.

Tier III: no existe información

y ningún país en el mundo

los reporta ni los mide.



National Council for the Implementation of the

2030 Agenda
Mecanismo coadyuvante para la implementación y apropiación de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible por los diferentes sectores. 

Dependencias

Gobiernos 
Locales

Academia
Sector 
Privado

Organismos 
Internacionales

Sociedad 
Civil

Secretaría 

Técnica

Naturaleza

Integrantes

Permanentes

Invitados 

Periodicidad

Alcances

Iniciativas puntuales

Recomendaciones

Mejores prácticas
Rendición de 

cuentas



Alignment

Los 5 ejes del PND coinciden con las 3 dimensiones de la Agenda 
2030

Por su parte, la SHCP está alineando sus indicadores de planeación, 
programación y gasto.

Las 13 reformas estructurales y un número importante de
modificaciones a leyes y políticas públicas contribuyen al
cumplimiento de la Agenda 2030.

Otras acciones: Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes; Ley 3 x 3 contra la corrupción y el Nuevo Sistema 
de Justicia Penal.



Legislative framework

Sep/2015

Oct/2015

Nov/ 2015

Mar/2016

Sep/2016

La Comisión de Relaciones Exteriores Organismos 

Internacionales participó en la Cumbre para la Adopción de la 

Agenda 2030

Activa participación del Senado en la Cumbre Global de la Alianza 

para el Gobierno Abierto

Jornadas de Análisis sobre la implementación en México de los 

ODS, organizadas para difundir el tema dentro del Senado.

Conversatorio, México y la cooperación internacional para el 

desarrollo: el papel de los parlamentarios en el contexto de la 

agenda 2030

Instalación del Grupo de Trabajo sobre la implementación de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU.



Leave no one behind: municipalities and 

localities

Acciones realizadas:

1. Armonización

• Jalisco ha impulsado una definición de indicadores ODS a nivel estatal.

2. Consultas locales

• Se realizó la consulta Myworld dirigida para que la población opinara sobre

las prioridades de la Agenda 2030 en el país.

• La iniciativa llegó al ámbito local: Jalisco, Oaxaca y Chiapas.

Acciones a realizar:

• Acercamiento a través de la CONAGO y CONAMM, para impulsar la 

apropiación.

• Promoción con PNUD para establecer una agenda abierta que registre a todos

los responsables. 

El reto: México se compone de 32 Entidades Federativas  y 2 mil 456 municipios.



Leave no one behind: Academy and NGOs

Se llevó a cabo un Conversatorio sobre

la Agenda 2030 organizado por PNUD.

Algunas conclusiones fueron:

• Crear mecanismos de coordinación.

• Continuar con el compromiso de

Estado.

• Establecer las prioridades nacionales.

• Generar una estrategia de

comunicación.

• Definir incentivos y responsabilidad

por parte de actores.

• 2 reuniones con la sociedad civil

para la revisión voluntaria de

México en el FPAN.



Multi-stakeholder partnerships: private sector

El sector privado y la AMEXCID establecieron la Alianza por la Sostenibilidad para:

Intercambiar 
información.

Diseñar 
proyectos.

Integrar los 
ODS en sus 
modelos de 

negocio.

Colaborar 
diferentes 

actores y con 
la ayuda de la 

banca de 
desarrollo.

Construir 
herramientas 

para el 
seguimiento 

de los 
proyectos.



III. Planning to success

“Los gobiernos debemos propiciar sociedades cada vez 

más incluyentes y participativas, en donde todos los 

ciudadanos disfruten los beneficios del desarrollo”

Enrique Peña Nieto, 71ª Asamblea AGONU.



Challenges
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Necesidad de 
establecer un 
lenguaje 
común.

Continuidad.

Apropiación en 
la población.



Next steps

Instalación de una Consejo de Alto Nivel. 

Iniciar una campaña información y sensibilización.

Suscripción del Acuerdo Nacional para el Cumplimiento 
de la Agenda 2030 y convenios de ejecución.

Definir indicadores nacionales y locales.



Workplan of the President´s Office

Identificar 
buenas 

prácticas de 
implementación

Acciones de 
Cooperación.

Formular metas 
a corto, 

mediano y largo 
plazo con 

otrosactores

Desarrollar y 
ejecutar un plan 

de trabajo 
integrado.

Documentar y 
comunicar 
resultados



IV. Partnerships
“Defender a la naturaleza es defender a los hombres”.

Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura



United Nations Development Programme

partnership

• PNUD apoyó en la elaboración del Reporte

de la Revisión Nacional en el Foro Político

de Alto Nivel:

• Programa de Cooperación AMEXCID-

PNUD.

Elaboración y redacción del reporte.

Folleto que acompañó al informe de
México

Análisis de las 13 reformas
estructurales y los ODS

Organización del “Conversatorio sobre
la Implementación Nacional de la
Agenda 2030”

Análisis de políticas públicas y su 
alineación con los ODS.

Identificación de actores clave.

Análisis de posibles mecanismos de 
coordinación

Alineación Presupuesto-ODS. 

Principales aportaciones 



National System for the Integral Protection of 

Girls, Boys, and Adolescents (SIPINNA)

• En el año 2014 México aprobó la Ley

General de Derechos de Niñas,

Niños y Adolescentes (LGDNNA).

• En 2016, se instala el SIPINNA.

• Se desarrolló la Estrategia del 25 al

25, basada en la no discriminación y

la igualdad de oportunidades, con

miras a lograrse en el año 2025.

• Este esfuerzo se suma a poner en

marcha la Agenda 2030 desde una

perspectiva de derechos de la

infancia la adolescencia.

• México junto con Suecia y

Tanzania, forman parte de la

Alianza Global para poner fin

a la violencia contra los niños,

niñas y adolescentes.



Open Data Platform

• El gobierno promovió la Declaración Conjunta para la Implementación de la

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en el marco de la Alianza para el

Gobierno Abierto.

• En colaboración con el INEGI, la Coordinación de

Estrategia Digital Nacional de la Presidencia de la

República, está desarrollando una plataforma en

Código Abierto para el monitoreo y el seguimiento

de los ODS.

• En cumplimiento a su objetivo legal, el INEGI desarrolla

una plataforma que facilita la transición y el trabajo del

Comité Técnico.



“2030 Initiative" Mexico-Germany partnership

Objetivo: 

• Coadyuvar con la OPR para el cumplimiento de la Agenda 2030, con énfasis en 

Cambio climático.

Líneas de acción

• Promover una arquitectura institucional adecuada para el cumplimiento de la 

Agenda 2030.

• Crear sinergias entre la Agenda 2030 y la agenda climática (Acuerdo de París).

• Fortalecer asociaciones con actores no-gubernamentales.



Climate change threat

Ejemplos

• Escasez de agua y sequías disminuyen la productividad agrícola (ODS 1, 2 

& 8).

• Aumento del número de incendios forestales e infestaciones parasitarias 

disminuyen la producción forestal (ODS 8 & 15).

• Descenso de actividades pesqueras por el desplazamiento de especies de 

peces comerciales (ODS 8 & 14).

• Aumento del riesgo de extinción de especies (ODS 14 & 15).

• Aumento de enfermedades transmitidas por vectores (p.ej. malaria, 

dengue, Zika) (ODS 3).

• Daños a la infraestructura estratégica (p.ej. carreteras, red eléctrica, 

telecomunicaciones) por fenómenos meteorológicos extremos (ODS 8 & 9).



Mexico's Natural Disasters Costs

• Cada año hay 

más desastres y 

son más 

costosos.

• Costo de 2000 a 

2014 

(CENAPRED): 

368 mil 798 MDP.

• Manuel e Ingrid 

(2013).

• Odile en BC 

(2014). 

• Stan en Chiapas 

(2015).



SDG 13: Take urgent action to combat 

climate change and its impacts

Metas:

13.1. Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación.

13.2. Incorporar medidas contra el cambio climático en las políticas, estrategias y 

planes nacionales.

13.3. Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional 

en relación con la mitigación, la adaptación y la alerta temprana.

13.A Poner en práctica el compromiso de los países desarrollados de movilizar 

100,000 millones de dólares anuales para 2020 y capitalizar el Fondo Verde para el 

Clima.

13.B Aumentar la capacidad de planificación y gestión eficaces en los países 

menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo.



Paris Agreement and the 2030 Agenda

 El cambio climático tiene el potencial para obstaculizar/retrasar/revertir el proceso 

de desarrollo en sus tres dimensiones, en todos los países

 La acción para combatir el cambio climático conlleva la oportunidad para 

aprovechar los co-beneficios que su implementación puede tener para la Agenda 

2030 y viceversa. 

ODS 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos

* Reconociendo que la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático es el principal foro intergubernamental internacional para negociar la 

respuesta mundial al cambio climático. 

Acuerdo de París: brinda contenido a 

las metas del ODS 13, pero a nivel 

internacional no existe una vinculación 

formal entre los dos procesos.



Paris Agreement

• Objetivo principal: mantener el incremento de la temperatura

promedio global muy debajo de los 2 C° hacia fin del siglo.

• Todos los países adoptarán compromisos obligatorios, pero

tendrán la oportunidad de decidir individualmente el nivel de

ambición de los mismos según sus capacidades 

contribuciones nacionalmente determinadas (NDC).

• Aprobación en el Senado de la República (14.09.16) /

Depósito del instrumento de ratificación (21.09.16)

• México se comprometió a reducir en 25% sus emisiones para

el 2030, con respecto a un escenario business as usual, y

hasta un 40% para 2030 con ayuda por parte de la comunidad

internacional.

• Asimismo, México definió metas ambiciosas en materia de

adaptación



National Development Plan

• Objetivo 4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde

incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio

natural al mismo tiempo que genere riqueza,

competitividad y empleo.

–Estrategia 4.4.1. Implementar una política integral de desarrollo que

vincule la sustentabilidad ambiental con costos y beneficios para la

sociedad.

–Estrategia 4.4.3. Fortalecer la política nacional de cambio climático y

cuidado al medio ambiente para transitar hacia una economía

competitiva, sustentable, resiliente y de bajo carbono.



Mexico: National Climate Change Strategy, 

laws and policies
• Ley General de Cambio Climático

(2012): reducir en 50% las

emisiones para 2050 (con

respecto al 2000)

• Estrategia Nacional de Cambio

Climático (2013): Visión a 10, 20

y 40 años

• Programa Especial de Cambio

Climático (2014-2018)



“La acción climática contribuye

directamente al bien común

representado en los 17 Objetivos de

Desarrollo Sostenible. Protege vidas y

medios de subsistencia, mejora la salud

pública, genera nuevas industrias y

prácticas agrícolas sostenibles, reduce

gastos para gobiernos, negocios y

ciudadanos, y abre nuevos caminos

para la inversión productiva”.

Patricia Espinosa, Secretaria Ejecutiva de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 

el Cambio Climático (CMNUCC)



Harnessing co-benefits…



… and avoid risks




