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Iniciativa Agenda 2030 
 
Situación actual: 
Implementación de la Agenda 2030. 

 
En septiembre de 2015, los Estados Miembros de las Naciones Unidas adoptaron la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, estableciendo una visión de largo plazo para lograr la sostenibilidad 
económica, social y ambiental. La Agenda 2030 contempla 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) como herramienta de planificación y seguimiento a nivel nacional y local. En México, se han 
realizado importantes avances para el cumplimiento de los ODS, por ejemplo, la elaboración de una 
Estrategia Nacional para la implementación de la Agenda 2030, una reforma a la Ley de Planeación 
para incorporar principios de sostenibilidad en el sistema de planeación nacional y la consolidación de 
una red para coordinar su instrumentación a nivel subnacional. Ante la actual crisis sanitaria del 
COVID-19, la Agenda 2030 se convierte en un mecanismo clave para impulsar una recuperación 
inclusiva en México que contribuya al desarrollo sostenible.  

 
Nuestro enfoque: 

 
En el proyecto Iniciativa Agenda 2030 de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH 
(Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable, GIZ), por encargo del Ministerio Federal Alemán de 
Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ), apoyamos desde 2016 al Gobierno de México en la 
implementación de la Agenda 2030 en el país. Nuestras actividades en la Iniciativa Agenda 2030 tienen 
como eje transversal la recuperación verde e inclusiva post-COVID-19 y se concentran en los 
siguientes cinco campos de acción: 
 
1. Políticas públicas y legislación sostenible 
A través del impulso y la adopción de las agendas globales en México, fomentamos el compromiso 
político de alto nivel, desde una óptica intersectorial e intergubernamental, para un desarrollo 
sostenible e inclusivo que facilite la recuperación post-COVID-19. Por esto, sensibilizamos y 
desarrollamos estrategias que permitan el fortalecimiento de las capacidades técnicas e institucionales 
de actores clave del Poder Ejecutivo y Legislativo, particularmente la Cámara de Diputados. Además, 
buscamos transversalizar el enfoque de desarrollo sostenible en las políticas públicas, la legislación y 
el presupuesto con base en una perspectiva de integralidad y un enfoque de derechos, que posibilite 
una recuperación sostenible con miras a garantizar el bienestar de todas las personas. 
 
2. Financiamiento sostenible 
Mediante el desarrollo de iniciativas para mejorar las condiciones y el impacto de la inversión pública 
y privada, así como de mecanismos innovadores de financiamiento con enfoque multiactor, 
acompañamos el trabajo de autoridades e instituciones financieras mexicanas en la movilización de 
recursos financieros para el desarrollo sostenible y la recuperación inclusiva post-COVID-19. 
Igualmente, promovemos la transversalización de la sostenibilidad en el sistema financiero mexicano 
y el fortalecimiento de capacidades técnicas e institucionales, a través de la colaboración con 
autoridades y actores clave del sector financiero, tales como la bolsa de valores y la banca de desarrollo. 
 
 
3. “No dejar a nadie atrás” 
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Partimos del principio de “no dejar a nadie atrás” para fomentar la inclusión de todas las personas, 
con énfasis en los grupos en situación de vulnerabilidad que han sido desproporcionalmente afectados 
por la crisis sanitaria del COVID-19. Bajo este precepto, trabajamos con el gobierno mexicano y otros 
actores del sector privado, sociedad civil y academia para impulsar metodologías y espacios de 
innovación social para no dejar a nadie atrás en el camino hacia lograr una recuperación inclusiva y 
justa en todos los niveles. 
 
4. Implementación subnacional 
Adaptamos la Agenda 2030 para convertir objetivos globales, en soluciones locales a través de 
proyectos piloto municipales; por esto, brindamos acompañamiento técnico a los gobiernos de Oaxaca 
y de la Ciudad de México en la integración de la perspectiva de desarrollo sostenible en sus 
instrumentos de planeación y acciones de atención a los efectos negativos de la pandemia  del COVID-
19. Asimismo, en conjunto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) promovemos el 
fortalecimiento de las finanzas públicas y la mejora de la calidad del gasto público a nivel subnacional 
para atender las necesidades de desarrollo a nivel comunitario desde un enfoque sostenible e 
incluyente. 
 
5. Digitalización para una recuperación sostenible  
La pandemia de COVID-19 ha propiciado que se acelere el proceso de transformación digital en todos 
los sectores. En ese sentido, trabajamos de la mano con el gobierno mexicano y otros actores clave 
para generar procesos e iniciativas que permitan cerrar la brecha digital que ha impactado a diversos 
grupos y sectores en México, especialmente a los más vulnerables, con el fin de garantizar un acceso 
justo e incluyente. Al mismo tiempo, contribuimos al fortalecimiento de capacidades de actores clave 
en materia de digitalización para consolidar los procesos de recuperación post COVID-19 y 
construcción de resiliencia en contextos de crisis. 
 
 
Impactos: 
 

1. México cuenta con una Estrategia Nacional para la implementación de la Agenda 2030 que 
identifica las prioridades y articula acciones concretas para lograr los ODS en el país. En el 
desarrollo de este instrumento participaron más de 2,000 actores públicos de los tres ámbitos 
de gobierno, privados, de la sociedad civil y de la academia, asegurando así que sus contenidos 
reflejen la diversidad de perspectivas de todos los sectores relevantes. 
 

2. Universidades e instituciones de educación superior de todo el país articulan sus esfuerzos 
para el codiseño de soluciones basadas en evidencia que atiendan los retos del desarrollo 
sostenible en las distintas regiones del país a través de la Red de Soluciones de Desarrollo 
Sostenible (SDSN, por sus siglas en inglés). 
 

3. México cuenta con dos estudios que identifican y cuantifican los cobeneficios de una 
implementación coordinada de los ODS y los compromisos del país derivados de la COP-21.  
 

4. A través del Hackatón 2020: mujeres y niñas post COVID-19 y en alianza con Oficina de la 
Presidencia de la República (OPR), 10 iniciativas innovadoras –de 425 participantes- sobre 
soluciones digitales que aportan a la reducción de los efectos negativos del COVID-19 en las 
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niñas, jóvenes y mujeres de México recibieron se mentoría, acompañamiento y capacitación 
para su implementación. 
 

5. México cuenta con una base legal para la implementación de la Agenda 2030. Junto con la 
Cámara de Diputados, OPR y el SDSN México se desarrolló una Estrategia Legislativa para la 
Agenda 2030, la cual brinda coordenadas concretas para orientar la transversalización del 
enfoque de sostenibilidad y de ODS en el marco de las leyes federales para la presente y las 
siguientes Legislaturas. 
 

6. La visión de la Agenda 2030 se integró en el Dictamen del Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF) para el ejercicio fiscal 2021. Junto con la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados se desarrolló una metodología de alineación a ODS y 
criterios de sostenibilidad para regir el análisis, examinación, discusión y aprobación del 
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). 

 
7. En el ámbito estatal, se capacitaron 200 funcionarias y funcionarios públicos de las 32 

entidades federativas para facilitar la implementación institucional de la Agenda 2030, 
contribuyendo a que 27 entidades federativas alinearan sus Planes Estatales de Desarrollo a la 
Agenda 2030 y logrando la consolidación de Organismos de Seguimiento e Implementación 
para la Agenda 2030 en las 32 entidades federativas del país. 
 

8. En el ámbito municipal, 10 municipios del Estado de Oaxaca recibieron apoyo para la 
implementación de la Guía para la Elaboración de Planes Municipales de Desarrollo 
Sostenible. Además, 13 municipios del estado de Oaxaca recibieron acompañamiento para el 
fortalecimiento de sus capacidades en la planeación y ejecución de obras públicas, 
incorporando un enfoque de desarrollo sostenible. Aunado a esto, se apoyó a la Ciudad de 
México en la creación de instrumentos de planeación y financiamiento para fomentar el 
desarrollo sostenible en la ciudad. 

9. En alianza con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL) se desarrolló DataMun, una plataforma digital que permite acceder de manera 
sencilla e intuitiva a información relevante para la planeación municipal, alienada a los ODS, y 
promueve el diseño de estrategias, por parte de gobiernos locales y OSCs, para atender los 
desafíos del desarrollo sostenible a nivel de las comunidades. 

 
Contacto GIZ: 
Sabrina García. sabrina.garcia@giz.de 
 
Socios Estratégicos: 

Secretaría de Economía. https://www.gob.mx/se  

Congreso de la Unión. http://www.diputados.gob.mx/  
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. https://www.gob.mx/hacienda/ 
Gobierno del Estado de Oaxaca. https://www.oaxaca.gob.mx/ 

Gobierno de la Ciudad de México. https://www.cdmx.gob.mx/ 
Gobierno de Estado de Yucatán. http://www.yucatan.gob.mx/ 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social https://coneval.org.mx 

https://www.gob.mx/se
http://www.diputados.gob.mx/
https://www.cdmx.gob.mx/
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Soluciones para el Desarrollo Sostenible México. https://sdsnmexico.mx/ 
 
Comitente: 
Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo, BMZ. 
www.bmz.de 
 
Duración: 09/18-01/23 
 


