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1. Antecedentes                                                    

(los ODM)
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Los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(ODM /MDG)

 Se establecieron en el año 2000

- poca preparación

- en Naciones Unidas

- para los países en desarrollo

- horizonte: 2015-Desarrollo humano

 8 objetivos

- 20 metas

- Sectores sociales

- No desglosados por país
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Los objetivos de desarrollo del milenio 

(ODM/MDG)

 Logros

Atrajeron atención

Movilizaron muchos actores

 Resultados alcanzados

Varían mucho según:

- metas;

ej: acceso agua: sí; saneamiento: no

- países

ej: China, sí; África subsahariana: no

LA AGENDA 2030 - Los ODS



2. Proceso de 

aprobación de los ODS
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El proceso hacia los ODS

 Confluencia de dos procesos:

ODM -> ¿post 2015?

Rio (1992) + 20 (medio ambiente)

 Preparación (2013-2014) 

muy conocida

participativa (Esf participó en consultas)

 Adoptados en Cumbre Especial de la ONU

a finales de septiembre de 2015
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Le Iniciativa Sustainable Energy for All

 ONU 2012 – 2014

 El ODS 7 y sus metas están prácticamente copiados de 

SE4All

 SE4All sigue existiendo:

https://www.seforall.org/
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Financiación del desarrollo

Conferencias “Financing for Development”:

1- Monterrey 2002

2- Doha 2008

3- Addis Abeba 2015

Seguimiento:

Financing for Development Fora

4th: 2019 FfD Forum (Nueva York, abril)

Informes:

https://developmentfinance.un.org/sites/developme

ntfinance.un.org/files/Report_IATF_2018_Overview.pdf

9/ - J.L. Trimiño – Sesión “Nuestros Proyectos”, abril 2019• www.energiasinfronteras.org

LA AGENDA 2030 - Los ODS

https://developmentfinance.un.org/sites/developmentfinance.un.org/files/Report_IATF_2018_Overview.pdf


Resultados de la Conferencia de Addis

Addis Ababa Action Agenda:

https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type

=400&nr=2051&menu=35

Hay varias fuentes para financiar el desarrollo:

-Cooperación Internacional para el Desarrollo

(rol catalizador, especializada: objetivo: el desarrollo)

-Recursos nacionales públicos (impuestos)

-Recursos privados: nacionales (incluyendo remesas de 
emigrantes) y extranjeros (inversión)

-Otros: Comercio, deuda, innovación
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Aprobación de los ODS

“Agenda 2030”: “Transforming Our World: The 2030 Agenda for 

Sustainable Development” 

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/summit

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=S

Definidos:

- 17 objetivos

- 169 metas

Indicadores:

Marco general, aprobado en julio 2017:
https://unstats.un.org/sdgs/

https://undocs.org/es/A/RES/71/313

No todos disponibles en muchos países…
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LA AGENDA 2030 (los ODS) 
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Los objetivos de desarrollo sostenible
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LA AGENDA 2030 (los ODS)

Lema de los ODS

People

Planet

Prosperity

Peace

Partnership

“No dejar a nadie atrás”
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3. Diferencias entre los 

ODM y los ODS
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ODM

Países en desarrollo

Pocos temas y sectores

Peso sector social

Preparación rápida

Orientado a gobiernos

Responsabilidad: gobiernos

Financiación: ayuda oficial 

al desarrollo
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ODS

Todos los países

Muchos temas

Peso medio ambiente

Preparación participativa

Orientado a todos actores

Responsabilidad 

compartida, diferenciada

Financiación: fuentes 

múltiples

LA AGENDA 2030 - Los ODS



4.
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4. Los ODS, uno por uno
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1- Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el 

mundo

Pobreza absoluta y pobreza relativa

LA AGENDA 2030 - Los ODS

2- Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la 

mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible

Relación agua-energía-alimentos

3- Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos 

a todas las edades (salud)

Agua – Saneamiento - Salud
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5- Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las 

mujeres y las niñas 

Meta 5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres 

y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles 

decisorios en la vida política, económica y pública 

Las mujeres suelen recoger agua y leña…

LA AGENDA 2030 - Los ODS

4- Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad 

y promover oportunidades de aprendizaje permanente para 

todos y todas.

Agua y energía para escuelas



LA AGENDA 2030 (los ODS)
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Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad y la gestión

sostenible del agua y el saneamiento para todos.

 Meta 6.1-Acceso universal y equitativo a agua potable

Indicador 6.1.1: Proporción de la población que utiliza

servicios de suministro de agua potable gestionados sin

riesgos

 Meta 6.2-Acceso a un saneamiento e higiene adecuado y

equitativo

Indicador 6.2.1: Proporción de la población que utiliza:

a) servicios de saneamiento gestionados sin riesgos y

b) b) instalaciones para el lavado de manos con agua y

jabón

LA AGENDA 2030 - Los ODS
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 Meta 6.3-Mejorar la calidad del agua, reduciendo la

contaminación, eliminando los vertidos incontrolados y

minimizando los peligrosos, reduciendo la proporción de aguas

residuales no tratadas y aumentando su reciclado y reutilización

segura

Indicador 6.3.1: Proporción de aguas residuales tratadas de manera

adecuada

Indicador 6.3.2: Proporción de masas de agua de buena calidad

 Meta 6.4-Aumentar la eficiencia de la utilización del agua y

asegurar captaciones sostenibles para hacer frente a la escasez de

agua y reducir el número de personas que sufren escasez de agua

Indicador 6.4.1: Cambio en el uso eficiente de los recursos hídricos con

el paso del tiempo

Indicador 6.4.2: Nivel de estrés hídrico: extracción de agua dulce en

proporción a los recursos de agua dulce disponibles

LA AGENDA 2030 - Los ODS



LA AGENDA 2030 (los ODS)
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 Meta 6.5-Establecer una gestión integrada de los recursos hídricos a

todos los niveles

Indicador 6.5.1: Grado de implementación de la gestión integrada de

los recursos hídricos (0-100)

Indicador 6.5.2: Proporción de la superficie de cuencas transfronterizas

sujetas a arreglos operacionales para la cooperación en materia de

aguas

 Meta 6.6-Proteger y restaurar los ecosistemas relacionados con el
agua

Indicador 6.6.1: Cambio en la extensión de los ecosistemas relacionados

con el agua con el paso del tiempo

LA AGENDA 2030 - Los ODS



LA LA AGENDA 2030 (los ODS)
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 Meta 6.a De aquí a 2030, ampliar la cooperación internacional y el

apoyo prestado a los países en desarrollo para la creación de

capacidad en actividades y programas relativos al agua y el

saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso

eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales,

reciclado y tecnologías de reutilización

Indicador 6.a.1: Volumen de la asistencia oficial para el desarrollo

destinada al agua y el saneamiento que forma parte de un plan de

gastos coordinados por el gobierno

 Meta 6.b Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades
locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento

Indicador 6.b.1: Proporción de dependencias administrativas locales

que han establecido políticas y procedimientos operacionales para la

participación de las comunidades locales en la gestión del agua y el

saneamiento

LA AGENDA 2030 - Los ODS
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Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía

asequible, fiable, sostenible y moderna para todos

 Meta 7.1.-De aquí a 2030, garantizar el acceso universal

a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos

Indicadores:

7.1.1: Proporción de la población que tiene acceso a la

electricidad

7.1.2: Proporción de la población cuya fuente primaria de

energía son los combustibles y tecnologías limpios

LA AGENDA 2030 - Los ODS
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 Meta 7.2- De aquí a 2030, aumentar considerablemente la

proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes

energéticas

Indicador 7.2.1: Proporción de energía renovable en el consumo final

total de energía

 Meta 7.3- De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la

eficiencia energética

Indicador 7.3.1: Intensidad energética medida en función de la

energía primaria y el PIB

LA AGENDA 2030 - Los ODS



LA AGENDA 2030 (los ODS)
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 Meta 7.a: De aquí a 2030, aumentar la cooperación internacional

para facilitar el acceso a la investigación y la tecnología relativas

a la energía limpia, incluidas las fuentes renovables, la eficiencia

energética y las tecnologías avanzadas y menos contaminantes

de combustibles fósiles, y promover la inversión en infraestructura

energética y tecnologías limpias

Indicador 7.a.1: Corrientes financieras internacionales hacia los

países en desarrollo para apoyar la investigación y el desarrollo de

energías limpias y la producción de energía renovable, incluidos los

sistemas híbridos

LA AGENDA 2030 - Los ODS



LA AGENDA 2030 (los ODS)
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 Meta 7.b: De aquí a 2030, ampliar la infraestructura y mejorar

la tecnología para prestar servicios energéticos modernos y

sostenibles para todos en los países en desarrollo, en

particular los países menos adelantados, los pequeños

Estados insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin

litoral, en consonancia con sus respectivos programas de

apoyo

Indicador 7.b.1: Inversiones en eficiencia energética en

proporción al PIB y a la cuantía de la inversión extranjera directa

en transferencias financieras destinadas a infraestructura y

tecnología para servicios de desarrollo sostenible

LA AGENDA 2030 - Los ODS
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8- Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y

sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente

para todos

Incluye actividades productivas, entorno de trabajo…

LA AGENDA 2030 - Los ODS

ODS 10: Reducir la desigualdad en los países y entre ellos

Meta 10.2: De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión

social, económica y política de todas las personas,

independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza,

etnia, origen, religión o situación económica u otra condición

ODS 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la

industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

Fiables, sostenibles, resilientes y de calidad
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ODS 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos

humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y

sostenibles

Incluye vivienda, transporte, desastres…

LA AGENDA 2030 - Los ODS

ODS 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el
cambio climático

Meta 13.1: Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a

los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en

todos los países

ODS 12: Garantizar modalidades de consumo y producción

sostenibles

Desechos, productos químicos
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ODS 14: Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los

mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible

Incluye contaminación, pesca…

ODS 15: Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los

ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques,

luchar contra la desertificación, detener e invertir la

degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad

Incluye tierras y suelos degradados

LA AGENDA 2030 - Los ODS

ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el

desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos

y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas

que rindan cuentas Incluye violencia, estado de derecho,

corrupción…
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ODS 17: Fortalecer los medios de implementación y revitalizar

la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible

Finanzas (metas 17.1 a 17.5)

Tecnología (metas 17.6 a 17.8)

Creación de capacidad (meta 17.9)

Comercio (metas 17.10 a 17.12)

Coherencia normativa e institucional (metas 17.13 a 17.15)

Alianzas entre múltiples interesados

LA AGENDA 2030 - Los ODS

Meta 17.16 Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible,

complementada por alianzas entre múltiples interesados que movilicen e

intercambien conocimientos, especialización, tecnología y recursos financieros, a

fin de apoyar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en todos los países,

particularmente los países en desarrollo

Meta 17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en

las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la

experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas

Datos, vigilancia y rendición de cuentas (metas 17.18 y 17.19)



LA AGENDA 2030 (los ODS)

Los ODS son complementarios y están interrelacionados 

El proyecto de Derecho al Saneamiento en 8 emplazamientos del 

distrito de La Matanza, Perú:
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LA AGENDA 2030 (los ODS)

Los ODS son complementarios y están interrelacionados 

Contribuye a los ODS y Derechos Humanos:

6 - Saneamiento

5 – Igualdad entre niños y niñas

4 - Educación
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5. Seguimiento de los ODS
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Estrategias y planes nacionales

Cada país tiene que elaborarlos

España presentó un plan de acción (julio 2018)

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Multim

edia/Publicaciones/Documents/PLAN%20DE%20ACCION%20

PARA%20LA%20IMPLEMENTACION%20DE%20LA%20AGENDA%

202030.pdf

Pero la estrategia está todavía en elaboración

http://www.senado.es/legis12/publicaciones/pdf/senado/bo

cg/BOCG_D_12_327_2498.PDF
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http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Multimedia/Publicaciones/Documents/PLAN DE ACCION PARA LA IMPLEMENTACION DE LA AGENDA 2030.pdf
http://www.senado.es/legis12/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_D_12_327_2498.PDF


Foros políticos de alto nivel (HLPF)

High level political forum on sustainable development

https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf

Seguimiento de Río + 20 y de Agenda 2030

Anuales, en julio 2019: 
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2019

Se presentan las “National voluntary reviews”

La de España, en 2018:

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/201

13Spain_VNR_Report_Spain_29_de_junio_2018.pdf

https://amigosesf.wordpress.com/2018/07/21/espana-y-los-ods/
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https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2019
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Informes sobre los avances en los ODS

ONU: Oficina de Estadística: 

2018:https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2018/TheSust

ainableDevelopmentGoalsReport2018-ES.pdf

Agua y Saneamiento: JMP WHO + UNICEF:

https://washdata.org/

Energía: AIE / IEA:

https://www.iea.org/sdg/

Banco Mundial:
http://www.worldbank.org/en/publication/wdr2018

Otros organismos informan sobre los ODS

Y nuestro blog, p.ej:

https://amigosesf.wordpress.com/2018/07/04/informe-ods-2018/
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https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2018/TheSustainableDevelopmentGoalsReport2018-ES.pdf
https://washdata.org/
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Alineamiento con los ODS

Cada vez más organizaciones alinean sus

estrategias

actuaciones

informes

Ejemplo: El Plan Estratégico 2019-2021 de Esf
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con los ODS




