
MÁS ALLÁ DE LA AGENDA 2030
La agenda para el Desarrollo Sostenible comprende 17 Objetivos  

con 169 metas que abarcan diferentes temáticas bajo los ejes 
económico, social y ambiental.

M
uchas personas habrán visto el discurso que 
Mark Zuckerberg le regaló a la generación de 
graduados 2017 de la Universidad de Har-
vard hace unos días. Y aunque él no lo ex-
presara abiertamente, en su mensaje corría 

la Agenda 2030 de la ONU y los 17 Objetivos de Desarrollo Soste-
nible. El mensaje fue claro y consistente: tenemos el reto común 
de lograr que todas las personas que habitamos en este planeta 
encontremos nuestro espacio en el mundo, encontremos un pro-
pósito de vida que le dé sentido a nuestros actos y que coadyuve 
al bien común. ¿Cómo? A través de acciones a escala local que 
impacten en nuestra comunidad global. Y nada más lejos de esa 

visión que el acuerdo firmado por 193 países y que comenzó en 
el año 2000 con los Objetivos de Desarrollo del Milenio y que en 
2015 se convirtieron en un plan de acción para la construcción de 
un mundo mejor: la Agenda 2030.

“Estamos resueltos a poner fin a la pobreza y el hambre 
en todo el mundo de aquí a 2030, a combatir las desigual-
dades dentro de los países y, entre ellos, a construir socie-
dades pacíficas, justas e inclusivas, a proteger los derechos 
humanos y promover la igualdad entre los géneros y el em-
poderamiento de las mujeres y las niñas, y a garantizar una 
protección duradera del planeta y sus recursos naturales”, 
señalaron los Estados en la resolución.
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FUENTE: ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS



¿QUÉ ES LA AGENDA 2030?
Dicha agenda para el Desarrollo Sostenible comprende 17 Objetivos 
con 169 metas que abarcan diferentes temáticas bajo los ejes eco-
nómico, social y ambiental. Este acuerdo, firmado por los Estados 
miembro, rige la estrategia mundial para los programas de desarrollo 
que se propongan en los próximos 15 años. Al adoptarla, los Estados 
asumieron el compromiso de instrumentar todos los caminos ne-
cesarios para que la Agenda 2030 incida en la toma de decisiones.

Aquí te presentamos los 17 ODS que conforman la Agenda 2030, 
cada uno de ellos pertenece a uno de los principales ejes que enmar-
can el Desarrollo Sustentable: eje social, eje económico y eje ambien-
tal. Estos 17 ODS son el resultado del análisis derivado de los logros 
obtenidos con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, así como de 
dos años de un diálogo que fue liderado por la ONU y las diferentes 
oficinas que tienen en cada país. En estos diálogos participaron di-
ferentes grupos de interés: desde las empresas, gobiernos, academia, 
sociedad civil y público en general.

Tal vez no conozcas el detalle de las 169 metas específicas, pero 
sí es importante que sepas el contenido de cada uno de ellos. Existen 
guías muy amigables que la ONU y otras organizaciones han desa-
rrollado para que esta información llegue a todas las personas, des-
de campañas con los Pitufos, la cual va dirigida principalmente a la 
población infantil, hasta campañas con youtubers y blogueros que 
invitan a las nuevas generaciones a ser parte del cambio. Toda esta 
información esta accesible en cualquiera de los sitios de la ONU y de 
otras organizaciones aliadas.

17 OBJETIVOS DE DESARROLLO SUSTENTABLE
1. F in de la pobreza
2. Hambre cero
3. Salud y bienestar
4. Educación de calidad
5. Igualdad de género
6. Agua limpia y saneamiento
7. Energía asequible y no contaminante
8. Trabajo decente y crecimiento económico
9. Industria, innovación e infraestructura
10. Reducción de las desigualdades
11. Ciudades y comunidades sostenibles
12. Producción y consumo responsables
13. Acción por el clima
14. Vida submarina
15. Vida de ecosistemas terrestres
16. Paz, justicia e instituciones sólidas
17. Alianzas para lograr los objetivos 

A DOS AÑOS DE SU LANZAMIENTO...
A diferencia de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el interés y 
los esfuerzos tanto de la ONU, como de los Estados adoptantes y de 
la misma sociedad civil por difundir y hacer llegar a todas las per-
sonas la Agenda 2030 es mucho mayor en estos primeros dos años. 
La sociabilización de su contenido a través de diversas estrategias, 
desde educativas hasta divertidas e innovadoras, ha sido clave para 
su posicionamiento y para la apropiación misma de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS).

Y, ¿por qué esto es relevante ? Por una sencilla  razón, 
el compromiso  es inclusivo y universal. Es un llamado a 
las personas detrás de los Estados, a las mentes detrás de los 
ne- gocios, a las conciencias detrás de las sociedades. Es un 
lla - mado  a “hacer  lo  que  tenemos  que  hacer  para  la 
consecución de un bien mayor”.

Mark Zuckerberg hablaba en su discurso de un propósito de 
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vida, que nos inspire por el hecho de sabernos parte de algo mucho 
más grande; que nos invite a la trascendencia no solo como perso-
nas, sino como humanidad. Pero, ¿cómo podríamos lograr esto si 
existen comunidades en dónde ni siquiera las necesidades básicas 
están cubiertas? Según la Pirámide de Maslow, si no cubrimos las 
necesidades fisiológicas y de seguridad, no es posible avanzar hacia 
la autorrealización. En este sentido, queda claro entonces que el ca-
mino por recorrer es largo y que el logro de los objetivos no es viable 
si el esfuerzo no es colectivo.

La ONU y los Estados miembro han comprendido que este 
acuerdo común debe traducirse en iniciativas locales que per-
mitan que todos nosotros nos involucremos desde nuestro cam-
po de acción. En México se ha trabajado desde diferentes trin-
cheras para poner a disposición de las personas el contexto que 
vivimos como país con respecto a la Agenda 2030 y que, a partir 
de ello, todos podamos participar activamente. Por ello, aquí te 
dejamos algunas formas en las que México promueve y trabaja a 
favor de la Agenda 2030 a través de gobierno, academia, sector 
privado, sociedad civil y personas.

GOBIERNO
Plataforma de indicadores. La Coordinación de Estrategia Di-
gital Nacional (CEDN) y el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía e Informática (INEGI) elaboraron una plataforma que 

permite conocer indicadores que dan seguimiento a los com-
promisos acordados. La plataforma es una guía para el gobierno 
que permite tomar decisiones informadas y difundir los avances 
de los ODS en México. Es una plataforma abierta y pública que 
puede consultarse en: agenda2030.mx

Conformación del Consejo Nacional para la Agenda 2030. El 26 
de abril del presente año se decretó, en el Diario Oficial de la Fe-
deración, la creación del Consejo Nacional de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible. Este Consejo tiene como principal objetivo 
establecer los mecanismos y las formas en las que se trabajará con la 
Agenda 2030. En él participan las Secretarías más relevantes del país 
y que son responsables de las temáticas a trabajar. Puede consultarse 
el decreto completo en la liga en http://www.dof.gob.mx/nota_deta
- lle.php?codigo=5480759&fecha=26/04/2017

ACADEMIA
Informes. La UNAM publicó el 23 de mayo del presente año 
el “Informe del Desarrollo en México 2016: Perspectivas del 
Desarrollo a 2030”, con una visión cruda sobre la realidad 
del mundo; contiene análisis de tendencias macroeconómi-
cas ligadas a las herramientas actuales de medición como el 
Índice de Gini y los retos locales.

SECTOR PRIVADO
Pacto Mundial. El Pacto Mundial de Naciones Unidas (Global 
Compact) es una iniciativa internacional que promueve im-

La sociabilización de su 
contenido a través de diversas 
estrategias, desde educativas hasta 
divertidas e innovadoras, ha sido 
clave para su posicionamiento.



plementar diez principios universalmente aceptados para 
promover la responsabilidad social empresarial en las áreas 
de derechos humanos, prácticas laborales, medio ambiente y 
lucha contra la corrupción en las actividades y la estrategia de 
negocio de las empresas. México es una de las redes locales 
con más empresas signatarias, lo cual refleja el nivel de com-
promiso que el país está desarrollando frente a estos temas.

Vinculaciones. Es importante resaltar que los organis-
mos que hasta ahora han marcado un liderazgo en el impul-
so a las empresas están trabajando en conjunto para emitir 
una guía de reporteo que integre diversas metodologías. Tal 
es el caso del Global Reporting Initiative, el Pacto Mundial 
y los ODS.

Modelos de negocio sostenibles. Esta nueva forma de en-
tender los negocios se ve reflejada cuando la planeación es-
tratégica, los indicadores y el modelo de negocio consideran 
en su definición y diseño una visión de desarrollo sostenible. 
Este concepto, aunque aún es incipiente, ha ido ganando te-
rreno en las y los tomadores de decisiones, sobre todo cuan-
do se alinea a la Agenda 2030, los sistemas de gestión y a la 
legislación misma.

SOCIEDAD CIVIL
My World México. Hace poco más de un año se creó en 
México la plataforma My World México como una red de 
organizaciones, movimientos e individuos que trabajan a 
escala local, nacional e internacional por la implementa-
ción, monitoreo, financiamiento, seguimiento y sociabi-
lización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
en México. El proceso fue fundado por una alianza inte-
rinstitucional entre la Campaña de Acción para los ODS 
de las Naciones Unidas, Corporativa de Fundaciones, AC 
y Voluntarios ONU México, la cual se acompaña por la 
participación de organizaciones de la sociedad civil, la 
academia, el sector privado, el sector público, movimien-
tos sociales e individuos interesados que lideran acciones 
en torno a promover el interés, fomentar la participación, 
liderar acciones, empoderar ciudadanos y ciudadanas, y 
coordinar campañas a favor de los ODS. Para más infor-
mación consulta las redes sociales de My World México en 
Facebook, Twitter e Instagram.

PERSONAS
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las metas que los acom-
pañan son muy específicos y a gran escala. La participación de 
los tres sectores ha capturado un mayor compromiso por accio-
nes con las que podríamos alcanzar los ODS; sin embargo, los 
individuos son otro grupo que es parte fundamental del cambio. 
El voluntariado, la participación en talleres, la creación de cam-
pañas, la donación, entre otros, son ejemplos de acciones que se 
suman al cumplimiento de los ODS. Recordemos que para 2050 
se estima que seremos alrededor de 9,600 millones de personas, 
si tan solo cada una de esas personas pensara y actuara a favor 
del bien común, seguramente podríamos propiciar un cambio 
en nuestra calidad de vida y en el cuidado de la tierra. Acciones 
locales generan cambios globales.

Por esta razón es que la Agenda 2030 ha tomado tanta rele-
vancia. Logremos que este acuerdo universal llegue a cada per-
sona y que a la vez se sumen con iniciativas que impacten en su 
área de influencia. Te invitamos a conocerla y a hacerla parte de 
tu vida diaria a escala personal y profesional. Borremos el para-
digma de que la responsabilidad sobre el desarrollo de un país le 
pertenece a los Estados; seamos proactivos y propositivos por-
que, si al final hacemos conciencia de que la tierra es una, de que 
el conjunto de nuestros actos determina nuestra realidad y de 
que cada habitante sobre el planeta merece una vida digna, en-
tonces habremos logrado el objetivo. El resto son solo decisiones.

Así que conoce los 17 ODS; encuentra tu propósito de 
vida que coadyuve al bien común; interioriza la Agenda 
2030 como un compromiso común; y practica una toma de 
decisiones distinta. Recuerda que la filosofía de un siglo es el 
sentido común del siguiente.  

Autora, Adriana Pulido Sandoval
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Es un llamado a las personas detrás 
de los Estados, a las mentes detrás de 
los negocios, a las conciencias detrás 
de las sociedades.
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Queda claro que el 
camino por recorrer 

es largo y que el logro 
de los objetivos no es 

viable si el esfuerzo 
no es colectivo.




