
 

¿Cómo integrar el enfoque de Agenda 2030 
en los planes y programas estatales?  
 
 

Parte fundamental de la “localización” de la Agenda 2030 en el ámbito subnacional, es la 
incorporación del enfoque de desarrollo sostenible en los planes y programas locales de 
desarrollo.  
 

    ¿Qué es el enfoque de Agenda 2030?  
 

El enfoque de Agenda 2030 o de desarrollo sostenible consiste en los 
siguientes cuatro enfoques teóricos y metodológicos complementarios: 
 

A. La integralidad del desarrollo sostenible 

La Agenda 2030 concibe la integralidad como un principio básico para 

construir el desarrollo sostenible. La integralidad supone armonizar la 

dimensión social, económica y ambiental en todas las acciones 

proyectadas a futuro. 

B. El enfoque de derechos humanos y género 

La Agenda 2030 hace un claro llamado a “no dejar a nadie atrás” y con 

ello a adoptar el enfoque de derechos humanos y de igualdad de género. 

Erige elementos transversales a su implementación que implican 

garantizar el bienestar de las personas mediante cualquier iniciativa de 

política pública, con visión sostenible y considerar en primer lugar a las 

poblaciones más vulnerables. 

C. Adaptación del marco de resultados de la Agenda 2030 

La Agenda 2030 establece un marco de resultados para el logro del 

desarrollo sostenible mediante los 17 ODS, las 169 metas de los ODS y 

sus 232 indicadores. Para su debida implementación, se requiere adaptar 

este marco de resultados a los contextos locales, respetando y 

priorizando las condiciones y capacidades propias de cada territorio. 

D. La medición mediante un marco de resultados 

La Agenda 2030 reconoce que poder evidenciar resultados es 

fundamental para dar seguimiento y cumplir con las metas de desarrollo. 

Implica usar datos sólidos para la toma de decisiones, facilitando de esta 

manera la rendición de cuentas. 

 

   ¿Cómo se integra el enfoque de Agenda 2030 en los planes 
y programas estatal? 

La integración del enfoque de Agenda 2030 en los documentos de 
planeación va más allá de la identificación de correspondencia entre los 
ejes estratégicos de los planes y programas públicos, y ODS y sus metas 
(a menudo referido como “alineación”).  
 
Para integrar el enfoque de Agenda 2030, se requiere transversa1lizar 
sus cuatro enfoques en cada uno de los cinco pasos del ciclo de vida de 
los planes y programas públicos: diagnóstico, diseño, implementación, 
seguimiento y evaluación.  
 
 
 

¿Qué se entiende por 

“localización” de la Agenda 

2030 y de los ODS? 

La localización se refiere al 

proceso de contextualización y 

atención a la medida de los 

retos que se presentan en cada 

contexto territorial.  

Esto involucra herramientas y 

estrategias que efectivamente 

traduzcan los ODS y sus metas 

en resultados tangibles en el 

ámbito local.  

En este proceso, el papel de los 

gobiernos locales resulta 

crucial. Son determinantes 

para identificar necesidades 

específicas y definir estrategias 

a la medida, tomando en 

cuenta intereses e 

incorporando a todos los 

actores del territorio en dichas 

estrategias. 



 

   Ejemplos de intervenciones con enfoque de Agenda 2030 en cada etapa del ciclo de vida de los 
planes y programas 
 

 Etapa Ejemplo de intervención  
   

1 
Diagnóstico 

con enfoque de  
Agenda 2030 

▪ Llevar a cabo un proceso participativo e incluyente en el que diversos actores aportan su 
experiencia, conocimiento y visión de los problemas y propuestas de solución para un desarrollo 
pleno y sostenible.  

▪ Focalizar los diagnósticos en objetivos más relevantes según el territorio de intervención. 
▪ Asociar una perspectiva de género a cualquier proceso de diagnóstico. 

   

2 
Diseño 

con enfoque de  
Agenda 2030 

▪ Diseñar objetivos, estrategias y líneas de acción que reflejan claramente: 
- Un enfoque orientado a resultados y con visión 2030.  
- Un enfoque de integralidad que supone que se hayan considerado las tres dimensiones 

de la sostenibilidad: económica, social y ambiental. 
- La incorporación de temas transversales (a nivel de objetivos estratégicos), tales como los 

derechos humanos, el medioambiente y la igualdad de género. 
▪ Diseñar iniciativas que no pongan en riesgo la protección del medio ambiente a largo plazo. 
▪ Diseñar políticas públicas con una perspectiva de desarrollo incluyente que priorice a los grupos 

de mayor vulnerabilidad.  
   

   

3 
Implementación 

con enfoque de  
Agenda 2030 

▪ Apoyarse en la expertise, los recursos y el reconocimiento de algunos actores de la sociedad 
civil y del sector privado para Alianzas Publico-Privado. 

▪ Promover modelos de implementación que permiten transcender las fronteras sectoriales 
convencionales (“romper silos”) y fortalecen la coherencia horizontal. 

▪ Crear mecanismos de coordinación institucional entre los niveles de gobierno en donde la 
coordinación multinivel promueva el éxito de los objetivos del plan o del programa. 

   

   

4 
Monitoreo 
con enfoque de  

Agenda 2030 

▪ Contar con indicadores de desarrollo sostenible para medir el desempeño de los planes y 
programas. 

▪ Desagregar datos e indicadores por ingreso, género, edad, etnicidad, estatus migratorio, 
discapacidad y localización geográfica. 

▪ Contar con mecanismos de monitoreo abiertos, inclusivos, participativos y transparentes. 
   

   

5 
Evaluación 
con enfoque de  

Agenda 2030 

▪ Generar evidencia sobre la correlación entre una política para el acceso efectivo a derechos por 
parte de grupos marginados y participación política.  

▪ Analizar el cumplimiento de los principios de la Agenda a partir de los cinco criterios 
presentados por el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE: pertinencia, eficacia, eficiencia, 
sostenibilidad e impacto. 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Para más información sobre cómo incorporar el enfoque de Agenda 2030 en los planes y programas de desarrollo, 
se recomienda consultar la guía: 

 El enfoque de la Agenda 2030 en planes y programas 
públicos  
 

Esta publicación del PNUD ofrece a los gobiernos herramientas 
teóricos y prácticos para que puedan llevar a cabo el ciclo de vida de 
sus planes y programas públicos con un enfoque de Agenda 2030 
pleno, que favorezca políticas públicas sostenibles e incluyentes en sus 
territorios. 
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