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Transición de los ODM
a los ODS

APRENDER DE LOS ODM

PROMOCIÓN

IMPLEMENTACIÓN

SEGUIMIENTO

 Promoción de los
objetivos, promoción
con base empírica y
análisis de los
resultados específicos
en foros mundiales,
incluidos los esfuerzos
para la movilización de
recursos

 Apoyo a los países en
sus esfuerzos por
desarrollar e
implementar estrategias
sobre los ODM:
transversalización,
evaluación de
necesidades, costeo y
planes de aceleración
(p.ej. MAF aplicado en
más de 60 países)

 Los Equipo de País de la
ONU apoyaron a los
países en el
seguimiento y reporte
sobre el logro de ODM
– apoyo técnico y
financiero (p.ej. Guías
para informes
nacionales; producción
de más de 519 informes
de ODM en 169 países)

Cambio de paradigma:
Reequilibrar e integrar
las tres dimensiones del
Desarrollo Sostenible

ANTES

AHORA

DOS PROCESOS
PARALELOS

Una y holística
Agenda Post-2015

CORRIENTE DE LOS ODS

Especial atención a la
dimensión social

CORRIENTE DEL DESARROLLO
SOSTENIBLE

Especial atención a la
sostenibilidad medioambiental

Completar los temas
pendientes de los ODM

Revisar el desarrollo
sostenible con una visión
integral y equilibrada de sus
3 dimensiones

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

UNIVERSALIDAD

INTEGRACIÓN

 Implica que los objetivos
y las metas son
relevantes para todos los
gobiernos y los actores:
integración
 Universalidad no significa
uniformidad. Implica
diferenciación (¿Cómo
puede contribuir cada
país? – Principio de
Responsabilidad Común
Pero Diferenciada)

 Integración Política
significa equilibrar las
tres dimensiones del
Desarrollo Sostenible:
crecimiento social,
económico y protección
del medioambiente
 Un enfoque integrado
implica gestionar los
trade-offs y maximizar
las sinergias entre los
objetivos

‘QUE NADIE SE
QUEDE ATRÁS’
 El principio de “que nadie
se quede atrás” llama a
los estados a ir más allá
de los promedios
 Los ODS tienen que
beneficiar a todos–
erradicar la pobreza y
reducir las desigualdades
 La clave es promover y
utilizar datos desglosados

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Enfoque común de las
naciones unidas: MAPS

¿QUÉ ES MAPS?

ACELERACIÓN
(ACCELERATION)

TRANSVERSALIZACIÓN
(MAINSTREAMING)




Adaptar la agenda ODS a
nivel nacional y local:
integrarla en los planes
nacionales y subnacionales para el
desarrollo y dentro de las
asignaciones
presupuestarias
Tendrán que estar
vinculadas a las nuevas
directrices del UNDAF






Concentrarse en las áreas
prioritarias definidas por
los respectivos países
Apoyar un enfoque
integrado, incluyendo
sinergias y
compensaciones (tradeoffs)
Análisis de los cuellos de
botella, financiaciones y
colaboraciones,
y mediciones

APOYO A POLÍTICAS
(POLICY SUPPORT)


Apoyo a los países- en
términos de transferencia
de capacidades y
experiencia – por parte
de los respectivos
organismos de la ONU,
que debería estar
disponible a un bajo costo
y de manera oportuna

ROL DEL SISTEMA DE COORDINACIÓN ONU

COORDINACIÓN
 Provision de apoyo
coherente y
coordinado del
Sistema de Desarrollo
de las Naciones Unidas
para reducer dispersión
y capitalizar la
experticia técnica
disponible dentro del
sistema

COMPRENSIÓN DE LA
DEMANDA
 Los Coordinadores
Residentes están bien
posicionados para
aprovechar la
colaboración existente
con los gobiernos
nacionales a fin de
entender las demandas
específicas.

UNDAF
 UNDAF alineados con las
prioridades nacionales y
diseñados para apoyar las
necesidades clave,
incluyendo la
transversalización de los
ODS (definición de metas
nacionales), líneas de base,
mecanismos de evaluación
y seguimiento
(nacionalización de los
ODS)

APOYO DISPONIBLE PARA LOS PAÍSES

PROMOCIÓN

MENÚ DE OPCIONES

APOYO A POLÍTICAS

 Promoción de los
objetivos, promoción
con base empírica y
análisis de los
resultados específicos
en foros mundiales,
incluidos los esfuerzos
para la movilización de
recursos

 Paquetes de
herramientas, notas de
orientación, estudios de
casos de países y
experiencias recogidas
que pueden apoyar a los
países en sus esfuerzos
para desarrollar e
implementar estrategias
para acelerar el progreso
en los ODS

 Grupos de expertos (Red de
políticas para los ODS) a
disposición de cada Equipo
de País de Naciones Unidas
para complementar el
apoyo técnico que
necesitan los países (p. ej.,
suministrando
conocimientos
especializados ante las
brechas identificadas)

TRANSVERSALIZACIÓN DE LOS ODS
1. Fomentar la
conciencia pública

2. Aplicar enfoques
para múltiples
interesados

3. Adaptar los ODS a
los contextos
nacionales

4. Crear coherencia
horizontal de
políticas

5. Crear coherencia
vertical de políticas

6. Presupuestación
para el futuro

7. Seguimiento,
informes y rendición
de cuentas

8. Evaluación de
riesgos, fomento de
la adaptabilidad

Muchas gracias
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