
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible:
un enfoque desde la sustentabilidad urbana

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.



Fijaron y monitorearon metas globales para combatir la pobreza y 

mejorar la calidad de vida de aquellos en situación de vulnerabilidad. 

Objetivos de Desarrollo del Milenio

¿Cuál ha sido el esfuerzo global más 

importante para combatir la pobreza?



“Los Objetivos de Desarrollo del Milenio han

generado el movimiento de lucha contra la

pobreza que más éxito ha cosechado en la

historia contemporánea.”

Ban Ki-moon, 

Secretario General de las Naciones Unidas

Objetivos de Desarrollo del Milenio



ODM: Resultados 2014

Se han  reportado importantes avances en la reducción de la pobreza extrema, el 

acceso universal a la educación primaria, la reducción de la brecha de género en 

matriculación en nivel primaria, secundaria y superior, y el número de escaños 

ocupados por mujeres en el Congreso.



Pese a que el mundo cumplió en lo general con los Objetivos de Desarrollo del Milenio,

persisten las desigualdades entre regiones y países.

En México persisten retos en cuanto a los indicadores de ingreso laboral, mortalidad

materna e infantil, salud y medio ambiente, pero sobre todo en materia de desigualdad.

Los avances en cobertura educativa y de salud requieren complementarse con una mejor

calidad en los servicios.

Falta de visión urbana en los ODM.

Podemos hacer más



Tenemos frente a nosotros una agenda más  

grande y ambiciosa, con nuevos Objetivos para 

el Desarrollo Sostenible.



Objetivos  para  el  Desarrollo  Sostenible





Actualmente, mas de la mitad de la humanidad - 3,5 mil 

millones–vive en ciudades. 

En 2050, 6.5 mil millones (2/3 partes) vivirá en zonas 

urbanas.

95% expansión urbana en próximas décadas en países 

en desarrollo.

828 millones personas viven en barrios marginales y 

continua aumentando.

Ciudades ocupan sólo el 3% de la superficie de la 

Tierra, pero representan 60 a 80% del consumo de 

energía y 75% de emisiones de carbono.

Sin embargo, la alta densidad de las ciudades puede aportar 

mejoras en la eficiencia y la innovación tecnológica al 

tiempo que reduce el consumo de recursos y energía.

Contexto urbano



Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos 

humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles



1. Para 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y

mejorar los barrios marginales.

2. Para 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la

seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las

personas en situación vulnerable, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad.

3. Para 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para una planificación y gestión participativas,

integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países.

4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo.

5. Para 2030, reducir de forma significativa el número de muertes y de personas afectadas por los desastres, incluidos los

relacionados con el agua, y reducir sustancialmente las pérdidas económicas directas vinculadas al producto interno bruto

mundial causadas por los desastres, haciendo especial hincapié en la. protección de los pobres y las personas en situaciones

vulnerables

Metas Objetivo 11 



Metas Objetivo 11 

6. Para 2030, reducir el impacto ambiental negativo per capita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del

aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo.

7. Para 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular

para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad.

8. Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales mediante el

fortalecimiento de la planificación del desarrollo nacional y regional.

9. Para 2020, aumentar sustancialmente el número de ciudades y asentamientos humanos que adoptan y ponen en marcha políticas y

planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y

la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo

de Desastres 2015-2030, la gestión integral de los riesgos de desastre a todos los niveles.

10. Proporcionar apoyo a los países menos adelantados, incluso mediante la asistencia financiera y técnica, para que puedan construir 

edificios sostenibles y resilientes utilizando materiales locales.



El papel de los gobiernos locales y 

ciudades en los ODS



Retos

La implementación de los ODS a nivel país dependerá de la 

capacidad de los Estados para transformar este manifiesto global 

en una agenda de política nacional. 



Cambio Climático y la Agenda 2030



COP 21

• Un resultado ambicioso en la Conferencia de París acelerará las

oportunidades para acción en los países en desarrollo y será un

pilar importante en la nueva post-2015 del desarrollo sostenible.

• El PNUD apoya a los países para la construcción de un acuerdo

ambicioso.

• Las Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional-

(INDCs por sus siglas en inglés) y el financiamiento climático

ampliado son herramientas críticas para impulsar la acción nacional

y aumentar la ambición colectiva del mundo.



América Latina y el Caribe es una región

avanzada en la acción contra el cambio

climático:

• 40% de todas las NAMAs registradas ante la

CMNUCC.

• Reducción de Emisiones por Desforestación y

Degradación de Bosques (REDD+);

• Gestión de riesgos;

• Vinculación del cambio climático a las agendas y

planes de desarrollo en los países.

Oportunidad regional



Ban Ki-moon,

Secretario General de las Naciones Unidas

“Podemos ser la primera generación en acabar con la pobreza global 

y la última generación en prevenir las peores consecuencias del 

calentamiento global.”



Consulta más información

¡Gracias!
Gerardo Arroyo O’Grady

Director del Programa de Desarrollo 

Sustentable

PNUD México 

gerardo.arroyo@undp.org

www.pnud.mx.com

www.un.org/sustainabledevelopment/es
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