
LA AGENDA 2030 PARA LOS MUNICÍPIOS

Layla Saad
Centro Mundial para o Desenvolvimento Sustentável - PNUD

Medellín | 30-31 de marzo 2017



Que es la Agenda 2030



Los 5Ps transformadores
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Principios de la Agenda 2030

Causas raíz de las 
múltiples desigualdades 
económicos, culturales, 
políticos e espaciales 

Rendición de cuentas
Monitoreo 

participativo
Datos desagregados.

De las dimensiones 
sociales, económicos 
y ambientales.

Agenda indivisible

Implicaciones 
institucionales
“Tradeoffs”

Agenda para todos

Universalidad no 
significa uniformidad. 
Implica diferenciación.

Mas allá de fronteras 
nacionales

“NO DEJAR A 
NADIE ATRAS”

INTEGRACION UNIVERSAL



Integración

• Integrar la Agenda en la agenda nacional/municipal
• Entender los impactos sociales, económicos y ambientales de las 

decisiones en la planificación urbana.  A quien le va a afectar? Es 
coherente con los principios de la Agenda 2030? 

• Mecanismos institucionales para 
coherencia- G. interdisciplinares;

• Buscar formas diferentes.
• Universidades con nuevas 

metodologías para esto.
• Ex. Laboratorio Estratégico Urbano
• Visión de medio y largo plazo en 

base de tendencias reales
• Como lidar con “trade-offs” 



Universalidad 

• Concepto innovador dentro de marcos internacionales de desarrollo

• Se aplica a todos, independientemente de su nivel de desarrollo 
(poder de borrar levemente las líneas norte/sur en desarrollo)

• Aprendizaje mutuo y cooperación sur-sur y sur-norte

• Para ciudades: se sobrepone esta lógica a nivel nacional y municipal

1. Se aplica a todas las ciudades independientemente de su nivel de 
DH

2. Dentro de la ciudad, se aplica a toda la ciudad – tanto la parte rica 
como las partes pobres (ODS de consumo por ejemplo)

3. Por las dinámicas con zona rural que abastece la vida urbana



No Dejar a Nadie Atrás
• Políticas inclusivas

• Participación ciudadana

• Monitoreo a nivel de 
Municipio y de comunidad
Con participación de sociedad 
civil 

Incorporando ciudadanos en 
la conversa de desarrollo 
sostenible
• CenaRIO: Sostenibilidad en 

Accion
• WeAppHeroes
• Programa de los Músicos





https://riopluscentre.org/

Gracias

https://riopluscentre.org/2016/12/09/rio-action-report-2015-2016/


Cidades sustentáveis



Ciudades en el centro de la agenda

“Nuestra lucha por la sostenibilidad global será ganado o 
perdida en las ciudades”
Ex-Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon

Ciudades representan
• 50% de la populación mundial
• 80% del PIB mundial
• 70% emisiones de carbono 
• De los 588 millones ciudadanos 

en América Latina, 111 millones 
vivan en favelas



• Tener en cuenta los contextos sub-nacionales en la 
realización de la Agenda 2030

• Se refiere tanto à la manera como los gobiernos locales y 
regionales pueden apoyar la realización de los ODS por 
medio de acciones “de bajo para arriba”, cuanto la manera 
como los ODS pueden proporcionar un modelo para una 
política de desarrollo local. 

Lo que significa “localización de los ODS”?



Source: UNEP 2016


