Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable en México

Iniciativa Agenda 2030

Situación actual: Fomentar la construcción de
una arquitectura para la sostenibilidad en México
En septiembre de 2015, los Estados Miembros de las Naciones
Unidas adoptaron la Agenda 2030, estableciendo una nueva
visión a largo plazo para lograr la sostenibilidad económica,
social y ambiental. La Agenda 2030 fija 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) como punto de partida y herramienta de planificación y seguimiento a nivel nacional y local.
En México ya se han hecho unos primeros avances para la
implementación de dicha Agenda. La creación de un Consejo
Nacional para el Desarrollo Sostenible y la elaboración de
una Estrategia Nacional representan los primeros pasos
hacia la construcción de una arquitectura institucional
eficiente que asegure el cumplimiento de la Agenda 2030.

Nuestro enfoque: Promover políticas para la
implementación de la Agenda 2030
La Iniciativa Agenda 2030 de la Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (Cooperación Alemana al
Desarrollo Sustentable, GIZ) en nombre del Ministerio
Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ)
apoya a la Oficina de la Presidencia de la República (OPR)
para implementar la Agenda 2030 en México. El trabajo
de la Iniciativa Agenda 2030 se concentra en los siguientes
tres campos de acción:
• Construir una arquitectura eficiente para la sostenibilidad,
en particular, mediante el apoyo de la función de
coordinación de la Oficina de la Presidencia;
• Acompañar la elaboración de una Estrategia Nacional
para el desarrollo sostenible, con el fin de poner en práctica
la Agenda 2030;
• Ampliar la cooperación entre actores estatales y no
estatales en el sentido del enfoque de multi-actor planteado
en la Agenda 2030 con el fin de fortalecer la coherencia
política en las políticas sectoriales.

Construcción de una arquitectura eficiente
para la sostenibilidad
El departamento creado por la OPR para la ejecución de la
Agenda 2030 se encarga de la coordinación de los procesos
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de implementación y de la construcción de una arquitectura
institucional eficiente para la sostenibilidad. El Consejo
Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,
constituido de manera oficial por el presidente mexicano en
abril de 2017 es un elemento importante para lograrlo. El
Consejo representa tanto a actores estatales como a no
estatales. La Iniciativa Agenda 2030 apoya la coordinación
efectiva dentro del marco institucional de la Agenda 2030.

Elaboración e implementación de la
estrategia mexicana para la sostenibilidad
La Iniciativa Agenda 2030 acompaña al gobierno mexicano en
la elaboración de su propia estrategia para concretar los ODS.
El propósito consiste en trabajar en una visión de largo plazo,
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La Agenda 2030 promueve el desarrollo sostenible en sus tres dimensiones - social, ambiental y económico - y
debe ser cumplida para el año 2030: http://www.onu.org.mx/agenda-2030/objetivos-del-desarrollo-sostenible/
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Primeros resultados
En un intercambio entre representantes del gobierno
mexicano e instituciones alemanas, se inició un proceso de
reflexión para la implementación estratégica de la Agenda
2030 en México. Junto con la Universidad Iberoamericana,
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