


Alcanzar el desarrollo sostenible a nivel 
nacional y, por tanto, la implementación de 
la Agenda 2030 a todos los niveles, implica 
pensar en tres temas clave para el logro de 
los objetivos: la gobernanza, la financiación y 
los datos para el desarrollo.

La gobernanza del desarrollo se refiere a cómo 
los gobiernos, a todos los niveles, establecen 
estructuras de diversos tipos (comisiones, 
instituciones, grupos interministeriales, entre 
otros) para implementar y monitorear la 
Agenda 2030. Tal como queda establecido en 
la misma Agenda, los Estados son quienes 
tienen el deber de garantizar el desarrollo 
para sus ciudadanos; y aunque en esta tarea 
no están solos, sí son quienes deben tomar la 
iniciativa de fomentar el trabajo multisectorial 
y al interior del Gobierno para movilizar 
recursos, actores y generar iniciativas que 
tiendan al logro de esta Agenda.

Por otro lado, la gobernanza también se refiere 
al ambiente habilitante existente para que los 
actores no-estatales del desarrollo (sociedad 
civil, medios de comunicación, sector privado, 
academia, filantropía, el legislativo) al igual 
que los gobiernos, también participen en 
la planificación y ejecución de las políticas 
orientadas al cumplimiento de los ODS, así 
como en la rendición de cuentas de las mismas. 

La financiación del desarrollo se entiende 
como la movilización de recursos públicos 
y privados, internacionales y nacionales, 
que permitan hacer realidad las políticas 

diseñadas para el logro de la Agenda 2030 y, 
por ende, del Desarrollo Sostenible.

No se sabe a ciencia cierta cuáles son los 
costos de la implementación de la agenda en 
cada país, sin embargo, un estudio sobre las 
necesidades de financiación del Sustainable 
Development Solution Network SDSN, en su 
análisis preliminar, determina que el gasto 
en países de bajos y medianos ingresos 
para hacer realidad la Agenda 2030, puede 
incrementarse al menos a $1,4 billones al 
año (343-360 millones para los países de 
bajos ingresos y $900-944.000 millones 
para los países de ingresos medios). La 
movilización de recursos internos puede 
aumentar considerablemente dejando una 
brecha de financiamiento externo de quizás 
$152-163 mil millones por año (equivalente a 
0,22-0,26% del PIB de los países de ingreso 
alto), que debe ser cubierto a través de las 
finanzas públicas internacionales, incluyendo 
la Ayuda Oficial al Desarrollo. A nivel mundial, 
los sectores público y privado deben invertir 
cada año un incremento del 1,5-2,5% del PIB 
mundial para lograr los ODS en cada país. 
Estos resultados son preliminares y deben ser 
discutidos y mejorados.

Para ver más, ingrese al estudio de SDSN:
Investment Needs to Achieve the Sustainable 
Development Goals Understanding the Billions 
and Trillions

http://unsdsn.org/wp-content/uploads/2015/09/151112-SDG-Financing-Needs.pdf
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La movilización de recursos en América Latina 
es un ejercicio que tiene importantes retos, 
tales como la elevada corrupción, o el bajo 
nivel de pago de impuestos, entre otros. Por 
esta razón, una ejecución de los presupuestos 
nacionales y locales alineada a los ODS y su 
gestión orientada por resultados, así como la 
entrada de recursos privados e internacionales 
(sector privado, cooperación internacional, 
filantropía), son ejercicios fundamentales 
que deben realizar los gobiernos a nivel 
nacional y subnacional para garantizar la 
implementación de la Agenda 2030.

Finalmente, la generación y uso de datos 
para el desarrollo sostenible es el último 
pero no menos importante tema a tener en 
cuenta en la implementación de la Agenda 
2030. Simplemente, sin datos de calidad 
no es posible tomar decisiones ni elaborar 
políticas públicas que realmente atiendan las 
necesidades y problemáticas sociales. 

Como ya lo hemos dicho, la Agenda 2030 
contiene 230 indicadores negociados hasta 
el momento a nivel global para monitorear 
su implementación, convirtiéndose en 
un referente importante para las oficinas 
estadísticas nacionales, especialmente para 
aquellas que tradicionalmente han tenido 
fuertes inconvenientes para la consecución 
de información y para su funcionamiento. Sin 
embargo, cada Estado es autónomo de decidir 
el grado en el que considera deben alinearse 
sus indicadores de desarrollo nacional con los 
establecidos a nivel internacional.

Entendiendo esto, existen algunos pasos 
básicos que las oficinas estadísticas a nivel 
nacional deben llevar a cabo para realizar un 
monitoreo efectivo de la implementación de 
los ODS a nivel nacional:

PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE:
Los 4 pasos para contar con datos

1
Hacer un diagnóstico para saber con qué 
información se cuenta y cuál hace falta 
para medir el logro de los ODS y sus metas.

Efectuar un ejercicio de alineación de los 
indicadores nacionales a los globales.

Conocer qué instituciones fuera de la 
oficina estadística nacional está 
produciendo datos sobre alguno de los 
17 ODS y sus metas, evitando la 
duplicación de esfuerzos y promoviendo 
el enfoque multisectorial.

Buscar trabajar en una lógica de apertura 
de datos, anonimización de los mismos 
y en estrategias no convencionales 
como el Big Data.
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Si está en México, Colombia o Costa Rica, pase por el ecosistema 
de datos de www.datarepublica.org y explore un poco el 
panorama de la disponibilidad de datos para cada Objetivo de 

Desarrollo Sostenible (ODS) en estos países.

http://www.datarepublica.org

