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I. AGENDA 2030,  
PRINCIPIOS E 
IMPLICACIONES



Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

Se aprobó el 25 de septiembre de 2015 
por 193 Estados en la Asamblea General 
de las Naciones Unidas 

Es un plan de acción a favor de las 
personas, el planeta y la prosperidad 

Tres dimensiones fundamentales: Social, 
Económica, Medio Ambiente

Esta formada por: 

17 Objetivos 169 Metas 
244 

Indicadores 
Globales 



Principios de la  Agenda 2030

Universalidad 

• Los Objetivos son 
relevantes para todos 
los Gobiernos y los 
actores 

• Universalidad no 
significa uniformidad, 
sino diferenciación 

Integración 

• Significa equilibrar las 
tres dimensiones del 
desarrollo sostenible: 
inclusión social, 
desarrollo económico y 
protección ambiental 

• Un enfoque que implica 
maximizar las sinergias 
entre Objetivos 

“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 la 
obtención y utilización 
de datos desagregados 



Implicaciones de la Agenda para los países

• Contar con Planes de Desarrollo Nacional integrales y que recojan una
visión de largo plazo abordada internacionalmente.

• Definir una estrategia de intervención integral que considere la nueva
institucionalidad necesaria para promover el desarrollo sostenible, con
acciones concretas que garanticen la implementación y ejecución de
políticas públicas y estratégicas de carácter macroeconómico y de
naturaleza sectorial ya aprobadas o nuevas.

• Destinar mayores recursos para fortalecer las instituciones encargadas
en la implementación de los principios y objetivos del desarrollo
sostenible, a través de la cooperación internacional y nuevas fuentes de
financiamiento.

• Garantizar la continuidad y cumplimiento de los compromisos del
desarrollo sostenible de un gobierno a otro.

• Reportar nuestros avances como país a nivel internacional.



II. PRINCIPALES 
AVANCES EN LA 
IMPLEMENTACIÓN 
DE LA AGENDA 2030 
EN EL SALVADOR



Socialización de la Agenda 2030 a múltiples niveles 

Estudiantes de Universidades

Gobernadores Departamentales
Estudiantes MEGATEC La Unión

Movimientos 
Sociedad Civil

Representantes 
Asambleas Ciudadanas



Articulación en el proceso 
nacional.

Socialización y formación 
en el marco de la Agenda 

2030 y los ODS.

Participación en la 
implementación de los 

ODS.

Involucramiento en el 
seguimiento y monitoreo 

de los ODS.

Impulso de Participación de la Sociedad Civil 



Espacio de coordinación con el Sector Privado
en el marco de la Agenda 2030

• Aprobación de mecanismo y espacio de diálogo con el sector privado, sobre la
necesidad de transitar de una lógica de Responsabilidad Social Empresarial (RSE)
hacia compañías con modelos de negocio e inversión que fomenten el desarrollo
sostenible.

• Conformación de la Red Local del Pacto Global de las Naciones Unidas el 10 de julio
de 2017, con la participación de 17 empresas que integrarán 10 principios y valores
fundamentales en las áreas de derechos humanos, normas laborales, medio ambiente
y anti-corrupción en sus estrategias y operaciones.



Construcción de Agenda Nacional de 
Desarrollo Sostenible a mediano plazo (2019)

• Diagnóstico de capacidades de generación de estadísticas 

nacionales para la producción de indicadores ODS

• Definición de marco de indicadores globales y nacionales 

para monitoreo de ODS.

• Proceso de análisis de políticas públicas que contribuyen al 

logro de ODS priorizados.



Objetivos de Desarrollo Sostenible priorizados (2019)

•La Agenda expresa aspiraciones

universales y cada país focaliza sus

metas nacionales, tomando en

consideración las circunstancias y

realidades.

•El GOES tuvo en cuenta:

1. Prioridades vinculadas al Plan

Quinquenal de Desarrollo.

2. Integración en las Agendas

Institucionales.

3. Recursos y fuentes de cooperación.

4. Capacidades estadísticas.

5. Prioridades nacionales de la etapa

de localización de agenda post-

2015



Presentación en el Foro Político de Alto Nivel (HLPF), el cual se llevó 
a cabo bajo los auspicios del ECOSOC en Nueva York, del 10 al 20 de 
julio de 2017

El Presidente Salvador Sánchez 
Cerén informó los avances del país 
en la implementación de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, durante su disertación 
en el 72° período de sesiones 
ordinarias de la Asamblea General 
de la Organización de las Naciones 
Unidas.

Primera Revisión Nacional Voluntaria de El Salvador



III. IMPULSO DE 
INICIATIVAS QUE 
CONTRIBUYEN A LA 
AGENDA NACIONAL DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE



INICIATIVAS

Impulso del gobierno para la definición de una Política de Educación de 
Desarrollo Sostenible. 

Diagnóstico y definición de línea base del Grado de implementación de la
gestión integrada de los recursos hídricos en el país con la participación de
instituciones de gobierno y acompañamiento de GWP (Global Water
Partnership) y PNUD.

El Salvador es seleccionado para el Proyecto FCTC 2030 Implementación
del Convenio Marco de la OMS para el control del tabaco en el Salvador



INICIATIVAS

- Definición del esquema de monitoreo de indicadores en temáticas de 
Seguridad y justicia, Transparencia, anticorrupción, participación ciudadana, 
Acceso a la información, Identidad jurídica y Gobernanza, con apoyo de 
PNUD.
- Apoyo para la publicación de resultados de indicadores de ODS 16+ 
mediante infografía para la ciudadanía, con PNUD/InfoSegura.

- Fortalecimiento de Contraloría social en materia de igualdad de género

y empoderamiento de las niñas y mujeres, mediante la implementación

de mecanismos de seguimiento integrados a organizaciones de sociedad

civil vinculadas, con acompañamiento de Plan Internacional.

- Spotlight, iniciativa con enfoque integral para la erradicación de la

violencia contra las mujeres, jóvenes y las niñas, con apoyo de la Unión

Europea y el Sistema de Naciones Unidas.



INICIATIVAS

Suscripción de Plan de trabajo conjunto 
GOES-MODES para la implementación de 

la Agenda 2030 en El Salvador

Curso de formación de formadores para fortalecer 
capacidades de socialización de organizaciones de la 
Sociedad Civil (MODES) sobre la Agenda 2030



INICIATIVAS

Empresas conforman la Red Local del Pacto Global



Empresas conforman la Red Local del Pacto Global



Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia - SETEPLAN
Ministerio de Relaciones Exteriores



Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia - SETEPLAN



Atención a consultas: odselsalvador@presidencia.gob.sv 

mailto:odselsalvador@presidencia.gob.sv












Ámbito Global 17
OBJETIVOS

169
METAS

232
INDICADORES

Ámbito 
Nacional

17
OBJETIVOS

169
METAS

27
(Actualizado a Enero 2018)

Objetivo 
Indicadores 

Globales Factibles 
de Medir 

Indicadores 
Nacionales 

Complementarios

Total Indicadores

ODS 1 7 5 12

ODS 2 4 15 19

ODS 3 14 3 17

ODS 4 5 15 20

ODS 5 9 13 22

ODS 6 6 9 15

ODS 7 4 6 10

ODS 8 12 10 22

ODS 9 6 9 15

ODS 10 5 4 9

ODS 11 1 0 1

ODS 12 2 8 10

ODS 13 0 6 5

ODS 14 2 12 14

ODS 15 2 5 7

ODS 16 11 26 37

ODS 17 8 11 19

Total 98 157 255

Indicadores Internacionales 
que Aplican a El Salvador

Indicadores Internacionales Factibles 
de Medir en El Salvador (49.7%) 

197
Indicadores

98
Indicadores

255 (98G+157N) 
INDICADORES

•

•

•

•

Nota: El número total de indicadores enumerados en la lista global de indicadores de ODS es 244, sin 
embargo, dado que nueve indicadores se repiten en dos o tres objetivos diferentes, el número total real 
de indicadores individuales es 232.







Sistema de Seguimiento y Monitoreo de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible





Sistema de Seguimiento y Monitoreo de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible







Sistema de Seguimiento y Monitoreo de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible
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