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Dicha Agenda tiene 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son una guía para poner fin a la pobreza, proteger el 
planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad. Buscan en definitiva mejorar la vida de todas y 
todos. Estos ODS aplican a todos los países del mundo. 

Es importante que conozcamos los ODS y entendamos cómo podemos contribuir a que se cumplan en el mundo y en 
nuestro país. 

¿De dónde surge 
la Agenda 2030 
y los Objetivos 
de Desarrollo 
Sostenible?

En septiembre de 2015 

ocurrió un gran evento de 

importancia mundial. 

193 Jefes de Estado se 

reunieron en la Cumbre 

de Desarrollo Sostenible, 

donde aprobaron una Agenda 

común para todos los países 

y su nombre es Agenda 2030 

para lograr Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS). 
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Antes pensábamos que el desarrollo de un país venía con las fábricas sin pensar 
en el cuido del medio ambiente y el bienestar de las personas. Ahora vemos que 
ambas cosas son importantes, pero si no pensamos en cuidar a las personas y a 
nuestros recursos no existe un verdadero desarrollo. 

¿Qué es el 
Desarrollo 
Sostenible?

Es satisfacer las necesidades 

de las generaciones del 

presente; sin comprometer 

la vida de las futuras 

generaciones.

Cuando yo 
fui niña me bañaba 
en este río y el agua 

era bien clarita.

Pero ahora 
está contaminado 

y solo es agua chuca, ya 
no se puede beber 

ni bañar.

Para alcanzar el desarrollo sostenible es fundamental armonizar tres 
elementos básicos: 

a. El crecimiento económico, que 
debe ser: sostenible, inclusivo y 

equitativo para erradicar la pobreza 
en todas sus formas y dimensiones.

c. La protección del medio 
ambiente que debe ser: ordenado, 

integrado y sostenible de los recursos 
naturales y los ecosistemas. Estos elementos van de la mano y son todos esenciales para la vida de las 

personas, las plantas y los animales.

b. El desarrollo social que debe ser: 
equitativo e inclusivo con protección 

de los Derechos Humanos.
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¿Cómo 
nacen los 
ODS?

Los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 

(ODS) buscan hacer realidad 

los Derechos Humanos 

de todas las personas y 

lograr superar los desafíos 

ambientales, sociales y 

económicos con los que se 

enfrenta el mundo. Los 17 

ODS se originan de los retos 

pendientes de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM).

Los ODM, vigentes hasta el 2015, se enfocaron en la lucha contra la pobreza 
extrema. Representaron la primera apuesta a nivel mundial para la definición 
de una agenda de desarrollo común, con 8 objetivos, que incluían la 
erradicación de la pobreza extrema y el hambre, reducción de la mortalidad 
infantil, combatir el VIH/SIDA, entre otros. En Centroamérica y el Caribe se 
logró avanzar en reducir la pobreza extrema, el hambre, la desnutrición y la 
mortalidad infantil. Sin embargo, quedaron desafíos como: lograr la plena 
igualdad de género, mejorar los servicios de saludar y hacer que todos los 
niñas y las niñas continúen estudiando después de la enseñanza primaria.

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), adoptados en el año 2015, 
cuentan con 169 metas que tienen un alcance y visión más amplia que 
los ODM, abordan las causas fundamentales de la pobreza y la necesidad 
universal de lograr una transiión a un desarrollo más sostenible a favor de 
todas las personas. 

Los ODM no fueron 
suficientes para responder 

a los desafíos vinculados 
al desarrollo en sus 

diversas dimensiones, 
particularmente para 

países de ingresos 
medianos como 

El Salvador.
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Algunas diferencias entre los viejos ODM y los actuales ODS son:

1  Amplio alcance: Los ODS son más integrales 
pues abordan las tres dimensiones del desarrollo 
sostenible: el crecimiento económico, la inclusión 

social y la protección del medio ambiente. 

3 Los ODS buscan la equidad, pues benefician a 
toda la población de acuerdo a sus necesidades, 

especialmente a los grupos más vulnerables y 
excluidos.

4 Los ODS son el resultado de amplias consultas 
ciudadanas, en las que hubo participación de 
organizaciones de la sociedad civil, el sector 

privado y los gobiernos.

2 Universalidad: mientras que los ODM estaban 
dirigidos a los países en desarrollo, en particular 
los más pobres, los ODS se aplican a todos los 

países del mundo, ricos y pobres.



¿Qué contiene 
la Agenda 
2030?

La Agenda 2030 entró en vigor el 01 de enero 
de 2016 y contiene:

17 
ODS

169 

metas específicas 
por alcanzar al 2030

232 
indicadores para 
su seguimiento y 

monitoreo

Ejes de importancia de la Agenda 2030:

Los ODS buscan 
beneficiar a todas 

y a todos, las 
necesidades e 

intereses de los 
más vulnerables 
están en primer 

lugar.

Las personas. Poner fin a la 
pobreza y el hambre en todas 

sus formas y dimensiones.

El Planeta. Protección del planeta contra la degradación, la gestión sostenible 
de sus recursos naturales y medidas urgentes para hacer frente al cambio 
climático, de manera que pueda satisfacer las necesidades presentes y futuras.

La prosperidad. Trabajar por 
una vida próspera para toda 
la humanidad respetando el 

medio ambiente.
La paz. No puede haber Desarrollo Sostenible sin paz.

Las alianzas. El Desarrollo 
Sostenible es tarea de 
todas y todos, para lo 

cual se requiere generar 
alianzas entre múltiples 
actores de la vida de 
cada país: gobiernos, 

sociedad civil, academia, 
sector privado, gobiernos 

locales, entre otros, así 
como con otros países.

Los principios de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

Los Objetivos y 
metas aplican al 
mundo entero, 
tanto a los países 
desarrollados 
como a los 
países en 
desarrollo.

Los ODS y 
sus metas 
tienen tres 

dimensiones: 
económica, 

social y 
ambiental.

Universalidad Integralidad No dejar a nadie atrás

7
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Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible

17
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Poner fin a la 
pobreza en todas 
sus formas y en 
todo el mundo

Metas al año 2030

Fomentar la capacidad de adaptación a los desastres 
económicos, sociales y ambientales.

Reducir la 
pobreza en todas sus 

dimensiones en al menos un 50%.

Implementar sistemas y medidas apropiadas de 
protección social.

Garantizar la igualdad en el derecho a la propiedad, 
los recursos  económicos, servicios básicos y la 

tecnología.
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Implementación de la Ley de Desarrollo y Protección Social que garantiza a la población una serie de derechos sociales 
mínimos, y de una Estrategia Nacional hacia la Erradicación de la Pobreza Extrema garantizando la protección social, el 

desarrollo de capacidades y mejora del ingreso familiar.

450,000 personas salieron de la extrema pobreza 
en los últimos nueve años. La pobreza monetaria 
se redujo 3.5 puntos porcentuales, pasando de un 
32.7% a un 29.2 entre 2016 y 2017.

Se adoptó una nueva forma de medir la pobreza, que 
contempla diversas dimensiones de desarrollo (Índice de 
Pobreza Multidimensional), el cual presenta una reducción 
en un 17% entre 2015 y 2017, pasando de 40.6% a 33.7%. 

En promedio, el 47% del presupuesto de la República 
se destina al gasto social, particularmente para 
programas como: bono de salud y educación, pensión 
básica universal, paquetes y alimentación escolar.

Ejemplos de avances 
en el cumplimiento 

del ODS 1 en El Salvador
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Poner fin al hambre, lograr la 
seguridad alimentaria, mejorar la 

nutrición y promover la agricultura 
sostenible

Metas al año 2030

Asegurar la 
sotenibilidad 
de los 
sistemas de 
producción 
de alimentos 
y aplicar 
prácticas 
agrícolas 
resilientes.

Mantener la 
diversidad genética de 

semillas.

Duplicar la productividad e ingresos de los pequeños 
productores de alimentos.

Asegurar 
el acceso 
universal 

a una 
alimentación 

sana y 
nutritiva 

eliminando 
todas las 

formas de mal 
nutrición.
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Reducción del hambre 
y la malnutrición a 
través de: la Política 
Nacional de Seguridad 
Alimentaria y 
Nutricional (2011), El 
Consejo Nacional de 
Seguridad Alimentaria 
y Nutricional 
(CONASAN), el Plan 
Estratégico Nacional de 
Seguridad Alimentaria 
y Nutricional y sus 
planes operativos.

Nutrición más 
adecuada desde el año 
2009 a los estudiantes 
de 1° a 9° grado 
gracias al Programa de 
Salud y Alimentación 
Escolar (PASE) con 
una inversión de 
$202.8 millones. Solo 
entre 2017 a 2018 
más de 1,168,837 
estudiantes han 
recibido un refrigerio 
diario. 

Disminución 
a 6.45 puntos 
en la desnutri-
ción crónica 
de los niños y 
niñas de primer 
grado, pasando 
de 15.5 co-
rrespondientes 
el año 2007 
a 9.05 para el 
año 2016.

El Salvador ya alcanzó tanto la meta mundial de reducción 
de sobrepeso y obesidad, como la de bajo y muy bajo 
peso para la talla en niñas y niños menores de 5 años.

Apoyo a pequeños agricultores con la entrega de 
más de medio millón de paquetes agrícolas de semilla 
local mejorada al año, lo que contribuyó a aumentar la 
productividad de los cultivos en un 24%.

Ejemplos de avances 
en el cumplimiento 

del ODS 2 en El Salvador
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Garantizar una vida sana y 
promover el bienestar de 
todos a todas las edades

Metas al año 2030

Reducir la mortalidad por enfermedades no 
transmisibles y transmisibles. Promover la salud mental.

Reducir las muertes y 
lesiones causadas por 
accidentes de tráfico.

Reducir la mortalidad infantil y materna.

Prevenir y tratar el 
abuso de substancias 

adictivas.

Garantizar 
el acceso 
a la salud 

universal y a 
los servicios 

de salud 
sexual y 

reproductiva.

Reducir las muertes y 
enfermedades causadas por 

productos químicos peligrosos 
y por la contaminación.



14

Ejemplos de avances 
en el cumplimiento 

del ODS 3 en El Salvador

Desde el inicio de la Reforma de Salud en 2009, se 
duplicaron los establecimiento de salud, siendo el 
Ministerio de Salud el principal proveedor (72%), seguido 
del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) (25%).

El Salvador 
ha cumplido anticipadamente 

4 metas del ODS3: mortalidad materna, 
neonatal e infantil; así como la erradicación 

de la malaria.

Se ha acercado 
la salud a las 
personas de 
las áreas más 

remotas a través 
de 576 Equipos 

Comunitarios de 
Salud Familiares 
y Especializados 
(ECOS) en 186 

municipios.

Con la aprobación de la Ley de Medicamentos en 2012, 
las familias han ahorrado $440 millones de dólares en la 
compra de medicamentos en las farmacias privadas.
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Garantizar una educación inclusiva 
y equitativa de calidad y promover 

oportunidades de arendizaje 
permanente para todos

Metas al año 2030

Aumentar el número de personas que tienen competencias 
técnicas y profesionales para acceder a empleo.

Asegurar la educación para 
el Desarrollo Sostenible y 

eliminar las disparidades de 
género en la educación.

Asegurar el acceso 
equitativo a servicios de 

atención y desarrollo en la primera 
infancia y educación preescolar.

Asegurar el acceso igualitario a formación técnica, 
profesional y superior de calidad.

 Asegurar la educación primaria y 
secundaria gratuita, equitativa 

y de calidad.
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Ejemplos de avances 
en el cumplimiento 

del ODS 4 en El Salvador

Por primera vez en la historia del 
país, 2 Departamentos están libres de 
analfabetismo (Ahuachapán y La Paz). 

117 municipios y la Zona del Trifinio han 
sido declarados libres de analfabetismo 
en el marco del Programa Nacional de 
Alfabetización, permitiendo a 330,000 
personas aprender a leer y escribir.

Se ha triplicado la 
matrícula de educación 

inicial, de 2.1% en 2015 a 
6.4% en 2018.

Toda la población escolar 
hasta bachillerato, es decir 

1,143,992 estudiantes 
han recibido paquetes 

escolares en 2018. Más de 
la mitad de las escuelas 
que atienden a 900,000 
estudiantes, cuentan con 
centros de cómputo y 

acceso a internet.

El país ha cumplido la 
meta de paridad de 

género en educación.

El Consejo Nacional de Educación 
lanzó en 2016 el Plan El Salvador 

Educado, con las principales apuestas a 
mediano plazo en materia de educación 

para todos los sectores sociales.



17

Lograr la igualdad de 
género y empoderar 
a todas las niñas y 

mujeres

Eliminar todas las formas de 
violencia y explotación contra las 

las niñas y las mujeres.

Asegurar la igualdad de oportunidades 
y participación en el liderazgo político y 

social del país.

Asegurar el acceso universal 
a la salud y los derechos reproductivos.

Eliminar el matrimonio infantil, precoz y forzado.

Reconocer 
y valorar los 
cuidados y 
el trabajo 
doméstico no 
remunerado 
promoviendo la 
responsabilidad 
compartida en 
el hogar y la 
familia.

Poner fin a la 
discriminación 

contra las niñas 
y las mujeres.

Metas al año 2030
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Las mujeres salvadoreñas ahora cuentan con medidas 
legislativas que promueven la protección de sus 

derechos, a través de leyes como: Ley de Igualdad, 
Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las 
Mujeres y la Ley Especial Integral para una Vida Libre 

de Violencia para las Mujeres.

Mejorada la salud materna con cerca del 100% de las 
mujeres que reciben atención durante el parto por 
personal capacitado en establecimientos de salud.

Por primera vez el país cuenta con herramientas para la 
prevención del embarazo en niñas y adolescentes, recogidas 
en la Estrategia Nacional Intersectorial de Prevención del 

Embarazo en Niñas y en Adolescentes 2017-2027.

Se logró reducir en un tercio los embarazos en niñas y 
adolescentes de 10 a 19 años, entre 2015 y 2017.

Prohibido el matrimonio infantil, gracias a la 
modificación del Código de Familia (2017) protegiendo 

los derechos de las niñas y los niños.

Ejemplos de avances 
en el cumplimiento 

del ODS 5 en El Salvador
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Lograr el acceso universal, 
equitativo y asequible al agua 

potable.

Implementar la gestión integrada 
de los recursos hídricos.

Garantizar la disponibilidad 
y la gestión sostenible 

del agua y el saneamiento 
para todos

Metas al año 2030
Lograr el acceso a servicios de 

saneamiento e higiene adecuados 
y equitativos y poner fin a la 

defecación al aire libre.

Aumentar el uso eficiente de los 
recursos hídricos y asegurar el 
abastecimiento de agua dulce 

para todos.

Proteger y 
resatablecer los 

ecosistemas relacionados 
con el agua.

Mejorar la calidad del 
agua, tratamiento de aguas 
residuales y la reutilización.
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Aprobada la Ley de Prohibición 
de Minería Metálica en El Salvador, 

con la que se busca mejorar la 
protección de los recursos hídricos 

y del medio ambiente.

Un aproximado de 
300,000 personas 

Comparado con 2013, casi la cuarta parte de los 
puntos de medición de las aguas superficiales reflejan 

una mejora en la calidad del recurso.

Ejemplos de avances 
en el cumplimiento 

del ODS 6 en El Salvador

Consolidación de la institucionalidad pública y fortalecimiento del marco jurídico priorizando el derecho humano de 
acceso a servicios de agua potable y saneamiento, mediante el desarrollo de programas como: “Plan Nacional  de Agua 

Potable y Saneamiento, el Plan Nacional de Gestión Integrada del Recurso Hídrico (2017)”, la Política Nacional de 
Gestión Integrada del Recurso Hídrico y su Plan de Acción (2017), así como la elaboración del Reglamento Especial de 

Gestión, Uso, Protección y Manejo de Aguas Superficiales y Subterráneas.

Iniciados los esfuerzos para reducir la contaminación 
en un 80% del río Acelhuate, a través del Programa 

Nacional de descontaminación de ríos urbanos.

obtuvieron 
acceso a 
servicios 
de agua 
potable 
entre 2014 
y 2018.
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Ejemplo de cumplimiento 
del ODS7 en El Salvador

Garantizar el acceso a 
una energía asequible, 

fiable, sostenible y 
moderna para todos

Metas al año 2030

Duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética.

Aumentar la proporción global de energía renovable.
Garantizar el acceso universal a servicios 

energéticos asequibles, fiables y modernos.

Desde el 2014 se 
incrementó el acceso 
a energía eléctrica a 
200,000 personas a 
nivel nacional.
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Promover el crecimiento 
económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, 

el empleo pleno y 
productivo y el trabajo 

decente para todos

Metas al año 2030
Diversificar, innovar y mejorar 
la productividad económica.

Lograr el empleo pleno y productivo 
y el trabajo decente igualitario.

Promover el empleo de jóvenes, 
la educación y la formación.

Poner fin a las formas 
contemporáneas de esclavitud, 
la trata de personas y el trabajo 

infantil.

Proteger los derechos laborales 
y promover un entorno de trabajo 

seguro.

Promover políticas que apoyen 
la creación de empleos, las 
actividades productivas, la 

innovación y el emprendimiento.

Ejemplo de cumplimiento 
del ODS8 en El Salvador

Mayor incremento del 
salario mínimo.



23

Ejemplo de cumplimiento 
del ODS9 en El Salvador

Construir infraestructuras 
resilientes, promover la 

industrialización inclusiva 
y sostenible y fomentar la 

innovación

Metas al año 2030
Modernizar la infraestructura y reconvertir las 

industrias para que sean sostenibles.

Aumentar y mejorar la investigación científica y la 
capacidad tecnológica de los sectores industriales.Promover una 

industrialización 
inclusiva y 

sostenible y 
aumentar el 
acceso de 

las pequeñas 
industrias y 

otras empresas 
a los servicios 

financieros.

Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, 
resilientes, de calidad e inclusivas.

Implementación de la 
Política Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, 
creación del Centro 
Nacional de Investigación y 
de los parques cientítficos 
tecnológicos.
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Reducir la desigualdad 
en los países y 

entre ellos

Metas al año 2030

Adoptar políticas fiscales y sociales 
para promover la igualdad.

Reducir la 
desigualdad de ingresos.

Aplicación de políticas migratorias 
planificadas y bien gestionadas.

Promover la inclusión social, 
económica y política.

Garantizar la igualdad de 
oportunidades y eliminar la 

discriminación.

Mejorar la reglamentación y 
vigilancia de las instituciones 

y los mercados financieros 
mundiales y una mayor 

representación e intervención de 
los países en desarrollo en estas 

instituciones.

Ejemplo de cumplimiento 
del ODS10 en El Salvador

Según el Banco Mundial, 
El Salvador se ha 
convertido en el país con 
menos desigualdad en 
América Latina.
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Metas al año 2030

Proteger y 
salvaguardar 
el patrimonio 

cultural y 
natural.

Lograr que las ciudades 
y los asentamientos 

humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y 

sostenibles

Reducir los 
desastres 

por 
fenómenos 
naturales y 
el impacto 
ambiental 
negativo 

de las 
ciudades.

Proporcionar 
acceso 

universal a 
zonas verdes 

y espacios 
públicos 
seguros, 

inclusivos y 
accesibles.

Asegurar el 
acceso 

a viviendas, 
transporte 
y servicios 

básicos 
adecuados, 
seguros y 

asequibles.

Ejemplo de cumplimiento 
del ODS11 en El Salvador

Al 2018, se mejoraron 
los hogares de unas 
445,905 personas 
mediante acceso a 
créditos, entrega de 
escrituras y regulaciones 
de lotes.
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Garantizar 
modalidades de 

consumo y producción 
sostenibles

Metas al año 2030
Lograr la gestión sostenible y 

el uso eficiente de los recursos 
naturales y reducir a la mitad el 

desperdicio de alimentos.

Lograr la gestión responsable 
de los productos químicos y los 

desechos.

Reducir considerablemente la 
generación de desechos.

Alentar a las empresas a que 
adopten prácticas sostenibles 

y que reporten sobre la 
sostenibilidad.

Ejemplo de cumplimiento 
del ODS12 en El Salvador

Aumento de las empresas 
que publican Informes de 
Sostenibilidad de 271 en 
2015 a 485 en 2017.
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Fortalecer la 
resiliencia y la capacidad de 

adaptación a los riesgos 
relacionados con el clima y los 

desastres naturales.

Incorporar medidas relativas al 
cambio climático en las políticas 

y planes nacionales.

Mejorar el conocimiento y la 
capacidad con respecto del 

cambio climático.

Adoptar medidas 
urgentes para 

combatir el cambio 
climático y sus 

efectos

Metas al año 2030
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Se cuenta con 
instrumentos normativos 
y programáticos para 
enfrentar los efectos del 
cambio climático tales 
como: la aprobación 
de reformas a la Ley 
de Medio Ambiente 
introduciendo un capítulo 
especial de adaptación 
al cambio climático 
(2017); el Plan Nacional 
de Cambio Climático; la 
Política Nacional del Medio Ambiente (2012); la Estrategia 
Nacional del Medio Ambiente (2012),  la cual se sustenta 
en cuatro ejes temáticos: biodiversidad, cambio climático, 
saneamiento y recursos hídricos.

Se ha consolidado el 
Sistema de Monitoreo 
del Observatorio 
Ambiental del Ministerio 
de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 
(MARN).  Es uno de 
los mejores a nivel 
regional, funcionando 
las 24 horas durante 
todos los días del año, 
el cual dispone de un 
sistema de radares y 
230 estaciones climáticas con información sobre las 
condiciones meteorológicas, atmosféricas, sísmicas, 
oceanográficas, vulcanológicas y geológicas. 

Se cuenta con un Gabinete de Sustentabilidad 
Ambiental y Vulnerabilidad y el Consejo Nacional de 

Sustentabilidad Ambiental y Vulnerabilidad (CONASAV).  
Instancias que coordinan y definen aciones ante el 

cambio climático.

El país es ahora menos vulnerable ante eventos 
naturales. En 2016 el país ocupó la posición 110 a 
nivel global, luego de haberse ubicado como el país 

con mayor vulnerabilidad e impacto frente a eventos 
naturales a nivel mundial en el año 2009.

Ejemplos de avances 
en el cumplimiento 

del ODS 13 en El Salvador
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Conservar y utilizar 
sosteniblemente los 

océanos, los mares y los 
recursos marinos para el 

desarrollo sostenible

Metas al año 2030
Prevenir y reducir la 

contaminación y acidificación 
marina.

Proteger y restaurar los 
ecosistemas marinos y costeros.

Prohibir la subvención a 
la pesca excesiva.

Reglamentar la explotación 
pesquera y poner fin a la pesca 
excesiva, ilegal y no declarada.

Aumentar los beneficios 
económicos del uso sostenible 

de los recursos marinos.

Conservar las zonas 
costeras y marinas.

Ejemplo de cumplimiento 
del ODS14 en El Salvador

Aprobación de la Política 
del Mar, que busca el 
desarrollo sostenible de la 
franja marítina costera.
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Proteger, restablecer 
y promover el uso 
sostenible de los 

ecosistemas terrestres, 
gestionar sosteniblemente 
los bosques, luchar contra 
la desertificación, detener 
e invertir la degradación 
de las tierras y detener la 
pérdida de biodiversidad

Metas al año 2030
Poner fin a la 

deforestación y recuperar 
los bosques degradados.

Eliminar la caza furtiva 
y el tráfico de especies 

protegidas de flora 
y fauna y evitar la 

introducción de especies 
exóticas invasoras.

Conservar y restablecer 
los ecosistemas 
terrestres y los 

ecosistemas interiores 
de agua dulce.

Asegurar la conservación  
y protección de los 

ecosistemas montañosos 
y hábitats naturales.

Ejemplo de cumplimiento 
del ODS15 en El Salvador

Desde 2014, se han 
reforestado más de 
151,000 hectáreas de 
manglares. A iniciativa 
de El Salvador, la 
Asamblea General de 
Naciones Unidas aprobó 
en 2019 la Década 
de Restauración de 
Ecosistemas.
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Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas para 

el desarrollo sostenible, 
facilitar el acceso a la 
justicia para todos y 

construir a todos los niveles 
instituciones eficaces e 

inclusivas que rinda cuentas

Metas al año 2030
Proteger a los niños 

y las niñas del abuso, 
explotación, tráfico y 

violencia.

Combatir el crimen 
organizado y las 

corrientes financieras y 
de armas ilícitas.

Reducir las formas de 
violencia en todo el 

mundo.

Reducir la corrupción 
y soborno y desarrollar 
instituciones eficaces 
y transparentes que 

rindan cuentas.

Promover el estado de 
derecho y garantizar la 
igualdad de acceso a la 

justicia.

Garantizar el acceso 
público a la información.



32

Ejemplos de avances 
en el cumplimiento 

del ODS 16 en El Salvador

Se cuenta con el Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (CNSCC) como un 
espacio de diálogo con participación de distintos actores sociales y políticos para enfrentar la 
problemática de la violencia e inseguridad. En este marco, se aprobó el Plan El Salvador Seguro 

(PESS), en el que se definen los siguientes ejes: (a) Prevención de la violencia, (b) Control y 
persecución penal, (c) Rehabilitación y reinserción, (d) Atención y protección a víctimas, (e) 

Fortalecimiento institucional. 

La cantidad de homicidios por 
cada 100,000 habitantes, se redujo 

de 103 en 2015 a 51 en 2018.

Se creó la Escuela Nacional de 
Formación Pública (ENAFOP), con 
el fin de promover la meritocracia 
y el desarrollo de un funcionariado 

público de carrera.

Se ha fortalecido la institucionalidad 
para promover la transparencia y 
la lucha contra la corrupción con 

la creación de la Secretaría de 
Participación Ciudadana, Transparencia 

y Anticorrupción; la instalación de 
oficinas de información y respuesta, 

así como el establecimiento del Portal 
de Transparencia Fiscal. 
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Fortalecer los medios 
de implementación y 
revitalizar la alianza 

mundial para el 
desarrollo sostenible

Metas al año 2030
en temáticas tales como:

Coherencia normativa e 
institucional.

Alianzas entre 
múltiples interesados.

Datos, vigilancia y 
rendición de cuentas.

Financiamiento. Creación de 
capacidad.

Ciencia, Tecnología 
e innovación.

Comercio.

Ejemplo de cumplimiento 
del ODS15 en El Salvador

Establecimiento de una 
plataforma informática 
de acceso público para el 
seguimiento y monitoreo 
de los avances en los 
ODS.
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El Salvador 
y su compromiso 

con los ODS 
Para El Salvador, los 17 ODS 
representan un conjunto de 

esfuerzos que ya se encontraban 
en marcha, encaminadas a 

lograr mejores condiciones de 
vida para la población. De ahí 

que el Gobierno ha asumido el 
compromiso de implementar 

esta Agenda. 

El país está comprometido en 
cumplir los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Con 

el propósito de avanzar en la 
implementación existe en el país un 

liderazgo al más alto nivel. 

•	Análisis y alineación del marco 
de intervenciones normativas y 
de política públicas. 

•	Definición de mecanismos de 
diálogo bilateral con sociedad 
civil y el sector privado.

•	 Definición del marco nacional de indi-
cadores y su plataforma para el segui-
miento y monitoreo de los Objetivos.

•	Construcción de una Agenda Nacional 
de Desarrollo Sostenible a mediano 
plazo (2020). 

A nivel nacional se ha avanzado en lo siguiente: 
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Criterios para priorizar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
a impulsar hasta el 2019

  Capacidad estadística para la medición de 
los indicadores.

  Disponibilidad de recursos y fuentes de 
cooperación. 

  Prioridades vinculadas al Plan Quinquenal 
de Desarrollo (2014- 2019).

  Integración en la agenda institucional a 
través del nivel de apropiación de la agenda 
por parte de las instituciones involucradas. 

  Prioridades nacionales de la etapa de 
consultas para la localización de la Agenda 
de Desarrollo Post-2015.

Adicionalmente, al 2019, se han seleccionado 
29 metas del resto de ODS no priorizados. En 
resumen, la Agenda Nacional de Desarrollo 
Sostenible de mediano plazo en El Salvador da 
prioridad a un total de 117 metas al 2019.

Objetivo 1: Fin de la pobreza. 

Objetivo 2: Hambre cero.

Objetivo 3: Salud y bienestar.

Objetivo 4: Educación de calidad.

Objetivo 5: Igualdad de género. 

Objetivo 6: Agua limpia y saneamiento.

Objetivo 13: Acción por el clima.

Objetivo 16: Paz, justicia e instituciones sólidas.

Objetivo 17: Alianzas para lograr los objetivos.

A partir del proceso antes descrito, El Salvador ha priorizado nueve objetivos: 
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Para obtener mayor información 
sobre los avances en la 

implementación de los ODS 
en El Salvador consultar en: 

www.odselsalvador.gob.sv  

El Gobierno de El Salvador 
desde la adopción de la 

Agenda 2030 en el año 2015, 
ha logrado valiosos avances y 

progresos.

Sin embargo, aún queda 
mucho por hacer, lo que 
implica la colaboración, 

participación y accionar de 
todas y todos para lograr 
un verdadero desarrollo 
sostenible en El Salvador 

procurando “no dejar a nadie 
atrás”.

La sociedad debe estar bien 
informada sobre el logro de 
los objetivos y exigir que los 
gobiernos actuales y los que 
vienen trabajen por alcanzar 

todas las metas.El Salvador ha lanzado una 
plataforma informática 
para el Seguimiento 
y Monitoreo 
del progreso 
alcanzado en 
el logro de los 
ODS1,

Los datos 
estadísticos y 
la información 
de los logros se 
registrarán dentro 
del sistema nacional 
existente.

 1. Plataforma disponible en: www.odselsalvador.gob.sv

En este sistema se puede visualizar la 
siguiente información:

• Evolución y progreso en los 
indicadores.

•  Vinculación entre 
los ODS y los 
marcos regulatorios, 
de políticas y 
programáticos.
• Avances en 
programas, proyectos 

e intervenciones 
públicas que apoyan el 

cumplimiento de los ODS.




