


Juntos 2030 es una iniciativa de la sociedad civil para 
promover la puesta en práctica y el progreso nacionales 
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Buscamos generar conocimiento y multiplicar las voces de las 
organizaciones de la sociedad civil y de otros actores involucrados 
sobre los retos y oportunidades que plantea la Agenda 2030, 
especialmente para la formulación e implementación de hojas de ruta 
a nivel nacional y en la rendición de cuentas a todos los niveles.

Hasta el 1º de abril de 2016, 327 organizaciones se habían sumado a 
Juntos 2030. El 73% de esas organizaciones están basadas en el Sur 
y el 27% están en países desarrollados o tiene un enfoque global.



Objetivos de Desarrollo del Milenio
8 objetivos, 18 metas

Objetivos de Desarrollo Sostenible
17 objetivos, 169 metas

Formulación 

 

“técnica”

 

por 

 

expertos del FMI, 

 

BM, OCDE y NN.UU.

Dirigidos 

 

principalmente a los 

 

países en desarrollo

Poca trascendencia 

 

para los países de 

 

Renta Media

Logros desiguales al 

 

final del período

Contexto económico 

 

global favorable 

 

durante gran parte 

 

de su 

 

implementación

Formulación a través 

 

de un proceso 

 

participativo

Dirigidos tanto a 

 

países en desarrollo 

 

como desarrollados

Trascendentes para 

 

todos los países, 

 

cualquiera sea su 

 

nivel de renta

Incluye el principio 

 

“No dejar a nadie 

 

atrás”

Contexto económico 

 

incierto, con señales 

 

desfavorables para 

 

los países en 

 

desarrollo



• No dejar a nadie atrás
• Responsabilidad común 

 

pero diferenciada
• Universalidad
• Interdependencia

• Alianza Mundial para el 

 

Desarrollo Reforzada
• Escalas global, regional 

 

y nacional
• Foros de múltiples 

 

interesados

• Foro Político de Alto 

 

Nivel (HLPF)
• Plataformas regionales 
• Foros de múltiples 

 

interesados

Visión y 
Principios

Implementación
Seguimiento 
y Evaluación

Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible



Algunas Conclusiones:

Los países del Sur se ven a sí mismos como parte de esta Agenda.

La heterogeneidad como elemento constitutivo del Sur tiene fuertes 
espacios de expresión en la Agenda 2030.

No hay éxito posible si no se trabaja desde una perspectiva que sin 
ignorarla, supere la distinción tradicional “Norte – Sur”.

Los retos por delante son importantes: gobernanza, datos e 
implementación son apenas muestras de ello.

Realizar el trabajo multiactores es un desafío de cuya resolución 
dependerá en buena medida las posibilidades de lograr los ODS.
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