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Resumen
La Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), adoptados por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en septiembre del 2015, destaca la habilidad de las agendas
globales de impulsar esfuerzos mundiales y lograr consensos entre los gobiernos y diversos
actores hacia una visión unificada y transformadora del desarrollo económico, social y
ambiental. Estas tres dimensiones del desarrollo sostenible deben ser abordadas a través de un
enfoque integral, que aprovecha el conocimiento, las habilidades y los recursos de diversos
actores. La Agenda no es sólo el proceso más inclusivo y participativo de la historia de las
Naciones Unidas, sino también un enfoque ambicioso para avanzar en el desarrollo humano y
hacerlo más equitativo, a través de mecanismos complejos como el mejoramiento de la
gobernanza y la creación de capacidad.
Como tal, los ODS invitan a los gobiernos a renovar sus compromisos con la salud pública,
reconociendo y trabajando para optimizar las alianzas multisectoriales por ODS
interdependientes. Cada nivel de gobierno debe trabajar para lograr los ODS. A nivel nacional,
se requiere una nueva generación de políticas sociales transversales y soluciones innovadoras
para abordar las inequidades y desigualdades regionales. A nivel regional, América Latina y el
Caribe deben trabajar para promover la colaboración y la acción en todos los sectores con el fin
de fortalecer la capacidad y mejorar la diversificación.

Este reporte es una contribución a los esfuerzos de los gobiernos y la Región en la
implementación, monitoreo y evaluación de sus políticas y estrategias en favor del logro de los
ODS. El reporte será central en el foro de discusión y está organizado en tres capítulos: 1)
Latinoamérica y el Caribe: los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el nuevo contexto
internacional; 2) Instituciones para la implementación de la Agenda 2030 y los ODS; 3)
Monitoreo de los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Latinoamérica y el
Caribe.
El capítulo 1 ofrece un resumen del progreso de la Región en términos de implementación de
la Agenda 2030 y los ODS, así como los retos específicos y contextos (global y regional) que
deben ser tenidos en consideración cuando se implementa la Agenda 2030. Algunos retos
claves incluyen el incremento de la severidad del cambio climático, la persistencia de la
inequidades y las desigualdades regionales en salud, fortalecimiento de la gobernanza
internacional, adopción de nuevas tecnologías y trabajo a través de los sectores, para el logro
de los objetivos. Esto último, la acción a través de todos los sectores, es un tema que prevalece
en el capítulo. La falta de colaboración se describe como una amenaza para la economía global,
mientras que el trabajo en todos los sectores ofrece nuevas oportunidades de financiamiento
conjunto donde las metas están alineadas. Además, la falta de colaboración actúa como un
obstáculo importante para el logro de los ODS en tanto que buscan incluir a todos los países,
por lo cual, el capítulo aboga por un mayor multilateralismo y cooperación internacional.
Además de contribuir a la consecución de los ODS, el aumento de la cooperación y el
mejoramiento de la gobernanza tienen un gran potencial para ayudar a mitigar los conflictos, la
inestabilidad y la depresión económica en la Región.
El capítulo 2 es el resultado de los aportes de numerosas agencias, tales como PNUD, y aborda
algunos puntos clave para la implementación efectiva de la Agenda 2030 y los ODS. La
implementación exitosa de los ODS necesita bases institucionales para fomentar el diálogo
entre sectores y múltiples grupos interesados, capacidades técnicas y políticas inclusivas. Este

capítulo brinda un resumen de los mecanismos institucionales nacionales que existen
actualmente en la Región para integrar los ODS dentro de sus mandatos y agendas
institucionales. Ejemplos claves de los países son descritos como casos de éxito sobre cómo
implementar a nivel nacional y sub-nacional. Un punto clave desarrollado por este capítulo es
que el intercambio de experiencias prácticas innovadoras puede jugar un rol importante en el
mejoramiento del diseño de estos mecanismos y estimular la cooperación a nivel regional,
nacional y sub-nacional. La implementación de la Agenda es verdaderamente global y
trasciende los ciclos de gobierno de los países de la Región. Este capítulo resalta la importancia
de la gobernanza y la acción intersectorial para el logro de los ODS en la Región.
El capítulo 3 destaca la importancia de los sistemas de monitoreo para alcanzar los ODS. El
seguimiento al progreso de los países hacia su logro requiere que se establezcan indicadores
claramente definidos para hacer un balance de lo que se ha hecho a nivel regional y local, así
como identificar áreas claves de acción. El capítulo subraya que si no se fortalecen los sistemas
nacionales de estadística para medir adecuadamente los indicadores de progreso con objetivos
específicos, no es posible saber dónde o si el progreso se está realizando. El capítulo también
ofrece una discusión detallada del avance en la formulación de los indicadores y de las bases de
datos necesarias para analizarlos de manera comparable en toda la Región, con el fin de que los
países puedan utilizarlos en su planeación. La coordinación de tareas a nivel mundial es crucial
para obtener datos fiables y oportunos, que permitan realizar revisiones sistemáticas de los
progresos hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Este reporte es el producto de un proceso colaborativo único y ha sido informado por
numerosas agencias de Latinoamérica y el Caribe. En tanto que la cooperación entre agencias
es esencial para el éxito de los ODS, el compromiso y entusiasmo obtenidos durante el proceso
de desarrollo de este reporte demuestra la responsabilidad de la Región con la agenda de los
ODS. Dado el actual momento que atraviesa la Región, este reporte es emocionante y
oportuno. Si bien el complejo proceso de implementación de la Agenda 2030 es un desafío en sí

mismo, este reporte destaca los retos clave de América Latina y el Caribe, las oportunidades y
las consideraciones que serán cruciales para la implementación actual y futura de los 17 ODS. El
reporte es el primero de una serie que se dará a conocer a lo largo de los próximos 13 años
(hasta 2030). Por lo tanto, éste y los reportes futuros de esta serie jugarán un papel clave en la
implementación de los ODS.
Aunque la salud está explícitamente reconocida en sólo uno de los 17 ODS, cada objetivo
aborda cuestiones que tienen un impacto importante en la salud. Las consideraciones y
desafíos claves pertinentes al ODS 3 y otros objetivos relacionados con la salud, tratados en
este reporte, tales como los efectos adversos que el cambio climático ha tenido y seguirá
teniendo en la salud, son sumamente relevantes para el trabajo de la OPS. Reconociendo que la
salud es indispensable para el logro de la Agenda 2030 en su conjunto, los desafíos de la salud
deben satisfacer ahora, más que la acción técnica: también deben ir acompañados de una
acción política al más alto nivel, dentro y fuera del sector salud. Para ello, la OPS debe asumir
un papel de liderazgo en la evaluación del progreso a través de indicadores relacionados con la
salud (tanto dentro del ODS 3 como de otros ODS identificados por la Organización Mundial de
la Salud (OMS) a nivel regional). A medida que la América Latina y el Caribe sigue generando
buenas prácticas para el logro de los ODS mediante un liderazgo proactivo, se asegura que la
OPS también debe continuar facilitando estrategias multisectoriales y abogando por la salud
dentro y fuera de ODS 3.

