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¿Qué es la Agenda 2030?

La Agenda 2030 es un plan de acción universal que busca transformar el 

mundo entre 2016-2030.

• Sucesor de la Declaración del Milenio y los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM 2000-

2015)

o Se incluyeron temas  como desigualdad, ecosistemas, instituciones, entre otros, con un enfoque integral de derechos 

humanos

• Importancia central de seguimiento y rendición de cuentas
o +230 indicadores propuestos y monitoreados

o Se espera que cada país los adapte y agregue otros pertinentes

• Exámenes periódicos en ciclos de 4 años:
o Responsabilidad principal de cada gobierno en cada país

o A nivel global: Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible (HLPF), entidad intergubernamental



¿Qué es la Agenda 2030?

Como todo plan, requiere de varios elementos básicos para ser viable:

1. Visión de futuro y principios: “un mundo sin pobreza, hambre, enfermedades ni privaciones …”; 

se logrará promoviendo derechos humanos, igualdad entre los géneros, y mucho más.

2. Marco de resultados: 17 ODS y 169 metas de carácter integrado e indivisible.

3. Medios de implementación: alianzas multiactor, financiamiento, IA y mucho más.

4. Marco para seguimiento y evaluación: 230+ indicadores para metas, procesos de seguimiento 

y examen periódico, revisiones voluntarias.



Principios de la Agenda 2030

UNIVERSALIDAD

193 países

APROPIACIÓN NACIONAL

Recursos, políticas, rendición de cuentas

PARTICIPATIVO

De todos y todas

NO DEJAR A NADIE ATRÁS
Con enfoque territorial, intercultural, de género y de derechos humanos





Las 5 P’s del desarrollo sostenible



¿De quién es la Agenda 2030?

• Fue aprobada en 2015 por representantes oficiales de 193 países como resultado de 

proceso de diálogo y consulta global iniciado en 2012 (incluido Perú)



Estado

Ciudadanía

Empresas

Academia

Sociedad civil

Cooperación 

InternacionalMedios de 

comunicación

Reconoce y alienta el papel clave de:



¿CÓMO AVANZABA A NIVEL GLOBAL HASTA ANTES DE 

LA PANDEMIA?

1er ciclo de implementación cerró en 2019: 

• Progreso desigual y no suficientemente rápido para cumplir los 

ODS en 2030

• Faltan cambios transformadores e integrales

“Se necesita una respuesta mucho más 

profunda, más rápida y más ambiciosa 

para desencadenar la transformación 

social y económica necesaria para 

alcanzar nuestras metas“

Desafíos claves identificados:

• Rápido deterioro del medio ambiente

• La pobreza no se reduce al ritmo esperado

• Aumenta el hambre

• Aumenta muy lentamente el acceso a salud de calidad



ALGUNOS IMPACTOS GLOBALES DE LA PANDEMIA

• Entre 119 y 124 millones de personas adicionales volvieron 

a caer en la pobreza en 2020. 

• Se perdió el equivalente a 255 millones de puestos de 

trabajo a tiempo completo.

• El número de personas que padecía hambre habría 

aumentado a132 millones. 

• 101 millones de niños y jóvenes cayeron por debajo del 

nivel mínimo de competencia en lectura, acabando con 

logros educativos alcanzados en las últimas dos décadas. 

• A pesar de desaceleración económica las concentraciones 

de los principales GEI continuaron aumentando.



¿Y en el Perú, cómo estamos avanzando?



El Perú y la Agenda 2030

• Perú ha sido parte activa del proceso desde las consultas nacionales y 

globales previas a la aprobación de la Agenda 2030 (2012-2014), incluyendo 

universidades.

• Desde 2016, CEPLAN e INEI lideran implementación y seguimiento desde 

Estado.

• Preparación de dos Informes Nacionales Voluntarios (2017 y 2020), 

presentados en Foro Político de Alto Nivel de ONU.

• También importantes esfuerzos desde sector privado, sociedad civil y 

academia en marcha para hacer seguimiento y reportar.

• Apoyo permanente desde ONU y cooperación internacional para contribuir al 

logro de los ODS y objetivos nacionales de desarrollo.



https://www.sdgindex.org/

• Avances importantes en educación 

(ODS 4), cambio climático (ODS 13) y 

energía sostenible (ODS 7). 

• Avances lentos en temas de género 

(ODS 5), agua y saneamiento (ODS 6), 

ciudades sostenibles (ODS 11) y 

ecosistemas acuáticos (ODS 14).

• No hay avances en temas de pobreza 

(ODS 1), hambre (ODS 2), trabajo 

(ODS 8), industria, innovación e 

infraestructura (ODS 9), ecosistemas 

terrestres (ODS 15), temas de paz y 

justicia (ODS 16) y alianzas para 

alcanzar los ODS (ODS 17)

PERÚ: PANORAMA GENERAL

https://www.sdgindex.org/


Análisis Común de Naciones Unidas sobre 
el país (CCA, 2021)

PERSONAS PLANETA PROSPERIDAD PAZ

• Acceso a protección social 

universal.

• Acceso universal y equitativo 

a bienes y servicios básicos 

de calidad.

• Políticas con enfoque género 

y DDHH.

• Integración social de 

refugiados y migrantes.

• Explotación de recursos naturales 

ponen en peligro a poblaciones 

vulnerables.

• Altos niveles de contaminación del 

aire en zonas urbanas.

• 63% de la población en situación de 

vulnerabilidad ante desastres.

• Cambio climático genera eventos 

más intensos y recurrentes.

• Baja productividad de la economía.

• Mercado laboral se concentra en 

sectores con menor productividad 

y empleo informal.

• Rezagos en competitividad y 

matriz empresarial poblada por 

micro y pequeñas empresas.

• Vulnerabilidad al cambio climático. 

Para 2025 pérdida del 4.4% de 

PBI.

• Inestabilidad política en los 

niveles de toma de decisión.

• Debilitamiento de instituciones 

democráticas.

• Crisis de representatividad 

sistémica.

• Corrupción

• Amenazas a defensores de 

derechos humanos

MARCO DE COOPERACIÓN DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 2022-2026



¿ Será relevante para la recuperación de los duros 
impactos de COVID19?

Sí, si entendemos la Agenda 2030 como plan de acción transformador.

• El impacto de la crisis pone en evidencia la necesidad de abordar problemas estructurales y desigualdades 

para estar mejor preparados para enfrentar los próximos desastres sanitarios, climáticos u otros. 

La Agenda 2030 apunta a esos cambios

• Los ODS alientan inversiones en bienes públicos críticos, como niveles mínimos de protección social, y la 

provisión de servicios como atención médica, agua limpia y educación, que habrían permitido hacer frente 

de mejor manera  al impacto inmediato y de largo plazo de grandes crisis.





Y la academia, ¿qué papel juega?

La Agenda 2030 no es sólo tarea para los gobiernos. El rol de la academia es imprescindible para alcanzar los ODS.

Papel formativo brindando a los 
estudiantes el conocimiento, las 
habilidades y la motivación para 

comprender y abordar el desarrollo 
sostenible y los ODS.

Investigación orientada a políticas y 
problemas concretos que permita 

crear propuestas y soluciones 
integrales dirigidas a mejorar la 
calidad de vida de las personas 

sobre la base de evidencia.

Implementación de políticas, 
lineamientos para la gestión 

sostenible del campus 
universitario y una gobernanza 
que promueva la inclusión, la 

diversidad y los derechos 
humanos.

InvestigaciónFormación 

educativa

Gestión y 

Gobernanza
Liderazgo

Trabajar en redes internas, 
interuniversitarias nacionales, 
regionales y globales para el 
intercambio de experiencias, 

desarrollo de proyectos 
conjuntos y maximización de 

impacto en la sociedad.



Investigación
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Fuente: Elsevier- Bases de datos Scopus y Scival



Investigación vs. avances del Perú
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Más allá de la investigación y la 
formación: salir del campus

Las instituciones 

académicas y centros 

de investigación también 

pueden desempeñar un 

papel clave en las 

decisiones políticas 

requeridas para lograr 

efectos transformadores:

Analizar y evaluar el progreso hacia los ODS y metas.

Desarrollar nuevos instrumentos, mecanismos y formas de elaborar 
estadísticas oficiales. 

Poner temas clave en la agenda pública.

Ser intermediarios entre sectores y actores interesados, permitiendo mayor 
diálogo entre tomadores de decisiones y la sociedad en general.



Una agenda transformadora requiere 
nuevas maneras de hacer negocios

Las Escuelas de Negocios pueden contribuir también a:

• El uso de evidencia (investigación) para el diseño de estrategias empresariales y negocios con el enfoque del triple impacto.

• Aplicar enfoque multidimensional de desarrollo sostenible (integrar lo social, económico, ambiental, institucional) en procesos de 
planeamiento estratégico con enfoque de derechos y género.

• Aumentar capacidades, conocimientos y compromiso de los estudiantes (profesionales, líderes empresariales, tomadores de 
decisión) sobre/con el desarrollo sostenible

• Realizar acciones de incidencia para la apropiación de los ODS, principios de sostenibilidad, por parte de las empresas / 
empresarios.

• Elaborar casos de éxito sobre empresas que contribuyen con el desarrollo sostenible (nuevos negocios, nuevos procesos, 
innovación para la generación de valor, etc.)



AGENDA PENDIENTE

Fortalecer las alianzas y el 

financiamiento para el desarrollo

Involucramiento más activo de 

todos los actores

Articular distintos marcos de desarrollo globales 

y nacionales, estrategias empresariales

Promover nuevas maneras de hacer 

políticas, negocios y proyectos

Mejorar el acceso a datos desagregados con 

enfoque territorial



Gracias


