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Aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible:  
no dejar a nadie atrás   

 

1. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) se basa en una visión integral, 
inclusiva y universal hacia el desarrollo sostenible que entró en vigencia en enero de 2016 y fue 
aprobada por los Estados Miembros, quienes se constituyen como los actores principales para su 
implementación y seguimiento.  

2. En América Latina y el Caribe (ALC) se constituyó un mecanismo de seguimiento para la 
revisión de los avances en la implementación de la Agenda 2030 y el intercambio de experiencias en 
base a los informes voluntarios nacionales, conocido como el Foro de los países de América Latina y 
el Caribe sobre el desarrollo sostenible, liderado por la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL) y que se utiliza como canal regional para informar al Foro Político de Alto Nivel 
auspiciado por el Consejo Económico y Social (ECOSOC).  

3. Para la primera reunión del Foro, realizada en la Ciudad de México en abril de 2017, se 
preparó el informe Aporte del sistema de Naciones Unidas al Primer informe anual sobre progreso y 
los desafíos regionales de la Agenda 2030 de América Latina y el Caribe1, en donde la FAO destacó 
que “Los sistemas productivos sostenibles (agricultura, forestal, pecuario, acuicultura y pesca) son 
indispensables para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), buscando mecanismos que 
interrelacionen políticas públicas sociales, económicas y productivas, cooperación e inversión que 
faciliten la transformación hacia la sostenibilidad”. 

4. En el marco del sistema de Naciones Unidas en América Latina y el Caribe y del Foro Político 
de Alto Nivel de 2017 realizado en Nueva York en julio de 2017 se preparó el documento 
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interagencial del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDG) sobre el desarrollo 
sostenible "Sin dejar a nadie atrás en América Latina y el Caribe: superando la desigualdad para 
erradicar la pobreza" en donde la FAO enfatizó los temas relacionados con: a) hambre y seguridad 
alimentaria, b) construcción de resiliencia para las personas más vulnerables, y c) sistemas 
alimentarios sostenibles e inclusivos.  

5. A través de los Equipos de coordinación de las Naciones Unidas de apoyo a los países 
(UNCT) la FAO ha contribuido a mejorar las capacidades nacionales en: a) diálogo político para la 
implementación de los ODS en las políticas, estrategias y planes nacionales, y b) nexos de trabajo en 
estadísticas creados con la CEPAL para apoyar a los países en la recolección y análisis de datos e 
información que permita el monitoreo de los indicadores de los cuales la FAO es propuesta como 
agencia “custodia” y “co-custodia”. 

6. La Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe facilitó asistencia técnica para 
el diálogo nacional para la apropiación e implementación de los ODS relacionados con su mandato; 
además contribuyó a fortalecer las capacidades nacionales en recolección de datos e información y en 
monitoreo de los 21 indicadores que están bajo la responsabilidad de la FAO y los otros seis cuya 
custodia comparte con otras agencias. Estas acciones se enfocaron en los 11 países de la región2 
informantes al Foro Político de Alto Nivel, promovieron el diálogo político y el fortalecimiento y 
consolidación de las estructuras y mecanismos nacionales existentes para la apropiación, 
implementación e información sobre los ODS, y reforzaron la coordinación con los UNCT para 
apoyar a los países.  

7. Asimismo, en el caso específico de los países de ALC que presentaron sus informes 
voluntarios, la FAO les brindó asistencia en la preparación de éstos a través de la realización de 
diálogos intersectoriales, talleres nacionales con diferentes actores para la preparación de los informes, 
sistematización de experiencias prácticas de implementación de los ODS a informar, abriendo 
espacios regionales y foros internacionales de diálogo e intercambio para el ODS 1, el ODS 2, el 
ODS 5 y el ODS 14.  

8. En aspectos estadísticos, la FAO está implementando dos proyectos subregionales para el 
“Fortalecimiento de capacidades en la medición e informe de los objetivos de desarrollo sostenible en 
los países de América del Sur” y el “Fortalecimiento de las capacidades para el seguimiento a las 
metas del ODS 2 en los países de Mesoamérica”. También se está apoyando a los países en el diseño 
de censos agropecuarios, considerando aspectos de género y pueblos originarios en la recolección de 
datos y el análisis de los mismos. Además, se brindó asistencia técnica y capacitación individual a 
17 países de la región sobre metodología de estadísticas agropecuarias y de seguridad alimentaria, para 
fortalecer la capacidad de monitoreo de los indicadores custodiados por la FAO.  

9. En la preparación de los Marcos de Programación por País, las Representaciones de la FAO en 
la región definen los acuerdos con las contrapartes, sus pilares de acción y su contribución directa en 
la implementación de los ODS. En términos generales, el SDG 2, SDG 5, SDG 6, SDG 12, SDG 13, 
SDG 14 y SDG 15 han sido identificados en la mayoría de los países para la implementación de 
estrategias y acciones de apoyo para mover los indicadores, así como para monitorear el logro de las 
metas.  

10.  También, a nivel de las Representaciones de la FAO en los países, se desarrollaron estrategias 
de comunicación nacional de la Agenda 2030 y los ODS a fin de sensibilizar a las autoridades 
nacionales sobre la contribución de la alimentación y la agricultura sostenible para la implementación 
de la Agenda 2030.  

 

                                                      
2 Argentina, Belice, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Perú y Uruguay. 
 


