SSR y DRs en la
Agenda 2030
Retos y Oportunidades

Esteban Caballero
Director Regional

Pilares para Implementación
• El contexto nacional (recesión, epidemia, pobreza..)
• Incorporación de la Agenda 2030 en planes
nacionales y subnacionales
• Participación y diálogos entre múltiples actores e
instituciones
• Utilización de variada gama de mecanismos

• Marco institucional para asegurar gobernanza
• Consejos técnicos

• Opciones para encarar ODS: uno/todos/grupos?

Pilares para Implementación
• Coordinación y coherencia entre lo internacional y
nacional
• AOD, comercio, innovación, tecnología, sector
privado
• Desarrollo de la capacidad estadística
• Datos desagregados, más frecuencia, más amplios
• Desarrollo de los recursos humanos

El caso de Colombia
• Dentro del Plan Nacional de Desarrollo (PND):

• 92 de las 169 metas ya estaban incorporadas
• Monitoreadas con indicadores definidos en el Sistema
Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados (SINERGIA).

• Comisión ODS:

• Cinco grupos de trabajo: i) indicadores, ii) territorial iii)
movilización de recursos iv) asuntos internacionales y v)
comunicaciones.

• Vínculos con Crecimiento Verde (86 metas) y Acuerdos
de Paz (50 metas)
• Estrategia de Implementación:
• Ejes: a) políticas y programas; b) indicadores; c) costeo

ODS y SSR y DR
• Salud materno-neonatal
• SIDA
• Acceso a servicios de SSR
• Planificación familiar
• Educación sexual
• Fecundidad adolescente

• Violencia sexual y discriminación por género
• Malas prácticas, matrimonio temprano, mutilación
genital femenina
• Autonomía de la mujer

Retos y oportunidades
• Agenda pendiente de los ODM
• Establecer los vínculos con el resto de los ODS
• Consolidar un sistema de seguimiento
• Indicadores en el 2º y 3er Tier
• Capacidades estadísticas

• Vincular ODS con el marco de seguimiento de Cairo
• Caso del Consenso de Montevideo

• Oposiciones y controversias
• La crítica a la ideología de género
• La Política de la Ciudad de México
• Cultura patriarcal y desigualdad de género

El caso del Consenso de
Montevideo
• Agosto de 2013 – 1ª Conferencia Regional de P&D
• Adopta el Consenso de Montevideo

• Octubre de 2015 – 2ª Conferencia Regional de P&D
• La Guia Operativa de Seguimiento de la Implementación
del Consenso

• Octubre 2016 – 36ª Sesion de CEPAL
• Creación del Foro de Países sobre Desarrollo Sostenible
• Se informa de la Conferencia P&D y los indicadores de la
Guía Operativa

• Abril 2017 – 1ª Reunión del Foro de Países
• Hacia el HLPF del 2017

