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5Lo que todas y todos debemos saber

Todos los días escuchamos en las noticias hechos trágicos como deforestación, en-
fermedades, contaminación, guerras, corrupción, desigualdades y un largo etcétera.
Nos podríamos preguntar, ¿cómo vamos a resolver todos estos problemas si que-
remos realizar un cambio?
Para abordar cada una de estas problemáticas, la Organización de las Naciones 
Unidas creó los Objetivos del Milenio en el año 2000. Estos consistían en 8 ob-
jetivos orientados hacia la pobreza, educación, niñez, maternidad, salud, medio 
ambiente y alianzas.
En 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible (A2030) con el propósito de mejorar la vida de 
las personas mediante un nuevo paradigma: el desarrollo sostenible. 

(odm) 2000-2015
Enfocados en las necesidades 
de los países más pobres.

Objetivos de 
Desarrollo del Milenio

(ods) 2015-2030
Nuevo paradigma de desarrollo global que 

prioriza los derechos humanos.

Objetivos de 
Desarrollo Sostenible

Lo que todas y todos debemos saber 
sobre la Agenda 2030 y los ods 1

Cambio de modelo 
de desarrollo:  
sostenible y  
multialianza
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La A2030 se materializa como un esfuerzo por el acceso a la justicia para todas las 
personas, y se constituye como una guía de acción compuesta por 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ods).

El enfoque de la A2030 requiere entender tres elementos interrelacionados e indivisi-
bles: el bienestar social, el equilibrio ambiental y la inclusión económica, sin afectar a 
un elemento con el fin de alcanzar a otro. 

LA INCLUSIÓN ECONÓMICA EL BIENESTAR SOCIAL

EL EQUILIBRIO AMBIENTAL
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ES EL PLAN DE ACCIÓN CONJUNTA  
PARA LOGRAR VERACRUZANAS Y  
VERACRUZANOS:

Preparados, productivos 
e innovadores.

Que trabajen por la 
igualdad.

Comprometidos con la 
comunidad, la naturaleza 
y el medio ambiente.

Libres, sanos y seguros.

¡La A2030 es  
tarea de todas y todos!

Los distintos países, gobiernos, orga-
nismos públicos y privados, actores 
sociales, grupos e individuos son ne-
cesarios para alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible.
Para no dejar a nadie atrás, la Agenda 
2030 es un plan de acción a la medida, 
que requiere acciones concretas, sos-
tenidas y medibles a fin de atender los 
retos de cada contexto.
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El enfoque de la A2030 consiste en actuar conforme a 
los derechos humanos y la perspectiva de género, 
adaptando y priorizando los ods globales al contexto lo-
cal, teniendo en cuenta su interrelación e indivisibilidad, 
con una visión integral del desarrollo social, económico y 
ambiental, implementada a través de alianzas multiactor.

A manera de síntesis

Elementos clave del enfoque A2030

Objetivos, metas e indicadores 
del desarrollo sostenible

Evaluación objetiva 
conforme a los indicadores

No dejar a 
nadie atrás

No  
discriminación

Derechos
humanos
y género

Marco de
resultados

Social

Económico Ambiental

Integridad

Gestión por 
resultados

Igualdad

AV2030*

*Agenda Veracruz 2030
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2

La Agenda 2030 se ha convertido en un re-
ferente para orientar las actividades desde 
3 dimensiones para el desarrollo sostenible: 
sociedad, medio ambiente y economía. Para 
ello, convoca a sumarse a todos los actores: 
gobiernos, sector privado, academia, socie-
dad en general y sociedad civil organizada.
Este último grupo es importante ya que:

La A2030 permite a las organiza-
ciones generar iniciativas de mayor 
alcance y les otorga una mayor visibi-
lidad al incorporarse a toda una red de 
asociaciones e instituciones que se han 
puesto como objetivo el cumplimiento 
de algún ods.

Ningún objetivo es más importante 
que otro, ya que la principal premisa 
es no dejar a nadie atrás. No importa 
qué tan pequeña parezca ser tu inicia-
tiva, ya que podría hacer la diferencia 
entre alcanzar un indicador o no.

¿Cómo podemos aprovechar la A2030 para alguna iniciativa con 
la que queremos solucionar un problema de nuestra comunidad?

La importancia de las asociaciones civiles 
para la concreción de la Agenda 2030

Alinea tu iniciativa con un ods, identifica 
cómo se puede mejorar y mide el impacto.
Por ejemplo, si tu iniciativa es organizar una 
limpieza de playa, puedes alinearte al ods 14 
Vida Submarina, ya que el retirar plásticos de 
las costas evita que los animales los ingieran 
y mueran.
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* Resultados en educación primaria, los cuales se replican de manera similar en educación secundaria y media superior.

Hechos y datos

México
(inee, 2017)

Veracruz 
(inee, 2018)

42%  

Lectura

49.9%* 

Lenguaje y 
comunicación

Ciencias

48%   61.1%* 

Matemáticas  Lenguaje

65% 80%  

MatemáticasMatemáticas

57%  
Población indígena

Porcentaje de estudiantes que NO logran un dominio sólido en asignaturas clave:
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Analfabetismo: 4.74%

Sin derechohabiencia  
a servicios de salud: 26.19%

Viviendas sin agua 
entubada: 3.46%

Viviendas sin  
drenaje: 4.26%

Viviendas sin  
energía eléctrica: 0.76%

Proporción de lugares importantes para la diversidad biológica terrestre y del agua 
dulce que forman parte de zonas protegidas, desglosada por tipo de ecosistema:

En el país se estima que más 
del 10% de la superficie nacio-
nal se encuentra cubierta por 
Áreas Naturales Protegidas 
federales, terrestres y de agua 
dulce.

Superficie nacional: 
1,950,484.12 ha

 Superficie ANP
10.96%

 Federal: 213,809.08 ha

Grado de rezago social muy alto: 1.14% 
Analfabetismo: 4.74%

Sin derechohabiencia 
a servicios de salud: 27.64%

Viviendas sin agua  
entubada: 8.48%

Viviendas sin  
drenaje: 8.92%

Viviendas sin 
energía eléctrica: 1.34%

México
(Coneval, 2020)

Veracruz 
(Coneval, 2020)

Índice de rezago social:
Se estima que en el país 1 de cada 4 personas cuenta con una condición de rezago.
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Tasa de desocupación promedio anual:

Se estima que en el país 2.4 millones de personas estuvieron sin trabajo en 2020, en Veracruz el número 
fue de más de 100 mil personas.

México
(inegi, 2020)

Veracruz
(inegi, 2020)

«La erradicación de la pobreza solo es posi-
ble mediante empleos estables y bien remu-
nerados» (Agenda 2030, 2017).

Total: 4.4% 
Mujeres: 4.2 % 
Hombres: 4.5%

Total: 3.0% 
Mujeres: 2.9 % 
Hombres: 3.0%
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Porcentaje de participación de la mujer en puestos públicos de alto nivel:

Se estima que en el país el 48.2% de los escaños en la Cámara de Diputados son ocupados por mujeres.

México
(inegi, 2020)

Veracruz
(inegi, 2020)

Poder JudicialDiputadas Gobernadoras Presidentas 
municipales

Cargos  
directivos

48.2% 6.25% 22.75% 36.1%

Organismos 
autónomos 

46.37% 33.29% 49.23% 41.76%

Diputadas Poder  
Ejecutivo  

(subdirectora 
hacia arriba)

«La igualdad entre hombres y mujeres es una 
condición necesaria para lograr el nivel más 
alto de desarrollo posible en una sociedad» 
(Agenda 2030, 2017). 
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Cinco pasos para ser un actor
de cambio:

Paso 1. ¿De dónde partimos? Breve diagnóstico

3
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Nota: se considera indispensable el cumplimiento de los puntos 1-3, por lo cual 
si respondiste «no» a alguna de las 3 preguntas, te sugerimos implementar estos 
conocimientos y/o iniciativas. 

Ver p. 24 para realizar un diagnóstico del área en que se enfoca tu asociación.

Sí No

¿Tu organización está legalmente constituida?    

¿Has realizado algún proyecto con más de un aliado? (Escuela, vivero, clínica de sa-
lud, hospital, municipio, etc.)

¿La ONG en la que participas busca directamente el cumplimiento de algún objeti-
vo de la Agenda 2030? ¿La filosofía institucional de tu asociación civil busca cumplir 
los ods?

¿Desarrollan alguna actividad que beneficie al medio ambiente?

¿Desarrollan alguna actividad en favor de cualquier esfera de la inclusión, ya sea so-
cial, económica y/o política? (Entiéndase que estas 3 áreas de la inclusión pueden 
abarcar a cualquier persona, sin importar su condición. O bien, pueden enfocarse en 
uno o más grupos vulnerables por su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, 
religión, situación económica u otra condición).

 ¿Desarrollan alguna actividad que apoye económicamente a sus beneficiarios?

Si mencionaste alguna actividad en la pregunta anterior, ¿estas tienen como resulta-
do no solo el beneficio, sino el crecimiento económico de los beneficiarios?

¿Tu organización se enfoca en reducir la violencia?

¿Se han llevado sus programas de lo sustentable a lo sostenible?

Las siguientes preguntas sirven como guía 
para identificar los ods a los que se contri-
buye desde tu asociación, ya sea de manera 
directa o indirecta. Mediante este autodiag-

nóstico podrás identificar si hace falta cum-
plir con algún punto para integrar la Agenda 
2030 o identificar a qué esfera de interven-
ción se enfoca más tu asociación. 

Diagnóstico de cumplimiento general de la Agenda 2030
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En segundo lugar, analizar el entorno y contextualizar:

1 
Identificar a la población objetivo.

4
Planificar el tiempo requerido 
para las actividades propuestas.

Tip: asegúrate de que las acciones planteadas estén ligadas al objeto social de tu or-
ganización para fortalecer la experiencia de esta y potencializar el talento de los inte-
grantes del equipo.

2
Definir acciones a realizar.

3
Determinar requerimientos eco-
nómicos, materiales y humanos.

5
Visualizar posibles aliados 
estratégicos.

6 
Delinear acciones definidas con 
los aliados involucrados.

Ver p. 24 para usar la lista de cotejo sugerida.
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Paso 2. De las prioridades a los objetivos

EJEMPLOS

Necesario
Debe seguirse sin dejarlo a un 
lado. Puede tomarse el tiem-
po que se requiera siempre y 
cuando se cumpla.

Formar parte de una red de coope-
ración internacional para tener más 
apoyo en los proyectos de la asocia-
ción e incrementar productividad y 
prestigio (muchas veces para formar 
parte de estas redes, las asociaciones 
civiles deben tener una trayectoria de 
largo plazo con cierto número de pro-
yectos y programas).

Prioritario
Es más cercano de lo que pa-
rece. Su nivel de importancia 
toma más fuerza.

Plantear una estrategia para mejorar 
la calidad del agua reduciendo la con-
taminación.

Urgente
Debe realizarse una acción 
consecuente casi de inmedia-
to para el desarrollo de las ac-
tividades de las asociaciones 
civiles. 

Asistir a labores de voluntariado para 
la conservación de mares y océanos. 

Del paso anterior, selecciona aquellas situa-
ciones que generan las áreas de oportunidad 
y de mejora en términos de: necesario, priori-
tario y urgente.
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«Conectados con la naturaleza» es un pro-
grama que busca fomentar la educación am-
biental a través de la concientización y sensi-
bilización en proyectos de conservación am-
biental, tanto de ecosistemas marinos como 
terrestres, en el Estado de Veracruz.
Actualmente se realizan jornadas de limpie-
za de playas en donde los voluntarios parti-
cipan. 

Ejemplo de 
un objetivo 

SMART: 

Incrementar las toneladas 
de basura recolectada en 
las playas para su separa-
ción y reciclado, en apoyo 
a causas sociales en Ve-
racruz y Boca del Río.

¿Cómo plantear objetivos para un programa?

Specific (específico): «Qué, cuándo, cómo, dón-
de, con qué, quién». Este punto te dejará ver si 
cuentas con los recursos suficientes o necesitas 
algo extra para llegar a la meta general.

Es recomendable utilizar los objetivos SMART porque per-
miten fijar metas a corto, mediano o largo plazo y ana-
lizar el desempeño de los programas que estén dentro 
de las actividades de una asociación civil.

65%

Mensurable (medible): Se necesita tener la 
forma cuantitativa de medir que efectivamente 
lo que se ha logrado por porcentajes o cantidades 
exactas.

Es importante empezar 
con un verbo en infinitivo
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A través de la atracción de 
talento voluntario de las 
y los jóvenes que forman 
parte de la asociación.

Para la conservación am-
biental de ecosistemas 
marinos.

En los próximos 6 meses.

SMART es un acrónimo que hace 
referencia a las siguientes características:

Achievable (alcanzable): ¿Es 
razonable respecto de la situa-
ción interna y externa de la em-
presa? Especificar a través de qué 
acción o acciones se pretende lo-
grar dicho objetivo.

Relevant (relevante): Está en 
línea con los objetivos generales 
del programa.
 

Timely (temporal): ¿Cuándo se 
tiene que conseguir esta meta?

Objetivos generales y específicos 
Como regla general, hay un objetivo general 
y varios objetivos específicos para facilitar el 
logro del primero.

Ejemplo de un objetivo específico: 
Separar y analizar los tipos de residuos que 
más se generan en las playas de Veracruz y 
Boca del Río.

Incrementar 65% las toneladas de basura 
recolectada para su separación y reciclado, 
en apoyo a causas sociales en Veracruz y 
Boca del Río, a través de la atracción de 
talento voluntario de las y los jóvenes que 
forman parte de la asociación, en los próxi-
mos 6 meses.
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Paso 3. Puesta en marcha

• Identificar a las y los colaboradores que fun-
girán como responsables de cada tarea.

• Elegir a los actores de cambio natos, como 
líderes positivos, es importante.

• Involucrar paulatinamente a todas y todos e 
ir asignando roles, es deseable. 

• Definir el tiempo en el que se estima alcan-
zar cada meta, es indispensable.

Elemento clave: generar interés y motivación.

Ejemplo:

1. Incentiva la participación de jóvenes es-
tudiantes universitarios para la realización 
de jornadas de limpieza de playas.

2. Elige a los actores de cambio Proyecto 
Kayám A.C., Grupo de Vecinos: Eco Sende-
ros y Somos + Decididos A.C. 

3. Involucra: invitación en redes sociales o 
grupos de difusión, registro de asistencia. Re-
querimientos: guantes, costales, traslado de 
residuos acopiados, carpa, hidratación para 
asistentes, espacio físico de la actividad.

4. Define tiempos: diseño de invitación: 
2-3 días, registro de asistentes: 3-5 días, ges-
tión de materiales: 5-7 días.



21cinco pasos

Meta ods 
y 5P* Qué medir Cómo medirlo Algunos ejemplos  

contextualizados

4.1

Personas

• Concluir educación 
básica, gratuita, 
equitativa y de calidad.

• Competencia en lectura y 
matemáticas, desglosada 
por sexo.

• Tasas de escolarización.

• Estadística interna del logro 
de los estudiantes en 
español y matemáticas.

• Resultados de los exámenes 
externos.

• Absorción, deserción y 
eficiencia terminal.

13.3

Planeta

• Mejorar la sensibilización 
y la capacidad humana 
respecto de la mitigación 
del cambio climático, 
la adaptación a él y la 
reducción de sus efectos.

• Huella ecológica, huella de 
carbono y huella hídrica.

• Consumo de plásticos, 
energía, combustibles y 
agua.

• Erosión y medidas de 
reciclaje.

8.3

Prosperidad

• Promover actividades 
productivas, igualitarias, 
la creación de puestos 
de trabajo decentes, 
el emprendimiento, 
la creatividad y la 
innovación.

• Tasa mundial de 
desempleo.

• Sueldo mínimo.
• Tasa de participación de la 

mujer.

• Igualdad de oportunidades 
para mujeres y hombres.

• pymes.
• Servicios financieros.

16.1

Paz

• Reducir significativamente 
todas las formas de 
violencia.

• Tasa de delincuencia.
• Tasa de violencia doméstica, 

laboral, psicológica, etc.
• Valor monetario.

• Estado de derecho en 
los planos nacional e 
internacional.

• Igualdad de acceso a la 
justicia para todos.

17.10

Alianzas

• Promover un sistema de 
comercio multilateral 
universal, basado en 
normas, abierto y no 
discriminatorio.

• Tasa de importaciones y 
exportaciones.

• Tasa de pobreza.

• Estabilidad macroeconómica 
mundial.

• Tecnologías e innovación para 
los negocios.

Paso 4. Monitoreo
Ejemplos de indicadores de medición de objetivos de la Agenda 2030

*5 áreas: Personas, Planeta, Prosperidad, Paz y Alianzas (Partnerships). 
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¿Para qué 
difundir? ¿A quién? ¿Cómo?

Para involucrar a otras 
personas en la impor-
tancia de sumar esfuer-
zos para lograr los ods.

• A tu comunidad.
• A las autoridades.
• A cualquier persona.

• En redes sociales.
• En carteles dentro de la institución.

¿Qué comunico?

• Consejos que contribuyan a lograr los ods, como:  
«No desperdicies el agua, al bañarte procura cerrar la regadera mien-
tras te enjabonas y acumulan el agua que cae en una cubeta. Esto ayu-
da a que otras personas también la reutilicen».

• Crea tus propios objetivos personales y profesionales.

• Forma parte del Consejo Veracruzano de la Agenda 2030, súmate con tu 
propio proyecto institucional.

• ¡Usa los stickers de la Agenda Veracruz 2030!

Paso 5. Difusión
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Acciones internas Acciones externas

Definir

• Medio de comunicación interno: 
WhatsApp es perfecto para el 
contacto cercano con los inte-
grantes de tu organización, pero 
también es necesario un medio 
para transmitir información de 
manera más ordenada y formal. 
Recomendamos los siguientes:

• Microsoft Teams.

• Slack.

• Rock.

• Mensajes clave. Un mensaje clave es 
la idea que quieres que la gente se 
lleve cada vez que escucha de ti. 
Es una oración que contiene lo pri-
mordial que necesita saber la gente 
para comprender tu causa o tu ini-
ciativa.

• Por ejemplo: «Estamos convencidas 
de que esta iniciativa creará un es-
pacio seguro para la reproducción 
del cangrejo azul».

• Recomendamos no más de 3 mensa-
jes clave por iniciativa.

Transmitir

• Objetivos de forma constante. Tu 
equipo debe estar informado y 
convencido todo el tiempo de 
la causa por la que están colabo-
rando. Recuérdales los objetivos 
todo el tiempo para que siempre 
tengan claro el camino que debe 
tomarse.

• Propuesta de valor. La propuesta de 
valor es lo que hace a tu organiza-
ción diferente de las otras organi-
zaciones que hacen lo mismo que 
tú. Es importante que comuniques 
esta característica de forma repeti-
da, ya que logrará que tus esfuerzos 
resalten aún más y la gente se con-
venza de tu causa.

Socialización

Ahora que ya sabes lo que vas a hacer en tu organización para implementar la Agenda 2030, el 
siguiente paso es comunicarlo. La comunicación es un elemento esencial pues la cooperación 
local, nacional e internacional siempre estarán presentes y es necesario difundir tus esfuerzos 
para empezar a formar parte de todo este movimiento global.

Aquí te mostramos algunas acciones que puedes tomar para comenzar a destacar y comuni-
car de forma más sólida tus iniciativas orientadas al cumplimiento de la Agenda 2030:
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Cumplimiento por ejes de la Agenda 2030

Trabajar por los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible de la Agenda 2030 representa un 
impacto positivo para mejorar el mundo que 
habitamos, también puede otorgar mayor 
credibilidad y validez a la asociación civil en 
el ámbito en que se desempeña.

A continuación, te presentamos una serie de 
preguntas que podrán ayudarte a identificar 
si tu asociación enfoca su labor en alguna 
de las 5 áreas: Personas, Planeta, Prosperi-
dad, Paz y Alianzas (Partnerships) (5P) de la 
Agenda 2030.

Ejemplos prácticos

Lista de cotejo diagnóstico
¿Cómo estamos?

Este eje busca poner fin a la pobreza y al hambre, así como asegurar 
la dignidad e igualdad de todas las personas.

Elemento a analizar para diagnóstico Sí No
Personas
¿Desarrollan alguna actividad que apoye económicamente a sus beneficiarios?

¿Alguno de sus programas posibilita el acceso a lo siguiente?: derechos equitativos 
sobre los recursos económicos, servicios básicos, la propiedad y el control de las tie-
rras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías y los 
servicios económicos, incluida la micro financiación.

¿Estas acciones tienen como resultado no solo el beneficio, sino el crecimiento eco-
nómico de los beneficiarios?

¿Las iniciativas de la organización ayudan de alguna manera al sector agrícola?

¿Facilitan el acceso a una mejor calidad alimentaria?

¿Facilitan el acceso a la salud física y mental?

4
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Si respondiste que SÍ a 5 preguntas o más, 
tu asociación cumple con los ods del enfoque 
Personas: 

• ods 1. Fin de la pobreza.

• ods 2. Hambre cero.

• ods 3. Salud y bienestar. 

• ods 4. Educación de calidad. 

• ods 5. Igualdad de género.

¿Facilitan el acceso a algunos de los siguientes rubros?: protección contra riesgos fi-
nancieros, acceso a servicios de salud, medicamentos y vacunas, servicios de salud 
sexual reproductiva.

¿Alguno de sus programas tiene como objetivo reducir el consumo de sustancias no-
civas como el tabaco?

¿Brindan acceso a la educación?

¿Ofrecen talleres que promueven el desarrollo sostenible, estilos de vida sostenibles, 
derechos humanos, igualdad de género, promoción de una cultura de paz y no vio-
lencia, conocimientos sobre la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad 
cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible?

¿Facilitan la mejora de las instalaciones educativas?

¿Sus prácticas buscan poner fin a alguna de las distintas formas de discriminación y 
prácticas en contra de mujeres y niñas?:

La trata y explotación sexual u otros tipos de explotación.

Matrimonio infantil, precoz y forzado.

Mutilación genital femenina. 

Cualquier tipo de violencia.

¿Sus prácticas buscan igualdad de oportunidades para mujeres y niñas? (Entiéndase 
participación plena en la vida política, económica o pública; acceso a recursos econó-
micos, propiedad, control de tierra o bienes, herencia, servicios financieros, recursos 
naturales, salud sexual reproductiva y derechos reproductivos).
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Este eje busca proteger los recursos naturales del planeta y combatir 
el cambio climático.

Elemento a analizar para diagnóstico Sí No

Planeta

¿Facilitan el acceso a agua limpia de sus beneficiarios?

¿Alguno de sus programas busca disminuir la contaminación, el vertimien-
to o la emisión de productos químicos y materiales peligrosos? 

¿Protegen uno o más de los siguientes ecosistemas: bosques, montañas, 
humedales, ríos, acuíferos y lagos?

¿Realizan actividades relativas al agua y al saneamiento? (Como captación 
de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento 
de aguas residuales, reciclado y tecnologías de reutilización).

¿Realizan alguna actividad que reduzca el desperdicio o la pérdida de ali-
mentos en cadenas de producción y suministro, incluidas las pérdidas post 
cosecha?

¿Gestionan ecológica y racionalmente los productos químicos o desechos, 
o reducen su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo?

¿Reducen la generación de desechos mediante la prevención, reducción, 
reciclado y reutilización?

¿Fomentan entre las empresas la adopción de prácticas sostenibles, in-
cluyendo la información sobre lo mismo en su presentación de informes?

¿Promueven información y conocimientos pertinentes para el desarrollo 
sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza?

¿Realizan actividades que faciliten la adaptación a los riesgos relacionados 
con el clima y los desastres naturales?
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Si respondiste que SÍ a 5 preguntas o más, 
tu asociación cumple con los ods del enfoque 
Planeta: 

• ods 6. Agua limpia y saneamiento.

• ods 12. Producción y consumo 
responsables. 

• ods 13. Acción por el clima. 

• ods 14. Vida submarina. 

• ods 15. Vida de ecosistemas terrestres.

¿Reducen o previenen la contaminación marina de cualquier tipo?

¿Protegen o restauran los ecosistemas marinos o costeros?

¿Conservan, restauran o promueven el uso sostenible de los ecosistemas 
terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce o los servicios que pro-
porcionan los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas?

¿Reducen la deforestación, recuperan los bosques degradados o 
reforestan? 

¿Rehabilitan las tierras y los suelos degradados?

¿Velan por la conservación de los ecosistemas montañosos y su diversidad 
biológica?

¿Reducen la pérdida de la diversidad biológica y protegen las especies 
amenazadas, evitando su extinción?

¿Aumentan el apoyo a la lucha contra la caza furtiva y el tráfico de espe-
cies protegidas?
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Este eje busca asegurar una vida próspera y 
plena en armonía con la naturaleza.

Elemento a analizar para diagnóstico Sí No
Prosperidad
¿Facilitan el acceso a servicios energéticos?

¿Enfocan sus prácticas al desarrollo de energía renovable?

¿Colaboran al crecimiento económico de sus beneficiarios?

¿Desarrollan alguna actividad que apoye económicamente a sus 
beneficiarios?

¿Estas acciones tienen como resultado no solo el beneficio, sino el 
crecimiento económico de los beneficiarios?

¿Promueven la igualdad de empleos y remuneración de los mismos para 
mujeres, hombres, jóvenes o personas con discapacidad?

¿Realizan capacitaciones o cursos para el trabajo?

¿Velan por los derechos humanos respecto al trabajo?

¿Promueven el turismo, la cultura y/o los productos locales?

¿Desarrollan alguna actividad de apoyo a la creación, mejora o modernización 
de infraestructuras?

¿Fomentan la investigación científica o capacitan en el sector industrial?

¿Realizan actividades para mejorar las condiciones de pobreza?

¿Realizan actividades de inclusión social, económica o política de todas las 
personas?

¿Promueven la inclusión social, económica o política sin importar edad, 
sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión, situación económica u otra 
condición?  (Entiéndase por inclusión la oportunidad equitativa de acceso y 
beneficios de todas las personas sin importar su condición).
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¿Realizan alguna actividad que abogue por la igualdad de oportunidades?

¿Realizan actividades que apoyen el proceso migratorio?

¿Desarrollan alguna actividad que brinde acceso a viviendas o servicios 
básicos?

¿Alguna de sus actividades facilita la mejora de la seguridad vial para todas 
las personas, incluyendo a personas en situación de vulnerabilidad, las 
mujeres, los niños, las personas con discapacidad y los adultos mayores?

¿Fomentan o promueven la urbanización inclusiva y sostenible?

¿Protegen el patrimonio cultural y natural del mundo?

Si respondiste que SÍ a más de 5 preguntas, 
tu asociación cumple con los ods del enfoque 
Prosperidad: 

• ods 7. Energía asequible y no contami-
nante.

• ods 8. Trabajo decente y crecimiento eco-
nómico.

• ods 9. Industria, innovación e infraestruc-
turas. 

• ods 10. Reducción de desigualdades.
• ods 11. Ciudades y comunidades soste-

nibles.
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Este eje busca fomentar sociedades 
pacíficas, justas e inclusivas.

Si respondiste que SÍ a alguna de estas 
preguntas, tu asociación cumple con el 
enfoque Paz: 

• ods 16. Paz, justicia e instituciones sólidas.

Elemento a analizar para diagnóstico Sí No

Paz
¿Trabajan por la reducción de cualquier forma de violencia?

¿Reducen el maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violen-
cia y tortura contra las y los niños?

¿Promueven la reducción de la corrupción y el soborno?

¿Facilitan o promueven el registro de nacimientos?
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Si respondiste que SÍ a alguna de estas pre-
guntas, tu asociación cumple con el enfoque 
Alianzas (partnerships):  

• ods 17. Alianzas para lograr los objetivos.

Elemento a analizar para diagnóstico Sí No

Alianzas
¿Han realizado algún proyecto con más de un aliado? (Escuela, vivero, clí-
nica de salud, hospital, municipio, etc.).

¿Brindan recursos financieros a países en desarrollo?

¿Ayudan a los países en desarrollo a lograr la sostenibilidad de la deuda a 
largo plazo?

¿Realizan intercambio de conocimientos en materia de ciencia, tecnología 
e innovación?

¿Apoyan de manera internacional la realización de actividades que lleven a 
la implementación de la Agenda 2030?

¿Fomentan y promueven alianzas en las esferas pública, público-privada y 
de la sociedad civil?

¿Velan por los derechos humanos respecto al trabajo?

¿Promueven el turismo, la cultura y/o los productos locales?

¿Desarrollan alguna actividad de apoyo a la creación, mejora o moderniza-
ción de infraestructuras?

¿Fomentan la investigación científica o capacitan en el sector industrial?

¿Realizan actividades para mejorar las condiciones de pobreza?

Este eje busca generar alianzas globales para lograr el cumplimiento 
de la Agenda 2030.
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Para conocer más
Creemos firmemente que integrar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en nuestra 
cotidianidad, ayuda a mejorar considerablemente la calidad de vida de todas las personas.
Si las organizaciones y las personas adoptan la Agenda 2030 en su vida diaria, lograremos 
reducir las desigualdades, luchar contra el cambio climático y disminuir la pobreza.
Comienza hoy y pon en práctica estas acciones. Te sugerimos consultar los siguientes 
materiales que te ayudarán a fortalecer estos esfuerzos:

170 acciones diarias para transformar nuestro mundo:
ht tps: //w w w.un.org /sustainabledevelopment /es /wp -content /uploads/
sites/3/2018/08/170Actions-web_Sp.pdf

5 cosas que debes saber sobre la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: 
https://www.onu.org.mx/5-cosas-que-debes-saber-sobre-la-agenda-2030-para-
el-desarrollo-sostenible/

Marco de indicadores mundiales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
metas de la Agenda 2030:

https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework_A.
RES.71.313%20Annex.Spanish.pdf

Sistema de información de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, México: 
http://agenda2030.mx/#/home

Qué es el Greenwashing: 
https://www.expoknews.com/que-es-el-greenwash/

REDECIM- Red de Cooperación Internacional Mexicana: 
https://www.redecim.org/

CEMEFI- Centro Mexicano para la Filantropía:
https://www.cemefi.org/

MYWM- MY World México:
https://www.myworldmexico.org/

AMSP- Alianza México Sin Plásticos:
https://alianzamexicosinplastico.org/
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