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¿Cómo está el Gobierno encarando la 
implementación, seguimiento y 

evaluación para el cumplimiento de 
los ODS al 2030? 

 



E s q u e m a 

1. A modo de introducción 

2. Adaptando los ODS a Estrategia Nacional de 
Desarrollo 2030 (END2030)   

3. El mecanismo para trabajar la adaptación a la 
END2030 

4. A modo de conclusión: desafíos de la 
implementación 



A modo de introducción, un ´frente a frente´: 
ODS y la Agenda Nacional 
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Grosso modo, sabemos que la 
Agenda – ODS es: 

• La declaración política (los principios, la 
visión de  adopción…) 

• Los 17 objetivos y las 169 metas de 
desarrollo sostenible (apuestas-2030). 

• Incluye un abordajes sobre los medios de 
implementación (financiamiento incluido). 

• Los 231 indicadores para el seguimiento  
 



Un ´frente a frente´: END y ODS 

END – 2030 - RD 

• 1 Visión  

• 4 ejes o pilares de desarrollo 

• 19 objetivos generales 

• 57 objetivos específicos 

• 425 líneas de acción 

• Un sistema de 90 indicadores 

para el seguimiento 

Agenda 2030 para el DS   

• 1 Visión 

• 3 ejes o pilares del DS 

• 17 objetivos  

• 169 metas  

• Un sistema de 231 indicadores 

para el seguimiento  



La Agenda ODS no son apuestas raras;... sus 
objetivos y metas responden a los grandes desafios del 

desarrollo. Son apuestas para un mundo…  
• Sin pobreza, sin hambre y con buena 

alimentación 
• Con buena salud para todos 

• Con educación de calidad 
• Con igualdad entre los géneros 

• Buena provisión y gestión sostenible de   
del agua y el saneamiento 

• Acceso a energías sostenibles y 
modernas 

• Crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible; (+) empleo  
productivo; (+) trabajo decente  

• Infraestructuras resilientes;  
• Industrialización inclusiva y sostenible; 

(+) innovación productiva  

• Desigualdades reducidas en/entre los países 

• Ciudades y asentamiento humanos 
ordenados, inclusivos, seguros, resilientes, 
sostenibles; 

• Patrones de producción y consumo 
sostenibles 

• Cambio climático revertido 

• Mares, océanos y recursos marinos 
conservados y utilizados de forma sostenible 

• Ecosistemas terrestres y bosques gestionados 
de manera sostenible;  

• Combatida la desertificación; detenida y 
revertida la degradación de la tierra; y 
frenada la pérdida de diversidad biológica. 

• Sociedades pacíficas e inclusivas 

• Reavivada la alianza global para el DS 



Adaptando los ODS a la Agenda 
Nacional 
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En República Dominicana analizamos los contenidos 
de la Agenda - ODS (sus objetivos y sus metas) 

comparándolos con los propios de la END… 
Tema 

Acabar con la pobreza y el hambre 

Combatir las desigualdades dentro y entre los países 

Asegurar educación, salud y servicios básicos para todos 

Lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las 
mujeres y las niñas 

Promover el crecimiento económico inclusivo, la 
prosperidad compartida y estilos de vida sostenibles 
para todos 

Promover ciudades y asentamientos humanos seguros, 
inclusivos, resilientes y sostenibles 

Proteger el planeta, luchar contra el cambio climático, 
hacer un uso sostenible de los recursos naturales y 
proteger nuestros océanos 

Fortalecer la gobernanza y promover la paz, la seguridad, 
la justicia y sociedades inclusivas 

Revitalizar la alianza global para el desarrollo sostenible 

Objetivo ODS 
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Verificamos, por análisis de convergencia, una 
alta consonancia entre la visión, objetivos y 

metas de la Agenda ODS con los propios de la 
END 

Verificamos, por las brechas que apreciamos, que la 
Agenda – ODS tiene una gran capacidad de adición de 

contenidos a la Agenda nacional en términos de visión, 
alcance, objetivos, metas… 

Y puesto que en un país sólo cabe una Agenda: la agenda 
nacional; lo que se impone es hacer la Alineación / Adaptación 

/Adición / Asimilación de los ODS a la Estrategia Nacional de 
Desarrollo 



La vision metodologica de la cadena de valor público nos ayuda a la 
comprension de cómo trabajar la  implementación  de los ODS a la 

agenda nacional 
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Con esta perspectiva 
metodológica, se trabajará la 

Alineación. ¿Cómo lo 
haremos? 



El mecanismo para trabajar la 
adaptación a la END 
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La CNDS, mecanismo de para trabajar 
la implementación de los ODS 

• Fue creada la Comisión Nacional para 
el Desarrollo Sostenible (Decreto No. 23-
16) 
–Es un mecanismo de alto nivel para la trabajar 

la alineación-adaptación, y propiciar la 
implementación de la Agenda - ODS 

 



Quienes integran la CNDS 

• Ministros o delegados los ministerios   
• Otras instancias relevantes  del sector 

público   
• Sociedad Civil 
• Instancias de desarrollo en el territorio 
• Sector privado  
• (El MEPyD coordina) 



El mandato a la CNDS es 

 “Trazar la ruta para una efectiva 
implementación de la Agenda para el 
Desarrollo Sostenible; de manera que las 
entidades con rectoría o ejecutoras de políticas 
públicas, en los ámbitos correspondientes, 
establezcan las vías de implementación de la 
Agenda 2030, en consonancia con la END 
2030” 

 



Objetivo Central de la CNDS 

 

“Propiciar la implementación de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, en sus 

tres ámbitos, a través de las políticas 
públicas reflejadas en los instrumentos de 

planificación.” 
 

 (Artículo 2) 
 



a.  Instruir y Coordinar a escala nacional, la implementación de la 
Agenda 2030.  
 

b.  Instruir a las entidades públicas, a adoptar y adaptar según 
su ámbito de competencias y g radualmente la Agenda ODS. 
 

c. Identificar los sectores públicos y privados con 
responsabilidades intersectoriales  
 

d.Promover la coordinación y articulación de políticas, planes, 
programas y proyectos de los sectores y actores 
institucionales del sector público y otros actores 
 

e. Establecer la complementación que resulte de la alineación 
entre los objetivos y metas de la Agenda 2030 y los propios de 
la END. 
 

Especificamente, las funciones 
principales de la CNDS 



 

e.Propiciar la implementación de la Agenda 2030 en 
sus tres dimensiones, en el marco del Sistema de 
Planificación.  
 

f. Integrar el Comité Interinstitucional de 
Indicadores de Desarrollo Sostenible de la 
República Dominicana. 
 

g .Asegurar el adecuado monitoreo de los avances en 
el cumplimiento de las metas  
 

h.Coordinar la elaboración y la tramitación de los 
informes   

 

e.Coordinar la elaboración de consultas nacionales 
    

Funciones de la CNDS 



A modo de conclusión: 
 algunos desafíos de la implementación 
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Subrayo dos desafíos para la 
implementación de la Agenda  

• Con qué vamos a implementar.  
– Las limitaciones fiscales constituyen un enorme desafío para la 

implementación.  Este es un tema a resolver. 
– Con un mejor desarrollo y funcionamiento institucional 
– Articulación planificación – presupuesto: de modo que lo que 

se planifique tenga expresión en apropiaciones del presupuesto. 
• Cómo la vamos a implementar:  

– Coordinación intra e inter-intersectorial y entre los actores (Gobiernos, 
sector privado, sociedad civil) 

– Sin sinergias, es muy difícil lograrlo (“nada sin ustedes, nada sin 
nosotros”) 
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