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Integración de la Agenda 2030 en la 
planificación subnacional mediante la 
identificación de eslabones y nodos críticos



Hacía una articulación de las acciones con los principios, 
objetivos y metas de la Agenda 2030



I. Desarrollo Sostenible y Agenda 2030



▪ Dimensión económica sostenible 
Sistema financiero y productivo responsable con el medio
ambiente y la sociedad.

▪ Dimensión social sostenible
Valores, identidades, relaciones e instituciones sociales
con continuidad en el futuro.

▪ Dimensión ambiental sostenible 
Preservación y no alteración de recursos naturales,
procesos ecológicos, condiciones de soporte vital, y la
biodiversidad.
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‘‘ Las tres dimensiones sostenibles son interdependientes y se refuerzan mutuamente’’
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• Universal e indivisible: que nadie sea dejado atrás

• Civilizatoria: eliminación de la pobreza es imperativo

• Integral: social + económico + ambiental 

• Igualatoria: derechos en el centro

• Vinculatoria: paz + seguridad, derechos + desarrollo

• Articuladora: gobierno + s. civil + s. privado + academia

• Pragmática: medios de implementación

• Monitoreable: indicadores

Dimensiones clave
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Visión de largo plazo
Planificación para el desarrollo

Coordinacion

• Intertemporal
• Intersectorial
• multiescalar

Articulación

• Sociedad civil
• Sector privado
• Academia 
• Entre paises

Implementación

• Efectividad y eficiencia
• Politicas basadas en

datos
• Transparencia y 

rendición de cuentas

Elementos de la integralidad de la Agenda 2030
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II. Articulación de la agenda 2030 con la 
planificación



• Comprensión de la base conceptual de Desarrollo Sostenible que se 
incorpora en la Agenda 2030

• Identificación de su potencial articulación con los instrumentos de 
planificación nacional o subnacional.

• Entendimiento del enfoque integral mediante la identificación de los 
vínculos entre las metas, 

Necesidad de una herramienta para:



• Apoyo a los esfuerzos de coordinación intersectoriales y entre los diversos 
actores involucrados en el proceso de desarrollo (gobierno, sociedad civil, 
sector privado, etc.).

• Identificación de aspectos críticos que puedan transformarse en 
prioridades dentro de una estrategia de implementación adecuada y 
pertinente a los retos y desafíos a escala nacional.

Necesidad de una herramienta para:



1. Identificar aspectos de la planificación nacional que se articulan con la 

Agenda 2030:  nodos

2. Identificar los vínculos entre los nodos a partir de relaciones que se 

consideran relevantes (causalidad): eslabones

3. Jerarquizar entre los nodos y eslabones para identificar aquéllos de mayor 

relevancia: nodos y eslabones críticos

4. Generar una red integrada de eslabones y nodos críticos para la 

identificación de círculos virtuosos/viciosos.

Herramienta en cuatro fases



Metodología para la identificación de 

eslabones y nodos críticos 

entre la agenda 2030 y la planificación

1. Articulación



Articulación de la agenda 2030 y el instrumento de 
planificación

Objetivos de la fase

Determinar un listado armonizado de las metas establecidas entre la 
Agenda 2030 y el instrumento de planificación.

Identificar aquellas metas que sean de mayor centralidad en el proceso 
de desarrollo del país



Articulación de la agenda 2030 y el instrumento de 
planificación



Metodología para la identificación de 
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2. Vinculación



Objetivos de la fase

Conocer a mayor detalle el carácter integral de la Agenda 2030 a partir de 
la identificación de vínculos entre temáticas 

Identificar con énfasis en el contexto nacional, los vínculos entre las metas 
de la Agenda 2030 y el instrumento de planificación, lo que establecerá la 
base de la intersectorialidad en su implementación

Vinculación de las metas de la Agenda 2030 y el 
instrumento de planificación



1.1 Carencia de ingresos

1.2 Altos índices de pobreza 
multidimensional

1.3 Falta de mecanismos 
apropiados para la protección 

social 

1.4 Falta de acceso a bienes y 
servicios básicos 

1.5 Vulnerabilidad

1. Recursos de acceso a educación 

media

2. becas de excelencia académica

3. Prevención de ETS y embarazos 

a adolescentes

4. Complemento de nutrición

(merienda escolar)

5. Formación técnica vocacional de 

los jóvenes

6. Educación superior población 

de escasos recursos (rural)

E1-1.1

La carencia de ingresos 
no permite que los 

niños puedan acceder a 
la educación media, ya 

sea porque no se 
tienen recursos para 
solventar los gastos 

educativos, o porque se 
requiere que ingresen 
al mercado laboral a 

generar ingresos
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3. Jerarquización



Objetivos de la fase

Identificar los eslabones y nodos más relevantes entre las distintas metas de la 
Agenda Articulada por tener mayor jerarquía:

• porque representan problemáticas de mayor trascendencia

• porque significan punto de ruptura de una cadena de problemas

Jerarquización de vínculos entre las metas de la 
Agenda 2030 y el instrumento de planificación
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4. Integración



Conformación de una red integrada: identificando 
círculos virtuosos/viciosos
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8.2 Baja productividad
económica
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III. Ejemplo de articulación de la agenda 
2030 con la planificación de Panamá



Nodos y eslabones entre la agenda 2030 y el Plan Estratégico 
Nacional con visión de Estado al 2030 de Panamá



Análisis por segmentos



Análisis por segmentos



Circuitos virtuosos



Igualdad de género

Igualdad y no 
discriminación

Reducción de 
desigualdades

Garantizar los 
derechos humanos

Circuito de igualdad de género y derechos de las mujeres



Igualdad de género

Garantizar los 
derechos humanos

Acceso al 
empleo decente

Justicia

Circuito de inclusión laboral de las mujeres 



Garantizar los 
derechos humanos Reducción de las 

desigualdades

Potenciar la 
asociación público-
privada

Alianzas

Paz, justicia e 
instituciones 
sólidas

Romper la pobreza 
intergeneracional

Circuito de asociaciones para garantía de derechos e igualdad



Educación eficiente

Educación de calidad

Romper la pobreza 
intergeneracional

Trabajo decente

Circuito de inclusión social y laboral
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