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DIMENSIÓN AMBIENTAL 

 
Medidas de políticas y resultados para una Vida Digna para todas las personas, 

hombres y mujeres en todas las edades 
 

CUADRO DE VINCULACIÓN DE MEDIDAS DE POLÍTICAS Y RESULTADOS DEL 
ACUERDO DE GOBERNABILIDAD 2016 – 2021 CON LOS ODS (*) 

 
Medidas de política y resultados del 

Acuerdo de Gobernabilidad 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y 

metas al 2030 

POLÍTICA 1. Mejorar la gestión ambiental (*) 
(*) Acuerdo Nacional. POLÍTICAS. 19, 32, 33, 34 
y 4 

Objetivo 7. Garantizar el acceso a una 
energía asequible, segura, sostenible y 
moderna para todos. 
 
Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles. 
 
Objetivo 12. Garantizar modalidades de 
consumo y producción sostenibles. 
Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático y sus efectos*  
 
Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas 
e inclusivas para el desarrollo sostenible, 
facilitar el acceso a la justicia para todos y 
crear instituciones eficaces, responsables e 
inclusivas a todos los niveles. 

Resultado 1. Se fortalece la institucionalidad y la 
gestión ambiental, consolidando la coordinación 
intersectorial e intergubernamental, la 
transparencia y la participación ciudadana. 

Meta 12.7. Promover prácticas de contratación 
pública que sean sostenibles, de conformidad 
con las políticas y prioridades nacionales. 

Meta 12.8. Para 2030, velar por que las 
personas de todo el mundo tengan información 
y conocimientos pertinentes para el desarrollo 
sostenible y los estilos de vida en armonía con la 
naturaleza. 
Meta 16.4.  Para 2030, reducir de manera 
significativa las corrientes financieras y de 
armas ilícitas, fortalecer la recuperación y 
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Medidas de política y resultados del 
Acuerdo de Gobernabilidad 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
metas al 2030 

devolución de bienes robados y luchar contra 
todas las formas de delincuencia organizada. 

Meta 16.5. Reducir sustancialmente la 
corrupción y el soborno en todas sus formas. 

Resultado 2. Desarrollar información, estudios e 
investigaciones sobre la situación ambiental del 
país, para mejorar la gestión pública y que sea 
accesible a las instituciones y a la ciudadanía 

Meta 7.a. Para 2030, aumentar la cooperación 
internacional a fin de facilitar el acceso a la 
investigación y las tecnologías energéticas no 
contaminantes, incluidas las fuentes de energía 
renovables, la eficiencia energética y las 
tecnologías avanzadas y menos contaminantes 
de combustibles fósiles, y promover la inversión 
en infraestructuras energéticas y tecnologías de 
energía no contaminante. 
Meta 12.a. Apoyar a los países en desarrollo en 
el fortalecimiento de su capacidad científica y 
tecnológica a fin de avanzar hacia modalidades 
de consumo y producción más sostenibles 

Resultado 3. Mejorar la planificación en la gestión 
ambiental y culminar los procesos de 
Ordenamiento Territorial del país. 

Meta 11.b. Para 2020, aumentar 
sustancialmente el número de ciudades y 
asentamientos humanos que adoptan y ponen 
en marcha políticas y planes integrados para 
promover la inclusión, el uso eficiente de los 
recursos, la mitigación del cambio climático y la 
adaptación a él y la resiliencia ante los 
desastres, y desarrollar y poner en práctica, en 
consonancia con el Marco de Sendai para la 
Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, 
la gestión integral de los riesgos de desastre a 
todos los niveles. 
Meta 12.2. Para 2030, lograr la gestión 
sostenible y el uso eficiente de los recursos 
naturales. 
Meta 12.4. Para 2020, lograr la gestión 
ecológicamente racional de los productos 
químicos y de todos los desechos a lo largo de su 
ciclo de vida, de conformidad con los marcos 
internacionales convenidos, y reducir de 
manera significativa su liberación a la 
atmósfera, el agua y el suelo a fin de reducir al 
mínimo sus efectos adversos en la salud 
humana y el medio ambiente. 
Meta 13.2. Incorporar medidas relativas al 
cambio climático en las políticas, estrategias y 
planes nacionales. 



3 
 

Medidas de política y resultados del 
Acuerdo de Gobernabilidad 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
metas al 2030 

Meta 13.b. Promover mecanismos para 
aumentar la capacidad de planificación y 
gestión eficaces en relación con el cambio 
climático en los países menos adelantados y los 
pequeños Estados insulares en desarrollo, 
centrándose en particular en las mujeres, los 
jóvenes y las comunidades locales y 
marginadas. 

Resultado 4. Fortalecer el Sistema Nacional de 
Evaluación de Impacto Ambiental. 
 

 

Resultado 5. Fortalecer y optimizar los sistemas y 
mecanismos de evaluación, control y fiscalización 
ambiental, incluyendo la participación de la 
ciudadanía. 

Meta 16.10. Garantizar el acceso público a la 
información y proteger las libertades 
fundamentales, de conformidad con las leyes 
nacionales y los acuerdos internacionales 

Resultado 6. Proteger y respetar los derechos de 
los pueblos indígenas sobre su territorio. 

Meta 16.b. Promover y aplicar leyes y políticas 
no discriminatorias en favor del desarrollo 
sostenible. 

Resultado 7. Se mejoran los mecanismos de 
gestión de conflictos socio-ambientales 
(prevención, transformación, mitigación y 
monitoreo), fortaleciendo el Sistema Nacional de 
Prevención de Conflictos.  

Meta 12.6. Alentar a las empresas, en especial 
las grandes empresas y las empresas 
transnacionales, a que adopten prácticas 
sostenibles e incorporen información sobre la 
sostenibilidad en su ciclo de presentación de 
informes. 

Resultado 8.  Implementar el enfoque de eco 
eficiencia en las instituciones públicas. 

Meta 7.3. Para 2030, duplicar la tasa mundial 
de mejora de la eficiencia energética 

Meta 12.5. Para 2030, disminuir de manera 
sustancial la generación de desechos mediante 
políticas de prevención, reducción, reciclaje y 
reutilización. 

Resultado 9. Apoyar el proceso de formalización 
de la pequeña minería y minería artesanal 
 

 

POLÍTICA 2. Fomentar el uso y 
aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales 
(*) Acuerdo Nacional. POLÍTICAS. 19, 20, 23, 33, 34   

OBJ. 6, 12, 13, 14, 15 

Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad de 
agua y su gestión sostenible y el 
saneamiento para todos 

Objetivo 12. Garantizar modalidades de 
consumo y producción sostenibles. 

Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático y sus efectos*  

Objetivo 14. Conservar y utilizar en forma 
sostenible los océanos, los mares y los 
recursos marinos para el desarrollo 
sostenible 
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Medidas de política y resultados del 
Acuerdo de Gobernabilidad 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
metas al 2030 

Objetivo 15. Proteger, restablecer y 
promover el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres, gestionar los 
bosques de forma sostenible, luchar contra 
la desertificación, detener e invertir la 
degradación de las tierras y poner freno a la 
pérdida de la diversidad biológica. 

Resultado 10. Mejorar el estado de la 
biodiversidad en el país y mantener la integridad 
de los servicios ecosistémicos. 

Meta 12.2. Para 2030, lograr la gestión 
sostenible y el uso eficiente de los recursos 
naturales. 

Meta 13.2 Incorporar medidas relativas al 
cambio climático en las políticas, estrategias y 
planes nacionales. 

Meta 15.5 Adoptar medidas urgentes y 
significativas para reducir la degradación de los 
hábitats naturales, detener la pérdida de la 
diversidad biológica y, para 2020, proteger las 
especies amenazadas y evitar su extinción. 

Meta 15.a. Movilizar y aumentar de manera 
significativa los recursos financieros 
procedentes de todas las fuentes para 
conservar y utilizar de forma sostenible la 
diversidad biológica y los ecosistemas. 

Resultado 11. Incrementar la contribución de la 
biodiversidad al desarrollo nacional mejorando la 
competitividad del país y la distribución equitativa 
de beneficios. 

Meta 15.1 Para 2020, velar por la conservación, 
el restablecimiento y el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres y los ecosistemas 
interiores de agua dulce y los servicios que 
proporcionan, en particular los bosques, los 
humedales, las montañas y las zonas áridas, en 
consonancia con las obligaciones contraídas en 
virtud de acuerdos internacionales. 
Meta 15.a Movilizar y aumentar de manera 
significativa los recursos financieros 
procedentes de todas las fuentes para conservar 
y utilizar de forma sostenible la diversidad 
biológica y los ecosistemas. 

Resultado 12. Implementar planes y proyectos 
sobre servicios ecosistémicos a fin de conservar, 
recuperar y hacer uso sostenible de los recursos 
naturales. 

Meta 6.6 Para 2020, proteger y restablecer los 
ecosistemas relacionados con el agua, incluidos 
los bosques, las montañas, los humedales, los 
ríos, los acuíferos y los lagos 
Meta 6.b. Apoyar y fortalecer la participación 
de las comunidades locales en la mejora de la 
gestión del agua y el saneamiento. 
Meta 13.1 Fortalecer la resiliencia y la 
capacidad de adaptación a los riesgos 
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Medidas de política y resultados del 
Acuerdo de Gobernabilidad 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
metas al 2030 

relacionados con el clima y los desastres 
naturales en todos los países. 
Meta 15.1 Para 2020, velar por la conservación, 
el restablecimiento y el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres y los ecosistemas 
interiores de agua dulce y los servicios que 
proporcionan, en particular los bosques, los 
humedales, las  montañas  y  las zonas áridas, en 
consonancia con las obligaciones contraídas en 
virtud de acuerdos internacionales. 
Meta 15.4 Para 2030, velar por la conservación 
de los ecosistemas montañosos, incluida su 
diversidad biológica, a fin de mejorar su 
capacidad de proporciona r beneficios 
esenciales para el desarrollo sostenible. 
Meta 15.5 Adoptar medidas urgentes y 
significativas para reducir la degradación de los 
hábitats naturales, detener la pérdida de la 
diversidad biológica y, para 2020, proteger las 
especies amenazadas y evitar su extinción. 
Meta 15.9 Para 2020, integrar los valores de los 
ecosistemas y la diversidad biológica en la 
planificación nacional y local, los procesos de 
desarrollo, las estrategias de reducción de la 
pobreza y la contabilidad 

Resultado 13. Fortalecer la gestión sostenible de 
los recursos hídricos en cuencas hidrográficas. 

Meta 6.1 Para 2030, lograr el acceso universal 
y equitativo al agua potable, a un precio 
asequible para todos. 

Meta 6.5 Para 2030, poner en práctica la 
gestión integrada de los recursos hídricos a 
todos los niveles, incluso mediante la 
cooperación transfronteriza, según proceda. 

Meta 6.a Para 2030, ampliar la cooperación 
internacional y el apoyo prestado a los países en 
desarrollo para la creación de capacidad en 
actividades y programas relativos al agua y el 
saneamiento, incluidos el acopio y 
almacenamiento de agua, la desalinización, el 
aprovechamiento eficiente de los recursos 
hídricos, el tratamiento de aguas residuales y 
las tecnologías de reciclaje y reutilización. 

Meta 6.b Apoyar y fortalecer la participación de 
las comunidades locales en la mejora de la 
gestión del agua y el saneamiento. 

Meta 12.6 Alentar a las empresas, en especial 
las grandes empresas y las empresas 
transnacionales, a que adopten prácticas 
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Medidas de política y resultados del 
Acuerdo de Gobernabilidad 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
metas al 2030 

sostenibles e incorporen información sobre la 
sostenibilidad en su ciclo de presentación de 
informes. 

Meta 13.1 Fortalecer la resiliencia y la 
capacidad de adaptación a los riesgos 
relacionados con el clima y los desastres 
naturales en todos los países. 

Meta 13.2 Incorporar medidas relativas al 
cambio climático en las políticas, estrategias y 
planes nacionales. 

Meta 13.3 Mejorar la educación, la 
sensibilización y la capacidad humana e 
institucional en relación con la mitigación del 
cambio climático, la adaptación a él, la 
reducción de sus efectos y la alerta temprana. 

Meta 15.1 Para 2020, velar por la conservación, 
el restablecimiento y el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres y los ecosistemas 
interiores de agua dulce y los servicios que 
proporcionan, en particular los bosques, los 
humedales, las  montañas  y  las zonas áridas, en 
consonancia con las obligaciones contraídas en 
virtud de acuerdos internacionales. 

Meta 15.a Movilizar y aumentar de manera 
significativa los recursos financieros 
procedentes de todas las fuentes para 
conservar y utilizar de forma sostenible la 
diversidad biológica y los ecosistemas. 

Resultado 14. Proteger y recuperar la 
disponibilidad y calidad de los recursos hídricos en 
las fuentes naturales. 

Meta 6.1 Para 2030, lograr el acceso universal y 
equitativo al agua potable, a un precio asequible 
para todos. 
Meta 6.3 Para 2030, mejorar la calidad del agua 
mediante la reducción de la contaminación, la 
eliminación del vertimiento y la reducción al 
mínimo de la descarga de materiales y 
productos químicos peligrosos, la reducción a la 
mitad del porcentaje de aguas residuales sin 
tratar y un aumento sustancial del reciclado y la 
reutilización en condiciones de seguridad a 
nivel mundial. 
Meta 6.6 Para 2020, proteger y restablecer los 
ecosistemas relacionados con el agua, incluidos 
los bosques, las montañas, los humedales, los 
ríos, los acuíferos y los lagos 
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Medidas de política y resultados del 
Acuerdo de Gobernabilidad 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
metas al 2030 

Meta 12.2 Para 2030, lograr la gestión 
sostenible y el uso eficiente de los recursos 
naturales. 
Meta 12.4 Para 2020, lograr la gestión 
ecológicamente racional de los productos 
químicos y de todos los desechos a lo largo de su 
ciclo de vida, de conformidad con los marcos 
internacionales convenidos, y reducir de 
manera significativa su liberación a la 
atmósfera, el agua y el suelo a fin de reducir al 
mínimo sus efectos adversos en la salud 
humana y el medio ambiente. 
Meta 15.1 Para 2020, velar por la conservación, 
el restablecimiento y el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres y los ecosistemas 
interiores de agua dulce y los servicios que 
proporcionan, en particular los bosques, los 
humedales, las  montañas  y  las zonas áridas, en 
consonancia con las obligaciones contraídas en 
virtud de acuerdos internacionales. 
Meta 15.4 Para 2030, velar por la conservación 
de los ecosistemas montañosos, incluida su 
diversidad biológica, a fin de mejorar su 
capacidad de proporciona r beneficios 
esenciales para el desarrollo sostenible. 
Meta 15.a Movilizar y aumentar de manera 
significativa los recursos financieros 
procedentes de todas las fuentes para conservar 
y utilizar de forma sostenible la diversidad 
biológica y los ecosistemas. 

Resultado 15. Promover una cultura del agua para 
su gestión eficiente y la valoración de los recursos 
hídricos. 
. 

Meta 6.1 Para 2030, lograr el acceso universal 
y equitativo al agua potable, a un precio 
asequible para todos. 

Meta 6.2 Para 2030, lograr el acceso equitativo 
a servicios de saneamiento e higiene adecuados 
para todos y poner fin a la defecación al aire 
libre, prestando especial atención a las 
necesidades de las mujeres y las niñas y las 
personas en situaciones vulnerables. 

Meta 6.b Apoyar y fortalecer la participación de 
las comunidades locales en la mejora de la 
gestión del agua y el saneamiento. 
Meta 13.1 Fortalecer la resiliencia y la 
capacidad de adaptación a los riesgos 
relacionados con el clima y los desastres 
naturales en todos los países. 
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Medidas de política y resultados del 
Acuerdo de Gobernabilidad 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
metas al 2030 

Meta 13.3 Mejorar la educación, la 
sensibilización y la capacidad humana e 
institucional en relación con la mitigación del 
cambio climático, la adaptación a él, la 
reducción de sus efectos y la alerta temprana. 

Resultado 16. Optimizar y reducir el consumo de 
agua para  incrementar su disponibilidad 

Meta 6.1 Para 2030, lograr el acceso universal y 
equitativo al agua potable, a un precio asequible 
para todos. 
Meta 6.b Apoyar y fortalecer la participación de 
las comunidades locales en la mejora de la 
gestión del agua y el saneamiento. 
Meta 13.2 Incorporar medidas relativas al 
cambio climático en las políticas, estrategias y 
planes nacionales. 

Resultado 17. Promover y desarrollar energías 
renovables no convencionales y tecnologías 
limpias apropiadas para el manejo sostenible de 
los recursos naturales. 

Meta 12.2 Para 2030, lograr la gestión 
sostenible y el uso eficiente de los recursos 
naturales. 

Resultado 18. Reducir la tasa de degradación de 
los ecosistemas, con énfasis en ecosistemas 
forestales y frágiles. 

Meta 12.2 Para 2030, lograr la gestión 
sostenible y el uso eficiente de los recursos 
naturales. 
Meta 12.4 Para 2020, lograr la gestión 
ecológicamente racional de los productos 
químicos y de todos los desechos a lo largo de su 
ciclo de vida, de conformidad con los marcos 
internacionales convenidos, y reducir de 
manera significativa su liberación a la 
atmósfera, el agua y el suelo a fin de reducir al 
mínimo sus efectos adversos en la salud 
humana y el medio ambiente. 
Meta 12.6 Alentar a las empresas, en especial 
las grandes empresas y las empresas 
transnacionales, a que adopten prácticas 
sostenibles e incorporen información sobre la 
sostenibilidad en su ciclo de presentación de 
informes. 
Meta 15.1 Para 2020, velar por la conservación, 
el restablecimiento y el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres y los ecosistemas 
interiores de agua dulce y los servicios que 
proporcionan, en particular los bosques, los 
humedales, las  montañas  y  las zonas áridas, en 
consonancia con las obligaciones contraídas en 
virtud de acuerdos internacionales. 

Resultado 19.Recuperar y conservar el litoral 
costero y promover el desarrollo de servicios 
marítimos y actividades económicas sustentables. 

Meta 12.2 Para 2030, lograr la gestión 
sostenible y el uso eficiente de los recursos 
naturales. 
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Medidas de política y resultados del 
Acuerdo de Gobernabilidad 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
metas al 2030 

Meta 12.6 Alentar a las empresas, en especial 
las grandes empresas y las empresas 
transnacionales, a que adopten prácticas 
sostenibles e incorporen información sobre la 
sostenibilidad en su ciclo de presentación de 
informes. 
Meta 14.1 Para 2025, prevenir y reducir de 
manera significativa la contaminación marina 
de todo tipo, en particular la contaminación 
producida por actividades realizadas en tierra 
firme, incluidos los detritos marinos y la 
contaminación por nutrientes. 
Meta 14.2 Para 2020, gestionar y proteger de 
manera sostenible los ecosistemas marinos y 
costeros con miras a evitar efectos nocivos 
importantes, incluso mediante el 
fortalecimiento de su resiliencia, y adoptar 
medidas para restaurarlos con objeto de 
restablecer la salud y la productividad de los 
océanos. 
Meta 14.3 Reducir al mínimo los efectos de la 
acidificación de los océanos y hacerles frente, 
incluso mediante la intensificación de la 
cooperación científica a todos los niveles. 
Meta 14.4 Para 2020, reglamentar eficazmente 
la explotación pesquera y poner fin a la pesca 
excesiva, la pesca ilegal, la pesca no declara da y 
no reglamentada y las prácticas de pesca 
destructivas, y aplicar planes de gestión con 
fundamento científico a fin de restablecer las 
poblaciones de peces en el plazo  más  breve 
posible,  por  lo  menos  a  niveles  que  puedan  
producir  el  máximo  rendimiento sostenible de 
acuerdo con sus características biológicas. 
Meta 14.5 Para 2020, conservar por lo menos el 
10% de las zonas costeras y marinas, de 
conformidad con las leyes nacionales y el 
derecho internacional y sobre la base de la 
mejor información científica disponible. 
Meta 14.6 Para 2020, prohibir ciertas formas 
de subvenciones a la pesca que contribuyen a la 
capacidad de pesca excesiva y la 
sobreexplotación pesquera, eliminar las 
subvenciones que contribuyen a la pesca ilegal, 
no declarada y no reglamentada y abstenerse de 
introducir nuevas subvenciones de esa índole, 
reconociendo que la negociación sobre las 
subvenciones a la pesca en el marco de la 
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Medidas de política y resultados del 
Acuerdo de Gobernabilidad 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
metas al 2030 

Organización Mundial del Comercio debe incluir 
un trato especial y diferenciado, apropiado y 
efectivo para los países en desarrollo y los 
países menos adelantados. 
Meta 14.a. Aumentar los conocimientos 
científicos, desarrollar la capacidad de 
investigación y transferir la tecnología marina, 
teniendo en cuenta los criterios y directrices 
para la transferencia de tecnología marina de la 
Comisión Oceanográfica Intergubernamental, a 
fin de mejorar la salud de los océanos y 
potenciar la contribución de la biodiversidad 
marina al desarrollo de los países en desarrollo, 
en particular los pequeños Estados insulares en 
desarrollo y los países menos adelantados. 
Meta 14.b Facilitar el acceso de los pescadores 
artesanales en pequeña escala a los recursos 
marinos y los mercados. 
Meta 14.c Mejorar la conservación y el uso 
sostenible de los océanos  y  sus  recursos 
aplicando el derecho internacional reflejado en 
la Convención de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar, que proporciona el marco 
jurídico para la conservación y la utilización 
sostenible de los océanos  y sus  recursos, como 
se recuerda en el párrafo 158  del documento “El 
futuro que queremos”. 

Resultado 20. Garantizar el uso correcto y 
sostenible del suelo de acuerdo a su clasificación 
técnica y legal. 
 
 

Meta 12.2 Para2030, lograr la gestión 
sostenible y el uso eficiente de los recursos 
naturales. 

Meta 12.6 Alentar a las empresas, en especial 
las grandes empresas y las empresas 
transnacionales, a que adopten prácticas 
sostenibles e incorporen información sobre la 
sostenibilidad en su ciclo de presentación de 
informes. 

Meta 15.4 Para 2030, velar por la conservación 
de los ecosistemas montañosos, incluida su 
diversidad biológica, a fin de mejorar su 
capacidad de proporcionar beneficios 
esenciales para el desarrollo sostenible. 

POLÍTICA 3. Impulsar acciones de reducción de 
gases efecto invernadero, reparación y 
adaptación frente al cambio climático 
(*) Acuerdo Nacional. POLÍTICAS. 19, 20, 32 y 34 

Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático y sus efectos* 

Resultado 21. Implementar acciones para facilitar 
el cumplimiento del Acuerdo de París y tratados 

Meta 13.1 Fortalecer la resiliencia y la 
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Medidas de política y resultados del 
Acuerdo de Gobernabilidad 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
metas al 2030 

internacionales referidos a la mitigación y 
adaptación frente al Cambio Climático. 

capacidad de adaptación a los riesgos 
relacionados con el clima y los desastres 
naturales en todos los países. 

Meta 13.2 Incorporar medidas relativas al 
cambio climático en las políticas, estrategias y 
planes nacionales. 

Meta 13.3 Mejorar la educación, la 
sensibilización y la capacidad humana e 
institucional en relación con la mitigación del 
cambio climático, la adaptación a él, la 
reducción de sus efectos y la alerta temprana. 

Meta 13.a Poner en práctica el compromiso 
contraído por los países desarrollados que son 
parte en la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático con el 
objetivo de movilizar conjuntamente 100.000 
millones de dólares anuales para el año 2020, 
procedentes de todas las fuentes, a fin de 
atender a las necesidades de los países en 
desarrollo, en el contexto de una labor 
significativa de mitigación y de una aplicación 
transparente, y poner en pleno funcionamiento 
el Fondo Verde para el Clima capitalizándolo lo 
antes posible. 

Meta 13.b Promover mecanismos para 
aumentar la capacidad de planificación y 
gestión eficaces en relación con el cambio 
climático en los países menos adelantados y los 
pequeños Estados insulares en desarrollo, 
centrándose en particular en las mujeres, los 
jóvenes y las comunidades locales y 
marginadas. 

Resultado 22. Aumentar el uso de Recursos 
Energéticos Renovables (RER) en la Matriz 
Energética peruana en coordinación con el sector 
privado y la población. 
Resultado 23. Formular e implementar acciones 
identificadas en el Plan Nacional de Adaptación 
(agricultura, salud, agua, bosques, pesca) con 
participación de todos los niveles de gobierno y la 
sociedad civil. 
Resultado 24. Conservar nuestras reservas de 
carbono y contribuir en la reducción de emisiones. 
Resultado 25. Apoyar la elaboración e 
implementación de estrategias regionales y locales 
de Cambio Climático e integrarlas a los Planes de 
Desarrollo Concertados. 
Resultado 26. Incentivar la reducción del 
consumo de sustancias agotadoras de la capa de 
ozono a través de la difusión de conocimientos 
sobre éstos 
Resultado 27. Cumplir con emisión de 
Comunicaciones Nacionales ante la Secretaría 
Ejecutiva la Convención Marco sobre el CC de 
Naciones Unidas. 
Resultado 28. Identificar la situación de daños y 
pérdidas por impacto del CC y las acciones 
realizadas para atenderlos y repararlos. 
Resultado 29. Familias rurales en situación de 
pobreza, organizadas, participan y se benefician de 
programas de manejo y protección de bosques 

POLÍTICA 4. Promover ciudades y comunidades 
saludables en armonía con su entorno natural 
(*) Acuerdo Nacional. POLÍTICAS. 19, 20, 21, 32, 33, 
34 

Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad de 
agua y su gestión sostenible y el 
saneamiento para todos. 
 
Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles. 

Resultado 30. Actualización e implementación de 
planes de desarrollo urbano y rural, en 
concordancia con los existentes y los objetivos 
nacionales, y con participación de la sociedad civil. 

Meta 6.b Apoyar y fortalecer la participación de 
las comunidades locales en la mejora de la 
gestión del agua y el saneamiento. 
Meta 11.1 Para 2030, asegurar el acceso de 
todas las personas a viviendas y servicios 
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Medidas de política y resultados del 
Acuerdo de Gobernabilidad 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
metas al 2030 

básicos adecuados, seguros y asequibles y 
mejorar los barrios marginales. 
Meta 11.6 Para 2030, reducir el impacto 
ambiental negativo per cápita de las ciudades, 
incluso prestando especial atención a la calidad 
del aire y la gestión de los desechos municipales 
y de otro tipo. 
Meta 11.a Apoyar los vínculos económicos, 
sociales y ambientales positivos entre las zonas 
urbanas, periurbanas y rurales mediante el 
fortalecimiento de la planificación del 
desarrollo nacional y regional. 
Meta 11.b Para 2020, aumentar 
sustancialmente el número de ciudades y 
asentamientos humanos que adoptan y ponen 
en marcha políticas y planes integrados para 
promover la inclusión, el uso eficiente de los 
recursos, la mitigación del cambio climático y la 
adaptación a él y la resiliencia ante los 
desastres, y desarrollar y poner en práctica, en 
consonancia con el Marco de Sendai para la 
Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, 
la gestión integral de los riesgos de desastre a 
todos los niveles. 

Resultado 31. Mejoramiento de los sistemas de 
administración y control de los servicios de agua y 
saneamiento (SUNASS, EPS, EMAPAS, JASS). 

Meta 6.1 Para 2030, lograr el acceso universal y 
equitativo al agua potable, a un precio asequible 
para todos. 
Meta 6.b Apoyar y fortalecer la participación de 
las comunidades locales en la mejora de la 
gestión del agua y el saneamiento. 

Resultado32. Garantizar agua segura y de acuerdo 
a las necesidades de la población. 

Meta 6.1 Para 2030, lograr el acceso universal y 
equitativo al agua potable, a un precio asequible 
para todos. 
Meta 6.2 Para 2030, lograr el acceso equitativo 
a servicios de saneamiento e higiene adecuados 
para todos y poner fin a la defecación al aire 
libre, prestando especial atención a las 
necesidades de las mujeres y las niñas y las 
personas en situaciones vulnerables. 
Meta 6.5 Para 2030, poner en práctica la 
gestión integrada de los recursos hídricos a 
todos los niveles, incluso mediante la 
cooperación transfronteriza, según proceda. 
Meta 6.a Para 2030, ampliar la cooperación 
internacional y el apoyo prestado a los países en 
desarrollo para la creación de capacidad en 
actividades y programas relativos al agua y el 
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Medidas de política y resultados del 
Acuerdo de Gobernabilidad 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
metas al 2030 

saneamiento, incluidos el acopio y 
almacenamiento de agua, la desalinización, el 
aprovechamiento eficiente de los recursos 
hídricos, el tratamiento de aguas residuales y las 
tecnologías de reciclaje y reutilización. 
Meta 11.1 Para 2030, asegurar el acceso de 
todas las personas a viviendas y servicios 
básicos adecuados, seguros y asequibles y 
mejorar los barrios marginales. 

Resultado33. Implementación de sistemas de 
tratamiento, reciclaje, reúso y disposición final de 
excretas y aguas residuales, y establecimiento de 
mecanismos de monitoreo y evaluación. 

Meta 6.3 Para 2030, mejorar la calidad del agua 
mediante la reducción de la contaminación, la 
eliminación del vertimiento y la reducción al 
mínimo de la descarga de materiales y 
productos químicos peligrosos, la reducción a la 
mitad del porcentaje de aguas residuales sin 
tratar y un aumento sustancial del reciclado y la 
reutilización en condiciones de seguridad a 
nivel mundial. 

Meta 6.a Para 2030, ampliar la cooperación 
internacional y el apoyo prestado a los países en 
desarrollo para la creación de capacidad en 
actividades y programas relativos al agua y el 
saneamiento, incluidos el acopio y 
almacenamiento de agua, la desalinización, el 
aprovechamiento eficiente de los recursos 
hídricos, el tratamiento de aguas residuales y 
las tecnologías de reciclaje y reutilización. 

Resultado34. Implementación de áreas verdes, 
forestación urbana y reforestación rural, 
promoviendo programas específicos para ello. 

Meta 11.7 Para 2030, proporcionar acceso 
universal a zonas verdes y espacios públicos 
seguros, inclusivos y accesibles, en particular 
para las mujeres y los niños, las personas de 
edad y las personas con discapacidad. 

Resultado35. Implementación de sistemas 
integrados de gestión de los Residuos Sólidos. 

Meta 6.3 Para 2030, mejorar la calidad del 
agua mediante la reducción de la 
contaminación, la eliminación del vertimiento 
y la reducción al mínimo de la descarga de 
materiales y productos químicos peligrosos, la 
reducción a la mitad del porcentaje de aguas 
residuales sin tratar y un aumento sustancial 
del reciclado y la reutilización en condiciones 
de seguridad a nivel mundial. 

Resultado 36. Programa de mejoramiento de la 
infraestructura, vivienda, equipamiento urbano y 
rural. 

Meta 11.1 Para 2030, asegurar el acceso de 
todas las personas a viviendas y servicios 
básicos adecuados, seguros y asequibles y 
mejorar los barrios marginales. 
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Medidas de política y resultados del 
Acuerdo de Gobernabilidad 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
metas al 2030 

Meta 11.2 Para 2030, proporcionar acceso a 
sistemas de transporte seguros, asequibles, 
accesibles y sostenibles para todos y mejorar la 
seguridad vial, en particular mediante la  
ampliación del transporte público,  prestando 
especial atención a las necesidades de las 
personas en situación vulnerable, las mujeres, 
los niños, las personas con discapacidad y las 
personas de edad. 
Meta 11.3 Para 2030, aumentar la urbanización 
inclusiva y sostenible y la capacidad para una 
planificación y gestión participativas, 
integradas y sostenibles de los asentamientos 
humanos en todos los países. 
Meta 11.6 Para 2030, reducir el impacto 
ambiental negativo per cápita de las ciudades, 
incluso prestando especial atención a la calidad 
del aire y la gestión de los desechos municipales 
y de otro tipo. 

Resultado37. Titulación e inscripción en registros 
públicos de viviendas urbanas y rurales. 

Meta 11.1 Para 2030, asegurar el acceso de 
todas las personas a viviendas y servicios 
básicos adecuados, seguros y asequibles y 
mejorar los barrios marginales. 

Resultado38. Reducción de pasivos ambientales 
mejorando sistemas de monitoreo, vigilancia y 
control de estándares de calidad (AGUA, SUELO, 
AIRE) y límites máximos permisibles (EMISIONES 
y VERTIMIENTOS). 

Meta 11.6 Para 2030, reducir el impacto 
ambiental negativo per cápita de las ciudades, 
incluso prestando especial atención a la calidad 
del aire y la gestión de los desechos municipales 
y de otro tipo. 

POLÍTICA 5. Fortalecer la ciudadanía ambiental 
(*) Acuerdo Nacional. POLÍTICAS. 7, 19, 28, 29, 

Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles. 
 
Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas 
e inclusivas para el desarrollo sostenible, 
facilitar el acceso a la justicia para todos y 
crear instituciones eficaces, responsables e 
inclusivas a todos los niveles. 

Resultado39.  Mejorar el acceso a información 
pública ambiental, con calidad, transparencia y 
accesibilidad. 

Meta 16.3 Promover el estado de derecho en 
los planos nacional e internacional y garantizar 
la igualdad de acceso a la justicia para todos 

Meta 16.7 Garantizar la adopción de decisiones 
inclusivas, participativas y representativas que 
respondan a las necesidades a todos los niveles 

Resultado 40. Mejorar la participación de la 
sociedad civil  en la toma de decisiones. 

Meta 11.3 Para 2030, aumentar la urbanización 
inclusiva y sostenible y la capacidad para una 
planificación y gestión participativas, 
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Medidas de política y resultados del 
Acuerdo de Gobernabilidad 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
metas al 2030 

integradas y sostenibles de los asentamientos 
humanos en todos los países. 
Meta 11.b Para 2020, aumentar 
sustancialmente el número de ciudades y 
asentamientos humanos que adoptan y ponen 
en marcha políticas y planes integrados para 
promover la inclusión, el uso eficiente de los 
recursos, la mitigación del cambio climático y la 
adaptación a él y la resiliencia ante los 
desastres, y desarrollar y poner en práctica, en 
consonancia con el Marco de Sendai para la 
Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, 
la gestión integral de los riesgos de desastre a 
todos los niveles. 
Meta 16.7 Garantizar la adopción de decisiones 
inclusivas, participativas y representativas que 
respondan a las necesidades a todos los niveles 
Meta 16.b Promover y aplicar leyes y políticas 
no discriminatorias en favor del desarrollo 
sostenible. 

Resultado 41. Se incrementan las iniciativas 
ciudadanas para desarrollar buenas prácticas y 
acciones para el cuidado del ambiente. 

Meta 11.3 Para 2030, aumentar la urbanización 
inclusiva y sostenible y la capacidad para una 
planificación y gestión participativas, 
integradas y sostenibles de los asentamientos 
humanos en todos los países. 

Resultado 42. Implementar mecanismos para el 
acceso a la justicia ambiental.  

Meta 16.3 Promover el estado de derecho en los 
planos nacional e internacional y garantizar la 
igualdad de acceso a la justicia para todos 

Resultado 43. Realizar consulta pública, aprobar y 
promulgar la estrategia nacional de ciudadanía 
ambiental, promoviendo su difusión e 
implementación intergubernamental. 

Meta 16.7 Garantizar la adopción de decisiones 
inclusivas, participativas y representativas que 
respondan a las necesidades a todos los niveles 
Meta 16.b Promover y aplicar leyes y políticas 
no discriminatorias en favor del desarrollo 
sostenible. 

POLÍTICA 6. Implementar planes y programas 
integrados de gestión para la reducción de 
riesgos de desastres 
(*) Acuerdo Nacional. POLÍTICAS. 8, 19, 32, 33, 34  

Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles. 
 
Objetivo 12. Garantizar modalidades de 
consumo y producción sostenibles. 
 
Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático y sus efectos* 

Resultado 44. Fortalecer la articulación y 
coordinación entre los actores de la GRD: entre 
sectores y niveles de gobierno, con la sociedad civil 
y la cooperación internacional. 

Meta 11.3 Para 2030, aumentar la urbanización 
inclusiva y sostenible y la capacidad para una 
planificación y gestión participativas, 
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Medidas de política y resultados del 
Acuerdo de Gobernabilidad 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
metas al 2030 

integradas y sostenibles de los asentamientos 
humanos en todos los países. 

 Meta 11.c Proporcionar apoyo a los países 
menos adelantados, incluso mediante la 
asistencia financiera y técnica, para que puedan 
construir edificios sostenibles y resilientes 
utilizando materiales locales. 

Resultado 45. Diseñar e implementar el Sistema 
Nacional de Información para la Gestión del Riesgo 
de Desastres, que unifique la información pública, 
privada e internacional para una debida y oportuna 
toma de decisiones y que sea accesible a las 
instituciones y la población. 

Meta 11.b Para 2020, aumentar 
sustancialmente el número de ciudades y 
asentamientos humanos que adoptan y ponen 
en marcha políticas y planes integrados para 
promover la inclusión, el uso eficiente de los 
recursos, la mitigación del cambio climático y la 
adaptación a él y la resiliencia ante los 
desastres, y desarrollar y poner en práctica, en 
consonancia con el Marco de Sendai para la 
Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, 
la gestión integral de los riesgos de desastre a 
todos los niveles. 

Resultado 46.  Fortalecer la inclusión del enfoque 
de GRD en la planificación del desarrollo y en los 
instrumentos de gestión de las entidades públicas 
en los tres niveles de gobierno. 

Meta 11.5 Para 2030, reducir de forma 
significativa el número de muertes y de 
personas afectadas por los desastres, incluidos 
los relacionados con el agua, y reducir 
sustancialmente las pérdidas económicas 
directas vinculadas al producto interno bruto 
mundial causadas por los desastres, haciendo 
especial hincapié en la protección de los pobres 
y las personas en situaciones vulnerables. 
Meta 11.b Para 2020, aumentar 
sustancialmente el número de ciudades y 
asentamientos humanos que adoptan y ponen 
en marcha políticas y planes integrados para 
promover la inclusión, el uso eficiente de los 
recursos, la mitigación del cambio climático y la 
adaptación a él y la resiliencia ante los 
desastres, y desarrollar y poner en práctica, en 
consonancia con el Marco de Sendai para la 
Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, 
la gestión integral de los riesgos de desastre a 
todos los niveles. 
Meta 13.1 Fortalecer la resiliencia y la 
capacidad de adaptación a los riesgos 
relacionados con el clima y los desastres 
naturales en todos los países. 

Resultado 47. Ampliar el presupuesto público 
para la gestión integral del riesgo de desastres, 
mejorando los mecanismos financieros para la 

Meta 11.5 Para 2030, reducir de forma 
significativa el número de muertes y de 
personas afectadas por los desastres, incluidos 
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Medidas de política y resultados del 
Acuerdo de Gobernabilidad 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
metas al 2030 

ejecución de intervenciones de prevención y 
reducción del riesgo, priorizando las zonas críticas 
y evaluando la calidad del gasto. 

los relacionados con el agua, y reducir 
sustancialmente las pérdidas económicas 
directas vinculadas al producto interno bruto 
mundial causadas por los desastres, haciendo 
especial hincapié en la protección de los pobres 
y las personas en situaciones vulnerables. 
Meta 11.b Para 2020, aumentar 
sustancialmente el número de ciudades y 
asentamientos humanos que adoptan y ponen 
en marcha políticas y planes integrados para 
promover la inclusión, el uso eficiente de los 
recursos, la mitigación del cambio climático y la 
adaptación a él y la resiliencia ante los 
desastres, y desarrollar y poner en práctica, en 
consonancia con el Marco de Sendai para la 
Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, 
la gestión integral de los riesgos de desastre a 
todos los niveles. 

Resultado 48. Fortalecer las capacidades de las 
entidades públicas del SINAGERD en los procesos 
de la Gestión del Riesgo de Desastres, involucrando 
al sector privado empresarial, la cooperación 
internacional, organizaciones de sociedad civil y a 
la población. 

Meta 11.b Para 2020, aumentar 
sustancialmente el número de ciudades y 
asentamientos humanos que adoptan y ponen 
en marcha políticas y planes integrados para 
promover la inclusión, el uso eficiente de los 
recursos, la mitigación del cambio climático y la 
adaptación a él y la resiliencia ante los 
desastres, y desarrollar y poner en práctica, en 
consonancia con el Marco de Sendai para la 
Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, 
la gestión integral de los riesgos de desastre a 
todos los niveles. 

Resultado 49. Promover la participación y/o 
articulación de los diversos actores: sector privado 
empresarial, la cooperación internacional, 
organizaciones de sociedad civil y la población, en 
la implementación de la GRD en los tres niveles de 
gobierno. 

Meta 11.3 Para 2030, aumentar la urbanización 
inclusiva y sostenible y la capacidad para una 
planificación y gestión participativas, 
integradas y sostenibles de los asentamientos 
humanos en todos los países. 
Meta 13.1 Fortalecer la resiliencia y la 
capacidad de adaptación a los riesgos 
relacionados con el clima y los desastres 
naturales en todos los países. 

Resultado 50.  Desarrollar e Implementar un 
Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación, 
que permita identificar el avance en la 
implementación de la GRD en el territorio, el Plan 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – 
PLANAGERD 2014-2021, así como plantear los 
ajustes y correctivos necesarios. 

Meta 11.5 Para 2030, reducir de forma 
significativa el número de muertes y de 
personas afectadas por los desastres, incluidos 
los relacionados con el agua, y reducir 
sustancialmente las pérdidas económicas 
directas vinculadas al producto interno bruto 
mundial causadas por los desastres, haciendo 
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Medidas de política y resultados del 
Acuerdo de Gobernabilidad 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
metas al 2030 

especial hincapié en la protección de los pobres 
y las personas en situaciones vulnerables. 
Meta 11.b Para 2020, aumentar 
sustancialmente el número de ciudades y 
asentamientos humanos que adoptan y ponen 
en marcha políticas y planes integrados para 
promover la inclusión, el uso eficiente de los 
recursos, la mitigación del cambio climático y la 
adaptación a él y la resiliencia ante los 
desastres, y desarrollar y poner en práctica, en 
consonancia con el Marco de Sendai para la 
Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, 
la gestión integral de los riesgos de desastre a 
todos los niveles. 

Resultado 51. Contar con mecanismos y/o pautas 
para lograr sanciones efectivas a las autoridades y 
funcionarios que no cumplen con implementar la 
política de GRD, la ley, el reglamento y el 
PLANGERD. Así como establecer mecanismos de 
incentivo y reconocimiento de buenas prácticas en 
GRD. 

 

Resultado 52. Fortalecer y actualizar el marco 
normativo de la GRD para facilitar su 
implementación en los tres niveles de gobierno, 
alineando la ley orgánica de gobiernos regionales y 
ley orgánica de municipalidades a la ley del 
SINAGERD. 

 

(*) Fuentes:  

MCLCP. Acuerdo de Gobernabilidad para el Desarrollo Integral del Perú 2016-2021.  

Asamblea General de las Naciones Unidas. Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para 

el Desarrollo Sostenible. 21 de octubre 2015. 

Acuerdo Nacional. Políticas de Estado 

Elaboración. Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza-MCLCP. 

 


