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Agenda 2030: Objetivos y principios 

• Interdependencia de las tres 

dimensiones del desarrollo 

sostenible: social, 

económica y ambiental. 
 

• Mandato de “no dejar a 

nadie atrás”. 
 

• Enfoque universal - todos 

los países. 

 
 

 

 Adoptada el 25 de septiembre de 2015 

por los 193 Estados Miembros de las 

Naciones Unidas. 

 

 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

169 metas, 232 indicadores globales. 
 



Procesos para la puesta en marcha de la 

Agenda 2030 en México 
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Inter-Academy 
Partnership Pacto Mundial 



Agenda 2030 y biodiversidad 

Resolución A/RES/70/1 (18.09.2015) – “Transformar nuestro 

mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” 

“Aspiramos a un mundo […] donde sean sostenibles las modalidades 

de consumo y producción y la utilización de todos los recursos 

naturales, desde el aire hasta las tierras, desde los ríos, los lagos y 

los acuíferos hasta los océanos y los mares; […] un mundo en que el 

desarrollo y la aplicación de las tecnologías respeten el clima y la 

biodiversidad y sean resilientes; un mundo donde la humanidad viva 

en armonía con la naturaleza y se protejan la flora y fauna silvestres y 

otras especies de seres vivos.” 

 



La protección de la biodiversidad es 

fundamental para cumplir los ODS 

Fuente: SwedBio (2016). The 2030 Agenda and Ecosystems: links between the Aichi Targets and the SDGs. 



Transversalizar la 

conservación, restauración y 

el uso sustentable de la 

biodiversidad en la política 

nacional de desarrollo.  

Operacionalizar principios 

compartidos.  

Asegurar la continuidad y 

coordinación de los esfuerzos 

de todos los actores en ambos 

campos de acción.  

Biodiversidad en la Estrategia 

Nacional para la Puesta en 

Marcha de la Agenda 2030 

 

Estrategia 

Nacional de la 

Agenda 2030 Alineación 

con 

ENBioMex 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


