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Sobre la nueva Agenda para el Desarrollo Sostenible 

La nueva Agenda para el Desarrollo Sostenible consiste en una serie de objetivos que tienen como 

propósito principal erradicar la pobreza a nivel mundial, proteger el planeta y asegurar la prosperidad 

para todo el mundo; a su vez, cada uno de estos tiene una serie de fines específicos que permitirán 

llevarlo a cabo.  

 

Para lograr la consecución de estas metas es necesario que tanto los gobiernos, como el sector 

privado y la sociedad civil participen de ellos. Por ello, es importante que las y los coahuilenses nos 

sumemos al plan de acción suscrito por los miembros de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU). 

 

 

Objetivos del Desarrollo Sostenible y Agenda 2030 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son una iniciativa creada e impulsada por las Naciones 

Unidas para dar continuidad a la agenda de desarrollo. Estos dan forma a la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 25 de septiembre del 2015. 

Como se mencionó previamente,  ésta es en un plan de acción en favor de las personas, el planeta 

y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia.  

 

La Agenda plantea 17 grandes objetivos (Figura 1) y 169 metas para un mundo más sostenible, a 

partir del reconocimiento del carácter integrado e indivisible que mantienen las esferas económica, 

social y ambiental. Estos objetivos son producto de consultas con la sociedad civil y los gobiernos 

durante más de dos años, por lo tanto, son un compromiso común y universal para los firmantes.  

No obstante, cada país enfrenta retos concretos y particulares en la búsqueda de su propio desarrollo 

sostenible. 

 

 

 

   

 

 



 

3 
 

 

Coahuila y los Objetivos del Desarrollo Sostenible. 

Agenda 2030 

Figura 1. Objetivos del Desarrollo Sostenible 

 

Fuente: Organización de las Naciones Unidas (2015) 

 

“Estamos resueltos a poner fin a la pobreza y el hambre en todo el mundo de aquí a 2030, a combatir 

las desigualdades dentro de los países y entre ellos, a construir sociedades pacíficas, justas e 

inclusivas, a proteger los derechos humanos y promover la igualdad entre los géneros y el 

empoderamiento de las mujeres y las niñas, y a garantizar una protección duradera del planeta y sus 

recursos naturales” señalaron los firmantes en la resolución. 

 

En septiembre del 2019, cuatro años después del acuerdo, se llevó a cabo una reunión en la que los 

participantes solicitaron que en la entonces década restante se incrementaran los esfuerzos para 

conseguir los objetivos planteados en 2015. En ésta misma, se comprometieron a movilizar la 

financiación, mejorar la aplicación a nivel nacional y reforzar las instituciones para lograr los Objetivos 

en la fecha prevista, el año 2030, sin dejar a nadie atrás. 
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Coahuila en la Agenda 2030 

El estado de Coahuila se suma a los esfuerzos para conseguir los ODS planteados en la Agenda 

20301 a través del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2023 (PED), éste considera estrategias y 

acciones para el cumplimiento de las metas planteadas, que además están suscritas por los países 

miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 

Asimismo, cabe señalar que el PED se encuentra alineado con el Plan Nacional de Desarrollo 

(PND) que rige el quehacer del gobierno federal.  

 

A continuación, se muestra el Eje Rector, Objetivo Específico, Estrategia, Programa Especial y/o 

Proyecto Estratégico del PED que cumple con cada uno de los ODS de la Agenda 2030. 

 

 

Alineación del PED con los Objetivos del Desarrollo Sostenible y de 

la Agenda 2030 

 

 

 

                                                           
1 Excepto el Objetivo 14 Vida Submarina.  
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Estrategia Integral de Vivienda Adecuada y Urbanización Sostenible 

para el Estado de Coahuila  

El Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, también llamado ONU-

HÁBITAT, es una agencia de las Naciones Unidas que tiene como objetivo la promoción de ciudades 

y pueblos que sean social y ecológicamente sostenibles. Está presente en más de 90 países con 

gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, instituciones académicas y el sector 

privado, con el propósito de reducir la desigualdad, la discriminación y la pobreza. 

 

Es decir, ONU-Habitat busca un cambio transformador en las ciudades y los asentamientos humanos 

a través del conocimiento, el asesoramiento sobre políticas públicas, la asistencia técnica y la acción 

de colaboración, para reducir la desigualdad.  

 

Desde febrero del 2021, el gobierno del estado y ONU-HÁBITAT trabajan en conjunto sobre la 

Estrategia Integral de Vivienda Adecuada y Urbanización Sostenible para el Estado de 

Coahuila, la cual reúne orientaciones de política pública que alinearán el desarrollo territorial de la 

entidad con la Nueva Agenda Urbana, trazando una senda de sostenibilidad al 2030. 
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La Estrategia es el resultado de un proceso de correlación en el que participaron más de 150 actores 

provenientes de todas las regiones de Coahuila de Zaragoza. Los contenidos se basan en un 

diagnóstico profundo y sistémico, el cual caracteriza y cuantifica los desafíos del estado para 

garantizar a su población una vivienda adecuada en un marco de urbanización sostenible. 

 

El documento incluye un análisis de casos de éxito en otras partes del país y del mundo, así como 

una hoja de ruta con acciones específicas –en su mayoría propuestas por expertos de diversos 

sectores ciudadanos. Éstos brindan herramientas y tácticas de implementación para alcanzar las 10 

Metas de Vivienda Adecuada y Urbanización Sostenible (Metas VAUS) que Coahuila ha adoptado 

como parte de la Estrategia. 

 

Enlace de la publicación: 

 https://onuhabitat.org.mx/index.php/estrategia-integral-de-vivienda-adecuada-y-urbanizacion-

sostenible-para-el-estado-de-coahuila 

 

Enlace del documento:  

http://70.35.196.242/onuhabitatmexico/Estrategia-Integral-de-Vivienda-Adecuada-y-Urbanizacion-

Sostenible-Coahuila-2030.pdf 

 

https://onuhabitat.org.mx/index.php/estrategia-integral-de-vivienda-adecuada-y-urbanizacion-sostenible-para-el-estado-de-coahuila
https://onuhabitat.org.mx/index.php/estrategia-integral-de-vivienda-adecuada-y-urbanizacion-sostenible-para-el-estado-de-coahuila
http://70.35.196.242/onuhabitatmexico/Estrategia-Integral-de-Vivienda-Adecuada-y-Urbanizacion-Sostenible-Coahuila-2030.pdf
http://70.35.196.242/onuhabitatmexico/Estrategia-Integral-de-Vivienda-Adecuada-y-Urbanizacion-Sostenible-Coahuila-2030.pdf
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