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Adaptación de las Metas Globales
de los ODS para el Contexto y Prioridades Nacionales
1. ¿Qué es?
• Apropiación de los ODS por el País.
• Incorporación de los ODS en los Marcos
Nacionales (planes, programas,
legislación, etc.).

2.
•
•
•
•
•

¿Por qué?
ONU: contexto y prioridad nacional
Crear un sentido de pertenencia.
Identificar metas ya cumplidas
Identificar vacíos
Alinear metas con problemas, legislacion,
planes program, etc.)

3. ¿Como? (05 meses) -08/12/2019)
• Mantener la ambición de las metas
globales
• Elaboración de propuestas inicial
• Participación amplia de todos los
ministerios, secretarías y gestores
• Participación y consultas a la sociedad
civil

4.Resultados
En el Proceso:

•
•

Etapa Gubernamental: 75 órganos y 656
representantes, técnicos y gestores del gobierno
federal
Consulta Pública: 228 sugerencias, 609
manifestaciones: 582 (apoyo) y 27 (no apoyo)

En el Final:

•
•
•
•
•
•

02 metas no se aplican a Brasil (8.a e 13.a)
39 metas mantenidas en la versión Global
128 Metas adecuadas
08 nuevas metas creadas.(ods 2.5; 5b; 12.3;
15)
300 indicadores nacionales propuestos
Influencia no Plano de Largo plazo e no PPA
2020-2023

Algunos Exemplos
Metas Globais

Metas Nacionais

Meta 1.1: Hasta 2030, erradicar la pobreza
extrema para todas las personas en todas
partes, actualmente medida como personas
que viven con menos de 1,25 dólares al día.

Meta 1.1: Hasta 2030, erradicar la pobreza
extrema para todas las personas en todos los
lugares, medida como personas viviendo con
menos de PPC$ 3,20 per cápita por día.

Meta 3.1: Hasta 2030, reducir la tasa de
mortalidad materna global a menos de 70
muertes por cada 100.000 nacidos vivos.

Meta 3.1: Hasta 2030, reducir la razón de
mortalidad materna para un máximo de 30
muertes por cada 100.000 nacidos vivos.

Meta 8.6: Hasta 2020, reducir
sustancialmente la proporción de jóvenes sin
empleo, educación o formación.

Meta 8.6: Alcanzar una reducción de 3
puntos porcentuales para 2020 y de 10
puntos porcentuales hasta 2030 en la
proporción de jóvenes que no estén
ocupados ni estudiando ni en formación
profesional.

Meta 8.1: Sostener el crecimiento económico
per cápita, de acuerdo con las circunstancias
nacionales y, en particular, al menos un
crecimiento anual del 7% del producto
interior bruto en los países de menor
desarrollo relativo.

Meta 8.1: Registrar un crecimiento
económico per cápita anual medio del 1,6%
entre 2016 y 2018; y del 2,55% entre 2019 y
2030.

Algunos Exemplos
Metas que no se aplican
Meta 8a: Aumentar el apoyo de la
Iniciativa de ayuda para el
comercio a los países en
desarrollo, especialmente a los
países menos desarrollados, incluso
a través del marco integrado
reforzado para la asistencia técnica
relacionada con el comercio para
los países menos desarrollados..
Meta 13a: Implementar el
compromiso asumido por los
países desarrollados partes de la
Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático
con el objetivo de movilizar
conjuntamente 100.000 millones
de dólares al año para 2020 de
todas las fuentes para atender las
necesidades de los países en
desarrollo en el contexto de
acciones significativos de
mitigación y transparencia en la
implementación; y operar
plenamente el Fondo Verde para el
Clima, a través de su capitalización,
lo antes posible.

Nuevas metas creadas

15.1.2br Hasta 2030, asegurar la
conservación de los ecosistemas
acuáticos continentales y de su
biodiversidad, y fortalecer la pesca
sostenible en estos ambientes,
eliminando la pesca y la pesca
ilegal, no notificada y no regulada
(INN) y eliminando las subvenciones
que contribuyen a la pesca ilegal No
regulada No notificada.

Algunos Desafíos
1. Situación Fiscal y económica: Lenta retomada da
economía. Crecimiento dependiente de reformas
estructurantes.
2. Coordinación y gobernanza del desarrollo sostenible para
velar por la coherencia política, a fin de que los efectos
positivos de una determinada política no sean anulados
por los efectos de otra.
3. Construcción de indicadores nacionales capaces de
acompañar el progreso en el logro de las metas. Los
avances son en etapas.

http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?opti
on=com_content&view=article&id=33895&Ite
mid=433

