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Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible
En la Cumbre para el Desarrollo Sostenible que se
llevó a cabo en septiembre de 2015, los Estados
Miembros de la ONU aprobaron la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible.
La agenda incluye un conjunto de 17 objetivos y 169
metas de Desarrollo Sostenible (ODS) para poner fin
a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la
injusticia, hacer frente al cambio climático y no dejar
a nadie atrás.

Los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS)

Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible


-

Objetivo principal es “hacer realidad los derechos humanos
de todas las personas” (Preámbulo), con el compromiso de
aplicar la nueva agenda en conformidad con las
“obligaciones de Estados bajo derecho internacional” (para.
18)
Está basado en principios para orientar implementación:
- Universalidad
- Participación
- Rendición de cuentas
- Igualdad y no discriminación

ODS y DERECHOS HUMANOS
ODS 16

Derechos Humanos vinculados

Promover sociedades pacíficas e inclusivas • Derecho a la vida, la libertad y a la
para el desarrollo sostenible, facilitar el
seguridad (DUDH art 3; PIDCP art 6.1 y
acceso a la justicia para todos y crear
9.1; ICPED art 1
instituciones
eficaces,
responsables
e • Protección de los niños contra toda forma
inclusivas a todos los niveles
de violencia, abuso y explotación (CRC
Las metas incluyen reducir todas las formas de
19 & 3, CRC - OP1. Protocolo Palermo)
violencia, poner fin al maltrato, la explotación, la • Derecho al acceso a la justicia y debido
trata, la tortura y todas las formas de violencia
proceso (DUDH art 8 &10; PIDCP art 2.3
contra los niños, promover el estado de derecho y
&14,15
la igualdad de acceso a la justicia, reducir las
corrientes financieras y de armas ilícitas y luchar • Derecho a participar en asuntos públicos
y derecho a la información (DUDH art 19,
contra la delincuencia organizada, la corrupción y
21; PIDCP 19, 25;
el soborno, proporcionar acceso a una identidad
jurídica para todos, en particular mediante el • Derecho a la identidad y personalidad
registro de nacimientos, Garantizar el acceso
jurídica DUDH art 6; PIDCP art 16, 24.2;
público a la información y proteger las libertades
CDN art 7, 8; CDPD art 18; CMW 29)
fundamentales y promover y aplicar leyes y
políticas no discriminatorias

Identidad y registro de nacimiento


16.9 De aquí a 2030, proporcionar acceso a una
identidad jurídica para todos, en particular mediante
el registro de nacimientos


Indicador: 16.9.1 Porcentaje de niños menores de 5 años
cuyo nacimiento se ha registrado ante una autoridad civil,
desglosado por edad

Ejemplos de Interdependencia ODS
ODS 8

ODS 1

Erradicación trabajo forzoso, esclavitud
y la trata de personas y eliminación de
las peores formas de trabajo infantil y
,poner fin al trabajo infantil en todas sus
formas

Implementar sistemas y medidas
de protección social para todos, y,
de aquí a 2030, lograr una
amplia cobertura de las personas
pobres y vulnerables

ODS 5
Eliminar violencia contra todas las
mujeres y las niñas incluidas la trata
y la explotación sexual
Eliminar matrimonio infantil, precoz y
forzado

ODS 16 Meta 9
ODS 4

ODS 2
De aquí a 2030, poner fin al
hambre y asegurar el acceso de
todas las personas, en particular
niños menores de 1 año, a una
alimentación sana, nutritiva y
suficiente

De aquí a 2030, asegurar que todas
las niños terminen la enseñanza
primaria y secundaria, que ha de ser
gratuita, equitativa y de calidad

ODS 3
De aquí a 2030, poner fin a las muertes
evitables de recién nacidos y de niños
menores de 5 años

ODS y DERECHOS HUMANOS







Visión del desarrollo sostenible como universal,
integrado e indivisible (derechos civiles,
culturales, económicos, políticos y sociales, y el
derecho al desarrollo).
Combate a desigualdades, discriminación y
exclusión
Atención a grupos específicos: mujeres, niñas y
cuestiones de género; infancia y adolescencia;
discapacidad; VIH/SIDA; adultos mayores;
pueblos indígenas; refugiados; desplazados
internos y migrantes

ODS 16.9 desde la interdependencia de
derechos y la intersectorialidad
Registros civiles

Educación

Salud

Protección social

Registro de
nacimiento
Identidad

Protección social y registros de
nacimiento
Ventana de oportunidad
 Promover, en el marco de los programas de
protección social el componente de identidad
 Favorecer
y resolver las necesidades de
identificación de los beneficiarios y que no se
constituyan en barreras de acceso a los programas
 Programas protección social que funcionen como
incentivos y que se complementen con esfuerzos
articulados con los sistemas registrales para
facilitar la documentación de niños y sus familias

Algunos ejemplos
Brasil – Programa Bolsa
Familia
Perú – Programa juntos

Protección social y registros de
nacimiento
El avance que ha significado en Brasil las medidas
conjuntas entre protección social y acompañamiento para
la documentación se refleja en las estadísticas, que
señalan que sólo el 6,7 por ciento de los nacimientos
quedo sin registrar en 2012 en comparación con un 27,1
por ciento en 1998 ( IBGE 2012 & Hunter, 2014:32)

Protección social y registros de
nacimiento


A nivel del Programa Juntos (Perú) podemos apreciar
que del año 2008 al 2016 se ha producido un
importante avance en la obtención del DNI por parte
de los miembros objetivos del Programa en donde se
ha pasado del 33% de miembros objetivo con DNI al
98.6% al cuarto bimestre del año 2016

Protección social y registros de
nacimiento
En preparación Documento UNICEF LACRO:
"El rol de los programas de protección social en el
aumento de los registros de nacimiento de las
poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad y
exclusión"

