
 

 

 

Relatoría 

El papel de los gobiernos subestatales en la implementación de la agenda 2030: la 

visión de México y País Vasco 

 

El Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales realizó, el martes 31 de mayo un panel con  

Miguel Ruiz Cabañas, Jonan Fernández Erdozia, Alfonso Martínez Muñoz, Mónica Mariscal 

Gonzáles, Jorge Schiavon y Virginia Hernández. El tema principal del evento fue analizar la 

implementación de los ODS por parte de los gobiernos subestatales.  

 

Objetivos de desarrollo sostenible 

En primera instancia, el Ruiz Cabañas expuso algunos de los antecedentes de la agenda, como 

su aprobación en el 2015, la adopción de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible con 169 

metas integrales para el beneficio de la humanidad. También señaló que los estados en México 

deben saber cuáles son las demandas de su población, elaborar diagnósticos en las brechas 

económicas, sociales o ambientales para garantizar los ODS, priorizar proyectos y acciones 

necesarias, y negociar con el gobierno federal para tener acceso a recursos y poder llevar a cabo 

los proyectos necesarios. En México, los estados tienen planes de desarrollo sostenible y los 

municipios deben definir las prioridades para el desarrollo local, representar los intereses de su 

población frente al gobierno estatal y federal para diseñar planes y programas y colaborar con 

los municipios para lograr los objetivos. La planeación de estados y municipios deben hacerlo 

por medio del Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, los principales retos es que no tienen 

suficiente información o retroalimentación y que no hay suficientes capacidades para llevar a 

cabo los ODS. 

 

La participación del País Vasco 

Jonan Fernández expresó que el compromiso del gobierno vasco comenzó en el 2017, sin 

embargo, no fue hasta el 2018 cuando se dan cuenta que los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

son una necesidad y una oportunidad. Para ello, se creó la Euskadi Basque Country, que tiene 

como meta la implementación de los objetivos. En el programa se establecieron 4 prioridades. 

La primera es divulgar información relacionada con la Agenda 2030; la segunda es crear una 



 

 

gobernanza compartida multinivel con foros multiagente para la colaboración; el tercero es el 

seguimiento y evaluación de indicadores que permitan la comparabilidad estatal e 

internacional; y el último es el establecimiento de un sistema de priorización de 7 compromisos 

y la creación de 7 proyectos emblemáticos. El panelista añadió que son los gobiernos 

subestatales en España los que tienen gran parte de las competencias en los ámbitos que 

conectan con los ODS. Los estados, tienen la autonomía para crear sus propias políticas en 

beneficio de su población.  

 

Jonan Fernández, también estableció que el País Vasco creó un foro multiagente en donde hay 

agentes económicos, gubernamentales, académicos y de la sociedad civil en donde hay cinco 

grupos de trabajo con objetivos específicos y concretos. El País Vasco ofrece su disposición a 

colaborar con estados o agentes para compartir sus estrategias y aprendizajes.  

 

Los ODS y los estados mexicanos 

Alfonso Martínez sostuvo que el gobierno de Nuevo León se ha basado en la Agenda 2030 

para realizar el Plan Estatal de Desarrollo. Mencionó que se creó una secretaría de Desarrollo 

Sostenible para promover la economía y desarrollo sostenible y que es un reto importante para 

Nuevo León, ya que los efectos del cambio climático son evidentes en el estado. Algunos de 

estos efectos son la frecuencia de los incendios y la sequía actual, que representan los retos 

para los que se deben establecer políticas que tengan como objetivo encontrar beneficios 

económicos, sociales y ambientales a la población. Asimismo, se están elaborando programas 

en Nuevo León para que el 30% del territorio sea área protegida, programas de reforestación 

para mejorar la calidad de aire, así como reducir las emisiones. También se creó un programa 

estatal de cambio climático en el cual 14 municipios y el estado se incluyeron en la iniciativa 

de neutralidad de carbono para el 2050, con apoyo de Reino Unido en diferentes sectores para 

poder lograrlo. De igual manera, el panelista sostuvo que la planeación de los objetivos está 

acompañada por una evaluación en donde se monitorean los avances o retos que surjan. Se 

busca que Nuevo León sea un estado comprometido con lo que está parando en el mundo y en 

México.  

 

Posteriormente, Mónica Mariscal habló sobre el trabajo que se realiza en el estado de Jalisco. 

La ponente mencionó que el Gobierno de Jalisco ha usado un mecanismo para el seguimiento 



 

 

de los ODS, en el cual colaboran con el Comité de Planeación para el Desarrollo 

(COPPLADE), el gobierno y consejos sectoriales ciudadanos para la planeación y ejecución 

de la Agenda 2030 en el estado. Las responsabilidades radican en observar la vinculación entre 

los ODS y el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo como mecanismo de cumplimiento de 

la Agenda 2030 en Jalisco, vincular a Jalisco a la estrategia nacional de desarrollo y reconocer 

las directrices globales como parte del contexto en el que se toman decisiones en Jalisco. En 

este estado, continuamente se actualiza el Plan Estatal de Desarrollo, después de evaluar los 

resultados con el fin de realizar los ajustes necesarios para ejecutar las acciones oportunas. Por 

último, señaló que uno de los retos es difundir la información para que las demás personas o 

lugares adapten las estrategias a sus necesidades sin perder de vista la Agenda 2030.  

 

Óscar Domínguez (quien participó en representación de Virginia Hernández), señaló las 

acciones que se están emprendiendo en el estado de Querétaro en materia de desarrollo 

Sostenible. En el marco del Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027, se nombró a la secretaría de 

la Juventud como líder de la implementación de la agenda 2030. La secretaría ha asumido un 

rol sumamente importante y está fortaleciendo los distintos proyectos en conjunto con otros 

organismos, como la ONU. Todos los programas y acciones llevadas a cabo por los tres estados 

están alineados con el Plan Nacional de Desarrollo y la Agenda 2030.  

 

Acciones para cumplir con los ODS  

Miguel Ruíz Cabañas, planteó la manera en la que se deben realizar las acciones para conseguir 

los Objetivos. En primer lugar, se deben tomar conciencia de los ODS y realizar alianzas 

efectivas con muchos actores para poder efectuarlos. Finalmente, los líderes deben estar 

comprometidos con los ODS. Las cuatro acciones prioritarias son: la ley federal para el 

fomento de alianzas sostenibles; la reforma al marco legislativo nacional y local, la creación 

de un compromiso político con los partidos políticos y con los candidatos con la Agenda 2030 

y ODS y la creación de una plataforma multiactor para la acción local.  Por otro lado, Mónica 

Mariscal resaltó la importancia de dar a conocer la agenda para que sea adoptada en los planes 

municipales y que los compromisos gubernamentales deben llevarse a cabo por medio de una 

visión global, que nos compete a todos. Finalmente, Óscar Domínguez mencionó que la 

juventud debe ser el ejemplo ante otras generaciones o personas que no comparten la misma 



 

 

visión. Aunado a esto, se debe predicar con el ejemplo, para construir un puente entre las 

generaciones demostrando que las acciones trascienden.  

 

Comentarios finales  

 

Miguel Ruíz Cabañas señaló que se debe ampliar la cultura de la sustentabilidad en todos los 

sectores. La Agenda 2030 y los ODS rebasan a los gobiernos por lo que se requiere involucrar 

a las organizaciones de la sociedad civil, academia y sector privado. Se deben crear incentivos 

para que todos se comprometan en la Agenda 2030.  

 

Jonan Fernández comunicó que la clave es entender que la sostenibilidad es la palabra que 

cambia el paradigma con todos los niveles posibles y que crea un valor añadido. Las 

subvenciones en cualquier ámbito estarán vinculadas con el compromiso sustentable ambiental, 

social y económico. La Agenda 2030 debe ser un proceso compartido con instituciones y 

gobiernos sin importar quién sea el líder.  

 

En seguida Alfonso Martínez indicó que los Objetivos no deben ser utilizados por los intereses 

de un líder en específico ya que ya tenemos conocimiento de los retos que no hacer un cambio, 

involucraría. Es conveniente implementar la Agenda 2030 a nivel global y a nivel local 

simultáneamente. Las decisiones que se toman en el ámbito federal o central no necesariamente 

atienden de manera directa las necesidades locales y se deben considerar las particularidades  

ambientales, económicas y sociales. 

 

Mónica Mariscal indicó que para trascender de una administración a otra en Jalisco los 

proyectos se transparentan por medio de la publicación del presupuesto para que la población 

tenga conocimiento del impacto que han generado.  

 


