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En materia de pobreza, México ha tenido resultados alentadores



La Agenda 2030 nos 
invita a elevar la 
mirada y ponernos 
objetivos y metas más 
ambiciosas, no basta 
con reducir la 
pobreza, es necesario, 
de aquí a 2030, 
erradicarla en todas 
sus formas 
asegurándonos de “no 
dejar a nadie atrás”. 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: un nuevo reto



El reto no es sencillo y exige preguntarnos:

ALCANZAR

• ¿Qué nos hace falta o 
cómo hacemos para 
llegar a aquellos que, 
con las políticas y 
estrategias actuales, 
no hemos logrado 
llegar, en otras 
palabras, ¿cómo 
hacemos para 
alcanzar el high-
hanging fruit?

MEJORAR

o¿En qué nos hemos 
quedado cortos?

ACELERAR

o¿Cómo podemos 
acelerar el ritmo de 
manera sostenible?



Consideraciones necesarias para responder:

Recaída 

Salida 
de 
pobreza

✓ Más de lo mismo no rinde lo
mismo.

✓ La pobreza extrema y la
desigualdad son conceptos que
si bien se interrelacionan, son
distintos y, en ese sentido,
también requieren un approach
distinto.

✓ Las políticas necesarias para salir
de la pobreza no son las mismas
que las políticas necesarias para
evitar que la gente recaiga en
una situación de pobreza.



Políticas necesarias para salir de la pobreza:

Salida de 
pobreza

✓ Poner énfasis en las exclusiones duras, aquellas que
NO se resuelven con mayor crecimiento.

✓ No necesariamente se explican por la carencia de ingreso
y tienen más que ver con la desigualdad, la
discriminación, la violencia o la estigmatización por
condiciones como raza, género, preferencias sexuales,
discapacidad, etc.

✓ Ejemplos de estrategias de focalización: políticas de 
discriminación positiva, reconocimiento de derechos 
y empoderamiento.



Políticas necesarias para evitar la recaída en la 
pobreza:

A lo largo de todo el ciclo de 
vida

Sistemas de protección 
social

Para niños y adultos 
mayores

Sistemas de cuidado

A activos físicos y 
financieros

Acceso

Asegurar condiciones que 
garanticen empleos de 

calidad

Calidad laboral



Es necesario ir más allá de la medición multi-dimensional: 
buscando resultados holísticos y atendiendo temas pendientes

Calidad
Acceso 

efectivo

No 

asistencialismo



ODS10. Llama a reducir las desigualdades



Importancia de actores locales

✓ Los actores locales dada su
cercanía tienen un rol clave y en
ese sentido, es imprescindible
que sean ellos quienes se
apropien y comprometan con los
17 ODS.

✓ PNUD México está elaborando
el Índice de Desarrollo
Humano Municipal 2015 que
además de analizar el
desarrollo humano de los
municipios mexicanos, añade
una discusión sobre las
facultades y capacidades
institucionales de los
municipios para el
cumplimiento de la Agenda
2030.



“Necesitamos cambiar 
para hacer realidad las 
promesas de desarrollo 
sostenible, derechos 
humanos y de paz 
hechas a las 
generaciones futuras, y 
no hay tiempo que 
perder”
António Guterres



Todo sobre nosotros en:
www.mx.undp.org

@pnud_mexico

PNUDMexico

cynthia.valdes@undp.org
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