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Los delegados en el Simposio Iberoamericano sobre el modelo de gestión 

pública con miras a los Objetivos del Desarrollo Sostenible – ODS y la Agenda 

2030: 

 

1.-Manifiestan la necesidad, en seguimiento de lo declarado por la 

Organización de las Naciones Unidas en su 70ª sesión celebrada en Nueva 

York, que los países se empeñen en cumplir los Objetivos del Desarrollo 

Sostenible - ODS, dedicando para ello recursos humanos y materiales 

suficientes. Son conscientes que ha de elegirse el futuro a construirse entre 

todos, pues lo construimos buscando un nuevo marco de gobernanza 

democrática que cuente especialmente con los ciudadanos mediante la 

participación. 

 

2.-Constatan la existencia de políticas públicas alineadas con estos objetivos 

en los países en relación con su cumplimiento, que revelan el mayor grado 

de prioridad otorgado por algunos gobiernos frente a otros que cuentan con 

escasa atención en relación con estos temas. Sin embargo, es posible afirmar 

que todos, en grados distintos, han puesto en funcionamiento programas y 

proyectos relacionados con el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo 

Sostenible – ODS y la Agenda 2030. 

 

3.-Destacan las buenas prácticas existentes en numerosos países de las 

instituciones públicas y organizaciones sociales y empresas privadas, que 

pueden ser replicadas y en consecuencia aprovechar los resultados 

obtenidos. 

 

4.-Exponen la metodología para el establecimiento de indicadores adaptados 

a cada país para el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible 

– ODS como medio de lograrlos efectivamente y para ir progresivamente 

avanzando. 

 

5.-Ponen de manifiesto la fortaleza de las políticas públicas adoptadas en 

algunos países para erradicar la pobreza, integrar a las personas en situación 

de discapacidad y luchar contra la violencia de género. 

 

6.-Proponen que las políticas dirigidas a la igualdad entre hombres y 

mujeres, aun constando avances en numerosos  países, constituyen un 

elemento capital que debe ser de carácter transversal para lograr el 

cumplimiento completo de los Objetivos del Desarrollo Sostenible - ODS. 
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7.- Señalan que el fortalecimiento de la institucionalidad en todos los países 

constituye una base esencial del análisis de la realidad nacional, así como 

para la provisión de los medios humanos y materiales necesarios  para 

alcanzar el cumplimiento efectivo de los Objetivos del Desarrollo Sostenible 

- ODS. 

 

En virtud de lo anterior, los asistentes al Simposio en representación de sus 

respectivos países, instan al Consejo Directivo del Centro Latinoamericano 

de Administración para el Desarrollo (CLAD), a proponer acciones sobre los 

siguientes temas: 

 

 La inclusión en su Plan Estratégico del objetivo central de ser vehículo 

para el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible – ODS 

y la Agenda 2030 y a trabajar en su logro, en todos los países de la 

Región. 

 

 A colaborar con otros Organismos Internacionales, Gobiernos e 

Instituciones para el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo 

Sostenible – ODS. 

 

 La realización de un estudio comparativo sobre el acceso de los 

jóvenes a las Administraciones Públicas y eventualmente un evento 

con la Organismo Internacional de la Juventud para Iberoamérica - OIJ, 

que contribuya a incentivar el atractivo del trabajo del servicio público 

para los jóvenes. 

 

 La colaboración urgente con las organizaciones de mujeres, con el fin 

de realizar una reunión o congreso que atienda especialmente la 

problemática de la igualdad de género en relación con la 

Administración Pública, y la incorporación de las mujeres a los puestos 

de responsabilidad en el Estado, en igualdad de condiciones con los 

hombres. 

 

 El establecimiento de un banco de buenas prácticas sobre los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS que permita a todos los 

países plantear y expresar sus propias alternativas y simultáneamente 

incorporar al ámbito nacional aquellas experiencias exitosas que 

puedan ser de aplicación. 
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 La difusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS a las 

personas del servicio público y a la ciudadanía para promover el 

impulso de los mismos. 

 

 La continuidad de las actuaciones del Consejo Directivo en materia de 

ética como elemento fundamental y transversal en el cumplimiento de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS, esperando que en la 

reunión de Guatemala en julio de 2018 pueda aprobarse la Carta 

Iberoamericana de Ética e Integridad en la Función Pública. 

 

En Lima, Perú a 08 de junio de 2018. 

 

 

 


