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Este estudio presenta los puntos de vista de 43 OSC
de 32 países sobre la implementación de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) y las Revisiones
Nacionales Voluntarias, realizado por la plataforma de
la sociedad civil Alianza global de OSC para la Eficacia
del Desarrollo a tiempo para el Foro Político de Alto
Nivel de la ONU, utilizando la lente de la cooperación
eficaz para el desarrollo (CED).

Si bien reconocen la integración de los ODS
en la planificación nacional del desarrollo, los
encuestados sugieren que la apropiación nacional y
la institucionalización de la participación de las partes
interesadas son débiles, y hay poca transparencia
e inclusión en los procesos de los ODS. Identifican
las principales lagunas en la implementación de los
ODS, como la participación inadecuada de las OSC, y
esperan desafíos para lograr los objetivos en vista del
COVID-19.
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Resumen
Ejecutivo
Este documento presenta las reflexiones y
recomendaciones de las organizaciones de la
sociedad civil (OSC) sobre la implementación
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) a nivel nacional utilizando la lente de la
cooperación eficaz para el desarrollo (CED).
Esto se basa en los resultados de la encuesta
realizada por la Alianza de OSC para la Eficacia
del Desarrollo (AOED) del 19 de mayo al 10 de
junio de 2020. Un total de 43 OSC de 32 países
participaron en esta encuesta, cuyos gobiernos
presentaron o presentarán sus Revisiones
Nacionales Voluntarias (VNR) en el Foro Político
de Alto Nivel (FPAN).
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Según los encuestados, casi todos los gobiernos han integrado los ODS en la planificación nacional del
desarrollo y/o en la política de cooperación para el desarrollo. Además, una clara mayoría de países tiene una
estrategia de ODS y una agencia designada para implementar esta estrategia. Por otro lado, todavía existe un
bajo nivel de conciencia entre los implementadores a nivel nacional y local, lo que sugiere que en realidad hay
una apropiación nacional débil de los ODS en la mayoría de los países. Los presupuestos nacionales tampoco
están alineados con las prioridades de los ODS según las OSC encuestadas.
En términos de alianzas con las partes interesadas y participación de la sociedad civil, la mayoría de los países
tienen mecanismos para la participación de las partes interesadas, pero todavía hay un nivel generalmente
débil de institucionalización en la participación de las partes interesadas en los procesos de los ODS a nivel
nacional. Además, si bien la mayoría de los países permiten que las OSC participen en las discusiones y
consultas de los ODS, esto no significa necesariamente que influyan en las políticas y la implementación
resultantes.
Los encuestados identificaron los principales factores que dificultan la participación de la sociedad civil en los
procesos de los ODS en sus respectivos países, incluida la falta de recursos dedicados a la participación de
la sociedad civil y la falta de información sobre la implementación de los ODS. Según los encuestados, poco
más de la mitad de los países tienen información de fácil acceso sobre los ODS y menos de la mitad tienen
información del proceso de informes nacionales que estén abiertos al público.
Los factores políticos también están relacionados con una serie de OSC que informan que el proceso de
participación no es inclusivo ni transparente, de hecho, que las voces críticas se excluyen deliberadamente.
En términos de resultados, la encuesta no intentó medir el logro de los ODS per se. Más bien, la encuesta
simplemente probó "otros impactos positivos" de la implementación de los ODS que, sin embargo, son
importantes. Si bien la lista no es exhaustiva, la encuesta confirma que existen beneficios contingentes
notables de la implementación de los ODS en muchos de los países cubiertos por el estudio, como la formación
de alianzas de múltiples partes interesadas y un mayor esfuerzo para promover la igualdad de género en los
programas nacionales de desarrollo.
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Todos los encuestados de las OSC identificaron brechas importantes en la implementación de los
ODS. Entre los más comúnmente citados estaban: las asignaciones presupuestarias del gobierno no
alineadas con las prioridades de los ODS; baja conciencia sobre los ODS entre los implementadores;
y consulta/participación inadecuada de las OSC en los procesos de los ODS. Todas las OSC
participantes esperan que el COVID-19 dificulte aún más el logro de los ODS, ya que los ODS pasan a
un segundo plano mientras los gobiernos concentran todos los esfuerzos y recursos en combatir el
virus y proporcionar ayuda.

Algunas de las principales recomendaciones
extraídas de los resultados de la encuesta son:

Los titulares de deberes
deben cooperar con la
sociedad civil para traducir
la Agenda 2030 en planes
locales, programas y
esfuerzos de monitoreo, y
asegurar que se informen
las prioridades locales a
los planes nacionales y al
proceso RNV.

Garantizar la participación de la
sociedad civil en la implementación
de la Agenda 2030 formalizando e
institucionalizando la participación
de las OSC en las estructuras de
gobernanza respaldadas por leyes,
mecanismos, recursos y desarrollo
de capacidades habilitantes para
la sociedad civil, especialmente
aquellos de grupos y comunidades
marginadas.

Respetar y proteger los
derechos de todos los
ciudadanos para llevar a
cabo su propio monitoreo y
revisión independientes de
la Agenda 2030, incluidos
aquellos que pueden ser
críticos con las políticas y
programas estatales.
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Desarrollar los marcos
de resultados nacionales
de los ODS junto con la
sociedad civil y garantizar
que la RNV presente el
progreso y los logros para
grupos y comunidades
marginados específicos.

Establecer los vínculos
entre políticas y
programas específicos
con resultados al
informar el progreso en
la implementación de la
Agenda 2030.

Antecedentes
Este documento presenta las reflexiones y
recomendaciones de las organizaciones de la
sociedad civil (OSC) sobre la implementación
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) a nivel nacional utilizando la lente de la
cooperación eficaz para el desarrollo (CED).
Presta especial atención a la participación de
la sociedad civil en los procesos de los ODS
y examina las implicaciones de la pandemia
COVID-19 en la implementación de los ODS
desde la perspectiva de la sociedad civil.
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Esto se basa en los resultados de la encuesta realizada por la Alianza de OSC para la Eficacia del
Desarrollo (AOED) del 19 de mayo al 10 de junio de 2020 en países cuyos gobiernos han presentado
o presentarán sus RNV en el Foro Político de Alto Nivel (FPAN). Un total de 43 OSC de 32 países
participaron en esta encuesta. Todos son países en desarrollo y 15 de los cuales están programados
para presentar sus Revisiones Nacionales Voluntarias (RNV) en 2020.

No. de OSC
encuestadas

No. de personas
encuestadas

País RNV (2020)

Argentina

3

3

S

Armenia

1

1

S

Bielorrusia

1

1

Bolivia

1

1

Bulgaria

1

1

S

Burundi

1

1

S

Camerún

2

2

República Centroafricana

1

1

República del Chad

1

1

Colombia

1

1

República Democrática del Congo

1

1

Países

Tabla 1

Países
encuestados
por la AOED
en 2020
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S

País RNV
(2020)

No. de OSC
encuestadas

No. de personas
encuestadas

El Salvador

1

1

Eswatini (Suiza)

1

1

Gabón

1

1

India

2

2

Jamaica

1

1

Kenia

1

1

S

República de Kirguistán

1

1

S

México

1

1

Marruecos

1

1

S

Nepal

1

1

S

Nicaragua

2

2

Níger

2

2

S

Nigeria

1

1

S

Papúa Nueva Guinea

1

1

S

Filipinas

1

1

República de Guinea

5

5

República de Moldavia

2

2

Senegal

1

2

Sri Lanka

1

1

Ucrania

1

1

Vanuatu

1

1

43

45

Tabla 1

Países

Países encuestados
por la AOED en 2020

Total = 32 países
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S

S

S

15

1
¿Qué es la
Cooperación eficaz
para el desarrollo?

La apropiación de las prioridades del
desarrollo por parte de los países en
vías de desarrollo : Los países deben
definir el modelo de desarrollo
que responda a sus necesidades.
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Alianzas inclusivas para el desarrollo
: El desarrollo depende de la participación
de todos los actores y reconoce la
diversidad y la complementariedad de
sus funciones.

La cooperación eficaz para el desarrollo
(CED) es un marco que busca dar forma y
alinear los programas y políticas de desarrollo
para asegurar que todos los interesados,
especialmente aquellos que pertenecen a los
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Transparencia y rendición de cuentas :

sectores marginados, estén involucrados en el

La cooperación al desarrollo debe ser
transparente y rendir cuentas ante todos
los ciudadanos.

proceso de abordar las causas estructurales de
la pobreza, la desigualdad y marginación social.
Encarna cuatro principios compartidos:
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Enfoque en los resultados : La creación
de un impacto sostenible debería ser la
fuerza impulsora detrás de las inversiones
y los esfuerzos en el desarrollo.

7

Hallazgos
Clave
Las Figuras 1 a 5 resumen los resultados
de la encuesta en términos de indicadores
seleccionados de cooperación eficaz para el
desarrollo.

8

Foto de Renate Vanaga en Unsplash

Apropiación
nacional

Los resultados de la encuesta sugieren que la apropiación nacional de los ODS sigue
siendo débil en la mayoría de los países. Si bien una mayoría clara de países tiene una
estrategia de ODS y una agencia designada para implementar esta estrategia, todavía
existe un bajo nivel de conciencia entre los implementadores a nivel nacional y local.
Además, los presupuestos nacionales no están alineados con las prioridades de los ODS
según las OSC encuestadas. Esto también se discute en: Enfoque en los Resultados.
Todos los encuestados pudieron identificar al menos una agencia gubernamental responsable
de implementar los ODS o la estrategia específica de los ODS en su país. Curiosamente, en 23 de
los 32 países, la agencia principal identificada fue el ministerio de economía o planificación. Sería
interesante investigar si esto refleja un peso desproporcionado dado a los objetivos económicos en
comparación con las dimensiones sociales y ambientales del desarrollo sostenible en estos países.

Figura 1

Indicadores de
apropiación
Porcentaje de países cubiertos
por la encuesta (n = 32)

Estrategia existente y agencia designada
para implementación
Bajo nivel de conciencia entre los
implementadores a nivel local
Bajo nivel de conciencia entre los
implementadores a nivel nacional
Presupuestos no alineados con los ODS
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87.5%
62.5%
68.8%
71.9%

Casi todos los encuestados (28 de 32 países) informaron que sus gobiernos han integrado los ODS
en la planificación nacional del desarrollo y/o la política de cooperación al desarrollo. Las OSC de
un puñado de países (Armenia, Bolivia, El Salvador y Papúa Nueva Guinea) informaron que sus
gobiernos aún no han establecido una estrategia específica de ODS, aunque los gobiernos de
Armenia y Papúa Nueva Guinea informan lo contrario en su RNV. Esto sugiere que puede haber
lagunas en la divulgación o comunicación de estos gobiernos con la sociedad civil o el público en
general sobre los ODS.
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Alianzas
inclusivas

En términos de alianzas con las partes interesadas y la participación de la sociedad civil, la
mayoría de los países tienen mecanismos para la participación de las partes interesadas,
pero todavía hay un nivel generalmente débil de institucionalización en la participación
de las partes interesadas en los procesos de los ODS a nivel nacional. Además, si bien la
mayoría de los países permiten que las OSC participen en las discusiones y consultas de
los ODS, esto no significa necesariamente que influyan en las políticas y la implementación
resultantes.
Las OSC de 27 países informaron que existen mecanismos para involucrar a las OSC y otras partes
interesadas en los procesos de planificación, implementación y revisión de los ODS de su país.
Sin embargo, poco más de la mitad (17) de los países cubiertos en esta encuesta tienen procesos
institucionalizados para la participación de las partes interesadas según los encuestados de las OSC.
Como mínimo, esto significa tener un organismo gubernamental específico designado a llegar a las
partes interesadas. En nueve de estos 18 países, existe una ley o política para la participación de las
partes interesadas. Pero solo se informó que cinco de los 18 países tenían fondos disponibles para
apoyar la participación de las partes interesadas.
Centrándose en el papel de la sociedad civil, dos tercios o 29 de los 43 de las OSC encuestadas,
informaron que habían podido participar en las consultas de los ODS en su país. En menos
de la mitad de estos casos, se pidió a las OSC que contribuyeran al desarrollo de documentos
relacionados con los ODS, mientras que en nueve casos, se les pidió que proporcionaran aportes
a los documentos ya existentes relacionados con los ODS. Un número menor, siete OSC, fueron
seleccionadas para personas de referencia en las sesiones de consulta de los ODS.
Las aportaciones de las OSC en estos procesos fueron muy diversas, incluida la participación en
talleres de capacitación y creación de capacidades, actividades de sensibilización, análisis situacional,
implementación de objetivos específicos, retroalimentación sobre borradores y monitoreo y
evaluación. Pero solo 11 OSC informaron que sus aportes se integraron en la versión final de
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los documentos. La evidencia, por lo tanto, sugiere que todavía hay un espacio limitado para la
participación de la sociedad civil en los procesos de los ODS en muchos, si no en la mayoría de los
países. Además, incluso cuando hay oportunidades para la participación de la sociedad civil, sus
aportes a menudo se ignoran o se pasan por alto.

Figura 2

Indicadores sobre
las alianzas
Porcentaje de países cubiertos
por la encuesta (n = 32)

Aportes de las OSC reflejadas
en el documento final
Aportes de las OSC a
documentos existentes

34.4%
28.1%

Aportes de las OSC en el desarrollo
de documentos de ODS
Especialista de las OSC

40.6%
21.9%
62.5%

Participación de las OSC
en discusiones
Financiamiento para la participación
de las partes interesadas

15.6 %
53.1%

Agencia designada para la participación
de las partes interesadas
Ley o política existente para la participación
de las partes interesadas

28.1%
84.4%

Mecanismo existente para la participación
de las partes interesadas
OSC no consultadas lo suficiente
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68.8%

Los encuestados identificaron los principales factores que dificultan la participación de la sociedad
civil en los procesos de los ODS en sus respectivos países. Entre los factores más comunes
mencionados están:
•

falta de recursos dedicados a la participación de la sociedad civil (87.1% de los encuestados
de las OSC)

•

falta de información sobre la implementación de los ODS (64.5%);

•

desafíos burocráticos/trámites burocráticos en la participación de las OSC (58.1%);

•

diferentes prioridades como organización (32.3%)

Pero los factores políticos también están relacionados. Varias OSC encuestadas se quejan de que el
proceso de participación no es inclusivo ni transparente. En algunos países (p. Ej., Níger, Filipinas),
según informes, el gobierno selecciona qué OSC pueden participar, excluyendo aquellos que tienen
una postura crítica con respecto a las políticas y programas gubernamentales. En un país (República
Democrática del Congo), la OSC encuestada informó que los grupos más marginados generalmente
se excluyen o se quedan atrás en estos procesos.
Otros factores importantes mencionados fueron: el sesgo pro-corporativo del gobierno, la percepción
gubernamental de que las OSC no son actores de desarrollo por derecho propio, el bajo nivel de
confianza en el gobierno por parte de las OSC y el bajo nivel de capacidad técnica entre las OSC.
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Transparencia
y rendición de
cuentas

En términos de transparencia, la información también es preocupante. Según los
encuestados, un poco más de la mitad de los países tienen información de fácil acceso
sobre los ODS y menos de la mitad tienen información del proceso de informes
nacionales que estén abiertos al público.
Las OSC en 13 de los 32 países cubiertos por la encuesta informaron que la información relacionada
con los ODS no es fácilmente accesible para los grupos de la sociedad civil o que no se comunican
bien al público. Las OSC de 26 países informaron que existe un proceso nacional de presentación de
informes en sus países sobre el estado de la implementación de los ODS. Sin embargo, las OSC en 11
de estos países informaron que el proceso de presentación de informes no es accesible al público. En
seis países, las OSC no tenían conocimiento de ningún proceso nacional de presentación de informes
sobre los ODS.

Figura 3

Indicadores de
transparencia

Acceso público a la información
de los OSD
Los informes nacionales son accesibles

Porcentaje de países cubiertos
por la encuesta (n = 32)
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59.4%
46.9%

Enfoque en los
resultados

En términos de resultados, la encuesta no intentó medir el logro de los ODS per se. Más
bien, la encuesta simplemente probó "otros impactos positivos" de la implementación de
los ODS que, sin embargo, son importantes. Si bien la lista no es exhaustiva, la encuesta
confirma que existen notables beneficios contingentes de la implementación de los ODS
en muchos de los países cubiertos por el estudio.
A pesar de los muchos desafíos en la implementación de la Agenda 2030, las OSC de 19 países creían
que la implementación de los ODS ha producido "otros impactos positivos" en el desarrollo nacional.
Entre ellos se incluyen:
••

la formación de alianzas de múltiples partes interesadas (13 países);

••

mayor esfuerzo para promover la igualdad de género en los programas nacionales de
desarrollo (13 países);

••

mayor nivel de conciencia sobre el desarrollo sostenible a nivel local (11 países);

••

establecimiento o fortalecimiento de mecanismos gubernamentales para la implementación
de los ODS (9 países); y

••

mayores fondos asignados a las prioridades de los ODS (6 países).

Por otro lado, las OSC de 13 de los 32 países no vieron "otros impactos positivos en el desarrollo
nacional”. De hecho, todos los encuestados de las OSC identificaron brechas importantes en la
implementación de los ODS. Entre los más comúnmente citados se encuentran:
••

las asignaciones presupuestarias del gobierno no están alineadas con las prioridades de los
ODS (25 países)

••

poca conciencia sobre los ODS entre los implementadores a nivel nacional (24 países)
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••

poca conciencia sobre los ODS entre los implementadores a nivel nacional (24 países)

••

consulta/participación inadecuada de las OSC en los procesos de los ODS (24 países)

Otras brechas notables mencionadas fueron:

Figura 4

Indicadores de
resultados
Porcentaje de países cubiertos
por la encuesta (n = 32)

••

Presupuesto inadecuado;

••

falta de marco institucional para la implementación eficaz de los ODS;

••

problemas de liderazgo;

••

falta de transparencia; y

••

falta de diálogo entre las partes interesadas.

Incremento en la promoción
de la igualdad de géneros
Mecanismos de gobierno fortalecidos
Fondos para las prioridades de los ODS
Más alianzas de múltiples
partes interesadas
Mayor conciencia pública sobre los ODS
public aux ODD
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40.6%
21.8%
18.8%
40.6%
34.4%

La crisis del
COVID-19

Sin embargo, cualquier progreso que se haya conseguido hacia para lograr los ODS en
los últimos cinco años ahora está en peligro de ser destruido por la pandemia COVID-19.
El coronavirus ya ha matado a cientos de miles de personas en todo el mundo y continúa
propagándose sin parar. Además, las medidas necesarias para contener el virus también
están imponiendo costos sociales y económicos incalculables en términos de medios
de vida perdidos, producción perdida, aprendizaje interrumpido e instituciones sociales
atenuadas.
Además de estos impactos directos e indirectos de la pandemia en la salud y el bienestar de las personas,
los encuestados de las OSC en la encuesta identificaron otras implicaciones adversas de la crisis del
COVID-19 en el logro de los ODS. Las OSC en nueve países esperan que las asignaciones presupuestarias
para los programas relacionados con los ODS disminuyan como resultado de la contracción económica
y la reducción de los ingresos del gobierno. Un número similar de OSC anticipan retrasos o incluso la
cancelación de proyectos y actividades relacionadas con los ODS, incluidas reuniones y consultas con la
sociedad civil. Las OSC de ocho países creen que los ODS probablemente pasarán a un segundo plano a
medida que los gobiernos centren todos sus esfuerzos en combatir el virus y brindar ayuda a la gente.
En particular, las OSC en cinco países informaron que hay menos transparencia y aún menos
oportunidades para la participación de la sociedad civil durante la crisis del COVID-19.De hecho, algunos
estados pueden estar aprovechando la crisis de COVID-19 para tomar medidas contra la creciente
disidencia sobre la respuesta fallida o inadecuada de los gobiernos a la pandemia, así como las antiguas
inequidades e injusticias que se ven agravadas por esta crisis humanitaria sin precedentes.
Estos desarrollos hacen que la campaña del Llamado a la Acción de Belgrado, liderada por la Alianza de
OSC para la Eficacia del Desarrollo, la Action for Sustainable Development, Balkan Civil Society Development
Network,, CIVICUS y GradanskeInicijative, sea aún más relevante, ya que hace un llamado a todos los
Estados Miembros de la ONU para que tomen medidas concretas. Para proteger y habilitar el espacio para
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la sociedad civil, y para garantizar una rendición de cuentas significativa a las personas en las prácticas de
desarrollo. La mitad de los encuestados de las OSC informaron que ya habían incorporado el Llamado a
la acción de Belgrado en sus campañas de información pública y educación, y en actividades de incidencia
desde su lanzamiento el año pasado. Sin embargo, el mismo número de OSC informaron que aún no han
adoptado el llamado como parte de sus esfuerzos para mejorar el entorno favorable para la sociedad
civil a nivel nacional. Algunos mencionaron la "falta de información" como causa, mientras que varios
encuestados también mencionaron la "falta de financiación" o la falta de oportunidades entre los desafíos
que enfrentan a este respecto.

Figura 5

Consecuencias
esperadas de la
COVID-19 en la
implementación de
la Agenda 2030
Porcentaje de países cubiertos
por la encuesta (n = 32)

Desplazamiento de prioridades
alejándose de los ODS

25%

Disminución en los presupuestos
para los ODS

28.1%

Retrasos / cancelación de acciones
relacionadas con los ODS

28.1%

Menor transparencia en las acciones
del gobierno

15.6%

Menor espacio para la sociedad civil

15.6%
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Fortalecer alianzas inclusivas
para el desarrollo

Mejora en la
apropiación de
las prioridades
del desarrollo
por los países
en desarrollo

Recomendaciones

Respondiendo a la
crisis de la COVID-19

Mejorar la
Transparencia y
la rendición de
cuentas

Mejorar el enfoque
en los resultados
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Fortalecimiento de
la apropiación de
las prioridades del
desarrollo por parte de
los países en vías de
desarrollo.
Fortalecer alianzas
inclusivas para el
desarrollo

••
••

••
••

••

••

••

••

••

Aumentar el nivel de conciencia de la estrategia nacional de ODS entre los
implementadores del nivel nacional al local.
Traducir la Agenda 2030 en planes locales, programas y esfuerzos de monitoreo junto con
la sociedad civil, y asegurar que las prioridades locales informen a los planes nacionales y al
proceso de RNV.
Localizar las estrategias de implementación para la Agenda 2030 adaptadas a las
preocupaciones, estructuras institucionales, capacidades y recursos de la población local.
Revisar y alinear los presupuestos nacionales y locales de acuerdo con la estrategia y las
prioridades de los ODS del país, implementando procesos presupuestarios participativos
para reflejar las necesidades de las comunidades locales.

Garantizar la participación de la sociedad civil en la implementación de la Agenda
2030 formalizando e institucionalizando la participación de las OSC en las estructuras de
gobernanza.
Apoyar y fortalecer la participación de la sociedad civil a través de leyes, mecanismos,
recursos y desarrollo de capacidades habilitantes para la sociedad civil, especialmente
aquellos de grupos marginados.
Realizar consultas y diálogos regulares con la sociedad civil utilizando una variedad de
oportunidades para la participación de múltiples partes interesadas, incluyendo medios en
línea y en persona; solicitar aportes y comentarios sobre borradores de informes; e inclusión
de las OSC como socios en la implementación y monitoreo.
Establecer pautas claras sobre la participación de múltiples partes interesadas en la
Agenda 2030 para garantizar que las aportaciones de las OSC y otras partes interesadas se
tengan en cuenta o se vuelvan relevantes en la formulación de políticas y estrategias, y en el
proceso de la RNV.
Respete y proteja los derechos de todos los ciudadanos para llevar a cabo su propio
monitoreo y revisión independientes de la Agenda 2030, incluidos aquellos que pueden ser
críticos con las políticas y programas estatales.
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Mejorar la transparencia
y rendición de cuentas

••

••

••

••

••

Mejora el enfoque en
los resultados

••

••
••

••

Desarrollar una estrategia de comunicación creativa y eficaz para crear conciencia
sobre la Agenda 2030 de manera continua entre el público en general, incluso en alianza con
unidades del gobierno local, la sociedad civil y otros actores no estatales.
Explicar los planes para revisar el progreso en la implementación de la Agenda 2030 a
nivel nacional, no solo en el FPAN, para reforzar la responsabilidad ante los ciudadanos.
Esto debería incluir la consulta a la sociedad civil en la identificación de brechas en la
implementación y las medidas necesarias para la corrección del curso.
Involucrar a las OSC desde el principio en el desarrollo y el suministro de insumos a las
RNV. Aprovechar la experiencia de la sociedad civil y los datos generados por los ciudadanos.
Proporcionar espacio para que las OSC revisen las RNV antes de publicarlas.
Asegurarse de que los procesos nacionales de revisión de los ODS estén abiertos
al público y que la difusión de la información se realice de manera que conecte con los
ciudadanos, no solo con los expertos técnicos (por ejemplo, el uso de idiomas nacionales /
lengua vernácula).
Proporcionar información sobre el estado de la recopilación de datos o planes para mejorar
la disponibilidad de datos, especialmente en los esfuerzos para abordar las desigualdades y
"no dejar a nadie atrás".

Desarrollar los marcos de resultados nacionales de los ODS junto con la sociedad civil
y garantizar que la RNV presente el progreso y los logros para grupos y comunidades
marginados específicos.
Al informar del progreso en la implementación de la Agenda 2030, los vínculos entre
políticas y programas específicos con resultados deben ser explícitos y claramente planeados.
Revisión de las políticas, los programas y los proyectos de desarrollo existentes en términos
de sus implicaciones en el logro de los ODS, incluidos los grandes proyectos de energía, agronegocios e infraestructura.
Revisar las barreras sistémicas a los ODS a nivel internacional, tales como tratados de
comercio e inversión injustos, competencia fiscal, desregulación financiera, etc.
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Respondiendo a la crisis
del COVID-19

••
••
••
••
••

Garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en las acciones relacionadas con el
Covid-19 de gobiernos y donantes.
Fortalecer los sistemas de salud pública a nivel comunitario como primera línea de defensa
contra la pandemia.
Aprovechar el conocimiento, la experiencia y la iniciativa de la sociedad civil para abordar la
pandemia.
Enfocar los esfuerzos para mejorar los impactos del COVID-19 en los sectores vulnerables,
empobrecidos y marginados.
Dejar de usar la contención de la pandemia como pretexto para monitorear y reprimir la
disidencia política.

La Alianza de las OSC para la Efectividad del Desarrollo (AOED) es una plataforma abierta que une a
las OSC de todo el mundo entorno a temas de cooperación efectiva para el desarrollo (EDC).
A través de sus actividades de promoción y mensajes, la AOED reúne a las OSC, así como a grupos
temáticos y sectores, de diferentes países. En este momento, la membresía de la AOED cubre seis (6)
regiones geográficas y ocho (8) sectores. Su trabajo se guía por cinco (5) prioridades de promoción
complementadas por grupos de trabajo para proporcionar experiencia en áreas políticas y liderar el
compromiso en materia de promoción.
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Saber más
sobre la
Alianza de
OSC para la
Eficacia del
Desarrollo

csopartnership.org
@CSOPartnerships
@CSOPartnerships_
bit.ly/CPDELinkedIn
@csopartnerships

