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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 
participaron en esta encuesta de 32 países cuyos 
gobiernos presentaron o presentarán sus Revisiones 
Nacionales Voluntarias (RNV) en el Foro Político de 
Alto Nivel (FPAN).

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 la apropiación nacional de los ODS es débil 
en la mayoría de los países. Los presupuestos nacionales 
tampoco están alineados con las prioridades de los ODS 
según los encuestados de las OSC.

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 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 sobre 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 
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Planear enlaces entre 
políticas y programas 
específicos con 
resultados, cuando 
informen del progreso, 
a tiempo para la 
implementación de la 
agenda 2030.

Recomendaciones principales

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 las 
prioridades locales 
conformen los planes 
nacionales y el proceso 
de RNV.

Garantizar la participación 
de la sociedad civil en la 
implementación de la Agenda 2030 
formalizando e institucionalizando 
la participación de las OSC en 
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 a llevar a cabo 
su propio monitoreo y 
revisión independiente de 
la Agenda 2030, incluidos 
aquellos que pueden ser 
críticos con las políticas y 
programas del estado.

Desarrollar el marco 
nacional de resultados de 
ODS junto con la sociedad 
civil y asegurar que las 
RNV presentan logros y 
progresos para grupos y 
comunidades marginadas.

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 procesos de presentación 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, 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 en 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. 

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.

Aprende más sobre  
la Alianza de OSC para 

la Eficacia del Desarrollo


