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El largo camino
hacia el desarrollo
Como las brechas de la eficacia
obstaculizan el progreso de la
Agenda 2030

Foto por Evan Krause on Unsplash

E

ste 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 al
desarrollo (CED). Esto se basa en la encuesta de la Alianza de OSC
para la Eficacia del Desarrollo (AOED) realizada del 27 de marzo al
30 de abril de 2021. Un total de 109 OSC participaron en esta
encuesta de 45 países - todos menos tres son países en desarrollo,
y 11 están programados para presentar sus Exámenes Nacionales
Voluntarios (VNR) en 2021.
Según los encuestados, casi todos los gobiernos han integrado
los ODS en la planificación nacional del desarrollo o en la política
de cooperación al desarrollo. Además, una clara mayoría de
países cuentan con una estrategia de ODS y un organismo
designado para la implementación de esta estrategia. Por otro
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lado, los presupuestos nacionales no están alineados con
las prioridades de los ODS según las OSC que respondieron
a la encuesta, lo que sugiere que la apropiación de los ODS
por parte de los países es débil en la mayoría de ellos.
Un signo aparentemente positivo para la transparencia y la
rendición de cuentas es la elevada proporción de países
que establecen un marco nacional de resultados de los
ODS y un proceso de presentación de informes.
y un proceso de presentación de informes. Sin embargo,
esto es menos significativo porque el proceso de
presentación de informes sobre los ODS no está abierto al
público en casi la mitad de los países incluidos en la
encuesta. Además, la información sobre los ODS no se
difunde de forma proactiva entre el público. Aún más
alarmante es la tendencia de los gobiernos a ser muy
selectivos en sus informes sobre los ODS, destacando sus
logros y dejando de lado sus deficiencias y fracasos, lo que
crea un retrato engañoso de la realidad.

De los 45 países incluidos en la encuesta:
Marcos de resultados
nacionales y proceso
de informe

82.2%

Acceso público
a la información

60.0%

Mecanismo existente
para compromisos
multipartitos
Financiación para
el compromiso de las
partes interesadas

77.8%
6.7%

Presupuesto
no alineado
con los ODS
Restricciones en las
actividades de OSC
en el contexto de Covid-19

46.7%
11.1%

De los 109 encuestados de OSC
Participación de
OSC en el diálogo
sobre ODS

50.0%
CSO inputs reflected
in final documents

Aportaciones de OSC
reflejados en los
documentos finales

12.5%

La AOED agradece a todas las personas y
sus organizaciones cuyas valiosas
aportaciones a la encuesta de ENV de este
año han hecho posible este estudio.

En cuanto a las asociaciones con las partes interesadas y
participación de la sociedad civil, la mayoría de los países
cuentan con mecanismos para la participación de las partes
interesadas. Sin embargo, la institucionalización de la
participación de las partes interesadas en los procesos de los
ODS a nivel nacional sigue siendo débil. Además, aunque la
mayoría de los países permiten que las OSC participen en los
debates y consultas sobre los ODS, esto no significa
necesariamente que influyan realmente en las políticas y la
aplicación resultantes.

En cuanto a los resultados, la encuesta no intentó medir la
consecución de los ODS per se. En su lugar, la encuesta se limitó a
sondear "otros impactos positivos" de la implementación de los
ODS que, sin embargo, son importantes. Aunque la lista no es
exhaustiva, la encuesta confirma que hay notables beneficios
contingentes de la implementación de los ODS en muchos de los
países cubiertos por el estudio, como la formación de asociaciones
de múltiples partes interesadas y el aumento de los esfuerzos para
promover la igualdad de género en los programas nacionales de
desarrollo.

Los encuestados identificaron importantes factores que
obstaculizan la participación de la sociedad civil en los
procesos de los ODS en sus respectivos países, como la falta
de recursos dedicados a la participación de la sociedad civil y
la falta de información sobre la implementación de los ODS.
Los factores políticos también están en juego, y varias OSC
informaron de que el proceso de participación no es ni
inclusivo ni transparente; de hecho, las voces críticas se
excluyen deliberadamente.

Los encuestados de las OSC identificaron importantes lagunas en
la implementación de los ODS, incluyendo la falta de alineación de
las asignaciones presupuestarias del gobierno con las prioridades
de los ODS y la inadecuada consulta/participación de las OSC en
los procesos de los ODS. Las OSC informan de que la
implementación de los ODS se ha visto retrasada o interrumpida
por la pandemia y las medidas implementadas para contenerla,
como los cierres y el distanciamiento social. Algunas OSC también
informan de que las actividades de las OSC en sus países se han
visto reducidas como parte de las restricciones relacionadas con la
pandemia.

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

1

Los titulares de obligaciones deben cooperar con la sociedad civil
para traducir la Agenda 2030 en planes, programas y esfuerzos de
monitoreo locales y garantizar que las prioridades locales informen
los planes nacionales y el proceso de ENV.

2

Garantizar que los procesos nacionales de revisión de los ODS estén
abiertos al público y que la difusión de la información se lleve a cabo de
una manera proactiva que conecte con los ciudadanos, no solo con los
expertos técnicos.

3
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4

Respetar y proteger el derecho de todos los ciudadanos a realizar su
monitoreo y revisión independientes de la Agenda 2030, incluyendo a
aquellos que puedan ser críticos con las políticas y programas estatales.

5

Trazar los vínculos entre las políticas, los programas y las asignaciones
presupuestarias específicas con los resultados al informar sobre los
avances en la aplicación de la Agenda 2030

@CSOPartnerships_
bit.ly/CPDELinkedIn
@csopartnerships

Garantizar la participación de la sociedad civil en la aplicación de la
Agenda 2030 mediante la formalización e institucionalización de la
participación de las OSC en las estructuras de gobernanza, con el apoyo
de leyes, mecanismos, recursos y desarrollo de capacidades para la
sociedad civil, especialmente para los grupos y comunidades
marginados.

