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Realizado por la plataforma mundial de la sociedad civil Alianza de OSC para la Eficacia del Desarrollo con motivo del 
Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas de 2021, este estudio presenta las perspectivas de 109 OSC de 45 
países y territorios sobre la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y los exámenes nacionales 
voluntarios, utilizando la lente de la cooperación eficaz al desarrollo (CED). 

Aunque reconocen la integración de los ODS en la planificación nacional del desarrollo, los encuestados sugieren que la 
apropiación por parte de los países y la participación de las partes interesadas institucionales son débiles, y que la 
transparencia y la inclusión en los procesos de los ODS son escasas. Identifican importantes lagunas en la 
implementación de los ODS, como la inadecuada participación de las OSC, y señalan los desafíos para alcanzar los 
objetivos en medio de la crisis de COVID-19. También ofrecen recomendaciones para mejorar la aplicación de los ODS, 
basadas en el fomento de un entorno propicio para la participación de la sociedad civil.

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

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. En esta encuesta 
participaron 109 OSC de 45 países; todos menos 
tres son países en desarrollo, y 11 tienen previsto 
presentar sus Exámenes Nacionales Voluntarios 
(ENV) 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 cuenta con una estrategia para 
los ODS y con un organismo designado para 
aplicar dicha estrategia. Por otro lado, los 
presupuestos nacionales no están alineados con 
las prioridades de los ODS, según los 
encuestados de las OSC, 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. 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.

En cuanto a las alianzas con las partes 
interesadas y la 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 las OSC 
influyan realmente en las políticas y la 
aplicación resultantes. 
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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, 
ya que varias OSC informaron de que el 
proceso de participación no es inclusivo ni 
transparente; de hecho, las voces críticas se 
excluyen deliberadamente.

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 alianzas de múltiples partes 
interesadas y el aumento de los esfuerzos para 
promover la igualdad de género en los 
programas nacionales de desarrollo. 
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.
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Algunas de las 
principales 

recomendaciones 
extraídas de los 
resultados de la 

encuesta son:

1

2

3

4

5

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.

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.

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.

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. 

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.
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y recomendaciones de las organizaciones deEste documento presenta las reflexiones 
 

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). Presta 
especial atención a la participación de la 
sociedad civil en los procesos de los ODS y 
examina las implicaciones de la pandemia del 
COVID-19 en la aplicación de los ODS desde la 
perspectiva de la sociedad civil. 

Esto se basa en los resultados de la encuesta 
realizada por la Alianza de OSC para la Eficacia 
del Desarrollo (AOED) del 27 de marzo al 30 de 
abril de 2021, en países cuyos gobiernos 
tienen Exámenes Nacionales Voluntarios 
(ENV) o presentarán los suyos en el Foro 
Político de Alto Nivel (FPAN). En esta encuesta 
participaron 109 OSC de 45 países, todos 
menos tres son países en desarrollo, y 11 
tienen previsto presentar su ENV en 2021.
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 Países y territorios        No. de encuestados  No. de encuestados        Países ENV (2021)

2 2
1 1 Sí

1 1
2 2
2 3
1 1
1 1
2 2
2 2
1 1
1 1 Sí

2 2
1 1
2 2

Argentina
Azerbaiyán

Bangladesh
Bielorrusia

Benin
Bulgaria

Burkina Faso
Burundi

Camerún
República Centroafricana 

Chad
Chile

Costa Rica
R.D. del Congo

El Salvador 3 3

Tabla 1
Países 

cubiertos por 
la encuesta 
de la AOED 

de 2021

Antecendentes

de las OSC individuales
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      Países y territorios No. de encuestados No. de encuestados     País ENV (2021)

1 1
1 1 Sí

2 2
2 2
1 1 Sí

1 1
1 1 Sí

3 3
1 1
1 1 Sí

1 1
1 1 Sí

1 1 Sí

1 1
1 1
2 2 Sí

1 1 Sí

45 45
1 1
1 1
1 2 Sí

3 4
2 2
2 2
2 2
1 1
1 1
1 1
2 2

Gabón 
Guatemala 

Guinea
India

Indonesia
Costa de Marfil 

Japón
Kenia 

Kirguistán
RDP Laos 

Líbano 
México 

Myanmar
Nepal

Nueva Zelandia 
Nicaragua 

Níger
Nigeria 

Palestina 
Papúa Nueva Guinea 

Paraguay 
Filipinas 

Samoa
Senegal

Sri Lanka 
Taiwan 

Tanzania 
Estados Unidos 

Togo
Vietnam 1 1

Total (45) 109 112 11

Tabla 1 
Países cubiertos 
por la encuesta 
de la AOED de 
2021

Antecedentes

de las OSC individuales
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¿Qué es la 
cooperación 

eficaz al 
desarrollo?

La Cooperación Eficaz al Desarrollo (CED) es un marco que pretende 
configurar y alinear los programas y políticas de desarrollo para garantizar 
que todas las partes interesadas, especialmente las pertenecientes a los 
sectores marginados, participen en el proceso de abordar las causas 
estructurales de la pobreza, la desigualdad y la marginación social. 

Incorpora cuatro principios compartidos:

Apropiación de las 
prioridades de desarrollo 
por parte de los países 
en desarrollo: Los países 
deben definir el modelo 
de desarrollo que 
responda a sus 
necesidades.

Transparencia y 
responsabilidad 
compartida: La 
cooperación al 
desarrollo debe ser 
transparente y 
responsable ante 
todos los ciudadanos.

Alianzas para el 
desarrollo: El desarrollo 
depende de la 
participación de todos los 
actores, y reconoce la 
diversidad y 
complementariedad de 
su función.

Centrarse en los 
resultados: La creación 
de un impacto 
sostenible debe ser el 
motor de las inversiones 
y los esfuerzos en 
materia de desarrollo.



9

Las figuras 1 a 5 resumen los 
resultados de la encuesta en 
términos de indicadores 
seleccionados de cooperación 
eficaz al desarrollo. 

Hallazgos
Principales
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Casi todos los encuestados (41 de 45 países)  
indicaron que sus gobiernos habían 

integrado los ODS en la planificación del 
desarrollo nacional o en la política de 
cooperación al desarrollo. Además, las OSC de 
seis países (Bangladesh, Guatemala, Líbano, 
México, Paraguay y Vietnam) informaron de que 
la implementación de los ODS se coordina 
desde la Oficina del Presidente o del Primer 
Ministro, lo que indica el alto nivel de prioridad 
concedido a los ODS en esos países. Resulta 
interesante que las OSC de unos pocos países 
informen de que los organismos internacionales 
-en concreto, el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Azerbaiyán
y Chad y la Unión Europea (UE) en Bulgaria- 
participan en coordinar la implementación de

los ODS en sus países. 
Solo un puñado de OSC de cuatro países o 
territorios -Bulgaria, Guatemala, El Salvador y 
Taiwán- informaron de que sus gobiernos aún no 
han establecido una estrategia específica para 
los ODS. Sin embargo, las OSC encuestadas 
indican que los presupuestos nacionales no 
están alineados con las prioridades de los ODS 
en más de la mitad de los países incluidos en la 
encuesta. Así pues, aunque la mayoría de los 
países parecen haber adoptado los ODS como 
parte integrante de sus planes nacionales de 
desarrollo, los resultados de la encuesta sugieren 
que todavía existe un escaso compromiso para 
aplicarlos en la práctica. Esto también es 
evidente en los indicadores de resultados de las 
figuras 6 y 7.

Figura 1
Indicadores de 

Apropiación
Porcentaje de países por encuesta  (n=45)

Apropiación 
de los Países

Estrategia de 
ODS existente

Agencia designada 
para implementación 

de los ODS

Presupuesto no 
alineado con los ODS

Hallazgos Principales
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82.2%

57.8%

60.0%
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Marco de resultados 
nacionales e 

informando sobre el  
progreso

Los informes nacionales 
son publicamente 

accesibles

Acceso público a 
info sobre los ODS

Una señal alentadora es la elevada proporción

(82,2%) de países que han establecido un  
marco nacional de resultados de los ODS y un 
proceso de presentación de informes. Sin 
embargo, esto es menos significativo porque el 
proceso de presentación de informes sobre los 
ODS está abierto al público sólo en 26 de los 45 
países incluidos en la encuesta. Asimismo, las 
OSC del 40% de los países informan de que la 
información sobre los ODS no es fácilmente 
accesible para el público. 

En muchos países en los que se dispone de 
información sobre los ODS, las OSC observan 
que el gobierno no es proactivo a la hora de 
difundirla de forma oportuna y accesible, 
especialmente a nivel local. En su lugar, las OSC

y otras partes interesadas deben hacer su 
propia investigación para obtener esa 
información del gobierno. Además, según 
muchos encuestados de las OSC, los informes 
de los gobiernos sobre los ODS suelen ser 
incompletos, fragmentados, superficiales o 
descontextualizados. Quizá lo más alarmante 
sea la tendencia observada de los gobiernos a 
ser muy selectivos en sus informes sobre los 
ODS, destacando sus logros y dejando de lado 
sus deficiencias y fracasos. Esto puede ser una 
amenaza aún más importante para la 
transparencia y la rendición de cuentas que el 
simple hecho de contar con sistemas de 
información débiles, ya que su objetivo es 
generar un retrato engañoso de la realidad en 
beneficio de los gobernantes.

Transparencia 
y Rendición 
de Cuentas

Figura 2
Indicadores de 
Transparencia
Porcentaje de países por encuesta (n=45)

Hallazgos principales
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77.8%

48.9%

22.2%

6.7%

E n cuanto a las alianzas con las partes 
  interesadas y la participación de la sociedad 

civil, países tienen 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 en las 
políticas y la aplicación resultantes.

Las OSC de 35 países informaron de la existencia 
de mecanismos para involucrar a las OSC y a 
otras partes interesadas en los procesos de 
planificación, implementación y revisión de los 
ODS de su país. Sin embargo, menos de la mitad 
(22) de los países incluidos en esta encuesta han
institucionalizado procesos para la participación
de las partes interesadas, según los encuestados
de las OSC. Como mínimo, esto significa tener un
organismo gubernamental específico designado
para llegar a las partes interesadas. En diez de
estos 22 países, existe una ley o política para

12

Alianzas 
inclusivas

Figura 3
Indicadores de 

Alianzas: 
Compromiso de las 
Partes Interesadas

Porcentaje de países por encuesta (n=45)

Mecanismos existentes 
para comprometer a las 

partes interesadas

Agencia designada para 
comprometer a las 
partes interesadas

Financiación para 
comprometer a las 
partes interesadas

Hallazgos principales

Ley o política existente
 para comprometer a 

las partes interesadas
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12.5%
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de las partes interesadas. Pero sólo tres de 
los 22 países informaron de que disponían de 
fondos para apoyar la participación de las 
partes interesadas. 

En cuanto a las alianzas con la sociedad civil, 
la mayoría de las OSC encuestadas afirman 
haber participado en las consultas sobre los 
ODS en sus respectivos países. En 12 países, 
se pidió a las OSC que contribuyeran a los 
documentos relacionados con los ODS, 
mientras que en diez países, se les pidió que

hicieran aportaciones a los documentos ya 
existentes relacionados con los ODS. Sólo en 
nueve países se recurrió a las OSC como 
especialistas en las sesiones de consulta sobre 
los ODS. Lo más preocupante es que las OSC 
de 14 países no pudieron participar en las 
consultas sobre los ODS de ninguna manera. 

La mayoría de las OSC que pudieron participar 
en los debates sobre los ODS compartieron sus 
comentarios sobre las deficiencias y los retos 
de la aplicación a nivel local, especialmente en

Figura 4
Indicadores de 

Alianza: 
Participación 

de OSC
Porcentaje de países por encuesta (n=109)

Participación de 
OSC en diálogos

Personas encargadas 
de Recursos a OSC

Aportaciones de 
OSC a documentos 

existentes

Aportaciones de 
OSC en el desarrollo 

de documentos 
relacionados a ODS

Alianzas 
Inclusivas

Hallazgos principales

Aportaciones de 
OSC reflejadas en 

documentos finales
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34.8%

42.0%

29.5%

5.4%

lo que respecta a beneficiar realmente a los 
grupos marginados, como las mujeres, los 
pueblos indígenas y las personas con 
discapacidad. Muchos compartieron 
también sugerencias y buenas prácticas 
para estrategias más inclusivas y basadas en 
los derechos: Localización de los ODS; 
sensibilización; movilización de la 
comunidad; y mejores objetivos e 
indicadores. Algunos también informaron 
de la participación en talleres de formación 
y capacitación, la aplicación de objetivos 
específicos y el monitoreo y la evaluación. 

Pero sólo 14 OSC de siete países informaron 
de que sus aportaciones se integraron en la 
versión final de los documentos políticos 
sobre los ODS. Por lo tanto, los datos 
sugieren que todavía hay un espacio 
limitado para la participación de la sociedad 
civil en los procesos de los ODS en muchos 
países. 

Además, incluso cuando existe la 
posibilidad de que la sociedad civil 
participe, sus aportaciones suelen ser 
ignoradas o pasadas por alto.  

Figura 5
Indicadores de 

Alianzas: 
Barreras a la 

Participación de 
las OSC

Porcentaje de encuestados de las OSC (n=109)

Falta de información

Falta de recursos

Desafíos burocráticos

Prioridades distintas

Alianzas 
inclusivas

Hallazgos principales
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Los encuestados identificaron importantes 
factores que obstaculizan la participación de la 
sociedad civil en los procesos de los ODS en sus 
respectivos países. La barrera más común para 
la participación de las OSC citada fue la falta de 
recursos, seguida de la falta de información. 
Casi un tercio de las OSC encuestadas también 
citaron los problemas burocráticos como un 
obstáculo. 

Varias OSC encuestadas también se quejan de 
que el proceso de participación no es inclusivo 
ni transparente. En unos pocos países (por 
ejemplo, Bielorrusia, India y Filipinas), 

según se informa, el gobierno selecciona las 
OSC que pueden participar, excluyendo e 
incluso intimidando a las que tienen una 
postura crítica con respecto a las políticas y 
programas del gobierno. En la República 
Centroafricana, las OSC acaban compitiendo 
entre sí para aprovechar los limitados 
espacios y recursos para la participación de 
las OSC. Otros citan el escaso nivel de 
confianza y valoración que el gobierno otorga 
a las aportaciones y la participación de las 
OSC, mientras que otros señalan el bajo nivel 
de capacidad técnica de las OSC como otro 
impedimento.

Alianzas 
Inclusivas

Hallazgos principales
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En cuanto a los resultados, la encuesta no     

    intento de medir la consecución de las
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 
existen notables beneficios contingentes de 
la implementación de los ODS en muchos 
de los países cubiertos por el estudio.

A pesar de los numerosos retos que 
plantea la aplicación de la Agenda 
2030, las OSC de 29 de los 45 países 
encuestados creen que la aplicación de 
los ODS ha tenido "otros efectos 
positivos" en el desarrollo nacional. La 
promoción de la igualdad de género 
fue uno de los efectos positivos más 
mencionados en estos 29 países. Otros 
impactos significativos de la 

Enfoque en los 
resultados

Figura 6

Indicadores de resultados: 
impactos positivos

Porcentaje de países cubiertos por la encuesta (n=45)

Mayor conciencia pública 
de los ODS a nivel local

Mecanismos 
gubernamentales 

fortalecidos

Financiación para las 
prioridades de los ODS

Entorno Propicio ha 
mejorado a nivel 

nacional

Promoción 
incrementada de 

igualdad de género

Hallazgos clave

Más alianzas de múltiples 
partes interesadas para 

localizar los ODS



0 10 20 30 40 50

20.0%

24.4%

46.7%

42.2%

17

Enfoque en los 
Resultados

implementación de los ODS es el 
fortalecimiento de la capacidad del 
Estado, la mejora del entorno propicio 
para las OSC y la formación de alianzas 
de múltiples partes interesadas para la 
implementación de los ODS. En 
particular, las OSC de solo siete países 
vieron una mejora en las asignaciones 
presupuestarias para las prioridades de 
los ODS, como se indica también en las 
figuras 1, 6 y 7.

Por otro lado, las OSC de un número 
considerable de 16 de los 45 países no vieron 
"otros impactos positivos en el desarrollo 
nacional". De hecho, las OSC encuestadas 
identificaron importantes lagunas en la 
implementación de los ODS. Las asignaciones 
presupuestarias que no están alineadas con las 
prioridades de los ODS son citadas como un 
problema por las OSC en 21 países, y las 
consultas inadecuadas con las OSC se 
mencionan en 19 países.
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Figura          7

Indicadores de 
resultados: 

Desafíos de la 
implementación

Porcentaje de países por encuesta (n=45)

Poca conciencia entre los 
ejecutores a nivel local

Poca concienciación entre los 
ejecutores a nivel nacional

Presupuestos no 
alineados con los ODS 

OSC no consultados 
lo suficiente

Hallazgos clave



Además de los impactos directos e indirectos 
de la pandemia en la salud y el bienestar de las 
personas salud y el bienestar de las personas, 
las OSC encuestadas identificaron otras 
implicaciones adversas de la crisis del COVID-19 
en la consecución de los ODS. Las OSC de casi la 
mitad de los países encuestados informan de 
que la aplicación de los ODS se ha visto 
retrasada o interrumpida por la pandemia y las 
medidas aplicadas para contenerla, como los 
cierres y el distanciamiento social. Asimismo, se 
informa de que las asignaciones 
presupuestarias para los programas 
relacionados con los ODS han disminuido o se 
han reasignado a la respuesta a la pandemia o a 
las medidas de mejora social. No es 
sorprendente que muchas OSC informen que 
los indicadores sociales y económicos del 
bienestar de las personas se han deteriorado y 
las desigualdades han empeorado durante la 
pandemia. Sin embargo, casi todas las OSC 
encuestadas desconocen cómo se incorporan 
los impactos de COVID-19 en las ENV de sus 
respectivos países.
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La pandemia de COVID-19 continua a  
infligir ola tras ola de destrucción en  

todo el mundo. Según el Departamento de 
Asuntos Económicos y Sociales de la ONU 
(UNDESA), se calcula que ha empujado a 114,4 
millones de personas a la pobreza extrema, de 
las cuales 57,8 millones son mujeres y niñas. En 
2020 se perdieron más de 250 millones de 
puestos de trabajo, y más de 1.600 millones de 
trabajadores informales se enfrentan a 
privaciones sin ninguna protección social a la 
que recurrir.1 Aunque la economía mundial se 
dirige con cautela hacia la recuperación, la 
pandemia está lejos de haber terminado para la 
mayoría de los países. Con la marcada 
disparidad en la cobertura de vacunación entre 
países y regiones, los países más vulnerables 
del mundo se enfrentan a la grave perspectiva 
de una pandemia prolongada y otra década 
perdida.

Así, la pandemia ha supuesto un duro golpe 
para los esfuerzos por reducir la pobreza, la 
desigualdad y prácticamente todos los ODS. 

La crisis de 
Covid-19

1  Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas [UNDESA] (2021). Situación económica 
mundial a partir de mediados de 2021. Nueva York. 11 de mayo.

Hallazgos principales
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42.2%
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42.2%
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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 salud. 
De hecho, es posible que algunos Estados 
estén aprovechando la crisis de COVID-19 
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Figura         8
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para reprimir el creciente descontento 
por la respuesta fallida o inadecuada de 
los gobiernos a la pandemia, así como las 
desigualdades e injusticias de larga data 
que se ven agravadas por esta crisis sin 
precedentes.

La crisis de 
Covid-19

Hallazgos principales
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Recomendaciones
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Fortalecer la apropriación 
de las prioridades del 
desarrollo por los países en 
desarrollo 
ountries
Sensibilizar a los ejecutores de la estrategia nacional de los desde el 
nivel nacional hasta el local.

Traducir la Agenda 2030 en planes, programas y esfuerzos de 
monitoreo locales junto con la sociedad civil, y garantizar que las 
prioridades locales informen los planes nacionales y el proceso de 
ENV.

Localizar las estrategias de aplicación de 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 en desarrollo, 
aplicando procesos presupuestarios participativos para reflejar las 
necesidades de las comunidades locales.

Recomendaciones
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Mejorar la transparencia
y rendición de cuentas 
Explicar los planes para revisar e informar de los avances en la 
aplicación de la la Agenda 2030 a nivel nacional -no sólo en el FPAN- 
para reforzar la responsabilidad ante los ciudadanos. Esto debería incluir 
la consulta con la sociedad civil para identificar las lagunas en la 
aplicación y las medidas necesarias para corregir el rumbo 

Involucrar a las organizaciones de la sociedad civil desde el principio en 
la elaboración de las ENV y en su aportación. Aprovechar la experiencia 
de la sociedad civil y los datos generados por los ciudadanos. 
Proporcionar un espacio para que las OSC revisen las ENV antes de su 
publicación.

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 
forma proactiva para conectar con los ciudadanos, no sólo con los 
expertos técnicos (por ejemplo, uso de las lenguas nacionales/
vernáculas).

Proporcionar información sobre el estado de la recopilación de datos o 
los planes para mejorar la disponibilidad de datos, especialmente sobre 
los esfuerzos para abordar las desigualdades y "no dejar a nadie atrás".

Recommendations
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Fortalecer alianzas 
inclusivas para el desarrollo
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.

Apoyar y reforzar la participación de la sociedad civil mediante leyes, 
mecanismos, recursos y desarrollo de la capacidad de la sociedad civil, 
especialmente de los grupos marginados.

Llevar a cabo consultas y diálogos regulares con la sociedad civil 
utilizando una serie de oportunidades para la participación de las 
múltiples partes interesadas, incluso a través de medios en línea y en 
persona; solicitar aportaciones y comentarios sobre los proyectos de 
informes; y la inclusión de las OSC como socios en la implementación y el 
monitoreo.

Establecer directrices claras sobre la participación de las múltiples partes 
interesadas en la Agenda 2030 para garantizar que las aportaciones de las 
OSC y de otras partes interesadas no se ignoren o resulten irrelevantes en 
la formulación de políticas y estrategias y en el proceso de ENV.

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

Recomendaciones
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Recommendations

Mejorar el enfoque en los 
resultados
Desarrollar los marcos nacionales de resultados de los ODS y la sociedad 
civil y garantizar que el informe nacional de resultados presenta los 
avances y logros de las comunidades de grupos marginados específicos

Al informar sobre los avances en la aplicación de la Agenda 2030, los 
vínculos entre las políticas y los programas específicos, las asignaciones 
presupuestarias y los resultados deben estar explícitamente y claramente 
trazados 

Revisar las políticas, los programas, los proyectos y las asignaciones 
presupuestarias existentes en relación con sus implicaciones en la 
consecución de los ODS, incluidos los grandes proyectos energéticos, 
agroindustriales y de infraestructuras

Revisar los obstáculos sistémicos a los ODS a nivel internacional, como los 
tratados de comercio e inversión injustos, la competencia fiscal, la 
desregulación financiera, etc.
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Respondiendo a la crisis de 
Covid-19
Implementar una respuesta al COVID-19 basada en la solidaridad global y 
garantizar que las vacunas y los productos médicos del COVID-19 estén 
disponibles para todos en todo el mundo. Los derechos de propiedad 
intelectual (DPI) deben suspenderse temporalmente, y la tecnología de 
producción y los conocimientos técnicos deben compartirse ampliamente.  

Los esfuerzos de recuperación social y económica deben tener en cuenta el 
impacto tan desigual de la pandemia en los diferentes sectores y actores de 
la economía. La mejora social debe dar prioridad a las mujeres y a todos los 
sectores que no tienen protección social. El estímulo económico debe dar 
prioridad a las micro, pequeñas y medianas empresas en lugar de a las 
grandes empresas.

Garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en las acciones 
relacionadas con Covid-19 de los gobiernos y los donantes. 

Reforzar los sistemas de salud pública a nivel comunitario como primera línea 
de defensa contra la pandemia. 

Aprovechar los conocimientos, la experiencia y la iniciativa de la sociedad 
civil para hacer frente a la pandemia.

Centrar los esfuerzos en mejorar los impactos de la COVID-19 en los sectores 
vulnerables, empobrecidos y marginados. 

Dejar de utilizar la contención de la pandemia como pretexto para 
monitorear y reprimir la disidencia política.  

Recomendaciones
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La Alianza de OSC para la Eficacia del Desarrollo (AOED) es una plataforma abierta que reúne a 

OSC de todo el mundo en torno a la cuestión de la cooperación eficaz al desarrollo (CED).
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Alianza de OSC 
para la  Eficacia 
del Desarrollo

Circunscripciones Regionales

Circunscripciones Sectoriales
ÁFRICA ASIA EUROPA AMERICA LATINA Y  

EL CARIBE

DESARROLLO 
AGRICULTURAL Y 

RURAL

MIGRANTES Y 
DIÁSPORA

OSC 
INTERNACIONALES

PUEBLOS 
INDÍGENAS

GRUPO 
FEMINISTA

ORGANIZACIONES 
RELIGIOSAS

TRABAJADORES JUVENTUD

PACÍFICOORIENTE MEDIO Y 
NORTE DE ÁFRICA 




