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Oportunidades  para el  fortalecimiento de los sistemas de fiscalización y de rendición de cuentas en  la 

implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles – ODS 
 

Corporación Acción Ciudadana Colombia – AC-Colombia  
 
Introducción 
 
2015 impuso a los países miembros  de las Naciones Unidas el reto de evaluar qué tanto habían avanzado las 
naciones del mundo en el cumplimiento de las metas propuestas en 2000 para el logro de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio -ODM. Si bien los resultados globales de algunos indicadores para América Latina y el Caribe, 
alcanzan o incluso superan la meta propuesta, la realidad particular del logro de los objetivos en algunos países, 
dista mucho de acercarse a la meta propuesta.  
 
El balance de los  ODM  en América Latina y el Caribe y en  el mundo, pusieron en evidencia varias falencias, tanto en 
su concepción como en el  proceso de planeación, evaluación y seguimiento. De fondo,  la formulación de los ODM 
evidenció la falta de una visión integral del desarrollo desde una perspectiva  sistémica entre los objetivos 
propuestos que pudiera haber conducido a resultados más homogéneos. De igual forma,  al no considerar el 
desarrollo de capacidades institucionales como esencial para el cumplimiento de los objetivos y metas planteadas, 
excluyó la posibilidad de enfocar los esfuerzos hacia un  fortalecimiento de las  relaciones del Estado con la sociedad 
civil, así como de  los mecanismos de participación en la gestión pública, el  acceso a la información y por ende del  
control por parte de los ciudadanos sobre la ejecución de los programas nacionales orientados a concretarlos.  
 
Los resultados obtenidos luego de 15 años de  vigencia de los ODM evidenciaron también la necesidad de abordar 
desde una perspectiva más amplia el desarrollo sostenible.  Es así como se inició la construcción de la agenda 2030 
Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS,  que partió del reconocimiento de los aprendizajes obtenidos en la 
implementación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 2000-2015. El primer cambió se centró en el enfoque: 
mientras en los ODM se abordó la erradicación de la pobreza, los ODS proponen un cambio hacia la dignidad de las 
personas, el planeta y la prosperidad, con la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia;1 la 
segunda diferencia está en la formulación de las agendas: para los ODM se convocó a un grupos de expertos 
mundiales en los temas de interés, mientras que los ODS respondieron a un amplio proceso de trabajo y negociación 
que involucró a los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas;  el tercer aspecto que diferenció el proceso de 
formulación está en que en los ODM el actor directamente responsable de la ejecución eran los gobiernos, para los 
ODS por su magnitud y alcances, la estrategia es de colaboración y establecimiento  de alianzas y coordinaciones 
especiales con las distintas partes interesadas que incluyen a los gobiernos, los parlamentos, los entes locales, la 
sociedad civil organizada, el sector privado, las entidades de fiscalización y los ciudadanos.2 
 
De igual forma varios sucesos incidieron decisivamente en la generación del diálogo mundial sobre la agenda de 
desarrollo sostenible post 2015. La realización de reuniones y conferencias tales como  la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, conocida como Cumbre de la Tierra; la Cumbre 
Mundial 2005, la Cumbre sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio de 2010 y los preparativos para la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Rio+20) en 2012, fueron generando un terreno 
abonado para la formulación de la Agenda 2030.  
 

                                                           
1Naciones Unidas. El cambio hacia la dignidad 2030: acabar con la pobreza y transformar vidas protegiendo el planeta. Informe  de síntesis del 
Secretario General sobre la agenda  de desarrollo sostenible después de 2015. 2014.  Disponible en: 
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/700&referer=http://www.un.org/en/documents/&Lang=S.  
2Comité Económico y Social Europeo.  Documento Informativo. Oportunidades  y procesos para la participación de la sociedad civil en la 
aplicación de la Agenda después de 2015.  

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/700&referer=http://www.un.org/en/documents/&Lang=S
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Sumado a lo anterior, se registraron iniciativas que evidenciaban la importancia de la buena gobernanza y la 
rendición de cuentas en relación con la materialización de la nueva Agenda. En especial se destaca  la resolución 
69/228 de las Naciones Unidas de 2014 sobre la promoción y fomento de la eficiencia, la rendición de cuentas, la 
eficacia y la transparencia de la administración pública mediante el fortalecimiento de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores, que reconoce la función de las EFS en el fomento de la rendición de cuentas de los gobiernos por su 
utilización de los recursos y desempeño en el logro de los objetivos de desarrollo; de igual manera el 23º Simposio 
Naciones Unidas/INTOSAI sobre la Agenda de Desarrollo Post 2015: Papel y posibilidades de las EFS en la 
implementación del Desarrollo Sostenible asignó una responsabilidad directa a las EFS en esta materia.  
 
En consecuencia, atendiendo a la oportunidad del contexto internacional y regional en materia de desarrollo 
sostenible, la GIZ en el marco del Programa  OLACEFS-GIZ, apoyó el proceso de investigación para la  identificación 
de oportunidades estratégicas para el  fortalecimiento de los sistemas de fiscalización y de rendición de cuentas en  
la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles – ODS, basados en el análisis de los factores 
determinantes que incidieron en los resultados obtenidos por Colombia, Guatemala y Honduras frente a los ODM. 
 
En este sentido, este documento presenta en un primer capítulo los resultados obtenidos durante el proceso de 
implementación de los ODM a nivel de América Latina y el Caribe, así como los resultados obtenidos por Colombia, 
Guatemala y Honduras desde una perspectiva comparada, y los retos y desafíos para la implementación de la 
Agenda 2030.  El segundo capítulo aborda las oportunidades para el seguimiento y la fiscalización de los ODS desde 
la perspectiva de la buena gobernanza con énfasis en el papel de las EFS en el proceso, además de una propuesta 
para el análisis y discusión de la OLACEFS orientada al establecimiento de un sistema de seguimiento y fiscalización 
de los ODS, basado en los principios de buena gobernanza y rendición de cuentas de la Declaración de Asunción, con 
un enfoque regional y aplicabilidad nacional, construida a partir de insumos tales como  el análisis  de los alcances y 
desafíos para la implementación de la nueva agenda de desarrollo sostenible –ODS,  Agenda 2030, los marcos 
internacionales, resoluciones, declaraciones y recomendaciones de la Organización de las  Naciones Unidas, la 
INTOSAI,  y la OLACEFS en materia de gobernanza y rendición de cuentas, además de aquellos provistos como  
resultado de las deliberaciones en  eventos internacionales tales como las VIII Jornadas EUROSAI-OLACEFS 
realizada en Quito, Ecuador  y  en la XXV Asamblea General de la OLACEFS realizada en Querétaro, México,  en junio 
y noviembre de 2015 respectivamente, así como de las entrevistas a actores institucionales y sociales de Guatemala, 
Honduras, Colombia y Argentina, sede de la presidencia de la Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza.   
Finalmente se presentan a manera de conclusión algunos aspectos centrales para  fortalecer el seguimiento, 
monitoreo y fiscalización de los ODS, en América Latina.  
 
 

I. De los ODM a los ODS: Avances  y desafíos para el cumplimiento de la Agenda 2030 
 
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), resultado de la Declaración de la Organización de Naciones Unidas 
(ONU) de 2000 recogen las  voluntades y preocupaciones de los países miembros por  enfocar esfuerzos para el 
desarrollo, avance o mejoras en aspectos relacionados con el ámbito social, económico, cultural e inclusive 
ambiental. La Declaración del Milenio de 2000 concretó una agenda global que se materializó en los 8 objetivos del 
milenio, así: 1.  Erradicar la pobreza extrema y el hambre; 2. Lograr la enseñanza primaria universal; 3.  Promover la 
igualdad de género y el empoderamiento de la mujer;  4. Reducir la mortalidad de niños menores de 5 años; 5.  
Mejorar la salud materna; 6.  Combatir el VIH/Sida, el paludismo y otras enfermedades; 7.  Garantizar la 
sostenibilidad del medio ambiente, y 8. Fomentar una alianza mundial para el desarrollo.  
 
Esta iniciativa en si misma implicó la  más ambiciosa movilización mundial contra la pobreza y abonó el camino para 
el inicio y fortalecimiento de nuevas colaboraciones, además del involucramiento de la opinión pública en un 
proceso de transformación del estado de cosas, generando un nuevo espacio para el abordaje de las políticas 
públicas.  
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Los ODM pretendían que, al cabo de 15 años, se mejoraran las condiciones de vida frente a los indicadores de la 
década de los 90. Si bien, 2015 permitió hacer un alto en el camino y reflexionar sobre los significativos avances  
obtenidos, lo cierto es que la pobreza y la desigualdad persisten en el mundo, particularmente en América Latina, 
que continúa siendo la región con mayor inequidad en el planeta3. 
 
 

1. Resultados de los ODM en América Latina 
 

 
El balance a 2015 de los resultados obtenidos por América Latina para los ODM, indica lo siguiente:  
 
Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre 
 
Este  objetivo definió tres  metas: reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas cuyos ingresos sean 
inferiores a 1 dólar por día; lograr empleo pleno y productivo, y trabajo decente para todos, incluyendo mujeres y 
jóvenes;  y  reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padecen hambre.4 
 
Frente a la meta de reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas cuyos ingresos sean inferiores a 1 
dólar por día, se establecieron 3 indicadores así: proporción de la población con ingresos inferiores a 1 dólar PPA 
(paridad del poder adquisitivo) por día; coeficiente de la brecha de pobreza y distribución del ingreso de las 
personas por quintiles.  En América Latina y el Caribe esta meta alcanzó importantes avances en los tres  
indicadores así:  disminuyó el porcentaje de personas cuyos ingresos inferiores a 1 dólar por día al pasar de 12.6% 
en el año 1990 a 4.6% en el año 2015; el coeficiente de la brecha de pobreza logró una significativa disminución al 
pasar de 8.64% en 1990 a 2.64% en 2015, y para el tercer indicador,  distribución del ingreso de las personas por 
quintiles, los resultados muestran que la proporción del consumo nacional correspondiente al quintil más pobre de 
la población, aumento al pasar de 3.2% en 1990 a 3.9% en 2015. 
 
De la misma manera, para la meta lograr empleo pleno y productivo, y trabajo decente para todos, incluyendo mujeres 
y jóvenes, se establecieron 4 indicadores, así: tasa de crecimiento del producto interno bruto –PIB por persona 
empleada; relación empleo-población; proporción de la población ocupada con ingresos inferiores a 1 dólar PPA  
por día;  y proporción de la población ocupada que trabaja por cuenta propia o en una empresa familiar. En la región 
las cifras  registran un aumento en la tasa de crecimiento del PIB por persona empleada al pasar de -3.3% en 1990 a 
4.4%; un aumento en la relación empleo-población al pasar de 57.4% en 1990 a 61.4% en 2015; una disminución de 
la población ocupada con ingresos inferiores a 1 dólar PPA  por día,  al pasar de 17.8% en 1990 a 11.3% en 2015;  y 
una disminución de la población ocupada que trabaja por cuenta propia o en una empresa familiar, al pasar del 33% 
en 1990 al 30.8% en el 2015. 
 
Finalmente, en relación con la  meta  reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padecen 
hambre, se establecieron 2 indicadores, así: Proporción de niños menores de 5 años con insuficiencia ponderal y 
Proporción de la población por debajo del nivel mínimo de consumo de energía alimentaria.  En la región los 
resultados fueron: una disminución en el número de niños menores de 5 años con insuficiencia ponderal, al pasar de 
7.7% en 1990 a 3.1% en 2015 y una disminución de la población  por debajo del nivel mínimo de consumo de 
energía alimentaria al pasar de 14,7% en 1990 a 5.7% en 2015.  
 
 
 
 
 

                                                           
3 Organización de las Naciones Unidas (2015), Objetivos de Desarrollo del Milenio, Informe 2015, Nueva York. 
4 Lista oficial de los indicadores de los ODM. Disponible en http://www.cepal.org/mdg/noticias/paginas/6/35556/officiallist2011_es.pdf 
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1.Tabla 1.1 Resultados de América Latina y el Caribe en relación con la erradicación de la pobreza extrema y el 
hambre. 

 

Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre 
América Latina y el Caribe 

año base5 2015 

Meta 1.A: Reducir a la mitad, entre 
1990 y 2015, el porcentaje de 
personas cuyos ingresos sean 

inferiores a 1 dólar por día 

1.1 Proporción de la población con ingresos inferiores a 1 
dólar PPA (paridad del poder adquisitivo) por día 

12.6 4.6 

1.2 Coeficiente de la brecha de pobreza 8.64 2.64 

1.3 Distribución del ingreso de las personas por quintiles 3.9 4.6 

Meta 1.B: Lograr empleo pleno y 
productivo, y trabajo decente para 

todos, incluyendo mujeres y 
jóvenes 

1.4 Tasa de crecimiento del PIB por persona empleada SD 0.9 

1.5 Relación empleo-población 57.4 61.4 

1.6 Proporción de la población ocupada con ingresos 
inferiores a 1 dólar PPA  por día 

17.8 11.3 

1.7 Proporción de la población ocupada que trabaja por 
cuenta propia o en una empresa familiar 

33.0 30.8 

Meta 1.C: Reducir a la mitad, entre 
1990 y 2015, el porcentaje de 
personas que padecen hambre 

1.8 Proporción de niños menores de 5 años con 
insuficiencia ponderal 

7.7 3.1 

1.9 Proporción de la población por debajo del nivel 
mínimo de consumo de energía alimentaria 

14.7 5.7 

Fuente: AC-Colombia.  Tabla elaborada con base en información oficial de PNUD, validada en los informes de país y el documento de la CEPAL 
“América Latina y el Caribe: Una mirada al futuro desde los objetivos de desarrollo del milenio. Informe regional de monitoreo de los objetivos de 
desarrollo del milenio –ODM, en América Latina y el Caribe 2015. 

 
Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal 
 
Este objetivo estableció como meta asegurar que, para el año 2015, los niños y niñas de todo el mundo puedan 
terminar un ciclo completo de enseñanza primaria, con tres indicadores: tasa neta de matriculación en la enseñanza 
primaria; Proporción de alumnos que comienzan el primer grado y llegan al último grado de enseñanza primaria;  y 
Tasa de alfabetización de las personas de 15 a 24 años, mujeres y hombres. 
 
Tal como se relaciona en la Tabla 1.2 Resultados de América Latina y el Caribe en relación con el logro de la enseñanza 
primaria universal, los resultados logrados para este objetivo indican: un aumento de la tasa neta de matriculación 
en la enseñanza primaria, al pasar de 89.9% en 1990 a 93.5% en 2015; un aumento de la proporción de alumnos 
que comienzan el primer grado y llegan al último grado de enseñanza primaria, al pasar de 62.4% en el año 1990 a 
83.2% en el año 2015; y un aumento en la tasa de alfabetización de las personas de 15 a 24 años, mujeres y hombres 
al pasar de 93.1% en 1990 a 98.3% en 2015.  
 
2. Tabla 1.2 Resultados de América Latina y el Caribe en relación con el logro de la enseñanza primaria universal. 

 

Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal 
América Latina y el Caribe 

año base6 2015 

Meta 2.A: Asegurar que, para el 
año 2015, los niños y niñas de todo 
el mundo puedan terminar un ciclo 

2.1 Tasa neta de matriculación en la enseñanza primaria 89.9 93.5 
2.2 Proporción de alumnos que comienzan el primer grado 
y llegan al último grado de enseñanza primaria 

62.4 83.2 

                                                           
5El año base corresponde al año de referencia de la información inicial disponible estimada por Naciones Unidad  para el análisis del indicador.  

6Ibid.  
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Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal 
América Latina y el Caribe 

año base6 2015 
completo de enseñanza primaria 2.3 Tasa de alfabetización de las personas de 15 a 24 años, 

mujeres y hombres 
93.5 97.7 

Fuente: AC-Colombia.  Tabla elaborada con base en información oficial de PNUD, validada en los informes de país y el documento de la CEPAL 
“América Latina y el Caribe: Una mirada al futuro desde los objetivos de desarrollo del milenio. Informe regional de monitoreo de los objetivos de 
desarrollo del milenio –ODM, en América Latina y el Caribe 2015. 
 
 

Objetivo 3: Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer 
 
Este objetivo estableció la meta de eliminar las desigualdades entre los sexos en la enseñanza primaria y secundaria, 
preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza para el año 2015, con  tres indicadores así: 
relación entre niñas y niños en la enseñanza primaria, secundaria y superior; proporción de mujeres entre los 
empleados remunerados en el sector no agrícola; y proporción de escaños ocupados por mujeres en los parlamentos 
nacionales. 
 
Tal como se relaciona en la Tabla 1.3 Resultados de América Latina y el Caribe en relación con  la promoción de la 
igualdad de géneros y el empoderamiento de la mujer, los resultados fueron: un aumento de la relación entre niñas y 
niños en la enseñanza primaria, secundaria y superior, que en 1990 para primaria era del  0.97,  en la secundaria 
0.99 y en la superior 0.98, a una relación entre niñas y niños de 1.03 en la primaria, 1.07 en el nivel secundario y 
1.29 al nivel superior en 2015; un aumento en la proporción de mujeres entre los empleados remunerados en el 
sector no agrícola, al pasar de 38% en 1990 a 45% en 2015; además de un aumento significativo pero por debajo de 
la meta del 30% en la proporción de escaños ocupados por mujeres en los parlamentos nacionales, al pasar de 
12.1% en 1990 a 28.41% en 2015.  
 
3. Tabla 1.3 Resultados de América Latina y el Caribe en relación con  la promoción de la igualdad de géneros y el 
empoderamiento de la mujer. 

 

Objetivo 3: Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer 
América Latina y el Caribe 

año base7 2015 

Meta 3.A: Eliminar las desigualdades 
entre los sexos en la enseñanza 

primaria y secundaria, 
preferiblemente para el año 2005, y 
en todos los niveles de la enseñanza 

para el año 2015 

3.1 Relación entre niñas y niños en la enseñanza 
primaria, secundaria y superior 

S.D. 

Primaria: 
0.97 
Secundaria: 
1.07 
Terciaria: 
1.29 

3.2 Proporción de mujeres entre los empleados 
remunerados en el sector no agrícola 

38 45 

3.3 Proporción de escaños ocupados por mujeres en los 
parlamentos nacionales. Meta: 30% 

12.1 28.41 

Fuente: AC-Colombia.  Tabla elaborada con base en información oficial de PNUD, validada en los informes de país y el documento de la CEPAL 
“América Latina y el Caribe: Una mirada al futuro desde los objetivos de desarrollo del milenio. Informe regional de monitoreo de los objetivos de 
desarrollo del milenio –ODM, en América Latina y el Caribe 2015 

 
Objetivo 4: Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años 
 
Para abordar este objetivo se estableció la meta reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de los 
niños menores de 5 años, con tres indicadores: tasa de mortalidad de niños menores de 5 años (cada mil nacidos 

                                                           
7Ibid.   
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vivos); tasa de mortalidad infantil menores de 1 año (cada mil nacidos vivos); y proporción de niños de 1 año 
vacunados contra el sarampión.  
 
Tal como se relaciona en la Tabla 1.4 Resultados de América Latina y el Caribe en relación con la reducción de la 
mortalidad de los niños menores de 5 años, el comportamiento de estos indicadores fue el siguiente: una disminución 
de la tasa de mortalidad de niños menores de 5 años al pasar de 54  por cada mil nacidos vivos en el año 1990 a 18 
en el año 2015, superando la meta propuesta de 19  para la región. De igual forma se evidenció una reducción de la 
tasa de mortalidad infantil menores de 1 año (cada mil nacidos vivos) al pasar de 43% en 1990 a 15% en 2015, 
superando la meta propuesta de 17%; y un aumento en la proporción de niños de 1 año vacunados contra el 
sarampión al pasar de 76% en 1990 a 92% en 2015.  
 
4. Tabla 1.4 Resultados de América Latina y el Caribe en relación con la reducción de la mortalidad de los niños 
menores de 5 años. 

 

Objetivo 4: Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años 
América Latina y el Caribe 

año base8 2015 

Meta 4.A: Reducir en dos terceras 
partes, entre 1990 y 2015, la 

mortalidad de los niños menores de 5 
años 

4.1 Tasa de mortalidad de niños menores de 5 años 
(Cada mil nacidos vivos) Meta para AL: 19 

53.8 17.9 

4.2 Tasa de mortalidad infantil menores de 1 año (cada 
mil nacidos vivos)Meta para AL: 17% 

42.7 15.2 

4.3 Proporción de niños de 1 año vacunados contra el 
sarampión 

76 92 

Fuente: AC-Colombia.  Tabla elaborada con base en información oficial de PNUD, validada en los informes de país y el documento de la CEPAL 
“América Latina y el Caribe: Una mirada al futuro desde los objetivos de desarrollo del milenio. Informe regional de monitoreo de los objetivos de 
desarrollo del milenio –ODM, en América Latina y el Caribe 2015 

 
Objetivo 5: Mejorar la salud materna 
 
Este objetivo  estableció dos metas: reducir entre 1990 y 2015 la mortalidad materna en tres cuartas partes; y  lograr, 
para el año 2015, el acceso universal a la salud reproductiva. Frente a la meta de  reducir, entre 1990 y 2015, la 
mortalidad materna en tres cuartas partes se formularon dos indicadores: tasa de mortalidad materna (en muertes 
por cada 100.000 nacidos vivos); y proporción de partos con asistencia de personal sanitario especializado. 
 
Tal como se relaciona en la Tabla 1.5 Resultados de América Latina y el Caribe en relación con la mejora de la salud 
materna, los  indicadores registraron una reducción de la tasa de mortalidad materna (en muertes por cada 100.000 
nacidos vivos), pasando de 135 en 1990 a 67 en 2015, sin alcanzar la meta propuesta de 37 y  un aumento en la 
proporción de partos con asistencia de personal sanitario especializado al pasar de 81% en 1990 a 92% en 2015. 
´ 
Para la meta lograr, para el año 2015, el acceso universal a la salud reproductiva, se formularon cuatro indicadores, 
así: tasa de uso de anticonceptivos; tasa de natalidad entre las adolescentes (en número de hijos vivos por cada 1.000 
adolescentes entre 15 y 19 años); cobertura de atención prenatal (al menos una consulta y al menos cuatro consultas); 
y necesidades insatisfechas en materia de planificación familiar. 
 
El resultado de estos indicadores para la región fue: un aumento en la tasa de uso de anticonceptivos, al pasar de 
61,3% en 1990 a 72.8% en 2015; una disminución en la tasa de natalidad entre las adolescentes (En número de 
hijos vivos por cada 1.000 adolescentes entre 15 y 19 años), que pasó  de 85.8% en 1990 a 75.5% en 2015; un 
aumento en la cobertura de atención prenatal (al menos una consulta y al menos cuatro consultas) al pasar de 75% 
en 1990 a 97% en 2015; y una reducción de necesidades insatisfechas en materia de planificación familiar, al pasar 
de 17.2% en 1990 a 10.6% en 2015.  

                                                           
8Ibid.   
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5. Tabla 1.5 Resultados de América Latina y el Caribe en relación con la mejora de la salud materna. 

 

Objetivo 5: Mejorar la salud materna 
América Latina y el Caribe 

1990 2015 

Meta 5.A: Reducir, entre 1990 y 
2015, la mortalidad materna en tres 

cuartas partes 

5.1 Tasa de mortalidad materna (en muertes por cada 
100.000 nacidos vivos)Meta AL: 37 

135 67 

5.2 Proporción de partos con asistencia de personal 
sanitario especializado 

81 92 

Meta 5.B: Lograr, para el año 2015, el 
acceso universal a la salud 

reproductiva 

5.3 Tasa de uso de anticonceptivos 61.3 72.8 
5.4 Tasa de natalidad entre las adolescentes (En número 
de hijos vivos por cada 1.000 adolescentes entre 15 y 19 
años) 

85.8 75.5 

5.5 Cobertura de atención prenatal (al menos una 
consulta y al menos cuatro consultas) 

4 Consultas: 
75.0 
1 Consulta: 78.0 

4 
Consultas 
90.0 
1 
Consulta: 
97.0 

5.6 Necesidades insatisfechas en materia de 
planificación familiar 

17.2 10.6 

Fuente: AC-Colombia.  Tabla elaborada con base en información oficial de PNUD, validada en los informes de país y el documento de la CEPAL 
“América Latina y el Caribe: Una mirada al futuro desde los objetivos de desarrollo del milenio. Informe regional de monitoreo de los objetivos de 
desarrollo del milenio –ODM, en América Latina y el Caribe 2015 
 

 
Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades 
 
Este objetivo contempló tres metas: haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la propagación del 
VIH/SIDA; lograr, para el año 2010, el acceso universal al tratamiento del VIH/SIDA de todas las personas que lo 
necesiten; y haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la incidencia del paludismo y otras enfermedades 
graves. 
 
Para la meta haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la propagación del VIH/SIDA, se establecieron  
cuatro indicadores, así: prevalencia del VIH entre las personas de 15 a 24 años; uso de preservativos en la última 
relación sexual de alto riesgo; proporción de la población de 15 a 24 años que tiene conocimientos  amplios y correctos 
sobre el VIH/SIDA;  y relación entre la asistencia escolar de niños huérfanos y la de niños no huérfanos de 10 a 14 años. 
 
Tal como se relaciona en la Tabla 1.6 Resultados de América Latina y el Caribe en relación con el Combate del 
VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades, los resultados registrados en esta meta fueron: una disminución de la 
prevalencia del VIH entre las personas de 15 a 24 años, al pasar de 1% en 2000 a 0.5 en 2014; y un aumento en el 
uso de preservativos en la última relación sexual de alto riesgo, al pasar de 21.85% en 1996 a 57.5% en 2014.   Para 
los indicadores proporción de la población de 15 a 24 años que tiene conocimientos  amplios y correctos sobre el 
VIH/SIDA y relación entre la asistencia escolar de niños huérfanos y la de niños no huérfanos de 10 a 14 años no se 
logró encontrar información consolidada. 
 
Para la meta lograr, para el año 2010, el acceso universal al tratamiento del VIH/SIDA de todas las personas que lo 
necesiten, se estableció el  indicador proporción de la población portadora del VIH que tiene acceso a medicamentos 
antirretrovirales, cuyo resultado registró un aumento en la proporción de la población portadora del VIH que tiene 
acceso a medicamentos antirretrovirales al pasar de 35% en el año 2010 a 45% en 2013. 
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Para la meta haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la incidencia del paludismo y otras 
enfermedades graves, se establecieron cuatro indicadores, así: tasas de incidencia y mortalidad asociadas al 
paludismo (en número de nuevos casos por cada 1.000 personas);  proporción de niños menores de 5 años que duermen 
protegidos por mosquiteros impregnados de insecticida; proporción de niños menores de 5 años con fiebre que reciben 
tratamiento con los medicamentos adecuados contra el paludismo, y tasas de incidencia, prevalencia y mortalidad  
asociadas a la tuberculosis (En número de nuevos casos existentes y de muertes por cada 100.000 personas). 
Los resultados de estos indicadores para la región registraron una  disminución de las tasas de incidencia y 
mortalidad asociadas al paludismo, al pasar de 1.200.000 casos confirmados  y mortalidad de 10 casos en 2010,  a 
427.000 casos confirmados y mortalidad en 8 casos durante 2015.  En relación con los indicadores proporción de 
niños menores de 5 años que duermen protegidos por mosquiteros impregnados de insecticida y proporción de niños 
menores de 5 años con fiebre que reciben tratamiento con los medicamentos adecuados contra el paludismo , no se 
pudieron  establecer datos consolidados de acuerdo con las fuentes de información utilizadas. Finalmente, en 
relación con la disminución de la tasa de incidencia, prevalencia y mortalidad  asociadas a la tuberculosis, la región 
pasó de registrar  una tasa de incidencia de 84 en 1990 a 44 en 2013; de prevalencia de 137 a 58  y de mortalidad de 
8.3 a 2.7, en el mismo período.  
 
6. Tabla  1.6 Resultados de América Latina y el Caribe en relación con el Combate del VIH/SIDA, el paludismo y otras 
enfermedades. 
 

Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades 
América Latina y el Caribe 

año base9 2015 
Meta 6.A: Haber detenido y 
comenzado a reducir, para el año 
2015, la propagación del VIH/SIDA 

6.1 Prevalencia del VIH entre las personas de 15 a 24 
años 

30 50 

Meta 6.B: Lograr, para el año 2010, el 
acceso universal al tratamiento del 

VIH/SIDA de todas las personas que lo 
necesiten 

6.5 Proporción de la población portadora del VIH que 
tiene acceso a medicamentos antirretrovirales 

34.0 44.0 

Meta 6.C: Haber detenido y 
comenzado a reducir, para el año 

2015, la incidencia del paludismo y 
otras enfermedades graves 

6.6 Tasas de incidencia y mortalidad asociadas al 
paludismo (En número de nuevos casos por cada 1.000 
personas) 

SD SD 

6.7 Proporción de niños menores de 5 años que 
duermen protegidos por mosquiteros impregnados de 
insecticida 

SD SD 

6.8 Proporción de niños menores de 5 años con fiebre 
que reciben tratamiento con los medicamentos 
adecuados contra el paludismo 

SD SD 

6.9 Tasas de incidencia, prevalencia y mortalidad  
asociadas a la tuberculosis (En número de nuevos casos 
existentes y de muertes por cada 100.000 personas) 

Prevalencia: 
137 

Mortalidad: 
8,3 

Incidencia: 84 

Prevalencia: 
58 

Mortalidad: 
2,7 

Incidencia: 
44 

Fuente: AC-Colombia.  Tabla elaborada con base en información oficial de PNUD, validada en los informes de país y el documento de la CEPAL 
“América Latina y el Caribe: Una mirada al futuro desde los objetivos de desarrollo del milenio. Informe regional de monitoreo de los objetivos de 
desarrollo del milenio –ODM, en América Latina y el Caribe 2015 

 
  

                                                           
9Ibid.   
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Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 
 
Este objetivo contempló tres metas: incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas 
nacionales e invertir la pérdida de recursos del medio ambiente; reducir la pérdida de biodiversidad, alcanzando, para 
el año 2010, una reducción significativa de la tasa de pérdida; y reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de 
personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento. 
 
Para la meta  incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales e invertir la 
pérdida de recursos del medio ambiente, se establecieron cuatro indicadores así: proporción de la superficie cubierta 
por bosques; emisiones de dióxido de carbono (total, per cápita y por cada dólar PPA del PIB);  consumo de sustancias 
que agotan la capa de ozono;  y proporción del total de recursos hídricos utilizada.  
 
Tal como se relaciona en la Tabla 1.7 Resultados de América Latina y el Caribe en relación con la sostenibilidad del 
medio ambiente, los resultados registrados en esta meta fueron los siguientes: una reducción en la proporción de la 
superficie cubierta por bosques, al pasar de 51.1% en 1990 a 46.3% en 2010; un aumento en la emisiones de 
dióxido de carbono (total, per cápita y por cada dólar PPA del PIB) al pasar de 1.006.000 millones de toneladas en 
1990 a 1.701.000 millones de toneladas en 2010; una reducción del consumo de sustancias que agotan la capa de 
ozono,  al pasar de 74.652.2 toneladas de potencial de agotamiento del ozono (PAO) en 1990 a 2.462.5 toneladas de 
potencial de agotamiento del ozono (PAO) en 2013; y un sostenimiento del  9% de la proporción del total de 
recursos hídricos utilizada entre los años 1990 y 2015. 
 
En relación con  la meta reducir la pérdida de biodiversidad, alcanzando, para el año 2010, una reducción significativa 
de la tasa de pérdida, se establecieron dos indicadores: proporción de las áreas terrestres y marinas protegidas y 
proporción de especies en peligro de extinción (En porcentaje de especies que se espera que no se extingan en el futuro 
cercano).  
 
Los resultados registrados en esta meta evidencian un aumento de la proporción de las áreas terrestres y marinas 
protegidas: en relación con las áreas marinas pasó del  6.2%  al 12.6%  y  en relación con las terrestres del 9.0% al 
21.1% durante el periodo comprendido entre  1990 y 2015. De igual manera se registró una reducción de la 
proporción de especies en peligro de extinción (en porcentaje de especies que se espera que no se extingan en el 
futuro cercano),  al pasar del 93% en 1990 a 92% en 2012. 
  
En relación con la meta reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas sin acceso sostenible al agua 
potable y a servicios básicos de saneamiento, se establecieron 3 indicadores, así: proporción de la población con acceso 
a fuentes mejoradas de abastecimiento de agua potable; proporción de la población con acceso a servicios de 
saneamiento mejorados;  y proporción de la población urbana que vive en tugurios. 
 
Los resultados de estos indicadores para la región  registraron  un aumento en la proporción de la población con 
acceso a fuentes mejoradas de abastecimiento de agua potable,  al pasar  de 85% en 1990  a 95% en 2015; un 
aumento en la proporción de la población con acceso a servicios de saneamiento mejorados, al pasar de 67% en 
1990 a 83% en 2015; y  una reducción de la proporción de la población urbana que vive en tugurios,  al pasar de 
33.7% en 1990 a 20.5 en 2015. 
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7. Tabla 1.7 Resultados de América Latina y el Caribe en relación con la sostenibilidad del medio ambiente 

 

Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 
América Latina y el Caribe 

año base10 2015 

Meta 7.A: Incorporar los principios 
del desarrollo sostenible en las 

políticas y los programas nacionales 
e invertir la pérdida de recursos del 

medio ambiente 

7.1 Proporción de la superficie cubierta por bosques 51.1 46.3 

7.2 Emisiones de dióxido de carbono (total, per cápita y 
por cada dólar PPA del PIB) 

1.006.000.0 
1.701.000.

0 

7.3 Consumo de sustancias que agotan la capa de ozono  74.652.2 2.462.5 
7.5 Proporción del total de recursos hídricos utilizada 2.3 SD 

Meta 7.B: Reducir la pérdida de 
biodiversidad, alcanzando, para el 

año 2010, una reducción 
significativa de la tasa de pérdida 

7.6 Proporción de las áreas terrestres y marinas 
protegidas 

8.8 20.4 

7.7 Proporción de especies en peligro de extinción (En 
porcentaje de especies que se espera que no se extingan 
en el futuro cercano) 

0.931 0.930 

Meta 7.C: Reducir a la mitad, para el 
año 2015, el porcentaje de personas 
sin acceso sostenible al agua potable 
y a servicios básicos de saneamiento 

7.8 Proporción de la población con acceso a fuentes 
mejoradas de abastecimiento de agua potable 

85 95 

7.9 Proporción de la población con acceso a servicios de 
saneamiento mejorados Meta AL: 85% 

67 83 

7.10 Proporción de la población urbana que vive en 
tugurios 

33.7 20.5 

Fuente: AC-Colombia.  Tabla elaborada con base en información oficial de PNUD, validada en los informes de país y el documento de la CEPAL 
“América Latina y el Caribe: Una mirada al futuro desde los objetivos de desarrollo del milenio. Informe regional de monitoreo de los objetivos de 
desarrollo del milenio –ODM, en América Latina y el Caribe 2015 

 
Objetivo 8: Fomentar una alianza mundial para el desarrollo 
 
En relación con el objetivo 8 Fortalecer una alianza mundial para el desarrollo, se concertó que el seguimiento se 
efectuaría de acuerdo con criterios tales como: países menos adelantados, los países africanos y  los países en 
desarrollo sin litoral y aquellos considerados como  pequeños Estados insulares en desarrollo.11 
 
Para América latina y del Caribe este objetivo contempló dos metas: en cooperación con las empresas farmacéuticas, 
proporcionar acceso a los medicamentos esenciales en los países en desarrollo a precios asequibles y en cooperación 
con el sector privado, dar acceso a los beneficios de las nuevas tecnologías, especialmente las de  información y las 
comunicaciones. 
  
En relación con la meta proporcionar acceso a los medicamentos esenciales en los países en desarrollo a precios 
asequibles en cooperación con las empresas farmacéuticas, se estableció el indicador proporción de la población con 
acceso sostenible a medicamentos esenciales a precios asequibles, pero durante el proceso de investigación no se 
encontraron  datos consolidados. 
 
Para la meta acceso a los beneficios de las nuevas tecnologías, especialmente las de información y las comunicaciones, 
en cooperación con el sector privado, se establecieron tres indicadores, así: líneas de teléfono fijo por cada 100 
habitantes; abonados a teléfonos celulares por cada 100 habitantes; y usuarios de Internet por cada 100 habitantes. 
 
Tal como se relaciona en la Tabla 1.8 Resultados de América Latina y el Caribe en relación con el fomento de una 

                                                           
10Ibid.   
11Lista oficial de indicadores de los ODM. Disponible en http://www.cepal.org/mdg/noticias/paginas/6/35556/officiallist2011_es.pdf 

http://www.cepal.org/mdg/noticias/paginas/6/35556/officiallist2011_es.pdf


 
 

 
Corporación Acción Ciudadana Colombia – AC-Colombia 

AV. Carrera 19 No. 36-55  Bogotá D.C.,  Telefax: 57-1 7433819 /7433818  - email: director@ac-colombia.net 
www.ac-colombia.org 

15 

alianza mundial para el desarrollo, los avances obtenidos fueron: un incremento en el porcentaje de líneas de 
teléfono fijo por cada 100 habitantes, al pasar de 9% en 1990 a 18.1% en 2015;  un significativo aumento en el 
porcentaje de abonados a teléfonos celulares por cada 100 habitantes, al pasar de 0.9% en 1990 a 114.8% en 2015;  
y un aumento en el porcentaje de usuarios de Internet por cada 100 habitantes al pasar de 0.1% en 1990 a 46.7% en 
2015. 
 
8. Tabla 1.8 Resultados de América Latina y el Caribe en relación con el fomento de una alianza mundial para el 
desarrollo 

 

Objetivo 8: Fomentar una alianza mundial para el desarrollo 
América Latina y el Caribe 

año base12 2015 
Meta 8F: En cooperación con el sector 
privado, dar acceso a los beneficios de 
las nuevas tecnologías, especialmente 

las de la información y las 
comunicaciones. 

8.14 Líneas de teléfono fijo por cada 100 habitantes 9.0 18.1 

8.15 Abonados a teléfonos celulares por cada 100 
habitantes 

0.9 114.8 

8.16 Usuarios de Internet por cada 100 habitantes 0.1 46.7 

Fuente: AC-Colombia.  Tabla elaborada con base en información oficial de PNUD, validada en los informes de país y el documento de la CEPAL 
“América Latina y el Caribe: Una mirada al futuro desde los objetivos de desarrollo del milenio. Informe regional de monitoreo de los objetivos de 
desarrollo del milenio –ODM, en América Latina y el Caribe 2015 
 

Si bien los resultados globales de algunos indicadores para América Latina y el Caribe, alcanzan o incluso superan la 
meta propuesta, la realidad particular del logro de los objetivos en algunos países, dista mucho de acercarse a la 
meta propuesta, tal como lo evidencian, por ejemplo,  los resultados en el  indicador tasa de mortalidad de niños 
menores de 5 años, que para la región registra un reducción del 33% al pasar de 54 casos por 1000 habitantes a 18 
en el 2013. Sin embargo, tan solo cuatro países, Bolivia, Perú, Brasil y México, superaron la meta, mientras que Haití, 
Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Ecuador, República Dominicana, Surinam, Guayana, Paraguay, Belize, 
Colombia, Saint Kitts and Nevis, Antigua y Barbuda, Venezuela, Argentina, Panamá, Jamaica, Uruguay, Chile, 
Bahamas, Granada, Trinidad y Tobago, Santa Lucía, Costa Rica, Cuba, Dominica, San Vicente y las Granadinas, y 
Barbados, no cumplieron la meta e incluso algunos de ellos registran un rezago significativo frente a la media.  
 
Con el propósito de ilustrar algunos de los resultados de los ODM  por país y vislumbrar los factores comunes 
relacionados con la gobernanza se presenta en la siguiente sección los avances de Colombia, Guatemala y Honduras, 
desde una perspectiva comparada.  
 
 

2. Resultados de los ODM en Colombia, Guatemala y Honduras, desde una perspectiva comparada. 
 

Los informes regionales de los ODM de las Naciones Unidas  incluyen en la región de América Latina y el Caribe un 
total de 32 países, de los cuales 22 integran a 2016 la Organización Latinoamericana y el Caribe de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores –OLACEFS.  
 
Con el propósito de identificar aspectos comunes en relación con los resultados de los ODM en materia de 
gobernanza y rendición de cuentas en los países miembros de la OLACEFS, se realizó una selección de tres países, 
basados en los criterios de: 1. Coyuntura política; 2. Resultados de los ODM; 3. Liderazgo del país en relación con la 
formulación de la agenda post 2015 y finalmente, 4. Alcances del modelo de control. Basados en estos criterios 
fueron abordados tres países: Colombia, Guatemala y Honduras desde una perspectiva comparada, cuyos resultados  
se presentan a continuación.  
 
  

                                                           
12Ibid.   
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Colombia.  

 
En el caso colombiano, la coyuntura política de los últimos 4 años ha estado signada por los diálogos del Gobierno 
con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –Ejercito del Pueblo –FARC-EP, cuyos avances vislumbran, 
luego de más de 50 años de conflicto armado interno,  la firma de un  acuerdo de paz en 2016. Las negociaciones han 
girado en torno a temas de desarrollo social, político y económico,  y en consecuencia relacionados  con los ODM y 
con la nueva agenda global 2030 de los ODS.   
 
Los avances del proceso de negociación dan cuenta de acuerdos tales como: 1. La Política de Desarrollo Agrario 
Integral,  firmado en junio de 2013;  2. Participación Política, firmado en diciembre de ese mismo año; 3. Fin del 
conflicto, el cual aún no ha sido firmado, 4. Solución al problema de las drogas ilícitas, firmado en mayo  de 2014; y 5. 
Acuerdo sobre las víctimas del conflicto, firmado el 15 de diciembre de 2015.13 Esta coyuntura política proporciona la 
particularidad a nivel regional,  de Colombia como país en pos-conflicto tal y como ha sido definida en la nueva 
Agenda 2030 que materializa los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  
 
Si bien los efectos del conflicto armado han tenido serias implicaciones en el desarrollo social, económico, ambiental  
y político del país, con un impacto directo en la cotidianidad de las personas, los distintos gobiernos han 
aprovechado la tradición y experiencia de más de dos décadas en materia de  planificación del desarrollo aplicando 
importantes herramientas para la formulación de políticas públicas, planificación y ejecución en el ámbito nacional, 
departamental y municipal.  
 
A continuación se presentan los resultados obtenidos por Colombia en la implementación de los ODM.  
 
Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre 
 
Este  objetivo definió tres  metas: reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas cuyos ingresos sean 
inferiores a 1 dólar por día; lograr empleo pleno y productivo, y trabajo decente para todos, incluyendo mujeres y 
jóvenes;  y  reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padecen hambre.14 
 
Frente a la meta de reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas cuyos ingresos sean inferiores a 1 
dólar por día, se establecieron 3 indicadores así: proporción de la población con ingresos inferiores a 1 dólar PPA 
(paridad del poder adquisitivo) por día; coeficiente de la brecha de pobreza y distribución del ingreso de las 
personas por quintiles.   
 
En Colombia esta meta alcanzó importantes avances en los tres  indicadores:  disminuyó el porcentaje de personas 
con ingresos inferiores a 1 dólar por día, al pasar de 8.20% en el año 1991 a 5.10% en el año 2012; el coeficiente de 
la brecha de pobreza logró una significativa disminución al pasar de 2.6% en 1991 a 2.3% en 2012; por el contrario, 
para el tercer indicador,  distribución del ingreso de las personas por quintiles, los resultados muestran que la 
proporción del consumo nacional correspondiente al quintil más pobre de la población, disminuyo al pasar de 3.6% 
en 1990 a 3.3% en 2015. 
 
De la misma manera, en la meta lograr empleo pleno y productivo, y trabajo decente para todos, incluyendo mujeres y 
jóvenes, se establecieron 4 indicadores: tasa de crecimiento del producto interno bruto –PIB por persona empleada; 
relación empleo-población; proporción de la población ocupada con ingresos inferiores a 1 dólar PPA  por día;  y 
proporción de la población ocupada que trabaja por cuenta propia o en una empresa familiar.  
 

                                                           
13 http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/herramientas/documentos-y-
publicaciones/Documents/Enterese%20_del_proceso_de_paz_260614_digital.pdf 
14 Lista oficial de los indicadores de los ODM. Disponible en http://www.cepal.org/mdg/noticias/paginas/6/35556/officiallist2011_es.pdf 
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En Colombia las cifras  registran un aumento en la tasa de crecimiento del PIB por persona empleada al pasar de 
0.73% en 2001 a 0.76% en 2012; un aumento en la relación empleo-población al pasar de 56.0% en 2001 a 59.6% 
en 2012;por el contrario un aumento de la población ocupada con ingresos inferiores a 1 dólar PPA  por día,  al 
pasar de 4.7% en 1992 a 6.5% en 2010;  y un aumento de la población ocupada que trabaja por cuenta propia o en 
una empresa familiar, al pasar del 43.4% en 2000 al 48.6% en 2012. 
 
Finalmente, en relación con la  meta  reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padecen 
hambre, se establecieron 2 indicadores: proporción de niños menores de 5 años con insuficiencia ponderal y 
proporción de la población por debajo del nivel mínimo de consumo de energía alimentaria. Los resultados fueron: una 
disminución en el número de niños menores de 5 años con insuficiencia ponderal, al pasar de 6.3% en 2005 a 3.4% 
en 2010 y una disminución de la población  por debajo del nivel mínimo de consumo de energía alimentaria al pasar 
de 14,6% en 1991 a 8.8% en 2015.  
 
9. Tabla 2.1 Resultados de los ODM en relación con la erradicación de la pobreza extrema y el hambre en Colombia. 

 

Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre 
Colombia 

año 
base15 

2015 

Meta 1.A: Reducir a la mitad, entre 
1990 y 2015, el porcentaje de 
personas cuyos ingresos sean 

inferiores a 1 dólar por día 

1.1 Proporción de la población con ingresos inferiores a 1 dólar 
PPA (paridad del poder adquisitivo) por día 

8,20% 5,10% 

1.2 Coeficiente de la brecha de pobreza 2,6 2,30 
1.3 Distribución del ingreso de las personas por quintiles 3,6 3,3 

Meta 1.B: Lograr empleo pleno y 
productivo, y trabajo decente para 

todos, incluyendo mujeres y jóvenes 

1.4 Tasa de crecimiento del PIB por persona empleada 0,73 0,76 
1.5 Relación empleo-población 56,0 59,6 
1.6 Proporción de la población ocupada con ingresos inferiores a 1 
dólar PPA  por día 

4,7 6,5 

1.7 Proporción de la población ocupada que trabaja por cuenta 
propia o en una empresa familiar 

43,4 48,6 

Meta 1.C: Reducir a la mitad, entre 
1990 y 2015, el porcentaje de 
personas que padecen hambre 

1.8 Proporción de niños menores de 5 años con insuficiencia 
ponderal 

6,3 3,4 

1.9 Proporción de la población por debajo del nivel mínimo de 
consumo de energía alimentaria 

14,6 8,8 

Fuente: AC-Colombia.  Tabla elaborada con base en información oficial de la División de Estadística de las Naciones Unidas, Departamento de 
Asuntos Económicos y Sociales. Naciones Unidas “portal oficial de la ONU para los indicadores de los ODM” 
 

Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal 
 
Este objetivo estableció como meta: asegurar que, para el año 2015, los niños y niñas de todo el mundo pudieran  
terminar un ciclo completo de enseñanza primaria, con tres indicadores así: tasa neta de matriculación en la 
enseñanza primaria; Proporción de alumnos que comienzan el primer grado y llegan al último grado de enseñanza 
primaria;  y Tasa de alfabetización de las personas de 15 a 24 años, mujeres y hombres. 
 
Tal como se relaciona en la Tabla 2.2 Resultados de los ODM en relación con el logro de la enseñanza primaria 
universal en Colombia, los resultados logrados para este objetivo en el país indican: un aumento de la tasa neta de 
matriculación en la enseñanza primaria, al pasar de 70.7% en 1991 a 91.1% en 2010; un aumento de la proporción 
de alumnos que comienzan el primer grado y llegan al último grado de enseñanza primaria, al pasar de 54.2% en el 
año 1990 a 70.0% en el año 2012; y un aumento en la tasa de alfabetización de las personas de 15 a 24 años, 
mujeres y hombres al pasar de 90.5% en 1993 a 98.2% en 2011.  
 
10.Tabla 2.2 Resultados de los ODM en relación con el logro de la enseñanza primaria universal en Colombia. 

                                                           
15Ibid.   

http://unstats.un.org/
http://www.un.org/spanish/esa/desa/
http://www.un.org/spanish/esa/desa/
http://www.un.org/
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Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal 
Colombia 

año 
base16 

2015 

Meta 2.A: Asegurar que, para el 
año 2015, los niños y niñas de todo 
el mundo puedan terminar un ciclo 

completo de enseñanza primaria 

2.1 Tasa neta de matriculación en la enseñanza primaria 70,7 91,1 
2.2 Proporción de alumnos que comienzan el primer grado y llegan 
al último grado de enseñanza primaria 

54,2 70,0 

2.3 Tasa de alfabetización de las personas de 15 a 24 años, mujeres 
y hombres 

90,5 98,2 

Fuente: AC-Colombia.  Tabla elaborada con base en información oficial de la División de Estadística de las Naciones Unidas, Departamento de 
Asuntos Económicos y Sociales. Naciones Unidas “portal oficial de la ONU para los indicadores de los ODM” 
 

 
Objetivo 3: Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer 
 
Este objetivo estableció la meta de eliminar las desigualdades entre los sexos en la enseñanza primaria y secundaria, 
preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza para el año 2015, con  tres indicadores así: 
relación entre niñas y niños en la enseñanza primaria, secundaria y superior; proporción de mujeres entre los 
empleados remunerados en el sector no agrícola; y proporción de escaños ocupados por mujeres en los parlamentos 
nacionales. 
 
Tal como se relaciona en la Tabla 2.3 Resultados de los ODM en relación con  la promoción de la igualdad de géneros y 
el empoderamiento de la mujer en Colombia, los resultados fueron: una reducción de la relación entre niñas y niños 
en la enseñanza primaria, secundaria y un aumento en la educación superior, ya que en 1990 para primaria era del  
1.15  en la secundaria 1.09 y en la superior 1.07, a una relación entre niñas y niños de 0.98 en la primaria, 1.08 en el 
nivel secundario y 1.14 al nivel superior para el año 2010; un aumento en la proporción de mujeres entre los 
empleados remunerados en el sector no agrícola, al pasar de 41.08% en 1990 a 46.4% en 2013; además de un 
aumento significativo pero por debajo de la meta del 30%  en la proporción de escaños ocupados por mujeres en los 
parlamentos nacionales, al pasar de 4% en 1990 a 20% en 2015.  
 
11. Tabla 2.3 Resultados de los ODM en relación con  la promoción de la igualdad de géneros y el empoderamiento de la 
mujer en Colombia. 

 

Objetivo 3: Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la 
mujer 

Colombia 

año base17 2015 

Meta 3.A: Eliminar las 
desigualdades entre los sexos en 

la enseñanza primaria y 
secundaria, preferiblemente para 
el año 2005, y en todos los niveles 
de la enseñanza para el año 2015 

3.1 Relación entre niñas y niños en la 
enseñanza primaria, secundaria y superior 

Primaria: 1.15 
Secundaria: 
1.09 
Terciaria:1.07 

Primaria: 0.98 
Secundaria: 
1.08 
Terciaria:1.14  

3.2 Proporción de mujeres entre los 
empleados remunerados en el sector no 
agrícola 

41,08 46,4 

3.3 Proporción de escaños ocupados por 
mujeres en los parlamentos nacionales. 
Meta: 30% 

4 20 

Fuente: AC-Colombia.  Tabla elaborada con base en información oficial de la División de Estadística de las Naciones Unidas, Departamento de 
Asuntos Económicos y Sociales. Naciones Unidas “portal oficial de la ONU para los indicadores de los ODM” 

                                                           
16Ibid.   

17Ibid.   

http://unstats.un.org/
http://www.un.org/spanish/esa/desa/
http://www.un.org/spanish/esa/desa/
http://www.un.org/
http://unstats.un.org/
http://www.un.org/spanish/esa/desa/
http://www.un.org/spanish/esa/desa/
http://www.un.org/
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Objetivo 4: Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años 
 
Para abordar este objetivo se estableció la meta  de reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad 
de los niños menores de 5 años, con tres indicadores: tasa de mortalidad de niños menores de 5 años (cada mil nacidos 
vivos); tasa de mortalidad infantil menores de 1 año (cada mil nacidos vivos); y proporción de niños de 1 año 
vacunados contra el sarampión.  
 
Tal como se relaciona en la Tabla 2.4 Resultados de los ODM en relación con la reducción de la mortalidad de los niños 
menores de 5 años en Colombia, el comportamiento de estos indicadores fue el siguiente: una disminución de la tasa 
de mortalidad de niños menores de 5 años al pasar de 35  por cada mil nacidos vivos en el año 1990 a 17 en el año 
2013, superando la meta propuesta de 19  para la región. De igual forma se evidenció una reducción de la tasa de 
mortalidad infantil menores de 1 año (cada mil nacidos vivos) al pasar de 29% en 1990 a 14.5% en 2013, superando 
la meta propuesta de 17%; y un aumento en la proporción de niños de 1 año vacunados contra el sarampión al pasar 
de 82% en 1990 a 92% en 2013.  
 
12. Tabla 2.4 Resultados de los ODM en relación con la reducción de la mortalidad de los niños menores de 5 años en 
Colombia. 

 

Objetivo 4: Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años 
Colombia 

año 
base18 

2015 

Meta 4.A: Reducir en dos terceras 
partes, entre 1990 y 2015, la 

mortalidad de los niños menores 
de 5 años 

4.1 Tasa de mortalidad de niños menores de 5 años (Cada 
mil nacidos vivos) Meta para AL: 19 

35 17 

4.2 Tasa de mortalidad infantil menores de 1 año (cada 
mil nacidos vivos)Meta para AL: 17% 

29 14,5 

4.3 Proporción de niños de 1 año vacunados contra el 
sarampión 

82 92 

Fuente: AC-Colombia.  Tabla elaborada con base en información oficial de la División de Estadística de las Naciones Unidas, Departamento de 
Asuntos Económicos y Sociales. Naciones Unidas “portal oficial de la ONU para los indicadores de los ODM” 

 
Objetivo 5: Mejorar la salud materna 
 
Este objetivo  estableció dos metas: reducir entre 1990 y 2015 la mortalidad materna en tres cuartas partes; y  lograr, 
para el año 2015, el acceso universal a la salud reproductiva. 
 
Frente a la meta de  reducir, entre 1990 y 2015, la mortalidad materna en tres cuartas partes se formularon dos 
indicadores: tasa de mortalidad materna (en muertes por cada 100.000 nacidos vivos); y proporción de partos con 
asistencia de personal sanitario especializado. 
 
Tal como se relaciona en la Tabla 2.5 Resultados  de los ODM en relación con la mejora de la salud materna en 
Colombia, los  indicadores registraron una reducción de la tasa de mortalidad materna (en muertes por cada 
100.000 nacidos vivos), pasando de 118 en 1990 a 64 en 2015, sin alcanzar la meta propuesta de 37 y  un aumento 
en la proporción de partos con asistencia de personal sanitario especializado al pasar de 80.6% en 1990 a 99.1% en 
2013. 
Para la meta lograr, para el año 2015, el acceso universal a la salud reproductiva, se formularon cuatro indicadores: 
tasa de uso de anticonceptivos; tasa de natalidad entre las adolescentes (en número de hijos vivos por cada 1.000 

                                                           
18Ibid.   

http://unstats.un.org/
http://www.un.org/spanish/esa/desa/
http://www.un.org/spanish/esa/desa/
http://www.un.org/
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adolescentes entre 15 y 19 años); cobertura de atención prenatal (al menos una consulta y al menos cuatro consultas); 
y necesidades insatisfechas en materia de planificación familiar.  
 
El resultado de estos indicadores para el país  fue: un aumento en la tasa de uso de anticonceptivos, al pasar de 
66.1% en 1990 a 79.1% en 2010;  una disminución en la tasa de natalidad entre las adolescentes (En número de 
hijos vivos por cada 1.000 adolescentes entre 15 y 19 años), que pasó  de 92% en 1992 a 85% en 2007; un aumento 
en la cobertura de atención prenatal (al menos una consulta y al menos cuatro consultas) al pasar de 82% en 1990 a 
97% en 2010; y una reducción de necesidades insatisfechas en materia de planificación familiar, al pasar de 13.7% 
en 1990 a 8% en 2010.  
 
13. Tabla 2.5 Resultados  de los ODM en relación con la mejora de la salud materna en Colombia 

 

Objetivo 5: Mejorar la salud materna 
Colombia 

1990 2015 

Meta 5.A: Reducir, entre 1990 y 
2015, la mortalidad materna en tres 
cuartas partes 

5.1 Tasa de mortalidad materna (en muertes por cada 100.000 
nacidos vivos)Meta AL: 37 

118,0 64,0 

5.2 Proporción de partos con asistencia de personal sanitario 
especializado 

80,6 99,1 

Meta 5.B: Lograr, para el año 2015, el 
acceso universal a la salud 
reproductiva 

5.3 Tasa de uso de anticonceptivos 66,1 79,1 
5.4 Tasa de natalidad entre las adolescentes (En número de hijos 
vivos por cada 1.000 adolescentes entre 15 y 19 años) 

92,0 85,0 

5.5 Cobertura de atención prenatal (al menos una consulta y al 
menos cuatro consultas) 

82,0 97,0 

5.6 Necesidades insatisfechas en materia de planificación familiar 13,7 8,00 
Fuente: AC-Colombia.  Tabla elaborada con base en información oficial de la División de Estadística de las Naciones Unidas, Departamento de 
Asuntos Económicos y Sociales. Naciones Unidas “portal oficial de la ONU para los indicadores de los ODM” 

 
Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades 
 
Este objetivo contempló tres metas: haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la propagación del 
VIH/SIDA; lograr, para el año 2010, el acceso universal al tratamiento del VIH/SIDA de todas las personas que lo 
necesiten; y haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la incidencia del paludismo y otras enfermedades 
graves. 
 
Para la meta haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la propagación del VIH/SIDA, se establecieron  
cuatro indicadores: prevalencia del VIH entre las personas de 15 a 24 años; uso de preservativos en la última relación 
sexual de alto riesgo; proporción de la población de 15 a 24 años que tiene conocimientos  amplios y correctos sobre el 
VIH/SIDA;  y relación entre la asistencia escolar de niños huérfanos y la de niños no huérfanos de 10 a 14 años. 
 
Tal como se relaciona en la Tabla  2.6 Resultados de los ODM en relación con el combate del VIH/SIDA, el paludismo y 
otras enfermedades en Colombia, los resultados registrados en esta meta fueron: una disminución de la prevalencia 
del VIH entre las personas de 15 a 24 años, al pasar de 0.10% en 1990 a 0.45 en 2013; y un aumento en el uso de 
preservativos en la última relación sexual de alto riesgo, al pasar de 29.5% en 2000 a 45.4% en 2010.  Proporción de 
la población de 15 a 24 años que tiene conocimientos  amplios y correctos sobre el VIH/SIDA no se logró encontrar 
información consolidada y relación entre la asistencia escolar de niños huérfanos y la de niños no huérfanos de 10 a 
14 años, se aumentó al pasar de 0.85% en 2005 a 0.93% en 2010. 
 
Para la meta lograr, para el año 2010, el acceso universal al tratamiento del VIH/SIDA de todas las personas que lo 
necesiten, se estableció el  indicador proporción de la población portadora del VIH que tiene acceso a medicamentos 
antirretrovirales, se registró un aumento en la proporción de la población portadora del VIH que tiene acceso a 
medicamentos antirretrovirales, al pasar de 25.2% en el año 2009 a 45.8% en 2011. 

http://unstats.un.org/
http://www.un.org/spanish/esa/desa/
http://www.un.org/spanish/esa/desa/
http://www.un.org/
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Para la meta haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la incidencia del paludismo y otras 
enfermedades graves, se establecieron cuatro indicadores: tasas de incidencia y mortalidad asociadas al paludismo 
(en número de nuevos casos por cada 1.000 personas);  proporción de niños menores de 5 años que duermen protegidos 
por mosquiteros impregnados de insecticida; proporción de niños menores de 5 años con fiebre que reciben tratamiento 
con los medicamentos adecuados contra el paludismo, y tasas de incidencia, prevalencia y mortalidad  asociadas a la 
tuberculosis (en número de nuevos casos existentes y de muertes por cada 100.000 personas).Los resultados de estos 
indicadores para el país registraron una  tasa a 2012 de incidencia y mortalidad asociadas al paludismo, de 1.090 
casos confirmados  y mortalidad de 1 caso.  
 
En relación con los indicadores proporción de niños menores de 5 años que duermen protegidos por mosquiteros 
impregnados de insecticida y proporción de niños menores de 5 años con fiebre que reciben tratamiento con los 
medicamentos adecuados contra el paludismo, no se pudieron  establecer datos consolidados de acuerdo con las 
fuentes de información utilizadas. Finalmente, en relación con la disminución de la tasa de incidencia, prevalencia y 
mortalidad  asociadas a la tuberculosis, el país pasó de registrar  una tasa de incidencia de 54 en 1990 a 32 en 2013; 
de 81 a 43 de prevalencia y de 5 a 1.6 de mortalidad, en el mismo período.  
 
14. Tabla  2.6 Resultados de los ODM en relación con el combate del VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades en 
Colombia 

 

Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades 
Colombia 

año 
base19 

2015 

Meta 6.A: Haber detenido y 
comenzado a reducir, para el año 
2015, la propagación del VIH/SIDA 

6.1 Prevalencia del VIH entre las personas de 15 a 24 años 0,10 0,45 
6.2 Uso de preservativos en la última relación sexual de alto 
riesgo 

29,5 45,4 

6.3 Proporción de la población de 15 a 24 años que tiene 
conocimientos  amplios y correctos sobre el VIH/SIDA 

S.D. S.D. 

6.4 Relación entre la asistencia escolar de niños huérfanos y la 
de niños no huérfanos de 10 a 14 años 

0,85 0,93 

Meta 6.B: Lograr, para el año 2010, el 
acceso universal al tratamiento del 
VIH/SIDA de todas las personas que lo 
necesiten 

6.5 Proporción de la población portadora del VIH que tiene 
acceso a medicamentos antirretrovirales 
 
 
 

25,2 45,8 

Meta 6.C: Haber detenido y 
comenzado a reducir, para el año 
2015, la incidencia del paludismo y 
otras enfermedades graves 

6.6 Tasas de incidencia y mortalidad asociadas al paludismo (En 
número de nuevos casos por cada 100.000 personas) 

S.D. 1.090 

6.7 Proporción de niños menores de 5 años que duermen 
protegidos por mosquiteros impregnados de insecticida 

S.D.  S.D. 

6.8 Proporción de niños menores de 5 años con fiebre que 
reciben tratamiento con los medicamentos adecuados contra el 
paludismo 

S.D. S.D. 

6.9 Tasas de incidencia, prevalencia y mortalidad  asociadas a la 
tuberculosis (En número de nuevos casos existentes y de 
muertes por cada 100.000 personas) 

incidenci
a 54 

prevalen
cia 81 

mortalid
ad 5 

incidenci
a 32 

prevalen
cia 43 

mortalid
ad 1,6 

Fuente: AC-Colombia.  Tabla elaborada con base en información oficial de la División de Estadística de las Naciones Unidas, Departamento de 
Asuntos Económicos y Sociales. Naciones Unidas “portal oficial de la ONU para los indicadores de los ODM” 

                                                           
19Ibid.   

http://unstats.un.org/
http://www.un.org/spanish/esa/desa/
http://www.un.org/spanish/esa/desa/
http://www.un.org/
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Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 
 
Este objetivo contempló tres metas: incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas 
nacionales e invertir la pérdida de recursos del medio ambiente; reducir la pérdida de biodiversidad, alcanzando, para 
el año 2010, una reducción significativa de la tasa de pérdida; y reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de 
personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento. 
Para la meta  incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales e invertir la 
pérdida de recursos del medio ambiente, se establecieron cuatro indicadores: proporción de la superficie cubierta por 
bosques; emisiones de dióxido de carbono (total, per cápita y por cada dólar PPA del PIB);  consumo de sustancias que 
agotan la capa de ozono;  y proporción del total de recursos hídricos utilizada.  
 
Tal como se relaciona en la Tabla 2.7 Resultados de los ODM en relación con la sostenibilidad del medio ambiente en 
Colombia, los resultados registrados en esta meta fueron los siguientes: una reducción en la proporción de la 
superficie cubierta por bosques, al pasar de 56.3% en 1990 a 54.5% en 2010; un aumento en la emisiones de 
dióxido de carbono (total, per cápita y por cada dólar PPA del PIB) al pasar de 57.337,2 millones de toneladas en 
1990 a 72.423,3 millones de toneladas en 2013; una reducción del consumo de sustancias que agotan la capa de 
ozono,  al pasar de 2.152,7 toneladas de potencial de agotamiento del ozono (PAO) en 1990 a 176,7 toneladas de 
potencial de agotamiento del ozono (PAO) en 2013; y un aumento en la proporción del total de recursos hídricos 
utilizada al pasar de 0.3% en  2000 a 0.5% en  2015. 
 
En relación con  la meta reducir la pérdida de biodiversidad, alcanzando, para el año 2010, una reducción significativa 
de la tasa de pérdida, se establecieron dos indicadores: proporción de las áreas terrestres y marinas protegidas y 
proporción de especies en peligro de extinción (en porcentaje de especies que se espera que no se extingan en el futuro 
cercano).  
 
Los resultados registrados en esta meta evidencian un aumento de la proporción de las áreas terrestres y marinas 
protegidas, con  un aumento del porcentaje total de protección, al pasar de 11.58% en 1990 a 17.37% en 2014; en 
relación con las áreas marinas protegidas pasó del  2.059 km2 a 74.471 Km2 y  en relación con las áreas terrestres 
protegidas pasó de 223.719,37 Km2 a 264.043 Km2  durante el periodo comprendido entre  1990 y 2014. Para la 
proporción de especies en peligro de extinción (en porcentaje de especies que se espera que no se extingan en el 
futuro cercano),  no se encontró datos consolidados.  
   
En relación con la meta reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas sin acceso sostenible al agua 
potable y a servicios básicos de saneamiento, se establecieron 3 indicadores: proporción de la población con acceso a 
fuentes mejoradas de abastecimiento de agua potable; proporción de la población con acceso a servicios de 
saneamiento mejorados;  y proporción de la población urbana que vive en tugurios. 
 
Los resultados de estos indicadores para Colombia  registraron  un aumento en la proporción de la población con 
acceso a fuentes mejoradas de abastecimiento de agua potable,  al pasar  de 88% en 1990  a 91% en 2015; un 
aumento en la proporción de la población con acceso a servicios de saneamiento mejorados, al pasar de 69% en 
1990 a 81% en 2015; y  una reducción de la proporción de la población urbana que vive en tugurios,  al pasar de 
31.2% en 1990 a 13.1% en 2014. 
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15. Tabla 2.7 Resultados de los ODM en relación con la sostenibilidad del medio ambiente en Colombia. 

 

Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 
Colombia 

año 
base20 

2015 

Meta 7.A: Incorporar los principios 
del desarrollo sostenible en las 
políticas y los programas nacionales 
e invertir la pérdida de recursos del 
medio ambiente 

7.1 Proporción de la superficie cubierta por bosques 56,3 54,5 

7.2 Emisiones de dióxido de carbono (total, per cápita y por 
cada dólar PPA del PIB) 

57337,2 72423,3 

7.3 Consumo de sustancias que agotan la capa de ozono  2152,7 176,7 
7.5 Proporción del total de recursos hídricos utilizada 0,3 0,5 

Meta 7.B: Reducir la pérdida de 
biodiversidad, alcanzando, para el 
año 2010, una reducción significativa 
de la tasa de pérdida 

7.6 Proporción de las áreas terrestres y marinas protegidas 

11,58 
Terrestre 

223719,37 
KM2 

Marina 
2059  

17,37 
Terrestre 

264043,00 
KM2 

Marina 
74471 

7.7 Proporción de especies en peligro de extinción (En 
porcentaje de especies que se espera que no se extingan en el 
futuro cercano) 

S.D. S.D. 

Meta 7.C: Reducir a la mitad, para el 
año 2015, el porcentaje de personas 
sin acceso sostenible al agua potable 
y a servicios básicos de saneamiento 

7.8 Proporción de la población con acceso a fuentes 
mejoradas de abastecimiento de agua potable 

88 91 

7.9 Proporción de la población con acceso a servicios de 
saneamiento mejorados Meta AL: 85% 

69 81 

7.10 Proporción de la población urbana que vive en tugurios 31,2 13,1 
Fuente: AC-Colombia.  Tabla elaborada con base en información oficial de la División de Estadística de las Naciones Unidas, Departamento de 
Asuntos Económicos y Sociales. Naciones Unidas “portal oficial de la ONU para los indicadores de los ODM” 

 
 
Objetivo 8: Fomentar una alianza mundial para el desarrollo 
 
En relación con el objetivo de Fortalecer una alianza mundial para el desarrollo, se concertó que el seguimiento se 
efectuaría de acuerdo con criterios tales como: países menos adelantados, los países africanos y  los países en 
desarrollo sin litoral y aquellos considerados como  pequeños Estados insulares en desarrollo.21 
 
Para Colombia este objetivo contempló dos metas: en cooperación con las empresas farmacéuticas, proporcionar 
acceso a los medicamentos esenciales en los países en desarrollo a precios asequibles y en cooperación con el sector 
privado, dar acceso a los beneficios de las nuevas tecnologías, especialmente las de  información y las comunicaciones. 
  
En relación con la meta proporcionar acceso a los medicamentos esenciales en los países en desarrollo a precios 
asequibles en cooperación con las empresas farmacéuticas, se estableció el indicador proporción de la población con 
acceso sostenible a medicamentos esenciales a precios asequibles, pero durante el proceso de investigación no se 
encontraron  datos consolidados. 
 
Para la meta acceso a los beneficios de las nuevas tecnologías, especialmente las de información y las comunicaciones, 
en cooperación con el sector privado, se establecieron tres indicadores, así: líneas de teléfono fijo por cada 100 
habitantes; abonados a teléfonos celulares por cada 100 habitantes; y usuarios de Internet por cada 100 habitantes. 
 
Tal como se relaciona en la Tabla 2.8 Resultados de los ODM en relación con el fomento de una alianza mundial para el 

                                                           
20Ibid.   
21Lista oficial de indicadores de los ODM. Disponible en http://www.cepal.org/mdg/noticias/paginas/6/35556/officiallist2011_es.pdf 

http://unstats.un.org/
http://www.un.org/spanish/esa/desa/
http://www.un.org/spanish/esa/desa/
http://www.un.org/
http://www.cepal.org/mdg/noticias/paginas/6/35556/officiallist2011_es.pdf


 
 

 
Corporación Acción Ciudadana Colombia – AC-Colombia 

AV. Carrera 19 No. 36-55  Bogotá D.C.,  Telefax: 57-1 7433819 /7433818  - email: director@ac-colombia.net 
www.ac-colombia.org 

24 

desarrollo en Colombia, los avances obtenidos fueron: un incremento en el porcentaje de líneas de teléfono fijo por 
cada 100 habitantes, al pasar de 7.25% en 1990 a 14.68% en 2014;  un significativo aumento en el porcentaje de 
abonados a teléfonos celulares por cada 100 habitantes, al pasar de 0% en 1990 a 113.08% en 2015;  y un aumento 
en el porcentaje de usuarios de Internet por cada 100 habitantes al pasar de 0% en 1990 a 52.57% en 2014. 
 
16. Tabla 2.8 Resultados de Colombia en relación con el fomento de una alianza mundial para el desarrollo 

 

Objetivo 8: Fomentar una alianza mundial para el desarrollo 
Colombia 

año 
base22 

2015 

Meta 8E: En cooperación con las 
empresas farmacéuticas, 
proporcionar acceso a los 
medicamentos esenciales en los 
países en desarrollo a precios 
asequibles. 

8.13 Proporción de la población con acceso sostenible a 
medicamentos esenciales a precios asequibles 

S.D. S.D. 

Meta 8F: En cooperación con el 
sector privado, dar acceso a los 
beneficios de las nuevas tecnologías, 
especialmente las de la información y 
las comunicaciones. 

8.14 Líneas de teléfono fijo por cada 100 habitantes 7,25 14,68 
8.15 Abonados a teléfonos celulares por cada 100 habitantes 0 113,08 

8.16 Usuarios de Internet por cada 100 habitantes 0 52,57 

Fuente: AC-Colombia.  Tabla elaborada con base en información oficial de la División de Estadística de las Naciones Unidas, Departamento de 
Asuntos Económicos y Sociales. Naciones Unidas “portal oficial de la ONU para los indicadores de los ODM” 

 
Tal como lo evidencian los resultados de los ODM, Colombia obtuvo logros significativos en la reducción  del número 
de personas en condición de pobreza, la disminución del analfabetismo; una mayor participación de la mujer en 
política; una reducción de la mortalidad tanto en la infancia como en la niñez; una mayor provisión de 
medicamentos antirretrovirales para la población portadora del VIH/SIDA, así como la eliminación de la mortalidad 
por tuberculosis; una reducción en la emisión de dióxido de carbono y de substancias nocivas para la capa de ozono, 
además del incremento en el uso de tecnologías de la información y la comunicación. Sin embargo, en la Agenda 
2030 deberá asumir el compromiso de resolver aspectos tales como: la brecha social  entre la población rural y 
urbana, la demanda  de cupos para nivel primario y secundaria, la deserción escolar, así como la violencia de género; 
De igual manera, incrementar la cobertura universal en vacunación y disminuir las tasas de embarazos en 
adolescentes; fortalecer las estrategias para la prevención del VIH/SIDA, y aunar esfuerzos  para proteger los 
recursos hídricos y naturales.  
 
Guatemala 

 
La coyuntura política de Guatemala ha estado caracterizada, entre otros factores, por una crisis de credibilidad en 
las instituciones, como resultado de las investigaciones llevadas a cabo por  la justicia guatemalteca y las denuncias 
de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (organismo avalado por Naciones Unidas) que 
involucraban la participación de alcaldes, diputados, y de ex presidentes del Banco de Guatemala en los delitos de 
asociación ilícita, cohecho pasivo y defraudación aduanera. Las masivas movilizaciones ciudadanas y protestas 
constantes, sin precedente en el país,  presionaron la renuncia de la vicepresidente Roxana Baldetti en mayo de 
2015 y posteriormente del presidente Otto Pérez Molina en septiembre de ese mismo año. Estas situaciones 
marcaron  el proceso electoral correspondiente a las elecciones generales y presidenciales realizadas el 25 de 
octubre siguiente. Paralelamente,  varios sectores de opinión  impulsaron una serie de reformas orientadas a 
garantizar una mayor transparencia en distintos ámbitos de la vida del país y en particular aquellas relacionadas 

                                                           
22Ibid.   

http://unstats.un.org/
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con la Ley Electoral y de Partidos Políticos y la Ley de Amparo y Exhibición Personal a la Dirección Legislativa del 
Congreso, orientadas a mejorar el  control y fiscalización del financiamiento de las organizaciones políticas en 
campañas electorales, entre otras.  En medio de la indignación ciudadana las elecciones programadas dieron como 
ganador a Jimmy Morales Cabrera como el nuevo presidente constitucional de Guatemala para el periodo  2016-
2020.  
 
El cambio de autoridades nacionales y locales, así como la posibilidad de abordar con una visión renovada los retos 
del desarrollo sostenible mediante la  Agenda 2030, han impuesto en Guatemala un reto sin precedentes, máxime si 
se tienen en cuenta que presenta muy bajos índices de cumplimiento de las metas de los ODM en la región e incluso 
evidencia algunos retrocesos en materia de lucha contra la pobreza, ocupando el segundo puesto, después de Haití.  
 
A continuación se presentan los resultados obtenidos por Guatemala en la implementación de los ODM.  
 
Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre 
 
Este  objetivo definió tres  metas: reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas cuyos ingresos sean 
inferiores a 1 dólar por día; lograr empleo pleno y productivo, y trabajo decente para todos, incluyendo mujeres y 
jóvenes;  y  reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padecen hambre.23 
 
Frente a la meta de reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas cuyos ingresos sean inferiores a 1 
dólar por día, se establecieron 3 indicadores: proporción de la población con ingresos inferiores a 1 dólar PPA 
(paridad del poder adquisitivo) por día; coeficiente de la brecha de pobreza,  y distribución del ingreso de las 
personas por quintiles.   
 
En Guatemala esta meta alcanzó avances en los tres indicadores:  disminuyó el porcentaje de personas con ingresos 
inferiores a 1 dólar por día al pasar de 16.2% en el año 1998 a 13.7% en el año 2011; el coeficiente de la brecha de 
pobreza logró una disminución al pasar de 5.4% en 1998 a 4.8% en 2011; la distribución del ingreso de las personas 
por quintiles, los resultados muestran que la proporción del consumo nacional correspondiente al quintil más pobre 
de la población, aumento al pasar de 3.1% en 1998 a 3.9% en 2011. 
 
De la misma manera, en la meta lograr empleo pleno y productivo, y trabajo decente para todos, incluyendo mujeres y 
jóvenes, se establecieron 4 indicadores: tasa de crecimiento del producto interno bruto –PIB por persona empleada; 
relación empleo-población; proporción de la población ocupada con ingresos inferiores a 1 dólar PPA  por día;  y 
proporción de la población ocupada que trabaja por cuenta propia o en una empresa familiar.  
 
En Guatemala las cifras  registran una aumento en la tasa de crecimiento del PIB por persona empleada al pasar de 
2.55% en 2004 a 8.6% en 2013; una aumento en la relación empleo-población al pasar de 45.5% en 1991 a 57.2% 
en 2011; una disminución de la población ocupada con ingresos inferiores a 1 dólar PPA  por día,  al pasar de 64.2% 
en 2000 a 58.3% en 2013;  y un aumento de la población ocupada que trabaja por cuenta propia o en una empresa 
familiar, al pasar del 48.5% en 1994 al 49.9% en el 2004. 
 
Finalmente, en relación con la  meta  reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padecen 
hambre, se establecieron 2 indicadores, así: proporción de niños menores de 5 años con insuficiencia ponderal y 
proporción de la población por debajo del nivel mínimo de consumo de energía alimentaria.  En Guatemala  los 
resultados fueron: una disminución en el número de niños menores de 5 años con insuficiencia ponderal, al pasar de 
21.7% en 1995 a 13% en 2009 y una aumento de la población  por debajo del nivel mínimo de consumo de energía 
alimentaria al pasar de 14.9% en 1991 a 15.6% en 2015.  
 

                                                           
23 Lista oficial de los indicadores de los ODM. Disponible en http://www.cepal.org/mdg/noticias/paginas/6/35556/officiallist2011_es.pdf 
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17. Tabla 2.9 Resultados de los ODM en relación con la erradicación de la pobreza extrema y el hambre en Guatemala 

 

Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre 
Guatemala 

año 
base24 

2015 

Meta 1.A: Reducir a la mitad, entre 
1990 y 2015, el porcentaje de 
personas cuyos ingresos sean 
inferiores a 1 dólar por día 

1.1 Proporción de la población con ingresos inferiores a 1 dólar PPA 
(paridad del poder adquisitivo) por día 

16,2 13,7 

1.2 Coeficiente de 1la brecha de pobreza 5,4 4,8 
1.3 Distribución del ingreso de las personas por quintiles 3,1 3,9 

Meta 1.B: Lograr empleo pleno y 
productivo, y trabajo decente para 
todos, incluyendo mujeres y 
jóvenes 

1.4 Tasa de crecimiento del PIB por persona empleada 2,55 8,06 

1.5 Relación empleo-población 64,2 58,3 

1.6 Proporción de la población ocupada con ingresos inferiores a 1 
dólar PPA  por día 

10,3 7,5 

1.7 Proporción de la población ocupada que trabaja por cuenta 
propia o en una empresa familiar 

48,5 49,9 

Meta 1.C: Reducir a la mitad, entre 
1990 y 2015, el porcentaje de 
personas que padecen hambre 

1.8 Proporción de niños menores de 5 años con insuficiencia 
ponderal 

21,7 13 

1.9 Proporción de la población por debajo del nivel mínimo de 
consumo de energía alimentaria 

14,9 15,6 

Fuente: AC-Colombia.  Tabla elaborada con base en información oficial de la División de Estadística de las Naciones Unidas, Departamento de 
Asuntos Económicos y Sociales. Naciones Unidas “portal oficial de la ONU para los indicadores de los ODM” 

 
Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal 
 
Este objetivo estableció como meta asegurar que, para el año 2015, los niños y niñas de todo el mundo puedan 
terminar un ciclo completo de enseñanza primaria, con tres indicadores: tasa neta de matriculación en la enseñanza 
primaria; proporción de alumnos que comienzan el primer grado y llegan al último grado de enseñanza primaria;  y 
tasa de alfabetización de las personas de 15 a 24 años, mujeres y hombres. 
 
Tal como se relaciona en la Tabla 2.10 Resultados de los ODM en relación con el logro de la enseñanza primaria 
universal en Guatemala, los resultados logrados para este objetivo en indican: un aumento de la tasa neta de 
matriculación en la enseñanza primaria, al pasar de 74.1% en 1997 a 88% en 2013; un aumento de la proporción de 
alumnos que comienzan el primer grado y llegan al último grado de enseñanza primaria, al pasar de 37.6% en el año 
1996 a 67.7% en el año 2012; y un aumento en la tasa de alfabetización de las personas de 15 a 24 años, mujeres y 
hombres al pasar de 76% en 1994 a 93.7% en 2012.  
 
18. Tabla 2.10 Resultados de los ODM en relación con el logro de la enseñanza primaria universal en Guatemala 

 

Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal 
Guatemala 

año 
base25 

2015 

Meta 2.A: Asegurar que, para el 
año 2015, los niños y niñas de todo 
el mundo puedan terminar un ciclo 

completo de enseñanza primaria 

2.1 Tasa neta de matriculación en la enseñanza primaria 74,1 88 
2.2 Proporción de alumnos que comienzan el primer grado y llegan 
al último grado de enseñanza primaria 

37,6 67,7 

2.3 Tasa de alfabetización de las personas de 15 a 24 años, mujeres 
y hombres 

76 93,7 

Fuente: AC-Colombia.  Tabla elaborada con base en información oficial de la División de Estadística de las Naciones Unidas, Departamento de 
Asuntos Económicos y Sociales. Naciones Unidas “portal oficial de la ONU para los indicadores de los ODM” 

                                                           
24Ibid.   

25Ibid.   
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Objetivo 3: Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer 
 
Este objetivo estableció la meta de eliminar las desigualdades entre los sexos en la enseñanza primaria y secundaria, 
preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza para el año 2015, con  tres indicadores así: 
relación entre niñas y niños en la enseñanza primaria, secundaria y superior; proporción de mujeres entre los 
empleados remunerados en el sector no agrícola; y proporción de escaños ocupados por mujeres en los parlamentos 
nacionales. 
 
Tal como se relaciona en la Tabla 2.11 Resultados de los ODM en relación la promoción de la igualdad de géneros y el 
empoderamiento de la mujer en Guatemala, los resultados fueron: un aumento  de la relación entre niñas y niños en 
la enseñanza primaria, secundaria y superior, ya que en 1993 para primaria era del  0.87  en la secundaria 0.89 y en 
la superior 0.72, a una relación entre niñas y niños de 0.96 en la primaria, 0.92 en el nivel secundario y 1.04 al nivel 
superior para el año 2013; un aumento en la proporción de mujeres entre los empleados remunerados en el sector 
no agrícola, al pasar de 36.8% en 1990 a 36.9% en 2013; además de un aumento en  la proporción de escaños 
ocupados por mujeres en los parlamentos nacionales, al pasar de 7% en 1990 a 13.3% en 2015.  
 
19. Tabla 2.11 Resultados de los ODM en relación la promoción de la igualdad de géneros y el empoderamiento de la 
mujer en Guatemala 

 

Objetivo 3: Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer 
Guatemala 

año base26 2015 

Meta 3.A: Eliminar las desigualdades 
entre los sexos en la enseñanza 

primaria y secundaria, 
preferiblemente para el año 2005, y 
en todos los niveles de la enseñanza 

para el año 2015 

3.1 Relación entre niñas y niños en la enseñanza 
primaria, secundaria y superior 

primaria 0,87 
secundaria 0,89 

superior 0,72 

primaria 0,96 
secundaria 0,92 

superior 1,04 
3.2 Proporción de mujeres entre los empleados 
remunerados en el sector no agrícola 

36,8 36,9 

3.3 Proporción de escaños ocupados por mujeres 
en los parlamentos nacionales. Meta: 30% 

7 13,3 

Fuente: AC-Colombia.  Tabla elaborada con base en información oficial de la División de Estadística de las Naciones Unidas, Departamento de 
Asuntos Económicos y Sociales. Naciones Unidas “portal oficial de la ONU para los indicadores de los ODM” 

 
Objetivo 4: Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años 
 
Para abordar este objetivo se estableció la meta reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de los 
niños menores de 5 años, con tres indicadores: tasa de mortalidad de niños menores de 5 años (cada mil nacidos 
vivos); tasa de mortalidad infantil menores de 1 año (cada mil nacidos vivos); y proporción de niños de 1 año 
vacunados contra el sarampión.  
 
Tal como se relaciona en la Tabla 2.12 Resultados de los ODM en relación con la reducción de la mortalidad de los 
niños menores de 5 años en Guatemala, el comportamiento de estos indicadores fue el siguiente: una disminución de 
la tasa de mortalidad de niños menores de 5 años al pasar de 80.6  por cada mil nacidos vivos en el año 1990 a 31 en 
2013. De igual forma se evidenció una reducción de la tasa de mortalidad infantil en menores de 1 año (cada mil 
nacidos vivos) al pasar de 59.6% en 1990 a 25.8% en 2013 y un aumento en la proporción de niños de 1 año 
vacunados contra el sarampión al pasar de 68% en 1990 a 85% en 2013.  
 
 
 
 

                                                           
26Ibid.   
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20. Tabla 2.12 Resultados de los ODM en relación con la reducción de la mortalidad de los niños menores de 5 años en 
Guatemala 

 

Objetivo 4: Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años 
Guatemala 

año base27 2015 

Meta 4.A: Reducir en dos terceras 
partes, entre 1990 y 2015, la 
mortalidad de los niños menores de 5 
años 

4.1 Tasa de mortalidad de niños menores de 5 años 
(Cada mil nacidos vivos) Meta para AL: 19 

80,6 31 

4.2 Tasa de mortalidad infantil menores de 1 año 
(cada mil nacidos vivos)Meta para AL: 17% 

59,6 25,8 

4.3 Proporción de niños de 1 año vacunados contra 
el sarampión 

68 85 

Fuente: AC-Colombia.  Tabla elaborada con base en información oficial de la División de Estadística de las Naciones Unidas, Departamento de 
Asuntos Económicos y Sociales. Naciones Unidas “portal oficial de la ONU para los indicadores de los ODM” 

 
Objetivo 5: Mejorar la salud materna 
 
Este objetivo  estableció dos metas: reducir entre 1990 y 2015 la mortalidad materna en tres cuartas partes; y  lograr, 
para el año 2015, el acceso universal a la salud reproductiva. Frente a la meta de  reducir, entre 1990 y 2015, la 
mortalidad materna en tres cuartas partes se formularon dos indicadores: tasa de mortalidad materna (en muertes 
por cada 100.000 nacidos vivos); y proporción de partos con asistencia de personal sanitario especializado. 
 
Tal como se relaciona en la Tabla 2.13 Resultados de los ODM en relación con la mejora de la salud materna en 
Guatemala, los  indicadores registraron una reducción de la tasa de mortalidad materna (en muertes por cada 
100.000 nacidos vivos), pasando de 205 en 1990 a 88 en 2015, sin alcanzar la meta propuesta de 37 y  un aumento 
en la proporción de partos con asistencia de personal sanitario especializado al pasar de 34.8% en 1995 a 62.8% en 
2013. 
 
Para la meta lograr, para el año 2015, el acceso universal a la salud reproductiva, se formularon cuatro indicadores: 
tasa de uso de anticonceptivos; tasa de natalidad entre las adolescentes (en número de hijos vivos por cada 1.000 
adolescentes entre 15 y 19 años); cobertura de atención prenatal (al menos una consulta y al menos cuatro consultas); 
y necesidades insatisfechas en materia de planificación familiar.  
 
El resultado de estos indicadores para el país  fue: un aumento en la tasa de uso de anticonceptivos, al pasar de 
31.4% en 1995 a 54.1% en 2009;  una disminución en la tasa de natalidad entre las adolescentes (en número de 
hijos vivos por cada 1.000 adolescentes entre 15 y 19 años), que pasó  de 119,9 en 1990 a 92.4 en 2011; un aumento 
en la cobertura de atención prenatal (al menos una consulta y al menos cuatro consultas) al pasar de 52.5% en 1995 
a 93.2% en 2009; y una reducción de necesidades insatisfechas en materia de planificación familiar, al pasar de 
28.1% en 1995 a 20.8% en 2009.  
 
21. Tabla 2.13 Resultados de los ODM en relación con la mejora de la salud materna en Guatemala 

 

Objetivo 5: Mejorar la salud materna 
Guatemala 

1990 2015 

Meta 5.A: Reducir, entre 1990 y 
2015, la mortalidad materna en tres 
cuartas partes 

5.1 Tasa de mortalidad materna (en muertes por 
cada 100.000 nacidos vivos)Meta AL: 37 

205 88 

5.2 Proporción de partos con asistencia de 
personal sanitario especializado 

34,8 62,8 

Meta 5.B: Lograr, para el año 2015, el 5.3 Tasa de uso de anticonceptivos 31,4 54,1 

                                                           
27Ibid.   
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Objetivo 5: Mejorar la salud materna 
Guatemala 

1990 2015 

acceso universal a la salud 
reproductiva 

5.4 Tasa de natalidad entre las adolescentes (En 
número de hijos vivos por cada 1.000 
adolescentes entre 15 y 19 años) 

119,9 92,4 

5.5 Cobertura de atención prenatal (al menos 
una consulta y al menos cuatro consultas) 

52,5 93,2 

5.6 Necesidades insatisfechas en materia de 
planificación familiar 

28,1 20,8 

Fuente: AC-Colombia.  Tabla elaborada con base en información oficial de la División de Estadística de las Naciones Unidas, Departamento de 
Asuntos Económicos y Sociales. Naciones Unidas “portal oficial de la ONU para los indicadores de los ODM” 
 

Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades 
 
Este objetivo contempló tres metas: haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la propagación del 
VIH/SIDA; lograr, para el año 2010, el acceso universal al tratamiento del VIH/SIDA de todas las personas que lo 
necesiten; y haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la incidencia del paludismo y otras enfermedades 
graves. 
 
Para la meta haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la propagación del VIH/SIDA, se establecieron  
cuatro indicadores, así: prevalencia del VIH entre las personas de 15 a 24 años; uso de preservativos en la última 
relación sexual de alto riesgo; proporción de la población de 15 a 24 años que tiene conocimientos  amplios y correctos 
sobre el VIH/SIDA;  y relación entre la asistencia escolar de niños huérfanos y la de niños no huérfanos de 10 a 14 años. 
Tal como se relaciona en la Tabla  2.14 Resultados de los ODM en relación con el Combate del VIH/SIDA, el paludismo y 
otras enfermedades en Guatemala, los resultados registrados en esta meta fueron: un aumento de la prevalencia del 
VIH entre las personas de 15 a 24 años, al pasar de 0.17% en 1990 a 0.59% en 2013; una disminución en el uso de 
preservativos en la última relación sexual de alto riesgo, al pasar de 7% en 1995 a 6.7% en 2009; la proporción de la 
población de 15 a 24 años que tiene conocimientos  amplios y correctos sobre el VIH/SIDA reporta que para el año 
2009 el 21.8% de las mujeres entre los 15 y 24 años manifiestan ese conocimiento y el 24.4% de hombres dentro de 
ese mismo rango de edad, único dato; y sobre la relación entre la asistencia escolar de niños huérfanos y la de niños 
no huérfanos de 10 a 14 años, no se reportan datos. 
 
Para la meta lograr, para el año 2010, el acceso universal al tratamiento del VIH/SIDA de todas las personas que lo 
necesiten, se estableció el  indicador proporción de la población portadora del VIH que tiene acceso a medicamentos 
antirretrovirales, cuyo resultado registró un aumento en la proporción de la población portadora del VIH que tiene 
acceso a medicamentos antirretrovirales al pasar de 55.1% en el año 2009 a 56.4% en 2011. 
 
Para la meta haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la incidencia del paludismo y otras 
enfermedades graves, se establecieron cuatro indicadores, así: tasas de incidencia y mortalidad asociadas al 
paludismo (en número de nuevos casos por cada 1.000 personas);  proporción de niños menores de 5 años que duermen 
protegidos por mosquiteros impregnados de insecticida; proporción de niños menores de 5 años con fiebre que reciben 
tratamiento con los medicamentos adecuados contra el paludismo, y tasas de incidencia, prevalencia y mortalidad  
asociadas a la tuberculosis (en número de nuevos casos existentes y de muertes por cada 100.000 personas). 
 
Los resultados de estos indicadores para el país registraron una  tasas a 2012 de incidencia y mortalidad asociadas 
al paludismo, de 191 casos confirmados  y mortalidad de  0 casos. En relación con los indicadores proporción de 
niños menores de 5 años que duermen protegidos por mosquiteros impregnados de insecticida y proporción de niños 
menores de 5 años con fiebre que reciben tratamiento con los medicamentos adecuados contra el paludismo , no se 
pudieron  establecer datos consolidados de acuerdo con las fuentes de información utilizadas. Finalmente, en 
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relación con la disminución de la tasa de incidencia, prevalencia y mortalidad  asociadas a la tuberculosis, el país 
pasó de registrar  una tasa de incidencia de 75 en 1990 a 60 en 2013; de 136 a 110 de prevalencia y de 9.7 a 1.6 de 
mortalidad, en el mismo período.  
 
22.Tabla  2.14 Resultados de los ODM en relación con el Combate del VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades en 
Guatemala 

 

Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades 
Guatemala 

año base28 2015 

Meta 6.A: Haber detenido y 
comenzado a reducir, para el año 
2015, la propagación del VIH/SIDA 

6.1 Prevalencia del VIH entre las personas 
de 15 a 24 años 

0,17 0,59 

6.2 Uso de preservativos en la última 
relación sexual de alto riesgo 

7 6,7 

6.3 Proporción de la población de 15 a 24 
años que tiene conocimientos  amplios y 
correctos sobre el VIH/SIDA 

21,8 M 24,4 H 

6.4 Relación entre la asistencia escolar de 
niños huérfanos y la de niños no huérfanos 
de 10 a 14 años 

N.D N.D 

Meta 6.B: Lograr, para el año 2010, el 
acceso universal al tratamiento del 
VIH/SIDA de todas las personas que lo 
necesiten 

6.5 Proporción de la población portadora 
del VIH que tiene acceso a medicamentos 
antirretrovirales 
 

55,1 56,4 

Meta 6.C: Haber detenido y 
comenzado a reducir, para el año 
2015, la incidencia del paludismo y 
otras enfermedades graves 

6.6 Tasas de incidencia y mortalidad 
asociadas al paludismo (En número de 
nuevos casos por cada 100.000 personas) 

 N.D 
Incidencia 191 
Mortalidad 0 

6.7 Proporción de niños menores de 5 años 
que duermen protegidos por mosquiteros 
impregnados de insecticida 

N.D N.D 

6.8 Proporción de niños menores de 5 años 
con fiebre que reciben tratamiento con los 
medicamentos adecuados contra el 
paludismo 

N.D N.D 

6.9 Tasas de incidencia, prevalencia y 
mortalidad  asociadas a la tuberculosis (En 
número de nuevos casos existentes y de 
muertes por cada 100.000 personas) 

Incidencia 75 
Prevalencia 136 
Mortalidad 9,7 

Incidencia 60 
Prevalencia 110 
Mortalidad 1,6 

Fuente: AC-Colombia.  Tabla elaborada con base en información oficial de la División de Estadística de las Naciones Unidas, Departamento de 
Asuntos Económicos y Sociales. Naciones Unidas “portal oficial de la ONU para los indicadores de los ODM” 

 
 
Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 
 
Este objetivo contempló tres metas: incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas 
nacionales e invertir la pérdida de recursos del medio ambiente; reducir la pérdida de biodiversidad, alcanzando, para 
el año 2010, una reducción significativa de la tasa de pérdida; y reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de 
personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento. 
 
Para la meta  incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales e invertir la 
pérdida de recursos del medio ambiente, se establecieron cuatro indicadores: proporción de la superficie cubierta por 

                                                           
28Ibid.   
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bosques; emisiones de dióxido de carbono (total, per cápita y por cada dólar PPA del PIB);  consumo de sustancias que 
agotan la capa de ozono;  y proporción del total de recursos hídricos utilizada.  
 
Tal como se relaciona en la Tabla 2.15 Resultados de los ODM en relación con la sostenibilidad del medio ambiente en 
Guatemala, los resultados registrados en esta meta fueron los siguientes: una reducción en la proporción de la 
superficie cubierta por bosques, al pasar de 43.8% en 1990 a 33.7% en 2010; un aumento en la emisiones de 
dióxido de carbono (total, per cápita y por cada dólar PPA del PIB) al pasar de 5.086,1 millones de toneladas en 
1990 a 11.257,7 millones de toneladas en 2011; una reducción del consumo de sustancias que agotan la capa de 
ozono,  al pasar de 360.9 toneladas de potencial de agotamiento del ozono (PAO) en 1990 a 251.6 toneladas de 
potencial de agotamiento del ozono (PAO) en 2013; y un aumento de la proporción del total de recursos hídricos 
utilizada  de 15.29% en1990 a 20.61% en 2013. 
 
En relación con  la meta reducir la pérdida de biodiversidad, alcanzando, para el año 2010, una reducción significativa 
de la tasa de pérdida, se establecieron dos indicadores: proporción de las áreas terrestres y marinas protegidas y 
proporción de especies en peligro de extinción (En porcentaje de especies que se espera que no se extingan en el futuro 
cercano).  
 
Los resultados registrados en esta meta evidencian un aumento de la proporción de las áreas terrestres y marinas 
protegidas: un aumento del porcentaje total de protección al pasar de 12.50% en 1990 a 15.72% en 2014, en 
relación con las áreas marinas protegidas  pasó de  28.515,95 km2 a 35.863 Km2 y  en relación con las terrestres  
protegidas de 28.497,33 Km2 a 34.919 Km2  durante el periodo comprendido entre  1990 y 2014. Una reducción de 
la proporción de especies en peligro de extinción (en porcentaje de especies que se espera que no se extingan en el 
futuro cercano),  al pasar de 17.65% en 1990 a 12.96% en 2013.  
   
En relación con la meta reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas sin acceso sostenible al agua 
potable y a servicios básicos de saneamiento, se establecieron 3 indicadores, así: proporción de la población con acceso 
a fuentes mejoradas de abastecimiento de agua potable; proporción de la población con acceso a servicios de 
saneamiento mejorados;  y proporción de la población urbana que vive en tugurios. 
 
Los resultados de estos indicadores para Guatemala  registraron  un aumento en la proporción de la población con 
acceso a fuentes mejoradas de abastecimiento de agua potable,  al pasar  de 77% en 1990  a 93% en 2015; un 
aumento en la proporción de la población con acceso a servicios de saneamiento mejorados, al pasar de 47% en 
1990 a 64% en 2015; y  una reducción de la proporción de la población urbana que vive en tugurios,  al pasar de 
58.6% en 1990 a 34.5% en 2014. 
 
23. Tabla 2.15 Resultados de los ODM en relación con la sostenibilidad del medio ambiente en Guatemala 

 

Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 
Guatemala 

año base29 2015 

Meta 7.A: Incorporar los 
principios del desarrollo 
sostenible en las políticas y los 
programas nacionales e invertir 
la pérdida de recursos del 
medio ambiente 

7.1 Proporción de la superficie cubierta por 
bosques 

43,8 33.7 

7.2 Emisiones de dióxido de carbono (total, per 
cápita y por cada dólar PPA del PIB) 

5086,1 11257,7 

7.3 Consumo de sustancias que agotan la capa de 
ozono  

360,9 251,3 

7.5 Proporción del total de recursos hídricos 
utilizada 

15.29 20.61 

                                                           
29Ibid.   
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Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 
Guatemala 

año base29 2015 

Meta 7.B: Reducir la pérdida de 
biodiversidad, alcanzando, para 
el año 2010, una reducción 
significativa de la tasa de 
pérdida 

7.6 Proporción de las áreas terrestres y marinas 
protegidas 

Total 12,50 
Terrestre 28497,33 

Km2 
Marina 28515,95 

km2 

Total 15,72 
Terrestre 

34919,00 km2 
Marina 

35863,00 km2 
7.7 Proporción de especies en peligro de extinción 
(En porcentaje de especies que se espera que no 
se extingan en el futuro cercano) 

17.65 12.96 

Meta 7.C: Reducir a la mitad, 
para el año 2015, el porcentaje 
de personas sin acceso 
sostenible al agua potable y a 
servicios básicos de 
saneamiento 

7.8 Proporción de la población con acceso a 
fuentes mejoradas de abastecimiento de agua 
potable 

77 93 

7.9 Proporción de la población con acceso a 
servicios de saneamiento mejorados Meta AL: 
85% 

47 64 

7.10 Proporción de la población urbana que vive 
en tugurios 

58,6 34,5 

Fuente: AC-Colombia.  Tabla elaborada con base en información oficial de la División de Estadística de las Naciones Unidas, Departamento de 
Asuntos Económicos y Sociales. Naciones Unidas “portal oficial de la ONU para los indicadores de los ODM” 
 
 
Objetivo 8: Fomentar una alianza mundial para el desarrollo 
 
En relación con el objetivo Fortalecer una alianza mundial para el desarrollo, se concertó que el seguimiento se 
efectuaría de acuerdo con criterios tales como: países menos adelantados, los países africanos y  los países en 
desarrollo sin litoral y aquellos considerados como  pequeños Estados insulares en desarrollo.30 
 
Para Guatemala este objetivo contempló dos metas: en cooperación con las empresas farmacéuticas, proporcionar 
acceso a los medicamentos esenciales en los países en desarrollo a precios asequibles y en cooperación con el sector 
privado, dar acceso a los beneficios de las nuevas tecnologías, especialmente las de  información y las comunicaciones. 
  
En relación con la meta proporcionar acceso a los medicamentos esenciales en los países en desarrollo a precios 
asequibles en cooperación con las empresas farmacéuticas, se estableció el indicador proporción de la población con 
acceso sostenible a medicamentos esenciales a precios asequibles, pero durante el proceso de investigación no se 
encontraron  datos consolidados. 
 
Para la meta acceso a los beneficios de las nuevas tecnologías, especialmente las de información y las comunicaciones, 
en cooperación con el sector privado, se establecieron tres indicadores, así: líneas de teléfono fijo por cada 100 
habitantes; abonados a teléfonos celulares por cada 100 habitantes; y usuarios de Internet por cada 100 habitantes. 
 
Tal como se relaciona en la Tabla 2.16 Resultados de los ODM en relación con el fomento de una alianza mundial para 
el desarrollo en Guatemala, los avances obtenidos fueron: un incremento en el porcentaje de líneas de teléfono fijo 
por cada 100 habitantes, al pasar de 2.14% en 1990 a 10.83% en 2014;  un significativo aumento en el porcentaje de 
abonados a teléfonos celulares por cada 100 habitantes, al pasar de 0% en 1990 a 106.63% en 2014;  y un aumento 
en el porcentaje de usuarios de Internet por cada 100 habitantes al pasar de 0% en 1990 a 23.4% en 2014. 
 
 
 

                                                           
30Lista oficial de indicadores de los ODM. Disponible en http://www.cepal.org/mdg/noticias/paginas/6/35556/officiallist2011_es.pdf 
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24. Tabla 2.16 Resultados de los ODM en relación con el fomento de una alianza mundial para el desarrollo en 
Guatemala 

 

Objetivo 8: Fomentar una alianza mundial para el desarrollo 
Guatemala 

año base31 2015 

Meta 8E: En cooperación con las 
empresas farmacéuticas, 
proporcionar acceso a los 
medicamentos esenciales en los 
países en desarrollo a precios 
asequibles. 

8.13 Proporción de la población con acceso sostenible a 
medicamentos esenciales a precios asequibles 

N.D N.D 

Meta 8F: En cooperación con el sector 
privado, dar acceso a los beneficios de 
las nuevas tecnologías, especialmente 
las de la información y las 
comunicaciones. 

8.14 Líneas de teléfono fijo por cada 100 habitantes 2,14% 10.83% 
8.15 Abonados a teléfonos celulares por cada 100 
habitantes 

0 106,63% 

8.16 Usuarios de Internet por cada 100 habitantes 0 23.4% 

Fuente: AC-Colombia.  Tabla elaborada con base en información oficial de la División de Estadística de las Naciones Unidas, Departamento de 
Asuntos Económicos y Sociales. Naciones Unidas “portal oficial de la ONU para los indicadores de los ODM” 

 
En el caso de Guatemala, los resultados de los ODM no representaron grandes variaciones frente al valor de 
referencia inicial de cada indicador, salvo en la tasa de crecimiento del PIB por persona empleada, la permanencia 
de niños en el sistema escolar, la participación de la mujer en política, la reducción de la mortalidad materna así 
como de la infancia y la niñez, además de la reducción por muertes ocasionadas por el paludismo y la tuberculosis; 
de igual manera se lograron disminuir los niveles de emisión de dióxido de carbono, e incrementar el 
abastecimiento de agua y saneamiento básico a la población, y también un incremento del uso de las nuevas 
tecnologías.  Sin embargo, aún quedan por resolver importantes aspectos tales como la brecha social entre la 
población rural y urbana, una mejor respuesta estatal frente a la necesidad de lograr una cobertura universal en 
educación primaria, y las demandas frecuentes de inserción de la mujer en el mundo laboral, además de impactar en 
la prevención de embarazos en adolescentes.  De igual manera, enfrenta el desafío de mejorar los programas de 
planificación familiar, y reducir la prevalencia del VIH/SIDA, así como incrementar la disponibilidad de 
medicamentos a la población portadora. Por último, es clave el abordaje de las  problemáticas de la población 
urbana viviendo en condiciones de marginalidad.  
 

Honduras 

 
El caso de Honduras resulta de particular relevancia en la medida en que en los últimos 3 años se ha logrado una 
importante articulación política e institucional  y la vinculación de organizaciones civiles, la academia, y organismos 
internacionales, para demandar incisivamente transparencia y rendición de cuentas en procesos de gran relevancia 
jurídica, tales como  la elección de los candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia,  y la depuración de 
la Policía Nacional, entre otros casos.  
 
Particularmente en esta materia, el Consejo Nacional Anticorrupción, al finalizar el 2015, evaluó el  avance logrado 
por el país, destacándose como resultados los siguientes: la construcción de  proyectos institucionales y ciudadanos 
que articulen el deseo de combatir la corrupción; redefinir la agenda nacional en materia de transparencia y 
rendición de cuentas, al margen de la polarización ideológica y del sectarismo partidista; la implementación de 
campañas de educación y comunicación para incentivar la vigilancia ciudadana, a través de denuncias responsables 
contra la corrupción,  y la posibilidad de reformas al Código Procesal Penal, para facilitar  que las organizaciones de 

                                                           
31Ibid.   
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la sociedad civil puedan incorporarse a procesos penales por delitos previstos en la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Corrupción, incluso en calidad de querellantes. También, se destaca  la propuesta de reforma a la 
Ley para la clasificación de documentos públicos, relacionados con la seguridad y defensa nacional, orientada a 
reformar aquellos artículos que restringen el acceso de la ciudadanía a la información pública.  Finalmente, tal como 
lo evidencia  la Comisión Nacional Anticorrupción –CNA, en los dos últimos años se ha investigado 28 casos 
derivados por supuestos actos de corrupción que han sido denunciados ante los órganos persecutores del delito 
sumando un perjuicio para el Estado de Honduras  cercano a los US$ 105 mil millones de dólares.32 
 
A continuación se presentan los resultados obtenidos por Honduras en la implementación de los ODM.  
 
Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre 
 
Este  objetivo definió tres  metas: reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas cuyos ingresos sean 
inferiores a 1 dólar por día; lograr empleo pleno y productivo, y trabajo decente para todos, incluyendo mujeres y 
jóvenes;  y  reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padecen hambre.33 
 
Frente a la meta de reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas cuyos ingresos sean inferiores a 1 
dólar por día, se establecieron 3 indicadores: proporción de la población con ingresos inferiores a 1 dólar PPA 
(paridad del poder adquisitivo) por día; coeficiente de la brecha de pobreza y distribución del ingreso de las personas 
por quintiles.  
 
En Honduras esta meta alcanzó importantes avances en los tres  indicadores:  disminuyó el porcentaje de personas 
con ingresos inferiores a 1 dólar por día, al pasar de 46.9% en el año 1990 a 16.5% en el año 2011; el coeficiente de 
la brecha de pobreza logró una significativa disminución al pasar de 22.4% en 1990 a 7.2% en 2011; por el contrario 
para el tercer indicador,  distribución del ingreso de las personas por quintiles, los resultados muestran que la 
proporción del consumo nacional correspondiente al quintil más pobre de la población disminuyó, al pasar de 2.8% 
en 1990 a 2.6% en 2011. 
 
De la misma manera, en la meta lograr empleo pleno y productivo, y trabajo decente para todos, incluyendo mujeres y 
jóvenes, se establecieron 4 indicadores: tasa de crecimiento del producto interno bruto –PIB por persona empleada; 
relación empleo-población; proporción de la población ocupada con ingresos inferiores a 1 dólar PPA  por día;  y 
proporción de la población ocupada que trabaja por cuenta propia o en una empresa familiar. En Honduras las cifras  
registran una reducción en la tasa de crecimiento del PIB por persona empleada al pasar de 5.75% en 1991 a 5.31% 
en 2011; un aumento en la relación empleo-población al pasar de 45.5% en 1991 a 57.2% en 2011; una disminución 
de la población ocupada con ingresos inferiores a 1 dólar PPA  por día,  al pasar de 26.8% en 1991 a 15.1% en 2009;  
y un aumento de la población ocupada que trabaja por cuenta propia o en una empresa familiar, al pasar del 48.9% 
en 1990 al 53.3% en el 2010. 
 
Finalmente, en relación con la  meta  reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padecen 
hambre, se establecieron 2 indicadores: proporción de niños menores de 5 años con insuficiencia ponderal y 
proporción de la población por debajo del nivel mínimo de consumo de energía alimentaria.   
 
En Honduras los resultados fueron: una disminución en el número de niños menores de 5 años con insuficiencia 
ponderal, al pasar de 15.8% en 1992 a 7.1% en 2012 y una disminución de la población  por debajo del nivel mínimo 
de consumo de energía alimentaria al pasar de 23% en 1991 a 12.2% en 2015.  
 
 
 

                                                           
32 http://www.cna.hn/index.php/18-noticias-cna/323-cna-socializa-logros-en-el-combate-a-la-corrupcion 
33 Lista oficial de los indicadores de los ODM. Disponible en http://www.cepal.org/mdg/noticias/paginas/6/35556/officiallist2011_es.pdf 
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25. Tabla 2.17 Resultados de los ODM en relación con la erradicación de la pobreza extrema y el hambre en Honduras. 

 

Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre 
Honduras 

año 
base34 

2015 

Meta 1.A: Reducir a la mitad, entre 
1990 y 2015, el porcentaje de 
personas cuyos ingresos sean 
inferiores a 1 dólar por día 

1.1 Proporción de la población con ingresos inferiores a 1 dólar PPA 
(paridad del poder adquisitivo) por día 

46,9 16,5 

1.2 Coeficiente de 1la brecha de pobreza 22,4 7,2 
1.3 Distribución del ingreso de las personas por quintiles 2,8 2,6 

Meta 1.B: Lograr empleo pleno y 
productivo, y trabajo decente para 
todos, incluyendo mujeres y 
jóvenes 

1.4 Tasa de crecimiento del PIB por persona empleada 5,75 5,31 

1.5 Relación empleo-población 45,5 57,2 

1.6 Proporción de la población ocupada con ingresos inferiores a 1 
dólar PPA  por día 

26,8 15,1 

1.7 Proporción de la población ocupada que trabaja por cuenta 
propia o en una empresa familiar 

48,9 53,3 

Meta 1.C: Reducir a la mitad, entre 
1990 y 2015, el porcentaje de 
personas que padecen hambre 

1.8 Proporción de niños menores de 5 años con insuficiencia 
ponderal 

15,8 7,1 

1.9 Proporción de la población por debajo del nivel mínimo de 
consumo de energía alimentaria 

23 12,2 

Fuente: AC-Colombia.  Tabla elaborada con base en información oficial de la División de Estadística de las Naciones Unidas, Departamento de 
Asuntos Económicos y Sociales. Naciones Unidas “portal oficial de la ONU para los indicadores de los ODM” 

 
Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal 
 
Este objetivo estableció como meta asegurar que, para el año 2015, los niños y niñas de todo el mundo puedan 
terminar un ciclo completo de enseñanza primaria, con tres indicadores así: tasa neta de matriculación en la 
enseñanza primaria; proporción de alumnos que comienzan el primer grado y llegan al último grado de enseñanza 
primaria;  y tasa de alfabetización de las personas de 15 a 24 años, mujeres y hombres. 
 
Tal como se relaciona en la Tabla 2.18 Resultados de los ODM en relación con el logro de la enseñanza primaria 
universal en Honduras, los resultados logrados para este objetivo indican: un aumento de la tasa neta de 
matriculación en la enseñanza primaria, al pasar de 88.1% en 1991 a 90.1% en 2013; un aumento de la proporción 
de alumnos que comienzan el primer grado y llegan al último grado de enseñanza primaria, al pasar de 40.2% en 
1990 a 69.7% en el año 2012; y un aumento en la tasa de alfabetización de las personas de 15 a 24 años, mujeres y 
hombres al pasar de 88.9% en 2001 a 95% en 2012.  
 
26. Tabla 2.18 Resultados de los ODM en relación con el logro de la enseñanza primaria universal en Honduras 

 

Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal 
Honduras 

año 
base35 

2015 

Meta 2.A: Asegurar que, para el 
año 2015, los niños y niñas de todo 
el mundo puedan terminar un ciclo 
completo de enseñanza primaria 

2.1 Tasa neta de matriculación en la enseñanza primaria 88,1 90,1 
2.2 Proporción de alumnos que comienzan el primer grado y llegan 
al último grado de enseñanza primaria 

40.2 69,7 

2.3 Tasa de alfabetización de las personas de 15 a 24 años, mujeres 
y hombres 

88,9 95 

                                                           
34Ibid.   

35Ibid.   
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Fuente: AC-Colombia.  Tabla elaborada con base en información oficial de la División de Estadística de las Naciones Unidas, Departamento de 
Asuntos Económicos y Sociales. Naciones Unidas “portal oficial de la ONU para los indicadores de los ODM” 

Objetivo 3: Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer 
 
Este objetivo estableció la meta de eliminar las desigualdades entre los sexos en la enseñanza primaria y secundaria, 
preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza para el año 2015, con  tres indicadores: 
relación entre niñas y niños en la enseñanza primaria, secundaria y superior; proporción de mujeres entre los 
empleados remunerados en el sector no agrícola; y proporción de escaños ocupados por mujeres en los parlamentos 
nacionales. 
 
Tal como se relaciona en la Tabla 2.19 Resultados de los ODM en relación la promoción de la igualdad de géneros y el 
empoderamiento de la mujer en Honduras, los resultados fueron: una reducción de la relación entre niñas y niños en 
la enseñanza primaria, secundaria y un aumento en la educación superior, ya que en 1990 para primaria era de  
1.01,  en la secundaria 1.23 y en la superior 0.75, a una relación entre niñas y niños de 0.99 en la primaria, 1.22 en el 
nivel secundario y 1.38 al nivel superior para el año 2013; un aumento en la proporción de mujeres entre los 
empleados remunerados en el sector no agrícola, al pasar de 41.4% en 1990 a 41.9% en 2007; además de un 
aumento significativo pero por debajo de la meta del 30% en la proporción de escaños ocupados por mujeres en los 
parlamentos nacionales, al pasar de 10.2% en 1990 a 25.8% en 2015.  
 
27. Tabla 2.19 Resultados de los ODM en relación la promoción de la igualdad de géneros y el empoderamiento de la 
mujer en Honduras 

 

Objetivo 3: Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer 
Honduras 

año base36 2015 

Meta 3.A: Eliminar las desigualdades 
entre los sexos en la enseñanza 
primaria y secundaria, 
preferiblemente para el año 2005, y 
en todos los niveles de la enseñanza 
para el año 2015 

3.1 Relación entre niñas y niños en la enseñanza 
primaria, secundaria y superior 

Primaria1,01 
Secundaria1,2

3 
Superior 0,75 

Primaria 0,99 
Secundaria 

1,22 
Superior 1,38 

3.2 Proporción de mujeres entre los empleados 
remunerados en el sector no agrícola 

41,4 41,9 

3.3 Proporción de escaños ocupados por mujeres en 
los parlamentos nacionales. Meta: 30% 

10,2 25,8 

Fuente: AC-Colombia.  Tabla elaborada con base en información oficial de la División de Estadística de las Naciones Unidas, Departamento de 
Asuntos Económicos y Sociales. Naciones Unidas “portal oficial de la ONU para los indicadores de los ODM” 

 
 
Objetivo 4: Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años 
 
Para abordar este objetivo se estableció la meta reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de los 
niños menores de 5 años, con tres indicadores: tasa de mortalidad de niños menores de 5 años (cada mil nacidos 
vivos); tasa de mortalidad infantil menores de 1 año (cada mil nacidos vivos); y proporción de niños de 1 año 
vacunados contra el sarampión.  
 
Tal como se relaciona en la Tabla 2.19 Resultados de los ODM en relación con la reducción de la mortalidad de los 
niños menores de 5 años en Honduras, el comportamiento de estos indicadores fue el siguiente: una disminución de 
la tasa de mortalidad de niños menores de 5 años al pasar de 59.1  por cada mil nacidos vivos en el año 1990 a 22.2 
en el año 2013, sin alcanzar  la meta propuesta de 19  para la región. De igual forma se evidenció una reducción de la 
tasa de mortalidad infantil menores de 1 año (cada mil nacidos vivos) al pasar de 45.7% en 1990 a 18.9% en 2013, 

                                                           
36Ibid.   
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sin alcanzar  la meta propuesta de 17%; y una reducción en la proporción de niños de 1 año vacunados contra el 
sarampión al pasar de 90% en 1990 a 89% en 2013.  
28.Tabla 2.20 Resultados de los ODM en relación con la reducción de la mortalidad de los niños menores de 5 años en 
Honduras 

 

Objetivo 4: Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años 
Honduras 

año 
base37 

2015 

Meta 4.A: Reducir en dos terceras 
partes, entre 1990 y 2015, la 
mortalidad de los niños menores de 5 
años 

4.1 Tasa de mortalidad de niños menores de 5 años (Cada mil 
nacidos vivos) Meta para AL: 19 

59,1 22,2 

4.2 Tasa de mortalidad infantil menores de 1 año (cada mil 
nacidos vivos)Meta para AL: 17% 

45,7 18,9 

4.3 Proporción de niños de 1 año vacunados contra el sarampión 90% 89% 
Fuente: AC-Colombia.  Tabla elaborada con base en información oficial de la División de Estadística de las Naciones Unidas, Departamento de 
Asuntos Económicos y Sociales. Naciones Unidas “portal oficial de la ONU para los indicadores de los ODM” 

 
 
Objetivo 5: Mejorar la salud materna 
 
Este objetivo  estableció dos metas: reducir entre 1990 y 2015 la mortalidad materna en tres cuartas partes; y  lograr, 
para el año 2015, el acceso universal a la salud reproductiva. Frente a la meta de  reducir, entre 1990 y 2015, la 
mortalidad materna en tres cuartas partes se formularon dos indicadores: tasa de mortalidad materna (en muertes 
por cada 100.000 nacidos vivos); y proporción de partos con asistencia de personal sanitario especializado. 
Tal como se relaciona en la Tabla 2.21 Resultados de los ODM en relación con la mejora de la salud materna en 
Honduras, los  indicadores registraron una reducción de la tasa de mortalidad materna (en muertes por cada 
100.000 nacidos vivos), pasando de 272 en 1990 a 129 en 2015, sin alcanzar la meta propuesta de 37 y  un aumento 
en la proporción de partos con asistencia de personal sanitario especializado al pasar de 46.9% en 1992 a 82.9% en 
2012. 
 
Para la meta lograr, para el año 2015, el acceso universal a la salud reproductiva, se formularon cuatro indicadores: 
tasa de uso de anticonceptivos; tasa de natalidad entre las adolescentes (en número de hijos vivos por cada 1.000 
adolescentes entre 15 y 19 años); cobertura de atención prenatal (al menos una consulta y al menos cuatro consultas); 
y necesidades insatisfechas en materia de planificación familiar.  
 
El resultado de estos indicadores para el país  fue: un aumento en la tasa de uso de anticonceptivos, al pasar de 
46.7% en 1992 a 73.2% en 2012;  una disminución en la tasa de natalidad entre las adolescentes (en número de 
hijos vivos por cada 1.000 adolescentes entre 15 y 19 años), que pasó  de 136 casos en 1994 a 99 en 2009; un 
aumento en la cobertura de atención prenatal (al menos una consulta y al menos cuatro consultas) al pasar de 
87.8% en 1992 a 96.6% en 2012; y una reducción de necesidades insatisfechas en materia de planificación familiar, 
al pasar de 18% en 1996 a 10.7% en 2012.  
 
29. Tabla 2.21 Resultados de los ODM en relación con la mejora de la salud materna en Honduras 

 

Objetivo 5: Mejorar la salud materna 
Honduras 

1990 2015 

Meta 5.A: Reducir, entre 1990 y 
2015, la mortalidad materna en tres 
cuartas partes 

5.1 Tasa de mortalidad materna (en muertes por cada 100.000 
nacidos vivos)Meta AL: 37 

272 129 

5.2 Proporción de partos con asistencia de personal sanitario 
especializado 

46,9% 82,9% 

                                                           
37Ibid.   
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Objetivo 5: Mejorar la salud materna 
Honduras 

1990 2015 

Meta 5.B: Lograr, para el año 2015, el 
acceso universal a la salud 
reproductiva 

5.3 Tasa de uso de anticonceptivos 46.7% 73,2% 
5.4 Tasa de natalidad entre las adolescentes (En número de hijos 
vivos por cada 1.000 adolescentes entre 15 y 19 años) 

136 99 

5.5 Cobertura de atención prenatal (al menos una consulta y al 
menos cuatro consultas) 

87,8% 96,6% 

5.6 Necesidades insatisfechas en materia de planificación familiar 18% 10,7% 
Fuente: AC-Colombia.  Tabla elaborada con base en información oficial de la División de Estadística de las Naciones Unidas, Departamento de 
Asuntos Económicos y Sociales. Naciones Unidas “portal oficial de la ONU para los indicadores de los ODM”. 

 
 
Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades 
 
Este objetivo contempló tres metas: haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la propagación del 
VIH/SIDA; lograr, para el año 2010, el acceso universal al tratamiento del VIH/SIDA de todas las personas que lo 
necesiten; y haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la incidencia del paludismo y otras enfermedades 
graves. 
 
Para la meta haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la propagación del VIH/SIDA, se establecieron  
cuatro indicadores, así: prevalencia del VIH entre las personas de 15 a 24 años; uso de preservativos en la última 
relación sexual de alto riesgo; proporción de la población de 15 a 24 años que tiene conocimientos  amplios y correctos 
sobre el VIH/SIDA;  y relación entre la asistencia escolar de niños huérfanos y la de niños no huérfanos de 10 a 14 años. 
 
Tal como lo indica la Tabla  2.22 Resultados de los ODM en relación con el Combate del VIH/SIDA, el paludismo y otras 
enfermedades en Honduras, los resultados registrados en esta meta fueron: una disminución de la prevalencia del 
VIH entre las personas de 15 a 24 años, al pasar de 0.8% en 1990 a 0.47% en 2013; y un aumento en el uso de 
preservativos en la última relación sexual de alto riesgo, al pasar de 23.7% en 2006 a 36.4% en mujeres y 67.1% en 
hombres en 2012.  La proporción de la población de 15 a 24 años que tiene conocimientos  amplios y correctos 
sobre el VIH/SIDA  aumentó en la proporción de la población de 15 a 24 años que tiene conocimientos  amplios y 
correctos sobre el VIH/SIDA al pasar de 29.9% en 2006 a 33.1% en 2012y se redujo  la relación entre la asistencia 
escolar de niños huérfanos y la de niños no huérfanos de 10 a 14 años, al pasar de 1.08% en 2006 a 0.91% en 2012. 
 
Para la meta lograr, para el año 2010, el acceso universal al tratamiento del VIH/SIDA de todas las personas que lo 
necesiten, se estableció el  indicador proporción de la población portadora del VIH que tiene acceso a medicamentos 
antirretrovirales, cuyo resultado registró un aumento en la proporción de la población portadora del VIH que tiene 
acceso a medicamentos antirretrovirales al pasar de 32.4% en el año 2009 a 41% en 2011. 
 
Para la meta haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la incidencia del paludismo y otras 
enfermedades graves, se establecieron cuatro indicadores, así: tasas de incidencia y mortalidad asociadas al 
paludismo (en número de nuevos casos por cada 1.000 personas);  proporción de niños menores de 5 años que duermen 
protegidos por mosquiteros impregnados de insecticida; proporción de niños menores de 5 años con fiebre que reciben 
tratamiento con los medicamentos adecuados contra el paludismo, y tasas de incidencia, prevalencia y mortalidad  
asociadas a la tuberculosis (en número de nuevos casos existentes y de muertes por cada 100.000 personas). 
 
Los resultados de estos indicadores para el país registraron una tasa de incidencia y mortalidad asociadas al 
paludismo a 2012 de 377 casos confirmados  y mortalidad de cero casos. En relación con los indicadores proporción 
de niños menores de 5 años que duermen protegidos por mosquiteros impregnados de insecticida y proporción de niños 
menores de 5 años con fiebre que reciben tratamiento con los medicamentos adecuados contra el paludismo, no se 
pudieron  establecer datos consolidados de acuerdo con las fuentes de información utilizadas. Finalmente, en 
relación con la disminución de la tasa de incidencia, prevalencia y mortalidad  asociadas a la tuberculosis, el país 
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pasó de registrar  una tasa incidencia de 114 en 1990 a 54 en 2013; de 169 a 74 de prevalencia y de 6.4 a 2.9 de 
mortalidad, en el mismo período.  
30. Tabla  2.22 Resultados de los ODM en relación con el Combate del VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades en 
Honduras 

 

Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades 
Honduras 

año base38 2015 

Meta 6.A: Haber detenido y 
comenzado a reducir, para el año 
2015, la propagación del VIH/SIDA 

6.1 Prevalencia del VIH entre las personas de 15 
a 24 años 

0,8 0,47 

6.2 Uso de preservativos en la última relación 
sexual de alto riesgo 

mujeres 
23,7% 

hombres  

mujeres 
36,4% 

hombres 67,1 
6.3 Proporción de la población de 15 a 24 años 
que tiene conocimientos  amplios y correctos 
sobre el VIH/SIDA 

29,9% 33,1% 

6.4 Relación entre la asistencia escolar de niños 
huérfanos y la de niños no huérfanos de 10 a 14 
años 

1,08 0,91 

Meta 6.B: Lograr, para el año 2010, el 
acceso universal al tratamiento del 
VIH/SIDA de todas las personas que lo 
necesiten 

6.5 Proporción de la población portadora del 
VIH que tiene acceso a medicamentos 
antirretrovirales 
 
 
 

32,4 41 

Meta 6.C: Haber detenido y 
comenzado a reducir, para el año 
2015, la incidencia del paludismo y 
otras enfermedades graves 

6.6 Tasas de incidencia y mortalidad asociadas 
al paludismo (En número de nuevos casos por 
cada 100.000 personas) 

N.D 
Incidencia 377 
Mortalidad 0 

6.7 Proporción de niños menores de 5 años que 
duermen protegidos por mosquiteros 
impregnados de insecticida 

N.D N.D 

6.8 Proporción de niños menores de 5 años con 
fiebre que reciben tratamiento con los 
medicamentos adecuados contra el paludismo 

N.D N.D 

6.9 Tasas de incidencia, prevalencia y 
mortalidad  asociadas a la tuberculosis (En 
número de nuevos casos existentes y de 
muertes por cada 100.000 personas) 

Incidencia 114 
Prevalencia 

169 
Mortalidad 6,4 

Incidencia 54 
Prevalencia 

74 
Mortalidad 2,9 

Fuente: AC-Colombia.  Tabla elaborada con base en información oficial de la División de Estadística de las Naciones Unidas, Departamento de 
Asuntos Económicos y Sociales. Naciones Unidas “portal oficial de la ONU para los indicadores de los ODM” 

 
 
Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 
 
Este objetivo contempló tres metas: incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas 
nacionales e invertir la pérdida de recursos del medio ambiente; reducir la pérdida de biodiversidad, alcanzando, para 
el año 2010, una reducción significativa de la tasa de pérdida; y reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de 
personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento. 
 
Para la meta  incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales e invertir la 
pérdida de recursos del medio ambiente, se establecieron cuatro indicadores: proporción de la superficie cubierta por 

                                                           
38Ibid.   
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bosques; emisiones de dióxido de carbono (total, per cápita y por cada dólar PPA del PIB);  consumo de sustancias que 
agotan la capa de ozono;  y proporción del total de recursos hídricos utilizada.  
Tal como se relaciona en la Tabla 2.23Resultados de los ODM en relación con la sostenibilidad del medio ambiente en 
Honduras, los resultados registrados en esta meta fueron: una reducción en la proporción de la superficie cubierta 
por bosques, al pasar de 72.32% en 1990 a 46.4% en 2010; un aumento en las emisiones de dióxido de carbono 
(total, per cápita y por cada dólar PPA del PIB) al pasar de 2.592,6 millones de toneladas en 1990 a 8.412,1 millones 
de toneladas en 2011; una reducción del consumo de sustancias que agotan la capa de ozono,  al pasar de 114.8 
toneladas de potencial de agotamiento del ozono (PAO) en 1990 a 18.9 toneladas de potencial de agotamiento del 
ozono (PAO) en 2013; y la proporción del total de recursos hídricos utilizada es de 1.7% en 2005, único dato 
reportado. 
 
En relación con  la meta reducir la pérdida de biodiversidad, alcanzando, para el año 2010, una reducción significativa 
de la tasa de pérdida, se establecieron dos indicadores: proporción de las áreas terrestres y marinas protegidas y 
proporción de especies en peligro de extinción (en porcentaje de especies que se espera que no se extingan en el futuro 
cercano).  
 
Los resultados registrados en esta meta evidencian un aumento de la proporción de las áreas terrestres y marinas 
protegidas: un aumento del porcentaje total de protección al pasar de 4.89% en 1990 a 7.78% en 2014; en relación 
con las áreas marinas  protegidas pasó del  1.036 km2 a 1.468 Km2 y  en relación con las terrestres protegidas 
de16.298, 23 Km2 a 25.929 Km2  durante el periodo comprendido entre  1990 y 2014. Para la proporción de 
especies en peligro de extinción (en porcentaje de especies que se espera que no se extingan en el futuro cercano), 
 no se encontraron datos consolidados.  
   
En relación con la meta reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas sin acceso sostenible al agua 
potable y a servicios básicos de saneamiento, se establecieron 3 indicadores, así: proporción de la población con acceso 
a fuentes mejoradas de abastecimiento de agua potable; proporción de la población con acceso a servicios de 
saneamiento mejorados;  y proporción de la población urbana que vive en tugurios. 
 
Los resultados de estos indicadores para Honduras  registraron  un aumento en la proporción de la población con 
acceso a fuentes mejoradas de abastecimiento de agua potable,  al pasar  de 73% en 1990  a 91% en 2015; un 
aumento en la proporción de la población con acceso a servicios de saneamiento mejorados, al pasar de 48% en 
1990 a 83% en 2015; y  una reducción de la proporción de la población urbana que vive en tugurios,  al pasar de 
30.9% en 2005 a 27.5% en 2014. 
 
31. Tabla 2.23 Resultados de los ODM en relación con la sostenibilidad del medio ambiente en Honduras 

 

Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 
Honduras 

año base39 2015 

Meta 7.A: Incorporar los 
principios del desarrollo 
sostenible en las políticas y los 
programas nacionales e invertir 
la pérdida de recursos del medio 
ambiente 

7.1 Proporción de la superficie 
cubierta por bosques 

72.32 % 46,4% 

7.2 Emisiones de dióxido de carbono 
(total, per cápita y por cada dólar 
PPA del PIB) 

2592,6 8412,1 

7.3 Consumo de sustancias que 
agotan la capa de ozono  

114.8 18,9 

7.5 Proporción del total de recursos 
hídricos utilizada 

ND 1,7 

Meta 7.B: Reducir la pérdida de 
biodiversidad, alcanzando, para 

7.6 Proporción de las áreas 
terrestres y marinas protegidas 

Porcentaje 4,89 
Terrestre 16298,23 km2 

Porcentaje 7,78 
Terrestre 25929,00 km2 

                                                           
39Ibid.   
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Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 
Honduras 

año base39 2015 
el año 2010, una reducción 
significativa de la tasa de pérdida 

Marina 1036 km2 Marina 1468 km2 

7.7 Proporción de especies en 
peligro de extinción (En porcentaje 
de especies que se espera que no se 
extingan en el futuro cercano) 

ND ND 

Meta 7.C: Reducir a la mitad, 
para el año 2015, el porcentaje 
de personas sin acceso 
sostenible al agua potable y a 
servicios básicos de saneamiento 

7.8 Proporción de la población con 
acceso a fuentes mejoradas de 
abastecimiento de agua potable 

73% 91% 

7.9 Proporción de la población con 
acceso a servicios de saneamiento 
mejorados Meta AL: 85% 

48% 83% 

7.10 Proporción de la población 
urbana que vive en tugurios 

30.9% 27,5% 

Fuente: AC-Colombia.  Tabla elaborada con base en información oficial de la División de Estadística de las Naciones Unidas, Departamento de 
Asuntos Económicos y Sociales. Naciones Unidas “portal oficial de la ONU para los indicadores de los ODM” 

 
Objetivo 8: Fomentar una alianza mundial para el desarrollo 
 
En relación con el objetivo Fortalecer una alianza mundial para el desarrollo, se concertó que el seguimiento se 
efectuaría de acuerdo con criterios tales como: países menos adelantados, los países africanos y  los países en 
desarrollo sin litoral y aquellos considerados como  pequeños Estados insulares en desarrollo.40 
 
Para Honduras este objetivo contempló dos metas: en cooperación con las empresas farmacéuticas, proporcionar 
acceso a los medicamentos esenciales en los países en desarrollo a precios asequibles  y en cooperación con el sector 
privado, dar acceso a los beneficios de las nuevas tecnologías, especialmente las de  información y las comunicaciones. 
  
En relación con la meta proporcionar acceso a los medicamentos esenciales en los países en desarrollo a precios 
asequibles en cooperación con las empresas farmacéuticas, se estableció el indicador proporción de la población con 
acceso sostenible a medicamentos esenciales a precios asequibles, pero durante el proceso de investigación no se 
encontraron  datos consolidados. 
Para la meta acceso a los beneficios de las nuevas tecnologías, especialmente las de información y las comunicaciones, 
en cooperación con el sector privado, se establecieron tres indicadores: líneas de teléfono fijo por cada 100 habitantes; 
abonados a teléfonos celulares por cada 100 habitantes; y usuarios de Internet por cada 100 habitantes. 
 
Tal como se relaciona en la Tabla 2.24Resultados de los ODM en relación con el fomento de una alianza mundial para 
el desarrollo en Honduras, los avances obtenidos fueron: un incremento en el porcentaje de líneas de teléfono fijo por 
cada 100 habitantes, al pasar de 1.8% en 1990 a 6.45% en 2014;  un significativo aumento en el porcentaje de 
abonados a teléfonos celulares por cada 100 habitantes, al pasar de 0% en 1990 a 93.52% en 2014;  y un aumento 
en el porcentaje de usuarios de Internet por cada 100 habitantes al pasar de 0.% en 1990 a 19.08% en 2014. 
 
32. Tabla 2.24 Resultados de los ODM en relación con el fomento de una alianza mundial para el desarrollo en 
Honduras 

 

Objetivo 8: Fomentar una alianza mundial para el desarrollo 
Honduras 

año base41 2015 
Meta 8E: En cooperación con las 8.13 Proporción de la población con acceso sostenible a N.D N.D 

                                                           
40Lista oficial de indicadores de los ODM. Disponible en http://www.cepal.org/mdg/noticias/paginas/6/35556/officiallist2011_es.pdf 

41Ibid.   
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Objetivo 8: Fomentar una alianza mundial para el desarrollo 
Honduras 

año base41 2015 
empresas farmacéuticas, 
proporcionar acceso a los 
medicamentos esenciales en los 
países en desarrollo a precios 
asequibles. 

medicamentos esenciales a precios asequibles 

Meta 8F: En cooperación con el sector 
privado, dar acceso a los beneficios de 
las nuevas tecnologías, especialmente 
las de la información y las 
comunicaciones. 

8.14 Líneas de teléfono fijo por cada 100 habitantes 1,8% 6,45% 
8.15 Abonados a teléfonos celulares por cada 100 
habitantes 

0% 93,52% 

8.16 Usuarios de Internet por cada 100 habitantes 0% 19,08% 

Fuente: AC-Colombia.  Tabla elaborada con base en información oficial de la División de Estadística de las Naciones Unidas, Departamento de 
Asuntos Económicos y Sociales. Naciones Unidas “portal oficial de la ONU para los indicadores de los ODM” 

 
Tal como lo evidencian los resultados de los ODM, Honduras logró significativos avances en la disminución de la 
proporción de personas que ganan menos de US$ 1,25 dólares y en la proporción de las personas ocupadas con 
ingresos superiores a US$1,25 dólares diarios; de igual manera logró niveles aceptables en la universalidad de la 
educación primaria y secundaria, además de la reducción del analfabetismo. También logró aumentar la 
participación política de la mujer, y reducir la mortalidad tanto en infancia como en la niñez, la atención de partos 
por parte de personal especializado, y el uso de los anticonceptivos en la población sexualmente activa, la 
disminución de casos de tuberculosis, la reducción del consumo de substancias que afectan la capa de ozono, una 
mayor protección de las áreas terrestres y marinas, así como el aumento de la proporción de la población con acceso 
a agua potable y servicios de saneamiento. Finalmente, Honduras logró brindar un mejor acceso a las tecnologías de 
la información y comunicación. Sin embargo, en la Agenda 2030 deberán asumir el compromiso de resolver temas 
tales como: la brecha social entre la población rural y urbana, la deserción escolar, una mejor remuneración de la 
mujer en ámbitos laborales no agrícolas, lograr la cobertura universal en vacunación contra el sarampión y reducir 
la mortalidad materna,  además de proveer medicamentos antirretrovirales a las personas portadoras del VIH/SIDA, 
así como mejorar las campañas de información y prevención sobre esta enfermedad. También deberá abordar la 
protección de bosques y las políticas de reducción de dióxido de carbono, y aumentar el acceso de la población al 
internet, por cuanto tan solo el 19% de la población tiene acceso a este servicio.  
 
ODM desde una perspectiva comparada. 
 
Los resultados obtenidos por Colombia, Guatemala y Honduras en relación con la erradicación de la pobreza 
extrema y el hambre, develan la heterogeneidad de los resultados al interior de la región, que en cierta medida  
explica cómo América Latina y el Caribe sigue siendo la región más desigual del planeta42. Según los datos 
reportados, tanto Guatemala como Honduras lograron reducir la pobreza a menos de la mitad, entre 1990 y 2015, 
medida por la población con ingresos inferiores a 1,25 dólares PPA (paridad de poder adquisitivo), destacándose 
Honduras, que pasó de 46,91% a 16,48% en 2011.43 
 
Por otro lado,  en relación con el logro de la enseñanza primaria universal, si bien los resultados de los países están 
por debajo de la media en la región, se destaca que tanto Colombia como Honduras, tienen una tasa de matriculación 
en la enseñanza primaria por encima del 90%, en tanto que Guatemala registra una tasa de 88%.  
 
Respecto de la promoción  de la igualdad de género, se observa que la relación entre niños y niñas con acceso a 
educación, aumenta en relación con el grado de enseñanza. En los tres países son más las niñas y mujeres que 
participan en la educación secundaria y terciaria, tendencia que se observa a nivel regional; sin embargo también se 

                                                           
42 CEPAL (2015),  América Latina y el Caribe: una mirada al futuro desde los Objetivos de Desarrollo del Milenio Informe regional de monitoreo 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en América Latina y el Caribe, 2015 
43Ibid, página 13.  
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observa que la proporción de mujeres en empleos remunerados en el sector no agrícola, no ha aumentado 
significativamente entre 1990 y 2013, reflejándose un aumento en Colombia cercano al  5% y en Guatemala del 
0,01%. Por otro lado, si bien hubo un aumento significativo en la participación de la mujer en los parlamentos 
nacionales, ninguno de los tres países analizados alcanzó la meta del 30%. Se destaca Honduras que pasó del 
10,28% en 1990 a 25,78% en 2015, y Colombia que pasó del 4,5% en 1990 al  19,98% en 2015.  
 
En relación con la reducción de la mortalidad de los niños menores de cinco años, se observan importantes avances 
aunque Guatemala y Honduras no lograron alcanzar la meta de 19 muertos por cada 1.000 nacidos vivos.44Si bien 
los datos no son muy alentadores, se observa que para el 2013, en los tres países, la proporción de niños vacunados 
contra el sarampión está por encima del 85%, inferior a la mostrada regionalmente, que es del 92%.  
 
En relación con el objetivo de mejorar la salud materna se observa que respecto de la tasas de  mortalidad, siguen 
siendo muy alta.  Si bien,  la región logró reducir hasta llegar a 67 muertes por cada 100.00 nacidos vivos, Guatemala 
y Honduras quedaron muy distantes de los resultados regionales con 88 y 129 respectivamente. Referente a la tasa 
de natalidad entre adolescentes se observa que tanto Colombia, como Guatemala y Honduras aún tienen altos 
niveles de embarazos en adolescentes que indican que las campañas realizadas son insuficientes o con bajo impacto 
para  mitigar los efectos de esta problemática.  
 
Referente al objetivo de combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades graves, se observa además, que 
tanto en Colombia y Honduras, se aumentó la prevalencia del VIH/SIDA entre personas de 15 a 24 años, en tanto 
que en Honduras disminuyó; la proporción de la población portadora de VIH/SIDA que tiene acceso a medicamentos 
antirretrovirales, aumentó significativamente, pero los tres países presentan resultados por debajo del 60%.En 
cuanto al comportamiento registrado por los tres países en relación con la tasa de prevalencia asociada a la 
tuberculosis, Colombia presentó los mejores resultados  al pasar de 81 muerte por cada 100.000 a 43 de 1990 a 
2013, ubicándose por debajo de la media de la región que fue de 58 casos. Honduras y Guatemala, tienen una 
prevalencia de 110 casos y 74 respectivamente.  
 
En relación con el objetivo garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, es preocupante el comportamiento del 
indicador emisión de dióxido de carbono, tanto en la región como en los países analizados: Colombia pasó de 
57.337,2  a 72.403 miles de toneladas métricas de CO2; Guatemala de 5.086,1 a 11.257,7 y Honduras de 2.592,6 a 
8.412 en el periodo 1990 a 2011. Por el contrario, en relación con el consumo de substancias que agotan la capa de 
ozono, tanto la región como los tres países analizados disminuyeron significativamente  las toneladas métricas de 
potencial de deterioro del ozono, así: Colombia pasó de 2.152,7 a 176,7 entre 1990 y 2013, Guatemala pasó de 360,9 
a 251,3 y Honduras pasó de 114,8 a 18,9, en el mismo periodo.  Otro indicador significativo para el logro de este 
objetivo lo constituye la proporción de la población con acceso a fuentes mejoradas de abastecimiento de agua 
potable, en el que tanto Colombia como Guatemala y Honduras lograron avances significativos sin superar la media 
presentada por América Latina: Colombia y Honduras lograron un un 91% de mejora de las fuentes y  Guatemala el 
93%.por debajo de la media regional registrada  del 95%. 
 
Finalmente, en relación con el objetivo fomentar una alianza mundial para el desarrollo, Colombia, Guatemala y 
Honduras registraron  grandes avances frente al  acceso a los beneficios de nuevas tecnologías, especialmente  de 
información y comunicación: en telefonía fija, Colombia pasó de 7,25 líneas por cada 100 habitantes a 14,68; 
Guatemala de 2,14 a 10,83 y Honduras de 1,8 a 6,45 entre 1990  y 2014; en relación con el número de abonados a 
teléfonos celulares por cada 100 habitantes,  Colombia pasó de 0 a 113,8%, Guatemala de 0 a 106,63%  y Honduras 
de 0 a 93,52%, en el mismo periodo.  Respecto de usuarios de la internet por cada 100 habitantes, Colombia superó 
la media establecida por región de 46,7 al pasar de 0% a 52,57%, mientras que Guatemala y Honduras registraron 
resultados por debajo de la media, así: 23%  y 18,08% respectivamente.  
 

                                                           
44Ibid. Página 13 
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El apéndice 1. Resultados comparativos de los ODM para América Latina y el Caribe, Colombia, Guatemala y Honduras , 
presenta la información consolidada, con base en la información reportada por PNUD, teniendo en cuenta el año de 
referencia de la información disponible para cada uno de los indicadores.  De igual forma, el apéndice 2. Mapa de 
actores públicos y privados relevantes para la implementación de los ODM –ODS en Colombia, Guatemala y Honduras 
compila aquellos identificados durante el proceso de investigación.  
 
 

3. Retos y desafíos para la implementación de la Agenda  2030 
 

Basados en los resultados anteriores, podría afirmarse que si bien la declaración de los ODM y el compromiso de los 
países  miembros de las Naciones Unidas  lograron convocar la voluntad de las naciones en una agenda global, lo 
cierto es que los resultados obtenidos, luego de 15 años, demostraron reducir la pobreza extrema, sin impactar 
significativamente la inequidad social; incrementar el desarrollo económico, sin transformar la disparidad entre lo 
urbano y lo rural; aumentar la cobertura en educación,  sin generar mayores cambios en la inserción laboral, ni 
realizar transformaciones para enfrentar problemas cotidianos relacionados con la convivencia y la formulación de 
proyectos de vida; aumentar las acciones para facilitar el acceso a agua potable y reducir la emisión de sustancias 
que afectan la capa de ozono, sin impactar los efectos del cambio climático y la degradación ambiental, que aún 
tienen efectos devastadores, particularmente sobre las poblaciones en condición de pobreza; y aumentar 
significativamente el desarrollo tecnológico y su acceso, sin lograr  óptimos  niveles de interacción  entre actores 
institucionales y no estatales.  
 
El balance de los  ODM en América Latina, el Caribe y el mundo, pusieron en evidencia varias falencias, tanto en su 
concepción como en el  proceso de planeación, evaluación y seguimiento. De fondo,  la formulación de los ODM puso 
de manifiesto la falta de una visión integral del desarrollo desde una perspectiva  sistémica entre los objetivos 
propuestos, que pudiera haber conducido a resultados más homogéneos. En particular se destacan tres aspectos no 
considerados  al momento de formular los ODM que resultan relevantes para generar un desarrollo sostenible, justo 
y equitativo: 1. La transversalidad de  los asuntos ambientales en las políticas públicas para el desarrollo económico 
y social sostenibles; 2. El fortalecimiento institucional como base para una óptima implementación, seguimiento y 
cumplimiento de los ODM; y 3. La complejidad para formular algunos indicadores que permitieran medir  de manera 
integral  los avances en la implementación de los ODM, además de la precariedad de los sistemas de información 
disponibles.  
 
Tal como lo señala el Informe regional de monitoreo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en América 
Latina y el Caribe de 2015, una de las principales barreras para el cumplimiento de las metas e indicadores, 
principalmente en los países en vías de desarrollo, es la falta de gobernanza.45Si abordamos la gobernanza como la 
capacidad del Estado y de la sociedad para generar un  sistema de interrelaciones en los distintos ámbitos de gobierno 
que garantice la coherencia, pertinencia y efectividad de las políticas públicas en un marco de integridad, participación 
y compromiso con los valores éticos para el cumplimiento de los derechos ciudadanos, la paz, la convivencia, la 
prosperidad económica, ambiental y social que aseguren  el mejoramiento integral de la calidad de vida46, los 
resultados de los ODM, evidenciaron problemas directamente relacionados con el proceso de planificación 
gubernamental, en aspectos tales como: 1.  la incorporación sistemática de los ODM en los respectivos planes de 
gobierno en los distintos ámbitos territoriales; 2.  la disponibilidad de sistemas de información que integraran el 
registro de las operaciones realizadas para la preparación y presentación de reportes consolidados para el 
seguimiento, monitoreo, evaluación y fiscalización; 3. la ausencia de mecanismos para determinar el grado de 
satisfacción de los beneficiarios,  así como la ausencia  de espacios adecuados de participación de los ciudadanos en 
la formulación, ejecución, el control social de los recursos públicos invertidos en los programas y la rendición de 

                                                           
45 Comisión de expertos en administración pública del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas: Reforzar las capacidades  nacionales y 
locales para la gestión del desarrollo sostenible (2014).  
46Esta definición de Gobernanza ha sido construida por AC-Colombia,  basada en estudios especializados, buenas prácticas  identificadas en sus 
proyectos en América Latina y diversas consultas con partes interesadas. 2015.  
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cuentas; y 4. la precariedad en los procesos de presupuestación orientados a concretar los ODM.  En síntesis, los 
bajos niveles de gobernanza excluyeron la posibilidad de enfocar los esfuerzos hacia un  fortalecimiento de las  
relaciones del Estado con la sociedad civil, así como de  los mecanismos de participación en la gestión pública, el  
acceso a la información y por ende del  control por parte de los ciudadanos sobre la ejecución de los programas 
nacionales orientados a concretarlos.  
 
Construcción de la agenda 2030 
 
La construcción de la agenda 2030 Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS,  partió del reconocimiento de los 
aprendizajes obtenidos en la implementación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 2000-2015. El primer 
cambió se centró en el enfoque:  mientras en los ODM se abordó la erradicación de la pobreza, los ODS proponen un 
cambio hacia la dignidad de las personas, el planeta y la prosperidad, con la intención de fortalecer la paz universal y 
el acceso a la justicia47; la segunda diferencia está en la formulación de las agendas: para los ODM se convocó a un 
grupos de expertos mundiales en los temas de interés, mientras que los ODS respondieron a un amplio proceso de 
trabajo y negociación que involucró a los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas;  el tercer aspecto que 
diferenció el proceso de formulación de  los ODM es que el  actor directamente responsable de su ejecución era  el 
gobiernos, para los ODS por su magnitud y alcances, la estrategia es de colaboración y establecimiento  de alianzas y 
coordinaciones especiales con las distintas partes interesadas que incluyen a los gobiernos, los parlamentos, los 
entes locales, la sociedad civil organizada, el sector privado, las entidades de fiscalización y los ciudadanos.48 
 
De igual forma varios sucesos incidieron decisivamente en la generación del diálogo mundial sobre la agenda de 
desarrollo sostenible post 2015. La realización de reuniones y conferencias tales como la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, conocida como Cumbre de la Tierra; la Cumbre 
Mundial 2005, la Cumbre sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio de 2010 y los preparativos para la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Rio+20) en 2012, fueron abonando  el terreno  
para la formulación de la nueva Agenda de Desarrollo Sostenible.  
 
Entre 2012 y 2015 varios países integraron comisiones regionales, así: 1. Grupo de África compuesto por 10 países:  
Argelia – Egipto y Marruecos;  Túnez – Gana – Benín – Kenia – República Unida de Tanzania – El Congo y Zambia; 2. 
Grupo Asia Pacífico compuesto por 21 países: Nauru – Palaos – Papúa  Nueva Guinea; Bután – Tailandia y Vietnam; 
India – Paquistán –Sri Lanka; China – Indonesia y Kazajistán; Chipre – Singapur y  Emiratos Árabes Unidos; 
Bangladés – República de Corea y Arabia Saudita; y la República Islámica de Irán – Japón y Nepal; 3. Grupo de 
América Latina y el Caribe compuesto por 14 países: Colombia y Guatemala; Bahamas y Barbados – Guayana – Haití  
y Trinidad y Tobago; México y Perú; Brasil y Nicaragua; y Argentina, Bolivia y Ecuador; 4. Grupo Europa Occidental y 
otros compuesto por 16 países: Austria – Países Bajos – Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte; Canadá – 
Israel y Estados Unidos de América; Dinamarca –Irlanda y Noruega; Francia – Alemania y Suiza; e Italia – España y 
Turquía; 5. Grupo Europa Oriental compuesto por 9 países: Hungría; Bielorrusia y Serbia; Bulgaria y Croacia; 
Montenegro  y Eslovenia; y Polonia y Rumania.  Estos  grupos regionales asumieron la tarea de realizar consultas 
locales para el  desarrollo sostenible  que incluyeron no solamente la formulación de los objetivos, sino la definición 
de las metas por cada uno ellos.  Las consultas fueron realizadas en tres niveles: 1. Las consultas nacionales, en una 
primera etapa con la participación de 83 de los países miembros de las Naciones Unidas a los que se fueron 
sumando otros, que incluyeron gobiernos, sociedad civil, el sector privado, la prensa, universidades y centros de 
investigación privados; 2. Las consultas temáticas, llevadas a cabo entorno a once temas del desarrollo incluyendo 
los retos y las perspectivas de temas globales prioritarios en las próximas décadas,  tales como conflicto, violencia, y 
desastres, educación, energía, sostenibilidad ambiental, seguridad alimentaria y nutrición, gobernabilidad, 

                                                           
47Naciones Unidas. El cambio hacia la dignidad 2030: acabar con la pobreza y transformar vidas protegiendo el planeta. Informe  de síntesis del 
Secretario General sobre la agenda  de desarrollo sostenible después de 2015. 2014.  Disponible en: 
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/700&referer=http://www.un.org/en/documents/&Lang=S.  
48Comité Económico y Social Europeo.  Documento Informativo. Oportunidades  y procesos para la participación de la sociedad civil en la 
aplicación de la Agenda después de 2015.  

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/700&referer=http://www.un.org/en/documents/&Lang=S
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crecimiento y empleo, salud, y desigualdades y dinámicas de la pobreza, entre otras; y 3. Conversaciones  globales 
en línea, las cuales se realizaron a través del portal institucional worldwewant2015.org, además de encuestas 
globales  orientadas a establecer el rango de las prioridades de las personas participantes.  
 
Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles –ODS 
 
Como resultado del proceso de diálogo global se construyó la Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS 
proclamada en el marco de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en septiembre de 2015.    
La nueva agenda global de desarrollo sostenible contempla 17 objetivos: 1. Erradicar la pobreza en todas sus formas 
en todo el mundo; 2. Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutrición, y promover la 
agricultura sostenible; 3. Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos y para todas las edades; 
4. Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las oportunidades de aprendizaje 
permanente para todos; 5. Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas; 6. 
Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos; 7. Asegurar el acceso a 
energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas para todos; 8. Fomentar el crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos; 9. Desarrollar infraestructuras 
resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación; 10. Reducir las 
desigualdades entre países y dentro de ellos; 11. Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles; 12. Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles; 13. 
Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos (tomando nota de los acuerdos adoptados 
en el foro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático); 14. Conservar y utilizar de 
forma sostenible los océanos, mares y recursos marinos para lograr el desarrollo sostenible; 15. Proteger, restaurar 
y promover la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar de manera sostenible los bosques, 
combatir la desertificación y detener y revertir la degradación de la tierra, y frenar la pérdida de diversidad 
biológica; 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia 
para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles; y 17. Fortalecer los medios de 
ejecución y reavivar la alianza mundial para el desarrollo sostenible 
 
Para cada uno de los objetivos se establecieron unas metas las cuales están  relacionadas en el Apéndice 1. Listado 
de ODS y sus metas. De manera resumida, la Tabla 3.1 Metas de la Agenda de ODS 2030 presenta el número de metas 
por cada objetivo. 
 
33. Tabla 3.1 Metas de la Agenda de ODS 2030. 

 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 
Numero de 

metas 
Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo 7 
Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la 
agricultura sostenible 

8 

Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades 13 
Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida para todos 

10 

Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas 9 
Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos 8 
Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos 5 
Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo 
y el trabajo decente para todos 

12 

Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y 
fomentar la innovación 

8 

Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países 10 
Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles 

10 

http://worldwewant2015.org/
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Objetivos de Desarrollo Sostenible 
Numero de 

metas 
Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles 11 
Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos 5 
Objetivo 14: Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el 
desarrollo sostenible 

10 

Objetivo 15: Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, detener 
e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica 

12 

Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la 
justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles 

12 

Objetivo 17: Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 19 
Total Metas de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 169 

 
El apéndice 3. Listado de ODS  y sus metas, presenta de manera indicativa las metas asociadas a cada uno de los 
objetivos de desarrollo Sostenible.  
 
Si bien la agenda global de los ODS presenta una visión más integral del desarrollo, llevar a feliz término el 
cumplimiento de sus metas a 2030, implica necesariamente mejorar la calidad de la gobernanza en su 
implementación, así como  los sistemas de seguimiento y fiscalización, además de asumir amplios niveles de 
responsabilidad y de coordinación entre actores.  
 
En este sentido, la Comisión de expertos en administración pública del Consejo Económico y Social de las Naciones 
Unidas, recomendó a los países, orientar sus esfuerzos hacia una gobernanza transformadora49, que considere  la 
visión de los diferentes actores que representan diversos sectores e intereses. Esta gobernanza además, debe estar 
orientada a fortalecer las capacidades tanto individuales como  institucionales y de la sociedad en su conjunto, en el 
ámbito  local, nacional e internacional, con el fin de generar transformaciones estructurales en la forma como se 
concibe y alcanza el desarrollo.50 Este fortalecimiento de capacidades se orienta a entender la gobernanza en su 
sentido más amplio, con un enfoque más participativo que permita englobar y redefinir las reglas, el rol de las 
instituciones y su relacionamiento con la sociedad, incrementando el capital social, y la adaptación de los países 
frente a los retos que enfrentan como consecuencia de la globalización además de  mejorar la capacidad de reacción 
frente a los recurrentes ciclos de recesión económica mundial.51 
 
De  manera indicativa la Tabla 3.2 Rol por actores del desarrollo frente a la  gobernanza en la implementación de los 
ODS, identifica el tipo de actores y el  rol que deberían  asumir en el contexto de los Agenda de Desarrollo Sostenible 
2030.  
 
34. Tabla 3.2 Rol por actores del desarrollo frente a la  gobernanza en la implementación de los ODS. 

 
Actores Rol frente a la gobernanza en la implementación de los ODS 

Instituciones de 
gobierno en sus 

distintos ámbitos. 

1. Incorporar los ODS a los planes de desarrollo de país.  
2. Garantizar la articulación de los distintos ámbitos, nacional, departamental, estadual y 
municipal  en la elaboración de políticas públicas, planes, programas y acciones que respondan 
a los compromisos de país frente a las metas y objetivos de desarrollo sostenible.   
3. Incorporar estrategias con enfoque prospectivo para el cumplimiento de los ODS.  
4. Crear instancias de alistamiento, coordinación, monitoreo, seguimiento y evaluación 
necesarias para garantizar la efectiva materialización de los ODS en la totalidad del territorio 
nacional.   

                                                           
49 Comisión de expertos en administración pública del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas: Reforzar las capacidades  nacionales y 
locales para la gestión del desarrollo sostenible (2014). 
50Ibid.  
51Ibid.  
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Actores Rol frente a la gobernanza en la implementación de los ODS 
5. Incorporar  la  participación de organizaciones sociales y civiles, academia, sector privado, 
cooperación internacional, y otras partes interesadas en el análisis técnico de las 
problemáticas asociadas a los aspectos a superar como parte de los ODS.  
6. Adecuar los sistemas de medición y seguimiento a las estadísticas nacionales. 
7. Difundir entre la población, de manera permanente los alcances, logros y desafíos para el 
cumplimiento de los ODS, de acuerdo con los compromisos de país asumidos 
internacionalmente. 

Entidades 
Fiscalizadoras 

Superiores 

1. Liderar  a nivel nacional la implementación de los principios de rendición de cuentas de la 
Declaración de Asunción de 2009, desde la perspectiva de los ODS 
2. Incorporar en su programación anual la realización de auditoría de desempeño como 
instrumento para la fiscalización. 
3. Incorporar en sus planes de fiscalización la realización de auditorías coordinadas de 
acuerdo con los intereses y prioridades de país y de sus pares.  
4. Incorporar mecanismos de participación ciudadana en el control fiscal como parte del 
quehacer institucional en  la  fiscalización de los ODS. 
5. Garantizar los estándares propuestos por la OLACEFS en materia de rendición de cuentas a 
la ciudadanía. 
6. Fortalecer sus capacidades para una mayor comprensión del desarrollo sostenible desde la 
perspectiva de la agenda global.  
7. Revisar el alcance de su mandato frente a la fiscalización de los ODS y adecuar sus 
estructuras y funciones de acuerdo con los desafíos del desarrollo sostenible.  
8. Identificar deficiencias institucionales y recomendar acciones de mejoramiento, además de 
generar alertas tempranas en relación con el cumplimiento de las metas asumidas por el país.  
9. Considerar como parte del análisis de la rendición de cuentas al legislativo la elaboración 
de un informe nacional sobre el estado de implementación de los ODS. 
10. Establecer espacios de cooperación y evaluación con el legislativo para mejorar el alcance 
de las rendición de cuentas sobre la fiscalización de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles -
ODS 
11. Participar en espacios nacionales de deliberación, análisis, evaluación, seguimiento y 
monitoreo a la implementación de los ODS. 

Legislativo 

1. Crear o reformar las  leyes vigentes con el propósito de garantizar la priorización o 
transformación de las  políticas públicas, facilitando su efectividad y cumplimiento, respecto de 
la consecución de los ODS. 
2. Realizar un efectivo control político sobre las instituciones de gobierno responsables de la 
ejecución y alcance de las metas  de la Agenda 2030.  
3. Crear espacios para conocer la  opinión ciudadana y otras partes interesadas,  en el ámbito  
nacional y territorial,  para identificar sus inquietudes y  necesidades en relación con la 
implementación, funcionamiento e impacto de los ODS.  
4. Aprobar los presupuestos y ajustes necesarios para la materialización de los programas, 
planes y proyectos propuestos por el gobierno para el cumplimiento de los ODS.   
5. Considerar un incremento presupuestal a las EFS en función de las nuevas necesidades de 
fiscalización de los ODS, priorizando el desarrollo de capacidades y recursos para la realización 
de auditorías de desempeño. 

 
 
 
 
 
 
 

Medios de 
Comunicación 

1. Investigar e informar sobre  los avances, desafíos y metas planteadas y alcanzadas, además 
de realizar seguimiento a los temas prioritarios asumidos en la Agenda de desarrollo 2030, con 
el propósito de hacer llegar las voces de la gente y la sociedad civil a los gobiernos.  
2. Organizar, conjuntamente con otros actores, campañas educativas, que  informen 
públicamente sobre ¿Qué se está haciendo? ¿Quién está haciendo qué? ¿Qué temas están 
cubiertos? ¿Cuáles son los principales desafíos?, y ¿Cuáles son las principales lecciones 
aprendidas?, con especial énfasis en el alcance del desarrollo sostenible como parte de sus 
estrategias de responsabilidad social,  sobre la Agenda de Desarrollo 2030  
3. Transmitir las inquietudes y preocupaciones de las  comunidades a los responsables 
políticos y técnicos de la planificación, ejecución y control de los ODS, sobre  aquellos aspectos  
que imposibilitan su materialización y alcance. 
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Actores Rol frente a la gobernanza en la implementación de los ODS 
4. Crear y fortalecer los espacios de opinión y debate respecto de los problemas comunes y 
posibles soluciones, donde se pueda incluso pedir cuentas a los responsables. 
5. Articular con las EFS estrategias informativas para comunicar públicamente los resultados 
de las auditorías realizadas a los programas asociados a  los ODS 
6. Realizar seguimiento periodístico e informar  sobre las recomendaciones, disposiciones y 
planes de mejoramiento institucional resultantes de los procesos de auditoría.  
7. Movilizar la opinión pública y promover la vinculación de otros actores tales como la 
empresa privada, la academia y otras partes interesadas.  
8. Fomentar debates permanentes sobre los retos de la Agenda del desarrollo 2030 con 
actores internacionales asociados a su implementación y seguimiento.  

 
 
 
 

Empresa privada 

1. Promocionar y desarrollar modelos colaborativos y de responsabilidad social tales como las 
alianzas Público-Privadas, para  el cumplimiento de las metas propuestas por el país en 
relación con los ODS.   
2. Transferir al sector público las buenas prácticas en materia de ética empresarial, 
responsabilidad social,  ambiental y otros aspectos  básicos para el éxito empresarial y el 
desarrollo sostenible.  
3. Propiciar la cooperación y las asociaciones creativas entre gobiernos, empresas, sociedad 
civil y organismos internacionales que promuevan soluciones a los problemas de desarrollo 
sostenible.  
4. Participar en la formulación de pactos o espacios para articular estrategias y operaciones 
relacionadas con derechos humanos, estándares laborales, género, medio ambiente y 
estrategias anticorrupción. 
5. Fomentar la creación de más y mejores empleos, como una contribución a la reducción de la 
pobreza. 
6. Garantizar la legitimidad  social de los negocios y mercados locales, regionales, nacionales y 
globales hacia mercados  equitativos e incluyentes.  
7. Comprometerse con políticas de eficiencia ecológica, como aporte empresarial para el 
desarrollo sostenible, combinando la excelencia operacional ambiental y económica para 
proporcionar bienes y servicios con menores impactos externos y  de mayor calidad. 
8. Aportar recursos financieros, técnicos y humanos para el logro de los ODS que mejoren el  
entorno de los negocios. 
9. Contribuir al mejoramiento de la prestación de servicios públicos a cargo  del Estado,  
aprovechando su experiencia gerencial. 

Organizaciones de la 
Sociedad Civil 

1. Desarrollar e innovar en la práctica educativa y de concienciación de los ciudadanos en 
torno a la promoción de los  valores democráticos, el empoderamiento ciudadano y capacidad 
de defensa de los intereses colectivos.   
2. Interesarse en conocer el alcance de los ODS y la materialización de los programas en  su 
comunidad y difundirlos.   
3. Participar activamente en los procesos de consulta y toma de decisiones en relación con la 
incorporación de los ODS en los planes de desarrollo local. 
4. Participar en los procesos de focalización de los beneficiarios de los programas orientados 
a materializar los ODS. 
5. Ejercer  control social a la  ejecución de los programas orientados a materializar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible en los distintos ámbitos de la gestión pública, haciendo uso 
de los indicadores establecidos para la medición de los avances.  
6. Colaborar con  las EFS en materia de participación ciudadana en el control fiscal a los 
recursos destinados a la materialización de los ODS. 
7. Interesarse en los informes de auditoría realizadas a los programas y entidades 
responsables de materializar los ODS.  
8. Realizar  el seguimiento ciudadano a los compromisos de mejoramiento institucional de las 
entidades ejecutoras de los programas que materializan los ODS. 

9. Mejorar sus capacidades, desarrollando prácticas de incidencia en torno a  los ODS 
10. Innovar en el  diseño de sus sistemas de organización comunitaria con el fin de impulsar el 
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Actores Rol frente a la gobernanza en la implementación de los ODS 
cambio en las normas sociales y los comportamientos como base para garantizar  la equidad 
entre las comunidades y los ciudadanos.  
11. Construir una visión compartida en relación con una cultura de interés por lo público, a 
través, entre otros, de proyectos participativos que posibiliten aumentar la confianza entre las 
partes interesadas y fomentar la resiliencia. 
12. Involucrarse en la gestión de los recursos naturales, económicos y  sociales a través de  
procedimientos formales. 
13. Incrementar el nivel de corresponsabilidad en la ejecución de los programas orientados a 
concretar la Agenda 2030, superando el imaginario de que el gobierno es el único responsable 
de resolver los problemas del desarrollo.  

Ciudadanos 

1. Asumir con responsabilidad una actitud de cooperación con los gobiernos y vincularse 
activamente al desarrollo, implementación y seguimiento de la Agenda 2030.  
2. Adoptar el compromiso por el  respeto de las normas y exigir la  sanción social de actos 
ilegales.  
3. Impulsar el desarrollo local a partir de la promoción e integración de la comunidad, 

participando en los espacios dispuestos para la discusión de los asuntos públicos, con 

independencia de intereses partidistas.  

4. Desarrollar sus capacidades  para la interacción con el gobierno en sus distintos ámbitos, la 
empresa privada y otros actores del desarrollo.  
5. Participar en la  evaluación continua de los métodos y procedimientos planteados por los 
gobiernos para la gestión del desarrollo sostenible.  

Partidos políticos 

1. Incluir como parte de las discusiones programáticas y planes de trabajo el análisis sobre el 
alcance de los ODS.  
2. Incorporar en sus plataformas ideológicas y programáticas la visión del desarrollo sostenible.   
3. Capacitar a sus cuadros en materia de desarrollo sostenible, recursos y métodos para la 
implementación de la Agenda 2030. 
4. Canalizar las expectativas ciudadanas frente a la implementación de la Agenda 2030 

Academia y centros de 
pensamiento. 

1. Promover la investigación crítica e independiente en relación con los enfoques, alcances, 
desarrollos e impactos de la implementación de la Agenda 2030.  
2. Promover la incorporación de temas relacionados con el desarrollo sostenible y la Agenda 
2030 desde la perspectiva de las disciplinas académicas en sus claustros.  
3. Promover el debate e incorporación pluralista de diversos sectores y partes interesadas en el 
análisis de la Agenda 2030.  

Fuente: AC-Colombia. Cuadro elaborado con base en los análisis del rol de actores.  

 
Como  puede observarse, la materialización de los ODS, así como el cumplimiento de las metas asumidas por cada 
país, depende en gran medida de la actuación de los gobiernos y su capacidad de liderazgo para articular y facilitar 
que los distintos sectores y actores, incluidas las EFS, participen desde sus espacios en el cumplimiento de los roles 
asignados, de acuerdo con las posibilidades que brindan  sus marcos normativos, sin perder de vista que los 
Objetivos de Desarrollo Sostenibles y las metas fijadas por los países brindan un importante derrotero para su 
implementación desde una  perspectiva de buena gobernanza.   
 
Para tal efecto, el siguiente capítulo identifica las oportunidades para la  buena gobernanza basados en la aplicación 
de los principios de rendición de cuentas de la Declaración de Asunción de 2009, y en especial en la resolución 
69/228 de las Naciones Unidas de 2014 sobre la promoción y fomento de la eficiencia, la rendición de cuentas, la 
eficacia y la transparencia de la administración pública mediante el fortalecimiento de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores, que reconoce la función de las EFS en el fomento de la rendición de cuentas de los gobiernos por su 
utilización de los recursos y desempeño en el logro de los objetivos de desarrollo; de igual manera considera las 
recomendaciones del 23º Simposio Naciones Unidas/INTOSAI sobre la Agenda de Desarrollo Post 2015: Papel y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
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posibilidades de las EFS en la implementación del Desarrollo Sostenible, además de la Declaración de Cusco de 2014:  
Las EFS y la Gobernanza Pública: Contribuyendo con el Desarrollo Humano Sostenible.52 
 
 

II. Oportunidades para el seguimiento y la fiscalización de los ODS desde la perspectiva de la buena 
gobernanza. 

 
En la actualidad hay un importante reconocimiento que “el trabajo de las Entidades Fiscalizadoras Superiores -EFS, 
constituye una garantía para la transparencia en el manejo de los recursos del erario; representa para la sociedad la 
posibilidad de generar dinámicas para una  mayor inclusión social al facilitar el análisis de la inversión pública y de las 
políticas sociales y de bienestar; coadyuva al fortalecimiento democrático e impacta directamente en el cumplimiento 
de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas, al evidenciar la materialización de las políticas 
públicas trazadas por los gobiernos”53.  
 
Este reconocimiento ha sido el resultado de diferentes procesos. Por un lado, el interés de las organizaciones 
multilaterales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización Internacional de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (OLACEFS) y la Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(OCCEFS), entre otras, que han promovido, en algunos casos, normas y declaraciones así como el desarrollo de 
iniciativas y metodologías de trabajo apoyados por organismos de cooperación internacional como la Agencia 
Alemana de Cooperación Técnica (GIZ), el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Por 
otro lado,  en la mayoría de los países de la región las dinámicas nacionales favorecen una mayor interacción entre 
las EFS, los gobiernos y parlamentos, así como con la ciudadanía, organizaciones de la sociedad civil y otras partes 
interesadas.   
 
Basados en la revisión de los alcances y desafíos para la implementación de la nueva agenda de desarrollo sostenible 
–ODS,  Agenda 2030, los marcos internacionales, resoluciones, declaraciones y recomendaciones de la Organización 
de las  Naciones Unidas, la INTOSAI,  y la OLACEFS en materia de gobernanza y rendición de cuentas, además de los 
insumos provistos, resultado de las deliberaciones en eventos internacionales tales como las VIII Jornadas EUROSAI-
OLACEFS realizada en Quito, Ecuador  y  en la XXV Asamblea General de la OLACEFS realizada en Querétaro, México,  
en junio y noviembre de 2015, respectivamente, y de  entrevistas a actores institucionales y sociales de Guatemala, 
Honduras, Colombia y Argentina, se presentan a continuación, los  insumos básicos para los respectivos análisis y 
deliberaciones de la OLACEFS para proveer una estrategia de seguimiento y  fiscalización de los ODS desde la 
perspectiva de la buena gobernanza.  
 
De igual manera, esta propuesta amplía los alcances y posibilidades de aplicabilidad en espacios regionales de 
América Latina que incluye a la OLACEFS y al Sistema Regional de Naciones Unidas, incluida la Comisión Económica 
para América latina y el Caribe -CEPAL orientada a  la  promoción de redes de actores estatales y no estatales para la 
instauración de  prácticas de buena gobernanza y de rendición de cuentas en la implementación, seguimiento y 
fiscalización de los ODS.  
 
 
 
 
 

                                                           
52OLACEFS. Declaración de Cusco: Las EFs y la Gobernanza Pública: Contribuyendo con el Desarrollo Humano Sostenible. Disponible en: 
http://www.intosai.org/fileadmin/downloads/downloads/0_news/2014/041214_XXIV_Asamblea_General_OLACEFS_Declaracion_Cusco.pdf 
53 Luis Fernando Velásquez Leal. “Interacción entre las Entidades Fiscalizadoras Superiores y la Ciudadanía: Desarrollo, lecciones aprendidas y 
desafíos de la participación ciudadana en el control fiscal en América Latina” publicado en: Entidades Fiscalizadoras Superiores: Responsabilidad 
para el Desarrollo. INTOSAI –GIZ. Editorial Nomos. Alemania. 2013.  
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1. El papel de las EFS 
 

Además de las indicadas en la Tabla 3.2 Rol por actores del desarrollo frente a la  gobernanza en la implementación de 
los ODS,  la Declaración de Cusco referida a Las EFS y la Gobernanza Pública: Contribuyendo con el Desarrollo Humano 
Sostenible, resultante de la XXIV Asamblea General de la OLACEFS de 2014,define  un camino en materia de buena 
gobernanza para las EFS al considerar que el bienestar de las sociedades, la democracia y el desarrollo sostenible con 
justicia social son fines primordiales de la buena gobernanza pública.54 
 
La Declaración  reconoce, de igual manera, que el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible depende, entre 
otras cosas, de la buena gestión de los asuntos públicos en cada país y que en dicho esfuerzo las EFS son actores 
principales para la contribución significativa en la implementación de la agenda de desarrollo post 2015 [Agenda 
2030] mediante el fortalecimiento de la rendición de cuentas, el incremento de la transparencia y la mejora en el 
desempeño de los gobiernos, priorizando la implementación, evaluación y perfeccionamiento de los sistemas de control 
interno y la auditoría interna, además de participar en la construcción de mecanismos de monitoreo nacionales e 
internacionales respecto al logro de los objetivos del desarrollo sostenible.55 
 
En la misma declaración, las EFS miembros de la OLACEFS asumen el compromiso de orientar sus esfuerzos al 
fortalecimiento de la gobernanza pública con atención a las áreas de mayor riesgo que afectan el logro de los nuevos 
objetivos del milenio y aquellos priorizados por los países, considerando también aquellos sectores identificados con 
mayor vulnerabilidad frente a la corrupción, además de articular esfuerzos con la INTOSAI y los grupos regionales 
para promover acciones conjuntas que contribuyan al logro de los objetivos de la agenda de desarrollo post 2015 de las 
Naciones Unidas, mediante la formulación de lineamientos a ser considerados en el Plan Estratégico de la OLACEFS y la 
participación de las EFS en los mecanismos de seguimiento a la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible 
post 2015.56 
 
En síntesis, la Declaración de Cuzco de 2014 brinda el marco de actuación de las EFS  y abre la posibilidad para 
establecer instancias de articulación con la INTOSAI y sus grupos regionales, al tiempo que posibilita que cada EFS 
pueda hacer seguimiento y fiscalización a  los compromisos asumidos de manera particular por los respectivos 
gobiernos, así como a los programas dirigidos a materializar los ODS.  
 
En este orden de ideas, la siguiente sección presenta una propuesta para la implementación de un Sistema de 
seguimiento y fiscalización de los ODS, basados en los principios de buena gobernanza y rendición de cuentas 
contenidos en la Declaración de Asunción de 2009 y las herramientas para su implementación, aprobadas mediante 
acuerdo 1115/11/2014, las cuales están orientadas a promover el liderazgo de las EFS, además del involucramiento 
de la academia, instituciones gubernamentales, sector legislativo, entidades de control, medios de comunicación, 
cooperación internacional, organizaciones civiles y ciudadanos en la implementación de buenas prácticas de 
Gobernanza en América Latina, con aplicabilidad a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles –Agenda 2030.  
 
 
 
 

                                                           
54OLACEFS, XXIV Asamblea General de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores. Declaración de 
Cusco. Las EFS y la Gobernanza Pública: Contribuyendo con el Desarrollo Humano Sostenible. 2014. Disponible en: http://www.olacefs.com/wp-
content/uploads/2014/11/Desarrollo-Humano-Sostenible.pdf.  
55OLACEFS, XXIV Asamblea General de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores. Declaración de 
Cusco. Las EFS y la Gobernanza Pública: Contribuyendo con el Desarrollo Humano Sostenible. 2014. Disponible en: http://www.olacefs.com/wp-
content/uploads/2014/11/Desarrollo-Humano-Sostenible.pdf.  
56OLACEFS, XXIV Asamblea General de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores. Declaración de 
Cusco. Las EFS y la Gobernanza Pública: Contribuyendo con el Desarrollo Humano Sostenible. 2014. Disponible en: http://www.olacefs.com/wp-
content/uploads/2014/11/Desarrollo-Humano-Sostenible.pdf.  

http://www.olacefs.com/wp-content/uploads/2014/11/Desarrollo-Humano-Sostenible.pdf
http://www.olacefs.com/wp-content/uploads/2014/11/Desarrollo-Humano-Sostenible.pdf
http://www.olacefs.com/wp-content/uploads/2014/11/Desarrollo-Humano-Sostenible.pdf
http://www.olacefs.com/wp-content/uploads/2014/11/Desarrollo-Humano-Sostenible.pdf
http://www.olacefs.com/wp-content/uploads/2014/11/Desarrollo-Humano-Sostenible.pdf
http://www.olacefs.com/wp-content/uploads/2014/11/Desarrollo-Humano-Sostenible.pdf
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2. Propuesta de implementación para un sistema de seguimiento y fiscalización de los ODS 
basado en los principios de buena gobernanza y rendición de cuentas de la Declaración de 
Asunción. 

 
A partir del análisis de oportunidades y de la identificación de espacios para fortalecer  los sistemas de  fiscalización 
y de rendición de cuentas en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles –ODS que aporta el 
estudio de las condiciones en Colombia, Guatemala y Honduras, se relaciona a continuación, de manera indicativa, 
una propuesta para discusión de la OLACEFS, orientada a concretar en el ámbito regional y en los ámbitos 
nacionales, los propósitos de la Declaración de Cusco, Las EFS y la Gobernanza Pública: Contribuyendo con el 
Desarrollo Humano Sostenible;  la Resolución 69/228: Promoción y fomento de la eficiencia, la rendición de cuentas, la 
eficacia y la transparencia pública mediante el fortalecimiento de las Entidades Fiscalizadoras Superiores; y las 
recomendaciones emanadas del 23º Simposio Naciones Unidas/INTOSAI sobre la Agenda de Desarrollo Post-2015: 
Papel y Posibilidades de las EFS en la materialización del Desarrollo Sostenible.    
 

a. En el ámbito regional – América Latina 
 

En el ámbito regional, la propuesta considera dos categorías: Instancias  de coordinación regional y herramientas 
disponibles para la fiscalización, los cuales se describen a continuación: 
 

i. Instancias de coordinación regional  
 

En relación con el establecimiento de instancias de coordinación regional para el seguimiento y fiscalización a la 
implementación de los ODS, se propone hacer uso de la infraestructura organizativa disponible por la OLACEFS y el 
Sistema de las Naciones Unidas, a través de las oficinas temáticas con presencia en  la región relacionadas con los 
ODS, que interactuarán, de acuerdo con la naturaleza y pertinencia del marco normativo de la OLACEFS,  en un 
Comité de seguimiento y fiscalización a la implementación de los ODS,  liderado por la OLACEFS y cuya secretaría 
técnica estaría a cargo de la Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza.  
 
Teniendo en cuenta la presencia de organismos de la ONU en la región, se propone involucrar las siguientes 
oficinas/programas, a partir de la definición de una agenda de prioridades temáticas en materia de seguimiento y 
fiscalización a la implementación de los ODS.  
 
 
35.Tabla 3.3.  Competencias temáticas de oficinas, programas y fondos del Sistema de Naciones Unidas en América 
Latina 

 
Oficinas/programas  de la ONU Competencia temática57 

Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo –PNUD 

El PNUD trabaja en colaboración con asociaciones nacionales e independientes en los 
países y territorios de la región de las Américas para promover sus objetivos principales, 
facilitar el intercambio de conocimiento,  ayudando a los países a conseguir los ODM. El 
PNUD cuenta con un Centro Regional en Panamá, que actúa en países de América Latina y 
el Caribe. Su labor se concentra en el refuerzo de las capacidades de las oficinas 
nacionales que, a su vez, asisten a los gobiernos y comunidades en el alcance del 
desarrollo sostenible y de los ODM. La sede del PNUD está en la ciudad de Nueva York. 

Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe -

CEPAL 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) es el organismo 
dependiente de la Organización de las Naciones Unidas responsable de promover el 
desarrollo económico y social de la región. Sus labores se concentran en el campo de la 
investigación económica. 

Fondo de las Naciones Unidas La UNICEF contribuye a inspirar una visión común de los derechos de la infancia, y a 

                                                           
57Información oficial  tomada del portal institucional de las Naciones Unidas. Disponible en: http://www.un.org/es/sections/where-we-
work/americas/index.html 
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Oficinas/programas  de la ONU Competencia temática57 
para la Infancia –UNICEF movilizar a las sociedades para poner en práctica esta visión a fin de que se satisfagan los 

derechos de todos los niños y las niñas. A nivel regional ha definido como esfera 
prioritaria los siguientes temas: 1. Supervivencia y desarrollo infantil; 2. Educación básica 
e igualdad entre los géneros; 3. VIH/SIDA y la Infancia; 4. Protección Infantil; y 5. 
Promoción de Políticas y Alianzas. UNICEF cuenta con oficinas nacionales en América 
Latina y el Caribe y una oficina regional en la ciudad de Panamá. La sede de UNICEF está 
en la ciudad de Nueva York.  

Fondo de Poblaciones de las 
Naciones Unidas –FNUAP 

El UNFPA, es una agencia de desarrollo del Sistema de Naciones Unidas. Su misión es 
ayudar a los países a utilizar datos demográficos para políticas y programas de reducción 
de la pobreza, y asegurar que todos los embarazos sean deseados, todos los partos sean 
seguros, todos los jóvenes estén libres de VIH y sida, y todas las niñas y las mujeres sean 
tratadas con dignidad y respeto. La UNFPA es un reflejo del Programa de Acción de la 
Conferencia Internacional sobre la Población y Desarrollo (CIPD) celebrada en El Cairo en 
1994 y, como tal, compromete también al UNFPA a prestar pleno apoyo a los países para 
lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), entre otros compromisos 
internacionales. Con sede en Nueva York, el UNFPA tiene presencia a nivel global, con 
oficinas de campo en más de 130 países. La oficina regional para América Latina y el 
Caribe también se encuentra ubicada en Ciudad de Panamá. 

Agencia de la ONU para los 
Refugiados –ACNUR 

La Agencia tiene el mandato de dirigir y coordinar la acción internacional para proteger y 
resolver los problemas de las personas refugiadas y apátridas en todo el mundo. Su 
objetivo principal es salvaguardar los derechos y el bienestar de las personas refugiadas y 
apátridas. El ACNUR trabaja para garantizar que todas las personas puedan ejercer su 
derecho a buscar asilo y a encontrar protección en otro Estado, además identifica 
soluciones duraderas para los refugiados tales como la repatriación voluntaria en 
condiciones dignas y seguras, la integración local o el reasentamiento a un tercer país. 
ACNUR cuenta las siguientes oficinas: 1. Oficina Regional para el Sur de América Latina 
con sede en Buenos Aires; 2. Oficina Regional para América Central, Cuba y México; 3. 
Oficina de ACNUR en Colombia. 

Organización Mundial de la 
Salud –OMS 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) colabora con todos los Estados para que cada 
ser humano disfrute del mejor estado de salud posible. Coopera con los gobiernos y otros 
asociados en la aplicación de las estrategias y planes nacionales de salud de los países, así 
como en el cumplimiento de los compromisos colectivos asumidos por los órganos 
deliberantes de la OMS. La OMS es la autoridad directiva y coordinadora en asuntos de 
sanidad internacional en el sistema de las Naciones Unidas. Su ámbito de acción aborda 
temáticas tales como: enfermedades no transmisibles; enfermedades transmisibles; 
preparación, vigilancia y respuesta a las crisis;  promoción de la salud a lo largo del ciclo 
de vida; Sistemas de salud y Servicios institucionales. En la región la OMS tiene oficinas en 
los siguientes países miembros de la OLACEFS: Argentina; Bolivia; Brasil; Chile; Colombia; 
Costa Rica; Cuba; República Dominicana; Ecuador; Guatemala; Honduras; México; 
Nicaragua; Panamá; Paraguay; Perú; Uruguay y Venezuela.  

Programa Conjunto de las 
Naciones Unidas sobre el 

VIH/SIDA –ONUSIDA 

ONUSIDA trabaja para proveer respuestas inclusivas dirigidas a las poblaciones más 
vulnerables, mediante acciones orientadas a:  1. fomentar que toda la sociedad se 
comprometa con la prevención ampliando la aceptación  política; 2. garantizar que la 
información estratégica sobre epidemias, factores impulsores socioeconómicos y 
respuestas sirve para centrar los esfuerzos de prevención allí donde las inversiones 
pueden generar los mayores resultados; 3. incorporar nuevas tecnologías y enfoques a 
medida que van apareciendo; y 4. hacer posible la movilización de masas para 
transformar las normas sociales, y que así permitan capacitar a las personas para que 
puedan superar el estigma y la discriminación, así como su riesgo de contraer el VIH, a 
través de iniciativas entre las que se incluyen la educación sexual integral y la 
participación de redes de personas seropositivas y de otros grupos de población clave.  

Organización Internacional del 
Trabajo –OIT 

La OIT tiene la misión de promover oportunidades para que las mujeres y los hombres 
consigan un trabajo decente y productivo en condiciones de libertad, igualdad, seguridad 
y dignidad humana. De igual manera, tiene como misión cumplir con los objetivos 
estratégicos de: 1.  fomentar los derechos en el trabajo; 2.  ampliar las oportunidades de 
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acceder a un empleo decente; 3. mejorar la protección social, y 4. difundir el uso del 
diálogo social tripartito al abordar asuntos laborales. La OIT dispone de una oficina  
regional, con sede en Lima, Perú. 

ONU Mujeres 

ONU Mujeres trabaja por la eliminación de la discriminación en contra de las mujeres y 
las niñas; el empoderamiento de la mujer; y el logro de la igualdad entre las mujeres y los 
hombres, como socios y beneficiarios del desarrollo, los derechos humanos, las acciones 
humanitarias y la paz y la seguridad. ONUMUJERES cuenta con oficinas en Bolivia, Brasil, 
Colombia, Ecuador, El Salvador; Guatemala; México; República Dominicana; y Uruguay. La 
oficina regional de las Américas y el Caribe tiene su sede en Panamá.  

La Organización de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo 

Industrial –ONUDI 

La ONUDI trabaja con gobiernos y el sector privado para fomentar la producción 
industrial competitiva, desarrollar asociaciones industriales internacionales y promover 
la producción industrial socialmente equitativa y ambientalmente amigable. La ONUDI 
tiene oficinas dos oficinas regionales, una en   México y otra en Uruguay. Adicionalmente 
cuenta con oficinas nacionales en: Brasil, Colombia, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, y un 
punto focal en Cuba.  

Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la 
ciencia y la cultura –UNESCO 

La UNESCO Contribuye  a la consolidación de la paz, la erradicación de la pobreza, el 
desarrollo sostenible y el diálogo intercultural mediante la educación, las ciencias, la 
cultura, la comunicación y la información.  

Oficina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos –ACNUDH 

La OACDH dirige los esfuerzos globales en materia de derechos humanos y actúa 
objetivamente ante los casos de violaciones de derechos humanos en el mundo. La 
OACDH constituye un foro para identificar, resaltar y elaborar respuestas a los problemas 
actuales de derechos humanos, y opera como el principal centro de coordinación para la 
investigación, la educación, la información pública y las actividades de promoción de los 
derechos humanos en el sistema de las Naciones Unidas. La ACNUDH tiene una oficina de 
enlace en Nueva York. La Oficina Regional para América del Sur está en Santiago de Chile 
y actúa en los países Argentina, Brasil, Chile, Perú, Uruguay y Venezuela. La Oficina 
Regional para América Central de la ACNUDH se encuentra en la Ciudad de Panamá y 
actúa en los países de Belice, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y Panamá, así como en 
temas y actividades a nivel regional.  

Oficina para la Coordinación de 
Asuntos Humanitarios de las 

Naciones Unidas –OCHA 

Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) tiene la misión de  movilizar y 
coordinar una acción humanitaria efectiva y de principios en asociación con agentes 
nacionales e internacionales con el propósito de aliviar el sufrimiento humano en 
desastres y emergencias;  Actúa como defensor de los derechos de las personas 
necesitadas; promueve la preparación y la prevención; y facilita soluciones sostenibles. 

Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito –

UNODC 

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) trabaja con los 
Estados y la sociedad civil para prevenir que las drogas y el delito amenacen la seguridad, 
la paz y las oportunidades de desarrollo de los ciudadanos. Fomentando la actualización 
de mejores prácticas internacionales, los aportes consisten en: 1.  generar conocimiento 
sobre la naturaleza, el alcance y las tendencias de la problemática de las drogas y el delito;  
2. apoyar la implementación de las convenciones internacionales sobre la materia; 3. 
orientar políticas y estrategias nacionales de lucha contra las drogas y el delito; 4. 
desarrollar capacidades nacionales para enfrentar y prevenir la producción, el tráfico, el 
abuso de drogas y otras manifestaciones del crimen organizado.  La UNODC tiene oficinas 
nacionales en: Bolivia, Brasil, Colombia, México y Perú.  

Oficina de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la 

Agricultura –FAO 

La FAO trabaja  para avanzar hacia la erradicación total del hambre. A través de la 
estrecha colaboración con los gobiernos nacionales, la sociedad civil, la academia, los 
pueblos indígenas, el sector privado y las organizaciones no gubernamentales, busca 
garantizar la seguridad alimentaria de todos los hombres, mujeres y niños de la región.  
Cuenta en la actualidad con el Observatorio del Derecho a la Alimentación en América 
Latina. La FAO ha dispuesto de una Oficina Subregional para el Caribe, ubicada en 
Barbados; otra para Mesoamérica, ubicada en Panamá y la Unidad de Apoyo Técnico para 
el Cono Sur, en Chile.  Además tiene presencia en 33 países de América Latina, entre los 
que cuentan: Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República 
Dominicana, Uruguay y Venezuela, miembros de la OLACEFS.  
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Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola –FIDA 

El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), es un organismo especializado de 
las Naciones Unidas. Se dedica a erradicar la pobreza rural en los países en desarrollo. 
Trabaja con personas en condición de pobreza, gobiernos, donantes, organizaciones no 
gubernamentales rurales y muchos otros asociados. FIDA se centra en soluciones 
específicas para cada país, que pueden implicar un mayor acceso de la población rural a 
los servicios financieros, los mercados, la tecnología, la tierra y otros recursos naturales. 
Otras áreas de intervención se concentran en satisfacer las necesidades humanas básicas, 
el apoyo a la inclusión social, el fortalecimiento de la cooperación Sur-Sur y el 
fortalecimiento de la sostenibilidad ambiental en la región. 

ONU-Hábitat 

ONU-Hábitat es el programa de Naciones Unidas que trabaja por un mejor futuro urbano. 
Su misión es promover el desarrollo de asentamientos humanos sostenibles desde el 
punto de vista social y medioambiental y proporcionar vivienda adecuada para todos y 
todas. ONU-Hábitat tiene oficinas  en Brasil, Colombia, Cuba y México.  

Fondo de  las Naciones Unidas 
para  Estabilización y 

Construcción de Paz en el 
posconflicto en Colombia 

El Fondo está orientado a apoyar la estabilización y la construcción de paz en el 
posconflicto en Colombia.  

 
 
De igual forma, una oportunidad para fortalecer las actividades del Comité de seguimiento y fiscalización a la 
implementación de los ODS, lo constituyen, los  Centros de Información de Naciones Unidas –CINUs, responsables de 
diseñar estrategias de información acorde con las necesidades específicas. Los CINUs tienen presencia en Argentina, 
Bolivia, Brasil, Colombia, México, Panamá, Paraguay y Perú. Así mismo algunas de las instituciones que hacen parte 
del Sistema de Naciones Unidas cuentan con observatorios temáticos, que disponen de información y análisis 
especializados que podrían ser de utilidad para la planificación del seguimiento y fiscalización al estado del 
cumplimiento de los ODS.  
 
De manera indicativa se sugiere que este Comité o Comisión de seguimiento y fiscalización a la implementación de los 
ODS  oriente sus acciones a: 1. Establecer las coordinaciones requeridas con las instituciones parte del Sistema de 
Naciones Unidas para definir los alcances,  interrelaciones y complementariedad en el proceso de implementación, 
seguimiento y fiscalización de los ODS; 2. Generar análisis y alertas tempranas sobre los factores que inciden en el 
logro de las metas propuestas y asumidas por cada uno de los países miembros de la OLACEFS; 3.  Consolidar 
informes de seguimiento sobre los avances de la implementación de los ODS y los resultados de la fiscalización 
realizada por las EFS a las políticas,  programas y proyectos orientados a la materialización de los ODS en los países 
de la región;4. Promover la reflexión y el análisis de  los estudios generados en materia de desarrollo económico y 
desarrollo sostenible realizados por  la CEPAL; 5. Recomendar temas de auditoría basados en los análisis de 
oportunidad para la fiscalización de los ODS a nivel regional, en la perspectiva de fortalecer la cooperación Sur-Sur; 
y 6. Promover la realización  de estudios especializados en relación con los enfoques del desarrollo sostenible desde 
la perspectiva de la fiscalización, las metodologías de seguimiento, evaluación y control, además de aquellos 
relacionados con los cambios en el estado de los indicadores regionales.  
 
La puesta en marcha de la creación de este Comité o Comisión de seguimiento y fiscalización a la implementación de 
los ODS  dependerá del análisis de viabilidad a la luz de las reglamentaciones internas de la OLACEFS y del alcance 
de los marcos jurídicos del Sistema de Naciones Unidas y de la consecuente gestión de implementación en los 
espacios nacionales que retroalimenten y provean de información sobre la implementación, el seguimiento y la 
fiscalización de los ODS.  
 
 
 
 
 



 
 

 
Corporación Acción Ciudadana Colombia – AC-Colombia 

AV. Carrera 19 No. 36-55  Bogotá D.C.,  Telefax: 57-1 7433819 /7433818  - email: director@ac-colombia.net 
www.ac-colombia.org 

57 

ii. Auditorías coordinadas 
 

Teniendo en cuenta que los Objetivos de Desarrollo Sostenibles –ODS representan intereses compartidos entre las 
naciones frente a los desafíos del desarrollo, la aplicabilidad de las auditorías coordinadas representa no solo una 
oportunidad técnica para realizar el seguimiento y la fiscalización, sino que además constituyen  una fuente 
calificada de información para realizar el monitoreo y análisis de las problemáticas asociadas a su implementación a 
nivel regional.   
 
Tal como lo evidencia la experiencia  llevada a cabo en  América Latina y Europa, los importantes  avances en la 
práctica de las auditorías coordinadas en distintos ejes temáticos, tales como medio ambiente, infraestructura y 
obras públicas, educación, hidrocarburos, recursos hídricos, biodiversidad, género e incluso combate a la pobreza, 
dan cuenta de la utilidad práctica del uso de la herramienta.  
 
Si bien la práctica de las auditorías coordinadas en la región han evidenciado algunas particularidades que inciden 
en su desarrollo  tales como la  diversidad de culturas organizativas y de capacidad operativa  de las EFS, además de 
los marcos jurídicos  propios de cada país que regulan las actividades y alcances de la fiscalización, abordar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible brinda importantes oportunidades: por un lado, la posibilidad de  incrementar el 
potencial de desarrollo profesional del personal de las entidades participantes;  facilitar una estrecha colaboración 
en la planificación de las auditorías, y proveer importantes insumos de la práctica auditora mediante el intercambio 
de experiencias adquiridas durante la ejecución y consolidación de los resultados; por otro lado, constituye una 
importante herramienta para la homologación de las normas internacionales de auditoría.  
 
Abordar las auditorías coordinadas en torno a la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS 
implicará considerar aspectos importantes tales como el establecimiento de memorandos de entendimiento que 
definan los roles y responsabilidades de las EFS participantes, particularmente en los aspectos relacionados con la 
etapa de cierre y finalización de los informes de auditoría, entre los que cuentan que los informes de auditoría sean 
dados a conocer a las partes y a la ciudadanía como un insumo para una adecuada gestión del conocimiento, la 
promoción del control social y el reconocimiento del instrumento en relación con el impacto  que puedan tener 
frente a los temas de desarrollo auditados, así como su utilidad para el monitoreo y seguimiento ciudadanos en 
relación con el cumplimiento de las recomendaciones o disposiciones por parte de las instituciones auditadas.   
 
Frente a este último aspecto se destaca que a nivel de la región existen experiencias  exitosas y metodologías que 
indican los procedimientos para el involucramiento ciudadano en las labores de control social  y ciudadano a los 
compromisos de mejoramiento institucional resultado de las recomendaciones de auditoría.58 
 
No obstante, es importante considerar que muchas veces los marcos jurídicos e institucionales determinan el 
impacto  y la obligatoriedad en relación con  el cumplimiento de las recomendaciones, por lo que será necesario 
acudir a instrumentos y herramientas legales que garanticen que las recomendaciones emanadas como resultado de 
las auditorías coordinadas tengan los mismos efectos en los países participantes.  
 
Un primer paso para centrar la acción de las EFS en materia de fiscalización de los ODS es realizar un proceso de 
planificación del trabajo entre EFS a partir de la comprensión, análisis y visión  que los diversos actores del 
desarrollo tienen frente a   los resultados logrados en  los ODM.  Para tal efecto es recomendable establecer espacios 

                                                           
58Al respecto se sugiere consultar el Manual de Metodología – Mejores prácticas para el establecimiento de alianzas efectivas entre las EFS y la 
ciudadanía, elaborado por AC-Colombia en el marco del convenio suscrito entre la OCCEFS y el Banco Mundial, Proyecto “Fortalecimiento del 
control fiscal a través de la mejora de la participación ciudadana y las capacidades de las Entidades Fiscalizadoras Superiores EFS/TF-94881”  
2012.  
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de diálogo liderados por las EFS a fin de conocer las distintas opiniones con respecto a los aprendizajes del proceso 
de implementación de los ODM (2000-2015). 
 
De igual forma, la inclusión de los ODS como parte del proceso de planificación del ejercicio auditor, además del 
establecimiento de programas coordinados de auditorías entre países, brindaría una excelente oportunidad para 
generar insumos de análisis para que los actores involucrados fortalezcan técnicamente la incorporación de los ODS 
en  la planeación nacional, la implementación, seguimiento, monitoreo y fiscalización.  
 

b. En el ámbito nacional 
 

La  definición de las metas a asumir por cada país en relación con la implementación de los  Objetivos de Desarrollo 
Sostenible –ODS brinda a las EFS miembros de la OLACEFS oportunidades excepcionales  para que éstas  asuman el 
liderazgo frente al fortalecimiento de los sistemas de buena gobernanza y rendición de cuentas, tal como lo indica el 
principio ocho de la Declaración de Asunción.  De igual manera el proceso de implementación, seguimiento,  
evaluación y fiscalización de los ODS abre la posibilidad de implementar las buenas prácticas sugeridas para la 
materialización de estos  principios, tal como se relaciona a continuación:  

 
36. Tabla 3.4.  Los  principios de rendición de cuentas de la Declaración de Asunción y oportunidades para  la 
implementación, seguimiento, evaluación y fiscalización de los ODS. 

 
Principios Oportunidades para el fortalecimiento de implementación, seguimiento, 

evaluación y fiscalización de los ODS. 

La rendición de cuentas es 
la base para el buen 

gobierno. 

Promover la realización de estudios especializados que mejoren la comprensión de 
la rendición de cuentas y su impacto sobre las políticas públicas asociadas a la 
implementación de los ODS.  
Promover estrategias de rendición de cuentas en relación con el proceso de 
implementación de los ODS,  que contemplen las dimensiones de información, 
explicación, responsabilidad y sanción, de acuerdo con los marcos normativos 
vigentes.  
Promover el mejoramiento de la  planificación gubernamental en torno a los ODS de 
tal forma que las entidades responsables consideren la importancia de la 
consistencia y coherencia entre los objetivos nacionales y estratégicos del gobierno 
y los planes de las entidades gubernamentales, en todos los ámbitos territoriales –
nacional, estatal o departamental, y municipal.  
Participar en discusiones técnicas  orientadas a mejorar el seguimiento de los 
indicadores de gestión  en concordancia con las políticas, objetivos de desarrollo y 
metas asumidos en el ámbito nacional.  
Involucrar al legislativo y al ejecutivo en la retroalimentación de los resultados de la 
gestión alcanzados en la implementación de los ODS. 

Obligación de informar y 
justificar. 

Orientar y motivar a las entidades gubernamentales y otros responsables de la 
ejecución de los programas y proyectos que materializan los ODS para que 
implementen  protocolos de información a la ciudadanía a través de los portales  
institucionales, de acuerdo con los marcos legales vigentes; en  particular sobre  
aspectos tales como: Presupuestos y sus respectivos textos explicativos; planes de 
inversión; presupuestos de ingresos y gastos, informes de auditorías y dictámenes 
externos; y planes de mejoramiento institucional, entre otros,  sugeridos en las 
Herramientas para la aplicación de los principios de rendición de cuentas de la 
Declaración de Asunción.  
Mejorar la calidad de los informes de auditoría y conceptos que provean elementos 
de análisis para la toma de decisiones públicas relacionadas con la implementación 
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Principios Oportunidades para el fortalecimiento de implementación, seguimiento, 
evaluación y fiscalización de los ODS. 

de los ODS.  
Promover la implementación de sistemas de información en línea con   los registros 
de los programas y proyectos que materializan los ODS, con información básica y 
detallada sobre: cobertura y montos del programa, datos del ejecutor, avances, 
información financiera,  modificaciones presupuestales,  gastos de operación y 
variación de costos, entre otros. 
Difundir información sobre el comportamiento de los indicadores de forma 
periódica como insumo para medir la gestión de los responsables de la 
implementación de los ODS y de los resultados alcanzados.  
Difundir información relacionada con la gestión institucional y la rendición de 
cuentas, de tal forma que las partes interesadas y grupos de interés puedan realizar 
análisis y validar la información suministrada con respecto al avance en la 
implementación de los ODS. 
Generar espacios para la difusión, con carácter informativo de  los dictámenes de 
rendición de cuentas ante las entidades gubernamentales  para  dar a conocer los 
resultados del ejercicio fiscal evaluado, con énfasis en las implicaciones sobre las 
finanzas del Estado y el impacto de las Políticas Públicas.  
Promover la creación o el fortalecimiento de espacios para informar a la ciudadanía 
sobre la gestión y resultados de los programas que concretan los ODS, a través de: 
audiencias públicas de rendición de cuentas, ruedas de prensa y otros mecanismos 
de difusión.  

Integralidad del sistema 
de rendición de cuentas. 

Construir un mapa de relaciones explicativo de la forma como se implementan los 
ODS en el ámbito gubernamental.  
Desarrollar programas de información y capacitación a los medios de comunicación, 
la ciudadanía y organizaciones civiles sobre las políticas y la normatividad de 
control aplicable a fiscalización de los programas que concretan los  ODS, con 
énfasis en los espacios de participación habilitados para el control social y la 
rendición de cuentas sobre la gestión desarrollada.  
Desarrollar iniciativas para el fortalecimiento del control interno de las entidades 
gubernamentales en especial aquellas relacionadas con la implementación de los 
ODS, involucrando espacios para la participación y  opinión ciudadana  en relación 
con la satisfacción de la calidad  del servicio recibido.  
Generar análisis comparativos que permitan   visibilizar el impacto de los 
programas que concretan los  ODS sobre  la calidad de vida de los ciudadanos.  
Promover el seguimiento ciudadano a los planes de mejoramiento, resultado de las 
recomendaciones o disposiciones de auditoría.  

Transparencia de la 
información. 

Desarrollar sistemas de información al ciudadano sobre la inversión social y los 
servicios a cargo del Estado en materia de implementación y materialización de los 
ODS.  
Fortalecer las estrategias de información gubernamental en los portales 
institucionales, mostrando de manera especial los informes de auditoría, los planes 
de mejoramiento y los resultados de su implementación. 
Incentivar que  las instituciones gubernamentales responsables de la ejecución de 
los programas mejoren la oportunidad, calidad y pertinencia de la información.  

Sanción del 
incumplimiento. 

Fortalecer los análisis sobre la eficacia del sistema  de sanciones vigentes en el país, 
involucrando sectores gubernamentales, legislativos, académicos, medios de 
comunicación y organizaciones civiles y ciudadanos e informar sobre su 
aplicabilidad durante el proceso de implementación de los ODS.  
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Principios Oportunidades para el fortalecimiento de implementación, seguimiento, 
evaluación y fiscalización de los ODS. 

Evidenciar los factores que determinan una gestión deficiente en la  implementación 
de los programas que materializan los ODS y difundir esta  información como parte 
de los insumos para garantizar el mejoramiento de la gestión institucional y motivar 
la sanción social.  
Informar sobre las sanciones económicas o administrativas impuestas, de acuerdo 
con el marco legal vigente.  

Participación ciudadana 
activa. 

Promover que las instituciones  responsables de los programas orientados a 
materializar los ODS incorporen en sus manuales operativos espacios de 
participación ciudadana y control social. 
Promover el fortalecimiento de las estrategias de atención y orientación al 
ciudadano, optimizando los servicios de  información y resolución de peticiones 
quejas, reclamos y  denuncias.  
Promover acuerdos colaborativos con organizaciones civiles para el seguimiento, 
monitoreo y control social a los programas que concretan  los ODS.  
Desarrollar programas para el  fortalecimiento de las capacidades de las 
organizaciones civiles y ciudadanos para realizar control social, veedurías o 
auditorias sociales.  
Promover el desarrollo de  aplicaciones integrales para los teléfonos móviles que 
permita a los ciudadanos realizar consultas institucionales sobre los programas que 
concretan  los ODS.  

Marco legal para la 
rendición de cuentas. 

Identificar las oportunidades para el mejoramiento de los marcos normativos 
relacionados con la planificación, evaluación y rendición de cuentas desde los  
distintos ámbitos  de la administración gubernamental, nacional, estatal, 
departamental, y municipal.  
Promover el desarrollo de ejercicios públicos de rendición de cuentas en términos 
de calidad, tiempo y oportunidad, solicitados por parte las EFS como por parte de la 
ciudadanía, de acuerdo con los marcos legales vigentes.  

Liderazgo de las EFS 

Difundir y materializar la práctica institucional de los principios de rendición de 
cuentas de la Declaración de Asunción en los programas de implementación de los 
ODS. 
Difundir los resultados de la rendición de cuenta a las distintas partes interesadas.  
Socializar las buenas prácticas en materia de gobernanza y rendición de cuentas 
resultado de la implementación de los programas que materializan los ODS. 

 
Así mismo,  como parte de la propuesta para el mejoramiento de los sistemas de buena gobernanza y rendición de 
cuentas en torno a la implementación de los ODS, a continuación se relacionan dos propuestas que pueden 
concretarse  en el ámbito  nacional, departamental o estatal y municipal, de acuerdo con los marcos normativos de 
cada Estado de la región.  

 
 

i. Mecanismo  de seguimiento y  fiscalización a la implementación de  los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible-ODS 

 
El mecanismo de  seguimiento y  fiscalización a la implementación de  los Objetivos de Desarrollo Sostenible-ODS, 
constituye un espacio de trabajo que permitiría a la ciudadanía y partes interesadas, en  todos los  ámbitos  
territoriales, realizar análisis e incidencia sobre el desarrollo de la  Agenda 2030. El mecanismo  contempla la 
participación  de diferentes sectores sociales e institucionales, y podría ser liderado, en el marco del principio ocho 
de la Declaración de Asunción sobre Liderazgo de las EFS por la Entidad Fiscalizadora Superior respectiva, con  la 
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participación de las entidades fiscalizadoras sub-nacionales, y la institución responsable de realizar  la planeación  
del desarrollo nacional y regional del país. 
 
El mecanismo de seguimiento y fiscalización a la implementación de los ODS contempla dos componentes: 1.  Un 
observatorio de seguimiento indicadores y metas de los ODS; y 2. Mesas de seguimiento y control a los ODS. Estos 
componentes se retroalimentan y articulan en un solo sistema, que además de proveer información, ofrecen la 
oportunidad para que sectores sociales de base incidan y aporten a una mejor implementación de los ODS en sus 
respectivos territorios. 
 
Observatorio de seguimiento a indicadores y metas  de los ODS 
 
El observatorio tiene como objetivo monitorear las tendencias y avances hacia el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenibles ODS en todos los ámbitos territoriales. Para tal efecto  recolectará y procesará información 
de los indicadores y metas, que permitan  la construcción de  análisis críticos sobre su  comportamiento.  
 
En este sentido, el Observatorio se constituye como un espacio intersectorial e interdisciplinario, conformado por 
aquellas instituciones encargadas de la planeación del desarrollo nacional, el manejo de las estadísticas nacionales,  
las  entidades encargadas de la formulación de políticas públicas sectoriales, y la EFS, además de aquellos centros 
académicos, de pensamiento y otros  grupos especializados  interesados en aportar sus análisis. El Observatorio 
deberán orientar sus esfuerzos   al análisis de información necesaria, relevante, oportuna y confiable sobre el avance 
de los ODS, de tal manera que facilite el  monitoreo  de  políticas  públicas  e  intervenciones  dirigidas  a  mejorar  las 
condiciones de vida  de  la  población  en  general  o  comunidad  específica además de facilitar información para 
realizar las evaluaciones sobre el desempeño de las instituciones involucradas en la implementación de los ODS.  
 
Para efectos de garantizar la utilidad práctica del Observatorio de seguimiento a indicadores y  metas de los ODS se 
propone abordar todos y cada uno  de los ODS que apliquen para el país, priorizando en aquellas temáticas 
relevantes al desarrollo social, y en  los temas claves de la coyuntura nacional. De la misma manera, el Observatorio 
podría abordar ejes estratégicos de análisis e incidencia tales como: 
 

 Construcción y confiabilidad de las bases de datos de los indicadores y metas, desagregado por 
municipio, provincia o estado, y en el ámbito  nacional.  

 Análisis cualitativos y cuantitativos de los avances del cumplimiento de indicadores,  metas, y objetivos 
en general.  

 Análisis sobre políticas, programas y proyectos para la implementación de los ODS.  
 Análisis financiero y de gestión sobre el manejo y asignación de recursos, políticas, programas y 

proyectos orientados al cumplimiento de los ODS;  
 Análisis sobre la efectividad de los mecanismos de control sobre el cumplimiento de los programas y 

proyectos desarrollados en el marco de los ODS, y  
 Análisis y seguimiento a las prácticas de buena gobernanza y de rendición de cuentas basados en las 

herramientas para la implementación de los principios de la Declaración de Asunción.  
 

De manera general, el Observatorio deberá proveer información periódica, oportuna y objetiva sobre los programas 
y proyectos relacionados con la implementación de los ODS. También debe considerar que dicha información, así 
como los análisis producidos sean públicos y con suficiente detalle y explicación, de tal manera que represente un 
insumo clave para el seguimiento ciudadano, además de proveer elementos de análisis para el mejoramiento de la 
gestión institucional.  De igual forma, deberá proveer información detallada de las políticas, programas o proyectos, 
así como un análisis exhaustivo sobre sus alcances y desafíos. También deberá proveer información sobre la 
asignación presupuestal, particularidades en relación con el ciclo presupuestario, además de un análisis  sobre las 
decisiones tomadas alrededor de los recursos. 
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Así mismo, los ejes propuestos deberán proveer mecanismos de medición de resultados e impactos consistentes y 
comparables. Esto incluye un  tratamiento robusto  de  la  información,  con análisis predictivo y  desagregado  de  
los datos  y  la  introducción  de  prácticas  de  monitoreo  permanente.  
 
Los observatorios nacionales también podrán monitorear los avances en la implementación de las Herramientas 
para la materialización de los principios de la Declaración de Asunción, tanto las contenidas en la Guía para la 
implementación de los principios de rendición de cuentas de la Declaración de Asunción -2009, como la Guía para la 
rendición de cuentas de las EFS a la ciudadanía. De manera ilustrativa el apéndice 4. Prácticas de rendición de cuentas 
a la ciudadanía sobre la gestión institucional de las EFS de Colombia, Guatemala y Honduras, presenta un instrumento 
para medir dichos avances.  
 
Mesas de seguimiento y control a los ODS 
 
Las mesas de seguimiento y control a los ODS son espacios directos de inclusión de la ciudadanía, orientadas a 
facilitar el seguimiento a la implementación de las políticas, programas y proyectos que materializan los ODS  y 
canalizar las expectativas de control social. En sí mismas constituyen un espacio de retroalimentación tanto para la 
ciudadanía como para los responsables institucionales, sobre la forma como son percibidos los beneficios de los 
programas y proyectos que materializan los ODS. En este sentido, las mesas de seguimiento y control a los ODS 
contribuyen a la resolución de aquellos problemas propios de la implementación de los programas y proyectos;   son 
una fuente de información sobre las áreas críticas percibidas por la ciudadanía, además de proveer  insumos para 
fortalecer la labor de fiscalización en materia del cumplimiento de metas asociadas a los programas y proyectos que 
materializan los ODS. De igual forma, sirven como espacios de coordinación interinstitucional tanto con las 
instituciones públicas como con las organizaciones y empresas privadas vinculadas al proceso en el respectivo 
territorio. Estas mesas podrán funcionar en los diferentes ámbitos de gobierno, ya sea nacional, estatal, provincial, 
departamental o municipal, bajo el liderazgo o coordinación de las EFS y la participación de las Entidades 
Fiscalizadoras sub-nacionales,  de acuerdo con la estructura de fiscalización vigente en cada uno de los países.  En 
aquellos países donde existen niveles descentralizados o entes de control fiscal autónomos se sugiere que sean estos 
entes contralores, bajo la coordinación de la EFS, quienes participen activamente, tal es el caso de Colombia.  En el 
caso de Honduras y Guatemala, donde no existen niveles descentralizados de control fiscal, se sugiere la 
participación de la EFS  a través de sus oficinas regionales o equipos de auditoría presentes en la zona.  
 
De manera indicativa, se propone que las mesas de seguimiento y control a los ODS asuman las siguientes actividades: 
1. La realización de estrategias de información y capacitación sobre el alcance de Objetivos de Desarrollo Sostenible 
–ODS, las metas asumidas a nivel país y los programas y proyectos que las concretan a nivel territorial; 2. La 
generación de capacidades sociales para la participación, fiscalización y control, mediante la identificación de 
necesidades y su respectiva coordinación con la oferta institucional disponible; 3. La formulación de un  plan de 
seguimiento anual que dé cuenta de los hitos sobre la materialización de los programas y proyectos relacionados 
con los ODS; 4. Servir de escenario propicio para los ejercicios de rendición de cuentas y control ciudadano respecto 
de la implementación de los programas y políticas diseñado para alcanzar los ODS, y promoción de  la participación 
equitativa de grupos poblaciones diversos; 5. Establecer los niveles de coordinación con otras mesas de carácter 
territorial; 6. Establecer la coordinación con los observatorios y programas de seguimiento, monitoreo y evaluación, 
además de garantizar la respectiva difusión e información a través  de los medios de comunicación; y finalmente, 7. 
Hacer uso de los  resultados  consignados, analizados y procesados por el  Observatorio de seguimiento a indicadores  
y o metas  de los ODS.  
 
En razón a la pluralidad de los actores involucrados  en el logro del desarrollo sostenible, se sugiere considerar, de 
acuerdo con las particularidades de cada país y de la coyuntura temática, actores o grupos de actores institucionales 
y sociales provenientes de: la EFS; las oficinas de planeación del ámbito territorial correspondiente; representantes 
del defensor del pueblo; concejo o cabildo municipal; organizaciones sociales y juntas locales en representación de 
ciudadanos; empresa privada, y medios de comunicación, entre otros actores relevantes. De igual manera 
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considerar la presencia de grupos étnicos, de mujeres, personas en condición de discapacidad; jóvenes; tercera 
edad; asociaciones de padres; y grupos productivos, entre muchos otros, de acuerdo con la temática, meta u objetivo 
a abordar.  
 
Las  Mesas de seguimiento y control a los ODS  en los niveles departamental o estatales, provincial o municipal, 
proveerán insumos a una Mesa Nacional, que canalizará la información y realizará análisis consolidados periódicos 
de obligatoria consulta para las instituciones responsables de los programas y proyectos que materializan los ODS.  
En este sentido, la gráfica 3.1 articulación y retroalimentación ilustra  los escenarios de control que componen el 
mecanismo de seguimiento y fiscalización a la implementación de los ODS.  
 
Gráfica 3.1 Articulación y retroalimentación de  los escenarios de control que componen el mecanismo de seguimiento y 
fiscalización a la implementación de los ODS. 
 
 

 
 
 
 
El éxito en la  implementación de las Mesas de seguimiento y control a los ODS  estará dado por la naturaleza de los 
temas abordados y del nivel  y responsabilidad de los actores participantes en asumir los compromisos de 
seguimiento y monitoreo, al igual que de los insumos y calidad de la información que aporten sus participantes.  
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ii. Auditorías de desempeño: Nuevos aportes para el fortalecimiento de la buena gobernanza y la 
rendición de cuentas en relación con la implementación de los ODS.  
 

Partiendo del reconocimiento de la INTOSAI en relación a que las Entidades Fiscalizadoras Superiores –EFS tienen 
diferentes mandatos y trabajan bajo diversas condiciones59, a continuación se abordan algunos aspectos relacionados 
con la Auditoría de Desempeño y su aplicabilidad a la fiscalización de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles –ODS, 
además, se presentan algunas acciones para la incorporación de los principios de Rendición de Cuentas de la 
Declaración de Asunción relacionados como la rendición de cuentas como base para el buen gobierno (principio 1);   
transparencia de la información (principio 4) y  participación ciudadana activa (principio 6), a algunas de las  etapas 
del ciclo de auditoría de desempeño.  
 
Por su naturaleza y alcance la auditoría de desempeño es una herramienta idónea para la fiscalización de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenibles –ODS.  Por una parte permiten un fiscalización  integral, a partir del análisis de 
las condiciones existentes para verificar el grado de economía, eficiencia y eficacia con que se desarrolla una 
determinada gestión. Este análisis permite orientar las recomendaciones de auditoría hacia la introducción de  
prácticas y procedimientos de buena  gobernanza; por  otro parte,  brinda insumos a las partes interesadas para una  
mejor comprensión de la gestión de la administración auditada.  De igual manera, los enfoques de la auditoría de 
desempeño permiten abordar con idoneidad los sistemas de gestión, el análisis en términos de resultados y 
productos obtenidos frente a los esperados, y a identificar los problemas, sus causas y posibles desviaciones frente a 
criterios estándares.60 
 
De manera particular, el análisis de los problemas abordados en una auditoría de desempeño brindaría la 
posibilidad de hacer uso de recursos de información y fuentes de consulta basadas en la opinión de los ciudadanos o 
beneficiarios de los programas y proyectos auditados.  Así mismo, el énfasis de la comunicación de los resultados a 
las partes interesadas, entre ellos  los beneficiarios de los servicios o productos,  los parlamentos, medios de 
comunicación y ciudadanos podría abrir un espacio importante para el ejercicio del control social, frente a las 
acciones de mejoramiento institucional.  
 
Con base en el ciclo de la auditoría de desempeño, ilustrado en la gráfica 3.2,  se presentan a continuación las 
oportunidades para materializar la Declaración de Asunción en los principios de la rendición de cuentas como base 
para el buen gobierno (principio 1);   transparencia de la información (principio 4) y  participación ciudadana activa 
(principio 6),  a algunas de las  etapas del ciclo de auditoría de desempeño, para el fortalecimiento de la buena 
gobernanza y la rendición de cuentas:  
 
La primera fase  del ciclo de auditorías es la  Planificación Estratégica de la auditoría, que implica un proceso de 
selección  de las entidades, programas o proyectos donde la EFS  realiza un análisis de la relevancia y oportunidad, 
así como el abordaje de los temas claves a auditar. Tal como lo sugiere la Guía de implementación de las ISSAI 
Auditorías de desempeño de la IDI, el establecimiento de prioridades y análisis temáticos deberá considerar los 
siguientes criterios: importancia relativa, rendición de cuentas públicas, posible impacto, mejoramiento, interés 
público o legislativo, riesgo para la EFS, interés de las unidades de la EFS, relevancia, auditabilidad, oportunidad, 
trabajo previo de la auditoría, existencia de un trabajo planeado o en progreso, posibles acontecimientos con 
probabilidad de afectar la evaluación, la existencia de solicitudes de auditoría de desempeño y alta sensibilidad 
política61.  
 
 
 

                                                           
59INTOSAI.  ISSAI 300 – Principios fundamentales de  la Auditoría de Desempeño. Pág. 2. Disponible en: http://www.issai.org/media/69911/issai-
300-english.pdf 
60Ibid. Pág. 7 
61INTOSAI. Guía de implementación de las ISSAI Auditoría s de Desempeño. Versión post reunión Lima Perú. 2014.  Pág. 59.  
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Gráfica 2. Ciclo de auditoría de desempeño 
 

 
 
La  etapa de planificación estratégica brinda la oportunidad, además de las sugeridas  por la IDI, de incluir como 
criterios de la planificación, algunas prácticas de  buena gobernanza  tales como el cruce de información de 
diferentes fuentes que aporten elementos para la identificación de mapas de riesgo institucional elaborados por 
terceras partes; el análisis de los resultados de seguimiento a medios de comunicación sobre presuntas 
irregularidades y denuncias realizadas por sus unidades investigativas y  considerar los informes de auditoría social 
o veedurías ciudadanas previos generados por las organizaciones civiles, además  de realizar un análisis sobre los 
hechos y entidades más denunciadas según reporte de las oficinas de denuncias de las EFS.  
 
Teniendo en cuenta que los ODS así como sus metas son incorporadas como parte del ejercicio de la planificación 
del desarrollo nacional de acuerdo con las prioridades y compromisos internacionales, se sugiere formular un plan 
plurianual de auditoría de desempeño a la implementación de políticas, programas y proyectos que materializan los 
ODS. Esto permite definir el alcance de la EFS en relación con la fiscalización de  los ODS, además de enfocar su 
acción en aquellos aspectos de mejora de la gobernanza y de la rendición de cuentas.  De igual manera, esta 
planificación tendrá la función de ser  indicativa de los aspectos sobre los cuales la EFS realizará su acción y servir 
de base para la rendición de cuentas tanto a la ciudadanía como al Legislativo.  
 
La segunda fase del ciclo de auditoría es la Planificación, cuyo propósito es el de abordar temas específicos de 
estudio, definir el alcance y los objetivos de la auditoría además de la metodología a utilizar.   
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Desde una perspectiva orientada a  materializar el principio de  participación activa contemplado en la Declaración 
de Asunción, se sugiere en esta fase considerar la realización de actividades de indagación con las partes 
interesadas, con el propósito de ahondar en la naturaleza de los problemas identificados, la realización de encuestas 
e incluso audiencias públicas o audiencias temáticas para conocer aquellos aspectos críticos de la gestión y/o 
calidad de los servicios recibidos por parte de la entidad a auditar. Además de ser un espacio para conocer de 
primera mano información asociada a los temas de auditoría, podría representar un importante espacio para 
evidenciar la presencia institucional de la EFS y abrir la posibilidad de un espacio futuro  de cooperación  con los 
beneficiarios para la difusión de los resultados de la auditoría, entre otras posibilidades.  
 
La tercera fase del ciclo de auditorías es la Ejecución, durante la cual el equipo auditor desarrolla el trabajo de 
campo basado en evidencias  que respaldan el proceso de investigación; eventualmente pueden conducir a hallazgos 
o a la imputación de cargos de responsabilidad administrativa, civil o penal  de competencia de la EFS o de otras 
entidades de control o judicialización.  De igual manera conducen a la formulación de recomendaciones o 
disposiciones.  En razón a que la competencia del control institucional es una responsabilidad exclusiva  de la EFS, 
esta etapa no considera espacios de participación con ningún otro actor.  
 
La cuarta etapa del ciclo de auditoría es la Elaboración del Informe de Auditoría.  En ella, el equipo auditor 
materializa en un informe escrito los principales análisis y resultados, así como las conclusiones preliminares de 
auditoría, razón por la cual no incluiría espacios de participación de terceros.  
 
La quinta etapa del ciclo de la auditoría es Comentarios/Descargos de la entidad auditada. En esta etapa el equipo 
auditor discute el borrador de informe y se realizan las aclaraciones pertinentes con miras a mejorar la información 
reportada en el informe.  Esta etapa  compete de manera directa a la EFS y a la entidad auditada.  
 
La sexta etapa del ciclo de auditoría es la aprobación del informe cuya responsabilidad es competencia de la EFS de 
acuerdo con sus procedimientos internos.  
 
La séptima etapa del ciclo de auditoría es la publicación y difusión del informe de auditoría. Esta etapa brinda 
amplias posibilidades de innovación.  Si bien las ISSAI 3000 y 3100 proporcionan de manera indicativa algunas 
formas de dar a conocer los resultados de la auditoría como por ejemplo,  resúmenes ejecutivos, expedientes, notas 
técnicas, artículos técnicos y comunicados de prensa, además de los canales virtuales a través de los portales 
institucionales, es deseable acudir a otras formas de difusión  como audiencias públicas de rendición de cuentas 
sobre los resultados de las auditorías  entre las partes interesadas, que incluyen entidad auditada, EFS y 
organizaciones civiles y ciudadanos beneficiarios de la gestión institucional.  Incluso, este espacio puede ser 
utilizado para dar a conocer a las partes, las recomendaciones de auditoría y los planes de mejoramiento 
institucional asumidos por las entidades auditadas. De igual manera, como parte del compromiso institucional de la 
entidad auditada  es plausible la firma de un compromiso público para la implementación de las recomendaciones 
con sus respectivos responsables y fechas de cumplimiento, de tal forma que sirvan de insumo para la realización de 
ejercicios de seguimiento ciudadano y control social.  
 
Adicionalmente a las anteriores, se encuentra la etapa de seguimiento.  Esta etapa es clave por cuanto brinda la 
posibilidad de evaluar en qué medida la entidad auditada ha implementado las recomendaciones realizadas por la 
EFS.  Tal como lo indica la Guía de Implementación de las ISSAI Auditorías de Desempeño de la INTOSAI –IDI, un 
objetivo primordial de la auditoría es mejorar el desempeño y rendición de cuentas del sector públicos a través de las 
recomendaciones de la auditoría, cuya aplicación efectiva y oportuna se facilita por medio del proceso de seguimiento.  
Es a través del seguimiento que los auditores verifican si las recomendaciones se pusieron en práctica o si se está 
considerando su puesta en práctica por parte de la entidad auditada. De igual manera señala que: de acuerdo con la 



 
 

 
Corporación Acción Ciudadana Colombia – AC-Colombia 

AV. Carrera 19 No. 36-55  Bogotá D.C.,  Telefax: 57-1 7433819 /7433818  - email: director@ac-colombia.net 
www.ac-colombia.org 

67 

ISSAI 300/42 “los auditores deben dar seguimiento a los resultados de la auditoría” e informar al poder legislativo 
acerca de la aplicación de las recomendaciones y si la entidad auditada ha resuelto adecuadamente el problema.62 
 
Esta etapa brinda una oportunidad para mejorar los alcances e impacto de las políticas, programas y proyectos que 
materializan los ODS.  Sin embargo, no todas las EFS disponen de las fortalezas institucionales y el presupuesto, 
además de las competencias normativas para desplegar un operativo fuerte y consistente frente a la tarea del 
seguimiento de las recomendaciones o disposiciones de auditoría.  
 
En consecuencia, a efectos de incorporar el principio de participación activa de la ciudadanía contemplado en la 
Declaración de Asunción, se sugiere motivar el ejercicio del control social entre los beneficiarios de los servicios 
prestados o productos proveídos en materia de implementación de los  ODS, así  como a aquellos grupos de interés 
para realizar un seguimiento ciudadano a la implementación de las recomendaciones.  Esta acción podría estar a 
cargo de las EFS, a través de sus programas de participación ciudadana en el control fiscal, incluso en asocio con el 
área social de las instituciones responsables de los programas auditados.   
 
El seguimiento ciudadano a la implementación de las recomendaciones y sus resultantes planes de mejoramiento 
pueden ser apoyados por las EFS mediante un proceso de acompañamiento técnico que contemple:  1.  Apoyo a los 
procesos de convocatoria de sectores y partes interesadas; 2. El apoyo a la elaboración de un plan de acción para el 
seguimiento ciudadano, asociados a las responsabilidades de mejoramiento de la entidad auditada; 3. El apoyo en  la 
identificación de insumos institucionales necesarios para realizar el seguimiento ciudadano, ya sea de carácter 
logístico como de carácter técnico en materia de capacitación e información sobre el funcionamiento de las políticas 
regulatorias del sector, programa o proyecto auditado;  4. Canalización de los resultados obtenidos durante el 
seguimiento ciudadano a los procesos internos de la EFS, a través de denuncias ciudadanas sobre presuntos 
incumplimientos en términos de tiempo y calidad en la implementación de los planes de mejoramiento acordados; y 
5. Difundir los resultados y aportes del seguimiento ciudadano a los planes de mejoramiento con un doble 
propósito: por un lado, reconocer las capacidades y  aportes de la ciudadanía en el mejoramiento de la gestión 
pública y por otro lado,  evidenciar el estado de avance en los compromisos de mejoramiento adquiridos por la 
entidad auditada e instar a  la administración a tomar medidas en caso de ser necesario.  
 
El desarrollo de una estrategia de apoyo al seguimiento ciudadano a la implementación de las recomendaciones y 
sus resultantes planes de mejoramiento, facilitaría  el fortalecimiento de capacidades de quienes participan, y una 
mejor comprensión del nivel de cumplimiento  de las recomendaciones por la vía de los  beneficiarios y otras partes 
interesadas.   
 
De igual manera, los insumos de información provistos como resultado del  seguimiento ciudadano a la 
implementación de las recomendaciones podrían alimentar los Observatorios de seguimiento a indicadores y  metas e 
de los ODS y servir de tema de análisis para las mesas de seguimiento y control a los ODS implementados a nivel 
territorial, además de proveer insumos básicos para los sistemas de denuncias dispuestos por las EFS.  
 
 

III. Conclusiones 
 

La  investigación y análisis sobre  los resultados de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 2000-2015  evidencian 
que es necesario  abordar,  en la nueva etapa de implementación de la Agenda 2030, estrategias integrales que 
incluyan el proceso de formulación, ejecución y control de las políticas públicas  orientadas a materializar los 
compromisos de los países en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles –ODS. Este abordaje implica 
necesariamente considerar aspectos técnicos claves tales como: la definición de los objetivos, metas e indicadores 
de los ODS que serán asumidos por cada país; la incorporación de estos compromisos  en los planes nacionales, 
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regionales, estatales, provinciales o municipales, de tal manera que sea evidente la intencionalidad institucional del 
desarrollo nacional bajo los lineamientos de la Agenda 2030; la interacción y coordinación institucional permanente, 
entre planificadores de políticas públicas, ejecutores y controladores, tanto a nivel fiscal como de las supervisiones 
gubernamentales propias de la organización institucional de cada país; la participación pluralista de sectores y 
actores del desarrollo asociados a la implementación de los ODS; las demandas de innovación en relación con los 
procesos y procedimientos institucionales para la concreción de las políticas, programas y proyectos que 
materializan los ODS; y la apertura de nuevos espacios de diálogo, interacción y acción en relación con la 
formulación de las políticas, ejecución de programas y proyectos y control institucional en materia de control fiscal 
habilitados para la sumatoria de esfuerzos tanto institucionales como sociales, entre otros, de acuerdo con la 
naturaleza de los marcos jurídicos vigentes en cada uno de los países de la región.  
 
De igual forma, desde la perspectiva de la fiscalización de los ODS las Entidades Fiscalizadoras Superiores-y en los 
casos de control descentralizado, las Entidades Fiscalizadoras sub-nacionales- juegan un papel fundamental para el 
mejoramiento de la gestión relacionada con la implementación de las políticas, programas y proyectos que 
concretan los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  Además disponen de un marco internacional provisto por la 
INTOSAI, así como de un espacio regional con reconocimiento técnico  como la Organización Latinoamericana y del 
Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores –OLACEFS, que puede generar instancias de coordinación decisivas 
tanto a nivel de América Latina con las oficinas del Sistema de Naciones Unidas presentes en la región, como de 
coordinación con las EFS de la región a través de los diferentes espacios de trabajo como comités, comisiones y 
grupos de trabajo interno, según las demandas y expectativas de sus miembros en relación con los ODS.  
 
Por otra parte, si bien el análisis  de oportunidades de fortalecimiento de los sistemas de fiscalización y de rendición 
de cuentas en la implementación de los Objetivos de Desarrollo sostenibles –ODS  para Colombia, Guatemala y 
Honduras brinda un excelente escenario para la comprensión de la problemática regional en materia de desarrollo  
y del papel que las  EFS pueden jugar en la implementación de la Agenda 2030 sobre desarrollo sostenible, la 
realidad indica que es necesario revisar el marco jurídico vigente, así como las demandas y expectativas de 
participación y vinculación de partes interesadas en el proceso de seguimiento y fiscalización a la implementación 
de los ODS.  Este análisis resulta estratégico para incorporar nuevas fuerzas sociales y garantizar la vinculación de 
sectores tales como el empresariado, la academia, los medios de comunicación y la cooperación internacional, no 
solo en materia de financiación y difusión de información, sino incluso en actividades de monitoreo, seguimiento y 
fiscalización de los ODS, en estrategias como las propuestas en el presente estudio.  
 
De la misma manera, es importante reconocer que una fiscalización efectiva y sistemática por parte de las EFS 
permitirá un mayor impacto en el logro de las metas asumidas a nivel país en relación con los ODS.  Así mismo, que 
el fortalecimiento de las capacidades institucionales y sociales para la implementación, seguimiento, monitoreo y 
fiscalización de los ODS se encuentra en el orden del día. También es clave reconocer que el fortalecimiento de los 
sistemas de fiscalización y rendición de cuentas en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles –
ODS  requiere que las Entidades Fiscalizadoras Superiores y en el caso de existencia de Entidades de Fiscalización 
sub-nacionales, asuman un liderazgo innovador  que articule los distintos recursos institucionales y no estatales 
disponibles para  materializar las metas propuestas por cada país, en distintos órdenes territoriales de la 
planificación del desarrollo. 
 
Finalmente, avanzar en la puesta en marcha de estrategias de fortalecimiento de los sistemas de fiscalización y 
rendición de cuentas en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el marco de las 
disposiciones de la INTOSAI/Naciones Unidas, implicará realizar los procesos de consulta y concertación al interior 
de la OLACEFS, que  a su vez deberá definir los recursos y formas organizativas y de coordinación que materialicen 
en lo regional los espacios propuestos, además de proveer insumos para  el involucramiento de todos los miembros 
plenos y asociados.  De manera particular se recomienda realizar un trabajo directo de indagación, información y 
socialización con las Entidades Fiscalizadoras sub-nacionales sobre las posibilidades de trabajo a nivel territorial 
con miras a  fortalecer su participación en el proceso de implementación de los ODS.  
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Glosario  
 
 
ACNUDH Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos. 
ACNUR  Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. 
BID  Banco Interamericano de Desarrollo. 
BM  Banco Mundial. 
CEPAL  Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 
CINU  Centros de Información de Naciones Unidas. 
CIPD  Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo. 
CNA  Comisión Nacional Anticorrupción. 
EFS  Entidades Fiscalizadoras Superiores. 
EUROSAI Organización Europea de Entidades Fiscalizadoras Superiores. 
FAO  Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. 
FARC  Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.  
FIDA  Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. 
FNUAP  Fondo de Población de las Naciones Unidas. 
GIZ  Agencia Alemana de Cooperación Técnica. 
IDI  Iniciativa de Desarrollo de la INTOSAI. 
INTOSAI Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores. 
ISSAI  Normas Profesionales para Entidades Fiscalizadoras Superiores. 
OACDH  Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.  
ODM  Objetivos de desarrollo del Milenio. 
ODS  Objetivos de Desarrollo Sostenibles.  
OIT  Organización Internacional del Trabajo. 
OLACEFS Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores. 
OMS  Organización Mundial de la Salud. 
ONU  Organización de las Naciones Unidas. 
ONUDI  Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. 
ONUSIDA El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida. 
PAO  Potencial de agotamiento del ozono.  
PIB  Producto interior bruto. 
PNUD  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 
PPA  Paridad de poder adquisitivo. 
UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 
UNFPA  Fondo de Población de las Naciones Unidas. 
UNICEFS Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. 
UNODC  Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. 
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Anexo	1	.		Listado	de	los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	–ODS		por		METAS	

	
OBJETIVO	 META	

	
	
	
	
	
	

Objetivo	1:	Poner	fin	a	
la	pobreza	en	todas	
sus	formas	en	todo	el	

mundo	
	

• Para	2030,	erradicar	la	pobreza	extrema	para	todas	las	personas	en	el	mundo,	actualmente	medida	por	un	ingreso	por	persona	inferior	a	
1,25	dólares	de	los	Estados	Unidos	al	día.	

• Para	2030,	reducir	al	menos	a	la	mitad	la	proporción	de	hombres,	mujeres	y	niños	de	todas	las	edades	que	viven	en	la	pobreza	en	todas	
sus	dimensiones	con	arreglo	a	las	definiciones	nacionales.	

• Poner	en	práctica	 a	nivel	nacional	 sistemas	y	medidas	apropiadas	de	protección	 social	para	 todos,	 incluidos	niveles	mínimos,	 y,	 para	
2030,	lograr	una	amplia	cobertura	de	los	pobres	y	los	vulnerables.	

• Para	2030,	garantizar	que	 todos	 los	hombres	y	mujeres,	en	particular	 los	pobres	y	 los	vulnerables,	 tengan	 los	mismos	derechos	a	 los	
recursos	 económicos,	 así	 como	 acceso	 a	 los	 servicios	 básicos,	 la	 propiedad	 y	 el	 control	 de	 las	 tierras	 y	 otros	 bienes,	 la	 herencia,	 los	
recursos	naturales,	las	nuevas	tecnologías	apropiadas	y	los	servicios	financieros,	incluida	la	micro-financiación.	

• Para	2030,	fomentar	la	resiliencia	de	los	pobres	y	las	personas	que	se	encuentran	en	situaciones	vulnerables	y	reducir	su	exposición	y	
vulnerabilidad	a	los	fenómenos	extremos	relacionados	con	el	clima	y	otras	crisis	y	desastres	económicos,	sociales	y	ambientales.	

• Garantizar	una	movilización	importante	de	recursos	procedentes	de	diversas	fuentes,	incluso	mediante	la	mejora	de	la	cooperación	para	
el	 desarrollo,	 a	 fin	 de	 proporcionar	 medios	 suficientes	 y	 previsibles	 a	 los	 países	 en	 desarrollo,	 en	 particular	 los	 países	 menos	
adelantados,	para	poner	en	práctica	programas	y	políticas	encaminados	a	poner	fin	a	la	pobreza	en	todas	sus	dimensiones.	

• Crear	marcos	normativos	sólidos	en	los	planos	nacional,	regional	e	internacional,	sobre	la	base	de	estrategias	de	desarrollo	en	favor	de	
los	pobres	que	tengan	en	cuenta	las	cuestiones	de	género,	a	fin	de	apoyar	la	inversión	acelerada	en	medidas	para	erradicar	la	pobreza.	

	
	

OBJETIVO	 META	
	
	
	
	

Objetivo	2:	Poner	fin	
al	hambre,	lograr	la	
seguridad	alimentaria	

y	la	mejora	de	la	
nutrición	y	promover	

la	agricultura	
sostenible	

	

• Para	 2030,	 poner	 fin	 al	 hambre	 y	 asegurar	 el	 acceso	 de	 todas	 las	 personas,	 en	 particular	 los	 pobres	 y	 las	 personas	 en	 situaciones	
vulnerables,	incluidos	los	lactantes,	a	una	alimentación	sana,	nutritiva	y	suficiente	durante	todo	el	año.	

• Para	 2030,	 poner	 fin	 a	 todas	 las	 formas	 de	 malnutrición,	 incluso	 logrando,	 a	 más	 tardar	 en	 2025,	 las	 metas	 convenidas	
internacionalmente	 sobre	 el	 retraso	 del	 crecimiento	 y	 la	 emaciación	 de	 los	 niños	menores	 de	 5	 años,	 y	 abordar	 las	 necesidades	 de	
nutrición	de	las	adolescentes,	las	mujeres	embarazadas	y	lactantes	y	las	personas	de	edad.	

• Para	2030,	duplicar	la	productividad	agrícola	y	los	ingresos	de	los	productores	de	alimentos	en	pequeña	escala,	en	particular	las	mujeres,	
los	pueblos	indígenas,	los	agricultores	familiares,	los	pastores	y	los	pescadores,	entre	otras	cosas	mediante	un	acceso	seguro	y	equitativo	
a	 las	 tierras,	 a	 otros	 recursos	 de	 producción	 e	 insumos,	 conocimientos,	 servicios	 financieros,	 mercados	 y	 oportunidades	 para	 la	
generación	de	valor	añadido	y	empleos	no	agrícolas.	

• Para	2030,	asegurar	la	sostenibilidad	de	los	sistemas	de	producción	de	alimentos	y	aplicar	prácticas	agrícolas	resilientes	que	aumenten	
la	productividad	y	 la	producción,	 contribuyan	al	mantenimiento	de	 los	ecosistemas,	 fortalezcan	 la	 capacidad	de	adaptación	al	 cambio	
climático,	los	fenómenos	meteorológicos	extremos,	las	sequías,	las	inundaciones	y	otros	desastres,	y	mejoren	progresivamente	la	calidad	
del	suelo	y	la	tierra.	

• Para	2020,	mantener	la	diversidad	genética	de	las	semillas,	las	plantas	cultivadas	y	los	animales	de	granja	y	domesticados	y	sus	especies	



																																																																																																																								 	
	

	
Corporación	Acción	Ciudadana	Colombia	–	AC-Colombia	

AV.	Carrera	19	No.	36-55		Bogotá	D.C.,		Telefax:	57-1	7433819	/7433818		-	email:	director@ac-colombia.net	
www.ac-colombia.org	

OBJETIVO	 META	
silvestres	conexas,	entre	otras	cosas	mediante	una	buena	gestión	y	diversificación	de	los	bancos	de	semillas	y	plantas	a	nivel	nacional,	
regional	 e	 internacional,	 y	 promover	 el	 acceso	 a	 los	 beneficios	 que	 se	 deriven	 de	 la	 utilización	 de	 los	 recursos	 genéticos	 y	 los	
conocimientos	tradicionales	y	su	distribución	justa	y	equitativa,	como	se	ha	convenido	internacionalmente.	

• Aumentar	las	inversiones,	incluso	mediante	una	mayor	cooperación	internacional,	en	la	infraestructura	rural,	la	investigación	agrícola	y	
los	 servicios	 de	 extensión,	 el	 desarrollo	 tecnológico	 y	 los	 bancos	 de	 genes	 de	 plantas	 y	 ganado	 a	 fin	 de	 mejorar	 la	 capacidad	 de	
producción	agrícola	en	los	países	en	desarrollo,	en	particular	en	los	países	menos	adelantados.	

• Corregir	y	prevenir	las	restricciones	y	distorsiones	comerciales	en	los	mercados	agropecuarios	mundiales,	entre	otras	cosas	mediante	la	
eliminación	paralela	de	todas	las	formas	de	subvenciones	a	las	exportaciones	agrícolas	y	todas	las	medidas	de	exportación	con	efectos	
equivalentes,	de	conformidad	con	el	mandato	de	la	Ronda	de	Doha	para	el	Desarrollo.	

• Adoptar	medidas	para	asegurar	el	buen	funcionamiento	de	los	mercados	de	productos	básicos	alimentarios	y	sus	derivados	y	facilitar	el	
acceso	oportuno	a	 información	sobre	 los	mercados,	en	particular	sobre	 las	reservas	de	alimentos,	a	 fin	de	ayudar	a	 limitar	 la	extrema	
volatilidad	de	los	precios	de	los	alimentos.	

	
	

OBJETIVO	 META	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Objetivo	3:	Garantizar	
una	vida	sana	y	

promover	el	bienestar	
para	todos	en	todas	

las	edades	
	

• Para	2030,	reducir	la	tasa	mundial	de	mortalidad	materna	a	menos	de	70	por	cada	100.000	nacidos	vivos.	
• Para	2030,	poner	 fin	a	 las	muertes	evitables	de	recién	nacidos	y	de	niños	menores	de	5	años,	 logrando	que	 todos	 los	países	 intenten	

reducir	 la	mortalidad	neonatal	al	menos	hasta	12	por	cada	1.000	nacidos	vivos,	y	 la	mortalidad	de	niños	menores	de	5	años	al	menos	
hasta	25	por	cada	1.000	nacidos	vivos.	

• Para	 2030,	 poner	 fin	 a	 las	 epidemias	 del	 SIDA,	 la	 tuberculosis,	 la	malaria	 y	 las	 enfermedades	 tropicales	 desatendidas	 y	 combatir	 la	
hepatitis,	las	enfermedades	transmitidas	por	el	agua	y	otras	enfermedades	transmisibles.	

• Para	2030,	reducir	en	un	tercio	la	mortalidad	prematura	por	enfermedades	no	transmisibles	mediante	la	prevención	y	el	tratamiento	y	
promover	la	salud	mental	y	el	bienestar.	

• Fortalecer	 la	prevención	y	el	 tratamiento	del	 abuso	de	 sustancias	adictivas,	 incluido	el	uso	 indebido	de	estupefacientes	y	el	 consumo	
nocivo	de	alcohol.	

• Para	2020,	reducir	a	la	mitad	el	número	de	muertes	y	lesiones	causadas	por	accidentes	de	tráfico	en	el	mundo.	
• Para	 2030,	 garantizar	 el	 acceso	 universal	 a	 los	 servicios	 de	 salud	 sexual	 y	 reproductiva,	 incluidos	 los	 de	 planificación	 de	 la	 familia,	

información	y	educación,	y	la	integración	de	la	salud	reproductiva	en	las	estrategias	y	los	programas	nacionales.	
• Lograr	la	cobertura	sanitaria	universal,	en	particular	la	protección	contra	los	riesgos	financieros,	el	acceso	a	servicios	de	salud	esencial	

de	calidad	y	el	acceso	a	medicamentos	y	vacuna	seguros,	eficaces,	asequibles	y	de	calidad	para	todos.	
• Para	 2030,	 reducir	 sustancialmente	 el	 número	 de	 muertes	 y	 enfermedades	 producidas	 por	 productos	 químicos	 peligrosos	 y	 la	

contaminación	del	aire,	el	agua	y	el	suelo.	
• Fortalecer	la	aplicación	del	Convenio	Marco	de	la	Organización	Mundial	de	la	Salud	para	el	Control	del	Tabaco	en	todos	los	países,	según	

proceda.	
• Apoyar	las	actividades	de	investigación	y	desarrollo	de	vacunas	y	medicamentos	para	las	enfermedades	transmisibles	y	no	transmisibles	

que	 afectan	 primordialmente	 a	 los	 países	 en	 desarrollo	 y	 facilitar	 el	 acceso	 a	 medicamentos	 y	 vacunas	 esenciales	 asequibles	 de	
conformidad	con	 la	Declaración	de	Doha	relativa	al	Acuerdo	sobre	 los	ADPIC	y	 la	Salud	Pública,	en	 la	que	se	afirma	el	derecho	de	 los	
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OBJETIVO	 META	
países	 en	 desarrollo	 a	 utilizar	 al	máximo	 las	 disposiciones	 del	 Acuerdo	 sobre	 los	 Aspectos	 de	 los	Derechos	 de	 Propiedad	 Intelectual	
Relacionados	con	el	Comercio	en	 lo	 relativo	a	 la	 flexibilidad	para	proteger	 la	salud	pública	y,	en	particular,	proporcionar	acceso	a	 los	
medicamentos	para	todos.	

• Aumentar	sustancialmente	la	financiación	de	la	salud	y	la	contratación,	el	desarrollo,	la	capacitación	y	la	retención	del	personal	sanitario	
en	los	países	en	desarrollo,	especialmente	en	los	países	menos	adelantados	y	los	pequeños	Estados	insulares	en	desarrollo.	

• Reforzar	la	capacidad	de	todos	los	países,	en	particular	los	países	en	desarrollo,	en	materia	de	alerta	temprana,	reducción	de	riesgos	y	
gestión	de	los	riesgos	para	la	salud	nacional	y	mundial.	

	
OBJETIVO	 META	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

Objetivo	4:	Garantizar	
una	educación	

inclusiva,	equitativa	y	
de	calidad	y	promover	
oportunidades	de	
aprendizaje	durante	
toda	la	vida	para	

todos	
	

• Para	2030,	velar	por	que	todas	las	niñas	y	todos	los	niños	terminen	los	ciclos	de	la	enseñanza	primaria	y	secundaria,	que	ha	de	ser	
gratuita,	equitativa	y	de	calidad	y	producir	resultados	escolares	pertinentes	y	eficaces	

• Para	2030,	velar	por	que	todas	las	niñas	y	todos	los	niños	tengan	acceso	a	servicios	de	atención	y	desarrollo	en	la	primera	infancia	y	a	
una	enseñanza	preescolar	de	calidad,	a	fin	de	que	estén	preparados	para	la	enseñanza	primaria	

• Para	2030,	asegurar	el	acceso	en	condiciones	de	igualdad	para	todos	los	hombres	y	las	mujeres	a	una	formación	técnica,	profesional	y	
superior	de	calidad,	incluida	la	enseñanza	universitaria	

• Para	2030,	aumentar	sustancialmente	el	número	de	jóvenes	y	adultos	que	tienen	las	competencias	necesarias,	en	particular	técnicas	y	
profesionales,	para	acceder	al	empleo,	el	trabajo	decente	y	el	emprendimiento	

• Para	2030,	eliminar	las	disparidades	de	género	en	la	educación	y	garantizar	el	acceso	en	condiciones	de	igualdad	de	las	personas	
vulnerables,	incluidas	las	personas	con	discapacidad,	los	pueblos	indígenas	y	los	niños	en	situaciones	de	vulnerabilidad,	a	todos	los	
niveles	de	la	enseñanza	y	la	formación	profesional	

• Para	2030,	garantizar	que	todos	los	jóvenes	y	al	menos	una	proporción	sustancial	de	los	adultos,	tanto	hombres	como	mujeres,	tengan	
competencias	de	lectura,	escritura	y	aritmética	

• Para	2030,	garantizar	que	todos	los	alumnos	adquieran	los	conocimientos	teóricos	y	prácticos	necesarios	para	promover	el	desarrollo	
sostenible,	entre	otras	cosas	mediante	la	educación	para	el	desarrollo	sostenible	y	la	adopción	de	estilos	de	vida	sostenibles,	los	derechos	
humanos,	la	igualdad	entre	los	géneros,	la	promoción	de	una	cultura	de	paz	y	no	violencia,	la	ciudadanía	mundial	y	la	valoración	de	la	
diversidad	cultural	y	de	la	contribución	de	la	cultura	al	desarrollo	sostenible,	entre	otros	medios	

• Construir	y	adecuar	instalaciones	escolares	que	respondan	a	las	necesidades	de	los	niños	y	las	personas	discapacitadas	y	tengan	en	
cuenta	las	cuestiones	de	género,	y	que	ofrezcan	entornos	de	aprendizaje	seguros,	no	violentos,	inclusivos	y	eficaces	para	todos	

• Para	2020,	aumentar	sustancialmente	a	nivel	mundial	el	número	de	becas	disponibles	para	los	países	en	desarrollo,	en	particular	los	
países	menos	adelantados,	los	pequeños	Estados	insulares	en	desarrollo	y	los	países	de	África,	para	que	sus	estudiantes	puedan	
matricularse	en	programas	de	estudios	superiores,	incluidos	programas	de	formación	profesional	y	programas	técnicos,	científicos,	de	
ingeniería	y	de	tecnología	de	la	información	y	las	comunicaciones,	en	países	desarrollados	y	otros	países	en	desarrollo	

• Para	2030,	aumentar	sustancialmente	la	oferta	de	maestros	calificados,	entre	otras	cosas	mediante	la	cooperación	internacional	para	la	
formación	de	docentes	en	los	países	en	desarrollo,	especialmente	los	países	menos	adelantados	y	los	pequeños	Estados	insulares	en	
desarrollo	
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OBJETIVO	 META	

	
	
	
	
	
	
	
	

Objetivo	5:	Lograr	la	
igualdad	entre	los	

géneros	y	empoderar	
a	todas	las	mujeres	y	

las	niñas	
	

• Poner	fin	a	todas	las	formas	de	discriminación	contra	todas	las	mujeres	y	las	niñas	en	todo	el	mundo	
• Eliminar	todas	las	formas	de	violencia	contra	todas	las	mujeres	y	las	niñas	en	los	ámbitos	público	y	privado,	incluidas	la	trata	y	la	

explotación	sexual	y	otros	tipos	de	explotación	
• Eliminar	todas	las	prácticas	nocivas,	como	el	matrimonio	infantil,	precoz	y	forzado	y	la	mutilación	genital	femenina	
• Reconocer	y	valorar	los	cuidados	no	remunerados	y	el	trabajo	doméstico	no	remunerado	mediante	la	prestación	de	servicios	públicos,	la	

provisión	de	infraestructuras	y	la	formulación	de	políticas	de	protección	social,	así	como	mediante	la	promoción	de	la	responsabilidad	
compartida	en	el	hogar	y	la	familia,	según	proceda	en	cada	país	

• Velar	por	la	participación	plena	y	efectiva	de	las	mujeres	y	la	igualdad	de	oportunidades	de	liderazgo	a	todos	los	niveles	de	la	adopción	
de	decisiones	en	la	vida	política,	económica	y	pública	

• Garantizar	el	acceso	universal	a	la	salud	sexual	y	reproductiva	y	los	derechos	reproductivos,	de	conformidad	con	el	Programa	de	Acción	
de	la	Conferencia	Internacional	sobre	la	Población	y	el	Desarrollo,	la	Plataforma	de	Acción	de	Beijing	y	los	documentos	finales	de	sus	
conferencias	de	examen	

• Emprender	reformas	que	otorguen	a	las	mujeres	el	derecho	a	los	recursos	económicos	en	condiciones	de	igualdad	,	así	como	el	acceso	a	
la	propiedad	y	al	control	de	las	tierras	y	otros	bienes,	los	servicios	financieros,	la	herencia	y	los	recursos	naturales,	de	conformidad	con	
las	leyes	nacionales	

• Mejorar	el	uso	de	la	tecnología	instrumental,	en	particular	la	tecnología	de	la	información	y	las	comunicaciones,	para	promover	el	
empoderamiento	de	la	mujer	

• Aprobar	y	fortalecer	políticas	acertadas	y	leyes	aplicables	para	promover	la	igualdad	entre	los	géneros	y	el	empoderamiento	de	las	
mujeres	y	las	niñas	a	todos	los	niveles	

	
	

OBJETIVO	 META	
	
	
	
	

Objetivo	6:	Garantizar	
la	disponibilidad	de	
agua	y	su	gestión	
sostenible	y	el	

saneamiento	para	
todos	
	

• Para	2030,	lograr	el	acceso	universal	y	equitativo	al	agua	potable,	a	un	precio	asequible	para	todos	
• Para	2030,	lograr	el	acceso	equitativo	a	servicios	de	saneamiento	e	higiene	adecuados	para	todos	y	poner	fin	a	la	defecación	al	aire	libre,	

prestando	especial	atención	a	las	necesidades	de	las	mujeres	y	las	niñas	y	las	personas	en	situaciones	vulnerables	
• Para	 2030,	mejorar	 la	 calidad	 del	 agua	mediante	 la	 reducción	 de	 la	 contaminación,	 la	 eliminación	 del	 vertimiento	 y	 la	 reducción	 al	

mínimo	de	 la	descarga	de	materiales	y	productos	químicos	peligrosos,	 la	 reducción	a	 la	mitad	del	porcentaje	de	aguas	 residuales	 sin	
tratar	y	un	aumento	sustancial	del	reciclado	y	la	reutilización	en	condiciones	de	seguridad	a	nivel	mundial	

• Para	2030,	aumentar	sustancialmente	la	utilización	eficiente	de	los	recursos	hídricos	en	todos	los	sectores	y	asegurar	la	sostenibilidad	de	
la	extracción	y	el	abastecimiento	de	agua	dulce	para	hacer	frente	a	la	escasez	de	agua	y	reducir	sustancialmente	el	número	de	personas	
que	sufren	de	escasez	de	agua	

• Para	 2030,	 poner	 en	 práctica	 la	 gestión	 integrada	 de	 los	 recursos	 hídricos	 a	 todos	 los	 niveles,	 incluso	 mediante	 la	 cooperación	
transfronteriza,	según	proceda	

• Para	2020,	proteger	y	restablecer	los	ecosistemas	relacionados	con	el	agua,	incluidos	los	bosques,	las	montañas,	los	humedales,	los	ríos,	
los	acuíferos	y	los	lagos	
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OBJETIVO	 META	
• Para	 2030,	 ampliar	 la	 cooperación	 internacional	 y	 el	 apoyo	 prestado	 a	 los	 países	 en	 desarrollo	 para	 la	 creación	 de	 capacidad	 en	

actividades	 y	 programas	 relativos	 al	 agua	 y	 el	 saneamiento,	 incluidos	 el	 acopio	 y	 almacenamiento	 de	 agua,	 la	 desalinización,	 el	
aprovechamiento	eficiente	de	los	recursos	hídricos,	el	tratamiento	de	aguas	residuales	y	las	tecnologías	de	reciclaje	y	reutilización	

• Apoyar	y	fortalecer	la	participación	de	las	comunidades	locales	en	la	mejora	de	la	gestión	del	agua	y	el	saneamiento	
	

OBJETIVO	 META	
	
	
	

Objetivo	7:	Garantizar	
el	acceso	a	una	

energía	asequible,	
segura,	sostenible	y	
moderna	para	todos	

	

• Para	2030,	garantizar	el	acceso	universal	a	servicios	de	energía	asequibles,	confiables	y	modernos	
• Para	2030,	aumentar	sustancialmente	el	porcentaje	de	la	energía	renovable	en	el	conjunto	de	fuentes	de	energía	
• Para	2030,	duplicar	la	tasa	mundial	de	mejora	de	la	eficiencia	energética	
• Para	 2030,	 aumentar	 la	 cooperación	 internacional	 a	 fin	 de	 facilitar	 el	 acceso	 a	 la	 investigación	 y	 las	 tecnologías	 energéticas	 no	

contaminantes,	incluidas	las	fuentes	de	energía	renovables,	la	eficiencia	energética	y	las	tecnologías	avanzadas	y	menos	contaminantes	
de	combustibles	fósiles,	y	promover	la	inversión	en	infraestructuras	energéticas	y	tecnologías	de	energía	no	contaminante	

• Para	2030,	ampliar	la	infraestructura	y	mejorar	la	tecnología	para	prestar	servicios	de	energía	modernos	y	sostenibles	para	todos	en	los	
países	en	desarrollo,	en	particular	los	países	menos	adelantados,	los	pequeños	Estados	insulares	en	desarrollo	y	los	países	en	desarrollo	
sin	litoral,	en	consonancia	con	sus	respectivos	programas	de	apoyo	

	
OBJETIVO	 META	

	
	
	
	
	
	
	

Objetivo	8:	Promover	
el	crecimiento	

económico	sostenido,	
inclusivo	y	sostenible,	
el	empleo	pleno	y	
productivo	y	el	

trabajo	decente	para	
todos	
	

• Mantener	 el	 crecimiento	 económico	 per	 capita	 de	 conformidad	 con	 las	 circunstancias	 nacionales	 y,	 en	 particular,	 un	 crecimiento	 del	
producto	interno	bruto	de	al	menos	un	7%	anual	en	los	países	menos	adelantados	

• Lograr	niveles	más	elevados	de	productividad	económica	mediante	la	diversificación,	la	modernización	tecnológica	y	la	innovación,	entre	
otras	cosas	centrando	la	atención	en	sectores	de	mayor	valor	añadido	y	uso	intensivo	de	mano	de	obra	

• Promover	políticas	orientadas	al	desarrollo	que	apoyen	las	actividades	productivas,	la	creación	de	empleo	decente,	el	emprendimiento,	
la	 creatividad	y	 la	 innovación,	 y	 alentar	 la	oficialización	y	el	 crecimiento	de	 las	microempresas	y	 las	pequeñas	y	medianas	empresas,	
entre	otras	cosas	mediante	el	acceso	a	servicios	financieros	

• Mejorar	 progresivamente,	 para	 2030,	 la	 producción	 y	 el	 consumo	 eficientes	 de	 los	 recursos	 mundiales	 y	 procurar	 desvincular	 el	
crecimiento	económico	de	la	degradación	del	medio	ambiente,	de	conformidad	con	el	marco	decenal	de	programas	sobre	modalidades	
sostenibles	de	consumo	y	producción,	empezando	por	los	países	desarrollados	

• Para	2030,	lograr	el	empleo	pleno	y	productivo	y	garantizar	un	trabajo	decente	para	todos	los	hombres	y	mujeres,	incluidos	los	jóvenes	y	
las	personas	con	discapacidad,	y	la	igualdad	de	remuneración	por	trabajo	de	igual	valor	

• Para	2020,	reducir	sustancialmente	la	proporción	de	jóvenes	que	no	están	empleados	y	no	cursan	estudios	ni	reciben	capacitación	
• Adoptar	medidas	inmediatas	y	eficaces	para	erradicar	el	trabajo	forzoso,	poner	fin	a	las	formas	modernas	de	esclavitud	y	la	trata	de	seres	

humanos	y	asegurar	la	prohibición	y	eliminación	de	las	peores	formas	de	trabajo	infantil,	 incluidos	el	reclutamiento	y	la	utilización	de	
niños	soldados,	y,	a	más	tardar	en	2025,	poner	fin	al	trabajo	infantil	en	todas	sus	formas	

• Proteger	 los	 derechos	 laborales	 y	 promover	 un	 entorno	 de	 trabajo	 seguro	 y	 protegido	 para	 todos	 los	 trabajadores,	 incluidos	 los	
trabajadores	migrantes,	en	particular	las	mujeres	migrantes	y	las	personas	con	empleos	precarios	

• Para	 2030,	 elaborar	 y	 poner	 en	 práctica	 políticas	 encaminadas	 a	 promover	 un	 turismo	 sostenible	 que	 cree	 puestos	 de	 trabajo	 y	
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OBJETIVO	 META	
promueva	la	cultura	y	los	productos	locales	

• Fortalecer	la	capacidad	de	las	instituciones	financieras	nacionales	para	alentar	y	ampliar	el	acceso	a	los	servicios	bancarios,	financieros	y	
de	seguros	para	todos	

	
• Aumentar	 el	 apoyo	 a	 la	 iniciativa	de	 ayuda	para	 el	 comercio	 en	 los	países	 en	desarrollo,	 en	particular	 los	países	menos	 adelantados,	

incluso	 en	 el	 contexto	 del	 Marco	 Integrado	 Mejorado	 de	 Asistencia	 Técnica	 Relacionada	 con	 el	 Comercio	 para	 los	 Países	 Menos	
Adelantados	

• Para	2020,	desarrollar	y	poner	en	marcha	una	estrategia	mundial	para	el	empleo	de	los	jóvenes	y	aplicar	el	Pacto	Mundial	para	el	Empleo	
de	la	Organización	Internacional	del	Trabajo	

	
OBJETIVO	 META	

	
	
	
	
	
	
	
	

Objetivo	9:	Construir	
infraestructuras	

resilientes,	promover	
la	industrialización	
inclusiva	y	sostenible	

y	fomentar	la	
innovación	

	

• Desarrollar	 infraestructuras	 fiables,	 sostenibles,	 resilientes	 y	 de	 calidad,	 incluidas	 infraestructuras	 regionales	 y	 transfronterizas,	 para	
apoyar	el	desarrollo	económico	y	el	bienestar	humano,	con	especial	hincapié	en	el	acceso	equitativo	y	asequible	para	todos	

• Promover	una	 industrialización	inclusiva	y	sostenible	y,	a	más	tardar	en	2030,	aumentar	de	manera	significativa	 la	contribución	de	 la	
industria	al	empleo	y	al	producto	interno	bruto,	de	acuerdo	con	las	circunstancias	nacionales,	y	duplicar	esa	contribución	en	los	países	
menos	adelantados	

• Aumentar	el	acceso	de	 las	pequeñas	empresas	 industriales	y	otras	empresas,	en	particular	en	 los	países	en	desarrollo,	a	 los	 servicios	
financieros,	incluido	el	acceso	a	créditos	asequibles,	y	su	integración	en	las	cadenas	de	valor	y	los	mercados	

• Para	 2030,	mejorar	 la	 infraestructura	 y	 reajustar	 las	 industrias	 para	 que	 sean	 sostenibles,	 usando	 los	 recursos	 con	mayor	 eficacia	 y	
promoviendo	la	adopción	de	tecnologías	y	procesos	industriales	limpios	y	ambientalmente	racionales,	y	 logrando	que	todos	los	países	
adopten	medidas	de	acuerdo	con	sus	capacidades	respectivas	

• Aumentar	la	investigación	científica	y	mejorar	la	capacidad	tecnológica	de	los	sectores	industriales	de	todos	los	países,	en	particular	los	
países	en	desarrollo,	entre	otras	cosas	fomentando	la	innovación	y	aumentando	sustancialmente	el	número	de	personas	que	trabajan	en	
el	campo	de	la	investigación	y	el	desarrollo	por	cada	millón	de	personas,	así	como	aumentando	los	gastos	en	investigación	y	desarrollo	
de	los	sectores	público	y	privado	para	2030	

• Facilitar	el	desarrollo	de	infraestructuras	sostenibles	y	resilientes	en	los	países	en	desarrollo	con	un	mayor	apoyo	financiero,	tecnológico	
y	 técnico	a	 los	países	de	África,	 los	países	menos	adelantados,	 los	países	en	desarrollo	sin	 litoral	y	 los	pequeños	Estados	 insulares	en	
desarrollo	

• Apoyar	el	desarrollo	de	tecnologías	nacionales,	la	investigación	y	la	innovación	en	los	países	en	desarrollo,	en	particular	garantizando	un	
entorno	normativo	propicio	a	la	diversificación	industrial	y	la	adición	de	valor	a	los	productos	básicos,	entre	otras	cosas	

• Aumentar	 de	 forma	 significativa	 el	 acceso	 a	 la	 tecnología	 de	 la	 información	 y	 las	 comunicaciones	 y	 esforzarse	 por	 facilitar	 el	 acceso	
universal	y	asequible	a	Internet	en	los	países	menos	adelantados	a	más	tardar	en	2020	
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OBJETIVO	 META	

	
	
	
	
	
	
	
	

Objetivo	10:	Reducir	
la	desigualdad	en	y	
entre	los	países	

	

• Para	2030,	lograr	progresivamente	y	mantener	el	crecimiento	de	los	ingresos	del	40%	más	pobre	de	la	población	a	una	tasa	superior	a	la	
media	nacional	

• Para	2030,	potenciar	y	promover	la	inclusión	social,	económica	y	política	de	todas	las	personas,	independientemente	de	su	edad,	sexo,	
discapacidad,	raza,	etnia,	origen,	religión	o	situación	económica	u	otra	condición	

• Garantizar	 la	 igualdad	de	oportunidades	y	reducir	 la	desigualdad	de	 los	resultados,	en	particular	mediante	 la	eliminación	de	las	 leyes,	
políticas	y	prácticas	discriminatorias	y	la	promoción	de	leyes,	políticas	y	medidas	adecuadas	a	ese	respecto	

• Adoptar	políticas,	en	especial	fiscales,	salariales	y	de	protección	social,	y	lograr	progresivamente	una	mayor	igualdad	
• Mejorar	 la	 reglamentación	 y	 vigilancia	 de	 las	 instituciones	 y	 los	 mercados	 financieros	 mundiales	 y	 fortalecer	 la	 aplicación	 de	 esa	

reglamentación	
• Velar	por	una	mayor	representación	y	voz	de	 los	países	en	desarrollo	en	 la	adopción	de	decisiones	en	 las	 instituciones	económicas	y	

financieras	internacionales	para	que	estas	sean	más	eficaces,	fiables,	responsables	y	legítimas	
• Facilitar	 la	 migración	 y	 la	 movilidad	 ordenadas,	 seguras,	 regulares	 y	 responsables	 de	 las	 personas,	 entre	 otras	 cosas	 mediante	 la	

aplicación	de	políticas	migratorias	planificadas	y	bien	gestionadas	
• Aplicar	 el	 principio	 del	 trato	 especial	 y	 diferenciado	 para	 los	 países	 en	 desarrollo,	 en	 particular	 los	 países	 menos	 adelantados,	 de	

conformidad	con	los	acuerdos	de	la	Organización	Mundial	del	Comercio	
• Alentar	la	asistencia	oficial	para	el	desarrollo	y	las	corrientes	financieras,	incluida	la	inversión	extranjera	directa,	para	los	Estados	con	

mayores	necesidades,	en	particular	los	países	menos	adelantados,	los	países	de	África,	los	pequeños	Estados	insulares	en	desarrollo	y	los	
países	en	desarrollo	sin	litoral,	en	consonancia	con	sus	planes	y	programas	nacionales	

• Para	2030,	reducir	a	menos	del	3%	los	costos	de	transacción	de	las	remesas	de	los	migrantes	y	eliminar	los	canales	de	envío	de	remesas	
con	un	costo	superior	al	5%	

	
OBJETIVO	 META	

	
	
	

Objetivo	11:	Lograr	
que	las	ciudades	y	los	

asentamientos	
humanos	sean	

inclusivos,	seguros,	
resilientes	y	
sostenibles	

	

• Para	2030,	asegurar	el	acceso	de	todas	las	personas	a	viviendas	y	servicios	básicos	adecuados,	seguros	y	asequibles	y	mejorar	los	barrios	
marginales	

• Para	2030,	proporcionar	acceso	a	sistemas	de	transporte	seguros,	asequibles,	accesibles	y	sostenibles	para	todos	y	mejorar	la	seguridad	
vial,	 en	 particular	 mediante	 la	 ampliación	 del	 transporte	 público,	 prestando	 especial	 atención	 a	 las	 necesidades	 de	 las	 personas	 en	
situación	vulnerable,	las	mujeres,	los	niños,	las	personas	con	discapacidad	y	las	personas	de	edad	

• Para	2030,	aumentar	 la	urbanización	inclusiva	y	sostenible	y	 la	capacidad	para	una	planificación	y	gestión	participativas,	 integradas	y	
sostenibles	de	los	asentamientos	humanos	en	todos	los	países	

• Redoblar	los	esfuerzos	para	proteger	y	salvaguardar	el	patrimonio	cultural	y	natural	del	mundo	
• Para	2030,	reducir	de	forma	significativa	el	número	de	muertes	y	de	personas	afectadas	por	los	desastres,	incluidos	los	relacionados	con	

el	 agua,	 y	 reducir	 sustancialmente	 las	 pérdidas	 económicas	 directas	 vinculadas	 al	 producto	 interno	 bruto	mundial	 causadas	 por	 los	
desastres,	haciendo	especial	hincapié	en	la	protección	de	los	pobres	y	las	personas	en	situaciones	vulnerables	

• Para	2030,	reducir	el	impacto	ambiental	negativo	per	cápita	de	las	ciudades,	incluso	prestando	especial	atención	a	la	calidad	del	aire	y	la	
gestión	de	los	desechos	municipales	y	de	otro	tipo	
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OBJETIVO	 META	
• Para	 2030,	 proporcionar	 acceso	 universal	 a	 zonas	 verdes	 y	 espacios	 públicos	 seguros,	 inclusivos	 y	 accesibles,	 en	 particular	 para	 las	

mujeres	y	los	niños,	las	personas	de	edad	y	las	personas	con	discapacidad	
• Apoyar	 los	 vínculos	 económicos,	 sociales	 y	 ambientales	 positivos	 entre	 las	 zonas	 urbanas,	 periurbanas	 y	 rurales	 mediante	 el	

fortalecimiento	de	la	planificación	del	desarrollo	nacional	y	regional	
• Para	 2020,	 aumentar	 sustancialmente	 el	 número	 de	 ciudades	 y	 asentamientos	 humanos	 que	 adoptan	 y	 ponen	 en	marcha	 políticas	 y	

planes	integrados	para	promover	la	inclusión,	el	uso	eficiente	de	los	recursos,	la	mitigación	del	cambio	climático	y	la	adaptación	a	él	y	la	
resiliencia	ante	los	desastres,	y	desarrollar	y	poner	en	práctica,	en	consonancia	con	el	Marco	de	Sendai	para	la	Reducción	del	Riesgo	de	
Desastres	2015-2030,	la	gestión	integral	de	los	riesgos	de	desastre	a	todos	los	niveles	

• Proporcionar	 apoyo	 a	 los	 países	 menos	 adelantados,	 incluso	mediante	 la	 asistencia	 financiera	 y	 técnica,	 para	 que	 puedan	 construir	
edificios	sostenibles	y	resilientes	utilizando	materiales	locales	

	
OBJETIVO	 META	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

Objetivo	12:	
Garantizar	

modalidades	de	
consumo	y	producción	

sostenibles	
	

• Aplicar	el	Marco	Decenal	de	Programas	sobre	Modalidades	de	Consumo	y	Producción	Sostenibles,	con	la	participación	de	todos	los	países	
y	bajo	el	liderazgo	de	los	países	desarrollados,	teniendo	en	cuenta	el	grado	de	desarrollo	y	las	capacidades	de	los	países	en	desarrollo	

• Para	2030,	lograr	la	gestión	sostenible	y	el	uso	eficiente	de	los	recursos	naturales	
• Para	2030,	reducir	a	la	mitad	el	desperdicio	mundial	de	alimentos	per	cápita	en	la	venta	al	por	menor	y	a	nivel	de	los	consumidores	y	

reducir	las	pérdidas	de	alimentos	en	las	cadenas	de	producción	y	distribución,	incluidas	las	pérdidas	posteriores	a	las	cosechas	
• Para	2020,	lograr	la	gestión	ecológicamente	racional	de	los	productos	químicos	y	de	todos	los	desechos	a	lo	largo	de	su	ciclo	de	vida,	de	

conformidad	con	los	marcos	internacionales	convenidos,	y	reducir	de	manera	significativa	su	liberación	a	la	atmósfera,	el	agua	y	el	suelo	
a	fin	de	reducir	al	mínimo	sus	efectos	adversos	en	la	salud	humana	y	el	medio	ambiente	

• Para	 2030,	 disminuir	 de	 manera	 sustancial	 la	 generación	 de	 desechos	 mediante	 políticas	 de	 prevención,	 reducción,	 reciclaje	 y	
reutilización	

• Alentar	 a	 las	 empresas,	 en	 especial	 las	 grandes	 empresas	 y	 las	 empresas	 transnacionales,	 a	 que	 adopten	 prácticas	 sostenibles	 e	
incorporen	información	sobre	la	sostenibilidad	en	su	ciclo	de	presentación	de	informes	

• Promover	prácticas	de	contratación	pública	que	sean	sostenibles,	de	conformidad	con	las	políticas	y	prioridades	nacionales	
• Para	2030,	velar	por	que	las	personas	de	todo	el	mundo	tengan	información	y	conocimientos	pertinentes	para	el	desarrollo	sostenible	y	

los	estilos	de	vida	en	armonía	con	la	naturaleza	
• Apoyar	a	 los	países	en	desarrollo	en	el	 fortalecimiento	de	su	capacidad	científica	y	 tecnológica	a	 fin	de	avanzar	hacia	modalidades	de	

consumo	y	producción	más	sostenibles	
• Elaborar	 y	 aplicar	 instrumentos	 que	 permitan	 seguir	 de	 cerca	 los	 efectos	 en	 el	 desarrollo	 sostenible	 con	miras	 a	 lograr	 un	 turismo	

sostenible	que	cree	puestos	de	trabajo	y	promueva	la	cultura	y	los	productos	locales	
• Racionalizar	los	subsidios	ineficientes	a	los	combustibles	fósiles	que	alientan	el	consumo	antieconómico	mediante	la	eliminación	de	las	

distorsiones	del	mercado,	de	acuerdo	con	las	circunstancias	nacionales,	incluso	mediante	la	reestructuración	de	los	sistemas	tributarios	
y	la	eliminación	gradual	de	los	subsidios	perjudiciales,	cuando	existan,	para	que	se	ponga	de	manifiesto	su	impacto	ambiental,	teniendo	
plenamente	en	cuenta	las	necesidades	y	condiciones	particulares	de	los	países	en	desarrollo	y	reduciendo	al	mínimo	los	posibles	efectos	
adversos	en	su	desarrollo,	de	manera	que	se	proteja	a	los	pobres	y	las	comunidades	afectadas	
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OBJETIVO	 META	

	
	
	

Objetivo	13:	Adoptar	
medidas	urgentes	
para	combatir	el	

cambio	climático	y	sus	
efectos	

	

• Fortalecer	la	resiliencia	y	la	capacidad	de	adaptación	a	los	riesgos	relacionados	con	el	clima	y	los	desastres	naturales	en	todos	los	países	
• Incorporar	medidas	relativas	al	cambio	climático	en	las	políticas,	estrategias	y	planes	nacionales.	
• Mejorar	 la	 educación,	 la	 sensibilización	 y	 la	 capacidad	 humana	 e	 institucional	 en	 relación	 con	 la	mitigación	 del	 cambio	 climático,	 la	

adaptación	a	él,	la	reducción	de	sus	efectos	y	la	alerta	temprana.	
• Poner	en	práctica	el	compromiso	contraído	por	los	países	desarrollados	que	son	parte	en	la	Convención	Marco	de	las	Naciones	Unidas	

sobre	 el	 Cambio	 Climático	 con	 el	 objetivo	 de	 movilizar	 conjuntamente	 100.000	 millones	 de	 dólares	 anuales	 para	 el	 año	 2020,	
procedentes	de	todas	las	fuentes,	a	fin	de	atender	a	las	necesidades	de	los	países	en	desarrollo,	en	el	contexto	de	una	labor	significativa	
de	mitigación	y	de	una	aplicación	transparente,	y	poner	en	pleno	funcionamiento	el	Fondo	Verde	para	el	Clima	capitalizándolo	lo	antes	
posible.	

• Promover	mecanismos	para	aumentar	la	capacidad	de	planificación	y	gestión	eficaces	en	relación	con	el	cambio	climático	en	los	países	
menos	 adelantados	 y	 los	 pequeños	 Estados	 insulares	 en	 desarrollo,	 centrándose	 en	 particular	 en	 las	 mujeres,	 los	 jóvenes	 y	 las	
comunidades	locales	y	marginadas.	

	

OBJETIVO	 META	
	
	
	
	
	
	
	

Objetivo	14:	
Conservar	y	utilizar	en	
forma	sostenible	los	
océanos,	los	mares	y	
los	recursos	marinos	
para	el	desarrollo	

sostenible	
	

• Para	2025,	prevenir	y	reducir	de	manera	significativa	la	contaminación	marina	de	todo	tipo,	en	particular	la	contaminación	producida	
por	actividades	realizadas	en	tierra	firme,	incluidos	los	detritos	marinos	y	la	contaminación	por	nutrientes	

• Para	2020,	gestionar	y	proteger	de	manera	sostenible	los	ecosistemas	marinos	y	costeros	con	miras	a	evitar	efectos	nocivos	importantes,	
incluso	 mediante	 el	 fortalecimiento	 de	 su	 resiliencia,	 y	 adoptar	 medidas	 para	 restaurarlos	 con	 objeto	 de	 restablecer	 la	 salud	 y	 la	
productividad	de	los	océanos	

• Reducir	al	mínimo	los	efectos	de	la	acidificación	de	los	océanos	y	hacerles	frente,	incluso	mediante	la	intensificación	de	la	cooperación	
científica	a	todos	los	niveles	

• Para	2020,	reglamentar	eficazmente	la	explotación	pesquera	y	poner	fin	a	la	pesca	excesiva,	 la	pesca	ilegal,	 la	pesca	no	declarada	y	no	
reglamentada	 y	 las	 prácticas	 de	 pesca	 destructivas,	 y	 aplicar	 planes	 de	 gestión	 con	 fundamento	 científico	 a	 fin	 de	 restablecer	 las	
poblaciones	de	peces	en	el	plazo	más	breve	posible,	por	lo	menos	a	niveles	que	puedan	producir	el	máximo	rendimiento	sostenible	de	
acuerdo	con	sus	características	biológicas	

• Para	 2020,	 conservar	 por	 lo	 menos	 el	 10%	 de	 las	 zonas	 costeras	 y	 marinas,	 de	 conformidad	 con	 las	 leyes	 nacionales	 y	 el	 derecho	
internacional	y	sobre	la	base	de	la	mejor	información	científica	disponible	

• Para	2020,	prohibir	ciertas	formas	de	subvenciones	a	 la	pesca	que	contribuyen	a	la	capacidad	de	pesca	excesiva	y	la	sobreexplotación	
pesquera,	eliminar	las	subvenciones	que	contribuyen	a	la	pesca	ilegal,	no	declarada	y	no	reglamentada	y	abstenerse	de	introducir	nuevas	
subvenciones	de	esa	índole,	reconociendo	que	la	negociación	sobre	las	subvenciones	a	la	pesca	en	el	marco	de	la	Organización	Mundial	
del	 Comercio	 debe	 incluir	 un	 trato	 especial	 y	 diferenciado,	 apropiado	 y	 efectivo	 para	 los	 países	 en	 desarrollo	 y	 los	 países	 menos	
adelantados	

• Para	 2030,	 aumentar	 los	 beneficios	 económicos	 que	 los	 pequeños	 Estados	 insulares	 en	 desarrollo	 y	 los	 países	 menos	 adelantados	
reciben	del	uso	sostenible	de	los	recursos	marinos,	en	particular	mediante	la	gestión	sostenible	de	la	pesca,	la	acuicultura	y	el	turismo	
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OBJETIVO	 META	
• Aumentar	los	conocimientos	científicos,	desarrollar	la	capacidad	de	investigación	y	transferir	la	tecnología	marina,	teniendo	en	cuenta		

los	criterios	y	directrices	para	la	transferencia	de	tecnología	marina	de	la	Comisión	Oceanográfica	Intergubernamental,	a	fin	de	mejorar	
la	salud	de	los	océanos	y	potenciar	la	contribución	de	la	biodiversidad	marina	al	desarrollo	de	los	países	en	desarrollo,	en	particular	los	
pequeños	Estados	insulares	en	desarrollo	y	los	países	menos	adelantados	

• Facilitar	el	acceso	de	los	pescadores	artesanales	en	pequeña	escala	a	los	recursos	marinos	y	los	mercados	
• Mejorar	la	conservación	y	el	uso	sostenible	de	los	océanos	y	sus	recursos	aplicando	el	derecho	internacional	reflejado	en	la	Convención	

de	las	Naciones	Unidas	sobre	el	Derecho	del	Mar,	que	proporciona	el	marco	jurídico	para	la	conservación	y	la	utilización	sostenible	de	los	
océanos	y	sus	recursos,	como	se	recuerda	en	el	párrafo	158	del	documento	«El	futuro	que	queremos»	

	

OBJETIVO	 META	
	
	
	
	
	
	
	

Objetivo	15:	
Promover	el	uso	
sostenible	de	los	
ecosistemas	

terrestres,	luchar	
contra	la	

desertificación,	
detener	e	invertir	la	
degradación	de	las	
tierras	y	frenar	la	
pérdida	de	la	

diversidad	biológica	
	

• Para	2020,	velar	por	la	conservación,	el	restablecimiento	y	el	uso	sostenible	de	los	ecosistemas	terrestres	y	los	ecosistemas	interiores	de	
agua	dulce	y	los	servicios	que	proporcionan,	en	particular	los	bosques,	los	humedales,	las	montañas	y	las	zonas	áridas,	en	consonancia	
con	las	obligaciones	contraídas	en	virtud	de	acuerdos	internacionales.	

• Para	2020,	promover	la	gestión	sostenible	de	todos	los	tipos	de	bosques,	poner	fin	a	la	deforestación,	recuperar	los	bosques	degradados	
e	incrementar	la	forestación	y	la	reforestación	a	nivel	mundial.	

• Para	 2030,	 luchar	 contra	 la	 desertificación,	 rehabilitar	 las	 tierras	 y	 los	 suelos	 degradados,	 incluidas	 las	 tierras	 afectadas	 por	 la	
desertificación,	la	sequía	y	las	inundaciones,	y	procurar	lograr	un	mundo	con	una	degradación	neutra	del	suelo.	

• Para	2030,	velar	por	la	conservación	de	los	ecosistemas	montañosos,	incluida	su	diversidad	biológica,	a	fin	de	mejorar	su	capacidad	de	
proporcionar	beneficios	esenciales	para	el	desarrollo	sostenible.	

• Adoptar	medidas	 urgentes	 y	 significativas	 para	 reducir	 la	 degradación	 de	 los	 hábitats	 naturales,	 detener	 la	 pérdida	 de	 la	 diversidad	
biológica	y,	para	2020,	proteger	las	especies	amenazadas	y	evitar	su	extinción.	

• Promover	 la	participación	 justa	y	equitativa	en	 los	beneficios	que	se	deriven	de	 la	utilización	de	 los	recursos	genéticos	y	promover	el	
acceso	adecuado	a	esos	recursos,	como	se	ha	convenido	internacionalmente.	

• Adoptar	medidas	urgentes	para	poner	fin	a	la	caza	furtiva	y	el	tráfico	de	especies	protegidas	de	flora	y	fauna	y	abordar	la	demanda	y	la	
oferta	ilegales	de	productos	silvestres.	

• Para	2020,	adoptar	medidas	para	prevenir	la	introducción	de	especies	exóticas	invasoras	y	reducir	de	forma	significativa	sus	efectos	en	
los	ecosistemas	terrestres	y	acuáticos	y	controlar	o	erradicar	las	especies	prioritarias.	

• Para	2020,	integrar	los	valores	de	los	ecosistemas	y	la	diversidad	biológica	en	la	planificación	nacional	y	local,	los	procesos	de	desarrollo,	
las	estrategias	de	reducción	de	la	pobreza	y	la	contabilidad.	

• Movilizar	 y	 aumentar	 de	manera	 significativa	 los	 recursos	 financieros	 procedentes	 de	 todas	 las	 fuentes	 para	 conservar	 y	 utilizar	 de	
forma	sostenible	la	diversidad	biológica	y	los	ecosistemas.	

• Movilizar	un	volumen	apreciable	de	 recursos	procedentes	de	 todas	 las	 fuentes	y	 a	 todos	 los	niveles	para	 financiar	 la	 gestión	 forestal	
sostenible	y	proporcionar	incentivos	adecuados	a	los	países	en	desarrollo	para	que	promuevan	dicha	gestión,	en	particular	con	miras	a	la	
conservación	y	la	reforestación.	

• Aumentar	el	apoyo	mundial	a	la	lucha	contra	la	caza	furtiva	y	el	tráfico	de	especies	protegidas,	en	particular	aumentando	la	capacidad	de	
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OBJETIVO	 META	
las	comunidades	locales	para	promover	oportunidades	de	subsistencia	sostenibles.	
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OBJETIVO	 META	
	
	
	

Objetivo	16:	
Promover	sociedades	
pacíficas	e	inclusivas	
para	el	desarrollo	

sostenible,	facilitar	el	
acceso	a	la	justicia	
para	todos	y	crear	

instituciones	eficaces,	
responsables	e	

inclusivas	a	todos	los	
niveles	

	

• Reducir	considerablemente	todas	las	formas	de	violencia	y	las	tasas	de	mortalidad	conexas	en	todo	el	mundo	
• Poner	fin	al	maltrato,	la	explotación,	la	trata,	la	tortura	y	todas	las	formas	de	violencia	contra	los	niños	
• Promover	el	estado	de	derecho	en	los	planos	nacional	e	internacional	y	garantizar	la	igualdad	de	acceso	a	la	justicia	para	todos	
• Para	2030,	reducir	de	manera	significativa	las	corrientes	financieras	y	de	armas	ilícitas,	fortalecer	la	recuperación	y	devolución	de	bienes	

robados	y	luchar	contra	todas	las	formas	de	delincuencia	organizada	
• Reducir	sustancialmente	la	corrupción	y	el	soborno	en	todas	sus	formas	
• Crear	instituciones	eficaces,	responsables	y	transparentes	a	todos	los	niveles	
• Garantizar	la	adopción	de	decisiones	inclusivas,	participativas	y	representativas	que	respondan	a	las	necesidades	a	todos	los	niveles	
• Ampliar	y	fortalecer	la	participación	de	los	países	en	desarrollo	en	las	instituciones	de	gobernanza	mundial	
• Para	2030,	proporcionar	acceso	a	una	identidad	jurídica	para	todos,	en	particular	mediante	el	registro	de	nacimientos	
• Garantizar	 el	 acceso	 público	 a	 la	 información	 y	 proteger	 las	 libertades	 fundamentales,	 de	 conformidad	 con	 las	 leyes	 nacionales	 y	 los	

acuerdos	internacionales	
• Fortalecer	las	instituciones	nacionales	pertinentes,	 incluso	mediante	la	cooperación	internacional,	con	miras	a	crear	capacidad	a	todos	

los	niveles,	en	particular	en	los	países	en	desarrollo,	para	prevenir	la	violencia	y	combatir	el	terrorismo	y	la	delincuencia	
• Promover	y	aplicar	leyes	y	políticas	no	discriminatorias	en	favor	del	desarrollo	sostenible	
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OBJETIVO	 META	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Objetivo	17:	
Fortalecer	los	medios	

de	ejecución	y	
revitalizar	la	Alianza	
Mundial	para	el	

Desarrollo	Sostenible	
	

Finanzas	
• Fortalecer	la	movilización	de	recursos	internos,	incluso	mediante	la	prestación	de	apoyo	internacional	a	los	países	en	desarrollo,	con	el	

fin	de	mejorar	la	capacidad	nacional	para	recaudar	ingresos	fiscales	y	de	otra	índole	
• Velar	 por	 que	 los	 países	 desarrollados	 cumplan	 cabalmente	 sus	 compromisos	 en	 relación	 con	 la	 asistencia	 oficial	 para	 el	 desarrollo,	

incluido	el	compromiso	de	numerosos	países	desarrollados	de	alcanzar	el	objetivo	de	destinar	el	0,7%	del	 ingreso	nacional	bruto	a	 la	
asistencia	oficial	para	el	desarrollo	y	del	0,15%	al	0,20%	del	ingreso	nacional	bruto	a	la	asistencia	oficial	para	el	desarrollo	de	los	países	
menos	adelantados;	y	alentar	a	los	proveedores	de	asistencia	oficial	para	el	desarrollo	a	que	consideren	fijar	una	meta	para	destinar	al	
menos	el	0,20%	del	ingreso	nacional	bruto	a	la	asistencia	oficial	para	el	desarrollo	de	los	países	menos	adelantados	

• Movilizar	recursos	financieros	adicionales	procedentes	de	múltiples	fuentes	para	los	países	en	desarrollo	
• Ayudar	a	los	países	en	desarrollo	a	lograr	la	sostenibilidad	de	la	deuda	a	largo	plazo	con	políticas	coordinadas	orientadas	a	fomentar	la	

financiación,	 el	 alivio	 y	 la	 reestructuración	 de	 la	 deuda,	 según	 proceda,	 y	 hacer	 frente	 a	 la	 deuda	 externa	 de	 los	 países	 pobres	muy	
endeudados	a	fin	de	reducir	el	endeudamiento	excesivo	

• Adoptar	y	aplicar	sistemas	de	promoción	de	las	inversiones	en	favor	de	los	países	menos	adelantados	
Tecnología	
• Mejorar	la	cooperación	regional	e	internacional	Norte-Sur,	Sur-Sur	y	triangular	en	materia	de	ciencia,	tecnología	e	innovación	y	el	acceso	

a	 ellas	 y	 aumentar	 el	 intercambio	 de	 conocimientos	 en	 condiciones	 mutuamente	 convenidas,	 entre	 otras	 cosas	 mejorando	 la	
coordinación	entre	los	mecanismos	existentes,	en	particular	en	el	ámbito	de	las	Naciones	Unidas,	y	mediante	un	mecanismo	mundial	de	
facilitación	de	la	tecnología	

• Promover	el	desarrollo	de	tecnologías	ecológicamente	racionales	y	su	transferencia,	divulgación	y	difusión	a	los	países	en	desarrollo	en	
condiciones	favorables,	incluso	en	condiciones	concesionarias	y	preferenciales,	por	mutuo	acuerdo	

• Poner	en	pleno	 funcionamiento,	a	más	tardar	en	2017,	el	banco	de	tecnología	y	el	mecanismo	de	apoyo	a	 la	ciencia,	 la	 tecnología	y	 la	
innovación	para	los	países	menos	adelantados	y	aumentar	la	utilización	de	tecnología	instrumental,	en	particular	de	la	tecnología	de	la	
información	y	las	comunicaciones	

Creación	de	capacidad	
• Aumentar	el	apoyo	internacional	a	la	ejecución	de	programas	de	fomento	de	la	capacidad	eficaces	y	con	objetivos	concretos	en	los	países	

en	desarrollo	a	fin	de	apoyar	los	planes	nacionales	orientados	a	aplicar	todos	los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible,	incluso	mediante	la	
cooperación	Norte-Sur,	Sur-Sur	y	triangular	

Comercio	
• Promover	un	sistema	de	comercio	multilateral	universal,	basado	en	normas,	abierto,	no	discriminatorio	y	equitativo	en	el	marco	de	la	

Organización	Mundial	 del	 Comercio,	 incluso	mediante	 la	 conclusión	de	 las	 negociaciones	 con	 arreglo	 a	 su	Programa	de	Doha	para	 el	
Desarrollo	

• Aumentar	de	manera	significativa	las	exportaciones	de	los	países	en	desarrollo,	en	particular	con	miras	a	duplicar	la	participación	de	los	
países	menos	adelantados	en	las	exportaciones	mundiales	para	2020	

• Lograr	la	consecución	oportuna	del	acceso	a	los	mercados,	libre	de	derechos	y	de	contingentes,	de	manera	duradera	para	todos	los	países	
menos	adelantados,	de	conformidad	con	las	decisiones	de	la	Organización	Mundial	del	Comercio,	entre	otras	cosas	velando	por	que	las	
normas	 de	 origen	 preferenciales	 aplicables	 a	 las	 importaciones	 de	 los	 países	 menos	 adelantados	 sean	 transparentes	 y	 sencillas	 y	
contribuyan	a	facilitar	el	acceso	a	los	mercados	
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Cuestiones	sistémicas	
Coherencia	normativa	e	institucional	
• Aumentar	la	estabilidad	macroeconómica	mundial,	incluso	mediante	la	coordinación	y	coherencia	normativas	
• Mejorar	la	coherencia	normativa	para	el	desarrollo	sostenible	
• Respetar	el	liderazgo	y	el	margen	normativo	de	cada	país	para	establecer	y	aplicar	políticas	orientadas	a	la	erradicación	de	la	pobreza	y	

la	promoción	del	desarrollo	sostenible	
Alianzas	entre	múltiples	interesados	
• Fortalecer	 la	Alianza	Mundial	para	el	Desarrollo	Sostenible,	 complementada	por	alianzas	entre	múltiples	 interesados	que	movilicen	y	

promuevan	 el	 intercambio	 de	 conocimientos,	 capacidad	 técnica,	 tecnología	 y	 recursos	 financieros,	 a	 fin	 de	 apoyar	 el	 logro	 de	 los	
Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	en	todos	los	países,	en	particular	los	países	en	desarrollo	

• Alentar	y	promover	 la	 constitución	de	alianzas	eficaces	en	 las	esferas	pública,	público-privada	y	de	 la	 sociedad	civil,	 aprovechando	 la	
experiencia	y	las	estrategias	de	obtención	de	recursos	de	las	asociaciones	

Datos,	supervisión	y	rendición	de	cuentas	
• Para	 2020,	 mejorar	 la	 prestación	 de	 apoyo	 para	 el	 fomento	 de	 la	 capacidad	 a	 los	 países	 en	 desarrollo,	 incluidos	 los	 países	 menos	

adelantados	 y	 los	 pequeños	 Estados	 insulares	 en	 desarrollo,	 con	miras	 a	 aumentar	 de	 forma	 significativa	 la	 disponibilidad	 de	 datos	
oportunos,	 fiables	 y	 de	 alta	 calidad	 desglosados	 por	 grupos	 de	 ingresos,	 género,	 edad,	 raza,	 origen	 étnico,	 condición	 migratoria,	
discapacidad,	ubicación	geográfica	y	otras	características	pertinentes	en	los	contextos	nacionales	

• Para	 2030,	 aprovechar	 las	 iniciativas	 existentes	 para	 elaborar	 indicadores	 que	 permitan	 medir	 progresos	 logrados	 en	 materia	 de	
desarrollo	 sostenible	 y	 que	 complementen	 los	 utilizados	 para	medir	 el	 producto	 interno	 bruto,	 y	 apoyar	 el	 fomento	 de	 la	 capacidad	
estadística	en	los	países	en	desarrollo.	
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Apéndice	2.	
Resultados	comparativos	de	los	ODM	para	América	Latina	y	el	caribe,	Colombia,	Guatemala	y	Honduras	

	

Objetivo	1:	Erradicar	la	pobreza	extrema	y	el	hambre	
América	Latina	y	el	Caribe	 Colombia	 Guatemala	 Honduras	

año	base	 2015	 año	base	 2015	 año	base	 2015	 año	base	 2015	

Meta	1.A:	Reducir	a	la	
mitad,	entre	1990	y	2015,	
el	porcentaje	de	personas	
cuyos	ingresos	sean	

inferiores	a	1	dólar	por	día	

1.1 Proporción	de	la	población	con	
ingresos	inferiores	a	1	dólar	PPA	
(paridad	del	poder	adquisitivo)	
por	día	

12,6	 4,6	 8,20%	 5,10%	 16,2	 13,7	 46,9	 16,5	

1.2 Coeficiente	de	la	brecha	de	
pobreza	 8,64	 2,64	 2,6	 2,30	 5,4	 4,8	 22,4	 7,2	

1.3 Distribución	del	ingreso	de	las	
personas	por	quintiles	 3,9	 4,6	 3,6	 3,3	 3,1	 3,9	 2,8	 2,6	

Meta	1.B:	Lograr	empleo	
pleno	y	productivo,	y	
trabajo	decente	para	

todos,	incluyendo	mujeres	
y	jóvenes	

1.4 Tasa	de	crecimiento	del	PIB	por	
persona	empleada	 SD	 0,9	 0,73	 0,76	 2,55	 8,06	 5,75	 5,31	

1.5 Relación	empleo-población	 57,4	 61,4	 56,0	 59,6	 64,2	 58,3	 45,5	 57,2	
1.6 Proporción	de	la	población	

ocupada	con	ingresos	inferiores	a	
1	dólar	PPA		por	día	

17,8	 11,3	 4,7	 6,5	 10,3	 7,5	 26,8	 15,1	

1.7 Proporción	de	la	población	
ocupada	que	trabaja	por	cuenta	
propia	o	en	una	empresa	familiar	

33,0	 30,8	 43,4	 48,6	 48,5	 49,9	 48,9	 53,3	

Meta	1.C:	Reducir	a	la	
mitad,	entre	1990	y	2015,	
el	porcentaje	de	personas	
que	padecen	hambre	

1.8 Proporción	de	niños	menores	de	
5	años	con	insuficiencia	ponderal	 7,7	 3,1	 6,3	 3,4	 21,7	 13	 15,8	 7,1	

1.9 Proporción	de	la	población	por	
debajo	del	nivel	mínimo	de	
consumo	de	energía	alimentaria.	

14,7	 5,7	 14,6	 8,8	 14,9	 15,6	 23	 12,2	

	

Objetivo	2:	Lograr	la	enseñanza	primaria	universal	 América	Latina	y	el	Caribe	 Colombia	 Guatemala	 Honduras	
año	base	 2015	 año	base	 2015	 año	base	 2015	 año	base	 2015	

Meta	2.A:	Asegurar	que,	
para	el	año	2015,	los	niños	
y	niñas	de	todo	el	mundo	
puedan	terminar	un	ciclo	
completo	de	enseñanza	

primari	

2.1	Tasa	neta	de	matriculación	en	la	
enseñanza	primaria.	 89,9	 93,5	 70,7	 91,1	 74,1	 88	 88,1	 90,1	

2.2	Proporción	de	alumnos	que	
comienzan	el	primer	grado	y	llegan	al	
último	grado	de	enseñanza	primaria	

62,4	 83,2	 54,2	 70,0	 37,6	 67,7	 40.2	 69,7	

2.3	Tasa	de	alfabetización	de	las	
personas	de	15	a	24	años,	mujeres	y	
hombres	

93,5	 97,7	 90,5	 98,2	 76	 93.7	 88,9	 95	
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Objetivo	3:	Promover	la	igualdad	de	género	y	el	
empoderamiento	de	la	mujer	

América	Latina	y	el	Caribe	 Colombia	 Guatemala	 Honduras	

año	base	 2015	 año	base	 2015	 año	base	 2015	 año	base	 2015	

Meta	3.A:	Eliminar	las	
desigualdades	entre	los	
sexos	en	la	enseñanza	
primaria	y	secundaria,	
preferiblemente	para	el	
año	2005,	y	en	todos	los	
niveles	de	la	enseñanza	

para	el	año	2015	

3.1	Relación	entre	niñas	y	niños	en	la	
enseñanza	primaria,	secundaria	y	
superior	

SD	

Primaria:	0.97	
Secundaria:	

1.07	
Terciaria:	
1.29	

Primaria:	1,15	
Secundaria:	

1,09	
Terciaria:	1,07	

Primaria:0,98	
Secundaria:	

1,08	
Terciaria:	
1,14	

Primaria:	
0,87	

Secundaria:	
0,89	

Superior:	
0,72	

Primaria:	
0,96	

Secundaria:	
0,92	

Superior:	
1,04	

Primaria:	1,01	
Secundaria:1,23	
Superior:	0,75	

Primaria:	
0,99	

Secundaria:	
1,22	

Superior:	
1,38	

3.2	Proporción	de	mujeres	entre	los	
empleados	remunerados	en	el	sector	
no	agrícola	

38	 45	 41,08	 46,4	 36,8	 36,9	 41,4	 41,9	

3.3	Proporción	de	escaños	ocupados	
por	mujeres	en	los	parlamentos	
nacionales.	Meta:	30%	

12,1	 28,41	 4,5	 19,9	 7	 13,3	 10,2	 25,8	

	

Objetivo	4:	Reducir	la	mortalidad	de	los	niños	menores	de	5	
años	

América	Latina	y	el	Caribe	 Colombia	 Guatemala	 Honduras	
año	base	 2015	 año	base	 2015	 año	base	 2015	 año	base	 2015	

Meta	4.A:	Reducir	en	dos	
terceras	partes,	entre	1990	
y	2015,	la	mortalidad	de	
los	niños	menores	de	5	

años	

4.1	Tasa	de	mortalidad	de	niños	
menores	de	5	años	(Cada	mil	nacidos	
vivos)	Meta	para	AL:	19	

53,8	 17,9	 35,2	 16,9	 80,6	 31	 59,1	 22,2	

4.2	Tasa	de	mortalidad	infantil	
menores	de	1	año	(cada	mil	nacidos	
vivos)Meta	para	AL:	17%	

42,7	 15,2	 29	 14,5	 59,6	 25,8	 45,7	 18,9	

4.3	Proporción	de	niños	de	1	año	
vacunados	contra	el	sarampión	 76	 92	 82	 92	 68	 85	 90%	 89%	

	

Objetivo	5:	Mejorar	la	salud	materna	 América	Latina	y	el	Caribe	 Colombia	 Guatemala	 Honduras	
1990	 2015	 1990	 2015	 1990	 2015	 1990	 2015	

Meta	5.A:	Reducir,	entre	
1990	y	2015,	la	mortalidad	
materna	en	tres	cuartas	

partes	

5.1	Tasa	de	mortalidad	materna	(en	
muertes	por	cada	100.000	nacidos	
vivos)Meta	AL:	37	

135	 67	 118,0	 64,0	 205	 88	 272	 129	

5.2	Proporción	de	partos	con	asistencia	
de	personal	sanitario	especializado	 81	 92	 80,6	 99,1	 34,8	 62,8	 46,9	 82,9	

5.3	Tasa	de	uso	de	anticonceptivos	 61,3	 72,8	 66,1	 79,1	 31,4	 54,1	 46.7	 73,2	
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Objetivo	5:	Mejorar	la	salud	materna	 América	Latina	y	el	Caribe	 Colombia	 Guatemala	 Honduras	
1990	 2015	 1990	 2015	 1990	 2015	 1990	 2015	

5.4	Tasa	de	natalidad	entre	las	
adolescentes	(En	número	de	hijos	vivos	
por	cada	1.000	adolescentes	entre	15	y	
19	años)	

85,8	 75,5	 92,0	 85,0	 119,9	 92,4	 136	 99	

5.5	Cobertura	de	atención	prenatal	(al	
menos	una	consulta	y	al	menos	cuatro	
consultas)	

4	consultas:75,0	
1	consulta:	78,0	

4	consultas:	
90,0	

1	consulta:	
97,0	

82,0	 97,0	 52,5	 93,2	 87,8	 96,6	

5.6	Necesidades	insatisfechas	en	
materia	de	planificación	familiar	 17,2	 10,6	 13,7	 8,00	 28,1	 20,8	 18%	 11%	

	

Objetivo	6:	Combatir	el	VIH/SIDA,	el	paludismo	y	otras	
enfermedades	

América	Latina	y	el	Caribe	 Colombia	 Guatemala	 Honduras	

año	base	 2015	 año	base	 2015	 año	base	 2015	 año	base	 2015	

Meta	6.A:	Haber	detenido	y	
comenzado	a	reducir,	para	

el	año	2015,	la	
propagación	del	VIH/SIDA	

6.1	Prevalencia	del	VIH	entre	las	
personas	de	15	a	24	años	 30	 50	 0,10	 0,45	 0,17	 0,59	 0,8	 0,47	

6.2	Uso	de	preservativos	en	la	última	
relación	sexual	de	alto	riesgo	 SD	 SD	 29,5	 45,4	 7	 6,7	 Mujeres:	23,7	

Hombres:	SD	

Mujeres:	36,4	
Hombres:	
67,1	

6.3	Proporción	de	la	población	de	15	a	
24	años	que	tiene	conocimientos		
amplios	y	correctos	sobre	el	VIH/SIDA	

SD	 SD	 S.D.	 S.D.	 21,8	 24,4	 29,90%	 33,10%	

6.4	Relación	entre	la	asistencia	escolar	
de	niños	huérfanos	y	la	de	niños	no	
huérfanos	de	10	a	14	años	

SD	 SD	 0,85	 0,93	 SD	 SD	 1,08	 0,91	

Meta	6.B:	Lograr,	para	el	
año	2010,	el	acceso	

universal	al	tratamiento	
del	VIH/SIDA	de	todas	las	
personas	que	lo	necesiten	

6.5	Proporción	de	la	población	
portadora	del	VIH	que	tiene	acceso	a	
medicamentos	antirretrovirales	

34,0	 44,0	 25,2	 45,8	 55,1	 56,4	 32,4	 41	

Meta	6.C:	Haber	detenido	y	
comenzado	a	reducir,	para	
el	año	2015,	la	incidencia	
del	paludismo	y	otras	
enfermedades	graves	

6.6	Tasas	de	incidencia	y	mortalidad	
asociadas	al	paludismo	(En	número	de	
nuevos	casos	por	cada	1.000	personas)	

SD	 SD	 SD	 1090	 SD	
Incidencia:	

191	
Mortalidad:0	

SD	
Incidencia:	

377	
Mortalidad:	0	

6.7	Proporción	de	niños	menores	de	5	
años	que	duermen	protegidos	por	
mosquiteros	impregnados	de	
insecticida	

SD	 SD	 SD	 SD	 SD	 SD	 SD	 SD	

6.8	Proporción	de	niños	menores	de	5	
años	con	fiebre	que	reciben	 SD	 SD	 SD	 SD	 SD	 SD	 SD	 SD	
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Objetivo	6:	Combatir	el	VIH/SIDA,	el	paludismo	y	otras	
enfermedades	

América	Latina	y	el	Caribe	 Colombia	 Guatemala	 Honduras	

año	base	 2015	 año	base	 2015	 año	base	 2015	 año	base	 2015	
tratamiento	con	los	medicamentos	
adecuados	contra	el	paludismo	
	

6.9	Tasas	de	incidencia,	prevalencia	y	
mortalidad		asociadas	a	la	tuberculosis	
(En	número	de	nuevos	casos	existentes	
y	de	muertes	por	cada	100.000	
personas)	

Prevalencia:	
137	

Mortalidad:	8,3	
Incidencia:	84	

Prevalencia:	
58	

Mortalidad:	
2,7	

Incidencia:	44	

Incidencia:	54	
Prevalencia:	

81	
Mortalidad:	5	

Incidencia:	32	
Prevalencia:	

43	
Mortalidad:	

1,6	

Incidencia:	
75	

Prevalencia:	
136	

Mortalidad:	
9,7	

Incidencia:	
60	

Prevalencia:	
110	

Mortalidad:	
1,6	

Incidencia:	114	
Prevalencia:	

169	
Mortalidad:	6,4	

Incidencia:	
54	

Prevalencia:	
74	

Mortalidad:	
2,9	

	

Objetivo	7:	Garantizar	la	sostenibilidad	del	medio	ambiente	 América	Latina	y	el	Caribe	 Colombia	 Guatemala	 Honduras	
año	base	 2015	 año	base	 2015	 año	base	 2015	 año	base	 2015	

Meta	7.A:	Incorporar	los	
principios	del	desarrollo	
sostenible	en	las	políticas	y	
los	programas	nacionales	e	
invertir	la	pérdida	de	
recursos	del	medio	

ambiente	

7.1	Proporción	de	la	superficie	cubierta	
por	bosques	 51,1	 46,3	 56,3	 54,5	 43,8	 33.74	 72.32		 46,4	

7.2	Emisiones	de	dióxido	de	carbono	
(total,	per	cápita	y	por	cada	dólar	PPA	
del	PIB)	

1	006	000.0	 1	701	000.0	 57337,2	 72423,3	 5086,1	 11257,7	 2592,6	 8412,1	

7.3	Consumo	de	sustancias	que	agotan	
la	capa	de	ozono		 74	652.2	 2	462.5	 2152,7	 176,7	 360,9	 251,3	 114.8	 18,9	

7.5	Proporción	del	total	de	recursos	
hídricos	utilizada	 2,3	 SD	 0,3	 0,5	 15.29	 20.61	 SD	 1,7	

Meta	7.B:	Reducir	la	
pérdida	de	biodiversidad,	
alcanzando,	para	el	año	
2010,	una	reducción	

significativa	de	la	tasa	de	
pérdida	

7.6	Proporción	de	las	áreas	terrestres	y	
marinas	protegidas	 8,8	 20,4	

General:11,58	
Terrestre:	
223719,37	

KM2	
Marina		2059	

KM2		

General:17,37	
Terrestre:	
264043,00	
KM2KM2	
Marina		

74471	KM2		

Total:	12,50	
Terrestre:	
28497,33	
Km2	
Marina:	
28515,95	
km2	

Total:	15,72	
Terrestre:	
34919,00	
km2	

Marina:	
35863,00	
km2	

Total:	4,89	
Terrestre:		

16298,23	km2	
Marina:		1036	

km2	

Total:	7,78	
Terrestre:	
25929,00	
km2	

Marina:	1468	
km2	

7.7	Proporción	de	especies	en	peligro	
de	extinción	(En	porcentaje	de	especies	
que	se	espera	que	no	se	extingan	en	el	
futuro	cercano)	

0.931	 0.930	 S.D.	 S.D.	 17.65	 12.96	 SD	 SD	
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Objetivo	7:	Garantizar	la	sostenibilidad	del	medio	ambiente	 América	Latina	y	el	Caribe	 Colombia	 Guatemala	 Honduras	
año	base	 2015	 año	base	 2015	 año	base	 2015	 año	base	 2015	

Meta	7.C:	Reducir	a	la	
mitad,	para	el	año	2015,	el	
porcentaje	de	personas	sin	
acceso	sostenible	al	agua	
potable	y	a	servicios	

básicos	de	saneamiento	

7.8	Proporción	de	la	población	con	
acceso	a	fuentes	mejoradas	de	
abastecimiento	de	agua	potable	

85	 95	 88	 91	 77	 93	 73%	 91%	

7.9	Proporción	de	la	población	con	
acceso	a	servicios	de	saneamiento	
mejorados	Meta	AL:	85%	

67	 83	 69	 81	 47	 64	 48	 83	

7.10	Proporción	de	la	población	urbana	
que	vive	en	tugurios	 33,7	 20,5	 31,2	 13,1	 58,6	 34,5	 30,9	 27,5	

	

Objetivo	8:	Fomentar	una	alianza	mundial	para	el	desarrollo	 América	Latina	y	el	Caribe	 Colombia	 Guatemala	 Honduras	
año	base	 2015	 año	base	 2015	 año	base	 2015	 año	base	 2015	

Meta	8E:	En	cooperación	
con	las	empresas	
farmacéuticas,	

proporcionar	acceso	a	los	
medicamentos	esenciales	
en	los	países	en	desarrollo	
a	precios	asequibles.	

8.13	Proporción	de	la	población	con	
acceso	sostenible	a	medicamentos	
esenciales	a	precios	asequibles	

SD	 SD	 S.D.	 S.D.	 SD	 SD	 SD	 SD	

Meta	8F:	En	cooperación	
con	el	sector	privado,	dar	
acceso	a	los	beneficios	de	
las	nuevas	tecnologías,	
especialmente	las	de	la	
información	y	las	
comunicaciones.	

8.14	Líneas	de	teléfono	fijo	por	cada	
100	habitantes	 9,0	 18,1	 7,25	 14,68	 2,14	 10,83	 1,8	 6,45	

8.15	Abonados	a	teléfonos	celulares	
por	cada	100	habitantes	 0,9	 114,8	 0	 113,08	 0	 106,63	 0	 93,52	

8.16	Usuarios	de	Internet	por	cada	100	
habitantes	 0,1	 46,7	 0	 52,57	 0	 23.4	 0	 19,08	

	



																																																																							 	

	

Apéndice	3.	

Mapa	de	actores	públicos	y	privados	relevantes	para	la	implementación	de	los	ODM	–ODS	en	Colombia,	Guatemala	y		
Honduras	

	
Colombia	

Sector	 Institución	 Misión	y/o	relación	con	los	ODS	
	
	
	
	
	
	
	

Instituciones	de	gobierno	

Ministerio	 de	 Relaciones	
exteriores	

4. Promover	los	intereses	nacionales	mediante	el	fortalecimiento	y	
diversificación	 geográfica	 y	 temática	 de	 la	 política	 exterior,	
priorizando	 la	 cooperación	 internacional	 y	 el	 desarrollo	de	 las	
fronteras	y	 fomentando	 los	vínculos	con	 los	colombianos	en	el	
exterior./	 Impulsar	 el	 desarrollo	 social	 y	 económico	 de	 las	
regiones	de	frontera	y	su	integración	con	los	países	vecinos.	

Ministerio	 de	 Hacienda	 y	
Crédito	Público	

Es	 función	del	Ministerio	 del	Hacienda	 y	 Crédito	 Público	 tomar	
las	 medidas	 tendientes	 a	 lograr	 los	 objetivos	 y	 metas	 de	 la	
política	 económica,	 en	 general	 la	 política	 fiscal,	 monetaria,	
cambiaria	y	crediticia	del	país.	

Ministerio	 de	 Ambiente	 y	
Desarrollo	Sostenible	

Encargado	de	definir	 la	política	Nacional	Ambiental	y	promover	
la	 recuperación,	 conservación,	 protección,	 ordenamiento,	
manejo,	 uso	 y	 aprovechamiento	 de	 los	 recursos	 naturales	
renovables,	a	fin	de	asegurar	el	desarrollo	sostenible	y	garantizar	
el	 derecho	 de	 todos	 los	 ciudadanos	 a	 gozar	 y	 heredar	 un	
ambiente	sano.	

Departamento	 Nacional	 de	
Planeación	

Impulsa	la	implantación	de	una	visión	estratégica	del	país	en	los	
campos	 social,	 económico	 y	 ambiental,	 a	 través	 del	 diseño,	 la	
orientación	y	evaluación	de	las	políticas	públicas	colombianas,	el	
manejo	y	asignación	de	la	inversión	pública	y	la	concreción	de	las	
mismas	en	planes,	programas	y	proyectos	del	Gobierno.	

Departamento	
Administrativo	 Nacional	 de	
Estadística.	

Producir	 y	 difundir	 información	 estadística	 de	 calidad	 para	 la	
toma	 de	 decisiones	 y	 la	 investigación	 en	 Colombia,	 así	 como	
desarrollar	el	Sistema	Estadístico	Nacional.	

Departamento	
Administrativo	 para	 la	
Prosperidad	Social	

Formular	 y	 dirigir	 políticas	 para	 el	 Sector	 de	 Inclusión	 Social	 y	
Reconciliación	 e	 implementar	 acciones	 para	 la	 estabilización	
socioeconómica	de	la	población	vulnerable	

Entidades	Fiscalizadoras	
Superiores	 Contraloría	 General	 de	 la	

República	

Fortalecer	el	control	y	la	vigilancia	de	la	gestión	fiscal	en	el	marco	
de	la	Constitución	y	la	Ley,	para	garantizar	el	buen	manejo	de	los	
recursos	públicos,	en	la	búsqueda	de	la	eficiencia	y	la	eficacia	de	
la	 gestión	 pública,	 con	 participación	 de	 la	 ciudadanía,	 para	 el	
logro	de	los	fines	del	Estado.	

	
	
	
	

Legislativo	
Congreso	de	la	república	

Ejerce	con	autonomía	las	funciones	constituyente	y	legislativa;	de	
control	 político	 y	 público;	 judicial,	 electoral,	 de	 protocolo	 y	 las	
relativas	 a	 la	 administración	 de	 la	 institución,	 observando	 los	
principios	consagrados	en	la	Constitución	Política	de	Colombia	y	
las	 leyes,	 siendo	 referente	 de	 modernización,	 soportado	 en	 un	
talento	humano	calificado,	 fortaleciendo	 la	 imagen	 institucional,	
en	un	entorno	internacional	y	globalizado.	

	
	

Medios	de	Comunicación	

Radio	Nacional	de	Colombia	 La	misión	de	la	radio	en	Colombia	ha	consistido	en	promover	la	
cultura	democrática,	 a	 través	de	 la	participación	 ciudadana	que	
ejerciendo	 su	 libertad	de	 expresión	y	derecho	 a	 la	 información,	
proponiendo	 y	 realizando	 contenidos	 programáticos	 que	
estimulen	 el	 conocimiento	 y	 el	 análisis	 en	 asuntos	 de	 interés	
público.	

Caracol	Radio	
RCN	Radio		

El	tiempo	 La	 misión	 de	 la	 prensa	 escrita	 ha	 sido	 	 el	 de	 crear	 conciencia	
sobre	las	diferentes	situaciones	que	acontecen,	en	pro	de	generar	
una	mejor	 calidad	 de	 vida,	 advertir	 a	 la	 sociedad	 acerca	 de	 las	
posibles	 consecuencias	 que	 ciertas	 acciones	 pueden	 acarrear,	 y	
ha	de	procurar,	comunicar	todas	aquellas	
Acciones	tendientes	a	alcanzar	el	bien	común	de	las	personas	y	
del	mundo.	

El	Espectador	

Periódicos	regionales	

Canal	Institucional	

Hace	 parte	 de	RTVC	y	 es	 	un	 espacio	 de	 información,	 difusión,	
educación	 y	 promoción	 para	 todos	 los	 colombianos,	 en	 el	 cual	
tienen	 cabida	 	todas	 las	 ramas	 del	 Estado,	 al	 igual	 que	
organismos	 regionales,	 nacionales	 y	 supranacionales	 e	
informativos	 internacionales	 que	 nos	 permiten	 vernos	 en	 el	
contexto	mundial.	

Internet		 El	 Internet	tiene	un	impacto	profundo	en	el	área	social,	 	porque	



																																																																							 	

	

Colombia	
Sector	 Institución	 Misión	y/o	relación	con	los	ODS	

genera:	 entretenimiento,	 	 conocimiento,	 proporciona	 una	
cantidad	significativa	de	información	y	de	una	interactividad	que	
sería	 inasequible	de	otra	manera.	Gracias	 a	 la	web,	millones	de	
personas	tienen	acceso	fácil	e	inmediato	a	una	cantidad	extensa	y	
diversa	de	información	en	línea.	

	
	
	

Empresa	privada	
Fundación	Éxito	

Articulación	 	 con	 el	Gobierno	Nacional	 a	 través	de	 la	 estrategia	
De	 Cero	 a	 Siempre,	 para	 hacer	 efectiva	 la	 política	 de	 atención	
integral	 a	 la	 primera	 infancia.	 También	 por	medio	 de	 acuerdos	
con	entidades	públicas	y	privadas	para	sumar	esfuerzos	técnicos	
y	económicos	en	el	nivel	nacional	y	territorial.	

Fundación	Bancolombia	
trabajar	 en	 coordinación	 	 en	 alianza	 con	 diferentes	 actores	 por	
medio	 de	 diferentes	 estrategias	 tales	 como:	 primera	 infancia,	
educación,	emprendimiento	

Fundación	Corona	
Contribuye	 con	 el	 fortalecimiento	 de	 las	 capacidades	 para	
impulsar	 el	 desarrollo	 social,	 la	 calidad	de	 vida	 y	 la	 equidad	 en	
Colombia.		

Alpina	

Posee	 un	 proyecto	 integral	 de	 atención	 a	 niños	 de	 escasos	
recursos	 víctimas	 de	 maltrato	 y	 provenientes	 de	 familias	
desintegradas	y		otro	proyecto	que	promueve	el	desarrollo	social,	
económico	y	organizacional	de	productores	de	leche,	campesinos	
e	indígenas.	

Fundación	Bavaria	

Procura	 	 que	 las	 personas	 puedan	 transformar	 sus	 ideas	 y	
actividades	en	empresas	autosostenibles,	generadoras	de	nuevos	
empleos.	 Por	 eso,	 capacita	 a	 emprendedores	 en	 el	 diseño	 de	
planes	de	negocio,	y	realiza	el	direccionamiento	estratégico	para	
enfocar	los	proyectos	a	acciones	que	respondan	a	las	necesidades	
del	mercado.	Para	este	y	objetivo	y	otros	similares,	Bavaria	creó	
la	División	de	Desarrollo	Sostenible.	

Servientrega		 Servientrega	 contribuye	 al	 desarrollo	 empresarial	 de	 nuestro	
país	 y	 a	 mejorar	 la	 condición	 de	 vida	 de	 las	 mujeres	 y	 sus	
familias.	

Organizaciones	de	la	Sociedad	
Civil	

Centro	 de	 pensamiento	
independiente	CEPEI	

Busca	a	través	de	la	investigación	de	campo	e	incidencia	de	alto	
nivel,	 promover	 la	 participación	 de	 América	 Latina	 y	 el	 Caribe	
dentro	de	las	agendas	globales	sobre	el	desarrollo.	

Corporación	 Acción	
ciudadana	 Colombia	 –AC-
Colombia	

Una	 organización	 líder	 en	 el	 diseño,	 desarrollo	 y	 aplicación	 de	
tecnologías	 para	 la	 promoción,	 fortalecimiento	 y	 consolidación	
de	la	democracia	a	nivel	nacional	e	internacional.	

Partidos	políticos	

Partido	 Social	 de	 Unidad	
Nacional	

Es	una	organización	política	de	centro,	democrática	y	pluralista,	
que	 en	 el	marco	 del	 Estado	 Social	 de	Derecho	 se	 concibe	 como	
herramienta	 para	 proponer	 soluciones	 a	 los	 problemas	 y	
necesidades	de	la	Nación	Colombiana	y	de	sus	regiones,	con	el	fin	
de	proporcionar	un	desarrollo	sostenible.	

Centro	Democrático	
Organización	política	que	defiende	los	derechos	civiles,	políticos,	
sociales,	 económicos,	 culturales	 y	 ambientales	 de	 los	
colombianos	

Partido	 Conservador	
Colombiano	

Articula	 los	 intereses	 generales	 de	 la	 ciudadanía,	 preparar	 los	
cuadros	 directivos,	 gobernar	 de	 acuerdo	 con	 sus	 postulados	 y	
ejercer	 la	 crítica	 y	 la	 oposición	 constitucional	 a	 los	 gobiernos	
cuando	realmente	deben	hacerlo.	

Partido	Liberal	Colombiano	
Trabajar	 por	 resolver	 los	 problemas	 estructurales,	 económicos,	
sociales,	culturales	y	políticos,	nacionales	y	regionales,	mediante	
la	intervención	del	Estado	

Partido	Cambio	Radical	
Diseñar	 e	 implementar	 políticas	 sociales	 serias	 y	 responsables	
que	consideren	la	realidad	del	país	y	las	posibilidades	reales	que	
tenemos	para	solucionar	la	precaria	situación	de	los	ciudadanos.	

Polo	 Democrático	
Alternativo	(PDA)	

Busca	 la	 universalización	 de	 los	 derechos	 políticos,	 sociales,	
económicos,	 culturales	y	ambientales,	en	pro	del	bienestar	para	
la	población,	preconizados	desde	la	Declaración	Universal	de	los	
Derechos	del	Hombre,	dedicando	los	mayores	esfuerzos	a	sentar	
las	bases	materiales,	 sociales,	ambientales,	culturales	y	políticas	
para	construir	una	Colombia	social	e	integralmente	justa.	

Academia	y	centros	de	
pensamiento.	

Universidad	Nacional	de	
Colombia	

	Trabaja	para	mejorar	la	calidad	de	vida	mediante	la	creación	de	
pensamiento,	 la	 generación	 de	 procesos	 educativos,	 la	
investigación	 científica	 y	 el	 desarrollo	 tecnológico.	 Realiza	 su	
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labor	 como	 entidad	 interdisciplinaria,	 inter	 facultades	 e	 inter	
sedes	 de	 la	 Universidad	 Nacional	 a	 través	 de	 actividades	 de	
investigación	y	docencia.		

Universidad	de	los	Andes		 	Es	 una	 institución	 autónoma,	 independiente	 e	 innovadora	 que	
propicia	el	pluralismo,	la	tolerancia	y	el	respeto	de	las	ideas;	que	
busca	 la	 excelencia	 académica	 e	 imparte	 a	 sus	 estudiantes	 una	
formación	 crítica	 y	 ética	 para	 afianzar	 en	 ellos	 la	 conciencia	 de	
sus	responsabilidades	sociales	y	cívicas,	así	como	su	compromiso	
con	el	entorno.	

Universidad	Externado	de	
Colombia	

El	 Externado	 de	 Colombia	 tiene	 confianza	 y	 optimismo	 en	 la	
viabilidad	de	Colombia	como	nación	y	trabaja	por	la	reafirmación	
de	 la	 identidad	nacional;	 apoya	 la	 integración	 con	 los	países	de	
América	Latina	como	garantía	de	una	presencia	significativa	en	el	
concierto	 internacional	 y	 estimula	 la	 cooperación	 con	
universidades	 de	 todo	 el	 mundo	 para	 mantenerse	 en	 contacto	
con	 la	 cultura	 universal	 y	 actualizada	 frente	 al	 avance	 de	 las	
ciencias.	

Pontificia	Universidad	
Javeriana	

Comprometida	con	la	creación	y	el	desarrollo	de	conocimiento	y	
de	cultura	en	una	perspectiva	crítica	e	innovadora,	para	el	logro	
de	 una	 sociedad	 justa,	 sostenible,	 incluyente,	 democrática,	
solidaria	y	respetuosa	de	la	dignidad	humana.	

SENA		 El	 SENA	 está		 encargado	 de	 cumplir	 la	 función	 que	 le	
corresponde	al	Estado	de	invertir	en	el	desarrollo	social	y	técnico	
de	 los	 trabajadores	 colombianos,	 ofreciendo	 y	 ejecutando	 la	
formación	 profesional	 integral,	 para	 la	 incorporación	 y	 el	
desarrollo	 de	 las	 personas	 en	 actividades	 productivas	 que	
contribuyan	 al	 desarrollo	 social,	 económico	 y	 tecnológico	 del	
país.	

	
	
	
	

Honduras		
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Instituciones	de	gobierno	

Secretaría	de	Relaciones	
Exteriores	y	cooperación	
internacional		

5. Formula,	Coordina,	Ejecuta,	Da	Seguimiento	y	Evalua	la	Política	
Exterior	y	las	Relaciones	del	Estado	orientado	a	que	se	adapte	al	
cambiante	 entorno	 globalizado	 de	 hoy	 en	 día,	 así	 como	 a	 los	
retos	y	desafíos	que	el	mismo	implica,	con	un	recurso	humano	
altamente	cualificado	que	garantice	la	eficacia	y	eficiencia	de	la	
conducción	de	la	Política	Exterior	del	Estado.	

Secretaría	de	Finanzas	y	
crédito	público		

responsable	 de	 la	 formulación,	 coordinación,	 ejecución	 y	
evaluación	de	las	políticas	relacionadas	con	las	finanzas	públicas	
y	el	Presupuesto	General	de	Ingresos	y	Egresos	de	la	República;	
lo	 relativo	 a	 la	 deuda	 pública,	 la	 programación	 de	 la	 inversión	
pública,	 en	 un	 marco	 de	 legalidad	 y	 transparencia,	 para	
contribuir	al	desarrollo	económico	del	país.	

Secretaría	de	Energía,	
Recursos	Naturales,	
Ambiente	y	Minas	
(SERNA)	

Responsable	 de	 impulsar	 el	 desarrollo	 sostenible	 de	 Honduras	
mediante	la	formulación,	coordinación,	ejecución	y	evaluación	de	
políticas	 públicas	 orientadas	 a	 lograr	 la	 preservación	 de	 los	
recursos	 naturales	 y	 la	 conservación	 del	 ambiente,	 que	
contribuyan	 al	 mejoramiento	 de	 la	 calidad	 de	 vida	 de	 sus	
habitantes,	 con	 un	 accionar	 enmarcado	 en	 los	 valores	 de	
honestidad,	 responsabilidad,	 compromiso,	 eficiencia	 y	
transparencia.	

Secretaría	de	desarrollo	e	
inclusión	social	

Formular,	 coordinar,	ejecutar	y	evaluar	 las	políticas	públicas	en	
materia	social	y	reducción	de	la	pobreza,	en	el	marco	de	la	Visión	
de	País	y	Plan	de	Nación;	 	 	Planificar,	administrar	y	ejecutar	 los	
planes,	 programas,	 proyectos	 y	 estrategias	 en	 materia	 social,	
orientadas	 a	 la	 reducción	 de	 la	 pobreza	 y	 pobreza	 extrema;	
Establecer	 estructuras,	 funciones	 y	 atribuciones	 que	 posibiliten	
la	articulación	e	integración	de	las	políticas	públicas	sociales	y	de	
los	programas	y	proyectos	que	se	deriven	de	estos	esfuerzos;	y,	
Coordinar	la	ejecución	de	proyectos	especiales.	

Gabinete	de	
Gobernabilidad	y	

fortalecimiento	 de	 la	 democracia,	 el	 Estado	 de	 derecho	 y	 la	
gobernabilidad	 en	 Honduras,	 mediante	 el	 reconocimiento,	 el	
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Descentralización	 respeto	 y	 la	 promoción	 de	 los	 derechos	 humanos	 y	 la	 justicia,	
propiciando	un	desarrollo	local	sostenible	y	la	seguridad	jurídica	
de	 la	 tierra,	 con	 procesos	 modernos,	 participativos,	
descentralizados	y	transparentes,	que	permita	elevar	los	niveles	
de	bienestar	e	inclusión	social	en	nuestro	país.	

Entidades	Fiscalizadoras	
Superiores	

Tribunal	Superior	de	
Cuentas	

Responsable	de	velar	por	la	correcta	gestión	de	los	recursos	del	
Estado,	aplicando	controles	que	garanticen	la	transparencia	que	
debe	prevalecer	en	la	administración	pública.	con	el	apoyo	de	la	
sociedad	civil	organizada	y	ciudadanía	en	general.	
	

	
	
	
	

Legislativo	

Congreso	Nacional	de	
Honduras	

Estudiar,	analizar	y	aprobar,	o	rechazar,	las	diferentes	iniciativas	
de	 ley	 que	 se	 presentan	 a	 la	 Asamblea	 Legislativa,	 Aprobar	 o	
improbar	 la	 liquidación	 del	 Presupuesto	 General	 de	 Ingresos	 y	
Egresos	de	la	República	y	de	los	presupuestos	de	las	instituciones	
descentralizadas	y	desconcentradas.	Auditar	sobre	la	eficiencia	y	
eficacia	 de	 la	 gestión	 del	 sector	 público,	 la	 que	 incluirá	 la	
evaluación	 del	 gasto,	 organización,	 desempeño	 de	 gestión	 y	
fiabilidad	del	control	de	las	auditorías	internas,	el	plan	contable	y	
su	aplicación.	

	
	
	
	

Medios	de	Comunicación	

La	Prensa	(San	Pedro	Sula)	 Prensa	escrita	
Tiempo	(San	Pedro	Sula)	
La	Tribuna	(Tegucigalpa)	
Honduras	This	Week	
Online	
Power	FM	(San	Pedro	
Sula)	90.1	FM	

Radio		

FM	Power	
Radio	
America	(Tegucigalpa)	600	
AM	
Radio	HRN,	Tegucigalpa	
Estereo	McIntosh	(La	
Ceiba)	103.5	
SCN	(AFN)	-	Southern	
Command	Network	

Television		

Vica	
Television	(Tegucigalpa),	
Canal	9	
Telenisa	(Tegucigalpa),	
Canal	63	
SCN	(AFN)	-	Southern	
Command	Network	

Empresa	privada	

LACTHOSA	

Comprometidos	 con	 el	 bienestar	 de	 colaboradores,	 el	 de	 las	
comunidades	 más	 necesitadas.	 Enfocados	 en	 el	 bienestar	 y	 la	
nutrición	 de	 la	 población	 vulnerable,	 a	 fin	 de	 apoyar	 en	 la	
construcción	 de	 un	 mejor	 futuro	 para	 las	 familias	 del	 país.	
Considerando	 el	 desarrollo	 y	 posicionamiento	 en	 el	 mercado	
nacional	e	 internacional,	es	a	través	de	 la	estrategia	de	RSE	que	
logra	 unificar	 y	 consolidar	 esfuerzos	 bajo	 un	 solo	 esquema,	
permitiéndonos	monitorear	los	proyectos,	evaluar	los	resultados	
e	 impactos	positivos	que	generemos	 tanto	a	nivel	 interno	como	
externo.	

BAC-BAMER	 Aplica	un	modelo	de	negocios	sostenible,	que	identifica	y	atiende	
a	 aquellas	 áreas	de	 gestión	del	 negocio	de	donde	 se	derivan	 los	
posibles	impactos	más	importantes	para	grupos	de	interés		y	para	
la	 empresa	 procurando	 el	 desarrollo	 sostenible,	 incluyendo	 la	
salud	y	el	bienestar	de	la	sociedad.	

LACURACAO	 Promueve	 la	sana	convivencia	ciudadana,	realizado	 importantes	
donaciones	 para	 la	 construcción	 y/o	mejora	 de	 infraestructura	
de	 hogares	 de	 niños,	 centros	 de	 rehabilitación,	 casas	 y	
comunidades	 rurales	 de	 escasos	 recursos.	 Asimismo	 en	 la	
empresa	 se	 promueve	 la	 participación	 de	 los	 colaboradores	 en	
diversas	 actividades	 de	 voluntariado	 para	 fomentar	 la	
solidaridad	y	el	compromiso	con	las	comunidades.	
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Diunsa	 Desarrolla	 a	 través	 de	 políticas	 y	 programas	 en	 siete	 ejes	 de	
acción:	 gobernabilidad,	 públicos	 internos,	 mercadeo,	
proveedores,	medio	ambiente,	comunidad	y	políticas	públicas.		

Organizaciones	de	la	Sociedad	
Civil	

COMPARTIR,	 FUNDA	
AHPROCAFE,	 IHDER,	
OFALAM,	 VISION	
MUNDIAL,	 FUHRIL,	 SAVE	
THE	 CHILDREN,	 AYUDA	
EN	 ACCIÓN,	 ASJ,	 PAG	 y	
PROJECT	HOPE	

Organizadas	en	la	comisión	de	justicia	y	derechos	humanos		cuyo	
objetivo	 es	 orientar	 y	 conducir	 proceso	 de	 participación	
ciudadana	en	la	administración	de	Justicia	y	Derechos	Humanos	
y	Difundir	las	leyes	relacionadas	con	el	trabajo	de	las	ONGD´s		a	
fin	de	mejorar	la	capacidad	de	las	mismas	para	reclamar	justicia	
en	las	instancias	correspondientes.	

COMPARTIR,	PAG,	FUHRIL,	
AYUDA	EN	ACCIÓN,	ICADE,	
IFC,	CHILDFUND,	ACJ,	
CADERH,	GRUPO	DION	y	
CENCOP	

Organizadas	en	la	Comisión	de	Educación	No	Formal,	Orientada	a	
Mejorar	 los	 procesos	 y	 sistemas	 de	 las	 organizaciones	 que	
proveen	Educación	Alternativa	No	Formal,	para	ampliar	la	oferta	
de	 servicios	 (cobertura),	 procesos,	 herramientas	 y	 mejorar	 la	
calidad	de	los	servicios	educativos.	

INADES,	MOPAWI,	
FUNDACION	VIDA,	ICADE,	
FUNBANHCAFE,	PAG,	
AESMO,	DIA,	AMITIGRA	

Organizadas	 en	 la	 Comisión	 de	 Áreas	 Protegidas	 realizando	
principalmente	 acciones	 de	 incidencia	 y	 capacitación	 en	 los	
temas	 de:	 anteproyecto	 de	 ley	 forestal	 vida	 silvestre	 y	 áreas	
protegidas,	las	áreas	protegidas	y	el	plan	de	país,	formulación	de	
proyectos,	 capacitación	 sobre	 aspectos	 específicos	 de	 leyes	
forestales.	

CEPROD,	Visión	Mundial,	
Ayuda	en	Acción,	IHDER,	
FUNDACIÓN	VIDA,	CDH,	
CARE	y	PAG	

Organizadas	 en	 la	 Comisión	 de	 Desarrollo	 Rural,	 El	 objetivo	
principal	 es	 fortalecer	 las	 organizaciones	 en	 su	 rol	 de	
interlocutores	entre	la	población	rural	y	los	agentes	nacionales	e	
internacionales	 que	 promueven	 los	 cambios,	 cuantitativos	 y	
cualitativos	 de	 las	 condiciones	 sociales,	 económicas,	 políticas,	
culturales	y	ambientales	de	las	comunidades	rurales,	en	el	marco	
de	los	planes	de	desarrollo	municipal,	departamental	y	nacional.	

FOPRIDEH,	 	 federación	 de	
organizaciones	 no	
gubernamentales	 para	 el	
desarrollo	de	Honduras.	

La	Comisión	de	Gobernabilidad	Democrática	y	Transparencia	(C	
–	 GDT),	 constituye	 una	 instancia	 de	 coordinación,	 establecida	
para	fomentar	la	reflexión,	El	dialogo	y	el	debate,		la	formulación	
de	propuestas,	generar	espacios	de	gestión	del	conocimiento;	en	
la	temática	vinculada	a	la	Comisión,	la	incidencia	en	las	Políticas	
Públicas	y	de	Estado;	y	la	representación	ante	entidades	públicas	
de	control	de	los	bienes	y	recursos	públicos;	y	la	participación	en	
instancias	estatales	y	ciudadanas	de	Participación	Ciudadana	en	
materia	 de:	 Control	 de	 Bienes	 y	 Recursos	 Públicos,	
Transparencia	y	Rendición	de	Cuentas	de	los	entes	públicos	y	de	
control;	 así	 como	 de	 Vigilancia,	 Veeduría	 y	 Auditoría	 Social	 de	
dichos	entes	del	Estado	y	de	entes	privados	y	de	la	sociedad	civil	
que	administren,	en	cualquier	título,	bienes	y	recursos	estatales.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

Partidos	políticos	

El	Partido	Anticorrupción	
de	Honduras	

Tiene	 como	 objetivo	 la	 lucha	 contra	 la	 corrupción	 y	 que	 los	
ciudadanos	 de	 la	 República	 gocen	 de	 la	 justicia,	 la	 libertad,	 la	
cultura,	 el	 bienestar	 económico	 y	 social,	 y	 la	 felicidad.	 Declara	
que	 la	 soberanía	 corresponde	 al	 pueblo,	 del	 cual	 emanan	 todos	
los	poderes	del	Estado	que	se	ejercen	por	representación.	

Partido	Nacionalista	de	
Honduras	

El	 Partido	 Nacional	 de	 Honduras	 trabaja	 por	 el	 fortalecimiento	
de	 la	 identidad	 nacional	 y	 por	 el	 logro	 de	 las	 transformaciones	
sociales	que	se	requieren	para	alcanzar	el	desarrollo	con	justicia	
social	en	libertad	y	democracia.	Es	el	actual	partido	de	gobierno.		

Partido	Demócrata	
Cristiano	de	Honduras	

Optó	 por	 comprometerse	 en	 la	 construcción	 del	 poder	
organizado	de	 las	clases	menos	favorecidas	y	por	 la	creación	de	
un	 amplio	 consenso	 popular	 por	 la	 necesidad	 de	 un	 cambio	
revolucionario	en	el	país.	Se	partió	que	sólo	es	posible	incorporar	
a	 la	 población	 a	 las	 grandes	 tareas	 del	 desarrollo	 y	 la	
democratización	del	país,	

Partido	Innovación	y	
Unidad	Social	Demócrata	

procurara	el	bien	común,	haciendo	del	dialogo	un	instrumento	de	
convivencia,	alcanzar	el	afianzamiento	de	la	institucionalidad	y	el	
logro	 de	 la	 paz	 interna	 e	 internacional.-	 Asimismo	 orientara	 su	
esfuerzo	 para	 construir	 una	 nueva	 honduras	 para	 alcanzar	 el	
establecimiento	 de	 un	 estado	 social,	 democrático	 de	 derecho,	
donde	el	ejercicio	de	la	democracia	sea	un	magisterio	dedicado	a	
la	 defensa	 de	 los	 derechos	 humanos,	 a	 la	 libertad,	 igualdad,	
solidaridad	y	justicia	social.	

Partido	Libertad	y	 La	 construcción	 de	 un	 Estado	 caracterizado	 por	 la	
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Refundación	
	

autodeterminación	 económica,	 política,	 cultural	 de	 los	 pueblos,	
que	 respeta	 todas	 las	 formas	 de	 propiedad	 e	 inversión,	 con	
regulaciones	sociales.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Academia	y	centros	de	
pensamiento.	

Universidad	Nacional	
Autónoma	de	Honduras	

(UNAH)	

Contribuir	 a	 través	 de	 la	 formación	 de	 profesionales,	 la	
investigación	y	la	vinculación	universidad-sociedad	al	desarrollo	
humano	sostenible	del	país	y	por	medio	de	la	ciencia	y	la	cultura	
que	 generamos,	 contribuir	 a	 que	 toda	Honduras	 participe	 de	 la	
universalidad	y	a	que	se	desarrolle	en	condiciones	de	equidad	y	
humanismo,	 atendiendo	 la	 pertinencia	 académica	 para	 las	
diversas	necesidades	regionales	y	el	ámbito	nacional.	

Universidad	Católica	de	
Honduras	(UNICAH)	

Estimula	una	profunda	influencia	en	la	educación	superior	la	cual	
atraviesa	 los	 3	 ejes	 transversales:	 Investigación	 e	 Innovación,	
formación	y	Docencia	y	extensión	y	Vinculación	social.	

Universidad	Tecnológica	
Centroamericana	

(UNITEC)	

Su	 labor	 está	 íntimamente	vinculada	 con	 las	necesidades	de	 las	
personas	y	procura	responder	a	ellas.	

Universidad	José	Cecilio	
del	Valle	(UJCV)	

Impulsa	 foros	 sobre	 la	 Democracia	 Hondureña	 y	 		Fortalece	 los	
procesos	de	vinculación	y	la	responsabilidad	social	universitaria.	

Universidad	Metropolitana	
de	Honduras	(UNIMETRO)	

Universidad	 de	 avanzada	 en	 las	 técnicas	 y	 metodológicas	
relacionadas	con	la	creación	y	transmisión	de	la	ciencia,	las	artes	
y	la	cultura,	conformando	un	sistema	de	aprendizaje	que	vincule	
o	 académico	 con	 las	 necesidades	 y	 la	 problemática	 nacional,	
regional	y	local	a	fin	de	contribuir	a	su	solución.	

	
	

Guatemala	
Sector	 Institución	 Misión	y/o	relación	con	los	ODS	

	
	

Instituciones	de	gobierno	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Ministerio	de	Desarrollo	
Social	(MIDES)	

6. se	 encarga	 del	 diseño,	 formulación,	 regulación,	 dirección	 y	
ejecución	de	los	programas	sociales	del	país.	

	Ministerio	de	Economía	
(MINECO)	

	la	 promoción	 del	 desarrollo	 económico,	 la	 facilitación	 de	 los	
trámites	 y	 mejoras	 al	 clima	 de	 negocios,	 así	 como	 un	 decidido	
esfuerzo	 para	 retomar	 la	 Agenda	Nacional	 de	 Competitividad	 y	
de	atracción	de	Inversión	Nacional	y	Extranjera.	

Ministerio	de	la	Defensa	
Nacional	(MINDEF)	

	ente	 rector	 y	 responsable	 de	 formular	 las	 políticas	 o	
lineamientos	 para	 hacer	 que	 se	 cumpla	 el	 régimen	 jurídico	
relativo	a	la	defensa	de	la	soberanía	nacional	y	 la	 integridad	del	
territorio.	Es	 también	a	su	vez	el	órgano	de	comunicación	entre	
el	Ejército	de	Guatemala	y	los	demás	Organismos	del	Estado,	con	
atribuciones	operativas,	administrativas	y	político-estratégicas.	

Ministerio	de	Ambiente	
y	Recursos	Naturales	de	
la	República	de	
Guatemala	l	

le	 corresponde	 formular	 y	 ejecutar	 las	 políticas	 relativas	 a	 su	
ramo:	cumplir	y	hacer	que	se	cumpla	el	régimen	concerniente	a	
la	 conservación,	 protección,	 sostenibilidad	 y	 mejoramiento	 del	
ambiente	y	los	recursos	naturales	en	el	país	y	el	derecho	humano	
a	un	ambiente	saludable	y	ecológicamente	equilibrado,	debiendo	
prevenir	 la	 contaminación	 del	 ambiente,	 disminuir	 el	 deterioro	
ambiental	y	la	pérdida	del	patrimonio	natural.	

Ministerio	de	Relaciones	
Exteriores	(MINEX)	

	Negocia	 y	 resguarda	 los	 tratados	 y	 convenios	 internaciones,	
defiende	los	intereses	del	país,	entre	otras	funciones	que	tiene	y	
se	le	es	asignado	por	la	Ley	del	Organismo	Ejecutivo	y	otras	leyes	
del	 país;	 actualmente	 forma	 parte	 del	 Sistema	 Nacional	 de	
Seguridad.	

	Instituto	Nacional	de	
Estadística	(INE)	

principal	 formular	 y	 realizar	 la	 política	 estadística	 nacional,	 así	
como	 planificar,	 dirigir,	 coordinar	 y	 supervisar	 las	 actividades	
del	Sistema	Estadístico	Nacional.	

Entidades	Fiscalizadoras	
Superiores	

	La	Contraloría	General	
de	Cuentas	de	la	
República	de	Guatemala	

Contribuir	 a	mejorar	 la	 calidad	 de	 vida	 de	 los	 guatemaltecos,	 a	
través	 de	 la	 promoción	 de	 la	 probidad,	 la	 transparencia,	 la	
rendición	 de	 cuentas,	 la	 calidad	 del	 gasto	 público	 y	 la	 lucha	
contra	la	corrupción.	

Legislativo	 Congreso	de	la	República	
de	Guatemala	

desarrolla	 funciones	 legislativas,	 administrativas,	 de	 control	
político	 y	 presupuestario,	 financiero	 y	 monetario,	 de	
representación,	políticas	y	la	función	constituyente	derivada.	

Medios	de	Comunicación	 La	Hora	(Guatemala)	
Prensa	Libre	

Presenta	 contenidos	 	 periodísticos	imparciales	 y	 balanceados	
que	 separen	 noticia	 de	 opinión,	 que	 den	 lugar	 a	 las	 distintas	



																																																																							 	

	

(Guatemala)	
Siglo	Vientiuno	
(Guatemala)	

partes	 involucradas	 con	 información	 debidamente	 confirmada,	
clara,	 precisa	 y	 puesta	 en	 contexto	 para	 que	 su	 contexto	 sea	
comprendido	cabalmente	

Galaxia	FM	(Guatemala)	
88.5	
Furia	Musical	
(Guatemala)	91.3	FM	
FM	94	(Guatemala)	94.5	
Sonora	(Guatemala)	96.9	

Políticas	 editoriales	transparentes	 y	 responsables	 con	 pilares	
como	 la	 libertad	 de	 expresión	 y	 una	 toma	 de	 conciencia	 de	 los	
impactos	de	la	comunicación	en	las	audiencias	o	los	usuarios	
	

R-TV	Guatemala			
Televisiete			
Teleonce		
Trecevision			
Cablenet	

Contenidos	 diversos	 para	 una	 audiencia	 variada	 que	 no	
conduzcan	 a	 engaños,	 que	 protejan	 los	 grupos	 vulnerables,	 que	
no	inciten	a	la	violencia	ni	 la	intolerancia.	Contenidos	que	creen	
conciencia	 sobre	 el	 desarrollo	 sostenible	 y	 la	 participación	
ciudadana,	que	respeten	y	fomenten	los	derechos	humanos,	que	
fomenten	el	aprendizaje,	los	conocimientos,	y	las	competencias	y	
una	comprensión	critica	

Empresa	privada	

Ingenios	Pantaleón	

Implementado	 proyectos	 de	 vivienda,	 clínicas	 médicas	 y	
odontológicas	de	salud	preventiva	y	curativa,	así	como	sistemas	
integrales	 de	 educación	 para	 el	 personal	 permanente	 y	 sus	
familias.	La	organización	trabaja	de	la	mano	con	las	autoridades	
locales	en	beneficio	del	desarrollo	y	el	mejoramiento	del	nivel	de	
vida	de	sus	habitantes.	

BAC-Credomatic	
Guatemala	

Trabaja	 cuatro	 dimensiones	 adoptadas	 desde	 la	 red	 financiera:	
social,	humana,	ambiental	y	económica;	de	allí	se	despliegan	los	
programas	 para	 mejorar	 la	 calidad	 de	 vida	 de	 la	 población:	
Programa	 de	 apoyo	 a	 las	 Pequeñas	 y	 Medianas	 empresas,	
Programa	 de	 Voluntariado,	 	Programa	 de	 Desarrollo	 de	
Colaboradores,	 	Programa	 de	 Proveedores	 y	 Programa	 de	
Gestión	Ambiental	

TELUS	International	

entendemos	 que	 hay	 una	 relación	 directa	 entre	 el	 éxito	 de	
nuestra	empresa	y	el	bienestar	de	nuestra	comunidad,	haciendo	
esencial	 el	 vivir	 uno	 de	 nuestros	 valores	 culturales	 “Damos	
donde	 vivimos”,	 es	 por	 eso	 que	 nuestras	 estrategia	 corporativa	
incluye	 aspectos	 sociales,	 ambientales	 y	 educativos,	 los	 cuales	
van	 de	 la	 mano	 con	 nuestros	 valores	 integridad,	 respeto,	
compromiso,	 liderazgo,	 propósito,	 damos	 donde	 vivimos,	
impulsamos	innovación	y	promovemos	el	cambio		

Organizaciones	de	la	Sociedad	
Civil	

Acción	ciudadana	
Fomentar	 una	 ciudadanía	 consciente	 y	 comprometida	 con	 la	
construcción	 de	 la	 democracia	 en	 Guatemala,	 así	 como	 para	
promover	la	transparencia	en	la	gestión	pública.		

La	Asociación	de	
Investigación	y	Estudios	

Sociales	(ASIES)	

Promueve	 	 foros	nacionales	 de	 reflexión,	 discusión	 y	 propuesta	
de	 los	 fenómenos	 sociopolíticos,	 económicos,	 ambientales	 y	
culturales	 a	 través	 de	 actividades	 públicas	 y	 de	 incidencia	
ciudadana.	

Centro	de	Acción	Legal,	
Ambiental	y	Social	

Con	liderazgo	en	el	accionar	socio-político	ambiental,	 la	defensa	
de	 los	derechos	humanos	ambientales	y	 los	derechos	colectivos	
de	los	pueblos	indígenas	relativos	al	ambiente.	

Centro	de	
Investigaciones	

Económicas	Nacionales	

Su	misión	 es:	 mejorar	 las	 condiciones	 de	 vida	 de	 las	 personas,	
mediante	 propuestas	 basadas	 en	 el	 estudio	 técnico,	 analítico	 y	
riguroso	 de	 los	 desafíos	 relacionados	 con	 la	 promoción	 del	
bienestar	en	su	debido	contexto.		

Comité	de	Unidad	
Campesina	(CUC)	

Trabajan	 por	 el	 desarrollo	 rural	 integral	 y	 promovemos	 la	
equidad	 de	 género	 y	 la	 diversidad	 étnica,	 cultural	 y	 lingüística,	
como	 expresada	 en	 los	 Acuerdos	 de	 Paz.	
Luchamos	por	arrancar	de	raíz	la	injusticia	y	el	sistema	opresor	y	
excluyente,	 a	 través	 de	 la	 organización,	 formación	 política	 y	
movilización	 de	 las	 bases,	 generando	 propuestas	 políticas	 y	
técnicas,	y	desarrollando	trabajo	en	espacios	políticos	y	públicos	
de	toma	de	decisiones.	

Partidos	políticos	

Partido	de	Avanzada	
Nacional	(PAN)	

Partido	 político	 responsable,	 manteniendo	 una	 actitud	 de	
participación,	 análisis	 y	 opinión	 permanente	 frente	 a	 la	
problemática	nacional	 y	 en	 su	momento,	 administrando	 la	 cosa	
pública	 de	 manera	 honesta	 y	 eficiente,	 para	 convertir	 a	
Guatemala	 en	 una	 sociedad	 libre,	 democrática,	 pluralista	 y	
próspera,	 donde	 imperen	 los	 valores	 morales,	 la	 verdad	 y	 la	
justicia,	forjadores	de	la	Paz.	

Movimiento	Reformador	 Busca	 el	 desarrollo	 de	 Guatemala,	 así	 como	 proponer	 e	



																																																																							 	

	

(MR)		 implementar	mecanismos	 que	 coadyuven	 a	mejorar	 el	 nivel	 de	
vida	de	todos	los	Guatemaltecos.	

Gran	Alianza	Nacional	
(GANA)	

Su	Misión		es	crear	un	Estado	cuyas	instituciones	sean	capaces	de	
restituir	a	la	sociedad	la	granita	de	vivir	en	un	ambiente	de	
seguridad,	libertad	y	bienestar.	

Unidad	Nacional	de	la	
Esperanza	UNE	

su	objetivo	es	el		de	contribuir	a	que	en	Guatemala	se	desarrolle	y	
consolide	una	democracia	 funcional	 y	 participativa,	 que	 incluya	
los	 aspectos	 políticos,	 económicos,	 sociales	 y	 culturales	 para	 el	
pleno	desarrollo	humano	y	cívico	Político	de	los	guatemaltecos	y	
guatemaltecas,	 dentro	 de	 un	 marco	 de	 absoluto	 respeto	 al	
contexto	multiétnico,	pluricultural	y	multilingüe,	que	caracteriza	
nuestra	 sociedad;	 promoviendo	 siempre	 la	 unidad	 dentro	 de	 la	
diversidad	que	caracteriza	al	país.	

Partido	Unionista	(PU)	 se	 considera	 un	 partido	 comprometido	 con	 la	 libertad,	 la	
democracia	y	la	justicia	social.	

Unión	del	Cambio	
Nacional	(UCN)	

	su	 misión	 es	 ser	 una	 organización	 política	 democrática	 y	
participativa,	 no	 excluyente	 y	 capaz	 de	 encontrar	 el	
equilibrio		entre	las	fuerzas	sociales	y	económicas	de	Guatemala	

	
	
	
Academia	y	centros	de	
pensamiento.	

Universidad	de	San	
Carlos	de	Guatemala	
(USAC)	

	Realiza	 investigación	 nacional	 en	 temas	 sociales,	 de	 género	 y	
otros	 publicados	 en	 la	Revista	Análisis	 de	 la	Realidad	Nacional.	
Con	perspectivas	claras	de	lo	que	sucede	en	el	país.	

Facultad	
Latinoamericana	de	
Ciencias	Sociales	
(FLACSO)	

Tienen	 un	 espacio	 de	 reflexión	 académica	 analítica,	 crítica	 y	
propositiva	sobre	 las	dinámicas	 locales	y	globales	que	afectan	a	
las	sociedades	y	sus	entornos,	a	fin	de	generar	conocimiento	para	
la	 academia,	 los	 actores	 de	 la	 sociedad	 civil	 y	 para	 el	
fortalecimiento	de	políticas	públicas.	

Escuela	Nacional	Central	
de	Agricultura	(ENCA)	

Es	un	centro	de	pensamiento	con	responsabilidad	social	rural.	

Universidad	Mariano	
Gálvez	de	Guatemala	
(UMG)	

Realiza	investigación	social	y	comunitaria.	

Universidad	Rafael	
Landivar	(URL)	

Realiza	investigación	en	temas	de	niñez	y	adolescencia	
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Apéndice	4	
	

Prácticas	de	rendición	de	cuentas		a	la	ciudadanía	sobre	la	gestión	institucional	de	las	EFS	de	
Colombia,	Guatemala	y	Honduras		

	
	

	
Presentación			
	
El	 	 Consejo	 Directivo	 de	 la	 OLACEFS,	 reunido	 en	 la	 ciudad	 de	 Cuzco,	 aprobó	 mediante	 el	 acuerdo	
1115/11/2014	 el	 documento	 “Las	 Entidades	 Fiscalizadoras	 Superiores	 y	 la	 Rendición	 de	 Cuentas:	
generando	un	terreno	común	para	el	fortalecimiento	del	control	externo	en	América	latina",	que	incluye		dos	
guías,		orientadas	a		promover	y	fortalecer	las	prácticas	de	buena	gobernanza	a	partir	de	la	promoción	de	
los	principios	de	la	Declaración	de	Asunción	sobre	rendición	de	cuentas.	 	La	primera,	denominada	“Guía	
para	la	implementación	de	los	principios	sobre	rendición	de	cuentas	 	de	la	Declaración	de	Asunción”	busca	
proveer	herramientas	prácticas	para	la	rendición	de	cuentas	en	el	ámbito	institucional;	y	la	segunda,	“Guía	
para	 la	 rendición	 pública	 de	 cuentas	 de	 las	 EFS	 a	 la	 ciudadanía”	brinda	 una	 ruta	 metodológica	 para	 la	
presentación	de	los	resultados		de	la	gestión	institucional	de	las	EFS	a	la	ciudadanía,	puntualizando	sobre	
aspectos	tales	como	el	marco	institucional	y	la	gestión	desarrollada,	los	alcances	y	resultados	del	control	
institucional,		con	énfasis	en	la	fiscalización	del	ciclo	presupuestario	y	en	el	control	institucional	sobre	la	
rendición	de	cuentas	de	los	organismos	fiscalizados.		
	
En	 cumplimiento	 de	 los	 propósitos	 de	 la	 Comisión	 Técnica	 de	 Prácticas	 de	 Buena	 Gobernanza,	 en	 el	
sentido	de	mejorar	 la	comprensión	y	 los	conocimientos	de	 las	prácticas	 	de	 las	Entidades	Fiscalizadoras	
Superiores	 –EFS	 miembros	 de	 la	 OLACEFS,	 relacionadas	 con	 la	 rendición	 de	 cuentas,	 el	 presente	
documento	técnico	presenta	la	metodología	para	la	construcción	del	Índice	de		acceso	a	la	información	
sobre	 la	 gestión	 de	 las	 EFS	 a	 la	 ciudadanía-	 IAIGI-EFS	 que	 busca	 recopilar	 información	 clave	 para	
generar	una	 línea	de	base	orientada	a	 la	 	elaboración	de	 	un	ranking	sobre	el	estado	de	 la	 rendición	de	
cuentas	 de	 la	 gestión	 institucional	 de	 las	 EFS	 a	 la	 ciudadanía	 con	 el	 propósito	 de	motivar	 a	 las	 EFS	 a	
mejorar	 la	 	 calidad	 de	 su	 rendición	 de	 cuentas	 a	 los	 ciudadanos,	 sobre	 el	 entendido	 que	 avanzar	 en	 la	
implementación	de	los	mecanismos	propuestos	de	rendición	de	cuentas	a	la	ciudadanía,	se	constituirá	en	
el	 mejor	 ejemplo	 para	 que	 los	 Estados	 de	 la	 región	 mejoren	 sus	 sistemas	 de	 rendición	 de	 cuentas	 y	
contribuyan	a	fortalecer	la	buena	gobernanza.		
	
Este	documento	técnico	presenta,	en	primer	lugar,	la	metodología	para	la	construcción	del	IAIGI-EFS;	en	
segundo	 lugar,	 	 la	 forma	 de	 aplicación;	 en	 tercer	 lugar	 presenta	 el	 instrumento	 de	 recolección	 de	
información.		
	
	
I. Metodología	para	la	construcción	del	IAIGI-EFS	

Basados	en	la	Guía	para	la	Rendición	Pública	de	Cuentas	a	la	Ciudadanía,	sección	ejes	temáticos	para	una	
efectiva	rendición	de	cuentas	de	 las	Entidades	Fiscalizadoras	Superiores	a	 la	ciudadanía,	el	IAIGI-EFS	se	
conformó	 a	 partir	 del	 diseño	 	 de	 un	 cuestionario	 conformado	 por	 75	 preguntas	 agrupadas	 en	 cuatro	
categorías:	 1.	 Difusión	 del	 marco	 institucional	 de	 las	 EFS;	 2.	 Divulgación	 de	 los	 alcances	 del	 control	
institucional	 y	 fiscalización;	 3.	 Alcances	 y	 resultados	 del	 control	 institucional	 de	 las	 Entidades	
Fiscalizadoras	 Superiores	 sobre	 la	 fiscalización	 del	 ciclo	 presupuestario;	 4.	 Alcances	 y	 resultados	 del	
control	 institucional	 de	 las	 Entidades	 Fiscalizadoras	 Superiores	 sobre	 la	 rendición	 de	 cuentas	 de	 los	
organismos	 fiscalizados,	 tal	 como	 lo	 indica	 la	 Tabla	 No.	 1.	 Definición	 de	 categorías	 y	 propósito	 de	 la	
evaluación,	el	cual	se	verifica	a	partir	de	la	búsqueda	y	análisis	de	la	información	disponible	en	los	portales	
institucionales	de	las	EFS	miembros	de	la	OLACEFS	
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Tabla	No.1	Definición	de	categorías	y	propósito	de	la	evaluación.		
	
Categoría	 Propósito	de	la	evaluación	
	
Difusión	del	marco	institucional	de	las	
EFS.	

Identificar	 si	 la	 EFS	 difunde	 a	 través	 de	 su	 portal	
institucional	 	 información	 suficiente	 acerca	 de	 la	
normatividad	 vigente	 referente	 a	 sus	 actividades,	
alcances,	proyecciones	y	organización	institucionales.	

Divulgación	de	los	alcances	del	control	
institucional	y	fiscalización.	

Identificar	cuánta	información	difunde	la	EFS	a	través	de	
su	portal	institucional	sobre	el	quehacer	institucional	en	
materia	de	fiscalización	y	control	institucional.	

Alcances	 y	 resultados	 del	 control	
institucional	 de	 las	 Entidades	
Fiscalizadoras	 Superiores	 sobre	 la	
fiscalización	del	ciclo	presupuestario.	

Identificar	 si	 la	 EFS	 difunde	 a	 través	 de	 su	 portal	
institucional	los		alcances	de	la	fiscalización	sobre	el	ciclo	
presupuestario	 y	 si	 presenta	 a	 los	 ciudadanos	 y	 partes	
interesadas	resultados	concretos	de	dicha	fiscalización.		

Alcances	 y	 resultados	 del	 control	
institucional	 de	 las	 Entidades	
Fiscalizadoras	 Superiores	 sobre	 la	
rendición	 de	 cuentas	 de	 los	 organismos	
fiscalizados.	

Identificar	 si	 la	 EFS	 difunde	 a	 través	 de	 su	 portal	
institucional	 los	 alcances	 del	 control	 institucional	 que	
sobre	 la	 rendición	 de	 cuentas	 de	 los	 organismos	
fiscalizados,	 y	 si	 	 presenta	 a	 los	 ciudadanos	 y	 partes	
interesadas	resultados	concretos	de	dicho	control.		

Elaboración:	AC-Colombia	
	

1. Descripción	de	las	categorías	de	análisis	

A	continuación	se	describen	las	cuatro	categorías	de	análisis,	así:	a.	Difusión	del	marco	institucional	de	las	
EFS;	 b.	 Divulgación	 de	 los	 alcances	 del	 control	 institucional	 y	 fiscalización;	 c.	 Alcances	 y	 resultados	 del	
control	 institucional	 de	 las	 Entidades	 Fiscalizadoras	 Superiores	 sobre	 la	 fiscalización	 del	 ciclo	
presupuestario;	 y	 d.	 Alcances	 y	 resultados	 del	 control	 institucional	 de	 las	 Entidades	 Fiscalizadoras	
Superiores	sobre	la	rendición	de	cuentas	de	los	organismos	fiscalizados.	
	

a. Difusión	del	marco	institucional	de	las	EFS	

Esta	 categoría	 se	 compone	 de	 45	 preguntas	 que	 pretenden	 indagar	 sobre	 la	 provisión	 de	 información	
clave	 y	 pertinente	 que	 permita	 a	 la	 ciudadanía	 conocer	 sobre	 los	 aspectos	 importantes	 tales	 como	 la	
estructura	 organizacional,	 política	 institucional	 orientada	 a	 la	 acción	 y	 manejo	 de	 los	 recursos	 para	 la	
labor	 fiscalizadora.	 Debido	 a	 que	 esta	 categoría	 constituye	 una	 información	 básica	 sobre	 el	 quehacer	
institucional	 de	 las	 EFS	 se	 asignó	 un	 valor	 de	 10	 puntos	 porcentuales.	 Aquellas	 EFS	 que	 provean	 la	
información	requerida	podrán	obtener	10	puntos	sobre	100.	
	
	

b. Divulgación	de	los	alcances	del	control	institucional	y	fiscalización	

Esta	categoría	se	compone	de	14	preguntas	que	pretenden	indagar	sobre	la	disponibilidad	de	información	
en	 el	 portal	 institucional	 sobre	 el	 quehacer	 institucional	 en	 materia	 de	 fiscalización	 del	 ciclo	
presupuestario	 y	 la	 rendición	 de	 cuentas	 de	 las	 instituciones	 auditadas,	 con	 el	 fin	 de	 identificar	 los		
elementos	que	ofrecen		a	los	ciudadanos	para	comprender	y	evaluar	la	gestión	pública.	Debido	a	que	esta	
categoría	comprende	aspectos	que	contribuyen	a	 la	generación	de	capacidades	y	mejor	comprensión	de	
las	labores	y	resultados	en	materia	de	fiscalización	de	las	EFS,	se	otorgó		un	valor	20	puntos	porcentuales.	
Aquellas	EFS	que	provean	la	información	requerida	podrán	obtener	20	puntos	sobre	100.		
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c. Alcances	 y	 resultados	del	 control	 institucional	 de	 las	Entidades	Fiscalizadoras	 Superiores	 sobre	 la	
fiscalización	del	ciclo	presupuestario.		

	
Esta	categoría	se	compone	de	4	preguntas	que	pretenden	indagar	sobre	la	disponibilidad	de	información	
en	el	portal	 institucional	de	 la	EFS	sobre	 las	responsabilidades	a	su	cargo	sobre	 la	 fiscalización	 	el	 ciclo	
presupuestario,	 en	 sus	diferentes	 fases,	 así	 como	 los	 resultados	obtenidos	 durante	el	proceso.	Debido	a	
que	el	presupuesto	es	el	 instrumento	por	excelencia	que	muestra	cómo	están	asignados	 los	recursos	ya	
sea	de	 la	nación,	de	un	municipio	o	 territorio,	 y	por	 tanto	 la	 eficiencia	 en	 su	asignación	y	 ejecución,	 en	
parte	puede	ser	garantizada	por	el	control	ejercido	por	las	EFS,	su	valor	porcentual	asignado	en	el	IAIGI-
EFS	es	de	35	puntos	porcentuales.		Aquellas	EFS	que	provean	la	información	requerida	podrán	obtener	35	
puntos	sobre	100.	
	
	

d. Alcances	y	resultados	del	control	institucional	de	las	Entidades	Fiscalizadoras	Superiores	sobre	la	
rendición	de	cuentas	de	los	organismos	fiscalizados	

Esta	 categoría	 se	 compone	 de	 7	 preguntas	 las	 cuales	 pretenden	 indagar	 sobre	 la	 disponibilidad	 de	
información	en	los	portales	institucionales	de	las	EFS	sobre	el	alcance	del	control	institucional	de	las	EFS	
sobre	 los	 organismos	 fiscalizados,	 orientados	 a	 fortalecer	 la	 comprensión	 de	 los	 ciudadanos	 sobre	 la	
gestión	de	la	EFS	y	sobre	aquellos	aspectos	que	los		organismos	sujetos	de	control	deben	rendir	cuentas.	
Debido	a	que	el	ciudadano	cumple	un	papel	muy	importante	en	el	control	sobre	la	gestión	pública,	el	valor	
porcentual	 asignado	 es	 de	35	puntos	porcentuales.	Aquellas	EFS	que	provean	 la	 información	 requerida	
podrán	obtener	35	puntos	sobre	100.	
	
	

2. Calificación	y	rangos	de	análisis	

Para	 establecer	 un	 criterio	 estandarizado	 de	 evaluación	 para	 	 cada	 una	 de	 las	 categorías,	 se	 asignó	 un	
puntaje	 a	 partir	 de	 considerar	 la	 obligatoriedad,	 relevancia,	 utilidad	 y	 oportunidad	 de	 la	 información	
disponible	en	el	portal	institucional	de	las	EFS,	el	cual	se	divide	por	el	número	de	preguntas	que	compone	
cada	categoría.		
	
La	Tabla	No.2		Valor	máximo	asignado	por	categoría,		presenta	el	puntaje	máximo	por	categoría	y	el	valor	
de	cada	pregunta	según	categoría.	La	suma	de	los	puntajes	obtenidos	 	en	cada	tiene	un	 	máximo	de	100	
puntos.	
	
Tabla	No.	2.	Valor	máximo	asignado	por	categoría	
	

Categorías	 Preguntas	 Valor	
asignado	 Porcentaje	

Valor	
máximo	
asignado	

Difusión	del	marco	institucional	de	las	EFS	 48	 0.208	 10%	 10	
Divulgación	de	los	alcances	del	control	institucional	
y	fiscalización	 14	 1.4	 20%	 20	

Alcances	y	resultados	del	control	institucional	de	las	
Entidades	Fiscalizadoras	Superiores	sobre	la	
fiscalización	del	ciclo	presupuestario	

4	 8.75	 35%	 35	

Alcances	y	resultados	del	control	institucional	de	las	
Entidades	Fiscalizadoras	Superiores	sobre	la	
rendición	de	cuentas	de	los	organismos	fiscalizados	

7	 5	 35%	 35	

Totales		 73	 	 100%	 100	
Elaboración:	AC-Colombia	
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Por	otro	lado,	el	IAIGI-EFS	establece	unos		rangos	de	calificación	de	acuerdo	con	los	resultados	obtenidos,	
tal	como	lo	presenta	la	Tabla	No.	3.	Rangos	de	calificación	e	interpretación.		
	
	
Tabla	No.3	Rangos	de	calificación	e	interpretación.	
	

Rangos	de	
Calificación	

Calificación	del	
resultado	 Interpretación	

	=100>=75	

Óptimo	 nivel	 de	
información	 sobre	
la	 gestión	
institucional	 a	 la	
ciudadanía	 y	 demás	
partes	interesadas.	

La	información	suministrada	por	la	EFS	sobre	el	alcance	y	
resultados	de	su	gestión	institucional	de	control,		a	través	
de	 su	 portal	 institucional,	 	 cumple	 los	 estándares	 de	 la	
OLACEFS	 en	 materia	 de	 rendición	 de	 cuentas	 a	 la	
ciudadanía.	 Provee	 información	 	 extensa,	 detallada	 y	
oportuna.	Se	observa	un	alto	grado	de	interés	de	la	EFS	en	
facilitar	 a	 la	 ciudadanía	 insumos	 de	 calidad	 para	 el	
ejercicio	del	control	social	sobre	los	distintos	aspectos	de	
la	gestión	de	 los	 recursos	así	 como	de	 	 los	alcances	de	 la	
fiscalización.	El	nivel	de	acceso	a	la	información	es	óptimo.	

	-74,9>=50	

Deficiente	nivel	de	
información	sobre	
la	gestión	
institucional	a	la	
ciudadanía	y	demás	
partes	interesadas.		

La	información	suministrada	por	la		EFS		sobre	el	alcance	
y	 resultados	 de	 su	 gestión	 institucional	 de	 control,	 	 a	
través	 del	 portal	 institucional,	 cumple	 parcialmente	 con	
los		estándares	de	la	OLACEFS	en	materia	de	rendición	de	
cuentas	a	 la	 ciudadanía.	La	 información	que	suministra	a	
la	 ciudadanía	 y	 a	 las	 partes	 interesantes	 no	 aporta	
insumos	significativos	y	suficientes	para	el	seguimiento	y	
ejercicio	del	control	social	a	la	gestión	pública.	El	nivel	de	
acceso	a	la	información	es	deficiente.	

	-49,9>=25	

Precario	nivel	de	
información	sobre	
la	gestión	
institucional	a	la	
ciudadanía	y	demás	
partes	interesadas.	

La	 información	 suministrada	 por	 la	 EFS	 a	 través	 de	 su	
portal	 institucional	 sobre	 el	 alcance	 y	 resultados	 de	 su	
gestión	 institucional	de	control	no	cumple	 los	estándares	
de	 la	 OLACEFS	 en	 materia	 de	 rendición	 de	 cuentas	 a	 la	
ciudadanía.	La	información	que	provee	la	EFS	es	precaria	
e	incompleta.	No	genera	valor	agregado	ni	aporta	insumos	
importantes	 a	 la	 promoción	 del	 control	 social	 ni	 el	
seguimiento	ciudadano	a	la	fiscalización.	

<24,9	 Muy	precario.		

La	 información	 suministrada	 por	 la	 EFS	 a	 través	 de	 su	
portal	 institucional	 sobre	 el	 alcance	 y	 resultados	 de	 su	
gestión	 institucional	de	control	no	cumple	 los	estándares	
de	 la	 OLACEFS	 en	 materia	 de	 rendición	 de	 cuentas	 a	 la	
ciudadanía.	 Su	 desempeño	 en	 materia	 de	 rendición	 de	
cuentas	 a	 la	 ciudadanía	 no	 aporta	 a	 la	 comprensión	 del	
manejo	 y	 administración	 de	 los	 recursos	 públicos,	
limitando	cualquier	posibilidad	de	comprensión	por	parte	
de	 la	 ciudadanía	 y	 de	 las	 partes	 interesadas	 sobre	 su	
quehacer	 institucional	 y	 sobre	 los	 beneficios	 públicos	 de	
la	labor	que	realiza.		

Elaboración:	AC-Colombia	
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II. Validación	y	aplicación	del	instrumento	de	recolección	de	información	para	la	construcción	
del	IPRC-EFS	

La	aplicación	del	instrumento	de	recolección	de	información	para	la	construcción	del	IAIGI-EFS	contempló	
dos	momentos:	 el	 primero	 abordó	 la	 aplicación	 	 de	 una	 prueba	 piloto	 que	 permitió	 la	 revisión	 de	 los	
portales	institucionales	de	las	EFS	de		Argentina,	Bolivia,	Brasil,	Chile,	Colombia,	Costa	Rica,	Cuba,	Ecuador,	
El	Salvador,	Guatemala,	Honduras,	México	y	Nicaragua,	realizada	durante	el	mes	de		noviembre	de	2015.	
Una	vez	realizados	los	ajustes	y		la	validación	al	instrumento,	se	realizó	la	aplicación	a	las	EFS	de	Colombia,	
Guatemala	y	Honduras,	que	permitió	afinar	y	ajustar,	entre	noviembre	y	 febrero	de	2016	aspectos	 tales	
como	alcance	y	formulación	de	las	preguntas,	valoración	asignada	a	cada	categoría	y		construcción	final	de	
la	metodología.			
	
	
III. Resultados	de	la	aplicación	del	instrumento	a	las	EFS	de	Colombia,	Guatemala	y	Honduras.			

	
Los	resultados	obtenidos	de	la	aplicación	del	instrumento		son	los	siguientes:	

Resultados		por	País	

País	 Marco	
normativo	

Control	
institucional	

Ciclo	
presupuestario	

Rendición	de	
cuentas	

Resultado	
consolidado	 Calificación	

COLOMBIA	 9,33	 11,2	 35	 35	 90,53	

Óptimo	 nivel	 de	 información	
sobre	 la	gestión	 institucional	a	
la	 ciudadanía	 y	 demás	 partes	
interesadas.	

GUATEMALA	 7,78	 7	 26,25	 5	 39,03	

Precario	 nivel	 de	 información	
sobre	 la	gestión	 institucional	a	
la	 ciudadanía	 y	 demás	 partes	
interesadas.	

HONDURAS	 7,56	 12,6	 35	 30	 85,16	

Óptimo	 nivel	 de	 información	
sobre	 la	gestión	 institucional	a	
la	 ciudadanía	 y	 demás	 partes	
interesadas.	

	

Los	resultados	anteriores	indican	que	las	EFS	proveen	óptimos	niveles	de	información	relacionada	con	el	
alcance	y	los	resultados	del	control	institucional	sobre	fiscalización	del	ciclo	presupuestario.	También	se	
observa,	como	se	esperaba,	que	la	categoría	de	divulgación	de	la	información	sobre	el	marco	institucional	
de	 las	 EFS,	 obtuvo	 resultados	 altos,	 en	 comparación	 por	 ejemplo	 con	 divulgación	 de	 los	 alcances	 del	
control	 institucional	 y	 fiscalización.	 Por	 otro	 lado,	 si	 bien	 tanto	 Honduras	 como	 Colombia	 obtuvieron	
puntajes	 altos	 para	 la	 categoría	 sobre	 alcances	 y	 resultados	 del	 control	 institucional	 de	 las	 Entidades	
Fiscalizadoras	Superiores	sobre	 la	 rendición	de	cuentas	de	 los	organismos	 fiscalizados,	para	Guatemala,	
además	 de	 ser	 su	 puntaje	más	 bajo,	 es	 además	 el	 puntaje	más	 bajo	 obtenido	 por	 los	 tres	 países.	 Esto	
demuestra	 en	 general	 que	 Guatemala	 requiere	 realizar	 esfuerzos	 para	 difundir	 información	 pertinente	
como	 parte	 de	 su	 ejercicio	 de	 proveer	 información	 sobre	 su	 gestión	 institucional.	 Finalmente,	 los	
resultados	 sugieren	 que	 en	 la	 categoría	 sobre	 divulgación	 de	 los	 alcances	 del	 control	 institucional	 y	
fiscalización	es	la	que	merece	mayor	atención	y	ajustes	por	parte	de	las	tres	EFS.	
	

Índice	de		acceso	a	la	información	sobre	la	gestión	de	las	EFS	a	la	ciudadanía-	IAIGI-EFS”	
Resultados	obtenidos		

					II.		Difusión	del	marco	institucional	de	la	EFS	
Eje	Temático		 No.	 País:	 COLOMBIA	 GUATEMALA	 HONDURAS	

Organización	
Institucional		

1	 ¿Suministra	 información	 actualizada	 sobre	 el	marco	
normativo	aplicable	a	la	labor	fiscalizadora?	 si	 0,222	 si	 0,222	 si	 0,222	

2	 ¿Publica	las	normas	administrativas	emitidas	por	las	 si	 0,222	 si	 0,222	 si	 0,222	
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Índice	de		acceso	a	la	información	sobre	la	gestión	de	las	EFS	a	la	ciudadanía-	IAIGI-EFS”	
Resultados	obtenidos		

					II.		Difusión	del	marco	institucional	de	la	EFS	
Eje	Temático		 No.	 País:	 COLOMBIA	 GUATEMALA	 HONDURAS	

máximas	autoridades	de	la	entidad?	

3	 ¿Difunde	 las	 competencias	 y	 alcances	 de	 las	
funciones	de	la	labor	fiscalizadora?	 si	 0,222	 si	 0,222	 si	 0,222	

4	 ¿Publica	información	sobre	la	estructura	de	la	EFS?	 si	 0,222	 si	 0,222	 si	 0,222	

5	 ¿Explica	las	funciones	de	las	oficinas	y	dependencias	
de	la	EFS?	 si	 0,222	 si	 0,222	 si	 0,222	

6	
¿Da	 a	 conocer	 los	 nombres	 de	 los	 principales	
responsables	 institucionales	 de	 las	 oficinas	 y	
dependencias	de	la	entidad?	

si	 0,222	 si	 0,222	 si	 0,222	

7	 ¿Difunde	 las	 características	 del	 sistema	 de	 control	
interno	de	la	entidad?	 si	 0,222	 si	 0,222	 si	 0,222	

8	

¿Informa	 sobre	 los	 mecanismos	 disponibles	 para	 la	
investigación	 y	 sanción	 de	 conductas	 e	 infracciones	
de	 los	 funcionarios	 y	 servidores	 públicos	 de	 la	
entidad?	

si	 0,222	 si	 0,222	 si	 0,222	

9	 ¿Informa	 sobre	 la	 composición	 de	 la(s)	 máxima(s)	
autoridad(es)	de	la	entidad?	 si	 0,222	 si	 0,222	 si	 0,222	

10	 ¿Publica	 los	 currículos	 o	 perfiles	 profesionales	 de	
la(s)	máxima(s)	autoridad(es)	 si	 0,222	 no	 0	 no	 0	

11	
¿Publica	 los	 procedimientos	 institucionales	 sobre	 la	
forma	 de	 elección	 de	 la(s)	máxima(s)	 autoridad(es)	
de	la	entidad.			

si	 0,222	 si	 0,222	 si	 0,222	

12	 ¿Da	 a	 conocer	 los	 procedimientos	 de	 aprobación	 de	
los	informes	de	control	generados	por	la	entidad?	 si	 0,222	 si	 0,222	 si	 0,222	

13	 ¿Publica	 la	 oferta	 de	 servicios	 que	 ofrece	 a	 los	
ciudadanos?	 si	 0,222	 si	 0,222	 si	 0,222	

Política	
Institucional	

14	 ¿Da	conocer	la	misión	y	visión	a	los	ciudadanos?	 si	 0,222	 si	 0,222	 si	 0,222	

15	 ¿Da	 a	 conocer	 los	 objetivos	 estratégicos	 a	 los	
ciudadanos?	 si	 0,222	 no	 0	 si	 0,222	

16	 ¿Difunde	los	valores	institucionales?	 si	 0,222	 si	 0,222	 si	 0,222	
17	 ¿Difunde	los	principios	institucionales?	 si	 0,222	 si	 0,222	 si	 0,222	
18	 ¿Publica	el	plan	de	acción	institucional?	 si	 0,222	 no	 0	 si	 0,222	

19	 ¿Publica	 	 información	 sobre	 	 los	 responsables	
institucionales	del	plan	de	acción	institucional?	 si	 0,222	 no	 0	 si	 0,222	

20	 ¿Indica	 en	 el	 plan	 de	 acción	 los	 responsables	
institucionales?	 si	 0,222	 no	 0	 si	 0,222	

21	 ¿Difunde	 las	 intervenciones	 sobre	 temas	 de	 política	
pública	realizadas	por	las	máximas	autoridades?	 no	 0	 si	 0,222	 no	 0	

22	 ¿Difunde	 las	 intervenciones	 de	 las	 máximas	
autoridades		en	los	debates	públicos?		 si	 0,222	 si	 0,222	 no	 0	

23	 ¿Difunde	 las	 intervenciones	 de	 las	 máximas	
autoridades		en	espacios		académicos?	 si	 0,222	 si	 0,222	 no	 0	

24	 ¿Informa	 sobre	 	 la	 política	 institucional	 de	
contratación	del	personal	de	la	EFS?	 si	 0,222	 si	 0,222	 si	 0,222	

25	
¿Informa	sobre	 la	política	de	 selección,	 contratación	
y	 adjudicación	 de	 personal	 temporal	 para	 la	
realización	de	la	labor	auditora?		

si	 0,222	 si	 0,222	 si	 0,222	

26	
¿Informa	sobre	 la	política	de	 selección,	 contratación	
y	 adjudicación	 para	 la	 realización	 de	 labores	 de	
asesoría	especializada?	

si	 0,222	 no	 0	 si	 0,222	

27	
¿Informa	 sobre	 las	 actividades	 de	 capacitación	 y	
formación	a	funcionarios	y	servidores	públicos	de	la	
EFS?	

si	 0,222	 si	 0,222	 si	 0,222	

28	
¿Informa	 sobre	 los	 procesos	 de	 formación	 para	 la	
aplicación	 del	 código	 de	 ética	 del	 personal	 de	 la	
institución?	

si	 0,222	 no	 0	 si	 0,222	

29	

¿Publica	 la	 política	 institucional	 relacionada	 con	 la	
capacitación	 de	 actores	 externos	 (funcionarios	 y	
servidores	del	 ejecutivo	y	del	 legislativo,	 así	 como	a	
los	 medios	 de	 comunicación,	 ciudadanos	 y	
organizaciones	civiles)?	

si	 0,222	 si	 0,222	 no	 0	



			 																																																																								 	
																																																																													

	 7	

Índice	de		acceso	a	la	información	sobre	la	gestión	de	las	EFS	a	la	ciudadanía-	IAIGI-EFS”	
Resultados	obtenidos		

					II.		Difusión	del	marco	institucional	de	la	EFS	
Eje	Temático		 No.	 País:	 COLOMBIA	 GUATEMALA	 HONDURAS	

30	

¿Publica	las	políticas	institucionales	relacionadas	con	
la	 difusión	 y	 comunicaciones	 con	 actores	 externos?		
(Ejecutivo,	el	legislativo,	los	medios	de	comunicación,	
la	ciudadanía	y	otras	partes	interesadas?	

si	 0,222	 no	 0	 no	 0	

Recursos		

31	 ¿Publica	 información	 sobre	 las	 fuentes	 de	
financiación	del	presupuesto	de	la	entidad?	 si	 0,222	 si	 0,222	 si	 0,222	

32	
¿Informa	sobre	los	mecanismos	y	procedimientos	de	
coordinación	con	el	legislativo	para	la	asignación	del	
presupuesto?	

si	 0,222	 si	 0,222	 no	 0	

33	 ¿Publica	 el	 presupuesto	 anual	 del	 año	
inmediatamente	anterior?	 si	 0,222	 si	 0,222	 si	 0,222	

34	 ¿Informa	 de	manera	 oportuna	 sobre	 el	 presupuesto	
anual		aprobado	del	año	vigente?	 si	 0,222	 si	 0,222	 si	 0,222	

35	 ¿Detalla	el	monto	de	cada	asignación	del	presupuesto	
vigente?	 si	 0,222	 si	 0,222	 si	 0,222	

36	 ¿Publica	 la	 tabla	 de	 salarios	 aplicables	 a	 los	
funcionarios	y	servidores	públicos	de	la	entidad?	 si	 0,222	 si	 0,222	 si	 0,222	

37	 ¿Informa	 a	 la	 ciudadanía	 	 sobre	 la	 situación	 	 de	 las	
finanzas	de	la	entidad?	 si	 0,222	 no	 0	 si	 0,222	

38	 ¿Publica	 	 semestralmente	 el	 	 informe	 de	 	 ejecución	
presupuestal	de	la	entidad?	 si	 0,222	 si	 0,222	 si	 0,222	

39	 ¿Publica	el	 	análisis	de	los	resultados	de	la	ejecución	
presupuestaria	del	año	inmediatamente	anterior?	 si	 0,222	 si	 0,222	 si	 0,222	

40	
¿Publica	el	análisis	del	comportamiento	financiero	de	
la	entidad	relacionado	con	el	alcance	y	los	resultados	
de	la	fiscalización?	

si	 0,222	 no	 0	 si	 0,222	

41	 ¿Divulga	los	estados	financieros	auditados?		 si	 0,222	 si	 0,222	 si	 0,222	
42	 ¿Divulga	los	informes	de	gestión	trimestralmente?	 no	 0	 si	 0,222	 no	 0	
43	 ¿Divulga	los	informes	de	gestión	semestralmente?	 no	 0	 si	 0,222	 no	 0	
44	 ¿Divulga	los	informes	de	gestión	anualmente?	 si	 0,222	 si	 0,222	 no	 0	

45	
¿Publica	los	resultados	de	las	evaluaciones	realizados	
a	 la	 gestión	 de	 la	 entidad	 como	 productos	 de	
auditorías	externas	o	de	la	evaluación	de	pares?	

si	 0,222	 si	 0,222	 no	 0	

TOTAL	 9,33	 7,78	 7,56	

	
					II.		Difusión	del	marco	institucional	de	la	EFS	

Eje	Temático		 No.	 País:	 COLOMBIA	 GUATEMALA	 HONDURAS	

	
	
	

Alcances	del	control	
institucional	y	
difusión	de	

actividades	de	
fiscalización		

1	 ¿Informa	 sobre	 la	 competencia	 para	 realizar	 el	
control	institucional	sobre	los	recursos	públicos?	 si	 1,4	 si	 1,4	 si	 1,4	

2	 ¿Publica	 	un	mapa	 	que	ilustra	geográficamente	las	
labores	de	control,	por	niveles	de	gobierno?	 no	 0	 no	 0	 no	 0	

3	

¿Publica	 información	 sobre	 los	 organismos,	
entidades,	 programas	 y	 temáticas	 sobre	 los	 que	
tiene	 competencia	 para	 realizar	 procesos	 de	
auditoría	y	fiscalización?	

si	 1,4	 si	 1,4	 si	 1,4	

4	
¿Publica	 el	 plan	 anual	 de	 fiscalización?,	 indicando	
los	 tipos	 de	 auditoría,	 los	 criterios	 para	 su	
formulación	y	los	resultados	esperados?	

si	 1,4	 no	 0	 si	 1,4	

5	 ¿Indica	en		el	plan	anual	de	fiscalización	los	tipos	de	
auditoría	a	realizar?		 si	 1,4	 no	 0	 no	 0	

6	 ¿Indica	 en	 	 el	 plan	 anual	 de	 fiscalización	 los	
criterios	para	su	formulación?		 no	 0	 no	 0	 si	 1,4	

7	 ¿Indica	 en	 	 el	 plan	 anual	 de	 fiscalización	 los	
resultados	esperados?	 si	 1,4	 si	 1,4	 si	 1,4	

8	

¿Indica	 	 los	procedimientos	de	auditoría	aplicables	
al	plan	de	fiscalización,	señalando	el	tipo	de	control	
que	 ejerce:	 previo,	 concurrente-simultaneo	 o	
posterior?	

no	 0	 si	 1,4	 no	 0	
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					II.		Difusión	del	marco	institucional	de	la	EFS	
Eje	Temático		 No.	 País:	 COLOMBIA	 GUATEMALA	 HONDURAS	

9	 ¿Publica	los		resultados	del	plan	de	fiscalización?		 si	 1,4	 si	 1,4	 si	 1,4	

10	

¿Qué	 porcentaje	 de	 las	 auditorías	 realizadas	 son	
informadas	 a	 la	 ciudadanía	 	 convocando	 a	 los	
responsables	 institucionales	 y	 a	 otros	 actores	 de	
interés,	 a	 través	 de	 audiencias	 públicas	 u	 otros	
mecanismos?	

No	

Entre	el		1	y	el	19.9%	 		 0	 		 0	 		 0	
Entre	el	20%	y	el	39.9%	 		 0	 		 0	 		 0	
Entre	el	40%	y	el	59.9%	 		 		 		 		 		 		
Entre	el	60%	y	el	79.9%	 		 0	 		 0	 		 0	
Entre	e	80%	y	el	100%	 		 0	 		 0	 		 0	

11	

¿Qué	porcentaje	de	los	informes	de	seguimiento	a	la	
implementación	de	las	disposiciones	o	acatamiento	
de	 recomendaciones	 por	 parte	 de	 los	 entes	
auditados,	 son	 presentados	 públicamente	 a	 la	
ciudadanía	y	demás	partes	interesados?	

No	

Entre	el		1	y	el	19.9%	 		 0	 		 0	 		 0	
Entre	el	20%	y	el	39.9%	 		 0	 		 0	 		 0	
Entre	el	40%	y	el	59.9%	 		 0	 		 		 		 		
Entre	el	60%	y	el	79.9%	 		 0	 		 0	 		 0	
Entre	el	80%	y	el	100%	 		 0	 		 0	 		 0	

12	
¿Explica	 en	el	 informe	del	plan	de	 fiscalización	 los	
factores	 que	 incidieron	 en	 los	 resultados	
obtenidos?	

si	 1,4	 no	 0	 si	 1,4	

13	
¿Publica	 un	 informe	 sobre	 los	 factores	 de	 riesgo	
presentes	en	 la	gestión	de	 los	 recursos	del	Estado,	
basados	en	los	resultados	del	proceso	auditor?	

si	 1,4	 no	 0	 si	 1,4	

14	

¿Publica	un	análisis	de	los	aportes	realizados	por	la	
ciudadanía	 para	 el	 mejoramiento	 del	 control	
institucional,	 con	 base	 en	 las	 	 denuncias	
presentadas?	

no	 0	 no	 0	 si	 1,4	

		 TOTAL	 11,20	 7,00	 12,60	
	

					II.		Difusión	del	marco	institucional	de	la	EFS	

Eje	Temático		 No.	 País:	 COLOMBIA	 GUATEMALA	 HONDURAS	

Alcances	y	
resultados	del	

control	institucional	
de	la	EFS	sobre	
fiscalización	del	

ciclo	presupuestario	

1	
¿Publica	 información	 	 sobre	 las	 características	 del	
proceso	 presupuestario	 de	 su	 país,	 según	 los	
niveles	de	gobierno?	

si	 8,75	 si	 8,75	 si	 8,75	

2	 ¿Publica	el		informe		anual	sobre	la	fiscalización	del	
ciclo	presupuestario?	 si	 8,75	 si	 8,75	 si	 8,75	

3	
¿Muestra	en	el		informe		anual	sobre	la	fiscalización	
del	ciclo	presupuestario	los	resultados	e	impacto	de	
la	gestión	gubernamental?	

si	 8,75	 no	 0	 si	 8,75	

4	
¿Publica	una	breve	síntesis	dirigida	a	la	ciudadanía	
sobre	 los	 principales	 resultados	 de	 la	 fiscalización	
del	ciclo	presupuestario?	

si	 8,75	 si	 8,75	 si	 8,75	

		 TOTAL	 35	 26,25	 35	
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					II.		Difusión	del	marco	institucional	de	la	EFS	

Eje	Temático		 No.	 País:	 COLOMBIA	 GUATEMALA	 HONDURAS	

Rendición	de	
cuentas	de	los	
organismos	
fiscalizados		

1	
¿Publica	 información	 sobre	 los	 actores	
institucionales	 responsables	 de	 la	 rendición	 de	
cuentas?	

si	 5	 no	 0	 si	 5	

2	

¿Publica	 a	 los	 ciudadanos	 y	 partes	 interesadas	 los	
factores	 internos	 y	 externos	 que	 determinan	 la	
calidad	 de	 la	 rendición	 de	 cuentas,	 basados	 en	 la	
labor	de	fiscalización?	

si	 5	 no	 0	 si	 5	

3	
¿Publica	 las	 recomendaciones	 o	 disposiciones	
resultantes	 del	 ejercicio	 de	 evaluación	 de	 la	
rendición	de	cuentas	elaborada	por	la	entidad?	

si	 5	 no	 0	 si	 5	

4	

¿Publica	 un	 análisis	 de	 los	 aportes	 de	 la	 	 EFS	 al	
mejoramiento	 de	 la	 gestión	 financiera	 y	 de	 la	
gestión	pública	producto	del	análisis	de	la	rendición	
de	 cuentas	 por	 parte	 de	 las	 entidades	
gubernamentales?		

si	 5	 no	 0	 si	 5	

5	
¿Informa	 a	 la	 opinión	 pública	 sobre	 el	
cumplimiento	 de	 los	 programas	 sociales	 de	 los	
organismos	que	audita?	

si	 5	 si	 5	 si	 5	

6	

¿Publica	información	a	la	ciudadanía	y	otras	partes	
interesadas	 sobre	 los	 resultados	 de	 su	 gestión	
institucional	en	relación	a	como	éstos	 impactan	en	
la	vida	de	las	personas?	

si	 5	 no	 0	 no	 0	

7	
¿Publica	 información	 que	 ilustra	 el	 beneficio	
económico	y	social	que	genera	la	labor	fiscalizadora	
de	la	entidad?	

si	 5	 no	 0	 si	 5	

		 TOTAL	 35	 5	 30	
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