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Un plan de acción para las personas, el planeta y la prosperidad



Carácter integrado e indivisible

sinergias tensiones
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Incluyente



Participativa



Enfoque basado en derechos





Avance en los ODS

• Adopción prácticamente universal de la Agenda 2030

• Avance en múltiples metas: pobreza extrema, salud, igualdad de género, 
electricidad, asentamientos informales, áreas marinas protegidas…

• Avance en medios de implementación, pero aun grandes desafíos

• Aún no se avanza al ritmo necesario - contexto internacional

América Latina y el Caribe

• Avance en indicadores de 

pobreza extrema y desigualdad

• Pero el ritmo de avance ha 

disminuido o se ha paralizado

• No dejar a nadie atrás un desafío 

debido a la pobreza y la 

desigualdad

EFS

• El papel de las EFS en relación a la Agenda 

2030 es destacado en el Informe de Avance 

del Secretario General de este año

• Llama a fortalecer la independencia de las 

EFS y a que puedan reportar sobre el 

progreso en la implementación de los ODS



• 21 de 33 países de la región han presentado RNV

• Implementación y monitoreo con múltiples actores, y 

no dejar nadie atrás son los principios más 

mencionados

• Poca atención a la coherencia de políticas

• La sociedad civil y el sector privado están integrados 

en la implementación y el seguimiento de los ODS

• Desafíos en la disponibilidad de datos

• Cuando se han presentado dos RNV, poca 

continuidad en los contenidos

• La cooperación internacional y el uso de tecnología 

son los medios de implementación más mencionados
Análisis de RNV de ALC 2016-2018 

(CEPEI 2019) 

http://cepei.org/wp-content/uploads/2019/04/AnalisisComparativoVNRs_ENGLISH-1.pdf
http://cepei.org/wp-content/uploads/2019/04/AnalisisComparativoVNRs_ENGLISH-1.pdf


La contribución de las EFS



• Países en vías de desarrollo – ayuda 
al desarrollo

• Monitoreo centralizado en ONU

• Estado de metas y niveles nacional y 
global 

• Sistemas ad-hoc de rendición de 
cuentas para programas específicos

• No papel sistemático de EFS en 
monitoreo (solo 17%), pero algunos 
buenos ejemplos (salud, educación)

Objetivos Desarrollo Sostenible

• Universal, pero no vinculante

• Debate intergubernamental sobre la 
rendición de cuentas de la implementación  

• Sistema de seguimiento y revisión 
multinivel

• Esfuerzos nacionales de monitoreo a 
discreción de países a través de múltiples 
canales

• Movilización de múltiples actores en 
relación a la Agenda 2030

• Seguimiento y revisión de los ODS abre 
oportunidades para las EFS

Objetivos Desarrollo del Milenio



Compromiso estratégico de las EFS con los ODS

1

Auditar la 
preparación de los 

sistemas nacionales 
de implementación, 
monitoreo y reporte

2 43

Auditorías de 
rendimiento de 
programas que 

contribuyen a ODS

Analizar y apoyar 
ODS 16

Ser modelos de 
transparencia y 

rendición de cuentas



• Mandato de rendición de cuentas y control externo de 

los recursos públicos 

• Contribuyen a mejorar el rendimiento de los gobiernos 

con análisis independientes de políticas y programas

• Fortalecen la transparencia

• Experiencia acumulada



Sistema global 

de revisión y 

seguimiento de 

los ODS

Rutas de 

impacto de las 

auditorías de 

ODS

Auditorías 

de EFS 

relacionadas 

con ODS

Gobiernos

Otros

actores / 

público en 

general

Políticas 

publicas e 

implementación 

de la Agenda 

2030



Sistema ONU, agencias, 
comisiones regionales, 
comisiones funcionales 

de ECOSO

Foro Político de Alto Nivel Informe de Avance 

de los ODS (anual)

Informe de 

Desarrollo Sostenible 

Global (GSDR) (4 

años)

Revisiones anuales 

temáticas/por objetivos

2019: 4, 8, 10, 13, 16, 17

Foro de Financiación

para el Desarrollo

Estados miembros

Informes nacionales 

de ODS (incluyendo 

indicadores)

Revisiones 

Nacionales 

Voluntarias

Revisión y seguimiento global de los ODS



¿Qué son (y no son) auditorias de ODS?



• No son un nuevo tipo de auditoria

• No reemplazan otras auditorias, sino que las 

complementan



No hay una formula única para auditar los ODS …

… pero ciertas condiciones mínimas



Reconocen lo que es 
distintivo de la 
Agenda 2030 
(principios)

Consideran un 
“enfoque integrado 

de gobierno” al 
auditar los ODS

Aspectos de 
inclusión, igualdad y 

equidad

Auditorias de calidad 
y adecuadas a las 

ISSAI

Colaboración con 
partes interesadas en 

el proceso de 
auditoria



… y distintas formas de hacerlo

(ejemplo)

Capacidad

Flexibilidad plan 

anual

Entorno

. . . 

Menor 

complejidad

Auditar un 

programa/entidad 

considerando 

contribución a 

ODS

Auditar 

programas/politicas

y entidades que 

contribuyen a una 

meta ODS

Auditar 

programas/politicas

y entidades que 

contribuyen a una 

meta ODS 

considerando 

interacciones con 

otros

Mayor

complejidad



Al pasar de auditar la preparación a auditar la 

implementación 

Opinión de auditoria debe decir algo sobre la 

implementación de objetivos / metas ODS específicos 

en el contexto nacional/subnacional (ej., resultados)



¿Por qué auditar (o no) los ODS?



• Es una petición de las 

Naciones Unidas

• Es un requisito de  INTOSAI

• Esta de moda y da 

visibilidad

• Nos permite viajar al 

exterior

• Es una distracción 

internacional 

• No entra en el mandato de la 

EFS

• Es demasiado complejo

• El gobierno no está haciendo 

nada



• Estimulan la acción de los gobiernos para implementar los ODS

• Ofrecen un mecanismo independiente y creíble de control externo del 

uso de recursos, de la gobernanza de los ODS y de las políticas que 

contribuyen a su alcance

• Mecanismo de aprendizaje

• Líneas de base para monitorear la implementación y resultados

• Información accionable que pueden usar otros actores para 

demandar rendición de cuentas

• Promueven la responsabilización por los ODS (ownership)

Las auditorias de ODS generan valor



Y ofrecen informacion 

valiosa que no existe 

a traves de otras 

fuentes

• Alineación / Integración instrumentos internacionales 

y su implementación a nivel nacional

• Sinergias y tensiones entre políticas relacionadas

• Planeación integrada en función de múltiples 

objetivos 

• Coordinación y coherencia horizontal

• Integración vertical en la gestión publica

• Factores que facilitan la inclusión de múltiples 

actores

• Integración de aspectos sociales, económicos y 

medioambientales (ej., geolocalización)

• Estructuras de monitoreo y evaluación 

• Transparencia y mecanismos de retroalimentación

• Logro de resultados y posibles escenarios 



¿Qué están haciendo las EFS en relación 

a los ODS?



• Participación en actividades nacionales relacionadas con los 

ODS (ej., consultas, comités de coordinación, grupos de 

trabajo) 

• Iniciativas internas a la organización de las EFS (ej., 

incorporación en planes estratégicos y anuales)

• Capacitación (ej., MOOC OLACEFS) 

• Otras (ej., portales de seguimiento, concientización de otros 

actores)

• En la practica de auditoria

Las EFS estan avanzando con los ODS



Auditorías, revisiones y evaluaciones de la preparación para 
implementar los ODS

• Auditoría coordinada en América Latina (Argentina, 
Brasil, Chile, Costa Rica, Republica Dominicana, 
Ecuador, Guatemala, México, Paraguay, Perú y 
Venezuela)

• Canadá 

• Holanda

• Argelia, Palestina, Jordania, Marruecos, Irak, 
Túnez

• Sudán

• 74 EFS como parte del programa IDI (Indonesia, 
Georgia, Jamaica, 15 EFS OLACEFS, etc.)

• Colombia



• Comienzo de auditorias de 

implementación (ej., 

ODS14/15 en OLACEFS, 

Costa Rica, segunda etapa del 

programa IDI)

• Revisión de reportes de 

sostenibilidad en UE (TCE)

• Colombia, evaluacion de 

Conpes 3918

Auditorias de implementación y otras iniciativas



¿Qué indican estas auditorias sobre la 

preparación de los gobiernos para 

implementar los ODS?



• Claro compromiso político

• Inicio rápido y ambicioso

• Esfuerzos para alinear planes y estrategias de 

desarrollo con los ODS

• Liderazgo de oficinas nacionales de estadística 

en monitoreo 

• Difusión y concientización

Fortalezas en la preparación 



Y múltiples oportunidades de mejora 



Área Países con hallazgos en el área Ejemplo(s) – limitaciones 

Planeación Brasil, Canadá, Costa Rica,

Georgia

• Mejorar planes nacional de 

implementación

• Falta atención a sinergias y siguen los 

silos

Responsabilidades Canadá, Costa Rica, Georgia, 

Jamaica

• Falta de estructuras y claridad en la 

atribución de responsabilidades

Coordinación, 

integración y 

coherencia

Austria, Brasil, Indonesia, Holanda • Se requieren entidades coordinadoras y 

mejoras en la coordinación

• Definir líneas de rendición de cuentas

Integración vertical Holanda, Georgia, PASAI • Mejorar coordinación

• Integrar ODS en planes subnacionales

Presupuesto Austria, Indonesia, Jamaica,

PASAI

• Integrar ODS en presupuesto

• Estrategias de financiamiento

Monitoreo y evaluación Brasil, Canadá, Georgia,

Indonesia, Jamaica, Sudán

• Establecer y fortalecer sistemas 

nacionales de MyE, coordinación vertical 

e indicadores

Participación Canadá, Costa Rica, PASAI • Fortalecer mecanismos de participación 

y concientización

Comunicación Brasil, Canadá • Mecanismos y estrategias integrados de 

comunicación



¿Han tenido impacto estas auditorias?





Impacto

• Fortalecer la confianza y la comprensión de las 

actividades de gobierno

• Promover mejoras en el proceso de implementación

• Apoyar la transparencia y la rendición de cuentas en el 

sector publico



• Demasiado pronto

• Difícil de medir (productos & calidad)

• No medido de manera sistemática

Algunos ejemplos …



EFS Agencias de gobierno Actores interesados Mecanismo de revisión ONU

Argelia  Mejoría en la colaboración 

con el gobierno

 Mejor colaboración con 

actores interesados

Brasil  Informe impulsa cambios en la 

comisión nacional para los 

ODS

 Contribución al mecanismo

de revisión de ODS (RNV y 

participación en el FPAN)

Canadá  Informe estimula la adopción 

de nuevas estructuras de 

coordinación e 

implementación

 Solicitudes de información 

de la sociedad civil

Costa Rica  Diálogo con el Ministerio de 

Planeación

Holanda  Colaboración fortalecida 

con el Parlamento y los 

legisladores

Autoridad

Palestina

 Contribución al mecanismo

de revisión de ODS (RNV)

EFS 

presentaran por 

primera vez en 

una sesión 

oficial del FPAN 

(julio 2019) 



Efectos positivos en las EFS

• Transferencia de metodologías entre equipos
• Sensibilización de auditores
• Incorporación de ODS en planes estratégicos y regulaciones 

internas
• Nuevas iniciativas de capacitación
• Promovido nuevas auditorías de ODS 
• Innovación 



Contribución a productos analíticos

https://publicadministration.un.org/en/Research/World-Public-Sector-Reports
https://publicadministration.un.org/en/Research/World-Public-Sector-Reports
http://workspace.unpan.org/sites/Internet/Documents/UNPAN97468.pdf
http://workspace.unpan.org/sites/Internet/Documents/UNPAN97468.pdf
https://www.un.org/esa/desa/papers/2019/wp157_2019.pdf
https://www.un.org/esa/desa/papers/2019/wp157_2019.pdf
http://workspace.unpan.org/sites/Internet/Documents/UNPAN99332.pdf
http://workspace.unpan.org/sites/Internet/Documents/UNPAN99332.pdf
http://workspace.unpan.org/sites/Internet/Documents/UNPAN99132.pdf
http://workspace.unpan.org/sites/Internet/Documents/UNPAN99132.pdf


¿Y ahora que?



Los ODS como oportunidad estratégica



• Marco de acción a largo plazo ofrece dirección estratégica 

(forward looking)

• Marco integrado de temas estratégicos a auditar (prioridades 

nacionales, áreas de riesgo, etc.)

• Relevancia

• Facilita identificación de partes interesadas 

• Facilita construcción de mensajes 

• Mecanismo de revisión permite identificar puntos de entrada y 

audiencias para canalizar la información de las auditorias

• Incentiva la innovación en la técnica de auditoria y la 

transferencia de conocimientos

Oportunidades



• Desaceleración del proceso de implementación 

Riesgos

• Informes pueden contribuir a la apropiación de los ODS e impulsar 

la implementación  

• Incertidumbre del proceso de revisión global

• Estructura institucional y flujos de información definidos

• Madurez (falta de) de las entidades auditadas

• Informes contribuyen a la maduración

• Cambio en el paradigma de relación con los entes auditados

• Percepción de auditorias de ODS como demasiado complejas

• Soluciones adaptadas; análisis de demanda, necesidades, 

recursos y capacidades



• Soluciones a medida

• Buscar la complementariedad con otros trabajos

• Maximizar las oportunidades de innovación

• Calidad de los informes

• Importancia del seguimiento a las recomendaciones 

• Prestar atención a la medición y documentación de 

impacto

• No olvidarse de construir legitimidad para estos trabajos

(Im)posible



Gracias


