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INTRODUCCIÓN
Monitoreo Ciudadano en la Agenda 2030
Introducción: Desarrollo de un Informe de la Sociedad Civil Independiente sobre el Progreso
de los ODS
En el año 2015, en virtud de la Agenda 2030 y el Acuerdo de París, los líderes mundiales
adoptaron una serie de acuerdos para empezar un cambio crucial lejos del actual modelo de
desarrollo insostenible e injusto por uno más justo, equitativo y sostenible. El conocimiento de
estos compromisos- los cuales se hicieron por parte de sus dirigentes en nombre de todos los
ciudadanos a través de todo el mundo-, es irregular, en el mejor de los casos, y a menudo, el
compromiso es aún muy limitado. Por lo tanto, existe un verdadero desafío para garantizar que
los cambios anunciados en los compromisos sucedan y ofrezcan medidas significativas de
transformación.
La sociedad civil es un actor fundamental en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Esta
tiene un papel crucial que desempeñar en la sensibilización y mantener la atención sobre estos
compromisos. Las organizaciones de la sociedad civil están activas en la planeación, ejecución,
seguimiento y monitoreo de la Agenda, y sobre todo en exigir a los gobernantes para que den
cuenta de los avances que se tienen frente a los compromisos que han contraído.
Con el fin de garantizar una ejecución efectiva de la Agenda 2030, los gobiernos se
comprometieron a hacer seguimiento y realizar el proceso de revisión que debe ser "robusto,
voluntario, efectivo, participativo, transparente e integrado", y a que el seguimiento y la
rendición de cuentas sobre el progreso se haría con datos que sean de "alta calidad, oportunos
y fiables, desglosados por ingresos, género, edad, raza, etnia, estatus migratorio, discapacidad,
ubicación geográfica y otras características pertinentes en los contextos nacionales". A fin de
garantizar que estos objetivos sean alcanzados hay una necesidad crítica de hacer que la
sociedad civil participe y permitir que se escuchen todas las voces.
El monitoreo ciudadano es un conjunto de herramientas que se elaboró a partir de la plantilla
anterior producida por Acción para el Desarrollo Sostenible para un "Informe de la Sociedad
Civil", llevada a cabo en paralelo al proceso oficial de Revisión Nacional Voluntaria. En esta
etapa, a medida que nos acercamos al final del primer ciclo de cuatro años de revisión, este
conjunto de herramientas pretende ir más allá de las plantillas anteriores, estableciendo las
maneras en que las organizaciones de la sociedad civil pueden elegir la manera como hacer el
seguimiento y monitorear la agenda 2030, así como responder a los informes del gobierno.
El propósito de desarrollar un Monitoreo Ciudadano es proporcionar una oportunidad e ideas
para que las organizaciones civiles revisen el cumplimiento de la Agenda 2030 en sus países.
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El conjunto de herramientas pretende proporcionar los pasos fundamentales para las
coaliciones de la sociedad civil nacional:
1. ¿Cómo desarrollar un proceso inclusivo de la sociedad civil nacional?;
2. Modelo para un Monitoreo Ciudadano nacional de la Agenda 2030;
3. ¿Cómo utilizar el Monitoreo Ciudadano para alcanzar la transformación?
El conjunto de herramientas se basa en la experiencia de los miembros de A4SD en países
donde ya se ha realizado un proceso nacional. Tiene como objetivo proporcionar asesoría sobre
un proceso accesible.

SECCIÓN I: ¿Cómo desarrollar un proceso de inclusión de la
sociedad civil nacional?
A fin de aprovechar plenamente la oportunidad proporcionada por una Revisión Nacional
Voluntaria, es útil ir más allá de la respuesta a los planes e informes oficiales del gobierno.
Ahora podemos mirar hacia atrás la mayor parte del primer ciclo de 4 años de implementación,
y esto nos permite trabajar juntos para desarrollar una evaluación independiente para alcanzar
los diversos objetivos y metas en cada país.
El análisis debe comenzar con una visión general de la entrega dentro del país y un resumen de
los aspectos fundamentales de la Agenda, a fin de identificar los principales logros y desafíos
desde el punto de vista de la sociedad civil. En la medida que la Agenda 2030 cubre una amplia
gama de temas, es fundamental comenzar por establecer una alianza multisectorial de
organizaciones de la sociedad civil que representan la diversidad de voces y de experiencias de
las organizaciones que trabajan en diferentes áreas temáticas. Esto es útil si esta alianza puede
identificar luego un equipo básico de expertos, cubriendo todos los ODS.
A) Descripción general de la implementación actual del país
El equipo principal debe considerar el desarrollo de un análisis inicial sobre aspectos
intersectoriales tales como:
1. Una evaluación de la incorporación e integración de la Agenda 2030 y los 17 ODS a
través de políticas nacionales y su aplicación, con un enfoque en las tres dimensiones
del desarrollo sostenible: social, económico y ambiental
2. ¿Hasta qué punto el enfoque de "todo el gobierno" se lleva a cabo para la
implementación de los ODS con una política clara de coherencia entre las diferentes
políticas y los ministerios?
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3. Cómo se incluyen los principios transversales fundamentales como "No Dejar a Nadie
Atrás" y "el Respeto a los límites del planeta" en todas las políticas y cualquier
deficiencia detectada.
4. Un análisis de los mecanismos y recursos financieros, para comprender cuáles son los
recursos que se destinarán a las políticas que apoyan la Agenda 2030; también qué tipo
de asociaciones se han creado, cuál es el papel de los diferentes actores (incluido el
sector privado), y qué donantes están involucrados
B) Convocar los diálogos nacionales entre los múltiples interesados
Se debe entonces procurar organizar diálogos a través de la sociedad civil - incluyendo al menos
una reunión naciona-l y, cuando sea posible, al menos tres reuniones a nivel sub-nacional que
reúnan a una sección representativa de las organizaciones que trabajan sobre los temas clave
de los ODS, incluyendo: pobreza, alimentación, biodiversidad, agua y saneamiento, equidad,
clima, transporte, planificación urbana, gobernanza, etc.
Algunos puntos fundamentales a considerar:
1. Asegurar que la coalición nacional sea transversal, reuniendo a diferentes sectores e
incluyendo a diferentes grupos temáticos, así como también que contenga un equilibrio
geográfico (urbano y rural), de edad, discapacidad y género.
2. A través de la coalición nacional o a través de las campañas de difusión, crear una base
de datos de participantes y garantizar la inclusión en el diálogo de los siguientes grupos:
mujeres y niñas, indígenas, personas con discapacidad, sindicatos, jóvenes, ancianos,
pequeños agricultores, ecologistas, LGBTQI, minorías religiosas y étnicas, etc. Por favor,
agregar también a la lista basada en aquellos que se quedaron atrás en su contexto
nacional específico.
3. Para aumentar la participación de todos los grupos, puede ponerse en contacto con
grupos temáticos a nivel regional e internacional para garantizar que sus capítulos
nacionales puedan participar a nivel nacional (por ejemplo, Alianza Internacional para la
Discapacidad, Amigos de la Tierra, Vía Campesina).
4. En lo posible, debe organizar reuniones presenciales en diferentes regiones o areas
geográficas, para asegurar la participación a nivel local. Esta es la oportunidad de
garantizar un espacio seguro para que los grupos desfavorecidos compartan sus
experiencias. Desarrollar un breve análisis o informe de cada consulta local.
5. Planifique su Diálogo Nacional después de las consultas locales y asegúrese de que al
menos uno o más representantes de las consultas locales puedan asistir al diálogo
nacional más amplio.
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C) Revisión de los diecisiete Objetivos y Resumen del Informe
Con el fin de ofrecer un panorama independiente de la implementación de la Agenda, una vez
que hayan sido localizados, es importante proporcionar una revisión detallada de los 17
objetivos y las 169 metas; calificados frente los 244 indicadores globales. (Los indicadores
globales proporcionan un punto de referencia, pero los indicadores locales/nacionales podrían
ser desarrollados como parte de un mecanismo de supervisión independiente si no están
disponibles por parte de los organismos nacionales de estadística).
Dependiendo de la capacidad de investigación disponible, puede que no sea posible cubrir
todos los Objetivos y Metas en todos los países, así que los pasos siguientes brindan una gama
de opciones y una serie de pasos fundamentales para evaluar la implementación nacional:
1. Llevar a cabo evaluaciones basadas en la evidencia, utilizando datos y evidencia
desglosados generados por los ciudadanos o las OSC, sobre el progreso y los avances de
los 17 ODS.
2. Cuando sea posible, considerar la disponibilidad de los datos, así como las posibles
lagunas en la evidencia, incluyendo la identificación de qué datos oficiales existen,
además de la referencia cruzada con información no oficial local generada por diversas
fuentes de datos.
3. Mirar los objetivos y principios fundamentales y los posibles grupos en torno a los
aspectos esenciales para el contexto de su país.
4. Desarrollar un resumen que proporcione un análisis cualitativo de las interrelaciones
entre los objetivos, este debe incluir posibles compensaciones que sean consideradas
como un mayor crecimiento económico, al mismo tiempo que una mayor desigualdad
y/o degradación del medio ambiente.
D) Celebrar una reunión de consulta final para validar sus resultados y presentarlos al
gobierno
Una vez que se haya llevado a cabo su análisis completo y se elabore un informe de acuerdo a
la siguiente plantilla, estará listo para compartir sus conclusiones. Es importante compartir esta
información con sus asociados nacionales en primera instancia, para permitir una última
oportunidad de retroalimentación y validación por parte de los asociados de la sociedad civil.
Finalmente, esto puede ser compartido con los representantes del gobierno, encontrará más
información sobre esta sección final de este conjunto de herramientas en "Cómo generar
transformación".
Ahora usted está listo para preparar su Monitoreo Ciudadano, por favor siga la plantilla en la
siguiente sección!
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Estudio Monográfico 1 – SRI LANKA: Informe Voluntario del
Pueblo
1. Resumen del enfoque de Sri Lanka para desarrollar su evaluación independiente
La primera de este tipo, el Informe Voluntario del Pueblo de Sri Lanka (IVP) sobre la implementación de
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (2018), es una iniciativa para supervisar e informar sobre el
estado de la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en consonancia con los
objetivos de una transformación incluyente hacia un desarrollo sostenible. También incluye el
"Mecanismo Independiente de Seguimiento, Evaluación y Presentación de Informes" sobre los ODS en
Sri Lanka. El IPV liderada por las partes interesadas de Sri Lanka, es una iniciativa para proporcionar al
gobierno un enfoque alternativo para lograr su aspiración de un desarrollo sostenible y proveer el
sistema del HLPF de la ONU con una oportunidad para aplicar el principio de "no dejar a nadie detrás"
en la transformación.
El IVP fue formulado por la Plataforma sobre ODS de las Partes Interesadas en Sri Lanka (Plataforma de
ODS de las PISL), que se creó en marzo de 2018 por un colectivo de organizaciones de la sociedad civil, el
sector privado, instituciones académicas, asociaciones profesionales, sindicatos, etc., para facilitar la
transformación global hacia el desarrollo sostenible en Sri Lanka. Los objetivos de la "Plataforma de los
ODS de las PISL" son facilitar una transformación inclusiva y una supervisión y presentación de informes
independientes en la implementación de los ODS en Sri Lanka. Para garantizar la rendición de cuentas de
la implementación de los ODS, los representantes de la sociedad civil, empresas, instituciones
académicas, medios de comunicación, así como de gobiernos locales y nacionales pretenden reunirse
periódicamente para evaluar la situación de Sri Lanka sobre la sostenibilidad; y elaborar estrategias
colectivas para la prosperidad. Se constituyó una plataforma para apoyar el objetivo declarado del
Gobierno de Sri Lanka (GOSL) para una 'Era Sostenible' y ampliar las alternativas colectivas hacia la
convergencia de las políticas y los programas nacionales. Se propone colaborar con el sistema de las
Naciones Unidas y crear una gran conciencia de nuestras consultas y acciones de la Plataforma de las
Partes Interesadas de ODS PISL. Se ha establecido un espacio dentro de la plataforma para coordinar las
actividades de divulgación, comunicación, investigación, actividades de formación y promoción.
Los principales objetivos de la "Plataforma ODS-PISL" son los siguientes:
i.

ii.

Facilitar una transformación inclusiva en Sri Lanka
a. Facilitar la convergencia de las propuestas o ideas relacionadas con los ODS y el
conocimiento o información de todas las partes interesadas
b. Coordinar los aportes de las partes interesadas en la planificación, incorporación e
integración nacional de los ODS
c. Construir capacidades para que todos los interesados puedan participar en la ejecución
de los ODS
Facilitar la supervisión y presentación de informes independientes en la implementación de
los ODS en Sri Lanka
a. Coordinar la supervisión y presentación de informes independientes de los ODS a nivel
nacional y subnacional, para garantizar la rendición de cuentas de los ODS como
signatarios de la agenda 2030
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b. Coordinar con los ministerios, las instituciones públicas y las autoridades locales
pertinentes para realizar el seguimiento a la implementación.
El proceso de formulación del IVP conformó una intensa investigación en un entorno que carece de
comprensión de los ODS, la baja sensibilización de la opinión pública, el contexto de política
incoherente, el sistema institucional fragmentario y el escaso apoyo para la participación de las partes
interesadas. La IVP fue un proceso que fue administrado a través de la combinación de recursos y
contribuciones voluntarias. Sin embargo, con espacio limitado para su participación y contribución en el
proceso oficial de IVP, los expertos de las entidades gubernamentales y no gubernamentales fueron
llamados a reuniones, consultas y revisiones realizados para la IVP.
Durante el período de formulación de la IVP el proceso tuvo la capacidad de congregar a más de
quinientos colaboradores directos del gobierno, instituciones académicas, organizaciones de la sociedad
civil, organizaciones comunitarias, empresas y otras partes interesadas. Incluso las consultas regionales
congregaron a políticos y funcionarios de gobierno que representan los niveles provincial, distrital y
municipal. Los expertos principales en sus respectivos campos participaron junto con los agricultores,
pescadores, mujeres y jóvenes para buscar claridad en la comprensión de la ramificación de
determinaciones de las políticas e intervenciones de desarrollo.
El proceso de formulación de la IVP es tan importante tanto como el resultado, ya que ayudó a sentar las
bases de un mecanismo de supervisión y presentación de informes independientes para los ODS y
también hacia el establecimiento de un proceso colectivo de transformación que refuerza el principio de
no dejar uno detrás.
Los siguientes fueron los principales pasos en el proceso y las actividades definidas en la formulación de
la IVP;

i.

ii.
iii.

Desarrollar una plataforma: Establecer un mecanismo de participación de las partes
interesadas e involucrarlas en los procesos de la Informe Nacional Voluntario y Informe
Voluntario del Pueblo
Establecer un Fundamento: Definir un fundamento para una evaluación independiente y
la estructura de la IVP
Crear un equipo: Formar un equipo de revisores y llevar a cabo los trabajos de
investigación y análisis y producir los borradores
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iv.

v.

vi.
vii.

viii.

Realizar consultas: Organizar consultas con las partes interesadas en los planos nacional
y local, y llevar a cabo la investigación de los hechos sobre problemas,
recomendaciones, vacíos y estrategias para el desarrollo sostenible
Solicitar Verificación: Llevar a cabo revisiones de verificación de los temas para cada
ODS e involucrar expertos correspondientes del gobierno, las instituciones académicas,
las organizaciones de la sociedad civil, las empresas y otros grupos interesados
Editar Proyecto: Facilitar un proceso editorial para la edición final del informe
Publicar el informe: Diseñar, publicar y difundir el informe entre todas las partes
interesadas a nivel local, nacional e internacional para obtener una alta visibilidad
(próximos pasos)
Autoridades de cabildeo: Realizar una concientización sobre las conclusiones y la política
pertinente de cabildeo y los encargados de la toma de decisiones burocráticas y los
actores influyentes (próximos pasos)

2. Perfilación del equipo de investigación
El proceso y las actividades de la formulación de la IVP requiere mucho más esfuerzo debido al aumento
del alcance, la insuficiencia de recursos humanos y materiales, la falta de información y el tiempo para
crear la comprensión y conocimiento necesarios sobre los ODS. Las consultas regionales y nacionales
aportaron en la representación de las partes interesadas fundamentales, pero el bajo nivel de
comprensión sobre los ODS fue una realidad esperada. Por lo tanto, las consultas fueron utilizadas como
una oportunidad para ampliar la plataforma para crear conciencia y conocimiento.
Incluso los actores interesados más conscientes y comprometidos requirieron entrenamiento y
orientación adicional para conducir las revisiones de los ODS. Se consideró que la metodología inicial
utilizada para la revisión de los 17 ODS fue demasiado compleja para una asignación preliminar en el
mecanismo de supervisión y presentación de informes independientes. Luego, se presentó una
estructura de evaluación simplificada, aunque también planteó enormes problemas debido a la falta de
indicadores de referencia y la disponibilidad de los datos. En la medida en que hasta ahora no se ha
adoptado un análisis sistemático de los ODS por parte del gobierno o por el funcionario que lidera el
proceso de la IVP, los evaluadores voluntarios del IVP tuvieron una tarea muy difícil en la realización de
la calificación del desempeño y la provisión de argumentos y justificaciones.
La Plataforma realizó una reunión de IVP de una semana de duración, para ayudar a racionalizar la
revisión del proyecto y suministrar asistencia de los expertos para permitir a los evaluadores llevar a
cabo una investigación adecuada y preparar argumentos para la calificación y las recomendaciones
básicas. Se organizó un "taller de redacción" de dos días, que congregó a expertos para que examinaran
a fondo los proyectos e introducir información y sacar valoraciones y recomendaciones justas y
fidedignas. Las evaluaciones se presentan como un trabajo en progreso y seguirán mejorando en el
proceso de establecer el mecanismo de supervisión y presentación de informes independientes sobre
los ODS.
A continuación se muestran las actividades "Una Nación Sostenible - Una Transformación Inclusiva' de la
formulación de la IVP;
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El IVP ofrece una macro análisis sobre los aspectos fundamentales de la incorporación de los ODS,
integrando las tres dimensiones del desarrollo sostenible: ambiental, social y económico, la coherencia
institucional y de políticas, la financiación de la agenda de desarrollo sostenible; y la disponibilidad de
los datos para el seguimiento y la evaluación. Asimismo, tiene como objetivo proporcionar un balance
sobre la situación actual y calificar el desempeño de los 17 ODS mediante un proceso para establecer un
"Mecanismo Independiente de Supervisión, Evaluación y Presentación de Informes" sobre los ODS en Sri
Lanka. Las diecisiete revisiones son ‘trabajos en progreso’ y se espera que evolucionen. Las revisiones no
proporcionan una evaluación final, pero intentan hacer un balance de los progresos en el desarrollo
sostenible del país y convencer a las autoridades responsables a que continúen adoptando las medidas
necesarias. En la ausencia de un mecanismo formal de supervisión, evaluación y presentación de
informes establecido por el gobierno, estas evaluaciones son un primer intento de analizar
sistemáticamente el desempeño en los ODS de Sri Lanka.
El IVP se presenta en cinco capítulos;
i.
El capítulo 01 es una tarjeta de calificación sobre el desempeño general de la
implementación de los ODS
ii.
El capítulo 02 es una evaluación sobre la política y el ámbito propicio para la aplicación de
los ODS
iii.
El capítulo 03 es un comentario sobre la transformación hacia las sociedades sostenibles y
resistentes
iv.
El capítulo 04 es un balance sobre el estado de los temas en cada uno de los 17 ODS
v.
El capítulo 05 es un resumen de las consultas públicas sobre no dejar a nadie atrás
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3.

Proceso para presentar o compartir el informe al gobierno

Mientras que el IVP de Sri Lanka se presentó en una serie de eventos paralelos durante el HLPF 2018 y
los ejemplares de la IVP se distribuyeron ampliamente entre los funcionarios del gobierno y las partes
interesadas; no fue posible realizar un seguimiento formal debido a la falta de recursos y de
financiación.
Asimismo, después de la presentación del IVP, parece que el proceso de los ODS en Sri Lanka ha tenido
una importante caída ahora con el enfoque oficial en otros temas. Un enfoque similar es visible desde
las OSC y otros actores interesados con socios fundamentales de la plataforma de SDG-SLS que no
demuestran entusiasmo adecuado para el seguimiento de los recursos y las actividades planificadas. Sin
embargo, actualmente está en marcha un proceso de formulación de un Informe Sri Lanka Spotlight
sobre SDG4 como parte de la preparación para el HLPF 2019.
La falta de apoyo internacional para continuar con las coaliciones nacionales y el monitoreo
independiente es un gran obstáculo para el avance en los ODS.
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SECCIÓN II: Plantilla de un Monitoreo Ciudadano en la Agenda
2030
País
Coalición Nacional u Organización
Nombre del encuestado
● Introducción sobre su coalición:
- ¿Existe alguna plataforma o red nacional de la OSC centrada en los ODS??
- Si la respuesta es sí, ¿La coalición incluye organizaciones que trabajan en todos los
temas de los ODS?
- ¿Existen plataformas nacionales que trabajan en metas u objetivos específicos? En caso
afirmativo, enumérelos
El Monitoreo Ciudadano considera un número de categorías fundamentales y ofrece una visión
general del nivel de entrega en cada área. Al final de cada sección, usted debe convenir un
puntaje de 1-5.
La primera parte apunta a evaluar la ejecución general del programa, incluyendo una
consideración de las políticas y estrategias para la implementación, la evaluación de la
ejecución y los mecanismos de participación; incluso con la sociedad civil, los gobiernos locales,
los donantes y otras partes interesadas en la realización de los ODS.

A)Panorama de la implementación actual
● Estrategia Oficial
1. ¿Cuál ministerio (u otra institución, por ej. la Oficina del Primer Ministro) es líder en la
planificación para la implementación interna de los ODS en su país?
2. ¿Su gobierno tiene un marco normativo sobre la aplicación del marco de ODS? ¿Cómo
se relaciona con la política existente o de otros marcos, tales como planes de desarrollo
nacional, planes de educación, transporte, agua nacional, etc.? ¿Ha habido revisiones de
los marcos de política existentes a la luz de la política de implementación de los ODS?
3. ¿Hasta qué punto ve una coherencia de la política efectiva y un marco nacional
coordinado de los ODS? ¿El enfoque de la política incluye un reconocimiento de la
naturaleza interrelacionada de las tres dimensiones del desarrollo sostenible (social,
ambiental y económico)? ¿ Hay alguna "práctica selectiva" o ve que todos los ODS están
igualmente cubiertos?
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1. No se toma ninguna
acción o las iniciativas
son muy bajas (ROJO)

4.
5.

6.
7.

2. Planeación inicial; 3. Acciones
iniciadas; 4. Ejecución en marcha
(AMARILLO)

5. Niveles altos de éxito
(VERDE)

● Implementación Nacional
¿Qué tan lejos está la implementación, ya está en marcha en la Agenda 2030?
¿Existe algún plan nacional claro en términos de financiación para la ejecución de la
Agenda 2030? ¿El presupuesto nacional está en consonancia con la Agenda 2030? ¿Cuál
es la función de los donantes internacionales para el desarrollo?
¿Existen avances en la necesidad de reunir evidencia con datos desglosados para
demostrar los progresos en su país? ¿Qué datos están desglosados?
¿Cuál es el compromiso de los actores interesados en el plan nacional de aplicación?
¿Existe una amplia asociación entre los diferentes sectores y actores para la
implementación? ¿Cómo evaluaría la colaboración entre los diferentes actores, existe
una responsabilidad mutua? ¿Han identificado desafíos u oportunidades en términos de
alianzas más amplias?

1. No se toma ninguna
acción o las iniciativas
son muy bajas (ROJO)

2. Planeación inicial; 3. Acciones
iniciadas; 4. Ejecución en marcha
(AMARILLO)

5. Niveles altos de éxito
(VERDE)

● Conciencia Pública
8. ¿El texto completo de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los ODS está
disponible en sus idiomas locales? ¿En qué idioma(s)? ¿Quién lo tradujo?
9. ¿Existe algún control del marco normativo por parte del parlamento o del congreso? Si
la respuesta es así, por favor indique el comité correspondiente y su actividad, así como
las declaraciones realizadas en el Parlamento y por el PM
10. ¿Los gobiernos locales de su país participan activamente en la Agenda 2030 y los ODS?
en caso afirmativo, ¿cómo?
11. ¿Las instituciones educativas y los investigadores están buscando activamente analizar
y compartir los ODS?
12. ¿Las organizaciones de la sociedad civil están utilizando la Agenda 2030 para enmarcar
su trabajo?
1. No se toma ninguna
acción o las iniciativas
son muy bajas (ROJO)

2. Planeación inicial; 3. Acciones
iniciadas; 4. Ejecución en marcha
(AMARILLO)

5. Niveles altos de éxito
(VERDE)
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● Principio “No Dejar a Nadie Atrás”
13. De acuerdo a su experiencia, ¿En qué medida las personas más pobres, más vulnerables
y con menos oportunidades, han sido un foco para la estrategia nacional de la Agenda
2030?
14. ¿Cómo evaluaría las oportunidades para que estos grupos marginados se comprometan
en el establecimiento de las prioridades nacionales y en los procesos de revisión?
15. Estamos interesados en aprender más acerca de los grupos marginados en el contexto
de cada país, es decir, grupos de personas que son más propensas que otras a
experimentar pobreza, exclusión, la discriminación, la falta de participación, o la
violencia. ¿Qué grupos de personas comprende que son los más marginados en el país
donde trabaja? (Puede seleccionar más de uno)
Niños & Jóvenes
Determinados grupos étnicos (incluyendo pueblos indígenas)
Personas mayores
Personas discriminadas por clase social, trabajo y
descendencia.
Personas que no hablan el idioma principal.
Personas que viven en determinada área geográfica: barrios
marginales urbanos.
Personas que viven en una determinada área geográfica:
áreas rurales.
Personas con enfermedades de transmisión (VIH,
tuberculosis, etc.).
Personas con enfermedades no transmisibles (por ejemplo,
obesidad, diabetes, demencia, etc.)
Personas con discapacidad mental.
Personas con discapacidad física.
Grupos religiosos
Desempleados
Personas de la comunidad LGBTIQ.
Mujer
Viudas
Trabajadoras sexuales
Personas migrantes o indocumentadas.
Trabajadores en un comercio particular (por favor
especifique)
Agregar otros grupos demográficos
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1. No se toma ninguna
acción o las iniciativas
son muy bajas (ROJO)

2. Planeación inicial; 3. Acciones
iniciadas; 4. Ejecución en marcha
(AMARILLO)

5. Niveles altos de éxito
(VERDE)

● Principio de "respetar los límites del planeta"
16. ¿Existen políticas para proteger el medio ambiente? ¿Y en el manejo sostenible de los
recursos (p. ej., agua, suelo, aire)? ¿Plan para el consumo y la producción sostenibles?
17. ¿La producción agrícola se realiza de una manera sostenible (considerando por ejemplo
la agricultura orgánica, sin transgénicos, bienestar animal)?
18. ¿Se realizan inversiones hacia el transporte público y sostenible?
19. ¿Existen compromisos nacionales claros para la reducción de la emisión de CO2 y
avanzar hacia una transición justa de energía?
20. ¿El país depende de las industrias extractivas? Cómo se comportan las industrias
respecto de sus trabajadores y el medio ambiente? ¿A dónde van los beneficios de las
industrias?
1. No se toma ninguna
acción o las iniciativas
son muy bajas (ROJO)

2. Planeación inicial; 3. Acciones
iniciadas; 4. Ejecución en marcha
(AMARILLO)

5. Niveles altos de éxito
(VERDE)

● Compromiso de la OSC con el gobierno en la ejecución de la Agenda 2030 para
el Desarrollo sostenible y los ODS
21. ¿Ha tenido un diálogo político regular con los ministerios gubernamentales relevantes
durante la preparación y desde la adaptación de la Agenda 2030?
22. ¿Ha habido otras maneras en que la sociedad civil haya sido capaz de contribuir a la
aplicación, supervisión o revisión, incluida la presentación de informes nacionales de la
Agenda?
23. ¿La sociedad civil ha sido invitada a aportar y/o revisar la evidencia y los datos
desglosados por ingresos, género, edad, etnia, estatus migratorio, discapacidad,
ubicación geográfica y otras características pertinentes en los contextos nacionales? - En
caso afirmativo, sírvase proporcionar detalles
1. No se toma ninguna
acción o las iniciativas
son muy bajas (ROJO)

2. Planeación inicial; 3. Acciones
iniciadas; 4. Ejecución en marcha
(AMARILLO)

5. Niveles altos de éxito
(VERDE)

● Proceso de elaboración del Informe Nacional Voluntario
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24. ¿Hubo alguna invitación a una consulta pública sobre el Informe Nacional Voluntario en
su país? Si es así, ¿Cómo se realizó la invitación y quién fue invitado?
25. ¿Su gobierno invitó a representantes de las OSC a ser miembros de su delegación para
que participen en el HLPF o para que realicen una presentación en el INV?
26. Si la respuesta es "SÍ", ¿su gobierno ha proporcionado apoyo financiero para esta
participación?
1. No se toma ninguna
acción o las iniciativas
son muy bajas (ROJO)

2. Planeación inicial; 3. Acciones
iniciadas; 4. Ejecución en marcha
(AMARILLO)

5. Niveles altos de éxito
(VERDE)

● Implementación por parte de las OSC
27. ¿Hasta qué punto las OSC están desarrollando sus propios planes para aumentar la
concienciación a la población y la implementación de la agenda?
28. ¿Existen estudios de casos específicos de la ejecución efectiva por parte de las OSC que
ya están en marcha?
29. ¿Existen desafíos para que las OSC participen en la implementación de esta agenda en
su país? En caso afirmativo, descríbalos
1. No se toma ninguna
acción o las iniciativas
son muy bajas (ROJO)

2. Planeación inicial; 3. Acciones
iniciadas; 4. Ejecución en marcha
(AMARILLO)

5. Niveles altos de éxito
(VERDE)
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Estudio Monográfico 2 – BRASIL: Grupo de Trabajo Agenda
2030
1. ¿Cómo se inició la coalición?
En el caso de Brasil, la coalición de representantes de la sociedad civil en torno a la Agenda
2030 se formó durante el proceso de negociación posterior al año 2015. Identificamos las
organizaciones que estaban tras las negociaciones y organizamos una reunión, en su momento
dirigida por la ABONG (Asociación Brasileña de ONGS) y GESTOS (una ONG con experiencia en
negociaciones de la ONU), con diferentes partes interesadas, incluido los negociadores del
gobierno brasileño de la capital.
En la segunda reunión, celebrada en julio del año 2015, uno de nuestros colegas nos propone
formalizar nuestra coalición como Grupo de Trabajo de la Sociedad Civil para la implementación
de la Agenda 2030 (Grupo de Trabalho da Sociedade Civil para a Agenda 2030), Incluso antes de
su plena aprobación por parte de la ONU el 2 de agosto.
Utilizando la tecnología de la comunicación a través de Internet, hemos mantenido el GT
conectado acerca de los problemas planteados sobre los ODS en el país e internacionalmente.
También hemos lanzado un sitio web para comunicar de manera más amplia, con los diferentes
actores interesados, y editamos un informe que cubre la historia de la negociación de la Agenda
2030, incluido un capítulo sobre la III Conferencia Internacional sobre la Financiación para el
Desarrollo.
En el año 2017, el grupo de trabajo reunió aportes fundamentales para producir su primer
Informe Destacado para el HLPF, con un análisis de siete ODS y un estudio de caso sobre un
megaproyecto de infraestructura en el estado de Pernambuco, el Complejo Portuario de Suape,
con su ZPE y una importante refinería.
Al año siguiente, con más experiencia y participación después del éxito de la primera, el Grupo
de Trabajo produjo su segundo Informe Spotlight (disponible en idioma Inglés aquí), lanzado en
Brasilia y en Nueva York, en el HLPF 2018.
La producción de contenidos es un factor importante para el compromiso de la gente, que
valoran la oportunidad de alimentar estos importantes informes, de lo contrario temen que el
diálogo podría quedar obsoleto y ser especulativo.
2. ¿Quién hace parte de la coalición?
Para un país con esta dimensión continental, el Grupo de Trabajo de la Sociedad Civil de Brasil
para la Agenda 2030 (GTSC A2030) es muy diverso. Red de Medio Ambiente, y Foro de
VIH/SIDA de SP), y tres redes que interactúan con los gobiernos subnacionales (Rede Nossa São
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Paulo, Youth Coalition, y Estratégia SAO). Las organizaciones están ubicadas en las cinco
macro-regiones geográficas del país, aunque la mayoría se concentra en el sureste y noreste del
país.
Hasta ahora, en el grupo de trabajo existen organizaciones vinculadas a todas las poblaciones
vulnerables, con excepción de un representante de los pueblos indígenas, que hemos tratado
de involucrar este año. Las organizaciones también han realizado trabajos en todos los ámbitos
de ODS, que es lo que hizo posible desarrollar el Informe Spotlight de este año.
3. ¿Cómo apoyar a las voces de la sociedad civil?
El GTSC A2030 (el grupo de trabajo) se ha comprometido con los gobiernos a nivel federal y
sub-nacional, incluida la movilización hacia la formación de comités de ODS a nivel estatal, ya
que creemos que la institucionalización puede ayudar a acelerar la difusión de la Agenda 2030
en los diferentes niveles de gobierno en todo el país.
El grupo de trabajo tiene un representante de una Organización No Gubernamental que
pertenece a la Comisión Nacional de los ODS, y actualmente tiene dos representantes en las
Cámara Temáticas de la Comisión que elabora un plan relativo a los Medios de Implementación
de la Agenda. El trabajo implica el mapeo de los acuerdos institucionales para crear un conjunto
de recomendaciones sobre lo que debe cambiar para acelerar la implementación dentro del
país, y cómo fomentar la Cooperación Sur-Sur orientada hacia la sostenibilidad y el desarrollo
general.
Sin embargo, hasta la fecha, no hemos sido capaces de hacer la transición para conectar
correctamente con el sector privado. Esta es una demanda que debe ser abordada para ampliar
las posibilidades de la coalición, incluso implica un debate político complejo relacionado con
este tema por parte de la mayoría de las organizaciones en el grupo de trabajo.
Los representantes del grupo de trabajo también participan en las coaliciones nacionales e
internacionales que trabajan para supervisar la implementación de la Agenda, contribuyendo
con experiencias concretas e intercambiando información sobre las mejores prácticas en los
diferentes países, por parte de los diferente actores interesados.
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B) Revisión de los 17 Objetivos
La segunda parte del Monitoreo Ciudadano proporciona una revisión detallada de cada uno de
los Objetivos para permitir una visión más amplia del nivel actual de implementación,
seguimiento y revisión de cada Objetivo. Debe considerar las siguientes áreas para
proporcionar una puntuación de 1-5 para cada Objetivo.
1 Sin Política /Plan

3. Planes o acciones
iniciadas
Algunas políticas/
marco jurídico
disponibles

4. Ejecución en curso

a) Sin/Deficiente
Política/marco
jurídico disponible

2. Fase Inicial de
Planeación
Política y marco
legal en fase de
planeación

b) Sin/Deficiente
Existen planes y
estrategias

Planes y estrategias
en fase de
planeación

Existen Algunos
planes y estrategias

Se acordó planes y
estrategias

Existen Planes y
Estrategias Fuertes

c) Sin/Deficiente

Agencias planean
su compromiso

Algunas Agencias
con mandato claro
disponible

Agencias empiezan a
desarrollar su
implementación.

Fuerte Agencias
disponibles con
mandato claro

d) Sin/Deficiente
Implementación de
políticas, planes y
estrategias de
manera regular

Implementación de
políticas, planes y
estrategias en fase
de planificación

Alguna
implementación de
políticas, planes y
estrategias sobre
una base irregular

Implementación de
políticas, planes y
estrategias ha
comenzado en todas
las áreas

Fuerte
Implementación
de políticas, planes
y estrategias de
manera regular

e) Sin/Deficiente
Sensibilización y
desarrollo de
capacidad
disponible
f) No hay
establecidos
indicadores de
referencia

Planificación de las
necesidades de
sensibilización y
desarrollo de
capacidades
Planeación y
consulta de los
indicadores de
referencia

Alguna conciencia y
capacidad de
construcción
disponibles

Inician las actividades
de concientización y
desarrollo de
capacidades

Fuerte conciencia
y desarrollo de
capacidades
disponibles

Algunos indicadores
de referencia
establecidos

Están finalizando los
indicadores de
referencia

Fuerte conjunto
de indicadores de
referencia

g) Sin/Deficiente
Supervisión,
evaluación y
reporte están
disponibles

Se acuerdan los
planes de
seguimiento,
evaluación e
informes

Algún monitoreo,
evaluación y
reporte está
disponible

Seguimiento,
evaluación e informes
en curso de todos los
indicadores

Regular
Supervisión,
evaluación y
reporte está
disponible

h) Sin acceso a la
información
disponible

Acuerdo inicial de
acceso a la
información

Algún acceso a la
información está
disponible

Acceso a la
información está en

Fuerte acceso a la
información está
disponible

Agencias con
mandato claro
disponible

Se acordó política y
marco jurídico

5. Implementación
Exitosa
Política / marco
jurídico Fuerte e n
uso
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i) Sin/Deficiente
Disponible
mecanismo de
transparencia y
rendición de
cuentas

Planificación inicial
del mecanismo de
transparencia y
rendición de
cuentas

Algún mecanismo
de transparencia y
rendición de
cuentas está
disponible

marcha en todos los
indicadores
Se está
implementando un
mecanismo de
transparencia y
rendición de cuentas
en todos los
indicadores

Fuerte Mecanismo
de transparencia y
rendición de
cuentas está
disponible

Objetivo 1 Fin de la pobreza en todas sus formas en todas partes
¿El gobierno ha creado un plan específico y
ha comenzado la implementación para
abordar este objetivo a nivel nacional?
¿Hay otros niveles de gobierno (local,
provincial) involucrados en la
implementación de este objetivo?
¿Cuál es la base de la evidencia que se utiliza
para medir el grado de implementación, está
desglosada y es transparente y está
disponible de forma gratuita?
¿Se ha involucrado a la sociedad en el
establecimiento de la estrategia de
implementación, el criterio de planeación, y
en la definición de la base de la evidencia?
¿Algún comentario adicional para este
objetivo o plan?
¿Cómo evaluar los efectos de la
implementación de este Objetivo en otros
Objetivos y lograr el desarrollo sostenible
como un todo?
¿Cuáles son los otros Objetivos
fundamentales que ve que complementan el
logro de este Objetivo?
Evaluación general 1-5:
Objetivo 2: Erradicar el hambre, alcanzar la seguridad alimenticia y mejorar la nutrición y
promover la agricultura sostenible
¿El Gobierno ha creado un plan específico y
ha comenzado la implementación para
abordar este Objetivo a nivel nacional?
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¿Hay otros niveles de gobierno (local,
provincial) involucrados en la
implementación de este objetivo?
¿Cuál es la base de evidencia que se utiliza
para medir el grado de implementación, está
desglosada y es transparente y está
disponible de forma gratuita?
¿Se ha involucrado a la sociedad civil en el
establecimiento de la estrategia de
implementación, el criterio de planificación, y
en la definición de la base de la evidencia?
¿Algún comentario adicional para este
objetivo o plan?
¿Cómo evaluar los efectos de la
implementación de este Objetivo en otros
Objetivos y lograr el desarrollo sostenible
como un todo?
¿Cuáles son los otros Objetivos
fundamentales que ve que complementan el
logro de este Objetivo?
Evaluación general 1-5:
Objetivo 3 Garantizar vidas saludables y promover el bienestar de todos en todas las
edades
¿El Gobierno ha creado un plan específico y
ha comenzado la implementación para
abordar este Objetivo a nivel nacional?
¿Hay otros niveles de gobierno (local,
provincial) involucrados en la
implementación de este objetivo?
¿Cuál es la base de evidencia que se utiliza
para medir el grado de implementación, está
desglosada y es transparente y está
disponible de forma gratuita?
¿Se ha involucrado a la sociedad civil en el
establecimiento de la estrategia de
implementación, el criterio de planificación, y
en la definición de la base de la evidencia?
¿Algún comentario adicional para este
objetivo o plan?
¿Cómo evaluar los efectos de la
implementación de este Objetivo en otros
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Objetivos y lograr el desarrollo sostenible
como un todo?
¿Cuáles son los otros Objetivos
fundamentales que ve que complementan el
logro de este Objetivo?
Evaluación general 1-5:
REPETIR PARA CADA OBJETIVO
Una vez que haya completado un análisis de cada objetivo, es útil considerar las interrelaciones
y los posibles riesgos de que un objetivo socave a otro. En esta etapa debería remitirse a la
evaluación anterior de los temas transversales fundamentales y proporcionar un análisis
cualitativo de toda la agenda en su país.
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Estudio Monográfico 3 – RU: "Medición: Cómo el Reino Unido
está implementando los ODS", Informe UKSSD
Actores Interesados del Reino Unido para el Desarrollo Sostenible (UKSSD) Es una red
transversal de organizaciones que trabajan conjuntamente para impulsar la acción sobre los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU en el Reino Unido. Tenemos más de 100
organizaciones asociadas y una red más amplia de más de 1.000 organizaciones que participan
en nuestros proyectos y actividades.
En octubre del año 2017, con el apoyo de patrocinadores empresariales, iniciamos un proyecto
de investigación de 10 meses para revisar cómo se está ejecutando en el Reino Unido los ODS.
El informe final, Medición, es la primera evaluación exhaustiva del Reino Unido frente a los 17
Objetivos, y sus metas e indicadores.
1. Cómo hemos producido esta ‘Medición’
Es fundamental que nuestro proceso involucre en nuestra red, la amplitud de voces de los
actores interesados, de una manera que refleje su experiencia singular y sus diferentes
capacidades. Para ello hemos tomado un abordaje de cuatro etapas para la investigación:
1. Hemos trabajado el capítulo de los 17 Objetivos con organizaciones líderes para cotejar los
datos disponibles y realizar un análisis de alto nivel.
Realizamos una convocatoria abierta a organizaciones que lideren un capítulo sobre un
Objetivo alineado con sus conocimientos. Seleccionamos a aquellos que tenían conocimientos
técnicos, capacidad y una red de trabajo que pudieran involucrar. Proporcionamos a los líderes
del capítulo una plantilla para completar. Para cada Objetivo hubo que cotejar las evidencias
existentes de la ejecución frente a los indicadores mundiales o sus equivalentes nacionales,
incluidas las fuentes de datos oficiales y extraoficiales. Luego evaluaron si el objetivo está
cubierto en la política pública existente. Sobre esta base se les pidió evaluar la ejecución actual
del Reino Unido utilizando una escala simple de color rojo, amarillo, verde y la identificación de
acciones del gobierno y otras partes interesadas. Este proceso fue creado de manera conjunta
con los líderes de los capítulos, y se acordaron de manera colectiva algunas de las partes de la
metodología que debían definir de forma más clara.
2. La investigación inicial y la evaluación fueron publicadas, y se invitó a los interesados a su
revisión y a realizar sus comentarios.
Realizamos una convocatoria abierta a nuestra red de trabajo para revisar la investigación. Se
solicitó a los interesados que revisen la investigación para proporcionar evidencia adicional,
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verifiquen la solidez y el apoyo de la investigación o la desafíen calificando color rojo, amarillo o
verde y las acciones recomendadas.
3. Las investigaciones y observaciones se incorporaron por parte de los líderes del capítulo en
un capítulo final de síntesis.
Como en la primera fase, esta tiene una estructura acordada que los líderes del capítulo deben
seguir. Esto incluye capturar ejemplos de las dimensiones locales e internacionales del Objetivo,
incluyendo ejemplos de políticas descentralizadas que demuestran las mejores prácticas y las
relaciones que el Objetivo o sus metas tienen con los demás objetivos.
4. El capítulo final fue formateado, editado y revisado nuevamente por los interesados.
El informe completo se editó y se distribuyó entre los actores interesados que aportaron sus
comentarios en la etapa inicial del trabajo. Se les pidió que verificaran que la síntesis capture las
conclusiones más destacadas y articularan la posición del grupo apropiadamente.
En la medida que se siguió un proceso similar para la Parte 2 del reporte, en la que se
analizaron los mecanismos necesarios para integrar los ODS en el Reino Unido, la situación a
través de las cuatro naciones y el papel de los actores interesados.
2. Nuestro Enfoque
Los líderes de nuestro capítulo son representantes de los actores interesados: Así como
lideraron la investigación, la función del líder del capítulo fue facilitar un proceso y capturar las
voces de los actores interesados. Recibieron apoyo para manejar conflictos o desacuerdos, y
donde existía diferencias de opinión fueron alentados a reconocer todo esto sin necesidad de
llegar a una resolución. Como resultado, no tuvimos grandes problemas con el desacuerdo
entre los actores interesados y pudieron crear fácilmente un consenso para cada uno de los
capítulos.
Estamos abiertos a la colaboración: Hemos dejado claro que cualquier persona pudiera
participar en el proyecto, incluidos los representantes del gobierno o de los organismos
públicos. Nuestros datos fueron revisados por la Oficina de Estadísticas Nacionales (ONS) que
verificó que estábamos utilizando datos que se alineaban con su propia plataforma de
informes. Hemos invitado a los funcionarios de los departamentos gubernamentales para
revisar nuestras investigaciones, aunque pocos lo hicieron en la práctica.
Objetividad y no dejar a nadie atrás: A la hora de evaluar el desempeño actual del Reino
Unido, acordamos que nuestra calificación sería simple y lo más objetiva posible. La calificación
se basa en la implementación actual, pero considera las tendencias históricas - por lo que
optamos por no evaluar la probabilidad de que el Reino Unido logre alcanzar la meta para el
año 2030. Los objetivos se clasifican: rojo para el desempeño deficiente o cuando no existe una
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política pública que lo cubra, amarillo para el desempeño insuficiente o cuando la política
pública no es suficiente para cubrir el objetivo; y verde para el buen desempeño y donde hay
suficiente política pública. Como referencia para el desempeño en el Reino Unido, para nuestra
evaluación de cada uno de los objetivos hemos aplicado el principio de no dejar a nadie atrás; si
los datos nos dicen que los lugares o personas que se quedan atrás no fueron lo
suficientemente buenos, y da como resultado una calificación inferior, especialmente cuando
se combina con una de las tendencias preocupantes y una política pública insuficiente.
3. Nuestra relación con el gobierno del Reino Unido
Después de haber pedido al gobierno del Reino Unido que produzca un plan para la aplicación
de los ODS y que se comprometiera con una Revisión Nacional Voluntaria, decidimos realizar
nuestra propia evaluación debido a que no la habían hecho. Se invitó al gobierno a que
colaborara con nosotros en este tema, optaron por no hacerlo, pero hemos dejado nuestro
proceso abierto a sus comentarios.
Trabajamos con la Oficina de Estadísticas Nacionales (ONS) en los datos y recibimos algunos
aportes desde los departamentos. Sin embargo, nuestra principal relación con el gobierno es
proporcionarles un aviso justo y oportuno de nuestras actividades. Esto incluye compartir en su
totalidad nuestro primer proyecto completo con ellos.
Lanzamos nuestro informe en colaboración con el Grupo Parlamentario Interpartidario sobre
los ODS en las Casas del Parlamento en Londres. Invitamos al gobierno a que asistan y estén
presentes en el evento, lo cual hicieron, dando la bienvenida a nuestro informe como una
contribución al Informe Nacional Voluntario del Reino Unido.
En total se necesitaron 10 meses para producir la medición y más de 100 organizaciones
participaron en la investigación. Creemos que fue la primera evaluación totalmente integral del
desempeño de un Estado miembro en los ODS producidos por los actores interesados.
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SECCIÓN III: Cómo ejecutar la transformación
Una vez se haya realizado este análisis detallado, el paso final es utilizar la evidencia para
garantizar que las recomendaciones sobre lo que se debe hacer sean claras, para que tenga
lugar una verdadera transformación en su país.
A) Construcción de una coalición amplia
Si aún no tiene una coalición nacional de la OSC para la ejecución de la Agenda 2030, el proceso
de desarrollo de una coalición es un paso fundamental para garantizar que su mensaje sea
escuchado.
Es muy importante incluir socios procedentes de una amplia gama de procedencias para
construir una sección transversal de las organizaciones que trabajan en todos los temas ODS,
incluyendo: pobreza, alimentación, biodiversidad, agua y saneamiento, medio ambiente,
derechos humanos, igualdad, clima, transporte, planeación urbana, gestión de los asuntos
públicos, etc..
Una vez esté listo el informe, puede organizar una mesa redonda con otros socios y con
representantes de grupos clave, para que le ayuden a validar sus conclusiones y continuar
construyendo su asociación.
Para obtener más información sobre esta área, por favor consulte:
- El Informe No dejar a Nadie Atrás y el conjunto de herramientas en las páginas de
herramientas
y
recursos
de
nuestro
sitio
web
aquí
(https://action4sd.org/tools-resources/)
B) Presentación del Informe
El próximo paso importante es preparar un informe interesante, aquí es importante considerar
cómo proporcionar datos en una forma visual para que el informe se pueda vincular a una
audiencia más amplia. En el informe se deben utilizar evaluaciones codificadas por colores
correspondientes establecidos en la plantilla anterior, esto agregará una comparación visual
clara para cada uno de los informes nacionales.
Una buena manera de fomentar la apropiación pública y garantizar la rendición de cuentas en
el proceso, es llevar a cabo un evento de lanzamiento para presentar un diálogo con
funcionarios fundamentales del gobierno, antes de la reunión del HLPF.
Es una buena idea llevar a cabo un análisis de los actores interesados, de los responsables de
tomar las decisiones fundamentales para que usted influya, tales como:
● Legisladores a nivel local o nacional
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● Departamentos del gobierno con el mandato (potencial) para implementar los
programas gubernamentales relacionados con los ODS
● Otras OSC que tienen la capacidad y los conocimientos necesarios para apoyar la
implementación
● Aliados y simpatizantes intersectoriales (instituciones académicas, medios de
comunicación, blogueros, etc.)
Pensar acerca de cuán asociados están ya con su Objetivo o Meta específica mediante la
investigación de sus objetivos y actividad recientes, para descubrir:
● Relaciones y tensiones entre los actores
● Sus agendas y sus limitaciones
● Sus motivaciones y sus intereses
● Sus prioridades racionales, emocionales y personales.

C) Seguimiento posterior al INV a nivel nacional
Para lograr una verdadera transformación dentro de su país, el proceso no debe terminar con
presentación del INV, es importante asegurarse de que el compromiso nacional continúe más
allá del HLPF y que la implementación se amplíe para incluir a todos los sectores del gobierno y
de la sociedad.
A fin de mantener el impulso podría considerar:
1. Reuniones trimestrales de la coalición nacional multisectorial, por ejemplo, cada vez con
un enfoque en temas diferentes, pero siempre con el objetivo general de la
transformación hacia la sostenibilidad
2. Participación regular con los ministerios pertinentes, las comisiones parlamentarias y
planeación de desarrollo nacional y los procesos de presupuestos
3. Su propio plan de acción en la implementación de la Agenda 2030 y el desarrollo de una
base de evidencia independiente
4. Aprendizaje entre pares en su región: intercambio de experiencias, monitoreo e
implementación de conocimientos, mejorar las formas de reunir su base de evidencia
5. Identificar otros procesos internacionales que pueden reforzar las recomendaciones
fundamentales en el INV - esto podría incluir los procesos regionales tales como el
compromiso de la UE, así como otros procesos de la ONU como el Examen Periódico
Universal del Consejo de Derechos Humanos

¿Más Información?
Si desea más información y asesoría sobre cómo trabajar con su gobierno en los Informes
Nacionales Voluntarios y el HLPF, puede encontrar recursos adicionales útiles sobre vinculación
con el HLPF de nuestros asociados de la OSC, tales como:
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-

Foros: Directrices para preparación de informes formes paralelos de la OSC que
monitorean la implementación de la Agenda 2030 a nivel nacional disponible aquí
Juntos 2030: Guía rápida para participar en una Revisión Nacional Voluntaria disponible
aquí
Monitor de CIVICUS para apoyar la evaluación de los 16 Objetivos del espacio cívico aquí
Páginas de Grupos Principales y otros actores interesados de nuestro sitio web aquí

Estudio Monográfico 4 – INDIA: Campaña sin descanso Wada
1. ¿Cómo comenzó la coalición?
Wada Na Todo Abhiyan (No romper la promesa de campaña) Es una campaña nacional de la
sociedad civil de la India para exigir rendición de cuentas al gobierno por su promesa de poner
fin a la pobreza, la exclusión social y la discriminación. Esta es una red con más de 4000 ONG de
la India, organizaciones populares, movimientos del pueblo, que ahora se dedican
principalmente a actividades de sensibilización sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(SDG).
La red surgió del consenso entre activistas de derechos humanos y grupos de acción social que
formaban parte del Foro Social Mundial 2004 (Mumbai). Desde el comienzo, estuvo destinado a
crear un mejor entorno para las comunidades marginadas mediante un esfuerzo contundente,
enfocado y centrado. La labor conjunta fue desarrollada para hacer una diferencia en las vidas
de las personas en la India, donde existe una cuarta parte de los pobres del mundo, muchos de
los cuales experimentan continuamente una intensa privación de oportunidades para aprender,
vivir y trabajar con dignidad.
Pretendía hacer esto mediante la supervisión de las promesas hechas por el gobierno para
cumplir los objetivos establecidos en los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU (2000),
los Objetivos de Desarrollo Nacional y el Programa Mínimo Común Nacional (2004-09), con un
enfoque especial sobre el Derecho a la Subsistencia, Salud y Educación. En los últimos años,
WNTA fue parte de la agenda de defensa posterior al año 2015 en la India y condujo la
movilización nacional en torno a la acción o campaña de 2015, que llevó a una influencia directa
en las reuniones y negociaciones fundamentales de la formación y adopción de la Agenda 2030
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
2. ¿Quién hace parte de la coalición?
La coalición de la India incluye una amplia variedad de grupos, incluyendo organizaciones que
apoyan a las siguientes comunidades clave: Dalit (grupos discriminados por motivos laborales y
ascendencia), comunidades indígenas, mujeres, niños, jóvenes, personas mayores, personas
con discapacidad, personas transgénero, etc. para garantizar que sus preocupaciones y
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aspiraciones sean incorporadas en todos los programas, políticas y objetivos de desarrollo de
los gobiernos central y estatal.
Grupo de Coordinación de la campaña
Wada Na Todo Abhiyan está gobernado por su organismo general, a saber, el Grupo de
Coordinación de la Campaña (CCG), compuesto de una amplia gama de organizaciones de base,
movimientos populares, organizaciones de apoyo y recursos. El CCG es responsable de elaborar
las políticas, la agenda y la dirección de la coalición.
Grupo directivo de la campaña
El Grupo de Dirección de la Campaña funciona como el Comité Ejecutivo de la coalición. Se
compone de representantes del organismo general, quienes son elegidos por el Grupo
Directivo. El grupo directivo tiene una representación equilibrada de jóvenes, mujeres, dalits,
musulmanes, miembros que trabajan con niños, comunidades indígenas u organizaciones que
trabajan con ellas, etc. También tiene en cuenta la representación regional P. Ej., norte, oeste,
sur, este, centro y noreste de la India.
3. ¿Cómo apoyar a las voces de la sociedad civil?
WNTA y sus socios elaboraron una amplia gama de cursos prácticos, consultas y programas de
capacitación sobre los ODS y también han desarrollado materiales de comunicación para
difundir el conocimiento a nivel nacional, subnacional y local. Se lideraron acciones
fundamentales como parte de la movilización del Día Mundial de Acción en los años 2017 y
2018, organizada por la Campaña de Acción de los ODS de la ONU, acción para el Desarrollo
Sostenible (A4SD) y el Llamado Mundial a la Acción Contra la Pobreza (GCAP).
La red también está muy involucrada en actividades de promoción a nivel nacional, en
particular tuvo un papel importante en garantizar la participación de la sociedad civil en el
proceso del Informe Nacional Voluntario (INV) en 2017, cuando la India presentó su caso en el
HLPF en Nueva York. Involucrando una amplia gama de asociados de la sociedad civil, WNTA
preparó un informe paralelo titulado "Informe de la sociedad civil sobre los Objetivos de
Desarrollo Sostenible" que revisa los 10 objetivos fundamentales fuera de los 17 Objetivos de la
Agenda 2030. El enlace del informe está aquí.
También se ha involucrado regularmente con NITI Aayog, el principal centro de estudios del
gobierno que supervisa la aplicación de los ODS en el desarrollo de indicadores de la Agenda
2030.
Además WNTA ofrece evaluaciones de desempeño anual del gobierno central sobre las
principales promesas hechas por ellos, como promesas electorales y los ODS, entre otros.
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Recientemente se hizo una evaluación de cuatro años de la Alianza Democrática Nacional
(NDA), el gobierno, que está en el poder desde el año 2014.
Estos ejercicios han ayudado no sólo a transmitir el mensaje de los ODS en las zonas urbanas y
rurales del país, sino que también han contribuido a garantizar la rendición de cuentas del
gobierno para cumplir con la Agenda 2030.
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Estudio Monográfico 5 – ESPAÑA: Futuro en Común, una
plataforma de la sociedad civil para el cambio
Presentación de la coalición y de sus grupos temáticos clave
Futuro en Común (FeC) es una innovadora plataforma de diálogo intersectorial en España, que
trabaja hacia el desarrollo sostenible, los derechos humanos y el fortalecimiento del espacio
cívico democrático. Agrupa a más de 50 organizaciones con diferentes enfoques, incluido el
medio ambiente, los derechos humanos, la acción social, la cooperación internacional, el
feminismo, la infancia, la economía alternativa, la movilidad humana, los problemas laborales y
la diversidad funcional. Trabaja mediante un enfoque sistémico y transversal, para generar
propuestas de cambio de políticas, sensibilización y de movilización.
1. Estrategia y compromiso
Trabajando juntos, esta plataforma está impulsando la construcción de una visión común,
rigurosa y transformadora de la Agenda 2030, como un espacio para el cambio de políticas y la
capacidad de reunir una amplia y significativa representación de la sociedad civil española. Para
FeC la Agenda 2030 constituye un marco de referencia que debe centrarse en los derechos de
las personas y el cuidado del planeta. En la actualidad, la Agenda 2030 puede ser vista como
una política que intenta preparar su propio camino en diferentes países, regiones y ciudades,
con los desafíos y contradicciones de entrar en conflicto con otras agendas políticas
(austeridad, privatización, militarización, etc.). Esta es la razón por la cual la sociedad civil
organizada tiene un papel crucial en la promoción de una agenda transformadora, tanto a nivel
nacional como en todo el mundo.
En España, la coalición conjunta fue capaz de
entregar un paquete de políticas a medio o largo
plazo para una implementación ambiciosa en el
informe “Una Agenda 2030 transformadora
para las personas y para el planeta. Propuestas
de acción política”. Un número de instituciones
gubernamentales clave han apoyado el informe
provocando compromisos de alto nivel dentro
del gobierno español. El presidente lanzó Un
fuerte mensaje en el Parlamento en el mes de
julio y en el HLPF, que prevé la Agenda como el
proyecto básico para el país a nivel local,
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nacional, europeo y en el plano multilateral. El Plan de Acción gubernamental aprobada en
vísperas del HLPF fue un reflejo de eso.

2. Estrategia
En cuanto al futuro, el Futuro en Común se enfocará en:
● Reforzar la plataforma como un espacio de aprendizaje e innovación social y político.
● Participar activamente, junto con otros actores interesados, en la construcción de una
Estrategia Nacional de Desarrollo Sostenible.
● Contribuir a la definición y el debate sobre el cambio de orientación en las políticas y
medidas centradas en no dejar a nadie detrás y en el mejoramiento de la ENSD.
● Contribuir a cualquier institución y proceso para mejorar la supervisión y la revisión del
esquema de trabajo.
● Inclusión y conexión con otras OSC impulsando una agenda transformadora en políticas
públicas.

32

Estudio Monográfico 6 – KENIA: Foro Kenia sobre los ODS
El Foro de Kenia de las ODS Es una plataforma resultante de un proceso de transición, por
parte de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que se unieron en el año 2013 como el
Grupo de Referencia sobre las OSC de Kenia después del año 2015. Después de la aprobación
de los ODS en el año 2015, el Foro de los ODS de Kenia se lanzó en marzo de 2016; la Coalición
reúne a diversas organizaciones de la sociedad civil (OSC) con una membresía de afiliados de
más de 300 grupos que tratan de contribuir a la implementación, supervisión y revisión de la
Agenda 2030 para el desarrollo sostenible (ODS) en Kenia.
La declaración de la visión: Kenia transformada positivamente para las personas y el planeta
La declaración de la misión: Influir en las políticas y acciones de los múltiples actores
interesados para el logro de los ODS de Kenia
Justificación: El Foro existe para movilizar y coordinar la defensa de la sociedad civil para el
logro de los ODS en Kenia, a través de asociaciones, participación ciudadana, desarrollo de
capacidades, diálogo sobre políticas y campañas, entre otros. Impulsado por la necesidad de:
1. Tener un enfoque coordinado y estructurado para que la sociedad civil y los ciudadanos

comprometan al gobierno y a otros actores del desarrollo hacia la implementación de la
Agenda 2030 para el desarrollo sostenible (ODS)
2. Fortalecer las alianzas y proporcionar apoyo técnico a los respectivos departamentos

gubernamentales y asociados en el desarrollo que son fundamentales para la aplicación
de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible (ODS)
3. Para mejorar el conocimiento y la propiedad de los ciudadanos y otros actores

interesados, la voz y la participación en las decisiones, procesos y acciones de los ODS.
4. Promover los medios de implementación basados en la evidencia, seguimiento y

revisión y realizar seguimiento de los avances de los ODS.
Enfoque para construir una coalición - incluyendo grupos temáticos fundamentales, y
diversidad geográfica
El Foro, al igual que su predecesor, es una entidad de afiliación voluntaria de las organizaciones
de la sociedad civil interesadas, incluyendo:
● Grupos encabezados por ciudadanos y organizaciones comunitarias de todos los 47
condados en Kenia
● La sociedad civil nacional e internacional de organizaciones con sede en Kenia
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Trabajando estrechamente con el gobierno nacional y del condado, parlamentario, académicos,
medios de comunicación, el sector privado y otras organizaciones, que se suscriban al valor de
la Agenda 2030, en particular defendiendo los ODS en Kenia. El éxito del Foro de los ODS de
Kenia en la formación de coaliciones se atribuye a:1. La membresía voluntaria que permite a grupos organizados participar activamente y
establecer su propio programa a través de los Grupos de los 17 Objetivos de los ODS
dentro del Foro
2. El Foro práctica entre otras cosas, el principio de responsabilidades comunes pero
diferenciadas entre los distintos actores interesados. Nuestro enfoque hacia el
gobierno, el sector privado y los medios de comunicación, por ejemplo, es que
nosotros, en primer lugar, reconocemos su papel crítico y el enfoque para la asociación,
mientras que indique con claridad cuáles son nuestras funciones, para avanzar en una
agenda común: la implementación, seguimiento y revisión de los ODS en Kenia.
3. El principio No Dejar a Nadie Atrás continúa guiando a la estrategia del Foro y el
compromiso de garantizar que los grupos más marginados son parte integrante de las
intervenciones del Foro.
El compromiso con el gobierno y la plataforma multisectorial
El Foro de los ODS de Kenia participa activamente en cuatro importantes procesos nacionales
que fomentan un enfoque multisectorial de los actores interesados en el proceso de los ODS de
Kenia, a saber:
1. Miembro del Comité Interinstitucional Nacional sobre la implementación, monitoreo y
revisión de los ODS
2. Facilitador de los Campeones de los ODS - provenientes de los 47 condados de Kenia
3. Miembro del Comité Interinstitucional sobre Estadísticas de Género haciendo que cada
mujer y cada niña cuenten
4. Coordinador Conjunto Nacional del Proceso de Participación de los Múltiples Actores
Interesados en el desarrollo
La necesidad de tener un enfoque de compromiso bien estructurado en la implementación de
los ODS por parte de los múltiples actores interesados, sigue siendo central para los diferentes
actores en Kenia. Fue en el contexto de un interés compartido en un enfoque de
implementación común de los ODS por parte de los diferentes actores del desarrollo, que se
está desarrollando la tendencia hacia un foro de participación de múltiples actores interesados
para la implementación, supervisión y revisión de los ODS en Kenia. Se han celebrado dos
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reuniones en marzo y diciembre de 2018, promovidas por el Foro de los ODS de Kenia y la
Unidad de Planeación de los ODS del Tesoro Nacional. La reunión contó con la participación de
representantes de diferentes ministerios y organismos gubernamentales; el Consejo de
Gobernadores; la sociedad civil, el sector privado, los medios de comunicación y el PNUD, entre
otros asociados para el Desarrollo.
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