
Llamado a propuestas - Instrumento de Monitoreo Ciudadano en países que presentan INV en 2022

El enfoque del Instrumento de Monitoreo Ciudadano (People's Scorecard en inglés) se ha desarrollado de

manera colaborativa desde 2016, con el fin de proporcionar una herramienta para la incidencia colectiva, así

como para proveer un marco para el análisis comparativo de los mecanismos de participación y la evaluación

del progreso en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a nivel nacional, basado en

las percepciones compartidas de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC).

En 2022, Acción para el Desarrollo Sostenible buscará continuar trabajando con una amplia gama de

coaliciones nacionales para apoyar sus esfuerzos de incidencia, así como para establecer un informe

comparativo, basado en un mismo proceso de evaluación en todos los países. En cada caso, esto proceso se

basará en que las coaliciones nacionales puedan organizar un proceso de consultas amplio, involucrando a una

diversidad de organizaciones de la sociedad civil, sectores, grupos de base y redes locales, con el propósito

recopilar una amplia gama de puntos de vista de aquellos que están activos en áreas temáticas clave dentro de

los ODS.

Para enviar una propuesta, se solicita a cada coalición nacional/organización que complete un formulario de

Google y especifique su rol dentro del proyecto como:

● un participante con interés y experiencia en cualquiera de los temas cubiertos por los ODS

● un convocante/coordinador, capaz de albergar un proceso de consulta nacional inclusivo. El objetivo

principal de las consultas es involucrar a tantos grupos de la sociedad civil y comunidades de base

como sea posible, por lo que es esencial la capacidad de convocar, levantar y agregar la gama más

completa de puntos de vista y puntajes sobre el proceso de implementación.

Envíe una propuesta aquí.

Metodología y secuencia

La metodología del Instrumento de Monitoreo Ciudadano se basa en una evaluación cualitativa del proceso de

implementación de cada ODS centrada -y por agregación, del conjunto de ODS-  en 10 áreas clave que juntas

constituyen una concepción inclusiva del proceso de implementación. Por lo tanto, el Scorecard pretende

medir la percepción colectiva y agregada sobre la calidad y el alcance del proceso de implementación de los

ODS a nivel nacional y subnacional.

En cuanto a la secuencia propuesta para el proceso de consulta:

● Se solicitará a las coaliciones nacionales de la sociedad civil que distribuyan ampliamente una

encuesta basada en el Instrumento de Monitoreo Ciudadano, preferiblemente en línea, entre las OSC

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScN4LJXY6FKcKqO70d6umyI1Hb8FO35UK7WSvO0Ugke_c5HKw/viewform


nacionales y locales, las organizaciones de base y los sectores clave que han estado involucrados en la

implementación de los ODS en el terreno y/o en a través de actividades de incidencia. Se espera que

cada organización se centre en los ODS que están más íntimamente vinculados a su trabajo diario y,

por lo tanto, aquellos sobre los cuales tengan un conocimiento más detallado. Será clave apuntar a

una gama de OSC lo suficientemente amplia y variada, para cubrir tanto como sea posible cada uno de

los 17 ODS.

● La encuesta en línea se complementará con la organización de consultas en línea o en persona

(aproximadamente 2 diálogos) con grupos específicos que con mayor frecuencia quedan excluidos de

los procesos de formulación de políticas dentro de un contexto nacional determinado, como los

pueblos indígenas, las personas con discapacidad, los jóvenes, las mujeres, etc.

● Se pide a los participantes de la encuesta y la consulta que proporcionen una puntuación del 1 al 5

para cada una de las 10 áreas clave del objetivo.

● Luego, la organización convocante (a través de un consultor interno o externo y/o un grupo de

expertos) procesa los datos y se desarrolla un borrador con los resultados agregados, que debe

presentarse en un taller presencial o en línea para la validación de los resultados.

● Con base en los resultados del taller de validación, los puntajes para cada ODS se consolidan en una

versión definitiva del Instrumento, que se completa a través de un formulario en línea, cuyas

coordenadas se comunicarán más tarde.

Informe Independiente de la Sociedad Civil

Junto con los resultados del Instrumento de Monitoreo Ciudadano, también se espera que las coaliciones

nacionales en los países que presentan INV elaboren un informe independiente o "informe luz", que

profundice en el análisis de una serie de elementos generales que constituyen el proceso de implementación

de los ODS en su contexto nacional: por ejemplo, los arreglos de gobernanza para la implementación de los

ODS, la naturaleza y el alcance de la participación dentro de estos, la forma general del espacio cívico, cómo se

incorporan los ODS en los instrumentos de planificación, el grado de integración de políticas, la transparencia y

confiabilidad de los mecanismos de monitoreo, integración de los ODS en los presupuestos nacionales, el

alcance y la calidad de la localización de los ODS, inclusividad en las políticas públicas, límites planetarios, etc.

A4SD proporcionará una plantilla completa, que incluye todas las preguntas guía, para ayudar a estructurar el

informe.

Cada coalición nacional es libre de utilizar los recursos provistos dentro de la subvención para contratar a un

consultor interno o externo para realizar las consultas, procesar los datos, completar el Instrumento de

Monitoreo y escribir el informe independiente.


