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LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA 2030



La Agenda 2030

Principales Objetivos

• Lograr un mundo sostenible en el año 2030.

• Crecimiento económico sostenido, inclusive y sostenible.

• Respeto universal de los Derechos Humanos.

• Acabar con la pobreza por medio de el crecimiento económico abordando una
serie de necesidades sociales.

Fuente: “La Agenda de Desarrollo Sostenible” 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/la-agenda-de-desarrollo-sostenible/



¿Cómo avanzar a nivel nacional? 

Alianza Global

Cada país responsable de su
desarrollo económico y social

Financiamiento público
internacional

Parlamentos nacionales

(leyes, presupuesto y rendición de 
cuentas)

Adoptar los ODS como propios y 
establecer marcos nacionales 

para su logro

Ejecución de estrategias y 
programas de acción

Respaldo de instituciones
financieras internacionales

Apoyo de Naciones Unidas



¿Cómo sabemos si vamos bien?

Seguimiento y exámen (nacional⌲regional⌲mundial) 

Indicadores ( de ODS y propios de cada país)

Recopilación de datos de datos de calidad, accesibles y oportunos



Seguimiento y exámen: Aspectos específicos de la Agenda 2030

• Procesos abiertos, incluyentes, participativos y transparentes para todas las personas (74. d).

• Centrados en las personas, considerando cuestiones de género, respeto de los derechos 
humanos,  con  especial atención a los más pobres, los más vulnerables y los más rezagados (74. 
e. 

• Rigurosos y con base empírica, fundamentados en evaluaciones dirigidas por los países y en
datos de calidad que sean accesibles, oportunos, fiables y desglosados por ingresos, sexo, edad, 
raza, origen étnico, estatus migratorio, discapacidad, ubicación geográfica y otras características
pertinentes para los contextos nacionales (74. g). 

• Realizar exámenes periódicos e inclusivos, liderados e impulsados por los países, de los progresos
nacionales y subnacionales.  Aprovechando las contribuciones de los pueblos indígenas, la 
sociedad civil, el sector privado y otras partes interesadas, incluidos parlamentarios (79). 



Pero…

• Cada país enfrenta desafíos específicos en su búsqueda del desarrollo
sostenible, pero merecen especial atención los países más
vulnerables y, en particular, los países africanos, los países menos
adelantados, los países en desarrollo sin litoral y los pequeños
Estados insulares en desarrollo, al igual que los países que se 
encuentran en situaciones de conflicto y posteriores a un conflicto. 
Muchos países de ingresos medianos también están atravesando
graves dificultades (22). 

¿ CÓMO LOS IDENTIFICAMOS?



Pero…

• Cada país enfrenta desafíos específicos en su búsqueda del desarrollo
sostenible, pero merecen especial atención los países más
vulnerables y, en particular, los países africanos, los países menos
adelantados, los países en desarrollo sin litoral y los pequeños
Estados insulares en desarrollo, al igual que los países que se 
encuentran en situaciones de conflicto y posteriores a un conflicto. 
Muchos países de ingresos medianos también están atravesando
graves dificultades (22). 

EVALUACIÓN



¿Qué nos permite la evaluación?... En relación a lo establecido 
por la Agenda 2030

Evaluación

Establecer marcos 
nacionales para el 
logro de los ODS

Mejorar la ejecución
de estrategias y 

programas de acción

Reconocer el tipo de 
apoyo que se 

necesita

• Nos permite ir más allá 
del monitoreo.

• Nos permite conocer el 
estado de avance de los 
ODS en contextos 
específicos.

• Conocer logros e 
impactos en diferentes 
niveles.

• Realizar juicios a partir 
de datos y de los 
impactos en contextos 
específicos.

• Promueve la 
comunicación.



EL DESAFÍO DE LA EVALUACIÓN



Seguimiento y examen a nivel regional

• Los exámenes nacionales
servirán de base para procesos
regionales inclusivos que 
contribuirán al seguimiento y 
examen en el plano mundial
(80).

Regional

Nacional

Subnacional



Seguimiento y examen a nivel regional

• ¿ La desigualdad entre y dentro
de los países de la región
quiebra la lógica vertical del
examen regional de los ODS?

Regional

Nacional

Subnacional



Aspectos a considerar en la evaluación
• Procesos Rigurosos y con base empírica, 

fundamentados en evaluaciones dirigidas
por los países.

• Procesos abiertos, incluyentes, 
participativos y transparentes para todas las 
personas.

• Dar cuenta de indicadores de ODS, tanto
propios como nacionales.

Institucionalización de la Evaluación: 
Políticas Nacionales

Bien 
establecido

En evolución En desarrollo

Formalizado Chile 
Colombia
México

Brasil
Costa Rica
Perú

Jamaica

No 
formalizado

Argentina

Fuente: Status of National Evaluation Policies Global Mapping Report - 2015

Política legislada Realizan evaluación, 
sin política

Desarrollando una 
política

Chile
Colombia
Costa Rica
México

Argentina
Brasil

Ecuador
Honduras
Paraguay
Perú

Fuente: Status of National Evaluation Policies Global Mapping Report - 2013



Aspecto a considerar
en la evaluación

• Dar cuenta de indicadores de ODS, tanto
propios como nacionales.

• Recopilación de datos de datos de calidad, 
accesibles y oportunos

• Procesos rigurosos y con base empírica, 
fundamentados en evaluaciones dirigidas
por los países y en datos de calidad que 
sean accesibles, oportunos, fiables y 
desglosados por ingresos, sexo, edad, raza, 
origen étnico, estatus migratorio, 
discapacidad, ubicación geográfica y otras
características pertinentes para los
contextos nacionales

3.1 Para 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por
cada 100.000 nacidos vivos.

3.2 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.

3.4 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.

3.7 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



Nacimientos en países seleccionados de las 
Américas. Nivel de progreso de la cobertura
Quinquenios 2000‐2005 y 2010‐2015 
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Nacimientos en países seleccionados de las Américas. Nivel de progreso de la cobertura

Quinquenios 2000‐2005 y 2010‐2015

Meta en el 

2013

(% cobertura)

México
100,0

Mantener el nivel
100,0

100,0
Cumple la meta

Cumple la meta y

aumenta la cobertura

Costa Rica
99,9

Mantener el nivel
99,9

97,9
Cumple la meta

Cumple la meta y

aumenta la cobertura

Guatemala
91,6

Mantener el nivel
91,6

94,5
Cumple la meta y 

aumenta la cobertura

El Salvador
92,4

Mantener el nivel
92,4

96,9
Cumple la meta y 

aumenta la cobertura

Cumple la meta y

aumenta la cobertura

Nicaragua
83,7

Alcanzar el 90%
90,0

100,0
Cumple la meta y 

aumenta la cobertura

Aumenta la cobertura,

pero no alcanza la meta

Cumple la meta y

aumenta la cobertura
100,0

61‐79%

República 

Dominicana
68,7

Aumentar el 10%
75,6

69,3

Honduras
68,0

Aumentar el 10%
74,8

80‐90%

Panamá
89,7

Alcanzar el 90%
90,0

98,2

Belice
94,1

Mantener el nivel
94,1

95,0

96,5
100,0

Progreso al 2013

91% y más

Cuba
96,5

Mantener el nivel

Grupo según la 

línea de base
País

2000‐2005
Meta CD48.R6

2010‐2015

Defunciones en países seleccionados de las 
Américas. Cobertura en los quinquenios
2000‐2005 y 2010‐2015 

Defunciones en países seleccionados de las Américas.

Cobertura en los quinquenios 2000‐2005 y 2010‐2015
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Cuba
98,5

Mantener el nivel
98,5

100,0
Cumple la meta y 

aumenta la cobertura

Costa Rica
100,0

Mantener el nivel
100,0

94,4
Cumple la meta

México
95,5

Mantener el nivel
95,5

100,0
Cumple la meta y 

aumenta la cobertura

Guatemala
95,8

Mantener el nivel
95,8

100,0
Cumple la meta y 

aumenta la cobertura

Belice
96,5

Mantener el nivel
96,5

80,6
Disminuye la cobertura

80‐90%
Panamá

85,2
Alcanzar el 90%

90,0
90,3

Cumple la meta y 

aumenta la cobertura

61‐79%
El Salvador

75,6
Aumentar  el 10%

83,2
81,5

Aumenta la cobertura, 

pero no alcanza la meta

Nicaragua
57,4

Aumentar el 20%
68,9

72,3
Cumple la meta y 

aumenta la cobertura

Honduras
55,9

Aumentar el 20%
67,1

66,1
Aumenta la cobertura, 

pero no alcanza la meta

República 

Dominicana
51,8

Aumentar el 20%
62,2

52,5
Aumenta la cobertura, 

pero no alcanza la meta

Progreso hacia al 2013

91% y más

Hasta el 60%

Línea de base
País

2000‐2005
Meta CD48.R6

Meta en el 2013 

(% cobertura)
2010‐2015

Fuente:Informes de evaluaciones a nivel país y región, avances alcanzados e indicadores de cobertura

Dr. Vilma Gawryszewski (OPS/CHA/ HA) 
https://unstats.un.org/unsd/demographic/meetings/wshops/Guatemala/2016/docs/Session13-PAHO.pdf



Aspecto a considerar
en la evaluación

• Especial atención a los países más
vulnerables

• Centrados en las personas, considerando
cuestiones de género, respeto de los
derechos humanos,  con  especial 
atención a los más pobres, los más
vulnerables y los más rezagados.

10.1 De aquí a 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.

10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de 
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas
discriminatorias y promoviendo legislaciones, políticas y medidas
adecuadas a ese respecto



Gráfico 1, Fuente: Atlas of Sustaintable Development Goals 2018, World Bank Group.
Gráfico 2, Fuente: Panorama Social 2017, CEPAL



Aspecto a considerar
en la evaluación

• Centrados en las personas, considerando
cuestiones de género, respeto de los
derechos humanos,  con  especial 
atención a los más pobres, los más
vulnerables y los más rezagados.

• Procesos rigurosos y con base empírica, 
fundamentados en evaluaciones dirigidas
por los países y en datos de calidad que 
sean accesibles, oportunos, fiables y 
desglosados por ingresos, sexo, edad, 
raza, origen étnico, estatus migratorio, 
discapacidad, ubicación geográfica y 
otras características pertinentes para los
contextos nacionales

4.5 De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación
y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la 
formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las 
personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en
situaciones de vulnerabilidad.

10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de 
resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas
discriminatorias y promoviendo legislaciones, políticas y medidas
adecuadas a ese respecto
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Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

De la misma forma en que los niveles de escolaridad no se trasladan automáticamente a las posibilidades de 

acceso al empleo para hombres y mujeres, afrodescendientes y no afrodescendientes, como se evidenció al analizar 

las tasas de desempleo, eso tampoco ocurre en relación con uno de los más importantes indicadores de la calidad 

del empleo: los ingresos laborales. 

Considerando la población ocupada del Brasil, el Ecuador, el Perú y el Uruguay, la escolaridad media de la 

población no afrodescendiente (9,4 años) supera en 2,3 años la de los afrodescendientes (7,1 años). Al introducir en 

el análisis, en forma combinada, la desagregación de los datos por sexo, podemos observar la misma “disonancia”  

registrada en la sección anterior: a) a pesar de que las mujeres no afrodescendientes tienen 0,6 años de escolaridad 

más que los hombres no afrodescendientes y 3 años más que los hombres afrodescendientes, sus ingresos laborales, 

medidos en múltiplos de las líneas de pobreza, son prácticamente iguales a los de estos últimos (4,4 y 4,3 líneas de 

pobreza, respectivamente) y muy inferiores a los de los hombres no afrodescendientes (que equivalen a 7,1 líneas 

de pobreza); b) las mujeres afrodescendientes, a su vez, a pesar de tener 1 año más de escolaridad que sus pares 

varones, reciben poco más de la mitad de los ingresos de ellos medidos en líneas de pobreza (2,8 y 4,3 líneas de 

pobreza, respectivamente) (véase el gráfico II.5).

Gráfico II.5 
América Latina (promedio simple de cuatro países): promedio mensual de ingresos del trabajo y promedio 

 de escolaridad de la población ocupada afrodescendiente y no afrodescendiente ni indígena, 2014a
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B. Ingresos del trabajo 
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares 
de los respectivos países.

a Incluye las encuest as de los países que permiten distinguir a la población afrodescendiente: Brasil, Ecuador , Perú y Uruguay.

Al analizar los ingresos laborales por hora trabajada, se evidencia el mismo patrón de desigualdad: las mujeres 

indígenas y afrodescendientes se sitúan en las posiciones inferiores de la escala de ingresos, incluso cuando se 

controla por el nivel de educación, como ya se observó en CEPAL (2016a) y se muestra en el gráfico II.6. Los datos 

permiten reiterar también lo que ya se ha señalado en muchos estudios sobre las brechas de ingreso por sexo: que 

estas son más elevadas cuanto más altos son los niveles de escolaridad. 

*Brasil, Ecuador, Perú y Uruguay



11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las 

personas a viviendas y servicios básicos adecuados, 

seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales



Un escenario complejo: Actores relevantes que den cuenta de la 
realidad en distintos niveles

Sociedad Civil

Evaluadores 
capacitados y 
con recursos

Enfocar los
esfuerzos para 

un logro
efectivo de los

ODS

Parlamentarios



Un escenario complejo: Actores relevantes que den cuenta de la 
realidad en distintos niveles

Sociedad Civil

Evaluadores
capacitados y 
con recursos

Enfocar los
esfuerzos para 

un logro
efectivo de los

ODS

Parlamentarios

Ev
al

u
ac

ió
n Establecer marcos 

nacionales y regionales 
para el logro de los ODS

Mejorar la ejecución de 
estrategias y programas de 

acción

Reconocer el tipo de apoyo
que se necesita



Conclusiones
• Los evaluadores deben conocer los límites y condiciones de la evaluación (apoyo institucional, presupuesto disponible, 

experticia del equipo técnico, etc.).

• Existe dificultad para conocer las realidades y avances a a nivel nacional y regional (acceso, periodicidad y calidad de los
datos varían).

• La evaluación permite ir más allá del seguimiento de las metas, incorporando aspectos que son invisiblizados por los
grandes números… conocer la “calidad” del avance.

• La evaluación permite identificar grupos y subgrupos que necesiten especial atención.

• La evaluación permite evidenciar la interconexión entre metas y ODS.

• La evaluación tiene la experticia para dar cuenta de manera comprensiva de los avances y las mejoras a las medidas
implementadas, así como relevar los nuevos pasos a seguir, a nivel subnacional, nacional y regional.



Conclusiones

Los evaluadores debieran trabajar en triada con la Sociedad civil y los
Parlamentarios para:

• Conocer donde poner los esfuerzos para el logro de los ODS, a nivel nacional y 
regional. 

• Tener mejor calidad de información y/o conocer las falencias de estos.

• Mejorar la calidad e impacto de los procesos evaluativos.

• Lograr un pacto social fuerte a nivel nacional y regional con los ODS.


