UN ESTUDIO INDEPENDIENTE DE LOS INFORMES
DE REVISIÓN NACIONAL VOLUNTARIA, ENVIADO
EN EL 2017 AL FORO POLÍTICO DE ALTO NIVEL DE
LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL DESARROLLO
SOSTENIBLE

Una revisión de las mejores prácticas
Una iniciativa de la sociedad civil para revisar las mejores prácticas para
la implementación de los ODS y los informes de RNV
•
Acción para el Desarrollo Sostenible; Bond; CAFOD; Consejo Canadiense
para la Cooperación Internacional, Foro Internacional de las Plataformas
Nacionales de ONG; Together 2030; yWWF-UK.
Enfoque
•
Revisión de los informes de revisión nacional voluntaria de 2017
(42 informes, 45 países)
•

Las mejores prácticas son contrastadas con los 10 pilares que abarcan las
políticas, las instituciones, la participación de las partes interesadas, los
desafíos de la implementación y la elaboración de informes

•

Análisis de la adherencia a las directrices sobre la elaboración de informes
de la ONU

Estado actual de la implementación de los ODS
•

Bases fundamentales
•
•
•
•
•

Política y planes nacionales
Mecanismos institucionales
Consultas con las partes interesadas
Desarrollo de asociaciones
Supervisión y evaluación de los avances

Conclusiones clave
•

Menor énfasis en los principios de la
Agenda 2030

•

La inclusión de agentes no estatales en la
gobernanza es irregular pero sigue las
prácticas estándares de participación

•

Se evaluaron las políticas y/o los datos,
aunque los detalles sobre los resultados son
limitados

Conclusiones clave
•

La mayoría cubre todas las dimensiones del
desarrollo sostenible pero los vínculos entre los
objetivos y las dimensiones es menos notoria

•

La coherencia de las políticas no tiene un papel
destacado en los informes

•

Los datos sobre «No dejar a nadie atrás»
constituyen un problema, aunque la mayoría de
los países han identificado las poblaciones en
riesgo de ser dejadas atrás

Conclusiones clave
•
•

•

•

•

Sensibilización sobre los ODS en curso
Las prioridades nacionales fueron identificadas en
las consultas con los agentes no estatales, pero
aún no han sido comparadas con los objetivos e
indicadores nacionales
Las prioridades tienden a reflejar todas las
dimensiones del desarrollo sostenible
Los objetivos e indicadores nacionales quedan
aún por ser seleccionados
Amplia variación respecto a la localización

Conclusiones clave
•

Las prioridades nacionales y las RNV nacionales fueron
preparadas tras consultar con los agentes no estatales

•

Los detalles acerca de las consultas son más limitados

•

Los escasos informes sobre los retos y las mejores prácticas
de implementación socavan los objetivos para el proceso de
seguimiento y revisión

•

Las cuestiones sobre el desarrollo histórico son tan
importantes como los retos en cuanto a la implementación
(desarrollo de capacidades, comercio, provisiones de la
AOD)

Conclusiones clave
•

Muchos países aún no presentan un enfoque
que incluya a toda la sociedad
•

•

OSC más comprometidas, oportunidad para que
el parlamento asuma un papel más importante

Oportunidad para que los países presenten
informes de RNV nacionales que destaquen
las contribuciones de todas las partes
interesadas y no solamente de los gobiernos
nacionales

Conclusiones clave
•

La información sobre la disponibilidad de los
datos no es comunicada sistemáticamente

•

Las deficiencias en los datos son evidentes,
sobre todo en lo que se refiere a la
información desagregada

•

Informes a nivel nacional por medio del
parlamento, informes departamentales y
portales ODS

Elaboración de informes de acuerdo a las
directrices de la ONU
•

•

•

•

Los informes de la mayoría de los países toman en
cuenta la mayor parte de las directrices comunes para
la elaboración de informes
Con excepción del análisis temático y del anexo
estadístico
Informes no estructurados de acuerdo con lo
estipulado en las directrices
Detalles limitados sobre los retos y las lecciones
aprendidas, las buenas prácticas, detalles sobre los
sectores en los que a los países les gustaría aprender
de los demás y sobre la identificación de las
prioridades en cuanto a las necesidades de ayuda

Elaboración de informes de acuerdo a las
directrices de la ONU
Retos respecto a la elaboración de informes
•
Integración de los tres elementos del desarrollo sostenible
•

La mayoría de los países no cubrieron todos los objetivos

•

Superposición entre los medios de implementación y los
ODS 17

•

Repetición significativa con los detalles en los
emplazamientos errados

•

información insuficiente respecto a los pasos subsiguientes

UNIVERSALIDAD e INTEGRACIÓN
ENTORNO PARTICIPATIVO Y
FAVORABLE PARA LOS ODS

NO DEJAR A NADIE ATRÁS

Universalidad e integración
•
•

•

•

La sociedad civil toma muy en serio las RNV.
Informes elaborados por todos los países –buen
indicador de que la universalidad se hace realidad–.

Sin embargo, 42% de los países miembros de la ONU
no se ha ofrecido como voluntario (marzo de 2018).
Informes sobre todos los ODS –Se debe invertir la
tendencia de elaborar informes limitados–.

•

Desde las estructuras de gobernanza hasta la
evaluación de los avances.

•

Las interrelaciones y la integración son todavía un
desafío.

Entorno participativo y favorable para los ODS
•

•

•

•

Inclusión irregular en la gobernanza de los agentes no
estatales, incluida la sociedad civil.
Una minoría de países incluyeron formalmente a la
sociedad civil y a otros agentes no estatales en los
acuerdos de gobernanza.
En los países que incluyeron formalmente a agentes
no estatales, la representación es más relevante en
los grupos de trabajo técnicos que en los consejos o
comités.
La mayoría de los países simplemente expresa su
compromiso de incluir a agentes no estatales.

Entorno participativo y favorable para los ODS
•

•

Las RNV no abordan la cuestión de un entorno
favorable para la sociedad civil, ni de otras
dificultades que afrontan las organizaciones de la
sociedad civil a la hora de contribuir a los ODS.
Los informes de la sociedad civil señalan estos
obstáculos a una participación efectiva en los ODS:
• i) Falta de sensibilización del público en general en
cuanto a los ODS.
• ii) Escaza financiación para las actividades de los
ODS.

Entorno participativo y favorable para los ODS
•

Mirando hacia adelante, necesitamos considerar lo
siguiente:
•

•

•

•

•

Maneras de crear un entorno favorable para la sociedad
civil a nivel nacional.
Formalizar la participación de agentes no estatales en las
estructuras de gobernanza.
Generar informes de RNV que resalten las contribuciones
de todas las partes interesadas y no solo de los gobiernos.
Garantizar la implementación plena del objetivo 17 de los
ODS.
Desarrollar métodos innovadores para sensibilizar y
promover la participación del publico en general en los
ODS.

No dejar a nadie atrás
•

No todos los países participan en NDANA :
•
•

•

•

Algunos 33 países identificaron los colectivos con
mayor riesgo de ser dejados atrás
Únicamente 14 países informaron sobre la
disponibilidad de los datos y 11 señalaron que
necesitan una mayor desagregación de los datos

Varios aspectos son cubiertos bajo este tema,
que incluyen diversos indicadores: género,
geografía, discapacidad, ingresos, edad
Es importante tener en cuenta las dificultades
interseccionales, p.ej., una mujer de una
comunidad rural que tiene una discapacidad

No Dejar a Nadie Atrás: principales datos
demográficos
Principales grupos marginados (que presentan los niveles más altos de pobreza,
discriminación o violencia)
Niños
Personas con discapacidad física
Ancianos
Mujeres

Personas con discapacidad mental
Personas con enfermedades transmisibles
Desempleados
Grupos étnicos
Personas que viven en una zona o localidad determinada
Personas que no hablan en idioma principal

Personas de la comunidad LGBTIQ
Personas con enfermedades no transmisibles
Grupos religiosos
Trabajadores de un sector determinado

Respuestas
Datos: Colaboración para no dejar a nadie atrás, 2017

Datos sobre «No dejar a nadie atrás»
•

•

•

•

Dificultad para determinar la cantidad de
personas «dejadas atrás» debido a la escases
de datos de los gobiernos
En vista de la naturaleza interseccional del
tema, debe existir cierto tipo de informe matriz
sobre los asuntos que se superponen
Algunas personas/comunidades no figuran en
las estadísticas oficiales
¿Posibilidad de que los datos generados por
los ciudadanos subsanen estas deficiencias?

¡MUCHAS GRACIAS!
¿Preguntas?

