Implementación progresiva de los ODS a nivel nacional - enero 2019
Principales conclusiones
Hace cuatro años en 2015 los líderes mundiales adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El 2019 marca el final del primer ciclo de revisión
cuatrienal establecido por el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible (FPAN). Por lo tanto,
en 2019 se realizarán dos reuniones para analizar avances en la implementación de la Agenda 2030. En
julio se llevará a cabo una reunión al nivel ministerial bajo los auspicios del Consejo Económico y Social, y
en septiembre se llevará a cabo una reunión entre Jefes de Estado y de Gobierno bajo los auspicios de la
Asamblea General. Este año, 51 países proporcionarán una actualización de su progreso mediante la
presentación de una revisión nacional voluntaria (RNV) ante el FPAN en julio, diez de los cuales
presentarán su segundo informe de la RNV. Las RNV tienen el propósito de promover la rendición de
cuentas a la ciudadanía, fomentar una cooperación internacional efectiva e impulsar el intercambio de
buenas prácticas y el aprendizaje mutuo.
El presente informe, la tercera edición de la serie: Implementación progresiva de los ODS, proporciona
información esencial que será clave para las discusiones del FPAN en 2019 y para la revisión oficial del
FPAN programada para la 74ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas (2019-2020).
Además, el informe ayuda a guiar una mejor implementación de los ODS y de la presentación de
informes. Los autores han analizado todos los informes de las RNV que fueron emitidos al FPAN en 2018,
así como una muestra de los informes elaborados por la sociedad civil. Al igual, han desarrollado
recomendaciones para mejorar la implementación de la Agenda 2030, el proceso y los informes de las
RNV y la rendición de cuentas.
Una serie de hallazgos clave surgen de la revisión:
1) La mayoría de los países ha progresado en cuanto a la implementación y la presentación de
informes
La mayoría de los países avanzaron hacia la incorporación de la Agenda 2030 en sus políticas nacionales, en
el desarrollo de mecanismos institucionales para la implementación, en la creación de alianzas y/o en la
revisión y seguimiento del progreso. Al menos el 70% de los países informantes incluyó todos los
elementos de las directrices comunes de informe voluntario del Secretario General en sus informes de las
RNV (con excepciones de los elementos de ‘no dejar a nadie atrás’, cuestiones estructurales y los anexos).
2) Se necesita un mayor progreso hacia el establecimiento de los pilares fundamentales de los ODS
Casi dos tercios (o el 65%) de los países que informaron en 2018 han incorporado los ODS directamente en
sus planes nacionales de desarrollo existentes, el 15% de estos también proporcionó una hoja de ruta para
lograrlo. Sin embargo, el progreso de los países en cuanto al establecimiento de los pilares fundamentales
para la implementación de la Agenda 2030, incluidas las estructuras de gobernanza, los acuerdos
institucionales, las políticas y los medios de implementación, aún varía entre los países. Algunos países han
logrado avanzar significativamente hacia el establecimiento de los pilares fundamentales, pero no todos, y
aún tienen mucho que aprender de las buenas y mejores prácticas emergentes.
3) Se deben mejorar los procesos de participación de interesados, yendo más allá de medidas ‘ad hoc’
Una mayoría, el 93% de los países, informó que involucró a actores no estatales en las RNV, un avance
positivo comparado con el 74% que informó lo mismo en 2017. Los informes de las RNV de 2018 revelan
un aumento significativo en la participación de actores no estatales en los mecanismos de gobernanza

formal que impulsan y supervisan la implementación de la Agenda 2030. Sin embargo, un poco más del
30% de los países informantes de 2018, no proporcionó información alguna respecto a la participación
de actores no estatales en los mecanismos de gobernanza. Por lo tanto, los gobiernos locales y
nacionales deben adoptar una estrategia para garantizar la participación oportuna, abierta,
transparente, informada e iterativa de las partes interesadas en la implementación de los ODS.
4) Poco compromiso con el potencial transformador de la Agenda 2030
Solamente el 35% de países hace referencia a la universalidad de los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
un 13% al enfoque con base en los derechos humanos y un 7% a los límites planetarios. Entre los
informes de las RNV de 2018, el 43% no incluyó un análisis del impacto de las políticas nacionales ni
extranjeras. El progreso en estas áreas será clave para garantizar un enfoque integrado y sostenible para
la implementación de la Agenda 2030 y superar el marco habitual de trabajo. Muy pocos países
informaron participar activamente en los elementos más transformadores de la Agenda 2030, tal como
la integración de las tres dimensiones del desarrollo sostenible en la implementación, la localización de
la implementación de acuerdo con las necesidades locales y el establecimiento de mecanismos eficaces
para promover la participación de interesados, la coordinación y la creación de alianzas.
5) No se está prestando suficiente atención a los esfuerzos específicos para no dejar a nadie atrás
La mayoría de los países (89%) proporcionó información sobre los esfuerzos para no dejar a nadie atrás,
un aumento de un 71% que informó lo mismo en 2017, lo que sugiere una mejora en la presentación de
informes en 2018. Esto es probablemente debido a la inclusión de un componente para no dejar a nadie
atrás en las directrices comunes de informe voluntario para las RNV del Secretario General. Dicho esto,
solamente el 35% dio una descripción detallada de los esfuerzos para no dejar a nadie atrás. Para
cumplir con este principio y garantizar que la Agenda 2030 sea verdaderamente transformadora, los
países deben examinar hasta qué punto las políticas y los programas están abordando las necesidades de
quienes se quedan atrás.
6) Los estados miembros no están aprovechando las RNV al máximo
Se notó un aumento en la información sobre las buenas prácticas en 2018. Sin embargo, persisten
brechas en cuanto a la información sobre las lecciones aprendidas o áreas en las que los países se
beneficiarían al conocer las experiencias de otros y los desafíos en la implementación. Esta información
proporcionaría un entendimiento acerca de las necesidades del país, actuaría como base de referencia
para la rendición de cuentas con respecto a los esfuerzos de las partes interesadas, e identificaría los
mejores puntos de entrada para el apoyo. Esta es una brecha que socava el proceso de las RNV y
representa una oportunidad perdida para aumentar al máximo el impacto de las discusiones del FPAN.
Oportunidades clave en 2019 y 2020
Los gobiernos y las partes interesadas deben redoblar sus esfuerzos en los próximos dos años para
abordar estas brechas. La segunda reunión del FPAN en septiembre, tras la reunión del FPAN en julio,
será la primera cumbre de una serie de reuniones en el FPAN entre Jefes de Estado y de Gobierno, la cual
se realizara cada cuatro años durante el transcurso de la Agenda 2030. La cumbre tiene el objetivo de
reconfirmar el compromiso político con la Agenda 2030 y reforzar otros eventos de alto nivel
programados para septiembre 2019, tales como, la Cumbre sobre el clima 2019 y el Diálogo de Alto Nivel
sobre Financiación para el Desarrollo.
Las dos reuniones del FPAN en 2019 son momentos políticos que presentan una oportunidad para
revisar tanto el proceso como el progreso hasta la fecha en la implementación de los ODS. Además, se
está planificando para principios de 2020 una revisión oficial del FPAN y la forma en la que está

cumpliendo su mandato respecto al seguimiento y la revisión de la implementación de los ODS. Esta
revisión debe ser abierta e inclusiva de todos los interesados, y debe proporcionar un espacio para la
participación significativa de la sociedad civil. Al igual, las futuras reuniones del FPAN deben
proporcionar oportunidades adicionales para intercambiar opiniones e incluir informes de la sociedad
civil y análisis de expertos.

Al hacerlo, tenemos la esperanza de que los próximos años proporcionarán una mayor ambición
colectiva para el futuro de nuestro planeta y de nuestras comunidades. Este informe y sus predecesores
proporcionan una serie de recomendaciones importantes para contribuir a este proceso.

