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“Todo lo que hagamos durante y después de esta crisis [COVID-19]  
debe tener un fuerte enfoque en construir economías y sociedades más equitativas,  

inclusivas y sostenibles que sean más resilientes frente a las pandemias,  
el cambio climático y los muchos otros desafíos globales.” 

 

António Guterres
Secretario General, Naciones Unidas
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Prólo go
  
Los gobiernos de América Latina y el Caribe tendrán que sortear en los próximos años 
múltiples vicisitudes para resolver los problemas generados por la COVID-19 y dar paso 
a la reactivación económica en medio de un entorno de gobernanza caracterizado por las 
limitadas capacidades institucionales para hacerle frente a problemas emergentes en lo 
social, económico, político y ambiental, que sin duda determinarán los avances en el logro 
de la Agenda 2030. 

Para las Entidades Fiscalizadoras Superiores -EFS, los desafíos no serán menores.   
La  labor de control institucional deberá conducir  a los  diferentes gobiernos de la región a 
mejorar el alcance de las políticas y programas gubernamentales y esto requerirá  trabajar 
con eficacia para garantizar la correcta inversión de los recursos públicos,  fortalecer los me-
canismos de seguimiento  a la implementación de  las recomendaciones de mejora institucio-
nal como resultado de los procesos auditores y ampliar los mecanismos de trabajo colabora-
tivo con los gobiernos, los parlamentos, los medios de comunicación, la empresa privada, los 
ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil, la academia y los centros de pensamiento, 
entre otras partes interesadas. 

En esta línea, el estudio que tengo el gusto de prologar, en mi doble condición de pre-
sidente, tanto de la Auditoría General de la Nación de Argentina como de la Comisión Técnica 
de Prácticas de Buena Gobernanza de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Enti-
dades Fiscalizadoras Superiores -OLACEFS, representa el fruto de un esfuerzo común lleva-
do a cabo con la organización civil Corporación Acción Ciudadana Colombia -AC-Colombia 
en el marco del Convenio de Cooperación Técnica para el Fortalecimiento de la Gobernanza 
Regional y la valiosa participación de las EFS de América Latina y el Caribe miembros de  
la OLACEFS. 

En el primer capítulo se presentan los avances en materia de implementación de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenibles -ODS y  los efectos que tendrá la pandemia de la 
COVID-19 en el logro de la Agenda 2030,  basados en  el reciente Informe de Desarrollo 
Sostenible 2020, así como en  otros estudios recientes de la CEPAL, el Banco Mundial, el 
BID y el Fondo Monetario Internacional. Igualmente, detalla la participación de los países 
miembros de la OLACEFS en los Informes Nacionales Voluntarios y cómo las EFS han venido 
participando en este importante insumo de evaluación  sobre el avance en la implementación 
de los ODS. 

En el segundo capítulo se detalla, de manera especial, las acciones desarrolladas por 
las EFS miembros de la OLACEFS en relación con  las políticas y estrategias de fiscalización 
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a los ODS; el desarrollo de marcos normativos; la incorporación en los planes estratégicos 
y operativos;  las estrategias de participación y relacionamiento con otros actores y partes 
interesadas;  la apertura y fortalecimiento de espacios para la participación ciudadana, la 
rendición de cuentas y el acceso a la información,  además de puntualizar en los principales 
logros obtenidos y sobre los  desafíos actuales en el contexto nacional. 

Sin duda, el principal aporte de este estudio, presentado en el tercer capítulo,  radica 
en el Marco de Resultados para la Fiscalización de los ODS que presenta en detalle una ruta 
de trabajo a ser desarrollada por las EFS de  América Latina y el Caribe con el propósito de que 
la fiscalización impacte positivamente los resultados gubernamentales en la implementación 
de los ODS, aún frente a los retos de gobernanza generados por la pandemia. 

Además de la actualidad y la relevancia en el ámbito gubernamental  este estudio  se 
suma de manera significativa a los esfuerzos desarrollados por la Comisión Técnica de Prác-
ticas de Buena Gobernanza -CTPBG en su propósito de construir herramientas e identificar 
buenas prácticas para que las EFS pertenecientes al ámbito de la OLACEFS y de otras orga-
nizaciones regionales miembros de Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras 
Superiores -INTOSAI  incrementen  el  impacto de la fiscalización y el  beneficio que ésta 
pueda tener en la vida de los ciudadanos.  

A quienes participaron en las distintas etapas del proceso de investigación un reco-
nocimiento muy especial por el esfuerzo y los resultados obtenidos, en particular al equipo 
de investigadores de la Corporación Acción Ciudadana Colombia -AC-Colombia y a los equi-
pos de trabajo de  las EFS de Argentina, Bolivia, Brasil,  Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Curazao, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República 
Dominicana y Venezuela.  

Finalmente, quisiera extender una efusiva y animada invitación a las Entidades Fis-
calizadoras Superiores de la OLACEFS, a las instituciones responsables de la implementación 
de los ODS, a los parlamentos, a los medios de comunicación, a la empresa privada, a la aca-
demia,  a los  centros de pensamiento, a los ciudadanos, a las organizaciones de la sociedad 
civil a conocer en detalle esta investigación y a identificar posibilidades de colaboración para 
mejorar la fiscalización de los recursos públicos y avanzar en logro de las metas propuestas 
en la Agenda 2030. 

Jesús Rodríguez
Presidente Auditoría General de la Nación

de la República de Argentina
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Introducción 
  
El reciente informe del Secretario General de las Naciones Unidas al Consejo Económico 
y Social sobre  los Progresos realizados para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible  
destaca sobre los efectos y consecuencias que la COVID-19 tendrá en la consecución de las 
metas de la Agenda 2030.  

Si bien el camino recorrido desde 2015 evidencia importantes aprendizajes,  la realidad  
de los resultados globales y regionales plantea varios interrogante, entre otros ¿si efectiva-
mente las medidas adoptadas por los gobiernos han logrado sentar las bases para alcanzar 
los ODS?; ¿de qué manera las estrategias desarrolladas por las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores – EFS de América Latina y el Caribe han contribuido en su implementación?, 
y ¿cuáles serán los principales desafios desde la fiscalización de los ODS en el marco de la 
emergencia generada por la COVID-19?

Diversos estudios coinciden  en afirmar que el mundo enfrenta una crisis  sin prece-
dentes,  que ha generado una catástrofe sanitaria, económica y social que pone a prueba la 
gobernanza y la democracia.  

La declaratoria de pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud -OMS 
el 11 de marzo de 2020 obligó a los gobiernos de la región a declarar el estado de excepción, 
como medida extrema, adecuando sus capacidades para atender las crecientes demandas sa-
nitarias,  sociales, económicas y  políticas generadas por  esta crisis. En materia de salud, ha 
implicado la adecuación de los sistemas sanitarios que demandan  la ampliación de infraes-
tructura, la contratación de más personal de la salud, la dotación hospitalaria y el suministro 
de implementos de bioseguridad, entre otros.  En el campo social ha requerido que los go-
biernos realicen acciones tales como el aplazamiento del pago de impuestos, el otorgamiento 
de  subsidios y transferencias monetarias o en especie  así como la ampliación de seguros de 
desempleo y de asistencia social, para atender a  los grupos más vulnerables.   

https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2020/secretary-general-sdg-report-2020--ES.pdf
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Así mismo, se han ajustado temporalmente las garantías de crédito y las condiciones 
de los préstamos además de orientar la atención a distintos sectores productivos y la mo-
dificación de los sistemas de trabajo por efectos  del confinamiento.  

Desde el punto de vista económico ha implicado la consecución de recursos extraor-
dinarios provenientes de diferentes fuentes de financiación como el Fondo Monetario In-
ternacional y  la banca multilateral así como  la reasignación de los presupuestos naciona-
les  y el manejo de las donaciones nacionales e internacionales.1   

Tal como lo ha advertido la CEPAL en sus diferentes informes sobre el tema, si bien 
los efectos económicos de la crisis serán adversos en todos los países de la región, los ho-
gares de menores ingresos serán los más impactados por la pérdida del empleo que ponen 
en situaciones de vulnerabilidad a más de 300 millones de personas que se desempeñan en 
actividades de economía informal o de empleo por cuenta propia, sin mencionar aquellos 
que han perdido sus empleos.2 

Por su parte las decisiones en el ámbito político han implicado dar cumplimiento al 
estado de excepción mediante la expedición de normas con carácter de ley que han modifi-
cado radicalmente  las agendas políticas y económicas de los estados de la región.  Existe el 
riesgo de que el estado de emergencia se traduzca en una creciente erosión de las institu-
ciones democráticas.  Este riesgo se amplifica por el hecho de que la pandemia se superpo-
ne a una crisis democrática pre-existente donde reina la desconfianza en los políticos y la 
frustración de la ciudadanía frente a compromisos confusos de reformas. Los  verdaderos 
costos políticos, sociales y económicos de la pandemia, empezarán a surgir  una vez la 
emergencia haya sido mitigada. 

En este sentido, la manera como los gobiernos de América Latina y el Caribe  han ma-
nejado  la crisis ha empezado a repercutir en las formas de gobernanza de los países de la 
región, donde pueden identificarse que a futuro deban resolverse situaciones asociadas al 
uso indebido de los recursos para atender la emergencia; los efectos de la  concentración 
de poder en las decisiones del ejecutivo; la  incertidumbre jurídica  de las medidas adopta-
das en el marco de la emergencia; el incremento de la conflictividad social en momentos 
en que importantes sectores sociales han venido exigiendo  espacios de participación polí-
tica y económica contra la exclusión y la desigualdad; la ineficacia gubernamental para re-
solver los problemas emergentes y la improvisación en la formulación e implementación de  

1.    Información detallada sobre cómo los gobiernos han interactuado con el Fondo Monetario Internacional para obtener apoyo económico para 
superar la crisis de la COVID-19 puede encontrarla en el Observatorio de Políticas de COVID-19 en el portal: https://www.imf.org/en/Topics/
imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19 

2.    Un amplio repositorio de información y análisis sobre este tema ha sido publicado por la CEPAL. Para consultar, visite: https://www.cepal.
org/es/publicaciones/informesCOVID19 

https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19
https://www.cepal.org/es/publicaciones/informesCOVID19
https://www.cepal.org/es/publicaciones/informesCOVID19
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políticas públicas para atender la crisis y el  deterioro de la economía,  que según estimaciones 
preliminares del Banco Mundial  podría representar una pérdida de  7,2%  del Producto Inter-
no Bruto -PIB en la región, por encima del promedio de la pérdida mundial estimada en 5,2%.3 

Recientemente la CEPAL ha estimado que el PIB de América Latina y el Caribe caerá 
9,1% en 2020 impactando fuertemente el incremento de la pobreza hasta en un 37,3% y la 
pobreza extrema en un 15,5%.4  De igual manera, el estudio Perspectivas para América Latina 
y el Caribe: La persistencia de la pandemia nubla la recuperación publicado en octubre de 2020 
por el Fondo Monetario Internacional proyecta que el PIB real para la región se contraiga en 
un 8,1%  “y que se recupere moderadamente en 2021 dada la persistente propagación del 
virus y las consiguientes medidas de distanciamiento social y secuelas a más largo plazo”.5  

No obstante estas estimaciones, el impacto de la pandemia en la economía depen-
derán en gran medida de la magnitud de los rebrotes de los contagios que ya se registran 
tanto en Europa y otras regiones del mundo como en algunos de los países de América 
Latina y el Caribe. 

Por otra parte, la llegada de la pandemia a la región aumenta los niveles de  
corrupción e impunidad  que socaban el estado de derecho e incrementa la desigualdad y la  
exclusión debido  a  la reducción de controles  y  a la ampliación de  la discrecionalidad en 
las decisiones de gasto por efectos de la emergencia, tal como fuera advertido en su mo-
mento por el Grupo de Lucha Anticorrupción del G-20.

En este contexto, la actual pandemia brinda una oportunidad para reflexionar sobre  
la forma como los  gobiernos están manejando los recursos públicos y sobre la  eficacia de 
los mecanismos institucionales para que la  fiscalización garantice  el uso adecuado de los 
recursos públicos y su impacto en la salud y en  la economía. 

De manera preliminar podría afirmarse que, en  el estado actual  de incertidumbre, 
es posible que soluciones innovadoras  emerjan en medio de la crisis sí y sólo sí las distin-
tas propuestas para la recuperación post-pandemia involucran de manera decidida a las 
instituciones del Estado, incluyendo a las entidades de control,  la sociedad civil, el sector 
privado y las instituciones financieras de desarrollo, entre muchos otros actores. 

3.    Banco Mundial -BM “La COVID-19 hunde a la economía mundial en la peor de recesión desde la Segunda Guerra Mundial”. Comunicado de 
prensa, Junio 8 de 2020. Disponible en:  https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/06/08/covid-19-to-plunge-global-eco-
nomy-into-worst-recession-since-world-war-ii 

4.    CEPAL. El Impacto económico del COVID-19 y el panorama social hacia el 2030 en la región. Agosto de 2020. Publicación electrónica  
disponible en: https://www.paho.org/ish/images/docs/presentacion-dr-Rolando-Ocampo.pdf?ua=1 

5.    Fondo Monetario Internacional -FMI. Perspectivas económicas regionales – Las Américas: La persistencia de la pandemia nubla la recupera-
ción. Octubre de 2020. Disponible en: https://www.imf.org/es/Publications/REO/WH/Issues/2020/10/13/regional-economic-outlook-wes-
tern-hemisphere 

https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/06/08/covid-19-to-plunge-global-economy-into-worst-recession-since-world-war-ii
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/06/08/covid-19-to-plunge-global-economy-into-worst-recession-since-world-war-ii
https://www.paho.org/ish/images/docs/presentacion-dr-Rolando-Ocampo.pdf?ua=1
https://www.imf.org/es/Publications/REO/WH/Issues/2020/10/13/regional-economic-outlook-western-hemisphere
https://www.imf.org/es/Publications/REO/WH/Issues/2020/10/13/regional-economic-outlook-western-hemisphere


11

Te n de n c i a s  r e g i o na l e s   de l  p r o c e s o  de  i m p l e m e n tac i ón 
y  f i s c a l i z ac i ón  de  l o s  O D S  e n  A m é r i c a  L at i na  y  e l  C a r i b e 

En consonancia con lo anterior, el presente estudio  indaga sobre las tendencias re-
gionales del proceso de implementación y fiscalización de los ODS en América Latina y el 
Caribe en el contexto del avance de los resultados mundiales. 

Así mismo detalla las acciones realizadas por las EFS miembros de la Organización 
Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores -OLACEFS  durante 
los años 2018,  2019 y 2020 recabadas a partir de un proceso de consulta directa con las 
EFS  de Argentina,  Brasil,  Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Curazao, Ecuador, 
El Salvador, Guatemala, México, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, y 
Venezuela.  Esta consulta permitió, a partir de la información suministrada, construir un  
marco de resultados para fortalecer el impacto de la fiscalización de los ODS en línea con 
las prácticas de buena gobernanza propuestas en la Declaración de Asunción de 2009 y en 
las herramientas para su materialización, las cuales fueron aprobadas en la XXIV Asamblea 
General de la OLACEFS en 2014.6   

De manera especial, el estudio prové información estadística basada en datos repor-
tados por  el Informe  de Desarrollo Sostenible 2020. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
COVID-197 que complementa  los esfuerzos por fortalecer el marco de monitoreo de los 
ODS al utilizar diversas fuentes de datos, de las cuales el 65% son producida por la OCDE, 
la UNICEF, la UNESCO, la FAO, UNODC y el Banco Mundial entre otros, además de consi-
derar otras  fuentes de información provenientes de organizaciones regionales, gobiernos 
nacionales, instituciones de investigación, empresas privadas, instituciones financieras y 
organizaciones de la sociedad civil, que compara el desempeño de los 193 países  que sus-
cribieron la Agenda 2030.

La presente investigación muestra  un enfoque especial en los datos reportados para  
los países de América Latina y el Caribe miembros de la OLACEFS y recomienda a las EFS de 
la región  priorizar la fiscalización en aquellos planes, programas y proyectos de determina-
dos ODS que se encuentran rezagados o que revisten particular importancia por su impacto.  

En particular, el análisis abordó varios interrogantes orientados a determinar ¿Cómo 
avanzan las EFS en materia de  política institucional para la fiscalización de los ODS? ¿Qué 
estrategias han desarrollado las EFS para la fiscalización?, ¿Cuáles han sido los principales 
aprendizajes obtenidos de la experiencia?, y ¿Cuáles son las principales problemáticas de 
la fiscalización gubernamental de los ODS?.  

6.    OLACEFS – AC-Colombia. Las Entidades Fiscalizadoras Superiores y la Rendición de Cuentas. Generando un terreno común para el fortale-
cimiento del control externo en América Latina y el Caribe.  Herramientas para la aplicación de los principios de la rendición de cuentas de la 
Declaración de Asunción. Disponible en:  http://bibliotecavirtual.olacefs.com/gsdl/collect/artculos/archives/HASH5cbf.dir/RENDICION.pdf 

7.    El Índice de Desarrollo Sostenible (anteriormente SDG Index & Dasboard) es una evaluación global del progreso de los países hacia el logro 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible basado en fuentes oficiales y complementarias.

http://bibliotecavirtual.olacefs.com/gsdl/collect/artculos/archives/HASH5cbf.dir/RENDICION.pdf
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La respuesta a estos interrogantes así como la puesta en marcha  del  marco de resul-
tados propuesto en el presente estudio permitirá a futuro  fortalecer las  buenas prácticas 
regionales que impulsen  la fiscalización de los ODS y dar continuidad al trabajo realizado 
por la Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza de la OLACEFS y la organiza-
ción civil AC-Colombia. 

El equipo de investigación de AC-Colombia y  la Comisión Técnica de Prácticas de 
Buena Gobernanza de la OLACEFS agradecen profundamente los aportes de quienes se 
dieron a la tarea de responder los cuestionarios, actualizarlos  y de suministrar informa-
ción relevante durante el proceso de investigación. 
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Capítulo 1

Tendencias regionales del proceso de implementación  
y fiscalización de los ODS en América Latina y el Caribe  2015-2020
  
 
 
 
 

De acuerdo con el Informe de Desarrollo Sostenible 2020 la COVID-19 tendrá graves im-
pactos negativos en la mayoría de los ODS.  Si bien los resultados del informe en 2019 ya 
advertían que a pesar de los avances en algunos de los aspectos de la Agenda 2030, todavía 
existían  grandes desafíos para lograr las metas en el tiempo estimado, la crisis de la pande-
mia aumentará los retos y exigirá la redefinición de políticas y estrategias para alcanzarlas 
en el nuevo contexto mundial.  

Desde que  la Organización Mundial de la Salud decretara la emergencia por la pan-
demia COVID-19  el 11 de marzo de 2020 hasta el 12 de noviembre de este mismo año la 
enfermedad generada por la COVID-19 reportaba a nivel mundial un poco más de 52 mi-
llones de contagios y cerca de 1.3 millones de fallecimientos.   Las medidas adoptadas para 
atender la crisis sanitaria poco a poco han repercutido en los distintos ámbitos del desa-
rrollo con un impacto mayor en las poblaciones en condición de vulnerabilidad y pobreza, 
entre los que cuentan las personas de la tercera edad, discapacidad, migrantes, refugiados 
y trabajadores del sector informal, particularmente en aquellos países con sistemas de 
salud con bajas coberturas, limitados régimenes de protección social y cuyas economías 
presentan una mayor dependencia del comercio internacional.8

Según cifras reportadas por el Coronavirus Resource Center de Jhons Hopkin Uni-
versity, los países de América Latina y el Caribe que integran la OLACEFS muestran una  
cifra a 8 de noviembre de 2020 de casi 12 millones de contagiados y cerca de 415 mil muertos, 
constituyéndose en la zona más afectada del mundo junto con Asía.9 Las estrictas medidas 
de confinamiento impuestas al inicio de la pandemia permitieron fortalecer los sistemas 
de salud de gran parte de los países de la región.  Sin embargo, la progresiva reapertura de 
las actividades económicas  ha generado  la rápida  propagación del coronavirus por efectos  
 
8.    Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Progresos realizados para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Informe del 

Secretario General 2020. Disponible en: https://undocs.org/en/E/2020/57
9.    Para obtener información al día sobre las cifras mundiales de contagios y muertes por COVID-19 consultar: Covid-19 Deshboard by Center 

for Systems Science and Engineering /CSSE) at Jhohns Hopkins University. En: https://coronavirus.jhu.edu/map.html 

https://dashboards.sdgindex.org/
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://undocs.org/en/E/2020/57
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
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de las precarias condiciones de las personas en situación de pobreza, la informalidad  y  
las dificultades para responder al distanciamiento social principalmente en zonas densa-
mente pobladas.10 

Si bien la comunidad  farmacéutica mundial ha venido trabajando denodadamente 
en el desarrollo de una vacuna eficaz para frenar los contagios, lo cierto es que mientras 
se surten las distintas etapas de comprobación de la efectividad de la misma, no hay una 
solución inmediata.  A esto se suma que si bien los países han avanzado en la definición 
de posibles estrategias de vacunación, estableciendo prioridades y criterios para la distri-
bución y aplicación de las vacunas a grupos poblacionales priorizados, aún  no hay una  
fecha cierta para garantizar la inmunización de la población. Los recientes rebrotes de la 
enfermedad en algunos países  de Europa como Bélgica, Alemania, Francia  y España hacen 
prever que serán necesarias nuevas medidas restrictivas a la movilidad y a algunas de las 
actividades que generan más riesgo de contagio. El  comportamiento del coronavirus así 
como los rebrotes generados por la pandemia indican que esta historia se repetirá en todo 
el mundo hasta tanto la pandemia no sea controlada y por lo tanto, tendrá efectos negati-
vos en el logro de las metas de los ODS. 

Este capítulo presenta los principales hallazgos reportados en el  Índice de Desarrollo 
Sostenible 202011 que compara el desempeño de los 193 países que suscribieron la Agenda 
2030, así como un análisis de la data recopilada para América Latina y el Caribe con énfasis 
en los países que conforman la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores -OLACEFS.  De la misma manera, presenta los principales avan-
ces reportados en los informes nacionales voluntarios, con énfasis en el estado actual de 
los ODS y las tendencias de los países miembros de la OLACEFS. 

10.    Información detallada sobre la evolución de la pandemia de la COVID-19 y sobre el número de muertes, así como el análisis a partir de 
los resultados del Índice de Rigor por la contención puede ser consultada en el informe del FMI “Perspectivas Económicas - Las Américas. La 
persistencia de la pandemia nubla la recuperación. Pág. 2. Disponible en: https://www.imf.org/es/Publications/REO/WH/Issues/2020/10/13/
regional-economic-outlook-western-hemisphere.

11.    Sachs, J., Schmidt-Traub, G., Kroll, C., Lafortune, G., Fuller, G., Woelm, F. 2020. The Sustainable Development Goals and COVID-19. Sus-
tainable Development. Disponible en: https://www.imf.org/es/Publications/REO/WH/Issues/2020/10/13/regional-economic-outlook 
-western-hemisphere. Base de datos recuperada el 18 de septiembre de 2020.

https://www.imf.org/es/Publications/REO/WH/Issues/2020/10/13/regional
https://www.imf.org/es/Publications/REO/WH/Issues/2020/10/13/regional
https://www.imf.org/es/Publications/REO/WH/Issues/2020/10/13/regional
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¿Qué reportan los datos sobre el avance en la implementación de los ODS?

Los resultados del Informe de Desarrollo Sostenible 2020. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 y COVID-19 revisten una singular importancia.  

Por un lado, constituye una herramienta útil y operativa para la acción política al 
brindar un panorama sobre la forma como los esfuerzos de los distintos gobiernos se tra-
ducen en acciones que favorecen o no el avance de los ODS, al tiempo que sirve de insumo 
para los debates nacionales sobre la priorización, formulación y reformulación de las dis-
tintas estrategias y caminos a seguir para su implementación.  

Por otro lado, ayuda a identificar los desafíos existentes en materia de disponibilidad 
o no de información, así como a generar nuevos datos para el seguimiento y evaluación del 
cumplimiento de las metas propuestas.  

En materia de fiscalización, los resultados del informe podrían orientar a las EFS a 
priorizar en sus planes de auditoría la fiscalización de determinados ODS; y a nivel regio-
nal a generar nuevas iniciativas para la realización de auditorías coordinadas12, particular-
mente en aquellos ODS que de manera común requieren atención por su estado de avance. 

El Informe de Desarrollo Sostenible 2020 complementa  los esfuerzos por fortalecer 
el marco de monitoreo de los ODS al utilizar diversas fuentes de datos, de las cuales el 65% 
son producida por la OCDE, la UNICEF, la UNESCO, la FAO, UNODC y el Banco Mundial 
entre otros,  además de considerar otras  fuentes de información provenientes de organi-
zaciones regionales, gobiernos nacionales, instituciones de investigación, empresas priva-
das, instituciones financieras y organizaciones de la sociedad civil. 

De manera general,  el avance promedio mundial en el logro de los ODS según el  
Informe de Desarrollo Sostenible 2020 es de 64,98 puntos sobre 100.  Los países de América  
Latina y el Caribe con un promedio del 70,38 por ciento se ubican 5,4  puntos por encima 
del promedio mundial. La región se encuentra por debajo de los países miembros de la 
OCDE y de Europa del Este y Asía Central, que incluyen los países con mayor avance en los 
ODS; y por encima de los países del Este y Sur de Asía, y Medio Oriente y Norte de África.   

12.     Las auditorías coordinadas son el instrumento utilizado por las EFS para contribuir a la mejora de la gestión y de la gobernanza del sector 
público enfocadas en la suma de esfuerzos de distintas EFS para abordar temas transversales y transfronterizos, las cuales resultan parti-
cularmente útiles para fiscalizar el proceso de implementación de los ODS.
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Tabla 1. Avance en la implementación de los ODS 2020

Elaboración: AC-Colombia a partir de Online database for Sustainable Development Report 2020.  

Si bien  algunos de los indicadores avanzan de manera significativa,  el balance gene-
ral confirma que las desigualdades en el mundo siguen en aumento poniendo en evidencia 
la necesidad de realizar cambios inmediatos en las políticas públicas, tanto en los países 
desarrollados como en  los países en desarrollo. 

A pesar que  los resultados 2020 muestran mejoras en los indicadores relacionados 
con el ODS 13, Acción por el Clima, en 74 países; el ODS 14, Vida Submarina, en 54 países; 
y el ODS 1, Fin de la Pobreza, en 40 países,  los principales estancamientos en la consecu-
sión de las metas se encuentran en: el  ODS 2,  Hambre Cero, en 136 países; el ODS  16, 
Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, en 112 países;  el ODS 3,  Salud y Bienestar  y el ODS 
9, Industria, Innovación e Infraestructura ambos en 108 países. 

De manera particular, el Informe  de Desarrollo Sostenible 2020  indica avances  aso-
ciados a la implementación de los ODS  entorno a  seis transformaciones así: 1. Educación, 
género y desigualdad; 2. Salud, bienestar y demografía; 3. Descarbonización energética e 
industria sostenible; 4. Alimentos, tierra, agua y océanos sostenibles; 5. Ciudades y co-
munidades sostenibles; y 6. Revolución digital. De manera indicativa la Tabla 2. Transfor-
maciones para el avance de  los ODS ilustra sobre el impacto que tendría este enfoque en 
los ODS. 

Zona Geográfica Promedio regional 

Países miembros OCDE     77,3

Europa del Este y Asia Central   70,93

América Latina y el Caribe  70,38

Este y Sur de Asia              67,25

Medio Oriente y norte de áfrica      66,3

Promedio  Mundial      64,98

África Subsahariana     53,13

Oceanía      49,62
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Tabla 2. Transformaciones para el avance de los ODS 

   Transformaciones     Posibles impactos

1. Educación, género y desigualdad. 
(ODS 1, 5, 7-10, 12-15, 17)

Mejora de  las inversiones en educación, protección social y normas laborales, 
entre otros. 

2. Salud, bienestar y demografía (ODS 
1, 2, 3, 4, 8, 10)

Garantía en  la cobertura universal en salud, promoción de  comportamientos 
saludables y determinantes sociales de la salud y el bienestar. 

3. Descarbonización energética e indus-
tria sostenible (ODS 1 a 16)

Impulso a varios de los ODS e  incentivos para  la coordinación entre distintos 
sectores de la industria, incluidas la energía, el transporte, la construcción y el 
medio ambiente.

4. Alimentos, tierra, agua, océanos sos-
tenibles. (ODS 1-3, 5, 6, 8, 10-15)

Fortalecimiento de los sistemas de producción de alimentos y otros productos 
agrícolas o forestales mediante la movilización de una amplia gama de ministerios, 
como agricultura, silvicultura, medio ambiente, recursos naturales y salud que 
sumen esfuerzos para conservar y restaurar la biodiversidad, promover dietas 
saludables y reducir el desperdicio de alimentos.   

5. Ciudades y comunidades sostenibles. 
(ODS 1 a 16)

Realización de  inversiones integradas en infraestructura, servicios urbanos y de  
resistencia al cambio climático.

6. Revolución digital para el desarrollo 
sostenible. (ODS 1 a 4)

Gestión de  tecnologías digitales, inteligencia artificial y de la comunicación en 
apoyo a la implementación de los ODS.

 
Elaboración: AC-Colombia  a partir de información reportada en el 2019 Global Index Results.

 Al respecto el informe indica que estas seis transformaciones pueden orientar a los 
países a la recuperación posterior a la crisis generada por la pandemia facilitando el desa-
rrollo de estrategias a largo plazo hacia sociedades más resilientes y sostenibles e identifica 
algunas oportunidades, entre las que cuentan: 

En primer lugar, la importancia de la acción internacional en la  solución  a la crisis 
generada por la COVID-19, así como la potencialidad de las asociaciones internacionales 
y multisectoriales en la mitigación de la pandemia que permitan prevenir futuras crisis.  
Consecuentemente identifica cinco medidas claves para fortalecer la cooperación tales 
como: 1. La difusión de mejores prácticas; 2. El fortalecimiento de mecanismos de finan-
ciación para la ayuda a los  países en desarrollo; 3. La atención de  puntos críticos relacio-
nados con la  seguridad alimentaria; 4. La mejora de los mecanismos para el aseguramiento 
y la protección social; y 5. La promoción de nuevos medicamentos y vacunas. 

En segundo lugar, reitera la importancia de mejorar la calidad de los datos y las esta-
dísticas oficiales mediante inversiones en la capacidad estadística y la coordinación entre 
los gobiernos y el sector privado, de tal manera que pueda accederse a la información en 
tiempo real y aprovechar la cantidad de datos generados por fuentes no tradicionales como 
la comunidad científica y el sector privado. 
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¿Cuál es el panorama de los ODS en América Latina y el Caribe? 

Evaluar el grado de avance en la implementación de los ODS requiere de la comprensión 
del marco de las políticas públicas y de los compromisos gubernamentales adquiridos,  
además de los múltiples factores que van desde las regulaciones nacionales, la disponibilidad  
de presupuestos y los incentivos a las inversiones privadas, hasta aquellos determinados 
por la coyuntura tales como los cambios de gobierno y  las aprobaciones legislativas, entre 
muchos otros.  Por tal razón, monitorear el avance de los ODS presenta un alto grado de 
complejidad que oscila entre la posibilidad de contar con datos confiables que faciliten las 
respectivas verificaciones y la voluntad política de los gobiernos para realizar sus respecti-
vos informes nacionales.  

Para el caso del presente capítulo el análisis se basa en los informes nacionales  
voluntarios, los resultados de las auditorías coordinadas realizadas por la OLACEFS y los 
resultados del Informe de Desarrollo Sostenible 2020.  

En relación con los informes nacionales voluntarios cabe destacar que éstos consti-
tuyen una herramienta para monitorear el progreso en la implementación de la Agenda 
2030, incluidos los ODS y sus respectivas metas. También son un insumo importante que 
permite potenciar el intercambio de experiencias, los éxitos, desafíos y lecciones aprendi-
das que anualmente se comparten  en el seno de las Naciones Unidas en el Foro Político de 
Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible.13 

Entre  2016 y 2020  fueron presentados 29 informes voluntarios por los países que 
conforman  la OLACEFS.   Tal como puede observarse en la Tabla 3 Listado de informes vo-
luntarios, los gobiernos de  Argentina, Chile, Colombia,  Costa Rica, Ecuador, Guatemala,  
Honduras, México, Panamá, Perú y Uruguay, presentaron  dos informes en el último quin-
quenio; y Belice, Brasil, Cuba, Curazao, El Salvador, Paraguay, República Dominicana y 
Venezuela presentaron un informe nacional voluntario.14

13.    Para consultar el contenido de las discusiones sostenidas en el marco del Foro Político de Alto nivel sobre el desarrollo sostenible, consultar: 
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf 

14.    Para consultar los Informes Naciones Voluntarios de América Latina y el Caribe presentados hasta 2020 visitar: https://agenda2030lac.org/
es/informes-nacionales-voluntarios-inv  

https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf
https://agenda2030lac.org/es/informes-nacionales-voluntarios-inv
https://agenda2030lac.org/es/informes-nacionales-voluntarios-inv
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Tabla 3. Listado de informes voluntario

Elaboración: AC-Colombia  a partir de información reportada por  Naciones Unidas. Para consultar los contenidos de 
los informes voluntarios consultar:  https://agenda2030lac.org/es/informes-nacionales-voluntarios-inv

País Informes Nacionales Voluntarios

2016 2017 2018 2019 2020
Total Informes  

Voluntarios

1 Argentina x x 2

2 Belice x 1

3 Bolivia 0

4 Brasil x 1

5 Chile x x 2

6 Colombia x x 2

7 Costa Rica x x 2

8 Cuba x 1

9 Curazao x 1

10 Ecuador x x 2

11 El Salvador x 1

12 Guatemala x x 2

13 Honduras x x 2

14 México x 2

15 Nicaragua 0

16 Panamá x x 2

17 Paraguay x 1

18 Perú x x 2

19 Puerto Rico 0

20 República Dominicana x 1

21 Uruguay x x 2

22 Venezuela, RB x 1

Total informes voluntarios 3 12 5 3 6 29

https://agenda2030lac.org/es/informes-nacionales-voluntarios-inv
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Esto indica que 19 de los 22 países miembros de la OLACEFS han presentado al me-
nos un Informe Nacional Voluntario entre 2016 y 2020.  Los gobiernos de Bolivia, Cuba y 
Nicaragua no han presentado aún sus informes. El caso de Puerto Rico, por su condición de 
territorio no incorporado a Estados Unidos, no está obligado a presentar informes volun-
tarios; sin embargo,   genera información y análisis sobre el avance de los ODS en distintos 
informes emitidos por los Estados Unidos.15 En el caso de Curazao, la evaluación del avance  
de los ODS se reporta en el Informe Nacional Voluntario del Reino de los Países Bajos.16

Los Informes Nacionales Voluntarios que se presentan anualmente en el Foro Político  
de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible han estado enfocados en diferentes temas de 
acuerdo con  las directrices emitidas por la secretaría general de las Naciones Unidas, tal 
como se indica en la tabla siguiente: 

Tabla 4. Sesiones del Foro Político de Alto Nivel –  Temáticas abordadas
 

Año Temáticas abordadas 

2016 Asegurándose que nadie se quede atrás.

2017 Erradicar la pobreza y promover la prosperidad en un mundo cambiante.

2018 Transformación hacia sociedades sostenibles y resilientes. 

2019 Empoderar a las personas y garantizar la inclusión y la igualdad. 

2020
Acción acelerada y vías transformadoras: Hacer realidad la década de acción para el  
desarrollo sostenible.  

Fuente: Naciones Unidas. Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible. 

Para 2021 el Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible deliberará  
sobre la recuperación sostenible y resiliente de la pandemia COVID-19 que promueve las 
dimensiones económica, social y ambiental de desarrollo sostenible: construyendo un  
camino inclusivo y eficaz para el logro de la Agenda 2030 en el contexto de la década de 
acción y cumplimiento para el desarrollo sostenible. 

15.    Un ejemplo de ello es la información suministrada en: The 2019 US Cities Sustainable Development Report generado por Sustainable Develo-
pment Solutions Network a Global Initiative for the United Nations. Disponible en: https://s3.amazonaws.com/sustainabledevelopment.
report/2019/2019USCitiesReport.pdf 

16.    Información detallada sobre el desempeño de Curazao frente a los ODS puede consultarse: Kingdom of the Netherlands. Report on the 
implementation of the Sustainable Development. Disponible en: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/16109 
Netherlands.pdf 

https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf
https://s3.amazonaws.com/sustainabledevelopment.report/2019/2019USCitiesReport.pdf
https://s3.amazonaws.com/sustainabledevelopment.report/2019/2019USCitiesReport.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/16109Netherlands.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/16109Netherlands.pdf
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De manera general,  los distintos informes dan cuenta de los esfuerzos realizados por los 
gobiernos en materia de implementación y seguimiento de los ODS bajo esquemas de trabajo 
multi-actor.  Si bien los ejes temáticos propuestos indican una prioridad al momento de reali-
zar los análisis en el Foro Político de Alto Nivel, los informes voluntarios presentan aspectos 
de la implementación de los  ODS de acuerdo con  enfoques y prioridades de cada gobierno.

Según un estudio realizado por el Centro de Pensamiento Estratégico Internacional –CEPEI, 
los informes nacionales voluntarios reportados por los países de América  Latina y el Caribe  
evidencian  tres esquemas de estructura organizacional para hacer frente a los desafíos de la 
Agenda 2030,  que dan cuenta de: 1.  La creación de nuevas instancias orientadas a la imple-
mentación y seguimiento de los ODS; 2. El establecimiento de estructuras de coordinación 
entre instituciones y organismos ya existentes;  y 3. La continuidad de la institucionalidad 
existente sin mayores modificaciones.17 Este desarrollo corrobora la tendencia a crear espacios 
de coordinación  para  incorporar los ODS en las acciones de todas las áreas del gobierno, ya 
sea a partir de la creación de nuevas entidades, la definición de nuevas coordinaciones entre 
las ya existentes o aprovechando la infraestructura institucional disponible.  

La Tabla 5. Organización institucional para la implementación de los ODS muestra las for-
mas utilizadas por los países de América Latina y del Caribe miembros de la OLACEFS para 
hacer frente a los desafíos de implementación de los ODS.

Tabla 5. Tipo de organización institucional para la implementación de los ODS 

Tipo de organización País

Nueva institución. Brasil, Colombia,  Chile,  Costa Rica, México y Panamá.

Nuevo espacio de coordinación institucional. Paraguay y República Dominicana.

Implementación a cargo de la institucionalidad  
preexistente.

Argentina, Belice, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Perú, Uruguay y  Venezuela. 

 
Basado en el informe de CEPEI. ¿De qué hablan los países de ALC cuando informan sobre sus procesos de implementa-
ción de los ODS?  Ajustado por AC-Colombia. 

Si bien la revisión y ajustes del marco institucional para la implementación y se-
guimiento de los ODS es vital para su  cumplimiento en razón  al alcance de los nuevos 
desafíos, estas instancias de coordinación requieren de nuevas dinámicas institucionales 
que garanticen la colaboración a lo largo de los ciclos de políticas entre sectores y niveles  
 
17.    CEPEI. ¿De qué hablan los países de ALC cuando informan sobre sus procesos de implementación de los ODS?. Disponible en 

http://cepei.org/documents/de-que-hablan-los-paises-de-alc-cuandoinforman-sobre-sus-procesos-de-implementacion-de-los-ods/. 
Recuperado diciembre de 2019. 

http://cepei.org/
http://cepei.org/documents/de-que-hablan-los-paises-de-alc-cuando-informan-sobre-sus-procesos-de-implementacion-de-los-ods/
http://cepei.org/documents/de-que-hablan-los-paises-de-alc-cuando-informan-sobre-sus-procesos-de-implementacion-de-los-ods/
http://cepei.org/documents/de-que-hablan-los-paises-de-alc-cuando-informan-sobre-sus-procesos-de-implementacion-de-los-ods/


22

Te n de n c i a s  r e g i o na l e s   de l  p r o c e s o  de  i m p l e m e n tac i ón 
y  f i s c a l i z ac i ón  de  l o s  O D S  e n  A m é r i c a  L at i na  y  e l  C a r i b e 

de gobierno, en tanto el liderazgo del organismo coordinador de la implementación de 
los ODS a menudo determina la capacidad para involucrar la totalidad de las instancias 
gubernamentales y facilitar el proceso de toma de decisiones.   

Tal situación fue corroborada por el informe de auditoría coordinada a los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible que evaluaba el grado de preparación de los gobiernos para 
implementar los ODS en el que participaron las EFS de Argentina, Brasil, Chile, Costa 
Rica, Ecuador, Guatemala, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela en 
2018, al indicar que la ausencia de un horizonte temporal en los procesos de planificación 
y gestión de riesgos nacionales  genera “que estos países no estén preparados para definir 
las prioridades a largo plazo, para asignar recursos de forma eficiente, ni para estructurar 
su actuación a lo largo de los años”.18

De la misma manera, el informe de auditoría coordinada identifica como uno de 
los desafíos que enfrentan los distintos gobiernos el realizar una definición clara de las 
atribuciones y responsabilidades de las distintas instancias para la implementación de la 
Agenda 2030. 

Por otra parte, los distintos  informes voluntarios denotan la importancia de involucrar 
a las partes interesadas y presentan la forma en que participan, interactúan y cooperan los  
distintos sectores en las estructuras adoptadas para la implementación de los ODS. 

En este sentido, la totalidad de los informes nacionales voluntarios presentan algu-
na referencia a acciones comunicacionales y de socialización a través de reuniones mul-
tiactores o actividades con público en general, que van en concordancia con la premisa de 
“no dejar a nadie atrás”.  Entre los actores mencionados se destacan la vinculación de la 
sociedad civil, la academia, el sector privado, y otros actores que incluyen trabajadores, 
jóvenes y grupos originarios, entre otros.  En menor medida los gobiernos subnacionales 
y el parlamento, a pesar que este último tiene  un papel clave en la asignación de presu-
puesto nacional y en el análisis de los logros de los ODS obtenidos por el gobierno como 
un insumo para el ejercicio del control político. 

En relación con el rol de las EFS en la elaboración de los informes nacionales volunta-
rios, llama la atención que cada vez más las actividades, los dictámenes y otra información 
relevante son relacionadas en dichos informes;  incluso, más recientemente se ha registrado 
la participación directa de algunas de las EFS en las discusiones conducentes a su elaboración.  

18.   OLACEFS – CONTEMA. Auditoría coordinada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 2018. Pág. 29

https://www.olacefs.com/wp-content/uploads/2018/09/Resumen-Ejecutivo-Am%c3%a9rica-Latina-Auditor%c3%ada-ODS-web.pdf
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Es así como pudo determinarse en el transcurso del presente estudio los siguientes 
avances al respecto: 

Para 2016, de los  tres informes nacionales voluntarios presentados (Colombia,  
México y Venezuela) ninguno hacía referencia a las EFS en su labor de fiscalización de los 
avances  nacionales en materia de ODS.  

Para 2017, el Informe Nacional Voluntario del gobierno de Brasil señala la im-
portancia del Tribunal de Cuentas de la Unión – TCU en su contribución a la implemen-
tación de la Agenda 2030 y el impulso del Proyecto ODS del ente contralor que incluye la 
realización de auditorías gubernamentales de preparación para la implementación de 
los ODS, el desarrollo de métodos e instrumentos que permiten estandarizar las evalua-
ciones y la comunicación de los resultados, así como  la realización de acciones formati-
vas. Además, referencia la auditoría piloto a los ODS realizada entre 2016 y 2017 dirigi-
da a evaluar los procesos de institucionalización de la Agenda 2030 por parte del gobierno 
brasilero, la alineación de la estrategia nacional para el logro de los ODS y el seguimien-
to, evaluación y transparencia de los resultados obtenidos. Esta auditoría realizó un diag-
nóstico de alineación de las políticas relacionadas con la meta 2.4 sobre “sistemas de pro-
ducción de alimentos y prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la 
producción”; además, analizó otras acciones gubernamentales con potencial para impactar 
el alcance de las políticas de exención de impuestos sobre plaguicidas.  De igual forma, el 
Informe Nacional Voluntario  destaca el rol y  las contribuciones  del  TCU en la construc-
ción de la Guía Modelo de Auditoría de ODS, liderada por la Iniciativa de Desarrollo de  
la INTOSAI. 

En Chile, el Informe Nacional Voluntario indica que la Contraloría General de la  
República aparece como contraparte institucional al sumarse a las  comisiones y grupos de 
trabajo responsables de su elaboración. 

En Costa Rica, el Informe Nacional Voluntario registra que la Contraloría General de 
la República incorpora en su plan operativo y estratégico iniciativas de fiscalización a los 
ODS además de algunas acciones relacionas con la fiscalización de servicios públicos críti-
cos incluyendo su revisión y vínculo con los ODS.  

En Guatemala, el Informe Nacional Voluntario registra las acciones impulsadas por 
la Contraloría General de Cuentas en materia de capacitación y socialización de los ODS.  

En Panamá, el Informe Nacional Voluntario es explícito en expresar el rol decisivo de  
la Contraloría General de la República considerando que el Instituto Nacional de Estadística  
y Censo (INEC), es una entidad adscrita al ente contralor; esto ha permitido una fuerte 

https://www.olacefs.com/wp-content/uploads/2020/04/ISAM-es.pdf
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articulación con la Comisión  Multisectorial del Gabinete Social  en el que participan los 
ministerios de Desarrollo Social, Ambiente, Salud, Educación, Economía y Finanzas, Vi-
vienda y Ordenamiento Territorial, Trabajo y Desarrollo Laboral, además de otras institu-
ciones gubernamentales. Cabe anotar que la identificación de los indicadores de los ODS 
ha estado a cargo del INEC y de la Dirección de Análisis Económico y Social de Ministerio 
de Economía y Finanzas.  

En Perú, el Informe Nacional Voluntario indica la responsabilidad de la Contraloría  
General de la República en aportar información al indicador 16.6.2 que indaga sobre la propor-
ción de la población que se siente satisfecha con su última experiencia de los servicios públicos. 

Para 2018, el Informe Nacional Voluntario de Paraguay fue elaborado con la colabo-
ración de la Contraloría General de la República. En él se destaca el rol del ente contralor 
en la formulación de las oportunidades de mejora de la gestión de implementación de los 
ODS así como su labor de control de las actividades económicas y financieras del Estado, 
de los departamentos y municipalidades. 

En 2019, el Informe Nacional Voluntario de Chile da cuenta de las acciones realizadas 
por la Contraloría General de la República en relación con las recomendaciones emitidas 
para mejorar la preparación del gobierno en la  implementación de la Agenda 2030 con un 
enfoque en la estructura de gobernanza, institucionalización, coordinación, monitoreo, re-
porte y transparencia, entre otras acciones, tales como la participación en  actividades im-
pulsadas por  el Consejo Nacional para la Implementación de la Agenda 2030  y el  liderazgo  
de  la Contraloría General de la República en la alianza anticorrupción UNCAC-Chile en 
asocio con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD.  Además, el informe 
presenta un capítulo denominado Anexo Institucional donde describe los aportes de esta 
entidad para la implementación de la Agenda 2030.19  El informe destaca la participación 
directa de la Contraloría General de la República en su elaboración.  

En Guatemala, el Informe Nacional Voluntario reconoce la importancia de la alianza 
colaborativa entre la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia  - SEGE-
PLAN,  encargada de la implementación de los ODS,  con la Contraloría General de Cuentas 
de la República. Al respecto se destacan las acciones encaminadas a mejorar la transparen-
cia y la rendición de cuentas, tales como la fiscalización sectorial y controles cruzados para 
emitir medidas correctivas en la planificación, programación presupuestaria y ejecución de 
programas para los ODS, entre otras. La elaboración del Informe Nacional Voluntario contó 
con la participación de Contraloría General de Cuentas de la República de Guatemala. 

19.    Informe Nacional Voluntario Chile 2019. Disponible en: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/23507Informe_Na-
cional_Voluntario_CHILE_Junio_2019_final_1.pdf 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/23507Informe_Nacional_Voluntario_CHILE_Junio_2019_final_1.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/23507Informe_Nacional_Voluntario_CHILE_Junio_2019_final_1.pdf
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Para 2020, el Informe Nacional Voluntario de Argentina resalta el compromiso asumi-
do por la Auditoría General de la Nación con respecto a la Agenda 2030 mediante la aproba-
ción del Plan Estratégico Institucional 2018-2020, que en su punto 3 establece “Contribuir en 
la implementación y control de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”. 

En Costa Rica, el Informe Nacional Voluntario  resalta la participación de la Contra-
loría General de la República en la Plataforma Nacional de Evaluación en la que participan 
actores tales como las instituciones del gobierno central, la academia, las redes de evalua-
dores, la Asamblea Legislativa, la Defensoría de los Habitantes, la sociedad civil organizada 
y los socios cooperantes internacionales, impulsando en el país la cultura de la evaluación.  
Esta iniciativa es coordinada por el Ministerio de Planificación y Política Económica  
-MIDEPLAN.  El informe nacional voluntario presenta los resultados de las acciones de fisca-
lización realizados por la entidad tales como las auditorías realizadas a la gestión del centro de 
gobierno para la implementación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, la auditoría 
operativa sobre la eficacia de la preparación para la implementación de los ODS con énfasis en 
género, y una auditoría de carácter especial a la rectoría del Ministerio de Salud en cuanto a 
acciones de política pública vinculada con el abordaje de salud mental, entre otras auditorías 
realizadas al  ODS 2, Hambre Cero y el ODS 7, Energía asequible y no contaminante. 

En Ecuador, el Informe Nacional Voluntario referencia detalladamente las acciones 
desarrolladas por la Contraloría General del Estado en su aporte al ODS 16, Paz, Justicia e 
Instituciones Sólidas.  En razón a que la entidad preside el Grupo de Trabajo Especializa-
do de Lucha contra la Corrupción de la OLACEFS, el informe destaca sus aportes en esta 
materia, tales como la elaboración del Manual de Buenas Prácticas para la Lucha contra la 
Corrupción, que aborda temas de prevención, detección y control de la corrupción; la Guía 
de Intercambio de Información y Software; el Programa de Fortalecimiento de Capacidades 
y el desarrollo de cursos virtuales, certificaciones y cursos masivos online.

En Panamá, el Informe Nacional Voluntario destaca el trabajo articulado realizado 
entre el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) en la realización de auditorías con-
juntas con la Contraloría General de la República de Panamá en el que participan otras ins-
tituciones como el Instituto de Mercadeo Agropecuario, para auditar las cargas de origen 
animal y vegetal que se movilizan en el país.  Así mismo,  por razones de competencia legal 
el informe alude a la relevancia de la entidad en el seguimiento a los indicadores de los ODS  
el cual se realiza en   la mesa de estadística  e indicadores sociales, estadística y censo de la 
Contraloría General de la República. De la misma manera, el informe señala sobre las ac-
ciones realizadas por la entidad en materia de adecuación de las normas de fiscalización a 
los procesos excepcionales de contratación por la urgencia evidente  a raíz de la COVID-19 
y el procedimiento especial de adquisición de emergencia. 
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En cuanto a las interrelaciones con otras agendas globales,  los informes nacionales 
voluntarios han venido incorporando de manera progresiva nexos con otras agendas de 
desarrollo que abordan temas tales como la lucha contra el cambio climático, la promoción 
de los derechos humanos y la prevención de desastres o el financiamiento del desarrollo, 
destacándose el Acuerdo de París, el Marco de Acción de Sendai, la Agenda de Acción de 
Adis Abeba, y acuerdos de carácter regional como por ejemplo el  Consenso de Montevideo 
sobre Población y Desarrollo de 2013. 

Si bien los países de la región que han presentado sus informes voluntarios  relacionan 
algún tipo de información asociada a  los medios utilizados para la implementación de los 
ODS en sus respectivos países, la información sigue siendo insuficiente para identificar cómo 
se desarrollan en detalle sus distintas estrategias de implementación bajo las categorías de  
cooperación internacional (norte-sur, sur-sur y triangular), el uso de tecnologías de la in-
formación, la creación de capacidades para la implementación, el comercio internacional e 
incluso aspectos relacionados con el financiamiento público externo.  

Otro aspecto importante que evidencian  los informes voluntarios es la precaria dispo-
nibilidad de datos para evaluar los avances en la implementación de los ODS. Esta situación 
es corroborada por el informe de auditoría coordinada  al indicar que “un común denomina-
dor es la no disponibilidad de datos e información y la baja calidad de la información disponible”,  
a lo que se suma “la baja integración entre los mecanismos de monitoreo y evaluación”.20 

Tal como lo indica el informe de auditoría coordinada en sus recomendaciones esta  
situación refleja las limitaciones de los sistemas estadísticos nacionales y plantea uno de 
los desafíos más importantes en esta materia:  es necesario “establecer responsabilida-
des, procesos y mecanismos de monitoreo integrado y de evaluación transversal de los 
resultados de las políticas públicas nacionales, fortaleciendo las capacidades técnicas y  
la autonomía de los institutos y de los sistemas nacionales de estadística asegurándoles 
los recursos necesarios y considerando el uso de los registros administrativos de datos y 
estadísticas no tradicionales, el mejoramiento de las herramientas georreferenciadas y la 
promoción del acceso/apertura de datos estadísticos nacionales desagregados”21.   

La importancia de contar con datos desagregados y a tiempo ha quedado clara en el 
actual contexto de la pandemia generada por la COVID-19, en donde estas dos condicio-
nes podrían hacer la diferencia entre el control y toma de decisiones acertadas basadas en  
datos o la precariedad en el control de contagios y  el desborde de la capacidad del Estado  
 

20.   Ibid. Pág. 30. 
21.   Ibid. Pág. 30. 

https://unfccc.int/files/meetings/paris_nov_2015/application/pdf/paris_agreement_spanish_.pdf
https://www.unisdr.org/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf
https://unctad.org/meetings/es/SessionalDocuments/ares69d313_es.pdf
https://unctad.org/meetings/es/SessionalDocuments/ares69d313_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/21835/4/S20131037_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/21835/4/S20131037_es.pdf
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para atender sus efectos.  Al respecto el informe de Desarrollo Sostenible 2020 advier-
te que: “Lo mismo ocurre con muchos indicadores de los ODS, donde el tiempo es muy 
importante para salvar vidas, ecosistemas y una gobernanza eficaz”, y advierte sobre la  
imposibilidad de integrar información del impacto de la pandemia en los ODS precisa-
mente por los retrasos en las estadísticas y los informes oficiales.  

Finalmente, a pesar de que aún los informes voluntarios presentan limitaciones para 
proveer información comparable entre sí por efectos del nivel de agregación de algunos 
de ellos y por los enfoques utilizados en su elaboración, éstos siguen siendo el principal 
referente para el seguimiento y monitoreo del avance en los compromisos asumidos por 
los gobiernos.  

La información proveída por los informes nacionales voluntarios en este  primer quin-
quenio deja claro que existen múltiples oportunidades  para fortalecer la visión regional 
del avance en la implementación y logro de la Agenda 2030.  Por un lado, podría fortalecer 
la cooperación sur-sur a partir de la identificación de buenas prácticas en el reporte de la 
información, bajo las directrices emitidas por la Secretaría General de la Naciones Unidas 
para la presentación de los informes voluntarios, procurando la alineación de sus reportes 
desde la perspectiva de las dimensiones del desarrollo sostenible con las distintas agendas 
internacionales para el desarrollo; y  por otra parte, incrementando los esfuerzos naciona-
les por presentar sus informes dando cuenta de la evolución de los procesos desarrollados 
y no como un simple reporte  sobre el estado de situación al momento de su elaboración. 

 
¿Cómo avanzan los ODS en los países miembros de la OLACEFS? 

Tal como indicamos al inicio de este capítulo, el promedio regional del avance en la imple-
mentación de los ODS en los países de  América Latina y el Caribe es de 70,38 puntos sobre 
100,  según el Informe de Desarrollo Sostenible 2020.

Si excluimos los resultados de Antigua y Barbuda, Las Bahamas, Barbados, Dominica, 
Grenada, Guyana, Haiti, Jamaica, St. Kitts and Nevis, St. Lucia, Suriname, Trinidad and 
Tobago y St. Vincent and the Grenadines,  podemos decir que el promedio de avance de los 
países de la región que hacen parte de la OLACEFS es de 70,0 puntos sobre 100, tal como 
se muestra en la siguiente tabla 6.

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1901710122018_Trad_Gua_VNR_2018_ES_UPDATE_FINAL.pdf
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País  Grado de avance 

Chile  77,4

Costa Rica  75,1

Uruguay  74,3

Ecuador  74,3

Argentina  73,2

Brazil  72,7

Cuba  72,6

Perú  71,8

Colombia  70,9

México  70,4

República Dominicana   70,2

Promedio   70,0

El Salvador  69,6

Bolivia  69,3

Panamá  69,2

Nicaragua  68,7

Paraguay  67,7

Belice  65,1

Honduras  64,4

Venezuela, RB  61,7

Guatemala  61,5

Tabla 6. Avances de los países miembros de la OLACEFS en la implementación de los ODS.

Elaboración: AC-Colombia  a partir de Online database for Sustainable Development Report 2020.  

Tal como puede observarse  en la Tabla 7. Estado de implementación de los ODS en los 
países miembros de la OLACEFS, los tres  mejores rendimientos en el proceso de implemen-
tación son obtenidos  en su orden por:  Chile con 77,4 ocupando el puesto 28 entre 204 
países con datos disponibles;  Costa Rica con 75,1 en el puesto 35  y Uruguay con 74,3 en 
el  puesto 45. 

Como lo indica  la Tabla 7. Estado de implementación de los ODS en los países 
miembros de la OLACEFS, los países que presentan menor rendimiento en su proceso de  
implementación son Guatemala con 61,54 puntos con el puesto 120, seguidos por Vene-
zuela con 61,68 en el puesto 118 y Honduras con 64,44 en el puesto 105. 



Tabla 7. Estado de implementación de los ODS en los países miembros de la OLACEFS.22

Elaboración: AC-Colombia  a partir Online database for Sustainable Development Report 2020. 

22.   Datos de la región según Informe de Desarrollo Sostenible 2020. Sachs, J., Schmidt-Traub, G., Kroll, C., Lafortune, G., Fuller, G. (2019):. Nueva York: Bertelsmann Stiftung y Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible (SDSN). En https://dashboards.sdgindex.org/#/ Recuperado sep-
tiembre 25 de 2020. 
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Chile 77,42 28
Costa Rica 75,08 35
Uruguay 74,28 45
Ecuador 74,26 46
Argentina 73,17 51
Brazil 72,67 53
Cuba 72,58 55
Peru 71,75 61

Colombia 70,91 67

Mexico 70,44 69

República Dominicana 70,17 73

El Salvador 69,62 77

Bolivia 69,27 79

Panama 69,19 81

Nicaragua 68,66 85

Paraguay 67,71 90

Belize 65,08 102

Honduras 64,44 105

Venezuela, RB 61,68 118

Guatemala 61,54 120

Puerto Rico

Curazao

        Convenciones  ODS Alcanzado Resago moderado Resago significativo Rezago crítico Datos  no disponible
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Según los resultados del Informe  de Desarrollo Sostenible 2020 los avances más 
significativos en la implementación de los ODS a nivel regional   se registran en el ODS 
7 Energía asequible y no contaminante  con cinco países en camino de lograr las metas 
propuestas:  Costa Rica, Uruguay, Brasil, Panamá y Belice. De la misma manera,  el ODS 
13 Acción por el clima registra   cinco países en camino por lograr la meta: República  
Dominicana, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala. 

Llama la atención el estado crítico, de acuerdo con los resultados reportados, que 
ningún país de la región con información sobre el ODS 16 Paz, justicia e instituciones 
sólidas y el ODS 10 Reducción de desigualdades registra avances suficientes como para 
alcanzar la meta. Igualmente, los resultados lanzan alertas  frente a: el ODS  2 Hambre 
cero; el ODS 3 Salud y bienestar; y el ODS 9 Industria, innovación e infraestructura, 
donde más de la mitad de los países que reportan información registran avances insufi-
cientes para alcanzar la meta. 

De la misma manera, el Informe de Desarrollo Sostenible 2020  realiza un análisis 
basado en los datos registrados desde 2016 y propone una clasificación de tendencias, 
así: 1. Países con trayectoria esperada para alcanzar los ODS; 2. Países con avances mode-
rados; 3. Países que se encuentran estancados;  4. Países con desarrollo decreciente, que 
se ilustra en la Tabla 8 Tendencias ODS en los países miembros de la OLACEFS.  
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Tabla 8. Tendencia ODS en los países miembros de la OLACEFS.23

 
 

23.    Datos de la región según Informe de Desarrollo Sostenible 2020. Sachs, J., Schmidt-Traub, G., Kroll, C., Lafortune, G., Fuller, G. (2019):. Nueva York: Bertelsmann Stiftung y Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible (SDSN). En https://dashboards.sdgindex.org/#/  
Recuperado 25 de septiembre de 2020.
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Chile 77,42 28 S S S S S A S S S D S . D S F D A
Costa Rica 75,08 35 A D S A S A A S S . A . S S F S S
Uruguay 74,28 45 A S S A S A A S S . A . D S F D .
Ecuador 74,26 46 S S S S S A A S S . A . A A D S F
Argentina 73,17 51 S S S D A S A D D . S . S S D S D
Brazil 72,67 53 D S S A S A A D D . S . A D D D A
Cuba 72,58 55 . D S A S S A A S . D . S D D D .
Peru 71,75 61 S D S A S S A A D . S . D S F D D
Colombia 70,91 67 S S S S S A A S S . S . A A S D F
Mexico 70,44 69 S S S S S S S D D D A . S S D D D
República Dominicana 70,17 73 A S S A A S S S S . D . A S S D D
El Salvador 69,62 77 A S S F D S S S D . S . A D D D S
Bolivia 69,27 79 D D S D S S D A S . S . A . D D .
Panama 69,19 81 A S S F S A A S S . A . D S F S .
Nicaragua 68,66 85 F D S . S S S S S . S . A A S D S
Paraguay 67,71 90 A S S . S A S A S . S . A . D D D
Belize 65,08 102 F S S F S S A A S . S . A D F D A
Honduras 64,44 105 D D S D S A D A S . A . A D D D A
Venezuela, RB 61,68 118 F D D F S D A S D . D . S D S D .
Guatemala 61,54 120 S D S D S S D S D . S . A S D S F
Puerto Rico . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Curazao . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Convenciones A Trayectoria esperada S Avance moderado D Estancado F Decreciente .  Datos no disponibles
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Según el resultado de tendencias, a continuación  se presenta el estado de los 17 ODS  
para cada una de las categorías de análisis reportadas por el Informe; las acciones de fis-
calización realizadas en el marco de las auditorías coordinadas, llevadas a cabo  de manera 
conjunta por los países miembros de la OLACEFS;  y los efectos de  la pandemia COVID-19 
generados en cada uno de los ODS.

ODS 1. Fin de la pobreza

A
De los 20 países de la OLACEFS que registran  información, seis  se encuentra en la 
trayectoria esperada para alcanzar la meta: Costa Rica, El Salvador, Panamá, Para-
guay, República Dominicana y Uruguay. 

S Siete países registran indicadores con avance moderado para alcanzar la meta: Ar-
gentina, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, México y Perú. 

D Tres países presentan una tendencia estancada hacia el logro de la meta: Bolivia, 
Brasil  y Honduras. 

F Tres países registran un comportamiento decrecientes: Belice, Nicaragua y Venezuela. 

. Tres países no registran información suficiente para determinar la tendencia: Cuba, 
Curazao y Puerto Rico. 

 
Según el Informe de Desarrollo Sostenible 2020, la pandemia tendrá un efecto muy nega-
tivo sobre este ODS.  Al respecto señala que se espera un aumento de la pobreza debido a 
la pérdida de empleos y al bloqueo económico generado como resultado de las medidas de 
confinamiento. Según estimaciones de la CEPAL “sí los efectos de la COVID-19 llevan a la 
pérdida de ingresos del 5% de la población económicamente activa, la pobreza podría au-
mentar 3,5 puntos porcentuales.24   Por otra parte, otras opiniones de expertos consideran 
que los efectos de la pandemia en este ODS estarán relacionadas con las presiones en los 
sistemas de seguridad social.25

24.    CEPAL. América Latina y el Caribe ante la pandemia del COVID-19. Efectos económicos y sociales e impacto en la vida de las mujeres. 
8 de abril de 2020.  Disponible en: https://www.cepal.org/sites/default/files/presentations/america_latina_y_el_caribe_ante_la_pande-
mia_del_covid-19_efectos_economicos_y_sociales_eimpacto_en_la_vida_de_las_mujeres.pdf 

25.    Opinión expresada durante el webinario 11 organizado por la OLACEFS: “La otra pandemia: La corrupción en tiempo de Coronavirus. 1 de 
julio de 2020. Disponible en: https://www.olacefs.com/covid19-webinarios/

https://www.cepal.org/sites/default/files/presentations/america_latina_y_el_caribe_ante_la_pandemia_del_covid-19_efectos_economicos_y_sociales_eimpacto_en_la_vida_de_las_mujeres.pdf
https://www.cepal.org/sites/default/files/presentations/america_latina_y_el_caribe_ante_la_pandemia_del_covid-19_efectos_economicos_y_sociales_eimpacto_en_la_vida_de_las_mujeres.pdf
https://www.olacefs.com/covid19
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ODS 2. Hambre cero

A De los 20 países de la OLACEFS que registran información, ninguno  se encuentra 
en la trayectoria esperada para alcanzar la meta. 

S
12 países registran indicadores con avance moderado para alcanzar la meta: Argen-
tina, Belice, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, México, Panamá, Para-
guay, República Dominicana y Uruguay. 

D Ocho países presentan una tendencia estancada hacia el logro de la meta:  Bolivia,  
Costa Rica, Cuba, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Perú y Venezuela. 

F De los 20 países de la OLACEFS ninguno registra un comportamiento decreciente. 

. Dos países no registran información suficiente para determinar la tendencia:  
Curazao y Puerto Rico.

En relación con este ODS,  cabe destacar que la OLACEFS desarrolló en 2017 la au-
ditoría coordinada para evaluar la preparación de los órganos sectoriales encargados de 
la producción de alimentos para la implementación de la meta 2.4 considerando aspectos 
tales como la alineación entre políticas públicas, los mecanismos de participación social, 
los mecanismos gubernamentales para la coordinación intersectorial y las herramientas 
de monitoreo y evaluación en Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala,  
México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela, cuya coordinación estuvo a 
cargo del Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil. 

La auditoría llamó la atención por la ausencia de mecanismos de coordinación y ali-
neación entre las instituciones responsables, la débil correspondencia entre políticas y 
programas relacionados con la sostenibilidad en la producción de alimentos y la fragmen-
tación, superposiciones y duplicidades entre las políticas y los programas auditados, ade-
más de los problemas para la definición de los indicadores nacionales, que podrían explicar 
el comportamiento de las tendencias regionales en relación con este ODS.26  Es importante 
destacar que esta auditoría fue reconocida por las Naciones Unidas como una buena prác-
tica de impulso a la implementación de la Agenda 2030.27

26.    OLACEFS. Auditoría Coordinada Objetivos de Desarrollo Sostenible, 2018. Pág. 12 y ss. 

27.    Para conocer más sobre esta buena práctica consultar: Sustainable Development Goals Partnerships Plataform. Disponible en: https://
sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=30795

https://www.olacefs.com/wp-content/uploads/2018/09/Resumen-Ejecutivo-Am%c3%a9rica-Latina-Auditor%c3%ada-ODS-web.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=30795
https://sustainabledevelopment.un.org/partnership/?p=30795
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En relación con el impacto de la pandemia en este ODS, el Informe de Desarrollo Soste-
nible 2020 indica que tendrá un impacto muy negativo como consecuencia de varios factores: 
1. La inseguridad alimentaria debido a la reducción del suministro y comercio mundial de ali-
mentos; 2. Un aumento del hambre debido a la caída de ingresos y la reducción de la disponibi-
lidad de alimentos durante los periodos de confinamiento; 3. Una mayor pérdida y desperdicio 
de alimentos debido a desafíos de transporte y menor disponibilidad de mano de obra; y 4. La 
mala nutrición debido a la interrupción de los programas de alimentación escolar.  

Por su parte la CEPAL  en su estudio Análisis y respuestas de América Latina y el Cari-
be ante los efectos del COVID-19 en los sistemas alimentarios, indica que  “la mayoría de las 
evaluaciones actuales prevén una contracción en la oferta y la demanda de productos agrícolas 
señalando posibles interrupciones en el comercio y la logística”. Señala además que los efec-
tos serán diferenciados para cada una de las subregiones caribe, centro y sudamérica.28  

ODS 3. Salud y Bienestar

A De los 20 países de la OLACEFS que registran información ninguno  se encuentra en 
la trayectoria esperada para alcanzar la meta. 

S
19 países registran indicadores con avance moderado para alcanzar la meta: Argen-
tina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Domi-
nicana y Uruguay. 

D Un  país registra una tendencia estancada hacia el logro de la meta: Venezuela. 

F De los 20 países de la OLACEFS que registran información ninguno registra un  
comportamiento decrecientes.

. Dos países no registran información suficiente para determinar la tendencia:  
Curazao y Puerto Rico.

En relación con este ODS  el Informe de Desarrollo Sostenible 2020 indica que el im-
pacto de la pandemia será muy negativo por lo que se prevé: 1. Una mayor incidencia de las 
enfermedades y de la mortalidad por COVID-19; 2. Una mayor mortalidad por otras cau-
sas debido a la sobrecarga de los sistemas de salud; y 3. Un  incremento en los casos de en-
fermedades de salud mental.  Tal como lo indica la Organización Panamericana de la Salud,  
 
28.    CEPAL – FAO. Análisis y respuestas de América Latina y el Caribe ante los efectos del COVID-19 en los sistemas alimentarios. Boletín No. 

1.  16/04/2020. Pág. 2.  Disponible en: https://www.cepal.org/es/publicaciones/45521-analisis-respuestas-america-latina-caribe-efec-
tos-covid-19-sistemas-alimentarios 
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el contexto de la pandemia puede agravar sentimientos asociados al miedo, la preocupación  
y el estrés que se suma al impacto de los cambios en la vida cotidiana de las personas, tales 
como el distanciamiento físico, el trabajo desde el hogar, el desempleo temporal, la falta 
de contacto físico con familiares y amigos, entre otros.29 Sin embargo,  se espera una ligera 
disminución de la mortalidad debido a la restricción de las actividades económicas y socia-
les asociadas a accidentes y algunos beneficios potenciales para la salud en el corto plazo 
debido a una menor contaminación ambiental.  

Por otra parte, otras opiniones de expertos consideran que los efectos de la pandemia 
en este ODS estarán relacionadas con la dificultad de acceso a las vacunas.30 

ODS 4. Educación de calidad 

A De los 18 países de la OLACEFS que registran información, seis  se encuentran en la 
trayectoria esperada para alcanzar la meta: Brazil, Costa Rica, Cuba, Perú, República 
Dominicana y Uruguay. 

S Cuatro países registran indicadores con avance moderado para alcanzar la meta: Chile, 
Colombia,  Ecuador y México.   

D Cuatro países presentan una tendencia estancada hacia el logro de la meta: Argentina, 
Bolivia, Guatemala y Honduras. 

F Cuatro países registran un comportamiento decreciente: Belice, El Salvador,  
Panamá, y Venezuela.    

. Cuatro países no registran información suficiente para determinar la tendencia:  
Curazao, Nicaragua, Paraguay y Puerto Rico.

 En relación con este ODS  el Informe de Desarrollo Sostenible 2020 indica que el 
impacto de la pandemia será mixto o moderadamente negativo por efectos de: 1. El cierre 
de las escuelas y guarderías; 2. La mala nutrición como consecuencia de la interrupción de 
los programas de alimentación escolar; y 3. Una pérdida en el desarrollo del capital huma-
no como consecuencia del tránsito de la educación universitaria presencial a la virtualidad.  
Al respecto el Índice de Capital Humano 2020 publicado por el Banco Mundial  afirma que 
desde 2010 hasta 2020 los resultados correspondientes a 174 países, que representan el 
98% de la población mundial, han mostrado que “la mayoría de los países había alcanzado 
avances en la creación de capital humano en los niños, y que los mayores logros se habían 

29.   Organización Panamericana de la Salud -OPS. Salud Mental y Covid-19. Disponible en: https://www.paho.org/es/salud-mental-covid-19 
30.    Opinión expresada durante el webinario 11 organizado por la OLACEFS: “La otra pandemia: La corrupción en tiempo de Coronavirus. 1 

de julio de 2020. Disponible en: https://www.olacefs.com/covid19-webinarios/ 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34432
https://www.paho.org/es/salud-mental-covid-19
https://www.olacefs.com/covid19-webinarios/


36

Te n de n c i a s  r e g i o na l e s   de l  p r o c e s o  de  i m p l e m e n tac i ón 
y  f i s c a l i z ac i ón  de  l o s  O D S  e n  A m é r i c a  L at i na  y  e l  C a r i b e 

producido en los países de bajos ingresos”.31 Sin embargo la pandemia del coronavirus 
representa una amenaza particularmente en las áreas de salud y educación, con mayor 
impacto en los países más pobres. 
 

ODS 5. Igualdad de Género

A De los 20 países de la OLACEFS que registran información dos se encuentran en la 
trayectoria esperada para alcanzar la meta: Argentina y República Dominicana. 

S 17 países registran indicadores con avance moderado para alcanzar la meta: Belice, 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, 
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. 

D Un país presenta una tendencia  estancada hacia el logro de la meta: El Salvador.  

F De los 20 países de la OLACEFS que registran información ninguno muestra un com-
portamiento decreciente.

. Dos países no registran información suficiente para determinar la tendencia:  
Curazao y Puerto Rico. 

En relación con este ODS, la OLACEFS, con la participación de las EFS de Argentina,  
Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Pa-
raguay, Perú, Uruguay y Venezuela desarrollaron una auditoría coordinada para  evaluar 
la preparación de los gobiernos nacionales para la implementación del ODS 5, al que se 
sumaron la EFS de España y la EF Subnacional de Bogotá. 

Este esfuerzo estuvo orientado a verificar que los respectivos gobiernos hubiesen 
efectuado las adaptaciones del ODS 5 al contexto nacional (planificación); identificado y 
garantizado los recursos  y capacidades necesarias para el logro de las metas propuestas 
(financiamiento); y a verificar el establecimiento de los mecanismos para realizar el segui-
miento, examen y presentación de los informes sobre el progreso nacional (seguimiento). 

De manera general, la auditoría recomendó a partir de los tres ejes propuestos las 
siguientes acciones: 

En el eje de  planificación, recomendó contar con instituciones orientadas a traba-
jar de manera exclusiva en la implementación  de la Agenda 2030 identificando líneas de  
 
31.    Banco Mundial. “La pandemia representa una amenaza para los avances en el capital humano conseguidos en la última década”. 
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acción y  coordinación con los actores interesados; integrar el enfoque de género en el 
actuar del gobierno; elaborar planes nacionales de desarrollo a mediano y largo plazo que 
integren las metas y objetivos de la Agenda; y reforzar el rol de las entidades subnacionales 
en la concreción de las metas propuestas.32

En el eje de financiación, recomendó realizar un mapeo destinado a identificar los 
recursos y capacidades necesarias para asegurar su disponibilidad en la implementación de 
los ODS; elaborar planes y programas para gestionar el riesgo de financiamiento; incorpo-
rar la perspectiva de género en el proceso presupuestario público en todos sus niveles; ela-
borar diagnósticos nacionales para la determinación de los recursos públicos que permitan 
identificar los sectores en que es posible asignar, garantizar y ejecutar presupuesto con en-
foque de género; y contar con convenios de coordinación y alianzas para atraer y movilizar 
recursos financieros con la participación de los diversos actores llamados a interactuar en 
la implementación de la Agenda.33

En el eje de seguimiento, recomendó establecer y definir funciones claras en los me-
canismos de seguimiento de la implementación del ODS 5 con el fin de obtener resultados 
de manera ordenada; definir los procesos para asegurar la producción, calidad, disponibili-
dad y nivel de desagregación de los datos considerando la interseccionalidad que requiere 
el enfoque de género; definir e implementar lineamientos que permitan contar con docu-
mentación actualizada y así facilitar el análisis de los indicadores de seguimiento para la 
implementación del ODS 5; vincular los resultados del levantamiento de información con 
distintos actores, en particular con la sociedad civil; y finalizar la integración de los docu-
mentos y procesos existentes para el seguimiento y examen del ODS 5 a largo plazo. 34 

De acuerdo con el  Informe de Desarrollo Sostenible 2020 se estima que la pandemia 
del coronavirus sobre el  ODS 5 tendrá un impacto mixto o moderadamente negativo en 
razón a: 1. Los impactos económicos como consecuencia de la pérdida del empleo y el au-
mento  de los niveles de pobreza afectarán principalmente a las mujeres; 2. Un incremento 
de los niveles de violencia doméstica como resultado de las medidas de confinamiento; y 
3. Una mayor tasa de mortalidad entre los hombres como consecuencia de enfermedades 
respiratorias y de los niveles de tabaquismo. 

De acuerdo con la Agencia de las Naciones Unidas para la Salud Sexual y Reproductiva 
– UNFPA, por sus siglas en inglés, las  enfermedades y las pandemias agravan las desigual 
 
32.    OLACEFS. Auditoría Iberoamericana sobre Igualdad de Género. Preparación de los gobiernos para la implementación del Objetivo de  

Desarrollo Sostenible 5. Pág 19.  Recuperado diciembre de 2019. 
33.    Ibid. Pág. 20. 
34.    Ibid. Pág. 21. 

https://www.olacefs.com/wp-content/uploads/2019/09/INFORME-ODS-5.pdf
https://www.olacefs.com/wp-content/uploads/2019/09/INFORME-ODS-5.pdf
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dades existentes en las mujeres y las niñas, así como la discriminación de personas con dis-
capacidad  o en situación de pobreza.  En este sentido, el estudio COVID-19: A Gender Lens. 
Protecting Sexual and Reproductive Health and Rights, and Promoting Gender Equality, afirma 
que la pandemia tendrá impactos diferentes tanto en hombres como en mujeres. Entre las 
diferencias señaladas se destaca que las mujeres pueden tener menos probabilidades que 
los hombres para tomar decisiones sobre el manejo de la pandemia, lo que supondría el 
riesgo de no considerar las  necesidades de las mujeres. Así mismo advierte que en razón 
a que el 70% del personal sanitario mundial son mujeres, estarán más expuestas a ser in-
fectadas por coronavirus.  De la misma manera, el estudio coincide con las afirmaciones 
del Informe de Desarrollo Sostenible 2020 en relación con el incremento de la violencia de 
género o doméstica por el aumento de tensiones en el hogar.

ODS 6. Agua Limpia y saneamiento

A De los 20 países de la OLACEFS que registran información, nueve se encuentran  
en la trayectoria esperada para  alcanzar la meta: Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, Honduras, Panamá, Paraguay y Uruguay. 

S Diez países registran indicadores con avance moderado para alcanzar la meta: Argenti-
na, Belice, Bolivia, Cuba, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Perú y República 
Dominicana.  

D Un  país presenta una tendencia  estancada: Venezuela.  

F De los 20 países de la OLACEFS que registran información ninguno  presenta una 
tendencia decreciente.

.   Dos países no registran información:  Curazao y Puerto Rico.
  
       De acuerdo con  el Informe de Desarrollo Sostenible 2020, se prevé que la pandemia tenga 
un impacto mixto o moderadamente negativo en el ODS 6 en razón a que el limitado acceso 
al agua potable y a los servicios de saneamiento e higiene podría afectar directamente las 
condiciones de salubridad para hacer frente a los contagios por coronavirus, particularmen-
te en los países en vías de desarrollo. Al respecto la Oficina de Asuntos Humanitarios de las 
Naciones Unidas indicó que “lavarse las manos con jabón es fundamental en la lucha contra la 
COVID-19. Sin embargo, el 40% de la población [mundial], es decir 3 mil millones de personas, no 
tienen en su casa una instalación para lavarse las manos con agua y jabón”35

35.   Declaraciones del secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, Mark Lowcock.

https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2020/secretary-general-sdg-report-2020--ES.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2020/secretary-general-sdg-report-2020--ES.pdf
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ODS 7. Energía asequible y no contaminante

A De los 20 países de la OLACEFS que registran información, once se encuentran en la 
trayectoria esperada para alcanzar la meta: Argentina, Belice, Colombia, Costa Rica, 
Cuba, Ecuador, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela. 

S Seis países registran indicadores con avance moderado para alcanzar la meta:  
Chile, El Salvador, México, Nicaragua, Paraguay y República Dominicana.  

D Tres países presentan una tendencia  estancada hacia el logro de la meta: Bolivia, Gua-
temala y Honduras.   

F De los 20 países de la OLACEFS que registran información ninguno  presenta un com-
portamiento  decreciente.

. Dos  países no registran información suficiente para determinar la tendencia:  
Curazao y Puerto Rico. 

 
          En relación con este ODS, la OLACEFS con la participación de las EFS de Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay 
y Venezuela realizaron en 2019 una auditoría coordinada para diagnosticar el estado de las 
políticas públicas e inversiones relacionadas con la expansión de las energías renovables en 
el sector eléctrico.36 

Esta auditoría se orientó a identificar el estado de situación de la matriz eléctrica en 
los países participantes;  a determinar la existencia de políticas públicas para el logro de los 
compromisos nacionales e internacionales para la expansión de las energías renovables en 
el sector eléctrico con énfasis en el logro de los ODS y en el Acuerdo de París; y a analizar las 
inversiones en infraestructura para la generación de energía eléctrica sostenible, así como las 
eventuales barreras existentes para la inserción y expansión de esta infraestructura. 

De manera general, la auditoría identificó deficiencias en la definición de directrices 
y metas en países como Brasil, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras y Paraguay; pro-
blemas en el seguimiento de las metas en países como Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, 
Honduras, México y Paraguay; datos desactualizados de las emisiones en Brasil, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Paraguay.   Tam-
bién  se identificó la escasez de  políticas de incentivos en Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecua-
dor, El Salvador, Honduras y México; inconsistencias entre las estrategias establecidas y las 
directrices gubernamentales en Brasil, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Paraguay  

36.   OLACEFS. Auditoría Energías Renovables 2019. Resumen ejecutivo.  Recuperado enero 2020. 

https://www.olacefs.com/wp-content/uploads/2019/12/INFORME-COMPLETO.pdf
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y Venezuela y la  falta de transparencia en las políticas de incentivos  y la  falta de apoyo a la 
participación popular en Colombia, Guatemala, Honduras, México, Paraguay y Venezuela.  
Finalmente, recomienda  mejorar los procesos de  evaluación de los resultados en todos los 
países participantes en la auditoría. 

De la misma forma, se  detectaron fallas en la coordinación de las políticas en Costa 
Rica, El Salvador, México, Paraguay y Venezuela; deficiencia en la articulación entre actores 
en Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Honduras, México y Paraguay; y fallas en la 
participación de actores relevantes en El Salvador, Guatemala y Paraguay. 

Es importante destacar que de los once países que se encuentran en la trayectoria 
esperada para alcanzar la meta de este ODS,  la auditoría coordinada identificó buenas prác-
ticas en Chile, Costa Rica, Ecuador, Brasil y Venezuela, las cuales pueden ser consultadas en 
el citado informe. 

De acuerdo con el Informe de Desarrollo Sostenible 2020 se prevé que la pandemia 
tenga un impacto mixto o moderadamente negativo en el ODS 7 debido a la desaceleración 
del crecimiento económico y la caída de los precios del gas y el petróleo que conllevaría a una 
reducción en los incentivos para las energías renovables, afectándolos considerablemente. 

El informe  Traking SDG 7: The Energy Progress Report, elaborado por el Organismo 
Internacional de Energía (OIE), la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), la 
División de Estadística de las Naciones Unidas (UNSD), el Banco Mundial y la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) indica que la pandemia podría alterar gravemente los esfuerzos 
de electrificación, así como el uso de energías no contaminantes en razón al probable aumen-
to de mujeres y niños expuestos a la contaminación atmosférica doméstica causada por el 
uso de carbón, querosene o por el uso de biomasa para cocinar, entre otros efectos relaciona-
dos con el uso de energía renovable, la eficiencia energética y los flujos financieros en apoyo 
al uso de energías no contaminantes y renovables hacia los países más pobres. 

https://trackingsdg7.esmap.org/data/files/download-documents/01-sdg7-executivesummary_0.pdf
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ODS 8. Empleo digno y crecimiento económico

A De los 20 países de la OLACEFS que registran información, seis  se encuentran en  la 
trayectoria esperada para alcanzar la meta: Belice, Bolivia, Cuba, Honduras, Paraguay 
y Perú. 

S Once países registran indicadores con avance moderado para alcanzar la meta: Chile, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, República  
Dominicana, Uruguay y Venezuela.   

D Tres países presentan una tendencia  estancada hacia el logro de la meta: Argentina,  
Brasil y México. 

F De los 20 países de la OLACEFS que registran información ninguno presenta un  
comportamiento decreciente.

. Dos países no registran información:  Curazao y Puerto Rico.  
 

De acuerdo con el Informe de Desarrollo Sostenible 2020 se estima que la pandemia 
tenga un impacto muy negativo como consecuencia de la crisis económica mundial, la inte-
rrupción de la actividad comercial, el desempleo masivo, la quiebra o cierre de empresas, el 
fuerte descenso de actividades turísticas y los déficits en los presupuestos públicos.

Tal como se indicaba en la introducción de la presente investigación, las estimaciones 
del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la CEPAL coinciden en calcular  la 
pérdida del Producto Interno Bruto a nivel mundial cercano al 5.2% y a nivel regional entre 
el 8,1% y el 9,1% debido a la pandemia. 
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  ODS 9. Industria, innovación e infraestructura

A De los 20 países de la OLACEFS que registran información ninguno se encuentra en la 
trayectoria esperada para alcanzar la meta.

S 13 países registran indicadores con avance moderado para alcanzar la meta: Belice,  
Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Panamá,  
Paraguay, República Dominicana y Uruguay.  

D Siete países presentan una tendencia  estancada hacia el logro de la meta: Argentina, 
Brasil, El Salvador, Guatemala, México, Perú y Venezuela.

F De los 20 países de la OLACEFS que registran información ninguno presenta un  
comportamiento decreciente.

. Dos  países no registran información:  Curazao y Puerto Rico. 

De acuerdo con el Informe de Desarrollo Sostenible 2020 se estima que la pande-
mia tenga un impacto mixto o moderadamente negativo como consecuencia de: 1. El des-
censo de  la producción industrial; y 2. La posible nacionalización de algunas industrias y 
la quiebra o cierre de otras.  No obstante, se  prevé que por efectos de la crisis se acelere el 
desarrollo de tecnologías digitales al servicio de la salud, la educación, el sector financiero 
y  la gobernanza.  

ODS 10. Reducción de desigualdades

A De los dos países de la OLACEFS que registran información, ninguno se encuentra en 
la trayectoria esperada para alcanzar la meta.

S Ninguno de los  dos países de la OLACEFS que registran información se encuentra en 
esta categoría. 

D Dos  países presentan una tendencia estancada hacia el logro de la meta: Chile y  
México. 

F Ninguno de los dos  países de la región que registra información se encuentra en esta 
categoría.

. 20 países de la región no registran información para este ODS.
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 De acuerdo con el Informe de Desarrollo Sostenible 2020 se estima  que la pande-
mia tendrá un impacto muy negativo en el ODS 10  principalmente por los efectos econó-
micos y sanitarios negativos en las poblaciones más vulnerables tales como refugiados y 
migrantes, especialmente en aquellos países con débiles redes de  la seguridad social. 

 La pandemia, además de poner en evidencia las graves desigualdades ya existen-
tes, develó las altas cifras de empleo informal a nivel mundial que se encuentran  cerca 
del 61.2% de acuerdo con cifras oficiales de las Naciones Unidas, que se verán  expuestas 
a los riesgos de seguridad y salud, alejando la posibilidad de lograr avances significativos  
a 2030. 

  

   ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles

A De los 20 países de la OLACEFS que registran información,  seis se encuentran en la 
trayectoria esperada para alcanzar la meta: Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, 
Panamá y Uruguay. 

S Once países registran indicadores con avance moderado para alcanzar la meta: Argen-
tina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Para-
guay y Perú. 

D Tres países presentan una tendencia  estancada: Cuba, República Dominicana y Venezuela.  

F Ningún país de la región registra información que permita determinar que se encuen-
tra en esta categoría.

. Dos países no registran información:  Curazao y Puerto Rico. 

      De acuerdo con el Informe de Desarrollo Sostenible 2020 se prevé que la pandemia tenga un 
impacto mixto o moderadamente negativo en el ODS 11 como consecuencia de: 1. El aumento 
de la pobreza y la vulnerabilidad de las zonas urbanas; 2. El cierre de los transportes públicos; 3. 
El menor acceso a espacios públicos verdes por efectos del confinamiento; y  4. La reducción de 
los movimientos poblacionales entre países. Sin embargo, los efectos de la pandemia han mos-
trado la reducción, en el corto plazo, de los niveles de contaminación ambiental.  



44

Te n de n c i a s  r e g i o na l e s   de l  p r o c e s o  de  i m p l e m e n tac i ón 
y  f i s c a l i z ac i ón  de  l o s  O D S  e n  A m é r i c a  L at i na  y  e l  C a r i b e 

ODS 12. Producción y consumo responsables

A Ningún país de la región registra información que permita determinar que se encuentra  
en esta categoría.

S Ningún país de la región registra información que permita determinar que se encuentra  
en esta categoría.

D Ningún país de la región registra información que permita determinar que se encuentra  
en esta categoría.

F Ningún país de la región registra información que permita determinar que se encuentra  
en esta categoría.

. Los 22 países de la región no registran información. 

  
    Según  el Informe de Desarrollo Sostenible 2020 aún no están claros los alcances del impacto 
de la pandemia sobre el ODS 12. Sin embargo, se estiman situaciones asociadas con: 1. Una re-
ducción en el corto plazo del uso de recursos naturales debido a la reducción de las actividades 
económicas y consumo; 2. Un posible aumento de las presiones para flexibilidad las regulacio-
nes relacionadas con la economía circular; y 3. Una mayor contaminación por plástico prove-
niente de desechos de material de bioseguridad y protección personal para evitar los contagios.
  

ODS 13. Acción por el clima

A
De los 20 países de la OLACEFS que registran información,  11 países  se encuentran en 
la trayectoria esperada  para alcanzar la meta: Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay y República Dominicana.  

S Cinco países registran indicadores con avance moderado  para alcanzar la meta:  
Argentina, Costa Rica, Cuba, México y Venezuela.  

D Cuatro países presentan una tendencia  estancada:  Chile, Panamá, Perú y Uruguay.  

F Ninguno de los  países que registran información se encuentra en esta categoría.  

. Dos países no registran información:  Curazao y Puerto Rico. 
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       Según el  Informe de Desarrollo Sostenible 2020 aún no están claros los alcances del im-
pacto de la pandemia sobre el ODS 13. Sin embargo, se estiman situaciones asociadas con: 
1. La reducción a corto plazo de las emisiones globales de gases de efecto invernadero; 2. 
Posibles presiones para reducir las salvaguardias ambientales; 3. La falta de claridad sobre las 
inversiones ambientales; y 4. La ralentización del crecimiento económico. 

ODS 14. Vida submarina

A De los  18 países de la OLACEFS que registran  información, tres  se  encuentran en la 
trayectoria esperada  para alcanzar la meta: Colombia, Ecuador y Nicaragua. 

S Nueve países presentan  indicadores con avance moderado para alcanzar la meta:   
Argentina, Chile, Costa Rica, Guatemala, México, Panamá, Perú, República y Uruguay. 

D Seis países presentan una tendencia estancada hacia el logro de la meta: Belice, Brasil, 
Cuba, El Salvador, Honduras y Venezuela.  

F Ninguno de los 18 países que registran un comportamiento decreciente.  

.  Cuatro países no registran información: Bolivia, Curazao, Paraguay y Puerto Rico.

 Según el Informe de Desarrollo Sostenible 2020, lo mismo sucede con este ODS en 
el que los impactos de la pandemia aún no están claros. Sin embargo, se prevén situaciones 
asociadas a: 1. La reducción de las amenazas a la biodiversidad marina debido a la reducción 
global de las actividades económicas y el consumo, en el corto plazo; y, 2. Posibles presiones 
para reducir la biodiversidad marina y las salvaguardias de los ecosistemas. 

ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres

A De los 20 países de la OLACEFS que registran información ninguno se encuentra en la 
trayectoria esperada para alcanzar la meta. 

S Cuatro países registran indicadores con avance moderado para alcanzar la meta: 
Colombia, Nicaragua, República Dominicana  y Venezuela. 

D Diez  países presentan una tendencia estancada   hacia el logro de la meta: Argentina, 
Bolivia, Brasil, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Paraguay.    

F Seis países reportan puntuación decreciente: Belice, Chile, Costa Rica, Panamá, Perú  
y Uruguay.  

. Dos países no registran información:  Curazao y Puerto Rico.   
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En relación con este ODS, la OLACEFS desarrolla actualmente la segunda edición de  
la auditoría coordinada en Áreas Protegidas, bajo la coordinación de la Comisión Técnica  
Especial de Medio Ambiente – COMTEMA y el liderazgo del Tribunal de Cuentas de la Unión 
de Brasil. En esta versión, la auditoría está orientada a evaluar la contribución de las áreas 
protegidas para la conservación de la biodiversidad, a partir de la metodología Índice de 
Implementación y Gestión de Áreas Protegidas - INDIMAPA y de la Agenda 2030 para el De-
sarrollo Sostenible, con enfoque especial en el  ODS 14, Vida submarina y el ODS  15, Vida 
de ecosistemas terrestres, además de realizar el seguimiento a los resultados de la auditoría 
coordinada realizada en 2014.37 

En la segunda versión de la Auditoría a Áreas Protegidas participan las EFS de Argen-
tina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y el Tribunal de Cuentas de la 
Provincia de Buenos Aires, además de las  EFS de España y Portugal, sumando un total de  18 
instituciones de control externo.

Durante el periodo programado para el desarrollo de la auditoría entre 2018 y  
2020, se han venido fortaleciendo y desarrollando los lazos de cooperación regional. 
Esta iniciativa es apoyada por el Proyecto OLACEFS – Cooperación Alemana (GIZ) para For-
talecer el Control Externo en el Área Ambiental.

Según el Informe de Desarrollo Sostenible 2020, aún no están claros los alcances del 
impacto de la pandemia sobre el ODS 15.  Sin embargo, se estiman situaciones asociadas con: 
1. La reducción de las amenazas a la biodiversidad terrestre como consecuencia de la reduc-
ción de las actividades económicas y el consumo mundial; 2. Un aumento de las presiones 
sobre las salvaguardias a la biodiversidad y ecosistemas terrestres y las convenciones sobre 
medidas regulatorias. 

37.    Para consultar el informe de esta auditoría coordinada, consultar: OLACEFS. Áreas Protegidas. América Latina. Auditoría coordinada. 2015.  
Disponible en: https://www.olacefs.com/wp-content/uploads/2015/10/Resumen-ejecutivo-Auditoria-en-Areas-Protegidas-de-Ameri-
ca-Latina-web.pdf 

https://www.olacefs.com/wp-content/uploads/2020/10/Coord-Audit-Protected-Areas-Folder-ESP-Web-v10.2020.pdf
https://www.olacefs.com/medio-ambiente-comtema/
https://www.olacefs.com/medio-ambiente-comtema/
https://www.olacefs.com/wp-content/uploads/2015/10/Resumen-ejecutivo-Auditoria-en-Areas-Protegidas-de-America-Latina-web.pdf
https://www.olacefs.com/wp-content/uploads/2015/10/Resumen-ejecutivo-Auditoria-en-Areas-Protegidas-de-America-Latina-web.pdf
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ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas

A De los 20 países de la OLACEFS que registran información ninguno se encuentra en 
trayectoria esperada para alcanzar la meta.

S Cinco países registran indicadores con avance moderado para alcanzar  la meta:  
Argentina,  Costa Rica, Ecuador, Guatemala y Panamá. 

D 15 países presentan tendencia estancada hacia el logro de la meta: Belice, Bolivia,  
Brasil, Chile, Colombia, Cuba, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, 
Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.  

F Ninguno de los 20 países de la región registra un comportamiento decreciente.   

  .  Dos  países no registran información:  Belice , Cuba, Curazao y Puerto Rico.

 De acuerdo con el Informe de Desarrollo Sostenible 2020 se prevé que la pandemia 
tenga un impacto mixto o moderadamente negativo  en el ODS 16 como consecuencia de:  
1. Una mayor presión sobre los gobiernos para mitigar los efectos de la pandemia en la salud 
y la economía; 2. Una mayor presión para aumentar la asistencia sanitaria accesible a todos, 
en aquellos países que no han logrado la cobertura universal en salud; 3. Un aumento del dé-
ficit y de la deuda pública; 4. La interrupción de los procesos legislativos y debates públicos; 
y, 5. La suspensión de garantías consagradas en las leyes de  libertad de prensa y políticas de 
transparencia. A estas consideraciones se suma la suspensión de numerosos procesos electo-
rales en todo el mundo. 

ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos 

A De los 15 países de la OLACEFS que registran información cuatro se encuentra en la 
trayectoria esperada  para alcanzar la meta: Belice, Brasil, Chile y Honduras. 

S Tres países registran indicadores con avance moderado para alcanzar la meta: Costa 
Rica, El Salvador y Nicaragua.   

D Cinco países presentan una tendencia estancada hacia el logro de la meta: Argentina, 
México, Paraguay, Perú y República Dominicana.  

F Tres países de la región reportan  una  puntuación decreciente: Colombia, Ecuador y 
Guatemala. 

. Siete países no registran información: Bolivia, Cuba, Curazao, Panamá, Puerto Rico, 
Uruguay y Venezuela.   
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De acuerdo con el Informe de Desarrollo Sostenible 2020 se prevé que la pandemia 
tenga un impacto mixto o moderadamente negativo en el ODS 17 como consecuencia de: 1. 
Una posible reducción de la capacidad de respuesta de la cooperación internacional frente a 
las necesidades de apoyo de los países más pobres; 2. El cierre de las fronteras; 3. La ralen-
tización del comercio internacional; 4. La crisis de la deuda; y 5. La posible reducción de las 
remesas internacionales y el financiamiento transfronterizo. 

Para finalizar, a manera de resumen pude señalarse que de acuerdo con las tendencias 
identificadas en el Informe de Desarrollo Sostenible 2020,  Brasil, Costa Rica, Ecuador, Hondu-
ras y Uruguay tienen cinco de los 17 ODS en la categoría de trayectoria esperada, es decir que 
encuentran  en camino a alcanzar las metas; seguido por Belice, Colombia, Panamá, Paraguay 
y República Dominicana con cuatro ODS; Cuba y Perú con tres ODS; Argentina, Bolivia, Chi-
le, El Salvador y Nicaragua con dos ODS; y Guatemala, México y Venezuela con un ODS. 

 En la tendencia avance moderado pero insuficiente para alcanzar la meta se encuentra 
Chile con 10 ODS; Colombia, México y Nicaragua  con nueve ODS; Argentina, Belice,Costa 
Rica, Ecuador, Guatemala y República Dominicana con ocho ODS; El Salvador y Panamá con 
siete ODS; Paraguay, Perú y Uruguay con seis ODS; Bolivia y Cuba con cinco ODS; Brasil y 
Venezuela con cuatro ODS y Honduras con tres ODS.   Cabe indicar que en esta tendencia se 
encuentra la mayoría de los avances de los países de la región. 

En la categoría de estancado se encuentra Honduras y Venezuela con siete ODS; 
Bolivia, Brasil y México con seis ODS; Argentina, Cuba, El Salvador, Guatemala y Perú 
con cinco ODS; Chile, Paraguay y República Dominicana con tres; Belice, Nicaragua y 
Uruguay con dos; Colombia, Costa Rica, Ecuador y Panamá con un ODS. 

En la categoría decreciente se encuentran  Belice con tres ODS; Panamá y Venezuela 
con dos ODS;  Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador,  Guatemala, Nicaragua 
y Uruguay con un ODS.  

Por otra parte, es importante destacar las limitaciones presentes en la región en 
materia de registro de información y disponibilidad de datos:  Bolivia, Cuba y Paraguay  
no registran información para cuatro  de los 17 ODS; Nicaragua, Panamá, Uruguay y Ve-
nezuela  para tres; Argentina, Belice, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Perú y República Dominicana para dos de los ODS; Chile y México 
para un ODS.  Es oportuno explicar que para el caso de Bolivia y Paraguay no registrar 
información para el ODS 14, vida submarina está asociado a su condición geográfica de 
no tener áreas submarinas. 



49

Te n de n c i a s  r e g i o na l e s   de l  p r o c e s o  de  i m p l e m e n tac i ón 
y  f i s c a l i z ac i ón  de  l o s  O D S  e n  A m é r i c a  L at i na  y  e l  C a r i b e 

Si bien estas tendencias dejan claro que de mantenerse las metas propuestas no po-
drán ser alcanzadas, es de prever que el impacto de la COVID-19 dificultará mucho más la 
posibilidad de alcanzarlas. Sin embargo, este panorama brinda una oportunidad excepcio-
nal para reformular los enfoques de trabajo, coordinaciones y disponibilidad de recursos 
bajo las premisas de complementariedad y transformación a las que se aludía al inicio del 
presente capítulo. 

En materia de fiscalización estas tendencias podrían orientar a las EFS de la región 
a redoblar sus esfuerzos de fiscalización en el rediseño  de sus estrategias, y  en algunos 
casos a diseñarlas,   de tal manera que sus planes de auditoría incorporen de manera prio-
ritaria  aquellos programas y proyectos que contribuyen a los ODS con menor desarrollo o 
rezagados. 

De la misma manera, estos resultados podrían orientar a las EFS a fortalecer sus 
estrategias de participación, comunicación  y colaboración interinstitucional que aporten 
al análisis y  mejoramiento  de las políticas públicas, facilitando el control político sobre 
la forma en que los gobiernos han asumido sus compromisos internacionales frente a la 
Agenda 2030. Todo ello podría contribuir a que los ciudadanos mejoren  la confianza en la 
labor de fiscalización de las EFS en los ODS.    

Desde una perspectiva regional, los resultados obtenidos hasta el momento podrían 
llamar la atención sobre nuevas  iniciativas de realización de las auditorías coordinadas sobre 
aquellos ODS que presentan menores avances en su implementación o agrupando  países 
cuyos resultados de avance sean similares. Tal como lo evidencian los diferentes reportes 
de auditoría, esta metodología ha demostrado su utilidad al proveer una mirada regional 
de cómo evoluciona la implementación de los ODS al tiempo que mejora las capacidades de 
fiscalización en la región.  

Finalmente, es importante considerar que  la Agenda 2030 extiende los desafíos más 
allá de los efectos de la pandemia y obliga a  pensar en el largo plazo en la gestión de ries-
gos, la interdependencia y la integralidad de las políticas públicas, la importancia de los 
medios de implementación financieros y en términos de capacidades, instituciones,  tec-
nología y  la evaluación y el aprendizaje institucional bajo la premisa de “No dejar  a nadie 
atrás”.38  

38.    Argumento sustentado en el   Webinario OLACEFS “Impacto de la Pandemia en los ODS”, Disponible en  https://www.youtube.com/watch?-
v=9AAlSJwGAFs&t=636s

https://www.youtube.com/watch?v=9AAlSJwGAFs&t=636s
https://www.youtube.com/watch?v=9AAlSJwGAFs&t=636s
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Capítulo 2

¿Cómo avanza la fiscalización gubernamental de los ODS en América 
Latina y el Caribe?

Al tiempo que los gobiernos de América Latina y el Caribe fueron adaptando sus estruc-
turas institucionales a los desafíos de la implementación de los ODS, las EFS miembros 
de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores 
-OLACEFS, iniciaron su proceso de preparación y ajuste institucional guiados por los linea-
mientos estratégicos de la INTOSAI que establece la prioridad transversal 2 “contribuir al 
seguimiento y revisión  de los ODS en el contexto de los esfuerzos de desarrollo sostenible especí-
ficos de cada nación y los mandatos de cada una de las EFS”.1 

Esta prioridad transversal de la INTOSAI ha permitido a las EFS centrar la acción 
en los siguientes propósitos: 1. Evaluar la preparación de los gobiernos nacionales para 
aplicar, monitorear e informar sobre el progreso de los ODS y posteriormente auditar su 
funcionamiento y la fiabilidad de los datos que producen; 2. Emprender auditorías de des-
empeño que examinan la economía, eficiencia y eficacia de los programas gubernamenta-
les que contribuyen a aspectos específicos de los ODS; 3. Evaluar y apoyar la aplicación del 
ODS 16 que se refiere en parte a instituciones transparentes, eficientes y responsables, y 
el ODS 17 que tiene que ver con asociaciones y medios de aplicación; y 4. Ser modelos de 
transparencia y rendición de cuentas en sus propias operaciones, incluida la auditoría y la 
presentación de informes.2 

Consecuentemente, la OLACEFS de acuerdo con su plan estratégico 2017-2022, meta 
estratégica 4 “Promover la aplicación de estándares  y buenas prácticas internacionales en la 
fiscalización superior”, estrategia 4.4 “Promoción de los ODS a nivel regional y del papel de las 
EFS para la consecución de la Agenda 2030”, ha venido impulsando la implementación de los 
enfoques propuestos por la INTOSAI.  Así mismo, ha orientado sus esfuerzos a fortalecer 
las capacidades institucionales de las EFS e impulsar la realización de estudios y análisis 
comparativos a nivel regional sobre los avances y resultados de los programas y proyectos 
que inciden o contribuyen a los ODS, incluyendo el presente estudio. 

1.    Para consultar en detalle sugerimos consultar: INTOSAI. Plan estratégico 2017-2022.  Disponible en: https://www.olacefs.com/wp-content/
uploads/2018/07/SP_INTOSAI_Strategic_Plan_2017_22.pdf 

2.   Ibid. Pág. 13. 

https://www.olacefs.com/wp-content/uploads/2018/07/SP_INTOSAI_Strategic_Plan_2017_22.pdf
https://www.olacefs.com/wp-content/uploads/2018/07/SP_INTOSAI_Strategic_Plan_2017_22.pdf


51

Te n de n c i a s  r e g i o na l e s   de l  p r o c e s o  de  i m p l e m e n tac i ón 
y  f i s c a l i z ac i ón  de  l o s  O D S  e n  A m é r i c a  L at i na  y  e l  C a r i b e 

Este capítulo se centra en el análisis de las tendencias regionales de fiscalización a 
los ODS, basándose en un proceso de consulta y validación que involucró la participación 
de las EFS de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Curazao, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, México, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y  Vene-
zuela. A la validación de la presente investigación  se unió la EFS de Bolivia.  

A tales efectos, este capítulo busca dar respuesta a los siguientes interrogantes: ¿Cómo 
avanzan las EFS en materia de  política institucional para la fiscalización de los ODS? ¿Qué 
estrategias han desarrollado las EFS para la fiscalización de los ODS? ¿Cuáles han sido los 
principales aprendizajes obtenidos de la experiencia de la fiscalización gubernamental de 
los ODS? y  ¿Cuáles son los desafíos actuales de la fiscalización gubernamental de los ODS? 

Las respuestas a estas preguntas son la base para la construcción de una propuesta 
de marco de resultados indicativo que proporcionará  insumos a  la comunidad de la OLA-
CEFS para fortalecer las estrategias de fiscalización a los ODS y sus impactos en la mejora 
de los resultados gubernamentales para el logro de la Agenda 2030, que se presenta en el 
capítulo 3 del presente estudio.    

¿Cómo avanzan las EFS en materia de política institucional para la 
fiscalización de los ODS? 

Considerando que una política institucional se define como una declaración escrita donde 
se establece un conjunto de prioridades y lineamientos orientados a facilitar el logro de 
los objetivos misionales en el marco de la normatividad vigente, puede afirmarse que tan 
solo la Auditoría Superior de la Federación de México dispone de una política institucional 
explícita de fiscalización a los ODS. 

Las 16 EFS restantes participantes en este estudio, han diseñado diferentes tipos de 
estrategias de fiscalización a los ODS, que se analizarán en el apartado correspondiente.  

En este caso, la Auditoría Superior de la Federación de México - ASF, estableció median-
te su Política de Auditoría Especial de Desempeño su marco de acción alineado a las direc-
trices  de la INTOSAI, la OLACEFS y  las regulaciones nacionales.  De manera específica, 
la política institucional definió cinco objetivos orientados a la realización de auditorías 
de desempeño para identificar los avances y las áreas de mejora, la evaluación sobre la 
preparación del gobierno nacional, la promoción de la transparencia y la  vinculación de 
las partes interesadas externas, además de promover la participación ciudadana activa  
y la rendición de cuentas sobre el proceso de implementación, seguimiento, monitoreo y 
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fiscalización de los ODS. Igualmente, estableció el impulso de auditorías de desempeño 
bajo estándares de las Normas Internacionales de Auditoría y el desarrollo de estrategias 
y metodologías de fiscalización en el ámbito  sub-nacional.  

Los objetivos propuestos se materializan en 13 líneas de acción  que contribuyen 
a:  informar a la Cámara de Diputados desde una visión integral los avances de la Agenda 
2030; construir estrategias de fiscalización que identifiquen oportunidades de mejora en 
las políticas públicas claves de los ODS; construir mecanismos de seguimiento al alcance, 
la cobertura y los resultados de la fiscalización; e identificar las necesidades estratégicas 
de fiscalización transversales para aquellos ODS que trascienden los diferentes ámbitos 
social, económico y de gobierno.  

El proceso de implementación seguido por la Auditoría Superior de la Federación de 
México para la formulación de esta  política surge de la perspectiva de planeación estraté-
gica que busca establecer una visión plurianual que fiscalice los aspectos claves de la agen-
da nacional tales como mandatos constitucionales, reformas estructurales y  la Agenda 
2030, entre otros. 

Este proceso se expresa en la siguiente línea de tiempo. 

Cambios Institucionales para incorporar la fiscalización de los ODS

a. Antecedentes: un esfuerzo institucional.
 
 b. Inicio de la construcción de la política y estrategia de fiscalización, establecimiento en la normativa.
  
  c. Observatorio de las mejores prácticas.
   c.1. Detección de las prácticas en AL, Europa y Asia.
    c.2. Investigación sobre los ODS
     c.3. Aprobación del tema técnico “ODS y  las Auditorías de desempeño”.
      c.4. Participación de las ASF en auditorías coordinadas sobre ODS.
       c.5.  Participación de las ASF en la preparación del tema técnico “ODS y  las Auditorías de desempeño”
        
        d. Planeación estratégica de la fiscalización de la AED que considera la revisión de la agenda 2030.
          
         e. Política de la Auditoría Especial de Desempeño para la fiscalización de la agenda 2030.
           
          f. Estrategia para la fiscalización de la agenda 2030.

2015 2016 2017 2018 2019 - 2030

Participación  constante de la AED en foros internacionales de ODS Plan estratégico de fiscalización ODS 2018-2030
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De manera complementaria, construyó la Estrategia para la fiscalización de la Agenda 
2030. Insumo para la planeación y ejecución de la revisión de la Cuenta Pública 2017 y subse-
cuentes que permitió avanzar de manera particular en la definición de la cobertura de fis-
calización de los ODS y de los mecanismos de revisión, así como la  elaboración de un plan 
estratégico para la  fiscalización  hasta 2030.  

A efectos de institucionalizar la política, la alta dirección de la  ASF aprobó el docu-
mento Política de la Auditoría Especial de Desempeño para la fiscalización de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible y delegó al área de Auditoría Especial de Desempeño como 
principal responsable.  El plan anual de auditoría en materia de ODS,  y el informe Fiscali-
zación de la Agenda 2030. Elementos para una planeación de mediano plazo, que ilustra sobre 
el proceso desarrollado dan cuenta de la puesta en marcha de esta política. 

Es importante destacar que la implementación de la política institucional para la 
fiscalización de los ODS ha permitido desarrollar varias innovaciones.  En primer lugar, 
brinda la posibilidad de realizar un análisis plurianual de la revisión de los ODS; en segun-
do lugar, ha concebido la política como un proceso que permite ser mejorado constante-
mente; y, en tercer lugar, establece un pronunciamiento  sobre los sistemas de indicadores 
y si éstos permiten evaluar el avance en la atención de la deficiencia social, económica o 
ambiental de desarrollo sostenible contenidos en la Agenda 2030. 

De la misma manera, en su proceso de implementación se destacan varios logros.  A 
nivel interno, la institucionalización de la auditoría de desempeño para la fiscalización de 
los ODS, la construcción de un mensaje integral institucional sobre el avance en la fiscali-
zación de los ODS y el diseño del proceso de fiscalización de las obligaciones que implica la 
Agenda 2030. A nivel externo, aportar a las EFS de la región experiencias sobre la imple-
mentación de una política y estrategia de fiscalización de los ODS. 

En la actualidad, la ASF enfrenta como principal  desafío para la fiscalización a 
los ODS  implementar los controles  adicionales diseñados en el sistema de gestión de 
calidad de la auditoría de desempeño, toda vez que la fiscalización a los ODS es una  
tarea nueva.  

Ante los nuevos desafíos generados por la COVID-19, la ASF,  ha impulsado una im-
portante iniciativa de reforma institucional orientada a  habilitar la realización de audi-
torías en tiempo real, mientras  que realiza auditorías preventivas de carácter especial 
que complementan el Programa Anual de Auditorías correspondiente al ejercicio 2019.3 
Además, ha realizado ajustes orientados al fortalecimiento de las políticas internas de la 

3.   Para información más detallada consultar: http://www.asf.gob.mx/Section/329_F_labor_fiscalizadora 

https://www.asf.gob.mx/uploads/56_Informes_especiales_de_auditoria/Fiscalizacion_de_los_ODS-Version_completa.pdf
https://www.asf.gob.mx/uploads/56_Informes_especiales_de_auditoria/Fiscalizacion_de_los_ODS-Version_completa.pdf
http://www.asf.gob.mx/Section/329_F_labor_fiscalizadora
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entidad para facilitar el trabajo a distancia con ayuda de las tecnologías de información y 
comunicación, y  la reanudación de labores presenciales bajo estándares de bioseguridad. 

 

¿Qué estrategias han desarrollado las EFS  para la fiscalización de los ODS?

Las EFS de Argentina,  Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Curazao, Ecuador, 
El Salvador, Guatemala, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela 
han desarrollado diferentes tipos de estrategias para la fiscalización de los ODS, que van 
desde asumir las directrices de la INTOSAI como lineamientos centrales de su accionar, 
como es el caso de Chile, hasta las que asumen la orientación de la fiscalización de los ODS  
por directrices aprobadas por otras instancias del Estado a partir de los planes anuales de 
auditoría elaborados por la EFS, como es el caso de Cuba cuya planificación es aprobada 
por el Consejo de Estado. 

En Argentina, la Auditoría General de la Nación -AGN definió los lineamientos para la 
fiscalización de los ODS  en su Plan Estratégico 2018-2022 e incorporó como uno de sus 
objetivos el  “Contribuir en la implementación, cumplimiento y control de metas de los objetivos 
de desarrollo sostenible”4.    

En este sentido, los principales componentes de la estrategia implementada muestran 
la priorización de la fiscalización en relación a ODS, la implementación de metodologías 
innovadoras, el aumento de auditorías de gestión y el incremento de la evaluación de re-
sultados y de impactos. 5

De la misma forma, incorporó como uno de los objetivos del Plan Operativo de Capaci-
tación desarrollar un proceso sistemático  de formación  “teórico-práctico sobre ODS para todos 
los agentes de la AGN, con especial énfasis en los contenidos necesarios para la realización de las 
actividades de control previstas en el Plan Operativo Anual (POA)”, que ha permitido alcanzar 
una cobertura de cerca de 650 agentes vinculados a las áreas sustantivas y asesores de la AGN. 

En relación con el desarrollo de estrategias para la participación de otros actores y 
partes interesadas, la AGN ha fortalecido su programa de planificación participativa, que 
convoca a  organizaciones de la sociedad civil a proponer temáticas de interés a ser incor-
poradas en los planes anuales de fiscalización. 

4.    Auditoría General de la Nación de la República Argentina. Plan Estratégico Institucional PEI 2018-2022. Pág. 6. Disponible en: https://www.
agn.gob.ar/sites/default/files/PEI%202018-2022.pdf 

5.   Ibídem.  

https://www.agn.gob.ar/sites/default/files/PEI%202018-2022.pdf
https://www.agn.gob.ar/sites/default/files/PEI%202018-2022.pdf
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Frente a la estrategia de comunicación se destaca el mecanismo de apoyo comunica-
cional al equipo ODS como estrategia interna. A nivel externo, se trabaja en dos campos: 
en primer lugar, dar a conocer los ODS, y en segundo lugar, promocionar el rol de la AGN 
frente a su fiscalización. También ha desarrollado una estrategia de divulgación de ODS y 
fiscalización en diferentes escenarios y plataformas. Para tal efecto, realiza una segmen-
tación del público para el tratamiento del contenido sobre cada uno de estos ejes y luego 
define el canal de comunicación que será utilizado.  

De manera general,  los temas abordados se relacionan con la cobertura de las acti-
vidades vinculadas a los ODS y a aquellas actividades realizadas en el marco del Programa 
de Participación Ciudadana en el que se difunden los informes y entrevistas a referentes.6 

Respecto de las estrategias de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la in-
formación, la AGN aplica los mismos protocolos que para el resto de las auditorías, tales 
como reuniones informativas, seminarios y talleres, entre otros. De manera particular, or-
ganiza un encuentro anual entre las áreas responsables de la AGN y las organizaciones de 
la sociedad civil vinculadas al  programa de planificación participativa para  informar sobre 
los resultados y actividades realizadas en el marco de este programa.  Adicionalmente, se 
destaca  la participación de la entidad en el Plan Nacional de la Alianza para el Gobierno 
Abierto que permite la difusión masiva de los resultados de auditorías con alto impacto en 
la comunidad. 

En desarrollo de sus  estrategias, la AGN evidencia varias innovaciones, entre las que 
se destacan, la incorporación de una mirada transversal y de mayor coordinación entre las 
diferentes áreas,  que responde a la naturaleza  de interrelación de los ODS y la creación de 
un repositorio para la consulta en línea de normativas nacionales e internacionales sobre 
el tema,  así como la creación de una base de datos que contiene los hallazgos, recomenda-
ciones y observaciones de los informes de auditoría de los ODS. 

En su proceso de implementación se destacan varios logros: a nivel interno, la apro-
bación de la disposición 198/18 que establece los mecanismos y presupuestos mínimos 
para garantizar la fiscalización de los ODS; y a nivel externo la articulación institucional 
con el Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación, el Observatorio  Agen-
da 2030 de la Cámara de Diputados de la Nación, la Oficina de Presupuesto del Congreso 
(OPC) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) para el intercambio de información y 
desarrollo de actividades relacionadas con los ODS. 

6.    De manera ilustrativa se presentamos al lector una muestra realizada al respecto: https://www.youtube.com/watch?v=eu_F1lipiQs&featu-
re=youtu.be  

https://www.hcdn.gob.ar/diplomacia_parlamentaria/ods2030/index.jsp
https://www.hcdn.gob.ar/diplomacia_parlamentaria/ods2030/index.jsp
https://www.youtube.com/watch?v=eu_F1lipiQs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=eu_F1lipiQs&feature=youtu.be
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En la actualidad, la AGN enfrenta varios desafíos para el desarrollo de su estrategia de 
fiscalización a los ODS, entre los que cuentan: 1. Fortalecer la mirada transversal de las polí-
ticas públicas vinculadas a los ODS y optimizar la coordinación al interior de la entidad, que 
se ha venido impulsando desde marzo de 2020 con la  aprobación del Plan de Acción Anual 
(PAA) 2021 y 2. Consolidar su liderazgo para impulsar la Agenda 2030 como una política de 
Estado.  Adicionalmente a estos desafíos, se suma uno relacionado con el contexto nacional 
que hace referencia a que los diferentes gobiernos den continuidad a los compromisos asumi-
dos ante Naciones Unidas hasta llegar a la culminación de la Agenda en 2030. 

Ante los nuevos desafíos generados por la COVID-19, la AGN ha realizado adecuacio-
nes normativas y de procedimiento para auditar las cuentas  públicas y la gestión estatal, 
efectuando así un proceso integral de modernización de la entidad frente al nuevo con-
texto. Además, como una contribución a la comunidad de la OLACEFS, elaboró una caja 
de herramientas  informáticas para gestionar reuniones, trabajo en equipo y un blog para 
reforzar la cooperación internacional y propiciar nuevas formas de comunicación y parti-
cipación de la opinión pública. Ello, evidencia que la AGN ha avanzado en este año y pese a 
la pandemia en un amplio afianzamiento del ODS 16, objetivo que destaca la importancia 
de las instituciones para la implementación de la Agenda 2030.

En Bolivia,  la Contraloría General del Estado -CGE,  ha participado  en el desarrollo de 
auditorías coordinadas al ODS 1 y ODS 5.  De la misma manera,  ha suscrito el  acuerdo de 
cooperación “EFS en Lucha Contra la Corrupción” para el cumplimiento del ODS 16 con la 
Iniciativa de Desarrollo de la INTOSAI”, que  ha permitido fortalecer sus capacidades para 
realizar auditorías de desempeño, hacer evaluaciones horizontales y liderar el proceso de 
articulación interinstitucional en el ámbito nacional. 

El establecimiento de alianzas estratégicas con otras instituciones nacionales se ha 
dado en el marco de la auditoria coordinada de desempeño para la fiscalización del ODS 1, 
que tiene como objetivo central, emitir un pronunciamiento sobre la eficacia de las acciones 
emprendidas por el Estado Plurinacional de Bolivia para erradicar la pobreza, específicamen-
te sobre la meta 1.2 (1.2.2 pobreza multidimensional) y meta 1.4 (1.4.1 servicios básicos) 
con el Ministerio de Planificación del Desarrollo,  el Ministerio de Economía y Finanzas Pú-
blicas, el Ministerio de Educación,  el Ministerio de Salud,  el Ministerio de Trabajo, Empleo 
y Previsión Social,  el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Hidrocarburos, el Minis-
terio de Medio Ambiente y Agua, el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, y  el  
Ministerio de  Justicia y Transparencia Institucional; y,  en lo relacionado con la auditoría 
coordinada para la fiscalización del ODS 5, interactuó con los Ministerios de Planificación 
del Desarrollo, Justicia y Transparencia Institucional,  Culturas y Turismo, Salud, Educación, 
Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Trabajo, Empleo y Previsión Social.
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En relación con la  estrategia para la participación de otros actores y partes interesa-
das esta EFS ha identificado y diseñado por medio de un proceso participativo, los indica-
dores de desempeño; además  constituyó el Comité Interinstitucional de las metas del Plan 
de Desarrollo Económico y Social  (PDES). 

En cuanto a su estrategia de comunicación, transparencia y rendición de cuentas, si 
bien esta EFS no cuenta aún con una estrategia definida, comparte información a través 
de los Sistemas  de Registro de Indicadores de Monitoreo y Evaluación del PDES - RIME y 
la Herramienta de Planificación Avanzada de Datos -ADAPTA que aseguran la producción, 
calidad, disponibilidad y apropiado nivel de desagregación de los datos requeridos.

En la actualidad, la CGE de Bolivia enfrenta como principal desafío para la fiscaliza-
ción de los ODS  que las instituciones del Estado asuman compromisos para la implemen-
tación de los ODS y se sensibilicen en que el logro de las metas  está relacionado  con la 
asignación de los recursos económicos necesarios; que  asuman responsablemente el rol 
correspondiente; que desarrollen los instrumentos necesarios para su  cumplimiento;  y 
que efectúen el  seguimiento, además de emitir los informes correspondientes. También, 
que la sociedad se involucre a partir de una mayor difusión de los informes a través de 
medios alternativos.  

En Brasil, el Tribunal de Cuentas de la Unión - TCU creó el proyecto institucional para 
desarrollar capacidades, métodos y herramientas de control para acompañar la implemen-
tación de la Agenda 2030, entre los que se destacan la metodología para el análisis de la 
estructura de gobernanza que ha permitido su aplicabilidad en el desarrollo de audito-
rías coordinadas con las EFS de la OLACEFS  y más recientemente con los Tribunales de 
Cuentas Estaduales – TCEs,  en el ámbito nacional.   Igualmente, se destaca que de las EFS 
miembros de la OLACEFS,  el TCU  es el primero en incorporar su gestión en los informes 
voluntarios, tal como puede observarse en el Informe Nacional Voluntario 2017 del go-
bierno brasileño, donde reseña las actividades realizadas.7

De la misma forma, el TCU a cargo de  la presidencia del Comité de Creación de Ca-
pacidades de la OLACEFS,  ha venido impulsando estrategias de capacitación y formación 
que se han materializado en la creación de  cursos en línea sobre el papel de las EFS en la 
implementación de la Agenda 2030,  los  cuales son  ofrecidos en inglés, español y portu-
gués;  y la participación del TCU en la elaboración de una Guía de la Iniciativa de Desarrollo 
de la INTOSAI - IDI para capacitar a los auditores en fiscalización sobre la preparación de 
los gobiernos para implementar la Agenda 2030, entre muchas otras.   

7.    Relatório Nacional Voluntario sobre os Objetivos de Desenvolvimiento Sustentável. 2017.  Pág. 40.  Disponible en: http://portalods.com.br/
publicacoes/relatorio-nacional-voluntario-sobre-os-objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel/

http://portalods.com.br/publicacoes/relatorio-nacional-voluntario-sobre-os-objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel/
http://portalods.com.br/publicacoes/relatorio-nacional-voluntario-sobre-os-objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel/
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En el ámbito internacional, el TCU ha promovido la cooperación con las  EFS de la OLA-
CEFS y otras organizaciones regionales miembros de la  INTOSAI compartiendo sus innova-
ciones para fortalecer las estrategias de fiscalización a los ODS, que ratifican su liderazgo en 
el tema.

Por otro lado, con referencia al ODS 16, el TCU implementó el Programa de Acción 
Especial para afrontar la crisis de la  COVID-19 “Coopera” y aprobó un Plan Especial de 
Seguimiento para facilitar una mayor interacción y diálogo con  los agentes públicos en-
cargados de implementar las medidas de combate y mitigación de los efectos de la pan-
demia. El propósito de “Coopera,” es brindar mayor seguridad jurídica a los responsables 
de la administración y garantizar la transparencia de la gestión institucional a través de 
herramientas de análisis como paneles informativos y avances en el seguimiento de  la 
administración del gobierno, la agricultura, la ciencia y tecnología, el comercio y servicios, 
las comunicaciones, las contrataciones públicas, la educación, la energía, las finanzas pú-
blicas, la seguridad social, la salud y el trabajo,  entre otros temas. 

En Chile, la Contraloría General de la República -CGR adoptó los lineamientos estable-
cidos por la INTOSAI en materia de fiscalización a los ODS y directrices relacionadas con 
las resoluciones de la Asamblea General de la ONU sobre el  fortalecimiento de las EFS. 
Con base en ello, definió instrucciones para la incorporación de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en la planificación,  la fiscalización y la elaboración de los informes de auditoría.

Al respecto, estableció que las unidades encargadas deben considerar los ODS en el 
proceso de planeación,  vinculando las auditorías con dichos objetivos e informando en sus 
resultados la relación con los ODS;  pronunciarse sobre si las acciones desarrolladas por el 
servicio público, municipio o empresa sujeta a control están acordes o no con los compro-
misos adoptados por el gobierno chileno frente a la Agenda 2030, además de incorporar en 
los diseños de las carátulas de los informes la imagen de los ODS correspondientes.8

En relación con el desarrollo de estrategias para la participación de otros actores y 
partes interesadas, se destacan sus  programas transversales de auditorías que involucran 
a diferentes entidades públicas para abordar temas de interés sobre  los ODS. Al respecto 
es importante mencionar que  la auditoría a la igualdad de género involucró a los minis-
terios de la Mujer, Desarrollo Social, Relaciones Exteriores y al Instituto Nacional de Es-
tadística.   De la misma forma, esta  EFS ha desarrollado un relacionamiento en el ámbito 
internacional  con otras EFS de la región a partir de la realización de auditorías coordi-
nadas, conjuntamente con el Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil.  Cabe destacar el  
 
8.    Un ejemplo ilustrativo  de la aplicación de estas directrices puede observarse en el Informe de Investigación Especial de la municipalidad de 

La Serena en 2017. 

https://portal.tcu.gov.br/coopera/
http://transparencia.laserena.cl/documentos/doc_72__23042018035500.pdf
http://transparencia.laserena.cl/documentos/doc_72__23042018035500.pdf
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liderazgo de esta EFS en el desarrollo de la auditoría coordinada sobre el Objetivo de  
Desarrollo Sostenible 5 sobre igualdad de género y la relacionada con pasivos ambientales 
mineros que actualmente se está llevando a cabo.

Con respecto a las estrategias de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la in-
formación, la CGR cuenta con el portal de Transparencia Proactiva que pone a disposición 
de la ciudadanía  información sobre la  gestión presupuestaria de la entidad, a la vez que 
pone a disposición los informes de auditoría a través de su portal institucional. 

En el desarrollo de sus estrategias, la CGR evidencia como principal innovación el 
incursionar en otros ámbitos distintos a los propios de la fiscalización, mediante la realiza-
ción de  seminarios liderados por la entidad tanto en el ámbito nacional como internacio-
nal, participando y apoyando  proyectos de cooperación en América Latina y el Caribe, en 
su condición de Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS. 

De la misma manera se destaca el posicionamiento obtenido por la entidad frente 
a los distintos actores nacionales tanto del Poder Ejecutivo como de la sociedad civil, que 
lideran el proceso de implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este posi-
cionamiento se evidencia  en la participación activa de la entidad en la preparación del 2º 
Informe Nacional Voluntario en 2019, que detalla el trabajo desarrollado en esta materia.9

En la actualidad, la CGR de Chile enfrenta varios desafíos para el desarrollo de su 
estrategia de fiscalización a los ODS, entre los que cuentan: 1. Consolidar el proceso de 
incorporación de los ODS en las etapas de planificación, ejecución y seguimiento con  la 
participación de los equipos de auditoría;  2. Ampliar la capacitación  sobre el rol fiscaliza-
dor en materias de implementación de los ODS;  3. Garantizar una mayor cobertura en la 
fiscalización de los ODS optimizando  el enfoque basado en riesgos que permita priorizar 
aquellos programas y servicios relevantes con mayor impacto; 4. Mejorar los sistemas in-
formáticos de planificación de auditorías y mejorar la reportabilidad asociada a los ODS;  y 
5.  Consolidar el análisis interdisciplinario para garantizar la interacción entre profesiona-
les y las unidades de control externo. 

Ante los nuevos desafíos generados por la pandemia de la COVID-19, la CGR de Chile 
creó la interfaz Coronavirus COVID-19 Información Relevante que brinda información  sobre 
sus actuaciones de control de legalidad y fiscalización.  En este sentido, provee información 
extensa sobre los dictámenes y oficios proferidos, las acciones de fiscalización planificadas en 
el marco de la emergencia, las leyes tramitadas, los decretos de modificación presupuestaria  
 
9.    Para mayor información consultar en: http://www.chileagenda2030.gob.cl/noticias/chile-presenta-su-2-informe-nacional-voluntario-an-

te-naciones-unidas-con-enfasis-en-alianzas-para-el

https://www.contraloria.cl/web/cgr/covid19
http://www.chileagenda2030.gob.cl/noticias/chile-presenta-su-2-informe-nacional-voluntario-ante-naciones-unidas-con-enfasis-en-alianzas-para-el
http://www.chileagenda2030.gob.cl/noticias/chile-presenta-su-2-informe-nacional-voluntario-ante-naciones-unidas-con-enfasis-en-alianzas-para-el
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y los actos ingresados a toma de razón, acción mediante la cual la entidad examina si los 
decretos, resoluciones y decretos con fuerza de ley dictados por la Administración cumplen 
los requisitos de fondo y de forma que exige el ordenamiento jurídico. 

En Colombia, la Contraloría General de la República -CGR  incorporó  en su Plan Estraté-
gico 2014-2018  el enfoque de la fiscalización a los ODS.  Cabe destacar que la participación 
de Colombia en el proceso de formulación de la Agenda 2030 posibilitó,  incluso antes de su 
oficialización por las Naciones Unidas, incorporar los ODS en el Plan de Desarrollo Nacional 
y de manera consecuente que la CGR definiera  sus lineamientos de fiscalización, convirtién-
dose en la primera EFS de la región en incorporarlos como parte de sus estrategias de trabajo.  

Para el periodo 2018-2022 su Plan Estratégico,  Una Contraloría para todos,  priorizó  
la evaluación de políticas públicas, estudios sectoriales y análisis de proyectos de ley (con-
trol fiscal macro) y las auditorías a los ODS (control micro) con énfasis en el postconflicto, 
objetivos de desarrollo sostenible y la participación de la sociedad civil.10  

En la práctica,  tres hitos importantes abonaron el camino para la formulación del 
Plan Estratégico 2018-2022: en primer lugar, la participación de la entidad en la XXVII 
Asamblea de la OLACEFS realizada en Asunción Paraguay en 201711,  en calidad de coor-
dinador del tema técnico 2 “Auditoría de Desempeño en la Evaluación de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible”  que permitió emitir las directrices correspondiente para su imple-
mentación en la entidad; en segundo lugar,  la formulación del documento CONPES 3918 
para la implementación de los ODS en Colombia12; y en tercer lugar, las orientaciones ge-
neradas a propósito del inicio de la auditoría coordinada a la meta 2.4, liderada por la EFS 
de Brasil sobre la evaluación a la preparación de la implementación de los ODS por el país. 

En relación con las acciones llevadas a cabo por la CGR de Colombia que contribuyen 
a promover e institucionalizar sus estrategias para la fiscalización de los ODS se han desa-
rrollado actividades entre las que se destacan: (i) la realización de evaluaciones intersecto-
riales macro de la preparación para la implementación de los ODS, acorde con el enfoque 
de la INTOSAI; (ii) la participación en los procesos de formación y cursos sobre el tema im-
pulsados por la OLACEFS y por la Iniciativa de Desarrollo de la INTOSAI, que incluyen el 
desarrollo de auditorías coordinadas o cooperativas;13 (iii) la adaptación de las directrices  
 
10.   Plan Estratégico 2018-2019 “Una Contraloría para todos”  Diciembre de 2018. 
11.    Tema técnico 2. Auditorías de desempeño en la evaluación de los objetivos de desarrollo sostenible. Ponencia Base. Coordinada por la Con-

traloría General de la República de Colombia y moderada por la Auditoría Superior de la Federación de México. 
12.     Documento CONPES 3918. Estrategia para la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible en Colombia. 20 de marzo de 2018. 
13.    Auditoría del proyecto “Políticas implementadas para abordar los objetivos y metas del ODS 1 Fin de la Pobreza desde un enfoque Transver-

sal con ODS 5 Igualdad de Género” EFSUR 2019-2020; Auditoría Coordinada de Áreas Protegidas 2019-2020; la Auditoría Cooperativa de 
Compras Públicas Sostenibles utilizando análisis de datos (CAPS) y Auditoría coordinada Estructura de Gobernanza para el Manejo Integral 
de los pasivos ambientales mineros.

https://www.contraloria.gov.co/contraloria/planeacion-gestion-y-control/gestion-estrategica/plan-estrategico
https://www.olacefs.com/presentacion-tema-tecnico-n2-auditorias-de-desempeno-en-la-evaluacion-de-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-ods/
https://acmineria.com.co/acm/wp-content/uploads/normativas/conpes_3918_de_2018_-_ods.pdf
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para evaluación de políticas públicas INTOSAI GOV 9400 y de las normas internacionales 
de auditoría;14 y (iv) la reactivación del Sistema Nacional de Control Fiscal (SINACOF) para 
el fortalecimiento de las Contralorías Territoriales (Sub nacionales), mejorando la calidad 
y la cobertura del control fiscal.

En cuanto al desarrollo de estrategias para la participación de otros actores y partes 
interesadas, la CGR de Colombia  ha venido ajustando su estrategia de control fiscal parti-
cipativo a las nuevas demandas del contexto. Al respecto se destaca, (i) en el período 2014-
2018,  el abordaje del concepto de Control Fiscal Participativo orientado a fortalecer la 
alianza estratégica entre el control social y el control fiscal, además de fortalecer la visión 
con los principios de la Declaración de Punta Cana sobre la promoción de la participación 
ciudadana en el seguimiento y fiscalización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible;15 (ii) 
el  fortalecimiento de la participación ciudadana en el control fiscal como pilar fundamen-
tal para la fiscalización en tiempo real, mediante estrategias como “Compromiso Colom-
bia” que implicó robustecer  la estructura de la Contraloría Delegada para la Participación 
Ciudadana; y (iii) la realización de reuniones con organizaciones de la sociedad civil para 
conocer su percepción sobre la preparación de los gobiernos territoriales en el marco de la  
Auditoría Coordinada a la preparación para la implementación del ODS 5.

En  relación con el desarrollo de estrategias  de comunicación para dar a conocer a la 
ciudadanía y otras partes interesadas sus  responsabilidades en la fiscalización de los ODS, 
se destaca:  (i) la intervención de la Contraloría en eventos nacionales e internacionales 
sobre la importancia de la fiscalización en el logro de los ODS y de la necesidad de la prepa-
ración para una fiscalización acorde a la naturaleza de dichos objetivos; (ii) la presentación  
de los aportes  sobre la integración de los ODS en el Proyecto de Ley del Plan Nacional de 
Desarrollo 2018-2022 ante el  Congreso de la República, señalando asuntos clave a consi-
derar como la integración horizontal y vertical de políticas mediante los Planes de Trabajo 
a cargo de las entidades líderes de la implementación de los ODS;  y (iii) la incorporación de 
diferentes artículos y análisis en su revista institucional Economía Colombiana16. 

Con respecto a las estrategias de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la 
información,  se han realizado las siguientes acciones: (i) la publicación de los informes 
de fiscalización sobre temas relacionados con ODS en desarrollo de su estrategia de comu-
nicaciones a través de su portal institucional; (ii) La inclusión de la meta 6 “Rendición de 
cuentas frente a la fiscalización que está realizando la CGR en materia de ODS” en la Estrategia  
 
14.    En el 2018 se aplicó el SAI PMF a la CGR y obtuvo calificación de 3, mejora relevante en materia de alineación de su desempeño a los están-

dares de la INTOSAI, frente al 2015. 
15.    OLACEFS. Declaración de Punta Cana. “Sobre la promoción de la participación ciudadana en el seguimiento y la fiscalización de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible – Agenda 2030”
16.    Revista Economía Colombiana. Edición 351- enero-marzo de 2018. 

https://www.olacefs.com/declaracion-de-punta-cana-sobre-la-promocion-de-la-participacion-ciudadana-en-el-seguimiento-y-la-fiscalizacion-de-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-agenda-2030/
https://www.contraloria.gov.co/documents/20181/1033342/REC351_webint.pdf/11220f59-1c00-4a2f-a936-833413d612b4
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de Rendición de Cuentas 2019-2022; y (iii) la presentación del informe de rendición de 
cuentas de 2019 que incluyó la gestión adelantada en materia de fiscalización a los ODS 
y la identificación de las metas ODS relacionadas con la misión de la Contraloría como 
parámetro de ponderación para priorizar la información de la entidad a gestionarse como 
datos abiertos. 

En desarrollo de sus estrategias, la CGR evidencia como principal innovación la adap-
tación del documento INTOSAI GOV 9400 al contexto nacional17 y el fortalecimiento ins-
titucional en el procesamiento y análisis de datos e información a cargo de la Dirección de 
Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI).18 Además, el Acto Legislativo 004 de 
2019, que reforma el Régimen del Control Fiscal del país, incluyó el Desarrollo Sostenible 
como principio de la vigilancia de la gestión fiscal del Estado, y la posibilidad de realizar el 
control fiscal de manera preventiva y concomitante19 para una fiscalización en tiempo real 
de tal manera que la entidad pueda pronunciarse antes de que se produzca el daño fiscal y 
garantizar la defensa y protección del patrimonio público, incluido el natural.  

La CGR de Colombia enfrenta varios desafíos para el desarrollo de su estrategia de fis-
calización a los ODS, entre los que se encuentran: (i) consolidar la auditoría de desempeño 
como parte del proceso de análisis y evaluación de las políticas públicas de la entidad; (ii) 
fortalecer la fiscalización horizontal y vertical a los ODS20, que permita determinar y eva-
luar el logro de las metas y de los indicadores en los distintos ámbitos territoriales, además 
de fortalecer sus acciones de coordinación con las entidades de fiscalización subnacionales 
del país que por su naturaleza son autónomas frente a la CGR; (iii) diseñar metodologías de 
fiscalización acordes con la complejidad de los ODS, que involucren la revisión de las dimen-
siones económica, social y ambiental en cada auditoría y disponer de los recursos tecnológi-
cos, humanos y financieros requeridos21; (iv) propiciar espacios y resultados de fiscalización 
que incidan en la armonización de las agendas y recursos internacionales orientados a pro-
mover los ODS, acordes con las necesidades, capacidades y particularidades del país; y (v) 
posicionar una estrategia institucional de identificación de inversiones estratégicas en ODS 
que permita la valoración ciudadana del cumplimiento de las metas ODS.

17.    INTOSAI GOV 9400. Directrices para la evaluación de políticas públicas. 2016. 
18.    Conformada por personal con experiencia en análisis de altos volúmenes de datos, uso de herramientas tecnológicas, modelamiento de 

datos y evaluación de riesgos, que dará soporte a la verificación de la información sobre los avances en ODS
19.    El control preventivo y concomitante es un enfoque del control fiscal en tiempo real que permite adelantarse a las posibles pérdidas en el 

patrimonio público en forma de advertencia al gestor fiscal y pronunciarse antes que se dé el daño fiscal. Este será de carácter excepcional 
y no implicará coadministración, deberá realizarse en tiempo real a través del seguimiento permanente de los ciclos, uso, ejecución, con-
tratación e impacto de los recursos públicos, mediante el uso de tecnologías de la información, con la participación activa del control social 
y con la articulación del control interno, entre otros.

20.    El enfoque horizontal se refiere a la evaluación de los objetivos estratégicos y estructurales asumidos por el país, que permita identificar 
las conexiones entre metas y temas para la construcción de agendas intersectoriales de fiscalización. El enfoque vertical está referido a que 
la fiscalización debe cubrir todos los niveles de la administración pública,  incluso el territorial. 

21.    Teniendo en cuenta los principios del Control Fiscal, fundado en la eficiencia, la economía, la equidad, el desarrollo sostenible y el cumpli-
miento del principio de valoración de costos ambientales

https://www.intosaicommunity.net/wgeppp/wp-content/uploads/2019/08/INTOSAI-GOV-9400_ES.pdf
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Para atender los desafíos de la fiscalización en el contexto de la pandemia, la CGR 
de Colombia ha hecho uso de las facultades legales de control preventivo y concomitante.  
A través de la DIARI la entidad ha realizado alertas tempranas sobre  posibles sobrecostos, 
ambigüedades e inconsistencias contractuales que han generado procesos de responsabili-
dad fiscal y el inicio de indagaciones preliminares a funcionarios de alcaldías y gobernacio-
nes del país, así como de  entidades públicas del orden nacional.  

En Costa Rica, la Contraloría General de la República – CGR, incorporó su estrategia 
de fiscalización a los ODS  en su  Plan Estratégico Institucional 2014-2020  a partir de la 
redefinición de servicios públicos críticos en 2016.  En 2018  fueron incluidos en el Plan de 
Auditorías Operativas,  los programas gubernamentales que aportan a la implementación 
de los ODS y se encuentran en la categoría de servicios públicos críticos.  

Como parte de su estrategia ha venido realizando  actividades de coordinación con 
el Sistema de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD- sede Costa Rica), así como con 
otros actores nacionales que integran el Comité Consultivo que ha definido el país para 
el  seguimiento a la implementación de los ODS, tales como el Ministerio de Planificación 
Nacional y Política Económica, organizaciones de la sociedad civil y sector empresarial. 

De la misma manera ha considerado  los objetivos y metas de la agenda 2030 dentro 
de las auditorias de desempeño a los servicios públicos, evaluando las políticas y los pro-
gramas gubernamentales que contribuyen al cumplimiento de los ODS.  En la actualidad 
la CGR está  elaborando el plan de fiscalización de mediano plazo 2020-2023, que incluirá  
una línea específica de fiscalización de los ODS, en el marco del objetivo estratégico insti-
tucional OE1 fiscalización de los servicios públicos.

En relación con el desarrollo de estrategias  de comunicación para dar a conocer a la 
ciudadanía y otras partes interesadas sus  responsabilidades en la fiscalización de los ODS,  
no se ha establecido aún una  estrategia. Actualmente  esta EFS estudia distintas alterna-
tivas para impulsar  un trabajo de comunicación y divulgación de las responsabilidades de 
la EFS a los grupos y partes interesadas. 

Con respecto a las estrategias de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la in-
formación, esta EFS se ha enfocado en poner a disposición de la ciudadanía los informes de 
fiscalización a través de su portal institucional, así como otro tipo de productos de asesoría 
y de consulta pública como informes técnicos para el control político y ciudadano. 

En desarrollo de sus estrategias, la CGR evidencia como principal innovación sus 
aportes en los índices integrados y  análisis de eficiencia a las auditorías coordinadas  
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realizadas en el marco de la OLACEFS y la IDI-INTOSAI. Así mismo,  su  colaboración en 
el tema de mentorías y participaciones en foros internacionales con la ONU, OLACEFS  
e INTOSAI. 

En relación con los desafíos  se encuentra  el  consolidar en su plan de fiscalización 
de mediano plazo  2020-2023 las distintas acciones para fortalecer sus estrategias de fis-
calización de los ODS, teniendo en cuenta la integralidad de los sectores y actores que 
participan en el cumplimiento de las metas,  la participación y posterior divulgación de los 
resultados a todas las partes interesadas y a la ciudadanía. Así mismo, incorporar la parti-
cipación ciudadana en este tipo de fiscalización, que  implica un aumento considerable de 
los recursos.  

A estos desafíos, se suma uno relacionado con el contexto nacional, que es la necesi-
dad de contar con una definición de indicadores de país, pertinentes y claros, que permitan 
verificar el nivel de avance en la consecución de las metas de la Agenda 2030. 

Por otro lado, en línea con el ODS 16, la CGR de Costa Rica ha desplegado una amplia 
estrategia de fiscalización  y de información a la ciudadanía para responder a los desafíos 
de la emergencia COVID-19, que incluye el reporte detallado de su labor frente al  análisis 
de iniciativas legislativas, la disposición de un sistema de consulta sobre los procesos de 
contratación pública para atender la emergencia sanitaria, el análisis de los riesgos institu-
cionales del sector público costarricense frente a la COVID-19 y la generación del informe 
de seguimiento de la gestión pública sobre la implementación de la Ley No. 9848  que dis-
pone “apoyar al contribuyente local y reforzar la gestión financiera de las municipalidades”  
y a la Ley No. 9843 que establece “el traslado de recursos del superávit de la Junta de De-
sarrollo Regional de la Zona Sur a las municipalidades de Corredores, Osa, Golfito, Buenos 
Aires y Coto Brus. 

En el caso de Cuba, la Contraloría General de la República – CGR,  se rige por las direc-
tivas y lineamientos sobre la fiscalización de los ODS aprobados por el Consejo de Estado, 
previa elaboración  del plan anual de las acciones de auditoría, supervisión y control que 
elabora esta entidad. 

Para desarrollar su estrategia de fiscalización a los ODS, la CGR de Cuba incluyó en las 
directrices y objetivos de control del año 2018 auditorias de desempeño, y  realizó un diag-
nóstico con la colaboración del Ministerio de Economía y Planificación, la Oficina Nacional 
de Estadística e Información y la participación de los órganos y organismos competentes 
con el objetivo de comprobar y demostrar el aseguramiento, los avances y las fortalezas 
del país para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
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En relación con el desarrollo de estrategias de comunicación para dar a conocer a 
la ciudadanía y otras partes interesadas sus responsabilidades en la fiscalización de los 
ODS, se destaca la  difusión a través de diferentes medios tales como folletos, plegables, 
programa de televisión, videos promocionales a través de YouTube, y  PICTA22 así como 
la participación de la entidad en diferentes comisiones para difundir  los resultados del 
trabajo realizado.  Estos medios han permitido dar a conocer la vinculación de cada  ODS 
con los ejes estratégicos de país, sus metas conexas, el comportamiento de las mismas y 
los organismos que responden por cada indicador, que sirven a su vez como estrategia de 
transparencia y rendición de cuentas.  

En el desarrollo de estas estrategias, la CGR de Cuba evidencia como principales in-
novaciones, las siguientes: 1. La articulación de la EFS con otros organismos del Estado a 
partir de la actualización periódica del diagnóstico sobre el comportamiento de las metas 
e indicadores con la participación del grupo nacional para la implementación de la Agenda 
2030, que además contribuye a la preparación previa de los auditores en concordancia con 
el ODS a fiscalizar;  y 2. La  vinculación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con el 
modelo económico y social cubano, los ejes estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo 
Económico y Social hasta el 2030, los lineamientos del partido comunista cubano para el 
período 2016-2021 y con el Plan de Estado para el enfrentamiento del cambio climático.  

Así mismo, en su proceso de implementación se destacan como logros: 1.  El desarro-
llo de la XIV comprobación nacional de control interno a  los sectores estratégicos del país 
en materia de implementación de los ODS; 2. La determinación de los riesgos que pudie-
ran obstaculizar el proceso de implementación, monitoreo y evaluación de los ODS como 
estrategia de alerta y prevención; y 3. La participación en distintas auditorías coordinadas. 

En la actualidad, la CGR de Cuba enfrenta varios desafíos para el desarrollo de su 
estrategia de fiscalización a los ODS, entre los que cuentan: 1. Fortalecer la  preparación 
de los auditores en  temas de auditoría de desempeño,  Agenda 2030 y Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible; 2. Incrementar la ejecución de auditorías de desempeño sobre la imple-
mentación de los ODS; y 3. Supervisar las auditorías de desempeño que realiza la Oficina 
Nacional de Estadística e Información (ONEI) a los indicadores de seguimiento y examen 
de los objetivos y las metas.

En Curazao, la Contraloría General -CG, inició su proceso de fiscalización a los ODS a 
partir de la auditoría al gobierno sobre la preparación para la  implementación de los ODS. 
Para efectos de definir su estrategia, esta EFS ha considerado la elaboración de un manual  
 

22.     PICTA es la plataforma audiovisual cubana disponible en la internet.

https://www.picta.cu/home
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que contendrá los objetivos,   la estrategia para monitorear los  ODS y  las competencias  
del personal, considerando  las normas internacionales de auditoría.  Entre tanto, esta EFS 
conformó  un equipo de control para identificar aprendizajes que sirvan de base para la 
definición de su estrategia.  

En cuanto al desarrollo de estrategias de participación de otros actores y partes in-
teresadas, la CG de Curazao está trabajando en un  proyecto de estrategia que tiene como 
propósito aumentar y mejorar el impacto de la auditoría y la comunicación, con énfasis 
en  la estructura de implementación sobre las responsabilidades y la supervisión de la EFS 
en la fiscalización  de los ODS.  Simultáneamente ha iniciado su articulación con oficiales 
responsables de los ODS dentro de distintos ministerios y el parlamento, además de  parti-
cipar  en reuniones organizadas por Naciones Unidas para canalizar los esfuerzos y apoyar 
la integración en los procesos nacionales de desarrollo. 

Con respecto a las estrategias de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la infor-
mación, esta EFS presenta los  resultados de sus auditorías  al parlamento y a los ministros a 
través de  informes, los cuales son publicados en su portal institucional acompañados de una 
grabación de video que presenta un breve resumen de los hallazgos más relevantes.

En relación con los desafíos que enfrenta la EFS de Curazao se destacan los siguien-
tes: 1. Consolidar sus estrategias de fiscalización a los ODS; 2. Fortalecer las capacidades 
de su personal;  3. Articular con el gobierno estrategias para evaluar los avances en las 
metas de los ODS, toda vez que la disponibilidad de información, el conocimiento de los 
funcionarios públicos de la inclusión de los ODS en los programas de gobierno y la dispo-
nibilidad de cooperar con el proceso de fiscalización es aún precario; y 4. Mejorar su capa-
cidad operativa en razón  al limitado número de personas con que cuenta para realizar  las 
labores de investigación.  

A estos desafíos se suma uno relacionado con el contexto nacional y es el rezago del 
gobierno frente a sus  responsabilidades de implementación en aspectos tales como polí-
ticas, presupuestos y regulaciones para cumplir con los compromisos de la Agenda 2030 a 
la velocidad requerida. 

En Ecuador, la Contraloría General del Estado  -CGE, ha orientado su accionar en mate-
ria de fiscalización a los ODS basados en la aplicación de la normativa institucional y bajo 
la orientación de acuerdos y convenios suscritos mediante  los cuales se han realizado au-
ditorías coordinadas a la evaluación de la  preparación e implementación que el Gobierno 
de la República ha realizado para la ejecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y  
sobre “Igualdad de Género”.  
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En cuanto al  desarrollo de estrategias para la participación de otros actores y partes 
interesadas, la CGE ha puesto a disposición sus programas institucionales  para  fomentar 
el conocimiento, involucramiento y empoderamiento de diferentes públicos. Entre ellas se 
destacan el programa  “Todos somos parte del control”23 y la lectura de borradores de  infor-
mes24, entre otros.  

Lo mismo acontece en materia de comunicación donde ha hecho uso de sus estrate-
gias institucionales para difundir los resultados y productos de la fiscalización; además pu-
blica sus  informes generales de auditoría a través de su portal institucional, los informes 
de rendición de cuentas y los informes  de asistencia a la ciudadanía y público interesado 
en los resultados de las auditorías.

En la actualidad, la CGE enfrenta como principal desafío para la  fiscalización de los 
ODS fortalecer las capacidades de auditorías desde una mirada interdisciplinaria para ga-
rantizar la transversalidad de la fiscalización acorde con la Agenda 2030.  

A ésto se suma uno relacionado con el contexto nacional que está referido a la incor-
poración de los presupuestos requeridos para materializar los compromisos de país, pues 
si el gobierno no logra establecer una asignación presupuestal real será difícil alcanzar las 
metas propuestas. 

En relación con las acciones desarrolladas para la fiscalización de la emergencia CO-
VID-19, la CGE de Ecuador realiza  exámenes especiales a los procesos de contratación 
relacionados con la emergencia sanitaria, centrando su trabajo auditor en el Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social  y en los hospitales que administra; en los gobiernos au-
tónomos descentralizados provinciales y cantonales y en las unidades hospitalarias del 
Ministerio de Salud.25

En El Salvador, la Corte de Cuentas de la República, ha iniciado su proceso de planifi-
cación de auditoría incluyendo procedimientos para evaluar las acciones que las entidades 
estatales han implementado para el cumplimiento de los ODS.

Es de anotar, que durante el proceso de consulta e investigación esta EFS no reportó 
información sustantiva que pudiera determinar el estado de avance de sus estrategias de 
fiscalización a los ODS. 

23.    Para mayor información ver “Todos somos parte del control”. 
24.    Para mayor información ver: Lectura de borrador de informes con participación ciudadana. 
25.    Para mayor información ver: “La Contraloría audita el uso de recursos durante la emergencia sanitaria”

https://www.contraloria.gob.ec/CentralMedios/PrensaDia/17112
https://www.contraloria.gob.ec/multimedia/REVISTACARTA136/borrador-de-informe.html
https://www.contraloria.gob.ec/CentralMedios/SalaPrensa/23826
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En Guatemala, la Contraloría General de Cuentas de Guatemala -CGC, incorporó su es-
trategia de  fiscalización de los ODS dentro de la Política Institucional de Fortalecimiento 
de la Fiscalización, Probidad y Transparencia.  Esta acción permitió modificar la estructura 
de la entidad dando origen a la  Dirección Técnica Sectorial de Auditorías (DTSA)26, que 
monitorea los cronogramas de trabajo de las entidades gubernamentales responsables de 
los ODS y los indicadores; genera un informe cada cuatro meses y emite alertas tempranas 
que permiten priorizar las auditorías como medida correctiva para garantizar el cum-
plimiento de los tiempos y el alcance de indicadores intermedios y finales.  De la misma 
manera, incorporó como parte de las funciones de diferentes direcciones sectoriales la 
responsabilidad de “Fiscalizar la inversión, ejecución y resultados obtenidos en relación a 
las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y las políticas 
públicas a cargo del sector objeto de control gubernamental”27. 

El proceso de implementación ha venido de la mano con el fortalecimiento de ca-
pacidades de los auditores de la entidad para conocer los ODS y las metodologías para la 
fiscalización y monitoreo de metas e indicadores, que han facilitado el establecimiento de 
alianzas estratégicas con la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia – 
SEGEPLAN, quien ejerce la coordinación de los ODS en el ámbito gubernamental. 

En relación con la  estrategia para la participación de otros actores y partes inte-
resadas esta EFS involucra actores internos y externos: en el ámbito interno  realiza  la 
coordinación e intercambio de información entre las direcciones de auditoría sectorial 
y la Dirección Técnica Sectorial de Auditorías que se encarga del monitoreo de ODS; en 
el ámbito externo  la coordinación con  la entidad rectora de implementación de ODS,  
SEGEPLAN,  las   entidades del Estado a cargo de implementar acciones atinentes al al-
cance de metas e indicadores de ODS,  y el Ministerio de Finanzas Públicas, encargado de 
suministrar  información sobre la asignación presupuestaria, las transferencias, montos 
ejecutados y por ejecutar en renglones presupuestarios vinculados con el alcance de metas 
e indicadores de ODS.

En cuanto a su estrategia de comunicación, transparencia y rendición de cuentas, si 
bien esta EFS no cuenta aún con un plan de comunicación definido, comparte informa-
ción con la  SEGEPLAN quien publica los informes sectoriales,  macro y micro a través de 
su portal institucional; y los resultados de auditoría de desempeño a los ODS están dispo-
nible en el portal institucional de la EFS. 

26.    La Contraloría General de Cuentas realizó su proceso de reestructuración organizacional mediante Acuerdo número A-032-2018. 
27.    Las funciones asignadas a cada una de las direcciones de auditoría pueden ser consultadas en el Acuerdo Gubernativo No. 9-2017.

https://www.contraloria.gob.gt/wp-content/uploads/2018/04/Acuerdo-A-32-2018-1.pdf
https://www.contraloria.gob.gt/sitewp2017/wp-content/uploads/2017/02/3-REGLAMENTO-LEY-ORGANICA-CGC-ACUERDO-GUBERNATIVO-9-2017.pdf
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En materia de innovaciones, la Contraloría General de Cuentas ha elaborado una 
metodología para  la fiscalización y monitoreo de avances de metas e indicadores de ODS, 
con lo cual contribuye a fomentar el desarrollo e implementación de los ODS en forma 
directa.  Adicionalmente,  ha realizado  auditorías de gestión a las metas de los ODS.  

Por otra parte, en su proceso de implementación se destacan como principales logros 
los siguientes: 1. La reestructuración institucional bajo un enfoque sectorial que creó una 
Dirección encargada del monitoreo de los ODS; 2. La  implementación de normas ISSAI; 
y 3. El establecimiento de  la alianza estratégica con la SEGEPLAN que permitió que esa 
entidad  asumiera la responsabilidad de coordinar la ejecución de los ODS.  

En la actualidad, la CGC de Guatemala enfrenta como principal desafío para el de-
sarrollo de su estrategia de fiscalización a los ODS que las entidades del Estado asuman 
su responsabilidad en la implementación de los ODS y remitan los informes de avance de 
indicadores administrativos, de control y  financiero de manera  oportuna.  

Ante los nuevos desafíos generados por la pandemia, la CGC de Guatemala diseñó 
el Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria por el COVID-19 
que incluye cinco ejes centrales, así: información, publicidad, transparencia, rendición de 
cuentas, y monitoreo concurrente. Estos ejes han facilitado la realización de auditorías o 
presencias de verificación para la atención de denuncias y situaciones de riesgo en campo, 
el ajuste y aplicación de procedimientos y controles para la fiscalización de la emergencia, 
el monitoreo de la información financiera y de gestión, así como la disposición del portal 
de rendición de cuentas COVID-19. 28  

En Paraguay, la Contraloría General de la República -CGR incorporó en su Plan Estra-
tégico 2017/2022 el enfoque de la fiscalización de los ODS, que en su objetivo 6  esta-
blece “propiciar acciones en la línea del desarrollo sostenible”. De la misma manera creó, 
mediante resolución CGR No. 706/2017 el Departamento de Promoción de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible bajo la conducción de la Dirección General de Relaciones Insti-
tucionales e Internacionales.  Adicionalmente, desde el año 2018 inició el desarrollo  de  
“auditorías combinadas” que  realizan la fiscalización en forma transversal e integral entre 
varias unidades de auditorías, las cuales hacen parte de su planificación anual.   

En relación al proceso de implementación de su estrategia de fiscalización  se destaca  
la construcción del plan estratégico institucional de manera concertada por representantes 
de todas las unidades organizacionales de la EFS a partir de las recomendaciones emitidas  
 

28.     Para mayor información ver: Plan Estratégico de Fiscalización en el Marco de la Emergencia Sanitaria por el COVID-19. 

https://www.contraloria.gob.gt/wp-content/uploads/2020/06/Plan-Estrate%CC%81gico-de-Fiscalizacio%CC%81n-COVID-19-Final-10.pdf
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por la INTOSAI relacionadas con el fortalecimiento de capacidades para mejorar el con-
trol, la gestión institucional y la alineación de los ODS.  Para tal efecto,  contó con el apo-
yo de  la OLACEFS para fortalecer la fiscalización de los ODS.  A nivel interno desarrolló 
un proceso de capacitación a  funcionarios entre los que se destacan dos cursos: 1.  “Los 
ODS desde la perspectiva de la CGR: conceptos y lineamientos generales”;  y 2.  “Metodo-
logía y técnicas para el seguimiento de los ODS a la luz del rol de la CGR”.

En relación con el desarrollo de estrategias para la participación de otros actores y 
partes interesadas, esta EFS ha mantenido un relacionamiento estrecho entre la OLA-
CEFS, el PNUD y otras organizaciones internacionales y nacionales para definir rutas 
de coordinación. En el ámbito de otros actores como ciudadanos, organizaciones civiles  
y grupos de interés está diseñando estrategias para facilitar su participación en el proce-
so auditor. 

Con respecto a las estrategias de comunicación para dar a conocer a la ciudadanía 
y partes interesadas las responsabilidades de la EFS en la fiscalización de los ODS, ha 
realizado actividades con representantes de organizaciones de la sociedad civil y funcio-
narios públicos para  explicar el rol de la EFS frente a los ODS.  Además, ha creado un 
espacio virtual en la página intranet de la Contraloría General de la República, en el cual 
se publica información exclusivamente sobre los ODS, tales como noticias, documentos, 
audiovisuales y enlaces de interés.

En relación con las estrategias de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la 
información, la CGR realiza la difusión de sus informes de auditoría de conformidad con 
las disposiciones legales, a través de su portal institucional. De la misma manera, pre-
senta su memoria anual, donde informa sobre la ejecución presupuestaría, así como las 
principales actividades de gestión y política institucional con enfoque ciudadano.

En desarrollo de sus estrategias la CGR de Paraguay evidencia como principales 
innovaciones las siguientes: 1. La inclusión de los ODS como actividad transversal de tra-
bajo en su Plan Estratégico Institucional; y 2. La creación de una unidad específica para 
promover los ODS a nivel interno.  

De la misma manera, en su proceso de implementación se destaca como principal 
logro la instauración de nexos con la Comisión de ODS - Paraguay, que facilita la realiza-
ción de mesas de diálogo para el desarrollo de las actividades de fiscalización y control en 
el marco de los ODS. Asimismo, la concreción de un foro de debate con participación de 
partes interesadas externas sobre el rol de las EFS y los ODS.
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En la actualidad, la CGR de Paraguay enfrenta varios desafíos para el desarrollo de 
su estrategia de fiscalización a los ODS, entre los que cuentan: 1. Adaptarse rápidamente 
a los cambios de paradigmas procedimentales; 2. La capacitación de un  mayor número de 
funcionarios y su actualización constante; y 3. El grado de concientización por parte de las 
instituciones auditadas en torno a la importancia de los ODS en el marco de sus respecti-
vas obligaciones y responsabilidades institucionales.

Para atender los desafíos de la fiscalización en el contexto de la pandemia, la CGR de 
Paraguay emitió la resolución CGR No. 208/20 que reglamenta las medidas de transparen-
cia y rendición de cuentas establecidas en la Ley No. 6524/20 de emergencia sanitaria. En 
consecuencia, ha desarrollado el Portal de Datos Abiertos de la Contraloría que contiene 
la información  de la rendición de cuentas de los ingresos y gastos  generados durante  la 
emergencia sanitaria COVID-19.  El portal ofrece información relevante y detallada además 
de facilitar la consulta y descarga de documentos de soporte de las operaciones realizadas. 

En Perú, la Contraloría General de la República -CGR, realizó un proceso de reestruc-
turación institucional que concluyó con  la aprobación de su nueva estructura orgánica y el 
reglamento de organización y funciones para responder a la fiscalización de los ODS. Así 
mismo, incorporó en su Plan Estratégico Institucional 2018-2021, el objetivo estratégico:  
1. “Servicios de control oportunos y efectivos a entidades públicas” y en su acción estratégica 
2 propone: “realizar servicios de control planificados con  base en riesgos, con temas de auditoría 
acotados, realizados de forma oportuna y cautelando la implementación de sus recomendaciones.  Se 
priorizan los grandes y mega proyectos y los temas vinculados a los ODS”29.  

En concordancia con lo anterior, la estrategia  matriz de programas presupuestales 
estableció la relación de los programas y su respectivo presupuesto que deberán ser toma-
dos en cuenta por los órganos que conforman el Sistema Nacional de Control  para fiscali-
zar  las políticas sociales30. 

De manera particular, la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional 
de Control de Perú reportaron  para  2019 un total de 25.139 servicios de control, de los 
cuales 17.025 se encuentran relacionados con los ODS, es decir el 68%. De acuerdo, con 
los datos proporcionados por esta EFS, el ODS 16, paz, justicia e instituciones sólidas, 
fue el que mayor cantidad de acciones de control  registra, con 942 de control posterior, 
3.688 de control simultáneo y una  acción  de control previo;  seguido por el ODS 11,  
 
29.    Contraloría General de la República del Perú. Plan Estratégico Institucional 2018-2024. Pág. 13
30.    El Sistema Nacional de Control  del Perú es el conjunto de órganos de control, normas y procedimientos destinados a conducir y 

desarrollar el ejercicio del control gubernamental en forma descentralizada. Está conformado por: 1.  La Contraloría General, como 
ente técnico rector; 2. Todos los Órganos de Control Institucional de carácter sectorial, regional, institucional o se regulen por cual-
quier otro ordenamiento organizacional  de acuerdo con la Ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría de la República,; y  
2. Por las sociedades de auditoría externa independientes. 

http://doc.contraloria.gob.pe/transparencia/documentos/2018/Plan_Estrategico_Institucional_2018-2024.pdf
http://doc.contraloria.gob.pe/documentos/Ley_Organica_Sistema_Nacional_Control_y_de_la_CGR.pdf
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ciudades y comunidades sostenibles, con  57 acciones  de control posterior, 2.981 de control  
simultáneo y 5 de control previo, tal como se refleja en la siguiente infografía. 

Fuente: Contraloría General de la República del Perú. Informe de Gestión 2019. 

En relación con el desarrollo de estrategias de participación de otros actores y partes 
interesadas, esta EFS  ha venido promoviendo  la participación de la sociedad civil, me-
diante la realización de actividades de sensibilización, difusión y participación ciudadana 
a través de las cuales promueve el control social y la vinculación ciudadana.

Para tal efecto realiza audiencias públicas regionales y provinciales,  con la partici-
pación de representantes de la sociedad civil y ciudadanía en general, quiénes exponen 
sus demandas y denuncias ante los funcionarios de la CGR, las cuáles luego son materia 
de atención y seguimiento por parte de las sedes regionales y subgerencia de denuncias y 

Infografía 1.  Servicios de control vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 2019  
 

★	Previo      u Simultaneo     l Posterior

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/833847/g100620informe_gestion_comprimido.pdf
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participación ciudadana. De la misma manera, impulsa  la iniciativa monitores ciudadanos31 
como estrategia para facilitar el control social   de obras menores a aproximadamente 2.4 
Millones de Soles (US$ 670.000,00, aprox.) en el marco del Programa Reconstrucción con 
Cambios y transferencias efectuadas a nivel subnacional por el gobierno. 

 Con respecto a la estrategia de comunicación el proceso está basado en la articula-
ción entre  la subgerencia de denuncias y participación y la gerencia de comunicación cor-
porativa, que han puesto en marcha un  plan de comunicación del sistema de atención de 
denuncias y participación ciudadana. Este plan incluye  el desarrollo del concepto de marca 
del sistema de atención de denuncias para su adecuado posicionamiento; el despliegue de 
información; la promoción de la cultura de la integridad y transparencia en las institucio-
nes públicas y con los ciudadanos. Este plan está dirigido a mejorar la comunicación con 
las organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, gremios empresariales, 
funcionarios públicos, líderes de opinión, academia y población en general.

En relación con las estrategias de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la 
información, la CGR ha enfocado sus acciones en la publicación y difusión de los informes 
de auditoría en su portal institucional, así como los resúmenes ejecutivos de las diversas 
acciones de control que realiza.

En desarrollo de sus estrategias la CGR de Perú evidencia como principales innova-
ciones las siguientes: 1. La incorporación del enfoque de riesgos como base para la plani-
ficación de las auditorías; 2. La construcción de una matriz de programas presupuestales 
asociados a los ODS; y 3. La vinculación de los órganos de control institucional a la Con-
traloría General de la República para fortalecer al sistema nacional de control que mejora 
la cobertura de la fiscalización de los ODS. 

De la misma manera, en su proceso de implementación de sus estrategias se destacan 
como principales logros los siguientes: 1. El haber determinado la disponibilidad de informa-
ción para cada uno de los indicadores de los 17 ODS; 2. Relacionar las metas de los 17 ODS 
con los programas de presupuesto para identificar cuáles están en ejecución y cuáles aún no 
reportan gasto; y 3. Haber abordado desde la fiscalización la totalidad de los 17 ODS. 

En la actualidad, la CGR de Perú enfrenta varios desafíos para el desarrollo de su es-
trategia de fiscalización a los ODS, entre los que cuentan: 1. Que las entidades auditadas 
implementen  en tiempo y forma las recomendaciones de auditoría, de tal forma que me-
jore el impacto de la fiscalización en el cumplimiento de  los compromisos  asumidos por el  
 
31.    Si desea conocer en detalle aspectos tales como bases legales, requisitos, convocatorias y experiencias consultar el Programa Monitores 

Ciudadanos de Control  

https://www.contraloria.gob.pe/wps/wcm/connect/cgrnew/as_contraloria/as_portal/reconstruccion_con_cambios/as_rcc
https://www.contraloria.gob.pe/wps/wcm/connect/cgrnew/as_contraloria/as_portal/reconstruccion_con_cambios/as_rcc
http://doc.contraloria.gob.pe/monitores-ciudadanos/
http://doc.contraloria.gob.pe/monitores-ciudadanos/
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país frente a  la Agenda 2030;  y  2. Fortalecer la participación ciudadana en la fiscalización 
como aporte al ODS 16, en su actuación de liderar con el ejemplo.  

A estos desafíos se suman los relacionados con el contexto nacional en tanto se  re-
quiere que las entidades públicas cuenten con datos desagregados y confiables particular-
mente de los gobiernos subnacionales y zonas vulnerables del país. 

Para atender los desafíos de la fiscalización en el contexto de la pandemia, la CGR de 
Perú diseñó la estrategia denominada Mega Operativo de Control de la  Emergencia Sanitaria 
2020 sustentada en la normativa emitida por el poder ejecutivo para atender la emergencia 
sanitaria generada por la COVID-19. Esta estrategia está construida sobre dos herramien-
tas informáticas disponibles en su portal institucional.32 

La primera de ellas es el Monitor de Control y Transparencia COVID-19, que reporta 
información orientada a: 1. Contribuir al fortalecimiento de la capacidad de respuesta de 
los servicios de salud mediante la supervisión de la contratación y distribución de equipos 
e insumos médicos, la verificación de las condiciones de  habilitación de la infraestructura 
médica;  y la supervisión a la contratación y distribución de los kits de higiene para las 
instituciones educativas; 2. Apoyar la mitigación de los efectos de las medidas de aisla-
miento e inmovilización social a partir de la verificación del proceso de adquisición y dis-
tribución de productos de primera necesidad y  la supervisión de la entrega de subsidios 
a la población vulnerable; 3. Ayudar a la implementación de las medidas de contención de 
la emergencia sanitaria mediante la verificación de las contrataciones y distribuciones de 
bienes en el marco de la vigilancia epidemiológica e investigación de casos COVID-19 y 
la supervisión de las medidas de  distanciamiento, aislamiento e inmovilización social; y 
4. Contribuir a la implementación de las medidas de reactivación económica mediante el 
apoyo al restablecimiento de la cadena de pagos en la economía y contribuir a la ejecución 
de la inversión pública priorizada.  

A octubre de 2020, los resultados de las distintas acciones llevadas a cabo por la CGR 
de Perú dan cuenta de la realización de cerca de 10.615 informes de control, de los cuales 
1.778 corresponden a entidades y programas del gobierno nacional; 1.092 a gobiernos re-
gionales y 7.745 a los gobiernos locales.33 

La segunda de ellas es el aplicativo informático Transparencia en el Marco de la Emer-
gencia Sanitaria COVID-19, mediante el cual los gobiernos locales reportan información a 

32.    Tomado de Monitor de control y transparencia COVID-19. En Contraloría General de la República de Perú: https://emergenciasani-
taria.contraloria.gob.pe/

33.    Según datos reportados por la Contraloría General de la República del Perú en su portal Monitor de control y transparencia COVID-19. 
Disponibles en https://emergenciasanitaria.contraloria.gob.pe/

https://emergenciasanitaria.contraloria.gob.pe/
https://emergenciasanitaria.contraloria.gob.pe/
https://emergenciasanitaria.contraloria.gob.pe/


75

Te n de n c i a s  r e g i o na l e s   de l  p r o c e s o  de  i m p l e m e n tac i ón 
y  f i s c a l i z ac i ón  de  l o s  O D S  e n  A m é r i c a  L at i na  y  e l  C a r i b e 

la entidad sobre el uso de los recursos destinados a la compra y distribución de bienes de 
primera necesidad de la Canasta Básica Familiar, en virtud del Decreto de Urgencia No. 
33-2020 que obliga a realizar la rendición de cuentas de gastos.  Adicionalmente, a través 
del portal, la CGR presenta recomendaciones y buenas prácticas para las respectivas con-
trataciones, así como el marco normativo reglamentario.34

En Puerto Rico,   la Oficina del Contralor del Estado Libre Asociado,  incorporó su estra-
tegia de fiscalización de los ODS dentro de su Plan Estratégico 2018-2021 “Fiscalización y 
prevención eficaz para lograr un buen gobierno”, que establece promover la participación 
ciudadana en el seguimiento y la fiscalización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  
Así mismo incorporó la auditoría de desempeño como herramienta para evaluar el logro de 
las metas asociadas a los ODS. Para tal efecto, orientó a sus directores y subdirectores de 
auditoría sobre el rol de la EFS en la consecución de los ODS e instruyó para que se incluya 
en su planificación anual la realización de auditorías con enfoque de ODS.  

Con relación a la estrategia de comunicación para dar a conocer a la ciudadanía y 
otras partes interesadas las responsabilidades de la EFS en la fiscalización de los ODS, se 
destaca el uso de medios tales como la internet, a través del portal institucional y el uso 
de las redes sociales como Facebook, Twitter y YouTube, además de la información que 
provee directamente en la oficina. También se realizan conversatorios y grupos focales 
sobre los temas relacionados con los ODS, al igual encuestas  sobre el cumplimiento de 
los ODS por parte de las entidades gubernamentales.

En desarrollo de sus estrategias, se destaca como logro la realización de dos audito-
rías especiales con enfoque en ODS, que evaluaron la efectividad del Programa de Servi-
cios a Personas de Edad Avanzada y Adultos con Impedimentos y  otra para determinar 
la accesibilidad de niños y adolescentes al programa de vacunación.  

En la actualidad, la Oficina del Contralor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
enfrenta como principal desafío contar con los recursos presupuestales para el desarrollo 
de acciones de fiscalización a los ODS por efecto de la crisis fiscal que atraviesa el país. 

Ante los nuevos desafíos generados por la pandemia de la COVID-19, la Oficina del 
Contralor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, dispuso en su portal institucional  in-
formación relacionada con los cambios normativos para facilitar el reporte de información 
contractual de las entidades sujetos de control.  Así mismo, suministra enlaces directos a  
la Oficina de Rendición de Cuentas del gobierno de los Estados Unidos, la OLACEFS y oficinas  
 
34.    Contraloría General de la República del Perú. Portal Transparencia en el Marco de la Emergencia COVID-19. Disponible en: http://doc.

contraloria.gob.pe/emergenciasanitaria2020/index.html

http://iapconsulta.ocpr.gov.pr/OpenDoc.aspx?id=49159c56-e8bc-4a61-9c1f-898960162aa1&nombre=DA-18-14
http://iapconsulta.ocpr.gov.pr/OpenDoc.aspx?id=49159c56-e8bc-4a61-9c1f-898960162aa1&nombre=DA-18-14
http://iapconsulta.ocpr.gov.pr/OpenDoc.aspx?id=384891a4-7641-413b-ab28-9de92a0a9a25&nombre=DA-16-07
http://doc.contraloria.gob.pe/emergenciasanitaria2020/index.html
http://doc.contraloria.gob.pe/emergenciasanitaria2020/index.html
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gubernamentales para brindar al usuario información relevante.  De la misma manera, 
inició una campaña para que los ciudadanos y funcionarios públicos realizaran denuncias 
sobre presunta apropiación o malversación de fondos públicos o de la propiedad, compras 
ilegales de materiales y equipos e intervención indebida en los procesos de compras.  Así 
mismo, ha puesto a disposición del público el listado de los contratos suscritos en el marco 
de la emergencia  reportando información relacionada con la entidad contratante, el con-
tratista, tipo de servicio, cuantía, vigencia del mismo y la respectiva fecha de registro ante 
la entidad contralora. 

En República Dominicana, la Cámara de Cuentas ha orientado su estrategia de fiscaliza-
ción a los ODS a partir de  la redefinición de su Plan Estratégico Institucional 2017-2020 en 
el marco de la iniciativa denominada “Mecanismos de fiscalización de los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible”.  En su proceso de articulación con otras entidades gubernamentales ha 
desarrollado iniciativas de capacitación y formación conjunta con la Comisión Interinstitu-
cional de Alto Nivel para el Desarrollo sostenible que lidera  el  Ministerio de Economía, Plani-
ficación y Desarrollo.  En el ámbito de la OLACEFS ha participado en auditorías coordinadas. 

En relación con el desarrollo de estrategias de participación de otros actores y partes 
interesadas, la Cámara de Cuentas realizó a través de su Departamento de Control Social  
cuatro talleres regionales para la divulgación de los ODS.  Adicionalmente, ha incorporado 
en sus programas de capacitación a organizaciones civiles un componente que promociona 
el compromiso de país  con los ODS y la responsabilidad de la sociedad civil en colaborar con 
el gobierno en la consecución de las metas. De la misma manera, ha sumado actividades de 
sensibilización en los conversatorios que realiza con ciudadanos y organizaciones civiles. 

Con respecto a la estrategia de comunicación, esta EFS ha orientado sus esfuerzos a 
fortalecer los mecanismos de comunicación interna y externa para el control social e incre-
mentar la transparencia de la gestión, mejorando el flujo de información a todas las áreas 
de la institución e incrementando los canales de comunicación hacia grupos de interés y 
público en general,  que incluye la difusión de las responsabilidades y funciones de la en-
tidad, la Declaración de Punta Cana sobre  la promoción de la participación ciudadana en 
el seguimiento y fiscalización de los ODS – Agenda 2030 y los mecanismos de fiscalización 
de los ODS, entre otros.

En relación con las estrategias de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la 
información, la Cámara de Cuentas ha enfocado sus acciones en la elaboración, remisión 
de informes y difusión de resultados a las partes involucradas y demás interesados.  De la 
misma manera, ha rediseñado su  informe anual al congreso e implementado la elabora-
ción de un resumen de fácil lectura y comprensión dirigido a todo tipo de público. 
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En desarrollo de sus estrategias la Cámara de Cuentas evidencia como principales in-
novaciones las siguientes: 1. El impulso a la  vinculación de las organizaciones civiles loca-
les al proceso de implementación y control social de los ODS; y  2. El desarrollo de procesos 
de acompañamiento  para la  rendición de cuentas de  las  alcaldías y distritos municipales 
y la entrega oportuna de información que alimenta los indicadores de los ODS,  desde el 
ámbito  territorial hacia el  nacional.    

En el mismo sentido, en el proceso de implementación de sus estrategias se destacan 
como principales logros los siguientes: 1. La redefinición de su plan estratégico con un 
enfoque en la fiscalización de los ODS; 2. El liderazgo de la Cámara de Cuentas para lograr 
acuerdos institucionales; y 3. La interacción con la  sociedad civil. 

En la actualidad, la Cámara de Cuentas de  República Dominicana enfrenta varios de-
safíos para el desarrollo de su estrategia de fiscalización a los ODS, entre los que cuentan el 
cumplimiento y continuidad de los procesos de gestión iniciados con otras instituciones, la 
automatización de los procesos de fiscalización y la publicación oportuna de los informes. 

En Venezuela, la Contraloría General de la República Bolivariana,  ha dispuesto mecanis-
mos y estrategias para   la evaluación y monitoreo de las políticas públicas destinadas a la 
implementación de los ODS, entre los que cuentan la conformación de equipos de trabajo 
que integran las auditorías a la implementación de la Agenda 2030. 

De igual manera, incorporó  en dos planes operativos anuales auditorías para evaluar 
la  preparación del gobierno en la implementación de los ODS. También  estableció mesas 
de trabajo y enlaces con los principales ejecutores de las políticas públicas, con el propósito 
de recabar los datos e informes necesarios para mapear y diagnosticar el estado en el que 
se encuentra el país  con relación a la Agenda 2030.

Por otra parte, en  relación con su estructura organizativa, creó  la Dirección General 
de Relaciones Internacionales, que busca  coordinar con la sociedad civil y la academia, 
entre otros, las actividades destinadas a evaluar el cumplimiento de las políticas públicas 
implementadas por el Gobierno Nacional en el marco de la Agenda 2030 y sus ODS. 

Como actividades relevantes, esta EFS ha impulsado la promoción de la gestión y 
control de los recursos públicos por parte de los ciudadanos en el nivel subnacional y local 
como avance para la implementación de los ODS. 

Con respecto a la estrategia de comunicación, transparencia y rendición de cuentas,   
la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela ha llevado a cabo diversas 
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actividades para comunicar su rol en la implementación de la Agenda 2030. Para tal efecto  
realiza notas de prensa,  reportajes, programas de radio y la difusión de artículos a través 
de  su publicación  CGRevista 206. 

En desarrollo de sus estrategias esta EFS reporta como principal innovación el de-
sarrollar un efecto multiplicador de los webinarios realizados por la OLACEFS a todo  
su personal.

De la misma manera, en el proceso de implementación de sus estrategias se destacan 
como principales logros los siguientes: 1. La participación de diferentes equipos de trabajo 
en las auditorías coordinadas impulsadas por la OLACEFS; 2. La participación de los dife-
rentes órganos del Estado en una mesa de trabajo sobre la relevancia y pertinencia en el 
levantamiento de información en materia de políticas públicas que permiten el desarrollo 
de las auditorías coordinadas. 

En la actualidad, esta EFS enfrenta varios desafíos para el desarrollo de su estrate-
gia de fiscalización a los ODS, entre los que encontramos  la articulación efectiva con los 
agentes ejecutores de la Agenda 2030, que permitan consolidar la transversalización de las 
políticas públicas;  y mejorar sus canales de comunicación con la población objetivo y los 
actores ejecutores. 

A estos desafíos se suma uno relacionado con el contexto nacional que hace referen-
cia a la dificultad de seguimiento a las actividades planificadas por el gobierno en razón a 
los constantes cambios administrativos.

¿Cuáles han sido los principales aprendizajes obtenidos de la experiencia 
de la fiscalización gubernamental a los ODS en América Latina y el Caribe?

Basados en los nuevos desafíos de la Agenda 2030 frente a los efectos de la pandemia 
COVID-19 y en los desarrollos presentados por las EFS en materia de fiscalización a los 
ODS, presentamos a continuación los principales aprendizajes, considerando los aspectos 
analizados en el presente estudio. 

1. Aún cuando la tendencia de las EFS es incluir la  fiscalización de los ODS como parte 
de sus planes  estratégicos, la formulación y declaración de  una política institucional 
garantiza responder con una visión de corto, mediano y largo plazo a las necesidades 
del contexto nacional y de la fiscalización, asignando responsabilidades específicas a 
las distintas dependencias de la EFS.  Disponer de una política institucional para la 
fiscalización a los ODS  permite construir estrategias que identifiquen oportunidades  
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de mejora en las políticas claves y en los mecanismos de seguimiento, alcance y co-
bertura de la fiscalización, que reducen la incertidumbre generada por efectos de los 
cambios de gobierno y de administración en las EFS.

2. La participación y liderazgo de las EFS en espacios nacionales y su articulación con 
otras instituciones facilita el intercambio de información y desarrollo conjunto 
de actividades que dinamizan los procesos de control y motivan a la ciudadanía 
y partes interesadas a sumarse al proceso, generando  mayor interés en la acción 
gubernamental.    

3. Los lineamientos estratégicos de la INTOSAI y el plan estratégico de la OLACEFS, 
así como las herramientas impulsadas para el desarrollo de las auditorías coordina-
das han permitido delinear  con éxito una ruta para la fiscalización de los ODS  en 
las EFS de la región. Así mismo, han facilitado estructurar los planes  para  forta-
lecer las capacidades del personal, promover la auditoría de desempeño, promover 
la participación ciudadana para el control social, la rendición de cuentas  y la vin-
culación de partes interesadas,  además de  impulsar a nivel regional estrategias de 
fiscalización conjunta de acuerdo con  las prioridades establecidas. 

4. La incorporación de la gestión de fiscalización de los ODS en los Informes Nacio-
nales Voluntarios permite una visión integral de los avances en la implementación 
de las metas de los ODS, además de posicionar a las EFS como actores relevantes.  

5. La implementación  de una mirada transversal de la fiscalización de los ODS per-
mite examinar de manera integral el desempeño institucional de los entes audita-
dos en la ejecución de la  política. 

6.  Si bien las EFS han hecho uso de estrategias existentes en materia de transparen-
cia y rendición de cuentas, así como  de relacionamiento y comunicación con la 
ciudadanía y partes interesadas,   el nuevo contexto de la fiscalización de los ODS 
exige abordar acciones innovadoras que incrementen el  impacto de la auditoría en 
el mejoramiento de la gestión institucional y  en la vida de los ciudadanos. 

7.  La cooperación sur-sur bajo el liderazgo de la OLACEFS  con el apoyo de varias 
EFS de la región ha fortalecido el desarrollo  de auditorías coordinadas a los ODS, 
mejorado las capacidades institucionales y el posicionamiento de la región en el 
ámbito de la INTOSAI y de las Naciones Unidas.  



80

Te n de n c i a s  r e g i o na l e s   de l  p r o c e s o  de  i m p l e m e n tac i ón 
y  f i s c a l i z ac i ón  de  l o s  O D S  e n  A m é r i c a  L at i na  y  e l  C a r i b e 

¿Cuáles son las principales problemáticas de la fiscalización  
gubernamental de los ODS en América Latina y el Caribe?

Si bien el proceso de fiscalización llevado a cabo hasta el momento ha permitido obtener 
importantes aprendizajes, persisten dificultades que evidencian, en algunos países de la 
región, el incipiente impacto de la fiscalización en la mejora de los resultados gubernamen-
tales para la implementación de los ODS. 

En primer lugar, los bajos niveles de formulación e institucionalización de la política 
y de las estrategias para la fiscalización de los ODS, que se evidencian en la escasa  visión de 
mediano y largo plazo de los planes de auditoría; en las dificultades para formular estrate-
gias de fiscalización considerando la transversalidad de los ODS; y en la baja coordinación 
interna y externa para  la fiscalización de la Agenda 2030. 

En segundo lugar, la baja capacidad en algunas de las EFS para auditar los ODS, por 
efectos de la incipiente implementación de las auditorías de desempeño y algunas limita-
ciones normativas; la baja capacidad operativa debido a los  limitados recursos tecnológi-
cos, humanos y financieros, incluidos los recursos para la automatización de los procesos 
de fiscalización, además de las dificultades propias de la adaptación interna a los  nuevos 
paradigmas y uso de herramientas disponibles a nivel regional.  

En tercer lugar, el escaso involucramiento de las partes interesadas, por efecto del li-
mitado alcance de las estrategias de información, comunicación, participación  y rendición 
de cuentas de los procesos de fiscalización con un enfoque particular en los ODS; los pocos 
espacios para la interlocución con los beneficiarios de la acción gubernamental, los medios 
de comunicación y la academia; el limitado alcance  de la participación ciudadana en los 
procesos de fiscalización y la ausencia de estrategias para el control social y el seguimiento 
ciudadano al proceso de implementación de las recomendaciones de auditoría. 

Y en cuarto lugar, la baja capacidad de los gobiernos para asumir los compromisos 
de implementación de los ODS, reflejada en la poca articulación entre la planificación y la 
asignación presupuestal  para garantizar la ejecución de los programas ODS; la indefini-
ción de indicadores pertinentes y claros, así como la poca confiabilidad de los datos; y la 
falta de continuidad y constantes cambios administrativos en los gobiernos que dificultan 
el seguimiento, además de la baja capacidad de los entes auditados para asumir en tiempo 
y forma las recomendaciones de auditoría, que si bien rebasan el campo de acción de las 
EFS  condicionan el contexto para  una óptima fiscalización de los ODS. 
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A lo anterior, se suma el actual contexto institucional generado por la pandemia CO-
VID-19, que requerirá que las EFS de la región focalicen sus esfuerzos de fiscalización, par-
ticularmente en aquellos ODS que fueron afectados como consecuencia de la pandemia.  

Las situaciones antes enunciadas podrían producir efectos adversos, tales como: 

1. La imposibilidad de fiscalizar de manera óptima el cumplimiento de los indica-
dores, por la dificultad para  implementar un enfoque horizontal que evalúe los 
objetivos estratégicos y estructurales asumidos por el país y las conexiones entre 
metas y temas considerados en las  agendas intersectoriales;  y un enfoque verti-
cal que permita  la fiscalización de todos los niveles de la administración pública, 
incluyendo el ámbito territorial; 

2. La pérdida de oportunidades para que las partes interesadas puedan realizar sus 
contribuciones al cumplimiento de las metas de los ODS; 

3. La dificultad para construir estrategias de fiscalización dirigidas a identificar opor-
tunidades de mejora en las políticas claves de los ODS,  con la consecuente pérdida 
de oportunidades para liderar con el ejemplo,  particularmente frente a la  contri-
bución   de las EFS al ODS 16; y  

4. El bajo liderazgo de las EFS en el contexto nacional para impulsar a partir  de la 
fiscalización las mejoras en la  implementación de los ODS, entre otros efectos. 

Basados en los resultados del proceso de consulta y el análisis anteriormente descrito, el 
próximo capítulo presenta recomendaciones para desarrollar una posible ruta de trabajo 
que responda el siguiente interrogante  ¿Cómo mejorar el impacto de la fiscalización en el 
logro de la Agenda 2030?, a partir de un marco de resultados. 
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Capítulo 3 

Recomendaciones 
¿Cómo mejorar el impacto de la fiscalización en el logro de los ODS? 

Marco de resultados para la fiscalización de los ODS. 
Propuesta para su implementación

Tal como indicábamos en el primer capítulo del presente estudio, el promedio regional 
del logro de los ODS de los países miembros de la OLACEFS, es de 70,0 puntos,  ubicado 
5,02 puntos porcentuales por encima  del promedio mundial que es de 64,98 sobre 100.   
De acuerdo con los datos reportados en el Índice de Desarrollo Sostenible 2020, la tenden-
cia es que 20 países miembros de la OLACEFS  estarían en camino de alcanzar entre uno y  
cinco de los 17 ODS.  Dos países no registran información. 

Sin embargo, la crisis generada por la COVID-19 tendrá impactos negativos princi-
palmente en los ODS 1, Fin de la Pobreza; ODS 2, Hambre Cero; ODS 3, Salud y Bienestar; 
ODS 8, Trabajo Decente y Desarrollo Económico y ODS 10, Reducción de las Desigual-
dades; sin contar aquellos en los que el impacto de la pandemia tendrá un efecto media-
namente moderado o  en los  que aún no ha podido determinarse su impacto como por 
ejemplo el ODS 12, Producción y Consumo Responsables; ODS 13, Acción por el Clima; 
ODS 14, Vida Submarina, y el ODS 15, Vida de Ecosistemas Terrestres.  De ahí que en la 
actualidad  es de preveer  que en el corto y mediano plazo se registre un cambio en estas  
tendencias. 

Por su parte, en el campo de la fiscalización, podemos observar que si bien las EFS 
han hecho importantes esfuerzos para ajustar sus dinámicas institucionales al contexto del 
desarrollo desde la perspectiva de la Agenda 2030, persisten algunos desafíos importantes  
que se verán incrementados por efectos de la pandemia de la COVID-19, particularmente 
en relación con  la contribución de las EFS al ODS 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, 
en tanto la labor de control externo deberá ser fortalecida para facilitar que las entidades 
gubernamentales puedan contar de manera oportuna con insumos sustantivos para opti-
mizar la gestión institucional a partir de  las recomendaciones de mejora producto de las 
auditorías.  Esto sin duda,  determinará en el corto plazo que la fiscalización contribuya de 
manera significativa a hacer frente a los desafíos gubernamentales actuales y a la mejora 
de los resultados obtenidos hasta el momento. 
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Este panorama exige, por un lado,  reformular los enfoques gubernamentales de tra-
bajo, coordinaciones y disponibilidad de recursos bajo las premisas de complementarie-
dad y transformación;  y por otro lado, que  las EFS de la región  refuercen sus políticas y 
estrategias de fiscalización e incorporen de manera prioritaria en sus planes de auditoría 
aquellos programas y proyectos que contribuyen a los ODS con menores desarrollos, o 
aquellos que por efecto de la pandemia se encuentren más rezagados. 

En tal sentido, la propuesta de este marco de resultados plantea como objetivo cen-
tral  fortalecer las estrategias de fiscalización a los ODS y sus impactos en la mejora de los resul-
tados gubernamentales para el logro de la Agenda 2030.   

Para su formulación  se consideraron los  aspectos metodológicos claves de la gestión 
basada en resultados y su estructura en la cadena de resultados, tal como lo indica la  gráfica 
1 “Cadena de resultados para la fiscalización y promoción de la buena gobernanza de los ODS”.  

Insumos Actividades Productos Resultados Impacto

Recursos técnicos 
�nancieros, humanos 
y metodológicos 
disponibles

Acciones 
concretas que 
impulsan mejoras 
en la �scalización

Evidencias tangibles 
de las actividades de 
fortalecimiento de la 
�scalización

Efectos a corto y mediano plazo 
que fortalecen las estrategias de 
�scalización y aportan al logro 
de la agenda 2030

Cambios intencionados 
que re�ejan la contribución 
de las EFS en materia de 
�scalización de los ODS
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Gráfica 1. Cadena de resultados para la fiscalización y promoción de la buena gobernanza de los ODS
Elaboración:  AC-Colombia

De la misma manera, se consideraron como pilares los lineamientos de la INTOSAI y 
la OLACEFS frente a la fiscalización de los ODS;  y  como punto de partida,  los resultados 
obtenidos en el proceso de consulta con las EFS participantes,  que dan cuenta de los avan-
ces, desafíos y problemáticas a ser resueltas, expuestos en el capítulo anterior.  De manera 
indicativa, la pregunta clave que orientó la formulación del presente marco de resultados 
fue: ¿Cómo mejorar el impacto de la fiscalización en el logro de la Agenda 2030?

Para tal efecto, se formuló un mapa de resultados  que incorpora la visión positiva de 
los problemas detectados, los resultados intermedios, los resultados de  alto nivel e impac-
tos, los cuales pueden observarse en la Figura  1.  Mapa de Resultados.



Impactos

Resultados  
de alto nivel

Resultados  
intermedios

Las EFS contribuyen a  
mejorar el desempeño y  

la rendición de cuentas del  
sector público mediante el  

oportuno seguimiento a las  
recomendaciones de auditoría.

Los resultados de las auditorías  
facilitan que los gobiernos elaboren  

planes de desarrollo, programas  
sectoriales y presupuestos acordes con  

los compromisos nacionales para  
la implementación de la Agenda 2030.

Los resultados de las  
auditorías  permiten a  

los gobiernos nacionales  
definir estrategias de largo  

plazo que garantizan la  
sostenibilidad en la

implementación de los ODS.

Las EFS mejoran la calidad  
de los resultados de las
auditorías a partir de la  

participación de ciudadanos, 
organizaciones civiles  

y otras partes interesadas.

Los resultados de las auditorías 
permiten al gobierno re-definir: 

1. Las estrategias para alcanzar las 
 metas ODS; 2. Los entes responsables en  
la implementación; y 3. La coordinación 
institucional para el logro de los ODS.

Las entidades gubernamentales 
cumplen a cabalidad con  
las recomendaciones de  

mejora institucional  
producto de  la fiscalización.

Las EFS de la región definen sus políticas 
y estrategias de fiscalización alineados a  

los planes estratégicos de la Las EFS de la 
región definen sus políticas y estrategias 

de fiscalización alineados a los  planes 
estratégicos de la OLACFES y la INTOSAI 

OLACFES y la INTOSAI.

Las EFS asumen 
el liderazgo institucional 

de la fiscalización 
como apoyo

a la implementación 
de los ODS.

Las EFS lideran con el 
ejemplo y contribuyen  

especialmente con  
el logro del ODS 16.

Las EFS contribuyen al  
cumplimiento de las metas 
mediante la incorporación  
de un enfoque horizontal  

y vertical en la fiscalización  
de los ODS.

Las EFS contribuyen 
a  la identificación de 

oportunidades de mejora 
en las políticas y programas  

claves de los ODS.

Las EFS realizan
auditorías de

desempeño a los
ODS de manera

oportuna y efectiva.

Las estrategias 
de fiscalización de  

las EFS permiten el 
análisis transversal 

de los ODS.

Las diferentes   
áreas de la EFS  

realizan una  
coordinación efectiva  
para la fiscalización  

de los ODS.

Las EFS utilizan
herramientas y

buenas prácticas
regionales adaptadas
a las necesidades del
contexto nacional.

Las ISSAIs son
reconocidas como 

un marco de
referencia para  
la fiscalización

de los ODS.

Las EFS disponen  
de los recursos 

humanos, técnicos 
y financieros necesarios 

 para  la fiscalización  
de los ODS.

Las EFS logran visibilizar
su gestión al tiempo que

incrementan el impacto de
la fiscalización de los ODS
en el mejoramiento de la
gestión institucional y en
la vida de los ciudadanos.

La planificación  
de la fiscalización

de los ODS
incorpora una

visión de mediano  
y largo plazo.

Las EFS promueven espacios para la  
interlocución con el gobierno, los  

beneficiarios de la acción gubernamental,  
medios de comunicación y academia  
para el  mejoramiento de las políticas 

y programas de los ODS.

Figura 1. Mapa de resultados

La fiscalización impacta positivamente   
la mejora de los resultados gubernamentales  

en la implementación de los ODS.

Las EFS realizan análisis 
de las deficiencias en las políticas 
 y en los programas relacionados  

con la implementación de los 
ODS, con la participación de los 
ciudadanos y partes interesadas.
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Basados en el anterior mapa de resultados, se identificaron  los insumos disponibles en la  re-
gión, entre los que cuentan: las disposiciones de la Organización de las Naciones Unidas; las  
declaraciones de INTOSAI y su Plan Estratégico 2017-2022;   las  normas internacionales de 
auditoría -ISSAIs;  el  marco de medición del desempeño de las Entidades Fiscalizadoras Supe-
riores (SAI-PMF);  la  Herramienta Into-Saint;  el  Plan Estratégico 2017-2022 de la OLACEFS;   
la  Declaración de Asunción de 2009 sobre principios de la rendición de cuentas;   la declaración 
de  Santo Domingo de 2012 sobre Género y Fiscalización Superior; la Declaración de Santiago 
de  2013 sobre Gobernanza, Lucha contra la Corrupción y Confianza Pública; la Declaración de  
Cusco de 2014 sobre las EFS y la Gobernanza Pública, contribuyendo con el Desarrollo Huma-
no Sostenible;  la declaración de Punta Cana de 2016 sobre la promoción de la participación ciu-
dadana en el seguimiento y fiscalización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 
2030; y la Declaración de San Salvador 2019 sobre la lucha contra la Corrupción Transnacional.  
Así mismo, las metodología de auditorías coordinadas; los informes de revisión entre pares;  
los  estudios e investigaciones desarrollados por la Comisión Técnica de Prácticas de Buena 
Gobernanza de la OLACEFS y la organización civil Corporación Acción Ciudadana Colombia 
-AC-Colombia; la normatividad nacional;   los compromisos nacionales de los gobiernos con los 
ODS;  los Informes Nacionales  Voluntarios y los Informes de Auditoría, entre muchos otros.    
A partir de estos insumos se proponen  actividades y productos, que definen el  marco de resul-
tados  que se presenta a continuación.

Marco de resultados para la fiscalización de los ODS.
Propuesta para su implementación 

 

Impacto 1. Las EFS contribuyen al cumplimiento de las metas mediante la incorporación  
de un enfoque horizontal y vertical en la fiscalización de los ODS

Actividades Productos
Resultados  

intermedios
Resultados  

de alto nivel

Formular y declarar  una  po-
lítica institucional para la  fis-
calización de los ODS, con un 
enfoque de transversal y con 
una visión de mediano y largo 
plazo.

Una política institucional para la 
fiscalización de los ODS.

La  planificación de  
la fiscalización de los 
ODS incorpora una  
visión de mediano y 
largo plazo.  

Las EFS de la región  
definen sus    políticas 
y  estrategias de fis-
calización alineados a 
los planes estratégicos 
de la OLACFES y la 
INTOSAI 

Instrumentar y operativizar  la 
política institucional de fiscali-
zación a los ODS  en los respec-
tivos   planes estratégicos.   

Un plan estratégico institucional 
que incorpora líneas y acciones 
que materializan la  política de 
fiscalización de los ODS. 

Las estrategias de 
fiscalización de las 
EFS permiten el aná-
lisis transversal de los 
ODS. 

https://www.olacefs.com/wp-content/uploads/2018/07/SP_INTOSAI_Strategic_Plan_2017_22.pdf
https://www.olacefs.com/wp-content/uploads/2017/05/Plan-Estrategico-OLACEFS.pdf
https://www.olacefs.com/wp-content/uploads/2014/06/DOC_22102009_Asuncion.pdf
https://www.olacefs.com/wp-content/uploads/2012/05/Declaracio%cc%81n-SANTO-DOMINGO.pdf
https://www.olacefs.com/p3558/
https://www.olacefs.com/p3558/
https://www.olacefs.com/wp-content/uploads/2014/11/Desarrollo-Humano-Sostenible.pdf
https://www.olacefs.com/wp-content/uploads/2016/12/Declaracion-de-Punta-Cana-OLACEFSRD.pdf
http://www.olacefs.com/wp-content/uploads/2019/10/Declaraci%C3%B3n-de-San-Salvador.pdf
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Impacto 2. Las EFS contribuyen a la identificación de oportunidades  
de mejora en las políticas y programas claves  de los ODS

Actividades Productos Resultados  intermedios Resultados de alto nivel

Diseñar e implementar  estrategias 
de cooperación sur-sur, norte-sur y 
triangular.

Una plataforma internacional 
para el intercambio de lecciones 
aprendidas y buenas prácticas 
en materia de evaluación de los 
ODS.

Las EFS utilizan herra-
mientas y buenas prácticas 
regionales adaptadas a las 
necesidades del contexto 
nacional.

Las EFS realizan  
auditorías de 
desempeño a los ODS 
de  manera oportuna  
y efectiva.

Participar en el desarrollo de   audi-
torías coordinadas impulsadas por 
la OLACEFS – INTOSAI.

Informe consolidado  de los 
resultados de la auditoría coor-
dinada. 

Las áreas internas de las 
EFS realizan una coor-
dinación efectiva para la 
fiscalización de los ODSInforme de auditoría por EFS 

participante.

Buenas prácticas regionales que 
permitan construir metodolo-
gías para valorar el impacto de 
las auditorías

Las ISSAIs son reconocidas 
como un marco de referen-
cia para la fiscalización de 
los ODS.

Informe sobre la  valoración del  
impacto de la auditoría coordi-
nada en la mejora de los indica-
dores ODS. (análisis regional y 
nacional)

Un balance  sobre de imple-
mentación de los procesos de 
aseguramiento de la calidad que 
verifiquen la realización de las 
auditorías a los ODS acordes 
con las ISSAI

Incorporar en la planificación y en el 
presupuesto institucional las activi-
dades de la fiscalización de los ODS. 

Planes operativos y financieros 
que incorporan la fiscalización 
de los ODS. 

Las EFS disponen de  los 
recursos humanos, técnicos 
y financieros  necesarios 
para la fiscalización de los 
ODS.

Implementar y desarrollar sistemas 
de informacón que permitan la 
automatización de  los procesos de 
fiscalización.

Informes de auditoría, informes  
sectoriales y evaluaciones y/o 
análisis de política pública dis-
ponibles oportunamente. 

Desarrollar programas de formación 
y   generación de capacidades   para  
la fiscalización de los ODS. 

Informe de actividades realiza-
das por la EFS.

Alinear las estrategias de comunica-
ción e información, participación y 
rendición de cuentas con las decla-
raciones de la OLACEFS en materia 
de ODS.

Informe de actividades  realiza-
das en materia de comunicación 
e información, 
participación    y rendición de 
cuentas.   

Las EFS  logran visibilizar 
su gestión al tiempo que 
incrementan  el impacto de 
la fiscalización de los ODS 
en el mejoramiento de la 
gestión institucional y en  
la vida de los ciudadanos.

Desarrollar estrategias de comuni-
cación e información, participación 
y rendición de cuentas

Asignar recursos físicos, humanos y 
financieros.
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Impacto 3. Las EFS asumen el liderazgo institucional de la fiscalizacióncomo  
apoyo a la implementación de los ODS

Actividades Productos Resultados intermedios Resultados de alto nivel

Participar en discusio-
nes técnicas orientadas 
a mejorar el comporta-
miento de los indicado-
res de gestión en concor-
dancia con las políticas, 
objetivos de desarrollo 
y metas asumidos por 
el país.

Informe especial de fiscaliza-
ción al parlamento sobre el 
comportamiento  de los ODS, 
que incorpora la opinión de 
ciudadanos y partes intere-
sadas, o en su defecto una 
sección que incorpore esta 
información en su informe 
anual de gestión. 

Las EFS promueven espacios 
para la  interlocución con  el 
gobierno, los beneficiarios de la 
acción gubernamental,  medios 
de comunicación y academia para 
el mejoramiento de las políticas y 
programas de los ODS.

Las EFS realizan análisis 
de las deficiencias en las 
políticas y en los programas 
relacionados con la impe-
mentación de los ODS, con la 
participación de los ciudada-
nos y partes interesadas. 

Promover estrategias 
de rendición de cuen-
tas que contemplen 
las dimensiones de 
información, explica-
ción, responsabilidad y 
sanción, de acuerdo con 
los marcos normativos 
vigentes en cada país. 

Desarrollar estrategias 
de participación ciuda-
dana en la fiscalización 
de los ODS. 

Evaluación del impacto de la 
participación ciudadana  en 
la fiscalización de los ODS. 

Las EFS mejoran la calidad de 
los resultados de las auditorías a 
partir de  la  participación de ciu-
dadanos, organizaciones civiles y 
otras partes interesadas.

Diseñar  y aplicar  meto-
dologías y herramientas 
de control social para el 
seguimiento ciudadano  
al proceso de implemen-
tación de  observaciones 
o recomendaciones.

Una metodología para la 
promoción del seguimiento 
ciudadano a las recomenda-
ciones de auditoría. Las EFS contribuyen a mejorar 

el desempeño y la rendición de 
cuentas del sector público me-
diante el oportuno  seguimiento a 
las recomendaciones de auditoría.

Evaluación de impacto de  
los aportes de la ciudadanía 
y partes interesadas en la 
implementación de las reco-
mendaciones o disposiciones 
de auditoría.   

Realizar auditorías de 
desempeño que exami-
nen la economía efi-
ciencia y eficacia de los 
programas gubernamen-
tales que contribuyen en 
aspectos específicos de 
los ODS. 

Informes de auditorías

Los resultados de las auditorías 
permiten que los  gobiernos ela-
boren planes de desarrollo,  pro-
gramas sectoriales y  presupues-
tos  acordes con los compromisos 
nacionales para la implementa-
ción de la Agenda 2030.



88

Te n de n c i a s  r e g i o na l e s   de l  p r o c e s o  de  i m p l e m e n tac i ón 
y  f i s c a l i z ac i ón  de  l o s  O D S  e n  A m é r i c a  L at i na  y  e l  C a r i b e 

Impacto 4. Las EFS lideran con el ejemplo y contribuyen especialmente con el logro del ODS 16

Actividades Productos
Resultados  

intermedios
Resultados  

de alto nivel

Realizar estudios 
transversales y 
sectoriales agregados a 
partir de los resultados 
de las auditorías.

Análisis y recomendaciones para  
el mejoramiento de la 
planificación gubernamental 
de los ODS considerando  la  
consistencia y coherencia entre 
la Agenda 2030, los objetivos 
nacionales y estratégicos del 
gobierno con los planes de las 
entidades gubernamentales 
y el presupuesto  en todos los 
ámbitos territoriales –nacional, 
estatal o departamental y 
municipal.

Los resultados de las 
auditorías permiten  al 
gobierno  re-definir: 

1.   Las estrategias para 
alcanzar las metas 
ODS; 

2.  Los entes responsables; 
y 

3.  La coordinación 
institucional para el 
logro  
de los ODS.  

Las entidades  
gubernamentales cumplen  
a cabalidad con las 
recomendaciones de mejora 
institucional producto de  
la fiscalización.

Incorporar los 
resultados de  
fiscalización a los 
ODS en los informes 
nacionales voluntarios.

Informes voluntarios con la 
opinión de la EFS sobre el avance 
en la implementación de los 
ODS.

Los resultados de las 
auditorías permiten  
a los gobiernos  nacionales 
definir  estrategias   
de largo plazo 
que garantizan  la 
sostenibilidad  en la 
implementación  
de los ODS.

¿Cómo poner en práctica el marco de resultados? 

El marco de resultados para la fiscalización de los ODS propuesto en la sección  
anterior constituye una guía indicativa que debe ser observada y ajustada por parte de 
las EFS con base en la realidad nacional e institucional acorde con los marcos normativos 
vigentes.    

Este ejercicio de adaptación  debería  conducir a que las estrategias de fiscalización 
a los ODS  constituyan un importante insumo para la consecución de las metas  por parte 
de los gobiernos e impacten positivamente  en las dimensiones del desarrollo y en la vida 
de las personas. 

Para ello sugerimos considerar algunos aspectos para poner en práctica este  marco de  
resultados.

1. Conformar equipos de trabajo al interior de las EFS para discutir y ajustar  los dis-
tintos componentes del marco de resultados propuesto, de acuerdo con las compe-
tencias de la EFS y de su  marco normativo. 
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2. Definir actividades, productos, resultados intermedios y establecer líneas base,  
metas e indicadores ajustados  al contexto institucional. 

3. Socializar ampliamente al interior de las EFS y validar con las partes interesadas.  

4. Designar responsables para revisarlo, actualizarlo regularmente y rendir cuentas 
por cada componente. 

5. Usarlo para tomar decisiones.

6. Monitorear su implementación  y evaluar los resultados. 

7. Compartir aprendizajes y analizar dificultades con otras EFS para fortalecer el pro-
ceso de fiscalización a la implementación de los ODS en  la región.

8. Motivar nuevas acciones, movilizar recursos y generar nuevas alianzas que forta-
lezcan los resultados de la fiscalización.
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 Equipo Investigador

Luis Fernando Velásquez Leal 

Luis Fernando Velásquez Leal es director ejecutivo de la Corporación Acción Ciudadana 
Colombia - AC-Colombia, organización civil de alcance regional, que trabaja en el 
desarrollo de iniciativas para la promoción de derechos humanos; cultura de paz y 

reconciliación; y desarrollo social sostenible en Colombia.  A nivel internacional trabaja 
en el desarrollo de  programas de participación ciudadana en el control fiscal y promo-
ción de la buena gobernanza. 

Lideró en 1998 el diseñó e implementación del primer programa de participación 
ciudadana en el control fiscal  desarrollado en América Latina y el Caribe para la 
Contraloría General de la República de Colombia.  Ha participado por más de 20 años en 
el diseño y ejecución de estrategias institucionales y sociales para el fortalecimiento de la 
participación ciudadana en el control fiscal y la rendición de cuentas en América Latina 
y el Caribe, financiados por la GIZ, el Banco Mundial y el BID en apoyo a la Organización 
Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores OLACEFS y la 
Organización Centroamericana y del Caribe de entidades Fiscalizadoras Superiores 
OCCEFS.

Ha desarrollado metodologías y pedagogías para el ejercicio del buen gobierno y 
programas innovadores de desarrollo humano en contextos de alta complejidad social y 
política. Dirigió el equipo de investigación  del Índice de Disponibilidad de Información a la 
ciudadanía de la Gestión Institucional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores -IDIGI-EFS 
en sus versiones 2017, 2018 y 2019. También participó  como director del equipo técnico 
de investigación del proyecto Mejorando el acceso a la información y el uso de los productos de 
fiscalización en América Latina y el Caribe que incorpora innovaciones para la promoción del 
lenguaje comprensible de los productos de fiscalización y el reporte de información bajo 
estándares de facilidad de acceso, navegación y uso de los  portales institucionales de las EFS. 
 
d ire cto r@a c- colomb i a .n e t
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Sandra Liliana Sánchez Coca

Sandra Liliana Sánchez Coca. Consultora Internacional. Ha participado en el diseño, im-
plementación y evaluación de políticas públicas con perspectiva poblacional – diferen-
cial y enfoque de derechos. Como coordinadora técnica de AC-Colombia ha liderado 

el acompañamiento social a comunidades en situación de vulnerabilidad, desplazamiento 
forzado y en proceso de reincorporación.

En el ámbito internacional participó como co-investigadora del proyecto GIZ-
OLACEFS para el fortalecimiento de la OLACEFS en el tema Oportunidades para el 
fortalecimiento de los sistemas de fiscalización y rendición de cuentas en la implementación de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS financiado por la GIZ. Desde 2015 hasta 2019 
se desempeñó como  investigadora en el marco del convenio de cooperación suscrito entre 
AC-Colombia y la OLACEFS para fortalecer la gobernanza en América Latina y el Caribe.  

s a nd ra .s a nch e z @a c- colom b ia . o rg



Este estudio indaga sobre las tendencias regiona-
les del proceso de implementación y fiscalización 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS en 

América Latina y el Caribe en el contexto del avance de 
los resultados mundiales y el impacto de la COVID-19.  
También presenta los avances de las Entidades Fiscali-
zadoras Superiores -EFS, miembros de la Organización  
Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras  
Superiores -OLACEFS,  en su propósito de contribuir a 
la mejora de los resultados gubernamentales en el logro 
de la Agenda 2030.

        Con base en las tendencias regionales y en los avances 
en la fiscalización entre 2015 y 2020 propone un Marco 
de Resultados que busca fortalecer la incorporación de 
un enfoque horizontal y vertical en la fiscalización de 
los ODS, la identificación de oportunidades de mejora 
en las políticas y programas claves, el impulso del lide-
razgo institucional de la fiscalización como apoyo a la 
implementación de la Agenda 2030 y la contribución al 
logro del ODS 16  Paz, Justicia e Instituciones Fuertes, a 
partir de liderar con el ejemplo. 

CTPBG
BUENA GOBERNANZA

www.ac-colombia.org 
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