
Que nadie   
quede excluido
Entendiendo los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible

¿Qué son los ODS?
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son un 
conjunto de 17 objetivos, metas e indicadores universales, 
creados con la intención de poner fin a toda forma de 
pobreza, combatir la desigualdad y afrontar el cambio 
climático, cerciorándose al mismo tiempo de que nadie 
quede excluido. Se espera que todos los Estados de las 
Naciones Unidas adopten políticas y agendas políticas 
que contribuyan a cumplir dichas metas de aquí al 2030. 

Los ODS aprovechan el éxito de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM) pero van más allá en su afán 
de poner fin a todas las formas de pobreza. Un hecho 
importante es que se aplican a todos los países y todos 
los gobiernos por igual. Reconocen que el combate de 
las desigualdades es un tema auténticamente global y 
esperan que los gobiernos establezcan marcos nacionales 
para su cumplimiento.

La eliminación de la pobreza es fundamental para 
alcanzar el desarrollo sostenible. Pero debe ir de la mano 
con estrategias para mejorar el crecimiento económico, 
asegurar la inclusión social, proteger el medio ambiente y 
contrarrestar el cambio climático.

Los ODS son una herramienta preeminente para 
satisfacer las necesidades de la población en el presente 
y asegurar que nadie quede excluido, sin comprometer los 
recursos o las capacidades de las generaciones futuras 
para suplir sus propias necesidades.

¿Por qué son importantes los ODS?
Basados en el principio de universalidad, los ODS nos 
ayudan a forjar el mundo que queremos. Un mundo donde 
prevalezcan la inclusión social y la equidad. Todos los ODS 
se complementan mutuamente, y es imposible alcanzar 
un verdadero desarrollo sostenible si no se implementan 
todos. Un factor importante es que el combate de la 

desigualdad de género y el empoderamiento de la mujer 
atraviesan transversalmente todos los ODS. 

Los ODS tendrán un impacto global en:

• Las personas – fin de la pobreza; hambre cero; una 
vida sana y bienestar; educación de calidad; igualdad 
de género;

• El planeta – agua limpia y saneamiento; consumo y 
producción responsables; acción por el clima; vida 
bajo el agua; vida en la tierra;

• La prosperidad – energía limpia; trabajo decente 
y crecimiento económico; industria, innovación e 
infraestructura; reducción de las desigualdades; 
ciudades y comunidades sostenibles;

• La paz – paz y justicia;
• Alianzas – alianzas para lograr los objetivos.
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¿Qué pueden hacer los parlamentarios/as?
Para asegurar el éxito de los ODS, los parlamentarios/as 
deben:

• Generar conciencia entre los y las colegas 
parlamentarios y funcionarios estatales acerca del 
valor de la evaluación para alcanzar los objetivos de 
desarrollo sostenible;

• Impulsar el desarrollo de políticas nacionales de 
evaluación que establezcan parámetros de evaluación 
a nivel del parlamento y el gobierno, y fortalecer el 
seguimiento y evaluación de los marcos establecidos 
para los ODS;

• Establecer un diálogo y alianzas colaborativas 
nacionales y regionales con grupos de interés 
clave, entre ellos asociaciones de evaluación, 
organizaciones de la sociedad civil, instituciones 
financieras y parlamentarios/as regionales afines, 
inmersos en la defensa de buenas prácticas 
evaluativas;

• Cerciorarse de que los informes nacionales 
voluntarios sobre los avances de los ODS se sustenten 
en evidencia generada por evaluaciones.

El Foro Mundial de Parlamentarios/as por la Evaluación 
sabe que la evaluación puede habilitar a los gobiernos 
y parlamentos para que respondan a los intereses 
nacionales y logren el cumplimiento de los ODS con mayor 
eficiencia y eficacia. Podemos brindarle asistencia para 
que afronte el desempeño de sus responsabilidades 
frente a los ODS.

¿Desea más detalles?
El Foro Mundial de Parlamentarios/as por la Evaluación 
(GPFE) puede contactarlo con especialistas con el fin de 
apoyar sus necesidades particulares y promover el avance 
de la práctica evaluativa en su parlamento nacional.

Contáctenos hoy:

¿Cómo se implementan los ODS?
Es responsabilidad de los gobiernos nacionales establecer 
marcos conducentes al logro de los ODS. Si bien no son 
legalmente vinculantes, se espera que los gobiernos 
asuman la apropiación de su ejecución, seguimiento y 
evaluación de avances durante los próximos 15 años. 
Cada objetivo tiene su propio grupo de indicadores. Hay 
169 metas y 230 indicadores que pueden ser adaptados 
a los contextos nacionales, según sus necesidades y 
marcos particulares.

Para ello se requerirá movilizar los recursos y estrategias 
financieras, la tecnología, los procesos y las capacidades 
adecuadas para implementar marcos dirigidos por los 
propios países. Los países deberán desarrollar alianzas 
multisectoriales para tener éxito, y se espera que el sector 
privado y la sociedad civil colaboren con los gobiernos en 
el cumplimiento de los ODS. 

Habrá exámenes y acciones de seguimiento regionales, 
basados en análisis nacionales, y estos contribuirán al 
análisis de los avances de los ODS a nivel mundial.

Evaluación y los ODS:  
Lo que usted debe saber
Establecer estrategias de implementación robustas, y 
asegurar que los gobiernos tengan la capacidad para 
implementarlas, hacerles seguimiento y evaluar los 
avances, es clave para alcanzar los ODS. Es por eso que 
los países necesitan sistemas y procesos de evaluación 
fuertes, para cerciorarse de cumplir sus objetivos de la 
manera más eficiente y efectiva posible.

La práctica evaluativa ayudará a los países a:

• Medir el éxito de las políticas, programas y proyectos;
• Determinar qué tan factible es alcanzar los objetivos 

de los ODS;
• Establecer la eficacia y la idoneidad de sus planes de 

implementación;
• Cerciorarse de comprometer a todos los sectores y 

partes interesadas de la manera más apropiada;
• Establecer la diferencia real que están marcando sus 

intervenciones;
• Identificar potenciales barreras, así como la 

desatención de beneficiarios objetivo y de los sectores 
más vulnerables;

• Reconocer los posibles efectos o consecuencias no 
intencionales de su trabajo;

• Determinar los factores contextuales que afectan el 
éxito de las políticas, programas y proyectos y cómo 
enfrentarlos;

• Familiarizarse con el uso de tecnologías de punta y 
enfoques vanguardistas para acometer el seguimiento 
y evaluación de prácticas idóneas.

El Foro Mundial de Parlamentarios/as por la Evaluación 
trabaja en alianza con:


