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I - Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Evaluación;

II - Parlamentarios/as y Evaluación;

III - La experiencia de Foros Parlamentarios en otras regiones.
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Los Objetivos del Desarrollo del Milenio

 “Declaración del Milenio”, 13 de septiembre de 2000 – Nueva York 

 Por primera vez los países entran en acuerdo y definen una agenda común de desarrollo
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CUMBRE DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
del 25 al 27 de septiembre - Nueva York 

 para adoptar formalmente una nueva y ambiciosa agenda de desarrollo sostenible –
los OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS);

 agenda servirá como un plan de acción para que la comunidad internacional y los 
gobiernos nacionales promuevan la prosperidad y el bienestar común en los 
próximos 15 años;

 son 17 objetivos para Erradicar la pobreza extrema; Combatir la 
desigualdad y la injusticia; Solucionar el cambio climático. 

 resultado de un proceso de negociación que involucró a los 193 Estados 
Miembros de la ONU y también la participación de la sociedad civil y otras 
partes interesadas
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Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 - los 17 ODS
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Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 - los 17 ODS

1. ERRADICACIÓN DE LA POBREZA - Acabar con la pobreza en todas sus formas y en todas partes

2. LUCHA CONTRA EL HAMBRE - Acabar con el hambre y la inanición, lograr la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y promover 

una agricultura sostenible 

3. BUENA SALUD - Garantizar vidas saludables y promover el bienestar para todas las edades

4. EDUCACIÓN DE CALIDAD - Garantizar una educación inclusiva para todos y promover oportunidades de aprendizaje duraderas que 

sean de calidad y equitativas 

5. IGUALDAD DE GÉNERO - Lograr la igualdad de género a través del fortalecimiento de mujeres adultas y jóvenes

6. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - Garantizar la disponibilidad y una gestión sostenible del agua y de las condiciones de 

saneamiento

7. ENERGÍAS RENOVABLES - Garantizar el acceso de todas las personas a fuentes de energía asequibles, confiables, sostenibles y 

renovables

8. EMPLEO DIGNO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO - Promover un crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, un empleo 

pleno y productivo, y un trabajo digno para todas las personas 

9. INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS - Construir infraestructuras resistentes, promover una industrialización inclusiva y sostenible y 

fomentar la innovación 

10. REDUCCIÓN DE LA DESIGUALDAD - Reducir la desigualdad entre y dentro de los países 

11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES - Crear ciudades sostenibles y poblados humanos que sean inclusivos, seguros y 

resistentes

12. CONSUMO RESPONSABLE - Garantizar un consumo y patrones de producción sostenibles

13. LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO - Combatir con urgencia el cambio climático y sus efectos

14. FLORA Y FAUNA ACUÁTICAS - Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y recursos marinos para un desarrollo 

sostenible

15. FLORA Y FAUNA TERRESTRES - Proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar los 

bosques de manera sostenible, combatir la desertificación, y detener y revertir la degradación de la tierra y detener la pérdida de la 

biodiversidad

16. PAZ Y JUSTICIA - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para lograr un desarrollo sostenible, proporcionar a todas las personas 

acceso a la justicia y desarrollar instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles

17. ALIANZAS PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS - Fortalecer los medios para implementar y revitalizar las asociaciones mundiales 

para un desarrollo sostenible

I - Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Evaluación

ODS, Evaluación y la experiencia de los Foros Parlamentares
Lívia Maria Da Costa Nogueira



6

Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 - los 17 ODS

1. ERRADICACIÓN DE LA POBREZA - Acabar con la pobreza en todas sus formas y en todas partes

1.1 Para 2030, erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo, actualmente medida 

por un ingreso por persona inferior a 1,25 dólares de los Estados Unidos al día;

1.2 Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades 

que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales; 

1.3 Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos, 

incluidos niveles mínimos, y, para 2030, lograr una amplia cobertura de los pobres y los 

vulnerables;

1.4 Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, 

tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a los servicios 

básicos, la propiedad y el control de las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos 

naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la 

microfinanciación;

1.5 Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones 

vulnerables y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con 

el clima y otras crisis y desastres económicos, sociales y ambientales 
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Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 - los 17 ODS

4. EDUCACIÓN DE CALIDAD - Garantizar una educación inclusiva para todos y promover

oportunidades de aprendizaje duraderas que sean de calidad y equitativas

4.1 Para 2030, velar por que todas las niñas y todos los niños terminen los ciclos de la enseñanza primaria y secundaria, que 

ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados escolares pertinentes y eficaces;

4.2 Para 2030, velar por que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la 

primera infancia y a una enseñanza preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza 

primaria;

4.3 Para 2030, asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, 

profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria;

4.4 Para 2030, aumentar sustancialmente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en 

particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento;

4.5 Para 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y garantizar el acceso en condiciones de igualdad de las 

personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones 

de vulnerabilidad, a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional;

4.6 Para 2030, garantizar que todos los jóvenes y al menos una proporción sustancial de los adultos, tanto hombres como 

mujeres, tengan competencias de lectura, escritura y aritmética;

4.7 Para 2030, garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover 

el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y la adopción de 

estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad entre los géneros, la promoción de una cultura de 

paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y de la contribución de la 

cultura al desarrollo sostenible, entre otros medios.
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ODS y Evaluación

Documento de las Naciones Unidas A/69/L.85, de 12 de Agosto de 2015 “Transformar

nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, borrador a ser

discutido del 25 al 27 de septiembre.
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“(…) Párafo 74. Los procesos de seguimiento y examen (del avance nacional hacia el

logro de los ODS) a todos los niveles se guiarán por los siguientes principios:

g) Serán rigurosos y con base empírica, se fundamentarán en evaluaciones dirigidas

por los países y en datos de calidad que sean accesibles, oportunos, fiables y

desglosados por ingresos, sexo, edad, raza, origen étnico, estatus migratorio,

discapacidad, ubicación geográfica y otras características pertinentes para los contextos

nacionales.

h) Exigirán un mayor apoyo a la creación de capacidad de los países en desarrollo,

incluido el fortalecimiento de los sistemas de datos y los programas de evaluación

nacionales (…)”
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En el marco de los ODS

Cada país es responsable por hacer la evaluación del avance nacional hacia el 
cumplimento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Para eso es importante que los países:
 produzcan datos fiables y acessibles;
 fortalezcan sus capacidades institucionales en materia de 

evaluación;
 desarrollen/ fortalezcan programas nacionales de evaluación.
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La Evaluación produz información basada en evidencias, lo que 
es importante para definir el marco de las Políticas Públicas 
para el desarrollo de un país. 

II- Parlamentarios/as y Evaluación
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El Legislativo tiene un papel clave en la definición de cómo será la 
implementación de las Políticas Públicas nacionales de desarrollo. 
Los Parlamentarios/as:

A. Promueven la evaluación y;
B. Son usuarios de las evaluaciones.
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A. Promueven la Evaluación:

 Al legislar sobre la producción de datos institucionalizados, de calidad y 
fiables que permitan el seguimiento de los ODS;

 Al promover leyes para fortalecer las capacidades institucionales del 
gobierno en términos de la realización de evaluaciones que:

 Sean independientes y de calidad;
 Faciliten la Rendición de Cuentas (accountability) del Estado con 

relación a la relevancia, eficiencia, eficacia, impacto y 
sostenibilidad de las Políticas Públicas implementadas por él;

 Al establecer procesos nacionales de Evaluación.

II- Parlamentarios/as y Evaluación
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A. Promueven la Evaluación:

Al legislar sobre una Política Nacional de Evaluación que defina los estándares 
para las evaluaciones a nivel Estatal y que:

 Oriente las instituciones estatales y sus funcionarios al establecer los 
mecanismos y sistemas para las evaluaciones de las Políticas 
Públicas;

 Oriente como se dará el desarrollo de las capacidades nacionales de 
evaluación;

 Garantice la rendición de cuentas del Estado con relación:
 a la relevancia e impacto de las Políticas Públicas 

implementadas;
 la eficiencia, eficacia y sostenibilidad de las Políticas 

Públicas;
 Garantice la independencia de las evaluaciones;
 Garantice el uso efectivo de los recursos públicos. 

II- Parlamentarios/as y Evaluación
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B. Son Usuarios:

Al utilizar las evidencias producidas por las evaluaciones tienen más subsídios 
para:

 Hacer el seguimiento si las Políticas Públicas están siendo bien ejecutadas 
con vistas a lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible:

 si el actual diseño logra los objetivos propuestos (en salud, 
educación...);

 si los beneficiarios actuales de la PP están bien focalizados (si este es 
el público con el cual se debe trabajar para lograr el objetivo);

 si los recursos públicos están bien alocados y siendo bien utilizados.

 Presentar a la población los resultados logrados por el/la Parlamentario/a 
en su mandato.
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a. Foro Parlamentario del Sur de Asia

 Establecido en Marzo, 2013 (representantes de Sri lanka, Nepal, Bangladesh)

Con el objetivo de promover procesos nacionales de evaluación trasparentes, 
sistematizados y estándarizados, alineados con una Política Nacional de Evaluación
(PNE). Para eso:

 Apoya la elaboración e implementación de PNEs por los gobiernos
nacionales;

 Realiza estudios sobre la situación de las PNE en los países;
 Facilita el intercambio de conocimiento y buenas prácticas entre 

Parlamentarios/as de los distintos países;
 Facilita el intercambio entre Parlamentarios/as (quienes son usuarios de las 

evaluaciones) y Evaluadores (quienes producen las evaluaciones);
 Apoya el fortalecimiento de las capacidades de los parlamentarios

comprometidos con la Evaluación.

III - La experiencia de Foros Parlamentarios en otras regiones
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a. Foro Parlamentario del Sur de Asia

Abrió camino para otros Foros y Encuentros internacionales.

 Foro de Parlamentarios Africanos/APNODE  (Marzo 2014);

 Grupo de Parlamentarias de la región MENA (Abril 2014);
 Próxima reunión – Octubre 2015.

 Reunión internacional de parlamentarios (Dublin, Irlanda – Octubre 2014);
 En esta ocasión se definió la creacción del Foro Global de Parlamentarios por

la Evaluación.
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b. Foro Parlamentario de África (APNODE – African Parliamentarians’ 

Network on Development Evaluation)

Establecido en Marzo, 2014, en la Conferencia de la AfREA (Asociación Africana de Evaluación) –
Yaoundé, Cameroun.

 Parlamentarios/as de 14 países (Cameroun, Costa de Marfil, Ethiopia, Gabón, Ghana, 
Kenya, Liberia, Mali, Mauritania, Nigeria, Somalia, Togo, Uganda y Zimbabwe);

 Declaración de Yaoundé.

Reunión de Julio, 2015 (Costa de Marfil):
 Se definieron una Red de Parliamentarios y otra Red de No Parliamentarios

interesados en apoyar el uso de la Evaluación como base para las decisiones políticas;
 Fueron definidos el presupuesto y el Plan de Acción 2015-2017, orientado al advocacy, 

networking y desarrollo de capacidades;
 Fueron elegidos los miembros del Comité Executivo de la APNODE.

Próxima reunión Julio, 2016 (Zimbabwe).
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c. Global Evaluation Week - Katmandu, Nepal 
 23 a 25 - Noviembre, 2015
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Gracias!
Obrigada!
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