AUDITORÍA COORDINADA EN LA PREPARACIÓN DE LOS

GOBIERNOS LATINOAMERICANOS PARA IMPLEMENTAR
LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

La Agenda 2030 es una oportunidad para que los
países adopten una estrategia nacional a largo plazo
en relación con el desarrollo sostenible, y para que
fortalezcan la gobernanza pública, mejoren la integración
y la coordinación de los diferentes actores implicados, y
promuevan la coherencia y el monitoreo integrado de las
políticas públicas.
En el proceso de implementación de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), cabe destacar el papel de las
Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) en la evaluación
de políticas públicas, en la responsabilización por la
utilización de los recursos públicos y en la promoción de la
eficiencia de la administración pública.
En ese sentido, en 2017 la EFS de Brasil - el Tribunal
de Cuentas de la Unión (TCU) - lideró una auditoría
coordinada en América Latina, en la que participaron
también las EFS de Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador,
Guatemala, México, Paraguay, Perú, República Dominicana
y Venezuela. Además, participó la entidad fiscalizadora
de la Provincia de Buenos Aires. El trabajo contó con el
apoyo de la Organización Latinoamericana y del Caribe
de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) y de la
Cooperación Alemana, por medio de la GIZ.

o categorías: 0 – componente no implementado; 1 – en
implementación; 2 – en desarrollo, y 3 – optimizado.
Los datos de dichas evaluaciones sirvieron de insumo para
la elaboración del Radar ODS, que permite visualizar la
etapa o categoría en que se ubica cada componente de
gobernanza en la región latinoamericana. A continuación,
se presentan los radares y las constataciones de las
evaluaciones en la región, según el ámbito de análisis
(Centro de Gobierno y meta 2.4).
Constataciones sobre el Centro de Gobierno
El radar mostrado adelante presenta la consolidación de
las evaluaciones realizadas por las EFS de los gobiernos
latinoamericanos en lo que se refiere a los componentes
de gobernanza del Centro de Gobierno:

Objetivo
El objetivo de la auditoría fue evaluar la preparación de
los gobiernos latinoamericanos para implementar los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Además, se
analizó su preparación para implementar la meta 2.4, que
trata de sistemas sostenibles de producción de alimentos.
El análisis de la preparación gubernamental tuvo como
foco la existencia y el funcionamiento de estructuras de
gobernanza, tales como: institucionalización, estrategia,
coordinación, supervisión y transparencia.
En el ámbito del Centro de Gobierno, se evaluaron once
componentes de gobernanza de acuerdo con una escala
desarrollada por el TCU, que los clasifica en cuatro etapas

Los principales avances en la implementación de los ODS
en la región latinoamericana se refieren a la participación
gubernamental con la Agenda 2030, a la planificación a
medio plazo, a la articulación política y a la generación de
los Informes Nacionales Voluntarios.
Por su parte, los principales desafíos en estos países son:
I.

Estructurar los procesos de internalización y
de institucionalización de los ODS, definiendo
atribuciones y responsabilidades de los actores
involucrados y coordinando las iniciativas de los
ministerios sectoriales;

II.

Establecer una planificación nacional a largo plazo
como instrumento de acción gubernamental;

III. Adoptar mecanismos de prevención y gestión de
riesgos para la implementación de la Agenda 2030, y
IV. Definir los procesos de monitoreo y de evaluación de
los ODS, de definición de los indicadores nacionales
y de elaboración de los Informes Nacionales
Voluntarios.
Constataciones sobre la Meta 2.4
El siguiente radar presenta la consolidación de los
resultados de las evaluaciones de los componentes de
gobernanza relativos a la meta 2.4:

coordinación de políticas públicas. También se recomendó
establecer estructuras para el monitoreo integrado de
políticas públicas.
Otra recomendación que merece ser destacada se
refiere al establecimiento de procesos y metodologías de
elaboración del Informe Nacional Voluntario sobre los
ODS, de forma participativa e inclusiva, como parte del
ciclo de revisión de la implementación de la Agenda en
cada país.
Beneficios esperados
Se espera que pueda ser consolidada la cultura de
evaluación integrada y transversal de las acciones
gubernamentales, estimulando a los gobiernos nacionales
a actuar de forma más coordinada, sinérgica y sistémica.
De esta forma, se espera también mitigar los riesgos
de llevar a cabo acciones fragmentadas, duplicadas o
superpuestas, y de incurrir en desperdicio de recursos
públicos y de esfuerzos.
Además, se espera que los gobiernos puedan cohesionar
y hacer más coherentes las diversas políticas públicas, a
fin de que sean más efectivas y entreguen a la sociedad los
resultados esperados.

El proceso de implementación de la meta 2.4 está
incipiente en la región latinoamericana, cuyos principales
desafíos son:
I.

II.

Mejorar los mecanismos de coordinación horizontal,
de articulación y de alineación de las políticas públicas
relacionadas con la meta 2.4, y
Mejorar el proceso de definición y de cálculo de
los indicadores nacionales para acompañar la
implementación de la meta y establecer mecanismos
de monitoreo integrado y de evaluación transversal
de las políticas públicas relacionadas con la meta 2.4.

Por último, se espera que la adopción por parte de los
gobiernos nacionales de las recomendaciones formuladas
por las EFS contribuya a la efectiva implementación
de la Agenda 2030 y, consecuentemente, al desarrollo
sostenible en América Latina.
Para mayor información sobre la auditoría coordinada,
consulte el sitio Web: http://www.olacefs.com/medioambiente-comtema/

Principales recomendaciones
Las EFS participantes recomendaron que los gobiernos
nacionales mejoren la gobernanza y la institucionalización
de la Agenda 2030 en sus contextos nacionales. Para ello,
los gobiernos deben establecer una estrategia a largo plazo
para la implementación de los ODS, así como elaborar
una planificación nacional integrada, multisectorial y
multinivel.
Además, se recomendó el establecimiento de mecanismos
de prevención y de gestión de riesgos, así como de
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