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Agenda 2030 ¿A quien afecta? 

 
 
 
 
 
 

 

A TOD@S 



Social	

sociedad	civil	
organizada	

movimientos	
ciudadanos		

medios	de	
comunicación	

comunidad	
de	expertos	



¿Para	qué	sirve	la	Agenda	2030?	



Gobierno	Abierto	

Gobierno	
Abierto	

Transparencia	

ParJcipación	Colaboración	



Características	del	gobierno	abierto	

Promotor	del	
bienestar	a	
través	de	la	
regulación	

Transparente	
que	rinde	
cuentas	

ParJcipaJvo	
y	promotor	
del	civismo	

Eficiente,	
colaborador	y	
generador	de	
conocimiento	



Recomendación	sobre	Gobierno	Abierto	
de	la	OCDE		
•  Proporcionar	proac*vamente	información	y	datos	del	sector	público	
que	 sean	 claros,	 completos,	 oportunos,	 fiables	 y	 relevantes	 de	
manera	 gratuita,	 disponible	 en	 un	 formato	 abierto	 y	 legible	 en	
máquina	y	no	propietario,	fácil	de	encontrar,	comprender,	u*lizar	y	
reu*lizar,	 y	 difundido	 a	 través	 de	 un	 enfoque	 mul*canal,	 a	 ser	
priorizado	en	consulta	con	las	partes	interesadas	

•  Desarrollar	 e	 implementar	mecanismos	de	monitoreo,	 evaluación	 y	
aprendizaje	para	las	estrategias	e	inicia*vas	de	gobierno	abierto	al:	
•  (i)	 	Iden*ficar	a	los	actores	ins*tucionales	que	se	encargarán	de	recolectar	y	

difundir	información	y	datos	actualizados	y	fiables	en	un	formato	abierto;	
•  (ii)	 	Desarrollar	indicadores	comparables	para	medir	procesos,	rendimientos,	

resultados	e	impactos	en	colaboración	con	las	partes	interesadas,	y;	
•  (iii)	 	Fomentar	una	cultura	de	monitoreo,	evaluación	y	aprendizaje	entre	 los	

funcionarios	 públicos	 aumentando	 su	 capacidad	 para	 llevar	 a	 cabo	
regularmente	 ejercicios	 a	 tales	 efectos	 en	 colaboración	 con	 las	 partes	
interesadas	per*nentes.	



Algunas	preguntas	

¿Qué	Jpo	de	
organización	
soy?	

Cuál	es	mi	
misión/
visión	

Quienes	son	
mis	
stakeholders	

A	quién	sirvo	



(Des)	ConHianza	
•  Eurobarómetro	2001	

•  ConSan	45,53		%	
•  No	conSan	47,	55	%	
	
	

•  Eurobarómetro	2021	
–  ConSan:	20	%	

–  No	conSan:	74	%	
ADMINISTRACIONES	PÚBLICAS	

–  ConSan:	42	%	
–  No	conSan:	51	%	
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Información	insJtucional,	organizaJva	y	de	
planificación	

Información	de	relevancia	jurídica	

Información	económica,	presupuestaria	y	
estadísJca	



Información	

Clara	

Estructurada	

Comprensible	

Accesible	



Estadíos	de	la	rendición	de	cuentas	

Primer	nivel	
• Básico:	Informan	de	su	proceder	

Segundo	nivel	
•  Intermedio:	Responden	de	sus	actos	y	jusJfican	su	
proceder	

Tercer	nivel	
• Avanzado:	Sistema	transparente	y	abierto	que	asigna	
responsabilidades	y	establece	sanciones	en	caso	de	
incumplimiento	o	recompensas	en	su	caso	





La	relevancia	de	la	planiHicación	y	la	
evaluación	de	las	políticas	públicas.		
	



Instituciones	sólidas	en	la	Agenda	2030:	una	
mirada	en	el	ODS	16	
	



PlaniHicación	

Empleo		

Urbanismo		

Medio	
ambiente	

Igualdad		

Movilidad		

Sostenibilidad	









ODS	 16	 “Promover	 sociedades	 justas,	
pacíHicas	e	inclusivas”	
•  ONU:	 ha	 señalado	 que	 “necesitamos	 ins*tuciones	 públicas	
eficaces	 e	 inclusivas	 que	 puedan	 proporcionar	 educación	 y	
asistencia	 sanitaria	 de	 calidad,	 aplicar	 polí*cas	 económicas	
justas	y	brindar	una	oportunidad	una	protección	 inclusiva	del	
medioambiente”		

•  Meta	 16.6	 “Crear	 a	 todos	 los	 niveles	 insJtuciones	 eficaces	 y	
transparentes	 que	 rindan	 cuentas,	 estableciendo	 como	
indicadores	 del	 mismo”	 ,	 estableciendo,	 específicamente,	
como	indicadores	de	la	misma:		
•  16.6.1	 Gastos	 primarios	 del	 gobierno	 en	 proporción	 al	
presupuesto	 aprobado	originalmente,	 desglosados	por	 sector	 (o	
por	códigos	presupuestarios	o	elementos	similares)	

•  16.6.2	Proporción	de	la	población	que	se	siente	saJsfecha	con	su	
úlJma	experiencia	de	los	servicios	públicos	





Condicionantes	localización	ODS	(PNUD)	
•  Un	 entorno	 polí*co	 e	 ins*tucional	 adecuado	 que	 apruebe	
normas	que	promuevan	la	coherencia	y	la	cohesión,	así	como	la	
coordinación	 y	 la	 cooperación	 en	 materia	 de	 políJcas	 entre	
todas	las	partes	interesadas	y		

•  Ins*tuciones	nacionales	y	locales	de	supervisión	que	controlen	
la	 aplicación	 de	 estrategias	 relacionadas	 con	 los	 ODS	 y	 que	
garanJcen	la	rendición	de	cuentas	

•  La	implicación	de	los	interesados	para	lo	que	deberán	apoyar	el	
desarrollo	de	 la	capacidad	de	 las	organizaciones	de	 la	 sociedad	
civil	 creando	 plataformas	 de	 parJcipación	 que	 fomenten	 la	
innovación	y	el	intercambio	de	habilidades	

•  Contar	 con	 un	 ecosistema	 de	 datos	 fiables	 desglosados	 y	
compar*dos	 a	 nivel	 nacional	 y	 local	 que	 permitan	 el	
seguimiento	y	 la	evaluación	y	 la	elaboración	de	 informes	sobre	
los	indicadores	de	los	ODS	y	que	apoyen	a	otros	actores	para	la	
uJlización	de	estos	datos	en	cumplimiento	de	sus	funciones		



Leyes	que	no	hacen	milagros:	
cambio	cultural	

	



El	papel	de	las	NNTT	
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¿Qué?	

¿Cómo?	

¿Quién?	

Cuándo		

Era del dato-información-conocimiento 



Datos	Abiertos	
Mejora	de	la	
transparencia	

Impulso	
eficiencia	
social		

Accesibilidad	
de	la	

información		

ReuJlización	



El	futuro	ya	es	hoy…	

Open	data	

Robot	
Process	

AutomaJon	

Inteligencia	
ArJficial		

Blockchain	



Rendición	de	cuentas	en	modo	“Ikea”	



Plataforma	ODS.	Arg		





¿Quiénes	son	mis	“clientes”?		

Mis	usuarios	¿conocen	lo	que	hacemos?	

¿Qué	necesitan?	¿Es	lo	que	estamos	haciendo?	



¿Cómo	lo	hacemos?		

MEJORA	DE	LA	CALIDAD	DE	LOS	SERVICIOS	PÚBLICOS	

Responsabilidad	social	

REVISIÓN	ESTRATÉGICA	DE	PROCEDIMIENTOS	

Visión	transversal			

INFORMACIÓN,	FORMACIÓN,	SENSIBILIZACIÓN	

Empleados	públicos,	ciudadanos,	tercer	sector	



Propuestas	de	mejora	conocimiento	
ODS	

•  Mejorar	 los	 estándares	 de	 publicidad	 acJva	 contemplados	 en	 la	
normaJva.		

•  Reforzar	el	acceso	a	la	información	pública		
•  InsJtucionalizar	la	obligación	de	rendición	de	cuentas	estableciendo	
obligaciones	legales	concretas	

•  Reforzar	 los	 marcos	 de	 conocimiento	 en	 materia	 de	 rendición	 de	
cuentas		

•  GaranJzar	 la	 independencia	 y	 especialización	 de	 los	 órganos	 de	
control	 como	 mecanismo	 de	 rendición	 de	 cuentas,	 dotando	 a	 los	
mismos	de	potestad	sancionadora	

•  Capacitar	 a	 la	 ciudadanía	 en	 el	 marco	 del	 Plan	 de	 Competencias	
Digitales	para	la	uJlización	de	las	herramientas	tecnológicas	para	el	
ejercicio	de	la	rendición	de	cuentas		

•  Generar	un	ecosistema	de	datos	de	calidad,	fiables,	estructurado	y	
de	fácil	acceso	para	la	ciudadanía,	pero	también	internamente	para	
promover	ejercicios	proacJvos	de	rendición	de	cuentas.	





	
	
	

“No	hay	nada	tan	inú*l	como	hacer	con	gran	
eficiencia	algo	que	no	debería	haberse	

	hecho	en	absoluto”	

Peter	Drucker	



Muchas	gracias	por	su	@tención	

Mª	Concepción	Campos	Acuña	
Secretaria	de	Administración	Local	

Codirectora	de	Red	Localis	
Concepcioncampos.org	

@mccamposacunha	


