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¿Dónde está la novedad? 

Integración  Indivisibilidad 

Transversalidad 

Interacción 
positiva o 
negativa  



¿Los gobiernos Latinoamericanos 
están preparados para 
implementar la Agenda 2030? 
 
¿Ellos tienen los mecanismos de 
gobernanza necesarios para 
implementar los ODS? 



Auditoría Coordinada 

Trabajo conjunto con un informe 
consolidado respecto al panorama de 
América Latina 
 

Objetivo: Evaluar la preparación de los 
gobiernos nacionales para implementar 
los ODS y la meta 2.4 (Sostenibilidad de 
la producción de alimentos) 
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¿Cómo medir la preparación? 

No 
implementado 

En 
implementación En desarrollo Optimizado 

ESCALA DE EVALUACIÓN DE GOBERNANZA 

Estructuras no definidas 
Estructuras definidas, 

pero no implementadas 
Estructuras formadas Buenas prácticas 

0 1 2 3 



LA AGENDA 2030 
EN AMÉRICA 
LATINA 



Conclusiones de la Auditoría Coordinada 
Ausencia del horizonte temporal a largo plazo en los 
procesos de planificación y gestión de riesgos nacionales 
 

Baja integración entre los mecanismos de monitoreo y de 
evaluación 
 

Los gobiernos nacionales deben mejorar sus estrategias y 
mecanismos de coordinación, supervisión y transparencia 
para lograr una implementación efectiva de los ODS 
 

 



Consolidación de 
resultados 

www.tcu.gov.br/sdg 

http://www.tcu.gov.br/sdg


Conclusiones 

La Agenda 2030 é una oportunidad para exigir de los 
Gobiernos y de los demás actores una actuación 

integrada y un compromiso de largo plazo. 
Sin embargo, para eso, las Entidades de Fiscalización 
Superior también deben actuar de forma integrada, 
coordinada con una mirada sistémica y estratégica. 



www.tcu.gov.br/sdg 
 

Carlos Eduardo Lustosa da Costa 

carloslustosa@tcu.gov.br 
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