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A1. ¿Por qué los parlamentos deben
involucrarse con los ODS y cuál es su rol?
En los sistemas democráticos, los MPs son elegidos para representar a sus electores y sus
necesidades. Al aceptar el poder de la representación, los MPs también aceptan la obligación
de asegurar que los gobiernos cumplan con los compromisos hechos para avanzar los
derechos y bienestar de los ciudadanos que representan.
El Reporte Parlamentario Global del 2017 producido por la Unión Inter-Parlamentaria (IPU) y
el PNUD (110), se enfoca en el rol parlamentario de vigilancia en su nota introductoria:
La vigilancia parlamentaria mejora la calidad del gobierno. Ayuda a controlar el
poder del Ejecutivo y, por tanto, contribuye a fortalecer la democracia.
Globalmente, se espera que el monitoreo parlamentario apuntale el progreso de
los países hacia los objetivos establecidos en la Agenda para el Desarrollo
Sostenible en el 2030.
La agenda ODS ha movilizado compromisos importantes para avanzar el derecho a la salud
de todas las personas. El ODS 3.8 ha movilizado a la comunidad global de salud, incluyendo
a los actores estatales, a formular compromisos con relación al logro progresivo de la CUS.
Además, y aprendiendo de la experiencia de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODMs)
la agenda ODS reconoce el valor e impacto potencial de las plataformas y colaboraciones
multi -actores en el logro de cada uno de los objetivos establecidos para el 2030. En este
contexto, los Parlamentos necesitan ser vistos (y entenderse a sí mismos) como actores clave
en el monitoreo y evaluación del logro de estos objetivos en el nivel nacional.
En el Reporte Parlamentario Global (GPR 2017) (111), el IPU y el PNUD reconocen, con
relación a los ODSs, que
Los Parlamentos pueden impulsar cambios significativos hacia el desarrollo
sostenible mediante: traduciendo los ODSs en leyes nacionales ejecutables que
respondan a prioridades de desarrollo específicas para el país - y encajen en
aquellas existentes; monitorizando la implementación de dichas leyes; y
asegurando que el gobierno rinda cuentas a la población sobre el avance
alcanzado en estos objetivos. La Fig. 10 ilustra el rol de los parlamentos en el
logro del ODS 3.
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Fig. 10. Rol de los parlamentos en el logro del ODS 3, promoviendo vidas
saludables

Capítulo 3. Contenidos para organizaciones de la
sociedad civil, los medios de comunicación y los
parlamentos

Sección A. Parlamentos y su rol en la
rendición de cuentas para los Objetivos de
Desarrollo Sostenible

Módulo 3. El rol de los parlamentarios

2

Educación, incidencia política y rendición de
cuentas sobre el presupuesto de salud para la
cobertura universal de salud
Caja de herramientas para el desarrollo de capacidades

Fuente: referencia 111

Al igual que con todos los ODSs, los parlamentos tienen un rol fundamental a ejercer para
asegurar que los países, en la medida de sus capacidades financieras, avancen hacia
alcanzar la CUS. Dado que el presupuesto público es fundamental para alcanzar la CUS, la
función de supervisión de los presupuestos que tienen los Parlamentos puede contribuir a
asegurar que los gobiernos tomen las decisiones correctas en términos de prioridades
presupuestales, asignaciones, distribución y utilización de recursos públicos que se
relacionan con la CUS.
Adicionalmente, los parlamentos son clave para alcanzar el ODS 16 y sus metas sobre
transparencia, participación y rendición de cuentas en todos los niveles.
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