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

Herramienta: Preguntas para evaluar el
involucramiento parlamentario con los
objetivos de desarrollo sostenible
Propósito de la herramienta: La IPU y el PNUD desarrollaron una caja de herramientas y un
manual de auto-evaluación para ayudar a los parlamentarios a evaluar su involucramiento con
los ODSs (112). Este recurso incluye algunas preguntas clave que los MPs pueden
formularse a sí mismos tanto como individuos y como parte de una institución más amplia,
para identificar el grado en el que están involucrándose con los ODS (o no) y qué tan
efectivamente. En el contexto de nuestra caja de herramientas, esta herramienta sirve para
invitar a que los MPs y su personal formulen preguntas similares con relación a ODSs
relacionados a la CUS. El Cuadro 14 incluye preguntas que podrían ser particularmente
relevantes para la rendición de cuentas presupuestaria para la CUS.
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Cuadro 14. Auto-evaluación de parlamentarios relevante para la rendición de cuentas
presupuestaria para la CUS
•

¿En qué medida el parlamento revisa, debate y toma acción sobre los reportes de progreso
(avance) y otros documentos relevantes generados por el gobierno sobre la implementación
de los ODSs y/o planes nacionales de desarrollo sostenible?

•

¿De qué manera las recomendaciones parlamentarias sobre desarrollo sostenible y/o
temas relacionados a los ODSs retroalimentaron los procesos de política gubernamentales?
¿Hasta qué punto es el parlamento capaz de asegurar el seguimiento de las
recomendaciones sobre la implementación de los ODSs de instancias globales como el
High-Level Political Forum?

•

Cuando los organismos internacionales formulan recomendaciones al gobierno sobre la
implementación de los ODS, ¿se presentan en el parlamento para revisión, debate y/o
acción? ¿En qué medida puede el parlamento iniciar y dirigir sus propias
consultas/investigaciones sobre temas relacionados a la implementación de los ODS?

•

¿La autoridad responsable de investigaciones y consultas suele examinar temas
relacionados a la implementación de programas o políticas del gobierno relacionadas a los
ODS?

•

¿Qué tan efectivo es el monitoreo parlamentario de las políticas de desarrollo del gobierno,
sea como donante o receptor de asistencia internacional para el desarrollo?

•

¿Los reportes anuales sobre desembolsos o recepción de asistencia internacional para el
desarrollo son presentados a los parlamentos para consideración en planarias o comités?

•

¿Qué tan efectivo es el monitoreo parlamentario de la interacción del gobierno con los
socios de desarrollo internacional (ej. donantes bilaterales, organismos regionales y
organizaciones multilaterales)?

•

¿El gobierno debe presentar información al parlamento sobre programas, proyectos y
actividades apoyadas por socios de desarrollo internacional?
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