´
COMO CUMPLIR

LA PROMESA DE QUE NADIE
´
´
SE QUEDARA ATRAS
Un compromiso dirigido a llegar
hasta el último niño y la última niña
«Al emprender juntos este gran viaje, prometemos que nadie se quedará
atrás. Reconocemos que la dignidad de la persona humana es fundamental, por
lo que deseamos ver cumplidos los Objetivos y las metas para todas las naciones
y los pueblos y para todos los sectores de la sociedad, y nos esforzaremos por
llegar primero a los más rezagados».
Transformar nuestro mundo: Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (párrafo 4)

El presente informe brinda una orientación a los Gobiernos nacionales y a la
comunidad internacional acerca de cómo pueden adoptar medidas inmediatas
para llevar a la práctica la Promesa de que Nadie se Quedará Atrás.
Establece las repercusiones de la Promesa en materia de políticas y prácticas
y describe los pasos concretos que deben darse con el fin de hacerla realidad.

1 Introducción

La Promesa de que Nadie se Quedará Atrás, consagrada en la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, tiene el potencial de estimular un cambio sin precedentes para
la infancia en las peores condiciones de pobreza y exclusión del mundo.
Durante las últimas décadas, se han conseguido
avances extraordinarios en la reducción de la
pobreza absoluta, con el aumento del número de
niñas y niños escolarizados y el acceso a la atención
básica de salud y a otros servicios esenciales. No
obstante, el énfasis en los índices nacionales medios
de cambio ha ocultado una tendencia alarmante: las
grandes y, con frecuencia, crecientes desigualdades
entre los diferentes grupos infantiles.
Las niñas y los niños de hogares en situación de
pobreza, los que viven en zonas remotas y rurales,
los que tienen una discapacidad y los que pertenecen
a grupos marginados y minoritarios han quedado
rezagados en comparación a los avances logrados por
la infancia más favorecida. Este abismo en el progreso
entre los distintos grupos de niñas y niños casi
siempre es el resultado de la exclusión, una potente
mezcla de pobreza y discriminación, que niega las
oportunidades y exacerba las desventajas. Las
normas discriminatorias profundamente arraigadas
con frecuencia relegan a las niñas, por ejemplo, a
los últimos lugares de la cola para la distribución de
los recursos. La infancia afectada por conflictos y
emergencias, como las niñas y los niños refugiados, se
encuentran entre los más desfavorecidos del mundo.
Además, el cambio climático está empeorando la
exclusión de la infancia y amenaza con dejar en la
pobreza a un total de entre 35 y 122 millones de
personas durante los próximos trece años.1
En este contexto, la Promesa de que Nadie se
Quedará Atrás es, potencialmente, una promesa
revolucionaria. Lo más importante es que la
Promesa implica que el progreso en el cumplimiento
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
debe evaluarse en función del avance que están
consiguiendo los grupos que están más rezagados.
Ya no podremos seguir ocultando la exclusión y
la discriminación poniendo el énfasis en los índices
medios del progreso: la atención deberá dirigirse
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principalmente a los grupos excluidos. El mundo ha
declarado que hasta el último niño y la última niña
deben beneficiarse.
Por lo tanto, la Promesa de que Nadie se Quedará
Atrás es, probablemente, el aspecto más importante
de la Agenda 2030: la clave para lograr los ODS.
Sin embargo, los incentivos que actualmente tienen
los responsables de formular políticas para llevar
la Promesa a la práctica son escasos. No solo
existe una falta de claridad respecto al significado
de la Promesa en la práctica, sino que combatir la
exclusión para llegar a grupos que han quedado
rezagados normalmente supone un desafío desde
el punto de vista político y económico. Como
resultado, existe el verdadero peligro de que la
Promesa de que Nadie se Quedará Atrás pueda
convertirse rápidamente en una promesa vacía,
un principio que con frecuencia forma parte de
la retórica, pero que no se traduce en cambios
significativos para la infancia excluida.
No obstante, existen enormes beneficios potenciales
de adoptar un enfoque dirigido a que nadie se
quede atrás. Se ha demostrado que la desigualdad
obstaculiza los esfuerzos dirigidos a reducir la
pobreza y socava el crecimiento económico sólido
y sostenible. La exclusión económica y social priva
a los países de la productividad y la innovación con
las que los grupos excluidos podrían contribuir. Por
ejemplo, se calcula que la exclusión económica de
las personas con discapacidades en Bangladesh
supone un costo a la economía del país de
USD 891 millones al año.2 La exclusión también es
un factor de la inestabilidad y el conflicto.
Acelerar el progreso para los grupos más rezagados
por medio de la lucha contra la exclusión es, por
lo tanto, no solo la decisión correcta, sino también
la decisión acertada. Ningún Gobierno del mundo
debería dilatar la puesta en práctica de la Promesa
de que Nadie se Quedará Atrás.

2 ¿Quiénes se están quedando
rezagados?
En el contexto de la Agenda 2030, las niñas y los niños que se están quedando más
rezagados son quienes actualmente tienen los peores resultados respecto a las metas de
los ODS; por ejemplo, en los indicadores de ingresos, salud, educación, nutrición, protección
de la infancia y gobernanza. Como ilustran los gráficos a continuación,3 existe un claro
vínculo entre desigualdad de ingresos y resultados de las niñas y los niños.
FIGURA 1: PANORAMA DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS MÁS REZAGADOS
HASTA EL ÚLTIMO NIÑO Y LA ÚLTIMA NIÑA
DEBEN SOBREVIVIR

HASTA EL ÚLTIMO NIÑO Y LA ÚLTIMA NIÑA
DEBEN RECIBIR UNA NUTRICIÓN ADECUADA

Número de niñas y niños que mueren antes de cumplir
los cinco años (por cada mil nacidos vivos)
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En los países en desarrollo, las niñas y los niños en las peores
condiciones de pobreza tienen más del doble de probabilidades
de morir antes de cumplir los cinco años que las niñas y los niños
más ricos.
Muestra: 63 países con datos de hasta 2005 que representan el 67 % de
la población de los países en desarrollo.

El índice de retraso en el crecimiento de las niñas y los niños en las
peores condiciones de pobreza es más de 2,5 veces superior al de
las niñas y los niños más ricos. La desigualdad está aumentando.
Muestra: 50 países con datos de hasta 2005 que representan el 56 % de
la población de los países en desarrollo.

HASTA EL ÚLTIMO NIÑO Y LA ÚLTIMA NIÑA
DEBEN APRENDER

HASTA EL ÚLTIMO NIÑO Y LA ÚLTIMA NIÑA
DEBEN RECIBIR PROTECCIÓN

Porcentaje de niñas y niños que concluyen la educación
escolar secundaria

Porcentaje de mujeres que han contraído matrimonio
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A pesar de que las desigualdades están disminuyendo, las niñas
y los niños en situación de pobreza siguen teniendo la mitad de
probabilidades de concluir la educación secundaria que sus pares
con mejor situación económica.
Muestra: 82 países con datos de hasta 2005 que representan el 89 % de
la población de los países en desarrollo.
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Las niñas en las peores condiciones de pobreza tienen más del triple
de probabilidades de contraer matrimonio antes de cumplir los
18 años que las niñas más ricas.
Muestra: 55 países con datos de hasta 2005 que representan el 54 % de
la población de los países en desarrollo.
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Orillas del río Yamuna,
en Agra, India, donde
las niñas y los niños
trabajan lavando ropa.

NIÑAS Y NIÑOS EXCLUIDOS
Entre las niñas y los niños que se encuentran más
rezagados, existe una proporción demasiado grande
de infancia excluida, es decir, niñas y niños que viven
en la pobreza y que están discriminados debido a
quiénes son y dónde viven.
Es necesario realizar esfuerzos concertados a
nivel mundial para llegar a las niñas y los niños
más rezagados:
• En Perú, la infancia en la región de Huancavélica
tiene dieciséis veces más probabilidades de
padecer retraso en el crecimiento que la infancia
en la región de Tacna.4
• En Nigeria, el 40 % de las niñas en las peores
condiciones de pobreza contrae matrimonio

antes de cumplir los 15 años, comparado con el
3 % de las niñas más ricas. 5
• Más de dos millones de niñas y niños de entre
3 y 10 años en Bangladés tienen distintos tipos
de discapacidades. La amplia mayoría no recibe
ningún tipo de escolarización.6
• En Vietnam, el índice de mortalidad infantil de
las niñas y los niños de minorías étnicas es más
de cuatro veces superior al de las niñas y los
niños del grupo étnico más numeroso.7
Algunos grupos de niñas y niños excluidos están
avanzando de forma más lenta que otros o,
en algunos casos, incluso están retrocediendo.
En consecuencia, la desigualdad aumenta con
el tiempo.

CUADRO 1: LLEGAR HASTA EL ÚLTIMO NIÑO
Y LA ÚLTIMA NIÑA
Save the Children, a través de su campaña Hasta el Último Niño y Niña,8
está realizando esfuerzos dirigidos a asegurar que para 2019, quince millones
de las niñas y los niños más excluidos del mundo tengan acceso a atención
de salud dirigida a salvar vidas y a una educación de buena calidad.
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3 Análisis de la Promesa
de que Nadie se Quedará Atrás
La Promesa de que Nadie se Quedará Atrás consta de dos elementos fundamentales:
• Los ODS y las respectivas metas deben cumplirse para todos los países, pueblos y
sectores de la sociedad.
• Los grupos de personas que tienen menos posibilidades de lograr las metas de los ODS
deben tener prioridad, y debe responderse a sus necesidades en primer lugar.
Para reducir las desigualdades entre los países,
será necesario que todos los países se aseguren
de que las políticas y los sistemas internacionales
contribuyan a los ODS y de que, siempre que sea
posible, estos sean más ventajosos para los países
menos desarrollados. También será necesario
que se cumplan los objetivos y las metas que se
acordaron en el marco de la Agenda de Acción
de Adís Abeba sobre Financiamiento para el
Desarrollo, incluida la asistencia oficial para el
desarrollo y las acciones dirigidas a poner fin a los
flujos financieros ilícitos.

FOTO: DAVID HARTMAN/SAVE THE CHILDREN

Estos dos elementos interrelacionados de la Promesa
requieren políticas y presupuestos públicos nacionales.
Así mismo, la cooperación internacional para el
desarrollo debe dirigirse a combatir la exclusión
dentro de los países y a reducir las desigualdades
entre los países. Para reducir las desigualdades
dentro de los países, será necesario que los grupos
que tienen menos posibilidades de alcanzar las
metas de los ODS tengan prioridad dentro de las
políticas y presupuestos públicos. Para muchos países,
con el fin de lograr este propósito será necesario
fortalecer los sistemas tributarios internos y asegurar
que estos sistemas sean progresivos con el fin de
aumentar los ingresos nacionales para su inversión
en servicios esenciales.

Cynthia, niña liberiana de
tres años, acudió a un centro
de tránsito patrocinado por
Save the Children en 2015,
después de que su prueba del
Ébola resultara negativa.
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4 Cumplir la Promesa a nivel nacional:
el papel de los Gobiernos
Todos los Gobiernos, de los países de ingresos altos, medianos y bajos por igual,
deben tomar tres medidas concretas para cumplir la Promesa de que Nadie se
Quedará Atrás. Estas medidas no constituyen intervenciones aisladas, sino que
forman parte de un proceso continuo de aprendizaje, acción y evaluación:
1. Analizar: llevar a cabo la evaluación «Nadie se Quedará Atrás» para identificar
a los grupos excluidos.
2. Actuar: producir e implementar un plan de acción para llegar a todos los grupos
excluidos y asegurar que se asignen los fondos necesarios.
3. Rendir cuentas: establecer procesos de monitoreo y rendición de cuentas
transparentes, inclusivos y participativos para evaluar el progreso.

PASO 1 ANALIZAR: LLEVAR A
CABO LA EVALUACIÓN «NADIE SE
QUEDARÁ ATRÁS»
Con el fin de poder tomar medidas significativas
para llegar a los grupos más rezagados, los
Gobiernos deben, en primer lugar, llevar a cabo la
evaluación Nadie se Quedará Atrás con el propósito
de responder a las siguientes preguntas:
a) ¿Cuáles son los grupos más rezagados o que
corren el riesgo de quedarse rezagados?
b) ¿Por qué estos grupos se están quedando
rezagados o corren el riesgo de quedarse
rezagados? ¿Qué factores contribuyen a la
exclusión y a la lentitud en el progreso?
c) ¿Qué puede hacerse para acelerar el progreso?
ASEGURAR QUE LA EVALUACIÓN Y EL ANÁLISIS
SEAN ABIERTOS, INCLUSIVOS Y PARTICIPATIVOS
La evaluación Nadie se Quedará Atrás no debe
limitarse a un ejercicio puramente técnico que se
lleve a cabo a puertas cerradas. El proceso mismo de
identificación de los grupos que se están quedando
rezagados debería ayudar a crear conciencia social
sobre los aspectos y las causas subyacentes de los
distintos tipos de exclusión y generar voluntad política
para abordarlos. Cuando sea pertinente, el proceso
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debe diseñarse con un énfasis en el objetivo de crear
conciencia y aumentar el nivel de comprensión
de los aspectos y las causas subyacentes de los
distintos tipos de exclusión y valorar los esfuerzos
para abordarlos. Por otro lado, los aspectos de la
exclusión generalmente son sensibles desde el punto
de vista político. Un proceso abierto y transparente
podría ayudar a contrarrestar el riesgo de que las
decisiones sean producto de los intereses de grupos
determinados, así como a asegurar que exista una
amplia base de experiencia y de conocimientos
especializados de toda la sociedad, y permitir que
los grupos excluidos se hagan oír.
Por lo tanto, el proceso de evaluación debe incluir
una gran diversidad de partes interesadas para
que contribuyan a la evaluación Nadie se Quedará
Atrás, desde el nivel local al nivel nacional. Entre
los participantes, se debe incluir a funcionarios
gubernamentales y personal de diferentes
sectores, parlamentarios, líderes comunitarios,
organizaciones de la sociedad civil y entidades
del sector privado, incluidos representantes de
pequeñas empresas. Lo más importante es que se
invite a participar a representantes de los grupos
excluidos, como la infancia —tanto niñas como
niños—, y que se les preste apoyo para participar y
se garantice su protección.

REALIZAR LA EVALUACIÓN
Las evaluaciones Nadie se Quedará Atrás deben
diseñarse en función de las necesidades locales y
el respectivo contexto, aprovechar los procesos
existentes y realizarse en colaboración con los
demás. Realizar una evaluación de este tipo puede
resultar un proceso complicado desde el punto de
vista cultural o político y, en algunos casos, las
organizaciones de la sociedad civil, los instituciones
de investigación o las entidades donantes pueden
ser los más indicados para dirigir el proceso, con
la estrecha participación del Gobierno y otras
partes interesadas. Cuando escasean los recursos,
las evaluaciones Nadie se Quedará Atrás pueden
integrarse en evaluaciones ya existentes, como
análisis temáticos y sectoriales, pero esto debe
hacerse de manera sistemática en todos los sectores.
A continuación, ofrecemos una breve visión
general de algunos de los principios y elementos
clave que debe incluir la evaluación, y los tipos de
herramientas y marcos que podrían resultar útiles
para apoyar el análisis.
a) ¿Qué grupos son los que están
más rezagados?
Para identificar a los sectores rezagados, es
necesario analizar la mayor cantidad posible de
fuentes de datos que correspondan. Como base del
marco de evaluación deben utilizarse los indicadores
de los ODS, incluidos los de ingresos, salud,
educación, nutrición, protección de la infancia y
derechos civiles y políticos. Estos indicadores deben
complementarse con cualquier otro indicador que
sea pertinente para el contexto local, en particular
aquellos relacionados con los derechos humanos.
Los datos de estos indicadores —como los de sexo,
edad, discapacidad, origen étnico, origen racial,
lugar geográfico y situación migratoria— deben
analizarse para todos los grupos incluidos en la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Debe
ponerse un énfasis especial en la identificación

de grupos de niñas y niños que estén excluidos o
en peligro. Si corresponde, pueden incluirse otros
grupos, de ser posible identificados y acordados a
través de un proceso inclusivo y participativo.
Las encuestas a hogares y los datos administrativos
pueden ser importantes fuentes de datos para el
análisis y, por lo tanto, deben ponerse a disposición
del público de forma oportuna. Los datos cualitativos
y la información local pueden brindar pruebas sólidas
sobre la dinámica y los factores que contribuyen
a la exclusión y pueden mejorar y triangular los
datos estadísticos y las encuestas. Los diferentes
tipos de información pueden utilizarse de forma
complementaria: por un lado, los datos cuantitativos
brindan pruebas imprescindibles sobre las cifras
relacionadas con la exclusión, pero no siempre son
completos; por otro lado, la información cualitativa
y local puede brindar pruebas sólidas sobre normas,
comportamientos, creencias y prácticas del hogar
que resultan fundamentales para entender quiénes
son excluidos y por qué. Deben identificarse y
registrarse, en la medida de lo posible, las lagunas
existentes en cuanto a datos; por ejemplo, a través
de grupos de discusión con sectores excluidos
específicos, así como consultas y encuestas a estos
sectores, incluidos grupos de niñas y niños excluidos.
Para ayudar a identificar a los grupos que sufren
carencias graves, múltiples y parcialmente
coincidentes, pueden utilizarse herramientas
como los índices de pobreza multidimensional,9 las
fuentes de datos desagregados (véase Cuadro 2)
y los gráficos que representan las desigualdades
interrelacionadas y/o las tendencias en el tiempo
(véase Cuadro 6).10 El análisis no solo debe incluir
a aquellas personas que se encuentran por debajo
del umbral de la pobreza, sino también a los grupos
que son vulnerables a las catástrofes y que están en
peligro de encontrarse por debajo de este umbral.11
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Estos grupos de niñas y niños excluidos deben
participar en las diferentes etapas del proceso. Estas
etapas incluyen un proceso de consultas inicial para
recibir contribuciones sobre cómo debería llevarse
a cabo el proceso y qué fuentes de datos deberían
analizarse, tanto para la etapa de la evaluación
como para la del análisis, y un proceso de consulta
final para poner a prueba y analizar las conclusiones.

b) ¿Por qué hay grupos específicos que se
quedan rezagados?
Durante esta etapa de la evaluación deben
identificarse los factores y los procesos que
se encuentran en la raíz de la exclusión, y que
constituyen las causas por las cuales ciertos grupos
se están quedando rezagados. El análisis debe
considerar los factores económicos, sociales, políticos
y culturales de la exclusión y examinar la manera en
que estos factores operan a diferentes niveles.
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CUADRO 2: HERRAMIENTA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS GRUPOS MÁS
REZAGADOS: BASE DE DATOS DE DESIGUALDADES POR GRUPOS (GRID)
GRID es una fuente de datos desagregados
sobre resultados básicos de la infancia en función
de grupos socioeconómicos, desarrollada
por Save the Children. Ofrece pruebas de las

Por ejemplo, las oportunidades y los resultados
de desarrollo de una niña o un niño pueden verse
afectados por:
• factores inmediatos (p. ej., si contraen una
enfermedad o si reciben una alimentación sana);
• factores a nivel del hogar y de la comunidad
(p. ej., las creencias y prácticas locales, relaciones
de poder dentro del hogar y de la comunidad,
acceso de la madre y del padre a los recursos,
conocimientos y servicios); y

desigualdades entre los diferentes grupos de
niñas y niños a los responsables de formular
políticas, a las ONG y a otras entidades.
Véase: https://campaigns.savethechildren.net/grid

• factores estructurales e institucionales básicos
(p. ej., si la sociedad está estructurada para
propiciar la igualdad de oportunidades, el
ejercicio de los derechos y la posibilidad de
participación política).
Deberá prestarse especial atención a la manera en
que las relaciones de poder, los factores económicos
y las normas sociales afectan a las oportunidades
que tienen los grupos específicos, su posición
en la sociedad y la capacidad que tienen para

CUADRO 3: SUPERAR EL DESAFÍO EN CONTEXTOS FRÁGILES
Y AFECTADOS POR CONFLICTOS
El desafío de asegurar que nadie se quede atrás
es especialmente importante en los Estados
frágiles y afectados por conflictos, donde el
legado de la violencia, la escasa capacidad de
gobernanza y el desgaste de la base económica
han consolidado la pobreza y obstaculizado el
progreso hacia el cumplimiento de los objetivos
de desarrollo. No obstante, los esfuerzos
dirigidos a cumplir la Promesa de que Nadie
se Quedará Atrás en estos contextos cobran
especial relevancia, ya que las desigualdades
son al mismo tiempo factor y resultado del
conflicto. Si bien realizar una planificación y una
evaluación Nadie se Quedará Atrás de forma
inclusiva y participativa posiblemente suponga
un reto en los Estados frágiles, este ejercicio
puede ayudar a fomentar el diálogo entre los
grupos y mejorar la comprensión común sobre
las barreras para el cambio y la manera en
que estas deben superarse. Las necesidades
identificadas a nivel nacional y local en estos
países deben recibir el respaldo de los donantes
y organismos internacionales, con el doble
objetivo de responder a las necesidades a corto
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plazo y de combatir las causas subyacentes de la
fragilidad. Aunque los riesgos de operar en estos
contextos son altos, los beneficios potenciales
son significativos y la Promesa de que Nadie se
Quedará Atrás sencillamente no se cumplirá si
no se realizan estos esfuerzos.
La infancia desplazada: las niñas y los
niños desplazados como consecuencia de
los conflictos, ya sea como refugiados o en
desplazamiento interno, se cuentan entre los
grupos más vulnerables del mundo. La mitad de
las personas desplazadas del mundo son niñas
y niños y la duración media del desplazamiento
es de 17 años, lo cual, para algunos, equivale a
toda su niñez. Las niñas y los niños en las zonas
afectadas por conflictos representan el 36 por
ciento de toda la infancia en edad de enseñanza
primaria no escolarizada.12 Para asegurar que
no se les prive de su futuro, Save the Children
hace un llamado a la comunidad internacional
para que se asegure de que ninguna niña
ni ningún niño refugiado se quede sin
educación durante más de 30 días.

Diversos organismos y organizaciones han
desarrollado varios marcos y herramientas que
podrían utilizarse para asistir los análisis de los
factores determinantes y las barreras para el
cambio. Por ejemplo, el Monitoreo de Resultados
para la Equidad (MoRES) de Unicef utiliza un marco
de factores determinantes para identificar las
condiciones clave o los propiciadores necesarios
para permitir que los grupos se beneficien de los
servicios o consigan mejoras en los resultados de
desarrollo humano 14 (véase Tabla 1). El análisis

de género debe constituir una parte integral de
la evaluación e identificar las diferentes maneras
en que las niñas y las mujeres sufren exclusión en
comparación con los niños y los hombres, además
de las diversas barreras que enfrentan.
c) ¿Qué puede hacerse para acelerar el
progreso de los grupos excluidos?
El propósito de la evaluación es identificar las
políticas y las acciones prácticas que ayudarían a
abordar las causas subyacentes de la exclusión, y
a establecer prioridades entre estas acciones. Un
primer paso importante es identificar y evaluar
las políticas y los programas existentes, incluida la
manera en que estos se financian e implementan,
con el fin de determinar dónde existen lagunas
que deben cubrirse y dónde es necesario llevar a
cabo reformas debido a que los actuales esfuerzos

TABLA 1: EJEMPLOS DE PREGUNTAS PARA UN MARCO DE FACTORES DETERMINANTES
Entorno propicio
Normas sociales: ¿Qué efecto tienen las normas sociales en el acceso a los servicios?
Legislación/políticas: ¿Qué efecto tienen las políticas y la legislación en el acceso a los servicios?
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determinar el curso de sus propias vidas. El análisis
de la economía política 13 es una herramienta que
puede servir para entender los procesos políticos y
económicos predominantes en la sociedad, como las
relaciones de poder, el acceso a los procesos políticos
y la distribución de poder entre grupos e individuos
específicos, y cómo contribuyen a la exclusión.

Presupuestos/gastos: ¿Benefician o perjudican los presupuestos y los patrones de gastos a algunos grupos
específicos de la sociedad?
Gestión/coordinación: ¿Qué efecto tienen la gestión y la coordinación de los servicios en el acceso a los mismos?
Factores desde el punto de vista de la oferta
Disponibilidad de productos básicos/insumos: ¿Están disponibles y son accesibles para todos los productos
básicos e insumos?
Acceso a servicios con suficiente personal, a instalaciones y a información: ¿Cuentan con suficiente
personal los servicios, son suficientes las instalaciones y existe información disponible y accesible para todas
las personas?
Factores desde el punto de vista de la demanda
Acceso financiero: ¿Existen barreras financieras para los individuos y los grupos que solicitan los servicios?
Prácticas y creencias sociales y culturales: ¿Qué efecto tienen las prácticas y las creencias sociales y
culturales en el acceso a los servicios?
Momento y regularidad de uso: ¿Cuándo y con qué regularidad hacen uso de los servicios las personas
y los grupos?
Calidad de la atención y los servicios
Calidad de la atención: ¿Responde la calidad de la atención a las necesidades de todos los individuos y grupos?
Adaptado de Unicef (2012) 15
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no están beneficiando lo suficiente a los grupos
excluidos. Este ejercicio debe incluir un análisis de
las partes interesadas sobre lo que el Gobierno,
la sociedad civil, las instituciones religiosas, los
organismos internacionales y las empresas privadas
están haciendo actualmente. El ejercicio también
debe considerar la influencia que las políticas, las
preferencias y los incentivos tienen en estos actores.
El ejercicio de representación deberá ayudar
a identificar los tipos de políticas, reformas y
medidas que son necesarias, dónde son necesarias
y a quiénes debe involucrarse. El próximo paso
es establecer prioridades entre estos elementos
en función de los recursos que están disponibles
para invertir en el cambio. Debe ponerse especial
énfasis en los obstáculos y las oportunidades para el
cambio catalizador, es decir, la intervención en áreas
específicas que tengan el potencial de impulsar el
progreso en múltiples sectores y grupos.16 Invertir
en las niñas es una de estas áreas (véase Cuadro 4).
MITIGACIÓN DE LOS DESAFÍOS Y LOS RIESGOS
Las evaluaciones Nadie se Quedará Atrás no
necesitan ser demasiado complejas ni ser ejercicios
técnicos, y en muchos contextos solo es necesario
adaptar procesos de planificación, herramientas

y sistemas o prácticas de implementación ya
existentes para que se centren con mayor eficacia
en los grupos más rezagados y más excluidos. No
obstante, independientemente de lo bien diseñada
que esté una evaluación o del apoyo que reciba,
ninguna evaluación será perfecta y es probable
que ninguna esté libre de desafíos. Si se identifican
los desafíos potenciales al comienzo del proceso,
resultará más fácil encontrar oportunidades para
mitigarlos a lo largo del recorrido.
Los aspectos de la exclusión son, generalmente, de
índole altamente política y sensible, y la evaluación
Nadie se Quedará Atrás debe diseñarse teniendo
en cuenta este hecho e incluir un componente de
análisis en profundidad de la economía política, así
como espacios seguros donde los grupos excluidos
puedan participar. Asegurar que nadie se quede
atrás significa que las políticas necesitan volcarse
a favor de los grupos excluidos y que se deben
aumentar las oportunidades para que las niñas y los
niños se hagan oír y cuenten con representación.
Todas las partes interesadas deben involucrarse
en el proceso y deben realizarse esfuerzos para
asegurar que acepten y respalden el proceso.
En algunos contextos, a veces recopilar información
de ciertos grupos excluidos es una fuente de división

CUADRO 4: LLEGAR HASTA LA ÚLTIMA NIÑA
Luchar contra la discriminación de género
y defender los derechos de las niñas deben
constituir objetivos centrales de los planes de
implementación dirigidos a cumplir la Promesa
de que Nadie se Quedará Atrás. Las niñas
con frecuencia representan una proporción
demasiado alta entre las personas más rezagadas
de la sociedad como resultado de normas
discriminatorias profundamente arraigadas.
Combatir las causas subyacentes de la falta
de empoderamiento y la exclusión de las niñas
tiene el potencial de desencadenar el cambio en
toda la sociedad, y acelerar el progreso en el
cumplimiento de los múltiples ODS.
Invertir en la educación de las niñas tiene el
potencial de catalizar el progreso en múltiples
campos. Por ejemplo:
• Existen pruebas importantes de que el nivel
de instrucción de la madre y el grado de
autonomía de la mujer son dos de los factores
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que más influyen en los resultados de salud
y de nutrición de una niña o un niño. En
India, por ejemplo, se ha demostrado que la
alfabetización materna es más importante
que el lugar geográfico o que el nivel de
cobertura de atención de la salud a la hora
de determinar los índices de mortalidad de
lactantes y de niños y niñas.17
• La educación puede ayudar a proteger a
las niñas contra el matrimonio infantil y las
consecuencias que tiene durante el resto
de sus vidas en la salud, el bienestar y las
oportunidades. También se ha demostrado
que la enseñanza escolar obligatoria para
las niñas hasta los 16 años reduce de forma
significativa las probabilidades de contraer
matrimonio a una edad temprana, y que la
educación de calidad puede ayudar a las niñas
a tomar el control de las decisiones sobre
cuándo y con quién contraer matrimonio.18

Otro desafío clave es la inversión financiera que
será necesaria para llegar a quienes están más
rezagados, con un costo marginal que tiende a
aumentar mientras más difícil es llegar a estas
personas. Un cálculo estima el costo total de
asegurar que nadie se quede atrás en materia de
salud, educación y protección social en 75 países en
USD 759 mil millones al año.19 Movilizar el apoyo
público y político en toda la sociedad a la agenda
dirigida a asegurar que nadie se quede atrás
será crucial a la luz de las complejas opciones y
concesiones en la asignación de recursos públicos.

PASO 2 ACTUAR: ACORDAR
PLANES DE ACCIÓN PARA CUMPLIR
LA PROMESA DE QUE NADIE SE
QUEDARÁ ATRÁS
El próximo paso en la implementación de la
Promesa es acordar y publicar planes de acción
eficaces e inclusivos que:
• establezcan pasos prioritarios dirigidos a
combatir los factores determinantes y las causas
subyacentes de la exclusión;
• aborden los obstáculos para la implementación; y
• catalicen la acción en múltiples sectores y
grupos excluidos.
Los países pueden optar por planificar la
implementación de los ODS y el cumplimiento
de la Promesa de que Nadie se Quedará Atrás
de diferentes maneras; por ejemplo, a través de
planes independientes o mediante su incorporación
en los planes nacionales o sectoriales existentes.
Cualquiera que sea la vía que se adopte, los planes
deben establecer la manera en que los países
cumplirán las metas de los ODS y pondrán en
práctica el compromiso de que nadie se quede atrás,
asegurándose de que los grupos excluidos sean
visibles desde el punto de vista político y que se le

dé reciban prioridad.20 Para que sean adecuados, los
planes deben elaborarse por medio de un proceso
inclusivo y participativo que asegure que todas las
personas se involucren de forma activa, incluida la
infancia y la sociedad civil.
Los planes de acción deben establecer plazos y
etapas, y detallar las responsabilidades de cada
una de las partes interesadas e instituciones en el
cumplimiento de estos plazos y etapas de manera
participativa y responsable. Es fundamental que
todas las prioridades a corto plazo sean coherentes
con las estrategias de desarrollo a mediano y largo
plazo, con el fin de asegurar una implementación
eficaz e inclusiva.
También deben establecerse mecanismos de
coordinación de los ODS con el propósito de
supervisar la puesta en práctica de estos objetivos
y coordinar el progreso en el cumplimiento de
la Promesa de que Nadie se Quedará Atrás.
Por ejemplo, la responsabilidad de coordinar
en conjunto con un punto focal en un ministerio
clave, como el de Finanzas, o el nombramiento de
organismos nacionales de planificación ya existentes
como entidades de coordinación. Los planes de
acción para los Gobiernos locales y las autoridades
municipales, coordinados por ellos, también pueden
constituir una opción dinámica y conveniente.
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en sí, especialmente en los casos en que el conflicto
y la fragilidad se vinculan a problemas relacionados
con la identidad étnica, racial, indígena o religiosa,
o cuando existe una continua resistencia a centrar
la atención en los problemas que enfrentan las
personas con discapacidades. Si se gestiona un
proceso transparente, inclusivo y participativo se
puede ayudar a superar estos riesgos. Todos los
grupos deben tener garantizados los derechos a la
participación y a la protección, a la privacidad y al
consentimiento previo, libre e informado.

Los aspectos específicos de estos planes dependerán
del contexto y serán guiados por la evaluación
Nadie se Quedará Atrás. No obstante, las partes
interesadas deben considerar, como mínimo,
establecer objetivos y etapas en las tres áreas clave
que Save the Children ha identificado como áreas
con considerable potencial para impulsar cambios a
largo plazo y sostenibles para la infancia excluida.21
a) Financiamiento justo: la inversión pública
en servicios esenciales de calidad es necesaria
para asegurar que los grupos más excluidos
sobrevivan, se desarrollen, aprendan y estén
protegidos. Para lograr un sistema financiero
justo, los Gobiernos deben:
• Aumentar los ingresos públicos a través
de la movilización de recursos domésticos,
en particular por medio de un sistema
tributario progresivo que no perjudique a la
infancia y mediante una mayor cooperación
internacional en materia de impuestos y lucha
contra los flujos financieros ilícitos.
• Aumentar y mejorar la asignación
equitativa de presupuestos públicos y
gastos en servicios esenciales de calidad y
11
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equitativos, y eliminar las barreras financieras
para el acceso a los servicios; por ejemplo,
a través de vías progresivas para lograr la
cobertura universal de salud y la enseñanza
básica de calidad. Debe ponerse énfasis en
asegurar que todas las personas tengan
acceso a los servicios que necesitan sin tener
que sufrir privaciones financieras.
• Asegurar que la infancia tenga un nivel
mínimo de seguridad financiera mediante
programas de protección social sensibles a
la infancia, con niveles cada vez más altos de
cobertura y beneficios para las niñas y los
niños de hogares en situación de pobreza.
b) Igualdad de trato: la tarea de asegurar
que nadie se quede atrás implica garantizar la
igualdad de trato para todos los individuos y
grupos, y combatir normas, políticas, decisiones
financieras y comportamientos discriminatorios
que contribuyen a la exclusión. Si bien esta puede
resultar una tarea compleja y larga, —ya que
con frecuencia implica desafiar normas sociales y
culturales profundamente arraigadas y antiguas,
así como privilegios políticos— existen varias
medidas prácticas que los Gobiernos pueden
adoptar para tener un impacto tangible. Para
lograr la igualdad de trato, los Gobiernos deben:
• Eliminar las barreras discriminatorias
en el acceso a los servicios, incluidas
las leyes y las políticas discriminatorias.
En algunos casos, las organizaciones de
la sociedad civil son las más idóneas para
prestar servicios a quienes resulta difícil
llegar, especialmente en los casos en que
llegar a quienes han quedado rezagados
supone un desafío desde el punto de vista
cultural o político. En Kenia, por ejemplo,
Save the Children ha estado colaborando
con el Ministerio de Educación, Ciencias y
Tecnología y el Consejo Nacional para la
Educación Nómada en la implementación
de programas educativos diseñados
para satisfacer las necesidades de las
comunidades nómadas.22

• Combatir normas y comportamientos
discriminatorios por medio de campañas
dirigidas a crear conciencia pública y
asegurarse de que las políticas diseñadas para
proteger los derechos sean aplicadas.
• Asegurar que todos los nacimientos
sean inscritos: un punto de partida práctico
y simbólico que garantiza la igualdad de trato
para todas las personas.
c) Rendición de cuentas: deben adoptarse
medidas concretas para asegurar que los grupos
excluidos, entre ellos, la infancia, cuenten con
el espacio para hacer oír sus voces y participar;
que sean considerados por los responsables
de la toma de decisiones; que se responda a
sus necesidades y que puedan exigir cuentas
a las autoridades. Los datos y la rendición de
cuentas están estrechamente vinculados: los
datos desagregados ayudan a dar visibilidad a
los grupos excluidos, y con el acceso a datos de
mejor calidad y más accesibles, los ciudadanos
pueden monitorear y presionar para que se
consigan avances. Para lograr la rendición de
cuentas, los Gobiernos deben:
• Establecer mecanismos y procesos
formales para mejorar la transparencia
y la rendición de cuentas y para que los
grupos excluidos, entre ellos, la infancia,
puedan participar en la formulación de
políticas y elaboración de presupuestos, y
expresar su opinión sobre la calidad de la
prestación de servicios.
• Asegurar un nivel adecuado de
desagregación de datos, como mínimo
en función de ingresos, sexo, edad, origen
racial, origen étnico, situación migratoria,
discapacidad y lugar geográfico.
• Poner los datos y la información a
disposición del público de manera
oportuna, sin costo y en formatos que
sean accesibles para todas las personas,
incluidos los niños y las niñas, al tiempo que
se protege la privacidad y la seguridad de los
individuos y los grupos.

Las empresas, tanto grandes como pequeñas,
contribuyeron a los Objetivos de Desarrollo
del Milenio mediante la creación de empleo,
el fomento del crecimiento económico, el
aprovechamiento de las cadenas de valor y la
utilización de sus conocimientos especializados
para resolver los problemas relacionados
con el desarrollo. Como impulsor clave de la
actividad económica, el sector privado abarca
prácticamente todos los aspectos cubiertos
por los ODS, y debe desempeñar una función
clave en el logro de los cambios necesarios
para asegurar que nadie se quede atrás.
Los Gobiernos y otras partes interesadas
deben colaborar con el sector privado, desde
compañías multinacionales hasta pequeños
agricultores, para asegurar que las acciones
del sector privado contribuyan a un futuro
sostenible. Para pasar de la responsabilidad
corporativa al valor compartido, los objetivos
de desarrollo deben formar parte central de
los modelos de negocios y se debe fomentar
el aprovechamiento de la innovación y de los
recursos del sector privado para ayudar a
cumplir los ODS. Para contribuir al cumplimiento
de la Promesa de que Nadie se Quedará Atrás,
los Gobiernos deben apoyar, incentivar o regular
a las empresas con el fin de que:

PASO 3 RENDIR CUENTAS:
MONITOREO Y RENDICIÓN
DE CUENTAS INCLUSIVOS
Y PARTICIPATIVOS
Para cumplir la Promesa de que Nadie se Quedará
Atrás, los Gobiernos deben establecer sistemas de
monitoreo y rendición de cuentas públicos, inclusivos
y participativos para realizar el seguimiento del

• Reflejen y evalúen la información no
financiera en el marco de su impacto
medioambiental, social y de gobernanza.
En el caso de las grandes empresas, debe
introducirse la presentación de informes
obligatorios sobre su desempeño no
financiero, recurriendo a la orientación
existente, como la ofrecida por la Iniciativa
Mundial de Presentación de Informes.23
• Asegurar que todas las empresas
protejan y promuevan los derechos
de la infancia en todos los aspectos de
sus actividades comerciales. Los Gobiernos
deben asegurar la implementación eficaz de
los Principios Rectores de la ONU sobre las
Empresas y los Derechos Humanos 24 y los
Principios Rectores sobre las Empresas y los
Derechos Humanos para la Infancia.25
• Asegurar que todos los trabajadores
disfruten de empleos dignos y reciban
un salario también digno, de tal modo
que puedan satisfacer las necesidades básicas
de sus hijos y velar por sus derechos a
sobrevivir, a desarrollarse, a aprender y a
estar protegidos.26
• Dar forma a las estrategias comerciales
básicas para contribuir a los objetivos de
desarrollo, y abogar por el liderazgo político
y la legislación que sustenten este enfoque de
valores compartidos.
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CUADRO 5: TRABAJAR CON EL SECTOR PRIVADO PARA CUMPLIR
LA PROMESA DE QUE NADIE SE QUEDARÁ ATRÁS

progreso. Como mínimo, un marco de rendición
de cuentas* disponible públicamente debe realizar
el seguimiento del progreso para los grupos más
excluidos; por ejemplo, a través de metas de
avance en materia de equidad (véase Cuadro 6),
y proporcionar mecanismos para la participación
continua y a todos los niveles de estos grupos,
incluida la infancia.

* Para consultar la visión completa de Save the Children sobre un marco de rendición de cuentas para
la Agenda 2030, véase Save the Children (2016). Towards a new accountability paradigm:An accountability
framework for the 2030 Agenda for Sustainable Development [Hacia un nuevo paradigma de la rendición de
cuentas: marco de rendición de cuentas para la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible].
http://www.savethechildren.org.uk/sites/default/files/images/New_Accountability_Paradigm.pdf
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CUADRO 6: METAS DE AVANCE EN MATERIA DE EQUIDAD
Paso 2 Calcular el índice de progreso
alcanzado hasta el momento por estos
grupos y el índice de progreso que
necesitarán alcanzar para cumplir las
metas de los ODS.

Las metas de avance en materia de equidad
constituyen un mecanismo para ayudar a los
Gobiernos a monitorear el progreso de los
grupos excluidos hacia el cumplimiento de
las metas de los ODS. La idea es fijar fechas
intermedias entre 2016 y 2030 para realizar
el seguimiento del progreso de estos grupos,
con el propósito de reducir las desigualdades
sistemáticas y asegurar que todas las personas
estén en condiciones de lograr las metas para
2030. A nivel nacional, pueden establecerse
metas para los distintos grupos y los diferentes
sectores. Con el propósito de realizar un
monitoreo y un examen participativos, pueden
utilizarse gráficos de avance para ilustrar el
progreso de forma visual y de una manera fácil
de entender.

Paso 3 Establecer metas de avance
en fechas intermedias para evaluar
si los grupos más rezagados están en
condiciones de cumplir la meta. Lo ideal es
que el progreso se monitoree de forma anual,
pero si esto no es posible, deben establecerse
dos metas de avance; por ejemplo, 2020 y 2025
(véase Figura 2, abajo).
¿PARA QUÉ GRUPOS DEBEN ESTABLECERSE
METAS DE AVANCE?
Deben establecerse metas de avance para los
grupos más rezagados que se hayan identificado
a través de un proceso abierto y participativo de
evaluación Nadie se Quedará Atrás. Es posible
que sea necesario establecer metas de avance en
materia de equidad específicas para las distintas
áreas temáticas; por ejemplo, los grupos de niñas
y niños que se encuentran rezagados en cuanto
a ciertos indicadores de nutrición pueden no
coincidir con aquellos que se encuentran

BREVE GUÍA PARA ESTABLECER METAS
DE AVANCE
Paso 1 Utilizar datos de encuestas a
hogares u otro tipo de datos desagregados
para identificar a los grupos más
rezagados, en función de la edad, el género,
la zona urbana o rural, los grupos económicos,
el origen étnico, la casta y la región. Los datos
deben ser representativos a nivel nacional e
incluir por lo menos dos momentos diferentes.

Continúa en la página siguiente

FIGURA 2: EJEMPLO DE META DE AVANCE EN MATERIA DE MORTALIDAD INFANTIL
PARA EL QUINTO MÁS POBRE DE HOGARES EN INDONESIA
Índice de mortalidad de menores de 5 años
(muertes por cada mil nacidos vivos)
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rezagados en el ámbito de la educación. Entre
los criterios para seleccionar grupos particulares
a la hora de establecer metas de avance, pueden
incluirse los siguientes:
• Donde existan las mayores desigualdades
entre los grupos más avanzados y los más
rezagados.
• Cuando la mayoría de los grupos se
concentre en torno al promedio nacional,
pero uno o más grupos se encuentran
considerablemente rezagados.
• Cuando ciertos grupos desfavorecidos estén
formados por una población numerosa.
• Cuando algunos grupos hayan conseguido
escasos avances a lo largo del tiempo,
lo cual puede conducir al aumento de
las brechas.

APOYAR A LA INFANCIA A PARTICIPAR
Y A EXIGIR CUENTAS A SUS GOBIERNOS
La experiencia del trabajo de Save the Children en
todo el mundo demuestra que cuando a las niñas y
los niños se les brinda la oportunidad de participar,
pueden convertirse en importantes agentes del
cambio. Debido a que la infancia no tiene el derecho
a votar, se necesitan otras plataformas para apoyar
su participación activa e inclusiva en los sistemas
de gobernanza y para asegurar que sus voces sean
oídas y tomadas en cuenta. Las niñas y los niños
quieren involucrarse en las decisiones que afectan a
sus vidas y, con una perspectiva diferente a la de las
personas adultas, ellos son quienes mejor conocen
su propia situación.
El derecho de la infancia a participar está
consagrado en la Convención de la ONU sobre los
Derechos del Niño, cuyo Artículo 12 estipula que
una niña o un niño tiene el derecho a expresar sus
opiniones libremente sobre todos los asuntos que
afectan sus vidas y que esas opiniones deben tenerse
debidamente en cuenta. La convención también
enfatiza que las niñas y los niños tienen derechos
civiles y políticos, incluidos el derecho de expresión,
de asociación, de reunión pacífica, de libertad de
pensamiento y de información.
Muchos Gobiernos han adoptado medidas para
hacer realidad los derechos de la infancia, pero

DESAFÍOS RELACIONADOS CON LOS DATOS
Para establecer metas de avance en materia
de equidad, los países deben contar con datos
desagregados lo suficientemente sólidos para
que puedan compararse en el tiempo. Incluso
en el caso de los países que realizan encuestas
a hogares de forma periódica, el número de
grupos étnicos incluidos o los límites regionales
a veces cambian con el tiempo. En los casos en
que las encuestas incluyen numerosos grupos
regionales o étnicos, es posible que los tamaños
de muestra sean demasiado pequeños para
sacar conclusiones significativas desde el punto
de vista estadístico. Hay algunos grupos que con
frecuencia sufren una falta absoluta de datos.
Estos problemas relacionados con los datos
deben considerarse antes de establecer metas de
avance y deben abordarse de forma sistemática.

aún queda mucho por hacer. Es especialmente
importante reconocer los diversos obstáculos que
impiden que los grupos excluidos de niñas y niños
participen en igualdad de condiciones respecto a sus
pares más favorecidos y que las niñas hagan oír sus
voces. Según las investigaciones realizadas en este
campo, los mecanismos de participación tienden
a estar dominados por niñas y niños provenientes
de entornos más acomodados, o por los niños, y
la presencia de la infancia con discapacidades o de
minorías étnicas en ellos es escasa.27
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CUADRO 6: METAS DE AVANCE EN MATERIA DE EQUIDAD (continuación)

El trabajo de Save the Children con la infancia de
diferentes regiones, junto con recientes estudios
con más de 1600 niñas y niños de 60 países,28 ha
generado una serie de buenas prácticas y lecciones
aprendidas que deben ser consideradas para
asegurar que exista una participación significativa,
inclusiva y segura de la infancia en los procesos
públicos de toma de decisiones y de rendición
de cuentas. En este sentido, es necesario que las
niñas y los niños tengan sus propios espacios y
organizaciones —tanto en Internet como fuera
de Internet— donde puedan interactuar de forma
segura, aprender sobre sus derechos, compartir
experiencias y actuar conjuntamente. También
es necesario asegurar su acceso a información
oportuna y apropiada para cada edad en un
lenguaje que puedan entender.29
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Con el fin de que la infancia pueda involucrarse en
los procesos de toma de decisiones y rendición de
cuentas, los Gobiernos también necesitan asegurar
que exista un entorno propicio para la sociedad civil.
Esto incluye garantizar los derechos de todas las
personas a la libertad de expresión, de asociación,
de reunión pacífica y de acceso a la información,
tanto en la ley como en la práctica. Para asegurar
que se preste un apoyo de alta calidad a la
participación de la infancia en los procesos públicos,
los profesionales también pueden basarse en las
normas de práctica de Save the Children en materia
de participación de la infancia.*
MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN
Existen diversos mecanismos por medio de los
cuales puede prestarse apoyo a la infancia para que
haga oír su voz de manera significativa e inclusiva
y numerosas iniciativas que se han adaptado a los
contextos locales. Entre las iniciativas prácticas que
pueden introducir los Gobiernos para asegurar que
hasta el último niño y la última niña sean oídos,
destacamos las siguientes:
• Participación de la infancia en la
elaboración de presupuestos: puede ayudar
a asegurar que en las asignaciones financieras
se reflejen las ideas de las niñas y los niños y
que los presupuestos respondan mejor a sus
necesidades. En Zimbabue, por ejemplo, los
clubes dirigidos por la infancia han facilitado la
participación de las niñas y los niños, quienes
han recibido capacitación en asuntos como
seguimiento de gastos, negociación e incidencia 30
y, posteriormente, han hecho propuestas sobre
gastos a los funcionarios gubernamentales.31
En Barra Mansa, Brasil, se ha introducido
un proceso de presupuestos participativos
para la infancia: las niñas y los niños eligen
18 compañeros de cada sexo para que
los representen y se aseguren de que la
municipalidad aborde las necesidades y
prioridades de la infancia. Las niñas y los niños
elegidos aprenden a representar a sus pares
en el marco de una estructura democrática,
a establecer prioridades en función de los
recursos disponibles y a desarrollar proyectos
y planes dentro de un contexto de gobernanza.
La iniciativa ayudó a la municipalidad local a
desarrollar sistemas y proyectos más eficaces.

También propició un desarrollo personal valioso
en las niñas y los niños, incluidos una mayor
autoestima, la ampliación de sus conocimientos
sobre ciudadanía y una mejor comprensión
acerca de los temas socioeconómicos.32
• Parlamentos y consejos infantiles, se han
puesto en práctica en varios contextos, para
brindar a la infancia un espacio donde hacer
llegar sus preocupaciones a los responsables de
la toma de decisiones y líderes de la comunidad.
En Bangladés, existe un parlamento infantil desde
hace trece años, cuyo propósito es brindar una
plataforma a las niñas y los niños en todos los
rincones del país para que se reúnan y debatan
sobre los asuntos que les afectan y hacer
recomendaciones a los altos funcionarios
parlamentarios y gubernamentales.33
Algunos de los logros del parlamento infantil
hasta la fecha incluyen una exitosa iniciativa de
incidencia sobre la introducción de programas de
educación informática en escuelas secundarias
y religiosas, y la introducción de directrices
en materia de políticas dirigidas a prohibir el
castigo corporal.
En Etiopía, los miembros de los parlamentos
infantiles han ayudado a crear conciencia
sobre temas sociales clave y a desafiar
los comportamientos nocivos en sus
comunidades. Una niña parlamentaria afirmó:
«Hablo en nombre de otras niñas y por mí
misma. Informo a las autoridades si las niñas
sufren acoso o abuso y he aprendido a decir no
al acoso sexual».34
• Incorporación de la participación infantil
en la gobernanza local: en Nepal, se ha
introducido la gobernanza local sensible a la
infancia como marco estratégico para dar
a la infancia máxima prioridad en la agenda
de desarrollo de las entidades locales, los
organismos gubernamentales y la sociedad civil.35
Las niñas y los niños deben involucrarse en la
recopilación de información para orientar la
planificación y a los comités de planificación que
toman las decisiones relacionadas con los gastos.
Aunque se considera un enfoque beneficioso,
siguen existiendo desafíos a la hora de asegurar
que las niñas y los niños más marginados tengan
oportunidades significativas de participar.36

* Para más detalles, véase Save the Children (2005). Practice Standards in Children’s Participation [Normas de práctica en materia
de participación de la infancia], http://resourcecentre.savethechildren.se/library/practice-standards-childrens-participation
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La participación de la infancia tiene un impacto
real cuando es de carácter sistemático y conduce a
cambios fundamentales, estructurales y duraderos
en materia de políticas y prácticas. Los mecanismos
pueden crear una plataforma para que se oiga la
voz de la infancia, pero si su voz no se toma en
serio, estos mecanismos corren el riesgo de ser
instrumentos simbólicos. La inclusividad también
constituye un importante desafío. Los Gobiernos,
la sociedad civil y otras partes interesadas deben
aunar esfuerzos para asegurar que los espacios
de participación respondan a las necesidades y las
demandas de los diferentes grupos, en particular de
aquellos que se encuentran excluidos y rezagados.
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En Guraghe, Etiopía, una iniciativa innovadora
consiste en aprovechar los debates de la
comunidad como vía de participación de
la infancia. Los debates de la comunidad son
reuniones donde las comunidades se reúnen
para identificar y analizar sus preocupaciones
y necesidades, abordar los problemas y
priorizar y movilizar los recursos.37 Con el
apoyo de facilitadores, el proceso de diálogo
permite a la infancia y a las personas adultas
analizar los comportamientos, los valores y las
prácticas, incluidos los que se consideran nocivos
o perjudiciales.

FOTO: SUSAN WARNER/SAVE THE CHILDREN

Espacio adecuado para la infancia en
Filipinas para las niñas y los niños que han tenido
que abandonar sus hogares debido al tifón Haiyan.
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LA PROMESA DE QUE NADIE SE QUEDARA´
´ UN COMPROMISO DIRIGIDO A LLEGAR
ATRAS:
˜
´
˜ Y LA ULTIMA
´
HASTA EL ULTIMO
NINO
NINA

MEDIDAS DIRIGIDAS A LOS
GOBIERNOS NACIONALES

RENDIR CUENTAS
Establecer procesos de rendición
de cuentas transparentes,
inclusivos y participativos
para evaluar el progreso en el
cumplimiento de la Promesa.

ACTUAR
Definir un plan de acción
para llegar a los grupos
más rezagados.

ANALIZAR
Identificar a los grupos que están
más rezagados y las razones por
las cuales están rezagados, a través
de una deliberación y evaluación
públicas y participativas.

LOS OBJETIVOS Y LAS METAS SE CUMPLIRÁN PARA TODOS
LOS PAÍSES, PUEBLOS Y SECTORES DE LA SOCIEDAD.

MEDIDAS DIRIGIDAS A LA
COMUNIDAD INTERNACIONAL

RENDIR CUENTAS
Asegurar que se haga el
seguimiento y se realicen exámenes
internacionales regulares, abiertos
e inclusivos sobre el cumplimiento
de la Promesa.

AVANZAR
Invertir en la creación y
difusión de datos desagregados
de alta calidad.

ALINEAR
Asegurar que las políticas sean
coherentes con la Promesa, incluidas
las políticas internacionales en
materia de impuestos, ayuda
humanitaria, comercio y empresas.

LOS GRUPOS MÁS REZAGADOS SERÁN
LOS PRIMEROS QUE SE BENEFICIARÁN

5 Cumplir la Promesa a nivel
internacional: el papel de
la comunidad internacional
La comunidad internacional —incluidos los donantes, los organismos de la ONU
y las entidades multilaterales— deben tomar tres medidas concretas:
1. Alinear: asegurar que las políticas sean coherentes con la Promesa, incluidas las
políticas internacionales en materia de impuestos, ayuda humanitaria, comercio
y empresas. La asistencia oficial al desarrollo debe llegar a las personas más
rezagadas, donde sea que vivan, y los sistemas fiscales internacionales y otros
sistemas financieros no deben discriminar a los países de ingresos bajos y medianos.
2. Actuar: invertir en la creación y difusión de datos desagregados de alta calidad; por
ejemplo, mediante el aumento de la inversión y el desarrollo de capacidades para la
recopilación de datos nacionales y el establecimiento de una plataforma internacional
de datos con todos los datos desagregados en la mayor medida posible.
3. Rendir cuentas: asegurar que se haga el seguimiento y se realicen exámenes
internacionales regulares, abiertos e inclusivos respecto al cumplimiento de la
Promesa; por ejemplo, a través de una presentación de informes coherente y
específica en el marco del Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible,
el Informe de Progreso de los ODS y los exámenes nacionales voluntarios.

PASO 1: ALINEAR
ASEGURAR QUE LAS POLÍTICAS
SEAN COHERENTES CON LA
PROMESA, INCLUIDAS LAS POLÍTICAS
INTERNACIONALES EN MATERIA DE
IMPUESTOS, AYUDA HUMANITARIA,
COMERCIO Y EMPRESAS.
La comunidad internacional debe adoptar medidas
concretas dirigidas a reducir las desigualdades entre
los países, en línea con las demandas de la Promesa
de que Nadie se Quedará Atrás. Esto implica que
todos los países deberán asegurarse de que las
políticas y los sistemas internacionales sean justos
para los países más pobres del mundo y, siempre
que sea posible, sean más beneficiosos para ellos.
En particular, las políticas internacionales en
materia de impuestos, comercio y empresas
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deben estar en conformidad con la Promesa de que
Nadie se Quedará Atrás. Los sistemas tributarios
progresivos son fundamentales para abordar las
desigualdades, redistribuir la riqueza desde los
sectores más ricos hacia los sectores más pobres de
la sociedad e incrementar la inversión en servicios
públicos. A nivel internacional, los Gobiernos y los
organismos internacionales deben promover una
mayor cooperación fiscal internacional y
abordar los flujos financieros ilícitos que privan
de ingresos a los países en desarrollo. A la luz de la
estimación de que, según cálculos conservadores,
en 2011 USD 947 mil millones salieron de países de
ingresos bajos a través de flujos financieros ilícitos, 38
todos los países deben establecer una presentación
de informes pública y obligatoria específica por país;
registros públicos de propiedad efectiva por países y
fideicomisos; e intercambio multilateral automático
de información sobre impuestos.

Para apoyar el desarrollo sostenible y asegurar
que ningún país se quede rezagado, los donantes
deben establecer plazos concretos para cumplir
sus compromisos en materia de asistencia oficial al
desarrollo y asignar fondos donde más se los
necesite. La asistencia oficial al desarrollo debe
respaldar el pacto social 39 acordado en el contexto
de la Agenda de Acción de Adís Abeba y asegurar
que se asigne suficiente financiamiento para los
servicios públicos esenciales, como la cobertura
universal de salud, la educación de calidad, la
nutrición, la protección social y la protección de
la infancia.
Para asegurar que la asistencia oficial al
desarrollo sea adecuada en todo momento, debe
implementarse en línea con los principios de eficacia
de la ayuda humanitaria de la Alianza Global para
la Cooperación Eficaz al Desarrollo.40 La asistencia
al desarrollo debe evaluarse conforme al grado en
que mejora la vida de las personas de los grupos
excluidos. Los organismos internacionales, los
donantes y las fundaciones de beneficencia deben
publicar planes y herramientas para demostrar
la manera en que están llegando a los más
rezagados. El compromiso de la ONU de asegurar
que sus esfuerzos prioricen en primer lugar las
necesidades de los más rezagados, incluido a través
de un marco compartido para la acción contra
las desigualdades y la discriminación, constituye
un adelanto positivo que debería ser emulado por
otras partes interesadas.41

PASO 2: AVANZAR
INVERTIR EN LA CREACIÓN
Y LA DIFUSIÓN DE DATOS
DESAGREGADOS DE ALTA CALIDAD
Un importante reto para cumplir la Promesa de
que Nadie se Quedará Atrás es dar visibilidad a
quienes no están contabilizados, asegurando que
se generen y se difundan datos desagregados de
alta calidad. El desafío es especialmente grande
en los Estados frágiles y afectados por conflictos.42
El Grupo Interinstitucional de las Naciones Unidas
para los Indicadores de los ODS y la Comisión de
Estadística de las Naciones Unidas deben asignar
por mandato la desagregación completa de datos
dentro del Marco Global de Indicadores y establecer
un centro de datos. Los datos desagregados deben
ser presentados en la Base de Datos Global de
Indicadores de los ODS. Los organismos de la
ONU con capacidad estadística también pueden
demostrar capacidad de liderazgo y adoptar las
mejores prácticas asegurándose de desagregar
completamente los datos.
La comunidad internacional debe tomar la iniciativa
y asegurar que todos los países cuenten con la
asistencia técnica y financiera que necesitan para
fomentar y mejorar la recopilación de datos con
el fin de medir el progreso de los grupos más
rezagados en cuanto a todos los ODS. La Alianza
Mundial para los Datos sobre el Desarrollo
Sostenible debe recibir respaldo para poder superar
el desafío de monitorear el cumplimiento de la
Promesa de que Nadie Quedará Atrás.

PASO 3: RENDIR CUENTAS
ASEGURAR QUE SE REALICEN
SEGUIMIENTOS Y EXÁMENES
INTERNACIONALES REGULARES,
ABIERTOS E INCLUSIVOS SOBRE EL
CUMPLIMIENTO DE LA PROMESA
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Reducir las desigualdades entre los países, así
como llegar a las personas más rezagadas dentro
de los países, también requerirá un aumento
de la inversión privada y pública en los Estados
más pobres y más frágiles del mundo, en línea
con los compromisos de la Agenda de Acción de
Adís Abeba. La asistencia oficial al desarrollo en
general representa una proporción decreciente
de las finanzas públicas, pero en muchos países,
en particular aquellos más rezagados, el acceso
limitado a otras fuentes de financiamiento implica
que la asistencia oficial al desarrollo y el
financiamiento en condiciones favorables
continuarán desempeñando un importante papel,
especialmente en el marco de la prestación de
servicios públicos y el fomento del acceso a otras
fuentes financieras.

El seguimiento y los exámenes internacionales y
regionales de los ODS deben servir para realizar
el monitoreo del cumplimiento de la Promesa de
que Nadie se Quedará Atrás. El Foro Político
de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible
desempeñará un papel central por medio de la
supervisión de una red de procesos de seguimiento
y examen a nivel mundial. El progreso internacional
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y nacional en el cumplimiento de la Promesa debe
ser examinado de forma anual en el Foro Político
de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible
mediante exámenes voluntarios a nivel nacional y
exámenes temáticos globales. Todas las sesiones y
exámenes del Foro Político de Alto Nivel sobre el
Desarrollo Sostenible deben ser públicos, inclusivos
e interactivos, con vías claras para la participación
de la sociedad civil y de los grupos excluidos, entre
ellos, la infancia excluida. La Asamblea General
de las Naciones Unidas, con la celebración de una
Cumbre de Alto Nivel sobre la Promesa de
que Nadie se Quedará Atrás en 2018, a mil
días del establecimiento de los ODS, puede ser un
momento oportuno para continuar el debate y no
perder el impulso tras el Foro Político de Alto Nivel
sobre el Desarrollo Sostenible.
Los exámenes voluntarios a nivel nacional —
el mecanismo a través del cual los países presentan
informes de manera voluntaria sobre su progreso en
el cumplimiento de los ODS en el Foro Político de
Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible— deben
incluir una sección dedicada a la Promesa de
que Nadie se Quedará Atrás. Las directrices
que ofrece la ONU sobre estos exámenes deben
ser actualizadas con el fin de que incluyan una
orientación específica sobre la manera en que
los países deben informar sobre el progreso
en el cumplimiento de la Promesa de que

Nadie se Quedará Atrás. Esta orientación debe
abarcar los pasos que los países han dado para
identificar y llegar a los grupos excluidos, así como
para la presentación de informes sobre las metas de
avance en materia de equidad a nivel nacional.
El informe anual sobre los ODS debe examinar
el progreso en el cumplimiento de la Promesa de
que Nadie se Quedará Atrás mediante un capítulo
específico y la presentación de informes sobre
el progreso alcanzado para los grupos excluidos
de manera coherente en todas las áreas de los
objetivos. El informe debe identificar y presentar
las metas de avance en materia de equidad a nivel
internacional en todas las áreas pertinentes de los
objetivos; por ejemplo, para el quintil en la peor
situación de pobreza del mundo y para las mujeres
y las niñas.
Los procesos de rendición de cuentas sobre la
Agenda 2030 a nivel regional e internacional
también deben vincularse y basarse en las
obligaciones internacionales de protección y de
presentación de informes en materia de derechos
humanos. Estos procesos deben funcionar en
coordinación con los mecanismos de derechos
humanos internacionales y regionales, asegurando
que exista un flujo recíproco y sistemático de datos,
análisis y recomendaciones, que incluya la forma de
llegar a los sectores más rezagados.43

6 Conclusión

La Promesa de que Nadie se Quedará Atrás es uno de los
compromisos más revolucionarios que la comunidad internacional
ha asumido en la historia, y tiene el potencial de revertir siglos de
abandono y maltrato de los grupos excluidos, así como de asegurar
que se llegue hasta el último niño y la última niña. Sin embargo, este
potencial solo se hará realidad si la Promesa se pone en práctica.
Alcanzar la ambición global de la Agenda 2030 de acabar con la
pobreza en una generación depende de que la Promesa cobre vida;
la infancia del mundo no puede permitirse una promesa vacía.
Para cumplir la Promesa de que Nadie se Quedará Atrás, los Gobiernos
nacionales deben:
• Analizar: llevar a cabo la evaluación Nadie se Quedará Atrás para
identificar a los grupos más excluidos y las razones por las que se están
quedando rezagados.
• Actuar: producir e implementar un plan de acción para llegar a todos los
grupos excluidos y asegurar que se asignen los fondos necesarios.
• Rendir cuentas: monitorear e informar sobre el progreso en el
cumplimiento de la Promesa de que Nadie se Quedará Atrás de manera
regular, inclusiva, participativa y transparente.
La comunidad internacional —incluidos los donantes, los organismos de la ONU
y las entidades multilaterales— deben:
• Alinear: asegurar que las políticas sean coherentes con la Promesa, incluidas
las políticas internacionales en materia de impuestos, ayuda humanitaria,
comercio y empresas.
• Avanzar: invertir en la creación y difusión de datos desagregados de
alta calidad.
• Rendir cuentas: asegurar que se haga el seguimiento y se realicen
exámenes internacionales regulares, públicos e inclusivos sobre el
cumplimiento de la Promesa.
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Un grupo de niños en un
campamento de Iraq para
personas desplazadas.
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