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Principios de gobernanza eficaz para el desarrollo sostenible
Preámbulo
La plena consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y otros objetivos de
desarrollo convenidos internacionalmente dependerá en no poca medida de que los principios
básicos de gobernanza eficaz para el desarrollo sostenible se entiendan del mismo modo. Los
principios básicos que se enuncian a continuación tienen por objeto precisar el programa de
gobernanza, teniendo en cuenta las diferentes estructuras de gobernanza existentes y las
realidades, capacidades y niveles de desarrollo de los países, y respetando las políticas y
prioridades nacionales. El Comité de Expertos en Administración Pública los ha elaborado para
ayudar a los países interesados que lo deseen a construir a todos los niveles instituciones eficaces
e inclusivas que rindan cuentas, con miras a lograr el ideal común para las personas y el planeta
enunciado en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Por tratarse de principios básicos, se
aplican a todas las instituciones públicas, incluida la administración de los órganos ejecutivos y
legislativos, los sectores de la seguridad y la justicia, los órganos constitucionales independientes
y las empresas públicas. Se les ha dado profundidad y funcionalidad mediante una serie de
estrategias de uso común y prácticas conexas, que son una parte integrante y en constante
evolución de esta labor.
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Eficacia
Competencia

Para llevar a cabo sus
funciones con eficacia, las
instituciones deben tener
conocimientos especializados,
recursos e instrumentos
suficientes para ejecutar
adecuadamente los mandatos
que tienen encomendados

• Promoción de una fuerza de trabajo
profesional en el sector público
• Gestión estratégica de los recursos humanos
• Desarrollo del liderazgo y capacitación de los
funcionarios públicos
• Gestión de la actuación profesional
• Gestión basada en los resultados
• Gestión y control financieros
• Administración eficiente y justa de los
ingresos
• Inversión en gobierno electrónico

Formulación
de políticas
sólidas

Para que den los resultados
previstos, las políticas
públicas deben ser coherentes
entre sí y tener una motivación
real y bien fundada,
plenamente acorde con los
hechos, la razón y el sentido
común

• Planificación y prospectiva estratégicas
• Análisis de los efectos de la reglamentación
• Promoción de la formulación de políticas
coherentes
• Fortalecimiento de los sistemas estadísticos
nacionales
• Sistemas de seguimiento y evaluación
• Interacción entre la ciencia y las políticas
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• Marcos de gestión de riesgos
• Intercambio de datos
Colaboración

Para resolver los problemas de
interés común, las
instituciones de todos los
niveles de gobierno y de todos
los sectores deben trabajar
juntas y en colaboración con
las instancias no estatales con
el mismo fin, propósito y
efecto

• Centro de coordinación gubernamental
dependiente del Jefe de Estado o de Gobierno
• Colaboración, coordinación, integración y
diálogo entre los diferentes niveles de
gobierno y ámbitos funcionales
• Sensibilización respecto de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible
• Gobernanza de redes
• Asociaciones de múltiples interesados

Rendición de cuentas
Integridad

Para servir al interés público,
los funcionarios deben
desempeñar sus funciones
oficiales con honradez y
equidad y con arreglo a
principios morales sólidos

• Promoción de políticas, prácticas y órganos
anticorrupción
• Códigos de conducta para los funcionarios
públicos
• Contratación pública competitiva
• Eliminación del soborno y el tráfico de
influencias
• Políticas sobre conflictos de intereses
• Protección de los denunciantes de
irregularidades
• Establecimiento de una remuneración
adecuada y escalas de sueldo equitativas para
los funcionarios públicos

Transparencia

Supervisión
independiente

Para asegurar la rendición de
cuentas y posibilitar el
escrutinio público, las
instituciones deben realizar su
labor de manera abierta y
franca y facilitar el acceso a la
información, a reserva
únicamente de las excepciones
limitadas y concretas
establecidas por ley

• Divulgación proactiva de información

Para mantener la confianza en
las estructuras de gobierno, los
organismos de supervisión
deben actuar con arreglo a
consideraciones estrictamente
profesionales, de manera
independiente y sin dejarse
influir por terceros

• Promoción de la independencia de los
organismos reguladores

A fin de velar por que todos
los seres humanos puedan
realizar su potencial con
dignidad e igualdad, las

• Promoción de una política fiscal y monetaria
equitativa

• Transparencia presupuestaria
• Datos gubernamentales abiertos
• Registros de la propiedad efectiva
• Registros de los grupos de presión

• Disposiciones relativas a la revisión de las
decisiones administrativas de los tribunales u
otros órganos
• Auditoría independiente
• Respeto de la legalidad

Inclusividad
No dejar a
nadie atrás

• Promoción de la equidad social
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políticas públicas deben tener • Desglose de los datos
en cuenta las necesidades y
• Seguimiento y examen sistemáticos
aspiraciones de todos los
segmentos de la sociedad,
incluidos los más pobres y los
más vulnerables, y los que son
objeto de discriminación
No
A fin de respetar, proteger y
discriminación promover los derechos
humanos y las libertades
fundamentales de todas las
personas, se debe garantizar un
acceso a la función pública en
condiciones generales de
igualdad, sin distinción alguna
de raza, color, sexo, idioma,
religión, opinión política o de
cualquier otra índole, origen
nacional o social, posición
económica, nacimiento,
discapacidad o cualquier otra
condición
Participación

Para que el Estado sea eficaz,
todos los grupos políticos
relevantes deben intervenir
activamente en los asuntos que
les conciernan directamente y
tener la oportunidad de influir
en las políticas

Subsidiariedad Para promover
administraciones que
respondan a las necesidades y
aspiraciones de todas las
personas, las autoridades
centrales deben realizar
únicamente las tareas que no
se puedan llevar a cabo con
eficacia a un nivel más
intermedio o local
Equidad entre
generaciones

A fin de promover la
prosperidad y la calidad de
vida de todos, las instituciones
deben adoptar medidas
administrativas que concilien
las necesidades a corto plazo
de la generación actual y las
necesidades a más largo plazo
de las generaciones futuras

• Promoción de la diversidad de la fuerza de
trabajo del sector público
• Prohibición de discriminar en la prestación
de servicios públicos
• Prestación de servicios multilingües
• Normas de accesibilidad
• Auditoría cultural de las instituciones
• Registro universal de los nacimientos
• Elaboración de presupuestos con perspectiva
de género

• Elecciones libres y limpias
• Proceso reglamentario de consulta pública
• Foros de múltiples interesados
• Presupuestación participativa
• Desarrollo impulsado por las comunidades
• Federalismo fiscal
• Fortalecimiento de la gobernanza urbana
• Fortalecimiento de las finanzas municipales y
los sistemas de financiación locales
• Aumento de la capacidad local para prevenir
las perturbaciones externas, adaptarse a ellas
y mitigarlas
• Gobernanza en varios niveles
• Evaluación del impacto del desarrollo
sostenible
• Gestión de la deuda pública a largo plazo
• Planificación y desarrollo territorial a largo
plazo
• Gestión de los ecosistemas

