HERRAMIENTA 3: Diagnósticos rápidos integrales - RIA
(Rapid Integrated Assessment)
La Evaluación Rápida Integrada, RIA por sus siglas en inglés, realiza un mapeo de los ODS
(metas y objetivos) contra prioridades nacionales/subnacionales (basado en el análisis de la
visión, planes nacionales de desarrollo, planes sectoriales, agendas de desarrollo local) para
determinar cómo los ODS están reflejados en los objetivos y metas nacionales, facilitando el
diálogo necesario para embarcarse en la fase de implementación.
El análisis derivado de la aplicación de la herramienta permite tener un primer acercamiento de
los hallazgos e integración de los ODS y sus metas con los planes nacionales, sectoriales o
subnacionales, y a partir de esto entablar un diálogo con actores nacionales claves para la
búsqueda de refuerzos en aquellas áreas que requieran mayor atención.
La herramienta RIA sirve para trabajar el análisis en 4 pasos:
Paso 1: Análisis técnico de la relevancia de los ODS (metas y objetivos) para el país a nivel
nacional y subnacional: Análisis rápido de documentos, estrategias, planes sectoriales y planes
de visión nacional, para determinar las prioridades de desarrollo del país y realizar un mapeo de
los objetivos de los ODS que estén alineados con las prioridades nacionales/subnacionales.
Paso 2. Entender las opciones para aplicar un enfoque integrado: El objetivo es evaluar la
capacidad del marco institucional del país para apoyar un enfoque integrado de desarrollo
sostenible. Incluye determinar las interrelaciones de las dimensiones de los ODS (sociales,
económicos y ambientales) o las 5P para determinar un equilibrio entre los objetivos prioritarios;
e identificar las interconexiones entre los objetivos, así como el marco institucional (horizontal y
vertical) en apoyo de la implementación de un enfoque integrado de desarrollo sostenible.
Paso 3. Evaluar la capacidad de monitoreo de ODS existente: En este paso se debe discutir la
capacidad de monitoreo existente y generar una lista de verificación para realizar una evaluación
de necesidades. También se debe discutir la necesidad de contar con indicadores transversales
para reducir la carga de monitoreo a nivel de país. Este paso contempla también la realización
de ajustes en acciones de política pública en marcha, en caso considerarse necesario.
Paso 4. Desarrollar un Perfil de ODS (a nivel nacional o subnacional): En el último paso se
resumen los elementos clave contenidos en la guía que deben tenerse en cuenta al desarrollar
un perfil de ODS a nivel nacional o subnacional. Un perfil ODS proporciona una visión general
de la preparación de un país para incorporar los ODS al marco de planeación nacional.

