
POR QUÉ EVALUAR IMPACTOS (EN CLAVE ODS)

▪ La necesidad de enfoques analíticos y objetivos es clave en el diseño e implementación de 
políticas publicas.  

▪ Los ODS ofrecen un marco suficientemente transversal para considerar todos los aspectos 
en el ámbito urbano y regional: es fundamental monitorizar y evaluar la totalidad de los 
ODS, aunque no se actúe sobre algunos de ellos.  

▪ Analizar las interacciones y las interrelaciones entre las metas ODS puede ayudar a 
explorar escenarios futuros para comprender el impacto sistémico de las diferentes 
políticas.  

▪ El análisis de impacto ex-ante puede ayudar las organizaciones a tomar decisiones, mitigar 
posibles efectos negativos y potenciar las políticas con más impacto indirecto, además de 
ser una base para guiar la participación ciudadana 

▪ El análisis de impacto ex-post sirve a identificar y potenciar todos los efectos negativos y 
positivos que se han podido generar después de la implementación de un plan.



MEDIR UN APSECTO EN DIFERENTES PUNTOS

Fuente: Global Urban Monitoring Framework (2022)
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ACCESO A LA EDUCACIÓN A DISTANCIA GENERACIÓN DE E-WASTE



Una vez diseñada la política las actuaciones adecuadas se puede realizar un 
análisis predictivo y obtener un piloto virtual de cómo impactaría cada 

actuación

Por ejemplo alcanzar el 100% de 
cobertura de fibra (ODS 9.c) generaría 
una disminución de hasta el 1% del 
paro (8.5) a corto plazo y un aumento 
de 73 € en los ingresos mensuales por 
familia (ODS 1 y 10).  
Esto ha permitido, por un lado centrar 
la estrategia de este municipio hacia la 
conectividad ahorrando recursos 
económicos y obteniendo resultados 
mejores en lugar de definir otros tipos 
de políticas que podían parecer más 
evidentes (desarrollar nuevos 
polígonos industriales), y por otro lado 
justificar positivamente la 
implementación de fibra óptica por 
parte de la empresa.


