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Comunidad de Práctica sobre los Informes Nacionales Voluntarios (INV) de los Países de América Latina y 
el Caribe 

 

4 de diciembre 2020 

Minuta de la reunión 

Participantes 
 

Argentina; Colombia; Costa Rica; Cuba; Ecuador; Guatemala; Honduras; República Dominicana; 
Uruguay; y CEPAL. 

 

Grabación y presentación 
 

Acceso a la grabación de la sesión: https://www.youtube.com/watch?v=VqrNdNXGqSI&feature=youtu.be 
 

La presentación realizada durante esta sesión se comparte como archivo adjunto a esta nota. 
 

Objetivo de la reunión 
 

La Comunidad de Práctica sobre los Informes Nacionales Voluntarios (INV) de los Países de América Latina y 
el Caribe es un espacio informal que convoca mensualmente a los equipos técnicos de los gobiernos de la 
región a cargo de la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible para intercambiar 
buenas prácticas con respecto a la implementación de la agenda en general y la preparación de los Informes 
Nacionales Voluntarios (INV) en particular; y tiene como objetivo proporcionar un espacio de diálogo regular 
entre pares. El objetivo de esta sesión fue abordar el tema del involucramiento de múltiples actores en el 
proceso del INV y la implementación de la Agenda 2030. 

 

Introducción 
 

La CEPAL comentó sobre la naturaleza participativa de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que 
inició con el proceso más participativo en la historia de las Naciones Unidas. Una gran diversidad de actores 
de todos los sectores de la sociedad, desde la sociedad civil y los representantes de los pueblos indígenas, 
hasta la comunidad científica y académica, el sector privado, las autoridades locales y los parlamentos, que 
contribuyeron al proceso intergubernamental que resultó en la adopción de la Agenda 2030 en Nueva York 
en septiembre de 2015. 

 

Este gran hito en el involucramiento de múltiples actores generó expectativas ambiciosas para la inclusión, 
consulta e involucramiento de diversas partes interesadas en la implementación efectiva de la Agenda 2030. 
Por ende, la Agenda 2030 no solo se implementa por los gobiernos, pero a través de un esfuerzo colectivo 
para la consecución de los ODS, involucrando de manera significativa a toda la sociedad, incluidas las comu- 
nidades e individuos más marginados, vulnerables y excluidos, para no dejar a nadie atrás. 

 

El tema del involucramiento de múltiples actores es muy relevante para el proceso del INV, durante su ela- 
boración, presentación en el Foro Político de Alto Nivel (FPAN) y posteriormente. Un involucramiento real 
implica identificar el valor agregado de cada actor y cómo reflejar su contribución en el proceso del INV, por 
ejemplo, a través de la inclusión de sus mejores prácticas o proyectos, la revisión o colaboración en la redac- 
ción de ciertas secciones o capítulos del INV o formando parte de la delegación ante el FPAN. 

https://www.youtube.com/watch?v=VqrNdNXGqSI&feature=youtu.be
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Presentaciones 
 

Colombia hizo una presentación sobre la plataforma multi-actor de la Agenda 2030 en Colombia. La 
presentación incluyó (1) la institucionalidad de los ODS en Colombia, (2) los ODS frente a la pandemia de 
COVID-19 y (3) un proyecto piloto de aprendizaje entre pares para mejorar la coherencia de políticas para el 
desarrollo sostenible: 

 
• La estrategia de implementación de los ODS en Colombia contiene un esquema de seguimiento, un plan 

de fortalecimiento estadístico, una estrategia territorial y alianzas con actores no gubernamentales. Las 
alianzas incluyen la plataforma multi-actor, la movilización de diferentes actores y recursos, y una red de 
conocimiento. Los documentos CONPES -aprobados por el Consejo Nacional de Política Económica y Social 
son diferentes a los planes nacionales de desarrollo del gobierno- porque tienen un horizonte al 2030 en 
comparación a otros documentos del gobierno que tiene uno de cuatro años. 

 
• La emergencia sanitaria constituye un desafío grande para la implementación de los ODS en Colombia. Al 

mismo tiempo, la Agenda 2030 es la ruta de seguir para la reactivación económica post pandemia. En este 
sentido, la pandemia presenta una oportunidad para posicionar mejor a los ODS e involucrar a múltiples 
actores. Solo a través de la colaboración y alianzas estratégicas se logrará la recuperación de la pandemia 

y reconstruir mejor y más verde, basado en una transformación sostenible. Por lo tanto, es necesario seguir 
avanzando en el diálogo multi-actor, movilizar recursos y crear un mecanismo de formalización de la alianza 
con los diferentes actores. 

 
• Colombia realizó un proyecto piloto de aprendizaje entre pares para mejorar la coherencia de políticas para 

el desarrollo sostenible en noviembre 2020. El proyecto es un buen ejemplo de involucramiento de actores 
para acelerar el progreso en el logro de los ODS. Fue organizado por Colombia y la OCDE y convocó tanto 
a representantes de España y Suecia como de actores del gobierno colombiano, y la cooperación interna- 
cional, organismos internacionales, la sociedad civil, el sector privado y la academia de los tres países. Se 
discutieron el rol de la plataforma multi-actor en mesas de trabajo, como oportunidad para superar los 
desafíos COVID-19 en el logro de los ODS, entre otros temas. 

 
Comentarios del Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina y el Caribe 

 
• Colombia ha presentados dos INV ante el FPAN, en 2016 y en 2018. Cada INV tiene su contexto especifico 

y dependiendo de la coyunturase desarrollan los objetivos concretos del reporte. Estos informes son vo- 
luntarios como dice el nombre, en contraste a una rendición de cuentas de gobierno a entidades fiscaliza- 
doras. Por lo tanto, es una oportunidad para relatar algo, para resaltar algún aspecto en el contexto parti- 
cular. 

 

• El primer INV de Colombia se enfocó en la implementación de la Agenda 2030, mientras que el segundo 
INV trató el tema del seguimiento del progreso en lograr los ODS en el marco del CONPES. Es muy posible 
que los países que van a presentar su INV en 2021 abordarán cómo han enfrentado la pandemia y cómo se 
recuperarán ante la crisis de manera más equitativa y justa. 

 
• Desafortunadamente, los ODS muchas veces se ven como una lista de objetivos individuales, en vez de ser 

considerados como una agenda completa, integral y interdependiente basada en el concepto holístico del 
desarrollo sostenible, el mejoramiento de las condiciones de bienestar de las personas, en armonía con la 
conservación del planeta, respetando las tres dimensiones económicas, sociales y medioambientales. Por 
lo tanto, es importante abordar los ODS para avanzar con la implementación de la Agenda 2030 en su 
totalidad. 
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• El involucramiento de actores tiene que empezar con un buen propósito para avanzar juntos en el desa- 
rrollo sostenible. Como no se trata necesariamente de un espacio de rendición de cuentas (hay otros es- 
pacios establecidos para eso), es fundamental identificar los (nuevos) actores que puedan ayudar con una 
acción especifica. Por ejemplo, los bancos de desarrollo pueden apoyar con el financiamiento del desa- 
rrollo sostenible, mientras que las comunidades indígenas y afro-colombianas son importantes para en- 
frentar el tema de la deforestación. Es importante crear espacios abiertos para la sociedad civil antes de 
llevar el INV a las Naciones Unidas, por ejemplo a través de una plataforma multi-actor como la que pre- 
sentó Colombia. 

 

Discusión 
 

Argentina compartió su experiencia con el involucramiento de múltiples actores durante el proceso de su 
segundo INV, con la creación de un mapa de actores no gubernamentales para organizar reuniones presen- 
ciales, pero como respuesta a las medidas de COVID-19, el proceso se cambió parcialmente a modo virtual, 
lo que permitió el involucramiento de nuevos actores. Antes de la presentación oficial del INV ante el FPAN 
en 2020, el país presentó una primera versión del informe ante múltiples actores en la Casa Rosada para su 

legitimación, comentarios e insumos. No se trató de una rendición de cuentas, pero fue una excelente opor- 
tunidad para diseminar información, sumar voluntades, identificar los desafíos y las líneas de trabajo para el 
futuro y consolidar alianzas. 

 

Guatemala destacó su experiencia en el proceso de su INV en 2019. El país tuvo tres encuentros con múltiples 
actores antes de la presentación oficial del INV. En primera instancia, se organizaron reuniones ante el Con- 
sejo Nacional para validar los datos y estrategias. En segundo lugar, se presentó el informe a nivel nacional 
una semana antes del FPAN, como ocurrido en Argentina. Finalmente, se organizaron reuniones de retroali- 
mentación después de la presentación del INV en el FPAN para continuar el intercambio. 

 

La CEPAL recordó la importancia de la retroalimentación, crear confianza con actores y construir alianzas 
duraderas. 

 

Uruguay destacó su experiencia en 2018 para identificar a los actores relevantes. Inicialmente, el país selec- 
cionó actores clave para incluir en el proceso de INV, y realizó consultas con la sociedad civil para verificar si 
había otros actores por incluir. En este sentido Uruguay explicó que el proceso de validación y retroalimen- 
tación con múltiples actores es muy importante en el proceso INV. 

 

CEPAL destacó la excelente campaña de medios sociales usando el hashtag #UruguayAgregaValor para llevar 
la discusión de la presentación del INV en Uruguay más allá de la plenaria del FPAN. 

 

Una representante de la sociedad civil de Cuba compartió el proceso del involucramiento de múltiples ac- 
tores en la implementación de la Agenda 2030 en el país, destacando la interacción constante y una alianza 
estratégica entre el gobierno y la sociedad civil que resultó en un mecanismo institucional nacional para la 
implementación de la Agenda 2030, a través de seis grupos de trabajo, que se reúnen mensualmente para 
avanzar el desarrollo sostenible en Cuba. 
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Página de la Comunidad de Práctica 
 

La CEPAL presentó la página web dedicada a la Comunidad de Práctica, que se puede encontrar aquí: 
https://www.cepal.org/es/temas/agenda-2030-desarrollo-sostenible/comunidad-practica-la-cepal-infor- 
mes-nacionales-voluntarios 

 

La página web contiene todos los materiales de sesiones anteriores de la Comunidad de Práctica para la 
referencia de los participantes, incluyendo las minutas de las reuniones, las presentaciones realizadas, la lista 
de países participantes, los objetivos de las sesiones y enlaces ocasionales a otros eventos y recursos. Los 
participantes fueron invitados a compartir el enlace con cualquier persona que pudiera estar interesada en 
los temas abordados en las sesiones. 

 

La CEPAL concluyó la reunión reiterando su compromiso de continuar apoyando a los países de la región en 
la implementación de la Agenda 2030 y en la preparación de los INV a través de las reuniones mensuales de 
la Comunidad de Práctica. 

 

Próximos pasos 
 

• La CEPAL compartirá la presentación juntos con las minutas de la reunión con los participantes. 

 
• La próxima reunión de la Comunidad de Práctica tendrá lugar el día miércoles 13 de enero de 2021 

a las 12:00 p.m. (hora de Chile). 

https://www.cepal.org/es/temas/agenda-2030-desarrollo-sostenible/comunidad-practica-la-cepal-informes-nacionales-voluntarios
https://www.cepal.org/es/temas/agenda-2030-desarrollo-sostenible/comunidad-practica-la-cepal-informes-nacionales-voluntarios

