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Comunidad de Práctica de CEPAL para los países de 

América Latina que presentan su informe nacional voluntario (INV) 

 

 

Fecha: 11 de diciembre de 2019 

 

Participantes: Ecuador, Honduras, Panamá, Colombia, Perú, y CEPAL. 

 

Introducción: Objetivo de la comunidad de práctica es ofrecer un espacio informal de intercambio entre 

pares, intercambio de buenas prácticas con respecto a la presentación del INV, espacio para comunicarse 

en preparación de INV. 

 

Cronograma de actividades: 

1. Llamadas mensuales Comunidad de práctica (ver línea de tiempo adjunta) 

2. Taller regional para países que presentan su INV en 2020 (primera semana de febrero de 2020), ha- 

brá fondos para permitir la participación de un miembro para cada uno de los países de América 

Latina y el Caribe que presenten sus INV en el HLPF 2020. 

3. Foro de países de ALC sobre desarrollo sostenible en La Habana, Cuba (28-31 de marzo de 2020) 

4. Foro Político de Alto Nivel (FPAN) en Nueva York (7-16 de julio de 2020); 

 
1) ¿Tiene alguna expectativa específica de esta comunidad de práctica? ¿Deberíamos extender la invita- 

ción a otros países y colegas? ¿Con qué frecuencia deberíamos encontrarnos? 

Colombia: Celebra esta iniciativa, aunque se tenga experiencia en unas áreas, también hay otras en las que 

se necesita apoyo. El primer proceso de INV en Colombia fue menos detallado, ahora tenemos una visión 

más clara y queremos producir  un informe con mejor coordinación entre diferentes actores, que sea     

más elaborado; tenemos una mejor vista sobre los retos que enfrenta la sociedad; para nosotros es 

importante incluir las diferentes visiones de los actores en el informe. 

 

Ecuador: El primer INV se produjo en 2018. Tenemos un compromiso grande con la Agenda 2030  y 

creemos mucho en el aprendizaje de preparar nuestros INV en intercambio con otros países, por ejemplo, 

con Chile. Queremos tener más alineamiento con la Agenda 2030 y los metas de los ODS; estamos 

dispuestos a conec-tarnos frecuentemente para cumplir con nuestros objetivos; tenemos una solicitud de 

un curso de capacita-ción con la CEPAL en el tema de alineación de los ODS. 

 

Honduras: Esta comunidad de prácticas nos sirve como un intercambio en pares de países y será de mucha 

ayuda en la preparación de nuestro INV para presentar durante del FPAN el próximo año. Crear una plata- 

forma para intercambiar dudas entre países. 

 

Panamá: Espacio para solventar dudas sobre el INV. Poco tiempo para preparación y planeación. Etapa de 

planificación estratégica en el gobierno, retomar la estructura de la gobernanza. Estamos en una etapa 

inicial en el proceso de INV con el sector empresarial; hemos creado un Task Force; este espacio es 

importante para nosotros para tener un intercambio sobre los desafíos en preparar los informes; de 

compartir dudas y pre-guntas; es una plataforma de intercambio para nosotros. 
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2) ¿Cómo encajarán estos informes INV en la implementación de la Agenda 2030? ¿Cuál es la 

expectativa que tienen de este INV? ¿Ven este proceso para poner a diferentes partes interesadas en la 

mesa? ¿Prevé que este proceso ayude a cerrar brechas de datos, de financiamiento u otros temas? 

 

Colombia: Colombia presentó sus INV en los años de 2016 y 2018, y cada uno de estos informes es muy 

distinto; el primer INV fue muy sencillo, un informe descentralizado escrito desde la perspectiva del gobierno; 

el segundo informe tuvo un enfoque multi-actor, una visión más holística, contar al mundo los avances, en 

un momento de transición política; en 2018 nos dimos cuenta que los indicadores nacionales no eran sufi- 

cientes para medir las contribuciones del sector privado; tuvimos que implementar nuevas metodologías 

para que nuestro reporte visibilizara sus contribuciones; asistir al FPAN con varios ministerios nos ayudó a 

visibilizar la Agenda 2030 en nuestro contexto nacional. 

 

Ecuador: alineación de la agenda 2030, con el plan nacional de desarrollo, incluyendo profundizar en la pre- 

sentación de los desafíos y brechas para lograr las metas de los ODS. Deberíamos tener una visión más crítica 

e involucrar múltiples actores en la medida de la implementación de las metas de los ODS en este segundo 

informe. 

 

Panamá: Tenemos ejes estratégicos para cumplir con la Agenda 2030 al largo plazo. La preparación del se- 

gundo informe nos permite posicionar la Agenda 2030 en los planes actuales y realizar un proceso que incluya 

a otros actores; no solo es un informe del gobierno esta vez. 

 

CEPAL: El FPAN en 2020 es distinto porque sus modalidades y formato serán revisados a través de negocia- 

ciones con estados miembros en 2020; se encuentra en una fase de transición. El énfasis del FPAN en 2020 

no será en unos ODS específicos, por lo tanto, el proceso de preparar los informes de INV para 2020 es un 

poco diferente, aborda temas más transversales, con el tema de gatillar acciones aceleradoras. 

 

Perú: A través de una visión para el futuro del país, ya contamos con una visión para Perú para el año 2050; 

esta visión orienta las políticas del estado y el involucramiento de otros actores. La Visión del Perú al 2050 

permitirá acelerar la implementación de la Agenda 2030 a fin de lograr una vida digna para todas las perso- 

nas, sin dejar a nadie atrás. Esta visión aprobada por consenso abarca cinco ejes; social, ambiental, econó- 

mico, sobre el Estado y sobre la gestión pública. Dos acciones prioritarias están centradas en hacer frente al 

cambio climático y a la corrupción. El Perú formulará un "Plan Estratégico de Desarrollo Nacional" que oriente 

mejoras en las políticas y planes de todos los niveles de gobierno. Estamos trabajando en una dinámica multi- 

actor, incluyendo el sector privado, la sociedad civil, la academia, la población y los territorios. Esta dinámica 

nos permite que las autoridades locales pueden priorizar varias áreas de la Agenda 2030. Una construcción 

del futuro nos permite ver las realidades de los territorios de nuestro país. 

 

Ecuador: En Ecuador ya tenemos unos insumos avanzados para el INV de 2020 y estamos muy interesados 

en la metodología de alineación de metas en planes nacionales con la Agenda 2030. Nos interesa mucho 

retomar el tema de la alineación de las metas de los ODS con el Plan Nacional de Desarrollo con la CEPAL y 

queremos ver, si hay capacitación disponible. 
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CEPAL: Hemos realizado una metodología con Guatemala con respecto a la alineación de la Agenda 2030 y 

el plan nacional. La metodología que usamos empieza con la determinación de los puntos de 

convergenciacon indicadores nacionales prioritarios; la intención es que cuando se alinea el Plan Nacional 

de Desarrollo con la Agenda 2030, ya no existen dos Agendas distintas paralelas, si no una sola. 

 

Colombia: Una sugerencia es que el panorama estadístico no sea solo focalizado en datos planos, si no ha- 

cer simulaciones. 

 

CEPAL: Realizamos ejercicio de simulación de 20 indicadores de los ODS este año para el Foro de ALC sobre 

Desarrollo Sostenible, con una metodología con diferentes  pronósticos  de  crecimiento  y  estimaciones 

del coeficiente de GINI. Esta metodología se va a profundizar en el próximo foro global de INV en 2020. 

 

Honduras: Tenemos muchas expectativas con respecto a la comunidad de prácticas, tal como elaborar      

un informe integrado con temas transversales; pero lo más importante para nosotros es la involucración  

de múltiples partes interesadas, que el proceso sea verdaderamente abierto, inclusivo y participativo. 

 

3) ¿Cuál debería ser el tema de nuestra próxima llamada? 

 

Colombia: Uno de los primeros temas podría ser el proceso de preparar el INV mismo, con 3-4 preguntas 

guiadas que se mandan a los países, que van a presentar sus INV en 2020, antes de la llamada, para que los 

países ya vengan preparados. 

 

Panamá: No interesa mucha conocer los elementos de metodología para la alineación de los ODS. 

 

Ecuador: Mientras más pronto la llamada se llevará a cabo, lo mejor. Esta comunidad de práctica tiene mu- 

cha relevancia para Ecuador. 

 

Próximos pasos 

• CEPAL confirma fecha exacta del taller regional en Santiago Chile (a principios de febrero 2020) 

• CEPAL comparte puntos principales de la reunión, y una línea de tiempo de todas las llamadas de la 

comunidad de práctica 

• El tema de la próxima llamada será la alineación de los ODS con planes/instrumentos de planifica- 

ción 

• Participantes comparten con CEPAL el contacto de colegas que estén involucrados en el proceso 

de presentación de informes INV para invitarlo/as a la próxima llamada 

• Participantes confirman los nombres/instituciones de los puntos focales nacionales de la Agenda 

2030 

• Participantes que no lo hayan hecho completan la encuesta para el taller regional 

• CEPAL reflexiona en plataforma para intercambiar preguntas, trae propuesta a la comunidad de 

práctica. 


