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Comunidad de Práctica sobre los Informes Nacionales Voluntarios (INV) de los países de  

América Latina y el Caribe 
 

13 de enero 2021  
Minuta de la reunión  

 
Participantes  

Argentina; Chile; Ecuador; Guatemala; Honduras; Panamá; Paraguay; Uruguay; CEPAL. 

Grabación y presentación  

Enlace de la sesión: https://eclac.webex.com/eclac/ldr.php?RCID=a779e5e9950a4bbd9aee87f5d8d4d356 
Contraseña: Cepal2021 
 
Las presentaciones se comparten como archivos adjuntos a esta nota.  

 

Objetivo de la reunión 

La Comunidad de Práctica es un espacio informal para el intercambio de buenas prácticas con respecto a la 
implementación de la Agenda 2030 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 de la integración y alineación de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) con los instrumentos nacionales de planificación, con el caso de Guatemala como ejemplo.  

Introducción  

CEPAL destacó que el tema de la integración de los ODS en los planes e instrumentos nacionales de 
planificación y desarrollo es central tanto a nivel nacional como subnacional en la implementación de la 
Agenda 2030. En la mayoría de los países de la región, los Ministerios y entidades de Planificación están 
generalmente a cargo de su implementación, seguimiento y examen. Uno de los desafíos más destacados 
para países de la región es la coordinación entre los diversos actores, incluyendo diferentes sectores, 
ministerios y niveles del gobierno, que se hace aún más difícil en la coyuntura actual. La CEPAL invitó a los 
participantes a que compartieran su experiencia sobre cómo han manejado el tema de la coordinación entre 
los diversos actores y balanceado la urgencia de corto plazo en el marco de la pandemia del COVID-19 con la 
planificación a largo plazo y la implementación de la Agenda 2030; y si la integración de los ODS ha ayudado 
a promover una visión más integral del desarrollo sostenible.  

Presentación Guatemala  

Margarita Cano, Subsecretaria de Cooperación y Alianzas para el Desarrollo, Secretaría de Planificación y 
Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) de Guatemala, presentó la “Integración de los ODS en el Plan 
Nacional de Desarrollo”. Su presentación incluyo los siguientes puntos: 

• Guatemala realizó un proceso de alineación de las 169 metas de los ODS con las 80 metas de su “Plan 
Nacional de Desarrollo K'atun: nuestra Guatemala 2032”. Esto resultó en 99 metas integradas, con 10 

https://eclac.webex.com/eclac/ldr.php?RCID=a779e5e9950a4bbd9aee87f5d8d4d356
https://www.pnd.gt/
https://www.pnd.gt/
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prioridades nacionales de desarrollo y 16 metas estratégicas, a través de una metodología de nodos 
desarrollada en conjunto con la CEPAL.  

• Guatemala también condujo un proceso de socialización, consulta, validación y análisis técnico, de manera 
que la agenda global se adecuara al contexto nacional. Esto implicó un reto de balancear el corto plazo del 
ciclo político de cuatro años con la planificación a largo plazo para la implementación de la Agenda 2030. 

• Se definieron 50 metas organizadas en cinco pilares, que abordan los temas de la economía, 
competitividad y prosperidad (1), desarrollo social (2), gobernabilidad y seguridad (3), un estado 
responsable transparente y efectivo (4), y las relaciones con el mundo (5), con la temática del medio 
ambiente apareciendo de forma transversal en los cinco pilares. La definición de estas 50 metas fue 
aprobada oficialmente por el nuevo gobierno en enero 2020, lo que permitió que guiara la planificación 
para este nuevo periodo de la administración gubernamental.  

• Se recomendó identificar metas concretas y medibles al corto plazo con acciones concretas con fondos 
asignados para aterrizar las metas ambiciosas al largo plazo.   

• Para la presentación del informe del primer año del gobierno, se hizo una revisión de las 50 metas, los 
logros y avances y su contribución a los ODS, a pesar de las dificultadas enfrentadas por la pandemia. En 
este sentido es importante de nunca perder de vista la visión y las metas a largo plazo.  

• Guatemala compartirá su respuesta a la pandemia y sus lecciones aprendidas en su próximo INV en 2021. 

Discusión 

CEPAL comentó que los países de la región tienen muy claro las prioridades nacionales, mientras que las 
agendas globales se firman en otros contextos, es decir en distintos ministerios, como los Ministerios de 
Relaciones Exteriores a vez de los Ministerios de Planificación. El tema de la integración y alineación de los 
ODS con los instrumentos nacionales de planificación es muy importante para aterrizar y efectivamente 
lograr las metas de la Agenda 2030. Indicó que además de la traducción de la agenda global al contexto 
nacional, es importante la articulación de las metas del corto plazo del gobierno con las metas de largo plazo 
del contexto global de la Agenda 2030. Es importante analizar los pasos y establecer metas realistas dentro 
de un ciclo político, sin la expectativa de lograr las metas globales del largo plazo en un periodo de cuatro o 
cinco años de una administración del gobierno. Preguntó como Guatemala ha abordado el impacto de las 
tormentas tropicales que han afectado a Centro América recientemente y si su impacto se reflejaría en su 
próximo INV. 

Guatemala explicó que con relación a la integración del Plan Nacional con la Agenda 2030 existe una 
metodología para la integración de la Agenda y los ODS en la planificación nacional mediante la identificación 
de eslabones y nodos críticos realizada en colaboración con la CEPAL. Este proceso de apropiación nacional 
se dispuso de conformidad con lo establecido por el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur) 
en la Estrategia de articulación de la Agenda 2030 con el Plan y la Política Nacional de Desarrollo K’atun: 
Nuestra Guatemala 2032. Se realizó un proceso de socialización y priorización de los ODS en una primera fase 
y luego basado en las metas priorizadas, se inició la articulación con varios talleres multiactor, y se realizó un 
análisis de incidencia con relacionamiento entre metas para ver las dependencias entre ellas. 

Comentó que las tormentas tropicales Iota y Eta afectaron a Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador. 
Guatemala presentó los datos de evaluación de pérdidas y daños causado por estos fenómenos naturales, 
con el acompañamiento de la CEPAL y la metodología “DALA”, y se estima un monto de alrededor de 1.000 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43709/1/S1800606__es.pdf
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millones de USD. Hay una reflexión en curso sobre cómo estos desastres naturales impactarán la consecución 
de sus metas de desarrollo, tomando en cuenta también el impacto de la pandemia y se prevé un análisis en 
los próximos meses para recibir insumos para la reconstrucción definiendo las acciones prioritarias para 
incluir en la planificación y presupuesto del 2021 y el 2022. Guatemala está contemplando dedicar un informe 
adicional al INV reflejando las medidas para el impacto de las tormentas. 

CEPAL reflexionó sobre los desafíos puntuales y las lecciones aprendidas en el marco de la integración y 
alineación de los ODS. Para realizar este trabajo, se requiere un equipo muy amplio con funcionarios del 
Ministerio de Planificación, otros Ministerios y actores no-gubernamentales. 

Guatemala explicó que no se ha terminado el proceso de definir las metas e indicadores de la Agenda 2030. 
En términos de una segunda generación de INV no se trata de brindar una foto estática del momento, pero 
más bien lograr un proceso de coherencia y continuidad. En el tercer INV en 2021, Guatemala presentará 
cómo se tradujeron las metas en planificación concreta, desde la integración de los planes hacia la 
implementación, tomando también la emergencia del COVID-19 en cuenta. 

CEPAL preguntó como los efectos de la pandemia y de los desastres naturales fueron abordados en los planes 
sectoriales. 

Honduras preguntó como Guatemala logró la alineación del presupuesto con la Agenda 2030, incluyendo la 
recuperación tras los desastres naturales. 

Guatemala destacó el trabajo muy cercano con el Instituto Nacional de Estadísticas. Para el VNR 2019, se 
encontraron otras fuentes de información, como registros administrativos. Sin embargo, el tema de las 
estadísticas requiere aún de un fortalecimiento, ya que las metodologías y la metadata que han propuesto 
las Naciones Unidas resulta casi imposible para el país. Sin embargo, se pueden encontrar otras alternativas 
factibles para medir las problemáticas y progreso nacionales. Un nuevo reto es que en el año 2020, 
Guatemala no pudo realizar algunas encuestas nacionales por la pandemia, lo que restringirá los datos 
disponibles para los próximo años. Agregó que se espera invertir en nuevas tecnologías para obtener más 
información a distancia. El Instituto Nacional de Estadística ha acompañado este proceso, en particular para 
el tema de evaluaciones de pérdidas y daños. A través de reuniones sectoriales con los Ministerios de 
Educación, Salud y otros, Guatemala realizará la adecuación presupuestaria en enero y febrero 2021. La 
planificación y el presupuesto se realizan en el mes de septiembre. Y por ley, se puede hacer una 
readecuación en la planificación y presupuesto en el caso de catástrofes en los primeros tres meses del año. 
Estas emergencias hacen buscar recursos creativos e innovadores para resolver las contingencias no 
previstas. 

Presentación CEPAL 

CEPAL presentó unas herramientas prácticas para abordar la integración de los ODS en los planes nacionales 
de desarrollo (presentaciones adjuntas a esta nota): 

Análisis técnico y temático del Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030   
 

• La CEPAL inició con la Secretaría Técnica de Planificación (STP) de Paraguay un trabajo de asistencia técnica 
para Fortalecer a la STP y al sistema de planificación para implementar el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 
en el marco de la Agenda 2030 de desarrollo sostenible. En este contexto, se desarrolló un marco de 
análisis del PND de Paraguay 2030, que analizó el PND por resultados, con una distinción de niveles de 
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correspondencia. Los próximos pasos de este proyecto incluyen la sensibilización (1), el diagnostico (2), la 
estrategia (3), la implementación (4), y el seguimiento y monitoreo (5). 

• Nueva información sobre el progreso de esta experiencia se encuentra en el Observatorio Regional de 
Planificación, un espacio dinámico de análisis, información y construcción colectiva de conocimiento para 
los gobiernos, la academia, el sector privado y la sociedad civil, acerca de la planificación para el desarrollo 
en América Latina y El Caribe. El Observatorio Regional de Planificación se es accesible en línea en 
https://observatorioplanificacion.cepal.org/es  

 
Planbarómetro  - Herramienta para la caracterización de instrumentos procesos y sistemas de planificación 
para el desarrollo  
 

• El Planbarómetro es una herramienta de análisis que permite caracterizar los instrumentos, procesos y 
sistemas de planificación para el desarrollo mediante una serie de consultas y talleres a expertos, 
autoridades e investigadores en los temas de la planificación del desarrollo de América Latina y el Caribe. 

• El Planbarómetro se aplica mediante un ejercicio de auto reflexión y discusión participativa grupal. Se 
analiza un conjunto de criterios que identifican las características del sistema de planificación.  

• Las ventajas de su aplicación son identificar debilidades y fortalezas de los planes, procesos y sistemas de 
planificación; su uso en diferentes ámbitos de aplicación: planificación nacional / territorial; prospectiva y 
resiliencia; la facilidad de su uso y bajos costos; su uso como diagnóstico o evaluación; su configuración 
para evaluar la capacidad del sistema de planificación para enfrentar ciertos objetivos de desarrollo. 

• Todos los materiales para aplicar el Planbarómetro se encuentran en 
https://elearning.cepal.org/moodle/course/view.php?id=14 

 
Ecuador pidió mayor información sobre la aplicación del Planbarómetro y los resultados que han obtenido.  
 
CEPAL indicó que el Planbarómetro se ha aplicado en Argentina, Chile, Costa Rica, México y Paraguay, tanto 
a nivel nacional como subnacional.  
 
CEPAL cerró 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 INVs a través de las reuniones mensuales de la 
comunidad de prácticas. Con la intención de generar mayor discusión, invitó a los países de indicar si 
quisieran hacer una presentación en una sesión futura. También ofreció a los países organizar reuniones 
bilaterales para explorar el Planbarómetro si fuera de interés. 

Próximos pasos  

 • La CEPAL compartirá las presentaciones junto con las minutas de la reunión. 

 • La próxima reunión de la Comunidad de Práctica tendrá lugar el día miércoles 10 de febrero de 
2021 a las 12:00 p.m. (hora de Chile) 

https://observatorioplanificacion.cepal.org/es
https://observatorioplanificacion.cepal.org/es/nota/planbarometro-herramienta-para-mejorar-la-calidad-de-la-planificacion
https://elearning.cepal.org/moodle/course/view.php?id=14

