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

 
10 de febrero 2021  

 
Minuta de la reunión  

 
Participantes  

Representantes de: Argentina, Colombia, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Honduras, México, Panamá, 
Paraguay, y Uruguay 

CEPAL: Romain Zivy, María Ortiz, Mareike Eberz (Oficina de la Secretaria Ejecutiva); Luis Flores, Lydia Rosa 
Geny (Secretaría de la Comisión), Humberto Soto (Sede subregional de la CEPAL en México); Paulina Pizarro 
(Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social, ILPES). 

Presentación  

Las presentaciones realizadas durante la sesión 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 a 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 brindar información sobre el taller regional sobre los Informes Nacionales 
Voluntarios (15 de marzo 2021) y la cuarta reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre 
el Desarrollo Sostenible, que se llevará a cabo entre el 15 y el 18 de marzo 2021, y conocer las expectativas 
de los miembros de la Comunidad de Práctica de temas a abordar en estos eventos. 

Introducción  

CEPAL explicó que los Foros regionales sobre Desarrollo Sostenible, que se realizan en las cinco regiones del 
mundo, están alineados con el tema del Foro Político de Alto Nivel (FPAN), que se lleva a cabo cada año en 
julio en la Sede de la ONU en Nueva York. Los Estados miembros de las Naciones Unidas están negociando la 
revisión del formato, modalidades y temas del FPAN en la sede. Los resultados de estas negociaciones 
globales relevan el rol de los Foros regionales en la implementación, seguimiento y examen de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, y reconocen la dimensión regional de estos procesos.  

Presentación sobre el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible  

La CEPAL realizó una breve presentación sobre el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el 
Desarrollo Sostenible, en vísperas de su cuarta edición, que incluyó los siguientes puntos (la presentación 
se adjunta a esta nota): 

• El Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible es un buen ejemplo de 
multilateralismo, cooperación regional y diálogo al funcionar como la plataforma regional para el 
seguimiento y examen de la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los 17 
ODS. No solo es un espacio de los gobiernos, pero también de otros actores importantes, tal como la 
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sociedad civil, el sector privado, jóvenes, bancos de desarrollo, coordinadores residentes y otros 
organismos de las Naciones Unidas. 

• El Foro fue creado como el mecanismo regional para la implementación y seguimiento de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, los ODS, sus metas y sus medios de implementación, así como para la 
Agenda de Acción de Addis Abeba sobre el Financiamiento para el Desarrollo. Se trata de una reunión 
que se reúne anualmente desde 2017 bajo los auspicios de la CEPAL, y que crea puentes entre los niveles 
nacional, subregional, regional y global, y considera las especificidades y desafíos de cada subregión.  

• El Foro reúne a otros organismos regionales y subregionales, así como a los órganos subsidiarios de la 
CEPAL y ha evolucionado como un espacio transformador de diálogo y coordinación, sin crear 
duplicaciones. El Foro ofrece un espacio a los Estados miembros para abordar los INV, y proporciona 
oportunidades de aprendizaje entre pares e intercambio de buenas prácticas. 

• La Cuarta Reunión del Foro Regional en 2021 se llevará a cabo por la primera vez de modo virtual bajo 
de la Presidencia de Costa Rica y los auspicios de la CEPAL entre los 15 y 18 de marzo de 2021. La reunión 
presencial en 2020 bajo de la Presidencia de Cuba desafortunadamente no pudo llevarse a cabo a causa 
de la pandemia de COVID-19. 

• En el marco de cada reunión anual del Foro, la CEPAL comparte un informe anual sobre el progreso y los 
desafíos regionales de la Agenda 2030. El documento “Construir un futuro mejor: acciones para 
fortalecer la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” se enviará al Foro Político de Alto Nivel como la 
contribución regional del Foro regional, junto con el informe de la Presidencia y las conclusiones y 
recomendaciones intergubernamentalmente negociadas. La Presidencia del Foro, es decir Costa Rica, 
compartirá los resultados del foro regional durante el Segmento Ministerial del FPAN.  

• El día 15 de marzo, se realizarán varias actividades preparatorias, como la reunión de la sociedad civil, el 
taller regional con la Comunidad de Práctica INV y una reunión con los Estados miembros asociados del 
Caribe. Mas información sobre el Foro, incluyendo el programa completo, se encuentra aquí: 
https://foroalc2030.cepal.org/2021/es 

Discusión 

México preguntó sobre el mecanismo de la sociedad civil y si habría oportunidad de presentar los resultados 
de su encuentro en la plenaria del Foro. Solicitó detalles sobre el proceso de las negociaciones del documento 
final del Foro y cómo se iban a realizar estas negociaciones de manera virtual. Hizo un llamado a Costa Rica 
como Presidente del Foro de asegurar que todos los países pueden participar de manera equitativa en dichas 
negociaciones.  

CEPAL destacó que en el contexto el Foro, la sociedad civil tiene un espacio prominente a lo largo del 
programa y que sus insumos han contribuido a las negociaciones de los Estados miembros para ser tomados 
en cuenta para el documento final. Explicó que juntos con la Presidencia de Costa Rica se creó una estrategia 
para involucrar representantes de la sociedad civil en las mesas de diálogo. La Presidencia de Costa Rica 
también tuvo una reunión con el mecanismo de la sociedad civil de la CEPAL para conversar cómo involucrarla 
de la mejor manera, y para incluir sus contribuciones en las negociaciones del documento final de este Foro 
y en el futuro. La Presidencia ya tiene un borrador de conclusiones del Foro, y las negociaciones tendrían 
lugar a partir de la tercera semana de febrero.  

https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/46682/S2100125_es.pdf
https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/46682/S2100125_es.pdf
https://foroalc2030.cepal.org/2021/es
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Costa Rica indicó que tendrá lugar la tercera semana de febrero una reunión con Ministerios de Relaciones 
Exteriores de la región para acordar el formato de las negociaciones del documento del Foro de manera 
virtual, aprovechando el intercambio de los países y sus propias experiencias. Señaló también que los INV 
deberían presentar una verdadera rendición de cuentas frente al FPAN y no mostrar una promoción turística 
de su país. Entre los grandes aprendizajes que ha tenido Costa Rica en su proceso INV es el éxito del 
intercambio entre pares. Destacó varias dinámicas para involucrar a los actores no-gubernamentales de una 
manera significativa, tal como establecer un comité mixto para mejorar la rendición de cuentas. Recomendó 
a los países usar herramientas creativas de comunicación que complementen la presentación del INV, tal 
como un dashboard de datos sobre los logros hacia la Agenda 2030. Recordó que es importante involucrar 
al sector privado, a través del Pacto Global de las Naciones Unidas, y a las instituciones académicas, entre 
otros y propuso aprovechar el foro regional para crear incidencia en ciertos temas de importancia para la 
región, como la trampa de los países de ingresos medios.  

CEPAL confirmó que, en estos eventos regionales, como el Foro y el taller regional, el intercambio puede ser 
más dinámico y flexible, mientras que en los eventos globales a veces se puede perder esta dinámica. 
También explicó como el proceso de intercambio entre pares puede apoyar a la implementación de la Agenda 
2030 y a la elaboración del INV al nivel nacional. La dinámica va en ambas direcciones, por un lado, se trata 
de traer las dinámicas nacionales y regionales a los debates globales, y por el otro traer las lecciones de otros 
países en los debates globales al contexto nacional. En 2021, el 85% de los países de la región habrán 
presentado su INV al menos una vez frente del FPAN, lo que crea un acervo importante de conocimientos y 
de buenas prácticas con respecto al seguimiento de la Agenda 2030 al nivel regional. Cuatro países de la 
región presentarán su tercer INV este año.  

Expectativas de los miembros de la Comunidad de Práctica para el taller regional y al Foro 

CEPAL presentó las siguientes preguntas para abordar las expectativas de los miembros de la Comunidad de 
Práctica al Foro y al taller regional:  

• Cuáles son los 2 o 3 temas que le gustaría fueran abordados en el taller regional para países que 
presentan su informe nacional voluntario?  

• Cuáles son los 2 o 3 temas clave que esperaría se abordarán durante el foro regional?  

• Además de las autoridades nacionales, qué otros actores gubernamentales y no- gubernamentales 
debieran ser invitados al foro regional?  

• Qué esperaría que el foro regional lograra?  

CEPAL destacó que el taller regional para los países de América Latina y el Caribe que realizan sus INV en 
2021, se llevará a cabo el día 15 de marzo 2021 por medio-día en el marco del Foro. Como el taller este año 
se realizará de manera virtual, no hay un límite de participantes y todos los miembros de la Comunidad de 
Práctica fueron invitados a participar, incluyendo a los países que no presentaran su INV en 2021. Sin 
embargo, los países de América Latina y el Caribe que realizan sus INV en 2021 tendrán la prioridad de 
presentar en dicho taller.   

Discusión 

Argentina pidió se abordara el tema de la integración regional, y cómo la cooperación Sur-Sur puede ayudar 
a alcanzar los ODS; el rol de la Agenda 2030 puede como integrador regional, que aborda las asimetrías 
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regionales; una mejor armonización de los indicadores ODS; y el fortalecimiento de las capacidades locales 
en la recuperación de la pandemia en los territorios, donde se llevan a cabo los mayores esfuerzos. 

Cuba propuso como temas importantes para abordar en el taller regional la vigencia de la Agenda 2030 como 
hoja de ruta en la reconstrucción post-pandemia; la articulación de mecanismos de planificación con los ODS 
y los desafíos de la planificación y territorialización de los ODS; y el vínculo del Foro con la Comisión de 
Estadística de las Naciones Unidas. Sugirió usar todos los espacios regionales para crear incidencia política a 
nivel regional y en el FPAN. 

Guatemala indicó como temas claves la creación de mecanismos para seguir las contribuciones del gobierno 
y otros actores hacia la Agenda 2030; la generación de confianza para que actores no-gubernamentales 
informen de sus actividades al gobierno sin sentirlo como una auditoría y abordar el reto de medición de los 
indicadores de los ODS. 

Honduras también mencionó el reto de generar información y datos nacionales para medir los ODS debido 
al contexto de la pandemia de COVID-19; el tema del dilema económico vs. la bioseguridad y la salud, 
tomando en cuenta que la pandemia no se va a acabar con la vacuna, pero va a tener un impacto a largo 
plazo en las economías y los sistemas de salud. Propuso realizar grupos de trabajo dentro de la Comunidad 
de Práctica para abordar mejor todos los temas relevantes.  

México propuso abordar cómo los países de la región están usando la Agenda 2030 para reconstruir mejor 
(“build back better”) después de la pandemia de COVID-19, poniendo un enfoque en no dejar a nadie atrás.  

Panamá mencionó como temas prioritarios el uso de la tecnología e innovación para enfrentar la pandemia 
e implementar la Agenda 2030, incluyendo la producción de datos para medir los ODS. 

Paraguay destacó la importancia del tema de la localización de la Agenda 2030, no solo en términos de la 
planificación sino también con respecto al seguimiento de la implementación, que actualmente es limitada. 
En este contexto, preguntó por la experiencia y propuestas de los otros miembros de la Comunidad de 
Práctica para implementar la Agenda 2030 al nivel territorial o municipal. También mostró interés sobre 
cómo crear un mecanismo de seguimiento a los ODS dentro de las instituciones públicas.  

Uruguay propuso el tema del financiamiento para los ODS; las reformas integrales para lograr la Agenda 
2030, por ejemplo, en el marco de ecosistemas de datos y el financiamiento para el desarrollo (FFD). 

CEPAL indicó que un tema central del informe del Foro es cómo se puede usar la pandemia como oportunidad 
para enfrentar los problemas estructurales y abordar los temas relevantes de una manera más profunda, y 
reconstruir mejor. Destacó el tema de motivar a diferentes actores para medir sus contribuciones para lograr 
la Agenda 2030 y apoyar con datos el seguimiento de los ODS sin categorizar estos aportes como una 
rendición de cuentas en el sentido tradicional. El tema de la cooperación regional y Sur-Sur es clave para la 
implementación de la Agenda 2030 y se organizará un foro sobre la cooperación Sur-Sur en el último día del 
Foro. En este sentido, la CEPAL destacó que la mayoría de los países de la región que no han presentado su 
INV son del Caribe y la importancia de no dejar a nadie atrás y fortalecer el apoyo dentro de la región.  

CEPAL invitó a todos los miembros de la Comunidad de Práctica a conectarse al Foro y al taller regional. Indicó 
que por el taller regional no se realizará una sesión de la Comunidad de Práctica en marzo, pero se 
continuarán las sesiones mensuales en abril.  
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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 jueves 15 de abril de 2021 a las 
12:00 p.m. (hora de Chile) 


