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

el Caribe  

12 de mayo 2021  

Minuta de la reunión  

Participantes  

Argentina; Colombia; Costa Rica; Ecuador; Guatemala; Honduras; México; Panamá; Paraguay; Uruguay; 

Venezuela.  

 

CEPAL: Romain Zivy, María Ortiz, Mareike Eberz (Oficina de la Secretaria Ejecutiva); Lydia Rosa Geny 

(Secretaría de la Comisión); Humberto Soto (Oficina México); Carlos Mussi, Camila Gramkow, (Oficina de 

CEPAL en Brasilia). 

 

Objetivo de la reunión  

La Comunidad de Práctica es un espacio informal para el intercambio regular entre pares de buenas prácticas 

y lecciones aprendidas con respecto al seguimiento y la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible en América Latina y el Caribe en general y a la preparación de los Informes Nacionales Voluntarios 

(INV) de sus gobiernos en particular.  

El objetivo de esta sesión fue abordar las buenas prácticas sobre la comunicación y difusión de los INV en 

América Latina y el Caribe, con una presentación sobre el caso de Argentina. 

Introducción 

CEPAL inició la sesión con una presentación del panorama regional sobre las buenas prácticas de 

comunicación y difusión de los INV en América Latina y el Caribe.  

La presentación incluyó los siguientes puntos: 

• El tiempo entre el envío del informe y mensajes clave a la sede de Naciones Unidas y la presentación del 

INV durante el Foro Político de Alto Nivel (FPAN) brinda una buena oportunidad para dar visibilidad, 

comunicar y difundir sus mensajes claves. Aunque el INV solo presenta una etapa del proceso que ayuda 

a visualizar la Agenda 2030, su comunicación tiene más de una función: resaltar la presentación en el 

FPAN, fortalecer el involucramiento y compromiso de actores con los ODS, promover la transparencia en 

la elaboración de INV y también generar alianzas en la implementación de la Agenda al largo plazo, así 

como difundir los ODS al público en general. También es importante dar a conocer los resultados del INV 

durante y después del FPAN para fortalecer la confianza entre actores involucrados e interesar a aliados 

potenciales.  

• Varios ejemplos de buenas prácticas en difusión incluyen la campaña en redes sociales con un slogan 

consistente en todas las plataformas y en la presentación del INV (#Uruguaysumavalor en 2018); y la 

traducción del INV a otras lenguas nacionales para alcanzar distintos grupos (México 2018), junto con 

varias plataformas de seguimiento de los ODS en la región, que brindan un acompañamiento más allá 

del INV, entre otras. 
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Presentación sobre las estrategias de difusión y comunicación del segundo IVN, presentado por la 

Argentina en el FPAN 2020  

La presentación incluyó los siguientes puntos claves: 

• Argentina agradeció a la CEPAL por todo el apoyo brindado en el proceso de su segundo INV en 2020 y 

por el espacio mensual de la Comunidad de Práctica.  También anunció que presentará su tercer INV en 

2022. 

• La elaboración del segundo INV de Argentina incluyó amplias preparaciones en el primer semestre de 

2020. Al nivel global, Argentina participó en los seminarios globales convocados por DESA; al nivel 

regional, en el taller regional y cinco reuniones virtuales de la Comunidad de Prácticas convocadas por la 

CEPAL; y a nivel nacional, en varias reuniones de sensibilización con actores de la Administración Pública 

nacional, de la sociedad civil, del sector empresarial estatal y privado, legisladores, y Defensores del 

Pueblo, entre otros. 

• Previo a la presentación del informe en el FPAN en julio 2020, Argentina presentó su informe al más alto 

nivel en la Casa Rosada del Gobierno Nacional el 13 de julio 2020. El evento fue transmitido públicamente 

por el canal de Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS) de acceso público. El 

evento contó con la participación del Jefe de Gabinete de Ministros, el Vicecanciller, la Presidenta del 

Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, y el Coordinador Residente de las Naciones 

Unidas en la Argentina, y referentes de la sociedad civil, de gremios de trabajadores, y de la red del Pacto 

Global. Como instancia previa de presentación del INV frente al FPAN, el evento ofreció una oportunidad 

única para fortalecer el proceso de difusión y comunicación de la Agenda 2030 al nivel nacional, más allá 

del proceso INV, y orientar la transformación de políticas públicas con un abordaje territorial.  

• A pesar del cambio del gobierno en 2019, Argentina mantuvo su gran compromiso con la Agenda 2030, 

los ODS y el proceso del INV. El CNCPS articula con los ministerios y organismos nacionales el proceso de 

adaptación de los ODS para su efectiva implementación y monitoreo. El CNCPS conduce el proceso de 

adaptación a nivel nacional y acompaña técnicamente a los gobiernos provinciales y municipales, alienta 

la incorporación de los ODS en los lineamientos estratégicos de las empresas, participando en redes y 

cámaras empresariales, y articula con distintas instituciones y organizaciones de la sociedad civil para 

fortalecer el la implementación y cumplimiento de los ODS. Argentina está en el proceso de desarrollar 

una nueva Matriz ODS, que incluye las prioridades del nuevo gobierno con una mirada territorial y multi-

actor, y alinea las metas nacionales con las metas de los ODS. 

• Argentina aprovechó el proceso de INV para establecer alianzas estrategias importantes para la difusión 

pública y comunicación, más allá del informe y su presentación durante el FPAN, y profundizar la 

construcción de alianzas para expandir las líneas de acción multi-actores y multi-niveles orientadas a 

avanzar sinérgicamente los ODS alineados con las nuevas prioridades de gobierno en la Década de 

Acción. La delegación de Argentina, que presentó el INV en 2020, estuvo conformada por autoridades 

del CNCPS, equipo técnico del Consejo, de Cancillería, por Gobernadores, Intendentes, Legisladores, 

Defensores del Pueblo y de Niñas, Niños y Adolescentes para motivar acciones concretas. En el marco de 

la presentación del INV Argentina presentó un video como soporte audiovisual  

• Argentina conformó una Comisión ODS, que reúne varios actores, como la Administración Pública 

nacional, el Foro Federal (provincias y municipios), la Oficina del Coordinador Residente en la Argentina, 

la iniciativa Pampa 2030, las empresas del Estado, y al Pacto Global, en reuniones parciales y temáticas 

frecuentes, que toman democráticamente las decisiones sobre la priorización de las metas de ODS. Esta 

Comisión no solo permite la planificación, pero también una alineación de las metas nacionales a los ODS 
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y sus líneas de acción. En este contexto, Argentina ha organizado una mesa con el sector privado el 29 

de abril 2021 para coordinar acciones articuladas a la escala local y territorial y compartió el enlace a su 

página sobre la vinculación del gobierno de Argentina con la Agenda 2030 y los ODS.  

Discusión interactiva 

CEPAL abordó como el proceso de INV puede abordar retos más allá del INV en el marco de la 

implementación de la Agenda 2030 y el desarrollo sostenible, tal como los desafíos debidos a la pandemia 

de COVID-19 y preguntó cómo se adaptó la terminología “Agenda 2030” en los esfuerzos de comunicación 

para hacerla más accesible a varios públicos.  

Argentina explicó las dificultades de la internalización de la Agenda 2030 al nivel local y la importancia de 

traducir la Agenda global al nivel nacional y local con cuestiones concretas de los territorios. Las 

municipalidades muchas veces ya están trabajando sobre los temas de desarrollo sostenible, sin 

necesariamente tener conocimiento profundo sobre los acuerdos globales. Al final es una agenda global, 

nacional y local, así que se trata de la apropiación de la Agenda 2030 a todos los niveles.   

Ecuador preguntó cómo se incluyeron los aportes de los diferentes actores en el INV. 

Argentina destacó que se realizaron varias consultas con las partes interesadas antes de la presentación del 

informe para rendir cuentas y asegurarse de que el INV representara bien a las perspectivas de los múltiples 

actores. 

Honduras indagó sobre los métodos y herramientas que se usaron para recopilar los diferentes insumos de 

los múltiples actores y cómo Argentina abordó el desafío de generar datos en tiempos de la pandemia, 

cuando las encuestas tradicionales no se pudieron realizar por las medidas de confinamiento. 

Argentina indicó que datos nacionales oficiales fueron utilizados para medir el progreso hacia los ODS que 

también se recopilaron varios insumos cuantitativos y cualitativos de otros sectores de manera oficial, más 

allá de los procesos adicionales involucrando a múltiples actores. Indicó que en la plataforma nacional de los 

ODS de Argentina se explica en detalle cómo se construyen los indicadores y metas nacionales alienados con 

los ODS. Argentina agregó que la pandemia generó circunstancias de emergencia en varias partes del país, 

con desafíos para el proceso de elaboración del INV. También resaltó que la plataforma nacional sobre los 

ODS se usa como herramienta de información, transparencia y para el involucramiento de diversos actores 

y anunció que va a lanzar una nueva plataforma ODS pronto, que incluirá también la nueva matriz ODS en 

elaboración para dar seguimiento y monitoreo a progreso de los ODS en Argentina.  

Ecuador comentó que el proceso de territorialización es interesante y complejo a la vez y preguntó cuál es el 

proceso que Argentina utiliza para localizar la Agenda 2030.  

Argentina compartió que la territorialización de la Agenda 2030 es clave para el país para la transformación 

de las políticas públicas al nivel nacional con el objetivo de tener un impacto al nivel local. La participación 

multisectorial y multi-actor es clave para el proceso de localizar la Agenda 2030, como se muestra en Pampa 

2030, que reúne representantes de la sociedad civil, del sector privado y del sistema de la ONU, entre otros.  

Colombia sugirió que se pueden realizar consultas de manera virtual vía la creación de un documento de 

Google que se actualiza en tiempo real, y que puede captar los aportes de diversos actores, como se realizó 

para el proceso INV en Colombia.  

CEPAL preguntó sobre el rol de los canales diversos de los medios sociales en la difusión de la Agenda 2030 

y del informe, y si había un medio en particular que se destacó muy útil en el caso de Argentina. 
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Argentina indicó que la presentación del INV en la Casa Rosada antes de su presentación en el FPAN tuvo 

bastante visibilidad e impacto en los canales de comunicación y los medios sociales. Después del FPAN, las 

redes sociales del CNCPS se utilizaron para difundir ampliamente las noticias relacionadas a escala global, 

regional, nacional y local. Concluyó que cada país realiza el proceso INV a su modo y capacidad y que la 

Comunidad de Práctica ofrece una oportunidad valiosa de intercambiar las experiencias distintas y aprender 

de ellas. En el caso de Argentina, se estableció una Comunidad de Práctica al nivel territorial, que toma las 

perspectivas de cada municipalidad y providencia en cuenta para territorializar la Agenda 2030 al nivel local. 

Este proceso está acompañado por talleres específicos organizados por el CNCPS en colaboración con varias 

instancias, tal como el MERCOSUR, con el objetivo de generar herramientas y encontrar técnicas para generar 

efectivamente las políticas públicas en los territorios, pensando en las poblaciones más vulnerables, sin dejar 

a nadie atrás.  

CEPAL finalizó la sesión compartiendo el enlace a la página web sobre la Comunidad de Práctica, en la que se 

encontrarán los materiales de esta y todas las sesiones mensuales pasadas.  

 

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 9 de junio de 2021 a 

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


