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

9 de junio 2021  

Minuta de la reunión  

Participantes  

Argentina; Brasil; Bolivia; Chile; Colombia; Costa Rica; Ecuador; El Salvador; Guatemala; Honduras; México; 
Nicaragua; Paraguay; Uruguay; Venezuela; 
 
CEPAL: Romain Zivy, María Ortiz, Mareike Eberz (Oficina de la Secretaria Ejecutiva); Alejandro Bustamente 
(ILPES); Lydia Rosa Geny, Luis Flores (Secretaría de la Comisión); Humberto Soto (Oficina México). 
 
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 presentar y comentar la agenda (sesiones 
y eventos) del Foro Político de Alto Nivel (FPAN) celebrado del 6 al 15 de julio de 2021. 

Presentación 

Preparación para el F oro Político de Alto Nivel (FPAN) de 2021 

La presentación de la CEPAL (adjunta) incluyó los siguientes puntos claves: 

• La fecha del l FPAN 2021: del 6 al 15 de julio de 2021, incluidos los 3 días de reunión ministerial del foro 
(13 al 15 de julio), como parte del segmento de alto nivel del Consejo.  

• El tema central del FPAN: "Recuperación sostenible y resiliente de la pandemia COVID-19 que 
promueve las dimensiones económicas, sociales y ambientales del desarrollo sostenible: construyendo 
un camino inclusivo y efectivo para el logro de la Agenda 2030 en el contexto de la década de acción y 
entrega para el desarrollo sostenible”. 

•  Los 9 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) bajo revisión durante el HLPF 2021 considerados 
vinculados a la recuperación de COVID-19: 1, 2, 3, 8, 10, 12, 13, 16 y 17. 

• Los diferentes enfoques de las sesiones del FPAN: 

• Impactos de la pandemia de COVID-19 y en la construcción resiliente; 

• Los ODS en revisión y sus interrelaciones; 

• El progreso en los ODS en países en situaciones especiales: PEID, PMA y PDSL; y 
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• la contribución a la implementación de la Agenda 2030 de una amplia gama de actores, incluidos 
actores subnacionales y locales.  

• La liga de acceso a los contenidos del foro: 
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2021#programme 

• La presentación de Informes Nacionales Voluntarios de 42 países, de los cuales 11 países de la 
región de América Latina y el Caribe: Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba y Nicaragua, por primera 
vez, Bahamas, República Dominicana y Paraguay, por segunda vez y Colombia, Guatemala, 
México y Uruguay por tercera vez. 

• La celebración de eventos asociados a los Informes Nacionales Voluntarios (VNR Labs). 

Se destacó de forma particular la contribución de la CEPAL en el FPAN en diversos momentos, como la sesión 
sobre los “medios de implementación: tecnología y financiamiento de los ODS” del 12 de julio con la 
intervención de la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL. La sesión de las cinco Presidencias de los Foros 
Regionales de Desarrollo Sostenible el 14 de julio, con la presentación de Costa Rica de los resultados del 
Foro de ALC, con comentarios de la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL. 

Discusión interactiva 

CEPAL comentó sobre dos eventos paralelos del FPAN de la CEPAL con Costa Rica y la Union Europea 
considerando la perspectiva de los países de renta media (PRM), así como la convocatoria a una Reunión de 
Alto Nivel los días 16 y 17 de junio de 2021 con varios de los países representados en la Comunidad de 
Prácticas de INV para discutir las brechas y desafíos de los PRM en la implementación de la Agenda 2030, 
con un enfoque en la dimensión económica del desarrollo sostenible (se puede encontrar más información 
sobre esta reunión aquí). 
 
Honduras mostró su interés de participar en la reunión de los PRM destacada. También consultó si se 
consideraría una reunión con respecto al Acuerdo de Paris y si los retos debidos a la pandemia se tomarían 
en cuenta en el FPAN, destacando las dificultades de la elaboración de datos en el contexto de la pandemia. 
 
CEPAL destacó que uno de los nueve ODS que se revisarían en el FPAN 2021 sería el ODS 13 sobre la acción 
climática, mientras que este tema se revisará en más detalle en las conferencias preparatorias del COP26 
que se llevará a cabo en Glasgow (1-12 de noviembre 2021). Adicionalmente comentó que el tema del 
cambio climático está también relacionado con el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la 
Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, el 
Acuerdo de Escazú, que entró en vigor el 22 de abril de 2021. Agregó que en la sesión de la plenaria habría 
poco tiempo (15-10 minutos) para la presentación de los INV e por lo tanto, destacó la existencia de los 
“VNR Labs” para complementar la presentación de los INV de los países participantes en un espacio de 
conversación más informal y a nivel técnico. En este contexto, se destacó que Jamaica realizó un VNR Lab 
en 2018 para complementar su presentación de INV con una elaboración sobre sus estadísticas para los 
ODS. También comentó que el tema de la elaboración de datos se abordó en su profundidad en los talleres 
regionales (de la CEPAL) y globales (de UN DESA) a nivel técnico en preparación al FPAN, y destacó que el 
FPAN en sí es un espacio de alto-nivel, donde en primera línea se presentarán resultados. CEPAL invitó a los 
países a analizar cómo presentaron otros países sus INV en los FPAN anteriores para apoyarles en la 
decisión sobre cómo van a presentar su INV, por ejemplo, incluyendo una presentación audiovisual, que se 
tendría que mandar a UN DESA previo al 18 de junio. 
 

https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2021#programme
http://sdg.iisd.org/events/high-level-meeting-on-middle-income-countries
https://ukcop26.org/
https://www.cepal.org/es/acuerdodeescazu
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Guatemala compartió que enviaron una aplicación para un evento paralelo del FPAN y que sería bueno 
contar con la participación de la CEPAL y los miembros de la Comunidad de Practica en su evento.  
 
CEPAL invitó a los miembros de la Comunidad de Práctica a compartir información sobre los eventos que 
tendrían previstos, como lo hizo Guatemala. Indicó también que por el carácter virtual del FPAN 2021, 
todos los participantes se pueden conectar a las cerca de 200 sesiones y eventos paralelos en línea que 
tendrían lugar en el marco del evento.  
 
Honduras destacó su experiencia de presentar su segundo INV frente del FPAN 2020, que incluyó un video, 
no solo para la presentación del INV mismo, sino también en el marco del segmento interactivo, 
contestando a preguntas de tres países, incluyendo Guatemala y Colombia.  
 
CEPAL confirmó que Honduras hizo un punto muy valioso en el sentido que los países pueden ser creativos 
al usar el espacio del segmento interactivo.  
 
México destacó que también solicitó realizar un evento paralelo en el FPAN sobre el proceso de localizar la 
Agenda 2030, e invitó cordialmente a la CEPAL y los países de la Comunidad de Practica a participar en 
dicho evento.  
 
CEPAL agregó que durante la Comunidad de Práctica con los países del Caribe se recomendó aprovechar 
todas las oportunidades para participar en las sesiones del FPAN como observadores, con el fin de informar 
sobre la presentación del INV de su propio país, sugiriendo tomar notas estratégicas y prestar atención a 
quién presenta qué y cómo. También señaló que todos los INV previos están disponibles en el sitio web de 
UN DESA (más de 200 INV), y que los videos de las presentaciones de los INV se pueden encontrar en el 
archivo de UN WEB TV (http://webtv.un.org/), donde también se pueden ver todas las sesiones una vez 
concluido el FPAN, lo que podrá ser útil teniendo en cuenta el calendario apretado del mismo. Añadió que 
en la última sesión de la Comunidad de Práctica se vieron varios ejemplos de buenas prácticas de difusión 
del INV, tal como la campaña de Uruguay en 2018 en las redes sociales con el hashtag #Uruguaysumavalor, 
para visualizar información detallada sobre el proceso INV más allá de su presentación en la plenaria del 
FPAN, antes, durante y después del Foro. En este contexto, CEPAL preguntó si alguno de los países habría 
iniciado o consideraba realizar una acción de este tipo durante el FPAN 2021. 
  
México indicó que después del FPAN el país tendría contemplado organizar una semana de alto nivel de los 
ODS entre el 19 y el 22 de julio, con varias sesiones de discusión sobre la implementación de la Agenda 
2030 y el proceso INV, y con una campaña de medios sociales a través de la cuenta oficial de la Agenda 
2030 en México. Además, preguntó si la presentación del INV por medios audiovisuales sería diferente del 
formato del segmento interactivo.  
 
CEPAL explicó que, en ocasiones previas, la presentación ha sido muy variada de un país a otro. A veces un 
país ha usado todo su tiempo para mostrar un video, a veces los países solo se han enfocado en los 
mensajes claves en un video, a veces un país ha tomado la decisión de usar el tiempo mitad para un video y 
mitad para una presentación en vivo. Al final, los países toman la decisión de su estilo de presentación de 
INV, siendo el tiempo el único límite.  
 
Honduras destacó los retos de haber sido afectados junto con Nicaragua por dos tormentas tropicales 
dentro de un espacio muy corto del tiempo, agradeciendo a la CEPAL por su apoyo gentil en el proceso de 
la reconstrucción. Agregó que el Plan Nacional de Desarrollo de Honduras está vinculado con todos los 17 
ODS, pero en particular con el objetivo principal relacionado al cambio climático, el ODS 13, que promueve 
una acción climática, y que el país está tomando medidas urgentes para abordar la emergencia climática 
con el fin de salvar vidas y medios de subsistencia.  

https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2021#vnrs
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2021#vnrs
http://webtv.un.org/
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Nicaragua agregó que ellos crearon fichas básicas para cada uno de los ODS en colaboración con la FAO y 
que desafortunadamente no lograron aprovechar al máximo esta colaboración por falta de tiempo. 
Mencionó que es la primera vez para Nicaragua que contemplan un Plan Nacional de Desarrollo Humano 
2018-2021 por Constitución, y que el próximo plan va a cambiar su nombre a Plan Nacional Lucha de 
Pobreza para el Desarrollo Humano. Señaló también que las tormentas tropicales de categorías 4 y 5 
causaron un daño tremendo en un periodo de 13 días, y que, acompañadas de choques políticos con 
violencia y de huracanes, resultaron en pérdidas tremendas de ingresos e impactos graves en los avances 
de los ODS, añadiendo que se nombró una Secretaria de la Presidencia para el Cambio Climático para 
afrentar este tema. Nicaragua comentó que preparó un video corto con los logros principales del país, de 
duración entre 3 a 4 minutos, que deja 11-12 minutos para la presentación principal. También indicó la 
dificultad que implicó tomar la decisión sobre en qué enfocar la presentación. 
 
CEPAL comentó que sería útil preguntarse ¿qué quieren comunicar con su informe? Es decir, ¿cuál es el 
mensaje que quieren transmitir con su informe en este Foro global, pensando en términos estratégicos y de 
comunicación?  Señaló que no se trata de una rendición oficial de cuentas, dado que el INV como dice bien 
el nombre tiene el carácter voluntario, por lo que hay flexibilidad al respecto a la presentación. Señaló que 
algunos países se han concentrado anteriormente en un enfoque de colaboración, mientras que otros se 
enfocan en un actor especial, como los jóvenes, por ejemplo. Destacó que otro punto de entrada podría ser 
centrar los mensajes claves en destacar las brechas más grandes para lograr la Agenda 2030, o bien, crear 
un escenario de las acciones que se implementarán en el futuro para avanzar los ODS, ya sea que se 
considere un mensaje interno o más bien externo.  
 
Uruguay compartió el seguimiento y la realización que ha realizado a su INV incluso aun cuando el país no 
lo habría presentado en el FPAN.   
 
Argentina también compartió el seguimiento a sus informes previos, planteando su interés por presentar 
un tercer INV en 2022. Destacó que para el FPAN 2021 tendrían contemplado realizar un evento paralelo 
multi-actor, indicando que compartirían la información con este grupo a lo cuándo estuviera disponible.  
 
CEPAL también anunció que ddebido a la celebración del FPAN, no habría una sesión de la Comunidad de 
Práctica en julio, y que las sesiones se retomarían en agosto, con las reflexiones y lecciones aprendidas del 
FPAN 2021, así como con la presentación de los resultados de una evaluación sobre el ciclo INV 2020/21, 
misma que se distribuirá con todos los miembros en un par de semanas. La CEPAL anunció que esta será la 
última sesión bajo el liderazgo de María Ortiz, quien dejará su cargo en la CEPAL después del HLPF 2021. Sin 
embargo, aseguró que las sesiones mensuales de la Comunidad de Práctica continuarán bajo el liderazgo de 
Humberto Soto de la Oficina de la CEPAL en México con el apoyo de la Oficina de la Secretaría Ejecutiva.  
 
CEPAL concluyó la reunión deseando a todos los países la mejor suerte en su próxima presentación del INV 
en el HLPF y reiteró su compromiso de continuar asistiendo a los países en los últimos preparativos de su 
presentación y en el propio FPAN. 
 
Próximos pasos  

• La CEPAL compartirá la presentación junto con las minutas de la reunión.  
 
• La CEPAL compartirá una lista de los eventos paralelos del HLPF confirmados de la CEPAL y con los 

miembros de la Comunidad de Practica con todos los participantes. 
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• Una evaluación de las sesiones de la Comunidad de Práctica del ciclo VNR 2020/21 se distribuirá a todos 
los participantes en un par de semanas. 

 
• La próxima reunión de la Comunidad de Práctica para los países de América Latina y el Caribe tendrá 

lugar el día miércoles 11 de agosto de 2021 a las 12:00 pm (hora de Chile).  


