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Comunidad de Práctica sobre los Informes Nacionales Voluntarios (INV)  

de los países de América Latina y el Caribe  

11 de agosto 2021  

Minuta de la reunión  

Participantes  

Argentina; Chile; Costa Rica; Cuba; Ecuador; Guatemala; Honduras; México; Nicaragua; Panamá; 

Paraguay; Perú; Uruguay; Venezuela. 

CEPAL: Romain Zivy, Mareike Eberz (Oficina de la Secretaria Ejecutiva); Valeria Torres, Maria Del Pilar Delano 

Baudet (ILPES, División de Planificación); Lydia Rosa Geny, Luis Flores (Secretaría de la Comisión); Alynn 

Sanchez, Pauline Stockins (División de Estadísticas); Humberto Soto (Sede Subregional en 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 específico de esta sesión fue abordar los mensajes clave y los principales resultados del Foro 

Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible (FPAN) 2021, compartiendo las experiencias que tuvieron 

Cuba y Guatemala al presentar sus INV frente al FPAN este año (6-15 de julio de 2021). Además, se 

presentaron los hitos futuros de la Agenda 2030, como el Momento de los ODS durante la Asamblea General 

de las Naciones Unidas en septiembre. Al final de la sesión los participantes sostuvieron un debate abierto. 

Presentaciones 

CEPAL 

Mensajes clave y principales resultados del Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible (FPAN) 

2021  

• 42 países presentaron sus INV en el FPAN 2021, de los cuales 11 fueron países de la región de América 

Latina y el Caribe (ALC): 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. Los INV están disponibles en el SDG Gateway y las presentaciones de los INV se pueden 

encontrar en el archivo de UN Web TV. 

• En total, en el FPAN se han realizado 247 presentaciones de INVs correspondientes a 176 países desde 

2016. Desde ALC, 28 países han presentado su INV frente al FPAN en Nueva York entre 2016 y 2021, 

incluidos 14 países que presentaron ya su INV más de una vez. Cinco países del Caribe (Dominica, 

Granada, Haití, Saint Kitts y Nevis y Surinam) aún no han presentado su primer INV. Los países deben 

indicar su interés en presentar su INV frente al FPAN 2022 a UN DESA antes del 17 de septiembre de 

2021. 
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• El FPAN 2021 se llevó a cabo en un formato híbrido. Las únicas sesiones presenciales fueron la apertura 

(13 de julio) y la clausura (15 de julio) del segmento ministerial, lo que permitió la adopción del 

Documento Final del FPAN. Las temáticas en las discusiones abarcaron el cambio climático, la exención 

de los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC), los 

servicios de atención médica, el financiamiento y la deuda, la biodiversidad y los países en situaciones 

especiales. 

• Este año, el Secretario General de la ONU actualizó sus Directrices Voluntarias Comunes para la 

preparación de los INV en 4 áreas clave: (1) planes y estrategias de recuperación de COVID-19; (2) 

continuidad y compatibilidad entre el segundo y tercer INV; (3) desafíos nuevos y emergentes; y (4) 

posibles enlaces a informes sub-nacionales, como los informes locales voluntarios (ILV). 

• Las dimensiones regionales y sub-regionales en el seguimiento y la revisión de la Agenda 2030 cobraron 

suma importancia en el FPAN 2021. Se reconoció el rol clave de las Comisiones Regionales por movilizar 

acción y aprovechar los marcos regionales en el camino hacia 2030, por ejemplo, a través de los Foros 

Regionales sobre el Desarrollo Sostenible. Los mensajes clave de la región incluyeron: 

• Existe una posibilidad creciente de que los Objetivos de la Agenda 2030 no se logren y su carácter 

integral está en riesgo. Solo 1/3 de las metas de los ODS están en un buen camino de cumplirse. 

• Es necesario tomar medidas urgentes para apoyar a los países de ingreso medio (PIM) y los 

pequeños estados insulares en desarrollo (PEID) y revisar los conceptos obsoletos de medición 

de paradigmas de desarrollo y financiamiento que no reflejan las necesidades actuales. La 

recuperación requiere políticas fiscales expansivas, con ingresos fortalecidos y financiamiento 

internacional. 

• Al ritmo actual de vacunación, la región no logrará la inmunidad colectiva en 2021. Se necesitan 

medidas urgentes para el acceso equitativo a las vacunas, una mejor cooperación regional y más 

solidaridad entre los países. 

• La CEPAL presentó una propuesta en un evento en el marco del Foro Político de Alto Nivel (FPAN) 

para dar un gran impulso a la sostenibilidad y una recuperación transformadora de la pandemia. 

• La disponibilidad, oportunidad y calidad de los datos para los ODS continúa siendo un desafío en la 

región. En este contexto los INV pueden ser una herramienta importante para la evaluación del proceso 

de adaptación y avance de la Agenda 2030, el desarrollo de plataformas estadísticas de seguimiento, 

mejor comunicación de las estadísticas, y mayor esfuerzo en la producción de estadísticas desagregadas, 

entre otras.  

• Los INV 2021 se caracterizaron por varios temas comunes, incluyendo la intertemporalidad, la 

intersectorialidad, la multiescalaridad, el tema multiactor, el gobierno abierto, la participación pública, 

el enfoque de género y la atención especial a grupos vulnerables. 

Panorama FPAN 2022  

• El FPAN 2022 revisará en profundidad los siguientes 5 ODS: 4 (educación de calidad), 5 (igualdad de 

género), 14 (vida bajo el agua), 15 (vida en tierra) y 17 (asociaciones). 

• El nuevo Presidente del ECOSOC, Collen Vixen Kelapile, Representante Permanente de Botswana ante la 

ONU, introducirá una serie de reformas en la sesión de 2022. 
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• Hizo un llamado a los países que presenten INV en 2022 a que lleven a cabo procesos “innovadores, 

basados en evidencia e inclusivos”. 

• Sugirió limitar el número de presentaciones de INVs en el FPAN de 2022 a fin de garantizar tiempo 

suficiente para una interacción significativa en cada revisión y maximizar el valor de los INV, al tiempo que 

se dé prioridad a los presentadores por primera vez. 

Próximos hitos de la Agenda 2030 

Nivel regional 

Reunión extraordinaria del Comité de Cooperación Sur-Sur de la CEPAL (19-20 de agosto); 61ª reunión de la 

Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (29 y 30 de 

septiembre); VI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la CELAC (18 de septiembre); 20º Comité de 

Seguimiento del Comité de Cooperación y Desarrollo del Caribe de la CEPAL (CDCC) (octubre); 18ª reunión 

del Consejo Regional de Planificación del ILPES de la CEPAL (19-21 de octubre de 2021); IV Reunión de la 

Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe de la CEPAL (26 al 28 de octubre 

de 2021, Antigua y Barbuda); Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres para las 

Américas y el Caribe (PR21) (1-4 de noviembre); 11a reunión de la Conferencia Estadística de las Américas de 

la CEPAL (23 al 25 de noviembre). 

Nivel global 

76º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU (14 al 30 de septiembre, Nueva York); Momento 

ODS (20 de septiembre) y Diálogo de alto nivel sobre energía (22-24 de septiembre); Cumbre de sistemas 

alimentarios mundiales (23 de septiembre de 2021); 15º período de sesiones de la Conferencia de la UNCTAD 

(3 al 8 de octubre, Barbados); Foro Mundial de Datos de la ONU (3-6 de octubre, Suiza); 15ª reunión de la 

Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP 15) (11-24 de octubre, China); La 

segunda Conferencia Mundial de Transporte Sostenible de las Naciones Unidas (14-16 de octubre de 2021, 

China); Cumbre del G-20 (30-31 de octubre, Italia); 26ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático (del 1 al 12 de noviembre, Escocia); 12ª Conferencia Ministerial de la OMC (30 de 

noviembre a 3 de diciembre, Ginebra); Conferencia de las Naciones Unidas sobre los océanos (fechas por 

confirmar, Portugal). 

La experiencia de Cuba y Guatemala presentando sus INV frente al FPAN 2021 

Cuba 

Cuba hizo una presentación enriquecedora destacando su experiencia al presentar su primer INV en el FPAN 

2021 en Nueva York. El proceso INV de Cuba fue coordinado por el Grupo Nacional para la implementación 

de la Agenda 2030, liderado por el Ministerio de Economía y  Planificación (MEP), con apoyo  del Ministerio 

de Relaciones Exteriores (Minrex),   Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (Mincex) y la 

Oficina Nacional de  Estadística e Información (Onei). 

Cuba destacó los grandes impactos de la pandemia de COVID-19 y la necesidad de priorizar los ODS aún más 

en este contexto difícil de la pandemia y mejorar las alianzas para recuperar mejor en términos sostenibles 

y resilientes, no dejando a nadie atrás. El involucramiento de múltiples actores en la implementación y 

seguimiento de la Agenda 2030 tal como en el proceso INV juega un rol sumamente importante para el país 

caribeño, incluyendo a instituciones nacionales, gobiernos territoriales, organizaciones de la sociedad civil, 

emprendedores, académicos, representaciones de la cooperación internacional y al Sistema de las Naciones 

Unidas en Cuba. El objetivo principal de este camino inclusivo es la asignación de responsabilidades a 
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múltiples actores para apropiarse colectivamente de la Agenda 2030. Para Cuba, la gobernanza de la Agenda 

2030 no solo se realiza al nivel nacional, pero también involucra actores del nivel local. 

Para difundir el trabajo de Cuba en el seguimiento de la Agenda 2030, se estableció un Plan Nacional de 

Comunicación, el “Paso 2030”. Este plan visibiliza los esfuerzos del país en el cumplimiento de los ODS y el 

Plan Nacional de Desarrollo, y tiene medidas concretas de distribuir los mensajes claves y las lecciones 

aprendidas del proceso INV al público. La campaña incluye varios spots de televisión, material gráfico, y 

productos de comunicación institucional compartidos con los cuatro pilares del Grupo Nacional 2030 

(MINCEX, MINREX, Oficina Nacional de Estadísticas y el propio Ministerio de Economía y Planificación).  

Al cierre de su intervención, la representante de Cuba agradeció a la CEPAL por crear el espacio valioso de la 

Comunidad de Práctica y brindar la oportunidad de compartir buenas prácticas y lecciones aprendidas y 

escuchar las experiencias de otros países de la región, en particular los que ya han presentado su INV frente 

al FPAN más que una vez. La Comunidad de Práctica además motivó a Cuba de crear un Portal ODS para 

medir y mostrar el progreso hacia los ODS en un espacio virtual. En el futuro, Cuba quisiera elaborar aún mas 

cómo lograr un camino más inclusivo para el proceso INV y la implementación de la Agenda 2030, no dejando 

a nadie atrás, y dedicar más tiempo al proceso INV para crear una mayor efectividad. En resumen, el país 

destacóó que el proceso INV ha ayudado al país de identificar los desafíos y espacios para acelerar los ODS 

hasta 2030.  

Guatemala 

Guatemala tiene un gran compromiso ante el cumplimiento de la Agenda 2030 y por ello presentó su INV en 

el FPAN este año por tercera vez. El país presentó su primer INV considerando los 5 ODS que se revisaron en 

detalle frente al FPAN en el año 2016. En los años siguientes, el país centroamericano avanzó en revisar los 

demás ODS y alineó sus metas nacionales del Plan Nacional de Desarrollo con las metas de la Agenda 2030, 

basado la metodología de la CEPAL. De 169 metas globales, Guatemala priorizó 129 metas y 200 indicadores 

al nivel nacional.  

El camino de la implementación de los ODS ha requerido cambios estructurales de grandes dimensiones para 

asegurar el desarrollo sostenible en el país. Este cambio inició con la articulación de los ODS al Plan nacional 

de desarrollo K’atun: nuestra Guatemala 2032, ejercicio mediante el cual se priorizó la Agenda 2030 tomando 

en cuenta el contexto y las capacidades nacionales.  

A partir de ese momento se definió una estrategia técnico-política mediante la cual se implementarían las 

prioridades nacionales de desarrollo (PND), que fueron aprobadas por el Consejo Nacional de Desarrollo 

Urbano y Rural (CONADUR) en 2017. Esta estrategia permitió identificar diez PND y dieciséis metas 

estratégicas de desarrollo (MED) a través de las cuales se implementan los ODS a nivel nacional. Como parte 

de la estrategia de implementación, se ha contemplado presentar de manera periódica informes voluntarios 

que permitan dar cuenta de los avances obtenidos durante el proceso. 

El tercer INV de Guatemala centró su análisis y revisión en el avance específico de seis prioridades: 

«Reducción de la pobreza y protección social», en la que existe correspondencia con los ODS 1 y 10; 

«Seguridad alimentaria y nutricional», con el ODS 2; «Acceso a servicios de salud», con el ODS 3; «Empleo e 

inversión», con el ODS 8; «Valor económico de los recursos naturales», con los ODS 12 y 13; y 

«Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia», con el ODS 16. El informe también analiza los principales 

efectos y las consecuentes acciones desarrolladas en el marco de la pandemia de COVID-19.  

Como parte del compromiso del país en cuanto a realizar informes de manera participativa, se llevaron a 

cabo múltiples espacios de diálogo y consulta con actores clave del desarrollo, contando con la participación 



 

5 

de instituciones públicas, sociedad civil, sector empresarial, gobiernos municipales, academia y centros de 

investigación, y cooperación internacional, a pesar de las limitaciones debido a la pandemia de COVID-19.  

Guatemala estableció metas de seguimiento de la Agenda 2030 al largo, mediano y corto plazo. El país tiene 

una estrategia de implementación en ocho pasos, asegurando que las prioridades de la Agenda Nacional de 

Desarrollo están 100% alineadas a la Agenda 2030. Guatemala destacó que los logros alcanzados en las PND 

se deben a la responsabilidad compartida y diferenciada entre la institucionalidad pública, el sector privado, 

la sociedad civil y la cooperación internacional. Se hace necesario el fortalecimiento de la gestión de 

información estadística, tanto en disponibilidad como en el procesamiento de información. El portal 

www.pnd.gt es el principal mecanismo técnico de seguimiento y avances de las PND. Guatemala está en el 

proceso de que la institucionalidad nacional se apropie de esta plataforma.  

SEGEPLAN es la entidad a cargo de la implementación y del seguimiento de la Agenda 2030 al nivel nacional 

de Guatemala. Todos los sectores evidencian esfuerzos hacia la consecución de los ODS y por ende de las 

PND, sin embargo, es necesario concretar mecanismos de seguimiento hacia estos instrumentos de 

desarrollo. Como último punto, Guatemala invitó a los miembros de la Comunidad de Práctica a mirar su 

tercer INV, incluyendo el anexo extensivo, que por ejemplo, muestra en más detalle las estadísticas, los 

resultados de una consulta con personas con discapacidad y mucha más información.  

Discusión interactiva 

CEPAL agradeció a Cuba y Guatemala por sus presentaciones enriquecedoras y completas. En respuesta a 

unos planteamientos de Honduras, CEPAL invitó a los países de comunicarse en caso de detectar que su país 

no estuviera adecuadamente reflejado en los portales regionales de la Agenda 2030, como el SDG Gateway. 

También comentó que se realizaron varios trabajos con respeto a apoyar a los países de la región para medir 

los ODS, por ejemplo, dentro del marco de la Conferencia Estadística de América Latina, para visualizar los 

avances al nivel regional.  Se comentó también que el tema de estadísticas se puede elaborar más en el 

contexto de una futura sesión de la Comunidad de Práctica.  

 

Perú hizo una intervención sobre el flujo de información estadística, desde los censos y encuestas hasta la 

toma de decisiones. En este marco, Perú mencionó que ya lleva un tiempo buscando mejorar los sistemas 

estadísticas en conjunto con Ecuador y Colombia, pero se notan pocos avances hasta ahora. El otro punto 

que Perú trajo a la atención es el alineamiento de la Agenda 2030 a los planes naciones de desarrollo, un 

proceso que el país ya está en el proceso de realizar por cinco años. Ambos temas son de interés para Perú 

de ser analizados a profundidad dentro del espacio de esta Comunidad de Práctica. 

 

En este contexto, la CEPAL mencionó sus esfuerzos multisectoriales de por promover la generación de 

información estadística de los ODS a nivel territorial, con bases de datos estadísticas sólidas, así como la 

búsqueda por el alineamiento de la Agenda 2030 a los planes naciones de desarrollo.   

 

México pidió la actualización del SDG Gateway con el tercer INV que se presentó frente al FPAN de 2021. 

México destacó que ha hecho un gran esfuerzo de territorializar la Agenda 2030 e impulsar los Informes 

Locales Voluntarios (ILV). Como México ha presentado su tercer INV, se plantea que el nivel local sea más 

relevante en el futuro próximo, ya que no se considera presentar un cuatro INV hasta 2030 conforme con las 

recomendaciones de UN DESA. En este contexto propuso de profundizar el tema de los ILV en el marco de la 

Comunidad de Práctica y recibir mejor orientación por parte de la CEPAL al respecto.  

 

CEPAL comentó que el nivel sub-nacional, tal como los ILV, ganaron un gran momento durante el FPAN 2021. 

Todavía no existe una guía clara sobre el tema a nivel global, pero el Foro Regional sobe el Desarrollo 

Sostenible puede brindar un espacio al nivel regional de profundizar este tema sumamente importante. La 
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próxima sesión de la Comunidad de Práctica incluirá una reflexión abierta sobre los temas de las próximas 

sesiones conforme a las necesidades de sus miembros, junto con el nuevo ciclo de los INV 2021/22 y los hitos 

de la Asamblea General, que se llevará a cabo en Nueva York en septiembre 2021.  

 

Honduras preguntó por más detalles sobre las líneas de acción sugeridas en relación a la transición de una 

sociedad de cuidado. Además, quiso saber si existe la posibilidad de que retomemos el tema de las 

estadísticas oportunas y de la medición robusta de los ODS, y el tema de financiamiento innovador, como el 

bono verde.  

 

CEPAL explicó que el tema de la sociedad de cuidado no fue un tema tan prominente en el FPAN 2021, pero 

forma parte de la respuesta de la pandemia de COVID-19 que ha propuesto la CEPAL. La transición hacia la 

sociedad de cuidado incluye la mejora de condiciones laborales y su formalización, la redistribución de 

ingresos y del tiempo, el empleo y el crecimiento de las economías, y la protección social, entre otros. Las 

siguientes publicaciones ofrecen más detalles: https://www.cepal.org/es/publicaciones/46453-cuidados-

mujeres-tiempos-covid-19-la-experiencia-la-argentina y https://www.cepal.org/es/publicaciones/45916-

cuidados-america-latina-caribe-tiempos-covid-19-sistemas-integrales-fortalecer 

 

CEPAL confirmó que el tema de financiamiento innovador, como el bono verde, podría ser un tema de una 

de las futuras sesiones de la Comunidad de Práctica. 

 

Costa Rica recomendó que se profundizará el tema de las estadísticas dentro de este espacio, en particular 

tomando en cuenta los desafíos de realizar censos estadísticos en tiempos de la pandemia, para poder medir 

las metas de los ODS, para cuales todavía no existen datos. 

 

CEPAL invitó a los países de seguir la Asamblea General en Nueva York en septiembre 2021, donde se van a 

reflexionar todos los temas mencionados en más profundidad. La discusión sobre los temas de futuras 

sesiones de retomará en la próxima sesión de la Comunidad de Práctica en octubre 2021. 

 

Próximos pasos  

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

 

• La CEPAL actualizará el SDG Gateway con las siguientes plataformas estadísticas: 

 

• Costa Rica: https://www.inec.cr/objetivos-de-desarrollo-sostenible   

 

• Honduras: http://sgpr.gob.hn/ods     

 

• Paraguay: https://ods.dgeec.gov.py   

 

• La evaluación de las sesiones de la Comunidad de Práctica del ciclo VNR 2020/21 se distribuirá una vez 

más a todos los participantes (nueva fecha de limite es el 31 de agosto 2021). 

 

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

lugar el día miércoles 13 de octubre de 2021 a las 12:00 pm (hora de Chile).  


