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Comunidad de Práctica sobre los Informes Nacionales Voluntarios (INV)  

de los países de América Latina y el Caribe  

9 de noviembre 2021  

Minuta de la reunión  

Participantes  

Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Uruguay. 

CEPAL: Romain Zivy, Vera Kiss, Mareike Eberz (Oficina de la Secretaria Ejecutiva); Alicia Williner, Maria Del 

Pilar Delano Baudet (ILPES, División de Planificación); Lydia Rosa Geny (Secretaría de la Comisión); 

Humberto Soto (Sede Subregional en México); Alexis Rodriguez Mojica; Joaquin Tognoli; Sebastian Moya.  

 

Participaron las Oficinas de los Coordinadores Residentes de Guatemala, Honduras y Panamá: Norma Garcia, 

Alexa Madrid, Jaime Garron Bozo, y Iván. 

 

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 el tema de la localización de la Agenda 2030. Para ello, contó 

con una presentación de ILPES/CEPAL sobre el enfoque territorial de la Agenda 2030 y presentaciones de 

cuatro países, Argentina, Costa Rica, Guatemala y México sobre sus iniciativas locales, tal como sus informes 

locales voluntarios (ILV), sus guías sobre la territorialización de la Agenda 2030 y una Comunidad de Práctica 

entre actores subnacionales. Además, la CEPAL presentó los pasados y futuros hitos de la Agenda 2030 al 

nivel regional y global y se llevó a cabo una discusión abierta entre los países para profundizar los temas 

discutidos. 

Introducción  

Tanto a nivel mundial como regional, los informes INV han generado interés en los actores locales y 

subnacionales contribuyendo al cumplimiento de la Agenda 2030, el cual que ha crecido exponencialmente. 

Ha habido un proceso gradual de descentralización de la concienciación y gobernanza de la Agenda 2030 

desde el nivel nacional hasta el subnacional en varios países de América Latina y el Caribe. La localización de 

la Agenda 2030 se aprecia como una cuestión transversal para acelerar la acción para alcanzar los ODS y 

lograr mayores avances después de la pandemia. Los países han comenzado a trabajar con diferentes niveles 

de gobierno (nacional, subnacional y local), pero aún persiste el desafío de territorializar los ODS.  

Varios países cuentan con informes y políticas que garantizan la apropiación de la Agenda 2030 y su 

integración en planes, programas y proyectos territoriales. Entidades subnacionales en Argentina, Brasil, 

México, Bolivia y Uruguay ya han realizado ILV. Otros países, por ejemplo, Colombia, han desarrollado Guías 

de ILV para que las ciudades y los municipios se apropien de la Agenda 2030 y monitoreen el progreso y las 

buenas prácticas en la materia. Incluso, en medio de la pandemia de COVID-19, los gobiernos locales de la 
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región han continuado su compromiso con la localización de la Agenda 2030. También hubo un interés 

creciente en los últimos meses por parte de los gobiernos nacionales para promover los ILV y conectarlos al 

proceso de INV, como en Argentina, Costa Rica y Colombia.  

En cuanto a los mecanismos institucionales, se han creado consejos subnacionales para la Agenda 2030 en 

varios países de la región, como en México. En otros casos, se están desarrollando guías de orientación local 

para incorporar la Agenda 2030 al proceso de planificación subnacional, como en Honduras. Los ILV brindan 

una "vista de pájaro" sobre el trabajo de los gobiernos locales, lo que ayuda a encontrar sinergias entre las 

estrategias existentes, identificar las brechas políticas y crear alianzas con múltiples partes interesadas.  

Si bien los ILV no son un mandato directo de la Agenda 2030 y no forman parte oficial del FPAN, podrían 

desempeñar un papel más relevante en el futuro. Los INV y los ILV están estrechamente relacionados ya 

que brindan una imagen más completa de la implementación y los desafíos de los ODS, ayudan a evaluar y 

abordar las desigualdades territoriales dentro de un país, motivan la participación, incorporan a grupos 

marginalizados para que nadie se quede atrás y apoyan los esfuerzos nacionales orientados a localizar la 

Agenda 2030. 

Presentación CEPAL 

Mensajes clave de los hitos pasados de la Agenda 2030  

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

La reunión fue convocada del 19 al 21 de octubre de 2021 por la CEPAL y el gobierno de Panamá y contó con 

la participación de ministros, viceministros y directores de planificación de 26 países de la región, incluidos 9 

países del Caribe. Las autoridades reconocieron la importancia de la coherencia de las políticas públicas para 

fortalecer los procesos e instrumentos de planificación para el desarrollo y la gestión pública para la 

implementación de la Agenda 2030. La CEPAL presentó el documento de posición: “Instituciones resilientes 

para una recuperación transformadora pospandemia en América Latina y el Caribe: aportes para la 

discusión”. Los países destacaron la necesidad de reforzar los sistemas de planificación nacional con 

capacidades renovadas para planificar la recuperación pospandemia con una visión a largo plazo. 

2. Cuarta Reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe (26-28 de 

octubre 2021) 

El evento fue convocado del 26 al 28 de octubre 2021 por la CEPAL, el gobierno de Antigua y Barbuda y el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).  Los países reafirmaron la importancia de poner 

a las personas y sus derechos en el centro del desarrollo, salvaguardando los avances de la región en materia 

de desarrollo social y previniendo retrocesos en medio de la crisis desatada por la pandemia. La resolución 

reconoció “la importancia de articular los sistemas de protección social con las políticas de gestión del riesgo 

de desastres para fortalecer la capacidad de mitigación, prevención, respuesta y adaptación y generar 

sinergias que mejoren la eficiencia y resiliencia de las instituciones y la población”. Los países destacaron 

además que el multilateralismo y la cooperación son los medios fundamentales para avanzar en la 

implementación de la Agenda 2030. 

3. Séptima Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres en las Américas y el Caribe (PR21) 

(1-4 de noviembre 2021) 

El evento se llevó a cabo del 1 al 4 de noviembre de 2021 bajo el tema "Construyendo economías resilientes 

en las Américas y el Caribe", para crear conciencia sobre el creciente costo económico y humano de los 

desastres, incluidos los desafíos particulares de los PEID. La reunión fue presidida por el Gobierno de Jamaica, 
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el primer país del Caribe en albergar una plataforma regional, y coorganizada con la Oficina de las Naciones 

Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres y la Agencia Caribeña para el Manejo de Emergencias por 

Desastres. 30 países de las Américas y el Caribe se comprometieron a intensificar las acciones para prevenir 

y gestionar mejor los desastres y lograr los objetivos del Marco de Sendai. Por primera vez, una plataforma 

regional fue precedida por un Foro Juvenil especial sobre la RRD y los países acordaron que este foro se 

convertiría en una característica habitual. Se aprobó además una declaración emitida por el foro de la 

juventud a nivel ministerial. El evento concluyó con la aprobación de nuevos pasos para fortalecer un plan 

de acción regional. 

Presentación CEPAL 

Territorialización de la Agenda 2030 

La Agenda 2030 tiene más vigencia que nunca en la era del COVID-19, porque se trata de una agenda 

universal, civilizadora, acordada por los países, que concentra en los 17 ODS propuestas para responder a 

toda la problemática social, económica e institucional que presentan los países. Hay un sentido de urgencia 

de avanzar en la Agenda 2030 conforme a la Década de Acción (solo faltan nueve años hasta 2030), que 

incluye lograr los ODS al nivel local. En este contexto, los países de la región cuentan con informes y políticas 

que garantizan la apropiación y la incorporación de la Agenda 2030 en los planes, programas y proyectos 

territoriales. 

Territorializar la Agenda 2030 significa conocer los ODS, metas e indicadores priorizados por el Estado 

Nacional o plurinacional, releer los ODS, metas e indicadores con vistas a pensar estrategias y acciones 

elegidas por los propios territorios, y contar con una metodología que apoye estos procesos. Los Estados 

nacionales y subnacionales toman varios pasos para territorializar la Agenda 2030. La Agenda 2030 

constituye el marco de las políticas públicas en todos los niveles de Estados nacionales y plurinacionales y el 

territorio debe ser el protagonista. La implementación de la Agenda 2030 requiere estados, instituciones y 

actores resilientes. Resiliencia se define como la medida de la capacidad de un Sistema o parte de un Sistema 

para absorber o recuperarse de un evento dañino o peligroso (Timmerman). 

El Observatorio Regional de Planificación del Desarrollo del Instituto Latinoamericano y del Caribe de 

Planificación Económica y Social (ILPES) de la CEPAL ha identificado siete modalidades para localizar los ODS 

en los países de la región de América Latina y el Caribe, que incluyen (1) documentos con lineamientos 

generales, (2) institucionalidad para la incorporación, seguimiento y complicación de la Agenda 2030 a nivel 

subnacional, (3) socialización, formación o diálogo colectivo con diferentes actores, (4) diagnóstico y 

seguimiento, (5) instrumentos o herramientas para la incorporación de la Agenda 2030 en los planes locales, 

(6) iniciativas impulsadas por la sociedad civil, el sector privado y otros actores, y (7) mecanismos para la 

visibilización de buenas prácticas. Para más información, vea: 

https://observatorioplanificacion.cepal.org/es/nota/territorializacion-de-la-agenda-2030  

La CEPAL sigue apoyando a los países de la región en sus valiosos esfuerzos de INV y ILV, por ejemplo, 

mediante el establecimiento de vínculos entre el ámbito nacional y el subnacional, generando guías y 

herramientas para fortalecer la localización de los Agenda 2030, y ofrecer cursos de capacitación para 

autoridades locales. 

 

Presentación Argentina 

Argentina destacó que el país está muy comprometido con la Agenda 2030 y presentará su tercer INV frente 

al FPAN 2022. En junio 2021, el país estableció una nueva matriz de metas de los ODS e indicadores de 

seguimiento de la Agenda 2030. Incluye, de las 169 propuestas a nivel global, 121 metas priorizadas y 
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adecuadas a las circunstancias nacionales, que constituyen una hoja de ruta para alcanzar un desarrollo 

sostenible y superar la pandemia de COVID 19. El nuevo marco ODS de Argentina se encuentra aquí: 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cncps_-

_agenda_2030_objetivos_de_desarrollo_sostenible_junio_2021_v7_2.pdf  

La territorialización de la Agenda 2030 también significa la articulación política en todos los territorios. 

Argentina tiene una estructura política federal, que incluye gobiernos en cada una de las 24 jurisdicciones 

(23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual es también sede del Gobierno nacional). Cada 

provincia está dividida en departamentos, salvo en el caso de la Provincia de Buenos Aires donde reciben la 

denominación de partidos. Cada departamento está a su vez dividido en distritos y estos en localidades. Las 

localidades se clasifican administrativamente, principalmente, en función del número de habitantes. Dentro 

de la estructura provincial, en 2018, según el INDEC había 2.327 gobiernos locales en Argentina, de los cuales 

1.206 eran municipios. Actualmente, Argentina tiene 22 convenios firmados con jurisdicciones y 150 

acuerdos con gobiernos locales. 

El desafío de avanzar en el cumplimiento de la Agenda 2030 está en lograr su implementación tanto al nivel 

federal como territorial y para este proceso se empezó con el involucramiento de múltiples actores, 

incluyendo las autoridades locales, para garantizar un enfoque multiactor y multinivel. En este contexto, 

Argentina estableció un consejo, una red y foros entre varios Ministerios, municipios y varios actores, 

incluyendo la sociedad civil y el sector privado, que ofrece in espacio inclusivo para compartir buenas 

prácticas de localización de la Agenda 2030 similar a la Comunidad de Práctica de la CEPAL. 

Presentación Costa Rica 

Costa Rica se convirtió en el primer país del mundo en firmar un Pacto Nacional por los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS). Para el avance de los ODS, Costa Rica se ha comprometido a movilizar recursos, 

planificar, presupuestar, fortalecer capacidades institucionales y rendir cuentas para la implementación de 

la Agenda 2030. Si bien los ODS son globales, el éxito en su logro dependerá en gran medida de la capacidad 

de hacerlos realidad en las municipalidades. Todos los ODS tienen metas directamente relacionadas con las 

competencias de los gobiernos locales, especialmente en lo que se refiere a la prestación de servicios básicos. 

La localización de la Agenda 2030 implica aterrizar y contextualizar los ODS a cada cantón, y que sea el mismo 

gobierno local que decida qué priorizar en su proceso de desarrollo de acuerdo con sus realidades 

particulares. Para esto, se deben tomar en cuenta los contextos locales para establecer metas que respondan 

a las necesidades específicas de cada municipalidad en el marco de las metas y desafíos nacionales. 

Las metas de los ODS tienen indicadores que se relacionan específicamente con el trabajo y los servicios que 

brindan los gobiernos locales a la población, por lo tanto, su cumplimiento dependerá del compromiso y de 

la forma en la que se traduce la implementación de los ODS en la gestión local. Hay 83 cantones y ocho 

distritos sectoriales en Costa Rica. Para localizar los ODS en los cantones, el gobierno local se compromete a: 

1. desarrollar investigaciones; 2. asumir el compromiso político; 3. conformar un equipo de trabajo; 4. 

capacitar; 5. campañas de comunicación y sensibilización hacia la ciudadanía; 6. incluir ODS en los materiales 

de comunicación de la Municipalidad; 7. desarrollar estudios, materiales, informes, etc. en desarrollo 

sostenible; 8. diseñar y evaluar la planificación con ODS; 9. Mapear a las poblaciones en condición de 

vulnerabilidad; 10. participación ciudadana; 11. presupuesto para los ODS; 12. construir un sistema de 

gestión y recolección de información para el seguimiento de los ODS; 13. informe Local Voluntario; 14. 

registrar buenas prácticas; 15. mapeo de actores y plan de alianzas estratégicas; 16. participar en actividades 

nacionales para la implementación de los ODS; y, 17. promover desde espacios de coordinación locales como 

los CCCI la vinculación con los ODS. 
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La Secretaría Técnica de los ODS (Mideplan) y el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), con el 

apoyo del Sistema de Naciones Unidas en Costa Rica (ONU-Costa Rica), ponen a disposición una Caja de 

Herramientas para gobiernos locales, con una serie de guías y recursos prácticos para facilitar la planificación, 

implementación y el seguimiento de los ODS en los municipios, tal como las 17 acciones clave para 

implementar los ODS en lo local, una Guía para la Articulación de los ODS en la gestión de los Gobiernos 

Locales y una Red de Cantones Promotores de ODS, PrODS. Para obtener el reconocimiento y ser parte de la 

Red de Cantones Promotores de los ODS, la Municipalidad deberá cumplir con una serie de indicadores y 

criterios clave. Hay varios beneficios para las Municipalidades de formar parte de la Red de Cantones 

Promotores de los ODS, tal como optimizar los procesos de planificación asegurándose que sus ejes, objetivos 

y acciones, contar con recursos internos y ciudadanía del cantón sensibilizada con los ODS y la Agenda 2030, 

brindar los servicios necesarios a las poblaciones en condición de vulnerabilidad del cantón, generar alianzas 

con actores nacionales, y locales como instituciones públicas, sector privado, organizaciones de la sociedad 

civil, sindicatos, el Sistema de Naciones Unidas, entre otros.   

Presentación Guatemala 

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

FPAN en 2021 por tercera vez. De 169 metas globales, Guatemala priorizó 129 metas y 200 indicadores al 

nivel nacional. Este proceso 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. 

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. El portal www.pnd.gt es el principal mecanismo técnico de 

seguimiento y avances de las PND. SEGEPLAN es la entidad a cargo de la implementación y del seguimiento 

de la Agenda 2030 al nivel nacional de Guatemala.  

El país tiene diez prioridades nacionales de desarrollo (PND): 1. pobreza, protección social; 2. acceso a 

servicios básicos; 3. agua, tratamiento desechos; 4. seguridad alimentaria; 5. empleo, inversión; 6. valoración 

ecosistemas; 7. transparencia y fortalecimiento institucional; 8. educación; 9. gasto social y reforma fiscal; y, 

10. ordenamiento territorial. Guatemala priorizó territorialmente ciertos ODS. La totalidad de los municipios 

cuentan con un ordenamiento territorial satisfactorio. La Planificación del Desarrollo Municipal y 

Ordenamiento Territorial (PDM-OT) incluye 303 PDM-OT formulados (89%) y 261 aprobados por el Concejo 

Municipal (77%). Hay una ruta para la implementación del PDM-OT de diez pasos. Guatemala empezó a 

implementar esta estrategia en 14 municipios y hasta 2023, espera de acompañar 55 gobiernos locales en 

este proceso.  
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Presentación México   

México brindó una visión completa del tema de la localización de la Agenda 2030 en el país. México presentó 

su tercer INV en 2021 frente al FPAN y por la primera vez, se incluyó un informe subnacional.  Como último 

punto destacó que el tercer INV de México 2021 fue elaborado directamente con los insumos de diversos 

actores: https://agenda2030lac.org/es/paises/mexico Como no existe un espacio formal para la 

presentación de los ILV en el FPAN, México organizó un evento paralelo en el FPAN 2021 juntos con otros 

actores sobre los ILV. 

México ya cuenta con nueve informes locales voluntarios (ILV). No solo se trata de los informes en sí, sino 

también de la búsqueda por  crear vínculos entre los INV y ILV. Hay una alineación entre los esfuerzos locales 

y nacionales. En este marco, el país estableció una Comunidad de Práctica con P4R/GIZ como una plataforma 

para gobiernos subnacionales en toda la región, que brinda el aprendizaje entre pares para procesos 

subnacionales de seguimiento y revisión de la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe. También, de forma 

similar a Costa Rica, ha desarrollado una guía para la elaboración de ILV, que se encuentra en la siguiente 

liga: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/590383/V2_-_Gu_a_para_elaborar_RSV.pdf  

México también propuso generar un repositorio entre los miembros de la Comunidad de Práctica sobre 

herramientas, buenas prácticas y lecciones aprendidas de la implementación de la Agenda 2030 al nivel 

territorial para sistematizar la información subnacional. Este repositorio podría ser visibilizado en el SDG 

Gateway u otros espacios en la página de la CEPAL. Los enlaces siguientes deberían ser incluidos por parte 

de México:  

- Informe Subnacional Voluntario 2021: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/654379/VF_ISV_2_julio_2021-comprimido.pdf  

- Guía para la elaboración de las revisiones subnacionales voluntarias para la Agenda 2030: 

https://www.gob.mx/agenda2030/documentos/guia-para-la-elaboracion-de-revisiones-subnacionales-

voluntarias-para-la-agenda-2030  

- Guía para incorporar el enfoque de la Agenda 2030 en la elaboración de planes estatales y municipales 

de desarrollo: https://www.gob.mx/agenda2030/documentos/guia-para-incorporar-el-enfoque-de-la-

agenda-2030-en-la-elaboracion-de-planes-estatales-y-municipales-de-desarrollo  

- Localización de la Agenda 2030 en los Congresos Locales: 

https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/library/poverty/localizacion-de-la-agenda-2030-por-

los-congresos-locales-en-mexi.html //  

- Evento de presentación: https://www.youtube.com/watch?v=qhV2DfeGyHU  

Discusión interactiva 

La CEPAL agradeció a todos los y las panelistas por sus excelentes presentaciones y invitó a los miembros de 

la Comunidad de Práctica de mandar sus herramientas, buenas prácticas y lecciones aprendidas de la 

implementación de la Agenda 2030 al nivel territorial para sistematizar la información subnacional. La CEPAL 

agregó que el tema de financiamiento está muy relacionado con la localización de la Agenda 2030. En Costa 

Rica, por ejemplo, los cantones más grandes tienen más recursos, tal como el acceso al apoyo internacional, 

y por lo tanto son los más avanzados en la localización de la Agenda 2030. En este contexto es sumamente 

importante cerrar las brechas de desigualdad para que nadie se queda atrás. También agradeció la 

participación de las Oficinas de los Coordinadores Residentes (ORC) de Guatemala, Honduras y Panamá e 

invito a los colegas de participar activamente en este espacio.  
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La ORC de Honduras agradeció este espacio valioso y destacó el marco de cooperación 2022-2026 de 

Honduras, basada en una metodología de UN DESA, que se elaboró hace alrededor de cuatro años para 

fortalecer las capacidades de planificación estrategia territorial con un enfoque de la Agenda 2030.  

México mencionó que hay nuevas autoridades al nivel municipal y un reto recurrente es el cambio de 

funcionarios. En este contexto sería bueno contar con buenas prácticas y casos de éxito de seguir la 

localización de la Agenda 2030 y continuidad en tiempos de cambio de administraciones. 

La CEPAL recomendó de volver unos pasos atrás y usar las amplias herramientas de sensibilizar, manuales y 

guiones que ya se tienen disponibles para la planificación territorial en el caso de cambio de gobiernos. 

Costa Rica mencionó que el tema de sensibilización para la Agenda 2030 es muy importante e involucra la 

participación de diversos actores.  

Honduras destacó que nuevas autoridades deberían empezar con el paso de socialización de la Agenda 2030. 

En Honduras existe una nueva estrategia al nivel territorial de planificación alineada con la Agenda 2030, con 

un reinicio en 2022. Sin embargo, los acuerdos son impactados por la pandemia de COVID-19 y Honduras 

quisiera saber si se puede ver un estudio de la CEPAL con respecto al tema. También preguntó cómo 

Guatemala ha planificado la sostenibilidad del modelo de implementación de la Agenda 2030.  

Guatemala contestó que la sostenibilidad se logra a través de la implementación de las 10 Prioridades 

Nacionales de Desarrollo, las cuales son parte de la planificación de país, a nivel de gobiernos locales, 

instituciones y cooperación internacional. El país está trabajando en la implementación de las prioridades 

desde el 2015 y han sido parte de los planes de gobierno hasta la fecha. 

La CEPAL planteó que la reactivación de las economías sin perder la visión del contexto social y la alineación 

de la Agenda 2030 podría ser un tema en una sesión futura de la Comunidad de Práctica. La CEPAL va a revisar 

la propuesta de de generar un repositorio entre los miembros de la Comunidad de Práctica sobre 

herramientas, buenas prácticas y lecciones aprendidas de la implementación de la Agenda 2030 al nivel 

territorial para sistematizar la información subnacional. Este repositorio podría ser visibilizado en el SDG 

Gateway u otros espacios en la página de la CEPAL, tal como el Observatorio de Planificación.  

Presentación CEPAL 

Los próximos hitos de la Agenda 2030 

Nivel regional 

Algunas de las próximas reuniones clave en 2021 incluyen: 51º Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea 

General de la OEA (10-11 de noviembre de 2021); Reunión preparatoria de la 5ª Conferencia 

Intergubernamental sobre Envejecimiento de la CEPAL (18 de noviembre de 2021); la 11 ° reunión de la 

Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL (23-25 de noviembre); la XX Asamblea General del Foro 

de Ministros y Altas Autoridades de Vivienda y Desarrollo Urbano de América Latina y el Caribe (MINURVI) 

(22-23 Noviembre, Colombia); el 36 ° período de sesiones del Comité Plenario de la CEPAL (30 de noviembre); 

Seminario De Procesos de Graduación a Procesos de Gradación: hacia una Renovada Cooperación 

Internacional para el Desarrollo después del COVID-19 CEPAL/AGCID (6-7 de diciembre de 2021); el 3 ° 

período de sesiones de la Conferencia sobre Ciencia, Innovación y Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (13-15 de diciembre); 62a Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la 

Mujer de América Latina y el Caribe (26-27 de enero de 2022); 1ª Conferencia de las Partes del Acuerdo de 

Escazú (20-22 de abril de 2022); 5ª reunión del Foro de los Países de ALC sobre el Desarrollo Sostenible (8-10 

de marzo de 2022, Costa Rica)/Taller regional sobre los Informes Nacionales Voluntarios. 
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Algunas de las próximas reuniones clave en 2021 incluyen: 26ª Conferencia sobre el Cambio Climático 

(COP26) (1-12 de noviembre de 2021, Escocia); la 12ª Conferencia Ministerial de la OMC (30 de noviembre a 

3 de diciembre, Ginebra); el Foro de Energía Sostenible para Todos (11 de enero de 2022, Ruanda); Foro 

Económico Mundial (17-21 de enero 2022, Davos); Foro de Alianzas del ECOSOC (2 de febrero de 2022, NY); 

Foro de la Juventud del ECOSOC (19-20 de abril de 2022, NY)l Foro sobre Financiación para el Desarrollo del 

ECOSOC (25-28 de abril de 2022, NY); Conferencia de la ONU sobre Biodiversidad (COP15, 2ª parte) (25 de 

abril-8 de mayo de 2022); Foro de múltiples interesados sobre la ciencia, la tecnología y la innovación en pro 

de los ODS (foro sobre CTI) (5-6 de mayo de 2022, NY); la 15ª Conferencia de las Partes de la Convención de 

las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (COP 15 de la CLD) (9 a 21 de mayo, Côte d’Ivoire); 

Segmento de Actividades Operacionales para el Desarrollo del ECOSOC (17-19 de mayo de 2022, NY); 

Conferencia sobre los Océanos de la ONU (27 junio- 1 de julio 2022, Portugal); 10a sesión del Foro Político 

de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible (5-15 de julio de 2022, NY). 

Próximos pasos  

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

 

• La CEPAL invita a todos los participantes a visitar el sitio web oficial de la Comunidad de Práctica, 

donde se pueden encontrar todas las presentaciones y notas de la reunión en 

https://www.cepal.org/es/temas/agenda-2030-desarrollo-sostenible/comunidad-practica-la-cepal-

informes-nacionales-voluntarios  

 

• La CEPAL revisará la propuestas de generar un repositorio entre los miembros de la Comunidad de 

Práctica sobre herramientas, buenas prácticas y lecciones aprendidas de la implementación de la 

Agenda 2030 al nivel territorial para sistematizar la información subnacional. Este repositorio podría 

ser visibilizado en el SDG Gateway u otros espacios en la página de la CEPAL. 

 

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

lugar el jueves 16 de diciembre de 2021 a las 15:00 pm (hora de Chile). 

 

 

 


