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Reflexiones sobre los resultados del Taller Regional ENV 2022

• El objetivo principal del taller fue fortalecer los conocimientos 

y capacidades de los países de América Latina y el Caribe en la 

formulación de sus ENV como parte de su estrategia nacional 

para implementar y monitorear la Agenda 2030.

• Al taller asistieron más de 100 representantes de 20 gobiernos 

de América Latina y el Caribe, colegas de CEPAL, DESA, DCO y 

otras entidades de la ONU, Coordinadores Residentes de la 

ONU y representantes de sus oficinas, así como otros actores, 

incluida la sociedad civil.

• Los resultados incluyen un mayor diálogo regional, aprendizaje entre pares e intercambio de buenas 
prácticas en la formulación de ENV en diferentes contextos, así como en las respuestas nacionales a la 
pandemia de COVID-19 y sus interrelaciones con la implementación de la Agenda 2030.

• Visite el sitio web dedicado al evento en https://www.cepal.org/es/eventos/taller-regional-paises-america-
latina-caribe-que-realizan-sus-examenes-nacionales-0

https://www.cepal.org/es/eventos/taller-regional-paises-america-latina-caribe-que-realizan-sus-examenes-nacionales-0


Taller Regional ENV 2022 – Mensajes Claves

• COVID-19 ha planteado un gran desafío para alcanzar los ODS. La 
pandemia amenaza con revertir el progreso que muchos países han 
logrado en los ODS. Los ENV brindan una oportunidad para que los 
países muestren las políticas que los países han tomado para enfrentar 
y recuperarse de COVID-19.

• Los ENV han tenido un gran éxito en el seguimiento del progreso 
hacia la Agenda 2030. Hasta la fecha, 176 países han presentado al 
menos un ENV. Se espera que 45 países presenten un ENV durante el 
FPAN de 2022, después de lo cual solo quedarán ocho países en todo el 
mundo para presentar un ENV (Haití es el único país de la región).

• Los ENV son mucho más que un informe. Los ENV pueden involucrar 
a todas las partes del gobierno y otras partes interesadas. Los ENV 
pueden fortalecer las políticas e instituciones gubernamentales, facilitar 
la alineación con otros marcos de desarrollo nacionales, regionales y 
globales, aumentar la conciencia pública sobre los ODS, movilizar el 
apoyo de múltiples partes interesadas y fomentar asociaciones.



Taller Regional INV 2022 – Mensajes Claves

• La naturaleza de los ENV está evolucionando y se está convirtiendo 
en una herramienta cada vez más analítica de la compleja realidad 
nacional y para la toma de decisiones y el seguimiento de políticas. 
Más VNR analizan la Agenda 2030 como un todo, integran las tres 
dimensiones del desarrollo sostenible e incluyen el principio de LNOB. 
Muchos VNR ofrecen continuidad entre el primer informe y los 
subsiguientes.

• Los países de ALC han logrado avances significativos en la 
integración de los ODS en sus planes nacionales de desarrollo y en la 
localización de los ODS. En varios países hay un proceso gradual de 
descentralización de la gobernanza de la Agenda 2030, del nivel 
nacional al subnacional.

• Lograr la implementación total de la Agenda 2030 requerirá 
instituciones fortalecidas, colaboración intersectorial, más coherencia y 
alianzas innovadoras, como las Acciones de Aceleración de los ODS.



Taller Regional ENV 2022 – Mensajes Claves

Persisten múltiples desafíos en el proceso del ENV,     
que incluyen:

• Complejidad de la coordinación intersectorial y 
multinivel

• Recursos financieros y de tiempo limitados

• Demandas urgentes que plantea la crisis sanitaria vs. la 
implementación de estrategias de mediano y largo 
plazo

• Disponibilidad e incorporación de datos y estadísticas 
desagregados

• Cambios de administración y fluctuaciones de personal



Taller Regional ENV 2022 – Recomendaciones

• Los ENV deben prepararse en una lógica de informe de ciclo, 
basándose en las conclusiones de informes anteriores y 
estableciendo los pasos futuros para los siguientes.

• La elaboración de un ENV es un proceso complejo, largo y costoso. 
Los ENV permiten desarrollar capacidades nacionales, identificar 
desafíos específicos y cómo superarlos. Se alienta a los países utilizar 
las oportunidades de capacitación, metodologías y herramientas 
disponibles, y solicitar apoyo para elaborar un ENV exitoso.

• De cara al futuro, se alienta a los países a construir una hoja de ruta 
nacional de presentaciones ENV hasta 2030 y vincularlas con los 
hitos de política nacional más importantes en la implementación de 
la Agenda 2030. 

• Se alienta a los países ENV a unirse al Grupo de Amigos de los ENV, 
participar en mecanismos de revisión por pares y establecer alianzas 
con otros países para escribir un capítulo (sub) regional juntos.



Próximos hitos de la Agenda 2030 hasta el FPAN 2022

Nivel regional

- Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú (20 al 22 
de abril, CEPAL, Santiago de Chile)

- Mesa extraordinaria de la Conferencia Regional sobre la 
Mujer de América Latina y el Caribe (15 y 16 de junio, 
CEPAL, Santiago de Chile, fechas por confirmar)

- IV Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y 
Desarrollo de ALC (28 al 30 de junio, CEPAL, Santiago de 
Chile)

Nivel global

- Comité de Expertos en Administración Pública (4 al 8 de 
abril de 2022, Nueva York), incluyendo un diálogo con 
países VNR sobre aspectos institucionales del ODS 16

- Foro de Jóvenes del ECOSOC (19 y 20 de abril, NY)

- Foro del Consejo Económico y Social sobre Financiamiento 
para el Desarrollo (25-28 de abril, NY)

- Conferencia de la ONU sobre Biodiversidad (COP15) 2ª 
parte (25 de abril-8 de mayo, China)

- Foro de Múltiples Partes Interesadas de la ONU sobre 
Ciencia, Tecnología e Innovación para los ODS (Foro STI) (5 
y 6 de mayo, NY)

- Segmento de actividades operativas para el desarrollo del 
ECOSOC (17-19 de mayo, NY)

- Foro Económico Mundial (22-26 de mayo, Davos)

- Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos (27 
de junio-1 de julio, Portugal)

- Foro Político de Alto Nivel de la ONU (HLPF) (5-18 de julio, 
Nueva York)



Muchas gracias


