
 

 

Comunidad de Práctica de CEPAL para los países de 
América Latina que presentan su informe nacional voluntario (INV) 

 
 

Fecha: 11 de marzo de 2020 
 

Participantes: Argentina, Chile, Perú, y CEPAL. 
 
Objetivo: El objetivo de la comunidad de práctica es ofrecer un espacio informal de intercambio entre pares, 
intercambio de buenas prácticas con respecto a la presentación del INV, espacio para comunicarse en 
preparación de INV. 

 

Cronograma de actividades: 
1. Llamadas mensuales Comunidad de práctica (ver línea de tiempo adjunta) 
2. Taller regional para países que presentan su INV en 2020 (3-4 de febrero de 2020, Chile) 
3. Foro de los Países de América Latina sobre el Desarrollo Sostenible (31 marzo 2020, virtual) 
4. Foro Político de Alto Nivel (FPAN) en Nueva York (7-16 de julio de 2020) 

 
Discusión 

 

CEPAL- Mensajes del taller regional: 
• La CEPAL organizó los días 3 y 4 de febrero de 2020, en su sede central en Santiago de Chile, un taller 

con representantes de los países de América Latina y el Caribe que presentarán sus Informes 
Nacionales Voluntarios (INV) sobre la implementación de la Agenda 2030 ante el Foro Político de 
Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible (FPAN), que se celebrará en julio de 2020 en Nueva York. 

• En la reunión participaron representantes de gobierno de 10 de los 11 países que presentarán sus 
INV en 2020, junto con 4 Coordinadores Residentes de la región y sus equipos. Asimismo, fueron 
invitados representantes de países seleccionados que ya han realizado sus INV en años anteriores, 
quienes compartieron sus experiencias y lecciones aprendidas del primer ciclo de presentación de 
los INV, entre 2016 y 2019. 

• En el marco de este taller, se destacó claramente que el proceso INV es tan importante como el 
informe mismo y ofrece una oportunidad significativa para involucrar a múltiples actores, de manera 
sistemática y profunda en varias etapas del INV, para aprovechar su experiencia, conocimientos y 
aportes, asegurando así una acción coordinada e integral entre los gobiernos y todos los demás 
actores en la implementación de la Agenda 2030 

• Además, se manifestó que los INV no deberían ser "fotografías", pero más bien "películas", como 
parte de una continuidad de esfuerzos nacionales de implementación y monitoreo de los ODS, por 
ejemplo, incluyendo un capítulo sobre el progreso logrado, las lecciones aprendidas, los desafíos 
pendientes y los impactos de un proceso de presentación de informes INV al siguiente. Se destacó 
en el taller que esto constituye un informe de “segunda generación”, que va más allá de un reporte 
descriptivo de la situación al momento del informe. 

• El objetivo principal del proceso INV debería ser el aprendizaje, hay que reportar lo que está 
funcionando y lo que no. 

 
Ecuador: En un primer momento, se abren espacios para la sociedad civil, la academia, los organismos de la 
cooperación internacional y el sector privado a través de una consulta en línea para proceso INV. Se elabora 



 

 

una base de datos. Las contribuciones serán incluidas en el anexo del INV. Se hace una priorización de los 
ODS. En un segundo momento, se desarrolla una plataforma para involucrar a varios actores mediante un 
taller durante el proceso de INV y con un taller de retroalimentación después de la presentación de INV en 
el Foro Político de Alto Nivel (FPAN/HLPF) 2020. 

 
Panamá: Destaca la experiencia de involucrar a la sociedad civil y la academia, pero falta una estrategia para 
involucrar al sector privado. Solicita la metodología desarrollada para involucrar al sector privado. Pregunta 
como incluir a los diferentes actores como anexo del INV. 

 
CEPAL: 

• Dos iniciativas de involucrar a múltiples actores en el logro de los ODS: 
o Concausa, una iniciativa de CEPAL, UNICEF y América Solidaria, que busca difundir propuestas 

de innovación social que los adolescentes y jóvenes de América estén desarrollando en sus 
comunidades, apropiándose de la Agenda 2030. Los jóvenes vienen de una gran variedad de 
lugares y experiencias de vida. Recibimos muchas propuestas, pero solo aceptamos una por 
país. Los seleccionados participarán de un encuentro internacional en la sede de la CEPAL en 
Santiago de Chile. Estas iniciativas innovadoras pudieran ser incorporadas en los INVs. 

o SDG Accelerated Action Platform, una plataforma para desatacar iniciativas para acelerar la 
acción con respecto a los ODS. Estas son iniciativas que se emprenden voluntariamente para 
acelerar la implementación de los ODS por parte de los gobiernos nacionales y cualquier otro 
actor no estatal, individualmente o en asociación. Actualmente hay 147 acciones publicadas en 
la plataforma, divididas por ODS (próximamente por geografía y sector). La plataforma se 
correlaciona con la "Década de Acción" lanzada por el Secretario General de las Naciones 
Unidas durante la Cumbre de los ODS bajo los auspicios de la Asamblea General en septiembre 
2019. Los países pudieran destacar las acciones incluidas en sus INVs en esta plataforma. 

• Es clave involucrar a los actores de una manera más sustantiva y no solo en una consulta breve 
antes de escribir el INV y no continuar ese diálogo o establecer una relación estrecha de 
colaboración después del INV. El INV genera el momento para generar esas colaboraciones, pero 
hay que mantenerlas. 

 

Perú: Se hizo un mapeo de actores como un primer paso, seguido por una priorización; la Visión del Perú al 
2050 permitirá acelerar la implementación de la Agenda 2030 a fin de lograr una vida digna para todas las 
personas, sin dejar a nadie atrás. Esta visión aprobada por consenso abarca cinco ejes (alineadas con las 5 
“P”s de la Agenda 2030): social, ambiental, económico, sobre el Estado y sobre la gestión pública. Dos 
acciones prioritarias están centradas en hacer frente al cambio climático y a la corrupción. Se hace una 
categorización de actores basados en los 5 ejes, más que a los 17 ODS. Se desarrolla una estrategia de 
mediano plazo para involucrar a la academia. Pregunta sobre la estrategia para involucrar a grupos 
vulnerables y brechas territoriales. 

 

CEPAL: Hay pocos meses para elaborar el INV, pero el informe puede incluir los desafíos y retos a futuro, 
como una estrategia de implementación hacia el 2030. Colombia tiene una plataforma muy interesante que 
se puede encontrar en línea (https://www.ods.gov.co/es/objetivos) que incluye un mapa al nivel territorial 
para ver cuáles son las regiones y comunidades que se están quedando detrás. 

 
Panamá: Pregunta sobre la estrategia para la recopilación de datos en el anexo estadística y con respecto a 
la presentación vs. Inclusión de los datos y metadatos en el INV. 

 
CEPAL: Jamaica desarrolló un buen anexo estadístico en su INV (enlace aquí), resaltando los menajes claves 
en vez de presentar toda la meta data. Se puede crear una página web con los datos para asegurar la 
transparencia e incluir los mensajes claves en el anexo de INV. Los datos también se pueden usar en redes 
sociales (por ejemplo, para incluir los datos y un enlace al INV en un tweet). 

https://www.concausa2030.com/espanol/
https://sustainabledevelopment.un.org/sdgactions
https://www.ods.gov.co/es/objetivos
https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=30022&nr=551&menu=3170


 

 

CEPAL- Presentación del Foro de los países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible: 
Habrá una sesión en el FPAN sobre los foros regionales; estos foros regionales envían sus insumos y se 
presenta en la sesión ministerial en el FPAN. El foro regional que hubiera tenido lugar los días 28 y 31 de 
marzo en La Habana, Cuba, tendrá lugar de manera virtual frente a la pandemia de Coronavirus. Una de las 
actividades principales del Foro regional virtual el 31 de marzo de 2020 será el lanzamiento del SDG Gateway, 
una plataforma regional para el seguimiento y monitoreo de los ODS, que incluirá datos regionales y 
nacionales así como una extensa variedad recursos de información; y la presentación de un documento de 
análisis sobre 72 indicadores de los ODS con simulaciones frente a distintos escenarios (ver presentación 
adjunta y enlace a la página del Foro: https://foroalc2030.cepal.org/2020/es) 

 

Acciones de seguimiento 

• CEPAL comparte la metodología desarrollada por el Pacto Global para contabilizar las 
contribuciones del sector privado a la consecución de los ODS en los INV (ver adjunto) 

• CEPAL comparte enlace al SDG Accelaration Actions Platform y a Concausa. 

• CEPAL comparte la plataforma en línea de Colombia para identificar las brechas territoriales 

• Nuestra próxima llamada tendrá lugar el 8 de abril (ver línea de tiempo adjunta) 

https://foroalc2030.cepal.org/2020/es
https://sustainabledevelopment.un.org/sdgactions
https://www.concausa2030.com/espanol/
https://www.ods.gov.co/es/objetivos

