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Comunidad de Práctica para los Países de América Latina que presentan sus 
Informes Nacionales Voluntarios (INV) 

12 de agosto 2020 

Minuta de la reunión 

 
Participantes 

 

Argentina; Costa Rica; Ecuador; Honduras; Panamá; Perú; y CEPAL. 
 

Grabación y presentación 
 

Grabación de la sesión: 
https://eclac.webex.com/webappng/sites/eclac/recording/cd364bb405a84068a02eb47cad3e4b29 
Contraseña: Cepal2020 

 

La presentación de la CEPAL se adjunta como archivo. 
 

Las notas de todos los eventos paralelos organizados por países de América Latina y el Caribe durante el Foro 
Político de Alto Nivel (FPAN) 2020 están disponibles a solicitud. 

 
Objetivo de la reunión 

 

La comunidad de práctica es un espacio informal para el intercambio de buenas prácticas con respecto a la 
implementación de la Agenda 2030 en general y la preparación de los INV en particular; y tiene como objetivo 
proporcionar un espacio de diálogo regular entre pares. 

 
El objetivo de esta sesión fue presentar un panorama general de la participación de los países de la región 
en el FPAN 2020 y discutir la experiencia de los países de América Latina presentando sus INV, así como los 
próximos pasos en la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en los contextos na- 
cionales y el futuro de la Comunidad de Práctica. 

https://eclac.webex.com/webappng/sites/eclac/recording/cd364bb405a84068a02eb47cad3e4b29
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Introducción 
 

La reunión de la Comunidad de Práctica se lleva a cabo unas semanas después de la presentación del INV de 
los países de América Latina en el FPAN (7-16 de julio de 2020) y unas semanas antes de la 75ª Sesión de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU75) (15-30 de septiembre de 2020). Al igual que el FPAN, 
AGNU75 se llevará a cabo por primera vez en un formato virtual debido a la pandemia de COVID-19. 

 

La reunión inició con una presentación por la CEPAL, mostrando un análisis de los mensajes principales 
desde la región de América Latina y el Caribe durante el FPAN 2020 y algunas reflexiones sobre los INVs. 

 
La presentación incluyó los siguientes puntos claves: 

 

• Panorama de la participación de América Latina y el Caribe en el FPAN 2020: 9 INVs de la región e 
intervenciones en plenaria de Ministro/as de América Latina y el Caribe. Se comentaron también los 
eventos paralelos organizados por los países de la región. 

 
• Resumen del evento paralelo  “La  Agenda  2030  y  el  nuevo  contexto  global  y  regional:  

escenarios y proyecciones durante la crisis actual”, en el que la CEPAL presentó su análisis de los impac- 
tos socioeconómicos de COVID-19 en la región, de las respuestas de políticas de emergencia y sus reco- 
mendaciones para reconstruir mejor. El evento contó con la participación de funcionarios de alto nivel 
de México, Costa Rica, Guatemala, Colombia y Jamaica. 

 
• Reflexiones de los INV de América Latina y el Caribe, incluyendo las brechas estructurales del patrón de 

desarrollo de la región, los desafíos de financiamiento de los países de renta media frente al COVID-19, 
la brecha de los datos para los ODS y la movilización y acceso al financiamiento concesional, expansión 
de la liquidez global, una reforma a la gobernanza internacional y la reforma de los sistemas financieros 
que reconozcan las vulnerabilidades. 

 
• Recomendaciones de la CEPAL para reconstruir con igualdad y sostenibilidad 

 

Discusión 
 

Costa Rica planteó que el espacio de la Comunidad de Práctica puede usarse para reflexionar sobre el im- 
pacto de la pandemia COVID-19 y seguir adelante conjuntamente a nivel regional con la implementación de 
la Agenda 2030. Recordó que el INV es un punto de partida, pero que el proceso de la implementación de la 
Agenda 2030 va más allá y destacó que el FPAN puede detonar la aceleración de las acciones de los ODS. 

 
Argentina consultó sobre el rol de la CEPAL en seguir adelante con el espacio de la Comunidad de Práctica y 
el proceso de los INV en la región y solicitó información sobre los preparativos para la 75ª.sesión de la Asam- 
blea General. 

 

CEPAL mencionó el caso de Argentina, que fue el único país que presentó su segundo INV a nivel nacional 
antes de su presentación oficial ante el FPAN. Además, se abordó la necesidad de establecer un mecanismo 
robusto de monitoreo y seguimiento a los ODS, con las metas nacionales alineadas al presupuesto nacional, 
capitalizando el INV como una herramienta útil para la implementación de la Agenda 2030 a mediano plazo. 
Además, informó a los países sobre el SDG Moment, que tendrá lugar el 18 de septiembre en el marco de la 
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en el que la ONU presentará un primer diagnóstico de los avances de los ODS, seguido por presen- taciones 
de países miembros. De la región, presentarán tres países seleccionados a través del GRULAC. Un evento 
sobre el tema de datos con un énfasis en el monitoreo de los ODS, tendrá también lugar los días 16 y 17 de 
septiembre. La CEPAL está considerando organizar un evento paralelo virtual en el marco de la AGNU75 
juntos con la Unión Europea y la OECD, en cual está involucrado Argentina. Otro espacio en el que los países 
pueden participar y compartir sus experiencias es el SDG Media Action Zone, que tendrá lugar del 22 al 24 de 
septiembre de manera virtual. Se destacó la celebración del 75. aniversario de la ONU y el proceso vinculado 
a la Asamblea General con el tema de Financiamiento para el Desarrollo (FFD) en tiempos de COVID-19, con 
una reunión a nivel de Jefes/as del Estado el 29 de septiembre 

 
Argentina complementó que la presentación del INV al nivel nacional antes del FPAN se organizó al nivel más 
alto del gobierno, pero con un diálogo participativo con varios actores. Mientras que el INV constituyó una 
herramienta útil para armar una nueva matriz nacional, tomando las nuevas prioridades del gobierno en 
cuenta, la presentación nacional del INV antes del FPAN presentó una oportunidad única para convocar alian- 
zas con varios actores para acelerar acciones hacia la Agenda 2030, más allá del FPAN. 

 

CEPAL señaló que dentro de las buenas prácticas del FPAN 2020 fue el video multi-actor que presentó Costa 
Rica durante su INV, a pesar de la modalidad virtual, y puede servir como un ejemplo para otros países de la 
región en el futuro. 

 
Costa Rica indicó que el video tuvo como objetivo principal de destacar que el comité de la implementación 
de la Agenda 2030 es multi-actor y que todos contribuyen al cumplimiento de la Agenda 2030. 

 

Panamá destacó la dificultad de presentar el progreso y desafíos en la implementación de la Agenda 2030 
en diez minutos durante el FPAN y la dificultad de reunir a todos los actores en el contexto de la pandemia 
En términos de la continuación de la Comunidad de Practica, Panamá indicó su interés en el tema del Moni- 
toreo y Seguimiento, incluyendo la generación de datos y la discusión sobre los meta-datos. Desatacó que la 
CEPAL ya les acompaña en este área, pero quisieran fortalecer esta colaboración. Agregó que Panamá está 
desarrollando una estrategia que se llama COLMENA, que busca la territorialización de la Agenda 2030, con 
cinco dimensiones y 10 indicadores de pobreza y que el espacio de la Comunidad de Práctica pudiera ser de 
utilidad para escuchar la experiencia de otros países que tienen buenas prácticas de descentralización y lo- 
calización de la Agenda 2030. 

 
CEPAL agregó que la mayoría de los países de América Latina ya presentaron su INV ante el FPAN y que la 
Comunidad de Práctica puede fomentar el intercambio abierto entre los países que tienen buenas prácticas 
sobre el tema de la territorialización de la Agenda 2030. En este contexto, CEPAL indagó sobre el trabajo de 
territorialización de la Agenda 2030, tomando la crisis causado por la pandemia de COVID-19 en cuenta, y 
sobre cómo reconstruir mejor y acelerar acciones hacia los ODS al nivel local. 

 
Honduras destacó la buena representación al nivel local en su INV, con la participación de municipios y del 
sector privado en cooperación con las cámaras de comercio. Actualmente, Honduras está trabajando en una 
estrategia para localizar la Agenda 2030, trabajando juntos con las autoridades locales para llegar más al 
nivel del terreno. 

 

Costa Rica señaló que tiene brechas de datos al nivel local y municipal, lo que causa desafíos para localizar la 
Agenda 2030. Mas allá del tema de los datos, también enfrentan desafíos de competencias técnicas por parte 
de las autoridades locales para implementar a los ODS. Por último, Costa Rica tiene una estrategia de desa- 
rrollo más sectorial que territorial, que complica el proceso de territorialización. 
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CEPAL reiteró su compromiso en continuar apoyando a los países de la región en la implementación de la 
Agenda 2030 a través de las reuniones mensuales de la comunidad de prácticas e indicó que se están explo- 
rando varias metodologías para continuar con la Comunidad de Práctica en nuevos formatos, tomando las 
nuevas demandas de los países en cuenta. 

 

Próximos pasos 
 

• La CEPAL compartirá una encuesta en línea (https://es.surveymonkey.com/r/R6B79HX) para los par- 
ticipantes para obtener sus comentarios sobre la Comunidad de Práctica y sugerencias de temas para 
las siguientes sesiones. 

 

• La próxima reunión de la Comunidad de Práctica tendrá lugar el 14 de octubre de 2020 a las 12:00 
p.m. (hora de Chile) 

https://es.surveymonkey.com/r/R6B79HX

