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Comunidad de Práctica sobre los Informes Nacionales Voluntarios (INV) de los Países de América Latina 

 

14 de octubre 2020 

 

 

 

Participantes 

Minuta de la reunión 

 

Argentina; Costa Rica; Ecuador; Guatemala; Honduras; Panamá; Uruguay, y CEPAL. 
 

Grabación y presentación 

 
Grabación de la sesión: 

 

https://web.microsoftstream.com/video/6d6b3641-f5d0-412c-89d5-05d19bb92063 
 

Las presentaciones de la CEPAL se comparten como archivos adjuntos a estas notas. 
 

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. De América Latina, ocho países presentarán sus INVs 
en 2021, incluyendo a Bolivia y Nicaragua por primera vez, Paraguay y República Dominicana por segunda 
vez y Colombia, Guatemala, México, y Uruguay por tercera vez. 

 

El objetivo de esta sesión fue dar bienvenida a los nuevos integrantes de la Comunidad de Práctica que 
presentarán su Informe Nacional Voluntario ante el Foro Político de Alto Nivel (FPAN) en 2021, brindar 
herramientas a los países para la elaboración de los informes, y platear temas para futuras reuniones de la 
Comunidad de Práctica. 
 

Introducción 

CEPAL destacó que la Comunidad de Práctica es un espacio complementario a las sesiones globales 
organizadas por UN DESA. La Comunidad de Práctica analiza al INV en el marco del proceso de 
implementación de la Agenda 2030, con un grupo mucho más pequeño e informal, que tiene en cuenta los 
desafíos específicos de la región, como los desafíos particulares de los países de ingreso medios. La selección 
de temas para las reuniones mensuales es flexible y conforme a las sugerencias de los participantes. 

 

Argentina agradeció a la CEPAL por la creación de la Comunidad de Práctica como un espacio de mucho valor 
para la preparación de su INV en 2020. 

 

Honduras destacó que aprender entre pares a través de la discusión fue también una parte importante de 
las reuniones, inclusive para países que no participaron en el proceso de preparación del INV en 2020. 
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Presentaciones y discusión 

CEPAL hizo una breve presentación (adjunta) sobre el “SDG Moment”, que se llevó a cabo durante la 75a 
Sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU75) el 18 de septiembre de 2020 de manera 
virtual. La presentación incluyó los siguientes puntos claves: 

 
 Convocado por el Secretario General de la ONU, el SDG Moment tuvo lugar por mandato de la Asamblea 

General y se enfocó en pobreza/desigualdad, desigualdad de género y cambio climático. 
 

 El SDG Moment reunió a 20 Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno y otros actores para generar un 
renovado sentido de urgencia, ambición y rendición de cuentas para dar inicio a la Década de la Acción 
para el cumplimiento de los ODS. 

 

 Las autoridades de América Latina y el Caribe que intervinieron en el SDG Moment incluyeron a la 
Primera Ministra de Barbados y a los presidentes de Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. 

 
 La Sra. Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, presentó a través de un mensaje por vídeo junto 

con los demás Secretarias Ejecutivas de las Comisiones Regionales, en cual destacó el impacto del COVID- 

19 en el desarrollo económico, social y político de la región, tomando en cuenta la dimensión de género, 

y abogó por un nuevo pacto político y fiscal para asegurar la protección social universal. Indicó que la 
integralidad de la Agenda 2030 está en riesgo en la región ya que, de las 169 metas de los ODS, solo 14 
metas serán alcanzadas en 2030 con las tendencias actuales. La CEPAL estima una contracción de -9.1% 
contracción en el PIB regional en 2020, con un incremento de la pobreza que afectará a 231 millones de 
personas (96 millones en pobreza extrema), revirtiendo el progreso en el ODS 1. Esta caída en la actividad 
económica resultará en una tasa de desempleo de hasta 13.5% en 2020 afectando a 44 millones de 
personas y la tasa de informalidad alcanzará el 54%, lo que limita el avance hacia el cumplimiento del 
ODS 8. Estos impactos también afectarán negativamente el progreso reciente de la región en la 
consecución del ODS 10. 40 millones de hogares no tiene conexión a internet, lo que limita los avances 
en los ODS 4 y 9, y las exportaciones cayeron -14% lo que afecta a los ODS 8 y 17. Las mujeres representan 
el 60% del empleo informal y el confinamiento les demanda una carga adicional en el trabajo de cuidados, 
pagados o no, lo que afecta el progreso en el ODS 5. 

 
 Para mayores detalles sobre el SDG Moment favor de visitar: 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/sdg-moment/microsite/ 
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Plataforma regional de gestión del conocimiento de los ODS 

 

CEPAL ofreció un tutorial en vivo de la Sección de Estadística de la Plataforma Regional de Conocimiento 
sobre la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe, también conocida como SDG Gateway. 

 

 La Plataforma se lanzó en abril de 2020 y es un punto de referencia para toda la información regional 
relacionada con los ODS puestos a disposición por las NNUU en respuesta a las necesidades de los países 
miembros. 

 

La Plataforma tiene dos componentes complementarios: 
 

1. Un espacio de información general y contenido sobre la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe que 
reúne información sobre actividades, noticias, publicaciones y recursos informativos, INV y arreglos 
institucionales, entre otros, relacionados con la implementación de la Agenda 2030, así como el trabajo 
del sistema de las Naciones Unidas, los gobiernos y otros actores de la sociedad civil en la región 
asociados con los 17 ODS. 

 

2. Un espacio dedicado al seguimiento estadístico de los ODS, que contiene información sobre aspectos 
institucionales de los sistemas estadísticos nacionales, marcos de indicadores, bases de datos, perfiles 
estadísticos y enlaces a entidades relacionadas con la Agenda 2030 a nivel mundial, regional y nacional. 

 

La sección de estadísticas incluye: 

 
 Una sección sobre el monitoreo global y regional, que utiliza información oficial de la base de datos global 

de la División de Estadística de las Naciones Unidas (UNSD). Los datos nacionales se toman de las 
plataformas nacionales con datos oficiales publicados por cada país (cuando existen). 

 
  Una sección con datos e indicadores, con especial referencia al banco de datos regional para el 

seguimiento de los ODS, perfiles estadísticos regionales de los ODS por meta, indicadores nacionales y 
enlaces a portales estadísticos nacionales. 

 

 Una sección sobre metodologías y recursos de información organizada por cada uno de los 17 ODS. 

 Área de seguimiento de las actividades de cooperación estadística y asistencia técnica que ofrece 
Naciones Unidas en América Latina y el Caribe relacionadas con el seguimiento y la presentación de 
informes sobre los ODS. 

 

CEPAL recalcó la importancia del esfuerzo de los países en términos de fortalecimiento institucional y de 
capacidades estadísticas, incluso cuando no hay datos nacionales disponibles para todos los indicadores de 
los ODS. Recomendó comparar los datos nacionales con los datos proporcionados por las agencias y los 
fondos de las NNUU, que podrían proporcionar mensajes adicionales con respecto a ciertas tendencias 
nacionales y revisar los perfiles regionales en ausencia de datos nacionales. 
 
Destacó la importancia de la visualización de datos y presentó el tablero regional que permite descargar 
datos en varios formatos, ver cronogramas, desagregación, entre otros, que pueden ser útiles para respaldar 
un mensaje en los INVs. Alentó a los países a explorar la visualización de datos en línea, teniendo en cuenta 
el contexto actual de la pandemia, ya que el INV podría presentarse en línea de una manera más visual que 
en su versión impresa tradicional. 
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Honduras expresó interés de compartir con la CEPAL los datos nacionales de la Plataforma de Monitoreo de 
los ODS en Honduras. 

 

CEPAL destacó que el SDG Gateway es un proyecto vivo y por lo tanto motivó a los países que se pongan en 
contacto para actualizar las estadísticas de modo continuo para garantizar que los datos en la plataforma 
reflejen los datos oficiales de los portales ODS en los países. 

 

Finalmente, CEPAL compartió información sobre la próxima reunión del Comité Regional de Planificación 
(CRP), uno de sus órganos subsidiarios intergubernamentales que convoca a todas las entidades de 
planificación de la América Latina y el Caribe. 

 

 La actual Mesa Directiva del CRP está compuesta por ocho países, es decir Uruguay (preside), Argentina, 
Chile, Cuba, Jamaica, Panamá, Paraguay y la República Dominicana, pero la reunión está abierta a todos 
los Ministerios de Planificación de la región. 

 
 La XXVIII Reunión de la Mesa Directiva del CRP se llevará a cabo el 12 de noviembre del 2020 (en formato 

virtual) y abordará los desafíos y oportunidades de la planificación frente al COVID-19. 
 

 En particular, este espacio invitará a la reflexión sobre cómo la planificación facilita la vinculación entre 
las medidas de corto y mediano plazo de las respuestas a la emergencia. La Agenda 2030 continúa siendo 

la hoja de ruta hacia un desarrollo sostenible y la recuperación post-pandemia. Para ello, CEPAL/ILPES 
ha desarrollado y actualiza en forma continua el Observatorio regional de la Planificación para el 
Desarrollo en ALC. 

 

Honduras expresó interés por un Plan de Desarrollo Regional de Capacidades para 2021 y por el acceso a los 
cursos de capacitación de ILPES. Indicó que es importante dar mayor énfasis al nivel territorial en los INVs ya 
que desde allí se genera una mejor recuperación post-COVID-19. 

 

Costa Rica complementó que es importante abordar los criterios de la “segunda generación de los INV”, tal 

como incorporar métodos prospectivos para el abordaje de los ODS, así como el trabajo multi-actor y multi- 
sectorial. 

 

CEPAL indicó que el plan de trabajo de ILPES ya incluye la capacitación en planificación y enfoque de género 
(dos cursos que ya se realizaron a modo virtual antes de la pandemia) y señaló que hay asignaciones de becas 
y algún apoyo de la cooperación para capacitación a países de la región. CEPAL cerró la reunión reiterando 
su compromiso de continuar apoyando a los países de la región en la implementación de la Agenda 2030 y 
en la preparación de los INVs a través de las reuniones mensuales de la comunidad de prácticas. 

 

Próximos pasos 
 

· La CEPAL compartirá los resultados de la encuesta de la Comunidad de Práctica a los participantes 
(adjunta) y una lista de temas para abordar en futuras sesiones 

 
· La CEPAL compartirá las presentaciones y minuta de la reunión a los participantes. 

 
· La próxima reunión de la Comunidad de Práctica tendrá lugar el día miércoles 11 de noviembre de 

2020 a las 12:00 p.m. (hora de Chile)


