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Taller regional para América Latina y el Caribe que presentarán  

su Examen Nacional Voluntario (ENV) en 2022 

Martes, 8 de marzo de 2022 

14:30 - 17:00 hora de Costa Rica (GMT-6) 

Antecedentes 

• En 2022, ocho países de América Latina y el Caribe presentarán formalmente sus exámenes 
nacionales voluntarios (ENV) durante el Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible 
(FPAN) de la ONU en julio de 2022: Argentina, Dominica, El Salvador, Granada, Jamaica, Saint Kitts y 
Nevis, Surinam y Uruguay. 
 

• En el marco de la Quinta Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el 
Desarrollo Sostenible, a realizarse del 7 al 9 de marzo de 2022 en San José, Costa Rica, en formato 
híbrido, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Departamento de 
Asuntos Económicos y Sociales (DAES) de las Naciones Unidas organizaron el martes 8 de marzo de 
2022 un taller regional virtual orientado principalmente a esos ocho países ENV de la región. 

 
• Los países de ALC se han apropiado de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible como un 

compromiso de Estado, en amplia cooperación con múltiples actores, incluyendo la sociedad civil, la 
juventud, el sector privado, la academia, autoridades locales y autoridades legislativas y 
parlamentarias, entre otros. Entre 2016 y 2021, 28 de los 33 países de América Latina y el Caribe han 
dado cuenta de su progreso en la apropiación, el monitoreo y la implementación de la Agenda 2030 
y los ODS con la presentación de al menos un ENV ante el FPAN. De estos 28, 14 países presentaron 
un ENV en más de una ocasión (Argentina, Bahamas, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, y Uruguay). 

 
• A pesar de los múltiples desafíos planteados por el impacto de la pandemia de COVID-19 en la 

región, el compromiso y esfuerzo sostenido de los países en asegurar el seguimiento de la Agenda 
2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) sigue muy vigente. Veinte países de la región 
han presentado sus ENV ante el FPAN entre 2020 (Argentina, Barbados, Costa Rica, Ecuador, 
Honduras, Panamá, Perú, Saint Vincent and the Grenadines, and Trinidad and Tobago) y 2021 
(Antigua y Barbuda, Bahamas, Bolivia, Colombia, Cuba, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay, 
República Dominicana and Uruguay). 

 
• Mientras que la Agenda 2030 sigue siendo la hoja de ruta para una recuperación sostenible post-

pandemia, los ENV siguen siendo los principales mecanismos de revisión de los avances y desafíos 
hacia la Agenda 2030 a nivel nacional y permiten dar cuenta de la trayectoria y de las estrategias de 
cada país. Asimismo, generan oportunidades de aprendizaje entre pares y de reflexión colectiva 
sobre desafíos comunes o transfronterizos del desarrollo sostenible. El surgimiento en la región de 
una serie de exámenes locales voluntarios (ELV), ejercicios innovadores que expresan el 
compromiso de actores del ámbito sub-nacional, municipal y local con la Agenda 2030, constituyen 
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asimismo una herramienta de apropiación de la Agenda 2030 y complementan los esfuerzos de 
seguimiento y examen nacionales. 

 
• El objetivo principal del taller fue fortalecer los conocimientos, el aprendizaje entre pares y las 

capacidades de los países de ALC para la elaboración y elaboración de ENV, como parte de su 
estrategia para la implementación y seguimiento nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible. Además, fue diseñado para fortalecer el espacio y la dimensión regional del proceso de 
elaboración de los ENV hacia su presentación al FPAN e identificar los desafíos comunes de los 
países de la región, así como soluciones para superarlos. 

 
• En el taller, más de 100 representantes de veinte gobiernos de América Latina y el Caribe, 

representantes de DESA y CEPAL, Coordinadores Residentes del sistema de Naciones Unidas en 
países del participarán representantes de sus oficinas y otros funcionarios del sistema de las 
Naciones Unidas en la reunión, así como también participaron otros actores, incluida la sociedad 
civil. 

Mensajes clave 

• La pandemia ha planteado un desafío considerable, particularmente para los países de la región 
de América Latina y el Caribe. COVID-19 ha exacerbado las desigualdades que existen dentro y 
entre los países. Las debilidades en salud y los sistemas socioeconómicos han sido expuestos. La 
pandemia amenaza revertir el progreso que muchos los países han hecho hacia la Agenda 2030 y sus 
17 ODS. Los ENV brindan una oportunidad única para que los países muestren las políticas públicas 
que tomaron para enfrentar y recuperarse de los múltiples impactos de la pandemia de COVID-19. 
 

• Los ENV han sido un gran éxito de monitorear el 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 
HLPF de 2022, después de lo cual solo ocho países a nivel mundial quedarán por presentar un ENV 
(Haití como único país de la región de América Latina y el Caribe). 

 
• Los ENV son mucho más que un informe presentado frente al FPAN en Nueva York. Los ENV 

representan el rostro del país informante frente a la comunidad internacional en materia de 
desarrollo sostenible. Los ENV son un proceso que puede involucrar a todas las partes del gobierno y 
a todas las partes interesadas pertinentes. Este todo-del-gobierno y todo-de-la-sociedad enfoque 
puede ser transformador y convertirse en una parte integral de la política nacional de un país para la 
implementación de la Agenda 2030. Los ENV pueden fortalecer las políticas e instituciones 
gubernamentales, facilitar la alineación con otros marcos de desarrollo nacionales, regionales y 
globales, elevar la sensibilización de la populación con los ODS, movilizar el apoyo de múltiples 
partes interesadas y fomentar las asociaciones. 

 
• La naturaleza de los ENV está evolucionando. EL ENV es cada vez más una herramienta analítica 

de la compleja realidad nacional y para la toma de decisiones políticas y el seguimiento. Más ENV 
miran la Agenda 2030 en su totalidad, integran las tres dimensiones del desarrollo sostenible, e 
incluyen el principio de no dejar a nadie atrás. Muchos ENV ofrecen continuidad entre el primer 
informe y los subsiguientes, muestran el progreso realizado sobre la base de los datos, definan los 
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próximos pasos y describan las medidas adoptadas para superar los desafíos identificados en el 
examen anterior. 

 
• Los países de ALC han logrado avances significativos en la integración de los ODS en su desarrollo 

nacional planes 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. Conectar 
diferentes niveles de gobernanza es esencial para acelerar la implementación de la Agenda 2030 en 
la Década de Acción y para recuperarse de la pandemia. 
 

• Sin embargo, persisten múltiples desafíos en el proceso del ENV, como una compleja coordinación 
multinivel, limitada recursos financieros y de tiempo, demandas urgentes que plantea la crisis 
sanitaria vs. la implementación de estrategias a mediano y largo plazo para cumplir con los ODS; la 
incorporación de datos y estadísticas; cambios de administración y fluctuaciones de personal; 
incorporación de datos y estadísticas, no dejar a nadie atrás, etc. 

 
• Volver a encarrilar a la región requerirá opciones de políticas alineadas con la Agenda 2030 y un 

claro énfasis en no dejar a nadie atrás. Lograr la implementación total de los ODS requerirá 
enfoques de todo el gobierno y toda la sociedad basados en políticas aceleradas e innovaciones 
institucionales en los sectores público y privado y entre los socios para el desarrollo. Lograr la 
implementación total de la Agenda 2030 requerirá el fortalecimiento continuo de las instituciones, 
la colaboración intersectorial y la coherencia, así como asociaciones innovadoras. 

Recomendaciones para los países ENV  

• Los ENV deben prepararse en una lógica de reporte de ciclo (informes de segunda generación), 
retomando las conclusiones de informes anteriores cuando los hubiera, y sentando pasos futuros 
para ser retomados en los siguientes informes a presentar. Los ENV deben poder reflejar el proceso 
que está realizando el país para implementar la Agenda 2030, y no como una instantánea del 
momento de su presentación. 
 

• Construir un ENV implica un proceso costoso, por ello es necesario hacer que ese proceso resulte en 
beneficios tangibles más allá de la transparencia y rendición de cuentas. Los ENV deben ser vistos 
como una oportunidad para el país informante para desarrollar sus capacidades humanas, 
entrenarse en el uso de herramientas virtuales gratuitas, identificar desafíos concretos cuya 
superación requiere de cooperación internacional, establecer alianzas con otros países que 
presentan informes el mismo año para escribir capítulos comunes de informes. Los países deben 
hacer uso de oportunidades de capacitación, metodologías y herramientas disponibles, y pedir 
apoyo de la comunidad global para llevar a cabo un ENV exitoso. 

 
• De cara al futuro, se recomienda a los países a construir una hoja de ruta de las presentaciones de 

ENV hasta 2030 y vincularlas a los hitos de políticas nacionales más importantes en la 
implementación de la Agenda 2030. Los países ENV deben participar en una experiencia de 
“twining” (como realizado por UN ESCAP), unirse al Grupo de Amigos de los ENV y participar en 
ejercicios de revisión por pares, como lo establece la Comunidad de Práctica de la CEPAL.  


