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Porqué comunicar el proceso del INV?

• Para invitar a seguir la presentación del INV en el FPAN

• Para concientizar al público sobre la Agenda 2030 y los ODS

• Para dar a conocer los resultados del INV durante y después del FPAN

• Para promover la transparencia en la elaboración de INV y fortaecer
confianza con actores

• Para fortalecer alianzas con actores involucrados en el INV o interesar a 
aliados potenciales

• Para informar e involucrar a un rango más amplio de actores (urbano vs. 
rural; grupos indígenas; jóvenes…) en la elaboración del INV y el proceso de 
implementación de la Agenda 2030

• Después del INV: para dar seguimiento a la estrategia de implementación
de la Agenda 2030



Ejemplos de buenas practicas en difusión
• Cuentas institucionales sobre plataformas ODS en redes sociales para visualizar avances (Comisión ODS 

República Dominicana desde 2018)

• Campaña en redes sociales con un slogan consistente en todas las plataformas, y en la presentación del INV 
(#Uruguaysumavalor en 2018)

• Traducción del INV a otras lenguas nacionales para alcanzar distintos grupos (México 2018) 

• Plataforma de Acciones Aceleradoras para los ODS (Perú 2019)

• Mesas temáticas nacionales sobre las tres dimensiones del Desarrollo Sostenible (Chile 2019) 

• Presentación del INV en público a nivel nacional (Argentina 2020)

• Mensajes durante y después de la presentación del INV en el FPAN con enlace a la presentación (Panamá y 
Perú 2020)

• Uso de la radio para difundir mensajes para grupos con limitado acceso a internet y embajador/a en los 
medios (Trinidad y Tobago 2020)

• Concurso para el diseño de la portada del INV (México 2021)

• Utilización de #  o @ de miembros de delegación o instituciones participantes en el INV (Cuba 2021)

• Vídeos de INV en años anteriores disponibles en archivos de UN Web TV: http://webtv.un.org/

• Presentaciones de INV de años anteriores en las páginas nacionales en la base de datos de los INVs: 
https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/



Ejemplos de plataformas de seguimiento de 
los ODS: acompañamiento más allá del INV

Argentina: https://www.argentina.gob.ar/politicassociales/ods

Chile: http://www.chileagenda2030.gob.cl/seguimiento/ods-1

Colombia: https://www.ods.gov.co/en

Costa Rica: http://www.ods.cr/

Ecuador: https://www.odsecuador.ec

Honduras: https://www.sgpr.gob.hn/ODS/

Jamaica: https://statinja.gov.jm/sdg.aspx

México: http://agenda2030.mx/#/home

Paraguay: https://ods.dgeec.gov.py/

Perú: http://ods.inei.gob.pe/ods/

República Dominicana: http://ods.gob.do/Home/Inicio

Uruguay: https://ods.gub.uy/



Muchas gracias
maria.ortiz@cepal.org


