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ALC comprometida con la Agenda 2030: 28 de 33 países (85%) de 
la región habrán presentado al menos un INV entre 2016 y 2021

2016 2017*** 2018 2019 2020 2021

Colombia Argentina Bahamas Chile* Argentina* 
Antigua y 
Barbuda

México Belice Colombia* Guatemala* Barbados Bahamas*
Venezuela Brasil Ecuador Guyana Bolivia

Chile Jamaica St. Lucia Colombia**
Costa Rica México* Costa Rica* Cuba

El Salvador Paraguay Ecuador* Guatemala **

Honduras
República
Dominicana Honduras* México **

Guatemala Uruguay* Panamá* Nicaragua
Panamá Peru* Paraguay*

Perú

Saint Vincent 
and the 
Grenadines 

República 
Dominicana*

Uruguay
Trinidad and 
Tobago Uruguay**

Total anual 3 11 8 4 9 11
Total reportes 3 14 22 26 35 46
Total países (#) 3 14 19 21 24 28

* Segundo INV; ** Tercer INV; *** En 2017, Aruba, Curaçao y San Martín participaron en INV de los Países Bajos



La pandemia del COVID-19 no frena el proceso 
de examen de la Agenda 2030 en la región 
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La naturaleza de los INVs evoluciona

• En 2021, un tercio de los INV de la región 
son el segundo o tercer informe 
presentado

• Su contenido evoluciona, de la 
descripción a la acción

• En algunos casos, se recalcan los 
esfuerzos de localización de los ODS 
dentro del territorio nacional 

• Las contribuciones e institucionalidad de 
diferentes niveles de gobierno y de 
distintos actores es más visible
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Quién prepara el INV también cambia
Informes Nacionales Voluntarios y Cambios de Administración en América Latina y el Caribe 2016-2021

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Argentina 1er INV Cambio 2ndo INV

Bahamas Cambio 1er INV 2ndo INV

Chile
1er 

INV/Cambio 2ndo INV Cambio

Colombia 1er INV

2ndo INV/ 

Cambio 3er INV

Costa Rica 1er INV Cambio 2ndo INV

Ecuador Cambio 1er INV 2ndo INV Cambio

Guatemala 1er INV

2ndo 

INV/Cambio 3er INV

Honduras
1er INV/ 

Cambio 2ndo INV Cambio

México 1er INV

2ndoINV/ 

Cambio 3er INV

Panamá 1er INV Cambio 2ndo INV

Paraguay 1er INV/Cambio 2ndo INV

Perú Cambio 1er INV 2ndo INV Cambio

República

Dominicana 1er INV Cambio 2ndo INV

Uruguay 1er INV 2ndo INV Cambio 3er INV



Señales de alerta a solo 9 años de 2030

América Latina 
y el Caribe: 
cantidad de 

series 
estadísticas 

analizadas de 
los indicadores 

de los ODS,
según la 

posibilidad de 
alcanzar la 

meta a la que 
se refieren en 
el año 2030



Mensajes comunes de los Informes Nacionales 
Voluntarios de la región en 2020: diagnóstico

• La pandemia expuso la precariedad de los avances en desarrollo y las brechas estructurales 
del patrón de desarrollo de la región 

• La pandemia visibilizó las vulnerabilidades (económicas, sociales y medioambientales), con 
las especificidades de cada subregión

• Los desafíos de los países de renta media y de los PEID del Caribe se acentúan frente al 
COVID-19, con espacio fiscal limitado, reducción de los precios del petróleo, la caída del 
comercio, la contracción económica, la vulnerabilidad al cambio climatico

• Abordar la pobreza y la desigualdad es central para el desarrollo sostenible en la región

• La participación y alianzas multi-actor son necesarias para la elaboración del INV y la 
implementación de la Agenda 2030

• La disponibilidad, oportunidad y calidad de los datos para los ODS continúa siendo un 
desafío en la región

• El ODS 17 es el objetivo más transformador de la agenda; sin ello, los demás ODS no se 
alcanzarán al 2030



Mensajes comunes de los Informes Nacionales
Voluntarios de la region en 2020: acciones

• Políticas públicas centradas en las personas: esfuerzos para mejorar la educación, la 
salud y la paridad de género en la región

• Enfoque de medidas en los grupos más vulnerables, para no dejar a nadie atrás

• El abordaje multidimensional y las medidas para contener el impacto socio-
económico de la pandemia: el gasto se prioriza de manera distinta, las líneas de 
base del desarrollo se ajustan

• No regresar al pasado, pero acelerar la acción para alcanzar los ODS, con un Estado 
presente, que proteja los derechos de todas las personas

• Grandes avances en la integración de los ODS en los planes nacionales de 
desarrollo y su localización en los planes subnacionales

• Un llamado a la movilización y acceso al financiamiento concesional, expansión de 
la liquidez global

• Un llamado a una reforma a la gobernanza internacional y a los sistemas financieros 
que reconozcan las vulnerabilidades. Altos niveles de Inversión Extranjera Directa  
necesarios.



Innovaciones observadas en los INVs de ALC 
entre 2016 y 2021

• Inclusión de una mayor diversidad de actores en el proceso de elaboración del informe: 
distintos niveles de gobierno, distintos partidos políticos (para asegurar continuidad), sector 
privado, juventudes, sociedad civil, parlamentarios

• Incorporación de los ODS en planes de desarrollo de mediano y largo plazo y en planes 
subnacionales y presupuestos (13 países)

• Creación de sitios/plataformas web para socializar el INV, los datos de los ODS y 
concientizar al público en general sobre la Agenda 2030 

• Presentación del INV ante audiencias nacionales y subnacionales antes o después del Foro 
Político de Alto Nivel para asegurar legitimidad 

• Utilización de redes sociales para la difusión de los hallazgos con grupos poblacionales más 
jóvenes o en territorios 

• Creciente utilización de herramientas virtuales, frente a la imposibilidad de realizar 
consultas en persona

• Cambios desde 2019 en la institucionalidad para la implementación de la Agenda 2030 en 
Bolivia (Comité Interinstitucional de las Metas del PDES y de Desarrollo Sostenible), Chile 
(Consejo Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible), Costa Rica (Comisión Nacional Coordinadora de Alto Nivel de los ODS), Cuba 
(Grupo Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible) y 
Paraguay (Comisión ODS Paraguay 2030)

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26386VNR_2020_Argentina_Report_Spanish.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26797VNR_2020_CostaRica_Report_Spanish.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26393VNR_2020_Ecuador_Spanish.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26311VNR_2020_Honduras_Report_Spanish.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26427Panama_Informe_Voluntario_Reducido_1_reduced.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26326VNR_2020_Peru_Report_Spanish.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26194SaintVG_Main_Messages_of_the_VNR_St_Vincent_and_the_Grenadines_May_7_715.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26730VNR_2020_Trinidad_Report.pdf


Desafíos en ALC para la elaboración de los INV

• Coordinación multinivel e interinstitucional compleja

• Presupuesto para la elaboración del informe limitado

• Demandas urgentes planteadas por la crisis sanitaria vs. la 
implementación de acciones para realizar la Agenda 2030 a mediano 
y largo plazo 

• Dificultad para alcanzar y visibilizar a las comunidades más remotas o 
grupos más marginalizados 

• Legitimidad de actores: quién participa en el INV, qué mensajes se 
visibilizan

• Retención de capacidad frente a cambios de administración 



La dimensión regional del seguimiento
de la Agenda 2030 y sus 17 ODS

El Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el 
Desarrollo Sostenible

• Espacio multi-actor para el aprendizaje entre pares y la 
identificación de prioridades y desafíos comunes para el 
Desarrollo Sostenible en la región, incluyendo temas 
transfronterizos (cambio climático, migración, FfD, entre 
otros) 

• Alineado al tema del Foro Político de Alto Nivel, pero con 
énfasis en temas prioritarios para la región 

• Conclusiones intergubernamentalmente acordadas como 
insumo regional al Foro Político de Alto Nivel

• Informe anual de progreso preparado por la CEPAL sobre la 
implementación de la Agenda 2030 en la región



La Comunidad de Práctica sobre los INVs  de los Países de América 
Latina y el Caribe 

• Comunidad de equipos técnicos de los gobiernos de la región que 
están a cargo del seguimiento de la Agenda 2030, y de la formulación 
del INV

• Reuniones mensuales (en inglés y en español)
o 24 reuniones desde diciembre de 2019
o 120 representantes de 23 países han participado en sus sesiones

• Espacio de aprendizaje entre pares informal, para compartir 
experiencias, desafíos y aprendizajes sobre la elaboración de los INVs 
y la implementación de la Agenda 2030, de manera continua 

• Presentación y discusión sobre herramientas, observatorios e 
informes de utilidad para los INV

Espacio abierto a todos los representantes de los países de la región

La dimensión regional del seguimiento
de la Agenda 2030 y sus 17 ODS

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46682/6/S2100125_es.pdf
https://observatorioplanificacion.cepal.org/es
https://agenda2030lac.org/es/home
https://www.cepal.org/es/temas/covid-19


Muchas
gracias

maria.ortiz@cepal.org

https://www.cepal.org/es
https://foroalc2030.cepal.org/2021/es
mailto:maria.ortiz@cepal.org

