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Reflexiones sobre los INV desde América Latina y el Caribe

• La Agenda 2030 tiene más vigencia que nunca, porque se trata de una agenda universal, civilizadora,
acordada por los países, con los 17 ODS en el centro.

• Hay un sentido de urgencia de acelerar las acciones con los ODS, conforme a la Década de Acción. La Agenda
2030 es la hoja de ruta para recuperarse la crisis multidimensional y crear una renovada estrategia para
fortalecer la resiliencia y construir un mejor futuro. El INV sirve como un documento de seguimiento que
muestra dónde estamos, y cómo seguimos avanzando

• Hay muchas razones para elaborar un INV, tal como la rendición de cuenta antes de la sociedad, el desarrollo
y creación de alianzas entre los diferentes actores y establecer mejores formas de cooperación, y acelerar
acciones para la Agenda 2030

• La pandemia del COVID-19 no frena el proceso de examen de la Agenda 2030, ya que al 2021, 85% de los
países de la región habrán presentado su INV ante el Foro Político de Alto Nivel (FPAN).

• Mas allá de un informe o una presentación durante al FPAN, el INV es un proceso de revisión inclusivo,
participativo, transparente y exhaustivo a nivel nacional y subnacional y permite incorporar los ODS en los
planes y herramientas al nivel nacional y subnacional, como los de planificación, desarrollo, y presupuestos.

• La capacidad de producción estadística, la generación de datos y de evidencia empírica continúa siendo un
desafío. Un desafío concreto para el proceso INV es establecer una línea de base a escala nacional para la
recopilación continua de datos estadísticos desagregados. Desafortunadamente, el proceso de generación
de datos fue interrumpida por la pandemia y los recortes presupuestarios ya que muchos recursos se
dedicaron a demandas urgentes en el corto plazo para abordar la crisis.



Recomendaciones del taller 
• Se recomienda dedicar suficiente tiempo para la elaboración del INV, integrar un enfoque sistemático, 

intersectorial y pragmático para abordar los ODS, y nunca perder la perspectiva de desarrollo 
sostenible a largo plazo. La congruencia entre las políticas, leyes y presupuestos y las obligaciones en 
materia de derechos humanos y protección ambiental es esencial. 

• Se recomienda establecer mecanismos claros de participación y presupuestos concretos para 
involucrar a la sociedad civil en el diseño de políticas públicas y marcos normativos. 

• Para enfrentar los desafíos de las medidas de confinamiento en tiempos de COVID-19, se recomienda 
un plan de comunicación efectivo a nivel nacional, con encuestas en línea y el uso de redes sociales y 
otros canales, para facilitar la colaboración entre diversos actores.

• Los exámenes locales voluntarios (ELR) permiten un seguimiento local y una coordinación nacional y 
subnacional.  Se recomienda pensar estrategias y acciones elegidas por los propios territorios y contar 
con una metodología que apoye estos procesos, así como dedicar un presupuesto específico a los 
gobiernos departamentales para el desarrollo sostenible para localizar la Agenda 2030.

• Es importante generar sinergias entre las diversas agendas globales, como la Agenda 2030, los 
informes nacionales sobre derechos humanos, el acuerdo de Paris, y la Agenda de Addis Ababa. El INV 
permite abrir oportunidades de solicitar ayuda de donantes, movilizar socios y generar recursos, 
manteniendo los canales de comunicación abierta entre los niveles nacionales, regionales y globales. 



Resultados de la cuarta reunión del Foro de los Países de América Latina y el 
Caribe sobre Desarrollo Sostenible, 15-18 Marzo 2021

• El Foro en cifras: 9,600 participantes, 31 eventos paralelos, Foro 100% virtual

• Presentación del Informe de la CEPAL: Construir un futuro mejor: acciones para fortalecer la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible

• Mensajes clave: 
• LAC es la región más afectada por la pandemia, pronunciadas brechas estructurales: desigualdad, informalidad, baja productividad y limitado 

espacio fiscal

• Llamado a la comunidad internacional para facilitar una transferencia de tecnología a países de renta media. Urgente abordar la brecha digital, 
y adaptar, innovar y aplicar nuevas formas de trabajar, estudiar y coexistir durante la pandemia

• Desarrollo de índice de vulnerabilidad, y metodologías para estrategias de reducción de desastre

• Importancia de la participación de los jóvenes y la autonomía económica de las mujeres fueron resaltados 

• El Foro reafirmó el su compromiso con la Agenda 2030 como la hoja de ruta durante y después de la pandemia, y que el multilateralismo es la 
única opción para una mejor recuperación 

• La principal prioridad en el corto plazo es asegurar el acceso equitativo a las vacunas, como un bien público global

• Los Estados miembros hicieron un llamado para mayor liquidez en el sistema financiero, para fomentar nuevos motores de crecimiento 
inclusivo y abordar las brechas de financiamiento que afectan a los países de renta media y reconocieron mecanismos innovadores de 
financiamiento como la iniciativa FACE de Costa Rica y la iniciativa  de canje de deuda por adaptación en el Caribe del CEPAL

• Llamaron a un ajuste de los criterios de graduación para reflejar las múltiples dimensiones del desarrollo sostenible, y llamaron a una acción 
urgente para facilitar respuestas para los PEID del Caribe para recuperarse de la actual crisis causada por la pandemia 

• 94 Conclusiones y recomendaciones acordadas entre los gobiernos reunidos que serán enviadas al FPAN

https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/46682/S2100125_es.pdf
https://foroalc2030.cepal.org/2021/sites/default/files/21-00180_fds.4_conclusiones_y_recomendaciones_acordadas.pdf
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