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Resumen de los Resultados de la Encuesta

Encuesta abierta entre el 11 y el 30 de septiembre

5 participantes

CONTENIDO DE LAS SESIONES

• La sesión sobre el involucramiento de actores fue calificada 
como la sesión más útil, seguida por el taller regional,  la sesión 
sobre el impacto socio-económico del COVID-19 en América 
Latina, la reunión de autoridades nacionales de alto nivel sobre 
la implementaciónón de la Agenda 2030, y la sesión sobre 
alineaciónn de los ODS con los planes nacionales.

• Entre los aspectos más útiles de las sesiones se destacaron las 
presentaciones temáticas por parte de los expositores, y la 
realimentación sobre los preparativos del informe. Se sugirió 
incentivar una mayor participación de los países en las distintas 
presentaciones y limitar el tiempo de las sesiones/ profundizar 
en un solo tema en cada sesión.

• Los participantes indicaron en su mayoría (4 de 5 ) que el nivel 
de discusión cumplió con sus expectativas.

TEMAS PARA FUTURAS SESIONES

• Factibilidad de cumplimiento de la Agenda 2030, con estudios
específicos por país

• La implementación de la Agenda 2030 al nivel territorial

• Auditorías de los ODS

• Inversión pública y financiamiento de los ODS

• Fortalecimiento de los Sistemas Estadísticos Nacionales y los
Sistemas de Monitoreo

• Involucramiento del sector privado y de la sociedad civil.

• La practica de la secretaría técnica de los ODS y su vinculación
con el Consenso de Montevideo.

• La Plataforma de Monitoreo de la AN ODS 2030 de Honduras.

• Revisión de metas e indicadores de los ODS desde una
perspectiva de derechos.

• Armonía entre los indicadores nacionales, regionales y globales
de los ODS.

• Alineación de la Planificación Nacional con los ODS.

• Fortalecer los temas post-INV.



Resumen de los Resultados de la Encuesta (cont.)

ORGANIZACIÓN DE LAS SESIONES

• 4 de 5 participantes de la encuesta estuvieron totalmente de acuerdo o de acuerdo  en que la 
calidad de las presentaciones de la CEPAL cumplió con sus expectativas y que la información 
recibida antes de la reunión fue oportuna y apropiada.

• 4 de 5 participantes estuvieron totalmente de acuerdo o de acuerdo con que la estructura de las 
sesiones fue apropiada y fomentó el intercambio entre los participantes.

• El tiempo asignado a las sesiones (60-75 minutos) fue considerado de buena duración por 60% de 
los participantes, mientras que 40% consideró que la duración era larga.

• Se propuso que la CEPAL incentive una mayor participación de los países y considere las 
experiencias de países de otras regiones en el mundo. 

• Se solicitó un análisis comparativo de buenas prácticas y desafíos de las experiencias compartidas 
en la Comunidad de Práctica. 

• Se propuso enfatizar el segmento de preguntas y respuestas durante la sesión y se solicitó de 
poder realizar las preguntas con anticipación. 



¿Cómo calificaría la utilidad de las sesiones de la Comunidad de Práctica en la 

preparación del INV de su país?Marque la categoría que mejor refleje su opinión

Respondidas: 5    Omitidas: 0



El nivel de discusión con otros participantes cumplió con mis 

expectativas

Respondidas: 5    Omitidas: 0



La calidad de las presentaciones de la CEPAL cumplió con mis 

expectativas

Respondidas: 5    Omitidas: 0



La información recibida antes de la reunión fue oportuna y apropiada

Respondidas: 5    Omitidas: 0



La estructura de las sesiones (introducción, presentaciones, discusión, 

conclusión) fue apropiada y fomentó el intercambio entre los participantes

Respondidas: 5    Omitidas: 0



El tiempo asignado para las sesiones (60-75 minutos) fue

Respondidas: 5    Omitidas: 0


