
Mecanismo informal para el intercambio de mejores prácticas y lecciones
aprendidas entre los países encargados de monitorear y coordinar la
implementación de la Agenda 2030 y el proceso de elaboración de los ENV.

Incluye funcionarios gubernamentales, profesionales, investigadores y
expertos técnicos, así como representantes de la CEPAL y del resto del sistema
de la ONU, incluidas las OCR. Ocasionalmente se invita a representantes de la
juventud, la sociedad civil, el sector privado, la academia, las autoridades
locales y otras contrapartes.

Conversatorios informales mensuales entre pares a nivel técnico en inglés y
español o con interpretación para compartir mejores prácticas, desafíos y
lecciones valiosas aprendidas en el proceso de elaboración de los ENV.

La Comunidad de Práctica aborda varios temas, incluidos los siguientes:

Impactos del  COVID-191. 2.Financiamiento
para el desarrollo 3. Datos y estadísticas 

4. Cambio climático 5. Localización de los ODS  6. Participación  de actores

Comunidad de Práctica de la CEPAL de
los Exámenes Nacionales Voluntarios

 

La CEPAL ha adaptado su análisis y asesoramiento de políticas para apoyar a los países de
América Latina y el Caribe, incluidos los pequeños Estados insulares en desarrollo, los países

de ingreso medio y los países menos adelantados, a cumplir con las metas de la Agenda 2030.

ACCEDA A MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA COMUNIDAD DE PRÁCTICA 

https://www.cepal.org/es/temas/agenda-2030-desarrollo-sostenible/comunidad-
practica-la-cepal-informes-nacionales-voluntarios 

7. Integración de ODS 8. Marcos regionales 9.  No dejar a nadie atrás

DATOS SOBRE LA COMUNIDAD DE PRÁCTICA DE LA CEPAL SOBRE LOS ENV

8 sesiones conjuntas
para los países de América

Latina y el Caribe

LA COMUNIDAD DE PRÁCTICA DE LA CEPAL SOBRE LOS ENV EN NÚMEROS

48 reuniones
virtuales desde

diciembre de 2019

12 temas diferentes
adaptados a las demandas
de los Estados miembros

61 %  mujeres
33 países de la región de

América Latina y el Caribe39% hombres

188
miembros
regulares

https://www.unescwa.org/publications/impact-covid-19-water-scarce-arab-region
https://www.unescwa.org/publications/limited-fiscal-space-puts-arab-region-recovery-covid-19-risk
https://www.unescwa.org/sites/default/files/news/docs/21-00587_special-drawing-rights-sdrs-and-arab-countries-policy-brief-en_1.pdf
https://www.unescwa.org/publications/poverty-lebanon-solidarity-vital-address-impact-multiple-overlapping-shocks
https://www.unescwa.org/publications/impact-covid-19-arab-financial-systems
https://www.unescwa.org/publications/solidarity-tax-address-impact-covid-19-poverty-arab-region
https://www.unescwa.org/publications/impact-covid-19-arab-economies-trade-and-foreign-direct-investment
https://www.cepal.org/es/temas/agenda-2030-desarrollo-sostenible/comunidad-practica-la-cepal-informes-nacionales-voluntarios
https://www.cepal.org/es/temas/agenda-2030-desarrollo-sostenible/comunidad-practica-la-cepal-informes-nacionales-voluntarios

