AGENDA 2030
Análisis de las Revisiones Nacionales Voluntarias
de los Países de América Latina y el Caribe
en el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible
de las Naciones Unidas
Nueva York, 17 - 19 de julio de 2017

BELICE

i) Referencias al proceso de definición de indicadores.

PRESENTACIÓN

j) Referencia a procesos de graduación o al TOSSD.
k) Referencias al proceso de construcción del Informes
Voluntarios Nacionales.

En julio de 2017, 44 países, 11 de ellos de América
Latina y el Caribe, presentaron ante el Foro Político
de Alto Nivel (HLPF) de Naciones Unidas, la instancia
más importante a nivel global para realizar seguimiento
al cumplimiento de la Agenda 203 0 en todos los
niveles, sus Informes Voluntarios Nacionales sobre
los avances y retos en la implementación de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a nivel
nacional, específicamente para los ODS 1 (pobreza),
2 (hambre cero), 3 (salud), 5 (equidad de género),
9 (industria, innovació n e infraestructura) y 14
(ecosistemas marinos).

l) Referencias a coherencia de políticas.
m) Referencias a otros procesos conexos (Addis, París,
Sendai, Eficacia de la cooperación).
n) Referencias a agrupamientos de país (PRM; PEID,
regionales, otros).
o) Referencias a planes o estrategias para financiar
la implementación de la Agenda 2030.
p) Referencias a esfuerzos en comunicaciones para
los ODS.
q) Referencias al ODS 1, 2, 3, 5, 9, 14

Dado este escenario, CEPEI produce el presente
informe, que busca brindar un primer análisis de
los informes de los países de la Región, realizando
un acercamiento basado en técnicas de análisis
cualitativo para obtener una primera aproximación a
las presentaciones nacionales.

Posteriormente se realizó una depuración de los
resultados para evitar falsas alusiones por usos
equívocos o textura abierta del lenguaje, por una parte,
y a los efectos de evitar las repeticiones cuando un
mismo elemento es presentado en más de una ocasión.
En paralelo a este proceso, se identificaron en los textos
de los Informes Nacionales Voluntarios referencias
explícitas a partes interesadas en la implementación
de la Agenda 2030 diferentes al Estado, y luego los
listados obtenidos fueron depurados de acuerdo al
otorgamiento de un rol activo o pasivo a las partes
identificadas en la implementación de la Agenda 2030.

METODOLOGÍA
Para analizar cada informe y exposición presentadas
se utilizó una metodología cualitativa realizando un
rastreo de palabras y expresiones concertadas en torno
a un grupo de variables previamente seleccionadas,
a saber:

Finalmente se aplicó un análisis de conjunto por
país a efectos de identificar compromisos futuros de
implementación de corto y mediano plazo, distinguiendo
de entre ellos aquellos meramente generales de los que
contenían elementos particulares (variable temporal de
realización, meta específica a lograr, indicadores de
seguimiento). Este análisis tuvo por finalidad evaluar
la capacidad de los informes para ser utilizados
como parte de un ciclo de revisión (review cycle) en
el cual se entiende que los mismos no solo deben
servir para presentar los avances realizados, sino que
deben ser redactados como parte de un proceso que
tiene continuidad a futuro, generando elementos que

a) Referencias a los principios de la Agenda 2030.
b) Referencias al seguimiento a nivel global.
c) Referencias al seguimiento a nivel regional.
d) Referencias a la implementación a nivel nacional.
e) Referencias al seguimiento a nivel nacional.
f) Referencias al seguimiento a nivel subnacional.
g) Referencias a actores no estatales y alianzas
multiactores.
h) Referencias a datos.
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Claramente los informes se presentan como un
“cierre de ciclo” de información que presenta lo
avanzado, pero no son estructurados como una
parte más en un review cycle del que solo son
un engranaje. Los compromisos a futuro, y los
desafíos identificados inclusive, son excesivamente
generales como para poder ejercer más que un
seguimiento firme sobre compromiso de metas
gubernamentales asumidas en los reportes.

permitan contrastar el cumplimiento de compromisos
asumidos por los Estados en los propios informes.
El resultado se traduce aquí en una gráfica de jerarquía
que permite ver el peso comparado asignado por
cada país a cada una de las variables consideradas.
En ese proceso se asignó un valor de 1 (uno) a cada
referencia identificada durante el proceso. A los efectos
de presentar una muestra sobre lo efectivamente
dicho en el informe, aquellas variables en las que se
obtuvo como resultado 0 (cero) -referencias nulas- no
fueron consideradas en el armado del gráfico, pero
se las presenta al final de cada seguimiento país en
un recuadro de color rojo.

Definitivamente, ningún país América Latina está
pensando en los Informes Nacionales Voluntarios
dentro de la lógica de review cycle.
Los Informes están funcionando como una anteojera:
los países no consiguen vincular el proceso con
otros reclamos trascendentes para la región y
asociados al desarrollo sostenible (temas de
valor de los productos básicos en el mercado
internacional, medición del desarrollo y procesos
de graduación, etc.).

Tras la gráfica, se presenta una o dos referencias, ya
sea tomadas textuales de los Informes Voluntarios
Nacionales o que refieran directamente a la lectura de
alguna parte de los mismos a efectos de considerar
la unidad de sentido, al solo efecto de mostrar el
tratamiento dado a los temas en los cuerpos de los
informes. El orden de los países en este informe sigue
al de presentación de los informes ante el Foro Político
de Alto Nivel.

Baja, casi inexistente, identificación de la variable
regional en los informes nacionales. Las escasas
referencias a la regió n den ot an ade más un
debilitamiento del sentido de pertenencia, pero
esto último debería ser mejor explorado.

BREVES CONSIDERACIONES
DEL CONJUNTO:
S i g u i e n d o l a i d e a d e p re s e n t a r c o n c l u s i o n e s
preliminares, que aún deben ser desarrolladas, la
primera versión del total de los análisis realizados
deja las siguientes observaciones:
Los informes se parecen a cúmulos de datos
estadísticos de acceso público: no construyen
relatos basados en datos, sino que solo presentan
datos en forma más o menos ordenada.
E xiste un real peligro de que en los Informes
Nacionales Voluntarios acabe por perderse de
vista el fuerte contenido político de la Agenda 2030
dada la prevalencia otorgada a sus componentes
técnicos.
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BELICE

Fuente:

POBLACIÓN

PIB (En billones de USD
a precios actuales)

366.954 (2016)

1.765 (2016)

Banco Mundial

Banco Mundial

POSICIÓN EN EL
COEFICIENTE GINI

POSICIÓN EN EL IDH
103 (IDH 2016)

53,1 (2013)

PNUD

PNUD

Resumen de análisis del Informe Nacional Voluntario (HLPF 2017)

ERADICATING POVERTY AND PROMOTING
PROSPERITY IN A CHANGING WORLD
(original en inglés, las traducciones al español son propias)

Compromisos
a futuro (9)

Ref. acotres no
astatales y alianzas
multiactores
(5)

Ref. agrupamiento
países (3)

Ref.
financiamiento
(3)

HLPF 2017: Ref.
ODS 5 (4)

HLPF 2017: Ref.
ODS 14 (3)

HLPF 2017: Ref.
ODS 3 (5)

Ref.
a desafíos a
nivel nacional
(5)

HLPF 2017: Ref.
ODS 1 (6)

Ref. proceso
de construcción
del VNR (3)

Ref. a principios
de la
Agenda 2030
(2)

Fuente: elaboración propia.
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Ref. a la
implementación a nivel
nacional
(2)

Ref.
a datos
(1)

Ref.
3 dimensiones
del DS (1)

Ref.
coherencias
de politícas (1)

Ref. proceso
de definición
de indicadores (1)

Ref.
Cooperación
Internacional (1)

Referencia a los principios de la
Agenda 2030:

OTROS
El informe de Belice no aborda el conjunto de los
ODS bajo especial revisión del HLPF 2017. Muestra
con claridad los esfuerzos de institucionalización
y planificación en marcha en el país, identificando
profundas brechas entre los recursos humanos y
financieros disponibles y los necesarios para alcanzar
los ODS. Establece una serie de “próximos pasos” que
deben ser dados, aunque no queda claro cuáles son las
estrategias para ello sino solo en pocos casos (como el
relacionado con la búsqueda de financiamiento) y solo
de manera general.

La finalización de la vigencia de la Agenda de los
ODM en 2015 llevó a que los países del mundo se
comprometieran a perseguir el desarrollo durante
otros 15 años y establecieran la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible que movilizó los esfuerzos
internacionales hacia 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible, “orientada a acabar con la pobreza en
todas sus formas, combatir las desigualdades y hacer
frente al cambio climático, velando por no dejar a
nadie atrás”. (p.5).

Referencias a la implementación a
nivel nacional:

¿REFLEJA EL INFORME LA LÓGICA
DE REVIEW CYCLE?

La importancia de la Estrategia de Crecimiento y
Desarrollo Sostenible como herramienta de planificación
nacional no puede ser exagerada. En la primera
instancia, se construye dentro del marco de la visión de
planificación a largo plazo, “Horizon 2030”. (p. 15).

El Informe Voluntario Nacional de Belice identifica
desafíos generales y señala un conjunto de
compromisos, que identificamos con los “próximos
pasos” referidos en el texto del reporte. No obstante
estos compromisos a futuro no son acompañados por
referencias a cómo se pretende lograr los avances,
y por tanto la trascendencia de lo informado desde
una perspectiva de review cycle queda limitada,
aunque subiste la posibilidad de analizar las futuras
políticas que adopte el gobierno del país tomando
como parámetro de consideración su grado de aporte
para la superación de los desafíos identificados y, en
especial, su alineamiento con las compromisos de
próximas acciones a ser desarrolladas.

Referencias a desafíos a nivel nacional:
Belice afronta importantes desafíos de desarrollo,
incluida la protección de sus pobres y los más
vulnerables en un contexto de niveles crecientes de
pobreza y exclusión social, un espacio fiscal restringido
y de brechas en la capacidad institucional (p. 17).

Compromisos a futuro:
(Próximos pasos a dar por Belice) 1. Fortalecer la
capacidad institucional de la Unidad de Desarrollo
Sostenible y el Ministerio de Desarrollo Económico,
Petróleo, Inversiones y Comercio para coordinar
mejor la agenda nacional de desarrollo sostenible;
2. Mejorar la colaboración y la cooperación inter e
intra-ministeriales para aumentar la concienciación,
el conocimiento y las sinergias nacionales para su
implementación; 3. Acelerar la integración de la agenda
de desarrollo sostenible en las políticas y programas
de todos los ministerios competentes; 4. Mejorar las
capacidades técnicas de gestión y de análisis de
datos en todo el sector público; 5. Localizar los ODS,

ERADICATING POVERTY AND
PROMOTING PROSPERITY IN A
CHANGING WORLD
(Ejemplos de referencias por tema)

Referencia a las 3 dimensiones del
Desarrollo Sostenible:
La estrategia de Crecimiento y Desarrollo Sostenible
2016-2019 no tiene precedentes en Belice, dado que
las tres dimensiones del desarrollo sostenible están
incluidas en el mismo (p.11).
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una de las organizaciones no gubernamentales que
prestan servicios más largos en Belice, con experiencia
fomentando la participación de la sociedad civil en la
formulación de las agendas nacionales de desarrollo.
La elaboración del VNR fue liderada por la Unidad de
Desarrollo Sostenible del Ministerio de Agricultura,
Pesca, Silvicultura, M edio A mbiente, Desarrollo

para asegurar que el logro de los objetivos y metas
se convierta en un esfuerzo verdaderamente nacional
y no sea un conjunto de compromisos impulsados
por el sector público; 6. Fortalecer la capacidad
para utilizar la presupuestación por programas como
mecanismo para medir el impacto de las asignaciones
presupuestarias en los ODS y en los objetivos del país;
7. Mejorar el acceso a la cooperación internacional para
ayudar a financiar la infraestructura de implementación
crítica. (p.50).

Sostenible e Inmigración y el Ministerio de Desarrollo
Económico. El proceso interministerial fue orientado
Comité de Examen, que incluía representantes de los
principales ministerios cuyo trabajo coinciden con
las prioridades y metas de los ODS para el VNR de
2017. (p.10).

Referencias a actores no estatales y
alianzas multiactores:
La participación de los sectores público y privado, la
academia, los grupos de incidencia, las organizaciones
no gubernamentales, las comunidades rurales, los
partidos políticos, las mujeres, los jóvenes y otros
grupos marginados trajo (…) una amplia gama de
puntos de vista sobre los metas a largo plazo. (p.11).

Referencias a coherencia de políticas:
En 2013, el país emprendió procesos para desarrollar
la Estrategia Nacional de Crecimiento y Desarrollo
Sostenible. Estos procesos paralelos pero separados
producían resultados similares, ya que los dos procesos
estaban intrínsecamente vinculados. Basándose en
ello, el Gobierno de Belice tomó la decisión de fusionar
estos procesos. A raíz de la decisión de fusionar los
dos marcos, funcionarios nacionales y expertos de otras
partes interesadas elaboraron acciones e incluyeron
los principios del desarrollo sostenible en lo que
sería el principal documento nacional de planificación
de Belice. La Estrategia Nacional de Crecimiento y
Desarrollo Sostenible 2016-2019 resultante no tiene
precedentes en Belice ya que todos los pilares del
desarrollo sostenible se han integrado en este singular
documento de planificación. (p.11).

Referencias a datos:
El Gobierno de Belice ha tomado medidas iniciales
encaminadas a transformar el actual Instituto de
Estadística de Belice en un Sistema Estadístico Nacional
(...) con el apoyo del Banco Interamericano de
Desarrollo y el Sistema de Naciones Unidas (p. 15). *No
hay referencia a la elaboración de un Data Roadmap.

Referencias al proceso de definición
de indicadores:
(C o n t a r c o n) u n S i s te m a E s t ad í s t i c o N aci o n a l
es fundamental en el mantenimiento de una lista
completa de indicadores nacionales para satisfacer
las necesidades de datos del país y establecer
metodologías y estándares comunes. (p.15).

Referencias a agrupamientos
(PRM, PEID, regional, otros):
A lo largo del informe se hacen varias referencias a la
región del Caribe y la participación de Belice en sus
mecanismos (ej.: p.43).

Referencias al proceso de construcción
del VNR:

Referencias a estrategias para financiar la
implementación de la Agenda 2030:

Un equipo de consultores fue creado por la empresa
Belize Enterprise for Sustainable Technology para
facilitar un proceso consultivo para la redacción del
Informe Nacional de Revisión Voluntaria. BEST es

Se ha completado una Estrategia de Movilización de
Recursos para la implementación de la Estrategia
Nacional de Crecimiento y Desarrollo Sostenible y los
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HLPF 2017: Referencias al
ODS 14:

ODS. (p.49). NdR: cuenta con 4 ejes: administración del
gasto público, aumento en la generación de ingresos,
mejoramiento de las opciones de financiamiento y
mejores alianzas con la Comunidad del Desarrollo.

Actualmente, el 21,0% de las aguas nacionales de
Belice están bajo protección, sobrepasando el umbral
mínimo de conservación del ODS del 10,0%. (p.15).

Referencias a Cooperación Internacional
(NS; SS; Tr.):
S e hacen algu nas mencio nes par ticulares a la
cooperación recibida por Belice en temas de salud
(médicos cooperantes y vacunas) (ej.: p.32).

No hay referencias a:
Seguimiento a nivel global.

HLPF 2017: Referencias al
ODS 1:

Seguimiento a nivel regional.
Seguimiento a nivel nacional.
Seguimiento a nivel subnacional.

Belice es el segundo país del Caribe con mayor
porcentaje de población debajo de la línea de pobreza
(...) la tasa de pobreza en las áreas rurales es el doble
que en las urbanas (p. 17). La metodología mejorada
que debe emplearse en la evaluación de la pobreza de
los países patrocinada por el Banco de Desarrollo del
Caribe permitirá a Belice medir la pobreza utilizando
una definición nacional y multidimensional. (p.20).

Procesos de graduación o TOSSD.
Otros procesos conexos
(Addis, París, Sendai, Eficacia).
Esfuerzos en comunicaciones para los ODS.
HLPF 2017: Referencias al ODS 2.
HLPF 2017: Referencias al ODS 9.

Se menciona a lo largo del
informe de manera expresa a los
siguientes actores:

HLPF 2017: Referencias al
ODS 3:
El Gobierno de Belice, con el apoyo de los interlocutores
sociales, lidera un programa de VIH / SIDA de salud
pública dirigido a disminuir el riesgo y el impacto de
las enfermedades de transmisión sexual / VIH / SIDA
mediante la prestación de servicios eficaces y eficaces
de lucha contra el VIH / SIDA en Belice. (p.27).

Sector privado.
Academia.
Sociedad civil.
Grupos de incidencia.
Comunidades rurales.
Partidos políticos.
Mujeres.

HLPF 2017: Referencias al
ODS 5:
El Plan Nacional de Acción contra la Violencia de
Género 2017-2020 fue presentado al Gabinete en
enero de 2017. Se diseñó para incorporar los SDG,
convenciones internacionales y acciones y planes para
erradicar todas las formas de violencia de género en
Belice. (p.36).

Juventudes.
Grupos marginalizados.
Sistema de Naciones Unidas en Belice.

7

Contacto:
Javier Surasky, Coordinador del área de Gobernanza
j.surasky@cepei.org
Dirección: Cra. 3ra # 11-55 | Bogotá D.C., Colombia
Teléfono: +57-1-3001051

@infoCEPEI

@infoCEPEI

www.cepei.org

Info Cepei

