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Informes Nacionales Voluntarios 
de Segunda Generación

Principales hallazgos

El número de segundos y posteriores 
Informes Nacionales Voluntarios (VNRs, 
por sus siglas en inglés) sobre la 
implementación de la Agenda 2030 que 
presentan los países ante el Foro Político 
de Alto Nivel (HLPF, por sus siglas en 
inglés) se incrementa de manera drástica 
con el paso del tiempo.

No es lo mismo un segundo informe que 
sólo da cuenta de la situación actual, 
como lo haría un primer informe, a un 
“informe de segunda generación”, el 
cual reporta procesos y ciclos. 

Las “Directrices Comunes Voluntarias 
de Presentación de Informes para los 
Exámenes Nacionales Voluntarios en 
el Foro Político de Alto Nivel sobre el 
Desarrollo Sostenible”, elaboradas por 
el Secretario General de las Naciones 

1 Unidas deben ser adaptadas a la lógica 
de los reportes de segunda generación.

Las lecciones aprendidas de las 
presentaciones de segundos y terceros 
VNRs realizadas por los Estados ante 
el HLPF entre 2016 y 2018 permiten 
identificar áreas en las que es necesario 
trabajar para fortalecer la elaboración 
de VNRs de segunda generación, tales 
como: trabajo en perspectiva de ciclos; 
análisis de procesos; identificación de 
grupos vulnerables; aprovechamiento 
de posibilidades abiertas por los 
informes; coherencia de información 
sobre avances, estancamientos 
y retrocesos en la implementación 
nacional de la Agenda 2030; trabajo 
fuera de compartimientos estancos; 
oportunidad para realizar presentaciones 
de informes y su democratización.

2

3

4
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Introducción:
¿por qué escribimos 
este trabajo? ¿Por 
qué ahora?
2015 fue clave en la construcción de consensos 
globales. Ese año fueron adoptados el Marco de 
Acción de Sendai para la reducción de Desastres, 
la Agenda de Acción de Addis Abeba sobre la 
Financiación para el Desarrollo, el Acuerdo de 
París sobre Cambio Climático y la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible. Debido a su enfoque 
integrador de las esferas económica, social y 
ambiental, esta última funciona como catalizadora 
del conjunto de esos acuerdos.

La Agenda 2030 es un compromiso político que no 
genera obligaciones jurídicamente vinculantes, por lo 
que el sistema creado por los países para su revisión 
y seguimiento tienen una relevancia fundamental 
como herramienta para impulsar su cumplimiento 
efectivo. Los VNRs constituyen la piedra fundamental 
de ese esquema.

142 de los 193 miembros de las Naciones Unidas 
(74%) han presentado al menos un VNR, por lo 
que en los próximos años crecerá la exposición de 

1. De hecho, trece países (Azerbaiyán, Benín, Chile, Colombia, 
Egipto, Filipinas, Guatemala, Indonesia, México, Qatar, Sierra 
Leona, Suiza y Turquía) ya han presentado dos informes y 
solo uno (Togo) tres informes.
2. Información al 30 de agosto de 2019.

142 de los 193 
miembros de las 
Naciones Unidas 
(74%) han presentado 
al menos un Informe 
Nacional Voluntario 
ante el Foro Político 
de Alto Nivel. La mitad 
de los 52 informes 
que se presentarán 
en 2020 son 
segundas y terceras 
presentaciones

segundos y terceros informes nacionales1. Para el 
HLPF de 2020 se ha comprometido la presentación 
de 52 informes, de los cuales 24 serán segundos 
informes y dos terceros informes, logrando llegar en 
conjunto a un 50% en las presentaciones2.

https://www.preventionweb.net/files/resolutions/N1516720.pdf
https://www.preventionweb.net/files/resolutions/N1516720.pdf
https://unctad.org/meetings/es/SessionalDocuments/ares69d313_es.pdf
https://unctad.org/meetings/es/SessionalDocuments/ares69d313_es.pdf
https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/spa/l09s.pdf
https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/spa/l09s.pdf
https://unctad.org/meetings/es/SessionalDocuments/ares70d1_es.pdf
https://unctad.org/meetings/es/SessionalDocuments/ares70d1_es.pdf
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Fuente: Elaboración propia

Gráfico 1. Confluencia de procesos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
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Fuente: Elaboración propia

Gráfico 2. Progresión de presentación de segundos y terceros informes (total, por año y región; 2017-2020*)

* Las referencias al año 2020 responden a solicitudes de los Estados que ya han sido formalmente aceptadas por 
las Naciones Unidas al 30 de agosto de 2019.

Ese incremento de países informantes evidencia la urgente necesidad de mejorar el valor y contenidos de los 
informes. Este es el tema que aborda el presente trabajo de Cepei. 
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El esquema de 
examen y seguimiento 
de la Agenda 2030
Para comprender el mecanismo adoptado por los 
Estados para dar seguimiento a los progresos en 
la implementación de la Agenda 2030 y sus ODS 
debemos considerar lo siguiente:

Objetivo práctico: busca ayudar “a 
los países a maximizar y vigilar los 
progresos” con el fin de “asegurar que 
nadie se quede atrás” (párrafo 72), por 
lo que debe ser visto como un marco de 
promoción de rendición de cuentas a la 
ciudadanía, y de apoyo a una cooperación 
internacional efectiva que fomente el 
intercambio de mejores prácticas y el 
mutuo aprendizaje (párrafo 73).

Perspectiva: está orientado al largo 
plazo y centrado en las personas 
(párrafos 74.c y 74.e).

Extensión: se trata de “un proceso 
sistemático de seguimiento y examen 
de la implementación de la presente 
Agenda”, que evite la duplicación 
de esfuerzos y esté basado en datos 
(Agenda 2030, párrafos 72, 74.f y 
74.h), lo que implica que considera 

el conjunto de los elementos que la 
componen y no solo los ODS.

Participantes: opera bajo lógicas 
multiactores.

Nivel de análisis: se aplica a nivel 
nacional (incluyendo el subnacional), 
regional y mundial”. El mecanismo 
utilizado para realizar la evaluación 
son los VNRs, los cuáles evalúan 
los progresos en la implementación, 
identifican problemas en los planos 
nacional, regional y mundial y formulan 
recomendaciones para el seguimiento 
en diversos niveles (párrafo 77).

1

2

3

4

5

El esquema de 
seguimiento y examen 
establecido en la 
Agenda 2030 debe ser 
entendido como un 
marco de promoción 
de rendición de 
cuentas, intercambio de 
buenas prácticas y de 
aprendizaje entre pares.
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Fuente: Elaboración propia

Gráfico 3. Gobernanza del sistema de seguimiento y examen de la Agenda 2030
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Los VNRs, más que 
una herramienta de 
reporte
En 2016 el SG publicó unas “Directrices Comunes 
Voluntarias de Presentación de Informes para los 
Exámenes Nacionales Voluntarios en el Foro Político 
de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible”, que 
fueron actualizadas en 2017. UNDESA (2019, pág. 
10) afirma que estas “proporcionan un marco para 
ciertos elementos comunes dentro de los exámenes, 
permitiendo flexibilidad para que los países puedan 
adaptarse a sus propias circunstancias. Las directrices 
sirven para promover la coherencia entre los exámenes 
y la comparabilidad a lo largo del tiempo”.

Esas directrices, y el uso que los Estados han hecho 
de ellas, tienen limitaciones para guiar los procesos 
de elaboración y presentación de los contenidos 

de los VNRs de segunda generación. Esto se 
debe principalmente al hecho de que la captura y 
presentación de la información debe ajustarse de 
acuerdo con el tipo de informe: mientras los primeros 
informes tienen una lógica estática que señala la 
situación inicial (the moment: taking the picture to set 
the stage); los informes de segunda generación 
deben trabajar en una perspectiva dinámica (the 
process: playing the movie to build cycles reporting 
exercises). La siguiente tabla muestra las diferencias 
entre ambos tipos de informes:

La lógica utilizada 
para construir los 
primeros VNRs, no 
debe ser la misma 
para los siguientes 
informes que 
presente el país. 
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Tabla 1. Comparativo entre VNRs de primera y segunda generación: objetivos y expectativas 

Fuente: Elaboración propia

Variable VNR de primera generación VNR de segunda generación

Razón de ser
Informar avances relevantes en la 
implementación de la Agenda 2030 
a nivel nacional.

Informar avances relevantes en 
la implementación de la Agenda 
2030 a nivel nacional.

Extensión
La Agenda 2030 y sus ODS como 
un todo.

La Agenda 2030 y sus ODS como 
un todo.

Objetivo práctico

Presentar los primeros avances 
del país en la implementación 
de la Agenda 2030 y sus ODS a 
nivel nacional.

Presentar la continuidad de los 
progresos en la implementación 
de la Agenda 2030 y sus ODS a 
nivel nacional.

Proyección del informe Hacia el futuro.
Hacia el futuro y desde el pasado, 
tomando su anterior VNR como 
referencia.

Perspectiva del enfoque
Sienta la línea de base a partir de 
la cual se inician los trabajos y sus 
primeros resultados.

Informa sobre la evolución de los 
trabajos y sus resultados.

Insumos
No incluye insumos originados en 
presentaciones anteriores.

Incluye insumos generados como 
consecuencia de su primer VNR, 
entre ellos los resultados de la 
socialización del VNR anterior.

Rendición de cuentas Informa sobre medidas a adoptar.

Informa sobre el avance en la 
adopción de las medidas incluidas 
en el primer VNR, y presenta 
nuevas medidas a adoptarse.

Evita duplicaciones Con otros informes.
Con otros informes y con lo 
informado en el primer VNR. 

Rigurosidad y basado en datos
Presenta un primer conjunto 
de datos.

Presenta la evolución del primer 
conjunto de datos y las mejoras 
introducidas en el mismo.
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Un análisis de los segundos y terceros informes (15 
en total) presentados por países entre 2016 y 2019 
nos muestra que no todos incluyen referencias a las 
primeras presentaciones y que los países repiten en 

Continuidad: pensada desde el momento 
de la realización del primer VNR. El 
segundo informe retoma el análisis a 
partir de la evolución de los compromisos 
dejados explícitos en su VNR anterior. 
Son los que más se aproximan a lo 
que llamamos “informes de segunda 
generación”. El más claro ejemplo es el 
segundo reporte de Suiza.

1

ellos los enfoques utilizados en sus primeros VNRs. En 
aquellos casos en que los Estados han buscado crear 
lazos entre sus diferentes informes, se identifican dos 
estrategias de conexión:

Profundización: retoma los temas 
planteados en el primer informe y los lleva 
por un camino de mayor profundidad 
analítica. Ejemplo de este tipo de enfoque 
es el segundo VNR de Guatemala y 
su esfuerzo de integración de datos 
provenientes de fuentes no utilizadas en 
la presentación inicial de su situación 
nacional frente a los ODS.

2

Continuidad: Suiza 
presenta en su 
primer VNR lo que 
denominaba “fase 
transicional” de 
preparación para la 
implementación de 
los ODS. Su segundo 
informe analiza esa 
etapa y presenta una 
nueva estrategia de 
trabajo

Profundización: 
El segundo VNR 
de Guatemala 
retoma los temas 
planteados en el 
primero, los lleva 
por un camino de 
mayor profundidad 
analítica y mejora 
la evidencia sobre 
la cual presenta su 
información
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Lecciones aprendidas
De acuerdo con el l análisis del sistema de seguimiento 
y examen de la Agenda 2030 y los contenidos de 
los segundos y terceros informes presentados entre 
2016 y 2019, podemos identificar algunas lecciones 
para convertir esos reportes en VNRs de segunda 
generación, y no en segundos reportes que siguen la 
lógica de los primeros.

Un informe de segunda generación debería:

Tomar como punto de partida a los primeros 
informes presentados por el país, volviendo 
sobre los elementos ya presentados solo en 
la medida en que sea necesario para avanzar 
sobre los nuevos.

Recuperar los “pasos futuros” comprometidos en 
su anterior informe y comentar sobre la manera 
en que se ha avanzado en su concreción.

Retomar los desafíos y pedidos de apoyo 
realizados en su primer informe y brindar la 
información sobre los resultados generados 
a partir de su exposición ante la comunidad 
internacional. La ausencia de respuestas de 
apoyos identificados como necesarios por parte 
de terceros países debería ser subrayada.

Incorporar la narración del proceso de socialización 
del informe inmediatamente anterior, señalando 

las críticas y aportes de los actores nacionales y la 
forma en que el Estado les ha dado consideración. 

Expresar cómo se incorporaron los insumos 
generados en los niveles regional y local en 
el análisis del reporte realizado por otros 
actores interesados como consecuencia de la 
presentación de su primer informe.

Abarcar los 17 ODS, pues solo así se asegura la 
posibilidad de un análisis que no quede truncado 
por presentaciones en años en que los objetivos 
temáticos bajo análisis difieren.

Ser claro y específico en la identificación de 
pasos futuros y de programas a ser puestos en 
marcha, desafíos por enfrentar y necesidades 
de apoyo externo, dado que serán las líneas 
básicas que permitirán construir continuidades 
entre informes sucesivos.

Presentarse únicamente cuando el Estado 
informante considere que los cambios en los 
resultados o la información disponible sobre 
progresos tienen una trascendencia suficiente 
para que así sea. Se deben evitar los segundos 
y terceros reportes que no aportan información 
relevante.
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Para aprovechar todas las posibilidades que brinda el 
sistema de examen y seguimiento de la Agenda 2030, 
sugerimos que en la elaboración de los informes se 
tengan en cuenta las siguientes recomendaciones 
para que sean considerados de segunda generación3:

Recomendación 1: la perspectiva de ciclo. Implica 
no solamente asumir que el informe debe presentarse 
como continuidad del anterior, trazando todos los 
puentes que ello requiera de manera expresa, sino 
que será el punto de partida de futuros reportes, por 
lo que se deben dejar claramente expresados los 
compromisos de implementación que los gobiernos 
asumen e, incluso cuando sea posible, las variables 
que se utilizarán para medir su éxito.

Recomendación 2: los VNRs deben informar 
procesos. Muy vinculada a la recomendación 
anterior, esta propone romper el trabajo que se realiza 

Recomendaciones 
para VNRs de 
segunda generación

3. Como consecuencia de estas recomendaciones incluimos 
en la versión extensa de este documento un anexo con 
sugerencias de adecuación de las Directrices Comunes 
Voluntarias de Presentación de Informes para los Exámenes 
Nacionales Voluntarios en el HLPF elaboradas y actualizadas 
por el Secretario General.

de la información en compartimientos estancos. Si los 
informes iniciales de cada país cumplen con su objetivo 
mostrando la situación existente, los de segunda 
generación deben exponer avances, estancamientos 
y retrocesos respecto de la situación inicial y, con ello, 
evidenciar el proceso de implementación que el país 
está adelantando, y no la actualidad del momento en 
que el informe es presentado.

Recomendación 3: cambian los contextos, cambian 
los grupos vulnerables. El trabajo que realizan los 
Estados para lograr un desarrollo sostenible en el 
marco de la Agenda 2030 produce cambios en sus 
sociedades. Esos cambios podrían estar a su vez 
generando modificaciones respecto a los grupos más 
vulnerables o que están siendo dejados atrás. Los 
VNRs de segunda generación deben prestar especial 
atención e identificar si los procesos que se llevan 
adelante para alcanzar los ODS producen cambios 
en los grupos más vulnerables o si como parte de 
la implementación, hay nuevos grupos que estén en 
riesgo de ser dejados atrás.

Recomendación 4: informar, compartir, solicitar. 
La función de examen y seguimiento de los Informes 
Nacionales Voluntarios no debe impedir otras 
posibilidades del ejercicio. No solo deben funcionar 
como procesos de información y sensibilización 
de la propia población, sino como una herramienta 
para informar tanto a la comunidad internacional 
como a la propia ciudadanía, que permita compartir 
experiencias exitosas e intentos fallidos a partir 
de los cuales generar lecciones y aprendizajes 
compartidos. Así mismo, para solicitar a potenciales 
socios la cooperación que el país informante requiere 
para lograr los ODS, y avanzar hacia el desarrollo 
sostenible. En este sentido, los reportes de segunda 
generación deben dar mayor lugar al principio de 
universalidad recogido por la Agenda 2030. 
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Recomendación 5: identificación de avances, 
estancamientos y retrocesos. Considerar bueno o 
no el porcentaje de pobreza reportada por un país en 
el año en que presenta su informe depende de cuál ha 
sido el dato reportado anteriormente: si se ha reducido, 
es alentador (avance); si muestra un amesetamiento, 
requiere mayor atención (estancamiento), y si ha 
aumentado, se deben buscar nuevos caminos 
(retroceso). Los VNRs deberían brindar la trazabilidad 
con series temporales que evidencien el avance/
estancamiento o retroceso. Si los datos disponibles 
no lo permiten, como mínimo deben presentar el 
camino estadístico recorrido para identificar cómo 
se ha definido la situación de avance/estancamiento/
retroceso para cada variable analizada.

Recomendación 6: Causas de los avances, 
estancamientos y retrocesos. Si identificar esas 
situaciones es relevante, encontrar los caminos que 
deben seguirse frente a cada una de ellas requiere 
conocimiento de las causas que los provocan. Los 
VNRs de segunda generación deben dedicar atención 
a encontrarlas para poder así planificar y construir 
políticas basadas en evidencia que sostengan los 
éxitos y ayuden a superar las situaciones no deseadas.

Recomendación 7: enseñar a los silos a danzar 
(teach silos to dance). Nos dicen Niestroy y 
Meuleman (2019, pág. 184) que enfocarse “en 
facilitar el diálogo, la interacción y el aprendizaje, es 
el núcleo de la apertura de los silos mentales”. Esas 
son precisamente las tareas de un VNR de segunda 
generación: estos informes deben ser claros sobre 
el proceso de integración de silos en favor de un 
Enfoque Integrado del Desarrollo Sostenible. El 
análisis de progresos del Enfoque Integrado del 
Desarrollo Sostenible en la implementación nacional 

de políticas, planes y acciones adquiere mayor 
relevancia en estos reportes que en los iniciales.

Recomendación 8: el momento de la presentación 
debe tener justificación empírica. Un VNR de 
segunda generación, para ser relevante, requiere 
de la verificación de cambios y nuevas lecciones 
aprendidas respecto de lo informado en oportunidades 
anteriores. Dado los plazos considerables que se 
requieren para evidenciar cambios en los indicadores 
de seguimiento de los ODS, se desaconseja la 
práctica de presentar VNRs en años sucesivos, 
pues produce una innecesaria “inflación” del número 
de países informantes en cada sesión del HLPF 
no correspondida por la trascendencia de sus 
contenidos.

Recomendación 9: democratizar el VNR. Los 
VNRs de segunda generación deberían permitir a 
actores no estatales asumir la redacción de capítulos 
breves en los que expresen su propio parecer sobre 
la evolución de la implementación de los ODS a nivel 
nacional en el plazo transcurrido entre informes. No 
es necesario que el gobierno “de voz” a los actores 
sociales, sino que les permita utilizar aquella con la 
que ya cuentan.

4. Esta expresión es tomada de la entrada de blog escrita por 
Niestroy, I, & Meuleman, L. (2016). “Teaching silos to dance: A 
condition to implement the SDGs”, IISD SD Policy & Practice, 
Guest Article, posted on 21 July 2016. Retrieved from http://
sdg.iisd.org/commentary/guest-articles/teaching-silos-to-
dance-a-condition-to-implement-the-sdgs/

http://sdg.iisd.org/commentary/guest-articles/teaching-silos-to-dance-a-condition-to-implement-the-sdgs/
http://sdg.iisd.org/commentary/guest-articles/teaching-silos-to-dance-a-condition-to-implement-the-sdgs/
http://sdg.iisd.org/commentary/guest-articles/teaching-silos-to-dance-a-condition-to-implement-the-sdgs/
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