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¿De qué hablan los países de ALC cuando informan 
sobre sus procesos de implementación de los ODS?

Contextualización

21 DE LOS 33 PAÍSES (64%)1 
de América Latina y el Caribe (ALC) han presentado 
al menos un Informe Nacional Voluntario (VNR) entre 
2016 y 2019. 

SIETE DE LOS 8 PAÍSES (88%) 
de la subregión de América Central han presentado 
al menos un VNR.

LO PROPIO HAN HECHO 
10 DE LOS 12 PAÍSES 
DE AMÉRICA DEL SUR (83%) 
Y 4 DE LOS 13 PAÍSES DEL 
CARIBE (31%).

Es necesario brindar apoyo al Caribe para que no 
quede rezagado del promedio regional en materia de 
reporte de progresos nacionales en la implementación 
de la Agenda 2030.

1. En este trabajo utilizamos la agrupación estadística oficial 
de países establecida por la Comisión de Estadísticas de las 
Naciones Unidas (Estándar M49) que ubica a México dentro 
de la subregión de América Central. Para más información 
sobre el Estándar M49 ver https://unstats.un.org/unsd/
methodology/m49/

https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49/
https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49/
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¿De qué hablan los países de ALC cuando informan 
sobre sus procesos de implementación de los ODS?

Los principios de implementación y 
seguimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) bajo esquemas de 
trabajo multiactores y de no dejar a nadie 
atrás son los más mencionados por 
los VNRs de los países de ALC. Por el 
contrario, la universalidad de la Agenda 
2030 y su base en derechos humanos 
son los menos tenidos en cuenta. La 
ausencia de una mayor integración de 
estos últimos principios puede debilitar a 
la región por dos vías: 

Dado el protagonismo de varios 
países de ALC considerados 
referentes mundiales en materia de 
derechos humanos, especialmente 
civiles y políticos.

Debido a la importancia de integrar 
el enfoque de la responsabilidad 
universal para la superación de los 
desafíos que los países señalan, tales 
como en materia de capacidades 
estadísticas, protección ambiental, 
o en el uso del PIB como medida de 
desarrollo.

Hay un claro déficit en la región en materia 
de integración de agendas globales: 
el Acuerdo de París es mencionado 

por el 73% de los informes, el Marco 
de Acción de Sendai por el 54% y la 
Agenda de Acción de Addis Abeba por 
el 50%. Los procesos de cumplimiento 
de los compromisos emanados de cada 
uno de ellos deben ser estrechados y 
sus sinergias más aprovechadas en los 
exámenes nacionales. En esa línea, la 
coherencia de políticas debería recibir una 
mayor atención.

La inclusión de referencias a tratados 
regionales es baja, lo que podría estar 
mostrando una falta de perspectiva de 
interpretación de los acuerdos logrados 
en ALC en perspectiva de desarrollo 
sostenible. El instrumento regional 
más referenciado es el Consenso de 
Montevideo.

Los parlamentos son el actor menos 
incluido en la institucionalidad de 
implementación y seguimiento nacional 
de la Agenda 2030, así como en los 
procesos de los exámenes nacionales 
voluntarios. Su aporte a la implementación 
de la Agenda 2030 a nivel nacional no se 
visibiliza de manera suficiente. Algo similar, 
pero en una medida un tanto menor y con 
mayor dispersión en los resultados, ocurre 
con los gobiernos locales.

Solo 14 países han incorporado en 
sus VNRs menciones a fuentes de 
financiamiento para implementar los 
ODS a nivel nacional.

En materia de disponibilidad de datos, 
la identificación de desafíos estadísticos 
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¿De qué hablan los países de ALC cuando informan 
sobre sus procesos de implementación de los ODS?

que deben ser superados es general, 
aunque con intensidad variable dadas 
las diferencias en los puntos de partida 
que muestran diferentes países de 
la región. Sería conveniente que los 
VNRs fueran más precisos al definir 
los apoyos que requieren, para llamar 
la atención de potenciales socios de 
cooperación internacional. Esta es una 
de las posibilidades que abre el sistema 
de informes nacionales ante el HLPF que 
está siendo desaprovechada.

El limitado seguimiento de las directrices 
voluntarias para la presentación de 
Informes Nacionales Voluntarios 
elaboradas por el Secretario General 

de las Naciones Unidas (SG) complejiza 
el tratamiento cruzado de información 
disponible en los VNRs a nivel regional 
o el abordaje transversal de temáticas 
específicas a partir de subconjuntos de 
reportes.

En el caso de países que presentaron 
más de un VNR no siempre puede 
identificarse una línea de continuidad 
entre los distintos informes, lo que 
obstaculiza una consideración cíclica de 
la información que facilite la observación 
de procesos. Esto genera un sistema 
de reportes fragmentado en imágenes 
temporales estáticas.

7

8
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¿De qué hablan los países de ALC cuando informan 
sobre sus procesos de implementación de los ODS?

Introducción
El Foro Político de Alto Nivel (HLPF, por sus siglas 
en inglés) fue establecido por la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, 
reunida en Río de Janeiro, entre el 20 y 22 de 
junio de 2012. La Agenda 2030 hizo de ese Foro el 
principal espacio de seguimiento y examen de su 
implementación a nivel global.

El HLPF, un foro multiactores, se reúne 
anualmente a nivel ministerial bajo los auspicios 
del Consejo Económico y Social de las Naciones 
Unidas (ECOSOC), y cada cuatro años mantiene 
una reunión a nivel de cumbre bajo los auspicios 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
(AGNU), momento en el que los Jefes de Estado y 
de Gobierno deben revisar la estructura de trabajo 
del HLPF para adecuarla a las necesidades que el 

proceso demande. La primera reunión del HLPF 
a nivel de cumbre tendrá lugar en septiembre 
de 2019 dando fin al primer “ciclo cuatrienal de 
revisión de los ODS” (2016-2019).

Entre las funciones del Foro se encuentra la de 
servir de espacio para que los países presenten 
a la comunidad internacional los Informes 
Nacionales Voluntarios (VNRs, por sus siglas en 
inglés) que resultan de sus procesos de examen 
de la implementación de la Agenda 2030 a nivel 
nacional. Estos informes, que cada Estado 
presenta cuando lo considere pertinente, son 
la base del sistema de seguimiento y examen 
establecido en la Agenda 2030, articulado sobre 
una triple aproximación nacional, regional y global:
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¿De qué hablan los países de ALC cuando informan 
sobre sus procesos de implementación de los ODS?

Agencias, Fondos 
y Programas de las 
Naciones Unidas

Otros actores 
interesados

Academia

Sector privado

Sociedad civil

NIVEL GLOBAL NIVEL REGIONAL NIVEL NACIONAL

Informes 
temáticos

Comunidad 
científica

Gráfico 1. Esquema de examen y seguimiento de avance hacia el logro de los ODS establecido en la Agenda 2030

Fuente: Elaboración propia
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¿De qué hablan los países de ALC cuando informan 
sobre sus procesos de implementación de los ODS?

El Secretario General de las Naciones Unidas 
(SG) elaboró en 2016 unas directrices voluntarias 
aplicables a los VNRs para fortalecer su coherencia 
y comparabilidad, las cuales fueron actualizadas 
en diciembre de 2017 y aplicadas a los informes 
presentados ante las reuniones del HLPF de 2018 
y 2019.

Partiendo de los análisis de los VNRs presentados 
por Países de América Latina y el Caribe (ALC) ante 
el HLPF, que realiza Cepei cada año, avanzamos 
aquí en una mirada transversal sobre algunos 
de los más de 60 elementos que analizamos al 
estudiar cada presentación nacional.

La pregunta que buscamos responder es ¿qué 
elementos, y con qué intensidad, están siendo 
incluidos por los países de ALC cuando exponen 
ante la comunidad internacional los avances en 
sus procesos nacionales de implementación de 
los ODS?

Para obtener una respuesta, dividimos este trabajo 
en ocho capítulos:

Datos generales: aporta datos sobre 
la evolución de las presentaciones 
de informes de la región y miradas 
comparativas con otras regiones, 
además de incluir información sobre 
cada sesión particular del HLPF que 
consideramos relevante para una 
interpretación contextualizada de los 
informes nacionales. 

Cubrimiento del informe: analiza los 
17 ODS y los ODS temáticos de cada 
sesión, agrupa los ODS analizados 
mediante alguna otra combinación.

Incorporación de los ODS a nivel 
nacional: alude a los procesos de 
incorporación de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) en los 
documentos nacionales de orientación 
del desarrollo y al establecimiento de 
una institucionalidad nacional para su 
implementación.

Incorporación de los elementos 
centrales de la Agenda 2030: considera 
la incorporación de elementos de la 
Agenda 2030 diferentes a los ODS en los 
documentos nacionales de orientación 
del desarrollo (principios, enfoque 
integrado del desarrollo sostenible, 
trabajo multiactores, interdependencia 
con otras agendas internacionales 
vinculadas al desarrollo).

Consideración de otras agendas 
globales y de la coherencia de 
políticas para el desarrollo: avanza 
sobre elementos que denotan 
articulación entre la Agenda 2030 y otras 
agendas y documentos internacionales 
conexos y, a partir de allí, sobre el grado 
de consideración de la coherencia de 
políticas para el desarrollo.

Medios de implementación (MoI): 
inclusión de los diferentes MoI que 
establece la Agenda 2030.

Datos para el desarrollo: referencia a 
la situación de disponibilidad de datos 
para el seguimiento e implementación 
de los ODS a nivel nacional y conexas 
(como por ejemplo la mención de 
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¿De qué hablan los países de ALC cuando informan 
sobre sus procesos de implementación de los ODS?

planes de mejora de las capacidades 
estadísticas).

Alineación de los VNRs con las 
directrices voluntarias del Secretario 
General de las Naciones Unidas: 
inclusión en los VNRs de las directrices y 
nivel de seguimiento de estas, incluyendo 
la identificación de buenas prácticas.

Finalmente, en el capítulo de conclusiones se 
presentan un conjunto de resultados obtenidos a 
partir del recorrido que realizamos.

Este texto no busca crear “rankings” de países 
basados en sus VNRs, sino apoyar la continua 
mejora de los procesos de seguimiento de la 
implementación nacional de la Agenda 2030 y 
los ODS en América Latina y el Caribe. Por ese 
motivo hemos decidido, salvo excepciones que 
aportan a una mejor comprensión de las ideas, 
no individualizar elementos de cada uno de los 
informes, sino trabajarlos sin identificar a qué país 
se refieren.

La división en subregiones de ALC que realizamos en 
este informe es la siguiente:

América del Sur (12 países): Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana2, 
Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.

América Central (8 países): Belice, Costa Rica, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá.

El Caribe (13 países): Antigua y Barbuda, 
Bahamas, Barbados, Cuba, Dominica, Granada, 
Haití, Jamaica, República Dominicana, Saint Kitts 

y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, 
Trinidad y Tobago.

América Latina y el Caribe (33 países): integra 
el total de países de América del Sur, Central y 
el Caribe.

Finalmente, y para una mejor lectura del contenido 
que proponemos, es importante estar atento a las 
referencias que se hacen a largo de nuestro informe, 
que pueden ser a los VNRs o a los países. En el primer 
caso el universo del estudio está conformado por 26 
informes y, en el segundo, el total de países que han 
presentado informes entre 2016 y 2019 son 21, cinco 
de los cuales lo han hecho en dos oportunidades 
(Chile, Colombia, Guatemala, México y Uruguay).

Esperamos que este trabajo aporte a los debates que 
tendrán lugar en la Cumbre sobre los ODS (SDGs 
Summit) que tendrá lugar en el mes de septiembre 
de 2019 en Nueva York, pero también a los países 
que trabajan en la realización de sus Informes 
Nacionales Voluntarios, así como a los trabajos 
que tienen lugar en el marco del Foro Regional de 
Desarrollo Sostenible de América Latina y el Caribe.

8

2. Guyana es ubicada como América del Sur dado que 
seguimos el estándar M-49 de las Naciones Unidas para la 
determinación de países y regiones. Debemos señalar, sin 
embargo, que la autopercepción de Guyana, reflejada en su 
VNR de 2019, es la de un Estado caribeño: “Guyana es (...) 
el único país de habla inglesa en América del Sur. Es parte 
de la región del Caribe, debido a sus fuertes lazos culturales, 
históricos y políticos con otros países anglo-caribeños y la 
Comunidad del Caribe” (pág. 8). 
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¿De qué hablan los países de ALC cuando informan 
sobre sus procesos de implementación de los ODS?

Datos generales
El HLPF se ha reunido para dar seguimiento a los ODS en cuatro ocasiones, siempre bajo los auspicios del 
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC). Las presentaciones de VNRs por países de ALC 
durante sus reuniones se reflejan en la siguiente tabla:

Tabla 1. Presentación de VNRs por países de ALC (2016-2019)

País Subregión HLPF 2016 HLPF 2017 HLPF 2018 HLPF 2019
Argentina América del Sur
Bahamas Caribe
Belice América Central
Brasil América del Sur
Chile América del Sur
Colombia América del Sur
Costa Rica América Central
R. Dominicana Caribe
Ecuador América del Sur
El Salvador América Central
Guatemala América Central
Guyana Caribe
Honduras América Central
Jamaica Caribe
México América Central
Panamá América Central
Paraguay América del Sur
Perú América del Sur
Santa Lucía Caribe
Uruguay América del Sur
Venezuela América del Sur

Total VNRs, especificando segundos 
informes (*) ALC 3 11 8 (3) 4 (2)

Total de VNRs presentados ALC 26
Total de países que han presentado al 
menos un VNR ALC 21

(*): Brasil y El Salvador habían comprometido la presentación de 
informes ante el HLPF de 2019, pero luego desistieron de hacerla. Fuente: Elaboración propia
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¿De qué hablan los países de ALC cuando informan 
sobre sus procesos de implementación de los ODS?

Durante estos años han presentado VNRs un total de 
142 países, siete de los cuales trece han presentado 
dos informes y solo uno (Togo) tres informes. Dentro de 
ese universo, 21 Estados informantes pertenecen a 
la región de ALC, y cinco de ellos han presentado 
dos informes. De lo anterior resulta que los países de 
ALC representan el 15% de los que han informado.

En total 21 países de los 33 que forman ALC han 
presentado sus informes entre 2016 y 2019 (64%), 

cinco de ellos han presentado dos informes (Chile, 
Colombia, Guatemala, México y Uruguay). Diez 
países de la región planean presentar sus informes 
en el HLPF de 2020: lo harán por primera vez 
Bolivia, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y 
Tobago. Por segunda vez, Argentina, Belice, Bolivia, 
Costa Rica, Honduras, Panamá y Perú. Colombia 
presentará su tercer VNR.

Gráfico 2. Presentación de VNRs ante el HLPF por regiones (2016-2019)

Fuente: elaboración propia sobre la base de Sustainable Development Goals Knowledge Platform

AMÉRICA DEL NORTE:
2016: 0
2017: 0
2018: 1
2019: 0

EUROPA:
2016: 7

2017: 12
2018: 15
2019: 10

ASIA PACÍFICO:
2016: 6

2017: 13
2018: 13
2019: 16

ÁFRICA:
2016: 6
2017: 7
2018: 9

2019: 17

AMÉRICA LATINA  
Y EL CARIBE:
2016: 3
2017: 11
2018: 8
2019: 4
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¿De qué hablan los países de ALC cuando informan 
sobre sus procesos de implementación de los ODS?

Tomando divisiones internas de la región, tenemos 
que de los 21 país informantes cinco son del 
Caribe (sobre 14 países que integran la subregión 
representan el 36%), siete de América Central (sobre 
8 representan el 87%) y nueve de Suramérica (sobre 
11 representan el 82%).

Al momento de presentar sus primeros o segundos 
informes ante el HLPF en Nueva York, la mayoría de 
los países de ALC han estado representados por 
funcionarios de rango inferior al de Ministro (14 casos, 
incluyendo 4 Viceministros). En diez oportunidades 
fueron Ministros, una Vicepresidenta (Paraguay, 
2018) y un Jefe de Estado (Bahamas, 2018).

Cubrimiento 
del Informe
Cada reunión del HLPF desde 2017 tiene asignada 
una serie de ODS que debe analizar con especial 
atención y frente a los cuales el sistema de Naciones 
Unidas debe preparar informes temáticos3. En esta 
sección, por tanto, no incluimos en nuestro análisis 
los VNRs presentados en 2016.

3. Los ODS a analizar por cada sesión del HLPF para el período 
2017-2019 fueron establecidos en la resolución 70/299 de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, fechada el 29 de 
julio de 2016.

2017 2018 2019

SESIÓN DEL HLPF

ODS BAJO ANÁLISIS TEMÁTICO



Análisis comparativo de los Informes Nacionales Voluntarios presentados por países 
de América Latina y el Caribe ante el Foro Político de Alto Nivel.

(2016-2019: primer ciclo de trabajo del HLPF) 16

¿De qué hablan los países de ALC cuando informan 
sobre sus procesos de implementación de los ODS?

La selección de estos subconjuntos de objetivos 
se realiza para priorizar la evaluación y seguimiento 
de sus progresos en una sesión determinada, de tal 
manera que al final de cada ciclo de trabajo los 17 
ODS habrán sido estudiados en particular una vez, 
excepto el Objetivo 17 sobre alianzas, que por su 
naturaleza es considerado “objetivo temático” en 
todas las sesiones del HLPF. Esto, sin embargo, no 
significa que los análisis que realizan los países de 
sus propios progresos deban restringirse en cada 

período a los ODS temáticos correspondientes. 
Por el contrario, de acuerdo con la Agenda 2030, 
los VNRs deben referirse al conjunto de los 17 
ODS, y así lo reafirman las directrices voluntarias 
elaboradas por el SG donde se “alienta a los países 
a revisar los 17 ODS”.

Los informes presentados por países de ALC entre 
2017 y 2019 muestran, sin embargo, un alto grado de 
dispersión en cuanto a los ODS que ponen bajo estudio:

Gráfico 3. Extensión del cubrimiento de ODS en los VNRs de ALC (2017-2019; 23 VNRs)

Fuente: elaboración propia

Cubre los 17 ODS

30%

Cubre solo los ODS temáticos 
del año de presentación

30%

Hace un cubrimiento 
diferente al total o los 
del HLPF del año de 

presentación

39%

La opción por hacer un cubrimiento de ODS distinto 
al total o al subconjunto temático en los VNRs para 
informar sobre ODS prioritarios a nivel nacional es 
la más extendida. Como ejemplo se puede destacar 

el informe presentado en 2019 por Guatemala, 
íntegramente construido sobre la base del 
alineamiento entre su Plan Nacional de Desarrollo y 
la Agenda 2030.
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¿De qué hablan los países de ALC cuando informan 
sobre sus procesos de implementación de los ODS?

Incorporación de los 
ODS a nivel nacional
Todos los VNRs presentados por países de ALC a 
excepción del de Chile en 2019, incluyen referencias 
a ejercicios de alineación entre los ODS y las 
políticas o documentos de planificación nacional 
del desarrollo, y a procesos de apropiación nacional 
de los objetivos y/o metas de la Agenda 2030. 
La ausencia de esos dos asuntos en el segundo 
informe chileno bien puede deberse a que estos 

fueron presentados en su primer informe (2017), sin 
que se hayan producido novedades en la materia 
desde entonces.

En cuanto a desarrollos institucionales, tres 
esquemas agrupan los diferentes procesos 
seguidos en ALC: 1. creación de nuevas 
instituciones orientadas a la implementación y 
seguimiento de los ODS, 2. establecimiento de 
estructuras de coordinación entre organismos ya 
existentes y 3. continuación de la institucionalidad 
existente sin introducir modificaciones.

Tabla 2. Organización de la institucionalidad para la implementación nacional en los países de ALC conforme con lo 
informado en sus VNRs (2016-2018)*

Fuente: elaboración propia

Nueva institución
Nuevo espacio de 
coordinación de 

instituciones

Implementación a cargo 
de la institucionalidad 

preexistente

Brasil (2017) Paraguay (2018) Venezuela (2016)

Costa Rica (2017) R. Dominicana (2018) Argentina (2017)

Panamá (2017) Guyana (2019) Belice (2017)

Bahamas (2018) Santa Lucía (2019) El Salvador (2017)

Colombia (2018) Perú (2017)

Jamaica (2018) Honduras (2017)

México (2018) Ecuador (2018)

Chile (2019) Uruguay (2018)

Guatemala (2019)

% DEL TOTAL 38% 19% 43%

*Porcentajes sobre el total de 21 países que han presentado al menos un VNR e identificación del informe más 
reciente donde se menciona la institucionalidad de implementación de la Agenda 2030 de cada país
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¿De qué hablan los países de ALC cuando informan 
sobre sus procesos de implementación de los ODS?

Entendemos que los procesos de alineación, 
apropiación y desarrollo de una institucionalidad 
para la implementación y seguimiento nacionales 
de la Agenda 2030 y sus ODS quedan incompletos 
si no se logra crear conocimiento y conciencia 
de lo que el desarrollo sostenible significa entre 
la ciudadanía. Por esa razón incluimos aquí una 
mirada a la consideración del impulso de acciones 

de awareness-raising en los informes. Identificamos 
que el 100% de los 26 VNRs presentados por 
países de ALC entre 2016 y 2018 hacen referencia 
a actividades o acciones de comunicación, 
socialización y sensibilización en torno al desarrollo 
sostenible y la Agenda 2030, principalmente 
mediante talleres, ya sean multiactores, con actores 
específicos o abiertas a la comunidad.

Gráfico 4. Informes Nacionales Voluntarios que incluyen referencias a campañas de información y/o sensibilización 
sobre la Agenda 2030, los ODS y/o el Desarrollo Sostenible (2016-2019; 26 VNRs)

Fuente: elaboración propia

Este gráfico muestra que 17 informes (65%) 
hacen referencias a campañas de información y/o 
sensibilización, pero de entre ellos 10 incluyen 
el tema como desafío a ser encarado por el país. 
Destacamos el caso de Uruguay, que en 2017 
presentó el desafío de la comunicación y en 2018, 
en su segundo VNR, incluye actividades que llevó a 
cabo en este campo.

Sin embargo, un lado débil de este proceso 
está dado por la ausencia generalizada de 
consideración de los periodistas como aliados en 
la implementación y seguimiento nacionales de los 
ODS (no aparecen en ninguno de los 26 VNRs), y 
por el bajo grado de inclusión de información sobre 
la realización de campañas de información masiva.

Sí Sí, Como desafío Sí, identificando actividades concretas

9%

17%

7%

10%

No
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¿De qué hablan los países de ALC cuando informan 
sobre sus procesos de implementación de los ODS?

Del universo de VNRs presentados por países de 
ALC entre 2016 y 2019, identificamos las siguientes 
referencias a principios de la Agenda 2030 como 
guías de los procesos nacionales de implementación 
y seguimiento de los ODS.

Incorporación de los 
elementos centrales 
de la Agenda 2030

Gráfico 5. Cantidad de VNRs que hacen referencia a principios de la Agenda 2030 (2016-2019; 26 VNRs)

Fuente: elaboración propia

No dejar a nadie atrás 24

Implementación multiactores 25

Universalidad de la Agenda 2030 7

Base en Derechos Humanos 9

Interdependencia entre ODS 12

Enfoque integrado del DS 17

Referencias a las “5P” 9
0 13 26

Tal como ocurre a nivel global, el principio de “no 
dejar a nadie atrás” aparece como el principal 
discurso narrativo de las relaciones entre la Agenda 
2030 y las políticas sociales que se adoptan a nivel 
nacional. Preocupa, no obstante, que las referencias 
tiendan a seguir una perspectiva de los grupos 
vulnerables como actores pasivos de las políticas 
sobre las que estas deben enfocarse, perdiendo la 
dimensión de sus potenciales aportes y, lo que es 
aún más grave, la necesidad de su inclusión en los 
espacios de toma de decisiones.

Para comprender lo anterior, es necesario observar 
el tratamiento que se hace en los VNRs del principio 
de implementación multiactores, que junto al de “no 
dejar a nadie atrás” conforman los más referidos.
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¿De qué hablan los países de ALC cuando informan 
sobre sus procesos de implementación de los ODS?

Gráfico 6. Participación de actores diferentes al gobierno central en la institucionalidad de implementación y seguimiento 
nacionales de la Agenda 2030 de acuerdo con lo informado en los VNRs de países de ALC (2016-2019; 21 países)*

Fuente: elaboración propia

# de países que menciona su inclusión en la institucionalidad de implementación

% de países que menciona su inclusión en la institucionalidad de implementación

[1] Chile la mencionaba en su primer informe (2017), pero no en el segundo (2019); por el contrario México no la 
mencionaba en su primer informe (2016) pero sí aparece incorporada en su segundo informe (2018)
[2] Colombia lo mencionaba en su informe de 2016, pero no en el de 2018, Chile lo mencionaba en 2017, pero no 
en 2019; México, en cambio, no lo nombraba en 2016, pero sí en 2018
[3] México no la consideraba en 2016, pero sí en 2018; Chile sí la informa incluída en 2017, pero no en 2019
[4] México no los incluía en 2016, pero sí en 2018
[5] Guatemala no lo menciona en 2017, pero sí en 2019
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Sector 
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Al observar la participación de actores no estatales en las instituciones encargadas de implementar y dar 
seguimiento a la Agenda 2030 a nivel nacional encontramos la siguiente situación:

*En caso de haberse presentado más de un informe se toma como base el último informe y se detalla si ha habido 
cambios entre uno y otro VNR
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¿De qué hablan los países de ALC cuando informan 
sobre sus procesos de implementación de los ODS?

El primer elemento visible es que en más de 8 de 
los 21 países que han presentado sus reportes, 
ningún actor ha sido incluido en la institucionalidad 
de implementación. Luego podemos ver que los 
tres actores no estatales tradicionales (sociedad 
civil, sector privado y academia) son los más 
considerados, mientras que un conjunto genérico 
al que denominamos “otros actores”, que incluye 
a trabajadores, jóvenes, pueblos originarios y 
grupos étnicos, es tenido apenas en cuenta por la 
institucionalidad de implementación de 6 países 
(29% del total de países informantes).

Más grave es la situación de actores estatales 
diferentes al gobierno central. A pesar del 
reconocimiento existente en torno a la importancia 
del territorio como escenario de implementación 
de los ODS, apenas 5 países de ALC, de los 
que han presentado VNRs entre 2016 y 2019, 
señalan su participación en la institucionalidad de 
implementación nacional de la Agenda 2030.

En la misma línea los parlamentos, sobre quienes 
pesan responsabilidades presupuestarias de adoptar 

leyes y de control entre poderes, aparecen apenas 
incluidos en la institucionalidad de implementación 
en los VNRs de tres países de la región (14% del total 
de países informantes). En países con regímenes de 
gobierno fuertemente presidencialistas, como ocurre 
en la mayor parte de los países de ALC, la baja 
participación de los parlamentarios en los órganos a 
los que se asigna la función de implementar la Agenda 
2030 a nivel nacional atenta contra la posibilidad de 
construir políticas de Estado en la materia, capaces 
de sostenerse a lo largo del tiempo, más allá de los 
cambios de gobierno.

La situación sigue sin mostrarse plenamente 
inclusiva si nos movemos desde los arreglos 
institucionales hacia los procesos de examen 
nacional en que se apoyan los Informes Nacionales 
Voluntarios presentados por los países de ALC. 
Volviendo a una lógica de mirada por VNR, y no por 
país, hallamos el siguiente resultado. Nuevamente 
los parlamentos y los gobiernos subnacionales se 
ven especialmente postergados:
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¿De qué hablan los países de ALC cuando informan 
sobre sus procesos de implementación de los ODS?

Gráfico 7. Participación de actores diferentes al Estado central en la construcción de los VNRs de países de ALC 
(2016-2019; 26 VNRs)

Fuente: elaboración propia

0 5 10 15 20 25 30

Sociedad civil 18 8
Sector privado 16 10

Academia 16 10
Gobiernos 

subnacionales
11 15

Parlamento 7 19
Otros actores 12 14

La alta recepción del principio de trabajo multiactores se evidencia con mayor intensidad al observar las 
consideraciones que hacen los VNRs de la participación de múltiples actores en la implementación y/o 
seguimiento de los ODS a escala nacional.

El VNR informa su participación en el proceso del examen nacional

El VNR no informa su participación en el proceso del examen nacional

Gráfico 8. Participación de actores diferentes al gobierno central en acciones de implementación y/o seguimiento 
nacional de los ODS de acuerdo con lo informado en los VNRs de países de ALC (2016-2019; 26 VNRs)

Fuente: elaboración propia
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¿De qué hablan los países de ALC cuando informan 
sobre sus procesos de implementación de los ODS?

Consideración 
de otras agendas 
globales y de la 
coherencia de 
políticas para el 
desarrollo
La Agenda 2030 está expresamente relacionada con 
otras agendas globales. Este elemento se ve fortalecido 
por la inclusión del principio de intervinculación entre 
sus objetivos, el cual funciona como conector de 
obligaciones asumidas por los Estados en materias 
como la lucha contra el cambio climático, la promoción 
de los derechos humanos, la prevención de desastres o 
el financiamiento del desarrollo.

Los gobiernos afirmaron en el texto de la Agenda 
2030 (párrafo 40) que la Agenda de Acción de Addis 
Abeba sobre el Financiamiento del Desarrollo “es 
parte integral de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible”, además incluyeron en la meta 11.b 
una mención al Marco de Acción de Sendai, e 
hicieron referencia al 21 período de sesiones de la 

Conferencia de las Partes de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
que, poco después, adoptaría el Acuerdo de París.

Lo anterior nos lleva a preguntarnos por la 
consideración que se hace en los VNRs presentados 
por los países de ALC de la coherencia de políticas 
para el desarrollo y sobre la incorporación al análisis 
que realizan de tratados internacionales, globales o 
regionales, conexos con la Agenda 2030.

Respecto de la coherencia de políticas, señalamos 
que su consideración explícita por los VNRs es 
limitada: aparece en 7 de los 26 informes analizados 
(27% de los casos). La contracara de esta baja 
consideración está dada por el hecho de que de 
los siete informes que la contemplan de manera 
expresa, tres han sido presentados en 2018 y los 
restantes cuatro son el conjunto de los expuestos 
en 2019, lo que señala una creciente preocupación 
por el tema. 

Si pasamos de la consideración de la coherencia 
de políticas hacia la incorporación de referencias a 
otros tratados que son puestos en relación con los 
esfuerzos por implementar la Agenda 2030 a nivel 
nacional, tenemos lo siguiente: 
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¿De qué hablan los países de ALC cuando informan 
sobre sus procesos de implementación de los ODS?

Gráfico 9. Referenciación de otros documentos internacionales incorporadas en los VNRs de países de ALC 
(2016-2019; 26 VNRs)

Fuente: elaboración propia

Mientras la consideración de acuerdos globales es 
alta, la de instrumentos regionales se encuentra en el 
otro extremo, aunque nuevamente podemos detectar 
el crecimiento de su inclusión en el tiempo ya que 
estuvo presente en solo un informe en 2017, en tres 
en 2018, y en dos en la última sesión del HLPF.

Entre las menciones a “otros acuerdos globales” 
destacan especialmente tratados del derecho 
internacional del medio ambiente y de los derechos 
humanos. A nivel regional, el acuerdo más 
considerado es el Consenso de Montevideo sobre 
Población y Desarrollo de 2013.
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¿De qué hablan los países de ALC cuando informan 
sobre sus procesos de implementación de los ODS?

Medios de 
implementación
Siguiendo la clasificación de MoI que hacen la Agenda 
2030 y el ODS 17, solo la cooperación internacional 
ha sido considerada en todos los VNRs presentados 
por países de ALC. En orden decreciente de presencia 
le siguen tecnología (presente en 17 VNRs, 65%), 
creación/fortalecimiento de capacidades humanas 
y financiamiento externo público (14 VNRs, 54% 
cada uno), asuntos sistémicos (12 VNRs, 46%), y 
finalmente el comercio internacional (9 VNRs, 35%).

19 países hacen referencias a las fuentes para el 
financiamiento de la implementación nacional 
de los ODS, un número mayor a los que incluyen 
el tratamiento del financiamiento externo. Uruguay, 
que no había tratado el tema en su primer VNR 
(2017), sí le dedicó atención en el segundo (2018). 
Chile es el único país que ha presentado dos 
informes sin haber presentado el tema.

Señalamos finalmente que, aunque solo hay un 
caso en que no se tratan desafíos inmediatos a la 
implementación de los ODS por el país (Chile en 
2017 que sí abordó este asunto en su informe de 
2019), en todos los VNRs estos son presentados de 
manera general, lo que dificulta el conocimiento de 
su extensión, así como el de las necesidades internas 
y de apoyo externo que requiere su superación.

Gráfico 10. Medios de implementación de los ODS referenciados en los VNRs de países de ALC (2016-2019; 26 VNRs)

Fuente: elaboración propia
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¿De qué hablan los países de ALC cuando informan 
sobre sus procesos de implementación de los ODS?

Datos para 
el desarrollo
Salvo en los informes de Argentina (2017) y Honduras 
(2017), todos los demás hacen expresa mención de 
la autoridad estadística responsable por generar, 
gerenciar y comunicar los datos necesarios para el 
seguimiento e implementación de los ODS. En el caso 
de Argentina (2017), si bien la identificación no es 
expresa, resulta fácil inferir del texto del informe.

Dicha autoridad no es sinónimo de contar con los 
datos necesarios para dar seguimiento a las metas 
y Objetivos de Desarrollo Sostenible, por lo cual 
nos preguntamos por la inclusión en los VNRs de 
referencias sobre su disponibilidad. El resultado 
es que 19 de los 21 países de la región que han 
informado al HLPF abordan el tema. Uruguay, que 
no lo había tratado en su primer informe (2017), lo 
trabaja en profundidad en su segundo reporte (2018), 
y Belice y Honduras son los únicos dos países que 
no lo han abordado.

Gráfico 11. Referencias a la realización de un estudio sobre disponibilidad de datos para el seguimiento de la Agenda 
2030 a nivel nacional en los VNRs presentados por países de ALC (2016-2019; 26 VNRs)

Fuente: elaboración propia
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23%
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La mirada sobre la realización o no de estudios 
sobre disponibilidad de datos queda incompleta 
si no se incluye la información respecto de sus 
resultados, presentados como mínimo bajo la forma 

de identificación de la suficiencia o insuficiencia 
de los datos disponibles para realizar la tarea de 
seguimiento y medición nacional de los progresos en 
la implementación de la Agenda 2030.
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¿De qué hablan los países de ALC cuando informan 
sobre sus procesos de implementación de los ODS?

Gráfico 12. Referencias a la suficiencia/insuficiencia de datos para el seguimiento de la Agenda 2030 a nivel nacional 
en los VNRs presentados por países de ALC (2016-2019; 26 VNRs)

Fuente: elaboración propia

Debemos aclarar que uno de los dos informes que 
no abordan el tema corresponde a Chile, que en su 
primera presentación en 2017 señaló que el estudio 
sobre datos estaba en marcha. Aunque en su 
segundo VNR sí presentó evidencia sobre existencias 
y carencias específicas en materia de datos.

Debemos mencionar que los resultados de los análisis 
sobre suficiencia de datos muestran preocupaciones 
comunes en todos los países que los han llevado a 
cabo: por una parte, se identifica que las carencias 
existentes se deben centralmente a falta de capacidades 
humanas y técnicas de los sistemas estadísticos 
nacionales cuya superación requiere de recursos 
financieros y profesionales que no están disponibles 
para los gobiernos, evidenciando que en este espacio 

la cooperación internacional tiene un rol fundamental 
a cumplir. Por otra parte, se hace evidente que las 
mayores carencias, en todos los casos, se encuentran 
en el área de las estadísticas ambientales.

A pesar de lo anterior, tampoco en este asunto la 
identificación de carencias se ve acompañada por 
solicitudes de apoyo específicas que pudieran ser 
tomadas por potenciales socios de la cooperación 
estadística.

Esto nos lleva a una tercera cuestión relacionada 
con los datos. Considerando los puntos anteriores, 
¿aluden los VNRs que analizamos a la existencia de 
programas o planes de gobierno para mejorar las 
capacidades estadísticas instaladas?
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¿De qué hablan los países de ALC cuando informan 
sobre sus procesos de implementación de los ODS?

Gráfico 13. Identificación de programas/planes para 
mejorar las capacidades estadísticas nacionales en 
los VNRs presentados por países de ALC (2016-
2019; 26 VNRs)

Fuente: elaboración propia
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Entre los 11 VNRs que no señalan la existencia o la 
proyección de realizar este tipo de planes y programas 
se encuentran los de Colombia y México de 2016 
y el de Chile de 2017. Los tres países incluyeron 
referencias al tema en sus segundos informes. Como 
consecuencia, si observamos la misma realidad por 
cantidad de países de ALC que han presentado 
VNRs entre 2016 y 2019, encontramos que 13 (62%) 
sobre un total de 21 han reportado sobre el tema.

Finalmente, dadas las carencias existentes en 
materia de datos, y recordando la importancia 
de incluir a diferentes actores en las tareas de 
implementación y seguimiento de la Agenda 2030, 
a través de la creación de sinergias de acuerdo con 
sus capacidades, buscamos menciones sobre el 
establecimiento de alianzas entre los gobiernos la 
sociedad civil, el sector privado y la academia en 
materia de datos. El resultado muestra que se trata 
de un campo donde no se ha avanzado lo suficiente 
o no ha sido muy reportado en los VNRs.

Gráfico 14. Identificación de alianzas en materia de 
datos entre el gobierno, la sociedad civil, el sector 
privado y la academia en los VNRs presentados por 
países de ALC (2016-2019; 26 VNRs)

Fuente: elaboración propia
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Aplicando nuevamente una visión por países 
informantes, y dado que Colombia incluyó este 
tema en sus dos VNRs (2016 y 2018), el total de 
Estados que han tratado esta cuestión se reduce 
a seis, la mitad de ellos de la región Caribe (Belice, 
Bahamas y Jamaica). 

Esto indica una mayor atención al tema en esa 
subregión, que ha presentado un número de informes 
menor que el de América Latina.
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Nivel”. Posteriormente los Estados solicitaron al SG 
“que actualice, según proceda y teniendo en cuenta 
las observaciones de los países participantes en el 
Foro Político de Alto Nivel, las directrices comunes 
para la presentación de informes voluntarios” (A/
Res/70/299, del 29 de julio de 2016), lo que derivó en 
la elaboración por el mismo de un segundo conjunto 
de directrices, presentado en diciembre de 2017.

Al revisar la alineación de los VNRs de los países de 
ALC a las directrices voluntarias del SG debemos, en 
consecuencia, excluir los tres informes presentados 
en 2016 (primeros informes de Colombia, México 
y Venezuela), dado que los procesos de examen 
nacional voluntario de estos ya estaban en 
marcha cuando se adoptaron las directrices. Por 
ello contrastaremos los de 2017 a 2019 con sus 
correspondientes conjuntos de directrices.

El resultado de ese ejercicio puede verse en el 
siguiente gráfico, donde señalamos la recepción o 
no de cada uno de los capítulos propuestos por las 
directrices voluntarias para ser incluidos en los VNRs:

Gráfico 15. Inclusión de los capítulos recomendados por el SG en sus directrices voluntarias para estructurar los VNRs 
en los informes de países de ALC (2017-2018; 19 VNRs)

Apertura con presentación de Jefe de Estado o Gobierno

Resumen ejecutivo

Introducción

Presentación de metodología utilizada en su construcción

Alineación de 
los VNRs con 
las directrices 
voluntarias del 
Secretario General de 
las Naciones Unidas
Como anexo a su informe “Hitos fundamentales 
necesarios para llevar a cabo un proceso coherente, 
eficiente e inclusivo de seguimiento y examen en el 
plano mundial” (A/70/684), del 15 de enero de 2016, el 
SG presentó un conjunto de “Directrices Voluntarias 
Comunes de Información para los Exámenes 
Nacionales Voluntarios en el Foro Político de Alto 

TOTAL: 19

TOTAL: 10

TOTAL: 22

TOTAL: 19
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Capítulo sobre apropiación (ownership)

Capítulo sobre incorporación de los ODS en los marcos nacionales

Capítulo sobre integración de las 3 dimensiones del DS

Fuente: elaboración propia

Capítulo sobre objetivos y metas

Capítulo sobre erradicación de la pobreza y promoción de la prosperidad (2018) 
/ No dejar a Nadie Atrás (2017)

Capítulo sobre mecanismos institucionales de implementación y seguimiento

Capítulo sobre medios de implementación

Capítulo sobre pasos futuros

Anexo estadístico

Capítulo de conclusiones

El informe no incluye este capítuloEl informe incluye este capítulo

TOTAL: 8

TOTAL: 17

TOTAL: 5

TOTAL: 20

TOTAL: 6

TOTAL: 11

TOTAL: 11

TOTAL: 18

TOTAL: 14

TOTAL: 20
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La distribución se muestra desigual, pero parece 
evidente que aún si las directrices voluntarias son 
tenidas en consideración no resultan ser un factor 
determinante para los países al momento de dar 
orden a los contenidos de sus VNRs.

Si bien no afecta ningún compromiso asumido por 
los Estados (recordemos que el seguimiento de las 
directrices es voluntario), esta situación hace más 
difícil establecer comparaciones entre informes y 
localizar de manera rápida información en ellos. 
Además, resulta en una diversidad de esquemas 
organizativos y contenidos incluidos en los 

reportes que dificulta posibles miradas regionales o 
transversales entre estos.

Como último tema a tratar, una mirada que prioriza 
el HLPF como espacio para el aprendizaje conjunto 
y los intercambios sobre experiencias exitosas 
(y fallidas, agregamos nosotros), subrayamos 
que las directrices voluntarias del SG incluyen la 
recomendación de incluir buenas prácticas de 
implementación y seguimiento de los ODS. En los 
VNRs de países de ALC, ese llamado encuentra 
respuesta limitada: el 58% de los informes no 
comparte buenas prácticas/experiencias exitosas.

Gráfico 16. Inclusión de buenas prácticas/experiencias exitosas en los VNRs presentados por países de ALC ante el 
HLPF (2016-2019; 26 VNRs)

Fuente: elaboración propia
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Conclusiones
Entre 2016 y 2019, 21 de los 33 países de ALC han 
presentado al menos un VNR ante el HLPF, pero 
la subregión del Caribe se está quedando atrás 
en este esfuerzo. Este hecho marca la necesidad 
de apoyar a los países del Caribe para que participen 
en los procesos de examen y seguimiento de los 
ODS a nivel global, y muestra una oportunidad para 
fortalecer la cooperación internacional, abriendo 
un nicho de trabajo para la Cooperación Sur-Sur 
dentro de la región, en la que los países que ya han 
reportado puedan apoyar con su experiencia a los 
que aún no lo han hecho.

Es débil todavía el tratamiento balanceado de 
las tres dimensiones del desarrollo sostenible y 
especialmente la variable ambiental parece estar 
siendo rezagada por la económica y la social. 
Esto puede estar ligado al hecho de que en ALC las 
estadísticas ambientales son las menos desarrolladas. 
Este elemento requiere mayor atención y la Cepal, 
referente global en el área estadística y promotora 
de un “gran impulso ambiental” para promover el 
desarrollo en la región, aparece como una institución 
bien posicionada para liderar esta tarea. Las referencias 
al Acuerdo de París contra el Cambio Climático pueden 
ser una puerta para caminar en esa dirección, y para 
vincular los ODS a los Informes Nacionales Voluntarios, 
que resultan de los acuerdos ambientales multilaterales, 
ampliamente ratificados por los países de ALC.

Señalamos que el trabajo multiactores es tenido 
en cuenta en los VNRs, los cuales incluyen 

experiencias de trabajo con diferentes actores 
interesados y exponen su involucramiento en los 
procesos de exámenes nacionales de seguimiento 
de la implementación de los ODS. No obstante, su 
inclusión es más baja cuando se trata de participación 
en las instituciones encargadas de impulsar la Agenda 
2030 en cada país. Mencionamos, con especial 
preocupación, el muy limitado tratamiento que los 
VNRs están dando al trabajo de los parlamentos, 
instituciones que dentro de un orden democrático 
pueden fortalecer la continuidad de la labor en favor 
del desarrollo sostenible más allá de los cambios de 
gobiernos.

Los VNRs también muestran la necesidad 
de explorar más las posibilidades que brinda 
el principio de universalidad reconocido en 
la Agenda 2030, lo que requiere brindar mayor 
atención a la coherencia de políticas, nacionales e 
internacionales, propias y de terceros Estados, un 
elemento escasamente presente en los VNRs.

Por otra parte, pero vinculado a lo anterior, es 
llamativo que una región con la historia de ALC 
apenas referencie la interdependencia entre la 
Agenda 2030 y los Derechos Humanos en sus 
informes ante la sociedad internacional. 

Las menciones que se hacen en los VNRs a la 
Agenda de Acción de Addis Abeba son generales 
y solo excepcionalmente el financiamiento de 
los ODS aparece como un elemento central. 
Aun en aquellos casos en que los informes 
identifican fuentes de financiamiento, estas deben 
ser clarificadas y complementadas por nuevas 
aportaciones, y eso requiere de mayor especificidad 
y detalle en el abordaje de este tema altamente 
sensible para la región.
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Destacamos, además, que las directrices 
voluntarias para los VNRs propuestas por el SG 
no son seguidas por los Estados de la región 
de manera regular. Si bien tienen la forma de 
recomendaciones, su seguimiento ordena el trabajo 
y facilita las comparaciones, aprendizajes recíprocos 
y la interpretación común de la información puesta a 
disposición de la sociedad internacional.

En términos generales, debe repensarse la forma 
en que se están presentando los segundos VNRs 
por los países. Una realidad global, que se ve 
también en la región, es que se repite la estructura 
de los primeros informes, retratando “fotografías” de 
momentos en la implementación, pero perdiendo el 
elemento de proceso propio de una “película”. Los 

elementos que se identifican en cada informe como 
debilidades en los procesos de implementación 
nacional de los ODS, así como los compromisos y 
acciones a futuro que se plantean para superarlas, 
deberían ser el lazo que una a cada informe con su 
antecedente, creando una continuidad que aún no se 
logra claramente.

Nos acercamos al cierre del primer ciclo cuatrienal 
de trabajo del HLPF. Aprender las lecciones que nos 
dejan estos cuatro años de presentación de VNRs 
por países de ALC es una tarea imprescindible en 
beneficio de la transparencia, la rendición de cuentas 
y la promoción del desarrollo sostenible. Es, ante todo, 
un compromiso de los gobiernos con los pueblos y las 
personas que habitan y dan vida al mundo.
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https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/10527Venezuela-%20PNV%20DEFINITIVO%20JUNIO%202016%20%20DEFINITIVO%2017062016%20(1).pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/10527Venezuela-%20PNV%20DEFINITIVO%20JUNIO%202016%20%20DEFINITIVO%2017062016%20(1).pdf
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¿De qué hablan los países de ALC cuando informan 
sobre sus procesos de implementación de los ODS?

Contacto:
Javier Surasky 

Coordinador del área de Gobernanza
j.surasky@cepei.org

Dirección:
Calle 30 A # 6- 22 Of. 2504 | Bogotá D.C., Colombia

Teléfono: 
+57-1-3001051

#CepeiHLPF2019 | #VNRsLatam2019
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