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“Los ODS cambian las reglas del juego y están 
alineados con las principales prioridades de desarrollo 
de Jamaica en las áreas de crecimiento económico 
sostenido y desarrollo, equidad, seguridad y 
protección, buena salud, educación de calidad y 
capacitación, buen gobierno, innovación, sostenibilidad 
ambiental y adaptación al cambio climático”.

-Andrew Holness, Primer Ministro, Apertura del Informe Nacional 
Voluntario de Jamaica, p.v.

Informe Nacional 
Voluntario de Jamaica 
ante el Foro Político 
de Alto Nivel de las 
Naciones Unidas

Nueva York, 16 de julio de 2018
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Ficha País
Descarga la ficha país aquí

http://cepei.org/wp-content/uploads/2018/11/ficha-jamaica-1.pdf


Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas
Nueva York, 16 de julio de 2018

Análisis Informe Nacional Voluntario HLPF 2018 3

Jamaica
    Introducción

El 17 de julio de 2018, Jamaica presentó 
su primer Informe Nacional Voluntario 
(VNR, por sus siglas en inglés) ante el 
Foro Político de Alto Nivel de las Naciones 
Unidas (HLPF, por sus siglas en inglés). La 
exposición del mismo estuvo a cargo de 
Pearnel Charles Jr., Ministro de Asuntos 
Exteriores y Comercio Internacional del 
país.

Las limitaciones de financiamiento que 
restringen las posibilidades del país de 
avanzar hacia un desarrollo sostenible y 
las necesidades de apoyos externos para 
superarlas son claramente expuestas por 
el informe. Asimismo, el establecimiento 
de un esquema de implementación donde 
no hay una clara división de competencias 
entre múltiples organismos involucrados, 
no es una herramienta facilitadora de la 
implementación nacional de los ODS.

Este informe se refiere exclusivamente 
a los elementos que resultan del VNR 
presentado por el gobierno de Jamaica 
en 2018. No debe, por tanto, ser entendido 
como un ejercicio de contrastación 
entre la realidad y lo informado, sino 
como un acercamiento al reporte en 
sí mismo, su estructura, seguimiento 
de recomendaciones del Secretario 
General de las Naciones Unidas para 
su elaboración, y consideración de 
elementos esenciales que dan contenido 
a la Agenda 2030.

 Principales hallazgos

1 La gobernanza nacional de la implementación 
y seguimiento de la Agenda 2030 y su ODS en 
Jamaica es realmente compleja, involucrando a 

una pluralidad de órganos cuyas competencias, según 
puede inferirse del VNR del país, pueden superponerse 
en más de una oportunidad.

2 La existencia de un Plan Nacional de Desarrollo 
de largo plazo que se completa por estrategias 
de acción basadas en una planificación trienal se 

muestra como un esquema útil para la implementación 
nacional de la Agenda, habilitando el aprendizaje y la 
introducción de cambios cuando sea necesario sin forzar 
los ciclos de trabajo ni producir discontinuidades abruptas 
en las políticas sociales.

3 El desafío de lograr la financiación requerida para 
avanzar hacia el desarrollo sostenible no tiene una 
respuesta fácil, y no parece que esta vaya a surgir 

en el corto plazo para Jamaica. La definición de hojas de 
ruta para la obtención de los recursos necesarios podría 
ser una buena iniciativa, pero habrá que seguir de cerca 
sus resultados.

4 El énfasis puesto en el informe en materia de 
mejoramiento de las capacidades estadísticas es 
destacable. Los problemas que Jamaica enfrenta 

parecen venir tanto de carencias técnicas y financieras 
como de su propia falta de articulación entre instituciones 
públicas productoras de datos. Un mayor acercamiento a 
actores no gubernamentales con acceso a bases de datos 
propias, como grandes empresas del sector privado, o 
con capacidades humanas para contribuir a la generación 
de datos, como la sociedad civil, podría ser beneficiosa, 
pero del informe no resulta que esa estrategia esté siendo 
impulsada desde el gobierno.
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La consideración de los 
elementos principales  
de la Agenda 2030

El informe presenta de manera escasa los elementos 
principales de la Agenda 2030 que dan marco a los 
ODS.

El VNR de Jamaica no trata los principios de 
universalidad ni de base en derechos humanos, pero 
sí incluye múltiples referencias al principio de no 
dejar a nadie atrás, al de la interdependencia entre 
objetivos y al del trabajo multiactores.

Sobre el primero de ellos, no se limita a señalar el 
compromiso asumido para que nadie quede atrás, 
sino que identifica a los principales grupos de la 
sociedad jamaiquina que corren ese riesgo: “niños 
que viven en la pobreza; jóvenes desempleados; 
personas con discapacidades; residentes en las áreas 
rurales; personas mayores; pescadores; pobladores 
en asentamientos informales; agricultores rurales; 
mujeres embarazadas y lactantes; adolescentes y 
jóvenes (p.117).

Frente al principio de interdependencia, afirma 
que “Jamaica está desarrollando y aplicando 
progresivamente un enfoque de toda la sociedad que 
reconoce los vínculos intersectoriales, las alianzas 
y los mecanismos para la implementación integral 
e integrada de las tres dimensiones del desarrollo 
sostenible” (p.3-4). En la misma línea, se asegura que 
es indispensable tener permanentemente en cuenta 
las cinco áreas críticas (5P) definidas en la Agenda 
2030 (p. vi).

El alineamiento del VNR  
con las directrices voluntarias  
del Secretario General de las 
Naciones Unidas

En 2015 el Secretario General de las Naciones Unidas 
(SG) presentó una Propuesta de directrices comunes 
para la presentación de informes voluntarios ante el 
HLPF, que fueron actualizadas en diciembre de 2017 
a partir de la experiencia ganada. Esas directrices 
sugieren una estructura modelo común a seguir 
por los VNR conformada por 14 elementos a ser 
incluidos en los informes: apertura con presentación 
del Jefe de Estado o Gobierno; resumen ejecutivo, 
introducción, presentación de metodología utilizada 
en la construcción del VNR; capítulos sobre 
apropiación (ownership), incorporación de los ODS 
en los marcos nacionales; integración de las tres 
dimensiones del desarrollo sostenible (DS); objetivos 
y metas que analicen los 17 ODS, erradicación de la 
pobreza y promoción de la prosperidad, mecanismos 
institucionales de implementación y seguimiento, 
medios de implementación y otro sobre pasos 
futuros. A ellos se agrega la sugerencia de incluir un 
anexo estadístico y unas conclusiones.

Jamaica ha respetado en gran medida esas 
directrices: su informe sigue todos los capítulos 
sugeridos excepto los referidos a erradicación de 
la pobreza y promoción de la prosperidad y sobre 
medios de implementación. El reporte de Jamaica 
carece además de un anexo estadístico.

A lo largo de su texto, se recorre la situación nacional 
de cada uno de los 17 ODS.

Jamaica
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Jamaica

Incorporación de la Agenda 
2030 en el nivel nacional

El país a creado una estructura nueva, y compleja, 
orientada a la implementación y seguimiento nacional 
de la Agenda 2030 y sus ODS: “El mecanismo de 
coordinación nacional para la Agenda 2030 tiene 
múltiples niveles. [Incluye] el Comité Nacional de 
Supervisión de la Agenda 2030; los grupos de trabajo 
temáticos de Vision 2030 Jamaica y otros comités 
específicos del sector, el Grupo central de ODS de la 
Agenda 2030 y un Secretariado de ODS inserto en la 
estructura del Instituto de Planificación de Jamaica, 
la entidad gubernamental líder en formulación de 
políticas sobre cuestiones económicas, sociales y en 
la gestión de la cooperación internacional (p.109).

A ello se agrega la consideración de la coherencia de 
políticas para el desarrollo tanto en una perspectiva 
interna, afirmando la centralidad de su Plan Nacional 
de Desarrollo como eje integrador; como externa, 
“la sincronización [de diferentes plataformas 
internacionales] brinda la oportunidad de incorporar 
en el marco de planificación del desarrollo nacional 
un mayor enfoque en la coherencia de políticas en 
áreas diferentes pero superpuestas” (p.7).

Esta mirada de múltiples plataformas resulta en la 
consideración, a veces muy breve, de relaciones 
entre la Agenda 2030, el Acuerdo de París, la Agenda 
de Acción de Addis Abeba y el Marco de Acción 
de Sendai, a los que agrega referencias sobre la 
Nueva Agenda Urbana resultante de la Conferencia 
Habitat III y a las “Modalidades de Acción Acelerada 
para los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo 
(Trayectoria de Samoa)”.

● El Comité Nacional de Supervisión de la Agenda 
2030 depende del gabinete de gobierno. Fue 
establecido en 2017 como órgano técnico 
integrado por representantes de ministerios, 
departamentos y agencias de gobierno, la 
sociedad civil, el sector privado, la academia, los 
sindicatos y los jóvenes, entre otros actores.

● Los grupos temáticos funcionan con la misma 
lógica que el Comité de Supervisión, pero 
enfocados en temas específicos.

● El Grupo central de ODS está integrado por 
autoridades del Instituto de Planificación de 
Jamaica, del Ministerios de Asuntos Exteriores y 
Comercio Internacional y del Instituto Estadístico 
de Jamaica (STATIN).

De igual modo, la incorporación de los ODS a las 
políticas nacionales de desarrollo se ha dado a través 
de múltiples vías:
● Realizando un ejercicio de alineamiento entre 

los ODS y el Plan Nacional de Desarrollo “Vision 
2030 Jamaica”: El PNUD realizó en el país 
un análisis de integración rápida (RIA: Rapid 
Integration Assessment) y llevó a cabo una 
misión de Integración, Aceleración y Apoyo a las 
Políticas (MAPS: Mainstreaming, Acceleration 
and Policy Support), resultando de ambos 
ejercicios que “de las 115 metas de los ODS 
consideradas relevantes para Jamaica, 105 (o el 
91.3%) estaban total o parcialmente alineadas” 
con metas nacionales (p.13).

● Por su inclusión en el Marco de Políticas 
Socioeconómicas de Mediano Plazo (MTF), 
que define un ciclo de planificación de 3 años 
respaldado en las tres dimensiones de la 
sostenibilidad (actualmente está vigente el tercer 
MTF de Jamaica, que cubre el período desde 
mediados de 2015 a mediados de 2018).
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Jamaica
● Mediante la formulación de una hoja de ruta para 

la implementación de los ODS, aprobada por el 
Consejo de Ministros en junio de 2017.

● A través de la localización de los ODS en políticas 
sociales sectoriales adoptadas con posterioridad 
a la adopción de la Agenda 2030.

Alineamiento entre ODS y documentos de planificación nacional de Jamaica

Fuente: elaboración propia sobre la base del VNR 2018 de Jamaica, p.13.
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Desafíos de implementación 
nacional de la Agenda 2030

El VNR es claro en este punto: “El principal desafío 
para Jamaica es implementar políticas que generen 
un progreso rápido y sostenido hacia los objetivos en 
un contexto de espacio fiscal limitado” (p.4).

A ese desafío clave, se suman otros bien identificados: 
la necesidad de establecer mecanismos para la 
financiación sostenible de las prioridades nacionales 
de desarrollo (p.4); el nivel de vulnerabilidad ante 
shocks externos (p.4); la creación de capacidades 
en materia de coherencia de políticas, planificación 
estratégica y estadística (p.23) y el fortalecimiento de 
los recursos humanos con que cuentan las múltiples 
partes interesadas a nivel local (p.23).

Financiamiento de la 
implementación  
de la Agenda 2030

Además de destacar las restricciones financieras 
como desafío, el informe pone en conocimiento 
la existencia de una hoja de ruta “para abordar el 
financiamiento de la Agenda de los ODS en Jamaica 
a partir de recursos derivados del sector público y 
privado” (p.19-20).

Se informa además que la implementación de los 
ODS en el país está financiada principalmente 
por el Gobierno: “para el año fiscal 2017-2018, el 
66.4% del presupuesto nacional se financió con 

Jamaica
Participación de múltiples 
actores en la implementación  
nacional de la Agenda 2030

Se describe claramente la forma en que la sociedad 
civil, el sector privado, la academia, el parlamento 
y los gobiernos subnacionales participan de la 
implementación y seguimiento nacional de la Agenda 
2030 y sus ODS, incluyendo también referencias a la 
importancia de los medios de comunicación como 
agentes sensibilizadores para la transmisión de 
información relacionada con el logro del desarrollo 
sostenible.

Es interesante la mención que se hace de otros 
grupos menos tradicionales, como por ejemplo, 
al afirmar que existen prioridades nacionales 
que son implementadas “bajo la dirección del 
Gobierno, mediante alianzas bilaterales, regionales 
y multilaterales con socios internacionales para el 
desarrollo, el sector privado, la sociedad civil, grupos 
comunitarios y organizaciones de la diáspora” (p.3).

En un sentido similar, pero referido al proceso de 
elaboración del VNR, se informa que este no dista 
de otros procesos similares que se llevan adelante 
en el país “ya que una característica principal del 
proceso de planificación [en Jamaica] es el alto nivel 
de compromiso de todos los interesados, incluidas 
ONG, organizaciones de la sociedad civil, el sector 
privado, la academia, organizaciones filantrópicas, 
socios internacionales de desarrollo y todos los 
subgrupos de la población (mujeres, niños, jóvenes, 
personas mayores, personas con discapacidad, 
etc.)” (p.9).
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Jamaica

Medios de implementación

Todos los medios de implementación incorporados 
en la Agenda 2030 reciben algún grado de tratamiento 
en el informe.

Menciona, como ejemplos a destacar, que “Jamaica 
también ha tratado de crear capacidades mediante el 
establecimiento de parques científicos y tecnológicos 
como parte de su adaptación económica hacia 
un crecimiento económico sostenible” (p.104); 
e identifica al comercio como “un componente 
importante de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible y un motor de desarrollo para todos los 
países” (p.102).

Datos para el desarrollo

La principal institución responsable de la generación 
y manejo de datos en Jamaica es su Instituto 
Estadístico, el cual durante marzo de 2016 se 
involucró en una serie de consultas nacionales 
“para evaluar la viabilidad, idoneidad, pertinencia y 
disponibilidad de los datos para el seguimiento de 
los ODS” (p.2).

La cuestión de los datos es significativamente 
importante para el gobierno del país, que en su VNR 
afirma continuar “avanzando para ampliar y mejorar 
la calidad y la cantidad de los datos para la toma 
de decisiones, la planificación y la formulación de 
políticas a nivel nacional” (p.2), e informa que “si bien 
existen vacíos en la capacidad de Jamaica para medir 
la implementación y el progreso hacia el logro de los 
ODS, una evaluación de la capacidad estadística 
del país muestra que se pueden medir indicadores 
en todas las dimensiones. Los mayores vacíos se 
evidencian en la dimensión ambiental” (p.22).

recursos nacionales, incluidos impuestos y otras 
fuentes de ingresos. El 33,6% restante se financió 
mediante recursos externos en forma de préstamos y 
donaciones” (p.99).

El gobierno reconoce tener un apoyo significativo de 
los socios internacionales, sin dejar de mencionar 
que “el sector privado y las OSC también son socios 
valiosos [y] existe un impulso para aumentar el número 
de asociaciones público-privadas para garantizar 
inversiones a gran escala en sectores críticos” (p.99).

Vale destacar además que “Jamaica co-preside 
con Canadá la iniciativa del Grupo de Amigos 
para el Financiamiento de los ODS, que convoca 
a los Estados Miembros, el sector privado y otros 
socios, y considera posibles formas de aumentar el 
financiamiento a la implementación de los ODS” (p.3).
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Mujeres vulnerables 
empoderadas para el 
monitoreo de los ODS

Goots International ha desarrollado 
programas integrales para ampliar las 
oportunidades de participación de las mujeres 
en los procesos de toma de decisiones sobre 
políticas públicas.

Groots Jamaica y el Colectivo teatral Sistren 
se han aliado en el país con Woman Inc y 
Jamaica Household Workers Union para 
educar y sensibilizar a las mujeres y hombres 
en torno a los ODS. En ese marco se realizó 
en 2017 el foro “Mujeres de base liderando 
el monitoreo de ODS”, donde se trabajó en 
el posicionamiento de las mujeres como 
agentes de cambio para lograr un desarrollo 
sostenible y contribuir desde sus propios 
espacios al seguimiento de la Agenda 2030.

Jamaica

Una de las dificultades más importantes en la 
materia, señalada por el VNR, es la referida a que 
en el país “las estadísticas oficiales se producen 
bajo un sistema descentralizado integrado por 
varios ministerios, departamentos y agencias 
gubernamentales (...) la falta de coordinación entre 
los productores de estadísticas oficiales en Jamaica 
limita la capacidad de su Sistema Nacional de 
Estadísticas para responder a las requisitorias de 
datos de los responsables políticos, las empresas y 
el público” (p.106).

Para responder a esas falencias, el STATIN está 
desarrollando una serie de estrategias que incluyen: 

“1) Enmiendas a la Ley de Estadística para generar 
un mecanismo de coordinación para el Sistema 
Nacional de Estadísticas a través del establecimiento 
de una Comisión de Estadística para su gobernanza; 
2) Preparación de una Estrategia Nacional para 
el Desarrollo de Estadísticas para Jamaica; 3) 
Reestructuración del STATIN para (…) mejorar su 
capacidad para satisfacer una creciente demanda 
de datos” (p.107).

Con estos objetivos, y contando con la asistencia 
técnica de PARIS21, “se encuentra en el proceso 
de preparación de una Estrategia Nacional para el 
Desarrollo Estadístico de Jamaica [que] contendrá 
un plan de acción detallado para la producción y 
difusión de estadísticas durante un período de 5 a 10 
años” (p.107).

Referencias finales al VNR 
de Jamaica de 2018

El informe intercala información detallada con 
información general, por lo que en algunos casos 
no es posible lograr precisiones mientras que en 
otros se presentan procesos de mediano plazo, 
con metas y objetivos claros. Entre estos últimos 
sobresale lo referido a la introducción de mejoras en 
las capacidades estadísticas.

La mayor fortaleza de este VNR radica en expresar 
claramente aquellas áreas en las que el país necesita 
apoyo internacional para la implementación de la 
Agenda 2030 y sus ODS a nivel nacional, donde se 
subrayan las dificultades de financiamiento, al mismo 
tiempo que comparte sus esfuerzos por mejorar 
las condiciones internas que contribuyan a hacerlo 
posible.
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