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Introducción

El Foro Político de Alto Nivel sobre  Desarrollo 
Sostenible (HLPF, por sus siglas en inglés) del año 
2020 será de especial importancia para América 
Latina y el Caribe: de los 50 Informes Nacionales 
Voluntarios (VNRs, por sus siglas en inglés) que 
allí se presentarán, 11 corresponden a países de 
la región. De ellos, siete son segundos informes: 
Argentina*, Barbados, Belice*, Bolivia, Costa 
Rica*, Ecuador*, Honduras*, Panamá*, Perú*, San 
Vincente y las Granadinas y Trinidad y Tobago1.

Desde 2016, el equipo de Gobernanza de Cepei 
realiza un minucioso análisis a los VNRs de los 
países latinoamericanos y caribeños, lo que ha 
desencadenado la publicación en 2019 de la 
investigación “Informes Nacionales Voluntarios 
de Segunda Generación”. Este trabajo resalta lo 
que un informe de segunda generación debe reportar 
sobre una base de procesos y ciclos, e identifica 
las áreas2 a fortalecer al momento de elaborar los 
VNRs como instrumentos de seguimiento y examen 
de la implementación nacional de la Agenda 2030.

Tomando esos trabajos como punto de partida, 
y con la intención de contribuir al proceso de 
construcción de los VNRs que presentarán los 
países de América Latina y el Caribe que informarán 
por segunda vez a la comunidad internacional sobre 
sus progresos nacionales hacia el logro de los ODS 
durante el HLPF de 2020, Cepei comparte en este 
nuevo documento la relación de los compromisos 
asumidos por esos Estados en sus VNRs previos 
considerando cuatro variables:

La formulación expresa de compromisos y 
la identificación de pasos futuros que han 
realizado los países informantes en sus VNRs 
entre 2016 y 2018.
Las referencias a compromisos y procesos en 
marcha que debían completarse después de 
presentado el VNR correspondiente.

La identificación de los principales desafíos 
sobre la base de que es esperable que los 
países hayan producido políticas, acciones, 
programas, etc. orientados a su superación.
La identificación, por país, de compromisos 
tomados de secciones sobre “Próximos 
pasos” incluidas en sus VNRs previos, de 
compromisos surgidos del texto del informe, 
pero no identificados en esa sección, y de 
desafíos señalados como principales3. 

No se consideraron aquellos compromisos que, 
por su forma, tienen un nivel de generalidad alto 
por falta de referencia específica sobre lo que se 
quiere lograr4.

Con este trabajo esperamos contribuir a que 
los países de la región que presentarán sus 
informes en 2020 puedan retomar los elementos 
planteados en sus VNRs anteriores e informar 
sobre los procesos seguidos desde entonces.

1. Los países marcados con asteriscos estarán presentando 
informes por segunda vez.
2. Las áreas identificadas son: 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.
3. Las referencias que se realizan corresponden a extractos 
textuales de los informes, y cuando los países hayan 
organizado sus compromisos y/o desafíos por ODS 
específicos se mantendrá esa presentación.
4. Todos los informes incluyen el compromiso explícito de los 
países de avanzar en la implementación de la Agenda 2030.
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Compromisos asumidos por los 
países en sus VNRs (2016-2019)

Argentina

Compromisos
En el capítulo sobre “Próximos pasos” 
El informe no tiene un capítulo sobre “Próximos pasos”

En el texto del informe

Pasos en la adaptación de la Agenda 2030 en 
las provincias:

Realizar un balance de cada uno de los 
indicadores seleccionados, alcanzado y 
pendiente en relación con los ODM (estado de 
situación de indicadores sensibles).

Priorizar los ODS de acuerdo a las líneas 
de Gobierno y la propuesta nacional, y 
seleccionar las metas más adecuadas a ellas 
y los indicadores pertinentes y factibles para 
su seguimiento.

Elaborar las fichas técnicas para los 
indicadores seleccionados.

Realizar un diagnóstico o estado de situación 
de los indicadores seleccionados. Definición 
de la línea de base. 

Realizar un relevamiento de planes, 
programas, proyectos en ejecución. 

Orientar/reorientar programas y proyectos 
existentes/nuevos.

Establecer el marco del monitoreo.

Realizar un relevamiento de las Organizaciones 
No Gubernamentales que actúan localmente en 
relación con los ODS y las acciones que realizan.

Etapas de la municipalización de la  
Agenda 2030:

Difusión de la Agenda 2030 y los ODS a 
nivel local.

Designación de responsables políticos y 
técnicos del Municipio por el proceso interno 
de localización de los ODS. 

Elaboración de un informe que describe la 
situación actual del municipio, determinando 
los principales problemas y priorizando los 
ODS a abordar en ese territorio.

Alineamiento de los ODS y las metas 
internacionales en relación a los ejes de gobierno.

Descripción de las áreas del municipio, sus 
respectivas acciones y su vinculación con 
cada ODS.

Año de presentación de su VNR 
previo: 2017
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Determinación de metas municipales, 
relacionadas a cada ODS, e identificación 
de los indicadores de seguimiento de fuente 
externa y fuente propia.

Incorporación en el análisis de cuestiones 
transversales (por ejemplo Género, D.D.H.H., 
Discapacidad, Adultos Mayores y otros 
determinados como relevantes) y apertura a 
la participación de la sociedad civil.

Determinación del área responsable del 
proceso de monitoreo.

Se firmó un convenio marco de cooperación en 
febrero de 2017 [con el Consejo Interuniverstario 
Nacional, CIN]. En junio de 2017, se avanza 
en un primer acuerdo específico para la 
determinación de actividades conjuntas a 
través de las Comisiones de Extensión y 
Ciencia y Técnica del CIN. Por otro lado, 
también se encuentra en proceso la firma de 
un convenio marco de cooperación con el 
Consejo de Rectores de las Universidades de 
Gestión Privada.

Principales desafíos

Consolidación del monitoreo. Se requiere un 
seguimiento efectivo y transparente de los 
progresos que aporte a la toma de las decisiones 
sobre acciones e inversiones. En tal sentido se 
presentan los retos: 

Completar los desarrollos metodológicos de las 
fichas técnicas de cada indicador armonizando 
hasta dónde sea posible con las iniciativas 
regionales e internacionales y temáticas.

Establecer el dispositivo coordinado e 
integrado de seguimiento e informe nacional, 
regional, global y temático.

Fortalecer permanentemente las estadísticas.

Reducción de inequidades y brechas no 
deseables. Alcanzar las metas en el nivel 
nacional requiere la alineación de los esfuerzos 
para la reducción de las inequidades y de las 
brechas no deseadas. Ello va de la mano de 
una implementación de las acciones basada 
en un enfoque de derechos y en un marco de 
acción con responsabilidades compartidas y 
diferenciadas.

Movilización de los medios de implementación. 
Se ha avanzado en la vinculación de prioridades 
nacionales, ODS y en el aseguramiento de 
los recursos presupuestales e instrumentos 
legales para progresar en el alcance de las 
metas establecidas. Esta asignación debe 
acompañarse de mecanismos de rendición de 
cuentas. En este punto, según la Constitución 
Nacional de 1994, la participación del poder 
legislativo resulta clave. 

Articulación del trabajo con otros poderes, 
con los Gobiernos provinciales y municipales, 
con el Sector empresarial, la sociedad civil y 
el sector académico. Desde el Poder Ejecutivo 
se generaron espacios y mecanismos 
de participación, no solo como forma de 
fortalecer los derechos de las personas sino 
también para fomentar y facilitar alianzas y 
promover mejores políticas y generar mayores 
resultados para el desarrollo. Se realizaron 
avances, pero persiste el desafío de generar 
más ámbitos de participación.
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Belice Año de presentación de su VNR 
previo: 2017

Compromisos
En el capítulo sobre “Próximos pasos” 

Strengthen the institutional capacity of the 
Sustainable Development Unit and Ministry of 
Economic Development, Petroleum, Investment, 
Trade and Commerce to better coordinate the 
national sustainable development agenda.

Improve inter and intra ministerial collaboration and 
cooperation to build greater national awareness, 
knowledge and synergies for implementation.

Accelerate the integration of the sustainable 
development agenda into the policies and 
programs of all line ministries.

Improve the technical capacities for data 
management and analysis across the public sector.

Localize the SDGs to ensure that the achievement 
of the goals and targets become a truly national 
endeavor rather than a public sector driven set 
of commitments.

Build capacity to use program budgeting as a 
mechanism to measure the impact of budget 
allocations on the country’s SDGs and targets.

Improve its access to international cooperation to 
assist in the financing of critical implementation 
infrastructure.

En el texto del informe

The Ministry of Finance has embarked on an 
initiative to move towards Program Budgeting in 
all line Ministries aimed at monitoring performance 
and achieving the specific ministry’s goals and 
objectives. (...) The pilot started with the 2014-
2015 Budget Year and results so far indicate a 
slow but steady adaptation to the concept of 
establishing, monitoring and reporting on key 
performance indicators as a means of justification 
for increases or changes in budgetary allocation.

The Ministry of Human Development, Social 
Transformation & Poverty Alleviation with 
financial support from UNICEF and UNDP 
commissioned a “Comprehensive Review of 
Belize’s Social Protection System with Policy 
Recommendations for System Strengthening” 
in 2016/17 (…) The review defined a definition 
of social protection for the country, and made 
several key recommendations: 

Formalize a social protection strategy that 
would capture the sector’s main priorities and 
actions, defines roles and responsibilities of 
the different institutions, and which can also 
be the basis of legislation pieces to formalize 
and recognize key entitlements.

Define a minimum social protection floor, 
which defines a minimum set of services 
and levels of achievements (within a given 
timeframe) and eventually benchmarks for 
implementation performance. This minimum 
social protection floor should immediately be 
complemented by an M&E framework.

Segundos Informes Voluntarios de países de América Latina5



Explore opportunities for coordination/
joint delivery of programs (including joint 
registration, automatic enrolment in both 
programmes, etc.). These recommendations 
were adopted, and prioritized by the technical 
committee overseeing the review, and are now 
in the process of being implemented.

Principales desafíos

The next opportunity for women to be more 
visible in political life and to hold parliamentary 
positions will be in 2020. However at the 
municipal level, this opportunity will be in 2018.

There is also need to undertake reforms to give 
women equal rights to economic resources, 
as well as, access to ownership and control 
over land and other forms of property, financial 
services, inheritance and natural resources.
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Costa Rica Año de presentación de su VNR 
previo: 2017

Compromisos
En el capítulo sobre “Próximos pasos” 

Establecer las metas nacionales para los ODS. 

Promover el fortalecimiento de los grupos de 
trabajo en los tres puntos de entrada para el 
cumplimiento de los ODS: pobreza, producción y 
consumo responsable e infraestructura resiliente 
y comunidades sostenibles. 

Desarrollar un plan de acción a nivel nacional que 
articule los ámbitos de acción de las instituciones, 
empresas privadas, organizaciones de la sociedad 
civil, organizaciones basadas en la fe, y el sistema de 
las Naciones Unidas y asignar responsabilidades 
para desarrollar la Agenda 2030.

Continuar con esfuerzos de capacitación e 
información sobre los procesos de los ODS y 
asesorar a las instancias y entes que conforman 
el Consejo Consultivo de Alto Nivel.  

Avanzar en todas las dimensiones de los Derechos 
Humanos, en el crecimiento económico inclusivo y 
en la protección ambiental mediante la formulación 
e implementación de programas, proyectos e 
iniciativas en alianzas multisectoriales.

Continuar con las iniciativas de diálogos 
multisectoriales y participativos para la 
construcción de agendas para el abordaje 
de ODS específicos y para procurar mayores 
compromisos en la población. 

Consolidar el Comité Consultivo de Alto Nivel de 
los ODS como instancia clave para la sostenibilidad 
del proceso de implementación de la Agenda 2030 
en Costa Rica. 

En el texto del informe

Costa Rica se compromete voluntariamente a: 

Gestionar y proteger de manera sostenible los 
ecosistemas marinos y costeros con miras a 
evitar efectos nocivos importantes (Meta 14.2). 

Reglamentar eficazmente la explotación 
pesquera (Meta 14.4). 

Reducir de manera significativa la 
contaminación marina de todo tipo, en particular 
la contaminación producida por actividades 
realizadas en tierra firme (Meta 14.1).

Conservar por lo menos el 10% de las zonas 
costeras y marinas (Meta 14.5). 

Principales desafíos

Implementar en la Encuesta Nacional de 
Hogares la medición de otras variables del 
bienestar como la dignidad, autonomía, felicidad, 
empoderamiento, discriminación, calidad del 
empleo, entre otras; con el fin de complementar 
el Indice de Pobreza Multidimensional.

Lograr la articulación de las políticas sociales y las 
políticas económicas en cuanto a inversión social 
acorde con la universalización de la educación 
secundaria y superior, otros servicios sociales 
básicos y la empleabilidad.

Objetivo de desarrollo 
sostenible: 1
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Potenciar las alianzas público- privadas como 
medio para mejorar la gobernanza.

Disminuir la pobreza y desigualdad, especialmente 
en las áreas costeras y fronterizas y entre la 
población de los grupos indígenas al mejorar 
y hacer más equitativo el apoyo del Estado al 
productor rural y priorizar los cantones donde 
la concentración de empleo en el agro está 
relacionada con la proporción de hogares con 
Necesidades Básicas Insatisfechas. 

Definir y ejecutar políticas públicas intersectoriales 
para detener el aumento del sobrepeso y la 
obesidad, adulta e infantil por medio de la 
articulación de acciones de todos los actores 
sociales, participación de la sociedad civil, 
reconociendo que es un problema que trasciende 
a los sectores de la salud y la educación.

Aumentar la productividad enfatizando la 
agricultura orgánica o agroecológica y la figura 
de la agricultura familiar y de baja escala; 
mejorar la distribución y tenencia de la tierra; 
fomentar el uso de tecnología y de semillas de 
alta calidad y riego eficiente; y desarrollar un 
programa de apoyo al productor orgánico para 
el acceso a mercados locales.

Mejorar la infraestructura vial, caminos rurales, 
obras de almacenamiento, riego y drenaje 
considerando la variabilidad climática y los 
efectos futuros del cambio climático.

Mejorar la integración a las cadenas de valor para 
reducir las condiciones desiguales que afectan 
o impiden la inserción del pequeño y mediano 
productor. 

Formalizar el Programa Integral de Abastecimiento 
de Agua para Guanacaste.

Modernizar el Sistema Nacional de Información 
en Seguridad Alimentaria y Nutricional y hacerlo 
más accesible para las y los usuarios.

Depurar las bases de información social y revisión 
de los programas selectivos según los perfiles de la 
población en situación de pobreza y vulnerabilidad 
con el fin de mejorar su calidad de vida. 

Integrar acciones afirmativas inmediatas ajustadas 
a las características de diferentes grupos 
sociales en diferentes regiones en cuanto a la 
generación de empleo decente, oportunidades de 
emprendimiento y autoempleo; y en aumentar la 
cobertura de diversas formalidades de educación.

Revisar y realizar ajustes en el pago de salarios 
mínimos para los grupos no calificados y ajustes 
salariales según la política de empleo. Además, 
integrar programas y proyectos regionales 
que impacten el desarrollo de los territorios de 
acuerdo con sus potencialidades y limitaciones 
para incidir en las brechas regionales. 

Ejecutar acciones prioritarias de la “Estrategia 
de Puente al Desarrollo” al involucrar a las 
instituciones públicas con metas específicas 
vinculados al mismo y logrando mayor 
participación de diversos actores en procesos 
de diseño y ejecución de las políticas sociales. 

Mejorar la articulación de la institucionalidad 
sectorial e intersectorial la cual debe de 
establecerse a través de una estrategia país, 
que tenga por objetivo el desarrollo de mejores 
y más efectivas condiciones basadas en las 
afinidades de mandato, prioridades de política 
reflejadas en componentes programáticos y 
presupuestarios con rendición de cuentas.

Mejorar la ejecución presupuestaria, logrando 
trabajar con presupuestos plurianuales para 
mejorar la calidad de la planificación a cargo de 
las instituciones.

Objetivo de desarrollo 
sostenible: 2

Segundos Informes Voluntarios de países de América Latina8



Fortalecer las capacidades en Ciencia y 
Tecnología al establecer centros de información y 
conocimiento, a cargo de Instituto de Desarrollo 
Rural, basados en información intersectorial a 
nivel territorial, orientados al servicio al productor. 

Promover la incorporación del enfoque de género 
en todos los instrumentos de política del sector.

Generar estadísticas diferenciadas para hombres 
y mujeres con el fin de implementar iniciativas 
específicas para estas últimas.

Capacitar y sensibilizar al personal de salud 
bajo un enfoque de derechos humanos 
para una atención adecuada y de calidad 
a niñas, niños, personas adolescentes, 
personas con discapacidad, población 
LGBTIQ (considerando las necesidades y 
características de cada uno de los segmentos 
de esta población) y mejorar protocolos de 
atención a las personas privadas de libertad.

Promover y modernizar la oferta de los 
métodos anticonceptivos que ofrece el Estado 
e implementar la Anticoncepción Oral de 
Emergencia a nivel país.

Mejorar la calidad del registro de Mortalidad 
Materna y Mortalidad Infantil.

Reducir la mortalidad neonatal y fortalecer la 
atención de recién nacidos en servicios de pediatría 
y unidades de cuidados intensivos neonatal. 

Promover una implementación adecuada y 
oportuna del Protocolo Interinstitucional de 
Atención Integral a Víctimas de Violación Sexual. 

Disponer de un registro nacional de Agricultura 
Familiar, para facilitar la implementación de 
políticas públicas diferenciadas de acuerdo a 
sus tipologías.

Establecer un programa de buenas prácticas 
agrícolas y certificación pública de inocuidad de 
la producción.

Fomentar la ganadería sostenible con enfoque 
climático al favorecer el escalamiento de sus 
componentes en 1.800 fincas ganaderas y la 
diferenciación comercial de productos ganaderos 
amigables con el ambiente.

Crear una herramienta de tipo “Pago por Servicios 
Ambientales” para café y ganadería. 

Disminución de pérdidas y desperdicios de 
alimentos al crearse las políticas públicas y 
estructuras de gestión que permitan asumir 
este desafío como un compromiso del Estado, 
buscando convertir estas acciones en un medio 
de reducción de la pobreza rural y el mejoramiento 
de la Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

Aplicar las “Acciones de Mitigación Apropiadas 
al País” a otras actividades del sector, que se 
consideran altamente contaminantes y con 
potencial de mitigación de Gases del Efecto 
Invernadero.

Dar cumplimiento a la “Estrategia de Articulación 
Sectorial Agroambiental y de Cambio Climático y 
a la Agenda Agroambiental”. 

Mejorar las capacidades del sector en la gestión 
del riesgo y la adaptación ante el cambio 
climático.

Gestionar un mejor ordenamiento de las 
actividades del sector pesquero y acuícola 
y fortalecimiento de las comunidades de 
pescadores de pequeña escala.

Objetivo de desarrollo 
sostenible: 3
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Prevención del VIH desde épocas de infancia y 
adolescencia.

Intensificar acciones conjuntas y sostenidas de 
manera intersectorial (municipalidades, centros 
de trabajo, comunidad) en las áreas de alta 
concentración del Anopheles).

Incorporación de la vacuna contra el dengue al 
2030.

Mejorar los mecanismos de control de calidad 
del agua de las Asociaciones administradoras 
de los Sistemas de Acueductos y Alcantarillados 
comunales en Costa Rica y otros administradores 
de servicios de acueductos rurales. Así como 
también, garantizar la disponibilidad continua 
del agua de calidad potable y aumentar el 
número de acueductos con vigilancia de la 
calidad de agua. 

Mejorar la educación vial en programas 
educativos viales con el fin de reducir las muertes 
y lesiones por accidentes de tránsito. Además, 
renovar y desarrollar una planificación urbana 
y vial adecuada para lograr mayor bienestar 
humano y mejorar el monitoreo en la calidad del 
aire del área metropolitana.

Regular la aplicación terrestre de plaguicidas, 
mediante sistema spray boom – transporte.

Controlar los altos precios de las vacunas para 
que sean adquiridas por el país. Así como 
también, fortalecer la capacidad instalada 
para la evaluación de calidad, seguridad de las 
vacunas y fortalecer las acciones de control y 
vigilancia de los medicamentos y vacunas.

Promover el cierre de las brechas 
socioeconómicas y laborales en términos de 
salarios, ocupación, oportunidades de empleo, 
seguro social, hogares con jefatura femenina y 
segmentación del mercado laboral. 

Promover la disminución de la violencia contra 
la mujer en la familia, el empleo y la sociedad. 

Asegurar el derecho a la salud sexual y 
reproductiva. 

Promover la participación política real de las 
mujeres, aplicación efectiva de la Ley No. 87655.

Objetivo de desarrollo 
sostenible: 5

5. Código Electoral de Costa Rica. Su artículo 2 establece 
que “La participación política de hombres y mujeres es un 
derecho humano reconocido en una sociedad democrática, 
representativa, participativa e inclusiva, al amparo de los 
principios de igualdad y no discriminación.
La participación se regirá por el principio de paridad que 
implica que todas las delegaciones, las nóminas y los demás 
órganos pares estarán integrados por un cincuenta por 
ciento (50%) de mujeres y un cincuenta por ciento (50%) de 
hombres, y en delegaciones, nóminas u órganos impares la 
diferencia entre el total de hombres y mujeres no podrá ser 
superior a uno.
Todas las nóminas de elección utilizarán el mecanismo de 
alternancia por sexo (mujer-hombre u hombre-mujer), en 
forma tal que dos personas del mismo sexo no puedan estar 
en forma consecutiva en la nómina”.
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Formular una política de Ciencia y Tecnología 
colocando el eje de género como transversal 
para incentivar la inserción de las mujeres en 
estos campos.

Implementar mecanismos para que las mujeres 
puedan acceder a puestos políticos de toma 
de decisiones de alto nivel y no solamente por 
requisito legal de cumplir con la paridad.

Fortalecer la institucionalidad a nivel país para que 
se cuenten con oficinas de género al más alto nivel.

Necesidad de abordar el tema de cambio 
climático y su relación con las mujeres rurales.

Fomentar la apropiación de la corresponsabilidad 
social del cuido en todos los sectores de la 
sociedad.

Capacitación y formación técnica para la gestión 
de la inversión pública en infraestructuras para 
las y los funcionarios del Ministerio.

Crear infraestructura que cumpla con los 
estándares definidos por el país en gestión 
del riesgo de desastre y adaptación al cambio 
climático.

Fortalecimiento de capacidades institucionales 
para la evaluación de las obras públicas durante 
todo el ciclo de inversión. 

Realizar esfuerzos para cerrar la brecha digital 
y tecnológica que presentan las poblaciones 
indígenas.

Regionalización de los servicios que presta 
el Ministerio de Ciencia, Tecnología y 
Telecomunicaciones.

Contar con fondos e incentivos para el sector 
productivo y desarrollo de disciplinas en las 
cuales Costa Rica tiene potencial tales como 
biotecnología y nanotecnología, pero no cuenta 
con recursos para su desarrollo pleno.

Incorporar medidas de ordenamiento territorial 
para mejorar la movilización de personas en la 
Gran Área Metropolitana y específicamente en el 
área metropolitana en San José.

Falta de capacitación y formación técnica para 
llevar adelante la modernización del transporte 
público, tren rápido de pasajeros, modernización 
de puertos y trasporte marítimo, movilidad 
activa, ciclovías, planificación urbana orientada 
al transporte, entre otros.

Modernizar el transporte público como incentivo 
para cambiar la cultura “carrocentrista”.

Fortalecer la comunicación de los planes de 
sectorización a las comunidades para crear 
credibilidad social.

Generar estadísticas e información sobre 
transportes y movilidad urbana.

Mejorar el trabajo con personas con 
discapacidad e incentivarles a realizar proyectos 
de emprendimiento.

Continuar con los esfuerzos de formalización de 
las Pequeñas y Medianas Empresas y aprobar 
los proyectos de reducción de cargas sociales a 
microempresas.

Alineamiento entre la visión sectorial y visión 
territorial para abordar los territorios fuera de la 
Gran Área Metropolitana que están rezagados 
en el país y presentan las mayores brechas 
socioeconómicas, incentivando la instalación de 
empresas y PyMEs.

Objetivo de desarrollo 
sostenible: 9
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Crear y fortalecer un sistema de información que 
posibilite el cálculo de indicadores nacionales 
para el seguimiento del ODS 14.

Establecer mecanismos de mitigación y 
recuperación más efectivos, que contribuyan a la 
conservación y uso razonable de los ecosistemas 
marinos costeros.

Mejorar una articulación de la gobernanza marina 
y fortalecimiento de capacidades institucionales 
en el océano, ecosistemas marinos, manejo 
de cuencas y ejecución de políticas de uso y 
aprovechamiento sostenible. 

Reconocer, fortalecer y regularizar las actividades 
que se realizan alrededor de la pesca artesanal 
y recolección de moluscos bajo un marco de 
derechos humanos y generación de empleo 
decente y crecimiento económico inclusivo.

Reducir el impacto de los residuos sólidos 
terrestres y los que se encuentran en los océanos 
sobre la vida marina. 

Reducir el impacto de los vertidos, aumentar el 
tratamiento y saneamiento de agua y mejorar la 
calidad de los cuerpos de agua que finalmente 
desembocan en el Océano.

Lograr que los usos del mar lleguen a ser 
ambientalmente sostenibles, garantizando la 
salud del océano también lograr conservar al 
menos el 10% de la ZEE exclusiva de Costa Rica. 
8. Mitigar los efectos del cambio climático para 
prevenir la acidificación del ph del Mar Caribe y 
el Océano Pacífico, así como un aumento de la 
temperatura de las aguas.

Desafíos generales

Construir una nueva arquitectura de bienestar 
con base en una mayor articulación horizontal 
(intersectorial) y vertical (multinivel) de la política 
pública y a lo largo del curso de vida de las 
personas y en la cual la participación ciudadana 
tiene un rol trascendental como amalgama de 
esta arquitectura.

Repensar el ciclo de políticas públicas a la 
luz de las exclusiones duras que trascienden 
valoraciones por ingreso –discriminación 
a pueblos indígenas, afrodescendientes, 
identidad y orientación sexual, mujeres víctimas 
de violencia íntima perpetrada por hombres, 
exclusión por condición de discapacidad, edad 
y estatus migratorio.

Proteger los logros nacionales alcanzados hasta 
el momento para evitar retrocesos en el sistema 
de protección social, la expansión del sistema 
de cuidados, igualdad de género, protección 
ambiental y de energías limpias. 

Objetivo de desarrollo 
sostenible: 14
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Ecuador Año de presentación de su VNR 
previo: 2018

Compromisos
En el capítulo sobre “Próximos pasos” 

Avanzar en la implementación del sistema de 
protección social, con la finalidad de propiciar 
movilidad social ascendente a través de la 
generación de capacidades. 

Aunar los esfuerzos para concretar de manera 
efectiva las intervenciones del Plan Toda una 
Vida, direccionado a garantizar los derechos […] 
enfocadas en la población con discapacidad y 
sus cuidadores. 

[Implementar] un abordaje multidimensional 
con un alto de grado de coordinación 
interinstitucional y entre niveles de gobierno.

[Implementar] un enfoque integral que permita 
orientar las acciones para promover nuevas 
formas y tecnologías de producción agrícola, que 
fomenten el desarrollo de la economía popular 
y solidaria [y] garanticen el acceso a alimentos 
suficientes y saludables para la población.

Trabajar en el fortalecimiento del talento 
humano, la sostenibilidad del sistema, el cierre 
de brechas, el fomento a la investigación y la 
profundización de acciones en el marco de la 
salud sexual y reproductiva.

[Fortalecer] de la red pública integral de salud.

Continuar trabajando para la universalización 
de los servicios de educación inicial, poniendo 
énfasis en el desarrollo infantil y la estimulación 
cognitiva temprana. 

[Fortalecer] los mecanismos para evitar la 
deserción [escolar].

[Implementar el] programa “Figuras Profesionales” 
[…] con pertinencia territorial, especialmente en el 
nivel de bachillerato.

Fortalecer la vinculación de docentes 
capacitados para las diferentes ofertas 
educativas a nivel nacional.

Objetivo de desarrollo 
sostenible: 1

Objetivo de desarrollo 
sostenible: 2

Objetivo de desarrollo 
sostenible: 3

Objetivo de desarrollo 
sostenible: 4
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[Incrementar] la oferta y cierre de brechas 
de acceso [a los estudios universitarios], 
especialmente en zonas geográficas con bajo 
acceso a educación superior.

Continuar con la revalorización de la educación 
técnica y tecnológica con la implementación 
de las reformas normativas que involucren el 
reconocimiento de este tipo de formación como 
educación superior de tercer nivel.

Fortalecer los mecanismos de empleabilidad 
tanto de la educación superior universitaria, 
técnica tecnológica, bachillerato técnico 
productivo y bachillerato técnico.

Fortalecer medidas que incentiven el cierre de la 
brecha laboral entre hombres y mujeres.

Profundizar en aspectos como la igualdad, tanto 
en el acceso a la educación de mujeres y niñas, 
la atención médica y una efectiva participación 
política y económica.

Fortalecer los marcos normativos para la 
prevención, atención, sanción y reparación 
[de la violencia de género], además de 
continuar la implementación de medidas en 
contra del femicidio.

[Instrumentalizar y aplicar] la Ley Orgánica para 
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

[Ejecutar] esfuerzos enfocados en las 
particularidades de los territorios [para la 
provisión de agua].

Superar las brechas [de provisión de agua] entre 
lo urbano y lo rural, así como entre ciudades 
grandes y pequeñas. 

[Tomar acciones inmediatas respecto] de la 
contaminación de fuentes hídricas.

Incrementar el consumo responsable del agua.

Promover programas de descontaminación de 
ríos a través de alianzas

Implementar programas de reforestación en las 
zonas aledañas a fuentes de agua.

Consolidar esfuerzos en el fortalecimiento 
de los sistemas [energéticos] que permitan 
brindar un servicio eléctrico continuo, 
confiable y de calidad. 

Avanzar en el incremento de la generación 
eléctrica a través de las fuentes de energía 
renovables.

Lograr la optimización y eficiencia energética, 
mediante la implementación del Plan Nacional 
de Eficiencia Energética 2016-2035.

Objetivo de desarrollo 
sostenible: 5

Objetivo de desarrollo 
sostenible: 6

Objetivo de desarrollo 
sostenible: 7
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Continuar con la estabilización de las finanzas 
públicas, incentivos al sector privado como 
dinamizador del mercado laboral y [promover] 
el incremento de la inversión extranjera directa. 
[Promover] nuevos productos y sectores para 
incrementar las exportaciones no petroleras.

[Fortalecer] las condiciones necesarias para 
consolidar el sistema de pagos, incentivando 
el uso de medios de pago electrónicos y 
disminuyendo el uso de dinero en efectivo.

[Profundizar] la política de formalización de 
empleos.

[Promover] la generación de nuevos empleos 
bajo relación de dependencia.

[Impulsar] la determinación del salario bajo 
criterios de experiencia, nivel de escolaridad y 
ocupación. 

[Eliminar el] trabajo infantil.

Prestar especial atención a la sostenibilidad 
económica de los proyectos a implementarse.

Fomentar el cierre de brechas digitales sociales, 
incentivando el despliegue de infraestructura 
de telecomunicaciones, con condiciones de 
accesibilidad, calidad y asequibilidad.

Objetivo de desarrollo 
sostenible: 8

Impulsar políticas que fortalezcan la participación 
en igualdad de condiciones de las mujeres 

Profundizar en las políticas fiscales, salariales 
y de protección social, que permitan lograr 
progresivamente una mayor igualdad.

Implementar un sistema integral de 
ordenamiento territorial.

[Consolidar] un sistema de ciudades que 
promueva nuevas centralidades y redes de 
intercambio potentes que fortalezcan los 
territorios.

Posicionar el enfoque territorial como elemento 
transversal en la aplicación tanto de las políticas 
públicas nacionales como locales.

[Armonizar] los esfuerzos de todos los niveles 
de gobierno.

Objetivo de desarrollo 
sostenible: 9

Objetivo de desarrollo 
sostenible: 10

Objetivo de desarrollo 
sostenible: 11
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Profundizar la política pública que minimice 
el desperdicio de alimentos y que brinde 
información y educación al respecto.

Fortalecer y clarificar políticas para proteger, 
impulsar y valorizar las pequeñas producciones 
asociativas y sostenibles.

[Crear] mecanismos para que las iniciativas 
prósperas puedan ser replicables y escalables.

Promover la creación y socialización del uso 
de incentivos vinculados a la producción 
sostenible, en especial para pequeños y 
medianos productores.

Implementar acuerdos con países líderes que 
empleen tecnología limpia.

Reducir el uso del plástico.

Crear encadenamientos productivos.

[Completar el diseño] de un Plan Nacional de 
Adaptación al Cambio Climático.

Incorporar líneas de investigación que aporten 
al desarrollo de medidas y políticas de cambio 
climático.

Integrar en los programas de educación formal 
esta temática [cambio climático] de manera 
transversal.

Mejorar la infraestructura para la adopción de 
tecnologías que contengan procesos industriales 
limpios y ambientalmente sostenibles.

Fortalecer la coordinación interinstitucional 
entre diversos sectores que tienen incidencia 
en la problemática de la basura marina.

Trabajar en el ordenamiento de las actividades 
costeras que producen diversos tipos de 
contaminación. 

Generar investigación y recoger información de 
todas las industrias a nivel nacional [con el fin 
de] obtener una base de datos real y actualizada 
que permita la toma de decisiones para impulsar 
a la industria a adoptar medidas de mejora 
de sus procesos, reducir sus descargas hacia 
cuerpos de agua, implementar tratamientos 
adecuados para su descontaminación y, así, 
mejorar la calidad del agua marina y prevenir la 
contaminación de los océanos.

Aumenta esfuerzos para ampliar las áreas 
reforestadas y potencializar la bioeconomía.

Detención de la expansión de la frontera agrícola.

Protección de las cuencas hidrográficas.

Promoción de una cultura de respeto a la 
naturaleza.

Objetivo de desarrollo 
sostenible: 12

Objetivo de desarrollo 
sostenible: 13 Objetivo de desarrollo 

sostenible: 15

Objetivo de desarrollo 
sostenible: 14
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Consolidar el avance alcanzado en lo relacionado 
al sistema judicial.

[Implementar] métodos alternativos de resolución 
de conflictos como mediación y justicia de paz. 

Reducir los niveles de violencia en todas sus 
formas.

Mantener sólidas relaciones internacionales 
para garantizar el cumplimiento y la 
sostenibilidad de los ODS.

Ciudadanizar la Agenda 2030 entre el Estado y el 
sector empresarial, academia y la sociedad civil.

Mejorar la formulación, implementación y 
evaluación de la política pública.

En el texto del informe

Se repiten a lo largo del informe los compromisos 
incluidos en el capítulo sobre próximos pasos.

Principales desafíos

Al momento, en Ecuador se ha identificado 
la disponibilidad de información para el 53% 
del contenido de la Agenda 2030. Son 73 los 
indicadores (categoría Tier I) que cuentan 
con una ficha metodológica que sistematiza 
sus principales características técnicas y 
conceptuales, que garantizan su comparabilidad, 
relevancia, pertinencia y factibilidad de cálculo. 
De manera complementaria, se han generado 
43 informes respecto de la necesidad de 
robustecer operaciones estadísticas o registros 
administrativos necesarios para el reporte de 
indicadores Tier II y Tier III.

[Los gobiernos locales] alinearán sus Planes 
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial a la 
consecución de la Agenda 2030.

Objetivo de desarrollo 
sostenible: 16

Objetivo de desarrollo 
sostenible: 17
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Honduras Año de presentación de su VNR 
previo: 2017

Compromisos

En el capítulo sobre “Próximos pasos” 
El informe no tiene un capítulo sobre “Próximos pasos”

En el texto del informe

Es preciso incluir activamente a grupos de mucha 
importancia para la implementación de la Agenda 
2030 como el Congreso Nacional.

Una vez definida la Agenda Nacional de ODS por el 
Grupo de Trabajo de la Secretaría de Coordinación 
General de Gobierno, se someterá a análisis y 
aprobación en el marco de la Comisión Técnica y, 
posteriormente, de la Comisión de Alto Nivel.

Se contempla realizar eventos para una mayor 
socialización y divulgación de la Agenda, con el fin 
de lograr su apropiación por la institucionalidad, 
los diferentes sectores y actores nacionales.

Para la implementación del ODS 1 […] el Gobierno 
de Honduras se comprometió a adoptar la 
medición de la pobreza multidimensional, como 
medida oficial de la pobreza, complementaria a la 
medida oficial de pobreza por ingreso.

Las acciones de preparación en torno al ODS 3, 
se concentrarán en municipios priorizados de 
seis departamentos del país para que: 

Las familias, niños y niñas alcancen 
competencias para un desarrollo integral.

El Estado y ONGs se articulen para la 
ejecución de una Ruta Integral de Prestación 

de Servicios para la primera infancia, la cual 
será normada y costeada.

Las Comisiones Departamentales Interinstitu-
cionales desarrollen capacidades de coordina-
ción estratégica y gestión interinstitucional para 
la implementación de la Política Pública para el 
Desarrollo Integral de la Primera Infancia.

[Se realizarán Diálogos Estructurados entre 
el Grupo de Cooperantes con Honduras 
y] los Gabinetes de Desarrollo e Inclusión 
Social y el de Prevención, Paz y Convivencia, 
siguiendo similar metodología y alcanzándose 
importantes resultados alrededor de temas 
vinculados a los ODS y a la localización de la 
Agenda 2030 a nivel local.

Se buscará catalizar recursos necesarios 
para alcanzar prioridades y resultados de 
desarrollo en el contexto de ODS, así como 
para desarrollar políticas específicas basadas 
en evidencia y soluciones institucionales sólidas 
para implementarlas.

Realizar un análisis de las capacidades del 
sistema nacional de estadísticas de Honduras, 
incluyendo los registros administrativos y tomar 
decisiones orientados a su fortalecimiento.

Diseñar e implementar, una efectiva estrategia 
de sensibilización y comunicación, que se 
sustente en recursos institucionales y financieros 
sostenibles y suficientes.

En el caso del sector privado, el mayor desafío 
es su involucramiento y que reconozcan la 
oportunidad que les facilita la Agenda 2030 al 
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ser un mecanismo que incorpora, a largo plazo, 
la sostenibilidad en sus estrategias y políticas 
de negocios y así alcanzar beneficios positivos 
con economías sostenibles y equitativas.

Sensibilizar los cuadros legislativos de 
país en torno a las prioridades nacionales 
vinculadas a los ODS, desde la planificación y 
el presupuesto anual del país. Este es uno de 
los mayores desafíos a ser tomado en cuenta 
para la implementación de la Agenda.

Aspectos pendientes para el proceso de 
[implementación de la Agenda 2030 en el país]
siendo los relevantes y de corto plazo:

Establecimiento de mecanismos de su 
gobernanza.

Finalización del proceso orientado a definir la 
Agenda Nacional de ODS.

Institucionalización de la Agenda en el Sistema 
Nacional de Planificación y el Sistema de 
Administración Financiera del Estado.

Establecimiento de los mecanismos, procesos 
y responsabilidades para la implementación, 
monitoreo y evaluación de la Agenda.

Principales desafíos

[Completar la territorialización de la Agenda]. Un 
total de 102 municipios han avanzado hacia la 
elaboración de planes de desarrollo comunitarios 
y municipales, que serán relevantes en la 
territorialización de la Agenda Nacional-ODS.

El proceso de involucramiento de todas las 
partes interesadas aún se encuentra en proceso 
de construcción, aunque lento por los retos 
que se han venido afrontando para lograr su 
incorporación en especial el sector privado.

La consideración de Honduras como País de 
Renta Media por la vía del ingreso, pero sin 

considerar otras limitaciones o condicionantes 
de orden social, seguridad ciudadana u otras.

Desde el campo de la gestión pública, el mayor 
desafío es apropiarse de la Agenda 2030.

Lograr la identificación de recursos en los Planes 
Operativos Anuales [y en los] presupuestos de 
las instituciones, orientados a lograr impactos 
en los ODS incorporados en los diferentes 
niveles del Sistema Nacional de Planificación.

[Fortalecer] las capacidades institucionales 
locales o municipales y la formación de las 
mismas así como la disponibilidad de recursos 
financieros y no financieros [en la implementación 
territorial de la Agenda 2030].

Establecer una planificación estratégica municipal 
que inserte los ODS en la misma, plantea desafíos 
a nivel territorial [...] como los siguientes:

Definir e implementar una estrategia de 
sensibilización hacia las municipalidades, 
por parte del gobierno central, otros actores 
nacionales y cooperantes.

Establecer metas e indicadores municipales que 
apunten al cumplimiento de la Agenda 2030.

Identificar y promover redes de apoyo para el 
cumplimiento y seguimiento de los ODS.

Generar una adecuada participación y 
apropiación de los diferentes grupos y actores 
nacionales, públicos y privados.

Contar con nuestra propia Agenda Nacional 
de los ODS, que esté inserta en el Sistema 
de Planificación Nacional para el Desarrollo 
[la que] debe cumplir con los principios 
fundamentales de universalidad, integralidad, 
participativa, inclusiva o democrática, dinámica, 
medible, multiactor, y ambiciosa, y acorde con 
una realidad fiscal y una objetividad con las 
expectativas de cooperación internacional.

Segundos Informes Voluntarios de países de América Latina19



Panamá Año de presentación de su VNR 
previo: 2017

Compromisos

En el capítulo sobre “Próximos pasos” 

En el marco estratégico orientado a la 
transversalización de género, ambiente e 
interculturalidad necesitamos determinar 
la naturaleza de las brechas y evaluar si es 
relevante en relación con el contexto del país. 
En caso de serlo, hay que definir el curso a 
seguir a mediano y largo plazo para subsanar 
la situación.

Hay que establecer un criterio para la priorización 
de objetivos y secuenciación de intervenciones 
a nivel de Estado, teniendo en cuenta que se 
cuenta con recursos finitos y que no todas 
las metas de políticas públicas pueden ser 
perseguidos por igual y al mismo tiempo.

[Hay que] identificar iniciativas que tengan el 
mayor impacto en múltiples metas de ODS.

[En temas de desarrollo de capacidades de 
gestión y gobernanza] es necesario fortalecer 
factores y aspectos como:

La consolidación y funcionalidad de las 
instituciones nacionales y locales.

La implementación de una estrategia de 
modernización institucional generalizada en 
todas las esferas de gobierno.

La discrecionalidad en los flujos de 
financiamiento hacia los sectores.

[En temas de desarrollo de capacidades 
técnicas se deben fortalecer capacidades] 
en términos de los requerimientos de 
información, conocimientos y experticias que 
el equipo implementador del Gobierno ponga 
a disposición para el proceso de consecución 
de las metas de desarrollo sostenible. 
Criterios como: cualificación de equipos de 
trabajo intersectoriales de alto impacto (bien 
calificados y motivados); trabajo colaborativo 
y relacionamiento interagencias; gestión de 
información estratégica nacional; condiciones 
óptimas de implementación.

[En temas de desarrollo de capacidades 
políticas] se requiere de capacidades para 
incorporar, en el proceso de implementación 
de los ODS, los intereses y las propuestas de 
los líderes y representantes de las diversas 
organizaciones que integran el territorio 
nacional. Dentro de esas fortalezas a construir, 
se identifican factores como: fortalecimiento de 
las capacidades de negociación con actores; 
establecimiento de sistemas de incentivos y/o 
compensaciones; diseño de una estrategia 
de marketing institucional para la gestión de 
alianzas; sistemas técnicos de medición de 
resultados e impacto de las intervenciones 
ejecutadas a través de aliados. El informe no 
incluye un capítulo sobre próximos pasos.

En el texto del informe

Tomar en consideración la pertinencia cultural, 
considerando los derechos en sus formas de 
cultura e identidad, organización política y 
económica, así como sus condiciones sociales.
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Se requiere determinar las características 
específicas de cada grupo [se mencionan a sexo, 
grupos de edad, etnia, situación migratoria, 
discapacidad, y otras] al igual que las variables 
que los afectan directamente en términos de 
impacto a la pobreza.

Se hace indispensable hacer oficial el 
establecimiento del Sistema de Gestión para 
la Gobernabilidad como mecanismo integral 
para el monitoreo y evaluación del impacto de 
programas gubernamentales que inciden en las 
comunidades en condiciones de pobreza.

Para el logro de la Agenda 2030 en el ODS 3 y 
avanzar en los indicadores de cobertura y calidad 
de los servicios de salud de forma sostenida (se 
debe) unificar y homologar el sistema de salud.

[Se] debe fortalecer y ampliar la cobertura integral 
de los servicios de salud reproductiva, materna, 
neonatal e infantil en las áreas rurales e indígenas.

Panamá deberá implementar programas e 
intervenciones socioeducativas que fomenten 
la igualdad y la no discriminación por 
motivos de sexo; asegurar el clima escolar 
que garantice la asistencia y permanencia 
paritaria de niños y niñas a la escuela según 
sus edades, grados y competencias.

Incrementar la información sobre los derechos y 
formas de protección del Estado hacia la infancia, 
en especial en el caso de uniones estables.

Establecer paritariamente el número y la 
proporción de escaños y cargos gubernamentales 
ocupados por mujeres en el órgano legislativo y 
los gobiernos locales.

Desarrollar intervenciones que incrementen el 
número de mujeres de 15 a 49 años de edad que 
toman sus propias decisiones informadas con 
respecto a las relaciones sexuales y la atención 
de la salud reproductiva.

Fortalecer el Sistema Estadístico Nacional.

Principales desafíos

La construcción de un mecanismo de 
monitoreo, seguimiento y evaluación de la 
política pública, considerando en algunos 
casos la ausencia de indicadores de medición 
y sistemas de evaluación.

La planificación, gestión e inversión pública por 
resultados. Este proceso supone homologar 
metodologías y procesos para la medición de 
indicadores e índices, los mecanismos de acopio 
de los datos e información y la trazabilidad 
horizontal y vertical de los indicadores.

Orientar el ciclo de política pública hacia los 
resultados. Es necesario realimentar el proceso 
con las evidencias derivadas de las evaluaciones.

[Diseñar] políticas integrales y articuladas, 
que abarquen simultáneamente las distintas 
dimensiones del bienestar. Esto implica fortalecer 
los marcos normativos de los mecanismos de 
coordinación y articulación institucional en el 
ámbito regional y local, además del fomento de 
la transparencia.

La industria orienta su interés hacia aquellas 
áreas del conocimiento y de la tecnología que 
le generan mejores retornos económicos. En 
ese sentido, la industria y tecnología siguen a 
los mercados más rentables. La concentración 
de ingresos y activos y sus efectos sobre 
la segmentación de la demanda efectiva y 
sobre la composición del aparato productivo 
condicionan el rumbo y la naturaleza del 
desarrollo científico y tecnológico, muchas 
veces alejado o ignorando las necesidades 
sociales y ambientales más significativas.

Panamá enfrenta varios desafíos que debe 
abordar para un cumplimiento cabal del ODS 14.
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Aumentar la participación en los instrumentos 
mundiales y regionales de protección y 
preservación del medio marino.

El desarrollo ulterior y la aplicación de 
procesos de evaluación del impacto ambiental 
que abarquen actividades planificadas bajo su 
jurisdicción o control que puedan causar una 
contaminación sustancial o cambios nocivos 
y significativos en el medio marino.

Desarrollar y promover conjuntamente planes 
de contingencia para responder a incidentes 
de contaminación y otros incidentes que 
puedan tener efectos adversos importantes 
sobre el medio marino y la biodiversidad.

Integrar en las estrategias nacionales y, cuando 
proceda, regionales relativas a la gestión de los 

desechos marinos, especialmente en la zona 
costera, los puertos y las industrias marítimas, 
incluido el reciclado, la reutilización, la reducción 
y la eliminación; abordar los patrones de 
consumo y producción.

Mejorar la aplicación del Estado de 
abanderamiento y las medidas de control por 
el Estado rector del puerto.

Durante el proceso de revisión de los indicadores, 
se observó que los mayores desafíos para 
la producción de información estadística se 
presentan principalmente en aquellos que 
requieren de manera combinada registros 
administrativos y mediciones periódicas para su 
cálculo y monitoreo. 
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Perú Año de presentación de su VNR 
previo: 2017

Compromisos

En el capítulo sobre “Próximos pasos” 

Comunicar adecuadamente que el proceso 
de concertación está en marcha, mientras las 
entidades públicas revisan su planeamiento 
usando esa propuesta, sin contar con un 
PEDN actualizado.

Asegurar que las entidades públicas a 
nivel nacional implementen los procesos 
de gestión de riesgo de desastres en sus 
políticas y planes.

Mejorar los registros administrativos con 
cobertura subnacional (especialmente provincial 
y distrital) a fin de contar con información de 
corto plazo que permita el seguimiento de 
políticas y planes en tiempo real.

En los próximos meses se llevarán a cabo los 
Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII 
de Vivienda y III de Comunidades Indígenas. 
Estos permitirán construir indicadores a nivel 
de gobierno regional y local y desagregar la 
información en categorías relevantes como sexo 
y pertenencia a grupos minoritarios.

Fortalecer la apropiación ciudadana en el logro 
de los objetivos [sobre la base de la experiencia 
de la MCLCP en el seguimiento concertado a 
políticas públicas].

En el texto del informe

Este informe se centra en las fases iniciales 
de implementación de la Agenda 2030 […] En 
informes posteriores, se dará cuenta de mayores 
avances, profundizando en análisis temático, 
medios de implementación y seguimiento 
detallado a indicadores.

En posteriores informes, se reportará 
información de seguimiento de indicadores y 
avances hacia el desarrollo sostenible.

Se compromete también la elaboración de 
informes anuales para dar cuenta de las 
experiencias de sociedad y Estado y los avances 
hacia el desarrollo sostenible en el que nadie 
quede atrás ni pierda su potencial.

Se está planteando un esquema de asistencia 
técnica, en coordinación con los gobiernos 
regionales, universidades públicas y privadas, 
centros de investigación y mesas regionales de 
concertación para la lucha contra la pobreza.

Resta definir indicadores centrales que estén 
asociados a la visión concertada (en proceso 
de construcción) y que sean incorporados en 
el nuevo PEDN.

Promover el uso de la información disponible en 
la plataforma en web por parte de la sociedad 
civil y el Estado en su conjunto.
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Principales desafíos

Requiriéndose de un esfuerzo continuo y 
considerando la diversidad cultural y complejidad 
geográfica del país [brindar asistencia técnica 
y acompañar a las entidades en los distintos 
niveles de gobierno en la introducción de un 
esquema de planeamiento estratégico] es un 
reto de gran magnitud.

Asegurar que las entidades públicas a nivel 
nacional implementen los procesos de gestión 
de riesgo de desastres en sus políticas y planes.

Se requiere fortalecer la producción de 
indicadores con mayor nivel de desagregación 
y asegurar la calidad de los datos provenientes 
de registros administrativos de distintas 
entidades públicas. 

Acerca de los datos administrativos, el reto 
es implementar estándares de calidad (en el 
recojo, registro y procesamiento de los datos) 
con apoyo metodológico y retroalimentación 
permanente y oportuna.

Promover el uso efectivo de la información 
disponible, por parte de personas y entidades 
de la sociedad.

Incorporar el seguimiento concertado al 
cumplimiento de los acuerdos de gobernabilidad 
(compromisos específicos suscritos por los 
actores políticos que postulan al gobierno 
nacional o gobiernos subnacionales).

Conclusiones
En el marco de la Década de Acción y logro de 
Resultados que impulsan las Naciones Unidas, 
la coherencia de los VNRs resulta de la mayor 
relevancia a la hora de dar respuesta a situaciones 
nacionalmente identificadas como prioritarias y/o 
desafiantes. Esto solo se logrará si se cambian las 
lógicas de los informes para convertirlos en VNRs 
de Segunda Generación.

Un repaso por los VNRs elaborados por los 
países que realizarán en 2020 sus segundas 
presentaciones de informes, muestra que existe 
un amplio abanico de compromisos asumidos 
y de desafíos nacionalmente identificados, a 
los que se espera que cada Estado pueda ahora 
dar seguimiento. Conocer la forma en la que se 
han abordado los desafíos y las medidas que se 
han tomado para implementar los compromisos 

identificados será un aporte para que el 
HLPF 2020 cumpla su función de fomentar el 
intercambio de conocimiento entre pares, y dará 
a los países informantes la posibilidad de realizar 
un ejercicio consolidado de rendición de cuentas, 
ante la sociedad internacional como ante sus 
propios ciudadanos.

Recuperar esos compromisos y desafíos e 
integrarlos dentro de una presentación de procesos 
en continuo movimiento orientada al logro de los 
ODS refuerza el nexo entre los dos momentos 
de presentaciones de informes por un mismo 
país. Dejar pasar esa oportunidad significaría 
volver a la lógica de reportes fragmentados, 
enfocados en situaciones estáticas, lo opuesto 
a la acción y al logro de resultados que requiere 
esta década que inicia.
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