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Nueve países de América Latina y el Caribe presentarán sus Informes Nacionales Voluntarios ante el Foro Político de Alto Nivel en 2020
Seis de ellos por segunda vez:

Costa Rica

Honduras

Segundo Informe
Primer Informe

San Vicente & Las Granadinas

Trinidad y Tobago

Barbados

Argentina

Perú

Ecuador

Panamá

Argentina: Segundo VNR / Anterior: 2017

Afirma que el compromiso de no dejar 
a nadie atrás se sustenta en las 

obligaciones de derechos humanos 
asumidas por el país y vincula las 

metas de los ODS con su Plan Nacional 
de Acción en Derechos Humanos

Estableció una matriz de seguimiento 
de progresos que incluye los 

indicadores, las políticas públicas y 
la inversión presupuestaria vinculada 

a las metas de los ODS

“Este gobierno, reafirmó su adhesión a 
la Agenda 2030 focalizado en el 

Programa Argentina contra el Hambre. 
A lo que se sumó el combate a la 

pandemia del COVID-19”

Su prioridad: 
La lucha contra el hambre

Su principal obstáculo: 
El nivel de endeudamiento externo

Su principal desafío: 
Fortalecer el aparato productivo y continuar 

eliminando las inequidades sociales

Se encuentra en construcción 
del Plan Estratégico Nacional 

2020-2050, estrategia de 
desarrollo nacional a largo plazo

Se efectuó la alineación entre 
recomendaciones recibidas por el país 

en el marco del Examen Periódico 
Universal de Derechos Humanos de 

las Naciones Unidas aceptadas por el 
país y los indicadores de los ODS

El país cuenta con indicadores 
nacionales para todos los 17 

ODS y desagregaciones como 
sexo, territorio, condición de 

actividad, edad, discapacidad y 
otras. De 2017 a 2019 se pasó de 
117 a 136 indicadores disponibles

“Como mecanismo de participación 
en el contexto del COVID-19, se 

efectuó una encuesta en línea para 
que los distintos miembros del 
Comité Consultivo reporten su 

avance en los 17 ODS”

Costa Rica: Segundo VNR / Anterior: 2017

La Comisión Nacional ODS se 
estableció como máxima 

instancia de gobernanza de la 
Agenda Nacional ODS

Ha realizado ejercicios orientados 
a la vinculación del Plan de 

Inversión Pública y de recursos 
presupuestarios a los ODS

Señala los retos de lograr que la 
Agenda Nacional de los ODS sea 

incorporada en la agenda pública y no 
pública, la adecuación de la Agenda al 
modelo de gestión por resultados, la 
disponibilidad de datos y de recursos

No hace referencia expresa a los 
impactos del COVID-19

Honduras: Segundo VNR / Anterior: 2017

Al año 2020 el país ha alineado de 
manera directa cada ODS con los 

objetivos, políticas y metas del 
Plan Nacional de Desarrollo

Considera fundamental fomentar 
mecanismos de vinculación y 

articulación entre actores claves, 
tales como representantes de la 

academia, sociedad civil, 
empresas públicas y privadas, 
gobiernos locales, entre otros

Poner fin a la pobreza, proteger el 
planeta y mejorar las condiciones 

de vida de la población, son 
presentados como elementos que 
constituyen un llamado universal

“El combate al COVID-19 y los efectos 
indirectos del aislamiento hacen que 
la reactivación económica constituya 

un mecanismo conducente a la 
implementación de la Agenda 2030”

Ecuador: Segundo VNR / Anterior: 2018

Presenta su nuevo Plan 
Estratégico de Gobierno 

2020-2024, “Unidos lo hacemos”

Pobreza y desigualdad 
son consideradas ”la 

sexta frontera” del país.

Prioridad: 
La educación inclusiva, 

permanente, equitativa y de calidad; 
el mejoramiento del sistema de salud

Desafío: 
Robustecer los Sistemas de 

Información para la toma de decisiones

“A los múltiples desafíos que se 
sintetizan en las desigualdades que 

afectan a la población, 
especialmente a los más vulnerables 

(…) se agregan los efectos 
sistémicos generados por la 

emergencia sanitaria del COVID-19”

Panamá: Segundo VNR / Anterior: 2017

Presenta la Visión y la Política 
General de Gobierno (2018) y su Plan 
Estratégico de Desarrollo Nacional. 

Informa que en 2019 el Foro del 
Acuerdo Nacional aprobó la Visión 

del Perú (acuerdo social)

Refiere a la integración de 
políticas económicas, sociales, 
ambientales e institucionales 

desde lo local

El principal desafío actual de la 
sociedad y el Estado peruano es 
evitar muertes y daños debido al 
COVID-19 y empezar a recuperar 

capacidad productiva

Todo el documento está 
enmarcado en el contexto de 
la lucha contra el COVID-19

Perú: Segundo VNR / Anterior: 2017

Reconoce la necesidad de un 
mecanismo institucional para 
facilitar la implementación, el 

monitoreo y la evaluación de los 
ODS, actualmente a cargo de los 

ministerios y organismos 
gubernamentales

El país ya ha comenzado un proceso 
de implementación de medidas para 
construir una sociedad sostenible a 

través de mejoras ambientales, 
económicas y sociales

Principal desafío: 
La brecha de financiamiento 
entre recursos disponibles y 
necesarios para implementar 

los ODS a nivel nacional

“La preparación del informe, en el 
momento de una pandemia global, 

enfatiza cómo no solo las 
vulnerabilidades conocidas actuales 
sino también los problemas globales 
nuevos y emergentes pueden afectar 

repentinamente la trayectoria de 
desarrollo de los países”

San Vicente y las Granadinas: Primer VNR

No presentó su documento de 
Mensajes Principales

Trinidad y Tobago: Primer VNR

Los esfuerzos de implementación 
de los ODS están alineados con 
el Barbados Economic Recovery 

and Transformation Plan, 
adoptado en 2018

El informe se focalizará en los ODS Áreas destacadas del trabajo del 
país: política fiscal para una mayor 

igualdad; protección social; 
innovación financiera; inversión 

pública y privada resistente al clima, 
neutral en carbono y consciente del 

mar para el crecimiento

“We propose to present the 
Barbados VNR 2020 in the context 

of the country’s broad-based, 
COVID-19 response”

Barbados: Primer VNR

PAÍSES INFORMANTES AL HLPF 2020

Mensajes principales VNRs de los países informantes de ALC


