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Los VNRs son informes elaborados por los 
gobiernos, donde informan a la comunidad 
internacional sobre sus progresos en el logro 
de los ODS. No existen mecanismos de control 
respecto de la veracidad de las afirmaciones. Los 
gobiernos deberían incluir a otros actores en 
los procesos de construcción de los informes, 
pero la medida en que lo hacen depende de 
cada uno de ellos.
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Se trata de informes que los Estados realizan 
de forma voluntaria: los presentan ante el 
Foro cuando lo consideran oportuno. Aunque 
no existen reglas obligatorias respecto de lo 
que deben contener, el Secretario General 
de la ONU ha publicado un conjunto de 
directrices comunes voluntarias para dar 
coherencia y una estructura comparable a los 
diferentes informes nacionales.
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Los Informes Nacionales Voluntarios (VNRs) 
que presentan los países ante el Foro Político 
de Alto Nivel de las Naciones Unidas, son la 
principal herramienta establecida por la Agenda 
2030 para el seguimiento de la implementación 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) a nivel nacional.
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Si bien los VNRs se enfocan en el progreso 
nacional de los ODS, deberían incluir 
información sobre la aplicación de otros 
elementos de la Agenda 2030 como sus 
principios y medios de implementación.

4
Los VNRs son una buena aproximación al trabajo que realizan los Estados 
para implementar los ODS a nivel nacional, pero no son la única fuente a la 
que podemos recurrir: destacamos entre estas los informes paralelos 
redactados por la sociedad civil, los reportes de Contribuciones 
Nacionales Voluntarias que realizan los países en el marco del Acuerdo 
de París, y los informes nacionales realizados en el Examen Periódico 
Universal (EPU) de la situación de los Derechos Humanos ante el 
Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
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