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Introducción: cubrimiento del Informe

Este trabajo analiza comparativamente los Informes 
Nacionales Voluntarios (VNRs, por sus siglas en 
inglés) presentados por países de América Latina y 
el Caribe (ALC) ante el Foro Político de Alto Nivel de 
las Naciones Unidas (HLPF, por sus siglas en inglés) 
reunido entre los días 7 y 26 de julio del año 2020.

Se trató de una sesión especial del HLPF ya que 
abría el segundo ciclo cuatrienal de revisiones que 

debería terminar en 2023 con una nueva reunión 
de este cuerpo, pero a nivel de Cumbre. El tema 
asignado a la sesión del Foro en 2020 fue “Acción 
acelerada y vías de transformación: realización de 
la década de acción para el logro de resultados en 
el desarrollo sostenible”. Los ODS que fueron parte 
del análisis temático anual fueron los siguientes:

Tabla 1. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio bajo análisis temático en el HLPF de 2020

Fuente: elaboración propia

ODS Metas a 2020 incluidas en el objetivo

Meta 4.b: Aumentar las becas para estudios superiores en los países en desarrollo

Meta 8.6: Reducir el número de jóvenes que no trabajan, estudian, ni se capacitan

Meta 8.b: Poner en marcha una estrategia global para el empleo joven

No hay

Meta 13.a: Dar cumplimiento a los compromisos financieros asumidos por países 
desarrollados en la Convención Marco de las Naciones Unidaas sobre Cambio Climático

No hay

Meta 17.11.: Duplicar la participación de los Países Menos Adelantados en las 
exportaciones mundiales

Meta 17.18.: Crear capacidades en los países en desarrollo para aumentar la 
disponibilidad de datos oportunos y desagregados
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La pandemia de la COVID-19 forzó a que el HLPF 
de 2020 se realizará íntegramente de forma virtual.

Sin embargo, los VNRs que producen los Estados 
no deben restringirse en cada sesión del HLPF al 
subconjunto de objetivos temáticos, sino que los 
estos deben referirse al conjunto de los 17 ODS.

Más allá de los desafíos técnicos propios de la 
organización del HLPF como evento virtual, sus 
sesiones de 2020 tuvieron que enfrentar un tema 
imprevisto: la articulación entre el progreso de la 
Agenda 2030 y la respuesta global a la COVID-19. 
Por eso, los países que habían comprometido 
su presentación de informes ese año, fueron 
convocados por el Secretario General a incluir en 
sus reportes información sobre sus respuestas a la 
pandemia. También se debe tener en cuenta que la 
paralización de actividades modificó las formas y 
planes de trabajo que los países habían diseñado 
para construir sus VNRs.

En ese contexto, este trabajo analiza los VNRs 
presentados en 2020, basándose en un estudio 
de palabras clave que luego son revisadas 
contextualmente, para asegurar su pertinencia y 
asignarlas a una de las 6 áreas en que se organiza 
el relevamiento, dando títulos a las subsecciones 

de este documento. Los resultados producidos nos 
permiten obtener conclusiones, compartidas en la 
parte final de este informe.

Es necesario realizar una aclaración previa a la 
presentación de nuestro análisis: nueve países de 
la región se habían comprometido a la presentación 
de sus VNRs, pero Barbados y San Vicente y las 
Granadinas se limitaron a publicar sus documentos 
de Mensajes Principales1. Hemos optado por 
incluir esos dos casos en el estudio, solo de forma 
excepcional e identificándolos expresamente. 

Finalmente, de los siete países que presentaron 
sus informes, seis ya habían hecho una primera 
presentación en sesiones anteriores del HLPF.

1. Son documentos breves, de una extensión máxima de 700 
caracteres que son presentados en mayo y transmiten lo que 
serán las líneas centrales de sus VNRs. El informe es presentado 
en julio de cada año, durante las sesiones del HLPF.
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País
Documento 
de Mensajes 
Principales

Informe 
Nacional 

Voluntario

# de Informe  
Nacional 

Voluntario

    
Argentina 2

    
Barbados 0

    
Costa Rica 2

    
Ecuador 2

    
Honduras 2

    
Panamá 2

    
Perú 2

    
San Vicente y las Granadinas 0

    
Trinidad y Tobago 1

Fuente: elaboración propia

Tabla 2. Países de ALC que se comprometieron la presentación de informe ante el HLPF de 2020 y 
documentos presentados
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1. Incorporación de los ODS a nivel nacional

Resultados del análisis

Tabla 3. Modelos de institucionalidad de implementación de la Agenda 2030 conforme a la información en 
los VNRs de países de ALC (2020, 7 VNRs)

Tipo de institucionalidad para la 
implementación de la Agenda 2030 País % sobre el total

Nueva institución Costa Rica, Honduras Panamá, 
Trinidad y Tobago 44,5%

Nuevo espacio de coordinación  
de instituciones - 0%

Implementación a cargo de la 
institucionalidad preexistente

Argentina, Barbados, Ecuador, 
Perú y San Vicente y Granadinas 55,5%

Fuente: elaboración propia

Todos los VNRs presentados por países de ALC en 2020, 
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.

En cuanto a desarrollos institucionales, desde 2017, 
Cepei ha identificado tres esquemas en ALC:

•	Creación de nuevas instituciones orientadas a la 
implementación y seguimiento de los ODS.

•	Establecimiento de estructuras de coordinación 
entre organismos ya existentes.

•	Continuación de la institucionalidad existente sin 
introducir modificaciones. 

Entre los países que presentaron sus VNRs en 2020 
encontramos:

Análisis comparativo de los Informes Nacionales de países de América Latina y el Caribe. Edición 2020.4



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 de la realización de campañas de 
sensibilización como parte de los informes. 

Identificamos que 5 de los 7 VNRs presentados 
(71,5%) 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 abiertos a la 
comunidad. Los dos casos en los que el tema no es 
abordado son Ecuador y Perú.

En los Mensajes Principales de Barbados, el tema no 
se menciona. Sí lo hacen las presentadas por San 
Vicente y Granadinas, que refieren a la sensibilización 
en torno a la Agenda 2030 como un desafío.

Un lado débil de este proceso está dado por la 
ausencia generalizada de consideración de los 
periodistas, medios y comunicadores como aliados 
en la implementación y seguimiento nacionales de los 
ODS y por el bajo grado de inclusión en los VNRs sobre 
realización de campañas de información masivas.

2. Incorporación de los elementos centrales de la Agenda 2030

Del universo de VNRs presentados por países 
de ALC en 2020, identificamos las siguientes 
referencias a principios de la Agenda 2030 como 
guías de los procesos nacionales de implementación 
y seguimiento de los ODS.

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. Es 
preocupante que se repita el caso del primer ciclo 
de trabajos del HLPF (2016-2019), pues se sigue 

teniendo una perspectiva de los grupos vulnerables 
como actores pasivos de las políticas, 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.

Ese tratamiento debe enmarcarse en las referencias 
que hacen los VNRs analizados a las “5P” (Planet, 
People, Peace, Prosperity, Partnerships) y al enfoque 
integrado del Desarrollo Sostenible, que junto al de 
“no dejar a nadie atrás”, son los elementos más 
repetidamente referenciados por los países.
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Ilustración 1. Cantidad de VNRs que hacen referencia a principios de la Agenda 2030 y a las “5P” 
(2020; 7 VNRs)

Fuente: elaboración propia

No dejar a nadie atrás

La baja consideración de la relación entre la Agenda 
2030 y los Derechos Humanos es un factor que debe 
causar preocupación entre los múltiples actores 
interesados quienes, de acuerdo a lo que informan 

los VNRs, tienen en algunos casos niveles altos de 
participación en las instituciones encargadas de 
implementar y dar seguimiento a la Agenda 2030 a 
nivel nacional.

Enfoque integrado del desarrollo sostenible
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Ilustración 2. 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 (2020; 7 VNRs)

Fuente: elaboración propia

Gobiernos subnacionales

Otros actores

Parlamento

Sociedad Civil

Sector Privado

Academia

Se destaca que en más del 50% de los documentos 
analizados, la sociedad civil y el sector privado participan 
en la institucionalidad de implementación y seguimiento 
nacionales de la Agenda 2030. Como contrapartida, 
solamente un tercio de los VNRs mencionan a la 
academia, gobiernos subnacionales y otros actores. 

El dato preocupante es la escasa presencia 
de los órganos legislativos. Sobre ellos pesan 
responsabilidades presupuestarias, de adopción de 
leyes y de control entre poderes, elementos críticos 
en cualquier proceso de implementación y monitoreo 
de logros hacia los ODS. 

Además, en países con regímenes de gobierno 
fuertemente presidencialistas, como ocurre en la 
mayor parte de ALC, la insuficiente inclusión del 
parlamento atenta contra la posibilidad de construir 
políticas de Estado, capaces de sostenerse a lo largo 
del tiempo, más allá de los cambios de gobierno.

Los niveles de participación institucional de los 
diferentes actores no tienen correlación con el 
reconocimiento que se hace en los informes al 
trabajo de implementación y seguimiento de la 
Agenda 2030 y sus ODS por parte de las múltiples 
partes interesadas.
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Ilustración 3. Participación de actores diferentes al Estado central en la implementación de los VNRs de 
países de ALC (2020; 7 VNRs)

Fuente: elaboración propia

Nota: “Otros actores” puede referir a actores locales como sindicatos, o bien internacionales como Agencias 
de Naciones Unidas

Aunque se repite el parlamento como el actor menos 
considerado, los niveles de reconocimiento a sus 
esfuerzos de implementación y seguimiento es 
parte del 71,5% de los VNRs de los países de ALC 
presentados en 2020 (solamente no considerados 
por Honduras y Trinidad y Tobago. Perú es el único 
país que no hace referencia al trabajo de la academia 
como implementadora).

Si en lugar de analizar la consideración de los 
múltiples actores interesados en la implementación, 

observamos su participación en los procesos 
de construcción de los VNRs, la situación es 
similar, aunque todos los números se reducen. 
Especialmente significativas son las bajas en 
las referencias al parlamento y a los gobiernos 
subnacionales, habiendo sido estos últimos 
identificados por todos los VNRs como actores 
de la implementación y seguimiento de la Agenda 
2030 a nivel nacional.
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Ilustración 4. Participación de actores diferentes al Estado central en los procesos de construcción de 
los VNRs de países de ALC (2020; 7 VNRs)

Fuente: elaboración propia

Nota: “Otros actores” puede referir a actores locales como sindicatos, o bien internacionales como Agencias 
de Naciones Unidas

En todos los casos, es mayor la participación de los 
actores como implementadores y como socios en la 
construcción de los VNRs, que su presencia como 
partes de los decisores institucionales en materia 
de la Agenda 2030.

Puede que eso explique la baja mención expresa 
del principio de implementación multiactores que 
refleja la ilustración 2, lo que nuevamente “choca” 
con los resultados de las ilustraciones 4 y 5. 
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3. Consideración de otras agendas globales y de la coherencia de políticas 
para el desarrollo

La Agenda 2030 está directamente relacionada 
con otras agendas y compromisos globales2. Este 
elemento se ve fortalecido por la adopción de un 
Enfoque Integrado del Desarrollo (EIDS), que funciona 
como conector de obligaciones asumidas por los 
Estados en materia social, económica y ambiental, a 
la vez que busca que los progresos en cada una de 
ellas sean balanceados con las otras dos.

Lo anterior nos lleva a preguntarnos por la 
consideración que se hace en los VNRs presentados 
por los países de ALC, acerca de la coherencia de 
políticas para el desarrollo y sobre la incorporación 
en los informes de consideraciones a tratados 
internacionales conexos.

Con respecto a la coherencia de políticas, 
señalamos que su consideración explícita tanto por 
los VNRs y los Mensajes Principales de 2020 es 
nula, lo cual implica un retroceso con respecto al 
análisis comparativo del Ciclo 1 (2016-2019) en el 
cual sí aparecía (aunque de forma limitada). 

2. El texto de la Agenda 2030 afirma que “Sus fundamentos 
son la Declaración Universal de Derechos Humanos, los 
tratados internacionales de derechos humanos, la Declaración 
del Milenio y el Documento Final de la Cumbre Mundial 
2005” (párrafo 11). Incluye menciones a la Declaración de 
Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, el Programa de 
Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y 
el Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing, el Marco 
de Acción de Sendai, los Principios Rectores sobre las 
Empresas y los Derechos Humanos, las normas laborales de 
la Organización Internacional del Trabajo, y los principales 
acuerdos ambientales multilaterales, entre otros documentos. 
Considera a la Agenda de Acción de Addis Abeba como parte 
integral de su contenido.

Tras considerar la coherencia de políticas y pasando 
hacia la incorporación de referencias a otros tratados 
que son puestos en relación con la implementación 
de la Agenda 2030 a nivel nacional, obtenemos el 
siguiente resultado:
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Cantidad de VNRs presentados por países ALC que hacen referencia a acuerdos 
internacionales escogidos (2020; 7 VNRs)

elaboración propia

Nota: entre “otros documentos internacionales globales”, hallamos a modo de ejemplo, la Convención para la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad; la Convención de los Derechos del Niño y la Niña, la Convención sobre la Eliminación 
de todas las formas de Discriminación Racial, la Convención sobre Diversidad Biológica; la Convención sobre 
el Derecho del Mar. Entre “otros documentos internacionales regionales”, se identifican menciones al Protocolo 
Adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar La Violencia Contra La Mujer y 
la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas 
con Discapacidad, entre otros.

Ilustración 5.

Fuente:
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Es llamativo que en 2020 no haya prácticamente 
referencias a acuerdos internacionales en materia de 
salud (solo identificamos la Convención Marco de la 
Organización Mundial de la Salud sobre el Tabaco, 
y documentos internacionales sobre VIH/SIDA o 
enfermedades no transmisibles).

No obstante, en materia de intervinculación entre la 
Agenda 2030 y otros documentos internacionales, 
lo más preocupante es que no se hayan hecho 
consideraciones en torno a las Metas de Aichi 
sobre diversidad, dado que entre los ODS, existe un 

subconjunto de 21 metas, que en gran medida se deriva 
de aquellas y debía ser alcanzado para el último día 
de 2020. Si bien no es el tema central de este trabajo, 
debemos mencionar que de las 20 Metas de Aichi, 6 
se han logrado parcialmente y las restantes no se han 
alcanzado. Con respecto a otras metas de los ODS que 
debían de estar logradas para 2020, tampoco hemos 
hallado referencias específicas en los informes.

Un fuerte trabajo de promoción de reporte sobre 
coherencia de políticas y una mayor interrelación entre 
agendas conexas es urgente en los VNRs de ALC.

4. Medios de implementación

Uno de los elementos particulares de la Agenda 
2030 es el haber dedicado un capítulo a los 
medios para la implementación de los ODS. A 
pesar de las necesidades existentes en materia 
de promoción para el financiamiento interno, 

externo, público y privado, así como el aumento 
de las capacidades humanas y tecnológicas para 
avanzar hacia un desarrollo sostenible, los VNRs 
analizados siguen dedicando escasa atención a 
este punto.

Ilustración 6. Medios de implementación de los ODS referenciados en los VNRs de países de ALC 
(2020; 7 VNRs)

Fuente: elaboración propia

Nota: la Agenda 2030 incluye entre sus medios de implementación las 
denominadas “cuestiones sistémicas”, que hacen referencia a tres grupos de 
asuntos: 1. Coherencia normativa e institucional; 2. Alianzas entre múltiples 
interesados, y 3. Datos, vigilancia y rendición de cuentas. Todas ellas son 
tratadas en secciones específicas y por ello no se incluyen en este apartado.
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Comencemos por señalar que solo consideramos las 
menciones a estos temas cuando efectivamente son 
abordados como medios para implementar los ODS, y 
no cuando se los considera desde otra perspectiva (por 
ejemplo, cuando se habla de promover una educación 
basada en el uso de las tecnologías existentes en el 
país o cuando se presentan estadísticas de inserción 
del país en el comercio internacional).

Como podemos ver, la cooperación internacional 
para el desarrollo sostenible se encuentra presente 
en todos los informes, lo que es de esperar teniendo 
en cuenta el rol protagónico que desempeña América 
Latina en la cooperación Sur-Sur y Triangular, así como 
el trabajo de las múltiples formas de cooperación en 
los países del Caribe.

Costa Rica es el único país que no hace referencia 
directa al desarrollo de capacidades como medio 
para lograr los ODS en su informe, aunque sí se 
refiere a la necesidad del país de recibir apoyo en la 
materia, tema que queda englobado en el ítem sobre 
cooperación internacional.

Los esfuerzos de promoción en el desarrollo de 
tecnologías, ocupan un espacio relevante en el 

informe de Panamá, mientras son considerados de 
forma menos intensa por Honduras y Perú. El resto 
de los países no hacen mención a este tema, lo 
que puede denotar una baja anticipación ante las 
demandas que impondrán (y ya están imponiendo) la 
cuarta y quinta revolución industrial. 

Si bien, todos los VNRs hacen referencia a la 
necesidad de aumentar el apoyo financiero externo 
para lograr los ODS, también resaltan que la principal 
fuente de financiación actual es el presupuesto 
público. Solamente Honduras hace referencia a este 
asunto en su informe de manera concreta y con 
datos claros sobre el volumen de apoyo financiero 
externo y toma de deuda. Costa Rica lo aborda con 
mayor ambigüedad, vinculándolo al funcionamiento 
de su Sistema Nacional de Inversión Pública.

Es también Honduras el único país en incluir una 
referencia al comercio internacional como medio de 
implementación. Lo hace al destacar la “Estrategia 
Marca Honduras”, que incluye incentivos en materia de 
inversión, turismo y exportación, así como el programa 
“Pro-Honduras”, que promueve oportunidades de 
inversión y comercio con una visión tanto interna 
como externa.

5. Datos para el desarrollo

No existe debate sobre el desarrollo sostenible en que 
no se mencione la importancia de contar con datos 
para planificar políticas públicas y dar seguimiento a 
sus resultados.

La cuestión de los datos ha sido incorporada dentro 
de los ODS como una de las metas que debían estar 
cumplidas para 2020. En particular, el ODS 17 (Alianzas 
para lograr los objetivos) dispone en su meta 18:

De aquí a 2020, mejorar el apoyo a la creación de 
capacidad prestado a los países en desarrollo, 
incluidos los países menos adelantados y los 
pequeños Estados insulares en desarrollo, para 
aumentar significativamente la disponibilidad 

de datos oportunos, fiables y de gran calidad 
desglosados por ingresos, sexo, edad, raza, origen 
étnico, estatus migratorio, discapacidad, ubicación 
geográfica y otras características pertinentes en 
los contextos nacionales.

Ninguno de los tres indicadores asociados a este 
objetivo se ha logrado plenamente. 

El indicador 17.18.1 hace referencia a un “Indicador 
de capacidad estadística para el seguimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible” en cuya creación 
se encuentra trabajando el Grupo Interagencial de 
Expertos sobre los ODS de las Naciones Unidas sin 
un resultado final.
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El indicador 17.18.2 alude al “Número de países 
cuya legislación nacional sobre estadísticas cumple 
los Principios Fundamentales de las Estadísticas 
Oficiales”. El único punto de datos que existe al 
respecto es para 2019. 

El indicador 17.18.3 considera el “Número de 
países que cuentan con un plan estadístico nacional 

plenamente financiado y en proceso de aplicación, 
desglosado por fuente de financiación”. Su último 
dato disponible corresponde a 2019.

Respecto de los que presentaron sus VNRs o Mensajes 
Principales en 2020, la situación es la siguiente:

Tabla 4. Nivel de cumplimiento de los países de ALC que presentaron VNRs o Mensajes Principales al 
HLPF (2020; 7 VNRs, 2 Mensajes Principales)

Fuente: elaboración propia sobre datos de UNDESA

País Cumple el indicador 
17.18.2

Cumple el indicador 
17.18.3

    
Argentina

    
Barbados

    
Costa Rica

    
Ecuador

    
Honduras

    
Panamá

    
Perú

    
San Vicente y las Granadinas

    
Trinidad y Tobago

Nota:        Cumple;        No cumple;        No hay datos suficientes para medir el indicador.
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Con el cuadro anterior de situación como telón de fondo, los VNRs de 2020 muestran:

Ilustración 7. Elementos referidos a la mejora y gestión de datos relevados en los VNRs de los países 
de ALC (2020; 7 VNRs)

Fuente: elaboración propia

El único de los países que no incluyó ninguno de los 
elementos relevados en 2020 fue Perú. Aunque del 
conjunto de los informes analizados parece resultar 
que se otorga real importancia a la disponibilidad 
de datos, vemos que en realidad solamente tres 
países han dado pasos hacia el establecimiento 
de programas o planes para mejorar sus sistemas 
estadísticos nacionales. Extrañamente, solo Costa 
Rica y Ecuador mencionan específicamente la 
cuestión de la insuficiencia de datos para dar 
seguimiento al conjunto de indicadores.

En cuanto a las alianzas con actores no 
gubernamentales para la generación y gestión de 
datos, sigue siendo un tema poco abordado en los 
VNRs de América Latina, lo que parece responder más 
a la reticencia de los gobiernos de aceptar trabajar 
con datos generados por fuentes no oficiales que a la 
necesidad de mejorar los perfiles de datos nacionales.

Queda claro que existe una necesidad de aumentar 
las capacidades estadísticas y en algunos países 
establecer incluso sistemas estadísticos sólidos y 
centralizados3, como un desafío que todavía debe 
ser abordado en la región.

3. El Informe Nacional Voluntario de Panamá de 2020, por 
ejemplo, menciona “la necesidad de contar con herramientas 
de planificación y seguimiento de los ODS, así como datos 
confiables. Es un llamado a consolidar el Sistema Estadístico 
Nacional y a lograr la participación activa del Instituto Nacional 
de Estadística y Censos, como ente rector (…) para que se 
puedan construir la mayor cantidad posible de indicadores 
recomendados, uno de los grandes retos que se ha planteado 
para la elaboración de este informe (p.186).

Realizó un estudio de 
disponibilidad de datos

Identifica una entidad nacional 
responsable por la generación 

y gerenciamiento de datos

Identifica programas/planes 
para mejorar las capacidades 

estadísticas nacionales

Identifica alianzas del gobierno 
con actores no gubernamentales 

en materia de datos

Refiere a la suficiencia de 
datos para la implementación/
monitireo nacional de los ODS
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6. Alineación de los VNRs con las directrices voluntarias del Secretario 
General de las Naciones Unidas

En 2016, el Secretario General de las Naciones 
Unidas presentó un conjunto de “Directrices 
Voluntarias Comunes de Información para los 
Exámenes Nacionales Voluntarios en el Foro Político 
de Alto Nivel” (Directrices), actualizadas en 20174.

La siguiente tabla refleja la evaluación de 
la alineación entre los Informes Nacionales 

Voluntarios presentados por países de ALC en 
2020 y las Directrices.

4. Una nueva actualización de estas directrices tendrá lugar 
antes del Foro Político de Alto Nivel de 2021.

Tabla 5. Alineación entre los VNRs y las Directrices Voluntarias del Secretario General (2020, 7 VNRs)

Elemento / País Argentina Costa 
Rica Ecuador Honduras Panamá Perú Trinidad y 

Tobago

Presentación  
por funcionario  
de Alto Nivel

Resumen ejecutivo

Introducción

Presentación de 
metodología 

Capítulo sobre 
apropiación

Capítulo sobre 
incorporación de 
los ODS en los 
marcos nacionales

Análisis comparativo de los Informes Nacionales de países de América Latina y el Caribe. Edición 2020.16



Fuente: elaboración propia

Capítulo sobre 
integración de las 
tres dimensiones 
del desarrollo 
sostenible

Capítulo sobre “no 
dejar a nadie atrás”

Capítulo sobre 
mecanismos 
institucionales de 
implementación y 
seguimiento

Capítulo sobre 
asuntos sistémicos

Capítulo sobre 
progresos de 
objetivos y metas

Capítulo sobre 
medios de 
implementación

Capítulo sobre 
pasos futuros y 
conclusiones

Anexo estadístico

Nota:        Incluido;        No incluido.
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El cumplimiento de las Directrices no es 
obligatorio, pero su seguimiento permite una mayor 
comparabilidad entre informes y promueve que todos 
los elementos de la Agenda 2030 estén integrados en 
los VNRs. Por ello, en nuestro ejercicio, no evaluamos 
la incorporación de capítulos sino la presencia de 
elementos recomendados en las Directrices, aunque 
se encuentren bajo otro título.

La baja inclusión de asuntos sistémicos es 
coherente con el tratamiento que ya dimos al tema 
entre los medios de implementación de la Agenda 
2030. Ahora vemos esa tendencia reforzada por el 
escaso tratamiento de la intervinculación entre las 
tres dimensiones del desarrollo sostenible. Ambas 
cuestiones podrían estar indicando la dificultad de 
trabajar bajo el Enfoque Integrado del Desarrollo 
Sostenible y “fuera de compartimientos estancos”.

La cantidad de temas no tratados en cada uno de 
los siete VNRs genera dudas sobre el valor de las 

conclusiones y la definición de pasos futuros, que 
se estarían construyendo sobre la base de excluir 
en ambas la consideración de elementos relevantes 
para la toma de decisiones. 

No se identifican diferencias sustanciales respecto del 
seguimiento de las Directrices entre Trinidad y Tobago, 
que presentó su primer informe, y los restantes seis 
países, que expusieron sus segundos VNRs.

Además de la estructura que acabamos de reflejar, 
las Directrices llaman a los países a incluir buenas 
prácticas de implementación y seguimiento de los 
ODS. Esto ocurre en cuatro casos de manera expresa 
(Costa Rica, Ecuador, Honduras, y Panamá), pero del 
análisis también es posible extraer buenas prácticas 
de reporte en los informes Trinidad y Tobago con 
respecto a la de inclusión de actores y en el proceso 
de construcción de contenidos del VNR; y de 
Argentina con el trabajo conjunto entre el gobierno 
nacional y los gobiernos subnacionales.

Referencias a la COVID-19
Por fuera del análisis presentado, este año es indispensable dedicar atención al impacto de la COVID-19 en 
los VNRs presentados. El tratamiento que ha dado cada uno de los informes permite agruparlos en cuatro 
grandes categorías:

Tabla 6. Reporte sobre impactos de la COVID-19 en los VNRs de países de América Latina y el Caribe 
(2020; 7 VNRs)

Hace de la COVID-19 el 
centro de atención del VNR

Dedica un capítulo especial a la 
COVID-19 e incluye el tema de 
forma transversal en el texto

Perú

Costa Rica Panamá Trinidad y Tobago
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Fuente: elaboración propia

Dedica un capítulo 
separado a la situación

Incluye el tema de forma 
transversal en el texto

Ecuador Honduras

Argentina

En cuanto a la relación entre los contenidos de cada 
informe referidos a implementación de la Agenda 
2030 y los impactos de la COVID-19, podemos 
establecer el siguiente gráfico cartesiano según la 
mayor o menor intensidad que le hayan dado a cada 
una de esas variables.

Para construir este gráfico, la intensidad de la 
información sobre la implementación de la Agenda 

2030 resulta de la incorporación de contenidos de las 
Directrices (ver tabla 5) y la de información referida a 
impactos de la COVID-19 y su presencia en el texto 
del informe, considerando la extensión dedicada a 
informar, la incorporación o no de un capítulo sobre 
el tema y la existencia de referencias a la pandemia 
como un asunto transversal a lo largo del texto.

Ilustración 8. 

Relación de intensidad 
de información sobre 
seguimiento de las Directrices 
Voluntarias del Secretario 
General e información sobre 
impacto de la COVID-19 en 
los VNRs de países de ALC 
(2020; 7 VNRs)

Fuente: elaboración propia
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Conclusiones
Es posible obtener algunas conclusiones a partir 
del trabajo de sistematización de los Informes 
Nacionales Voluntarios presentados por países de 
América Latina y el Caribe en 2020.

1. Los países deben ser cautos frente a la decisión 
de presentar un VNR. Tomada esta y comunicada 
a las Naciones Unidas, resulta inaceptable que no 
se publique el documento del informe en tiempo 
y forma. Los casos de Barbados y San Vicente y 
las Granadinas no deben repetirse.

2. En 2020, los VNRs presentados por países de 
América Latina y el Caribe ante el HLPF no han 
tenido en consideración las metas que debían 
cumplirse antes del final de ese año. Este tema 
debería ser tomado por los informantes en 2021 
para intentar obtener lecciones y replantear 
estrategias de acción.

3. Las presentaciones de segundos y subsiguientes 
VNRs crecen exponencialmente. Los países 
autores de esos informes pueden beneficiarse 
tanto de los contenidos de las Directrices 
Voluntarias del Secretario General como de 
trabajos de investigación realizados por diferentes 
instituciones que guían y conceptualizan los 
Informes de Segunda Generación.

4. Hay un claro desbalance entre los espacios que 
se abren a los actores no gubernamentales en los 
espacios de toma de decisiones y planificación 
de políticas públicas y lo que se les reconoce 
en tanto agentes implementadores de la 
Agenda 2030. Una institucionalidad nacional de 
implementación más participativa y democrática 
redunda en una mayor apropiación de la Agenda 
2030 y de las políticas sociales construidas 
mediante el diálogo entre partes.

5. En América Latina y el Caribe, dos actores 
fundamentales están quedando postergados 

a pesar de sus capacidades potenciales de 
contribuir a la implementación y el seguimiento 
de la Agenda 2030 y sus ODS: los parlamentos 
y los medios de comunicación. Todas las partes 
se podrían beneficiar de una mayor inclusión 
de estos actores en los procesos nacionales de 
promoción del desarrollo sostenible.

6. Las cuestiones referidas a coherencia e 
integración entre políticas y sectores pueden ser 
mejor transmitidas. Tenerlas en consideración 
fortalece la integridad de los mensajes que 
incorporan los Informes Nacionales Voluntarios. 
A cinco años de adoptada la Agenda 2030, 
fortalecer el Enfoque Integrado del Desarrollo 
Sostenible sigue siendo una ventana de 
oportunidad para América Latina y el Caribe, 
que podría ser aún más beneficiosa si los 
países vinculan sus programas nacionales de 
reconstrucción post COVID-19 con el cambio 
de estructuras necesario para promover el 
desarrollo sostenible 

7. En igual sentido que el anterior, hay una gran 
oportunidad de aumentar las sinergias entre 
procesos y la promoción de la eficacia de la 
gestión, integrando más intensamente la Agenda 
2030 y otros acuerdos internacionales conexos. 

8. El alto reconocimiento del Acuerdo de París en 
los VNRs analizados no se condice con la escasa 
consideración de otros acuerdos multilaterales 
ambientales. Una mayor integración entre ambos 
podría aportar legitimidad social a las políticas 
públicas e impulsar el crecimiento de economías 
verdes y azules 

9. La baja cantidad de referencias a la Agenda de 
Acción de Addis Abeba, puede ser interpretada 
como un reflejo de su intrascendencia para 
países de renta media, como lo son la mayor 
parte de los de América Latina y el Caribe.
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10. El análisis de los medios de implementación 
reconocidos en la Agenda 2030, muestra que 
queda un espacio de acción por ser movilizado por 
parte de los países de la región en aras a su propio 
beneficio. Para ello, deberían ser más específicos 
en sus demandas de apoyo a la comunidad 
internacional, que incluyan en sus VNRs.

11. El compromiso de los países con mayores 
recursos de apoyar a los que lo requieran 
en la generación de sistemas estadísticos 
modernos y capaces, se refleja en una de 
las metas incumplidas en 2020 (meta 18.17). 
Algunos de los países que han presentado sus 
informes, ya se encuentran implementando 
planes de fortalecimiento de capacidades 
estadísticas nacionales, pero otros podrían 
quedar rezagados y perder oportunidades para 
ser más eficaces, eficientes y transparentes 
por carencia de datos suficientes, oportunos y 
desagregados. El uso de datos de fuentes no 
tradicionales y el establecimiento de trabajos 
multiactores en la materia, son dos vías de bajo 
costo y alta recompensa que los gobiernos 
podrían promover.

12. Las Directrices del Secretario General de las 
Naciones Unidas para la presentación de VNRs 
son una guía que no solo contribuye a un mejor 
resultado del HLPF, brindando oportunidades de 
“diálogo” entre informes que cuentan con bases 
comunes, sino que pueden facilitar el trabajo de 
construcción de los informes nacionales, pero su 

seguimiento ha sido dispar entre los países que 
expusieron sus resultados en 2020.

13. Un mayor recurso a la presentación de buenas 
prácticas como parte de los VNRs puede 
servir para dar mayor visibilidad internacional 
al trabajo que se realiza a nivel nacional para 
avanzar hacia el desarrollo sostenible. La 
publicidad de buenas prácticas puede abrir 
oportunidades de cooperación internacional y 
financiamiento de programas y proyectos.

14. El reporte de medidas de contención y respuesta 
inmediata frente a la pandemia incluido en los 
VNRs de 2020, gana en fuerza cuando expone 
con claridad su relación con uno o múltiples ODS. 
Los Estados que han hecho sus presentaciones 
en 2020, podrían contribuir con sus pares de la 
región que se han comprometido a presentar sus 
informes ante el HLPF en 2021, compartiendo 
sus experiencias de reporte sobre COVID-19 y 
desarrollo sostenible.

15. La implementación de los ODS en el marco de 
recuperación pos-COVID-19 abre la posibilidad 
a los Estados de la región para pensar en 
estrategias de corto, mediano y largo plazo. En 
este sentido, para los países de América Latina 
y el Caribe, parece ser un momento propicio 
para fortalecer los lazos entre acciones en 
diferentes planos temporales con las demandas 
y oportunidades que ya abren la cuarta y quinta 
revolución industrial.

Análisis comparativo de los Informes Nacionales de países de América Latina y el Caribe. Edición 2020.21



Anexo
Anexo El Foro Político de Alto Nivel de 2020 en números

Fuente: elaboración propia sobre datos propios, de los Grupos Mayores y DESA

47 Informes Nacionales Voluntarios presentados

Primeros informes26

Segundos informes20

Tercer informe1

De países africanos16

De países europeos11

De países asiáticos11

De países de América 
Latina y el Caribe

9

Traducción a 6 idiomas en las sesiones de presentación de VNRs

17 VNR Labs realizados

10 muestras virtuales

Cerca de 250 eventos paralelos

150 expositores en sesiones 
temáticas
Entre ellos tres Jefes de 
Estado, dos Vicepresidentes 
y cerca de 40 Ministros y 
Viceministros

Más de 70.000 personas 
conectadas
La sesión inicial fue seguida 
por más de 12.000 personas
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