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San Vicente y las Granadinas

* Indicador elaborado por el Banco Mundial para analizar la capacidad de los sistemas estadísticos nacionales 
considerando sus metodologías, fuentes de datos, periodicidad, y oportunidad en la producción de datos.
** Índice creado en 2020 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo que ajusta el valor del Índice de 
Desarrollo Humano considerando los valores naciones de emisiones de dióxido de carbono por persona y la huella 
ecológica material per cápita.

Población total
(en millones, 2020)

0,1
PIB

(en USD a precios actuales en 
miles de millón, 2019)

0,825
Índice de capacidad 
estadística* (2019)

60,0

Coeficiente de Gini
de desigualdad de  

distribución de ingresos

N.D.
Posición en el índice de 

Desarrollo Humano (2020)

97

#CepeiHLPH2020 #VNRsLatam2020 @infoCEPEI

DATOS DEL PAÍS

Posición en el IDH
ajustado por  

la presión planetaria**

N.D.

1 2 3

4 5 6

Fuente: 1: UNFPA;  2, 3 y 4: Banco Mundial; 5 y 6: PNUD.
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Introducción
San Vicente y las Granadinas se comprometió a presentar su Informe Nacional Voluntario (VNR por sus 
siglas en inglés) ante el Foro Político de Alto Nivel (HLPF, por sus siglas en inglés) del año 2020. Sin 
embargo, no lo publicó. Nos limitamos, en consecuencia, a traducir aquí sus “Mensajes Principales”, 
originalmente en inglés. 

El documento de “Mensajes Principales” está previsto en las reglas de funcionamiento del HLPF. Consiste 
en un resumen que los países comprometidos a presentar sus informes voluntarios ante cada sesión del 
Foro deben enviar a las Naciones Unidas semanas antes de compartir sus VNR.

Mensajes Principales 
del Informe Nacional 
Voluntario del Gobierno 
de San Vicente y las 
Granadinas 
(traducción no oficial)

INTRODUCCIÓN

Los planes de desarrollo de San Vicente y las 
Granadinas enfocan sus planes de desarrollo 
en lograr un país diverso, moderno, competitivo 
internacionalmente y comprometido con el desarrollo 

social de su gente y la sostenibilidad ambiental. La 
visión del país de “Mejorar la calidad de vida de los 
vicentinos” se basa en el principio de poner a las 
personas en el centro de su desarrollo. Esta visión 
está en línea con los ODS y es desarrollada en el 
Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social del 
país (2013-2025).

La visión del país se desagrega a través de 
cinco objetivos de desarrollo interrelacionados 
orientados a garantizar una mejor calidad de vida 
para todos, mediante la reingeniería del crecimiento 
económico; posibilitando un mayor desarrollo 
humano y social; promover la buena gobernanza y 
aumentar la eficacia de la administración pública; 
mejorar la infraestructura física; preservar el medio 
ambiente y desarrollar la resiliencia al cambio 
climático; contribuir a la construcción del orgullo, 
la identidad y la cultura nacionales.
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EL CAMINO HACIA EL DESARROLLO 
DE SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS 
EN EL MARCO DE LOS ODS

El compromiso con los ODS se pone en práctica a 
través del Plan Nacional de Desarrollo Económico y 
Social, que alinea los objetivos de desarrollo del país 
con los objetivos y metas mundiales de desarrollo 
sostenible relacionados. Esta integración representa 
un primer paso fundamental para la localización de 
los ODS. Una Evaluación Rápida Integrada (RIA, por 
sus siglas en inglés) del marco de planificación del 
país destaca que este pequeño Estado insular en 
desarrollo tiene actualmente el 62% del conjunto de 
sus documentos de planificación/políticas alineados 
con los ODS y sus metas.

MARCO INSTITUCIONAL Y DE 
GOBERNANZA DE SAN VICENTE 
Y LAS GRANADINAS PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LOS ODS

El Gobierno reconoce que es necesario contar 
con un mecanismo institucional para facilitar la 
implementación, seguimiento y evaluación de los 
ODS. Los ministerios y agencias gubernamentales 
son responsables de la alineación de todas las 
políticas y programas clave con la Agenda 2030. 
Esas políticas facilitan la evaluación integrada del 
ritmo del progreso de realización de los ODS y de los 
objetivos de desarrollo local.

Un total de 113 metas de los ODS se consideraron 
aplicables a San Vicente y las Granadinas. Se 
encomendó a la Oficina de Estadística la creación 
de mecanismos de búsqueda y procesamiento 
de datos (minería de datos) para la obtención de 
datos para esos indicadores, a fin de que el marco 

de seguimiento y evaluación de implementación 
de los ODS pueda completarse, facilitar un mejor 
seguimiento, reporte y análisis de progresos.

El avance de la Agenda 2030 estará sustentado en 
amplias consultas con participación de múltiples 
partes interesadas. Aunque el compromiso 
político con los ODS es alto, se reconoce que su 
implementación requiere de un enfoque holístico 
que involucre al sector público y privado, las ONG, 
las OSC, los medios de comunicación y, lo que es 
más importante, la participación de los jóvenes en 
tanto que futuros líderes. En consecuencia, se ha 
destacado la necesidad de continuar fortaleciendo 
los mecanismos para mejorar la participación de 
todas las partes interesadas en el logro de los ODS.

PRIMER EXAMEN NACIONAL 
VOLUNTARIO DE SAN VICENTE Y 
LAS GRANADINAS

El VNR ilustra cómo los procesos nacionales 
están contribuyendo al avance de los ODS en 
el país, así como los desafíos que se enfrentan 
en su implementación, incluidas las brechas de 
financiamiento, cómo se abordan estos desafíos y 
cómo se está dando seguimiento al progreso hacia 
el logro de las metas de los ODS. La preparación del 
informe, en el momento de una pandemia mundial, 
enfatiza que no solo las vulnerabilidades conocidas 
actuales, sino también problemas mundiales nuevos 
y emergentes pueden impactar repentinamente la 
trayectoria de desarrollo de los países, y destaca 
además los desafíos y oportunidades que deben 
considerarse para el logro de la Agenda 2030. 
Como país con un fuerte espíritu de inclusión, la 
preparación del VNR requirió aplicar soluciones 
innovadoras en los mecanismos de mitigación 
puestos a funcionar para enfrentar los efectos de 
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la pandemia de la COVID-19, lo que intensifica el 
papel que debe desempeñar la tecnología en el 
logro de los ODS.

La promesa de “no dejar a nadie atrás” resuena 
fuertemente en la vía de desarrollo seguida por el 
país, centrada en cuestiones relacionadas con la 
reducción de las desigualdades, la eliminación de 
todas las formas de pobreza y el empoderamiento 
de las mujeres y los jóvenes. Si bien se han logrado 
avances notables, también se reconoce que queda 
mucho por hacer. La Agenda 2030 proporciona una 

guía clara para el avance del desarrollo en torno a los 
cinco principios de la Agenda (“las 5P”): personas, 
planeta, prosperidad, paz y alianzas (partnerships, 
en inglés). Antes de la adopción de la Agenda 2030, 
San Vicente y las Granadinas ya había comenzado un 
proceso coherente de implementación de medidas 
orientada a construir una sociedad sostenible a 
través de mejoras ambientales, económicas y 
sociales respaldadas por una buena gobernanza y, 
a pesar de los desafíos, el país sigue plenamente 
comprometido en esta tarea en beneficio de las 
generaciones futuras.
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Contacto:
Javier Surasky 

Coordinador del área de Gobernanza
j.surasky@cepei.org

Dirección:
Cra. 3 # 11 - 55 Of 321 / 322 | Bogotá D.C., Colombia

Teléfono: 
+57-1-3001051

#CepeiHLPF2020 | #VNRsLatam2020

@infoCEPEI @infoCEPEI Info CEPEI

www.cepei.org


