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Antigua y Barbuda: Primer VNR

Desarrolló una estrategia integral de comunicación y 
participación y una Misión MAPS para alinear los objetivos en 

todas las políticas y programas, e identificar aceleradores para 
lograr sus perspectivas de desarrollo

Su impulso para el pos-COVID-19 es “seguir adelante con 
más fuerza”, dado que está cerca de lograr la recuperación 
de Barbuda, que fue devastada por el huracán Irma en 2017 

Bolivia ha establecido la Agenda Patriótica 2025 para alcanzar los 
ODS,  contiene 13 pilares para construir un país digno y 

soberano, con el objetivo de levantar una sociedad y un Estado 
más incluyente, participativo, democrático, sin discriminación, 

racismo, odio, ni división

El informe presenta “los progresos y desafíos de la 
implementación de los ODS en el país, que debido a la crisis 

política y sanitaria vivida en el país no pudo contar con el 
aporte de actores externos al Órgano Ejecutivo”

Las políticas públicas priorizan alcanzar y mantener importantes 
logros sociales, bajo el principio de no dejar a nadie atrás, 
mientras se fortalece la dimensión ambiental del desarrollo 

sostenible

Destaca la respuesta “ágil, eficaz y universal” dada por el país a la 
pandemia, “con un sistema de protección social que ha contribuido a 

brindar garantías sociales para todos. El país cuenta con cinco 
vacunas contra la COVID-19, todas en fase de ensayos clínicos, y a lo 

largo de 2021 se proyecta vacunar a toda la población”

Bolivia: Primer VNR

Cuba: Primer VNR

Colombia: Tercer VNR / Anteriores: 2016-2018

Guatemala: Tercer VNR / Anteriores: 2017-2019

México: Tercer VNR / Anteriores: 2016-2018

Paraguay: Segundo VNR / Anterior: 2018

Uruguay: Tercer VNR / Anteriores: 2017-2018

Nicaragua: Primer VNR

República Dominicana: Segundo VNR / Anterior: 2018

Se creó dentro de la Policía Nacional una unidad de ejecución 
de la COVID-19 cuyo fin es actuar frente a violaciones de los 

protocolos de cuarentena y patrullar los espacios públicos para 
garantizar que se cumplan las pautas de salud

Bahamas: Segundo VNR / Anterior: 2018

MENSAJES PRINCIPALES VNRS 
PAÍSES INFORMANTES 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

“Las Bahamas se vieron sacudidas de una manera sin precedentes 
por la pandemia global de la COVID-19 que está ocurriendo mientras 
el país aún se está reconstruyendo y recuperándose del huracán más 
catastrófico experimentado  hasta la fecha. Ambos eventos históricos 

han afectado el progreso hacia la implementación de los ODS”

Se han llevado adelante planes de producción para indicadores 
y una estrategia innovadora para su seguimiento (denominada 
Barómetro). Informa que en 2020 Colombia logró generar ocho 

nuevos indicadores globales, que serán ahora integrados al 
sistema nacional de seguimiento de los ODS

El porcentaje de avance general hacia el logro de los ODS, 
conforme las metas nacionalmente establecidas y con corte 

a diciembre de 2020, es de 72,1%

Destaca que su VNR incluye aportes del sector privado, las 
agencias de cooperación internacional, las organizaciones 

de sociedad civil, entre otros

Reporta “un avance en el tema de indicadores y en la 
implementación de una plataforma informática que permita 

visualizar los indicadores vinculados a las metas de desarrollo 
sostenible”

Nicaragua exponen la existencia de brechas de capacidades 
en sus esfuerzos de implementación, identificando una 

brecha de financiamiento en materia ambiental de USD 2.000 
millones anuales

Señala que se incrementó la cobertura eléctrica de 54% en 2006 
a 98.5% en 2020, y se transformó la matriz energética hasta 

75.94% de generación de energía renovable (26.15% en 2007)

El gobierno ha transversalizado la perspectiva de desarrollo 
sostenible en sus políticas, programas sectoriales, proceso de 

presupuestación y proyectos insignia. Los 32 estados y diversos 
municipios han establecido Órganos para el Seguimiento e 

Implementación de la Agenda 2030

Señala que su tercer informe, es el primero en redactarse “en diálogo con 
un Comité conformado por representantes de sociedad civil, sector 

privado, academia, Ejecutivo y Legislativo federal y estatales, cooperación 
bilateral y Sistema de las Naciones Unidas, quienes realizan sus propias 
consultas y elaboran estudios independientes que alimentan al informe”

Informa que la construcción de su segundo VNR, “innovó en la 
manera de realizar la revisión del país, al abordar los desafíos 

de forma participativa e inclusiva, poniendo a la gente en el 
centro de nuestros esfuerzos”

Subraya que es imposible visibilizar a aquellos más rezagados ni 
implementar políticas adecuadas sin datos desagregados, en base 
a lo cual el país promulgó la ley de creación de su nuevo Instituto 
Nacional de Estadísticas, que ha liderado un proceso participativo 

de construcción del Índice de Pobreza Multidimensional

Señala la necesidad de supera los bajos niveles de productividad e 
ingresos de la actividad agropecuaria, recuperar el crecimiento, avanzar 
en la erradicación del maltrato y la trata de personas, derribar barreras 

de acceso a la justicia y reducir los altos niveles de deterioro en la 
confianza de las personas en los partidos políticos y en las instituciones, 

vistos como espacios de corrupción

La pobreza disminuyó en los primeros cuatro años de la 
Agenda 2030, tendencia que fue revertida (aumentó 2.1%) por 
la pandemia. El acceso a las vacunas y el fortalecimiento de 
los servicios de salud es calificado como “vital para reducir 
los riesgos de prolongación y profundización de la crisis”

El actual gobierno trabajará en la implementación de la Agenda 2030 
a nivel nacional a partir de cuatro prioridades: 1. Avanzar hacia una 

economía innovadora, que genera empleo y que garantiza la 
sostenibilidad; 2. Hacer más eficientes las instituciones estatales, 
darles mayor presencia territorial y fortalecer el rendimiento de 

cuentas; 3. Desarrollar políticas públicas que aseguren educación, 
protección social y salud de calidad; 4. Promover el desarrollo 

basado en derechos

La forma de redacción de sus Mensajes principales impide 
saber a ciencia cierta si el país está mencionando pasos 
concretos ya dados o pasos futuros en áreas como, por 

ejemplo, reforma educativa y del sistema de seguridad social, 
respecto de las que se afirma que “cabe destacar las reformas 

en materia de educación y previsión social como hitos que 
apuntan a superar varios de los problemas que dificultan el 

aprovechamiento pleno de las capacidades del país”


