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“Este informe es una ilustración de la 
resiliencia y la capacidad de innovación de 
Bahamas frente a las tragedias” 

Chet Donovan Neymour, Representante Permanente de Las Bahamas ante las 
Naciones Unidas. Palabras de presentación del Informe Nacional Voluntario 
2021 de Bahamas ante el Foro Político de Alto Nivel de 2021.
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Bahamas
#CepeiHLPH2021 #VNRsLatam2021 @infoCEPEI

DATOS DEL PAÍS

Fuente: 1, 2, 4, 5 y 6: Banco Mundial; 3 y 7: Índice de Desarrollo Humano 2020

393.248
Población
(2020)

1 11,25
PIB per cápita (2020)
En miles de millones de 
USD a precios actuales

2

Sin datos
Tasa de incidencia de la 
pobreza
% población bajo la línea 
de pobreza nacional

3 4 Sin datos
Índice de Gini

7 58
IDH
Posición en el Índice de 
Desarrollo Humano 2020

65,9
Emisiones de CO2 (2018)
En toneladas métricas  
per cápita

Sin datos
Nivel general de la 
capacidad estadística 
(2020) escala 0-100
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Destacados

• No hay.

Principales hallazgos

Para mejorar

• No presentó un Informe escrito. Su reporte se limitó a un documento de “Ideas Principales” que 
los países informantes deben enviar a las Naciones Unidas antes de compartir sus informes 
completos, y a la exposición oral realizada en el Foro Político de Alto Nivel de esa organización.

• Resultado de lo anterior, toda la información está fraccionada y es incompleta. No es posible hacer 
ningún seguimiento de progresos desde su primer VNR de 2018. Esta forma de presentación 
rompe con cualquier posibilidad de análisis de progresos centrado en la evolución de procesos a 
lo largo del tiempo.

• La presentación del informe por el Representante Permanente del país ante la ONU no hace honor 
al compromiso de presentar un informe ante una reunión internacional de Alto Nivel, tanto más 
cuando las condiciones actuales permitían presentaciones mediante videos pregrabados.
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Introducción
Este es el segundo Informe Nacional Voluntario 
(VNR, por sus siglas en inglés) que presenta 
Bahamas ante el Foro Político de Alto Nivel de las 
Naciones Unidas (HLPF, por sus siglas en inglés). 
La presentación estuvo a cargo de Chet Donovan 
Neymour, Representante Permanente de Las 
Bahamas ante las Naciones Unidas. 

Aunque la Agenda 2030 no obliga a los países 
informantes a seguir ningún formato específico de 
presentación de los resultados de sus procesos 
de exámenes nacionales de avance hacia los 
ODS, la práctica ha consolidado la publicación de 
informes escritos que se exponen oralmente ante 
el Foro Político de Alto Nivel.

La ausencia de presentación del informe escrito 
debilita el proceso hasta casi vaciarlo de sentido 
frente a algunos de sus elementos claves: compartir 
lecciones aprendidas, requerir apoyo para superar 
obstáculos, promover el diálogo y la transparencia. 
Además, afecta la capacidad de otros actores de 
responder a las afirmaciones que pueda realizar el 
Estado en su presentación, haciendo que también 

Consideraciones 
metodológicas
El análisis que aquí realizamos aquí se limita a 
elementos presentes en el documento de ideas 
principales y al discurso pronunciado durante la 
presentación realizada por Bahamas ante el Foro 
Político de Alto Nivel (HLPF, por sus siglas en inglés), 
limitándose a considerar los elementos que resultan 
de los mismos. Por eso, no se debe entender como un 
ejercicio de contraste entre la realidad y lo informado, 
sino como un acercamiento a la calidad de la forma 
del reporte y sus elementos esenciales realizada a 
partir del análisis de casi 100 variables de contenidos.

el valor del proceso como herramienta de rendición 
de cuentas se vea vaciado de sentido.

No es la primera vez que esto ocurre. Los pocos 
casos existentes han tenido como protagonistas 
a países del Caribe. Creemos que no debería 
permitirse a los países hacer presentaciones 
orales de informes que no hayan sido publicados 
en tiempo y forma.
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El alineamiento 
del VNR con 
las directrices 
voluntarias del 
Secretario General de 
las Naciones Unidas
Dado que no hay reporte escrito, no es posible 
realizar esta contrastación.

La consideración 
de los elementos 
principales de la 
Agenda 2030
En la presentación se indica que las áreas claves de 
trabajo en favor del Desarrollo Sostenible son para 
Bahamas los ODS 13. Acción Climática; 3. Salud y 
bienestar, y 8. Trabajo decente y crecimiento económico.

Se informa que el país ha creado un Ministerio de 
Preparación, Gestión y Reconstrucción frente a 
Desastres, pero no hay referencia al desarrollo de una 
institucionalidad para la implementación y seguimiento 
de la Agenda 2030 como un todo.

El único principio mencionado es el de No dejar a nadie 
atrás. Por el formato de reporte es imposible conocer 
la forma en que se lo está interpretando o aplicando.
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Solo hay una mención a este tema, afirmando que a 
pesar de todos los obstáculos, Bahamas continúa 
avanzando la implementación de su Plan Nacional de 
Desarrollo Vision 2030, que había sido presentado en el 
VNR de 2018 como parcialmente alineado a los ODS.

Incorporación de la 
Agenda 2030 en el 
nivel nacional

Participación de 
múltiples actores en 
la implementación 
nacional de la 
Agenda 2030
Se expone que organizaciones e instituciones no 
gubernamentales han tenido un papel clave en los 
esfuerzos por alcanzar el ODS 13 sobre acción 
climática. Se individualiza, entre otros, al Fondo 
de Áreas Protegidas de las Bahamas, el Centro de 
Investigación sobre Adaptación y Resiliencia Climática 
de la Universidad de las Bahamas, La Fundación de 
Bahamas para el medio ambiente de los arrecifes.

Desafíos de 
implementación 
nacional de la 
Agenda 2030
Toda la presentación se basa en la situación que 
significa para el país la amenaza del Cambio Climático 
combinada con los efectos de la COVID-19.

Financiamiento de 
la implementación 
de la Agenda 2030
No hay referencias al tema



Informe Nacional Voluntario de Bahamas ante el Foro 
Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas de 2021

Análisis Informe Nacional Voluntario HLPF 2021

Bahamas

5

Medios de 
implementación
No hay referencias al tema.

Datos para el 
desarrollo
No hay referencias al tema.

COVID-19
Tema central en la presentación oral, se afirma que 
el país está comprometido con una recuperación 
“sostenible y resiliente”, alineada a la Agenda 2030. 
Se repasan medidas de protección de la población 
frente a la pandemia, vinculándolas con los ODS 3. 
Salud y Bienestar; 8. Trabajo decente y crecimiento 
económico; y 13. Acción por el clima.

Referencias finales 
al VNR 2021 de 
Bahamas
La falta de un informe escrito hace que el ejercicio 
de reporte, transparencia y rendición de cuentas 
que debe ser la presentación de un VNR falle para 
todos y cada uno de esos fines. Desde esta base, 
tampoco significa aporte alguno al intercambio 
de ideas o lecciones para mejorar o acelerar la 
implementación de los ODS a nivel global. 

Para colmo, tanto en la presentación oral como en 
el documento de Ideas Principales ha referencias 
y reenvíos al contenido de un informe que nunca 
se publicó. Se afirmó en la presentación oral ante 
el HLPF, por ejemplo, que “El segundo Examen 
Nacional Voluntario de las Bahamas destaca los 
desafíos sanitarios, económicos y sociales causados 
por COVID-19, así como los desafíos planteados 
por el cambio climático y nuestra experiencia única, 
pero compartida, como un pequeño Estado insular 
en desarrollo. Al compartir estas experiencias, 
hemos incluido una Sección Común junto con 
Antigua y Barbuda, Cabo Verde, Cuba, República 
Dominicana e Islas Marshall”. 
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Contacto:
Javier Surasky

Oficial de Programas Gobernanza 
y Financiamiento para el Desarrollo Sostenible

j.surasky@cepei.org

Teléfono: 
+57-1-3001051

#CepeiHLPF2021 | #VNRsLatam2021

@infoCEPEI @infoCEPEI Info CEPEI

www.cepei.org


