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DESTAQUES
En 2021, entramos en el sexto año de una agenda para
para las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las
alianzas planeada para realizarse en 15 años. Mientras el
mundo continúa lidiando con los efectos devastadores
de la pandemia de COVID-19, se espera que los Jefes de
Estado y de Gobierno cumplan con los compromisos de
la Década de Acción para hacer realidad la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible y sus Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), asegurando que nadie se quede atrás.
Durante la 76ª sesión de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, en septiembre de 2021, el Secretario
General presentó el informe Nuestra Agenda Común,
su visión sobre el futuro de la cooperación global, en
la que hace un llamado a revitalizar el multilateralismo
inclusivo, en red y efectivo. En el contexto de la respuesta
a la pandemia de COVID-19 existe una necesidad
urgente de que los gobiernos aceleren las acciones y
promuevan un cambio transformador para lograr una
recuperación justa. Para que ello pueda lograrse, los
principios transformadores de la Agenda 2030 y la hoja
de ruta global proporcionada por los ODS siguen siendo
fundamentales para lograr la igualdad y la sostenibilidad
en el proceso de reconstruir mejor.
Durante los últimos seis años, organizaciones de la
sociedad civil han revisado los informes de los gobiernos
ante el Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo
Sostenible (FPAN) de las Naciones Unidas. Los Informes
Nacionales Voluntarios (INV) presentados por los
gobiernos como parte de los procesos de seguimiento y
examen revisión, dan a conocer el estado de progresos

en la implementación nacional de la Agenda 2030. Los
INV están llamados a ser preparados mediante procesos
inclusivos y participativos, sirven como fuente de
información sobre buenas prácticas, lecciones aprendidas
y desafíos en la implementación, y brindan una base para
el aprendizaje entre pares y la rendición de cuentas a
nivel mundial.
Esta sexta edición del Informe sobre la Implementación
Progresiva de los ODS a Nivel Nacional tiene como
objetivo proporcionar ideas y recomendaciones útiles
para informar esas discusiones y contribuir a guiar una
mejor implementación y la construcción de mejores
informes. La revisión de los 42 INV presentados al FPAN
en 2021, así como el análisis de 17 informes de la
sociedad civil relacionados con esos INV, muestran tanto
tendencias positivas como preocupantes. El informe
cubre todos los aspectos de la implementación de la
Agenda 2030 a través de un examen de los arreglos
de gobernanza, los mecanismos institucionales y la
participación de las partes interesadas, las políticas, los
medios de implementación y la propia presentación de
INV. A lo largo de esta edición se presentan hallazgos
clave, estudios de casos de buenas prácticas, mejores
prácticas emergentes y recomendaciones.
Destacamos a continuación un conjunto de mensajes
clave que surgen del análisis de los INV presentados en
2021. Los mensajes se han numerado para facilitar la
referencia, sin implicar ello ningún tipo de prioridad entre
ellos, y se presentan luego en mayor detalle.

1.

Respecto de la aplicación de un enfoque de toda la sociedad (whole-of-society approach), menos países
informaron sobre la inclusión de actores no estatales en los esquemas de gobernanza para la implementación
que en años anteriores. Aunque más países se refirieron a procesos formales para la participación de las
partes interesadas, ha habido retrocesos en la información sobre la participación de los actores no estatales
en los procesos de construcción de INV y en las consultas para definir las prioridades nacionales, así como
sobre los efectos de la pandemia de COVID-19 en la participación de las partes interesadas.

2.

Los INV siguen guardando silencio sobre la reducción del espacio cívico a nivel mundial y en torno a los
continuos ataques contra los defensores de los derechos humanos y los ambientalistas. Por el contrario,
varios informes de la sociedad civil destacan estas realidades.

3.

Menos países informaron haber realizado evaluaciones de líneas de base y sobre brechas, haber
identificado prioridades nacionales, integrado los ODS en las políticas nacionales y establecido metas e
indicadores nacionales para informar sobre la implementación de los ODS. Los segundos y subsiguientes
informantes aún deben proporcionar información sobre estos asuntos y aplicar las directrices voluntarias
comunes para la presentación de INV elaboradas por el Secretario General.

4.

Ha habido mejoras en la atención que brindaron los INV de 2021 a los principios transformadores
de la Agenda 2030 (derechos humanos, universalidad, no dejar a nadie atrás, límites planetarios,
responsabilidad intergeneracional). Sin embargo, se observaron retrocesos en relación con la
presentación de información sobre la situación de los ODS.

5.

La información sobre los vínculos existentes entre la Agenda 2030 y otros acuerdos internacionales mostró
resultados mixtos. La mayoría de los países señalaron en sus reportes compromisos relacionados con el
clima, pero se centraron de forma limitada en los acuerdos para la prestación de asistencia internacional
eficaz. Un número mayor de INV incluyó el tema de los impactos de las políticas nacionales y extranjeras
sobre la realización de los ODS a nivel global, aun cuando menos países se centraron en la coherencia de
políticas para el desarrollo sostenible como marco de guía para la implementación de la Agenda 2030.

6.

Ha habido una tendencia positiva en la información sobre el principio de no dejar a nadie atrás, con
aumentos en torno a la identificación de grupos dejados atrás, la incorporación del principio en las
políticas y planes nacionales, y los impactos del COVID-19 en los más vulnerables. Sin embargo,
persisten desafíos en términos de disponibilidad de datos, nivel de detalle y calidad de la información
proporcionada alrededor de este principio.

7.

Más países informaron sobre contribuciones de los actores no estatales a la implementación de la
Agenda 2030, manteniendo una tendencia positiva continua de reconocimiento del papel de la sociedad
civil a lo largo del tiempo.

8.

Los países continúan brindando información sobre la mayoría de los aspectos relacionados con la
implementación de la Agenda 2030. Sin embargo, se han observado retrocesos en las actividades de
sensibilización y de elaboración de presupuestos.

9.

Está surgiendo una tendencia a la baja en términos de países que brindan información sobre
disponibilidad de datos. En 2021 se redujo el número de países que informaron sobre el uso de datos no
oficiales para complementar la información oficial en la construcción de los INV. En igual dirección, menos
países informaron sobre los procesos de seguimiento y examen a nivel nacional, regional y mundial.

10. Ha habido retrocesos respecto de la presentación de informes sobre la mayoría de los componentes

de las directrices voluntarias comunes para la presentación de informes nacionales voluntarios del
Secretario General en comparación con años anteriores. Sin embargo, en las áreas sobre las cuales los
países sí informaron, la mayoría incluyó toda la información sugerida.
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Detalles de los mensajes
1.

redacción de INV, o recibir sus aportes por escrito,
no ha sido frecuente en los informes de 2021, e
incluso la información sobre consultas en torno a la
preparación de los INV se redujo al 33% de los países
en 2021, frente al 57% en 2020. Es comprensible que
la pandemia global de COVID-19 haya afectado el
compromiso, pero los INV no incluyen necesariamente
esta explicación. Se observaron otros retrocesos en
torno a la presentación de informes sobre consultas
para definir prioridades nacionales (del 49 % de los
países que informaron en 2020 al 31 % en 2021)
y los efectos de la pandemia de COVID-19 en la
participación de las partes interesadas (43 % de los
países brindaron esa información en 2021, frente al
53% en 2020).

En términos de un enfoque de toda la sociedad,
menos países informaron sobre la inclusión de actores
no estatales en los esquemas de gobernanza para
la implementación que en años anteriores. Aunque
más países se refirieron a procesos formales para
la participación de las partes interesadas, ha habido
retrocesos en la información sobre la participación
de los actores no estatales en el proceso de
construcción de los INV, las consultas para definir
las prioridades nacionales y sobre los efectos de la
pandemia de COVID-19 en la participación de las
partes interesadas.
Los INV de 2021 revirtieron la tendencia al alza con
respecto a la inclusión formal de actores no estatales
en los acuerdos de gobernanza que se verificaba en
años anteriores: el 70 % de los países señalaron dicha
inclusión tanto en 2019 como en 2020, porcentaje
que se redujo al 64 % en 2021. Aunque algunos
países son segundos y subsiguientes informantes,
deberían proporcionar esa información, ya que
continúa apareciendo en las directrices comunes para
la presentación de informes nacionales voluntarios
del Secretario General. La mención del compromiso
de participación de múltiples partes interesadas
a través de consejos/comités o grupos de trabajo
técnico también ha disminuido, lo que es un cambio
negativo en relación con las oportunidades para que
los actores no estatales hagan aportes en torno a la
dirección y coordinación estratégicas. Por otro lado,
aumentó la información sobre la participación de las
múltiples partes interesadas fuera de los acuerdos
de gobernanza, con el 67 % de los países (frente al
47 % en 2020) informando sobre procesos formales
para la participación de múltiples partes interesadas
en espacios como como foros de múltiples partes
interesadas, consejos juveniles o eventos anuales.
La información presentada en los informes VNR no
evalúa la calidad de los procesos formales para la
participación de múltiples partes interesadas. Los
países deben aun desarrollar indicadores para medir
el grado de participación de las partes interesadas no
estatales a nivel nacional.
En términos de participación en el proceso de
construcción de los INV, menos países (83 % de
los que presentaron un INV completo en 2021) se
refirieron a algún tipo de participación de actores
no estatales en el proceso frente al 98 % en 2020.
La práctica de incluir actores no estatales en la

2.

Los INV siguen guardando silencio sobre la reducción
del espacio cívico a nivel mundial y en torno a
los continuos ataques contra los defensores de
los derechos humanos y los ambientalistas. Por
el contrario, varios informes de la sociedad civil
destacan cómo esto ha sido un problema.
Solo uno de los 42 INV presentados en 2021
reconoció el proceso de reducción del espacio cívico
y sus consecuencias, incluidas las limitaciones a la
libertad de expresión y de participación democrática,
en particular para mujeres y niñas. Por el contrario,
varios informes sombra, luz y/o paralelos elaborados
por organizaciones de la sociedad civil (OSC) dan
a conocer cómo se está produciendo un cierre del
espacio cívico en sus países, incluyendo información
sobre acciones gubernamentales que obstaculizan la
libertad de expresión, reunión, asociación y acceso
a la información. El hecho de que tanta información
sobre este tema se comparta a través de informes de
la sociedad civil pero no se mencione en los INV es
extremadamente preocupante. Es recomendable que
los informes preparados por la sociedad civil sean
reconocidos y considerados en el proceso de revisión
del FPAN.

3.

Menos países informaron haber realizado evaluaciones
sobre líneas de base y brechas, haber seleccionado
prioridades nacionales, integrado los ODS en sus
políticas nacionales y establecido metas e indicadores
nacionales para informar sobre la implementación de
los ODS. Los países que son segundos y subsiguientes

informantes deben continuar proporcionando
información sobre estos asuntos de acuerdo con
las sugerencias que aparecen en las directrices
voluntarias comunes del Secretario General para la
presentación de informes nacionales.
También se observó en 2021 una disminución respecto
al porcentaje de países que indicaron que su enfoque
para la implementación de la Agenda 2030 había sido
informado por una línea de base o una evaluación de
brechas en torno a políticas, datos o ambos (52%). Si
bien algunos países pueden haber presentado esta
información en INV anteriores, deben hacer referencia
a las evaluaciones realizadas anteriormente para fines
de comparación y seguimiento continuo del progreso.
Casi el 91% de los países que reportaron en 2021
señalaron la selección de prioridades nacionales,
lo que representa una disminución en comparación
con 2020 (el 96% de los países), aunque todavía es
un porcentaje alto. Como en los dos años anteriores,
las prioridades relacionadas con las esferas sociales
y económica fueron las más citadas, seguidas por el
medio ambiente. La cultura sigue siendo la prioridad
nacional menos mencionada. De manera similar, un
porcentaje menor de países (93 %) informó sobre
la integración de los ODS en sus políticas en 2021,
aunque la tendencia sigue siendo positiva. Otra
disminución ocurrió en relación con la presentación
de informes sobre la selección de metas e indicadores
nacionales, con el 62 % de los países brindando esta
información en 2021 (77 % en 2020). Los segundos
y subsiguientes informantes deben continuar
proporcionar información sobre estos asuntos y para
alinearse con las sugerencias que resultan de las
directrices comunes voluntarias para la presentación
de informes del Secretario General.

4.

Ha habido mejoras en la atención que prestan de
los INV en 2021 a los principios transformadores de
la Agenda 2030 (derechos humanos, universalidad,
no dejar a nadie atrás, límites planetarios,
responsabilidad intergeneracional). Sin embargo, se
observaron retrocesos en relación con la presentación
de informes sobre ODS.
Como en años anteriores, los países informantes
continúan refiriéndose más a los ODS específicos
que a la Agenda 2030 como un todo, incluyendo sus
principios transformadores. Entre estos principios,

no dejar a nadie atrás fue el enfoque principal de
los INV de 2021, y se ha verificado un aumento en
el número de países que consideran el enfoque
basado en derechos humanos, la responsabilidad
intergeneracional y los límites planetarios. Sin
embargo, las menciones al principio del carácter
universal de la Agenda 2030 experimentaron un
retroceso.
Ha habido una disminución en la presentación de
información sobre el conjunto de los 17 ODS y sobre
enfoques integrados para implementarlos. En 2021,
solo el 50% de los INV evaluaron el conjunto completo
de los ODS, una disminución en relación con 2020
(70%). La referencia a vínculos entre los objetivos
disminuyó, con el 40 % de los países que informaron
en 2021 mencionando dichos vínculos, frente al 51
% en 2020. Entretanto, el porcentaje de países que
prestan igual atención a las dimensiones económica,
social y ambiental del desarrollo sostenible en sus INV
se mantuvo casi sin cambios (50% en 2021 frente a
49% en 2020). En general, ha habido una tendencia
preocupante en relación con la presentación de
informes sobre los ODS en su conjunto.

5.

La consideración de vínculos entre la Agenda
2030 y otros acuerdos internacionales pertinentes
muestra resultados mixtos, con la mayoría de los
países considerando compromisos relacionados
con el clima, pero prestando limitada atención
a acuerdos sobre prestación de una asistencia
internacional eficaz. Un número creciente de INV
incluye el análisis del efecto de políticas nacionales
y extranjeras sobre la realización de los ODS a
nivel global, aunque menos países consideraron
a la coherencia de las políticas para el desarrollo
sostenible como un marco de orientación para la
implementación de la Agenda 2030.
Los informes sobre vínculos con acuerdos
internacionales relevantes apuntan al reconocimiento
de sinergias entre la Agenda 2030 y otros
compromisos relevantes para promover el desarrollo
sostenible. Como había sucedido en años anteriores,
varios países vinculan la Agenda 2030 con el Acuerdo
de París sobre el Cambio Climático, pero muy pocos
establecen una conexión entre la realización de los
ODS y la prestación de una asistencia internacional
eficaz. Por otro lado, una mayor proporción de

países se refirieron a las acciones relacionadas con
la pandemia de COVID-19 a nivel internacional. En
2021, el 26 % de los informes hicieron referencia a
compromisos globales relacionados con la pandemia
(tales como ACT Accelerator, CEPI, COVAX, GAVI).

Todos los países que informaron en 2021 con
informes VNR completos (41 países) identificaron
grupos que se están quedando atrás o están en
riesgo de ser dejados atrás. Estos incluyen niños y
jóvenes (98%), personas con discapacidad (95%),
mujeres y/o niñas (95%) y ancianos (76%). Más países
informaron haber incorporado el principio LNOB
en la creación de políticas y planes nacionales de
desarrollo sostenible: en 2021, el 81% de los países
destacaron la incorporación de LNOB o esfuerzos
para abordar la desigualdad y la exclusión social
como parte de sus planes generales de desarrollo. En
términos de COVID-19, un mayor porcentaje de países
(86%) proporcionó información sobre los impactos
específicos de la pandemia desde una perspectiva
marcada por el principio de no dejar a nadie atrás.

Aunque en 2021 más INV incluyeron análisis de los
efectos de políticas internas y externas sobre el
logro de los ODS a nivel mundial, lo que representa
una señal positiva, menos países se centraron en la
coherencia de políticas para el desarrollo sostenible
como marco orientador de las acciones para
implementar la Agenda 2030 en 2021 (50% frente al
60% en 2020).

6.

Ha habido una tendencia positiva en la inclusión
de información relacionada con el principio de no
dejar a nadie atrás (LNOB, por sus siglas en inglés)
con aumentos en la identificación de grupos dejados
atrás, la incorporación del principio LNOB en políticas
y planes nacionales y en torno a los impactos de la
COVID-19 sobre los más vulnerables. Sin embargo,
persisten desafíos en términos de disponibilidad de
datos, nivel de detalle y calidad de la información
proporcionada.
La información relacionada con el principio LNOB
continúa mostrando una tendencia ascendente y
sostenida, aunque el nivel de detalle y la calidad de la
información proporcionada no están necesariamente
a la altura requerida. Todos los países que informaron
en 2021 incluyeron información sobre este principio
en sus INV, pero a pesar de esta tendencia positiva, los
hallazgos sugieren que en ocasiones la consideración
del LNOB responde al compromiso de “llenar una
casilla de verificación” en la lista de pasos para la
construcción de un INV, por lo que la información
proporcionada es insuficiente y/o divergente a la
aportada por los informes elaborados por la sociedad
civil. La calidad de la información proporcionada,
incluida la disponibilidad de datos y la existencia de
programas dedicados a los grupos dejados atrás o en
riesgo de serlo, son esenciales para que de verdad
nadie sea dejado atrás. En comparación con años
anteriores, menos países indicaron que sus esfuerzos
para no dejar a nadie atrás se basan en datos
existentes, lo que sugiere que varios países continúan
enfrentando el desafío de tener datos de calidad para
poder impulsar la realización del compromiso LNOB.

7.

Más países informaron sobre contribuciones de
los actores no estatales a la implementación de la
Agenda 2030, con una tendencia positiva continua en
términos de reconocer el papel de la sociedad civil.
En 2021, la mayoría de los países (93 %) informaron
sobre contribuciones de actores no estatales a la
implementación de la Agenda 2030, un aumento con
respecto a 2020 (89 % de los países). También se
observó una tendencia positiva en la presentación
de información sobre alianzas con el sector privado
(86 %, frente a 75 % en 2020 y 53 % en 2019) y
la academia (67 %, frente a 55 % en 2020 y 28
% en 2019). Ha habido, sin embargo, una ligera
disminución en los informes sobre el papel de los
parlamentarios (48 %, frente al 53 % en 2020) y sobre
la participación de niños y jóvenes implementación
de los ODS (40 %, frente al 45 % en 2020) como
socios en la implementación de los ODS. Sigue
habiendo una tendencia positiva en cuanto a que los
países reconocen las contribuciones de la sociedad
civil en sus INV. En 2021, el 86 % de los países
proporcionaron esta información (79 % en 2020,
68 % en 2019, 65 % en 2018 y 56 % en 2017). Los
países continúan reconociendo la amplia gama de
roles desempeñados por la sociedad civil, aunque
ha habido una disminución en la presentación de
información sobre algunos tipos de contribuciones,
tales como actividades de sensibilización, formación
de coaliciones y provisión de orientación y/o
preparación de herramientas para la implementación
de la Agenda 2030.

Se consolida una tendencia a la baja en cuanto al
8.

Los países continúan brindando información sobre
la mayoría de los aspectos de la implementación
de la Agenda 2030. Sin embargo, se han observado
retrocesos en las actividades de sensibilización y de
elaboración de presupuestos.
Los INV de 2021 continuaron la tendencia ascendente
de los años anteriores en torno a la presentación
de información sobre diferentes aspectos ligados a
la implementación de la Agenda 2030. Por ejemplo,
se mejoró la presentación de información sobre
los medios de implementación y sobre desafíos (98
% de los países), finanzas públicas internacionales
(95 %), impactos de la COVID-19 (91 %), tecnología

número de países que brindan información sobre la
disponibilidad de datos (36 % en 2021, frente al 45
% en 2020 y el 76 % en 2019). Si bien es positivo
que más países hayan informado en 2021 sobre
los esfuerzos que están realizando para mejorar la
disponibilidad de datos (83 %, frente al 64 % en
2020), la falta de información sobre los niveles de
disponibilidad de datos es una señal particularmente
preocupante. Ahora que los países se acercan a la
mitad del camino de implementación de los ODS,
cuando los esfuerzos deben guiarse fuertemente
hacia una comprensión clara del progreso, los cuellos
de botella y la evidencia de lo que funciona. Una
cantidad un poco menor de países a la registrada
en 2020 informa haber utilizado datos no oficiales

(90 %), problemas sistémicos (88 %), desarrollo de

para elaborar sus INV (40 % en 2021 frente a 43 %

capacidades (86 %), comercio (74 %), mejores prácticas

en 2020). Si bien la mayoría de los países (85 %)

(69 %), lecciones aprendidas (62 %) y aprendizaje entre

informaron sobre los procesos de seguimiento y

pares (38 %). También se verifica un incremento en

examen a nivel nacional en 2019, los informes en

los informes que consideran el tema de las alianzas

2021 muestran que solo dos tercios de los países

para lograr los ODS, con el 93 % de los países

(62 %) proporcionaron esta información, un resultado

reconociendo el papel de los actores no estatales e

similar al de 2020 (63 % de los países). Por otro lado,

incluyendo sus contribuciones a la implementación

más países presentaron información sobre quién

como parte de sus INV. La información sobre esfuerzos

asume la principal responsabilidad en la elaboración

de implementación a nivel local (o localización)

de sus INV (21 % de los países frente al 2 % en 2020)

muestra un resultado constante (83 %), pero más

y a quién se dirigen los informes (17 % de los países

países mencionaron los Informes Locales Voluntarios

frente al 2 % en 2020) lo cual es refleja una tendencia

(VLR, por sus siglas en inglés) como instrumentos

positiva en términos de transparencia y rendición de

que allanan el camino para la rendición de cuentas

cuentas. Si bien menos países señalaron el papel de

subnacional. Por el contrario, los informes sobre
otros aspectos de la implementación experimentaron
retrocesos, como ocurre con las menciones a
actividades de sensibilización y de ejercicios
presupuestarios alineados a la implementación de la
Agenda 2030, dos aspectos críticos en los procesos
de implementación de la Agenda 2030.

los parlamentarios como socios en la realización
de la Agenda 2030, más países se refirieron al papel
desempeñado por el parlamento en los procesos de
presentación de informes nacionales que en años
anteriores (26 % de los países en 2021 frente al 11
% en 2020 y 2019, y 4% en 2018). Se trata de una
tendencia positiva en que brinda información sobre
cómo los países garantizan la rendición de cuentas a
través de sus funcionarios electos.

9.

Está surgiendo una tendencia a la baja en términos
del número de países que brindan información sobre
la disponibilidad de datos, y se ha reducido el número
de países que informan sobre el uso de datos no
oficiales para complementar la información que se
utiliza para preparar los INV. Del mismo modo, menos
países informaron sobre los procesos de seguimiento
y revisión a nivel nacional, regional y mundial que en
años anteriores.

10. Ha habido descensos en la presentación de
información sobre la mayoría de los componentes
de las directrices comunes voluntarias para la
presentación de informes del Secretario General en
comparación con años anteriores. Sin embargo, en las
áreas sobre las cuales los países informaron, la mayoría
incluyó toda la información sugerida en las directrices.

En comparación con el año anterior, los INV de
2021 mostraron menos apego al seguimiento de los
componentes sugeridos en las directrices comunes
voluntarias para la presentación de informes
publicadas por el Secretario General de las Naciones
Unidas. Cinco componentes de esas directrices
experimentaron el nivel más bajo de inclusión en los
últimos cuatro años, a saber: introducción, garantizar
la apropiación de los ODS, incorporación de la Agenda
2030 en los marcos nacionales y los mecanismos
institucionales y la identificación de conclusiones y
próximos pasos. No está claro si algunas de estas
piezas se perdieron o se excluyeron debido a la
repetición de informes, pero a pesar de la información
incluida en INV anteriores, sigue siendo fundamental
que los países proporcionen actualizaciones sobre
todos los elementos incluidos en las directrices.
Tomado en cuenta solo las áreas en las que los
países efectivamente compartieron información, la
mayoría incluyó toda la información sugerida en
las directrices, lo que es un resultado positivo. Sin
embargo, en más de un tercio de los casos (6 de 15
componentes de las directrices voluntarias) se detecta
que los países están más lejos de cumplir plenamente
con las pautas sugeridas por el Secretario General
para la presentación de informes, lo que significa que
algunos países aún no se enfocaron lo suficiente en
ellas o no presentaron información suficientemente
detallada. Además de los Estados miembro, otras
partes interesadas deben conocer las directrices del
Secretario General y abogar por su cumplimiento en la
preparación de los INV.
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Conclusión
En el proceso de recuperación de la pandemia de
COVID-19, gobiernos y múltiples partes interesadas de
la comunidad global deben redoblar sus esfuerzos para
abordar las brechas existentes y trabajar para lograr tanto
los ODS y como la Agenda 2030 en una visión integral.
Si bien un número cada vez mayor de países regresa al
FPAN para presentar su segundo, tercer e incluso cuarto
INV (a partir de 2022), existe la oportunidad de fortalecer
aún más la presentación de informes para que la
implementación de los ODS puede seguir progresando, al
mismo tiempo que se realizan análisis comparativos entre
datos de INV sucesivos.
Si bien el FPAN sigue siendo el espacio central para las
presentaciones de INV y para el intercambio de visiones, sus
reuniones futuras deberían brindar mayores oportunidades
de participación a los representantes de actores no
estatales y para la inclusión de análisis e informes
producidos por organizaciones de la sociedad civil y
expertos. Al hacerlo, pueden fortalecerse los vínculos entre
procesos de monitoreo y rendición de cuentas en torno a la
Agenda 2030 a nivel local, nacional, regional y global.
Esperamos que los ocho años que quedan hasta 2030
puedan expresar un mayor compromiso de trabajo común
entre las diferentes partes interesadas, de tal manera que se
potencien los esfuerzos colectivos hacia un futuro sostenible
para nuestras comunidades y para nuestro planeta. Con
la intención de alimentar ese proceso, este informe y sus
ediciones anteriores brindan análisis de datos detallado,
acompañados de recomendaciones para cada elemento de
la implementación de la Agenda 2030 analizado.

