1. Resumen Ejecutivo
El presente Informe Nacional Voluntario tiene el objetivo de presentar información sobre las estrategias
y el proceso de preparación de Brasil para la implementación de la Agenda 2030, a partir de septiembre
de 2015, cuando el gobierno federal asumió, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el
compromiso de alcanzar los objetivos y metas del desarrollo sostenible.
Primeramente, se exponen informaciones que caracterizan la realidad de Brasil a partir de datos
sociales, económicos y ambientales. Enseguida, el Informe se acerca a la trayectoria del país hacia la
construcción de estrategias de internalización e interiorización de la Agenda 2030.
El capítulo 4 presenta el estudio realizado sobre la convergencia entre los instrumentos de planeación y
la ejecución de políticas públicas del gobierno federal con las metas de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS). El análisis de la relación de programas, objetivos, metas e iniciativas del Plan
Plurianual 2016-2019 con las 169 metas de los ODS ha posibilitado la identificación del alineamiento
existente entre la Agenda 2030 y el principal instrumento de planeación del gobierno federal.
Frente a los desafíos que trae la nueva Agenda, el Informe presenta el mecanismo institucional de
gobierno, la creación de la Comisión Nacional para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que
potencia el diálogo, la articulación y la integración de las iniciativas realizadas por los organismos
subnacionales y por la sociedad civil. Esta comisión tiene el propósito de internalizar, difundir y darle
transparencia al proceso de implementación de la Agenda 2030.
Las iniciativas desarrolladas por la sociedad civil, los gobiernos subnacionales, el Poder Legislativo y
el órgano de control son abordadas enseguida. Para la construcción del capítulo 6, se les ha invitado a
distintos agentes a compartir sus experiencias, en lo que se refiere a la nueva Agenda. Los valiosos
relatos explicitan la amplitud y pluralidad de iniciativas en curso en pro de los ODS.
Con el objetivo de construir la base para el seguimiento de las metas de desarrollo sostenible
propuestas por la Agenda de ONU, se señala el relevante papel internacional desempeñado por Brasil
en el manejo de las discusiones en torno a la formulación de indicadores globales, además de abordar el
proceso de definición de los indicadores nacionales.
De acuerdo al tema central del Foro Político de Alto Nivel de 2017 – Erradicar la pobreza y promover
la prosperidad en un mundo cambiante –, el capítulo 8 trata de los resultados obtenidos por Brasil en
los años recientes, así como de los esfuerzos del actual gobierno en relación a los ODS 1, 2, 3, 5, 9, 14
y 17.
En la dimensión social, se presentan avances en las áreas de erradicación de la pobreza extrema y del
hambre, de la promoción de vidas saludables y de la igualdad de género. En la dimensión económica, el
Informe levantó acciones que suscitan mayor disciplina fiscal y ampliación de las inversiones en
infraestructura como grandes retos del gobierno brasileño. Como punto destacado, en términos
ambientales, se menciona que la matriz energética brasileña permanece como una de las más limpias
del mundo. La diversificación del conjunto de recursos energéticos brasileños, con el incremento de la
participación de fuentes renovables, junto a una táctica de aumento en la eficiencia del sector, es una
estrategia esencial, ya sea del punto de vista económico o ambiental, y dialoga directamente con los
objetivos de la Agenda 2030.

Más allá de los retos a corto plazo que el país ha estado enfrentando y superando, particularmente en el
tema económico, con las reformas estructurales presentadas por el gobierno y que están siendo
discutidas y aprobadas por el Poder Legislativo, hay otros innumerables desafíos a mediano y a largo
plazo, tanto con respecto al mantenimiento, fortalecimiento y ampliación de los avances recientes como
en relación a la progresión para alcanzar nuevos logros.
Los próximos pasos que este Informe señala comprenden, por consiguiente, el perfeccionamiento de la
gestión pública, desde la producción de estadísticas a la ejecución de programas sectoriales, pasando
por el ejercicio de la gobernanza, de la articulación de redes de agentes, hasta la optimización del gasto
público.
Este primer Informe Nacional Voluntario es un retrato de los desafíos que tenemos adelante y que
deben orientar los esfuerzos de planeamiento y seguimiento de las políticas públicas brasileñas en los
próximos años. El presente documento constituye un diagnóstico inicial del país y de sus retos en la
trayectoria rumbo a la erradicación de la pobreza y a la promoción de un Brasil más próspero y
sostenible.

