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Que es un examen 
nacional voluntario?

• Los exámenes nacionales voluntarios 
forman parte de los mecanismos de 
seguimiento y revisión de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible.

• La Agenda 2030 alienta a los Estados 
Miembros a que realicen exámenes 
periódicos e inclusivos, liderados e 
impulsados por los países, de los 
progresos nacionales y subnacionales 
(para. 79)



Principios de exámenes nacionales voluntarios

Alienta la presentación de informes e incluye a los países desarrollados y en 
desarrollo

Voluntario

Revisiones de progreso a nivel nacional y subnacional impulsado por el país

Liderado por los países

Incluyendo la participación de grupos principales y otras partes interesadas

Plataforma para alianzas

Facilita el intercambio de experiencias, incluidos éxitos, desafíos y lecciones 
aprendidas, parte de un proceso

Experiencia de aprendizaje

Revisiones de acuerdo con las circunstancias, políticas y prioridades nacionales, 
junto con socios relevantes

Circunstancias nacionales

Apoya la presentación de informes por todas las partes interesadas pertinentes

Abiertos, incluyentes, participativos 



BENEFICIOS DE LOS ENV

• CATALIZADOR

• INVENTARIO 

• COORDINACIÓN

• ENFOQUE DE “TODO EL 
GOBIERNO”

• ÁREAS DE APOYO

• HERRAMIENTA DE 
COMUNICACIÓN



¿Qué se puede hacer para maximizar 
los beneficios de los VNR?
✓ Incrustar los ENV en instituciones y vincular los ENV para informar a otros 

mecanismos y convenciones

✓ Emprender análisis de costos para los ODS y alinearlos con los presupuestos 

nacionales

✓ Fortalecer la coherencia de las políticas, los vínculos entre los ODS y evaluar las 

compensaciones

✓ Supervisar la implementación de los ODS, incluso a través de los parlamentos y las 

entidades fiscalizadoras superiores

✓ Medir los impactos de las estrategias y políticas

✓ Hacer un informe a nivel nacional antes y después de un ENV

✓ Fortalecer el seguimiento del ENV mediante la implementación de lecciones 

aprendidas de otros países en el FPAN

✓ Actuar en los poderes ejecutivo y legislativo del gobierno.



¿Cómo puede el proceso ENV apoyar la 
implementación nacional de la Agenda 

2030?

• Ventajas:
• Voluntad política

• Propiedad nacional

• Instituciones

• Coordinación

• Identifica áreas donde se necesita apoyo

• Importante herramienta de comunicación

• Cambios de mentalidad

• Extrae lecciones y proporciona reflexiones 
críticas sobre el proceso

• Proporciona un impulso para continuar la 
implementación nacional después de que 
se haya presentado el ENV



¿Quién está involucrado en los ENVs?
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Estado Global de ENVs



¿Qué es el 
proceso de 
Exámenes 

Nacionales 
Voluntarios 
(ENV) para 

2019?



6

América Latina y el 
Caribe

18 Africa

16

Asia Pacifico

7 4
Europa 
Oriental

Europa del
Este

División Regional de los ENVs 2019



Presentan por primera vez (41) Presentan por
segunda vez (10)

Algeria Iceland Rwanda Azerbaijan

Bosnia and Herzegovina Iraq Saint Lucia Brazil

Burkina Faso Israel Serbia Chile

Cambodia Kazakhstan South Africa El Salvador

Cameroon Kuwait Timor-Leste France

CAR Lesotho Tonga Guatemala

Chad Liechtenstein Tunisia Indonesia

Congo Mauritania Turkmenistan Philippines

Cote d’Ivoire Mauritius UK Sierra Leone

Croatia Mongolia Tanzania Turkey

Eritrea Nauru Vanuatu

Eswatini New Zealand

Fiji Oman

Ghana Pakistan

Guyana Palau

Países que 
presentan 

EVN
en el
FPAN
2019

2019 ENVs
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¿Qué debería 
incluirse en 
un ENV?



Las directrices comunes 
del Secretario General 
para los ENV

• Para promover la 
comparabilidad y la 
coherencia y ayudar a 
los países a estructurar 
sus ENV, el Secretario 
General ha desarrollado 
un conjunto de 
directrices comunes para 
la presentación de 
informes.



Elementos claves de las directrices

Los ENV:

✓Serán abiertos, incluyentes, participativos y transparentes 
para todas las personas y apoyarán la presentación de informes 
por todas las partes interesadas pertinentes

✓Se centrarán en las personas, tendrán en cuenta las cuestiones 
de género, respetarán los derechos humanos y prestarán 
especial atención a los más pobres, los más vulnerables y los 
más rezagados

✓Mantendrán una orientación a más largo plazo, detectarán los 
logros conseguidos y los problemas y lagunas existentes, 
así como los factores decisivos para el éxito, y ayudarán a los 
países a adoptar decisiones normativas bien fundamentadas

✓También contribuirán a movilizar los medios de 
implementación y las alianzas que sean necesarios, ayudarán 
a encontrar soluciones y mejores prácticas y promoverán la 
coordinación y la eficacia del sistema internacional para el 
desarrollo



Componentes de un ENV

• Lo más destacado (resumen) 

• estado de progreso, mejores prácticas, lecciones 
aprendidas, desafíos y apoyo necesario

• Introducción
• contexto y objetivos del examen, características clave del 

contexto del país, cómo la arquitectura política refleja 
las tres dimensiones del desarrollo sostenible y qué 
herramientas políticas han permitido esta integración

• Metodología para la preparación del examen

• la metodología y proceso que se adoptó para el examen

• un “enfoque de todo el gobierno” (Whole of Government) 
y mecanismos para involucrar a las partes interesadas



• Política y entorno propicio
a) Crear apropiación de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible
• todas las partes interesadas informadas e involucradas en los 

ODS

b) Incorporación de los ODS en los marcos nacionales;
• Iniciativas emprendidas para adaptar los ODS y a sus 

circunstancias nacionales
• Coherencia de las políticas y las interconexiones
• Desafíos de implementación y el camino a seguir

c) Integración de las tres dimensiones de desarrollo 
sostenible

d) No dejar a nadie atrás

e) Mecanismos institucionales

• Cómo el país ha adaptado su marco institucional para lograr 
la Agenda 2030.

f) Cuestiones estructurales

Componentes de un ENV



• Progreso en Metas y Objetivos
• Breve información sobre el progreso y el estado de todos los 17 ODS.

• Dificultades críticas para alcanzar los objetivos y cómo se han 
abordado.

• Medios de implementación
• Cómo se alinean los sistemas y recursos financieros con la Agenda 

2030

• Tecnología; desarrollo de la capacidad; datos; alianzas de múltiples 
partes interesadas

• Dificultades y recursos adicionales necesarios

• Próximos pasos
• Próximos pasos para mejorar la implementación a nivel nacional y 

subnacional, diseminación

• Conclusión
• Resumen del análisis, las conclusiones y las implicaciones políticas, y 

cómo aplicar las lecciones aprendidas en el futuro

• Anexos
• anexo estadístico con datos y / o anexos para mostrar las mejores 

prácticas o comentarios de las partes interesadas

Componentes de un ENV



Manual para la 
Preparación
de los ENV

• Suplemento a las 
directrices del SG

• Proporciona 
información básica 
y práctica sobre los 
pasos que los 
países pueden 
tomar al preparar 
los ENV



Mejores Prácticas 
en el desarrollo de 
los ENV
• Comenzar temprano

• Designar coordinador(es) y personas responsables 

• Involucrar a una amplia gama de partes interesadas desde el 
principio

• Enfoque en la calidad, no en la cantidad

• Incluir un anexo estadístico

• Analizar el progreso en todos los 17 ODS

• Incluir análisis, lecciones aprendidas y ejemplos detallados

• Evita los meros listados de estrategias y programas

• Mostrar tanto fortalezas como debilidades

• Identificar áreas donde se necesita apoyo adicional

• Deletrea los siguientes pasos en la implementación



Preguntas y Respuestas



Participación 
de los grupos 
principales y 
otras partes 
interesadas 
en el ENV 



Contribuciones

Muchos países han 

solicitado 

contribuciones de 

las partes 

interesadas y 

organizado 

consultas para 

recopiarlas.

01
Representar

Algunos incluyeron 

representantes de las 

partes interesadas en 

sus delegaciones 

oficiales y en el podio 

durante la 

presentación del EVN 

en el FPAN, listos 

para responder a 

preguntas.

03
Presentar

Varios países han 

incluido 

presentaciones y 

comentarios de 

diferentes partes 

interesadas en la 

presentación de sus 

informes al FPAN. 

04

Revisión

Los gobiernos han 

compartido 

borradores de 

informes ENV con 

las partes 

interesadas para su 

retroalimentación y 

comentarios.

02

Oportunidades para participación de los grupos 

principales y otras partes interesadas en el ENV 



Informar
Comunicación en 

una dirección, donde 

los gobiernos 

informan sus planes 

para la 

implementación y 

revisión de la 

Agenda 2030 a las 

partes interesadas.

01
Involucrar

03 Colaborar
Los gobiernos y las 

partes 

interesadas deciden 

juntos sobre la 

implementación y 

revisión de la 

Agenda 2030. Este 

es un nivel de largo 

plazo, complejo y 

exigente, que 

requiere recursos.

04

Consultar
El Gobierno 

presenta planes y 

opciones para la 

implementación y 

revisión de la 

Agenda 2030, y 

recibe 

retroalimentación de 

las partes 

interesadas.

02

Niveles de participación de los grupos principales 

y otras partes interesadas en el ENV (y 2030 

Agenda)
05

Empoderar
La toma de 

decisiones esta en 

manos de las partes 

interesadas. Las 

partes interesadas 

deciden 

colectivamente lo 

que se debe 

implementar.

Las partes 

interesadas son 

significativamente 

comprometidos con 

los gobiernos para 

generar planes y 

opciones para la 

implementación y 

revisión de la 

Agenda 2030. 



Niveles de participación – Informar

En las Maldivas, el 

gobierno trabaja con los 

"Medios de Servicio 

Público" oficiales en la 

difusión de información 

relacionada con los ODS. 

Talleres de creación de 

capacidad fueron 

organizados para 

periodistas de diversos 

medios con el fin de 

mejorar y desarrollar sus 

habilidades para informar 

sobre los ODS.

En los Países Bajos, 

la Asociación de 

Municipios de los 

Países Bajos (VNG) 

lanzó la campaña 

Municipalities4Global

Goals para promover 

el conocimiento de los 

ODS entre los 

municipios y 

ayudarlos a contribuir 

con los objetivos.



Niveles de participación – Consultar

En Sierra Leona, se 

organizaron consultas 

tanto en la capital como 

en cada uno de los 

distritos del país. 

Funcionarios del 

gobierno, parlamentares, 

gobiernos locales, el 

sector privado, los 

sindicatos, la sociedad 

civil y las universidades 

participan en la 

implementación de la 

Agenda 2030 en el país.

Brasil estableció el 

portal “Participa.br”, un 

instrumento de medios 

sociales que proporciona 

herramientas de 

participación para 

ciudadanos, redes, 

movimientos sociales y 

organizaciones, 

permitiendo el diálogo 

entre los organismos 

gubernamentales y la 

sociedad, a través de 

consultas públicas, 

debates, conferencias y 

eventos en línea.

Chile, en cooperación 

con el PNUD, organizo 

grupos focales que 

buscaban priorizar la voz 

y la participación de 

poblaciones como 

personas de la calle, 

personas con 

discapacidades, 

inmigrantes y pueblos 

indígenas.



Niveles de Participación - Involucrar / Colaborar

La Comisión de Desarrollo 

Sostenible de Estonia es 

un organismo asesor 

integrado por redes de 

organizaciones de la 

sociedad civil que abarca 

diferentes campos del 

desarrollo sostenible. La 

Comisión se reúne 4-5 

veces al año para discutir 

los borradores de los 

planes de acción 

estratégicos antes de que 

sean adoptados por el 

gobierno y para publicar 

informes específicos con 

recomendaciones de 

políticas.

En Noruega, la asamblea de los 

pueblos indígenas, el Sámeddigi

(Parlamento Sami) participa en 

los diálogos sobre la Agenda 

2030 con los ministerios 

competentes y en mecanismos 

de consulta formal. Las 

consultas han fortalecido el 

papel del Sámediggi como una 

voz representativa para el 

pueblo sami, ampliando la 

conciencia de los problemas 

sami dentro del gobierno. Se 

tiene en cuenta la cultura sami 

en las políticas, especialmente 

para la protección, restauración 

y uso sostenible de la pesca y 

los ecosistemas.



Presentar la participación de las partes 
interesadas en la implementación de los ODS

El gobierno australiano, junto con la 

Red del Pacto Global en Australia, han 

creado una plataforma continua para 

centralizar y mostrar la acción que se 

está tomando en todo el gobierno, las 

empresas, la sociedad civil y el mundo 

académico para avanzar en los ODS en 

Australia. Se invita a las organizaciones 

que están tomando iniciativas concretas 

para ayudar a Australia a cumplir con los 

objetivos de desarrollo sostenible a 

enviar sus estudios de casos a la base 

de datos de la plataforma.

Para obtener más información, visite - https://sdgs.org.au/

https://sdgs.org.au/


Participación de los 
grupos principales y 
otras partes 
interesadas durante el 
ENV en el Foro Político 
de Alto Nivel

• Cada país tiene 10-15 minutos para 
presentar.

• Después de las presentaciones, hay 
tiempo para preguntas y respuestas, 
en lo que los grupos principales y 
otras partes interesadas pueden 
participar

• La participación de grupos principales 
en las sesiones de ENV es 
coordinada por el Mecanismo de 
Coordinación de los “MGoS” en el 
FPAN

• También hay una serie de 
“laboratorios de VNR” (VNR Labs) 
que ocurren durante el FPAN, que 
crean espacio para el diálogo 
informal entre los Estados miembros 
y los grupos principales y otros 
interesados en temas específicos 
relacionados con los ENV.



Cómo participar 
cuando su país 
está presentando 
un ENV

Puntos focales de ENV en el sitio 
web

https://sustainabledevelopment.un.or
g/hlpf/2019

• Descubrir las oportunidades de 
participación (estructuras de 
coordinación, planes de 
participación de los partes 
interesados)

• Planificar el trabajo con otras 
organizaciones de la sociedad civil

• Participar en consultas nacionales

• Revisar el ENV

• Participar en el FPAN

• Hacer seguimiento con el gobierno 
- llamar a un diálogo

https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2019


Preguntas y Respuestas



Tercera reunión del Foro
de los Países de América 
Latina y el Caribe sobre el 
Desarrollo Sostenible
CEPAL, 22 a 26 de abril de 2019



https://foroalc2030.cepal.org/2019/es

https://foroalc2030.cepal.org/2019/es


Organización de los trabajos



• El Foro se reúne en Santiago, Chile, en la sede de la CEPAL 
del 22 al 26 de abril de 2019. 

• Los días  lunes 22 y martes 23 se desarrollarán eventos 
paralelos y otras actividades.

• La inauguración del Foro tendrá lugar el día miércoles 24 de 
abril

• Martes 23 de abril: Reunión de la Sociedad civil

• Hasta el 28 de febrero recibimos expresiones de interés para 
la realización de eventos paralelos

• Registro en línea cierra el 31 de marzo

Tercera reunión del Foro de los Países de América 
Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible





Informes voluntarios de los países de ALC al 
Foro Político de Alto Nivel

En 2019, 21 de los 33 (63.6%) países de América Latina y el Caribe habrán 
reportado al Foro Político de Alto Nivel

una región comprometida con la Agenda 2030

2016 2017 2018 2019

1. Colombia
2. México
3. Venezuela

1. Argentina
2. Belice
3. Brasil
4. Chile
5. Costa Rica
6. El Salvador
7. Guatemala
8. Honduras
9. Panamá
10. Perú
11. Uruguay

1. Bahamas
2. Ecuador
3. Jamaica
4. Paraguay
5. República 

Dominicana

Por segunda vez:
6. Colombia
7. México
8. Uruguay

1. Guyana
2. Santa Lucía

Por segunda vez:
3. Brasil
4. Chile
5. El Salvador
6. Guatemala





Recursos

• Las directrices comunes del Secretario General para los exámenes
nacionales voluntarios 

• Manual para la preparación de exámenes nacionales voluntarios (en 
Español) 

• Preguntas y respuestas sobre ENV en el FPAN 2019

• Informe síntesis de los ENV 2016, 2017, 2018

• Together2030 Report sobre la participación de la sociedad civil en los 
ENVs

• Registrarse para el mecanismo de coordinación de los grupos 
principales otras partes interesadas del FPAN.

Encuentre más en: sustainabledevelopment.un.org  

https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/17346Updated_Voluntary_Guidelines.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1901710122018_Trad_Gua_VNR_2018_ES_UPDATE_FINAL.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/17346Updated_Voluntary_Guidelines.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1901710122018_Trad_Gua_VNR_2018_ES_UPDATE_FINAL.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/211902019_VNRsQ_and_A.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/126002016_VNR_Synthesis_Report.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/17109Synthesis_Report_VNRs_2017.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/210732018_VNRs_Synthesis_compilation_11118_FS_BB_Format_FINAL_cover.pdf
https://www.together2030.org/wp-content/uploads/2018/10/Voluntary-National-Reviews-quick-guide-for-civil-society_Oct2018.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgmdYK5ENaJfv6KwAadJVe9PjNEjkAiffyZFUpkNDTrDHslg/viewform?c=0&w=1
https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/


Próximos seminarios

DAES organizará tres seminarios web más para los grupos 
principales y otras partes interesadas en preparación para el 
FPAN 2019 sobre los temas de:

o Preparativos a nivel global: documentos y aportes al FPAN, 
reuniones de grupos de expertos, declaración ministerial

o Oportunidades participación en el FPAN

Las fechas se anunciarán en breve



Gracias!

¡Esperamos su participación!

Para la información más reciente y para 

registrarse (desde abril 2019), visite: 

https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2019

https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2019

