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 Propósito y objetivo de este Manual 
 

Este es un manual para la preparación y la presentación de Exámenes 
nacionales voluntarios (ENV). Debe leerse junto con la propuesta del 
Secretario General sobre directrices comunes para la presentación de 
informes voluntarios en relación con los exámenes nacionales de carácter 
voluntario emprendidos en el Foro Político de Alto Nivel sobre el 
Desarrollo Sostenible (FPAN). Las directrices comunes voluntarias del 
Secretario General se adjuntan en el manual como Anexo 2. 
 
Este manual complementa las directrices del Secretario General en la 
medida en que brinda información básica y práctica sobre los pasos que 
pueden seguir los países al preparar Exámenes nacionales voluntarios. 
Está diseñado para proporcionar elementos clave para un país en la 
preparación de sus revisiones. No es un documento exhaustivo. Una 
gama de otras fuentes de información puede ayudar más a los países, 
algunas de las cuales se indican en el texto. 
 
Este documento ha sido actualizado para reflejar nueva información y 
fechas. 
 
 
Preparado y actualizado por: DAES ONU, noviembre del 2020. 
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Prefacio 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), adoptados 
por todos los Estados Miembros de las Naciones 
Unidas en septiembre de 2015, proporcionan una 
hoja de ruta visionaria para todos los países y partes 
interesadas para luchar por un mundo de prosperidad 

sostenible, inclusión social e igualdad mientras que al mismo tiempo 
preservamos nuestro planeta y no dejamos a nadie atrás. De ninguna 
manera es esta una misión fácil y en el último año se ha agravado aún 
más con la pandemia de COVID-19. Muchos logros difícilmente logrados 
se ven amenazados a medida que los medios de implementación se 
desvían para combatir el impacto de la pandemia en las áreas de salud y 
socioeconómicas. El multilateralismo y la solidaridad mundial son la única 
forma de intentar reconstruir mejor al comienzo de la década de acción 
y cumplimiento para el desarrollo sostenible. 
 
El seguimiento y el examen efectivo de la Agenda 2030 a través del 
aprendizaje entre pares es esencial para la acción renovada y el progreso 
en el logro de los ODS, siendo como son ambiciosos e interrelacionados 
en estos tiempos desafiantes. En el corazón de este proceso se 
encuentran los Exámenes nacionales voluntarios (ENV), que se han 
convertido en un componente crítico del examen e implementación de la 
Agenda 2030 y los ODS y continuara mostrando el camino a seguir y 
proporcionando una fuente esencial de lecciones aprendidas e 
intercambio de experiencias. 
 
168  ENV ya han sido presentados en el foro político de alto nivel sobre 
el desarrollo sostenible (FPAN) desde 2016, y se espera que otros 43 
serían presentados en julio de 2021. Este manual, producido por el 
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, 
en el ejercicio de sus funciones de Secretaría del FPAN, se desarrolla 
sobre la base de las directrices del Secretario General sobre los ENV y 
refleja más de cinco años de experiencia compartida en la realización y 
apoyo de ENV en el FPAN. 
 
Preparado a través de un esfuerzo de colaboración, el manual 
proporciona información práctica sobre los pasos que pueden seguir los 
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países al preparar un ENV. Explica de manera práctica todas las etapas 
de la preparación de los ENV, desde comunicar la intención de 
presentarse, hasta organizar y preparar el examen, incluidos sus 
elementos clave y los talleres preparatorios relacionados, para 
presentar el ENV en el FPAN. A medida que más países presentan sus 
ENVs por segunda vez, también contiene recomendaciones sobre cómo 
preparar los ENVs posteriores. Este año, también contiene una sección 
sobre algunas sugerencias sobre cómo reconstruir mejor después de la 
pandemia. 
 
Como se enfatiza a menudo, los ENV no son un fin sino un medio para 
intercambiar experiencias, identificar desafíos y acelerar la 
implementación. En ese espíritu, el manual también propone qué hacer 
después de presentar un ENV. También contiene dos anexos útiles con 
las que este manual debe leerse y utilizarse conjuntamente: una lista de 
verificación para preparar los ENV y la propuesta del Secretario General 
sobre directrices comunes para la presentación de informes voluntarios 
en relación con los exámenes nacionales de carácter voluntario 
emprendidos en el FPAN. 
 
Aunque no se puede esperar que se haga justicia a toda la riqueza del 
seguimiento y el examen a nivel nacional, espero que este manual sea 
una referencia útil para los países que emprenden los ENV. Está 
destinado a ser una herramienta para ayudar a los países en su camino 
hacia la consecución de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, especialmente en estos tiempos desafiantes. Se 
perfeccionará y actualizará a medida que se adquiera más experiencia y 
conocimiento a la vez que se profundice en el proceso de los ENV, 
incluyendo cualquier nueva orientación de la Asamblea General basado 
en su revisión de las resoluciones sobre el FPAN. 

 
      

    
 
    LIU Zhenmin 
    
 Secretario General Adjunto de Asuntos Económicos y Sociales  
  Naciones Unidas 
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Manual para la preparación de Exámenes nacionales 

voluntarios 

 

A. Para empezar: cómo iniciar un examen 

   Introducción  
 
Los Exámenes nacionales voluntarios (ENV) forman parte del seguimiento 
y examen de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Como se 
indica en el párrafo 84 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 
los exámenes periódicos en el Foro Político de Alto Nivel sobre el 
Desarrollo Sostenible (FPAN) deben ser voluntarios, dirigidos por el 
Estado, tanto por los países desarrollados como por los países en vía de 
desarrollo, y proporcionar una plataforma para potenciar asociaciones, 
incluso a través de la participación de grupos principales y de otras partes 
interesadas relevantes1. 
 
Los ENV posibilitan el intercambio de experiencias, incluidos los éxitos, 
desafíos y lecciones aprendidas, con miras a acelerar la implementación 
de la Agenda 2030.Son más significativos cuando implican un proceso de 
revisión inclusivo, participativo, transparente y exhaustivo a nivel 
nacional y subnacional; cuando se basan en evidencia, producen 
lecciones y soluciones tangibles; y cuando les sigue una acción y 
colaboración concretas que impulsa la implementación de los ODS. Cinco 
años después de la adopción de la Agenda 2030, ENV también pueden 
ser una herramienta útil para mostrar el progreso en la implementación 
y el impacto de las políticas y estrategias que se han implementado. Es 
especialmente importante que los países que presentan su segundo ENV 
muestren el progreso realizado desde su primer ENV y construyan sobre 
su segundo y subsecuente ENV. Se les anima a abordar en particular 

 
1  Transformando nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 
resolución 70/1 de la Asamblea General. Véase también la resolución 67/290 de la 
Asamblea General, párrafo 8, para más información sobre los exámenes y el mandato del 
FPAN. 
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aquellas áreas que identificaron en su primer ENV como retos y no repetir 
lo que ya se presentó en su primer ENV. El énfasis debe estar en la 
implementación y el progreso. 

 

Los ENV están destinados a monitorear el progreso en la implementación 
de la Agenda 2030, incluidos los ODS y metas, en todos los países, de 
manera que respete su naturaleza universal e integrada y todas las 
dimensiones del desarrollo sostenible. Los principios que guían los 
exámenes a todos los niveles, que figuran en el párrafo 74, establecen 
que los exámenes serán sustantivos y basados en el conocimiento, así 
como abiertos, incluyentes, participativos y transparentes para todas las 
personas, y prestarán especial atención a los más pobres, los más 
vulnerables y los más rezagados2. 
 
El FPAN se reúne anualmente en julio durante ocho días bajo los auspicios 
del Consejo Económico y Social (ECOSOC). Cada cuatro años, el FPAN 
también se reúne bajo los auspicios de la Asamblea General de la ONU a 
nivel de jefes de estado y gobierno. En 2019, el FPAN se reunió  dos veces, 
en Julio bajo los auspicios del ECOSOC, y en Septiembre bajo los auspicios 
de la Asamblea General, la Cumbre de los ODS. En el 2021, el FPAN se 
reunirá una sola vez en Julio bajos los auspicios del ECOSOC cuando los 
países harán sus ENV. 10  países que presentarán sus ENV por primera 
vez, lo harán durante el segmento ministerial de tres días del FPAN, por 
un periodo de 30 minutos por cada país. Los 33 países que presentarán 
sus ENV por la segunda vez y subsecuentes ENV lo harán en forma de 
panel, contando con 20 minutos por país para hacer presentaciones. Para 

 
2 Resolución 70/1 de la Asamblea General, párr. 74.    

El proceso de llevar a cabo el Examen nacional voluntario no debe verse como 
algo separado de la implementación de los ODS. El Examen nacional 
voluntario no es un fin sino un proceso mediante el cual los países hacen 
balance y evalúan el progreso y las deficiencias en la implementación de las 
metas y los objetivos. Puede ser útil para actuar como catalizador de la 
implementación nacional de los ODS y fortalecer la coordinación y el enfoque 
de todo el gobierno y de toda la sociedad. Puede fortalecer el monitoreo y la 
evaluación del progreso en la implementación e identificar áreas donde se 
necesita más ayuda. También puede ser una poderosa herramienta de 
comunicación para crear conciencia en el gobierno y la sociedad sobre la 
Agenda 2030 y la implementación de los ODS. 



 

8 

 

el FPAN 2021, el segmento ministerial se realizará del 13 al 15 de julio, en 
la Sede de Naciones Unidas, Nueva York.3 
 
Estas reuniones del FPAN son convocadas por el presidente del ECOSOC, 
que es embajador y representante permanente de un Estado miembro, 
elegido por un período de un año. El Presidente convoca el FPAN cuando 
se reúne bajo los auspicios del ECOSOC y, como tal, aprueba el programa 
del FPAN, incluidas las presentaciones de los ENV. El actual Presidente del 
ECOSOC es Su Excelencia Señor Munir Akram, Embajador y 
Representante Permanente de Pakistán ante las Naciones Unidas en 
Nueva York. El presidirá los ENV en el 2021, con la ayuda de cuatro 
Vicepresidentes del Consejo. 
 
El FPAN también realiza revisiones temáticas del progreso en los ODS, 
incluyendo en cuestiones transversales 4 . En la sesión actual de la 
Asamblea General habrá una revisión de las resoluciones sobre el FPAN5 
que decidirá el futuro programa de trabajo de Foro. La sesión anterior de 
la Asamblea General decidió sobre el tema y los ODS que se discutirán en 
el FPAN 2021 de la siguiente manera: "Recuperación sostenible y 
resiliente de la pandemia COVID-19 que promueve las dimensiones 
económica, social y ambiental del desarrollo sostenible: construcción de 
un camino inclusivo y eficaz para el logro de la Agenda 2030 en el 
contexto de la década de acción y ejecución para el desarrollo sostenible 
". Los ODS que se discutirán son (1) erradicación de la pobreza, (2) el 
hambre cero, (3) la buena salud y el bienestar, (8) el trabajo digno y el 
crecimiento económico, (10) la reducción de las desigualdades, (12) el 

 
3 Mediante carta fechada 22 de octubre del 2020, el Presidente del Consejo indicó que 
los   países que presentarán un ENV en el FPAN. Diez países presentaran su ENV por 
primera vez, veinticuatro países que llevarán a cabo sus segundas revisiones y nueve  
países que llevaran a cabo sus terceras revisiones. Estos países son: Alemania *, Angola, 
Antigua y Barbuda, Azerbaiyán **, Bahamas *, Bolivia, Bután *, Cabo Verde *, Chad *, 
China *, Chipre *, Colombia **, Cuba, Dinamarca *, Djibouti, Egipto **, España *, 
Guatemala **, Indonesia **, Iraq *, Islas Marshall, Japón *, Madagascar *, Malasia *, 
México **, Myanmar, Namibia * , Nicaragua, Noruega *, Pakistán *, Paraguay *, Qatar 
**, República Checa *, República Democrática Popular Lao *, República Dominicana *, 
República Popular Democrática de Corea, San Marino, Sierra Leona **, Suecia *, 
Tailandia *, Túnez *, Uruguay **, Zimbabue*. 
4 Resolución 70/1 de la Asamblea General, párr. 74 .  
5 Resoluciones 67/290 y 70/299 de la Asamblea General 
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consumo y la producción responsables, (13) la acción climática, (16) paz, 
justicia e instituciones sólidas, y (17) asociaciones. 
 

205  exámenes nacionales voluntarios ya han sido presentados en el FPAN 
(22 en 2016, 43 en 2017, 46 en 2018,  47 en 2019 y 47 en 2020) por 168  
países;  35 países han presentado varias veces. Sus ENV y los mensajes 
principales están disponibles en: 
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf. Cuarenta y tres  países 
presentarán sus ENV en 2021. 
 

Figura 1: Mapa que muestra la distribución de los países ENV 2016-2021 

 

Cómo comunicar la intención de presentar un ENV  

 
Dado que el presidente del ECOSOC convoca el FPAN, la práctica es que 
los países notifiquen a la oficina del Presidente la intención de realizar un 
ENV. Por lo tanto, no hay formulario de registro o plantilla. Una vez que 
un país ha decidido llevar a cabo un examen, la decisión se comunica al 
Presidente por medio de una carta del Representante Permanente del 
país en cuestión. Como ejemplo, véase la carta más adelante (Figura 2). 
 
El presidente notifica a los países sobre asuntos relacionados con los ENV 
por medio de cartas a sus Misiones Permanentes en Nueva York. En 
octubre del 2020, el Presidente informó a los países que la lista de ENV 
para 2021 se había cerrado, con un total en 43 países presentando su ENV 
en el FPAN.6 En el sitio web de FPAN se encuentra disponible la lista de 
países voluntarios para todos los años: 
https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/  
 

 
6 Véase la nota 4. 
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Figura 2: Ejemplo de texto de la carta que comunica la decisión de conducir un ENV 

B. Organización y preparación del examen y reconstruir 
mejor 

Primeras y posteriores revisiones 

El examen generalmente consta de varias fases amplias, algunas de las 
cuales tienen lugar al mismo tiempo. Estas incluyen las siguientes fases: 
preparación inicial y organización, preparación de ENV, incluida la 
participación de los actores y partes interesadas, y presentación en el 
FPAN. Los últimos aspectos se discuten más adelante en el documento. 
 
La segunda o tercera revisión comenzará a predominar cada vez más en 
los futuros FPAN: en el FPAN del 2021, 24  países están programados 

EL. [Nombre del embajador],  
Presidente del Consejo Económico y Social,  
Naciones Unidas   
 
Excelencia,                      
 
 Me refiero al foro político de alto nivel [del año] sobre el 
desarrollo sostenible (FPAN), que se convocará bajo los auspicios del Consejo 
Económico y Social (ECOSOC) en julio [año].                      
  
 Con referencia a la resolución 70/1 de la Asamblea General, tengo 
el honor de solicitar que [Nombre del país] se inscriba en la lista de países 
que participan en los exámenes nacionales voluntarios (ENV) que tendrán 
lugar en el FPAN [del año].                       
 
 [Nombre del país] concede gran importancia a la implementación 
de la Agenda 2030 y espera compartir experiencias, incluidos éxitos, desafíos 
y lecciones aprendidas.             
 
 Espero con interés el acuse de recibo anticipado de esta 
carta.             
 
 Le ruego tenga la certeza, Excelencia, de mi más alta 
consideración.                                                                                                              
                                                                   (Firmado)   
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para llevar a cabo su segundo ENV  y 9  países su tercera ENV. En este 
contexto, el primer informe, que a menudo es una evaluación básica de 
la implementación de la Agenda 2030, podría seguirse con informes 
posteriores mediante un resumen y análisis de iniciativas y acciones 
implementadas desde el último ENV; cómo se superaron los desafíos en 
la implementación, incluidos los desafíos persistentes; una cobertura 
más profunda de las buenas prácticas adoptadas o seguidas por el país y 
lecciones aprendidas; y un análisis de un problema nuevo o emergente. 
También puede contener una descripción de una hoja de ruta para la 
implementación y un marco financiero correspondiente. 

 
Ejemplos de países 

 

En el 2017, Bangladesh presentó su primer ENV donde se mencionó 
claramente que los ODS estaban bien alineados con el Séptimo Plan 
Quinquenal (2016-2020). Bangladesh ha adoptado el enfoque de toda la 
sociedad para la implementación de los ODS que involucra a la maquinaria 
gubernamental, las ONG, las ONG internacionales, las OSC, los socios para el 
desarrollo, el sector privado, los empresarios, el mundo académico, los 
profesionales, las autoridades locales, los miembros del Parlamento y la 
participación de otras partes interesadas relevantes. Luego de la Asignación de 
Negocios del Gobierno de Bangladesh, a los Ministerios / Divisiones se les ha 
asignado la responsabilidad de implementar las metas de los ODS 
etiquetándolos como líder, co-líder o asociado. Los ministerios / divisiones 
principales, en consulta con los ministerios / divisiones codirectores y 
asociados, han preparado un plan de acción de los ODS que destaca los nuevos 
proyectos que se implementarán para alcanzar las metas de los ODS. El 
gobierno ha realizado el análisis de la brecha de datos de los ODS, que ahora 
revela que en la actualidad hay disponibles 155 datos de indicadores. El 
Gobierno ha finalizado el Marco de Seguimiento y Evaluación para establecer 
metas de indicadores de los ODS. Se ha lanzado un innovador rastreador de 
ODS, un sistema de repositorio de datos basado en el internet, para ayudar al 
seguimiento de la implementación de los ODS en el país. 
De: ENV de Bangladesh, 2020 

 
Costa Rica en su segundo ENV de 2020 recordó el primer ENV que describía 
una medición más sólida de indicadores y metas nacionales; creación de grupos 
de trabajo específicos; avances en las dimensiones de los derechos humanos 
para el desarrollo sostenible, el crecimiento económico inclusivo y la 
protección del medio ambiente; continuos diálogos multisectoriales y 
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participativos para la construcción de agendas comunes y esfuerzos continuos 
de capacitación e información, entre otros. Sobre esta base en el segundo ENV, 
Costa Rica destaca su estado de avance en indicadores y metas hacia la 
implementación de los ODS como resultado de los esfuerzos, procesos y 
mecanismos de apropiación nacional de los diversos actores más allá de las 
instituciones. 
De: ENV de Costa Rica, 2020 

 
A tener en cuenta al elaborar el plan de trabajo / hoja de ruta para el 
examen: 

• Elaboración de un plan de trabajo / hoja de ruta con entregables claves 
alineados con los plazos del FPAN. Los planes de trabajo / hojas de ruta y 
cronogramas finalizados deben difundirse ampliamente entre los socios 
gubernamentales y las partes interesadas. Planifique la entrega de los 
mensajes principales el 3 de mayo de 2021 y el informe de ENV el 11 de 
junio de 2021, ambos detallados en la sección F más adelante en el 
documento. Materiales audiovisuales tendrán una fecha límite de 
entrega a DESA hasta el 18 de junio del 2021. 

• Estructura de coordinación. Una entidad dentro del gobierno debe ser 
responsable de la coordinación general de los ENV. Esto podría ser un 
cuerpo / institución existente o un acuerdo ad hoc, por ejemplo, un 
departamento / agencia principal, o un grupo interministerial integrado, 
oficina de coordinación o comité. Se podría considerar que un pequeño 
grupo asesor lidera el proceso de redacción de los ENV. Es necesario 
colaborar con otros ministerios, organismos y partes interesadas 
pertinentes a fin de proporcionar información y datos. En interés de la 
apropiación del país, es muy conveniente que el proceso de redacción 
esté dirigido por el gobierno en todos los aspectos, con la participación 
de otros actores en la sociedad civil desde el principio del proceso. 

• Recursos. Determinar los costes estimados de llevar a cabo el ejercicio 
y escribir el Informe ENV, así como también identificar, según sea 
necesario, posibles fuentes de financiación. Pueden surgir costes 

La experiencia de la mayoría de los países ENV es que el tiempo de preparación 
es muy corto. Es aconsejable comenzar el proceso lo antes posible, elaborando 
un plan de trabajo que cubra los trabajos principales que se puedan entregar y 
los plazos para el proceso preparatorio nacional.   
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adicionales para la organización de consultas y reuniones de partes 
interesadas, viajes de funcionarios, producción del examen (edición, 
diseño, traducción) y preparación de material audiovisual, incluidos 
videos, para la presentación del ENV en el FPAN. Deberán dedicarse 
recursos humanos y técnicos a la preparación del ENV. 

• Alcance de los ENV. Sería importante que el ENV muestre cómo es 
parte de la implementación nacional de la Agenda 2030 y los ODS e 
indique los pasos que el país pretende tomar para acelerar su 
implementación como parte de la década de acción y entrega lanzada 
en la Cumbre de los ODS en Setiembre del 2019. Como los VNR son 
revisiones nacionales, las directrices del SG alientan a los países a 
informar sobre el progreso en relación con los 17 ODS. Cuando se hayan 
identificado objetivos prioritarios nacionales, los países podrían 
abarcarlos en mayor profundidad. El informe puede considerar dónde 
se encuentra el país en el ciclo de planificación nacional y si la estrategia 
o el plan nacional, legislación, presupuestos, políticas se han actualizado 
o alineado con los ODS y cómo esto ha ayudado a la implementación 
nacional, incluido el examen de la coherencia de las políticas y las 
interrelaciones. Se alienta a los países a ser específicos al identificar los 
principales desafíos y dificultades experimentados en la implementación 
de los ODS en su conjunto y cómo prevén la superación de estas 
barreras. 

• Considerar la inclusión franca de éxitos, desafíos y lecciones 
aprendidas para acelerar la implementación de la Agenda 2030 y 
identificar áreas en donde se necesita asistencia. 

• Reconstruir mejor. Será importante incluir un apartado sobre el 
impacto de la pandemia COVID-19 en la implementación de la Agenda 
2030 y los ODS así como qué tipo de medidas se han tomado para que 
la recuperación sea más sostenible y más verde así como si está 
disponible el impacto de estas medidas. También se alienta que se 
describa el impacto de COVID-19 en los preparativos del VNR. 

• Esbozo preliminar y recopilación de información. Elaborar un esbozo 
preliminar y decidir la extensión y la estructura del examen. Por 
experiencia de los países que ya han preparado un examen, resulta útil 
establecer un límite de páginas al comienzo del proceso. Para reunir 
información, preparar una lista de organismos y agencias que 
proporcionarán datos e información para el ENV. La oficina nacional de 
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estadística (ONE) y los ministerios pertinentes son de especial 
importancia, pero también puede haber otros contribuyentes, por 
ejemplo, academia y think tanks. 

• Desarrollar un plan de participación de las partes interesadas. 
Identificar las partes interesadas clave, los métodos de participación y 
considerar las opciones en línea y otros medios a través de los cuales se 
pueden reunir las contribuciones de las partes interesadas. Todos los 
sectores y niveles de gobierno, sociedad civil, sector privado, sindicatos, 
miembros del parlamento e instituciones nacionales de derechos 
humanos deben ser considerados (ver figura 4). El establecimiento de un 
punto focal para el contacto con las partes interesadas puede facilitar la 
comunicación y el seguimiento. También se puede considerar establecer 
un mecanismo multisectorial más institucionalizado para involucrar a las 
partes interesadas, que se puede utilizar para la participación futura en 
la implementación de la Agenda 2030. 

• Datos. El acceso a datos de alta calidad, actualizados y desglosados es 
vital para el ENV. Los contactos con la oficina nacional de estadística y 
otros proveedores de datos deben ser parte del proceso de planificación. 
Si se incluye un anexo estadístico en el examen, se pueden incluir 
estadísticas más extensas sobre el progreso7. El Open Data Hub de las 
Naciones Unidas puede ser una fuente valiosa si no se tiene disponible 
información sobre datos nacionales. 

• Apoyarse en informes ya existentes. Utilizar plataformas y procesos 
nacionales existentes que puedan contribuir al proceso de escritura y 
análisis de ENV. Como ejemplos se incluyen:  

o marcos nacionales tales como planes nacionales de desarrollo y 
estrategias nacionales de desarrollo sostenible;  

o informes presentados a organismos internacionales, incluidos los 
órganos de derechos humanos, como el Examen Periódico 
Universal (EPO), la Convención sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), y otros 
tratados internacionales y convenciones, así como otros 

 
7 El marco global de indicadores fue adoptado por la Asamblea General el 6 de julio de 
2017. Véase https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/ 
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informes, como las Contribuciones Determinadas Nacionalmente 
(CDN) relacionadas con el Acuerdo de París y los informes ante 
los acuerdos ambientales multilaterales;  

o los informes de los ODS preparados a nivel nacional junto con el 
Equipo de las Naciones Unidas en el país (UNCT) y el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), si están 
disponibles o aplicables. 

 • Asignar tiempo. Establezca un proceso y un cronograma para la 
edición técnica, así como para un examen de alto nivel del ENV y sus 
mensajes principales. Esto debería permitir la integración de 
contribuciones desde el gobierno y otras partes interesadas. También 
tenga en cuenta el tiempo de producción y el proceso de aprobación de 
los materiales audiovisuales basados en la implementación de los ODS 
que se utilizarán durante la presentación del ENV. 

 

 
Figura 3: Elementos para la organización y preparación del examen (DAES) 

 

Consejos:  
 Las Directrices para respaldar los informes de los países sobre los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (2017) preparadas por el Grupo de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (GNUD) contienen herramientas y 
sugerencias para preparar revisiones a nivel nacional, que pueden utilizarse 
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en la preparación del ENV8. Existe una serie de otros recursos web diseñados 
para asistir y apoyar a los países en la realización de los ODS9.  
 Se alienta a los países a aprovechar la oportunidad de aprender 
de las experiencias de otros países. Los ejemplos de países que se 
proporcionan a continuación se tomaron de los ENV del 2020, pero los países 
también pueden usar cualquier otro ENV como punto de referencia para sus 
propios preparativos.   
 El apoyo al desarrollo de capacidades también está disponible 
para los países. DAES organiza talleres para todos los países ENV 
participantes, que están diseñados para facilitar el aprendizaje entre pares 
sobre los preparativos de los ENV. Se discuten más abajo. El sistema de las 
Naciones Unidas ofrece apoyo adicional para la creación de capacidad, a 
solicitud de los países, incluso de parte de DAES, enviando una carta al Sub-
Secretario General de Asuntos Económicos y Sociales solicitando apoyo 

C. Participación de múltiples partes interesadas  

Uno de los principios fundadores de la Agenda 2030 es que los procesos 
de implementación y de seguimiento sean participativos e inclusivos, 
incluidos todos los niveles y sectores del gobierno, la sociedad civil y el 
sector privado, los miembros del parlamento y las instituciones 
nacionales de derechos humanos, entre otros. 
 
La participación y la consulta crean una mayor apropiación social de la 
Agenda 2030. Una alianza revitalizada para el desarrollo sostenible es un 
requisito central de la Agenda 2030, y las partes interesadas son 
reconocidas como socios valiosos en la implementación de los objetivos 
y la sensibilización del público. Las partes interesadas han participado 
activamente en el proceso de diseño, implementación, monitoreo y 
examen de la Agenda 2030 a todos los niveles en muchos países 
alrededor del mundo. 
 

 
8 Disponible en: https://undg.org/document/guidelines-to-support-country-reporting-
on-the-sustainable-developmentgoals/;     
9 Véase por ejemplo: 
http://www.2030agenda.undp.org/content/2030agenda/en/home/resources/tools-
and-guidelines-for-development-practitioners.html  
http://data.un.org/ 
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La participación de los interesados promueve decisiones eficientes, 
dando a los grupos afectados por esas decisiones la oportunidad de 
comunicar sus necesidades e intereses y apoyando a los gobiernos en la 
adaptación, implementación y revisión de políticas públicas. La 
participación y la consulta también crean la apropiación de la Agenda 
2030 y, por lo tanto, contribuyen a un enfoque que involucra a la 
sociedad en su conjunto para la implementación de los ODS. La Agenda 
2030 pide a las partes interesadas que participen activamente en todo el 
proceso de diseño, implementación, monitoreo y examen de la Agenda 
2030. 
 
Un plan de participación de las partes interesadas se puede utilizar, entre 
otras cosas, para enmarcar el propósito estratégico de la consulta; para 
instaurar un proceso para identificar las partes interesadas a ser 
consultadas; medios; técnicas y métodos de consulta (talleres 
presenciales, plataformas en línea, grupos focales, comentarios escritos); 
y cómo se documentará el proceso de consulta. Se podría considerar 
durante todo el proceso cómo respaldar la presentación de informes por 
parte de las partes interesadas pertinentes y cómo se reflejarán esas 
contribuciones en el informe final, y cómo se reflejará la participación 
continua de las partes interesadas en la implementación de la Agenda 
2030. Los esfuerzos podrían incluir llegar a los cuerpos legislativos, 
gobiernos locales y subnacionales, el público, la sociedad civil y el sector 
privado, y comunicar puntos de entrada para la participación de partes 
interesadas en la preparación del ENV y la implementación de la Agenda 
2030. 
 
Además, se podrían hacer esfuerzos para identificar las voces 
representativas de los grupos marginados y permitir su participación 
significativa en el proceso. Los esfuerzos de sensibilización abarcan una 
variedad de actividades tales como simplificar y traducir los ODS a los 
idiomas locales e incluir los ODS en los programas de enseñanza escolar 
y universitaria. 
 

Algunas preguntas que podrían considerarse incluyen las siguientes:  

• ¿Qué mecanismos y plataformas están disponibles para que las partes 
interesadas de la sociedad civil y el sector privado contribuyan a los ENV 
y la implementación de los ODS? 
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• ¿Quién puede participar? ¿Existen organismos coordinadores que se 
puedan consultar o hay necesidad de crear procesos de consulta 
específicos en caso de que no existan organismos o foros de múltiples 
partes interesadas?  

• ¿Cuál es la combinación deseada de opciones de participación en 
persona o digital? ¿Cómo el gobierno toma en cuenta las opiniones de 
todas las partes interesadas en el desarrollo de su plan de 
implementación para la Agenda 2030? 

• ¿Qué alianzas, incluso con el sector privado, se han establecido para la 
implementación de los ODS? Considere ejemplos que podrían mostrarse 
como buenas prácticas. 

 ¿Cómo se pueden mostrar las contribuciones de las partes interesadas 
en el informe del ENV? 

 

Ejemplos de países 

 

El subcomité técnico en Gambia es responsable de la participación de 
múltiples partes interesadas en el proceso del ENV y diseñó e implementó 
una plataforma de participación de múltiples partes interesadas que 
aseguró la participación continua de todas las partes interesadas durante 
todo el proceso del ENV. En colaboración con el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF), se utilizó la plataforma U Report para 
evaluar la comprensión de los jóvenes sobre los ODS y el proceso ENV en 
particular. Como parte de la estrategia de divulgación y sensibilización, el 
equipo se embarcó en consultas integrales de ENV con las partes 
interesadas en todas las Áreas de Gobierno Local (AGL) del país. El objetivo 
de las consultas fue involucrar a las partes interesadas claves en las AGL de 
todo el país para medir el nivel de implementación de los ODS para 
determinar el nivel de progreso registrado, los desafíos encontrados, las 
iniciativas de desarrollo a nivel comunitario y el camino a seguir. También 
se llevó a cabo una consulta específica con personas que viven con 
discapacidad. Para generar un mayor alcance, se utilizaron estaciones de 
radio comunitarias para involucrar a las partes interesadas a fin de 
profundizar la comprensión de la Agenda 2030 y el proceso ENV en 
particular. Las consultas siguieron un enfoque cualitativo con discusiones 
de grupos focales (DGF) celebradas en cada una de las AGL con diferentes 
grupos, incluidas las autoridades locales, las mujeres, las personas con 
discapacidad, los líderes de opinión / ancianos, los medios de 
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comunicación, las OSC / ONG, el sector privado, la juventud. y niños. Este 
enfoque brindó la oportunidad de debatir en profundidad sobre diversos 
temas relacionados con los ODS. En algunos casos, se realizaron visitas al 
sitio para observar el desempeño de algunos proyectos relacionados con 
los ODS. 
De: ENV de Gambia, 2020   

En Armenia, el informe se desarrolló con la participación de casi todos los 
órganos estatales. Además, se anunció en el sitio del internet oficial del 
Gobierno para tener una perspectiva más amplia a través del Internet, 
considerando los desafíos de albergar reuniones y consultas físicas que 
plantea COVID-19. Esto permitió a las partes interesadas y las organizaciones 
no gubernamentales presentar propuestas e historias especiales para su 
posterior inclusión en el informe. Además, al mismo tiempo, también 
participaron en el proceso ONG sectoriales que han sido incluidas en el 
consejo público adjunto a los ministerios. 
De: ENV de Armenia, 2020 

 
Consejos:  

 Las partes interesadas de diferentes países y sectores han estado 
coordinando esfuerzos para producir "informes alternativos", 
reflejando sus perspectivas sobre la implementación de la 
Agenda 2030. Se han establecido coaliciones nacionales de la 
sociedad civil sobre los ODS en varios países y generalmente 
toman la iniciativa en la redacción de esos informes.10 

 Desde 2016, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales 
y el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación 
Profesional e Investigaciones (UNITAR) se han asociado para 
desarrollar un curso en línea destinado a los funcionarios 
gubernamentales a cargo de la integración y el examen de los 
ODS. Para más información véase: 
https://www.unitar.org/stakeholders-engagement-
implementation-sdgs-giving-countries-best-chances-succeed 

 DAES webinars para los grupos principales y otras partes 
interesadas. 

 
10  Se pueden encontrar ejemplos de coaliciones nacionales sobre los ODS en: 
http://www.together2030.org/wp-content/uploads/2018/03/FINAL-Mapping-of-
National-CSO-coalitions-on-SDGs-March-2018.pdf  
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D. Componentes clave para preparar el examen  

Los siguientes epígrafes se presentan en conformidad con las secciones 
de las directrices actualizadas del Secretario General mencionadas 
anteriormente11. Algunos de los pasos que se describen a continuación 
pueden realizarse de forma simultánea y continua. Las directrices dejan 
en claro que cada país decidirá sobre el alcance de su examen y el 
formato en el que desea presentar sus hallazgos. No obstante, los países 
pueden usar voluntariamente los componentes que se presentan en las 
directrices para ayudarlos a enmarcar los preparativos para sus ENV y 
así aumentar la comparabilidad de los informes. 
 
Se espera que el examen muestre qué pasos ha dado el país para 
implementar la Agenda 2030, incluidos los objetivos y metas, y 
proporcionar una evaluación de los resultados sobre el terreno. La 
implementación debe ser más visible a lo largo del tiempo y el país debe 
indicar exactamente qué medidas concretas y tangibles ha tomado para 
garantizar el cumplimiento de la Agenda 2030.  El progreso y el avance 
en la implementación deben estar respaldados por datos, monitoreo y 
evaluación. 
 
En las primeras partes del examen (Declaración introductoria, Puntos 
destacados, Introducción, Metodología para el proceso de preparación 
del examen), se invita a los países a ofrecer una visión general de su 
propio contexto y los objetivos nacionales generales, así como 
información sobre el proceso general. Los países pueden proporcionar 
dos o tres ejemplos de buenas prácticas, lecciones aprendidas y desafíos 
sobre los que desean saber de otros países. Los países también pueden 
proporcionar una instantánea del Examen nacional voluntario, incluido el 
proceso de preparación y la participación de diferentes sectores y niveles 
de Gobierno, y múltiples partes interesadas, así como las áreas donde 

 
11 Los ejemplos que figuran en esta sección son ilustrativos de lo que han hecho los países 
que ya presentaron sus ENV. Hay más ejemplos de buenas prácticas disponibles en las 
ENV así como en los informes anuales de síntesis de ENV preparados por DAES. Las 
directrices se adjuntan como anexo 2. 
Ejemplos de coaliciones de OSC sobre los ODS pueden ser encontradas en: 
http://www.together2030.org/wp-content/uploads/2018/03/FINAL-Mapping-of-
National-CSO-coalitions-on-SDGs-March-2018.pdf 
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necesitarían apoyo, incluso los términos de financiación, capacidades, 
tecnología y asociaciones. Los países podrían proporcionar información 
sobre cómo el gobierno ha respondido al carácter integrado e indivisible 
de los ODS y al principio de no dejar a nadie atrás. También se podría 
incentivar la integración de la perspectiva de género en todas las 
secciones del Informe. La introducción también podría proporcionar 
enlaces a otros acuerdos internacionales, como la Agenda de Acción de 
Addis Abeba, el Acuerdo de París y el Marco de Sendai para la Reducción 
del Riesgo de Desastres. 
 

Apropiación de los ODS  
Vinculados directamente con la sección sobre la participación de 
múltiples partes interesadas descrita anteriormente, es la apropiación 
nacional de los ODS. La sensibilización y difusión de la información sobre 
los ODS en todas las ramas y niveles de gobierno y entre las partes 
interesadas es una dimensión crucial y permanente para crear un 
entorno propicio, y los procesos participativos e inclusivos, un requisito 
central de la Agenda 2030, pueden ayudar a crear un sentido de 
pertenencia. Crear esta apropiación significa garantizar que todos los 
miembros de la sociedad conozcan la Agenda 2030 y participen 
plenamente en su implementación, en la recolección de información y en 
el monitoreo. Mantener los objetivos y metas bajo examen nacional 
constante y garantizar la participación sostenida de todos los 
interesados, incluso a través de mecanismos de supervisión y examen, es 
importante para mantener la apropiación de los ODS. 
 

Algunas preguntas que podrían considerarse incluyen las siguientes:  

• ¿Cómo se están involucrando todos los sectores y niveles de gobierno 
(local y subnacional) en la implementación de la Agenda 2030? ¿Se han 
preparado sus propios exámenes voluntarios locales? ¿En qué medida se 
han integrado los ODS a las políticas y programas de los ministerios 
competentes? 

• ¿Cómo participa el parlamento en la preparación de los ENV y la 
implementación de los ODS? 

• ¿Qué se está haciendo para mantener los ODS bajo examen inclusiva y 
participativa a nivel nacional? ¿Los órganos como las instituciones 
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superiores de auditoría han adoptado los ODS, o se han incluido en los 
sistemas de seguimiento y evaluación del rendimiento? 

• ¿Cómo se enfoca la divulgación para que se alcance a los grupos 
marginados y vulnerables y para que nadie se quede atrás? 

 ¿Se han reflejado adecuadamente las acciones a todos los niveles de 
Gobierno y de parte de todas las partes interesadas? 

 

Ejemplos de países 

 

En Uganda, a través de las semanas de concientización sobre los ODS cada 
año en octubre, los jóvenes han estado compartiendo sus innovaciones 
relacionadas con los ODS para recibir apoyo y tutoría de los socios para el 
desarrollo. Los jóvenes también han lanzado una iniciativa conocida como 
One Million Youth - One Million Solutions para identificar a innovadores 
jóvenes y talentosos en todas las regiones de Uganda para recibir tutoría 
continua para ampliar sus ideas. Los jóvenes participaron durante las 
encuestas del proceso de ENV haciendo preguntas específicas destinadas a 
evaluar su comprensión de los ODS seleccionados relacionados con la 
juventud. Un total de 25.247 jóvenes respondieron a las urnas. 
De: ENV de Uganda, 2020   

 

En Austria, los Días de Acción por la Sostenibilidad son eventos a nivel 
nacional que el Ministerio Federal de Acción por el Clima, Medio Ambiente, 
Energía, Movilidad, Innovación y Tecnología lleva a cabo de manera conjunta 
con los Estados Federales desde 2013. Destacan la dedicación que gran 
número de actores han demostrado para implementar la Agenda 2030 en 
Austria. El objetivo es visibilizar y promover la implementación de la Agenda 
2030 a nivel local y regional. Desde su inicio, la iniciativa ha organizado 103 
Días de Acción con 2.500 ejemplos regionales y locales de empresas, ONG, 
instituciones educativas y particulares con visión de futuro. Los Días de 
Acción para la Sostenibilidad adoptan un enfoque participativo de la 
gobernanza que promueve una amplia movilización para cumplir los ODS. 
De: ENV de Austria, 2020 

 

En Liberia se llevó a cabo una iniciativa masiva de sensibilización sobre los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible tanto a nivel nacional como subnacional. 
Los equipos de ODS se desplegaron en cada uno de los 15 condados para 
crear conciencia sobre los ODS. Los equipos organizaron programas de 
entrevistas de radio en estaciones de radio nacionales y comunitarias en las 
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principales ciudades y zonas rurales del país. Los mensajes se difundieron no 
solo en inglés sino también en dialectos locales con el fin de no dejar a nadie 
atrás. Durante el ejercicio, los equipos también realizaron reuniones en 
ayuntamientos, auditorios de escuelas y universidades dirigidas a 
estudiantes, líderes juveniles, niños, comunidades empresariales, 
organizaciones de mujeres, personas con discapacidad, líderes religiosos y 
tradicionales, agricultores, maestros, trabajadores de la salud, líderes de 
opinión locales de la comunidad, entre otros. 
De: ENV de Liberia, 2020 

 

 

Figura 4: Mapa indicativo de actores nacionales clave y partes interesadas 

(DAES) 

 

Incorporación de los ODS en los marcos nacionales  
La implementación efectiva de los ODS depende de su incorporación a 
todos los marcos nacionales pertinentes. El ENV necesita analizar cómo 
de bien dichos marcos están alineados con los ODS y determinar si 
existen vacíos críticos. Los países deberían ser específicos acerca de los 
principales desafíos y dificultades que enfrentan al implementar los ODS, 
y se les alienta a proporcionar un análisis de las causas de estos desafíos 
y dificultades así como se anticipa solucionar estas barreras. Hay varias 
leyes, regulaciones y políticas que deben examinarse para evaluar el 
alineamiento de un país con los ODS, que incluyen:  
• documentos de visión nacional;  
• un plan de desarrollo nacional o una estrategia de desarrollo sostenible;  

 marcos de financiamiento integrales y otras políticas fiscales; 
• políticas sectoriales, estrategias, planes y programas sectoriales;  
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• legislación; y  
• planes de gobierno local y de desarrollo subnacional; así como leyes, 
políticas, estrategias y programas. 
 
Las herramientas simples basadas en redes son una forma de comenzar 
a explorar la alineación entre los marcos nacionales existentes y los ODS. 
A continuación, se muestra una representación simplificada de la 
herramienta de Evaluación Integrada Rápida (RIA) del PNUD. 
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Área de 
Política / 
Sector 
 

SDG-1: Pobreza SDG-2: Seguridad alimentaria 
 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.a 1.b 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.a 2.b 2.c 

Estrategia 
sanitaria 

X        X       

Política de 
desarrollo 
del sector de 
agua 
 

X    X     X X     

Estrategia 
Nacional de 
Bio-
diversidad 
 

   X       X X X   

Ley de 
política de 
tierras 
 

X   X      X X     

Política 
Nacional de 
Pequeños 
Productores 
 

X   X   X  X X      

Programa de 
Reforma del 
Sistema de 
Justicia 
 

   X   X         

Política de 
prevención 
de la 
violencia 
contra las 
mujeres 
 

    X           

Programa de 
desarrollo 
de la 
primera 
infancia 
 

 X       X       

 4 1 0 4 2 0 2 0 3 3 3 1 1 0 0 

                

 
 

 

Figura 5: Cartografía de las políticas existentes para los ODS (DAES, adaptado del RIA del 

PNUD) 

 

Objetivo único abordado 
en múltiples políticas 

Un plan que cubre 
objetivos múltiples 
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Cuando se identifican vacíos y convergencias, los ENV podrían proponer 
pasos para incorporar mejor los ODS en los marcos nacionales. El examen 
podría proporcionar una visión general de los ajustes a las políticas y 
estrategias existentes, o la adopción de nuevas políticas e instrumentos 
para alcanzar los ODS. Específicamente, el país puede describir cómo los 
responsables políticos se coordinan a través de procesos nacionales de 
planificación, presupuestarios, financieros y de inversión, lo que puede 
ayudar a lograr una respuesta más profunda, más rápida y más ambiciosa 
a los desafíos que enfrentan sus economías. 

 

Algunas preguntas que podrían considerarse son las siguientes:   

• ¿Ha realizado el país un análisis de las deficiencias de los ODS y sus 
marcos nacionales?  

 ¿Qué se ha hecho para integrar los ODS en la legislación, estrategias, 
políticas, planes y programas y en qué medida se puede avanzar en la 
implementación de los ODS a través de planes y estrategias existentes? 
¿Deben actualizarse o revisarse para implementar los ODS?  

• ¿Cómo se han alineado los ODS con los marcos de políticas nacionales?  

• ¿Hasta qué punto se han integrado los ODS en las políticas y programas 
de los ministerios competentes? 

• ¿Cuáles son las soluciones y las buenas prácticas para garantizar la 
coherencia de las políticas e identificar los beneficios y minimizar las 
compensaciones? 

• ¿Cuáles son los principales resultados de los cambios de políticas o las 
nuevas políticas y planes en vigor? 

• ¿Cuáles son los principales desafíos y dificultades que enfrenta el país 
para implementar los ODS?  

• ¿Qué acciones han emprendido los gobiernos subnacionales y locales 
para implementar los ODS?  

 

Ejemplos de países 
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La naturaleza transformadora de los ODS se ha reflejado en el marco de 
desarrollo nacional de la República Kirguisa a través del análisis de las brechas 
y el establecimiento de prioridades emprendidos en la Estrategia Nacional de 
Desarrollo de la República Kirguisa (Estrategia 2040; 2018-2040), la “Unidad, 
Confianza, Creación ”(Programa 2018-2022) Programa del Gobierno de la 
República Kirguisa, y a través de diversos programas y estrategias en materia 
de salud, educación, género, juventud, economía verde, digitalización, 
desarrollo regional y en otras esferas integrando los aspectos sociales, 
económicos y ambientales. dimensiones del desarrollo sostenible. Alcanzar los 
ODS en el contexto de la República Kirguisa ha significado aprovechar los 
mecanismos de implementación previamente establecidos, mejorar las 
modalidades nacionales de coordinación de múltiples partes interesadas y 
activar alianzas entre instituciones gubernamentales y autoridades locales, la 
sociedad civil, el sector privado, el mundo académico, Agencias de Naciones 
Unidas y organizaciones internacionales. Los procesos de planificación nacional 
se han basado en las premisas de estar centrados en las personas, asegurar la 
prosperidad, proteger el planeta, fomentar las alianzas y promover la paz, con 
un compromiso particular de llegar a los más rezagados.  
De: ENV de la Republica de Kirguistán, 2020 

 
Los Estados Federados de Micronesia (FSM) se han comprometido a alinear los 
ODS con sus Planes de Desarrollo Estratégico Nacional y Estatal y a incorporar 
en particular los sectores claves de la salud y la educación, así como la acción 
climática. Esto incluye: • El Plan de Desarrollo de Infraestructura (IDP) de FSM 
2016-2025; • El Informe sobre el estado del medio ambiente 2018;  • El Plan de 
desarrollo estratégico del sector de la educación (PESD) 2020; • El Marco para 
el desarrollo sostenible de la salud en el FSM 2014-2024; • La Estrategia para el 
desarrollo de estadísticas (SDS) 2020-2024. El Gobierno Nacional también se ha 
comprometido a incluir indicadores económicos de los ODS en su Actualización 
Económica y Fiscal anual.  
De: ENV de los Estados Federados de Micronesia, 2020 

 
Consejo: 

 La herramienta de política de evaluación integrada rápida 
desarrollada por el PNUD puede ayudar a los países a evaluar su 
preparación para la implementación de los ODS. Esta herramienta 
de evaluación proporciona una visión general inicial de la alineación 
de un país con la Agenda 2030 a través de un análisis de brechas de 
los objetivos de los ODS. Se puede utilizar como punto de partida 
para un análisis más enfocado. La herramienta RIA está disponible 
aquí 
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/sustain
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able-development-goals/rapid-integrated-assessment---
mainstreaming-sdgs-into-national-a.html   

 

Integración de las tres dimensiones del desarrollo sostenible  
 
Una implementación integrada de la Agenda 2030 significa que los 
exámenes deben analizar las interconexiones que existen entre los ODS, 
tanto en forma de sinergias como también en intercambios y conflictos, 
tomando en cuenta las tres dimensiones del desarrollo sostenible: 
económico, social y ambiental. Una comprensión clara de las 
interconexiones permitirá, a su vez, que los países las administren, 
especialmente a través de una cooperación y coordinación óptimas entre 
sectores e instituciones. 
 
Bajo esta sección, el ENV podría brindar una breve descripción general 
del análisis de las interconexiones y arreglos institucionales emprendidos 
y diseñados para la formulación de políticas integradas, y ejemplos de 
políticas que integren las tres dimensiones. 
 

Algunas preguntas que podrían considerarse incluyen las siguientes: 

• ¿Cuáles son los vínculos nacionales más importantes, o el nexo de 
interrelaciones, entre las metas y los objetivos cubiertos en el ENV?  

• ¿Cuáles son los principales obstáculos para una mejor integración de 
las tres dimensiones del desarrollo sostenible y los 17 ODS?  

• ¿Cómo se involucra el país en la discusión y encuentra soluciones 
efectivas para las posibles compensaciones? 

• ¿Qué acciones se están tomando para garantizar que todos los niveles 
de gobierno trabajen juntos (horizontalmente en todos los sectores, y 
verticalmente de nacional a local) para integrar las tres dimensiones y los 
ODS?  

• ¿Hay ejemplos del impacto positivo de políticas nacionales más 
integradas?   

 
Se puede usar un ejemplo simple para ilustrar cómo ciertas políticas / 
estrategias tienen múltiples beneficios. Las transferencias monetarias no 
condicionadas a niñas jóvenes en África pueden reducir la pobreza, 
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mantener a las niñas en la escuela, reducir los embarazos no deseados de 
adolescentes y disminuir hasta dos tercios de la transmisión del VIH. Por 
lo tanto, una intervención motivada por un objetivo de "protección 
social" termina impulsando otros objetivos como la reducción de la 
pobreza, la educación, la salud y los objetivos de igualdad de género12.   
 
Se puede utilizar una plantilla básica para explorar las interconexiones 
entre los objetivos de los ODS, como la que figura a continuación, 
extractado del informe ENV de Ghana del 2019. 

Tal seguimiento inicial de interconexiones potenciales puede usarse para 
identificar objetivos donde más de un organismo gubernamental tiene 
responsabilidad, lo que sugiere áreas para la formulación e 
implementación de políticas integradas. El mapeo inicial también se 
puede usar para un análisis más profundo de las interconexiones entre 
los objetivos de especial interés, por ejemplo, prioridades nacionales, por 
medio de grupos focales o herramientas de modelado más 

 
12 Esto se ha adaptado ligeramente del ejemplo utilizado en el Apoyo del PNUD a la 
Implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, disponible en: 
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/SDGs/SDG%20Implementation%20an
d % 20UNDP_Policy_and_Programme_Brief.pdf       
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especializadas. Esto podría incluir el examen de las sinergias y las posibles 
estrategias para abordar las posibles compensaciones.   
 

Ejemplos de países  

 

Para promover el crecimiento económico sostenible sin dejar a nadie atrás, 
el Gobierno de Bulgaria busca encontrar el equilibrio y la sinergia entre 
convertirse en una economía de alto valor agregado, una economía circular 
y una economía social / solidaria, así como la integración de las tres 
dimensiones. del desarrollo sostenible. La integración de estas dimensiones 
y análisis también ha revelado áreas de complementariedad y 
compensaciones en el país. Por ejemplo, la intención nacional de mantener 
el sector del carbón como una parte significativa del balance energético del 
país, debido a la necesidad de mantener el empleo y garantizar la 
seguridad energética del país. Además, Bulgaria busca priorizar áreas como 
la inversión en desarrollo y educación infantil; protección social y reducción 
de las desigualdades, al mismo tiempo que se centra en convertirse en una 
economía de alto valor agregado, circular y social / solidaria. 

 
De: ENV de Bulgaria, 2020 
 
Los ODS se han integrado en documentos clave de planificación y 
desarrollo nacionales en Seychelles como la Visión 2033 y la Estrategia 
Nacional de Desarrollo (END) 2019-2023. Estas estrategias claves 
proporcionan marcos para lograr el desarrollo sostenible mediante la 
integración de las dimensiones económica, social y ambiental. Además, los 
documentos incluyen muchas cuestiones transversales como género, 
cultura, espiritualidad, equidad, valores, ciudadanía, juventud, empleo, la 
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iniciativa de la economía azul, gestión del riesgo de desastres, cambio 
climático, tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y datos 
/ estadísticas. La END tiene seis pilares y los ODS, la Agenda 2063 de la 
Unión Africana y el Camino de SAMOA se han mapeado en cada pilar y 
cada objetivo. 

De: ENV de Seychelles, 2020 

Consejo: 
 UNESCAP ha desarrollado un marco y herramientas para integrar 

las tres dimensiones del desarrollo sostenible. Esta y otras 
herramientas están disponibles aquí:  
https://sdghelpdesk.unescap.org/knowledge-hub/thematic-areas. 

 

Sin dejar a nadie atrás  
Los países podrían detallar acciones que hayan tomado para incorporar 
el principio de “no dejar a nadie atrás” en la implementación de los ODS. 
Esto podría incluir acciones para priorizar los resultados para los grupos 
vulnerables, además de mirar más allá de los promedios de la población 
para identificar quiénes son, dónde se encuentran y sus necesidades 
específicas. Se alienta a los países a ir más allá de las politices sociales, 
macroeconómicas y tecnología que afecten la situación de los más 
rezagados. Se debe prestar especial atención a los esfuerzos para 
empoderar a las mujeres y las niñas. Los puntos de partida para abordar 
el objetivo de "no dejar a nadie atrás" podrían incluir acciones para poner 
fin a la pobreza extrema, políticas destinadas a reducir las desigualdades 
y políticas dirigidas a las barreras discriminatorias, incluidas las derivadas 
de la geografía, así como esfuerzos para asegurar una participación 
inclusiva y efectiva en la implementación. También se podría considerar 
el impacto de desigualdades múltiples y superpuestas: ser mujer y vivir 
en un área rural, por ejemplo. 
 

Algunas preguntas que podrían considerarse incluyen las siguientes: 
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• ¿Cómo se identifican los grupos vulnerables y los más rezagados? 

• ¿Quién se está quedando atrás y cuáles son los motivos subyacentes de 
su vulnerabilidad? 

• ¿Qué fuentes de datos desagregados están disponibles y cuáles son los 
datos que conllevan lagunas? 

• ¿Qué acciones se están tomando para determinar las necesidades de 
los más vulnerables y los más rezagados? 

• ¿Qué se está haciendo para apoyar el empoderamiento de los grupos 
vulnerables? 

Ejemplos de países 

 

La integración de la Agenda 2030 en la Estrategia Nacional de Desarrollo 
(END) 2016-2035 en las Islas Salomón ha ayudado a asegurar el progreso en 
la apropiación nacional de los ODS. Las consultas a nivel nacional sobre las 
END ayudaron a introducir los ODS a nivel provincial. Grupos de mujeres, 
jóvenes, socios para el desarrollo y 26 organizaciones de la sociedad civil 
participaron en la preparación de la END 2016-2035. Sin embargo, se 
señalaron los desafíos de representar adecuadamente a todos los grupos 
vulnerables en las consultas. 
 
En 2019, se desarrolló e implementó una estrategia de comunicación de la 
Estrategia Nacional de Desarrollo para crear aún más conciencia y 
apropiación de la END 2016-2035. Los grupos destinatarios son las partes 
interesadas que fueron consultadas en la preparación de la END, 
parlamentarios, ministerios gubernamentales, secretarios permanentes, 
donantes, sector privado, gobiernos provinciales, comunidades rurales, 
personas con necesidades especiales, instituciones académicas, 
organizaciones comunitarias, organizaciones religiosas, ancianos, población 
analfabeta y reclusos. Los mensajes se transmitieron a través de folletos 
escritos, reuniones, programas de radio y artículos de periódicos con el fin 
de crear conciencia entre más grupos y diversas comunidades. 
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De: ENV de las Islas Salomón, 2020  

El gobierno de Malawi considera que "no dejar a nadie atrás" es un aspecto 
clave para la implementación de la Agenda 2030 en el país. Los 
parlamentarios de Malawi han ayudado a popularizar los ODS en las zonas 
rurales y también han adoptado el principio de no dejar a nadie atrás al 
tratar de amplificar las voces del pueblo malauí y adoptar programas de 
desarrollo centrados en las personas. Esto también ha significado que el 
gobierno ha comenzado primero por llegar a los más rezagados y buscar la 
participación de mujeres, jóvenes, ancianos, personas con discapacidad y 
niños vulnerables. 
La participación de la sociedad civil se ha identificado en Malawi como 
fundamental para la implementación de los objetivos tanto locales como 
globales. Algunas intervenciones clave en Malawi, particularmente en 
relación con el ODS 16 y sin dejar a nadie atrás, es el empoderamiento 
ciudadano y el acceso a la información pública. Esto se centra en fortalecer 
el papel de la sociedad civil y el sector privado en el suministro de datos a fin 
de abordar el desafío de la falta de informes de progreso en algunos 
sectores. Durante el proceso de ENV también se realizaron consultas con 
varios grupos minoritarios, por ejemplo, con jóvenes, LGBTI y personas con 
discapacidad, con el fin de evaluar los impactos de diversas leyes, políticas y 
prácticas en esas comunidades. Si bien este proceso fue afectado por COVID-
19, algunas reuniones en persona con las partes interesadas se llevaron a 
cabo antes de la pandemia, así como consultas virtuales. 
De: ENV de Malawi, 2020 
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Mecanismos institucionales  
La implementación de la Agenda 2030 requerirá que los países examinen 
y, a menudo, fortalezcan sus herramientas institucionales, garantizando 
que los mecanismos existentes y / o nuevos sean sólidos e inclusivos. En 
muchos países, las instituciones se han establecido y / o fortalecido. Los 
mecanismos institucionales a menudo son multifacéticos e integrados, se 
caracterizan por la coordinación interministerial y la participación 
multisectorial, buscando armonizar diferentes flujos de trabajo e 
involucrando a todos los organismos en los esfuerzos intersectoriales 
para alcanzar los ODS. La responsabilidad de la aplicación y el examen 
coherentes de la Agenda 2030 a menudo se comparte y se asigna entre 
los distintos niveles de gobierno (nacional, subnacional y local). 
 
El mecanismo institucional debe seguir siendo relevante en todos los 
ciclos políticos, y debe superponerse más que seguir el ciclo electoral del 
país en cuestión. Esto asegura que el trabajo de la institución se extienda 
más allá del término del presente gobierno al que se comprometen tanto 
los tomadores de decisiones actuales como los futuros y los partidos 
políticos. La revisión puede brindar la oportunidad de incluir información 
sobre cómo se han movilizado las opiniones de diferentes ministerios, 
agencias, niveles de partes interesadas gubernamentales y no 
gubernamentales, incluidos representantes de grupos vulnerables, en 
torno a la Agenda 2030 y cómo se consideran sus opiniones. Los países 
también pueden considerar incluir información sobre la(s) institución(es) 
/ mecanismo(s) a cargo de la coordinación e integración para la 
implementación de la Agenda 2030, sobre su interacción con los 
organismos nacionales relevantes, tales como las entidades nacionales 
de planificación, los organismos de supervisión o Mecanismos nacionales 
de presentación de informes y seguimiento. Esta sección también podría 
incluir una reflexión sobre cómo el país se ha asegurado de que los 
mecanismos institucionales que apoyan la implementación de los ODS 
sean efectivos, responsables e inclusivos. La revisión podría considerar 
destacar los esfuerzos para movilizar con éxito las instituciones en torno 
a los ODS, mejorar su funcionamiento, hacerlos más receptivos, 
responsables y transparentes, así como promover la colaboración y el 
cambio para lograr la coherencia y la integración de políticas en todos los 
sectores. Sería útil destacar cómo el país está revisando el progreso en la 
implementación de los ODS, incluidos los mecanismos de monitoreo y 
evaluación de políticas y medidas, posibles planes para la realización de 
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revisiones nacionales que tengan en cuenta la presentación del ENV. La 
revisión también podría resaltar cómo la preparación y el seguimiento de 
los ENV en el FPAN están integrados en los procesos en curso. 
 

Algunas preguntas que podrían considerarse incluyen las siguientes: 

• ¿Cómo el marco institucional incorpora diferentes actores y partes 
interesadas y sus intereses? ¿De qué manera los arreglos institucionales 
generales relacionados con los ODS involucran a ministerios claves, 
niveles de gobierno subnacionales y locales, el parlamento, las 
instituciones de derechos humanos, las organizaciones de la sociedad 
civil y el sector privado, órganos de supervisión y / o mecanismos 
nacionales de seguimiento y revisión? 

• ¿Cuál es la participación del más alto nivel de gobierno en el acuerdo 
institucional? 

• ¿Cómo funciona el acuerdo institucional para movilizar a todos los 
interesados en torno a los ODS y promover el cambio? 

• ¿Hay ejemplos de cómo los arreglos institucionales han tenido un 
impacto, por ejemplo, a través de una política más integrada? 

• ¿Cómo revisa el país el progreso en la implementación de los ODS, 
incluidos los posibles planes para realizar revisiones nacionales que 
tengan en cuenta la presentación de los ENV en el FPAN? 

 

Ejemplos de países  
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El mecanismo de coordinación de Estonia para el desarrollo sostenible 
incluye tanto ministerios como organizaciones no gubernamentales. Este 
mecanismo de coordinación está compuesto por un grupo de trabajo 
interministerial sobre desarrollo sostenible y la Comisión para el Desarrollo 
Sostenible. 
Esta última se estableció en 1996 como una organización coordinadora de 
ONGs que trabajan en diversos aspectos del desarrollo sostenible. En 2016 
se revisó la composición de la Comisión, que desempeña una función 
consultiva para el gobierno, con el fin de cubrir todas las cuestiones 
relacionadas con los Objetivos de desarrollo sostenible mundiales. 
El grupo de trabajo interministerial está integrado por representantes de 
los ministerios y de Estadísticas de Estonia. El grupo de trabajo se organiza 
a través de comunicación electrónica y reuniones basadas en necesidades. 
El grupo de trabajo aborda cuestiones de desarrollo sostenible en un nivel 
más horizontal y general, donde las cuestiones sectoriales se debaten en los 
comités sectoriales pertinentes. 
 

 
De: ENV de Estonia, 2020 

En 2016, luego de la adopción de la Agenda 2030, Moldavia estableció el 
Consejo Nacional de Coordinación para el Desarrollo Sostenible como 
marco institucional para garantizar un proceso participativo y transparente 
para la implementación de los ODS a nivel nacional. El Consejo está dirigido 
por el Primer Ministro de la República de Moldova. Las interacciones entre 
las diferentes instituciones involucradas en la coordinación de los ODS en 
Moldavia se ilustra a continuación: 
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De: ENV de Moldavia, 2020 

 

Papua Nueva Guinea ha tratado de nacionalizar el proceso de 
implementación de los ODS optimizando también las estructuras de 
gobernanza que se establecieron durante el proceso de implementación de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Se agregaron nuevas características 
a las estructuras de gobernanza, como el establecimiento de ocho grupos 
de trabajo técnico o "Coaliciones de socios" que supervisan la revisión de 
los ODS en diferentes áreas temáticas. 
 

 
De: ENV de Papua Nueva Guinea, 2020 



 

38 

 

 

Problemas estructurales  
Los países podrían reflexionar sobre los temas transversales y/o 
estructurales que impactan en la implementación de los ODS, por 
ejemplo, la igualdad de género, la desigualdad, el comercio, las 
sociedades pacíficas, los patrones de producción y consumo, así como la 
transformación estructural de la economía. El análisis podría considerar 
barreras institucionales relevantes para el cambio a nivel nacional, 
regional o internacional. Los países también podrían proporcionar 
ejemplos de políticas que han implementado y que hayan dado como 
resultado cambios transformadores y / o mostrar los cambios 
institucionales que hicieron para abordar problemas o barreras 
estructurales y cómo evitar compensaciones entre los ODS. 
 

Metas y objetivos 
Se alienta a los países a proporcionar información breve sobre el progreso 
y el estado de implementación de los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible contenidos en la Agenda 2030. La consideración de los 
Objetivos podría centrarse en las tendencias, los éxitos, los desafíos 
críticos, las interconexiones, las sinergias y las compensaciones, los 
problemas emergentes y las lecciones aprendidas, y describir qué 
acciones se han tomado para abordar las brechas existentes y los desafíos 
que se han identificado. . Si bien se alienta a los países a informar sobre 
los 17 ODS, un análisis más profundo de algunos Objetivos y metas 
considerados prioridad nacional y sus lagunas y desafíos también podrían 
reflejarse en los ENV. Este análisis más profundo puede ser guiado por el 
país a la luz de sus prioridades, pero también podrían elegirse porque los 
países tienen para compartir a nivel mundial ejemplos de mejores 
prácticas en la implementación o políticas innovadoras. Se alientan los 
ejemplos que son particularmente interesantes para el aprendizaje entre 
pares y en un contexto internacional. El examen de los objetivos podría 
incluir una dimensión cualitativa y / o cuantitativa. Si los países están 
realizando su segunda y posteriores Exámenes nacionales voluntarios, 
sería conveniente incluir el progreso realizado desde el examen anterior, 
junto con cualquier esfuerzo específico que se haya emprendido para 
abordar las recomendaciones de la revisión anterior. 
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Los ENV han cubierto las metas y los objetivos en una variedad de 
formas diferentes, incluida la provisión de: 
• una instantánea del estado de las metas y los objetivos; 
• logros y buenas prácticas; 
• el impacto de las intervenciones nacionales en el país y al extranjero; 
• brechas y desafíos; 

 Retos y oportunidades 
• interrelaciones, sinergias y compensaciones con otros objetivos; 
• un análisis de asuntos emergentes; y 
• planes para una futura implementación mejorada. 

 
Algunas preguntas que podrían considerarse incluyen las siguientes: 

•  ¿Se ha establecido y utilizado una línea de base para los ODS? ¿Se han 
realizado esfuerzos específicos para abordar las recomendaciones de la 
revisión anterior y los resultados de los procesos nacionales para 
preparar el ENV? • ¿El país ha priorizado ciertos ODS? ¿Qué criterio / 
proceso se usó para derivar prioridades y quién participó en la 
priorización de los ODS? 

• ¿Cómo trabajan los distintos niveles del gobierno, el parlamento y las 
partes interesadas para alcanzar las metas y los objetivos? 

• ¿Qué progreso ha hecho el país en las metas y los objetivos? ¿Cuáles 
son las tendencias? ¿Hay problemas emergentes de preocupación? 
Considerar cómo el ENV puede analizar el progreso / los desafíos, en lugar 
de describir las políticas existentes / planificadas. 

• Cuando se han identificado las deficiencias y los desafíos, ¿qué medidas 
se han establecido o se han planificado para abordarlas? 

• ¿Qué esfuerzos se han realizado para garantizar que todas las políticas, 
planes y programas lleguen a los más marginados y no dejen a nadie 
atrás? 

• ¿Hay ejemplos de buenas prácticas para alcanzar los objetivos y metas 
que otros países encontrarían útiles? 

 

Ejemplos de países  
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En Trinidad y Tobago, el gobierno ha realizado esfuerzos para alinear e 
integrar los ODS con el plan nacional del país, Visión 2030. Este enfoque 
integrado es un medio para garantizar que se avanza hacia los ODS y, al 
mismo tiempo, mantener el enfoque en el desarrollo del país así como las 
necesidades y prioridades nacionales. El siguiente diagrama indica cómo las 
políticas gubernamentales se han alineado con los ODS e identifica los 
aceleradores para mejorar la implementación de los ODS en el país. 
 

 
De: ENV de Trinidad y Tobago, 2020  

Mozambique se comprometió con las partes interesadas de la sociedad civil 
para considerar los ODS con efectos potencialmente más dinámicos y 
multiplicadores en el contexto del país. 
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De: ENV de Mozambique, 2020 

 

Medios de implementación 
El proceso de examen debe considerar cómo se movilizan los medios de 
implementación, qué dificultades se encuentran y qué recursos 
adicionales se necesitan para implementar la Agenda 2030, mirando la 
gama completa de fuentes de financiamiento (públicas / privadas, 
nacionales / internacionales) y medios de implementación no financieros, 
tales como desarrollo de capacidades y necesidades de datos, tecnología 
y asociaciones, así como también se puede resaltar el presupuesto 
sensible a un balance de género, si corresponde. 
 
 Los países podrían elaborar su estrategia de financiamiento para los ODS 
/ marco de financiamiento nacional integrado, cuando corresponda, y las 
políticas y reformas apropiadas para financiar esta estrategia. Los países 
también podrían proporcionar una visión general de la configuración 
institucional y los mecanismos de coordinación (dentro del gobierno y 
con otras partes interesadas) que ayudan a implementar la estrategia de 
financiamiento. La revisión podría indicar cómo los sistemas financieros, 
los datos estadísticos y las asignaciones de recursos se están alineando 
para apoyar la realización de la Agenda 2030 y su compromiso de no dejar 
a nadie atrás. La cobertura de la movilización de recursos internos podría 
incluir la contribución del sector privado. También se alienta a los países 
a identificar necesidades concretas de tecnología, desarrollo de 
capacidades y datos.  
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Se podrían examinar las alianzas, incluidas alianzas públicas, públicas-
privadas, y de múltiples interesados, como un vehículo eficaz para 
implementar los ODS. También se deben considerar los costes y el 
presupuesto para los ODS, así como el fortalecimiento de las capacidades 
institucionales y humanas para la implementación al preparar el examen. 
 

Algunas preguntas que podrían considerarse incluyen las siguientes: 

• ¿Cuáles son los flujos de recursos actuales? Resumir las medidas 
adoptadas para movilizar recursos nacionales, asistencia oficial para el 
desarrollo y fuentes adicionales de financiación, como la inversión 
extranjera directa y las remesas. 

• ¿Qué pasos se han tomado para identificar las brechas críticas y estimar 
los recursos adicionales que se necesitan para implementar la Agenda 
2030? Los aspectos pertinentes incluyen la financiación, las necesidades 
de desarrollo de capacidades, incluido el intercambio de conocimientos 
sobre los datos y las estadísticas, la tecnología y las alianzas. 

• ¿Cómo se pueden alinear los sistemas financieros y las asignaciones de 
recursos para apoyar la realización de la Agenda 2030? 

• ¿Cómo se está involucrando el país en la cooperación internacional? 
Los ejemplos podrían incluir la cooperación Sur-Sur, Norte-Sur y otras 
formas de cooperación. 

• ¿Cómo se usa la Agenda de Acción de Addis Abeba para movilizar los 
medios de implementación? ¿Ha adoptado el país una estrategia de 
financiación / marco integrado de financiación nacional, cuando 
corresponda? ¿Qué políticas y reformas existen para financiar esta 
estrategia? 

• ¿En qué alianzas está involucrado el país? ¿Hay oportunidades para 
ampliar las alianzas para la implementación de la Agenda 2030? ¿Qué 
papel juega / puede jugar el sector privado? 

• ¿Qué apoyo al desarrollo de capacidades necesita el país para una 
implementación más efectiva de los ODS? Esta es una oportunidad para 
identificar las necesidades específicas del país. 

 

Ejemplos de países  



 

43 

 

Georgia realizó un análisis del proceso presupuestario para mostrar qué ODS 
recibieron la mayor parte del presupuesto y, por lo tanto, se consideraron 
prioridades nacionales de facto. Estas áreas incluyen Paz (ODS 16), Salud (ODS 
3), Educación (ODS 4), Pobreza (ODS 1), Infraestructura (ODS 9) e Igualdad (ODS 
10). El análisis también reveló los ODS que recibieron menos financiación. Esto 
permitió al gobierno reevaluar las áreas prioritarias y las asignaciones de 
financiamiento en los nuevos procesos de planificación estratégica. 

 
De: ENV de Georgia, 2020 

 

En las asignaciones presupuestarias para los ODS, Nepal comenzó a asignar 
códigos de ODS a todos los programas y proyectos nacionales desde 2016/17, 
además de los códigos presupuestarios de género, pobreza y clima. La 
Comisión Nacional de Planificación de Nepal traza anualmente dónde las 
inversiones públicas alineadas con los ODS son asignadas por los distintos 
ministerios competentes. Este método de etiquetado presupuestario de los 
ODS se basa en las contribuciones principales del programa a los respectivos 
ODS. 
Desde su primer ENV, Nepal ha buscado priorizar y asignar presupuesto a los 
objetivos y metas de los ODS donde el país se ha quedado atrás en 
comparación con otros objetivos. 
Nepal ha llevado a cabo una estrategia integral de evaluación de necesidades, 
cálculo de costos y financiación para los ODS que abarca las organizaciones 
públicas, privadas, cooperativas y ONG. La evaluación destacó una brecha de 
financiamiento y la inversión anual promedio requerida en el país para alcanzar 
los ODS. Esta evaluación está destinada a utilizarse como una hoja de ruta para 
la implementación de los ODS mediante la identificación de políticas y medidas 
para aumentar la financiación y las inversiones privadas. 



 

44 

 

 
De: ENV de Nepal, 2020 

 

Conclusión y próximos pasos  
 
Con base en los resultados de la revisión, los países podrían describir qué 
pasos están planeados para mejorar la implementación de la Agenda 
2030 en los próximos cuatro años. Los países también podrían indicar sus 
planes para mantener los ODS bajo revisión a nivel nacional y 
subnacional, incluida la difusión de ENV y otras revisiones nacionales y 
sus hallazgos. La sección podría resaltar qué lecciones ha aprendido el 
país en el proceso de revisión, cómo las aplicará en la implementación 
continua y qué apoyo necesitará en el futuro para preparar dichas 
revisiones. 
 

Se podrían abordar los siguientes problemas / preguntas: 

• Un resumen del análisis, los hallazgos de los organismos políticos, el 
público, la sociedad civil y el sector privado. 

• Problemas nuevos y emergentes 

• ¿Qué lecciones se pueden aprender del proceso de revisión? 

• ¿Qué apoyo necesita el país para preparar futuras revisiones? 

• ¿Qué ajustes deben hacerse a las directrices nacionales voluntarias para 
garantizar que sean útiles? 

 
Se alienta a los países a reflexionar sobre cómo el ENV contribuirá a 
acelerar la implementación de la Agenda 2030 mediante la identificación 
de acciones concretas de seguimiento. 
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 Algunas preguntas que podrían considerarse incluyen las siguientes: 

• ¿Cómo se están tomando los resultados de los ENV a nivel nacional? 
¿Se está diseminando su examen? 

• ¿Qué pasos adicionales se planean para integrar los ODS en las 
actividades del gobierno, por ejemplo, el proceso presupuestario y las 
políticas y programas de los ministerios sectoriales, otras instituciones o 
legislación? 

• ¿Existen planes para un examen regular del progreso a nivel nacional 
en la implementación de la Agenda? 

• ¿Qué acciones de seguimiento se están definiendo después de la 
presentación del ENV en el FPAN? 

 

Ejemplos de países  

En Argentina, como forma de localizar los ODS, la mayoría de las provincias han 
alineado sus planes estratégicos y agendas con los ODS. La siguiente tabla 
resume los vínculos realizados por las 15 provincias a los ODS entre 2016 y 
2019. 
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De: ENV de Argentina, 2020 

 
El gobierno de Ucrania realizó un análisis del alcance de la incorporación de los 
ODS (en el nivel de la meta de los ODS) en los documentos de planificación 
estratégica. Este análisis también permitió al gobierno identificar algunas de las 
oportunidades y deficiencias en la planificación estratégica y la 
presupuestación en relación con la implementación de los ODS y donde puede 
haber una mejor coordinación y alineación. En septiembre de 2019, el 
presidente de Ucrania emitió un decreto que estableció los ODS como punto de 
referencia para los documentos de programación y previsión. Se desarrolló un 
sistema de seguimiento para evaluar la integración de los ODS en las 
estrategias y programas estatales actuales. En general, se incorporaron 17 
metas y 86 metas nacionales en 162 leyes normativas con 1394 metas y 4296 
acciones consagradas en esas leyes para lograr esos objetivos y metas. 
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De: ENV de Ucrania, 2020 

 
Los procesos participativos han formado la columna vertebral del seguimiento 
y la revisión de los ODS por parte de Finlandia. Se han establecido mecanismos 
innovadores para apoyar la implementación nacional, como el panel de 
ciudadanos, donde aproximadamente 500 ciudadanos voluntarios finlandeses 
evalúan el estado del desarrollo sostenible en Finlandia anualmente. Dichos 
mecanismos brindan oportunidades para incorporar datos, tendencias y 
desafíos relacionados con el desarrollo sostenible en un debate público más 
amplio. 
El segundo informe ENV de Finlandia, al igual que el primero, utilizó los 
mecanismos y estructuras existentes de participación en el desarrollo 
sostenible. Sin embargo, para el segundo informe VNR de Finlandia no solo se 
consultó a las partes interesadas, sino que también se las invitó a redactar de 
forma independiente partes del informe VNR. 
El papel del parlamento nacional en la revisión y el seguimiento de la Agenda 
2030 también se ha fortalecido en Finlandia. El Comité para el Futuro es el 
Comité parlamentario finlandés responsable de las cuestiones de la Agenda 
2030 y dirige el seguimiento del trabajo del Gobierno en la implementación. 
Existe un diálogo continuo entre este comité y la Oficina del Primer Ministro.  
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De: ENV de Finlandia, 2020 
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Anexos  
Se incentiva a los países a incluir un anexo con datos, utilizando los 
indicadores de ODS globales y agregar, indicadores de prioridad 
identificados a nivel regional y nacional cuando corresponda. Pueden 
destacar si las estadísticas, incluidas las estadísticas de género, se 
recopilaron del sistema estadístico nacional y señalar las principales 
lagunas en las estadísticas oficiales sobre indicadores. 
 

Algunas preguntas que podrían considerarse en relación con un anexo 
estadístico incluyen las siguientes: 

• ¿Qué criterios se utilizaron para seleccionar los indicadores en el 
anexo? 

• ¿Cómo complementa y apoya el anexo el contenido de la revisión? 
Considerar qué es más efectivo: ¿una presentación muy completa o una 
selección de los indicadores más relevantes? 

• ¿Cuál es el formato más fácil de usar para presentar los datos? 

• ¿Es factible presentar datos de series temporales? 

 
Los países también pueden considerar incluir anexos adicionales 
ejemplos, mejores prácticas y / o políticas y estrategias que tienen una 
implementación avanzada de la Agenda 2030, interrelaciones entre los 
objetivos y metas, así como los impactos globales de las acciones 
nacionales (desbordamiento), comentarios y aportes de las partes 
interesadas, así como una lista de todas las partes interesadas que 
contribuyeron al informe. 

E. Seguimiento y examen 

Los procesos efectivos de seguimiento y de examen son clave para la 
Agenda 2030. El monitoreo de la implementación nacional de los ODS 
requiere la recopilación, el procesamiento, el análisis y la difusión de 
datos desglosados de calidad, accesibles, oportunos y fiables. Esto 
incluye el marco de indicadores mundiales para los ODS adoptado en 
2017 que contiene 232 indicadores para alcanzar los ODS. Los países 
están desarrollando sus capacidades estadísticas y contribuyendo a la 
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definición de indicadores globales identificando los indicadores que 
mejor reflejan los desafíos nacionales.13  
  
Muchos países tienen diferentes instituciones para monitorear el logro 
de los ODS, incluidos sus marcos institucionales nacionales que reflejan 
diversos temas, como, por ejemplo, alinear los ODS con las obligaciones 
nacionales e internacionales de derechos humanos. 
 
Muchos países también reconocen el valor que las instituciones de 
auditoría pueden aportar a la implementación y revisión de los ODS. 
 

Algunas preguntas que podrían considerarse incluyen las siguientes: 

• ¿Qué esfuerzos se están haciendo para fortalecer los sistemas 
estadísticos nacionales y la disponibilidad de datos de calidad? ¿Existen 
innovaciones institucionales para apoyar la recopilación de datos? 

• ¿Qué esfuerzos se están haciendo para desglosar datos? ¿Qué 
restricciones tienen los países a este respecto? 

• ¿Qué desafíos se enfrentan con la recopilación y gestión de datos? 

• ¿Qué lagunas de datos se han identificado y qué pasos se están 
tomando para abordar estas lagunas? 

• ¿Qué esfuerzos se están realizando para monitorear los indicadores y 
garantizar la transparencia y la rendición de cuentas? 

• ¿Qué esfuerzos se están realizando para hacer un seguimiento y 
examinar la implementación de la Agenda 2030, incluida la participación 
de múltiples partes interesadas y la movilización de apoyo a través de 
alianzas? 

• ¿Se presentan los esfuerzos de monitoreo de una manera que permita 
un examen y un diálogo suficientes por parte de todos los interesados? 

 

Ejemplos de países  

Un proceso de sensibilización en todo el país y desarrollo de la conciencia de 
todas las partes interesadas en la India ha sido el núcleo del proceso de 

 
13 Véase la nota 8.  
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coordinación, porque la eficacia en la coherencia de las políticas requiere el 
conocimiento y la conciencia para diseñar y gestionar estrategias de 
implementación apropiadas mientras se involucran a múltiples partes 
interesadas. Ha realizado una serie de 25 consultas nacionales y subnacionales 
sobre los ODS y sus estrategias de implementación, en las que participaron 
Ministerios Centrales, Gobiernos Estatales, gobiernos locales, organizaciones 
de la sociedad civil, academia, think tanks, organizaciones internacionales y 
otras partes interesadas. El rico liderazgo, la creatividad y las innovaciones 
demostradas por los Estados y los Territorios de la Unión se pusieron de 
manifiesto en estas consultas. 
NITI Aayog, la Institución Nacional para la Transformación de la India, 
desarrolló un panel en línea con visualizaciones interactivas para el Índice SDG 
India. En India, que tiene 137 entidades subnacionales, el tablero en línea sirvió 
como un mecanismo para filtrar y generar mensajes clave a partir de marcos y 
datos complejos y grandes. Se establecieron sistemas de seguimiento de los 
ODS a nivel subnacional, que complementaron los esfuerzos de seguimiento 
nacional de Niti Aayog. Esto ayuda a fortalecer la apropiación de los ODS a nivel 
de los estados y territorios de la Unión en la India, al tiempo que permite a Niti 
Aayog continuar monitoreando el progreso nacional. 

 
 
De: ENV de la India, 2020 
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Desde su primer informe ENV, Samoa ha integrado aún más los ODS en sus 
procesos nacionales para mejorar la recopilación de datos y vincular los ODS 
con los marcos de seguimiento, los procesos de planificación y los 
presupuestos. El segundo informe VNR de Samoa permitió un análisis más 
profundo de las áreas prioritarias del país y también confirmó que la Estrategia 
para el Desarrollo de Samoa 2016-2020 (EDS) comparte los vínculos con las tres 
dimensiones del desarrollo sostenible. En Samoa, la implementación de los 
ODS está vinculada a los 14 planes sectoriales de la EDS y sus marcos de 
seguimiento y evaluación existentes, así como a proyectos claves y financiación 
de desarrollo. 
 

 
De: ENV de Samoa, 2020 

F. Talleres preparatorios y presentación de los ENV14  

El proceso preparatorio para los ENV incluye talleres basados en las 
experiencias previas de los países a la hora de participar en el proceso de 
un ENV. Los talleres están organizados por el Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (DAES) y están diseñados 

 
14 Las fechas en esta sección son para el FPAN de 2020. 
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para facilitar el aprendizaje y la interacción entre pares, proporcionando 
un espacio para el intercambio de opiniones, lecciones aprendidas y 
experiencias en la preparación de ENV. Los talleres están destinados a 
funcionarios de nivel técnico que participan activamente en el proceso 
preparatorio nacional. Sujeto a la disponibilidad de fondos, se prevé que 
se pueda brindar apoyo a un participante por país en desarrollo. Los 
participantes adicionales de los países presentadores pueden asistir con 
sus propios fondos. 
 
El proceso preparatorio para los ENV 2020 incluye lo siguiente: 
 

Primer taller global (Octubre / Noviembre del 2020, virtual)  

Este primer taller está basado en el aprendizaje entre pares y el 
intercambio entre los países que realizan ENV en 2021 y los países que 
llevaron a cabo ENV en años anteriores (2016 al 2020). El taller está 
diseñado para cubrir los componentes clave del proceso preparatorio. 
 

Segundo taller global (primavera 2021) 

Facilitará un intercambio de experiencias entre los países ENV de 2021, 
incluidas las lecciones aprendidas y los desafíos encontrados en el 
proceso hasta este momento. También contará con un intercambio más 
profundo de conocimiento y orientación sobre el proceso de preparación 
y presentación, y facilitará la discusión sobre cómo escribir secciones del 
informe y hacer presentaciones de ENV en el FPAN. 
 
Tercer taller global (12 de julio del 2021), Nueva York, EEUU): 

Programado para llevarse a cabo el domingo anterior a la presentación 
de los ENV en el FPAN, la reunión cubrirá los asuntos preparatorios finales 
e involucrará a los países en una discusión sobre el seguimiento 
anticipado de los ENV. 
 

Comisiones regionales de las Naciones Unidas 
Las Comisiones Regionales apoyan a los países en la implementación de la 
Agenda 2030, así como en la preparación para el FPAN y los ENV. Para el FPAN 
2020, se prevé que cinco talleres regionales de ENV se llevaran a cabo al 
margen de los foros regionales para el desarrollo sostenible organizados por 
la Comisión Económica para Europa (CEPE), la Comisión Económica y Social 
para Asia Occidental (CESPAO), la Comisión Económica y Social para Asia y el 
Pacífico (CESPAP), la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y la 
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Comisión Económica para África (ECA). Los talleres regionales discuten las 
especificidades de cada región y proporcionan un intercambio adicional de 
experiencias y lecciones aprendidas entre los países ENV. 
 
Reuniones preparatorias regionales (fechas provisionales): 
• Comisión Económica de las Naciones Unidas para África (CEPA):  1 - 5 de 
marzo de 2021, República Democrática del Congo (formato híbrido) 
• Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (CEPE): 17 - 18 de 
marzo del 2021, Ginebra, Suiza (formato híbrido) 
• Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe 
(CEPAL): abril del 2021, Costa Rica (virtual) 
• Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia Occidental 
(CESPAO): abril del 2021, Beirut, Líbano (virtual) 
• Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia y el Pacífico 
(CESPAP): 22 - 25 de marzo del 2021, Bangkok, Tailandia (virtual) 

 
Examen - fechas límite para la presentación a DAES  
Se deben enviar dos documentos a la Secretaría, y hay un plazo para cada 
uno de ellos. 
 
Los países ENV deben enviar Mensajes Principales para sus ENV en uno 
de los idiomas oficiales de las Naciones Unidas antes del 3 de mayo de 
2021. Los Mensajes Principales permiten la preparación por parte de las 
partes interesadas, incluidos otros países, para el FPAN. Los mensajes 
principales no necesitan ser un resumen concluyente del ENV, pero 
pueden contener conclusiones emergentes del examen. Los mensajes 
principales proporcionan una indicación de algunos de los principales 
hallazgos del examen. Deben tratar de resaltar las buenas prácticas y los 
desafíos, así como las áreas donde el país necesitaría apoyo o 
asesoramiento de otros países o instituciones. 
 
El recuento de palabras de los mensajes principales no puede exceder las 
700 palabras. Los mensajes principales están traducidos por la Secretaría 
en todos los idiomas oficiales de las Naciones Unidas y se emiten como 
documento oficial de la ONU. Los mensajes principales se publican en 
línea15. 
 

 
15 Los mensajes principales de los ENV del 2020 están disponibles aquí:  
https://undocs.org/es/E/HLPF/2020/5 
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El informe final del ENV debe enviarse en formato electrónico a DAES 
antes del 11 de junio de 2021 (un mes antes del FPAN).16 Los exámenes 
finales se publican en línea. Es importante dejar tiempo para la 
aprobación nacional del examen antes del envió, y traducirlo al inglés si 
así se desea. Los Informes ENV no son traducidos por la Secretaría, sino 
que se publican en el sitio web de FPAN en el / los idioma/s oficial/es de 
trabajo vigente/s de las Naciones Unidas en que se envían. 
 

 
 

Figura 7: Cronograma para los exámenes nacionales voluntarios 2021 (DAES) 

 
Los materiales audiovisuales para la presentación del ENV deben enviarse 
a DAES antes del 18 de junio de 2021. El material debe resaltar la 
implementación de la Agenda 2030 o el ENV. El equipo técnico requiere 
tiempo suficiente para verificar la precisión técnica y la compatibilidad de 
todos los materiales audiovisuales con el equipo de la ONU y para 
establecer contactos con los países para hacer los ajustes necesarios si 
surgen problemas. Si la presentación se retrasa y no se proporciona el 
tiempo suficiente, la Secretaría no podrá garantizar una presentación sin 
problemas en caso de que surjan problemas técnicos o errores durante 
la presentación. 

 
16 Solo los informes ENV que están de conformidad con las resoluciones de las Naciones 
Unidas pueden publicarse en el sitio web de la ONU. 
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G. Presentación de un ENV en el FPAN 

Los preparativos relacionados con la presentación en el FPAN son una 
parte importante del proceso. La coordinación entre los puntos focales 
del país en ambas capitales y las Misiones Permanentes en Nueva York 
es clave para una presentación exitosa del ENV en el FPAN. La 
presentación debe transmitir los hallazgos clave de los ENV, incluidas las 
buenas prácticas, los desafíos y las áreas de apoyo y asesoramiento. 
 
Cuestionario 
Para recopilar información relevante, el DAES envía un cuestionario a los 
países unos meses antes del FPAN. Esto busca establecer: 
 • si el país, presentando un ENV por primera vez, prefiere el panel o 

el formato de presentación de estilo individual para su presentación 
(ver a continuación); 

 • información preliminar sobre la composición de la delegación y 
quién presentará el ENV; 

 • información sobre materiales audiovisuales, incluidos videos, que 
se utilizarán; y 

 • cualquier otra solicitud especial, incluidas las fechas en las que el 
presentador principal (el ministro) no está disponible, para que se 
pueda preparar el borrador del calendario para las presentaciones 
de ENV. 

 

Formato de presentación: 
En el formato del panel, los países en una sesión de ENV (entre dos y cuatro 
países) hacen sus presentaciones. Los países presentadores también pueden 
considerar tener un diálogo entre ellos sobre sus ENV. Una vez que todos los 
países en la sesión han presentado, se hacen preguntas a los países 
presentadores. Aquellos ENVs que estén presentando una segunda o tercera 
vez, lo harán en un formato de panel solamente. En el formato individual, un 
país presenta, seguido de preguntas de países en la audiencia, así como de 
grupos principales y otras partes interesadas. Esto es seguido por el siguiente 
país ENV en esa sesión ENV. A menos que los países presentadores acuerden 
lo contrario, el orden de las presentaciones dentro de una sesión particular es 
por nivel de protocolo del presentador. Para el mismo nivel de protocolo, el 
orden de las presentaciones es por nombre del país presentador en orden 
alfabético inglés. 

 
Horario de los ENV 
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El proyecto de calendario para las presentaciones de ENV (13-15 de julio 
del 2021) de los países que presentan por primera vez se prepara con 
base en el principio de universalidad, de modo que las sesiones buscan 
reflejar la diversidad regional y los diferentes niveles de desarrollo. Se 
considerará la posibilidad de acomodar las limitaciones de tiempo en 
caso de ser ministros quienes presentan si esto se comunica 
oportunamente a DAES. Los países también pueden proponer su propia 
agrupación, teniendo en cuenta la diversidad regional antes mencionada. 
El presidente del ECOSOC comunica a los representantes de los países 
ENV en Nueva York el borrador del programa.17 
 
Antes de la presentación en el FPAN, el país debe prepararse para: 
• enviar cualquier material audiovisual sobre la implementación de los 
ODS del ENV dentro de los plazos comunicados por DAES de la ONU; 
• finalizar detalles de la composición de la delegación; 
• coordinar con su Misión Permanente en Nueva York; 
• identificar a la persona / personas que se sentarán en el podio, teniendo 
en cuenta los asientos disponibles; y 
• considerar si a los interesados nacionales se les asignará tiempo para 
hablar como parte de la presentación del ENV. 
 
Presentación en el FPAN 
 
Bajo las modalidades actuales, el tiempo previsto para que los países 
presenten en el FPAN es limitado. 
 
De acuerdo con la práctica anterior, los países que presenten un ENV por 
primera vez tendrán 15 minutos para su presentación, seguido de un 
tiempo similar para preguntas de otros países y partes interesadas, 
teniendo en cuenta el tiempo para los cambios en el podio. La asignación 
de tiempo de 15 minutos incluye el uso de material audiovisual, incluidos 
videos. 
 
Los países que presenten un ENV por segunda vez recibirán un total de 
20 minutos cada uno en formato de panel: se asignarán 10 minutos para 
la presentación del ENV y 10 minutos para preguntas y respuestas. 
 

 
17Vea la nota 4. 
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La presentación en el FPAN podría resaltar los mensajes clave del examen 
y tocar temas críticos en la implementación de la Agenda 2030. Se 
recomienda que un ministro o persona de rango superior lidere la 
presentación del ENV en el FPAN. En años anteriores, los presentadores 
incluyeron primeros ministros, viceprimeros ministros, así como 
ministros de una amplia gama de sectores.  
 
Para utilizar efectivamente el tiempo de presentación limitado, los países 
pueden considerar las siguientes opciones: 

• Enviar el informe ENV con suficiente anticipación al FPAN para informar 
un debate sustantivo interactivo en el FPAN; 

• Usar infografías enfocadas, visualización de datos y, videos para 
comunicar mensajes complejos sobre la implementación de la Agenda 
2030 y los ENV, como el proceso preparatorio, los vínculos, las 
prioridades, las innovaciones, el progreso y los desafíos en un período de 
tiempo muy corto; 

• Brindar espacio para que las partes interesadas, como la sociedad civil, 
los jóvenes, el sector privado y otros, compartan sus contribuciones y 
opiniones sobre el progreso de los ODS; 

• Trabajar de manera informal con otros países presentadores por 
adelantado para comparar los procesos de revisión y los resultados, por 
ejemplo, el hermanamiento para el aprendizaje entre partes, con el fin 
de facilitar el intercambio de lecciones aprendidas y buenas prácticas 
durante y después de la presentación del ENV. Se creó un Grupo de 
Amigos de los ENV en 2019 que está listo para apoyar la preparación de 
la discusión interactiva después de la presentación de un ENV de un país 
determinado en el FPAN, si el respectivo país presentador del ENV así lo 
desea. Está presidido por Su Excelencia, Juan Sandoval Mendiolea, 
Representante Permanente Adjunto de México ante las Naciones Unidas 
en Nueva York. 

• Aprovechar al máximo el tiempo asignado, incluidas las preguntas y 
respuestas escritas, para permitir debates interactivos y sesiones de 
preguntas y respuestas durante el FPAN, lo que puede fortalecer el 
aprendizaje entre partes y el intercambio de mejores prácticas. 

• Considere utilizar activamente los foros regionales de desarrollo 
sostenible en las cinco regiones como un paso preparatorio para 
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compartir el progreso, los desafíos y las mejores prácticas en la 
preparación de los ENV y reflexionar sobre el seguimiento de los ENV. 

• Piense en su audiencia y qué experiencias en los esfuerzos de 
implementación de la Agenda 2030 de su país podrían relacionarse a 
otros países. ¿Qué mensajes le gustaría resaltar para posibles socios 
potenciales? 

 

Consejos: 

- Los videos de las presentaciones anteriores de VNR están 
disponibles en los archivos de UN Web TV: http://webtv.un.org/ 

- Las presentaciones de Power-Point de los anteriores 
presentadores de ENV se publican en la página nacional del país 
presentador en la base de datos de ENV: 
https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/ 

 
Los países también pueden considerar la mejor manera de aprovechar el 
tiempo en torno a las reuniones formales del FPAN para participar más 
en las lecciones que surgen del proceso de revisión y buscar comentarios 
sobre sus ENV, incluso a través de la participación activa en eventos 
especiales y laboratorios de ENV, así como coorganizar eventos paralelos 
o utilizar otros medios para compartir experiencias relevantes y lecciones 
aprendidas. Se alienta a los países presentadores a asegurarse de que sus 
paneles de presentación tengan un equilibrio de género. 

H. Después de la presentación 

Para obtener el máximo beneficio de los recursos invertidos en el ENV, 
los países podrían considerar tomar pasos de seguimiento concretos. 
Algunos puntos que podrían considerarse incluyen los siguientes:  

• Garantizar que haya una amplia difusión de los ENV. Por ejemplo, los 
países podrían convocar una conferencia de prensa para presentar 
los resultados de la presentación del ENV en el FPAN.  

• Informar al equipo del proyecto ENV sobre los resultados de la 
presentación en el FPAN. Esto podría incluir un resumen de las 
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lecciones aprendidas y buenas prácticas de otros países que se 
presentaron durante esa sesión. 

• Promover acciones concretas sobre prioridades contenidas en el 
ENV. Por ejemplo, convocar una reunión de gabinete u otro órgano 
de toma de decisiones apropiado para considerar el seguimiento del 
ENV.  

 Elaborar un plan de acción / hoja de ruta para el seguimiento de las 
prioridades, cubriendo los aspectos de quién, qué, dónde y cuándo.  

 Considerar reunirse, si procede, con la oficina del Coordinador 
Residente del Equipo de País de las Naciones Unidas así como los 
donantes bilaterales para el seguimiento y el apoyo de las prioridades 
identificadas en el ENV. 

 Tomar iniciativas para simplificar el examen para un consumo público 
más amplio. 

• Considerar presentar un informe anual al Parlamento sobre la 
implementación de la Agenda 2030. 

• Considerar compartir los ENV y las lecciones aprendidas a nivel 
regional. 

• Institucionalizar la recolección del material para los ENV. 

• Utilizar las lecciones aprendidas del proceso ENV para refinar y 
mejorar los arreglos institucionales. 

 Considerar el inicio de una decisión sobre la preparación y 
presentación de un ENV posterior. 
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Anexo 1: Lista de verificación de preparación de los ENV  

Puntos a 
tratar 

Acciones 

1. Preparación 
inicial y 
organización  

 Enviar una carta al Presidente del ECOSOC 
para comunicar la decisión de realizar un 
ENV. 

 Asignar la responsabilidad de coordinar y 
preparar un ENV. 

 Estimar e identificar los recursos 
requeridos. 

 Considerar el alcance del examen. Se 
alienta a los países a proporcionar 
información breve sobre el progreso y el 
estado de los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 

 Desarrollar un plan de trabajo / hoja de 
ruta con entregables alineados con las 
fechas límite FPAN (por ejemplo, 
presentación de los mensajes principales, el 
informe ENV y materiales audiovisuales). 

 Asignar actores nacionales clave (por 
ejemplo, el Parlamento, los ministerios 
sectoriales, la oficina nacional de 
estadística, los funcionarios del gobierno 
local, las partes interesadas). 

 Preparar el borrador del esquema de ENV y 
desarrollar mensajes claves. Considere la 
historia detrás del ENV: ¿cuál es la historia 
del desarrollo sostenible de su país? 

 Asignar tareas de recopilación de 
información y datos, incluyendo el uso de 
documentos nacionales existentes y 
reportes ENV previos. 

  Asigne la preparación de infografías, 

visualización de datos, etc. para la 

presentación del ENV. 
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2. Participación 
de las partes 
interesadas 

 Ponerse en contacto con los 
departamentos gubernamentales 
pertinentes (ministerios competentes) y las 
agencias, estableciendo los detalles 
básicos, por ejemplo, sobre el ENV, la 
información / datos solicitados y el 
establecimiento de un punto focal. 

 Desarrollar un plan de participación de las 
partes interesadas que identifique a las 
partes interesadas clave y el método de 
participación (considere las opciones en 
línea y sin conexión). 

 Establecer un componente de 
sensibilización y divulgación pública para 
informar sobre las vías de participación de 
las partes interesadas en el proceso ENV, 
haciendo uso de los servicios de 
comunicación del gobierno, las redes 
sociales, etc.  

 Asegurarse de que se realicen esfuerzos 
específicos para llegar a los grupos que 
están marginados y en riesgo de quedarse 
atrás. 

3. Preparación 
del ENV 

 Revisar e incorporar el material recibido, 
incluidos datos, otros informes y ENV 
anteriores. 

 Hacer un seguimiento con compañeros del 
gobierno / proveedores de información 
para asegurar que no falte material o 
proporcionar el correspondiente análisis. 

 Decidir sobre los participantes para los 
talleres preparatorios globales y regionales. 

 Preparar un borrador cero, que incluya la 
identificación de las brechas restantes, 
junto con las partes interesadas. 

 Preparar un borrador de Mensajes 
Principales (no más de 700 palabras) para 
su aprobación y presentación ante DAES 
antes del 3 de mayo de 2021 

 Llevar a cabo un examen interno de ENV, 
incluido el control de calidad, lo que 
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permite tiempo para la resolución de 
problemas posiblemente polémicos. 

 Establecer un período de comentarios y 
distribuir el borrador a los funcionarios 
gubernamentales pertinentes. 

 Brindar a las partes interesadas la 
oportunidad de comentar e integrar los 
comentarios de todos los actores 
nacionales y partes interesadas en la mayor 
medida posible. 

 Editar el ENV y organizar la traducción al 
inglés, si es necesario / deseable, también 
el diseño, así como la puesta en papel. 

 Presentar para su respaldo y aprobación si 
es necesario (por ejemplo, al Ministro, 
Primer Ministro, Gabinete). 

 Transmitir una copia electrónica del ENV a 
DAES antes del 11 de junio de 2021. 

4. Presentación 
de FPAN 

 Completar el cuestionario sobre el formato 
de presentación preferido (panel / 
individual), presentador y composición de 
la delegación, y regresar a DAES (se indicará 
el plazo) para obtener información sobre la 
presentación de FPAN. 

 Producir materiales visuales para las 
presentaciones de ENV y enviar a DAES 
antes del 18 de junio del 2021. 

 Seleccionar los mensajes clave para la 
presentación ENV, teniendo en cuenta el 
límite de tiempo programado para ese año 
en mente. 

 Coordinar los arreglos logísticos con la 
Misión Permanente en Nueva York. 
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Anexo 2: Propuesta de directrices comunes del Secretario General 
para la presentación de informes voluntarios en relación con los 
exámenes nacionales de carácter voluntario emprendidos en el 
Foro Político de Alto Nivel (FPAN) sobre el Desarrollo Sostenible 

 

I. Introducción 

   
Los Exámenes nacionales voluntarios (ENV) de la implementación de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en el Foro Político de Alto 
Nivel (FPAN) son la piedra angular del marco de seguimiento y examen 
de la Agenda 2030. Culminan en un informe del país y una presentación 
en el FPAN. Son más productivos cuando implican un proceso de examen 
exhaustivo e inclusivo, cuando producen lecciones y soluciones tangibles, 
y cuando son seguidos por la acción y la colaboración que impulsa la 
implementación de los ODS. 
 
Las directrices comunes del Secretario General para la presentación de 
informes voluntarios buscan apoyar a los estados miembros en la 
realización de ENV. Inicialmente fueron preparados por el Secretario 
General en diciembre de 201518. Se han actualizado en diciembre de 2017 
para reflejar las lecciones aprendidas durante los dos años siguientes19. 
Proporcionan un marco para ciertos elementos comunes dentro de los 
informes, al tiempo que permiten flexibilidad para que los países puedan 
adaptarse a sus propias circunstancias20. 
 

 
18 Véase el anexo del Informe del Secretario General sobre los hitos críticos 
hacia un seguimiento y revisión coherentes, eficientes e inclusivos a nivel 
mundial, A/70/684. 
19 Véase párrafo 8 de la resolución 70/299 del 29 de Julio del 2016. 
20 Es importante tener en cuenta que el Grupo de Desarrollo de las Naciones 
Unidas en el 2017 publicó directrices para la preparación de informes 
nacionales de los ODS, con el fin de proporcionar un apoyo coherente por parte 
de los equipos de las Naciones Unidas en los países para preparar un informe 
nacional de los ODS. Si bien pueden servir para complementar las directrices 
voluntarias actuales del Secretario General, cabe señalar que el ENV es 
diferente de un informe de progreso de los ODS, en particular debido al 
extenso proceso de consulta que se espera a nivel nacional, 
https://undg.org/wpcontent/uploads/2017/03/Guidelines-to-Support-Country-
Reporting-on-SDGs-1.pdf    
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II. Principios rectores 

 
En el párrafo 74 de la Agenda 2030, los Estados Miembros identificaron 
una serie de principios para orientar el proceso de seguimiento y examen 
a todos los niveles. Al preparar las Exámenes nacionales voluntarios, es 
importante tener en cuenta estos principios: 
   

a) Serán de carácter voluntario y estarán liderados por los países, tendrán 
en cuenta las diferentes realidades, capacidades y niveles de desarrollo 
nacionales y respetarán los márgenes normativos y las prioridades de 
cada país. Dado que la titularidad nacional es esencial para lograr el 
desarrollo sostenible, los resultados de los procesos nacionales servirán 
de fundamento para los exámenes regionales y mundiales, puesto que el 
examen mundial se basará principalmente en fuentes de datos oficiales 
de los países.  

b) Observarán los progresos realizados en el cumplimiento de los 
Objetivos y metas universales, incluidos los medios de implementación, 
en todos los países, respetando su carácter universal, integrado e 
interrelacionado y las tres dimensiones del desarrollo sostenible.  

c) 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.  

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

e) 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.  

f) Aprovecharán los procesos y plataformas existentes, cuando los haya, 
evitarán las duplicaciones y responderán a las circunstancias, 
capacidades, necesidades y prioridades nacionales. Evolucionarán con el 
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tiempo, teniendo en cuenta los problemas emergentes y el desarrollo de 
nuevas metodologías, y reducirán al mínimo la carga que supone la 
presentación de informes para las administraciones nacionales.  

g) Serán rigurosos y con base empírica, se fundamentarán en 
evaluaciones dirigidas por los países y en datos de calidad que sean 
accesibles, oportunos, fiables y desglosados por ingresos, sexo, edad, 
raza, origen étnico, estatus migratorio, discapacidad, ubicación 
geográfica y otras características pertinentes para los contextos 
nacionales.  

h) Exigirán un mayor apoyo a la creación de capacidad de los países en 
desarrollo, incluido el fortalecimiento de los sistemas de datos y los 
programas de evaluación nacionales, particularmente en los países 
africanos, los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares 
en desarrollo, los países en desarrollo sin litoral y los países de ingresos 
medianos.  

i) Contarán con el apoyo activo del sistema de las Naciones Unidas y otras 
instituciones multilaterales. 

 
III. Estructura y contenido de un informe para el FPAN 

   
Se alienta a los países a estructurar el informe en las siguientes líneas, lo 

que promoverá la coherencia y la comparabilidad. Hacerlo también 

ayudará a informar el proceso de examen y generar reflexiones sobre la 

implementación. 
   
1. Declaración de apertura. Una declaración de apertura del Jefe de 
Estado o Gobierno, un Ministro u otro funcionario gubernamental de alto 
rango podría resaltar el estado actual de los ODS y cómo el Gobierno está 
respondiendo a la naturaleza transformadora de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo, incluso a través de sus planes nacionales de desarrollo, 
estrategias u otros documentos relevantes21. 

 
21 Declaración política del foro político de alto nivel sobre desarrollo sostenible 
convocado bajo los auspicios de la Asamblea General, aprobado el 15 de 
octubre de 2019 (https://undocs.org/es/A/RES/74/4) 
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2. Lo más destacado. Un resumen de síntesis de una a dos páginas, donde 
se destaque: 
   
• el proceso de examen 
• el estado del progreso de los ODS 
• cómo el Gobierno ha respondido a la naturaleza integrada e indivisible 
de los ODS y al principio de no dejar a nadie atrás 
• dos o tres ejemplos de cada uno de los siguientes: buenas prácticas, 
lecciones aprendidas y desafíos encontrados sobre los cuales desea 
escuchar acerca de otros países. 
• dos o tres áreas en las que necesitaría apoyo en términos de 
financiación, creación de capacidad, tecnología, asociaciones, etc. 
 
3. Introducción. El contexto y los objetivos del examen se pueden 
presentar aquí. La introducción puede describir brevemente las 
características clave del contexto del país en lo que respecta a la Agenda 
2030, el ciclo de examen nacional y si se han utilizado y cómo se han 
utilizado informes nacionales ya existentes. Podría esbozar cómo la 
arquitectura política refleja las tres dimensiones del desarrollo sostenible 
y qué herramientas políticas han permitido esta integración, así como 
enlaces a otros acuerdos internacionales como la Agenda de Acción de 
Addis Abeba, el Acuerdo de París, el Marco de Sendai para la Reducción 
del Riesgo de Desastres, etc. 
   
4. Metodología y proceso para la preparación del examen. Esta sección 
puede analizar la metodología que se adoptó para el examen, incluidos 
su alcance, profundidad y limitaciones, y la forma en que se utilizaron los 
principios de seguimiento y examen de la Agenda 2030, incluido el 
párrafo 74. Se puede presentar información sobre el proceso para la 
preparación del examen nacional, incluyendo, por ejemplo, cómo los 
diferentes niveles y sectores del gobierno contribuyeron al examen y si 
se utilizó un “enfoque de todo el gobierno” (whole-of-government) y 
cómo se utilizó; si los parlamentos estuvieron involucrados 22 ; si las 

 
22 Bajo este encabezado, los países pueden informar sobre los arreglos 
institucionales nacionales para la implementación de la Agenda 2030, así como 
el alcance de la colaboración con las estructuras gubernamentales establecidas 
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instituciones nacionales de evaluación / supervisión contribuyeron; qué 
mecanismos se han usado para involucrar a las partes interesadas de la 
sociedad civil, la academia y el sector empresarial y, cuando corresponda, 
si los equipos de país de las Naciones Unidas participaron. La sección 
podría describir cómo se discutió el informe nacional al FPAN a nivel 
nacional y quién participó en las discusiones. 
   
5. Política y entorno propicio. 
 
(a) Crear apropiación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El 
examen podría resumir los esfuerzos realizados para que todas las partes 
interesadas, como los gobiernos nacionales y locales, los órganos 
legislativos, el público, la sociedad civil y el sector privado, sean 
informadas e involucradas en la implementación y examen de la Agenda 
2030, incluidos los objetivos y objetivos. El examen podría abordar cómo 
los diferentes grupos, particularmente las mujeres y la juventud, se han 
comprometido y cómo se ha facilitado la participación directa de los 
ciudadanos. 
   
(b) Incorporación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los 
marcos nacionales. El examen podría delinear las iniciativas críticas que 
el país ha emprendido para adaptar los ODS y metas a sus circunstancias 
nacionales, y avanzar en su implementación, incluyendo el examen de la 
coherencia de las políticas y las interconexiones23. Puede describir los 
esfuerzos nacionales realizados para integrar los Objetivos en la 
legislación, las políticas, los planes y los programas del país, incluida la 
estrategia de desarrollo sostenible, si existe. Se alienta a los países a ser 
específicos en la identificación de los principales desafíos y dificultades 
experimentados en la implementación de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en su conjunto. Se alienta a los países, incluso en casos de 

 
para coordinar la presentación de informes a otros organismos internacionales 
y regionales. 

 
23 En este sentido, la revisión podría analizar cómo el análisis, la orientación y 
las recomendaciones de los mecanismos regionales e internacionales se han 
incorporado en los marcos y políticas nacionales en apoyo de la 
implementación de los ODS. 
 



 

69 

 

datos incompletos, a que proporcionen, en la medida de lo posible, un 
análisis de las causas de los desafíos en la implementación de los ODS y 
las posibles formas de avanzar, incluido el papel de los diferentes actores. 
Los países podrían considerar hacer referencia a los grandes esfuerzos 
emprendidos por las autoridades locales y los actores no estatales para 
implementar los Objetivos, el papel de las interfaces ciencia-política y las 
alianzas. 
   
(c) Integración de las tres dimensiones. El examen podría analizar cómo 
se integran las tres dimensiones del desarrollo sostenible (económica, 
social y ambiental) y cómo las políticas de desarrollo sostenible se 
diseñan e implementan para reflejar dicha integración. Esto también 
puede incluir un análisis del progreso y las iniciativas relacionadas con el 
tema del foro político de alto nivel para ese año. 
   
(d) No dejar a nadie atrás: el examen también podría evaluar cómo el 
principio de no dejar a nadie atrás se ha integrado en la implementación 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En este sentido, el examen 
podría detallar cómo se han identificado los grupos vulnerables, incluso 
a través de una mejor recopilación y desagregación de datos, así como 
qué políticas y programas se están implementando para abordar sus 
necesidades y apoyar su empoderamiento. Se debe prestar especial 
atención a cómo los esfuerzos nacionales buscan empoderar a las 
mujeres y las niñas. 
   
(e) Mecanismos institucionales. El examen podría proporcionar 
información sobre cómo el país ha adaptado su marco institucional a la 
luz de la Agenda 2030. Esto podría incluir información sobre cómo se 
consideran los puntos de vista de diferentes ministerios, agencias, niveles 
de gobierno y partes interesadas no gubernamentales, así como sobre la 
(s) institución (es) / mecanismo (s) a cargo de la coordinación e 
integración para la Agenda 2030. El examen podría considerar destacar 
los esfuerzos para movilizar a las instituciones en torno a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, mejorar su funcionamiento y promover el cambio 
para lograr la coherencia de las políticas en todos los sectores. También 
se puede proporcionar información sobre cómo se asigna la 
responsabilidad entre los distintos niveles de gobierno (nacional, sub-
nacional y local) para la implementación y examen coherente de la 
Agenda 2030. Sería útil destacar cómo el país está revisando el progreso 
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en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluidos 
los posibles planes para la realización de revisiones nacionales que 
tengan en cuenta la presentación de el Examen nacional voluntario en el 
FPAN, cuando corresponda. Esto incluye la preparación de informes 
nacionales de ODS, respaldados por el Equipo de País de la ONU, cuando 
corresponda. 
   
(f) Cuestiones estructurales. Se alienta a los países a que informen sobre 
los problemas estructurales o las barreras que enfrentan, incluidas las 
posibles consecuencias externas de las políticas nacionales. Los países 
pueden destacar las políticas transformadoras, las herramientas y los 
cambios institucionales que han utilizado para abordar estos problemas 
o barreras. 
   
6. Progreso en Metas y objetivos: 
 
Se alienta a los países a proporcionar información breve sobre el progreso 
y el estado de todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sería 
deseable describir las dificultades críticas encontradas para llegar a éste 
y cómo podrían abordarse, refiriéndose, cuando corresponda, a los datos 
proporcionados en un anexo estadístico. El examen podría indicar si se 
ha definido una línea de base para los Objetivos y, de no ser así, cuáles 
son los obstáculos restantes para hacerlo. Se alienta a los países a revisar 
los 17 ODS; no obstante, algunos podrían abordarse con más 
profundidad, por ejemplo, para ilustrar políticas innovadoras para 
alcanzar objetivos, o ejemplos que podrían ser especialmente 
interesantes para el aprendizaje entre iguales y en un contexto 
internacional. 
 
La consideración de los Objetivos podría centrarse en las tendencias, los 
éxitos, los desafíos, los problemas emergentes y las lecciones aprendidas, 
y describir qué medidas se han tomado para abordar las lagunas y los 
desafíos existentes. Podría respaldar la identificación de lagunas, 
soluciones, mejores prácticas y áreas que requieren asesoramiento y 
apoyo. El examen puede examinar los indicadores globales acordados 
para ODS y metas relacionadas, pero los países también pueden optar 
por referirse a indicadores nacionales y regionales complementarios. Si 
los países están realizando su segunda y posteriores Exámenes 
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nacionales voluntarios, sería conveniente incluir el progreso realizado 
desde el examen anterior. 
 
7. Medios de implementación. Sobre la base de los desafíos y tendencias 
mencionados, el examen puede analizar cómo se movilizan los medios de 
implementación, qué dificultades enfrenta este proceso y qué recursos 
adicionales se necesitan para implementar la Agenda 2030, incluso en 
términos de financiamiento, desarrollo de capacidades y necesidades de 
datos, tecnología y asociaciones. El examen podría indicar cómo los 
sistemas financieros y las asignaciones de recursos se están alineando 
para apoyar la realización de la Agenda 2030. La cobertura de la 
movilización de recursos nacionales podría incluir la contribución del 
sector privado. También se alienta a los países a que cubran la tecnología, 
identifiquen el desarrollo de capacidades concretas y las necesidades de 
datos, y la contribución de las asociaciones de múltiples partes 
interesadas. 
 
8. Próximos pasos. Con base en los resultados del examen, el país podría 
delinear qué pasos se planean para mejorar la implementación de la 
Agenda 2030. También podría indicar cómo se planifica mantener las 
metas bajo examen a nivel nacional y sub-nacional, incluida la difusión de 
revisiones y sus hallazgos. 
 
9. Conclusión. La sección puede presentar un resumen del análisis, los 
hallazgos y las implicaciones de política. Puede discutir temas nuevos o 
emergentes identificados por el examen. Por último, el país puede indicar 
qué lecciones ha aprendido del proceso de examen y cómo las aplicará 
en la implementación futura y qué apoyo necesitaría en el futuro para 
preparar dichos exámenes. 
 
10. Anexos. Los países pueden incluir un anexo con datos, utilizando los 
indicadores mundiales de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
agregando indicadores prioritarios identificados a nivel regional y 
nacional cuando corresponda. Pueden destacar si las estadísticas se 
obtuvieron del sistema estadístico nacional y señalar las principales 
lagunas en las estadísticas oficiales sobre indicadores. Es posible que los 
países deseen incluir anexos adicionales donde muestren las mejores 
prácticas y / o políticas y estrategias que han avanzado en la 
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implementación de la Agenda 2030. También podrían incluir comentarios 
de las partes interesadas sobre el informe en un anexo. 
    

IV. Hacer presentaciones en el FPAN 

 

Bajo las modalidades actuales, el tiempo proporcionado para que los 
países se presenten en el FPAN es limitado. Por lo tanto, es posible que 
los países deseen considerar una serie de opciones al realizar sus 
presentaciones en el FPAN: 

• Presentar su informe escrito con suficiente antelación al FPAN para 
apoyar un debate interactivo sustantivo en el FPAN. 

• Utilice infografías enfocadas, visualización de datos y videos 
significativos para comunicar mensajes complejos relacionados con la 
implementación de los ODS (como el proceso preparatorio de ENV, 
vínculos, prioridades, innovaciones, avances y desafíos) en un período 
de tiempo muy corto; 

• Proporcionar espacio para que las partes interesadas, como la 
sociedad civil, los jóvenes y el sector privado, compartan sus 
contribuciones y puntos de vista sobre el progreso de los ODS en el país. 

• Trabajar informalmente con otros países presentadores por 
adelantado para comparar los procesos de revisión y los hallazgos, por 
ejemplo, el hermanamiento voluntario para el aprendizaje entre pares. 

• Aprovechar al máximo el tiempo asignado durante el FPAN para 
permitir debates interactivos y preguntas y respuestas, que pueden 
fortalecer el aprendizaje entre pares y el intercambio de mejores 
prácticas. Esto puede incluir preguntas y respuestas escritas. 

• Considerar la posibilidad de utilizar activamente los foros regionales 
de desarrollo sostenible en las cinco regiones como paso preparatorio 
para compartir avances y desafíos y mejores prácticas en la preparación 
de los ENV y reflexionar sobre el seguimiento de los ENV. 

 
El presidente del ECOSOC ha creado un grupo de países que son 
"amigos de los VNR" y preparará las discusiones sobre VNR específicos 
en el FPAN. 
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Los países también pueden optar por considerar la mejor manera de 
utilizar el tiempo alrededor de las reuniones formales del FPAN para 
seguir participando en las lecciones que surgen del proceso de revisión y 
buscar comentarios sobre sus VNR, incluso participando activamente en 
eventos especiales y VNR Labs, y co-organizando eventos paralelos. Se 
anima a los países presentadores a asegurarse de que sus paneles de 
presentación tengan un equilibrio de género. 
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