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Global challenges for the implementation 
of the 2030 Agenda

1. Weakening of multilateralism
2. Return of protectionism escalating towards a possible 

trade war
3. Emergence of conservative political movements
4. Greater wealth inequalities at the global level
5. Fiscal consolidation and less appetite for public spending
6. Corruption, and resentment and mistrusts on the part 

of citizens (75%)
7. Regional fragmentation
8. Rapid climate change
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• Integrate SDGs into national and 
territorial planning schemes, public 
budgets, and into business models.

• Measuring and monitoring agreed 
indicators and align to national 
priorities and capacities of National 
Statistical Systems.

• Critical links between multiple 
SDGs:  gender equality, education, 
in a cross-cutting approach.

• Productive and consumption 
patterns and move towards an big 
environmental push 

Challenges and opportunities of Action to accelerate
the progress of implementation of 2030 Agenda

169 goals - 231 indicators

Presenter
Presentation Notes
En lo relativo a los riesgos hacia adelante, resaltan aquellos de tipo geopolítico, los vinculados a la situación en China (alta deuda, riesgos desde el sistema financiero, desaceleración al 6,5% en 2018), los vinculados a la evolución de las políticas comerciales a nivel mundial, los vinculados a las reformas propuestas en los Estados Unidos (la reforma fiscal, la revisión de políticas comerciales, la propuesta de desregulación financiera, etc.). Además existen otros temas que plantean desafíos desde Europa como ser el desenlace del proceso de Brexit y cómo se resolverá en algunos países el tema de la alta deuda pública y de la banca que permanece vulnerable. En el ámbito de los mercados financieros, un período prolongado de baja volatilidad como el que se ha venido observando, unido a menor aversión al riesgo puede estar induciendo a una mayor toma de riesgos y volviendo más frágiles los sistemas financieros.  Además, el comportamiento al alza en los mercados accionarios en varios países incluidos los Estados Unidos, hace que no sea posible descartar una corrección en los mercados en el futuro. 
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Coordination mechanisms for implementation of the 2030 Agenda for Sustainable 
Development in Latin America and the Caribbean

Presenter
Presentation Notes
Pgs 99-100En 2017, tres países —Belice, Honduras y el Uruguay— han conformado nuevos mecanismos de coordinación y seguimiento de la implementación de la Agenda 2030. Por otra parte, en la Argentina, el Brasil, México y el Perú se han producido notables avances en relación con los mecanismos institucionales presentados en 2017.Mapa. En total se contabilizan 20 mecanismos institucionales de coordinación para la implementación de la Agenda 2030 en la región. Otros mecanismos se crearán en el primer semestre de 2018 y se pondrán en marcha en los meses siguientes. Como ya se subrayó en el anterior informe, los mecanismos institucionales tienen como objetivos la orientación de la política para la consecución de los ODS, la coordinación  institucional e intersectorial, la movilización de recursos y orientación del gasto, la gestión de las alianzas, la presentación de informes, el monitoreo y la evaluación.
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Production capacity of SDG indicators by country  
(Percentages)

Presenter
Presentation Notes
Pgs 134-136Se constata la necesidad urgente de avanzar en la constitución de mecanismos de seguimiento estadístico de los indicadores de los ODS, lo que supone el progreso hacia mejores sistemas estadísticos que permitan enfrentar los desafíos de información estadística para dar seguimiento a los ODS.A enero de 2018 se observa una situación muy similar a la identificada en 2017, y sigue siendo muy heterogénea entre países y subregiones. Además, se constata un rezago importante en los países del Caribe frente a los del resto de la región.
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11 countries have selected a set of preliminary indicators for 
national-level SDG monitoring covering all the Goals

LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN (11 COUNTRIES): SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL INDICATORS 
AT THE NATIONAL LEVEL, BY COUNTRY

Presenter
Presentation Notes
Pgs 141-142A la fecha se identifican 16 países de América Latina y el Caribe que han priorizado o adaptado algunas metas de los ODS de acuerdo con los requerimientos establecidos en los planes nacionales de desarrollo. Se destaca el hecho que a la fecha se han identificado 11 países que han seleccionado un conjunto de indicadores preliminares para monitorear los ODS a escala nacional, cubriendo todos los ODS. Varios de estos países con una estructura institucional de estadísticas oficiales más consolidadas ya cuentan además con fichas técnicas de definiciones conceptuales y operacionales definidas.Al sistematizar la información de los 11 países que cuentan con un conjunto de indicadores de los ODS, se puede observar que el número de indicadores con que actualmente trabajan los países de la región es muy variado (ver gráfico). Algunos países han optado por definir marcos amplios integrados por más de 200 indicadores (Argentina, Costa Rica y El Salvador), en tanto que otros han considerado adoptar marcos más reducidos, integrados por menos de 100 indicadores (México y Guatemala). Es importante mencionar que el número de indicadores en cada marco no necesariamente está relacionado con la cobertura de los Objetivos.
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LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN (19 COUNTRIES): LONG-TERM DEVELOPMENT PLANS

Planning has gained renewed importance 
in the region

Presenter
Presentation Notes
Pgs 106-107Los países de la región, además de definir los mecanismos deN implementación y seguimiento, han comenzado a vincular sus sistemas de planificación a los Objetivos de la Agenda 2030 para elDesarrollo Sostenible.De los 33 países de la región:• 27 países cuentan con planes de mediano y largo plazo, de ellos 19 de largo plazo (gráfico),• 14 países tienen un marco legal que mandata construir un plan de desarrollo y• 30 países incorporan consultas ciudadanas en la elaboración de sus planes.Ejemplo de lo anterior son los casos de Jamaica, que llevó adelante consultas públicas con actores clave; el Foro del Acuerdo Nacional del Perú, un espacio tripartito de diálogo y construcción de consensos conformado por los tres niveles de gobierno y las principales instituciones políticas y sociales del país, y también el de Costa Rica, donde se realizó un intercambio de experiencias con los partidos políticos que participaban en el proceso electoral de 2014 y se llevaron a cabo consultas a más de 100 instituciones públicas y de la sociedad civil.Gráfico B. Seis países de la región se encuentran en distintas etapas del proceso de formulación de sus instrumentos de planificación de largo plazo (Bahamas, Cuba, Granada, Guyana, Santa Lucía y Uruguay), y han aprovechado el marco de la Agenda 2030 para incorporar a estos los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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Lessons learned to ensure the continuity of the 
implementation of the 2030 Agenda

• Incorporation of SDGs into national and territorial planning 
schemes, including:
₋ Taxation
₋ Public budgets 
₋ Public investment systems
₋ Integrated and intersectoral approaches

• Integration of SDGs into business models
₋ Identification of incentives to mobilize private investment 
₋ Measurement of the carbon and environmental footprint and 

externalities
₋ Integration of sustainable criteria in the supply and value chains 

• Access to information. Open government. Gender, energy, 
Principle 10, and planning observatories, among others

Presenter
Presentation Notes
PROPUESTAOBSERVATORIO REGIONAL DE PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO“Constituirse en una herramienta para apoyar a los países de América Latina y El Caribe en el fortalecimiento de sus procesos de planificación y gestión pública. Ayudar al alineamiento de dichos procesos con la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, de acuerdo con sus realidades y prioridades nacionales y subnacionales, a través de la generación de información, conocimiento, relevamiento de buenas prácticas e intercambio de experiencias”Objeto a observar Procesos e instrumentos de planificación y gestión pública en América Latina y el Caribe
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National voluntary reports
2016 2017 2018

1. Colombia
2. Mexico
3. Venezuela (Bolivarian

Republic of)

1. Argentina
2. Belize
3. Brazil
4. Chile
5. Costa Rica
6. El Salvador
7. Guatemala
8. Honduras
9. Peru
10. Panama
11. Uruguay

1. Bahamas
2. Ecuador
3. Jamaica
4. Paraguay
5. Dominican Republic

Three reporting for the 
second time:
1. Colombia
2. Mexico
3. Uruguay

19 of the 33 Latin American and Caribbean will have presented 
voluntary national reviews to the high-level political forum

Presenter
Presentation Notes
Compromiso de impulsar respuestas nacionales ambiciosas. Responsabilidad de llevar a cabo procesos de seguimiento y examen, a través de revisiones periódicas abiertas, incluyentes, participativas y transparentes sobre el progreso de los objetivos y sus metas, a escala mundial, regional, nacional y subnacional.En 2016, Colombia, México y la República Bolivariana de Venezuela presentaron sus exámenes nacionales voluntarios al Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible. En 2017, 11 países de ALC: Argentina, Belice, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Perú y Uruguay, de un total de 43, lo hicieron.Para 2018 ocho los países de la región (Bahamas, Colombia, Ecuador, Jamaica, México, Paraguay, República Dominicana y Uruguay) que se han comprometido a participar en el proceso.
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The role of Regional Commissions: 
3 core functions

• Convening function 
– Inter-governmental platforms for policy dialogue on key issues of the 

sustainable development agenda jointly with AFPs of the UN system

• Think-tank function
– Devising analysis and policy recommendations on the means of 

implementation of the 2030 Agenda tailored to regional and sub-regional 
specificities and promoting data and statistics harmonization

– Deepening our partnerships with the Specialized Agencies for joint 
regional analysis and knowledge products 

• Technical cooperation and capacity-building function
– Three principles: decentralization, empowerment and accountability. 
– Tools and platforms to UNCTs to tap directly into the expertise of the 

UNDS, including RECs policy frameworks 
– Capacity-building in Data and Statistics in the context of the SDGs
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Six pillars for action and cooperation
1. Inter-institutional and intersectoral architecture 

at the highest level.
2. Building the SDGs into development plans and budgets, 

including investment.
3. Strengthening statistical capacities.
4. Means of implementation: financing, technology, trade, 

accountability.
5. Strengthening the regional architecture: observatories on 

gender equality, planning, energy.
6. Spaces for dialogue between government, business and 

citizens, enhancing coordination with UN system, regional 
entities and development banks
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