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NOTA CONCEPTUAL 

 

 

Introducción 

 

Los Estados Miembros de las Naciones Unidas al adoptar al Agenda sobre Desarrollo Sostenible 

en el año 2015 se comprometieron a presentar, de manera periódica y voluntaria, informes sobre 

los avances de la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como los retos 

en la implementación. Estos informes constituyen un Examen Nacional Voluntario (ENVs) 

presentados ante el Foro Político de Alto Nivel cuya reunión se realiza en la sede de Naciones 

Unidas, Nueva York, cada mes de Julio. 

 

En los últimos tres años (2016, 2017 y 2018), 19 países de América Latina y el Caribe han 

presentado informes de Examen Nacional Voluntario. Tres de esos países (Colombia, México y 

Uruguay) lo han hecho en dos ocasiones. En el presente año (2019), 5 países de la Región estarán 

presentando sus informes ENVs, tres de los cuales (Chile, El Salvador y Guatemala) lo presentarán 

por segunda vez. De tal forma, al cierre del primer ciclo del Foro Político de Alto Nivel, la Región 

de América Latina y el Caribe habrá presentado 27 informes de Examen Nacional Voluntario.  

 

Los esfuerzos para producir estos informes a nivel nacional han conllevado distintas modalidades 

en los diferentes países, encontramos esfuerzos inclusivos de distintos actores de la sociedad, 

especialmente sociedad civil organizada, así como la participación de diversos Ministerios y 

entidades gubernamentales. La mayoría de los países han creado plataformas nacionales 

gubernamentales en algunas de las cuales han invitado a algunos actores de la sociedad. 

 

Es evidente que durante este periodo en el marco de estos ENVs contamos con amplia 

información de parte de los Gobiernos de América Latina y el Caribe en cuanto a la 

implementación nacional de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos incluyen análisis, datos, 

lecciones aprendidas, limitaciones y áreas priorizadas, incluido ODS de mayor prioridad. 

 

Desde las organizaciones de la sociedad civil, hemos venido realizando análisis de los informes 

presentados al tiempo que también hemos desarrollado comunicaciones con los Gobiernos tanto 

para nuestra participación en los procesos nacionales, así como en la presentación de aportes e 

insumos para sus respectivos informes. 

 



Desde el Foro Político de Alto Nivel en Nueva York la presentación de estos informes nacionales 

le ha brindado a los Gobiernos oportunidades para recibir insumos de parte de otros países, así 

como de actores claves. 

 

Además de lo anterior, algunas organizaciones hemos venido realizando análisis independiente 

de los informes nacionales de manera sistemática. Nuestras observaciones y recomendaciones 

son de utilidad para los Gobiernos ya que permiten identificar sus buenas prácticas, lecciones 

aprendidas, pero también algunos vacíos que es necesario se tomen en consideración para el 

logro de los ODS en sus países en por ende en la Región misma. 

 

Por lo anterior, World Vision – con presencia en 13 países de la región desde hace muchas 

décadas -, el Centro de Pensamiento Estratégico International (CEPEI) y el Movimiento Mundial 

por la Infancia de Latinoamérica y el Caribe (MMI-LAC) nos unimos para convocar a un evento 

paralelo que nos permita compartir algunas de nuestras recomendaciones en el marco del Foro 

de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible. 

 

CEPEI ha realizado análisis de países individual y World Vision ha analizado los exámenes desde 

la perspectiva de uno de los grupos más vulnerables, como es la niñez, lo que permite visualizar 

a su vez, avances, retos y vacíos alrededor del principio de No Dejar a Nadie Atrás. 

 

 

Objetivos 

 

1. Presentar análisis independiente sobre los Exámenes Voluntarios Nacionales presentados en 

el 2018. 

 

2. Compartir mejores prácticas en los Exámenes Voluntarios Nacionales que pueden servir en 

futuras presentaciones. 

 

3. Profundizar sobre cómo se aborda el principio de No dejar a Nadie Atrás desde uno de los 

grupos vulnerables, específicamente la niñez. 

 

 

Formato 

 

Panel con diálogo interactivo  

 



 

Programa 

1. Bienvenida 

Directora de Oficina de World Vision en Chile 

2. Video (3 min.) 
3. Panel 

Moderador: (por confirmar) 

Javier Surazky, CEPEI 

Procesos de Informes Nacionales Voluntarios en América Latina y el Caribe: línea de tiempo, 

avances y participación de actores. 

 

Patricia Horna, World Vision 

Niñas y Niños en los Informes Nacionales Voluntarios: ¿Cómo refleja la implementación de ODS 

el principio de No Dejar a Nadie Atrás? 

 

Jorge Freyre, MMI-LAC 

Recomendaciones a los Gobiernos de América Latina y el Caribe para una mejor integración de 

de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes en sus procesos de Informes Nacionales Voluntarios 

 

4. Periodo Interactivo de preguntas y respuestas. 
5. Cierre 

 

Participantes 

Asistentes al Foro Regional. 

Idioma 

Español 


