
 

 

 
 

Evento paralelo  
¿Qué pasa después de Informe Nacional Voluntario (INV)? 

Lecciones aprendidas y recomendaciones de políticas del proceso del INV 
 

Viernes 26 de Abril 2019, 1:00 a 2:30 pm 
CEPAL, Aula I, Sector ILPES 

Agenda 
 

Hora Segmento A cargo de 

1:00 - 1:10 Bienvenida CEPAL, P4R, GIZ 

1:10 - 1:30 Preguntas 1 y 2  
(3 minutos por intervención) 

Guatemala, Chile, y El Salvador 
Países que presentarán su segundo 
INV en el Foro Político de Alto Nivel 
2019 

1:30 - 1:50 Preguntas 3 y 4  
(3 minutos por intervención) 

1:50 – 2:10 Preguntas 5 y 6  
(5 minutos por intervención) 

Colombia, México  
Países que ya han presentados su INV 
dos veces  

2:10 - 2:25 Sesión de preguntas y 
respuestas con la audiencia  

 

2:25 - 2.30 Cierre CEPAL, P4R, GIZ  

 
Preguntas orientadoras 
 
1. Desafíos: ¿Cuáles son los principales obstáculos con los que se enfrenta su gobierno 
para avanzar en el progreso hacia el desarrollo sostenible? ¿Cómo le ha ayudado el 
proceso del INV a abordar estos desafíos? 
 
2. Mecanismos institucionales: ¿Cómo cambiaron o evolucionaron los mecanismos para 
promover un enfoque de colaboración entre las instituciones gubernamentales y con otras 
partes interesadas entre sus dos procesos de preparación de su INV? 
 
3. Seguimiento: ¿Cómo ha utilizado su gobierno u otras partes interesadas las lecciones 
aprendidas y las recomendaciones de políticas que se identificaron durante el primer INV? 
¿Qué acciones planea implementar a nivel nacional y local después de la presentación del 
segundo INV al Foro Político de Alto Nivel? 
 
4. Concientización y comunicación: ¿Cómo se ha comunicado o cómo planea comunicar el 
INV y sus resultados a las partes interesadas relevantes y a la sociedad en general (antes y 
después del Foro Político de Alto Nivel)? ¿Ha utilizado el proceso INV para aumentar 
concientizar a la sociedad sobre la Agenda 2030 y, en caso afirmativo, cómo lo ha hecho? 
 
5. Incorporación de hallazgos del INV: ¿Se incorporaron los hallazgos del primer INV en el 
segundo reporte? Si fue el caso, ¿cómo se hizo? Si no, ¿cómo se reflejó la primera 
experiencia del INV? 
 
6. Efecto del INV: A raíz de la preparación del INV, ¿hubo algún cambio de política pública, 
en la institucionalidad o de alguna otra índole? ¿Cómo el proceso del INV ha detonado 
estos cambios? 
 
 



 

 

 
 
 

Side Event 
What happens after the Voluntary National Review (VNR)?  

Lessons Learnt and Policy Recommendations from the VNR Process 
 

Friday 26 April 2019, 1:00 to 2:30 pm 
CEPAL, Aula I, Sector ILPES 

 
Agenda 
 

Time Item Who 

1:00 - 1:10 Opening ECLAC, P4R, GIZ  

1:10 - 1:30 Questions 1 and 2  
(3 minutes each) 

Guatemala, Chile, El Salvador  
Countries that will present their 2nd 
VNR at the HLPF 2019 1:30 - 1:50 Questions 3 and 4  

(3 minutes each) 

1:50 – 2:10 Questions 5 and 6  
5 minutes each 

Colombia, Mexico  
Countries that have already presented 
their VNR twice 

2:10 - 2:25 Q&A with the audience 
 

 

2:25 - 2.30 Closing ECLAC, P4R, GIZ 

 
Guiding questions 
 

1. Challenges: What are the primary obstacles that your government is confronted with 
in advancing progress towards sustainable development? How has the VNR process 
helped you address these challenges? 

 
2. Institutional mechanisms: How have the mechanisms to promote a collaborative 

approach among government institutions and with other stakeholders changed or 
evolved between your two VNR preparations?  

 
3. Follow up: How have your government and other stakeholders responded to the 

lessons learnt and policy recommendations that were identified during the first VNR? 
What actions do you plan to implement at national and local levels after the 
presentation of the second VNR to the HLPF?  

 
4. Awareness and communication: How have you communicated or how will you 

communicate the VNR and its results to relevant stakeholders and society at large 
(before and after the HLPF)? Have you used the VNR process to further awareness 
about the 2030 Agenda and if yes, how? 
 

5. Incorporating VNR findings: Did you incorporate the findings of the first VNR in your 
second report? If so, how was it done? If not, how did you reflect the first VNR 
experience? 
 

6. The VNR effect: Was there a change in public policy, Institutionality or in any other 
domain after the VNR preparation? How did the VNR process detonate these 
changes? 


