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VNR Lab para Chile 

Un intercambio informal sobre la experiencia de Chile en la preparación de su Informe 
Nacional Voluntario 2019 

  
Evento paralelo organizado por el Gobierno de Chile, la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL), y la Oficina de la Coordinadora Residente de las Naciones Unidas en 
Chile en colaboración con el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones 
Unidas (UNDESA) en el marco del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el 

Desarrollo Sostenible 

  
Santiago, 24 de abril de 2019, 1:00-2:30 pm 

Sala Medina, CEPAL 

  
Nota Conceptual 

  
Antecedentes 
  
En el marco del Foro Político de Alto Nivel (FPAN) sobre Desarrollo Sostenible, ha habido una gran 
demanda por parte de los gobiernos de los Estados miembros y de otros actores por mayores 
oportunidades de diálogo e intercambio en torno a los Informes Nacionales Voluntarios (INV o VNR por 
sus siglas en inglés). En el FPAN de 2018, con el objetivo de atender dicho llamado, UN-DESA organizó 
una serie de ocho talleres denominados “VNR Labs” sobre una variedad de temas relevantes para 
proporcionar una plataforma informal de reflexión, siguiendo la regla de Chatham House1 y en los cuales 
participaron tanto representantes de gobiernos, como otros actores y partes interesadas. Como 
resultado, los VNR Labs ofrecieron un espacio seguro de intercambio de experiencias que facilitaron 
redes de aprendizaje y contactos sobre los INVs, tanto para países que los presentaron como aquellos 
que los están preparando para el futuro. Las discusiones fueron francas y ayudaron a identificar los 
desafíos que los países enfrentaron en la implementación de la Agenda 2030, las soluciones y prácticas 
desarrolladas para abordar dichos desafíos, así como lecciones aprendidas en las presentaciones de los 
INV. 
  
Siguiendo esta buena práctica, la CEPAL, DESA y el Sistema de Naciones Unidas en Chile organizan en el 
marco del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible 2019 un VNR 
Lab en el que países de la región podrán mantener diálogos más extensos sobre sus experiencias y con 
otros actores que participen en el Foro, en uno o más aspectos relacionados con la preparación de su 
INV y con la  implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17 Objetivos de 

                                                           
1 Cuando una reunión, o una parte de una reunión, se convoca bajo la Regla de Chatham House (the "Chatham 
House Rule"), los participantes tienen el derecho de utilizar la información que reciben, pero no se puede revelar 
ni la identidad ni la afiliación del orador, ni de ningún otro participante. 
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Desarrollo Sostenible en su país en general.  En esta primera instancia del VNR Lab en el Foro regional, el 
país que compartirá su proceso será Chile, que presenta su segundo informe ante el FPAN en 2019. 
  
Objetivo 

  
El propósito de este evento fomentar el intercambio de experiencia, el aprendizaje entre pares y la 
identificación de lecciones aprendidas sobre el proceso de INV en base a la experiencia de Chile. 
  
Metodología 

  
Durante la sesión del VNR Lab, el país presentará dos temas y conversará sobre éstos con la audiencia. 
Así una amplia gama de actores tendrá la oportunidad de compartir sus ideas, proponer apoyo u 
obtener mayor información sobre los temas identificados. 
  
Los temas a tratar durante la sesión son: 

   Tema A: Institucionalidad e Implementación de la Agenda 2030 

   Tema B: Estructura y Contenidos Principales del INV 
  

Participantes 
  
Esta sesión estará abierta a todos los participantes del Foro, incluyendo a representantes de gobierno, 
sociedad civil, sector privado e instituciones académicas, entre otros. Los representantes de países que 
ya hayan presentado sus INV serán invitados a comentar. 
  
Formato y organización 

  
La sesión contará con un moderador y una persona encargada de capturar los puntos principales del 
diálogo y de hacer un breve reporte de la sesión siguiendo la regla de Chatham House. Las discusiones 
serán informales dándole la palabra a los participantes por orden de solicitud (es decir sin seguir un 
protocolo formal).   
  
Resultado 

  
Un breve reporte de la sesión será elaborado siguiendo la regla de Chatham House y compartido 
públicamente tras la conclusión del Foro. 
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Programa del evento 

  

Hora Segmento A cargo de 

1:00-1:10 Bienvenida e introducción al evento CEPAL 
 
Oficina de la Coordinadora Residente de 
las Naciones Unidas en Chile  

1:10-1:15 Introducción al INV de Chile  Martín García, 
Jefe de División Cooperación Público-
Privada, Subsecretaría de Evaluación 
Social, Ministerio de Desarrollo Social 
Gobierno de Chile 
 

1:15-1:40 Presentación sobre temas de relevancia 
para el INV de Chile 

• Tema A: Institucionalidad e 
Implementación de la Agenda 2030 

• Tema B: Estructura y Contenidos 
Principales del INV 

Martín García, 
Jefe de División Cooperación Público-
Privada, Subsecretaría de Evaluación 
Social, Ministerio de Desarrollo Social 
Gobierno de Chile 
 

1:40-2:15 Intercambio moderado con participantes CEPAL modera 
 

2:15-2:20 Próximos pasos para el INV, en camino 
hacia el Foro Político de Alto Nivel 

DESA 
 
 

2:20-2:30 Cierre Oficina de la Coordinadora Residente de 
las Naciones Unidas en Chile  
 
CEPAL 

  
  

 
 


