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Quinta Reunión del Foro de los Países de América Latina  
y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible  
 

San José, 7 a 9 de marzo de 2022 
 

Nota Conceptual 

Mesa  
Aprendizaje entre pares: reconstruyendo mejor a partir del coronavirus (COVID-19), mientras se 

avanza en la implementación total de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
 

Miércoles 9 de marzo, entre 10.45 a 11.45 horas 
(Hotel Crowne Plaza Corobicí, Hora de Costa Rica, GMT-6) 

 
 
A solo ocho años de que se cumpla el plazo para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
establecidos con la aprobación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los desafíos estructurales 
para su implementación en América Latina y el Caribe se mantienen y se incrementan en un contexto más 
exigente y de incertidumbre producto de la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19).  

América Latina y el Caribe ha sido la región más golpeada por la pandemia al nivel mundial, tanto en 
porcentajes de contagios y de muertes por la enfermedad en el total mundial como por la magnitud del 
deterioro de las condiciones económicas y sociales que enfrentaron sus países en 2020 y que llevaron a que 
la economía de la región experimentara la mayor contracción del PIB desde 1900 (6,8%) y registrara el 
peor desempeño entre las regiones en desarrollo. El crecimiento casi nulo previo a la crisis, sumado a la 
contracción de 2020 y a la debilidad de los sistemas de protección social y salud, se tradujeron en aumentos 
sin precedentes del desempleo, caída de los ingresos y aumento de la pobreza y desigualdad. Estos 
fenómenos afectaron proporcionalmente más a las mujeres, reforzando la desigualdad de género estructural 
que afecta a la región. Las cifras habrían sido aún peores sin las políticas sociales y de reactivación que 
implementaron los países de la región.  

La recuperación iniciada en 2021 aún no permite recobrar la gran pérdida de empleos, particularmente de 
mujeres, y continúa persistentemente enmarcada en patrones de un modelo de desarrollo que ya había 
mostrado sus limitaciones y su bajo dinamismo antes de la pandemia, y en el marco de nuevas presiones 
inflacionarias que deterioran los ingresos reales de gran parte de la población.  

Frente a este escenario, la CEPAL ha planteado la necesidad de conectar la emergencia con la recuperación, 
es decir, la respuesta de corto plazo de los Estados con políticas de mediano y largo plazo. La CEPAL 
también ha llamado a conectar las medidas para responder a la coyuntura de la pandemia con la 
transformación del estilo de desarrollo hacia uno que sea más justo, inclusivo y sostenible. Para ello se 
requiere fortalecer la institucionalidad para hacerla más resiliente frente a las crisis, con renovadas 
capacidades para diseñar e implementar planes, políticas, estrategias y programas integrales y articulados 
entre sectores y niveles del territorio, transversalizando la acción climática, el enfoque de igualdad de 
género y la participación ciudadana.   
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En un escenario de creciente complejidad e interconexión de los desafíos del desarrollo, las iniciativas de 
aprendizaje entre pares permiten compartir y analizar experiencias y políticas orientadas a transitar hacia 
un nuevo estilo de desarrollo que conjugue crecimiento, inclusión social, competitividad e innovación y 
cuidado del medio ambiente, de modo de atender los problemas estructurales de la región: altos niveles de 
pobreza, limitada capacidad de creación de empleos de calidad, baja productividad e intensidad tecnológica 
de la producción y patrones de producción y consumo que no internalizan adecuadamente las externalidades 
ambientales. Todo ello en un contexto de baja confianza de la ciudadanía en las instituciones llamadas a 
liderar estos cambios.  

De este modo, avanzar en la implementación total de la Agenda 2030 requiere coherencia política, 
asegurando que las políticas se articulen el tiempo (corto, mediano y largo plazo), en el espacio (articulación 
multiescalar y multinivel), entre sectores (social, económico y ambiental) y entre los actores (públicos, 
privados y de la sociedad civil).  

Como parte de sus mecanismos de seguimiento y examen, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
alienta a los Estados a liderar exámenes periódicos e inclusivos sobre sus avances y desafíos en el logro de 
objetivos y metas en los niveles nacional y subnacional. La presentación de estos exámenes nacionales 
voluntarios (ENV) en el Foro Político de Alto Nivel (FPAN) en la Sede de la ONU en Nueva York en julio 
de cada año, permite facilitar el intercambio de experiencia entre pares, incluidos los logros, los desafíos y 
las lecciones aprendidas, con miras a acelerar la implementación de la Agenda 2030. En el ámbito nacional, 
realizar dichos exámenes fomenta alianzas y contribuye a la reflexión y acción multiactor y multinivel para 
abordar de manera coordinada y coherente los 17 ODS.  

En este marco, la CEPAL creó la Comunidad de Práctica1 sobre los ENV de los países de América Latina 
y el Caribe en 2019 como un espacio informal de intercambio de aprendizaje entre pares entre los equipos 
técnicos de los mecanismos nacionales a cargo del seguimiento de la implementación de la Agenda 2030 
en general y del proceso de elaboración de ENV en particular. Esta Comunidad de Práctica se ha convertido 
en una plataforma regional importante para el aprendizaje entre pares, la colaboración y el intercambio de 
experiencias, lecciones aprendidas, conocimiento y buenas prácticas en torno a la implementación de la 
Agenda 2030 y el proceso ENV.  

Los 46 ENV presentados por países de la región entre 2016 y 2021 constituyen un acervo de información, 
análisis, procesos, buenas prácticas y lecciones aprendidas en el camino hacia el logro de la Agenda y sus 
objetivos en 2030 y expone los desafíos que se mantendrán más allá de esa fecha. Como se aprecia en los 
informes, los países han logrado avances significativos en la integración de los ODS en sus planes 
nacionales de desarrollo y en la territorialización de los ODS, pero persisten desafíos. Entre ellos, 
dificultades para superar la práctica común de trabajar de forma sectorizada, con poca alineación entre los 
planes nacionales, planes de inversión y los presupuestos, lo cual impide que se diseñen e implementen 
políticas que aborden los problemas de manera sistémica e integrada.  

En el Panel contamos con países que tienen experiencia en la realización de estos exámenes, así como 
países que estarán realizando este examen en 2022 por primera vez. En este sentido y a partir de la 
experiencia reciente en la elaboración del ENV a ser presentado en el FPAN del 2022, así como la 
experiencia acumulada de informes anteriores, se espera que las y los panelistas compartan experiencias 

 
1 La Comunidad de Práctica incluye funcionarios de gobierno, profesionales, investigadores y técnicos, así como representantes de 
la CEPAL y del resto del Sistema de Naciones Unidas, e invita también a representantes de la sociedad civil, del sector privado y 
de la academia. Entre diciembre del 2019 y principios del 2022 se han realizado 40 sesiones virtuales para apoyar a los países de 
la región en el proceso de preparación de sus ENV y el seguimiento de la Agenda 2030. Los temas de discusión han incluido la 
localización de la Agenda 2030, la participación de múltiples actores; la planificación y la elaboración de presupuestos alineados 
con la Agenda 2030; datos y estadísticas para los ODS; medios de implementación de la Agenda con énfasis en financiamiento 
para el desarrollo, entre otros. Más información: https://www.cepal.org/es/temas/agenda-2030-desarrollo-sostenible/comunidad-
practica-la-cepal-informes-nacionales-voluntarios 
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orientadas a reconstruir mejor a partir de la pandemia mientras se avanza en la implementación total de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, así como desafíos identificados. 

 

Preguntas 

Preguntas para países ya han presentado ENV con anterioridad 

• ¿De qué manera los arreglos institucionales para dar seguimiento y examinar la implementación de la 
Agenda 2030 han incidido en un abordaje integral, intersectorial, multinivel, multiactor y de largo plazo 
de las políticas públicas y cuáles son los desafíos que persisten?  

• ¿Considera usted que las políticas públicas que se han generado en su país post Agenda 2030 son más 
integrales y participativas?  ¿Cuáles anotaría usted como sus características más relevantes?  ¿Y cuáles 
son los desafíos que persisten para avanzar hacia una mayor integralidad y participación multiactor? 
¿Podría compartir una experiencia emblemática de su país de territorialización de la Agenda 2030?  

Preguntas para países que presentan su ENV por primera vez 

• ¿De qué manera la elaboración del primer ENV ha permitido visualizar las transformaciones necesarias 
para una recuperación post pandemia que contribuya a cambiar el estilo de desarrollo hacia uno más 
sostenible al tiempo que se avanza de manera integrada en el logro de los  ODS de la Agenda 2030?  

Preguntas generales 

• ¿Qué aprendizajes y prioridades deja la crisis actual para avanzar hacia la sostenibilidad del desarrollo? 
• ¿Cómo se ha abordado la necesaria alineación plan/presupuesto e inversión pública en su país y cuáles 

son las principales lecciones que se pueden extraer de la experiencia? 

 

Panel 

Modera:  Cielo Morales, Directora del Instituto Latinoamericano y Caribeño de Planificación Económica 
y Social (ILPES) de la CEPAL 

Véase el programa preliminar completo en https://foroalc2030.cepal.org/2022/en/programme  

 
Formato de la sesión  

Este panel reunirá a representantes de los países de la región que presentarán sus ENV antes el FPAN en 
julio de 2022. La moderación de la sesión estará a cargo de Cielo Morales, Directora del Instituto 
Latinoamericano y Caribeño de Planificación Económica y Social (ILPES) de la CEPAL.  

La moderadora de la sesión invitará a las y los panelistas a reflexionar sobre los aprendizajes alcanzados en 
el proceso de elaboración de sus ENV para reconstruir mejor a partir del coronavirus (Covid – 19), mientras 
se avanza la implementación total de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, a través de una primera 
intervención de 5 minutos.  

Una vez finalizadas las intervenciones iniciales de los panelistas, la moderadora invitará nuevamente a las 
y los panelistas a realizar una intervención de cierre de 2 minutos. 

Finalmente, la moderadora invitará a la Directora encargada del Centro ODS de Colombia a realizar unas 
breves reflexiones finales a la luz de lo discutido (5 minutos).  

Dado que el panel pretende ser un espacio de conversación en el que se fomentará el intercambio y discusión 
entre panelistas y en virtud del tiempo disponible, no está considerado el uso de presentaciones de Power 
Point para las intervenciones.  

https://foroalc2030.cepal.org/2022/en/programme

