
País: Colombia       

Año de postulación: 2016 

 

Proceso Inclusivo y de Gobernanza 
La primera acción llevada a cabo fue incluir dentro del Plan Nacional de Desarrollo (PND) una visión de la 

Agenda 2030: 92 de las 169 metas ya estaban incorporadas y monitoreadas con indicadores definidos en el 

Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados (SINERGIA). 
Más adelante, en febrero de 2015 el Presidente Santos creó La Comisión de Alto Nivel para el Alistamiento y 

Efectiva Implementación de la Agenda 2030 y sus ODS (Comisión ODS), una institucionalidad única en el país 

que establece la participación, a todos los niveles, de los sectores y grupos de interés, la cual funciona bajo el 

esquema de cinco grupos de trabajo: i) indicadores, ii) territorial iii) movilización de recursos iv) asuntos 

internacionales y v) comunicaciones. 
Después de un año de funcionamiento, la Comisión ha logrado establecer los parámetros de alineación con otras 

agendas de desarrollo que guían al país. En relación al ODS16, se ha evidenciado una alineación con los 

Borradores Conjuntos sobre el Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz 
estable y duradera de La Mesa de conversaciones de La Habana con las FARC-EP; y con el proceso de acceso a 

la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE). Los resultados del trabajo adelantado 

por la Comisión han evidenciado que esta Agenda requiere del concurso y la movilización de todos los actores 

del desarrollo a todos los niveles: internacional, regional, nacional y subnacional. Colombia apuesta por la 

adopción del enfoque multi-actor, el cual exige identificar claramente las necesidades de trabajo conjunto, y 

desarrollar una estrategia coherente con esa identificación. En ese sentido, la Comisión avanzó en un mapeo de 

corresponsabilidad en el que de las 169 metas, 135 se encuentran alineadas con las tareas que ejecutan las 

entidades del orden nacional, 110 requieren trabajo conjunto con alcaldías y gobernaciones, 54 requieren acción 

coordinada a nivel internacional y 88 requieren compromisos por parte del sector privado para su 

implementación. 

 

Sistema de Monitoreo y Seguimiento 
 

En cuanto a la definición de indicadores, además de la participación del país en el Grupo Inter-Agencial de 

Expertos sobre los Indicadores de los ODS (IAEG-SDG por sus siglas en inglés), Colombia es de los primeros 

países que a la fecha ya tiene un diagnóstico detallado del estado de la información para hacer el reporte de los 

indicadores globales: para el 54% de los indicadores existe información completa y disponible, el 30% cuenta 

con información parcial, y para el 16% no hay información disponible aún. Bajo el liderazgo de la oficina 

nacional de estadística (DANE), se está desarrollando con las entidades de gobierno una versión definitiva de 

indicadores nacionales que saldrá a finales del 2016. 

 

Lecciones Aprendidas 

Colombia está convencida de que la verdadera acción transformadora debe ocurrir en el territorio, en lo local, y 
por ello ha enfocado sus esfuerzos en la incorporación de los ODS en la estructura de planificación a nivel 

subnacional. Durante los últimos seis meses se ha trabajado de la mano de los gobiernos municipales y 

departamentales en la difusión y apropiación de los ODS para que sean una herramienta que oriente de manera 

permanente el proceso de desarrollo y el acceso efectivo a bienes y servicios en todos los niveles. Es así como 

se ha logrado la inclusión de acciones de política presupuestal y/o regulatoria alineada a los ODS, en los planes 

de desarrollo territorial de los mandatarios locales recientemente elegidos.  

Los futuros desafíos de Colombia son: 

 

 Contribuir significativamente al seguimiento y evaluación del progreso de la implementación de la 

Agenda de manera coherente con el carácter integrador e indivisible entre los ODS y sus metas. 

 Tener una perspectiva que permita enfocar y alcanzar una mayor profundidad consistente con las 

revisiones temáticas y los temas anuales del Foro y del ECOSOC. 

 Evitar el desgaste excesivo de las instituciones nacionales y los sistemas estadísticos de los países, 

particularmente para los países en desarrollo. 

 Promover el intercambio de experiencias y el aprendizaje mutuo entre países, incluyendo aquellos que 

enfrentan retos similares. 

 Promover la movilización de los medios de implementación y la creación de las alianzas necesarias, 

apoyar la identificación de soluciones y mejores prácticas, y promover la coordinación y la 

efectividad del sistema internacional del desarrollo. 



País: Costa Rica
1       

Año de postulación: 2017 

 

Proceso Inclusivo y de Gobernanza: 
El 9 de septiembre 2016, Costa Rica se convirtió en el primer país en suscribir un ‘Pacto Nacional por el 

Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  

Actualmente están involucrados en la implementación de la Agenda 2030,  diversos actores institucionales: la 

Presidencia, la Cancillería, el Ministerio de Planificación y el Ministerio de Ambiente. Con ello, la Secretaría 

Técnica se dedica a coordinar la implementación de la Agenda junto con un equipo técnico que apoya tal 

implementación mediante el diseño y revisión de planes y políticas públicas.  

En el proceso de implementación de la Agenda 2030 existen diversos grupos de trabajo,  que incluyen diferentes 

tipos de actores: instituciones gubernamentales nacionales y descentralizadas institucionalmente y 

territorialmente; la sociedad civil, el sector privado y la academia.  

Con respecto a la localización en la implementación de la Agenda 2030, se está trabajando en la sinergia entre 

los niveles gubernamentales nacionales, otros actores del sector privado y de la sociedad civil ( Consejo 
Consultivo) con los gobiernos locales.  

Con respecto a la implementación del ODS16, se ha realizado un inventario de políticas públicas y se ha 

analizado su correlación con la implementación del objetivo. En este sentido, se han presentado nuevos 

proyectos de leyes o creado plataformas digitales para promover la implementación efectiva del objetivo. 

 

Sistema de Monitoreo y Seguimiento 

Para un adecuado seguimiento de los ODS, se estableció una estructura de gobernanza multi-actor en cuatro 

niveles: coordinación política; direccionamiento y asesoría técnica; coordinación e implementación; y consulta y 

rendición de cuentas. Costa Rica ha desarrollado un plan de coordinación entre el Instituto Nacional de 

Estadística (INE), que es el ente rector del Sistema Nacional de Estadística.  

En cuanto a la recolección de datos,  se ha realizado mediante un proceso abierto. La recolección de datos se ha 

realizado mediante encuestas, o mediante los datos aportados por otras instituciones ministeriales y 
universidades que se coordinan con el INE en la coordinación y en compartir datos.  En este sentido se han 

llevado a cabo reuniones entre las instituciones ministeriales, universidades y el Instituto de Estadística sobre 

como determinar y recoger de la manera más óptima los datos, y como crear más indicadores proxy para mejorar 

la supervisión y el seguimiento de los objetivos.  

En cuanto al sistema de seguimiento,  del total de 243 indicadores, se han identificado 187 que pueden aplicarse 

en Costa Rica. Más del 40% han sido definidos, con una línea de base y una medida para definir metas. Los 

seguimientos se hacen con carácter semestral y anual.  

Por último, se está elaborando una plataforma digital para que tanto instituciones como individuales puedan 

descargan información sobre datos o indicadores. Esta plataforma contribuye a promover el acceso libre  a la 

información y a la transparencia.  

 
Lecciones Aprendidas y Futuros Desafíos 

 

 Ajuste de la arquitectura institucional para orientarla hacia la coordinación vertical (gobierno con sociedad civil, 

academia y sector privado) y horizontal (coordinación interministerial e interinstitucional) para la 

implementación de la Agenda 2030.  

 Asimismo, se han implementado mecanismos para que las partes que participan en el proceso de la 

implementación de la Agenda 2030 comuniquen y rindan cuentas en cuanto a tal proceso de ejecución.  

 Impulsar la participación con todos los niveles de la sociedad civil y crear confianza entre el Gobierno y la 

sociedad civil y el sector privado y concienciar de que la implementación de la Agenda 2030 y en particular del 

ODS16 es un proceso de país.  

 Se considera un desafío aumentar la participación y el acceso a la información de la sociedad civil, ya que se 
prevé que ello hará las demandas de la sociedad civil más complejas. En este sentido el Gobierno debe 

desarrollar mecanismos para saber responder a estas nuevas demandas y también acomodar un rol  para la 

sociedad civil, para que tenga un papel de auditoría y se puedan generar sinergias.  

 Otro desafío consiste en no limitar la implementación de la Agenda a nivel teórico, sino en garantizar los fondos 

necesarios para que tal proceso se lleve a cabo de forma efectiva. Con ello es necesario realizar reformas fiscales 

                                                             
1 Información complementada mediante entrevista telefónica con el punto focal del PNUD para la Revisión 

Nacional Voluntaria.  



para asegurarse de que parte de tales fondos podrán ser utilizados para cubrir la implementación de la Agenda 

2030.  

 Otro desafío consiste en que la implementación del ODS16 es un proyecto que debe entenderse a largo plazo, 

que implica un esfuerzo notable por parte de múltiples actores y una inversión de recursos, pero la visibilidad de 

los resultados puede no ser clara a corto plazo. Ello puede entrar en conflicto con perspectivas y programas 

políticos, que tiene un carácter mucho más corto temporalmente.  

 Por último, debe trabajarse en la localización, en disminuir la brecha en la implementación del ODS16 a nivel 

nacional y a nivel local, y trabajar en el soporte de la integración de responsabilidades a nivel de gobiernos 
locales e implementar mecanismos de coordinación de éstos con el gobierno nacional. 



País: El Salvador
1       

Año de postulación: 2017 

 

Proceso Inclusivo y de Gobernanza: 

El gobierno de El Salvador ha decidido dar un impulso especial al proceso de apropiación e implementación de 

los ODS en el país, realizando esfuerzos por colocar la “Agenda 2030” en el centro de la política pública, 

habiéndose buscado su articulación con el Plan Quinquenal de Desarrollo (2014-2019). El gobierno de El 

Salvador se encuentra promoviendo un proceso de diálogo con distintos actores con el propósito de construir 

acuerdos con una visión de desarrollo de largo plazo. Tales actores provienen tanto de las instituciones 
gubernamentales, como del sector privado y de la sociedad civil. Dentro de este proceso se han llevado a cabo 

actividades y talleres de apreciación de la Agenda 2030 y sobre la hoja de ruta que debe llevarse a cabo desde el 

2015. Tales reuniones han sido de inducción, socialización, participación y de trabajo técnico sobre qué 

indicadores deben determinarse para medir el avance en la Agenda 2030. 

Dentro de esta coyuntura, la “Agenda 2030” se perfila como un instrumento importante para el proceso de 

diálogo y concertación que esta implica. Entre los objetivos prioritarios, se encuentra el objetivo 16 sobre paz, 

justicia e instituciones sólidas. 
Con el propósito de avanzar en el proceso de implementación de los ODS existe un liderazgo político al más alto 

nivel por la Presidencia de la República y una coordinación técnica del proceso liderada por la Secretaría 

Técnica y de Planificación de la Presidencia y el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 

Sistema de Monitoreo y Seguimiento 
El Salvador está llevando a cabo una revisión de la capacidad de generación de estadísticas. El Instituto Nacional 

de Estadística colabora muy cercanamente con diversas entidades ministeriales, entre las que destaca el 

Ministerio de Seguridad, la Policía o la Corte de Justicia que aporta los datos relativos a la seguridad y 

criminalidad.   

Así pues, se ha realizado un diagnóstico de la información estadística nacional necesaria para producir los 

indicadores ODS, proceso que llevará a la construcción del marco de indicadores alternativos nacionales, mismo 

que actualmente se encuentra en su fase final de ejecución. Es así, que de acuerdo a la encuesta de capacidades 

estadísticas nacionales para la producción de los indicadores ODS, realizada por la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL), El Salvador se encuentra en la posición No. 3 en respecto al avance en el 

nivel de producción de los indicadores de los ODS. 

 
Lecciones Aprendidas y Futuros Desafíos 

 Importancia de sentar a actores multisectoriales en un espacio común para entender y discutir cómo se propone 

la Agenda 2030 y su alcance y conocer las apreciaciones de la sociedad civil y del sector privado y así realizar 

una interpretación conjunta.  

 Análisis conjunto de la capacidad nacional de la generación de datos: continuar con los esfuerzos existentes y 

robustecer la capacidad de recoger datos de forma efectiva. El perfeccionamiento del recogimiento del sistema 

de datos está en proceso así como en buscar nuevos procedimientos para integrar la información. 

 Centralizar los datos sobre seguridad, a nivel nacional, regional y local para que no haya una falta de 

información por los distintos niveles de gobierno y evitar desagregaciones. 

 Uno de los desafíos es integrar y contar con información de resultados en temas de seguridad: se necesita 

planificaciones específicas con la participación de todos los actores. 

 Otro de los desafíos es homologar cómo se entiende los objetivos y las metas necesarias para implementar la 

Agenda 2030. Asimismo se necesita completar la debida articulación de la “Agenda 2030” con el sistema de 

planificación y presupuestación nacional y con la movilización de recursos financieros, tanto domésticos como 

internacionales para impulsar esta agenda de desarrollo en el país.   

                                                             
1 Información complementada mediante entrevista telefónica con el punto focal del PNUD para la Revisión 

Nacional Voluntaria.  



País: Guatemala
1        

Año de postulación: 2017 

 

Proceso Inclusivo y de Gobernanza: 

Guatemala se encuentra en un proceso de apropiación de la “Agenda 2030”. Es un proceso que está siendo 

coordinado por el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (CONADUR) y que se dedica, junto con los 

encargados de los sectores del ámbito nacional, de desarrollar un plan nacional de desarrollo y de los temas de la 

Agenda 2030.  

En Junio de 2016 el CONADUR decidió seguir un proceso de articulación de la Agenda 2030 así como de 

alinear el Plan Nacional de Desarrollo a ésta y definir una hoja de ruta en este sentido.  En este sentido se han 
seguido 5 grandes procesos 

- Socialización de la Agenda para que la sociedad civil guatemalteca conozca el contenido de la Agenda. 

- Sobre qué temas ya podían discutirse datos, mientras que otros temas no tenían aún los datos necesarios 

para poder aplicar los indicadores pertinentes.  

- Priorizar las acciones que deben tomarse con las que el país puede llevar a cabo el proceso de 

apropiación de manera efectiva y complementar cómo llevar a cabo tales futuras acciones en consulta 

con la sociedad civil, el sector privado y con organizaciones de cooperación internacional.  

- Validación de tal ejercicio por parte del CONADUR en cuanto a cuales son los objetivos y metas 

prioritarios. 

- Volver con todos los sectores del país para llevar a cabo el ejercicio de apropiación de la Agenda 2030, 

a nivel nacional donde hay énfasis en el ODS16.  
Tal y como se ha establecido, en este proceso están incluidos todos los actores de la sociedad guatemalteca así 

como los partidos políticos representados en el Congreso ( que participan en comisiones técnicas específicas 

sobre los ODS) y autorizan la provisión de recursos para la implementación de la Agenda 2030.  

 

Sistema de Monitoreo y Seguimiento 

El Instituto Nacional de Estadística tiene un rol importante en la generación y almacén de datos. Tal organismo 

es mandatado por el CONADUR. 

En cuanto al ODS16, se convocaron a todas las instituciones que tienen provisión de información ( Ministerio 

Público, Organismos judiciales, Ministerio de Gobernación, Ministerio de Defensa, entre otros) para empezar a 

caracterizar el estado de la información estadística y hacer seguimiento.  

Uno de los mayores desafíos de Guatemala es que no se tiene capacidad para recoger datos en muchos ámbitos 

específicos. Por ejemplo, a nivel de justicia y criminalidad, se necesitan mejores en cuanto a los datos recogidos. 
La falta de capacidad para recoger datos afecta a su vez a la calidad de los indicadores, puesto que no existen 

datos suficientes o de suficiente calidad para alimentar el indicador.  

Guatemala ha sido asistida técnicamente por agencias de las Naciones Unidas, sobre todo en temas vinculados a 

la seguridad.  

Asimismo Guatemala ha iniciado un proceso para adecuar los indicadores propuestos por las Nacionales Unidas 

al contexto nacional.  

Lecciones Aprendidas y Futuros Desafíos 

 

 Uno de los principales desafíos es recabar de forma robusta la información estadística.  

 Financiera: Guatemala no puede incrementar la carga tributaria en sus ciudadanos para financiar la 

implementación de la Agenda 2030, con lo que se necesita una reforma fiscal integral para proveer recursos.  

 Necesidad de trabajar en la capacidad institucional para implementar la Agenda y seguir con todos los actores a 

nivel multisectorial.  

 Guatemala valora el haber iniciado el proceso de apropiación de la Agenda 2030 mediante la coordinación de 

actores gubernamentales y no gubernamentales, puesto que ha ayudado a que el proceso de realice con todos los 

actores relevantes del país y se han articulado mecanismos de coordinación que no existían hasta el momento. 

 También gracias a la implementación de la Agenda y del ODS16 en particular, con la premisa de “No dejar 

nadie atrás”, se ha podida reflejar el estado actual de la sociedad guatemalteca y de las diferencias entre la 

población urbana y rural y también de las minorías. Así se permite tener una visión de conjunto más completa.  

 

                                                             
1 Información complementada mediante entrevista telefónica con el punto focal del PNUD para la Revisión 

Nacional Voluntaria. 



País: Honduras         

Año de postulación: 2017 

 

Proceso Inclusivo y de Gobernanza: 

 

En materia de Gobernanza y actores en ODS, el país decidió, por ley, establecer dos comisiones, una de muy alto 

nivel para tomar decisiones de tipo estratégico y solventar obstáculos en el proceso de implementación de la 

Agenda 2030, y otra técnica que brinda asesoría técnica a la comisión de alto nivel y se encarga del seguimiento 

a las decisiones de la comisión de alto nivel. Ambas Comisiones están integradas por los actores claves, sector 

público, empresa privada, organizaciones obreras y campesinas, academia, sociedad civil organizada y la 
representación de los municipios de Honduras. Uno de los desafíos importantes identificados con ambas 

Comisiones, es el involucramiento sostenido de los distintos actores del sector público y otros actores de la 

sociedad para contar con una Agenda inclusiva y participativa de las tres dimensiones del desarrollo sostenible. 

 

Sistema de Monitoreo y Seguimiento 

 

Respecto a mecanismos de coordinación existentes que pueden ser aprovechados para implementar la Agenda 

2030, los Gabinetes Sectoriales son por ley una de las fortalezas que tiene la Agenda y que debe ser más 

utilizada en el alcance de ODS. Su reto es definir, crear y dar sostenibilidad a los vínculos puntuales, con sus 

mecanismos de coordinación, seguimiento y evaluación de impactos en el cumplimiento de los ODS, como ser la 

ejecución de políticas y medidas de políticas de índole multidimensionales, intersectoriales e interinstitucionales. 
El trabajo de vinculación realizado entre los instrumentos de largo y mediano plazo del Sistema Nacional de 

Planificación del Desarrollo de Honduras (SNPDH), reflejó que existe una estrecha relación con varios ODS y 

sus metas, sustentándose lo siguiente: 
i) El desarrollo de una priorización de objetivos, metas e indicadores; ii) Ejercicios pilotos de Planes Estratégicos 

Institucionales (PEI) y Planes Estratégicos de Desarrollo Municipal basados en Gestión por Resultados 

insertando ODS en los mismos; iii) Propuesta de monitoreo, a través de la Plataforma de Gestión Basada en 

Resultados y ODS; iv) Análisis de vinculación de presupuestación de intervenciones en 2017 con ODS. 

 

Lecciones Aprendidas 

 

 La decisión del poder Ejecutivo de delegar en la SCGG la coordinación del proceso de implementar la Agenda 

2030, por su papel de auxiliar de la administración pública en lo atinente a planificación, monitoreo, 
evaluación y vínculos con la cooperación internacional y diferentes sectores sociales, económicos, 

medioambientales y políticos. Esto le ha posicionado y deberá continuar acentuando su papel como punto focal 

nacional e internacionalmente para una eficiente implementación de la Agenda.  

 

Entre los principales desafíos a futuros a afrontar destacan: 

 Contar con una Planificación y presupuestación bien coordinada, por lo que debe revisarse, analizarse y 
fortalecerse las capacidades técnicas así como modelos de planificación del desarrollo y su articulación con 

recursos presupuestarios requeridos para el cumplimiento de ODS y beneficiar a la población hondureña, 

para lo cual urge un trabajo decidido entre SCGG, SEFIN, y Congreso Nacional. En esto, los Gabinetes 

Sectoriales tienen una gran relevancia.  

 La territorialización de la Agenda 2030 mediante su inclusión, por los gobiernos municipales, en su 

planificación y presupuestación para cumplir con distintos ODS que prioricen. Para lograrlo, deben 

establecer estrategias de sensibilización y una planificación, seguimiento y evaluación apropiada de 

indicadores de metas prioritarias así como un apropiado plan de comunicación. 

 La adecuada participación, apropiación e involucramiento de diversos actores nacionales en la 
implementación de la Agenda 2030, como grupos mayoritarios, sector privado y la sociedad civil; para 

afrontarlo, se requiere establecer mecanismos e instrumentos adecuados que permitan su socialización y 

faciliten su participación, ajustándolo a las condiciones de cada actor.  

 Una participación más alineada de la cooperación internacional, aunque Honduras ya ha realizado grandes 

avances en el involucramiento en el proceso. Espacios de colaboración que Honduras espera integrar en un 

futuro: en: i) monitoreo y evaluación de metas e indicadores; ii) la operatividad de mecanismos de 

gobernanza nacionales; y, iii) el proceso continuo de formación de capacidades nacionales institucionales y 

de actores participantes. Para ello, la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional será 

involucrada.  



País: Mexico       

Año de postulación: 2016 

 

Proceso Inclusivo y de Gobernanza 
Desde finales del año 2015, México estableció las bases para transformar el Comité Técnico Especializado del 

Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (CTESIODM) en un esquema que permitia la 

medición adecuada de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) por medio de los nuevos indicadores 

establecidos en el marco de la Agenda 2030. 

El CTESIODM empezó a operar en 2010, liderado por la Presidencia de la República, el Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y el Consejo Nacional de Población (CONAPO) con la 

representación de quince unidades de gobierno. A principios del 2016, se incluyeron 8 unidades 

gubernamentales adicionales.  

El CTEODS está encargado de dar seguimiento a los objetivos, las metas y los indicadores propuestos en la 

Agenda 2030. Previa consulta con cada una de las unidades de gobierno representadas en el Comité, se puso en 

marcha un sistema en el que se le asignó a cada uno de los indicadores de la Agenda para que otorguen el 
seguimiento correspondiente.  

 

Sistema de Monitoreo y Seguimiento 

Se ha establecido una plataforma informática elaborada por el INEGI: En este sentido, se ha desarrollado una 

herramienta informática para dar seguimiento a los ODM: www.objetivosdedesarrollodelmilenio.org.mx. Fue 

realizada por el INEGI, organismo que tiene carácter autónomo. Actualmente se está trabajando en una nueva 

plataforma con la tecnología más avanzada y que incluya toda la información relacionada con los ODS, además 

de la posibilidad de realizar búsquedas y desagregar datos por género, edad, ubicación geográfica, escolaridad, 

etcétera. Asimismo, el INEGI ha realizado un mapeo de los 230 indicadores globales y ha ubicado a 180 de los 

mismos en las distintas dependencias de gobierno responsables de cada uno de ellos. Lo anterior, tomando en 

cuenta que muchos son resultado de programas sectoriales de una o más Secretarías de Estado. Aún es necesario 

establecer la línea base en cada uno, así como la definición de metas progresivas a corto, mediano y largo plazo. 
Respecto a la discusión de indicadores nacionales, se ha destacado la necesidad de definirlos partiendo de las 

desigualdades que a nivel regional persisten en el país, es decir, proponer la medición de cierto tipo de 

indicadores que corresponde a las demandas específicas de una región o localidad. 

 

Lecciones Aprendidas 

México debe hacer frente a futuros retos como, por ejemplo, la adecuada coordinación estratégica de las 

entidades encargadas de los diferentes aspectos de la agenda; la identificación de los recursos dirigidos a 

diferentes aspectos de la agenda y la asignación de un presupuesto específico para este tema; incluir a los 

diferentes actores de la sociedad en la estrategia de la implementación de la Agenda; lograr un impacto en todos 

los órdenes y niveles de gobierno; consolidar una cooperación exitosa para que “nadie se quede atrás”, y 

construir un plan de comunicación efectivo sobre el tema.  

Posibilidad de mantener la continuidad y trascendencia de la estrategia: Actualmente existen gabinetes y 

comisiones intersecretariales en México que ya están atendiendo temas como el cambio climático o el desarrollo 

social, y que se diseñaron durante gobiernos anteriores. Por lo tanto, una de las lecciones que se han aprendido 

durante la elaboración de la nueva estrategia de cumplimiento, es que los gabinetes y las comisiones 

intersecretariales que se vinculen con los ODS tendrán altas posibilidades de trascender el presente gobierno. 

Asimismo, se ha fomentado también la apropiación de los temas, se generará un esquema de cumplimiento en 

red vinculando actores en relaciones no necesariamente jerárquicas, y se velará por la transversalidad de los 

mismos. En la medida en que los ODS sean cada vez más conocidos, habrá mayor presión tanto a nivel nacional 

como internacional para que las políticas públicas se mantengan orientadas hacia su cabal cumplimiento. 

 



País: Panamá        

Año de postulación: 2017 

Proceso Inclusivo y de Gobernanza: 

Panamá convocó en el año 2016, a todas las fuerzas políticas y sociales del país para que a través de la 
Concertación Nacional para el Desarrollo se elaborara y adoptara un Plan Estratégico Nacional con Visión de 

Estado “Panamá 2030” que definiera la ruta para hacer realidad los 17 ODS en Panamá. El Plan Estratégico 

Nacional con Visión de Estado “Panamá 2030” fue elaborado con la participación de representantes del Consejo 

de la Concertación Nacional para el Desarrollo donde convergen empresarios, obreros, organizaciones no 

gubernamentales, iglesias, instituciones académicas, pueblos indígenas, partidos políticos, Gobierno Nacional. 

“Panamá 2030” combina estrategias para alcanzar alto desarrollo humano; desarrollo económico, social y 

tecnológico en armonía con la naturaleza; recursos naturales sostenibles que satisfagan las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras; justicia, inclusión, interculturalidad e igualdad de oportunidades; y redes que 

movilizan la solidaridad con mecanismos de verificación, indicadores y metas. 

Asimismo, Panamá ha definido el ODS16 como uno de sus objetivos prioritarios.  

El proceso seguido para la implementación de la Agenda 2030 se basa en cuatro ejes transversales: 

- Igualdad de Oportunidades: en aras a facilitar la reducción rápida de las brechas que generan 

desigualdades y exclusión en tanto equipara capacidades y genera oportunidades. 
- Interculturalidad: con un enfoque en fomentar las adecuaciones que responden a las características, 

necesidades e intereses de las diferentes culturas según los tipos de interacción social. Además de 

modelar intervenciones eficaces, según regiones y grupos poblaciones.  

- Sostenibilidad: para armonizar la racionalidad económica en sus formas de productividad y 

competitividad. Igualmente articula las políticas en torno a las acciones de mitigación del cambio 

climático y su impacto social. Por ello, la sostenibilidad ambiental emerge como una forma de 

organización de la política pública, además de la vida cotidiana.  
- Descentralización y localización: para armonizar en el gobierno local, la relación entre el ciudadano y la 

autoridad y entre el ciudadano y el Estado. El proceso de localización y descentralización tiene como 

objetivo la devolución de responsabilidades políticas, sociales y culturales al gobierno local y con ello a 

la ciudadanía para posibilitar de manera gradual y ascendente servicios, intervenciones y programas 

eficientes y de calidad. 

En el marco del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en base a un proceso 

participativo propiciado por el Gobierno Nacional a través del Gabinete Social se realizaron tres sesiones de 

consulta considerando instituciones públicas, parlamento, grupos de mujeres, pueblos indígenas, 

afrodescendientes, jóvenes, académicos , empresarios y organismo de cooperación con el objetivo realizar un 

diálogo interactivo sobre las acciones estratégicas que en el contexto nacional facilitan el cumplimiento de la 

Agenda 2030. Las reuniones de consultas permitieron aportes desde distintas perspectivas y actores sobre el 

proceso de cumplimiento de las Metas y Objetivos de la Agenda Programa 2030 en tres direcciones: evaluación 
de políticas públicas, medición de indicadores y mecanismos de interacción sociopolítica.  
 

Sistema de Monitoreo y Seguimiento 

Entre las acciones estratégicas y relevantes que desarrolla Gabinete Social para alcanzar el alineamiento efectivo 

de las políticas públicas con la Agenda 2030 se encuentran: adaptación de los indicadores y metas ODS al 

contexto nacional y el  establecimiento de un mecanismo de monitoreo y seguimiento de los ODS.  

Panamá adoptó un Sistema de Gestión para la Gobernabilidad (SIGOB), una herramienta tecnológica cuyo 

objetivo es optimizar la trazabilidad de los documentos, hacer más eficiente la gestión de los procesos. SIGOB 

facilita el control y gestión de metas prioritarias, agiliza los trámites y el flujo de la documentación en las 

instituciones para propiciar una comunicación más efectiva entre las instituciones que conforman el Gobierno 

Central y las descentralizadas identificando en tiempo real el nivel de alineación entre los planes y estrategias 
con los Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus metas. 

 

Lecciones Aprendidas 

 

 Panamá ha demostrado que la inclusión de todos los actores, gubernamentales y no gubernamentales, sector 

privado y organizaciones e individuos de la sociedad civil hace el proceso más inclusivo y más enriquecedor 

para la sociedad panameña.  

 El principal reto de Panamá es desarrollar una acción estratégica y relevante por el Gabinete Social para 

elaboración de un plan de comunicación, diseminación e información sobre los ODS que genere condiciones 

para una gran alianza nacional para el cumplimiento de la Agenda 2030. 



País: Peru 
1        

Año de postulación: 2017 

 

Proceso Inclusivo y de Gobernanza: 

Perú ha orientado sus esfuerzos para concordar las políticas sectoriales nacionales a la Agenda 2030, dentro de 
su marco nacional de políticas y planes. En octubre de 2016, se llevó a cabo un primer ejercicio para el 

alineamiento de las políticas sectoriales con objetivos y metas al 2021, con una perspectiva al 2030. Asimismo, a 

través del fortalecimiento de las instancias de coordinación gubernamental multinivel, se llevó a cabo un proceso 

de localización, en la que se coordinaron las políticas sub nacionales para alinearlas al marco de implementación 

Agenda 2030 y se vincularon a más de la mitad de los sectores del Estado. Se prevé que la actualización de las 

políticas de Estado y nacionales se realice en un periodo de 12 a 24 meses. 

Perú busca generar sinergias y alianzas que contribuyan al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Las 

alianzas al interior del país incluyen organizaciones de la sociedad, empresas, espacios de concertación de 

sociedad y Estado y al conjunto de entidades públicas (entre los que se incluyen ministerios como el Ministerio 

de Justicia, de la Mujer y de Inclusión Social). La visión de Perú para implementar la Agenda 2030 incluye tener 

en cuenta todos los actores de la sociedad, y tener un conocimiento integral de la realidad del país, lo cual 
conlleva a comprender cómo viven las personas en su realidad local (ecosistemas, cuencas, ejes de desarrollo), 

cuáles son sus características y necesidades, las brechas de infraestructura y de acceso a los servicios públicos en 

el territorio. También la posibilidad real de acceso a los servicios en el contexto de cada centro poblado en todo 

el territorio nacional. 

Con ello,  la implementación del ODS16 también se ha llevado a cabo con una perspectiva de localización, para 

tener un conocimiento de la realidad a nivel local. En Perú hay 198 provincias, y en cada una de ellas hay un 

seguimiento de temas específicos a la región, específicamente en temas de violencia y seguridad y derechos.  

 
Sistema de Monitoreo y Seguimiento 

El sistema de monitoreo y seguimiento es realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática                  

(INEI) y el Sistema de Planeamiento. El INEI ha creado un sistema de seguimiento de los indicadores de los 

ODS.  
La recolección de datos se realiza mediante múltiples formas: encuestas, estadísticas o con sistemas de 

información producidos por sectores específicos (por ejemplo: desarrollo e inclusión social, poblaciones 

vulnerables, justicia, reinserción, salud, entre otros). Uno de los mayores desafíos se encuentra en recabar datos 

sobre temas de criminalidad y violencia, en los que el INEI trabajo en conjunto con otros organismos 

gubernamentales para generar los datos de forma robusta. 

Los indicadores seleccionados para cuantificar la implementación de la Agenda 2030 en Perú se han escogido a 

partir de 21 variables estratégicas asociadas a los ámbitos de la propuesta de imagen y a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. De momento, se han identificado 110 indicadores en los que se está trabajando por 

identificar una línea base.  Se está trabajando para que se haga un seguimiento de datos a nivel provincial, ya que 

las necesidades de cada provincia peruana varían según la localización geográfica o al grupo al que se pertenece, 

y es difícil generalizar.  
 

Lecciones Aprendidas 

En tanto dure el proceso de concertación, el Estado peruano dispone de una primera propuesta de imagen de 

futuro del país al 2030 (propuesta de imagen), que se fundamenta en un primer análisis prospectivo al 2030. 

Dicha propuesta de imagen constituye la base para el diálogo de la visión concertada del futuro del país y tiene 

por objeto orientar las políticas y planes en un contexto de cooperación entre todos los actores de la sociedad.  

Asimismo, otra de las lecciones aprendidas es la necesidad de actualizar e incorporar los ODS a las políticas y 

planes públicos.  

Para lograr los resultados esperados al 2030, el Estado peruano se enfrenta a múltiples desafíos suscitados por la 

apropiación de la propuesta de imagen en el contexto nacional; esto incluye procesos para que las personas e 

instituciones del Perú hagan suyas la necesidad de garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales y 

lograr nacionales en materia de desarrollo sostenible y su vínculo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Asimismo, otro de los desafíos identificados por el Gobierno Peruano es poder fortalecer las instituciones e 

implementar el ODS16 a nivel subnacional y también trabajar por la transparencia entre instituciones de todos 

los niveles. Por último, Perú busca poder hacer un seguimiento específico de la situación de las comunidades en 

diferentes zonas geográficas o pertenecientes a distintas comunidades, para “no dejar a nadie atrás”.  

                                                             
1 Información complementada mediante entrevista telefónica con el punto focal del PNUD para la Revisión 

Nacional Voluntaria. 



Country: Sierra Leone       

National Review: 2016 

Inclusive Process and Governance  

The Government of Sierra Leone takes the initiative to link their Agenda for Prosperity with 

the United Nations Sustainable Development Goals. The Agenda comprises of 8 pillars, 

which relates to specific SDGs indicators. The domestication of the SDG in the country has 

taken into consideration the principle of Leaving No One Behind. SDGs consultations and 

popularization process has taken into consideration marginalized and excluded groups, 

including the disabled, women in rural areas, children, youth and households in informal 

settlements. 

The VNR itself appears to be a product of an inclusive, participatory process. The report 

mentions of an intensive discussion that were held with a cross section of members of 

parliament drawn from the parliamentary committees on various socioeconomic sectors of the 

public service. The country has taken the initiative to appoint roles to various ministries to 

guide and be in charge of SDGs.  

 

Monitoring and Evaluation 

Sierra Leone have gathered data from Annual Census and cited to World Bank DataBank.  

The VNR uses the MDG data from the past, to incorporate the country’s Agenda for 

Prosperity and the SDGs.Statistics Sierra Leone and other government agencies are being 

sensitized to collect disaggregated (including spatial) data that enable effective policy making 

and tracking of relevant inequalities.  

As gathered from the consultations, addressing these challenges requires development of a 

capable and effective state with sound institutions, and monitoring and early warning and 

response mechanisms to respond to risks and threats accordingly and building on acquired 

strengthens and applying critical lessons learned. Having a well-incentivized public and civil 

service system and a durable and robust peace infrastructure is all the more critical to ensuring 

sustainable development in the country; incentive that are accompanied by inculcation of 

integrity at work. 

The SDGs were integrated into the 2016 National Budget, and have been aligned to the Eight 

Pillars of Sierra Leone’s third generation poverty reduction strategy paper. Technical 

workshops were organized to prepare Sierra Leone’s SDGs adaptation report, which 

constitute the review report to present to the HLPF in July. A draft set of SDG indicators 

specific to Sierra Leone have been formulated.  
 

Lessons Learned & futur challenges 

A number of challenges have emerged for Sierra Leone in light of recent socioeconomic 

developments and their implications for the need to foster regional and global cooperation to 

ensure sustainable development. Poverty, vulnerability and inequality remain a concern. And 

to the extent that Sierra Leone could phenomenally suffer a cross-border infection to a 

monumental scale as witnessed with the Ebola virus originating from the Republic of Guinea 

cements the fact that regional and global dimension to a country’s sustainable development 

cannot be overemphasized. Sierra Leone’s economy remains fragile and vulnerable to 

external shocks. It is highly dependent on mining for foreign exchange earnings, which is 

unpredictable as corroborated in the recent crash of international price of its leading export 



commodity (iron ore), suggesting that the country must diversify its economy to grow and 

develop sustainably.  



País: Uruguay
1
        

Año de postulación: 2017 

 

Proceso Inclusivo y de Gobernanza: 

 

Uruguay basa su implementación del ODS16 en 4 ejes temáticos: 

- Violencia y seguridad 

- Acceso a la justicia y derecho 

- Acceso a la información y transparencia 

- Inserción internacional 

En este sentido, Uruguay ha incluido tanto a los órganos de los gobiernos, como a la sociedad 

civil y al sector privado. Tal proceso es coordinado por la Oficina de Planeación y 

Presupuesto y el Director de la Oficina Presupuestaria e involucra a diversos organismos del 

Estado, entre los que se incluyen la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio del Interior, el 

Poder Judicial, el Instituto Nacional de Estadística, la Oficina Presupuestaria y la Agencia de 

Cooperación Uruguaya.  

En este sentido, y también porque Uruguay (junto con El Salvador y México) han participado 

en los proyectos piloto, se han organizado talleres de consulta y participación con organismos 

gubernamentales y con representantes de la sociedad civil. Tales talleres producen 

información y confianza y generan información importante para el gobierno. 

Asimismo, se ha trabajado en la localización en cuanto a la implementación del ODS16 y se 

han llevado a cabo además de los talleres, entrevistas para entender la implementación del 

ODS16 en todas las capas de la sociedad y a todos niveles territoriales.  

 

Sistema de Monitoreo y Seguimiento 

 

El almacén de datos es realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que realiza el 

proceso de consulta con actores y monitorea el sistema estadístico nacional. Asimismo, el INE 

ha facilitado indicadores suplementarios junto con los recomendados por las Naciones 

Unidas, fortaleciendo, entre otras cosas, el sistema de paz y justicia.  

El INE coordina la Asamblea de estadística a nivel nacional.  

 

Lecciones Aprendidas y Futuros Desafíos 

 

 Con la implementación del ODS16 se ha entendido la necesidad de incluir a todos los actores, 

representantes de la sociedad civil y del sector privado a la hora de entender cómo 

implementar tal agenda. 

 El desafío consiste en seguir avanzando para iniciar el proceso de reportaje, tanto sobre los 

indicadores usados, como los actores involucrados, como las metas y objetivos específicos 

determinados a corto, a medio y a largo plazo. 

 Los futuros desafíos se basan en hacer posible que la implementación de la agenda se lleve a 

cabo de forma profunda, y para ello establecer todos los recursos: financieros, a nivel de 

indicadores y de recogimiento de datos para que la implementación llegue a todos los niveles 

de la sociedad y se involucren no solo las entidades gubernamentales nacionales, sino que 

también a nivel sub-nacional y local.  

                                                             
1 Información complementada mediante entrevista telefónica con el punto focal del PNUD para la Revisión 

Nacional Voluntaria. 



País: Argentina        

Año de postulación: 2017 

 

Proceso Inclusivo y de Gobernanza: 

La Argentina ha desarrollado un conjunto de estrategias para la implementación de la Agenda 2030 para el 
desarrollo sostenible. Para ello designó en el año 2015 el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas 

Sociales (CNCPS) como organismo encargado de coordinar tal implementación y que coordina un dispositivo 

interinstitucional que involucra a 26 organismos.  

 

El proceso de implementación ha incluido a organizaciones de la sociedad civil, empresas, sector académico y 

gobiernos subnacionales que se articulan a través de los distintos organismos nacionales involucrados en el 

dispositivo interinstitucional.  Asimismo, se ha incluido en el trabajo del CNCPS el Poder Legislativo y el Poder 

Judicial, con miras a asegurar que los presupuestos públicos reflejen los compromisos tomados por el Ejecutivo; 

movilizar los medios de implementación; impulsar la participación ciudadana y la rendición de cuentas.  

Asimismo, el país se ha centrado en la “localización”, para que la implementación de la Agenda 2030 se lleve a 

cabo, no solo mediante políticas y acciones nacionales sino que también locales.  
 

En cuanto a las Organizaciones de la Sociedad Civil y el sector privado empresarial, el CNCPS ha desarrollado 

múltiples actividades para difundir la iniciativa y convocar a su participación. A su vez, ha instado a los 

Ministerios y organismos nacionales a la articulación con ambos para obtener aportes y sinergias en las 

intervenciones y en el seguimiento de los progresos. 

En relación al sector académico, durante 2017, el CNCPS instó a las universidades a iniciar un proceso de 

reflexión estratégica sobre la integración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para ello firmó un convenio 

en febrero de ese año para realizar acciones conjuntas. 

 

Marco de Supervisión y Evaluación 

El Instituto de Estadística y Censos (INDEC), está integrado en el dispositivo interinstitucional coordinado por el 

CNCPS y provee asesoramiento estadístico permanente.  
 

Para cuantificar el impacto de la implementación de los ODS, se tomó como base la propuesta de indicadores 

para el seguimiento a nivel mundial elaborada por el Grupo lnteragencial de Expertos en Indicadores de 

Desarrollo Sostenible. No obstante ello, en algunos casos fue necesario especificar o modificar la metodología 

propuesta a nivel internacional o bien crear nuevos indicadores para el seguimiento nacional. La selección de 

indicadores permitió identificar vados de datos y fragilidades metodológicas. 

 

Lecciones Aprendidas 

 Apropiación e institucionalización: con la implementación de la Agenda 2030 por parte del Gobierno,  se ha 

facilitado la alineación de metas de los ODS con los planes estratégicos y sectoriales de Gobierno y su 

armonización con otras las iniciativas internacionales existentes. 

 Indivisibilidad e integridad de los Objetivos: fuerte coordinación transversal entre todos los organismos, 

aspecto que fue reconocido como efecto colateral positivo de la contextualización de la Agenda 2030. 

 Articulación con otros poderes y organizaciones, gobiernos subnacionales, sector empresarial privado, 

sociedad civil, sector académico. Se realizaron avances parciales y persiste el desafío de generar ámbitos de 

participación para fomentar alianzas en pos de mejores políticas y resultados para el desarrollo. 

 Consolidación del monitoreo. El dispositivo de implementación y seguimiento alcanzó institucionalidad 

aunque se requiere la consolidación de sus capacidades de monitoreo. 

 Movilización de los medios de implementación. Se ha avanzado en la vinculación de prioridades 

nacionales, ODS y presupuesto, pero debe continuarse trabajando en el aseguramiento de los recursos 

presupuestales e instrumentos legales para progresar en el alcance de las metas establecidas. 

 Fortalecimiento de las estadísticas. La denominada "revolución de datos" también plantea el dilema entre 
Big data, cobertura y calidad de los datos. Estas identificaciones permiten su inclusión en los planes 

estadísticos. 

 



 

Country: Belize        

National Review: 2017 

Inclusive Process and Governance  

Building on this long-term development plan and to guide the implementation of the SDGs 

the “Growth and Sustainable Development Strategy (GSDS) 2016-2020” was adopted. This is 

an integrated, systematic approach based on the principles of sustainable development 

towards a proactive role for the state; accessing global markets; and innovative social policy 

implementation. The development of the GSDS had extensive citizen participation including 

Civil Society Organizations, Academia, and Statutory Agencies. The integration of the 

National Poverty Elimination Strategy and Action Plan and National Sustainable 

Development Strategy was a result of stakeholder consultations. The GSDS Monitoring and 

Evaluation Framework, includes participation of civil society organizations at the Technical 

Committee level, Working Table and Economic and Sustainable Council. SDGs and GSDS 

activities, particularly capacity building and training sessions, makes provisions for extensive 

citizen participation. The Economic and Sustainable Development Council, a senior 

leadership advisory body appointed by the Prime Minister, provides input on priorities and 

implementation. It serves as a platform for public and private sector and civil society 

dialogue. 

 

Monitoring and Evaluation 

The main areas of progress to date are:  

- Institutional framework for the operationalization of the SDGs, both at the 

political/governance and technical levels, has been established through the formation of the 

Sustainable Development Unit of the MAFFESDI and the subsequent activation of Technical 

Committees and Working Tables; 

- The GSDS as the medium term national integrated development strategy, incorporates the 

principles and priorities of the SDGs, creating synergizes within, and among, national 

implementation agencies;  

- The GSDS Monitoring and Evaluation Framework has been developed; 

- Statistical Institute of Belize, in recognition of data systems shortcomings, has embarked on a 

program to enhance its capacity to act as the central repository for GSDS and SDG statistics. 

- The adoption of program budgeting by GOB is a critical first step in ensuring that SDG 

commitments are achieved. 

Lessons Learned and futur challenges 

The main challenges to date are:  

- Political adoption of the SDG Agenda has not been fully embraced at all levels and sectors 

required to move the process effectively; 

- Existing processes for data collection, interpretation, standardization, management and 

dissemination are inadequate to properly monitor and evaluate the SDGs; 

- Economic downturn over the past year has necessitated budget cuts which have restricted the 

government’s ability to finance the implementation of programs to meet SDG commitments. 



- Ineffective collaboration and coordination, between and among, institutions, agencies, and 

non-governmental stakeholders responsible for implementation. 



País:Brazil       

Año de postulación: 2017 

 

Inclusive Process and Governance: 

 

The process of implementation of the 2030 Agenda was highly inclusive. The National 

Commission for the Sustainable Development Goals was created as the main institutional 

governance mechanism for fostering dialogue, engagement and integration of the initiatives 

carried out by subnational entities and civil society. The aim of the Commission is to 

internalize, disseminate and ensure the transparency of the 2030 Agenda implementation 

process. 

In this sense numerous activities and workshops were organized to include all actors of the 

Brazilian society: civil society, subnational governments, the Legislative branch and external 

control institutions, to participate in discussions about the content and implementation of the 

Agenda 2030 and several actors were invited to share their experiences regarding the new 

Agenda. Their valuable contributions underscore the range and plurality of initiatives 

currently underway in support of the SDGs. 

 

Monitoring and Evaluation: 

 

In order to establish a basis for the follow-up of the SDGs targets proposed by the 2030 

Agenda, Brazil has concentrated its efforts in the discussions regarding the formulation of 

global indicators and in addition to the process of definition of national indicators. These 

indicators will guide the planning and monitoring of Brazilian public policies over the coming 

years. This work has been coordinated by the Brazilian Institute of Statistics regarding data 

gathering and data repository, in coordination with other governmental institutions.  

 

Lessons learned and future challenges: 

 

 In light of the challenges posed by the new Agenda, the Report highlights the creation of the 

National Commission for the Sustainable Development Goals, the main institutional 

governance mechanism for fostering dialogue, engagement and integration of the initiatives 

carried out by subnational entities and civil society. The aim of the Commission is to 

internalize, disseminate and ensure the transparency of the 2030 Agenda implementation 

process. 

The initiatives carried out by civil society, subnational governments, the Legislative branch 

and external control institutions are subsequently discussed. In order to draft Chapter 6, 

several actors were invited to share their experiences regarding the new Agenda. Their 

valuable contributions underscore the range and plurality of initiatives currently underway in 

support of the SDGs. 
 



País: Chile       

Año de postulación: 2017 

 

Proceso Inclusivo y de Gobernanza 
Chile ha creado el Consejo Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 

integrado por los Ministerios de Relaciones Exteriores; de Economía, Fomento y Turismo; de Desarrollo Social 

y de Medio Ambiente. En este sentido, se ha avanzado en la instalación, difusión y construcción de un 

diagnóstico nacional sobre los Objetivos, identificando las políticas públicas y acciones privadas para su logro, 

así como las brechas y desafíos. 

Se ha organizado una Red Gubernamental ODS y conformado Comisiones y Grupos de Trabajo integrados por 

organismos públicos, sector privado, sociedad civil, academia y Sistema de Naciones Unidas. 

Destacan la ejecución de talleres de difusión y diálogo nacionales y regionales convocados por el Gobierno y 

“Diálogos para un Chile Sostenible” impulsados por la sociedad civil. Además, el diálogo público-privado en 

Consejos de Sociedad Civil, entre ellos el Consejo Nacional Indígena y el Consejo de Responsabilidad Social 

para el Desarrollo Sostenible, del Ministerio de Economía.  
 

Sistema de Monitoreo y Seguimiento 

 

El Gobierno de Chile ha realizado importantes esfuerzos a la hora de generar y difundir datos desglosados 

temáticos e información para la planificación y evaluación. La recolección de datos y producción estadística en 

el país es descentralizada (INE, 2014), lo que quiere decir que el levantamiento de datos obedece a las 

atribuciones financieras y especializaciones temáticas de cada sector. Conforme a registros del Instituto Nacional 

de Estadísticas (INE), a nivel de estadísticas generales el país posee datos y estadísticas sectoriales 

descentralizadas, válidas y constantes en el tiempo. Sin embargo, una falencia de estos sistemas de información 

es que no dialogan ni complementan entre sí, lo que impide generar un diagnóstico coherente y completo de la 

situación que se requiere analizar mediante indicadores ( por ejempo a nivel de temas de género).  

 
 

Lecciones Aprendidas 

 

El país reafirma el carácter integral, indivisible, universal y no jerarquizable de los ODS, de responsabilidad 

compartida entre Estado, sociedad civil y agentes económicos para un desarrollo económico y social; en un 

marco de crecimiento económico inclusivo, trabajo decente y productivo; con protección y promoción de los 

derechos humanos, mediante políticas no fragmentadas, redistributivas, y con énfasis en la inversión social; 

regulando los derechos de las personas en los mercados, potenciando la cohesión social, la no discriminación y la 

sostenibilidad medioambiental. 

El acceso a la justicia, el fortalecimiento de las instituciones, la democracia y la participación ciudadana 

sustentan el desarrollo inclusivo y sostenible, siendo la Agenda de Probidad y Transparencia reflejo del 
compromiso por mejorar la calidad de la política y la actividad pública. Finalmente, Chile ratifica su 

compromiso por revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible y los mecanismos de gobernanza 

global, por una sociedad pacífica, justa, inclusiva y libre de violencia. 

Uno de los principales desafíos de Chile es levar a cabo acciones integrales de protección, promoción de 

capacidades y respeto de derechos, especialmente de manera transversal a grupos más vulnerables –mujeres, 

niños y niñas, pueblos indígenas, inmigrantes, personas mayores, con discapacidad y en situación de calle-, 

reduciendo además brechas de género y territoriales. 

  


