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Al aprobar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible los líderes mundiales establecieron un esquema multinivel para su seguimiento en el 

cual, a escala global, se destaca el Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas (FPAN), ante el cual los Estados presentan Informes 

Nacionales Voluntarios (INV) de progresos.  Desde la primera reunión del FPAN (2016), Cepei comprendió que la sola presentación de los 

INV era insuficiente: era necesario realizar un análisis sistemático y sostenido de estos que produjera datos cuanti y cualitativos.  En el caso 

de los países de América Latina y el Caribe, ese proceso debía realizarse desde una perspectiva propia de la región, que tuviera en cuenta 

su realidad, capacidades y modelos de desarrollo.  Los resultados obtenidos, debían ser considerados de manera holística, poniéndolos en 

diálogo con otros documentos que los países informantes presentan ante la sociedad internacional, como los Informes Nacionales del 

Examen Periódico Universal de Derechos Humanos (EPU), y contrastados con afirmaciones hechas en otros espacios de relevancia global, 

como el Debate General de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Para responder a la necesidad identificada, se realizan desde 2016 
las siguientes actividades: 

❑ Realización de seguimiento en tiempo real de la presentación 
de INV por países de América Latina y el Caribe ante el FPAN.

❑ Elaboración de análisis de cada INV presentado. 
❑ Elaboración de un informe regional comparativo para 

identificar elementos comunes y divergentes en los INV 
realizados por países de América Latina y el Caribe.

❑ Análisis de recomendaciones que son resultado de los 
procesos EPU de los que participan los países de la región en 
perspectiva de los ODS. 

❑ Análisis de los discursos presentados por Jefes de Estado y 
de Gobierno de los países de América Latina y el Caribe en el 
Debate General de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en perspectiva de los ODS.

Dada la demanda de información producida que Cepei comenzó a 
recibir desde diferentes actores interesados, estatales y no estatales, 
en 2019 se tomó la decisión de establecer una herramienta web que 
permita a los usuarios acceder a los datos recabados en esos 
análisis, con un sistema de múltiples filtros de información, con el 
objetivo de facilitar el monitoreo de los progresos nacionales y 
regionales del desarrollo sostenible, apoyar la formación de 
posiciones, campañas y acciones basadas en evidencia y contribuir 
con los países que se ofrecen ante cada sesión del FPAN para 
presentar sus INV.
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La herramienta se encuentra actualmente en su etapa final de 
desarrollo y ya puede accederse a su primera versión en el sitio web 
del Cepei (www.cepei.org).

Si bien este trabajo se realiza principalmente a partir 

de las capacidades humanas y técnicas con que 

cuenta Cepei, los resultados de los análisis son 

validados con contrapartes de la sociedad civil en el 

territorio de cada uno de los países informantes, 

llevados a debate en foros multiactores regionales y 

globales, y presentados a los Estados informantes.
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Diferentes países de la región han realizado consultas 

con Cepei en sus procesos de elaboración de 

Informes Nacionales Voluntarios, e instituciones 

regionales nos han convocado para brindarles apoyo. 

Además, se ha construido un centro de información 

virtual sobre los INV utilizado por múltiples actores. 

Instituciones regionales.

El trabajo de Cepei en este tema ha sido reconocido 

mediante referencias en diferentes informes 

internacionales, tal como el Informe de avance 

cuatrienal sobre el progreso y los desafíos 

regionales de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible en América Latina y el Caribe publicado 

en 2019 como insumo de la Cepal al Foro Regional de 

Desarrollo Sostenible de la región.

Cepei continuará elaborando sus informes analíticos durante el 
segundo ciclo de trabajo del FPAN. Ya con una metodología propia 
consolidada que implica el seguimiento de más de 70 variables en 
cada INV. Además, Cepei se encuentra fortaleciendo sus lazos con 
socios que permitirán optimizar tanto los resultados como su 
presentación, tales como el Danish Institute for Human Rights, la 
Fundación Gabo y Tableau.

Un objetivo a mediano plazo es realizar capacitaciones sobre 
posibles formas de utilizar los resultados de nuestro trabajo en la 
construcción de historias periodísticas basadas en datos.
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