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Contar con un espacio seguro para 
compartir conocimientos y buenas 
prácticas sobre los procesos locales de 
revisión de la Agenda 2030 es cru-
cial para alcanzar el de-
sarrollo sostenible. Es-
te informe captura las 
experiencias de la Co-
munidad de Aprendiza-
je entre Pares (CAP) de 
América Latina, un es-
pacio en donde actores 
de diversos grupos sec-
toriales discutieron los 
desafíos más importan-
tes en la región, y com-
partieron experiencias, 
lecciones aprendidas y buenas prácti-
cas sobre los procesos locales de revi-
sión de la Agenda 2030.

La elaboración de un Informe Lo-
cal Voluntario (ILV) visibiliza el po-
tencial de los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible (ODS) para movilizar 
soluciones a necesidades locales. Ade-
más, el proceso de revisión detrás de 
un ILV permite un acercamiento en-
tre los gobiernos locales y sus comu-
nidades, fomenta una participación 
inclusiva a lo largo del ciclo de polí-
ticas públicas locales y permite crear 
un lenguaje común entre los gobier-
nos locales y nacionales.

Los gobiernos locales de América La-
tina han posicionado a la región co-
mo una de las pioneras en la elabo-
ración de ILVs. Hasta ahora, se han 
elaborado un total de 64 ILVs a ni-
vel global, de los cuales poco más del 

30% corresponden a ciudades y go-
biernos locales de América Latina. En 
México se han elaborado nueve ILVs 
de los cuales cinco han sido desarro-

llados por gobiernos Estatales (Du-
rango, Estado de México, Oaxaca, 
Tabasco y Yucatán), y cuatro por ciu-
dades (Ciudad de México (2), Gua-
dalajara y Mérida). Seguido de Mé-
xico, se sitúa Brasil con seis ILVs, 
cuatro liderados por gobiernos Es-
tatales (Pará (2), São Paulo y Santa-
na de Parnaíba), uno por la ciudad de 
Sao Paulo y uno más por la munici-
palidad de Barcarena. Por su parte, en 
Argentina, la ciudad de Buenos Aires 
ha presentado dos ILVs. Asimismo, 
en Colombia las ciudades de Bogotá, 
Medellín, Manizales y Bucaramanga 
presentarán un ILV en 2022.

Ante el creciente interés de los go-
biernos locales de América Latina en 
involucrarse en los procesos de re-
visión y seguimiento de la Agen-
da 2030 surge la necesidad de contar 
con un espacio seguro para compar-
tir conocimientos, buenas prácti-

cas y lecciones aprendidas. Con es-
te trasfondo, Partners for Review, la 
red global de múltiples partes inte-
resadas, y la Iniciativa Agenda 2030 

de la Cooperación Ale-
mana al Desarrollo Sus-
tentable (GIZ) en Méxi-
co, en colaboración con 
el Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superio-
res de Monterrey (TEC) 
y la Universidad Nacio-
nal Autónoma de Mé-
xico (UNAM) institu-
ciones coordinadoras 
de la Red de Soluciones 
de Desarrollo Sosteni-

ble (SDSN) México, la Federación 
Latinoamericana de Ciudades, Mu-
nicipios y Asociaciones Municipales 
(FLACMA), la red Ciudades y Go-
biernos Locales Unidos (CGLU) y la 
Dirección General para Temas Glo-
bales de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) han puesto en mar-
cha una comunidad de aprendiza-
je entre pares en América Latina con 
el fin de aprovechar el grado de expe-
riencia en la región para fortalecer los 
procesos de seguimiento y revisión de 
la Agenda 2030 a nivel subnacional.

El presente reporte documenta los 
hallazgos de las actividades de la Co-
munidad de Aprendizaje entre Pares 
(CAP) de América Latina, las cuales 
se centran en los tres principales de-
safíos de los procesos de revisión sub-
nacional identificados así por las y los 
miembros de la CAP.

Resumen ejecutivo

Contar con un espacio seguro para 
compartir conocimientos y buenas 

prácticas sobre los procesos 
locales de revisión de la Agenda 
2030 es crucial para alcanzar el 

desarrollo sostenible.
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El reporte se organiza en siete seccio-
nes. La primera presenta de manera 
resumida las tendencias en la elabo-
ración de Informes Locales Volunta-
rios (ILV) en América Latina. Poste-
riormente se presentan tres secciones 
que cubren las principales problemá-
ticas identificadas por la CAP:

1   Participación multi-actor signifi-
cativa en los procesos de revisión y 
el seguimiento de la Agenda 2030 
a nivel subnacional – Existe un con-
senso sobre la importancia y los be-
neficios de la colaboración entre go-
biernos y diferentes grupos de partes 
interesadas – como la sociedad ci-
vil, el sector privado y la academia 
– para un ejercicio efectivo de revi-
sión, seguimiento e implementación 
de la Agenda 2030. En esta sección, 
se presenta una definición general no 
exhaustiva de lo que implicaría una 
colaboración significativa y los prin-
cipios básicos a tomar en cuenta pa-
ra identificarla. Se muestran ejem-
plos y mecanismos de participación 
multi-actor que han sido liderados 
por gobiernos locales y por actores 
no gubernamentales principalmen-
te en la región, pero también en fue-
ra de ella. A través de una mirada a 
las experiencias regionales se iden-
tifican aspectos como el desconoci-
miento de la Agenda 2030, la falta 
de coordinación efectiva y avanzar de 
un modelo de participación informa-
tivo a uno de alianzas y co-creación 
como los principales retos para lo-
grar la participación significativa. En 
respuesta a estos desafíos, se propone 
una serie de recomendaciones para 

impulsar una participación multiac-
tor significativa, tales como: adaptar 
mecanismos de coordinación exis-
tentes, formar alianzas entre grupos 
de actores no gubernamentales, ali-
near políticas y plantes internos con 
los ODS y crear espacios de partici-
pación inclusivos.

2  Brechas de datos a nivel subnacio-
nal: características y soluciones es-
tratégicas – Las brechas de datos 
a nivel subnacional impiden acele-
rar y alcanzar el desarrollo sostenible 
al no reflejar las necesidades, priori-
dades y características de las entida-
des subnacionales. Con base en las 
experiencias de la CAP, se identificó 
que las brechas de datos a nivel sub-
nacional no se deben solamente a la 
inexistencia de datos. Otros princi-
pales retos se observan en la falta de 
conocimiento de que los datos es-
tán disponibles, la falta de normali-
zación y estandarización para el uso 
de los datos, y la falta de infraestruc-
tura y capacidades para el manejo de 
los datos. Esta sección explora si las 
soluciones que se han implementado 
a nivel nacional pueden adaptarse al 
contexto local y cómo los diferentes 
grupos de partes interesadas pueden 
contribuir a cerrar las brechas de da-
tos. Asimismo, se incluyen recomen-
daciones generales para mejorar la 
disponibilidad de información a ni-
vel subnacional.

3  Agenda 2030 – la agenda de to-
das y todos – Que el ciudadano/a 
común conozca sobre la Agenda 
2030 y cómo ésta puede mejorar su 

calidad de vida es clave para alcanzar 
el desarrollo sostenible desde lo lo-
cal. De acuerdo con las experiencias 
de las y los miembros de la CAP, la 
Agenda 2030 es con frecuencia per-
cibida como una agenda global des-
conectada del contexto local, y que 
usa un lenguaje complejo y poco ac-
cesible para la ciudadanía en gene-
ral. Aunado a esto, sensibilizar al ciu-
dadano/a común son las limitantes 
más comunes en la región para co-
municar los alcances y el potencial 
de la Agenda para impactar de ma-
nera positiva la calidad de vida de las 
y los ciudadanos. En este contexto, a 
través de las actividades de la CAP, se 
reconoció la importancia de identifi-
car los grupos poblacionales más vul-
nerables, empatizar con las necesida-
des y desarrollar contenido con un 
lenguaje sencillo adaptado al contex-
to local. Además de recomendacio-
nes, se presentan buenas prácticas de 
la región en este tema.

Finalmente, las últimas secciones pre-
sentan los resultados de la platafor-
ma de centro de conocimientos o 
Knowledge Hub en donde las y los 
miembros de la CAP han comparti-
do sus buenas prácticas y lecciones 
aprendidas. Y las contribuciones más 
importantes de la CAP para fortale-
cer los procesos subnacionales de re-
visión y seguimiento de la Agenda 
2030 a través de generar una cone-
xión multiactor, facilitar el acceso a la 
información, y construir un espacio 
seguro de y confianza que alienta el 
intercambio de experiencias.
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Desde 2016, las ciudades y los go-
biernos locales han demostrado su 
compromiso con el desarrollo soste-
nible mediante la realización de In-
formes Locales Voluntarios (ILV) en 
donde se reportan avances en la im-
plementación de la Agenda 2030. Es-
pacios como el Foro de los Gobiernos 
Locales y Regionales que se celebra 
cada año desde el 2018 en el mar-
co del Foro Político de Alto Nivel 
(FPAN) han contribuido a visibilizar 
y fortalecer el importante rol que tie-
nen las ciudades y los gobiernos loca-
les para alcanzar el desarrollo soste-
nible. En 2019, la ciudad de Nueva 
York lanzó la declaración de Infor-
mes Locales Voluntarios, en don-
de representantes de gobiernos loca-
les se comprometen a llevar a cabo un 
proceso de revisión participativo so-
bre el avance en los ODS. La Decla-
ración cuenta ya con más de 200 sig-
natarios 1.

En este contexto, los gobiernos loca-
les de América Latina han posiciona-
do a la región como una de las pione-
ras en la elaboración de ILVs. Hasta 
ahora, se han elaborado un total de 
64 2 ILVs a nivel global, de los cua-
les poco más del 30% corresponden a 
ciudades y gobiernos locales de Amé-
rica Latina, principalmente de Méxi-
co, Brasil y Argentina. Desde 2017, 
en México se han elaborado nueve 
ILVs donde cinco han sido desarro-
llados por gobiernos Estatales (Du-
rango, Estado de México, Oaxaca, 
Tabasco y Yucatán), y cuatro por ciu-
dades (Ciudad de México (2), Gua-

1 www1.nyc.gov/site/international/programs/voluntary-local-review-declaration.page
2 sdgs.un.org/topics/voluntary-local-reviews. A este listado se suman los informes locales voluntarios de tres entidades de México: gobierno de 

Tabasco, ciudad de Mérida y la ciudad de Guadalajara mismos aún no están disponibles en la página de las Naciones Unidas, pero se encuentran 
disponibles en el siguiente enlace: knowledgehub2030.notion.site/RSVs-VLRs-170a4e799cf84a24993243f650746837

dalajara y Mérida). Seguido de Mé-
xico, se sitúa Brasil con seis ILVs, 
cuatro liderados por gobiernos Es-
tatales (Pará (2), São Paulo y Santa-
na de Parnaíba), uno por la ciudad 
de São Paulo y uno más por la mu-
nicipalidad de Barcarena. Por su par-
te, en Argentina, la ciudad de Buenos 
Aires ha presentado dos ILVs. 

Mientras que la ciudad de Montevi-
deo en Uruguay, la municipalidad de 
Lima en Perú, y la ciudad de La Paz 
Bolivia han contribuido al total re-
gional con un ILV respectivamen-
te. Asimismo, en Colombia las ciuda-
des de Bogotá, Medellín, Manizales y 
Bucaramanga presentarán un ILV en 
2022 (UNHABITAT-UCLG, 2021, 
p. 10).

Los ILVs tienen el propósito de eva-
luar y presentar los avances en el 
cumplimiento de la Agenda 2030 
desde una perspectiva local y a través 
de una narrativa desarrollada local-
mente (UNHABITAT-UCLG, 2020, 
p. 11). Sin embargo, el potencial de 
los ILVs va más allá de llevar a cabo 
un proceso de monitoreo y evalua-
ción. El proceso detrás de la elabora-
ción de un ILV representa una decla-
ración de aspiraciones y compromiso 
de las localidades hacia un esfuer-
zo global que es el cumplimiento de 
los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble. De acuerdo con las tendencias 
identificadas por ONU-HABITAT 
y CGLU (UNHABITAT-UCLG, 
2020), los ILVs fungen como una he-
rramienta con el potencial de influir 

en tres dimensiones clave para el de-
sarrollo local:

 |Política: permite crear un lenguaje 
común y un dialogo entre los gobier-
nos nacionales y locales, así como en-
tre los diferentes grupos de actores. 
Además, a través del marco común 
de los ODS, los ILVs posibilitan ali-
near las políticas públicas locales.

 |Social: facilita la participación social 
y fomenta la transparencia a través 
de la aplicación de un enfoque parti-
cipativo a lo largo del proceso de re-
visión.

 |Planeación: a través de la prioriza-
ción local de los ODS se puede me-
jorar la planeación presupuestaria 
hacia áreas estratégicas y de mayor 
impacto. 

La creciente popularidad de los IL-
Vs en América Latina demuestra que 
los gobiernos locales de la región han 
identificado las ventajas de estos ejer-
cicios de revisión para acelerar y al-
canzar el desarrollo sostenible. Y al 
mismo tiempo abre la necesidad de 
contar con un espacio seguro para el 
intercambio de experiencias sobre el 
tema.

La combinación de gobiernos locales 
experimentados en el desarrollo de 
ILVs – tales como la Ciudad de Bue-
nos Aires en Argentina, la Ciudad de 
México y el Estado de Pará en Brasil 
que han desarrollado ya dos ILVs – 
aunado al interés de gobiernos loca-

1 Informes Locales Voluntarios:  
las tendencias en América Latina

https://www1.nyc.gov/site/international/programs/voluntary-local-review-declaration.page
https://sdgs.un.org/topics/voluntary-local-reviews
https://knowledgehub2030.notion.site/RSVs-VLRs-170a4e799cf84a24993243f650746837
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les y otros grupos de actores de llevar 
a cabo por primera vez un ejercicio 
de revisión de la Agenda 2030, pone 
a disposición una excelente oportu-
nidad para el intercambio de conoci-
mientos, experiencias y buenas prác-
ticas. 

Es en este sentido, es que Partners 
for Review, la red global de múlti-
ples partes interesadas, y la Iniciati-
va Agenda 2030 de la Cooperación 
Alemana al Desarrollo Sustenta-
ble (GIZ) en México, en colabora-
ción con el Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de Monte-
rrey (TEC) y la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (UNAM) 
instituciones coordinadoras de la Red 
de Soluciones de Desarrollo Sosteni-
ble (SDSN) México, la Federación 
Latinoamericana de Ciudades, Mu-
nicipios y Asociaciones Municipales 

(FLACMA), la red Ciudades y Go-
biernos Locales Unidos (CGLU) y la 
Dirección General para Temas Glo-
bales de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) de México, pusie-
ron en marcha una comunidad de 
aprendizaje entre pares en Améri-
ca Latina con el fin de aprovechar el 
grado de experiencia en la región pa-
ra fortalecer el seguimiento y la revi-
sión de la Agenda 2030 a nivel sub-
nacional.

La comunidad de aprendizaje entre 
pares (CAP) cuenta con la participa-
ción de 50 miembros provenientes 
de 15 países de la región: Argentina, 
Bolivia, Chile, Colombia, Costa Ri-
ca, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
México, Panamá, Paraguay, Perú, Re-
pública Dominicana, Uruguay, y Ve-
nezuela. Los gobiernos locales, la so-
ciedad civil, la academia, y el sector 

privado se encuentran balanceada-
mente representados dentro del CAP. 
Como resultado de las primeras con-
sultas a las y los miembros de la CAP, 
se identificaron tres temas de mayor 
relevancia con respecto a los procesos 
de revisión y seguimiento de la Agen-
da 2030 a nivel subnacional:

 | Involucrar a diferentes grupos de 
partes interesadas de manera signifi-
cativa a nivel subnacional

 |Cerrar las brechas de datos a nivel 
subnacional

 |Hacer que la Agenda 2030 sea com-
prensible para la ciudadanía 

El presente reporte presenta cada uno 
de estos temas y proporciona ejem-
plos de buenas prácticas implementa-
das en la región.
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Gráfico 2 Proporción por región del total  
de Informes Locales Voluntarios, 2016 – 2021

Gráfico 1 América Latina: Total de Informes  
Locales Voluntarios por país, 2016 – 2021

Fuente: Elaboración propia con base en la lista de Informes Locales Voluntarios  
sdgs.un.org/topics/voluntary-local-reviews y los informes publicados  

en el Centro de Conocimientos de la Comunidad de Aprendizaje entre Pares  
knowledgehub2030.notion.site/RSVs-VLRs-170a4e799cf84a24993243f650746837

https://sdgs.un.org/topics/voluntary-local-reviews
https://knowledgehub2030.notion.site/RSVs-VLRs-170a4e799cf84a24993243f650746837
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Este reporte sintetiza los principa-
les hallazgos presentados y discuti-
dos con las y los miembros de la Co-
munidad de Aprendizaje entre Pares 
(CAP) durante los talleres y sesiones 
de discusión llevados a cabo de ma-
nera virtual entre octubre y diciem-
bre 2021. Principalmente sobre las si-
guientes sesiones:

1  Participación significativa de las par-
tes interesadas en la revisión y el se-
guimiento de la Agenda 2030 a nivel 
subnacional.

2  Brechas de datos a nivel subnacio-
nal: características y soluciones estra-
tégicas.

3  ¿Cómo comunicar la Agenda 2030 y 
sus alcances a la ciudadanía?

Los materiales referentes a cada una 
de estas sesiones de discusión se en-
cuentran disponibles para su consulta 
en el Knowledge Hub 3 o Centro de 
Conocimientos de la CAP.

El Knowledge Hub es una platafor-
ma digital cuyo objetivo es brindar 
un espacio seguro a la Comunidad de 
Aprendizaje entre Pares para el inter-
cambio de experiencias, buenas prác-
ticas e información relacionada con 
los procesos de revisión, seguimien-
to e implementación de la Agenda 
2030. Durante las actividades de la 
CAP, las y los miembros compartie-
ron buenas prácticas que se imple-
mentan en sus entidades locales, las 
cuales se encuentran disponibles para 
consulta a través del mapa de inter-

3 knowledgehub2030.notion.site/Eventos-pasados-Past-events-a757d9b978214416ae6c0a4716a23fca
4 knowledgehub2030.notion.site/Mapa-de-intercambio-regional-Regional-exchange-map-fad09fccfbf4441b9ccf3bdae45627a3
5 Partners for Review, la red global de múltiples partes interesadas, y la Iniciativa Agenda 2030 de México de la Cooperación Alemana al Desarrollo 

Sustentable (GIZ), el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (TEC) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
instituciones coordinadoras de la Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible (SDSN) México, la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios 
y Asociaciones Municipales (FLACMA) y la red Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU).

cambio regional del Knowledge Hub. 
Otros miembros, lograron ponerse 
en contacto son sus pares de la región 
al acceder al espacio seguro con los 
datos de contacto de las y los miem-
bros de la CAP. Y para quienes no les 
era posible asistir a las sesiones vir-
tuales de discusión, desde el Knowle-
dge Hub podían acceder a los mate-
riales para conocer los detalles de las 
discusiones. 

Las experiencias e información com-
partidas en el Knowledge Hub han 
sido un importante insumo en la ela-
boración de este informe. Las buenas 
prácticas que se presentan en este do-
cumento han sido compartidas por 
las y los miembros de la CAP y se en-
cuentran disponibles para su consulta 
en el Mapa de Intercambio Regio-
nal 4 del Knowledge Hub. Además, se 
han tomado en cuenta otras buenas 
prácticas compartidas por las y los so-
cios de la CAP durante las sesiones de 
discusión.

Las sesiones virtuales de discusión se 
diseñaron con el objetivo de fomen-
tar un involucramiento activo y el in-
tercambio de experiencias. Se estruc-
turaron en dos partes. En la primera, 
se tenía la participación de expertas y 
expertos externos invitados o miem-
bros de la CAP, en donde compartían 
su experiencia sobre el tema bajo un 
formato que fomentara un ambiente 
de confianza y dinámico. Se interac-
tuó con las y los participantes a tra-
vés de encuestas en directo y sesiones 
abiertas de preguntas y respuestas. 
En la segunda parte, miembros de la 

CAP compartían una buena práctica 
relacionada con el tema de la sesión, 
o bien, se organizaban grupos de tra-
bajo para que todas y todos los parti-
cipantes pudieran contribuir a través 
de actividades prácticas.

Para identificar a las y los miembros 
de la CAP, se llevó a cabo una con-
vocatoria de participación, la cual 
fue distribuida a través de las redes 
de contactos de las y los socios de la 
Comunidad 5. Como resultado de la 
convocatoria, se recibió un total de 
115 registros de diferentes entidades 
subnacionales de la región y de repre-
sentantes de diversos grupos de par-
tes interesadas. A fin de garantizar un 
proceso participativo, diverso y re-
presentativo en las actividades de la 
CAP, se sometió a las y los partici-
pantes registrados a un proceso de se-
lección basado en criterios tales co-
mo las características de la entidad 
subnacional, el grupo de actores al 
que representaban, su experiencia en 
los procesos de revisión de la Agen-
da 2030 y su motivación para formar 
parte de la CAP. 

Como resultado del proceso de se-
lección, se tuvo un total de 50 parti-
cipantes representantes de gobiernos 
locales, grupos de la sociedad civil, la 
academia y el sector privado de dife-
rentes entidades subnacionales de la 
región. Los siguientes gráficos pre-
sentan de manera resumida las ca-
racterísticas principales de las y los 
miembros que conforman a la CAP.

2 Metodología

https://knowledgehub2030.notion.site/Eventos-pasados-Past-events-a757d9b978214416ae6c0a4716a23fca
https://knowledgehub2030.notion.site/Eventos-pasados-Past-events-a757d9b978214416ae6c0a4716a23fca
https://knowledgehub2030.notion.site/Mapa-de-intercambio-regional-Regional-exchange-map-fad09fccfbf4441b9ccf3bdae45627a3
https://knowledgehub2030.notion.site/Mapa-de-intercambio-regional-Regional-exchange-map-fad09fccfbf4441b9ccf3bdae45627a3
https://knowledgehub2030.notion.site/Mapa-de-intercambio-regional-Regional-exchange-map-fad09fccfbf4441b9ccf3bdae45627a3
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Existe un consenso sobre la impor-
tancia y los beneficios de la colabora-
ción entre gobiernos y diferentes gru-
pos de partes interesadas – como la 
sociedad civil, el sector privado y la 
academia – para un ejercicio efectivo 
de revisión, seguimiento e implemen-
tación de la Agenda 2030 (UNDE-
SA, 2020) (P4R, 2018) (P4R, 2021). 
Sin embargo, a nivel subnacional, la 
popularidad de los ejercicios de revi-
sión de la Agenda 2030 es relativa-
mente nueva y con ello surge la nece-
sidad de conocer cómo los diferentes 
grupos de actores pueden involucrar-
se de manera significativa en este pro-
ceso.

Una colaboración significativa pue-
de tener diferentes significados se-
gún las distintas perspectivas de las y 
los actores involucrados. No obstan-
te, de manera general, para el proceso 
de revisión de la Agenda 2030, una 
colaboración significativa puede refe-
rirse a cuando las y los actores parti-
cipan como socios iguales y sus apor-
taciones son tomadas con seriedad 
dentro de los límites de sus mandatos 
y funciones en el proceso de revisión 
(P4R, 2018, p. 19). Bajo esta defini-
ción, se entiende que las y los acto-
res tienen la libertad de expresar dife-
rentes perspectivas u opiniones entre 

ellos, y que sus aportaciones son eva-
luadas objetivamente.

La calidad de la participación de las 
distintas partes interesadas en la im-
plementación, revisión y seguimiento 
de la Agenda 2030 puede identificar-
se a través de tres principios funda-
mentales (UNDESA-UNDP, 2020, 
p. 4):

1  Inclusión: involucrar a las y los ac-
tores de forma equitativa y justa to-
mando en cuenta a los distintos gru-
pos de la población, especialmente a 
los más marginados. Asimismo, ga-
rantizar la accesibilidad en términos 
de idiomas, lenguas indígenas, acceso 
a personas con discapacidad, adultos 
mayores, jóvenes, niñas y niños, etc.

2  Participación: disposición para que 
las y los actores interesados puedan 
contribuir y participar en el proce-
so de forma activa y que se tomen en 
cuenta sus perspectivas. Dentro de la 
participación se considera también el 
acceso a la información, por ejemplo, 
a datos, canales oficiales de comuni-
cación y tiempo suficiente para que 
las y los actores puedan consultar di-
cha información.

3  Rendición de cuentas: permitir que 
las y los socios involucrados pue-

dan dar seguimiento al desarrollo del 
proceso de revisión, y que exista re-
ceptividad en cuanto a sus comenta-
rios, observaciones y aportaciones. 

Los ILVs hasta ahora desarrollados en 
el mundo muestran que para los go-
biernos locales es una prioridad ase-
gurar la participación de las partes 
interesadas en la implementación, re-
visión y seguimiento de la Agenda 
2030 a nivel subnacional. Los meca-
nismos más observados son el invo-
lucramiento de las y los actores loca-
les en la alineación de los planes de 
desarrollo local a la Agenda 2030, la 
participación de actores no guber-
namentales en consejos o grupos de 
trabajo locales, encuestas de partici-
pación ciudadana, establecimiento 
de redes de socios público-privadas, 
campañas de voluntariado y platafor-
mas de datos abiertos, entre otros.

A continuación, se describen algu-
nos ejemplos de América Latina y del 
mundo sobre cómo los gobiernos lo-
cales y los diferentes grupos de par-
tes interesadas como la sociedad ci-
vil, el sector privado, la academia y la 
ciudadanía en general pueden cola-
borar para conseguir que los procesos 
de implementación, revisión y segui-
miento de la Agenda 2030 sean más 
efectivos.

3 Participación multiactor significativa  
en los procesos de revisión y seguimiento  
de la Agenda 2030 a nivel subnacional 
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Iniciativas lideradas por 
los gobiernos locales

A continuación, se presentan ejem-
plos de diferentes gobiernos locales 
y los distintos mecanismos emplea-
dos para involucrar a las partes inte-
resadas y la ciudadanía en los proce-
sos de implementación y revisión de 
la Agenda 2030. Los ejemplos mues-
tran cómo el nivel de participación 
de los distintos grupos de actores va-
ría desde mecanismos de consul-
ta, por ejemplo, a través de encues-
tas, entrevistas u opiniones colectadas 
mediante plataformas en línea, has-
ta grupos de trabajo y consejos sub-
nacionales multiactor con alcance de 
impacto en la planeación e imple-
mentación de políticas públicas lo-
cales.

Para el gobierno de la ciudad de 
Montevideo en Uruguay, la partici-
pación de las y los ciudadanos en los 
procesos de planeación, diseño y eva-
luación de las políticas públicas ha si-
do crucial en la implementación de 
la Agenda 2030 a nivel local. Para fo-
mentar la participación ciudadana, el 
gobierno de la ciudad puso en mar-
cha Montevideo Decide 6, una pla-
taforma en línea donde las y los ciu-
dadanos pueden contribuir al diseño 
e implementación de políticas pa-
ra lograr los ODS a través de debates, 
votaciones, y foros de discusión. Ade-
más, el gobierno de Montevideo ha 

6 decide.montevideo.gub.uy
7 montevideo.gub.uy/formularios/buzon_ciudadano
8 sim.lapaz.bo/nuevocatastro/smpd/planes/2040.pdf

puesto en funcionamiento el Buzón 
ciudadano 7, un mecanismo de parti-
cipación ciudadana en donde se pue-
de consultar, opinar o manifestar in-
conformidades con los servicios de la 
ciudad (ILV_Montevideo, 2020). De 
esta manera, la ciudadanía tiene la 
oportunidad de participar en diferen-
tes etapas del ciclo de política pública 
y, además, se promueve la rendición 
de cuentas y la transparencia. 

El Estado de Yucatán en México, 
también adoptó un enfoque parti-
cipativo multiactor para la imple-
mentación y revisión de la Agenda 
2030. Creó el Consejo Estatal de la 
Agenda 2030 (CEA2030) para apo-
yar la implementación y revisión de 
la Agenda 2030, el cual se integra 
por titulares de las dependencias de 
la Administración Pública del Esta-
do, las y los presidentes municipales, 
así como representantes del Institu-
to Nacional de Estadística y Geogra-
fía (INEGI), de la sociedad civil, el 
sector privado y la academia (ILV_
Yucatán, 2020). El CEA2030 traba-
jó de la mano con el gobierno del Es-
tado para alinear el Plan Estatal de 
Desarrollo (PED) a la Agenda 2030 
y sus ODS asegurando que las nece-
sidades y prioridades de la ciudada-
nía y los diferentes grupos de partes 
interesadas, se vieran reflejadas en es-
te proceso.

La ciudad de La Paz en Bolivia ha in-
tegrado un indicador sobre la parti-

cipación de la sociedad en la planifi-
cación y gestión urbana dentro de su 
plan de desarrollo municipal, “La Paz 
2040 – La Paz que Queremos 8” que a 
su vez está alineado a los ODS. El in-
dicador mide el porcentaje de ciuda-
des con una estructura de participa-
ción directa de la sociedad civil en la 
planificación y la gestión urbana que 
opera regular y democráticamente 
(ILV_LaPaz, 2018, p. 58). Al integrar 
el aspecto participativo en el marco 
de monitoreo de la agenda de desa-
rrollo sostenible de la ciudad, se pro-
mueve una participación ciudadana 
de manera sostenida.

Otro ejemplo de la región de Améri-
ca Latina se observa en el municipio 
de São Paulo en Brasil, en donde bajo 
un enfoque participativo, se desarro-
lló una herramienta de diagnóstico 
para los indicadores ODS. El muni-
cipio de São Paulo formó un Grupo 
de Trabajo Intersecretarial para ocu-
parse de la definición y seguimiento 
de los indicadores de los ODS (São_
Paulo, 2020) el cual llevó a cabo un 
diagnóstico sobre la disponibilidad 
de datos locales para medir indicado-
res ODS. El grupo de trabajo puso 
en marcha un proceso participativo y 
de consulta con grupos de la sociedad 
civil y actores locales para enriquecer 
la base de datos municipal. Se identi-
ficaron líneas base accesibles para los 
indicadores locales clave y se seleccio-
naron métricas aplicables a los con-
textos de los vecindarios y los distri-

https://decide.montevideo.gub.uy
https://montevideo.gub.uy/formularios/buzon_ciudadano
http://sim.lapaz.bo/nuevocatastro/smpd/planes/2040.pdf
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tos. Los indicadores se encuentran 
disponibles en el observatorio de la 
ciudad de São Paulo 9.

Además de involucrar a las partes in-
teresadas como parte de la arqui-
tectura institucional 
para la revisión y mo-
nitoreo de la Agenda 
2030, los gobiernos 
locales han llevado a 
cabo encuestas, en-
trevistas y procesos 
de consulta en línea 
para asegurar la par-
ticipación de la socie-
dad en los procesos de revisión sub-
nacional. En la Ciudad de México y 
el Estado de Durango en México, se 
llevaron a cabo encuestas y entrevis-
tas en línea con la sociedad civil, el 
sector empresarial, la academia y re-
presentantes de grupos indígenas, ni-
ñas y niños, personas con discapaci-
dad, mujeres, adultos mayores y de 
la comunidad LGBT+, para nutrir 
el ILV con los aportes de las diferen-
tes partes interesadas y consensuar los 
avances y retos más importantes en 
la implementación de los ODS. Ade-
más, se logró identificar las contribu-
ciones y acciones de cada uno de los 
grupos de actores al desarrollo sos-
tenible (ILV_CDMX, 2021) (ILV_
Durango, 2021).

Otros gobiernos locales fuera de la re-
gión de América Latina también han 
implementado buenas prácticas pa-
ra promover una participación mul-
tiactor y estos ejemplos pueden servir 
como inspiración para los gobiernos 
locales latinoamericanos. Entre ellas 

9 observasampa.prefeitura.sp.gov.br/ods-sao-paulo
10 www.hawaiigreengrowth.org/about
11 alohachallenge.hawaii.gov 

se destaca el Plan Aloha de Hawái, el 
Plan One City de Bristol y la adap-
tación de los indicadores ODS de la 
ciudad de Los Ángeles.

El gobierno local de Hawái creo en 

2011 10 el Centro Local 2030 de Cre-
cimiento Verde de Hawái (HGG 
por sus siglas en inglés), una red es-
tatal de socios públicos, privados 
y de la sociedad civil a través de la 
cual se puso en marcha el marco lo-
cal de Hawái para cumplir con los 
17 ODS, el Aloha + Challenge. En 
2020, el HGG Local2030 llevó a ca-
bo el primer ILV, el cual estuvo de-
finido por un enfoque participativo. 
Uno de los resultados más destaca-
dos de la colaboración participati-
va que nutrió el ILV fue el Aloha + 
Dashboard 11 – una plataforma de 
datos abiertos que mide el progre-
so de Hawái en el cumplimiento de 
los ODS. Las métricas que se mues-
tran en la plataforma fueron desarro-
lladas conjuntamente entre gobierno, 
empresas, academia, instituciones de 
filantropía, la sociedad civil y acto-
res de diversas comunidades durante 
cuatro años liderado por el HGG Lo-
cal2030. La colaboración multi-ac-
tor se mantiene a través de reuniones 
regulares durante el año y se organiza 

mediane grupos de trabajo enfocados 
a diversos temas como: datos, políti-
ca y legislación, liderazgo local-glo-
bal de las próximas generaciones y 
un foro de negocios de sostenibilidad 
(HawaiHGG, 2020).

El gobierno local de la 
ciudad de Bristol en Rei-
no Unido desarrolla de 
manera conjunta con la 
ciudadanía el One City 
Plan, un plan que esta-
blece los desafíos clave 
de la ciudad hasta 2050 
y une a la ciudad en tor-

no a una visión compartida. A partir 
de comentarios, aportes y consultas a 
lo largo del año, la oficina de la ciu-
dad ha producido la tercera versión 
del Plan. A través de un trabajo cola-
borativo, el gobierno, las y los ciuda-
danos junto con la sociedad civil, la 
academia y el sector privado han revi-
sado y refinado los objetivos del plan 
asegurándose que estos responden a 
los impactos de la pandemia por Co-
vid-19 (BristolOneCity, 2021).

La ciudad de los Ángeles fue un pa-
so más allá en la localización de los 
ODS e implementó la adaptación de 
los ODS, sus metas e indicadores al 
contexto local. Una vez que se iden-
tificaron las metas, se decidió de ma-
nera local y colaborativa con los dife-
rentes socios cómo medir los avances 
de éstas. Este proceso conllevó el 
cambio de términos y palabras para 
que los indicadores reflejaran las rea-
lidades de la ciudad (VLR_LosAnge-
les, 2019).

Los gobiernos locales de fuera 
de la región latinoamericana han 

implementado buenas prácticas que 
sirven de inspiración para los  

gobiernos locales latinoamericanos. 

http://observasampa.prefeitura.sp.gov.br/ods-sao-paulo
https://www.hawaiigreengrowth.org/about
https://alohachallenge.hawaii.gov
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Iniciativas lideradas 
por actores no 
gubernamentales

Si bien los gobiernos locales son ac-
tores clave en la implementación, re-
visión y seguimiento de la Agenda 
2030 a nivel subnacional, existen ini-
ciativas por parte de actores no gu-
bernamentales que han logrado ace-
lerar el desarrollo sostenible desde lo 
local.

En 2018, la Fundación para el Es-
tudio e Investigación de la Mujer 
(FEIM) y el Consejo Nacional de 
Mujeres Indígenas (CONAMI) de 
Argentina, desarrollaron en conjun-
to un curso virtual para mujeres in-
dígenas de la comunidad Qom y Wi-
chís en el noroeste de Argentina. El 
objetivo era socializar el 
contenido de la Agen-
da y generar conciencia. 
A través del curso se ca-
pacitó a 18 lideresas in-
dígenas sobre el con-
tenido y alcances de la 
Agenda 2030 y sus 17 
ODS, centrándose en el 
ODS 17. Las lideresas identificaron 
el potencial de la Agenda 2030 pa-
ra cambiar el bienestar de sus comu-
nidades, y se convirtieron en un ca-
nal de transmisión a nivel provincial 
a través del cual se comunicó a otras 
mujeres y miembros de la comuni-
dad aspectos como los derechos de las 
mujeres y las y los jóvenes. Las muje-
res comenzaron a demandar mejores 
servicios de salud a nivel local y ac-
ceso a la justicia ante casos de violen-
cia contra las mujeres. Se identificó 

12 www.agenda2030coparmex.com 

que una de las principales barreras es 
el idioma ya que los proveedores de 
los servicios no hablan la lengua de 
las comunidades y se asignaron ser-
vicios de traducción (FEIM-CONA-
MI, 2018).

Lo que comenzó como una iniciativa 
para socializar la Agenda 2030 tuvo 
un verdadero impacto en la calidad 
de vida de las personas de esas comu-
nidades. Además, este acercamien-
to con las comunidades permitió que 
dos provincias se integraran en la im-
plementación y el seguimiento de la 
agenda 2030. Las capacidades de sen-
sibilización y apoyo al seguimiento e 
implementación de la Agenda 2030 
aún continúan en operación en las 
comunidades. Para el 2022, dado que 
Argentina presentará nuevamente un 
Informe Nacional Voluntario, FEIM 

y CONAMI llevarán a cabo una eva-
luación de las actividades desarrolla-
das por las lideresas indígenas a casi 
5 años de que se inició operó el curso 
en línea (FEIM-CONAMI, 2018).

Las buenas prácticas se observan tam-
bién desde la iniciativa privada. La 
organización Embajada Social MX 
(ESMX) trabaja de la mano con el 
sector empresarial a nivel local pa-
ra acelerar la implementación y me-
jorar la revisión de la Agenda 2030. 

ESMX ha puesto en marcha el pro-
grama “SDG Embassy” 12 que tiene 
como finalidad que las empresas inte-
gren de manera transversal los ODS, 
estableciendo metas e indicadores 
que apuntalan hacia una optimiza-
ción de sus recursos y mayor contri-
bución a la Agenda 2030. Como par-
te de esta iniciativa, se llevó a cabo 
un diagnóstico de sostenibilidad para 
evaluar el grado de conocimiento, ni-
vel de incorporación, difusión y aso-
ciación del sector empresarial sobre 
la Agenda 2030, así como foros sobre 
la rentabilidad de ser sostenibles (ES-
MX, 2021).

El primer piloto ha sido implemen-
tado en el Estado de Puebla en Mé-
xico en colaboración con la Confe-
deración Patronal de la República 
Mexicana (COPARMEX). Se to-

mó una muestra de 46 
empresas que abarca-
ron todos los tamaños – 
emprendedores, micro 
y pequeñas, medianas y 
grandes empresas. Uno 
de los mayores logros 
de esta iniciativa, es 
que las empresas logran 

identificar que ser sostenible y sumar 
esfuerzos para alcanzar los ODS es 
también un buen negocio. El progra-
ma SDG Embassy está estandariza-
do y es fácilmente replicable además 
de tener un bajo costo de implemen-
tación. Sin embargo, retos como la 
percepción de gasto vs inversión en 
cuanto a la sostenibilidad y el bajo li-
derazgo por parte del sector empre-
sarial en este tema siguen siendo los 
principales retos para sumar a la ini-
ciativa privada (ESMX, 2021).

Iniciativas de actores no 
gubernamentales que han logrado 
acelerar el desarrollo sostenible 

desde el ámbito local.

https://www.agenda2030coparmex.com
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Las experiencias de la Comunidad de 
Aprendizaje entre Pares de América 
Latina y las aportaciones de las y los 
socios muestran que existe una varie-
dad de iniciativas por 
parte de los gobiernos 
locales que promue-
ven la colaboración 
multiactor. Igualmen-
te, otros grupos de las 
partes interesadas co-
mo la sociedad civil o 
el sector privado tam-
bién pueden liderar 
procesos participati-
vos de colaboración 
con otros grupos de actores y gobier-
nos locales. Sin embargo, es necesario 
un análisis a mayor profundidad para 
determinar la calidad de la colabora-
ción que se da entre diferentes grupos 
de actores a nivel subnacional y qué 
tipos de colaboración son más efec-
tivos para avanzar en la implementa-
ción de la Agenda 2030.

Principales desafíos y 
recomendaciones generales

La mayoría de los gobiernos locales 
que han llevado a cabo un proceso de 
revisión local de la Agenda 2030 en 
la región y el mundo, han empleado 
uno o varios mecanismos para invo-
lucrar a múltiples partes interesadas 
y la ciudadanía en general. No obs-
tante, se requiere un análisis más pro-
fundo de cada caso en particular, tal 
como lo sugiere el Marco para anali-
zar la calidad de la participación de 
las partes interesadas en la ejecución 
y seguimiento de la Agenda 2030 
(UNDESA-UNDP, 2020), a fin de 
asegurar que la participación ha sido 
significativa y de calidad.

Como resultado de las discusiones 
en las actividades de la CAP, se logró 
identificar los tres principales desa-
fíos en la región para lograr una par-

ticipación significativa de las distintas 
partes interesadas y la ciudadanía en 
general en los procesos de revisión y 
seguimiento de la Agenda 2030:

 |Desconocimiento de la Agen-
da 2030 y posibilidad de parti-
cipación – es frecuente que acto-
res no gubernamentales desconozcan 
la Agenda 2030, sus alcances y so-
bre todo cómo involucrarse en su 
proceso de implementación y revi-
sión puede ser beneficioso para ellos 
y la sociedad. En otros casos, aunque 
las y los actores saben de la Agenda 
2030, no tienen claridad sobre cómo 
pueden contribuir con sus gobier-
nos locales o desde sus propias ini-
ciativas. 

 |Avanzar de lo informativo a las 
alianzas – de acuerdo con las expe-
riencias de las y los miembros de la 
CAP, las prácticas de participación 
más comunes en la región son de ca-
rácter informativo. Este nivel de par-
ticipación implica que se transmi-
te información, por ejemplo, sobre 
la Agenda 2030 y sus alcances, pero 
no hay una retroalimentación o un 
espacio de interacción directa entre 

las diversas partes interesadas (P4R, 
2018, p. 17). Avanzar en los niveles 
de participación para llegar a mode-
los más complejos que den como re-

sultado alianzas entre 
las partes interesadas o 
estrategias de co-crea-
ción es un reto para las 
entidades subnaciona-
les de la región. Acele-
rar la implementación 
de la Agenda 2030 re-
quiere de un trabajo 
conjunto entre gobier-
nos, la sociedad civil, el 
sector privado, la aca-

demia y la ciudadanía en general.

 |Coordinación efectiva – a medi-
da que los mecanismos de participa-
ción se vuelven más abiertos a la in-
teracción y trabajo conjunto entre 
diversos grupos de partes interesadas, 
surge la necesidad de contar con es-
tructuras de coordinación efectivas. 
Los escasos recursos humanos y eco-
nómicos de muchas de las entidades 
locales en la región limitan la pues-
ta en marcha y buen funcionamiento 
de dichos mecanismos.

 | Inclusión de toda la sociedad – 
América Latina se caracteriza por 
una gran variedad de grupos étnicos 
y lenguas indígenas, e incluir a estos 
grupos en los procesos de implemen-
tación y revisión de la Agenda 2030 
es clave a fin de tener una participa-
ción inclusiva. Por lo tanto, los go-
biernos locales y las partes interesa-
das enfrentan el desafío de traducir el 
contenido de la Agenda 2030 no sólo 
de manera literal a distintas lenguas 
indígenas, sino también a un lengua-
je común y adaptado al contexto de 
cada una de las comunidades.

Es frecuente que actores no 
gubernamentales desconozcan 
la Agenda 2030, sus alcances y 
sobre todo cómo involucrarse en 
su proceso de implementación y 
revisión puede ser beneficioso.
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Recomendaciones para impulsar una 
participación multi-actor significativa

 y Formar alianzas entre grupos de actores 
no gubernamentales » buscar alianzas 
con grupos de actores que estén ya 
involucrados en la implementación 
o revisión de la Agenda 2030 es una 
estrategia eficaz para involucrarse en 
los procesos de implementación, revisión 
y seguimiento de la Agenda 2030 aun 
cuando el gobierno local no ofrece 
ninguna iniciativa.

 yAlinear las políticas y planes internos 
con los ODS » identificar cómo las 
políticas o planes de una organización, 
gubernamental o no gubernamental 
contribuyen a los ODS, facilitará 
identificar las áreas para posibles 
sinergias y alianzas con otros grupos de 
actores y partes interesadas.

 y Crear espacios de participación inclusivos 
» tomar en cuenta las necesidades y 
limitaciones de los diferentes grupos 
de partes interesadas y adaptar los 
espacios de participación a diferentes 
contextos y lenguajes. Ante el impulso 
del uso de medios virtuales debido a 
la pandemia, se abrió la posibilidad 
de participación a más grupos de la 
sociedad. Sin embargo, no se deben 
olvidar otros medios como consultas 
telefónicas y garantizar el acceso a la 
información de una manera sencilla para 
asegurar la participación de algunos 
grupos o minorías que carecen de 
acceso a internet o enfrentan alguna 
restricción para participar de manera 
virtual.

 yAdaptar mecanismos de coordinación 
existentes » los gobiernos locales 
pueden adaptar mecanismos de 
coordinación existentes para involucrar 
a las partes interesadas de manera 
efectiva y aprovechando los recursos 
existentes.
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Las brechas de datos a nivel subna-
cional impiden acelerar y alcanzar 
el desarrollo sostenible al no reflejar 
las necesidades, prioridades y carac-
terísticas de las entidades subnacio-
nales. Los datos y las estadísticas que 
capturan la realidad local nos permi-
ten identificar tendencias y áreas es-
pecíficas para una acción efectiva a 
través de las políticas públicas, así 
como evaluar el impacto de las po-
líticas en curso y monitorear el esta-
do de avance de la Agenda 2030. En 
respuesta a esta problemática, a nivel 
nacional, han surgido prácticas co-
mo el uso de fuentes de datos no tra-
dicionales (GIZ&GPSDD, 2020) 
(TRENDS&P4R, 2021) o el uso 
de datos alternativos a las estadísti-
cas oficiales (PARIS21, 2020) (P4R/
DIHR/ICSC, 2021). Sin embargo, a 
medida que los Informes Locales Vo-
luntarios (ILV) ganan popularidad, 
surge la necesidad de esclarecer si las 
soluciones que se implementan a ni-
vel nacional son igualmente efectivas 
para abordar los problemas subnacio-
nales de brechas de datos.

Las brechas de datos afectan al desa-
rrollo sostenible a nivel subnacional 
principalmente debido a la incapaci-
dad de medir las dimensiones de las 
problemáticas loca-
les. Las políticas pú-
blicas se sustentan en 
evidencia empírica y 
la falta de datos obs-
taculiza el diseño de 
políticas efectivas y 
su implementación. 
La falta de datos des-

agregados a nivel subnacional y por 
diferentes grupos de la población no 
permite desarrollar políticas públi-
cas que corrijan las desventajas histó-
ricas de algunos grupos vulnerables o 
minorías como comunidades indíge-
nas, mujeres y niñas, adultos mayores 
o personas con discapacidad. La falta 
de datos desagregados es un reto para 
el desarrollo sostenible inclusivo.

La brecha de datos no se debe nece-
sariamente a la falta o inexistencia de 
los datos. De acuerdo con los hallaz-
gos encontrados durante las discusio-
nes de la CAP, se observaron los si-
guientes principales desafíos:

 |Falta de conocimiento de los datos 
disponibles – las Oficinas Naciona-
les de Estadística recopilan miles de 
datos a través de censos, encuestas a 
nivel estatal y en algunos casos a ni-
vel municipal y registros adminis-
trativos. Sin embargo, estos datos a 
veces no se usan debido a que se des-
conoce su existencia. Para el caso de 
los registros administrativos, es fre-
cuente que los datos no estén dispo-
nibles en formatos para ser analiza-
dos.

 |Falta de normalización y estanda-
rización – en algunas ocasiones ca-
da institución o entidad subnacional 
usan diferentes métodos y estánda-
res para medir y definir los fenóme-
nos que miden. Por ejemplo, en el 
caso de México, los Atlas Estatales y 
Municipales de Riesgos miden dis-
tintos fenómenos de seguridad, pro-
tección civil o desastres en cada enti-
dad federativa.

 |Falta de recopilación de datos – 
existen áreas importantes para el de-
sarrollo sostenible para las cuales 
aún no se recopilan datos. Por ejem-
plo, en temas como basura electróni-
ca, participación ciudadana a través 
de medios digitales o delitos ciber-
néticos.

 |Falta de infraestructura – es común 
que las unidades estadísticas de las 
instituciones subnacionales carezcan 
de infraestructura para almacenar, 
procesar, analizar y explotar los da-
tos. Algunas entidades subnacionales 
no cuentan con almacenamiento di-
gital para su información catastral lo 
que limita el uso de la información.

 |Falta de capacidades para el ma-
nejo de los datos – en ocasiones se 

cuenta con los datos y 
la infraestructura pa-
ra su análisis, pero de-
bido a la constante ro-
tación de personal en 
las dependencias sub-
nacionales o bien a la 
falta de recursos para 
retener el capital hu-

4 Brechas de datos a nivel subnacional: 
características y soluciones estratégicas

Las brechas de datos afectan 
al desarrollo sostenible a nivel 

subnacional principalmente debido 
a la incapacidad de medir las 

dimensiones de las problemáticas 
locales.
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Brechas de datos a nivel subnacional por ODS:  
el caso de México
En el caso mexicano, las mayores brechas de datos a nivel subnacional se encuentran asociadas al ODS 7 (energía), 
ODS 12 (producción y consumo responsable); ODS 13 (acción por el clima); ODS 14 (vida submarina); ODS 15 (vida y 
ecosistemas terrestres). También hay faltantes importantes de indicadores a nivel subnacional en el ODS 2 (hambre 
y seguridad alimentaria); ODS 6 (agua y saneamientos); ODS 11 (ciudades y desarrollo sostenible); ODS 17 (Alianzas 
y acuerdos internacionales).

Tabla: Indicadores con datos disponibles para el caso de México

Totales Globales Nacionales Estatales
ODS 1 12 8 4 3

ODS 2 4 2 2 1

ODS 3 12 8 4 8

ODS 4 17 15 2 16

ODS 5 15 10 5 5

ODS 6 11 8 3 1

0DS 7 4 2 2 0

ODS 8 13 10 3 2

ODS 9 10 9 1 2

ODS 10 5 2 3 2

ODS 11 4 4 0 1

ODS 12 2 1 1 0

ODS 13 1 1 0 0

ODS 14 2 2 0 0

ODS 15 5 4 1 0

ODS 16 21 9 12 15

ODS 17 10 7 3 1

Totales 148 102 46 57

Este ejemplo evidencia que, si bien las brechas de datos a nivel nacional son un problema latente, la brecha crece 
a medida que se ahonda al nivel subnacional.

Fuente: Ejemplo presentado por el Dr. Alain De Remes, Coordinador del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas, Centro de Investiga-

ción y Docencia Económicas (CIDE) en la sesión virtual de discusión “Brechas de datos a nivel subnacional: características y soluciones 

estratégicas” el 26 de noviembre del 2021 como parte las actividades de la CAP.
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mano, las unidades estadísticas a ni-
vel subnacional no cuentan con las 
capacidades técnicas para el manejo 
y explotación de los datos.Los pro-
blemas asociados a las brechas de 
datos no son exclusivos de la reali-
dad subnacional, sino por el con-
trario son muy similares a aquellos 
que se presentan a nivel nacional. 
Es por ello que las siguientes solu-
ciones y estrategias implementadas 
a nivel nacional podrían ser adap-
tadas al contexto local a fin de con-
tribuir a cerrar las brechas de datos 
en la implementación y monitoreo 
de la Agenda 2030:

 |Promover los datos abiertos – la 
puesta a disposición de las y los ciu-
dadanos de manera periódica a los 
datos abiertos es una buena práctica 
adaptable al contexto subnacional.

 |Uso de datos generados por la ciu-
dadanía – los datos generados por 
ciudadanas y ciudadanos 13, tienen la 
ventaja de que pueden ser recolecta-
dos por las mismas comunidades que 
conocen las problemáticas de sus re-
giones. El uso de estos datos es parti-
cularmente valioso para las minorías 
que no están usualmente representa-
das en los promedios nacionales. 

 |Uso de los registros administrati-
vos – los registros administrativos 
son otra fuente de datos ya existen-
te que no ha sido explotada para las 
estadísticas pero que podría guiar a 
los gobiernos locales en su trabajo, 
al igual que apoyar al monitoreo del 
desarrollo de una manera más pre-
cisa.

 |Fomentar el uso de guías estadís-
ticas internacionales – al igual que 

13 “Los datos generados por ciudadanos son datos producidos por actores no estatales bajo el consentimiento activo de las y los ciudadanos con el 
propósito de monitorear problemas que los afectan directamente” (PARIS21, 2021, p. 8).

a nivel nacional, promover el uso de 
guías y definiciones internacional-
mente acordadas a nivel subnacional 
ayudará a mejorar la estandarización 
en la producción de información y 
facilitará la comparación entre dis-
tintas entidades locales.

 |Contar con una instancia respon-
sable – normalmente a nivel nacio-
nal se tiene una instancia responsa-
ble de generar y recopilar los datos, 
y coordinarse con los diferentes pro-
ductores de datos. A nivel local, es 
importante que exista una instancia 
similar para facilitar el manejo de la 
información.

 | Intercambio de buenas prácticas – 
promover el intercambio de buenas 
prácticas y socializar las herramien-
tas utilizadas entre gobiernos locales 
promueve el intercambio de conoci-
mientos y evita la duplicación de es-
fuerzos e incompatibilidad de los da-
tos.

Los diferentes grupos de partes inte-
resadas tales como la sociedad civil, el 
sector privado la academia y los go-
biernos locales y nacionales pueden 
contribuir desde sus trincheras a ce-
rrar las brechas de datos subnacio-
nales.

 |Gobiernos locales y nacionales – 
hacer uso de los registros adminis-
trativos y bajo el asesoramiento de la 
Oficina Nacional de Estadística ase-
gurarse de seguir metodologías estan-
darizadas, así como promover el for-
mato de datos abiertos. Por su parte, 
los gobiernos locales y tomadores 
de decisiones deben crear la deman-
da de más datos al sistema estadístico 
para que llegue el apoyo financiero y 

político a las estadísticas y se puedan 
cerrar las brechas de información.

 |Sector empresarial – comprometer-
se con capacitar a su personal en el 
aprovechamiento de datos y brindar 
información al gobierno y a las insti-
tuciones las oficinas nacionales de es-
tadística de manera oportuna.

 |Grupos de la sociedad civil – con-
tribuir a la determinación de pro-
blemas a medir, la definición de in-
dicadores y la colección de datos, 
particularmente en temáticas sen-
sibles para el público. Algunas or-
ganizaciones son productoras de 
información la cual puede ser apro-
vechada para medir indicadores o 
identificar ciertas problemáticas para 
las cuales no existen estadísticas ofi-
ciales.

 |Academia y centros de investiga-
ción – algunas universidades y cen-
tros de investigación son también 
productores de indicadores que pue-
den ser usados para cerrar las brechas 
de información. Estos indicadores 
pueden usar como aproximaciones a 
las mediciones globales. Además, las 
y los académicos pueden trabajar con 
los gobiernos y otros grupos de acto-
res en el desarrollo de nuevos mode-
los educativos que fortalezcan la alfa-
betización en el uso de los datos.

 |Medios de comunicación – los me-
dios de comunicación son un puente 
entre los estadísticos y la población 
en general. Se debe fomentar el uso 
de los datos, ya que los datos que no 
se usan, no tienen ningún valor.
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Recomendaciones generales para cerrar  
las brechas de datos a nivel subnacional

 yGenerar habilidades y competencias 
digitales » en las y los funcionarios 
públicos para que puedan utilizar las 
herramientas para medir, almacenar 
y explotar datos. Aunque a veces se 
tienen las herramientas digitales, no 
se cuenta con los recursos humanos 
capacitados para utilizarlas.

 yAprovechar el cómputo en la nube »  
(en un esquema de nube pública, 
privada o mixta) para almacenar, 
procesar, analizar y explotar 
datos de manera más económica y 
eficiente. 

 yDestinar recursos públicos a la 
creación y uso de herramientas 
digitales, » incluyendo tecnologías 
de frontera, para medir más, mejor y 
de manera más económica. Algunos 
municipios han logrado duplicar la 
recaudación del impuesto predial 
al utilizar Sistemas de Información 
Geográfica.

 yAprovechar los mecanismos 
existentes » para aumentar la 
recopilación de información, por 
ejemplo, incluyendo o modificando 
una pregunta en encuestas que se 
hacen regularmente a fin de tener 
información más desagregada sobre 
los temas relevantes para la entidad 
subnacional.
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Que el ciudadano/a común conoz-
ca sobre la Agenda 2030 y cómo és-
ta puede mejorar su calidad de vi-
da es clave para alcanzar el desarrollo 
sostenible desde lo local. La Agenda 
es una herramienta con el potencial 
de empoderar a las y los ciudadanos 
para exigir a sus gobiernos acciones 
que mejoren sus condiciones de vi-
da. Además, su marco de indicadores 
contribuye a fortalecer la rendición 
de cuentas de los gobiernos locales a 
la ciudadanía. No obstante, los go-
biernos locales y otros grupos de ac-
tores enfrentan el constante desafío 
de cómo hacer que la Agenda 2030 y 
sus 17 Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS) sean comprensibles al 
ciudadano/a común. 

Con frecuencia, la Agenda es per-
cibida por las comunidades y acto-
res a nivel subnacional como un mar-
co global, alejado del contexto local y 
un tema que compete solamente a los 
gobiernos. Si bien, desde su adopción 
en el 2015, se han hecho grandes es-
fuerzos para integrar la participación 
de la sociedad civil, la academia y el 
sector privado en la implementación, 
revisión y seguimiento de la Agenda, 
sensibilizar al ciudadano/a común si-
gue siendo uno de los más grandes 
desafíos.

De acuerdo con las experiencias de 
las y los miembros de la CAP, las si-
guientes limitantes son las más co-
munes en la región:

 |Agenda 2030 como agenda global 
desconectada del contexto local – 
a menudo, la Agenda 2030 es perci-
bida como una agenda de las Nacio-
nes Unidas sin relación alguna con la 
realidad nacional. Este desafío es más 
acentuado a nivel subnacional. Con 

14 universityglobalcoalition.org/shared-files/875/Student-Action-Toolkit-1.pdf

frecuencia, se le ve como un marco 
impuesto que implicará una carga de 
trabajo extra a los gobiernos locales. 
Se requiere de estrategias de comu-
nicación eficaces que logren visibi-
lizar la capacidad de la Agenda y sus 
ODS de adaptarse a diferentes con-
textos locales y de ser usada como 
una herramienta para acelerar el de-
sarrollo sostenible y las diversas agen-
das locales. 

 |Sensibilizar al ciudadano/a común 
– para algunos grupos u organizacio-
nes no gubernamentales o la ciuda-
danía en general, la Agenda 2030 es 
una agenda de los gobiernos y no de 
la sociedad en general. Existe un des-
conocimiento sobre cómo cada gru-
po de actores desde sus diferentes 
trincheras pueden contribuir y al ha-
cerlo, pueden beneficiarse ellos mis-
mos y a la sociedad. Es crucial que al 
comunicar los alcances de la Agenda 
2030 se promueva una estrategia de 
ganar-ganar.

 |Lenguaje complejo – La Agenda 
2030 y sus ODS contienen un len-
guaje complejo que sólo los grupos y 
organizaciones que trabajan de cer-
ca con la Agenda comprenden y ma-
nejan a la perfección. Al ciudadano/a 
común le resulta un lenguaje con tér-
minos poco accesibles y alejados a 
su cotidianidad. Es necesario que al 
hablar de la Agenda 2030 se use un 
lenguaje común con el que todas y 
todos los ciudadanos se puedan iden-
tificar y relacionar.

Para enfrentar estos desafíos, algunos 
gobiernos y organizaciones en la re-
gión han empleado estrategias de co-
municación efectivas. Tal es el caso 
de la ciudad de Santana de Parnaíba 
en Brasil, que conformó una secre-

taría de comunicación para acompa-
ñar cada paso del proceso de desarro-
llo de su ILV con el objetivo de que 
el informe se articulara a través de un 
lenguaje con el que todas y todos los 
actores representados se sintieran có-
modos y familiarizados. Para permear 
la narrativa técnica y política del in-
forme, se usaron historias inspirado-
ras que reflejaran la realidad de las y 
los ciudadanos de la ciudad y se liga-
ron a resultados efectivos en el mar-
co de los ODS (ILV_Parnaíba, 2019, 
p. 8).

Desde la academia también se han 
hecho contribuciones importan-
tes para transmitir a las y los jóvenes 
la importancia de los ODS y cómo 
pueden sumar esfuerzos para alcanzar 
el desarrollo sostenible. El Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superio-
res de Monterrey (TEC) en Méxi-
co institucionalizó los ODS alinean-
do sus planes estratégicos a la Agenda 
2030 y creó la iniciativa ODS en el 
TEC para movilizar talento de la ins-
titución a favor del desarrollo soste-
nible. Como parte de esta iniciativa, 
se desarrolló una compilación de ac-
ciones a realizar por estudiantes en 
sus actividades escolares, extracurri-
culares, personales y/o familiares pa-
ra contribuir al desarrollo sostenible. 
Actualmente se cuenta con una guía 
con más de 100 posibles sencillas ac-
ciones que tienen un impacto en los 
17 ODS 14.

En este contexto, la Comunidad de 
Aprendizaje entre Pares se dio a la ta-
rea de identificar una serie de prin-
cipios y recomendaciones para guiar 
los procesos de comunicación y difu-
sión de la Agenda 2030 a los diferen-
tes grupos de actores y la ciudadanía 
en general.

5 Agenda 2030 – la agenda de todas y todos
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Recomendaciones para guiar los procesos  
de comunicación y difusión de la Agenda 2030  
a la ciudadanía en general

 y Identificar los grupos poblacionales 
objetivo » prioritarios para asegurarse 
de no dejar a nadie atrás, por ejemplo, 
grupos de mujeres, comunidades 
indígenas, comunidades marginadas, 
grupos vulnerables, etc.

 yDesarrollar mensajes clave » para cada 
grupo de población objetivo que contengan 
acciones concretas y describan cómo la 
Agenda 2030 puede mejorar su calidad 
de vida. Los mensajes pueden comunicar 
aspectos sobre cómo promover la 
demanda y exigencia de servicios a los 
gobiernos, cómo las necesidades de las 
comunidades se ven reflejadas en los 
ODS (por ejemplo: “La implementación 
de la Agenda 2030 en actividades 
empresariales conlleva a tener una 
empresa inclusiva y que aumenta el 
valor de marca”), o bien mensajes 
de concientización a los contextos 
particulares, por ejemplo, situaciones de 
violencia.

 yAdoptar un leguaje comprensible e 
inclusivo » que se adapte al contexto 
local y no con palabras meramente 
derivadas del debate y contexto global.

 y Empatizar con el grupo en particular » 
para entender su realidad y con base 
en ello identificar cómo la Agenda 2030 
puede mejorar su calidad de vida con 
ejemplos específicos que sirvan para 
diseñar el mensaje clave que se desea 
comunicar. Se debe aterrizar la Agenda 
2030 a acciones cotidianas. 

 y Identificar canales de comunicación 
apropiados » para los grupos 
poblacionales objetivo. Por ejemplo: redes 
sociales, actividades de participación e 
inclusión para el adulto mayor o reuniones 
informativas en las comunidades.
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El Knowledge Hub 15 o Centro de co-
nocimientos es una plataforma di-
gital cuyo objetivo es brindar un es-
pacio seguro a la Comunidad de 
Aprendizaje entre Pares para el inter-
cambio de experiencias, buenas prác-
ticas e información relacionada con 
los procesos de revisión, seguimien-
to e implementación de la Agenda 
2030.

La plataforma pone a disposición de 
la CAP y otros actores interesados en 
la elaboración de ILVs las siguientes 
dos secciones::

 |Aprendizaje entre pares: esta sec-
ción cuenta con un mapa regional de 
buenas prácticas, una biblioteca vir-
tual, un repositorio de materiales téc-
nicos, y foros de discusión para faci-
litar el intercambio de experiencias. 

 | Informes Locales Voluntarios: es-
ta sección contiene información de 
consulta relacionada a los Informes 
Voluntarios Nacionales realizados en 
2021 por los Estados y municipio de 
México: Durango, Tabasco, el Esta-
do de México, la Ciudad de México, 
Mérida y Guadalajara. 

El Knowledge Hub ofrece dos inter-
faces, una abierta al público en ge-
neral con acceso limitado a algunas 
secciones, y otra privada sólo para el 
acceso de las y los miembros de la co-
munidad. Gracias a esta dualidad se 
concretó un espacio seguro en don-
de se lograron los siguientes resulta-
dos que demuestran el intercambio 

15 knowledgehub2030.notion.site/Inicio-e0ff09f4736d4ad1bb7688238731a3f6

de experiencias, conocimientos y lec-
ciones aprendidas por parte de la co-
munidad:

 |Mapa de intercambio regional: el 
mapa de intercambio regional cuen-
ta con una lista de buenas prácticas 
compartidas por actores de entidades 
locales de Costa Rica, México, Boli-
via, Uruguay y Argentina. Las prác-
ticas abarcan temas como el invo-
lucramiento de distintos grupos de 
actores en el proceso de revisión y se-
guimiento de la Agenda 2030, estra-
tegias para abordar los desafíos rela-
cionados con las brechas de datos y 
mecanismos para comunicar los al-
cances y beneficios de la Agenda 
2030 a la ciudadanía en general. Las 
buenas prácticas provienen de repre-
sentantes de diversos grupos de ac-
tores tales como gobiernos locales, la 
sociedad civil, la academia y el sector 
privado. El mapa regional puede ser 
consultado por el público en gene-
ral, pero sólo las y los miembros de la 
CAP pueden editar la información.

 |Directorio de Stakeholders: el di-
rectorio es una interfaz privada que 
ofrece a la CAP los datos de contacto 
de las y los miembros. Gracias a es-
te directorio, algunos miembros de 
la CAP han establecido contacto con 
sus “peers” o pares de otras entidades 
locales para dar seguimiento a aspec-
tos que fueron compartidos durante 
las sesiones en vivo o bien a prácticas 
que se compartieron en la platafor-
ma.

 |Biblioteca virtual y repositorio: 
las y los actores que desean conocer 
más sobre los procesos de revisión 
de la Agenda 2030 podrán encon-
trar en este espacio una compilación 
de los documentos técnicos, estu-
dios de caso, guías y reportes más re-
levantes y de vanguardia relacionados 
con la implementación, revisión y se-
guimiento de la Agenda 2030 a ni-
vel local.

 |Foros de discusión: los foros virtua-
les de discusión son de uso privado 
y apoyaron las discusiones generadas 
en los eventos virtuales. Estos fungie-
ron como un espacio para el segui-
miento a las dudas que por limitacio-
nes de tiempo no fue posible aclarar 
en los eventos en vivo.

El uso de la plataforma Knowledge 
Hub o Centro de Conocimientos 
ha sido una importante herramien-
ta en el acompañamiento de las acti-
vidades de la CAP. Ha puesto a dis-
posición de las y los miembros de la 
CAP, así como de usuarios en gene-
ral, información clave para aquellos 
que desean adentrarse en los procesos 
de revisión local. Asimismo, ha faci-
litado la comunicación al interior de 
la CAP al permitir identificar dónde 
se llevan a cabo buenas prácticas que 
podrían adaptarse a sus contextos lo-
cales y cómo pueden dar seguimien-
to con el punto focal de manera es-
tratégica.

6 Knowledge Hub: un espacio seguro para el intercambio  
de experiencias, información y buenas prácticas
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Ilustración  Knowledge Hub: sección de intercambio entre pares

Peer Learning/Aprendizaje entre pares

Inicio   RSVs    Peer Learning   Noticias/News   FAQs  Soporte

En esta sección podrás conocer e interactuar con las y los actores que forman parte de la comunidad de aprendizaje 
entre pares para procesos subnacionales de seguimiento y revisión de la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe.
• Comparte con otras ciudades y estados de Latinoamérica y el Caribe las buenas prácticas de tu entidad subna-

cional y las experiencias referentes a la localización de la Agenda 2030 y los ODS, así como información sobre la 
elaboración de Revisiones Subnacionales Voluntarias (RSVs).

• Conoce aquellas experiencias y prácticas que puedan ser útiles en tu entidad subnacional.
• Crea grupos de discusión y de intercambio de documentos con tus colegas /” pares” de manera práctica y diná-

mica.

ENG
In this section, you will meet and interact with actors that are part of the peer learning community for sub-national 
follow-up and review processes of the 2030 Agenda in Latin America and the Caribbean.
• Share with your peers from other Latin America and Caribbean cities and states good practices and experiences 

on the localization of the 2030 Agenda and the SDGs, as well as information on the preparation of Voluntary Lo-
cal Reviews (VLRs).

• Learn about those experiences and practices that may be useful for your sub-national entity.
• Create discussion groups and exchange documents with your peers in a practical and dynamic way.

¿Quiénes son los pares? 
/ Who are the peers?

 Mapa de intercambio regional/ Regional exchange map

 Directorio de Stakeholders/ Contact inf...

Repositorio / Repository
 Biblioteca virtual/Virtual library (Toolkit)

 Eventos pasados / Past events

Intercambio de  
experiencias / Exchange  
of experiences

 Ayuda o soporte/ Help Support

 Foros de discusión / Discussion forum

Fuente: www.notion.so/knowledgehub2030/Peer-Learning-Aprendizaje-entre-pares-bc93e08ff6014a6ebf9c7958fbac44c6

http://www.notion.so/knowledgehub2030/Peer-Learning-Aprendizaje-entre-pares-bc93e08ff6014a6ebf9c7958fbac44c6
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La comunidad de aprendizaje entre 
pares (CAP) para procesos subnacio-
nales de revisión y seguimiento de la 
Agenda 2030 en América Latina lo-
gró crear un espacio seguro en don-
de las y los miembros compartieron 
buenas prácticas, experiencias e in-
formación sobre problemas emergen-
tes desde la perspectiva de sus enti-
dades locales, realidades, y grupo de 
actores al que pertenecen. La Comu-
nidad contribuyó a fortalecer los pro-
cesos subnacionales de revisión y se-
guimiento de la Agenda 2030 a través 
de:

 |Conexión multiactor – desde la 
conformación de la CAP, se priorizó 
la participación de distintos grupos 
de actores, lo que dio como resulta-
do un espacio de conexión y discu-
sión entre gobiernos locales, organi-
zaciones de la sociedad civil, el sector 
privado y la academia desde distin-

tas ciudades y entidades locales de la 
región. La conexión e interacción se 
lograron a través de las sesiones in-
teractivas de discusión y a través del 
Knowledge Hub, en donde se com-
partieron buenas prácticas y las y los 
miembros aprendieron de las expe-
riencias de sus pares o “peers”.

 |Acceso a información – el Knowle-
dge Hub puso a disposición de las y 
los miembros de la CAP un espacio 
virtual de consulta con información 
relevante como guías, recomendacio-
nes, informes y herramientas relacio-
nados con los procesos de implemen-
tación, revisión y seguimiento de la 
Agenda 2030. El espacio también se 
nutrió de documentos compartidos 
por las y los miembros. De esta ma-
nera se facilitó el acceso a informa-
ción oportuna y se incentivó el inter-
cambio de información en la región.

 |Construir un espacio seguro y de 
confianza – a medida que las activi-
dades se fueron llevando a cabo, so-
bre todo las sesiones de discusión, las 
y los miembros de la comunidad se 
mostraban más abiertas/os a compar-
tir sus experiencias, dudas, y opinio-
nes. Construir un ambiente de con-
fianza es crucial para hablar de los 
desafíos en los procesos de revisión y 
seguimiento de la Agenda 2030 y en-
contrar soluciones de manera con-
junta.

La experiencia de la CAP demostró la 
necesidad que existe en la región de 
contar con un espacio que permita 
la interacción entre las y los diversos 
actores involucrados en los procesos 
subnacionales de revisión de la Agen-
da 2030.

7 Cómo la CAP contribuyó a fortalecer los procesos 
locales de revisión y seguimiento de la Agenda 2030 
en la región
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