
 

 

 

 
NOTA CONCEPTUAL 

Taller de Informes Subnacionales Voluntarios 
(VSR) 

Martes 22 de febrero de 2022, 11:30-13:00 (CET) 
 
 

Contexto 
 

La representación de los niveles subnacionales de gobierno en los esfuerzos 

globales de monitoreo de la Agenda 2030 y sus ODS ha crecido 

exponencialmente en los últimos años. De facto, los Informes Locales 

Voluntarios (VLR por sus siglas en inglés) y los Informes Subnacionales 

Voluntarios (VSR, también por sus siglas en inglés) son más que simples 

herramientas de monitoreo. Son una prueba de la voluntad política de 

contribuir realmente a los cambios profundos y sistemáticos que debemos 

impulsar para reducir las desigualdades - "no dejar a nadie atrás"- y avanzar 

hacia sociedades justas y sostenibles. Los VLR y los VSR son cada vez más 

reconocidos como herramientas inspiradoras y con potencial para estimular 

las transformaciones de abajo hacia arriba. 

 

En los últimos dos años, más de 120 gobiernos locales y regionales (GLRs) de 

37 países elaboraron VLRs y las asociaciones de gobiernos locales y regionales 

(AGLs) de 14 países de todas las regiones del mundo han reportado sobre el 

progreso en la localización de los ODS a través de los VSRs. Mientras que los 

VLRs son desarrolladas por GLRs individuales, los VSRs son producidos por las 

LGAs basados en los aportes de sus miembros: que incluyen tanto regiones 

como ciudades grandes e intermedias y pequeños municipios, por lo que los 

VSRs ofrecen un análisis de los esfuerzos subnacionales para la 

implementación de los ODS en todo el país. Las secciones de CGLU participan 

en la movilización y el apoyo a las AGLs para que lideren el proceso de 

localización y monitoreo de los ODS, especialmente en África, Asia Pacífico y 

América Latina. Paralelamente, UNDESA, ONU-Hábitat y las Comisiones 

Regionales de la ONU -ECA, CEPE, CEPAL, CESPAP, CESPAO- también están 

prestando cada vez más atención a estos procesos de presentación de 

informes locales. 

 

Los VSRs son palancas para crear un enfoque de gobernanza más amplio, que 

tomen en consideración las realidades locales del conjunto del país y también 

para reforzar el diálogo entre niveles de gobierno, a través del monitoreo y la 

presentación de informes sobre los ODS. La mayoría de los Informes 

Nacionales Voluntarios (VNRs por sus siglas en inglés) de los países en dónde 

las AGLs han elaborado un VSR han tenido en cuenta este ejercicio de 



 

 

monitoreo subnacional, dedicándole un espacio específico o incluyendo una 

contribución escrita por las AGL en el VNR.  
 
 

Principales objetivos 
 

El objetivo del taller es intercambiar las experiencias de las secciones de CGLU 

con los VSRs, así como las comisiones de nuestra red, y reforzar su implicación 

en este esfuerzo, prestando especial atención a la preparación de los VSRs 

que se están elaborando en 2022. El debate también incluirá reflexiones sobre 

la interacción de las secciones y comisiones de CGLU con el sistema de la ONU 

para apoyar la localización de los ODS. A día de hoy, las AGL de diez países, 

entre los 45 que presentarán VNRs al Foro Político de Alto Nivel (FPAN) en 

julio de 2022, se comprometieron a preparar un VSR: Argentina, Botsuana, 

Camerún, Costa de Marfil, Italia, Países Bajos, Pakistán, Sri Lanka, Filipinas y 

Uruguay. Otras asociaciones de gobiernos locales también expresaron su 

interés en el seguimiento de sus procesos de elaboración de informes (VVSG 

en Bélgica). Se espera que el taller permita enriquecer las estrategias y la 

coordinación para elaborar una hoja de ruta que apoye el desarrollo de VSRs 

en las distintas regiones. En él participarán: representantes de las secciones 

regionales de CGLU, de las comisiones de CGLU, del grupo de trabajo de CIB 

de CGLU, de las AGLs que actualmente lideran procesos de VSR y del 

Secretariado Mundial (equipos de Investigación, Aprendizaje y Políticas). 

 
 

Agenda 
 

 Bienvenida y presentación (11.30-11.45) 

 
o ¿Por qué desarrollar un VSR? Una estrategia para reforzar el 

papel de las AGLs en el proceso de localización de los ODS.  
o Breve presentación de las experiencias de los VLRs y VSRs 

producidos en 2020-2021 (por CGLU/CIB, 5 minutos)  

 

 1ª parte (11:45 - 12:15): Puesta en común de la preparación de VSR 

en cada región y lo que podemos aprender de estas experiencias - 

Breves presentaciones de las secciones de CGLU 

 
o ¿Dónde estamos en 2022? Presentación del proceso de 

preparación de los VSRs por parte de las regiones, coordinación 

con los gobiernos nacionales, principales calendarios y eventual 

impacto en las instituciones regionales 
o Preguntas y respuestas 

 

 

 

 



 

 

 2ª parte (12:15 - 12:30): ¿Cómo podemos mejorar este proceso?  

 
o Intercambio sobre las estrategias para capitalizar el trabajo 

realizado y aumentar la participación de las AGLs en las 

diferentes regiones 
o Aprendizaje y desarrollo de la capacidad institucional: 

aprovechamiento de las experiencias anteriores de VLRs y VSRs 

y capacitación de las AGLs: Guía para la elaboración de VSRs 
o Investigación e intercambio entre pares: creación de grupos de 

trabajo regionales de AGLs para liderar el proceso e 

intercambiar sobre: metodologías para mapear la participación 

de los GLRs por país, desarrollo de indicadores, recopilación de 

información sobre mecanismos de financiación para la 

localización de los ODS (medios de implementación). 
o Cabildeo: instar a los gobiernos nacionales para que los GLRs y 

sus asociaciones participen en los mecanismos de coordinación 

nacional para la localización de los ODS, así como a las 

instituciones y espacios internacionales como el FPAN, las 

comisiones regionales de la ONU, las agencias de cooperación 

al desarrollo para que refuercen su apoyo a las iniciativas de 

elaboración de VSRs; promover sinergias con los gobiernos 

locales y regionales que han desarrollado VLRs. 
o Preguntas y respuestas  

 

 3ª parte (12:30-12:50): Creación de una visión y una estrategia 

comunes sobre los VSRs 

 
o Mesa redonda: qué apoyo necesitamos, próximos pasos.  

 

 Recapitulación y próximos pasos (12.50-13:00) 

 

 
 


