
Este documento presenta algunos hallazgos claves de una encuesta que aborda los 
impactos actuales y futuros del COVID-19 en la participación de las partes interesadas y las 
asociaciones para la implementación, el seguimiento y la revisión de los ODS. El informe 
principal, que evalúa los datos a nivel mundial, está disponible aquí y un resumen ejecutivo 
que destaca los temas y hallazgos clave se puede encontrar aquí.=====================

Este resumen de datos adicionales presenta una muestra de aproximadamente 95 partes 
interesadas de América Latina y el Caribe que respondieron la encuesta, proporcionando 
información de toda la región sobre cuatro hallazgos claves del informe. El grupo más 
grande de personas que respondieron la encuesta procedía de organizaciones de la 
sociedad civil y ONGs, pero también respondió una amplia gama de partes interesadas, 
incluidos el sector privado, la academia y los gobiernos nacionales, regionales y locales.===

La encuesta fue encargada por UN DESA y apoyada a través de una subvención de la 
Comisión Europea. Este resumen regional para América Latina y el Caribe ha sido 
desarrollado en asociación entre UN DESA y un equipo de investigación de la Universidad de 
1HZFDVWOH�HQ�HO�5HLQR�8QLGR��FRQ�HO�DSR\R�ͤQDQFLHUR�GH�OD�8QLYHUVLGDG�=================

Resumen Ejecutivo

Panorama de América Latina y el Caribe: 
Participación de las partes interesadas en 

torno a los ODS durante la pandemia de 
COVID-19

https://sdgs.un.org/survey-impact-covid-19-pandemic-preparations-voluntary-national-reviews-stakeholder
https://sdgs.un.org/publications/impacts-covid-19-stakeholder-engagement-sdgs-32589
https://sdgs.un.org/sites/default/files/2021-02/Executive%20Summary_%20Report%20COVID19%20Engagement%20Survey.pdf


Mensajes Claves

(1) Las partes interesadas 
están haciendo contribuciones 
importantes y diversas y 
creando nuevas asociaciones 
para promover los ODS en 
América Latina y el Caribe en el 
contexto de la pandemia.

Como muestra la Figura 1 a continuación, las 
contribuciones más comunes de las partes 
interesadas fueron proporcionar conocimientos y 
experiencia (61% de 93 encuestados), 
seguidamente, por compartir información (56%) y 
organizar actividades de promoción y movilización 
(55%). Las partes interesadas encuestadas 
también perciben que un papel clave es apoyar la 
participación de los grupos vulnerables y 
marginados y brindar apoyo (ambos, el 46% de los 
encuestados)..¡¡¡¡========================+¡¡¡
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También se preguntó a las partes interesadas con quién se habían asociado para implementar 
los ODS durante la pandemia. La Figura 2 a continuación demuestra que las ONG y las 
RUJDQL]DFLRQHV�GH�OD�VRFLHGDG�FLYLO�VRQ�LGHQWLͤFDGDV�FRPR�VRFLRV�FODYH�SRU�OD�PD\RU¯D�GH�ORV�
encuestados (69% de 66 encuestados). Tanto las organizaciones del sector privado como los 
gobiernos locales / regionales también se perciben como socios importantes (42% y 44% 
respectivamente)��'H�OD�YDULHGDG�GH�VRFLRV�LGHQWLͤFDGRV��OD�¼QLFD�FDWHJRU¯D�HQ�HO�TXH menos del 
20% de las partes interesadas reportan haberse asociado es la de las organizaciones 
ͤODQWUµSLFDV�� GHPXHVWUD� TXH� WRGRV� ORV� VHFWRUHV� HVW£Q� LQYROXFUDGRV� �KDVWD� FLHUWR� SXQWR�� HQ�
asociaciones para la implementación de los ODS.==¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡===
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(2) El COVID-19 ha planteado 
graves desafíos para los 
múltiples actores en América 
Latina y el Caribe.

La Figura 3, a continuación, muestra que las partes 
LQWHUHVDGDV� LGHQWLͤFDURQ� HO� PDQWHQHU� \� FUHDU� DOLDQ]DV�
como el desafío más severo en el contexto de la pandemia 
de COVID-19 �HO�����GH� ORV�HQFXHVWDGRV� LGHQWLͤFµ�HVWR�
FRPR� 
VLJQLͤFDWLYDPHQWH� P£V� GHVDͤDQWH
�, junto con la 
movilización de fondos y la conducción segura y defensa 
y organización libres (34% y 31% 'severamente más 
GHVDͤDQWH
�.==¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡====¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡=======
En general, las partes interesadas respondieron que 
habían encontrado que todos los desafíos habían 
aumentado en severidad en el contexto de la pandemia 
(todas las categorías recibieron una respuesta combinada 
�VLJQLͤFDWLYDPHQWH�P£V�GHVDͤDQWH��\��VHYHUDPHQWH�P£V�
GHVDͤDQWH�� GH� HQWUH� �������. Al igual que con los 
resultados a nivel mundial, estos desafíos amenazan con 
socavar la capacidad de las partes interesadas para 
UHDOL]DU� ODV� LPSRUWDQWHV� FRQWULEXFLRQHV� LGHQWLͤFDGDV�
anteriormente.==================================
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(3) COVID-19 amenaza el 
progreso en los ODS para grupos 
vulnerables y marginados en 
América Latina y el Caribe. 

La Figura 4 presenta las percepciones de las partes 
interesadas sobre el impacto de COVID-19 en el 
progreso hacia los ODS para los grupos 
vulnerables y marginados. Las partes interesadas 
LGHQWLͤFDURQ�D� ODV�SHUVRQDV�PD\RUHV� �����GH� ORV�
���HQFXHVWDGRV�, las mujeres (54%) y las personas 
sin hogar y los habitantes de barrios marginales 
(52%) como los más "gravemente afectados". Sin 
embargo, se percibió que todos los grupos 
HQIUHQWDEDQ� LPSDFWRV� �VLJQLͤFDWLYRV��\� �VHYHURV���
para cada grupo, al menos el 65% de los 
HQFXHVWDGRV� YLR� XQ� LPSDFWR� VLJQLͤFDWLYR� R�
severo.=============================== 
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(4) Los grupos vulnerables y 
marginados en América Latina y 
el Caribe corren el riesgo de ser 
"dejados atrás" por los 
esfuerzos de participación en el 
contexto de COVID-19.

En el contexto de la pandemia de COVID-19, las 
partes interesadas perciben que la participación 
entre los grupos vulnerables / marginados ha 
GLVPLQXLGR�� FRPR� VH� PXHVWUD� HQ� OD� ͤJXUD� �� D�
continuación. Las personas mayores (66% de las 
respuestas perciben una "participación 
disminuida"), las personas con discapacidad (58%) 
y los niños y jóvenes (54%) se consideran los más 
afectados. Los encuestados percibieron que solo 
los grupos LGBTQI + tenían una mayor 
participación en conjunto (32% "aumentó" y 28% 
"disminuyó"). Por lo tanto, a pesar de los cambios 
en las prácticas de participación en respuesta a la 
pandemia, o quizás debido a estos cambios, la 
capacidad de participar de los grupos ya 
marginados se ha visto afectada.============

En cuanto a las organizaciones, las partes 
interesadas notaron una mayor participación de 
las ONG (49%), los gobiernos locales y nacionales 
(61%)�\�ODV�LQVWLWXFLRQHV�DFDG«PLFDV�\�FLHQW¯ͤFDV�
(66%). Como se encuentra en los resultados 
globales, el cambio a prácticas de trabajo remoto y 
en línea ha tenido un impacto positivo en la 
participación de ciertos grupos. Sin embargo, se 
observó que los trabajadores, los sindicatos y las 
empresas tenían una participación disminuida 
(ambos en un 38%) en la implementación y revisión 
de los ODS. Por lo tanto, si bien la pandemia de 
COVID-19 ha tenido un impacto mixto en las 
organizaciones, todos los grupos desfavorecidos 
KDQ� VLGR� LGHQWLͤFDGRV� FRPR� DIHFWDGRV�
negativamente.============================
= =
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El hecho de que algunos grupos sean percibidos como "dejados atrás" tanto en el progreso como 
HQ� OD� SDUWLFLSDFLµQ� UHIXHU]D� OD� QHFHVLGDG� GH� HQIRTXHV� VLJQLͤFDWLYRV� H� LQFOXVLYRV� SDUD� OD�
participación de las partes interesadas. Sin embargo, los esfuerzos de los países de América 
/DWLQD�\�HO�&DULEH�HQ�ORV�WLSRV�GH�SDUWLFLSDFLµQ�P£V�VLJQLͤFDWLYRV�H�LQFOXVLYRV�VH�SHUFLEHQ�FRPR�
los más amenazados por los efectos de la pandemia, lo que refleja un patrón similar a nivel 
PXQGLDO��/DV�UHVSXHVWDV�D�RWUDV�SUHJXQWDV�IRUPXODGDV�HQ�OD�HQFXHVWD��TXH�DERUGDQ����SU£FWLFDV�
GH� SDUWLFLSDFLµQ� HQ� WRUQR� D� OD� LPSOHPHQWDFLµQ� \� UHYLVLµQ�� SURSRUFLRQDQ� HYLGHQFLD� GH�
esto.=======================================================================

En general, las partes interesadas ven que los mayores impactos actuales y potenciales del 
COVID-19 recaen en los esfuerzos de inclusión, por ejemplo, poniendo los recursos a disposición 
para superar las barreras a la participación en la revisión (el 84% de los 90 encuestados perciben 
LPSDFWRV�
VHYHURV
�R�
VLJQLͤFDWLYRV
�DTX¯�; incluyendo "grupos dejados atrás" en los procesos de 
revisión (81% de los encuestados)���\�HQ�XQ�FRPSURPLVR�HVSHFLDOPHQWH�VLJQLͤFDWLYR��FRPR�OD�
inclusión de las partes interesadas en los procesos de formulación de políticas públicas (82% de 
los encuestados).==============================================================
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In collaboration with 
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1Se recibieron respuestas de partes interesadas en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 

Ecuador, Guatemala, México, Perú, Suriname y la República Bolivariana de Venezuela.==================
2El número de encuestados varía entre las preguntas y las opciones, como se indica a continuación.========
3'U�*UDKDP�/RQJ��JUDKDP�ORQJ#QFO�DF�XN��\�'U�(PLO\�&ORXJK�VRQ�ORV�O¯GHUHV�GHO�SUR\HFWR�SDUD�HVWH�WUDEDMR��\�

este resumen se desarrolló con la asistencia de investigación de Louise Luxton.==========================


