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ARQUITECTURA INSTITUCIONAL REGIONAL 
PARA EL SEGUIMIENTO ESTADÍSTICO DE LA AGENDA 2030 

EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 



VIII Reunión de la CEA, 
Quito, noviembre de 2015 

“Declaración 
de la Mitad 
del Mundo” 

Resolución 
de la VIII 

Conferencia 



VIII CONFERENCIA ESTADÍSTICA DE LAS AMERICAS 
Declaración de la Mitad del Mundo 

“Reafirmamos nuestro compromiso con la generación de estadísticas de calidad, que sirvan 
para el seguimiento de las agendas nacionales y de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible” 

Resolución 
 “2. Reconoce también la necesidad de trabajar conjuntamente bajo un nuevo esquema 

de gobernanza para generar un plan regional de implementación que permita cubrir 
gradualmente los requerimientos de información derivados de la Agenda 2030;” 

 “3. Reconoce asimismo la importancia del espacio regional como ámbito oportuno para 
la puesta en marcha de las acciones de seguimiento estadístico de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible y resalta que la Conferencia es el órgano intergubernamental 
adecuado para esa función en la región;” 

 “4. Solicita a la CEPAL que, en su calidad de Secretaría de la Conferencia, elabore una 
propuesta de marco de seguimiento estadístico regional de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible;” 

 “5. Insta a la comunidad internacional y a la Asamblea General de las Naciones Unidas a 
fortalecer el papel de la CEPAL como Secretaría de la Conferencia con recursos 
adicionales, con objeto de crear capacidades a través del fortalecimiento institucional, 
capacitación e intercambio de experiencias, así como para incorporar la perspectiva 
geográfica en el seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible;”  





Creación: CE/CEA, junio de 2016, Santiago 
Objetivos del Grupo: 

 “Coordinar el proceso de elaboración e implementación de 
los indicadores regionales y el desarrollo de capacidades para 

ello, en el marco de seguimiento de los ODS para ALC. El 
Grupo se constituirá en el ámbito de la CEA de la CEPAL 

y desarrollará sus actividades en concordancia con la labor del 
IAEG-SDG y con las actividades y decisiones del HLG.”  

 
CE/CEA, Santiago, junio de 2016 

ARQUITECTURA INSTITUCIONAL REGIONAL PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS ODS 

Grupo de Coordinación Estadística para la Agenda 2030 en ALC 



 Proveer liderazgo estratégico en el proceso de implementación de los ODS 
en la región (desarrollo y cálculo de indicadores, monitoreo estadístico y la 
presentación de informes). 

 Apoyar la elaboración de un marco de indicadores para el seguimiento a 
nivel regional atendiendo a las realidades, énfasis, y desafíos comunes de 
los países de América Latina y el Caribe. 

 Promover la apropiación nacional del sistema de monitoreo regional de la 
Agenda 2030; asegurar coherencia entre el seguimiento regional y el global. 

 Promover el uso de metodologías y estándares estadísticos internacionales. 

 Abordar los temas relacionados con el fomento de la capacidad estadística 
en la región. 

Funciones del Grupo de Coordinación Estadística para la 
Agenda 2030 en ALC 

ARQUITECTURA INSTITUCIONAL REGIONAL PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS ODS 



 8. Insta al Grupo de Coordinación Estadística para la Agenda 2030 en 
América Latina y el Caribe a coordinar sus acciones con el grupo de trabajo 
ad hoc para la preparación de una propuesta sobre los indicadores para el 
seguimiento regional del Consenso de Montevideo, aprobado en la Primera 
Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de 
América Latina y el Caribe;  

ARQUITECTURA INSTITUCIONAL REGIONAL PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS ODS 

Grupo de Coordinación Estadística para la Agenda 2030 en ALC 
y Grupo ad-hoc de la Conferencia Regional sobre Población y 
Desarrollo de ALC 

Acuerdos del CE/CEA, junio de 2016, Santiago 



Grupo de Coordinación 
Cuestionario de Capacidades Estadísticas Nacionales 
para la Producción de los Indicadores ODS 
CE/CEA Junio 2016 
•Presentación de resultados preliminares CE/CEA junio 2016 
•2da ronda de consultas 
 

ONE 

Sistema 
Estadístico 
Nacional 

Diagnóstico de las capacidades estadísticas nacionales para la 
producción de los indicadores ODS y marco regional de indicadores 

CEPAL 
Grupo Medición / DE 
Mayo 2016 
•Cuestionario de capacidades internas y posibles indicadores 
•OSE, ILPES, DAG, DPD, DDS, DDE, DDSyAH, DRN, DCI, DDPyE, y DPPO Divisiones 

de la 
CEPAL 



Cuestionario de países 

► Realizar un primer diagnóstico de la situación de los países de ALC 
para producir los indicadores definidos en el ámbito global.  

► Planificar acciones de fortalecimiento en el ámbito de trabajo de 
la CEA y sus grupos de trabajo. 

► Definir de estrategias regionales, sub-regionales y temáticas en 
materia de cooperación técnica.  

Diagnóstico de las capacidades estadísticas nacionales para la 
producción de los indicadores ODS 



Cuestionario de países 

► Situación del país en torno a la producción de cada uno de los 
indicadores de la lista global, sus fuentes de información, la 
disponibilidad y acceso al mismo, el nivel de desagregación 
disponible, y en el caso de no producirse, sus causas.  

► Temas emanados de los ODS para los cuales el país requeriría o 
podría ofrecer cooperación técnica. 

► Comenzar a formar una red de contactos en la región para tratar 
los temas estadísticos relativos a los indicadores ODS. 

43 países de ALC (miembros y asociados) 

? 

Diagnóstico de las capacidades estadísticas nacionales para la 
producción de los indicadores ODS 



Cuestionario de países / resultados preliminares 

29 países designaron un punto focal 

18 países completaron el cuestionario 

14 países solicitaron más plazo 

15 países informaron fortalecimiento de capacidades estadísticas 

Diagnóstico de las capacidades estadísticas nacionales para la 
producción de los indicadores ODS 
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% de indicadores que se producen y que se podrían producir con información existente 

Más de 
50% 

Nivel de 
producción 

de  los 
indicadores 

 A. Se produce 
 C1. No se produce (poca información; es necesario mejorarla 
 Sin respuesta 

 B. No se produce (se puede producir con información existente) 
 C2. No se tiene información 



Tipo de operaciones estadísticas utilizadas para la producción de los indicadores 
CARACTERÍSTI-

CAS DEL 
PROCESO DE 
PRODUCCIÓN 

DE LOS 
INDICADORES 

Predominio 
de fuentes de 
información 
tradicionales 
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Total

              
                   
 

% de indicadores que NO se producen. No se tiene información / información parcial Nivel de 
producción 

de  los 
indicadores 

 A. Se produce 
 C1. No se produce (poca información; es necesario mejorarla 
 Sin respuesta 

 B. No se produce (se puede producir con información existente) 
 C2. No se tiene información 



Número promedio de indicadores por país para cada ODS según disponibilidad 
Nivel de 

producción 
de  los 

indicadores 

 C. Se tiene muy poca o no se tiene información  A+B. Se produce o se puede producir  Sin respuesta 
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Propuesta de CEPAL 

Avances en el marco regional de indicadores 

► Definición de los énfasis temáticos y temas relevantes a medir en 
el marco de los ODS desde una perspectiva regional. 

► Realizar un primer diagnóstico de la disponibilidad de información 
estadística regional para la medición de los indicadores 
propuestos.  



Próximos pasos 
Cuestionarios Nacionales 
 
Completar la ronda de consulta 

Elaborar una plataforma en línea de consulta y actualización para uso de los países y Agencias 

Trabajar con el Grupo de Coordinación una estrategia de capacitación en el marco de la CEA 

Fortalecimiento institucional a través de la coordinación inter-agencial 
 
Promover acciones de asistencia técnica en el fortalecimiento de los SEN bajo el liderazgo de las 

ONE como mecanismo de medición  en el ámbito de los arreglos inter-institucionales creados en los 

países para el seguimiento de la Agenda 2030 a nivel nacional 

Coordinación de las “misiones país” a través de la ONE 

Grupo inter-agencial para las “misiones país” (UNFPA, UNICEF, ONU-Mujeres, FAO, OIT, PARIS21) 

Actividades regionales y sub-regionales de capacitación técnica 

Diagnóstico de las capacidades estadísticas nacionales para la 
producción de los indicadores ODS 



Próximos pasos 
Avances en el marco regional de indicadores 

Desarrollo 
 

Armado de la propuesta regional (indicadores comparables y sostenibles; 

fuentes de información) 

Presentación al Grupo de Coordinación en el marco de la CEA 

Aprobación en la CEA 

Definición del mecanismo institucional para informar al Foro de los Países 

de ALC  para el Desarrollo Sostenible 
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