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Conferencia Estadística de las Américas de la 
CEPAL 

• Creada en el año 2000 mediante la resolución 580(XXVIII) de la CEPAL y 
la resolución 2000/7 del Consejo Económico y Social, con el objetivo de: 
• Promover el desarrollo y mejoramiento de las estadísticas nacionales y su 

comparabilidad internacional teniendo presentes las recomendaciones de la 
Comisión de Estadística de las Naciones Unidas, los organismos especializados y 
otras organizaciones que se consideren pertinentes. 

• Promover la cooperación internacional, regional y bilateral entre las oficinas 
nacionales y los organismos internacionales y regionales. 

• Preparar un programa bienal de actividades de cooperación regional e internacional 
que responda a las prioridades de los países de la región. 

• Plan estratégico 2015-2025 
• Define objetivos de mediano plazo para la CEA 

• Grupos de trabajo 
• Principal modalidad de trabajo colaborativo de la CEA 

 



Contribución al seguimiento regional de la Agenda 
2030 

• Grupo de Coordinación Estadística para la Agenda 2030 
• 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 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) para América Latina y el Caribe. 

• Conformado por los 10 países representantes de América Latina y el Caribe a los 
grupos mundiales IAEG-SDG (*) y HLG-PCCB (**). 

 

1. Diagnóstico de capacidades nacionales 

2. Priorización de indicadores ODS para el monitoreo regional 
 

 

(*) Inter-agency and Expert Group on SDG Indicators.  

(**) High-level Group for Partnership, Coordination and Capacity-Building for statistics for the 2030 Agenda for Sustainable Development 



Capacidad regional de producción de indicadores ODS 
(En porcentajes) 



Priorización de indicadores de ODS 

• Conjunto básico de indicadores prioritarios que: 

• De cuenta de las especificidades regionales en complemento al marco 
oficial global; 

• Contribuya a priorizar los esfuerzos de medición, así como a coordinar de 
manera efectiva los esfuerzos de cooperación horizontal, regional e 
internacional, para avanzar en el cierre de las brechas de capacidades 
estadísticas, y;  

• Sirva para reportar los avances de los países de la región en la 
consecución de las metas de los ODS.  

 

 



154 indicadores 

120 indicadores del marco global 

30 indicadores complementarios 

4 indicadores son proxy 

 

A través de los 154 indicadores se cubren los 17 

Objetivos y 94 de las 169 metas que forman parte 

del marco global oficial de monitoreo de los ODS. 

 

En cuanto a su factibilidad de cálculo, de los 120 

indicadores que forman parte del marco global, un 

poco más de la mitad están catalogados como Tier I 

(64 ind.), 43 indicadores están catalogados como 

Tier II, 10 corresponden a Tier III y 3 son multi-

tier. 

 

Conjunto priorizado de indicadores  



• Marco de indicadores ODS del Caribe/ Caribbean SDG Framework 

• Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo  / Montevideo Consensus on Population and Development  

• Indicadores estratégicos de género acordados por la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el 

Caribe (CEPAL) 

• Iniciativa Latinoamericana y Caribeña para el Desarrollo Sostenible (ILAC) (ONU Medioambiente) 

• Progress for every child in the SDG era (UNICEF) 

• Indicadores globales y temáticos para el monitoreo y revisión del ODS 4 y Educación 2030  (UNESCO) 

• Indicadores básicos: Situación de la Salud en las Américas (OPS) 

Inclusión de indicadores en otros marcos de monitoreo regionales/ mundiales 

Elementos considerados en el proceso de priorización 

• Clasificación Tier 

• Producción Nacional (Encuesta países) 

• Disponibilidad del indicador en la Base de Datos Mundial de ODS 

Factibilidad de cálculo del indicador 



De los 54 indicadores identificados para su consideración en el seguimiento regional de la Agenda 2030, 

33 han sido priorizados, 31 de los cuales provienen del marco global de indicadores ODS. 

Agosto 2018 

Relación con el Consenso de Montevideo 
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Grupos de Trabajo y otras modalidades de 
colaboración 

• En el período 2018-2019 han funcionado 16 Grupos de Trabajo 

• Grupo de Trabajo sobre Censos 
• Encuesta sobre el estado de avance de los censos de 2020 e identificación de las 

necesidades nacionales 

• Los censos de la ronda 2020: desafíos ante la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Consenso de Montevideo 
sobre Población y Desarrollo 

• Experiencias, buenas prácticas y desafíos para los sistemas estadísticos nacionales 
de los países de América Latina frente a la ronda de censos de población y vivienda 
de 2020 

• Estado del arte sobre aspectos estratégicos de una cartografía institucional para 
censos y encuestas: Análisis de situación 

 

 

 

https://rtc-cea.cepal.org/en/document/encuesta-sobre-el-estado-de-avance-de-los-censos-de-2020-e-identificacion-de-las
https://rtc-cea.cepal.org/en/document/encuesta-sobre-el-estado-de-avance-de-los-censos-de-2020-e-identificacion-de-las
https://rtc-cea.cepal.org/es/documento/los-censos-de-la-ronda-2020-desafios-ante-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible
https://rtc-cea.cepal.org/es/documento/los-censos-de-la-ronda-2020-desafios-ante-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible
https://rtc-cea.cepal.org/es/documento/los-censos-de-la-ronda-2020-desafios-ante-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible
https://rtc-cea.cepal.org/es/documento/experiencias-buenas-practicas-y-desafios-para-los-sistemas-estadisticos-nacionales-de-los
https://rtc-cea.cepal.org/es/documento/experiencias-buenas-practicas-y-desafios-para-los-sistemas-estadisticos-nacionales-de-los
https://rtc-cea.cepal.org/es/documento/experiencias-buenas-practicas-y-desafios-para-los-sistemas-estadisticos-nacionales-de-los
https://rtc-cea.cepal.org/es/documento/estado-del-arte-sobre-aspectos-estrategicos-de-una-cartografia-institucional-para-censos
https://rtc-cea.cepal.org/es/documento/estado-del-arte-sobre-aspectos-estrategicos-de-una-cartografia-institucional-para-censos


X Reunión de la CEA-CEPAL  
(19-21 noviembre 2019) 

• Grupos de trabajo 2020-2021 
• Aprobación de productos a ser abordados mediante grupos de trabajo 

• Determinados mediante un proceso de consulta a los países entre abril y septiembre 
de 2019 

• Actividades sobre el seguimiento de los ODS 
• Grupo de Coordinación Estadística 

• Portal ODS 

• Colaboración sistema Naciones Unidas 

• Reunión conjunta con el Comité Ejecutivo de UN-GGIM:Américas (*) para 
el acercamiento entre la comunidad estadística y geoespacial 

 

 

(*) United Nations Committee of Experts on Global Geospatial Information Management (UN-GGIM)  


