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Indicadores ambientales de ODS, sus metadatos, 
clasificación y puntos focales (1/2)
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El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente ha 
identificado 92 indicadores ambientales de ODS (Mayo, 2021).

Fuente: https://www.unep.org/resources/report/measuring-progress-towards-achieving-environmental-dimension-
sdgs



Indicadores ambientales de ODS, sus metadatos, clasificación y puntos focales (2/2)
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Fuentes: https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/
               https://unstats.un.org/sdgs/metadata/
               https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/tier-classification/
               https://unstats.un.org/sdgs/dataContacts/



Agencias Custodias
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¿Qué implica que una agencia de 
Naciones Unidas sea agencia “custodia”? 

Que tiene un mandato existente para el monitoreo global de 
indicadores, y establece mecanismos de reporte de datos en los 
países. 

¿Qué supervisará agencia de 
Naciones Unida como agencia “custodia”? 

El desarrollo y la validación de los indicadores de ODS bajo su 
custodia. 



¿Cuáles son las tareas principales una agencia  custodia? (1/3)
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1. Compilar series de datos comparables internacionalmente, y 
calcular agregados globales/regionales, para proporcionarlos, 
junto con las metodologías, a la División de Estadística de las 
Naciones Unidas

2. Preparar el informe anual de progreso global trabajado junto con 
la  Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (IAEG-SDG, siglas en 
inglés). 

3. Coordinar el desarrollo de los indicadores, en particular para 
aquellos señalados como Nivel III, junto con los Sistemas 
Estadísticos Nacionales, otras agencias y partes interesadas.



¿Cuáles son las tareas principales una agencia  custodia? (2/3)
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5. Apoyar una mayor adopción y cumplimiento de las normas 
acordadas internacionalmente

6. Comunicarse y coordinar con los sistemas estadísticos 
nacionales de manera transparente, incluida la validación de 
estimaciones y ajustes de datos cuando estos tengan lugar 

7. Fortalecer las capacidades estadísticas nacionales a través de 
actividades de asistencia y creación de capacidad estadística 
dentro de los países y regiones



Agencias custodias de indicadores Ambientales
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Ejemplos:

1. FAO (21)
https://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/es/
https://www.fao.org/sustainable-development-goals/news/e-learningcourses/es/
SDG-indicators@fao.org

2. UNEP (25)
https://www.unep.org/explore-topics/sustainable-development-goals
https://wesr.unep.org/statistics 
https://www.unep.org/regions/latin-america-and-caribbean/our-work-latin-america-and-car
ibbean/contact-us
 

https://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/es/
https://www.fao.org/sustainable-development-goals/news/e-learningcourses/es/
mailto:SDG-indicators@fao.org
https://www.unep.org/explore-topics/sustainable-development-goals
https://www.unep.org/regions/latin-america-and-caribbean/our-work-latin-america-and-caribbean/contact-us
https://www.unep.org/regions/latin-america-and-caribbean/our-work-latin-america-and-caribbean/contact-us


Reporte de datos nacionales marco de 
indicadores globales de ODS
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Fuentes digitales

https://unstats.un.org/wiki/display/
SDGeHandbook/Home

https://www.unep.org/resources/report/measuring-
progress-towards-achieving-environmental-dimension-
sdgs
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Gracias!


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Agencias Custodias
	¿Cuáles son las tareas principales una agencia custodia? (1/3)
	¿Cuáles son las tareas principales una agencia custodia? (2/3)
	Agencias custodias de indicadores Ambientales
	Slide 8
	Fuentes digitales
	Slide 10

