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 En septiembre de 2015 la Asamblea General de las 
Naciones Unidas adoptó el documento “Transformar 
nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible”. 

 Se plantea como un plan de acción en favor de las 
personas, el planeta y la prosperidad, a ser 
implementado por todos los países y partes interesadas 
mediante una alianza de colaboración. 

 Contiene 17 Objetivos y 169 metas, que buscan retomar 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio y conseguir lo 
que estos no lograron. 

 Es el resultado de un proceso de negociación 
intergubernamental iniciado en la Conferencia sobre 
Desarrollo Sostenible (Rio+20) en 2012. 

 

 

 



 Comisión de Estadística de las Naciones Unidas 
(marzo 2015): 
◦ High-level Group for Partnership, Coordination and 

Capacity-Building for post-2015 monitoring 

◦ Inter-Agency and Expert Group on SDG Indicators (IAEG-
SDGs) 

 Debe presentar una propuesta de un marco global de 
indicadores en Marzo 2016 

 Reuniones: junio (NY) y octubre (Bangkok) 

 Miembros 
 En América Latina y el Caribe, elegidos en el marco de la 

Conferencia Estadística de las Américas (14 CE-CEA). 

 IAEG-SDG: Brasil, Colombia, Cuba, Jamaica, México 

 HLG: Argentina, Bahamas, Ecuador, El Salvador, Santa 
Lucía 
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8 - Trabajo decente 5 - Igualdad de género 3 - Salud

1- Pobreza 6 - Agua y saneamiento 10 - Desigualdad

2- Hambre 9 - Industria, innovacion e infraestructura 4 - Educación

7 - Energía 11- Ciudades 17 - Alianzas

Número aproximado de indicadores basados en encuestas de hogares, 
por meta  

 Lista bajo estudio 
contiene aprox. 
205 indicadores. 

 De estos, alrededor 
de 50 provienen o 
podrían provenir 
de encuestas de 
hogares. 

 



 Meta 8: Trabajo 
◦ Participación del empleo informal en el empleo no-agrícola, por sexo 
◦ Brecha de salario por hora entre hombres y mujeres 
◦ Tasa de desempleo, por sexo, grupo de edad y condición de 

discapacidad 
◦ Porcentaje de niños (5-17) que trabajan, por sexo y grupo de edad 

(desagregado por peores formas de trabajo infantil) 
◦ Tasa de frecuencia de accidentes de trabajo fatales y no-fatales y 

tiempo perdido debido a heridas en el trabajo, por sexo y condición 
de migrante 

 Meta 5: Igualdad de género 
◦ Horas promedio dedicadas al trabajo de cuidado y doméstico no 

remunerado, por sexo, edad y lugar 
◦ Porcentaje de mujeres y niñas (15-49) sujetas a violencia física o 

sexual por su pareja, en las últimos 12 meses 

 Meta 10: Desigualdad 
◦ Porcentaje de personas que se han sentido discriminados o acosados 

en los últimos 12 meses 

 Meta 6: Agua y saneamiento 
◦ Tiempo promedio destinado a la recolección de agua, por sexo, edad, 

ubicación y nivel de ingreso. 

 
 



 Revisión de cuestionarios de las encuestas de 
propósitos múltiples de 17 países 

 Tenencia insegura de la vivienda 
◦ Ocupaciones irregulares: 8/17 
◦ Vivienda cedida: 16/17 indagan,  
◦ en 6 casos no se puede establecer si es cedida por familiares o 

a cambio de servicios 
◦ Arriendo sin contrato o subarriendo: 3/17 
◦ Viviendas con litigios o conflictos de titularidad: 5/17 

 Acceso a fuentes de agua mejoradas 
◦ Relevante conocer si pozo es protegido o no 
◦ Identificación del tipo de pozo: 8 / 15 

 Electricidad 
◦ 9 países preguntas por acceso a red de energía eléctrica y 7 

por la modalidad en que se ilumina la vivienda 

 Combustible 
◦ 5 países tienen información incompleta (se omiten desechos y 

carbón) 



PAÍS/AÑO IDENTIFICA TIPO DE POZO NO IDENTIFICA TIPO DE POZO

2: Perforación con bomba a motor

3: Perforación con bomba manual

4: Pozo o noria con bomba?

5: Pozo o noria sin bomba?

BRA12 4: Pozo o nascente

  3: De pozo con bomba

  4: De pozo sin bomba, aljibe, jagüey 

o barreno

1.Pozo con tubería, 

2. Pozo protegido

3. Pozo no protegido

  3: Pozo malacate

  4: Pozo con bomba

  5: Pozo artesiano

  6: Pozo con bomba

  7: Pozo sin bomba

2: Pozo surgente no protegido

3: Pozo surgente protegido

URY12

NIC09   4: Poza público o privado

PRY12

PER12 5: ¿Pozo?

ELS12

GTM12 4: Pozo perforado público o privado

HND10

MEX12 6: Agua de pozo, río, arroyo, lago u 

otro?

COL12

CRI12 5: un pozo?

ECU12 5: Pozo

ARG12

BOL11

CHL12 4: Pozo o noria



PAÍS/AÑO ÁMBITO QUE SE PREGUNTA CARENCIAS

3: Aceite, kerosene o gas de botella

 5: Otra forma

6: Sí, de otra fuente. Especifique

7: No dispone de energía eléctrica

0: No hay luz eléctrica

6: De otra fuente de energía?

3: Vela, candil, mechero, gas

4: Ninguno

3: Kerosene (gas)

4: Candela

7: Otra clase

5: Vela

6: Candil

7: Ocote

8: Otro

4: De otra fuente?

5: ¿No tiene luz eléctrica?

4: Batería de automóvil

5: Gas kerosén (candil)

6: Candela

7: Ocote

8: Otro

9: Ninguno

  4: Lámpara de gas kerosén

  5: Lámpara de gas propano

99: Otra

2: Cargador de batería 

3: Supergás o queroseno

4: Velas

VEN12 Energía eléctrica 2: No tiene

NIC09 Iluminación de la vivienda

RDO12 Iluminación de la vivienda

ELS12 Iluminación de la vivienda

URY12 Iluminación de la vivienda

PRY11 Energía eléctrica 6: No

PER12 Energía eléctrica 0: No

GTM06 Energía eléctrica 2: No

HND10 Iluminación de la vivienda

MEX12 Energía eléctrica

COL12 Energía eléctrica 2: No

CRI12 Energía eléctrica

ECU12 Iluminación de la vivienda

BOL11 Energía eléctrica 2: No

BRA12 Iluminación de la vivienda

CHL12 Energía eléctrica



 Se reconoce la necesidad de fortalecer generación estadística 
◦ Objetivo 17, meta 18: 
◦ “De aquí a 2020, mejorar el apoyo a la creación de capacidad prestado 

a los países en desarrollo [...] para aumentar significativamente la 
disponibilidad de datos oportunos, fiables y de gran calidad 
desglosados por ingresos, sexo, edad, raza, origen étnico, estatus 
migratorio, discapacidad, ubicación geográfica y otras características 
pertinentes en los contextos nacionales” 

 El monitoreo de la agenda 2030 plantea, al menos: 
◦ Fomentar la consolidación de los Sistemas Estadísticos Nacionales y el 

rol rector de las ONE 
◦ Fortalecer capacidad técnica de las ONE y organismos productores de 

estadísticas oficiales 
◦ Asegurar disponibilidad de recursos tecnológicos y financieros 
◦ Fortalecer capacidad de aprovechar fuentes de datos tradicionales y 

no tradicionales 

 Además de los indicadores, queda por definir cuál será el 
marco para el reporte de resultados y si existirán marcos 
regionales para el seguimiento. 
 

 

 



 Sesión 46 (2015):  
◦ Reconoce importancia de las encuestas de hogares como 

fuente de información y el aumento de la demanda a 
consecuencia del seguimiento de la agenda post-2015 

 Informe del Banco Mundial sobre el mejoramiento de las 
encuestas: 
a) Creación de marco institucional (GT sobre EH) para la 

coordinación y armonización de actividades relativas a 
encuestas de hogares 

b) Código internacional de prácticas sobre EH (como 
instrumento de orientación y normativo) 

c) Programa coordinado de investigación 
d) Asistencia técnica y desarrollo de capacidades 
e) Financiación adecuada a largo plazo 

 Se plantea necesidad de cambios y mejoras en 
calendarios, contenidos, calidad, financiación, creación 
de capacidades nacionales y coordinación de encuestas 
de hogares. 

 



 Contexto actual es especialmente relevante para 
fortalecer las encuestas de hogares. 

 Cómo aumentar calidad y eficiencia y reducir 
costos? 

 Integración entre encuestas de hogares. 

 Integración con otras fuentes de datos (registros). 

 Contenidos: qué se recoge y para qué. 

 Captar información de manera armonizada y con 
mayor comparabilidad. 

 Documentación de procesos e investigación: qué 
ha sido útil y por qué 

 Ampliar acceso a datos y metadatos para potenciar 
su uso. 


