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La declaración política conocida como la Década de Acción para cumplir con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, fue lanzada por los jefes de estado y los gobiernos durante la Cumbre sobre los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en septiembre de 20191, con el fin de acelerar las soluciones sostenibles dirigidas a 
los principales desafíos del mundo; desde la pobreza y la igualdad de género, hasta el cambio climático, la 
desigualdad y el cierre de la brecha financiera. En el documento, los estados se comprometieron a trabajar 
durante esta década en diez áreas prioritarias, entre las cuales se encuentra el invertir en datos y 
estadísticas para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con miras a subsanar la carencia en materia de 
datos y medir adecuadamente los progresos realizados hacia la consecución de las metas.  

El saber cómo nos encontramos respecto al cumplimiento de las metas al inicio de esta década, y 
el poder estimar si las metas podrán o no cumplirse para el año 2030 es parte fundamental de las acciones 
de los próximos diez años y un tema que está suscitando creciente interés en la comunidad internacional. 
Diversas iniciativas han surgido desde organismos internacionales, centros de estudio y organismos 
nacionales, para desarrollar y/o utilizar diferentes enfoques y metodologías que permitan, por un lado, 
evaluar el estado actual del cumplimiento de las metas, y por otro, predecir, considerando el camino 
recorrido y lo que falta por recorrer, si las metas se alcanzarán para dicho año.  

Destacan entre éstas, la iniciativa de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
- OCDE (Measuring Distance to the SDG Targets), la metodología propuesta por la Comisión Económica y 
Social para Asia y el Pacífico - ESCAP (Evaluación de progreso hacia los ODS en Asia y el Pacífico), la medición 
de progresos hacia las metas ODS publicado por Eurostat y el tablero de progreso ODS elaborado por la 
División de Estadísticas de Naciones Unidas e incluido en el Informe Mundial de avance del Secretario 
General.  

La División de Estadísticas de la CEPAL también ha incursionado en este ámbito, y realizó a 
principios de este año un ejercicio de proyecciones de indicadores ODS al 2030 a escala regional. La 
evaluación del progreso hacia el logro de las metas de la Agenda 2030 también ha sido abordada por 
algunos de los Estados Miembros quienes han definido mecanismos de medición del avance según sus 
propios marcos nacionales de indicadores ODS en muchos casos acompañados con “dashboards” en línea 
que permiten evaluar los progresos realizados, como lo son el caso de Colombia, México y Argentina. 

Los diversos enfoques que se han aplicado difieren según los métodos adoptados para medir las 
tendencias y el estado futuro, la forma de definir los umbrales para aquellas metas que no lo establecen 

 
1 “Declaración política del foro político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible celebrado bajo los auspicios de la 
Asamblea General, Anexo: Avanzando hacia un decenio de acción y resultados en favor del desarrollo sostenible: 
declaración política de la Cumbre sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, aprobada por la Asamblea General el 
15 de octubre de 2019 en su Septuagésimo cuarto período de sesiones, https://undocs.org/es/A/RES/74/4. 

https://www.oecd.org/sdd/measuring-distance-to-the-sdgs-targets.htm
https://data.unescap.org/resource-guides/progress-assessment-methodology
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-books/-/KS-02-19-165
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistical-books/-/KS-02-19-165
https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/Progress_Chart_2020_Technical_note.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45336/6/S2000208_es.pdf
https://undocs.org/es/A/RES/74/4
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explícitamente, la selección de indicadores a partir de la información disponible y el procedimiento de 
agregación (por meta, objetivo o nivel geográfico). Más aún, todas las iniciativas antes mencionadas, 
definen niveles de progreso o sistemas de semaforizaciones estableciendo umbrales de desempeño que 
varían también entre un método y otro. 

La falta de información para el cálculo de algunos indicadores implica un desafío adicional para los 
sistemas estadísticos nacionales; destacando que, con la finalización de metodologías de la mayoría de los 
indicadores a nivel global, estos vacíos de información se vuelven más relevantes, en la medida en que la 
disponibilidad de indicadores para monitoreo y seguimiento de la Agenda 2030 ahora dependen casi 
exclusivamente de la disponibilidad de información.   

Considerando lo recién descrito, esta sesión apunta a generar un intercambio y discutir aspectos 
técnicos sobre las metodologías para evaluar el estado de avance en el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y analizar el papel de las Oficinas Nacionales de Estadística en la coyuntura de la 
Década de Acción para la Agenda 2030.  

La sesión tendrá una duración de dos horas y contempla presentaciones y paneles de discusión, acorde a 
la dinámica de la reunión.  

Intervenciones: 

• División de Estadísticas de Naciones Unidas: Tabla de Progreso del Informe Mundial de los ODS; 

• Comisión Económica para Asia Pacífico: Evaluación de progreso hacia los ODS en Asia y el Pacífico; 

• Comisión Económica para América Latina y el Caribe: Proyecciones de indicadores ODS al 2030; 

• INEGI/ Presidencia de la República, México 

• INDEC/ Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Argentina 

Posibles puntos de discusión: 

• Aspectos centrales de las metodologías utilizadas en cada caso: 

- Medición de brechas, medición de avance o proyecciones al 2030; 

- Selección de indicadores y definición de año base; 

- Métodos de estandarización/ normalización; 

- Definición de valores de metas; 

- Agregación de indicadores por meta y por objetivo. 

• Comunicación efectiva de los resultados de los ejercicios a favor de acciones para el cumplimiento 
de la Agenda 2030 (insumo para políticas públicas). 

• Impacto de la pandemia del COVID-19 en las mediciones de avance. 

PREGUNTAS ORIENTADORAS PARA LA DISCUSIÓN PLENARIA: 

I) Diversas iniciativas han surgido desde distintos actores de la comunidad estadística internacional, 
como Organizaciones Internacionales, centros de estudio o entidades nacionales, para desarrollar 
y/o utilizar diferentes enfoques y metodologías que permitan evaluar el estado actual del 
cumplimiento de las metas y proyectar si las metas se alcanzarán al 2030. Al respecto, los 
principales enfoques son: 

• Medición del estado actual del cumplimiento de las metas (“on track”); 

• Medición de las tendencias a partir del camino recorrido; 



3 

 

• Proyecciones al 2030 considerando el camino recorrido y variables explicativas que impactan 
en el comportamiento futuro. 
 

¿Se encuentra el país implementando alguno de estos enfoques actualmente o planea implementarlo 
en el corto plazo?, ¿Cuáles son las principales ventajas y desafíos que ha identificado en la utilización 
de estos enfoques?, ¿Cuáles son los principales desafíos que visualiza al intentar aplicar alguno de estos 
enfoques en su país? 

______________________________________________________________________ 

II) Uno de los pasos iniciales para la aplicación de cualquiera de los enfoques antes mencionados, 
corresponde a la selección de indicadores. 

¿Considera que se debieran utilizar todos los indicadores o un subconjunto de ellos? En el caso de no 
tener datos ¿utilizaría indicadores complementarios? 

______________________________________________________________________ 

III) Para poder comunicar los resultados de forma sintética, algunas de los diferentes enfoques 
utilizan métodos de agregación de indicadores por meta, objetivo o nivel geográfico.  

¿Qué tipo(s) de métodos de agregación propondría? (Igual ponderación por indicador, ponderaciones 
diferenciadas, selección de indicadores referenciales) 

______________________________________________________________________ 

 


