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ODM 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre 



ODM 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre 



América Latina y el Caribe (27 países): proporción de la población por 
debajo del nivel mínimo de consumo de energía alimentaria y situación 
respecto de la meta correspondiente, 2014-2016 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), base de datos CEPALSTAT, sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos de indicadores de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio [en línea] http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Home.aspx. 



ODM 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre 

43% 

50% 



ODM 2. Lograr la enseñanza primaria universal  



ODM 3.  Promover la igualdad de género y el 
empoderamiento de la mujer  



América Latina y el Caribe (34 países y territorios): índices de paridad de 
género en la educación primaria, secundaria y terciaria, alrededor de 2013 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), base de datos CEPALSTAT, sobre la base de Instituto de Estadística de la UNESCO, Base 

de datos en línea. 



ODM 3. Promover la igualdad de género y el 
empoderamiento de la mujer  



América Latina (18 países): indicadores seleccionados de la 
autonomía económica de las mujeres, alrededor de 2013  

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), base de datos CEPALSTAT, sobre la base de encuestas de hogares de los países de la 

región. 



ODM 3. Promover la igualdad de género y el 
empoderamiento de la mujer  



América Latina y el Caribe (33 países): proporción de escaños ocupados por 
mujeres en los parlamentos nacionales, 2015 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), base de datos CEPALSTAT, sobre la base de Unión Interparlamentaria, en línea. 



ODM 4. Reducir la mortalidad de los niños menores 
de 5 años 



ODM 5. Mejorar la salud materna 



ODM 5. Mejorar la salud materna 



América Latina y el Caribe (21 países): partos con asistencia de personal de 
salud capacitado y cobertura de atención prenatal (al menos una consulta y 
al menos cuatro consultas), alrededor de 2014 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), base de datos CEPALSTAT, sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos de indicadores de 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio [en línea] http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Default.aspx. 

a Año 2007. b Año 2009. 



ODM 6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras 
enfermedades 



ODM 7. Garantizar la sostenibilidad del 
medioambiente 
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ODM 7. Garantizar la sostenibilidad del 
medioambiente 



ODM 8. Fomentar una alianza mundial para el 
desarrollo 



Proceso de los indicadores ODS 

 Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los 
Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(IAEG-SDG) 
 28 miembros (Caribe: Cuba y Jamaica; América Latina: Brasil, Colombia y 

México) 

 Observadores: Sistema UN, Academia y Sociedad civil 

 Co-chairs: Filipinas y México 

 2 reuniones presenciales en el año 2015 

 Consultas abiertas en línea sobre la propuesta inicial de indicadores 

 

 Grupo de Alto Nivel de Colaboración, Coordinación y 
Fomento de la Capacidad para el Seguimiento después de 
2015 (HLG) 
 25 miembros (Caribe: Bahamas y Santa Lucía; América Latina: Argentina, 

Ecuador y El Salvador) 

 1reunión presencial (Enero, 2016) , 2 reuniones virtuales en 2015 

 



Proceso de los indicadores ODS 

 Marco global de indicadores ODS 

 Propuesta inicial de 300 indicadores (UNSD,  Agencias UN) 

 

 1era reunión NY 06/2015: Revisión de países miembros; propuesta de 225 indicadores 

 Indicadores “verdes”:  Indicadores con acuerdo en general (menos del 25% de los respondentes tuvieron 
objeciones importantes). 

 Indicadores “amarillos”: Indicadores que tienen aspectos no resueltos o propuestas alternativas, que pueden 
ser resueltas durante el dialogo de la reunión. 

 Indicadores “grises”:  Indicadores que requieren una discusión más profunda y/o se requieren desarrollos 
metodológicos.  

 

 2da reunión BK 10/2015: Resultados de las consultas a la fecha: 229 indicadores.  Se trabajo en clasificar 
los indicadores “amarillos”, en si pasaban a “verdes” o a “grises”. El resultado fue: 

 149 indicadores “verdes” 

 80 indicadores “grises” (El objetivo es llevarlos a “verdes” en el 2016) 

 

 Desagregación cuando sea pertinente (ingreso, sexo, edad, raza, etnicidad, estado migratorio, 
discapacidad, situación geográfica, etc.) 

 

 Tres tipos de indicadores 

 Nivel I: existe metodología y se dispone de datos 

 Nivel II: existe metodología pero no hay datos 

 Nivel III: no existe metodología acordada internacionalmente 



Proceso de los indicadores ODS 

 Marco global de indicadores ODS (cont.) 

 Aprobación Comisión de Estadística 03/16 

 Plan de trabajo propuesto: 

 Definición del mecanismo mundial de presentación de informes 

 Sistema de niveles para los indicadores 

 Plan para la elaboración de los indicadores nivel III 

 Examen metodológico de los indicadores  

 Examen de la disponibilidad de datos para los indicadores nivel I y II 

 Perfeccionar las directrices para la desagregación de datos 

 Revisión del vínculo entre metas e indicadores 

 

 Proxima Reunión Global IAEG-SDG, Mexico, fin de Marzo, 2016 

 

 Envío a ECOSOC y Asamblea General para aprobación 

 



Proceso de los indicadores ODS 

 Marco regional de indicadores ODS 

 Creación del grupo IAEG-SDG + HLG / LAC en el marco de la 

CEA 

 CEPAL:  Secretaría Técnica 

 A aprobarse en las próximas semanas por el CE/CEA 

 Propuesta de plan de trabajo e Instrumentos para el Fortalecimiento 

Institucional, en elaboración entre los países miembros, y en 

coordinación con la Secretaría Técnica 

 Desarrollo del Marco de seguimiento y reporte regional 

 Reporte de seguimiento de los ODS al Foro Regional de Desarrollo 

Sostenible 


