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Objetivo 

 

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.  



Constitución del grupo 

El Grupo se constituirá en el ámbito de la Conferencia 

Estadística de las Américas (CEA), y desarrollará sus 

actividades en concordancia con el trabajo del Grupo 

Interinstitucional de Expertos sobre los Indicadores de los 

ODS (IAEG- SDG) y con las actividades y decisiones del 

Grupo de Alto Nivel de Colaboración, Coordinación y 

Fomento de la Capacidad para las actividades de 

seguimiento después de 2015 (HLG).  



Integrantes 

Representantes de los sistemas nacionales de estadística 

de los países que conforman el IAEG-SDG y aquellos que 

pertenecen al HLG, manteniendo el esquema de 

representación sub-regional. Actualmente estos países 

son: Argentina,  Bahamas, Brasil, Colombia, Cuba, 

Ecuador, El Salvador, Jamaica, México y Santa Lucia.  



Forma de trabajo 

 

El grupo llevará a cabo su trabajo de una manera abierta, 

inclusiva y transparente, e invitará a expertos, según 

proceda, de la sociedad civil, la academia y el sector 

privado a contribuir con su experiencia sobre indicadores y 

sobre métodos innovadores de compilación de datos.  

 



Forma de trabajo 

 

• Un país miembro del Grupo fungirá de coordinador, de 

manera rotativa entre los integrantes del Grupo por 

períodos a definir.  

 

• La elección del país coordinador y la definición del 

período será parte de las primeras tareas del Grupo.  

 

• La División de Estadística de la CEPAL hará las veces 

de secretaría técnica del Grupo. 



Propuesta de plan de trabajo 

 

1. Definición del esquema de gobernanza del Grupo. 

 

2. Elaboración de un inventario sobre capacidades 

nacionales para producir los indicadores propuestos de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 



Propuesta de plan de trabajo 

 

3. Elaboración de un inventario de recursos humanos 

especializados en la región y de actividades de 

capacitación para mejorar las capacidades técnicas de 

los Sistemas Estadísticos Nacionales para producir los 

indicadores propuestos de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (en coordinación con el Grupo de trabajo de 

Transmisión del Conocimiento). 

 

4. Diseño de programas de capacitación y estrategias de 

cooperación regional. 



Propuesta de plan de trabajo 

 

5. Apoyo a la elaboración de un marco de indicadores 

para el seguimiento a nivel regional de los Objetivos y 

las metas de la agenda para el desarrollo después de 

2015. 



Reuniones 

 

El grupo se reunirá dos veces al año de manera presencial 

o virtual aprovechando las instancias regionales y/o 

internacionales existentes en el calendario anual de 

reuniones estadísticas de los países de la región; entre 

estos períodos realizará su labor por medio de una 

plataforma electrónica que se habilitará para el Grupo.   



Financiamiento 

El financiamiento para la participación en las reuniones 

presenciales estará a cargo de cada país. Si un país 

tuviera dificultades presupuestarias para asegurar su 

participación, la Secretaría Técnica propiciará la 

coordinación con algún organismo internacional y de 

cooperación multilateral para buscar mecanismos de 

financiamiento que permitan asegurar su participación en 

la reunión respectiva. 



Informes 

 

El grupo presentará un informe anual al Comité 

Ejecutivo de la CEA CEPAL, que a su vez los hará del 

conocimiento de la Conferencia Estadística de las 

Américas, y buscará las recomendaciones de la 

Conferencia sobre sus actividades. 



Gracias 

Félix Vélez Fernández Varela 


