
La Agenda 2030 y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible:  

implementación y seguimiento regional 

Antonio Prado 
Secretario Ejecutivo Adjunto 

 
Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras  

de las Américas (CSA).  
 

São Paulo, 7 de marzo de 2017 



La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible:  
implementación y seguimiento regional 
Antonio Prado  

¿Por qué es insostenible el estilo de desarrollo 
dominante? 

 Porque está asociado a una tasa declinante de 
crecimiento de la producción y del comercio (sesgo 
recesivo) y al desacople del sistema financiero 

 Porque está vinculado a una elevada desigualdad, 
con graves consecuencias sociales, políticas y 
económicas 

 Porque está provocando un deterioro ambiental en 
muchos casos irreversible, con consecuencias 
potencialmente desastrosas para el planeta 
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La cooperación internacional y el multilateralismo 
tienen un rol fundamental en promover un  

estilo de desarrollo sostenible  

• Corregir el sesgo recesivo de los desequilibros en el comercio 
global 

• Reducir la alta inestabilidad generada por la globalización 
financiera 

• Recuperar el bienestar y protección global de los trabajadores 
• Agenda de desarrollo para reducir los conflictos migratorios y 

lograr la paz sostenible 
• Cambio de los patrones de producción hacia senderos 

sostenibles 
• El retorno al unilateralismo no corregirá estos desequilibrios  
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¿En qué contexto enfrenta la región la Agenda 2030? 

La región se rezaga 
• Crece menos que las regiones más dinámicas del 

mundo 
• Desaceleración del comercio 
• Poca inversión física, en capital humano e I+D 

Persistencia de los desequilibrios estructurales 
• Estructura productiva poco diversificada 
• Rezago en el esfuerzo y desempeño de la innovación 
• Reducción de pobreza se estanca y se agudiza 

concentración del ingreso y riqueza 
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Las economías de la región se desaceleran - se proyecta 
una leve recuperación del crecimiento regional para 2017 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE:  
TASAS DE CRECIMIENTO DEL PIB, 2017 A 

(En porcentajes)  
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: VARIACIÓN ANUAL DE LAS 
EXPORTACIONES, 2000-2016  

(En porcentajes) 

Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial de los bancos centrales, las oficinas de aduanas 
y los institutos nacionales de estadística de los países. 

El comercio se desacelera  
y su dimensión intrarregional es reducida 

Fuente: CEPAL, sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de 
mercaderías (COMTRADE). 

AGRUPACIONES SELECCIONADAS:  
PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES INTRAGRUPALES  

EN LAS EXPORTACIONES TOTALES, 2008-2013 
(En porcentajes) 
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Ruptura en el ciclo de la inversión que dificulta  
la construcción de capacidades 

Fuente: CEPAL, Base de datos CEPALSTAT, sobre la base de cifras oficiales. 

AMÉRICA LATINA: TASA DE VARIACIÓN DE LA FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO EN TÉRMINOS REALES, 
1991-2000, 2001-2008, 2003-2008, 2010-2013 Y 2013-2015 

(En porcentajes) 
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Tendencia 
histórica de bajo 
crecimiento de 
productividad y 

la situación 
empeora en el 
último período 

AMÉRICA LATINA: CRECIMIENTO DEL PIB, LA PRODUCTIVIDAD Y EL EMPLEO, 1961-2015 

    

America Latina 
(promedio 

simple) 

America Latina 
(promedio 

ponderado)     

America 
Latina 

(promedio 
simple) 

America 
Latina 

(promedio 
ponderado) 

1961
-

1963 

PIB 5.43 6.12 1995
-

1997 

PIB 4.51 3.99 
Empleo 3.09 3.26 Empleo 2.66 2.18 
Productividad 2.42 2.86 Productividad 1.56 2.39 
Elasticidad 
empleo-
producto 0.57 0.53 

Elasticidad 
empleo-
producto 0.59 0.55 

                
1974

-
1981 

PIB 4.12 4.81 1998
-

2002 

PIB 2.03 3.81 
Empleo 3.44 3.37 Empleo 1.85 1.41 
Productividad 0.72 1.46 Productividad -0.73 -0.93 
Elasticidad 
empleo-
producto 0.83 0.70 

Elasticidad 
empleo-
producto 0.91 0.37 

                
1982

-
1990 

PIB 1.61 1.86 2003
-

2010 

PIB 4.28 3.50 
Empleo 3.12 3.22 Empleo 2.97 2.86 
Productividad -1.26 -1.94 Productividad 1.83 1.18 
Elasticidad 
empleo-
producto 1.94 1.73 

Elasticidad 
empleo-
producto 0.69 0.82 

                
1991

-
1994 

PIB 4.09 3.22 2011
-

2015 

PIB 1.52 0.79 
Empleo 2.78 2.65 Empleo 1.65 0.74 
Productividad 1.98 2.25 Productividad 0.66 -0.47 
Elasticidad 
empleo-
producto 0.68 0.82 

Elasticidad 
empleo-
producto 1.09 0.94 

Fuente: CEPAL (2012) Cambio Estructural 
para la igualdad- con actualizaciones en 2017 
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La productividad no aumenta de forma significativa en las últimas 
décadas y se observa un retroceso en el período más reciente 
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valor agregado, miles de millones (dólares) 

América Latina (promedio simple) América Latina (promedio ponderado) 

AMÉRICA LATINA (12 PAÍSES): PRODUCTIVIDAD Y VALOR AGREGADO DE LA 
ECONOMÍA(1980-2015)    

(En dólares y miles de millones de dólares, año base 2010) 

Fuente: CEPAL (2012) 
Cambio Estructural para 
la igualdad- con 
actualizaciones en 2017 
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Cambio estructural para lograr un patrón de 
crecimiento virtuoso del empleo y la productividad 
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La reducción de la pobreza se estanca desde 2012 

AMÉRICA LATINA: EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN QUE VIVE EN LA 
POBREZA Y LA POBREZA EXTREMA, 1990-2015 

(En porcentajes) 

Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países. 

AMÉRICA LATINA (16 PAÍSES): COEFICIENTE DE GINI,  
2002, 2009 Y 2014 
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Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares. 

Reducidas diferencias en medición de pobreza entre hombres  
y mujeres, pero amplias brechas en el mercado laboral 

AMÉRICA LATINA (16 PAÍSES): PERSONAS SIN INGRESOS PROPIOS DE ENTRE 20 Y 59 AÑOS, POR SEXO, ALREDEDOR DE 2013 
(En porcentajes) 
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Horizontes 2030 

Eficiencia 
schumpeteriana 

Sectores intensivos en 
aprendizaje e innovación 

Eficiencia keynesiana 
Expansión de la  

demanda agregada y  
una política fiscal activa 

Eficiencia ambiental 
Crecimiento económico y  

del bienestar, con generación 
decreciente de CO2 

Nuevas instituciones y alianzas público-privadas 

A nivel global 
Gobernanza para la creación de 

bienes públicos globales 

A nivel regional 
Consolidar el  

aporte regional 

A nivel nacional 
Gran impulso ambiental 

Cambio estructural progresivo sobre la 
base de un gran impulso ambiental 



La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible:  
implementación y seguimiento regional 
Antonio Prado  

Gran impulso ambiental 
• Especialización productiva, con inversiones que viabilicen: 

o Patrones energéticos con menores emisiones de carbono 
o Economía circular 
o Ciudades inteligentes 
o Consumo menos contaminante 
o Economía del cuidado 

• Construcción de capacidades endógenas, absorbiendo y 
creando tecnologías 

• Empleo de calidad y capacidades locales que incorporen 
la revolución tecnológica 
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Las prioridades de la CEPAL para 
apoyar la implementación y el 

seguimiento de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible 

 
4 pilares de acción 
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Los desafíos de la implementación de la Agenda 2030 

1. Potenciar el análisis de los medios de implementación 
de la Agenda 2030 a nivel regional 

2. Apoyar la integración de los ODS en los planes 
nacionales de desarrollo y en los presupuestos 

3. Fortalecer las capacidades estadísticas 
4. Fortalecer la arquitectura institucional regional 
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1. Medios de Implementación: visión regional 
 Movilización de los recursos internos: 

• Afrontar  evasión y elusión y combatir los flujos ilícitos  
• Abordar la transición de centros financieros extraterritoriales 
• “Multilateralizar” la cooperación internacional en materia fiscal 

 Mercado único digital 
 Integración productiva de geometría variable 
 Alivio de deuda de El Caribe por Fondo de Resiliencia 
 Cooperación Sur-Sur como nuevo modelo de colaboración 

entre iguales para: 
• Proteger intereses de los países de renta media 
• Abordar competencia fiscal dañina entre países (“race to the bottom”) 
• Fondo de tecnología 
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2. Integración de los ODS en los planes nacionales de 
desarrollo, presupuestos y sistemas de inversión 

• Incorporación de los ODS en los esquemas de planificación 
nacional y territorial, incluyendo: 
• Fiscalidad,  
• Presupuestos públicos  
• Sistemas de inversión pública 

• Integración de los ODS en los modelos de negocio 
• Análisis de las cadenas de suministro y valor 
• Medición  de la huella de carbono, ambiental y externalidades 
• Identificar los incentivos para mobilizar la inversión privada 

• Observatorio regional de planificación para el desarrollo 
sostenible 
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          EJERCICIO DE MAPEAR LA RELACIÓN 
PLAN PERÚ 2021 Y LOS ODS  

Visión al siglo XXI 
 
Lineamiento de 
política al 2021 

Prioridades al 2021 

Objetivos Específicos 
 

Acciones estratégicas 
 

Ejes estratégicos 
 

ESTRUCTURA DEL PLAN 

1   4   8   9 

1   3   4 

4   6   7   13  15  

1   2   3   4   5   6   
7   8   9   10   11   
13   15   16 

1   3   4   6   8   9   
11   12   13   14   
15   17 

1   2   3   4   5   6   
7   9   10   13   15   
16 

ODS 
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Diagnóstico de las capacidades estadísticas nacionales para la 
producción de los indicadores ODS  
Cuestionario de países 

► Situación del país en torno a la producción de cada uno de los 
indicadores de la lista global, sus fuentes de información, la 
disponibilidad y acceso al mismo, el nivel de desagregación 
disponible, y en el caso de no producirse, sus causas.  

► Temas emanados de los ODS para los cuales el país requeriría o 
podría ofrecer cooperación técnica. 

► Comenzar a formar una red de contactos en la región para tratar 
los temas estadísticos relativos a los indicadores ODS. 

43 países de ALC (miembros y asociados) 

? 

3. Fortalecer las capacidades estadísticas 
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% de indicadores según nivel de producción 
Nivel de 

producción 
de  los 

indicadores 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

BRB
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URY
CRI

CUB
ALC

A. Se produce el indicador 

B. No se produce el indicador pero se 
puede producir con las fuentes de 
información existentes
C. Se tiene alguna información pero es 
necesario mejorarla o complementarla 
para producir el indicador 
D. No se tiene información para 
producir el indicador

E. SIN RESPUESTA
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% de indicadores según nivel de producción 
Nivel de 

producción 
de  los 

indicadores 
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TOTAL
A. Se produce el indicador 

B. No se produce el 
indicador pero se puede 
producir con las fuentes de 
información existentes

C. Se tiene alguna 
información pero es 
necesario mejorarla o 
complementarla para 
producir el indicador 
D. No se tiene información 
para producir el indicador

E. SIN RESPUESTA

Salud y bienestar

Fin de la pobreza

Igualdad de género

Trabajo decente y crec- económico

Energía asquible y no contaminante

Industria, innov. Infaest. 

Alianzas 

Hambre cero

Educación de calidad

Vida de ecosistemas terrestres

Agua limpia y saneamiento

Paz, justicia, inst. sólidas 

Red. desigualdades

Ciudades sostenibles 

Vida submarina

Acción por el clima

Producción y consumo responsables
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% de indicadores según fuentes de información  
Nivel de 

producción 
de  los 

indicadores 

Predominio 
de fuentes de 
información 
tradicionales 
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Fortalecer capacidades estadísticas a nivel nacional 
• Centralidad y autonomía a los institutos y sistemas nacionales de 

estadística 
• Capacidades técnicas y recursos tecnológicos y financieros para la 

recolección, procesamiento y difusión de estadísticas 
garantizando series largas de tiempo 

• Vincular censos de población, encuestas y registros 
administrativos y y de datos y estadísticas no tradicionales 

• Identificar brechas de datos y estadísticas en la medición de los 
ODS 

• Desagregar datos con perspectiva de género 
• Mejorar herramientas de georeferenciación 
• Aprovechar los grandes datos (“Big Data”) y promover gobierno 

abierto 
• Articular ecosistemas nacionales sobre datos y estadísticas 
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• Fortalecer la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL 
como plataforma regional sobre datos y estadísticas para el 
desarrollo sostenible 

• Promover los observatorio regionales de género, de eficiencia 
energética y banda ancha y de ciudades 

• Diálogo sobre el monitoreo y seguimiento regional de los ODS 
• Generar principios y normas sobre datos 

– Calidad, integridad y puntualidad de los datos 
– Desglose de los datos y facilidad de uso y organización 
– Recursos, capacidad y tecnología de datos 
– Protección y privacidad, derechos sobre los datos 

• Promover la cooperación regional y Sur-Sur y sistemas para el 
intercambio de datos a nivel regional e inter-regional 

Fortalecer el marco regional 
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4. Fortalecer la arquitectura institucional regional 
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Primera reunión: 26-28 de abril 2017, Cd. de México 
PROGRAMA 

• Informes nacionales voluntarios: La región presentará 11 de los 43 informes 
nacionales voluntarios que se harán en el marco del Foro Político de Alto Nivel 
(FPAN) en julio 2017:  Argentina, Belice, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Panamá, Perú y Uruguay 

• Dialogos sobre el tema del FPAN 2017, bajo los 3 pilares del Desarrollo 
Sostenible 

• Presentacion de informes del Sistema de Naciones Unidas, órganos 
subisdiarios, organimos de integración regional, bancos de desarrollo, 
sociedad civil, sector privado y otros actores 

• Eventos paralelos para el Sistema de Naciones Unidas, sociedad civil y sector 
privado 

• Enorme protagonismo de la región en el FPAN y oportunidad inigualable de 
cooperación, intercambio y aprendizaje entre pares para un seguimiento integral, 
coordinado y coherente de la Agenda 2030 
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Primer Informe Anual sobre el Progreso y los 
Desafíos Regionales de la Agenda 2030 

• CEPAL tiene mandato de presentar anualmente un informe 
sobre los avances de la región en la implementación de la 
Agenda 2030 

• El primer informe anual incluirá :   
• Medición en América Latina y el Caribe para el seguimiento de la 

Agenda 2030; 

• Arreglos institucionales y capacidades nacionales estadísticas;  

• Desafíos y recomendaciones, con las contribuciones de los 
organismos, fondos y programas del sistema de las Naciones 
Unidas.  

 



La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible:  
implementación y seguimiento regional 
Antonio Prado  

Avances en mapear los arreglos institucionales  
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Avances en la definición de un marco regional de 
indicadores para el seguimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe 

 

Abril - diciembre 2016 
Implementación del “Cuestionario de Capacidades Estadísticas Nacionales 
para la Producción de los Indicadores ODS” (43 países de la región) 

La CEA solicita a la CEPAL que, 
en su calidad de Secretaría de 
la Conferencia, elabore una 
propuesta de marco de 
seguimiento estadístico 
regional de la Agenda 2030 en 
América Latina y el Caribe. 
 

CEA-CEPAL 
Nov. 2015 

Se aprueba la creación 
del Grupo de 
Coordinación Estadística 
para la Agenda 2030 en 
América Latina y el 
Caribe 

CE-CEA-CEPAL 
Jun. 2016 

“Apoyará la elaboración de un 
marco de indicadores para el 
seguimiento a nivel regional de los 
Objetivos y las metas de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, 
atendiendo a las realidades, énfasis 
y desafíos comunes de los países de 
América Latina y el Caribe y 
teniendo en cuenta las diferencias 
nacionales y subregionales”  

CE-CEA-CEPAL 
Abril 2017 

Agosto 2016 – trabajo en curso 
Trabajo interno en CEPAL encaminado a definir un conjunto de indicadores 
estadísticos pertinentes para la región en el marco de los objetivos y metas de la 
Agenda 2030 

 Evaluación del estado de desarrollo de las estadísticas básicas y la disponibilidad de datos 

Se presentarán resultados 
del Cuestionario y se 
definirán los pasos a 
seguir para la 
construcción del marco 
regional 
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Cómo la CEPAL ha reportado los avances de los ODMs 

Informe regional de 
monitoreo ODMs (2015) 
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Estrategias para reportar sobre los avances de los 
ODS - Construcción de escenarios 

Fuente: CEPAL-Estimacionaes preliminares 
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30 
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Proporción de personas por debajo de la línea de pobreza, 2030 

Observado Histórico Alternativo I Alternativo II Objetivo de política 

¿Qué crecimiento es necesario para alcanzar un índice de pobreza bajo? 
Manteniendo constante la distribución de ingreso, para un índice de 4% de pobreza 
(cuadrado azul) se requeriría un crecimiento anual del PIB per cápita de 5%  (línea amarilla) 
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Estrategias para reportar sobre los avances de los 
ODS – Flujos de causalidad 

Ingresos 
 insuficientes 

Uso de fuentes 
contaminantes de 

energía 

Ausencia de 
alianzas 

Menor acceso a la 
educación  

Propensión a la 
mortalidad 

infantil 

Acceso a 
empleos 
precarios 

Falta de 
autonomía 
económica 

Consumo no 
sostenible 

Degradación de 
ecosistemas 

terrestres 

Degradación de 
ecosistemas 

marinos 

Urbanización 
desordenada 

Desigualdad de 
ingresos 

Mayores 
emisiones de 

CO2 

Rezago 
productivo Malnutrición 

Ausencia de 
instituciones 

sólidas 

Uso de fuentes 
no mejoradas de 

agua 
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Estrategias para reportar sobre los avances de 
los ODS – Redes de Metas 

ODS1 Como red de metas 
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Indicadores innovadores recopilados por la CEPAL-
Encuestas de uso de tiempo y trabajo no remunerado 

 

Fuente: CEPAL Observatorio de Igualdad de Género 

Impulsar la estandarización, armonización y compatibilidad de las estadísticas y los indicadores 
sobre uso del tiempo y trabajo no remunerado en América Latina y Caribe (CAUTAL-Clasificación 
de Actividades de Uso del Tiempo para América Latina y el Caribe) . 
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http://foroalc2030.cepal.org/2017/es 
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