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Plataforma regional 
de conocimiento para los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible



Punto de encuentro y referencia de toda la información relacionada con 
la Agenda 2030 y los ODS en América Latina y el Caribe

Permite a los países, y a los equipos de las Naciones Unidas en los 
países, obtener conocimientos especializados para responder a las 
necesidades nacionales que plantea la Agenda 2030.

Facilita el monitoreo y seguimiento de los avances hacia las metas de los 
ODS a escala nacional y regional.

Fomenta la cooperación en materia de desarrollo sostenible entre todas 
las entidades del sistema de las Naciones Unidas.

Plataforma regional de 
conocimiento para los ODS



1. Plataforma de Colaboración Regional

2. Establecimiento de un centro regional de gestión del 
conocimiento plataforma de conocimiento/SDG Gateway

3. Fortalecimiento de los foros intergubernamentales, en particular el Foro para el 
Desarrollo Sostenible de ALC y el informe anual de resultados a nivel regional de 
todo el sistema de ONU.

4. Consolidación de capacidades en datos y estadísticas.

5. Prestación de servicios administrativos compartidos y soporte de back office (BIG y 
BOS).

Recomendación 2 y 4 respecto a la Reforma del Sistema de 
Desarrollo de ONU a nivel regional



ESTA PLATAFORMA ES UNA CO-CREACIÓN DEL SISTEMA DE 
DESARROLLO DE LAS NACIONES UNIDAS QUE OPERAN EN LA REGIÓN

Responde al requerimiento del Secretario General de Naciones Unidas 
de presentar propuestas transformadoras para establecer centros 
regionales de gestión del conocimiento.
Informe del Secretario General a la Asamblea General “Aplicación de la resolución 71/243 de la Asamblea General, sobre la 
revisión cuadrienal amplia de la política relativa a las actividades operacionales del sistema de las Naciones Unidas para el
desarrollo (2019)” (A/74/73–E/2019/14 (15 de abril de 2019)
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AGENDA 2030



AGENDA  2030

31 países de la región cuentan con un mecanismos 
de coordinación para la implementación de la 
Agenda 2030.

En América Latina y el Caribe, 35 INV (24 países) 
ante el FPAN/HLPF en Nueva York entre 2016 y 
2020 se han presentado. Este año 11 países
presentarán sus informes, 4 de ellos por primera
vez. 14 países han presentado su INV más de una 
vez.
Ver enlaces en el mapa para consultar dichos
informes por país



ARQUITECTURA REGIONAL



ODS

Descripción de los ODS y sus metas, desafíos para su implementación, lecciones 
aprendidas, recomendaciones y mensajes claves desde América Latina y el Caribe



ODS

INDICADORES PARA LOS ODS Y SUS METAS

Metas e indicadores

Organismos



ODS



SDG



PAÍSES
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PAÍSES



ESTADÍSTICAS



Tablero de control interactivo 
sobre los indicadores de los 
ODS en América Latina y el 
Caribe

Visualice, compare y 
descargue información

Sobre la base de Naciones Unidas, Base de 
datos mundial de los ODS y CEPALSTAT

ESTADÍSTICAS



INDICADOR C-5.2 Tasa de femicidio o feminicidio 

Tasa de femicidio o feminicidio por cada 100.000 mujeres (Tasa por cada 100.000 mujeres)

ESTADÍSTICAS



Grupo de Coordinación Estadística 
para la Agenda 2030 en América 
Latina y el Caribe

Establecido dentro de la Conferencia Estadística de 
las Américas de la CEPAL para abordar los 
requerimientos de información derivados de la 
Agenda 2030 en la región. 

Integrado por los países que conforman el IAEG-
SDGs y el HLG-PCCB; CEPAL como secretaría técnica 
y las contrapartes estadísticas de los fondos, 
programas y organismos especializados de las 
Naciones Unidas.

ESTADÍSTICAS
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SISTEMA ONU
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UN SYSTEM



SISTEMA ONU



UNFPA también presta apoyo en el mejoramiento de sistemas de información demográfica y 
colabora con los equipos interinstitucionales de las misiones MAPS en los componentes de creación 
de capacidad estadística y medición de la Agenda 2030

UNFPA apoya a los países en el desglose 
de datos demográficos, en la elaboración 
de planes estratégicos estadísticos y 
analiza los marcos jurídicos nacionales en 
el contexto de su adaptación a los 
Principios Fundamentales de las 
Estadísticas Oficiales

SISTEMA ONU
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ACTORES



HERRAMIENTAS DE INFORMACIÓN

Actividades

Noticias

Publicaciones

Videos

Infografías

Sitios web

Bases de datos
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COVID-19 – Agenda 2030
La pandemia pone en riesgo la naturaleza integral de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

Herramientas de información sobre los análisis de los 
impactos de la pandemia COVID-19 en los ODS

Plataforma regional de 
conocimiento para los ODS



Esfuerzo conjunto del Sistema de Naciones Unidas en ALC. Disponible en español e inglés

Referencias a la arquitectura institucional de ALC para la implementación de la Agenda 
2030 a nivel regional y mecanismos de coordinación para la implementación de la 
Agenda 2030 en los países.

Plataforma regional de 
conocimiento para los ODS

Más de 2,500 recursos de información provenientes de 18 agencias, fondos y 
programas de las Naciones Unidas en América Latina y el Caribe

Base de datos de indicadores regionales de los ODS, perfiles estadísticos nacionales y 
regionales, informes de progreso y enlaces a más de 50 bases de datos estadísticas de 
las agencias custodias y asociadas de los indicadores de los ODS

Vincula a los Portales Nacionales e Informes Voluntarios de los 33 países de ALyC
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