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Institucionalidad 
y participación

Los países de América Latina y el Caribe y la 

región en su conjunto están realizando 

esfuerzos importantes por implementar la 

Agenda 2030

Apropiación
Coordinación y 

desarrollo estadístico



INSTITUCIONALIDAD

Participación de TODOS LOS 

ACTORES



Integración de la Agenda 2030 a los instrumentos de 

planificación nacional

APROPIACIÓN NACIONAL DE LA AGENDA 2030



DESAFÍOS PENDIENTES Y 

NUEVOS RETOS

AGENDA POLÍTICA



Desafíos de orden técnico, 

metodológico e 
institucional

IMPLICANCIAS PARA LOS SISTEMAS ESTADÍSTICOS



Unidimensional   Multidimensional

(Ej. Pobreza multidimensional)

Cuantitativo  Cualitativo

(Ej. Resultados de aprendizaje)

Información estadística 

Información geográfica (Ej: 

Acceso a infraestructura vial)

Datos a nivel urbano  Estadísticas 

de ciudades (Ej. Expansión Urbana)

Capacidad de medición de 

fenómenos complejos e 

interrelacionados

(Ej. Actividades de pesca illegal)

Nuevos marcos conceptuales y 

exploraciones empíricas en temas 

emergentes (Ej. Medición de las 

corrientes financieras ilícitas)

IMPLICANCIAS PARA LOS SISTEMAS ESTADÍSTICOS



Autoridad 
estadística

Estructura ampliada y mayor liderazgo dentro 
del SEN



Productores 
sectoriales 

Instituciones 
privadas

Autoridad 
estadística

Se requiere de una institución con alta 
capacidad técnica y liderazgo político 

Otros titulares o proveedores 
de fuentes de datos

Estructura ampliada y mayor liderazgo dentro 
del SEN

Sector 
académico



Entorno 
institucional y 
coordinación 

estadística

Diseño de aspectos 
técnicos y metodológicos

Implementación

La Agenda 2030 ha 

impulsado el 

DESARROLLO 

ESTADÍSTICO NACIONAL 
en diferentes ámbitos



Entorno 
institucional y 
coordinación 

estadística

Diseño de aspectos 
técnicos y metodológicos

Implementación

• Asignación o ratificación de un ente 
coordinador de la producción y 
difusión estadística para la producción 
de los indicadores ODS (puede ser 
mediante decreto)

• Conformación órganos técnicos de los 
mecanismos nacionales de 
implementación de los ODS enfocados 
en la medición y definición de 
indicadores 

• Coordinación entre los entes 
productores de estadísticas/ 
coordinación territorial

• Formulación de Programas estadísticos 
nacionales – principal instrumento de 
coordinación del SEN

Mayor 
pertinencia de 
la información

Mecanismos y 
estrategias para 
identificar las 
necesidades 
prioritarias de 
información del 
gobierno

La Agenda 2030 ha impulsado el DESARROLLO ESTADÍSTICO NACIONAL 

en diferentes ámbitos



República

Dominicana

Ratificación del rol de la ONE como ente coordinador de 

la producción y difusión estadística nacional

Fortalecimiento del 
Sistema Estadístico 

Nacional para el 

seguimiento de los 

Objetivos de 

Desarrollo Sostenible 

(ONE, 2018)



Costa Rica
La Gobernanza

de los Objetivos de

Desarrollo Sostenible (Ministerio de 
Planificación Nacional y Política 

Económica, 2017)

Ratificación del rol de la ONE 

como ente coordinador de 

la producción y difusión 

estadística nacional



Los ODS han promovido la formulación de Planes de 

Desarrollo Estadístico Nacionales

Ecuador
Plan de Desarrollo 

Estadístico para el 

reporte de los 

indicadores de los 

ODS (INEC, 2017)



Entorno 
institucional y 
coordinación 

estadística

Diseño de aspectos 
técnicos y metodológicos

Implementación

Acceso a datos 
de registros 
administrativos 
con fines 
estadísticos

• Conformación de comités técnicos 
multisectoriales para evaluar y mejorar 
la metodologías y enfocados en la 
medición y definición de indicadores 

• Promoción de la adopción de 
instrumentos de estandarización y 
aseguramiento de calidad por parte de 
los entes productores de información 
estadística 

• Nuevos desarrollos metodológicos que 
permitan producir y reportar nuevos 
indicadores (incluyendo la integración 
de la información estadística y 
geográfica)

Apoyo técnico 
en la 
definición y 
desarrollo 
metodológico 
de los 
indicadores

Mayor 
comparabilidad 

temporal y 
mundial

La Agenda 2030 ha impulsado el DESARROLLO ESTADÍSTICO NACIONAL 

en diferentes ámbitos



Chile

Informe de 

diagnóstico e 

implementación 

de la Agenda 
2030 y los 

Objetivos de 

Desarrollo 

Sostenible en 

Chile (Gobierno 

de Chile, 2017)

La ONE cómo interlocutor de los aspectos metodológicos 



Entorno 
institucional y 
coordinación 

estadística

Diseño de aspectos 
técnicos y metodológicos

Implementación

• Nuevas formas de recolección de 
información

• Aplicación de estándares en la 
captura y procesamiento de 
información

• Establecimiento y regulación de los 
flujos de información entre los 
diferentes productores

• Exploración de nuevas fuentes de 
información

Posibilidad de 
explorar nuevas 

fuentes de 
información/ 

Big Data

La Agenda 2030 ha impulsado el DESARROLLO ESTADÍSTICO NACIONAL 

en diferentes ámbitos



Los INV: fomento a la apropiación estadística 

de la Agenda 2030

La Agenda 2030 ha promovido la RENDICIÓN DE CUENTAS



La Agenda 2030 ha promovido la RENDICIÓN DE CUENTAS



Estrategias innovadoras para asegurar la 
correcta difusión de los datos de desarrollo 
sostenible

Formatos accesibles - Datos abiertos

Mayor Diálogo/ retroalimentación con usuarios de 
información/ uso de nuevas tecnologías

La Agenda 2030 ha promovido la RENDICIÓN DE CUENTAS



Estructura y 

Liderazgo dentro del 

SEN

Estructura 
organizacional de la 
ONE/ Autoridad 
estadística

Características 

organizacionales

La Agenda 2030 ha impulsado el DESARROLLO 

ESTADÍSTICO NACIONAL en diferentes ámbitos



Estructura y 

Liderazgo dentro del 

SEN

Estructura 
organizacional de la 
ONE/ Autoridad 
estadística

Mecanismos de 
coordinación y 
asociación

Diálogo/ 
retroalimentación 
con usuarios de 
información

Procesos de 
producción y difusión/ 
productos estadísticos

Características 

organizacionales
Prácticas 

institucionales

La Agenda 2030 ha impulsado el DESARROLLO 

ESTADÍSTICO NACIONAL en diferentes ámbitos



Marco Legal

Planificación

Estructura y 

Liderazgo dentro del 

SEN

Estructura 
organizacional de la 
ONE/ Autoridad 
estadística

Mecanismos de 
coordinación y 
asociación

Diálogo/ 
retroalimentación 
con usuarios de 
información

Procesos de 
producción y difusión/ 
productos estadísticos

Normas/ 

Planificación
Características 

organizacionales
Prácticas 

institucionales

La Agenda 2030 ha impulsado el DESARROLLO 

ESTADÍSTICO NACIONAL en diferentes ámbitos



Estructura y 

Liderazgo dentro del 

SEN

Estructura 
organizacional de la 
ONE/ Autoridad 
estadística

Mecanismos de 
coordinación y 
asociación

Diálogo/ 
retroalimentación 
con usuarios de 
información

Recursos humanos, financiaros y tecnológicos

Apoyo/voluntad político

Procesos de 
producción y difusión/ 
productos estadísticos

Normas/ 

Planificación
Características 

organizacionales
Prácticas 

institucionales

Marco Legal

Planificación





Ecuador
Plan de Desarrollo 

Estadístico para el 

reporte de los 

indicadores de los 

ODS (INEC, 2017)

Los ODS como una oportunidad para modernizar el SEN



Comisión Económica para América Latina y el Caribe/ 

Economic Commission for Latin America and the Caribbean
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Muchas gracias


