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• El cambio climático y la ocurrencia e impacto de los desastres presenta un
desafío considerable en cuanto a la medición estadística para los países y
las agencias.

• La comunidad estadística enfrenta una creciente demanda de estadística
para construir indicadores por parte de:

Incremento en la demanda de Estadísticas sobre 
Cambio Climático y Desastres

• Emisiones, Adaptación, Mitigación.

• Necesidades de desarrollar/fortalecer 
capacidades para describir estadísticamente el 
Cambio Climático. 

• Contribuciones determinadas nacionales

Políticas 
Nacionales sobre 

Reducción del 
Riesgo de 
Desastres



• Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir 
el  Cambio Climático y sus efectos. 

• 5 metas serán monitoreadas a través de indicadores 
que requieren estadísticas para su medición.

ODS

2015

• Reducción de emisiones

• Incremento de temperatura bajo los 2°C (respecto a la 
era   preindustrial).

• Movilizar recursos a adaptación

• Hacia economías menos intensivas en el uso de 
carbono.

Paris

2015

• Identificación de riesgos, preparación, ocurrencia, 
recuperación y respuesta.

• Necesidad de desarrollar y fortalecer las capacidades de 
las OSN para describir estadísticamente eventos 
extremos, desastres, reducción del riesgo de desastres y 
resiliencia

Sendai

2015

Incremento en la demanda de Estadísticas sobre 
Cambio Climático y Desastres

Contiene  conjunto de indicadores 
para monitorear cumplimiento de 

este acuerdo? 



• SIDS: Small Island Developing States. 
Número significativo de estados miembros 
de CEPAL

• El cambio climático es una de las 
prioridades de la S.A.M.O.A (aunque no 
existe un marco de informe de indicadores 
hasta el momento)

SIDS

2014

• Una mayoría de la población de ALC vive en 
ciudades

• Fuerte componentes de ciudades resilientes
e cambio climático (movilidad urbana)

Nueva 

Agenda

Urbana 

2016

Incremento en la demanda de Estadísticas sobre 
Cambio Climático y Desastres

Contiene conjunto de  indicadores 
para monitorear cumplimiento de este 

acuerdo? 
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Relación de información entre MDEA, SENDAI y ODS

29 variables estadísticas son necesarias 
para calcular y sostener  indicadores de 
eventos extremos y desastres  ODS y 
SENDAI
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Marco de Sendai
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Marco de Sendai  para la Reducción del Riesgo de Desastres 
2015-2030 (A/RES/69/283 - Junio 2015)

□ Siete Metas Globales, acordadas por los Estados Miembros en Sendai

□ Objetivo enfocado no solo en reducir el riesgo existente sino también 
en no generar nuevos riesgos y fortalecer la resiliencia

□ La reducción de las pérdidas por desastres se evalúa en relación al 
tamaño de la población y de la economía de un país

□ Las metas son objetivas y mensurables, lo que permite un punto de 
referencia (benchmarking) internacional del progreso en relación 
con una línea de base cuantitativa 2005-2015

□ Las Prioridades de Acción se refieren a políticas públicas específicas
para la gestión del riesgo de desastres

□ Vínculos explícitos con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y 
con la CMNUCC, incluso a través de la Plataforma Global (al HLPF) 
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La Agenda 2030



¿ Qué propone la Agenda 2030?

• Es civilizatoria ya que pone a las personas en el centro, se 
ocupa del planeta y de lograr la prosperidad compartida.

• Es universal, multilateral, indivisible e integral más allá de 
mínimos de bienestar
o Erradicar por completo pobreza extrema y el hambre en el 2030
o Universalizar derechos, protección social, educación y salud
o Incluir desde el sistema laboral y el trabajo decente 

potenciando capacidades 
o Cautelar la integridad ecológica terrestre y marina con acción 

colectiva para proteger la biosfera (cambio climático) y los 
recursos comunes (océanos, biodiversidad, bosques)

o Igualdad de genero
o Vincula paz, seguridad, derechos y desarrollo
o Cooperación entre países: financieras, comerciales, tecnológicas 

y de información
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible

•17 objetivos con 169 metas y 231 indicadores
•105 indicadores ODS corresponden al ámbito de las
estadísticas ambientales
• Casi un tercio todavía requiere el desarrollo metodológico 
internacionalmente aceptado
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible

• Para los sistemas estadísticos nacionales en ALC, 
la demanda de estadísticas básicas para calcular 
sostenidamente los indicadores ambientales 
ODS:

– Oportunidad

– Desafío 

• Por su reciente desarrollo, el dominio 
estadístico con mayor necesidad de desarrollo/ 
reforzamiento: estadísticas ambientales
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América Latina y el Caribe: Avances y desafíos 
pendientes para la medición de los ODS 

- Mecanismo regional para el seguimiento de la Agenda 2030, 
celebrada en la sede de la CEPAL en Santiago con la 
participación de los gobiernos, la sociedad civil y el sector 
privado.

- Plataforma multi-actor que vincula lo global y lo nacional 
para reforzar la implementación de la Agenda 2030 y debatir 
las prioridades regionales.

- Promueve el aprendizaje entre pares y el intercambio de 
buenas prácticas, experiencias exitosas y lecciones 
aprendidas.

- Amplia participación: concurren organizaciones regionales y 
subregionales, el sistema de desarrollo de las Naciones 
Unidas, la banca de desarrollo, la sociedad civil y el sector 
privado

- Informa al Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo 
Sostenible (HLPF)

Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible 
(CEPAL, Santiago 18 a 20 de abril 2018)

https://foroalc2030.cepal.org/2018/es

https://foroalc2030.cepal.org/2018/es
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América Latina y el Caribe: Avances y desafíos 
pendientes para la medición de los ODS 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ACORDADAS ENTRE LOS GOBIERNOS REUNIDOS EN LA SEGUNDA REUNIÓN 
DEL FORO DE LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE

https://foroalc2030.cepal.org/2018/sites/foro2018/files/18-00345_fds.2_conclusiones-recomendaciones-18_abr.pdf

Los estado miembros :

• Acogen esfuerzos para implementar la A2030 mediante su incorporación en las 
políticas públicas, los arreglos institucionales y su seguimiento. 

• Reconocen que a casi 3 años de implementación, los esfuerzos han producido 
resultados alentadores, pero aún hay dificultades para lograr el DS  pobreza, 
desigualdades, elevada deuda global y la reducción de los niveles de la cooperación 
internacional. 

• Alienta a los países a continuar los esfuerzos para implementar la A2030 para el DS y 
la Agenda de Acción de Addis Abeba y a participar en el intercambio de 
conocimientos entre pares y asociados en toda la región.

• Especifican sobre la necesidad de acelerar tanto el ritmo de implementación como 
de concienciación sobre los ODS.

• Destacan el Segundo informe anual sobre el progreso y los desafíos regionales de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en ALC, elaborado por la CEPAL, que 
proporciona un análisis con base empírica sobre las oportunidades y los desafíos e 
informa de algunas medidas individuales y colectivas llevadas a cabo por los países 
para implementar los ODS.

https://foroalc2030.cepal.org/2018/sites/foro2018/files/18-00345_fds.2_conclusiones-recomendaciones-18_abr.pdf
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América Latina y el Caribe: Avances y desafíos 
pendientes para la medición de los ODS 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ACORDADAS ENTRE LOS GOBIERNOS REUNIDOS EN LA SEGUNDA REUNIÓN 
DEL FORO DE LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE

https://foroalc2030.cepal.org/2018/sites/foro2018/files/18-00345_fds.2_conclusiones-recomendaciones-18_abr.pdf

Los estado miembros :

• Reconocen la importancia de la dimensión ambiental como uno de los tres pilares del 
DS, y el papel de las instituciones y acuerdos multilaterales que establecen la agenda 
mundial en favor del MA y que promueven la ejecución coherente de los aspectos 
ambientales del DS.

• Reconocen el papel de los foros regionales en las acciones en favor del medio 
ambiente, como el Foro de Ministros del Medio Ambiente de América Latina y el 
Caribe, y sus contribuciones al seguimiento de la Agenda 2030 para el DS.

• Reconocen la necesidad de adoptar un enfoque para la reducción del riesgo de 
desastres más amplio, inclusivo y preventivo, centrado en las personas 

• Acogen la iniciativa de la CEPAL de canje de deuda por medidas de adaptación al 
cambio climático, y la creación de un fondo de resiliencia.

• Destacan el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación 
Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe 
adoptado en Escazú, Costa Rica como un paso importante hacia la consecución de la 
Agenda 2030, e invitan todos los Gobiernos de ALC a considerar su adhesión al 
Acuerdo  abierto a la firma desde el 27 de septiembre de 2018; 

https://foroalc2030.cepal.org/2018/sites/foro2018/files/18-00345_fds.2_conclusiones-recomendaciones-18_abr.pdf
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Horizontes 2030



Horizontes 2030: la igualdad en el centro del DS

http://www.cepal.org/pt-br/node/37174

▪ Camino regional ALC para lograr el 
desarrollo sostenible y la A2030

▪ Propone impulsar un cambio 
estructural progresivo que aumente 
la incorporación de conocimiento en 
la producción, garantice la inclusión 
social y supere el cambio climático

▪ Plantea un gran impulso ambiental 
para estimular crecimiento con 
igualdad y sostenibilidad del 
desarrollo
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https://www.youtube.com/user/CEPALONU

https://www.youtube.com/watch?v=IhlmRPIXUrU

https://www.youtube.com/user/CEPALONU
https://www.youtube.com/watch?v=IhlmRPIXUrU


Protección del medio 
ambiente

Gran impulso ambiental

Horizontes 2030
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Fortalecer capacidades estadísticas para medir ODS

• Promover estrategias nacionales y regionales de 

desarrollo estadístico para la colección, desagregación 

por sexos y diseminación de  datos y estadísticas de 

buena calidad —tradicionales y no tradicionales

• Fortalecer la recolección de datos a través de encuestas, 

censos de población,  ecosistemas regionales y 

nacionales de datos y redes de innovación con 

participación del sector privado y la sociedad civil

• Promover el observatorio de género y sistemas para el 

intercambio de datos a nivel regional e interregional

• Empoderar la Conferencia Estadística de las Américas 

y apoyo institucional a países de la región miembros 

del IAEG-SDG / HLG
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Gracias por su atención!


