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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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El trigésimo séptimo período de sesiones de la CEPAL

• La Habana, del 7 al 11 de mayo de 2018

• Conferencia intergubernamental bienal más 
importante en términos de orientación del 
trabajo de la Comisión. 

• Ofrece una instancia propicia para analizar temas 
relevantes para el desarrollo de los países de la 
región y examinar la marcha de las actividades 
de la Comisión.

• Documento CEPAL  La ineficiencia de la 
desigualdad
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Principales resoluciones relacionadas con EA
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• Reitera la importancia de la creciente consolidación de la 
Conferencia Estadística de la Américas (CEA) como el órgano 
intergubernamental de coordinación actividades estadísticas 
regionales e internacionales y de promoción del fortalecimiento 
de las oficinas nacionales de estadística y de los SENs de los 
países de la región

• Expresa su apoyo a la CEA para generar el marco regional de 
indicadores para el seguimiento de los ODS en ALC, integrar 
información estadística y geoespacial y canalizar actividades de 
cooperación para el fortalecimiento de las capacidades 
estadísticas.
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Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL

• Órgano subsidiario de la Comisión que promueve el 
desarrollo y mejoramiento de las estadísticas nacionales 
y su comparabilidad internacional.

• Fomenta la cooperación internacional, regional y 
bilateral entre las oficinas nacionales y los organismos 
internacionales y regionales.

• Prepara un programa bienal de actividades de 
cooperación regional e internacional que, con sujeción a 
la disponibilidad de recursos, responda a las demandas 
de los países de la región.
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IX Reunión de la Conferencia Estadística de las 
Américas de la CEPAL

• 14-16 Noviembre 2017, 
Aguascalientes, México 
(INEGI)

• Organización a cargo de 
la CEPAL y del Gobierno de 
México, a través del INEGI.
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• Grupo de Trabajo sobre Estadísticas Ambientales: División de 
Estadísticas de la CEPAL

• Grupo de Trabajo sobre Estadísticas Agropecuarias: Oficina 
Regional de la FAO para América Latina y el Caribe 

• Grupo de Trabajo sobre Medición y Registro de Indicadores 
Relativos a la Reducción del Riesgo de Desastres: Oficina de 
las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres 
(UNISDR)

• Grupo de Trabajo sobre Estadísticas de Agua, Saneamiento e 
Higiene: Oficina Regional de UNICEF para América Latina y el 
Caribe

Grupos de Trabajo relacionados con EA



Principales Acuerdos

• Estadísticas ambientales 
Aprueba programa de trabajo del Grupo de Trabajo sobre Estadísticas Ambientales y 
solicita detallar actividades específicas para análisis y aprobación del Comité Ejecutivo.

• Estadísticas agropecuarias 
Aprueba programa de trabajo del Grupo de Trabajo sobre Estadísticas Agropecuarias
 capacitación, doc. metodológicos sobre recopilación de información con perspectiva 
de género y la integración de la información estadística y geográfica, y búsqueda de 
recursos financieros para impulsar nuevas actividades. 

• Indicadores relativos a la reducción del riesgo de desastres 
Aprueba el programa de trabajo del Grupo de Trabajo sobre Medición y Registro de 
Indicadores Relativos a la Reducción del Riesgo de Desastres,  especialistas de cada 
país e informes sobre el diagnóstico de brechas y necesidades de información y sobre 
los indicadores que podrían producirse en la región. 

• Estadísticas de Agua, Saneamiento e Higiene
Aprueba programa de trabajo que se aboque a la elaboración de un diagnóstico de 
capacidades y a la implementación de herramientas para medir iODS referentes a agua, 
saneamiento e higiene
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Unidad de Estadísticas Económicas y Ambientales
División de Estadística, CEPAL

statambiental@cepal.org 
http://www.cepal.org/es/temas/estadisticas-ambientales

Gracias por su atención!


