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• Actualizaciones sobre el marco de indicadores mundiales revisado y el sitio web de 
indicadores de los ODS

• Actualización de los grupos de trabajo del IAEG-SDGs

• Examen de la disponibilidad de datos de los indicadores de los niveles I y II y las
actualizaciones correspondientes del nível

• Pandemia de COVID-19 y ODS 

• Desagregación de datos

• Innovaciones e iniciativas de datos para los ODS 

• Actividades de desarrollo de capacidades para los ODS 

• Plan de trabajo y próximos pasos

Documentación de la reunión: https://unstats.un.org/sdgs/meetings/iaeg-sdgs-meeting-11

Décima Primera Reunión del IAEG (3 – 5 Noviembre)



Actualizaciones sobre el Marco de Indicadores Mundiales 
(Revisión de 2020)

Informaciones sobre Indicadores ODS: https://unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/

• Hubo 36 cambios en el Marco:
• 14 sustituciones
• 8 revisiones
• 8 adiciones
• 6 supresiones

• No quedan indicadores del nivel III.
• Número total de indicadores únicos = 231. 

Informe IAEG-SDG 
(E/CN.3/2020/2) a la 51ª 
sesión de la Comisión
de Estadística (marzo

de 2020)

Detalles del Examen
Amplio de 2020. 



COVID 19 e Indicadores Mundiales para los ODS 

1.1.1, 1.2.1, 1.3.1, 
1.5.1, 1.a.2

2.1.1, 2.1.2, 2.c.1

3.1.1, 3.21, 3.2.2, 3.4.1, 
3.4.2, 3.5.2, 3.7.2, 3.8.1, 
3.8.2, 3.9.2

4.1.1, 4.1.2, 4.3.1

5.2.2, 5.4.1 

6.2.1

8.1.1, 8.2.1, 8.5.1, 8.5.2, 
8.6.1, 8.7.1, 8.8.1, 8.9.1

9.1.2, 9.2.1, 9.3.2, 9.c.a



COVID 19 e Indicadores Mundiales para los ODS 

10.1.1, 10.2.1, 10.b.1

11.1.1, 11.6.2, 11.7.1, 
11.7.2, 11.b.2

12.3.1, 12.4.2

13.2.2

14.1.1

16.1.1, 16.1.2, 16.1.3, 
16.1.4, 16.2.3, 16.3.1, 
16.3.2, 16.3.3, 16.6.2

17.1.1, 17.1.2, 17.2.1, 
17.3.1, 17.3.2, 17.4.1, 
17.6.1, 18.8.1, 17.9.1



Desagregación de Datos  

https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/disaggregation/

Manual que se publicará a finales del año 2020; también se hará disponible en la 
página web de desagregación de datos IAEG-SDG.

Compilación de metodologías/herramientas (dimensiones de desagregación, 
herramientas para recopilar, para la integración y difusión de datos desglosados).

Estimación de áreas pequeñas para indicadores ODS.



Grupos de Trabajo del IAEG-SDGs  

Informaciones sobre los Grupos de Trabajo: 

https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/

SDMX

Información Geoespacial

Grupo de Trabajo IAEG-SDGs sobre Medición del 
Apoyo al Desarrollo



Preparar documentos para la 52 sesión del 
UNSC:

• Informe IAEG-SDGs para la 52 sesión del UNSC
• Documentos de antecedentes para UNSC52

• Lista de indicadores de los ODS fuertemente 
relacionados con COVID-19

• Directrices prácticas sobre la estimación de áreas 
pequeñas para los ODS

• Manual sobre desagregación de datos para los ODS

Reuniones de IAEG-SDGs:
• Reuniones cerradas mensuales
• Reunión abierta en enero/febrero de 2021

Actividades del IAEG-SDGs Nov 2020 - Marzo 2021



Plan de Trabajo 
(marzo de 2021 – febrero de 2022)

1. Centrarse en la implementación del marco de indicadores:

• Integración de información estadística y geoespacial.
• Compartir experiencias y mejores prácticas sobre el seguimiento de los ODS 

(plataformas y paneles nacionales, mejores prácticas para la comunicación de 
datos).

• Fomentar las innovaciones de datos, incluida la automatización de datos y 
metadatos (SDMX).

• Revisar y hacer recomendaciones sobre el desarrollo de capacidades para los
ODS en coordinación con el HLG-PCCB.



2. Revisar periódicamente 
los avances metodológicos 

y las cuestiones 
relacionadas con los 

indicadores y sus 
metadatos. 

3. Mejorar la calidad general 
de los metadatos para los

indicadores ODS (Subgrupo 
de metadatos).

4. Continuar el trabajo de 
desglose de datos.

5. Continuar el trabajo de 
los grupos SDMX, 

información geoespacial,  
medición del apoyo al 

desarrollo. 

6. Realizar reuniones 
abiertas trimestrales y la 12ª 
reunión del IAEG-SDGs en 
el cuarto trimestre de 2021, 

y seguir interactuando a 
través de reuniones 

mensuales.

Plan de Trabajo 
(marzo de 2021 – febrero de 2022)

II



¡Muchas Gracias!
klchavezq@dane.gov.co

denise.kronemberger@ibge.gov.br
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