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TERCERA REUNIÓN DEL GRUPO DE COORDINACIÓN ESTADÍSTICA PARA LA 
AGENDA 2030 EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 (Reunión virtual) 

 

17 de noviembre de 2020 

11:00 hrs – 18:00 hrs (Hora Chile UTC/GMT -3).  

 

Agenda 

 

SESIÓN DE LA MAÑANA 

11.00 a 11.10 horas  Bienvenida y presentación de participantes / CEPAL (10 min) 

11.10 a 11.15 horas  Presentación de los objetivos y dinámica de la reunión / CEPAL (5 min) 

  
Sesión 1 Levantamiento y fortalecimiento de capacidades nacionales para la producción de los 
indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: buscando una mejor alineación 
 

11.15 a 11.30 horas  Antecedes del levantamiento de capacidades estadísticas para la producción 
de los ODS en los países de la región y objetivos y alcances del levantamiento 
2020 post revisión ampliada (Usos y aprendizajes) / CEPAL (15 min) 

11.30 a 11.45 horas  Experiencia del INEC de Ecuador en el levantamiento de capacidades 
estadísticas para el monitoreo de los ODS: Lecciones aprendidas (15 min) 

11.45 a 12.00 horas Diseño de sistema de gestión, instrumento de ingreso de información y 
gobernanza del sistema / CEPAL (15 min) 

12.00 a 12.30 horas Dinámica grupal para establecer información clave a recolectar en la 
encuesta/ Discusión abierta todos los participantes (30 min) 

12.30 a 12.40 horas Receso 

12.40 a 12.55 horas Apoyo a los Sistemas Estadísticos Nacionales en el monitoreo y reporte de 
los ODS: Plataforma regional de información del Sistema de las Naciones 
Unidas / ONU- Mujeres (15 min) 

12.55 a 13.10 horas Iniciativas del HLG-PCCB respecto al fortalecimiento de capacidades a escala 
global / INEGI México (15 min) 

13.10 a 13.30 horas Discusión abierta / todos los participantes (20 min) 

 

13.30 a 15.00 horas Receso almuerzo 
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SESIÓN DE LA TARDE 

Sesión 2 Actividades a ser abordadas por el grupo para mejorar el monitoreo y seguimiento de la Agenda 
2030 a nivel regional. 
 

15.00 a 15.15 horas  Monitoreo estadístico nacional dentro de la Plataforma regional de 
conocimiento de la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe y propuesta 
de dinámica de trabajo con los países para nutrir los perfiles estadísticos 
nacionales / CEPAL (15 min) 

15.15 a 15.25 horas Preguntas de los participantes (10 min) 

15.25 a 15.40 horas Medición de avance hacia las metas de la Agenda 2030: estado del arte y 
pasos futuros / CEPAL (15 min) 

15.40 a 15.50 horas Preguntas de los participantes (10 min) 

15.50 a 16.00 horas Receso 

 
Sesión 3 Actividades en curso dentro del IAEG-SDGs y del HLG-PCCB: ¿Cómo involucrar a los países de 
la región en temas estratégicos? 
 

16.00 a 16.15 horas  Actividades IAEG-SDGs / IBGE- Brasil / DANE- Colombia (15 min) 

16.15 a 16.30 horas Actividades HLG-PCCB: Data Stewardship/ INDEC- Argentina (15 min) 

16.30 a 16.45 horas Actividades regionales de Agencias, Fondos y Programas de la ONU / UNFPA 
/UNICEF / ONU-Mujeres (15 min) 

16.45 a 17.00 horas Preguntas de los participantes/ Discusión abierta (15 min) 

17.00 a 17.15 horas Otros asuntos (10 min) 

17.15 a 17.30 horas Acuerdos próximas actividades del grupo / CEPAL (10 min) 

17.30 a 17.40 horas Cierre de la reunión/ CEPAL (10 min) 


