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1. ¿Para qué medimos?



Proporción de las mujeres de 15-19 
años que son sexualmente y usan

anticonceptivos.

Registro de 
nacimiento

Acceso de las adolescents a 
información sobre la 

reproducción y la salud sexual 
y reproductiva
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PAÍSES PRIORITARIOS
México, Colombia, 

Guatemala, El Salvador y 
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41/4 DE LAS NIÑAS EN AMÉRICA 

LATINA SE CASAN O UNEN 
ANTES DE LOS 19 AÑOS:

[5.3 , indicador 5.3.1 Proporción de mujeres de 
20 a 24 años casadas o en unión antes de los 15 

años y antes de los 18 años]

Uniones de hecho o de derecho con 
el Jefe de hogar para mujeres por
edad simple, debajo de 19 años

(Fuente Censos)

Uniones de derecho para mujeres por
edad simple, debajo de 19 años

(Fuente Registro Civil)

Fecundidad por edad simple 
debajo de los 19 años.

Años de educación alcanzados por las mujeres de 
30-34: por grupo (unidas y no no unidas antes de 

los 19 y antes de los 15).

Acceso a EIS

Tasa de Participación en el 
Mercado Laboral (DHS o Encuesta

de Mercado Laboral que 
pregunta unions o Censos) *

ODS 5.2, indicador 5.2.1 Proporción de 
mujeres y niñas de 15 años o más, que 

alguna vez hayan tenido una pareja, que 
hayan sido sometidas a violencia física, 

sexual o psicológica por parte de un 
compañero íntimo actual o anterior en los 

12 meses anteriores: por tipo de violencia y 
por edad.** 
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Características del 
Hogar

Puerta de entrada 
Programas?

Peor salud a lo 
largo del curso

de vida.**

Desarrollo Sostenible
Empoderamiento
de las mujeres.**



2. El grupo de tarea de coordinación 
estadística para el desarrollo sostenible.
• Parte del grupo de trabajo inter-agencial para el desarrollo sostenible de las 

Agencias, Fondos y Programas de las Naciones Unidas en Latinoamérica y El 
Caribe.

• Se crea como consecuencia del llamado del C.Ej de la CEA/CEPAL (#11 de la 15ta 
Reunión [14 a 16 junio de 2016]): la importancia de contar con un mecanismo, en 
el marco de la CEA/CEPAL, de coordinación de las actividades estadísticas de 
fondos, programas y organismos especializados de las Naciones Unidas –AFP- y 
organizaciones regionales e internacionales para contribuir al proceso de 
seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible a nivel regional”.

• El Acuerdo No. 4, de la Decimosexta Reunión del Comité Ejecutivo de la 
CEA/CEPAL (Santiago, del 4 al 6 de abril de 2017), tomó nota de la conformación 
del IAWG-UNDG-LAC de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo No. 5 aprueba la 
participación de los coordinadores de dicho mecanismo como observadores del 
Grupo de Coordinación Estadística para la Agenda 2030 en ALC.



2. continuación

• Objetivos del grupo (resumidos):
• a) Apoyar a la Coordinación Regional de las acciones de las Agencias, Fondos y Programas de Naciones 

Unidas con el Grupo de Coordinación Estadística para la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe.

• b) Apoyar la armonización de los apoyos estratégico para los procesos de fortalecimiento de 
capacidades estadísticas nacionales requeridas para la implementación de la Agenda 2030 en los países 
de LAC.

• c) Apoyar en los procesos de cooperación entre los países de la región para la construcción de 
capacidades para el seguimiento de la Agenda 2030.

• d) Apoyar en la implementación de los acuerdos derivados del Foro de los Países de América Latina y el 
Caribe sobre el Desarrollo Sostenible;

• e) Apoyar a la CEA/CEPAL en el proceso de implementación regional y armonizada de los sistemas de 
seguimiento de la Agenda 2030.

• f) Apoyar en el proceso de construcción de capacidades regionales para la desagregación plena de los 
indicadores, acorde con los principios de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y de la meta 
17.18.



3. El trabajo realizado a la fecha.

1. Planificación

2. Revisión de la propuesta de Marco Regional y contribuciones a la priorización.

3. Misiones MAPS: ELS, República Dominicana, Haití, Bolivia, Guatemala.

4. Entrenamientos conjuntos (Censos [PTY y Jamaica], MICs Costa Rica y Caribe].

5. Taller andino de datos: ruta para la medición de ODSs priorizados en Colombia.

6. Mapeo de intervenciones de asistencia técnica y apoyo al fortalecimiento de 
fuentes.

7. https://foroalc2030.cepal.org/2019/es/documentos/informe-avance-
cuatrienal-progreso-desafios-regionales-la-agenda-2030-desarrollo

8. Proyectos conjuntos (MIUT – SPOTLIGHT, entre otros).

https://foroalc2030.cepal.org/2019/es/documentos/informe-avance-cuatrienal-progreso-desafios-regionales-la-agenda-2030-desarrollo


4. El desarrollo de indicadores en ALC

1. Indicadores TIER III: 
• Ejemplo Indicador 5.6.1

• Ejemplo, pruebas indicador 5.6.2.

2. Indicadores TIER II
1. Ejemplo: validación de indicadores: 5.6.1: Haití, Honduras, Panamá, 

Guyana, Bolivia.

3. Poblamiento de la base de datos global:
1. Indicador 3.7.2 (fecundidad adolescente)

2. Indicadores 3.7.1 (Demanda Satisfecha de PF por métodos modernos.

3. …



4. Fuente: https://bit.ly/2MtwxjiEj. 5.6.1: https://bit.ly/2nSnERj
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5. Desafíos

1. Generalizar el uso del marco regional de indicadores.

2. Aprovechar la Reforma de Naciones Unidas.
1. Alineamiento del UNSDCF a los ODS.

2. Oficinas de coordinador residente han creado mecanismos a nivel nacional.

3. Incorporar al DCO (Oficina de Coordinación del Desarrollo).

3. Establecer un proceso regular de apoyo para la validación de 
indicadores ODS entre agencias custodias y los países, fortaleciendo 
la rectoría del Sistema Nacional Estadístico.



Gracias
salazarcanelos@unfpa.org

“Sin dejar a nadie atrás, iniciando
por los que están más rezagados”.

mailto:salazarcanelos@unfpa.org

