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Inventario sobre capacidades nacionales para la producción 
de los indicadores ODS del marco global

1. Abril – Diciembre 2016

1. Información respecto de la capacidad de los países de la 
región para producir cada uno de los indicadores del 
marco global de los ODS.

2. Conjunto de datos que describen las características de los 
procesos de producción de cada uno de los indicadores.

3. Necesidades y fortalezas nacionales en materia de 
construcción de capacidades técnicas estadísticas.

¿Qué información se solicitó?

2. Diciembre 2017 – Febrero 2018

24 países

“Cuestionario de Capacidades Estadísticas Nacionales para la Producción de los Indicadores ODS en América Latina y el Caribe”

3. Septiembre – Diciembre 2018

¿Cuántos países respondieron?

1. Información respecto de la capacidad de los países de la 
región para producir los indicadores del marco global de 
los ODS, agregado por Objetivo.

¿Qué información se solicitó?

A los países que SÍ habían remitido la información 
durante el 2016:

A los países que NO habían remitido la información 
durante el 2016:

1. Información respecto a todas las variables incluidas 
en el cuestionario inicial.

19 países
¿Cuántos países respondieron?

1 país
¿Cuántos países respondieron?

1. Información respecto de la capacidad de los países 
de la región para producir los indicadores del 
marco global de los ODS, agregado por Objetivo.

¿Qué información se solicitó?

A los países que SÍ habían remitido la información 
durante el 2016:

A los países que NO habían remitido la información 
durante el 2016:

1. Información respecto a todas las variables 
incluidas en el cuestionario inicial.

15 países
¿Cuántos países respondieron?

0
¿Cuántos países respondieron?
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Usos:
▪ Descripción inicial de la situación de los países, 

identificación de las fuentes de información y 
los actores involucrados en su cálculo.

▪ Para varios países sirvió como punta pie inicial 
para el trabajo a escala nacional. Incentivó el 
involucramiento y la coordinación entre los 
integrantes del SEN.

▪ Formó parte del reporte al Foro de los países 
de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo 
Sostenible

▪ Ha servido para realizar análisis detallados de 
algunos indicadores.
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15 países
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¿Cuántos países respondieron?5 países con info. al 2016

5 países con info. al 2017
15 países con info. al 2018
8 países sin info ND

Cómo estamos al 2019?
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Planteamientos para definir futuras actividades

• Actualización del diagnóstico por 
indicador una vez aprobada la revisión 
ampliada del 2020 que realizará el IAEG

• Consideración de los desarrollos y 
especificidades nacionales para la 
medición de las metas de la Agenda 
global

Varios países están utilizando/ desarrollando
metodologías propias para el cálculo de los
indicadores adecuadas al contexto nacional y
a la disponibilidad de datos

Varios países de la región han generado
marcos de monitoreo nacionales que no
necesariamente incluyen todos los
indicadores del marco global, lo que se ha
hecho explícito en sus respuestas en los
levantamientos de 2017 y 2018 y descripto en
el informe 2018 al Foro de los Países de ALC
sobre el Desarrollo Sostenible preparado por
la Secretaría

Posibles próximos pasos

“Cuestionario de Capacidades Estadísticas Nacionales para la Producción de los Indicadores ODS en América Latina y el Caribe”
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Octubre 2018– Marzo 2019

“Conjunto de indicadores priorizados”

Cumpliendo el compromiso de seguimiento regional se han 
compilado las fichas de los 120 indicadores globales junto 

con la disponibilidad de datos para los 33 países miembros.
Las fichas de los 30 indicadores proxy y los 4 sustitutos se 

están desarrollando.

Proceso de priorización de indicadores ODS para el 
seguimiento estadístico regional

(según los acuerdos de la XVII Reunión del Comité Ejecutivo)
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“Datos generales del indicador y pertenencia a otros marcos de monitoreo”
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“Metodología oficial”
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“Desagregaciones del indicador”
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“Disponibilidad de datos para los países de la región por serie que compone al indicador”
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Siguientes pasos

▪ Revisión metodológica de los 154 indicadores 
del primer conjunto priorizado.

▪ Definir mecanismos para la inclusión y 
exclusión de indicadores de los tres conjuntos 
priorizados

▪ Niveles de desagregación necesarias deseados 
para dar representatividad regional al primer 
conjunto de indicadores priorizados

“Conjuntos de indicadores priorizados”

Proceso de priorización de indicadores ODS para el 
seguimiento estadístico regional

(según los acuerdos de la XVII 
Reunión del Comité Ejecutivo)

▪ Trabajar en la precisión de los aspectos metodológicos y futuro 
perfeccionamientos técnicos de los indicadores

▪ Evaluar los requisitos de asistencia técnica y cooperación horizontal, 
con miras a su implementación a nivel regional y subregional.

c

Próxima reunión 
presencial del GCE 

 Metadata y disponibilidad de 
datos para los 120 
indicadores del marco global

 Metadata y disponibilidad de 
datos para los 30 indicadores 
complementarios y 4 
sustitutos


