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La Agenda 2030, los ODS y América Latina y el 
Caribe: progresos y desafíos

üLos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) muestran una mirada 
integral, indivisible y una colaboración internacional renovada.  
üEn conjunto, construyen una visión del futuro que queremos.



Contexto

• Cambios demográficos sin precedentes
– Transición demográfica: periodo único en la historia, con 

enormes implicaciones en el mediano y largo plazo
– Los impactos económicos, sociales y culturales de estos 

cambios definirán el siglo XXI
– Es fundamental considerar los cambios demográficos en la 

planificación para el desarrollo sostenible.



América Latina y el Caribe atraviesa un 
periodo de profundo cambio demográfico

Periodo

Tasa Global 
de 

Fecundidad
(hijos por 

mujer)

Esperanza 
de Vida 
al Nacer
(años)

1950-1955 5,9 52

1980-1985 4,0 65

2015-2020 2,0 75

2040-2045 1,9 81

2070-2075 1,9 85

• Fecundidad en descenso
Ø actualmente por debajo del  

reemplazo
Ø ojo: se mantienen diferencias

• Una vida más prolongada
Ø 24 años de ganancia promedio de 

duración de vida entre 1950 y 2015 
(4 años por década)

• Respecto a desarrollados
Ø más reciente
Ø más intenso
Ø más heterogéneo entre países y al 

interior de ellos
Ø contexto socioeconómico diferente 



Profundos cambios en la estructura por 
edad

• Además de cambios significativos en el tamaño y 
crecimiento de la población, la transición 
demográfica produce cambios profundos en su 
estructura etaria

• Quizás la emergencia de sociedades 
envejecidas, en las que predominan los grupos de 
edad más avanzados, sea el aspecto más 
relevante del nuevo contexto demográfico en 
cuanto a impactos económicos y sociales



Los países de la region avanzan con mayor o menor
intensidad hacia un envejecimiento de la población
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Emergencia de las sociedades envejecidas

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, 1950-2070: POBLACIÓN (MILLONES) POR GUPOS DE EDAD
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La Agenda 2030, los ODS y América Latina y el 
Caribe: progresos y desafíos

• En la nueva agenda de desarrollo se busca salir adelante en
conjunto, sin dejar a nadie atrás, y en este caso sin dejar atrás
a las personas mayores

•El envejecimiento y las personas mayores, además de ser una
cuestión de derechos humanos tal y como nos señala la
Convención interamericana sobre los Derechos de las
Personas mayores, es una cuestión también que se integra en
el camino hacia el desarrollo sostenible.

•En esta agenda han participado los gobiernos y otros actores
relevantes donde han sido incluidas las organizaciones que
representan a las personas mayores.



La Agenda 2030, los ODS y América Latina 
y el Caribe: progresos y desafíos
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• Meta 11.7 sobre el 
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al tema que, 
estratégicamente 
consideradas, 
pueden ser 
empleadas para 
hacer visibles a 
las personas de 
edad en la labor 
de 
implementación 
de la Agenda 
2030



Indicadores de seguimiento a los ODS

• El Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (IAEG-SDG por sus 
siglas en inglés) desarrolló un marco de más de 200
indicadores mundiales que fue pactado en el marco de la 
Comisión de Estadística de las Naciones Unidas en marzo de 
2016

• Exige que las herramientas para medir los avances deban 
permitir operar a niveles de desagregación muy específicos, 
que den cuenta de la situación particular de diferentes 
poblaciones así como de distintos territorios.



Meta 17.18:
• Para 2020, mejorar el apoyo al fomento de la
capacidad de los países en desarrollo, incluidos los
países menos adelantados y los pequeños Estados
insulares en desarrollo, para aumentar
considerablemente la disponibilidad de datos de alta
calidad, oportunos y fiables desglosados por
ingresos, género, edad, raza, etnia, situación
migratoria, discapacidad, ubicación geográfica y
otras características relevantes en contextos
nacionales.



Sinergias con el seguimiento del 
Consenso de Montevideo

• Los indicadores sean precisos, comparables, medibles, 
acotados y alineados con los ODS

• Que sirvan para medir varias medidas prioritarias 
simultáneamente.

• Que permitan la desagregación por sexo, edad, condición 
étnico-racial, condición migratoria, discapacidad, ubicación 
geográfica e ingreso, entre  otros

• Que se utilicen datos oficiales nacionales en la generación, 
elaboración y análisis de los indicadores

• Que sean comparables entre países y a lo largo del tiempo.
• Que los indicadores permitan dar seguimiento a temas del CM 

que no estén suficientemente abordados en la Agenda 2030. 



La desagregación de los datos por 
edad

• La desagregación según edad es de vital importancia.

• Es frecuente que los datos sobre las personas de 60 años y 
más no sean presentados, muchos sistemas estadísticos y 
registros administrativos simplemente no sociabilizan esta 
información. 

• La mejora de la capacidad de los Estados para producir datos 
desagregados por edad permitiría, además, una mejor 
identificación de aquellos grupos que han quedado atrás, y un 
análisis de las discriminaciones o las vulnerabilidades 
interseccionales o superpuestas.



Aspectos claves para alcanzar la armonización
de los indicadores a nivel regional

A. Umbrales de edad

• La revisión de los umbrales de edad a partir de los cuales 
medir ciertos fenómenos es una necesidad imperiosa. 

• En algunos casos parece conveniente discutir las edades a 
partir de las cuales se investigan ciertos fenómenos, a la luz 
de la evidencia sobre su extensión a edades más tempranas y 
más tardías de las investigadas en el pasado. 

• Más allá de las limitaciones de las fuentes es oportuno obtener 
información completa para las edades extremas de la pirámide 
poblacional, más aún considerándose que es en esas edades 
donde se producen los fenómenos que han cobrado 
relevancia analítica y mayor visibilización en los tiempos 
recientes.



Fuentes y mecanismos de generación de 
datos para los indicadores

Estadísticas 
socioeconómicas y 

administrativas •Datos administrativos

•Encuestas

•Censos de población



Ventajas y desventajas de las fuentes de 
datos

Datos 
administrativos

Encuestas 
estadisticas

Censos

Criterio de 
inclusión 

Se registran todos
los acontecimientos
afectados por el
marco normativo o
reglamentario

Restringida a la
muestra de 
población

Enumeración
completa de la
población

Costo Bajo Medio Alto

Frecuencia Continua Anuales, bianuales 10 años

Sesgo En caso de registro
incompleto o inexacto
(deliberado o no)

Riesgo importante 
de
sesgo, pero puede
reducirse si está 
bien
diseñada

Teóricamente sin
sesgo, aunque
puede generarse si
la cobertura no es
apropiada

Potencial de 
vigilancia y 
para los ODS 
y políticas 
públicas

Muy bueno Bueno Bueno, aunque no 
a
corto plazo



Algunas ventajas de los censos
• Los censos permitir obtener, para la mayor cantidad de 

indicadores, las desagregaciones establecidas en el ODS 
17.18. 

• Particularmente para: las personas mayores, la condición 
migratoria, los pueblos indígenas, las poblaciones 
afrodescendientes y las personas con discapacidad. 

• Para algunos temas en que la información puede provenir de 
registros o encuestas sería conveniente recurrir al censo como 
fuente que habilite las desagregaciones requeridas para 
determinados grupos etarios, territorios o grupos especiales 
(discapacidad). 

• Da la posibilidad de establecer líneas de base que 
proporcionen el marco muestral actualizado para el diseño de 
encuestas a hogares con miras al seguimiento de la Agenda 
2030. 

• Brindarán los denominadores para el seguimiento de buena 
parte de los indicadores.



La CEA y los ODS
• La Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL ha resaltado 

la importancia de definir acciones conjuntas entre los actores 
estadísticos de la esfera regional 

• Promover el fortalecimiento de las capacidades estadísticas 
nacionales para abordar los desafíos de medición que plantea la 
implementación de la Agenda 2030.

• Se han desarrollado en la región diversas actividades para avanzar en 
el desarrollo de capacidades de medición y producción de estadísticas
e indicadores referidos a los ODS.



Qué dicen los países
• Los Estados miembros han enfatizado la necesidad de 

impulsar diferentes acciones encaminadas a:

ü Contribuir al desarrollo de las capacidades estadísticas 
nacionales,

ü Avanzar hacia un marco regional de indicadores y

ü Promover la integración de la información estadística y 
geoespacial.

Actividades llevadas a cabo por el Grupo de Coordinación 
Estadística en 2017:
ü Actualización del diagnóstico de capacidades nacionales para 

la producción de los indicadores mundiales, 

ü Implementación de un sistema en línea que recoge estos 
resultados 

ü Elaboración de una propuesta preliminar de marco regional de 
indicadores para el seguimiento de los ODS en América Latina 
y el Caribe.



Formulación de acciones para mejorar las 
capacidades nacionales de monitoreo: nuevos 

requerimientos para los planes estadísticos

• Los planes y estrategias de gestión de estadísticas son 
fundamentales para orientar la forma en que las instituciones 
generan y gestionan la producción estadística a los efectos de 
atender las necesidades de información de un país o un 
sector. 

• Un plan o estrategia nacional de desarrollo estadístico tiene 
dos objetivos generales: 

• i) organizar la producción y diseminación de estadísticas del 
sistema estadístico nacional para aumentar el valor de la 
información, y

• ii) potenciar la sinergia entre los actores del sistema 
estadístico nacional para que, bajo la observancia de ciertos 
estándares estadísticos, se provea de información oportuna y 
útil para la toma de decisiones.



Formulación de acciones para mejorar las 
capacidades nacionales de monitoreo: nuevos 

requerimientos para los planes estadísticos

• Algunos países han ido un paso más allá y han incorporado en 
los planes estadísticos nacionales las acciones necesarias 
para que las instituciones del sistema estadístico nacional 
generen y apliquen indicadores relacionados con los ODS os:

ü Plan Estadístico Nacional 2017-2022 de Colombia, entre los 
objetivos de este plan se incluye “ampliar la oferta de 
información estadística nacional y territorial del SEN para dar 
respuesta a compromisos internacionales como ODS y 
OCDE”.

ü Plan de Desarrollo Estadístico para el reporte de los 
indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
formulado por el Ecuador 

ü Estrategia General para la Gestión de Estadísticas con Énfasis 
en Líneas Base (EGGE) diseñada por Guatemala.



INE

• órganos rectores de 
los sistemas 
estadísticos 
nacionales

• responsables de 
gestionar y coordinar 
la actividad 
estadística en 
materia de desarrollo 
sostenible.

Producción 
estadística en favor de 
los ODS 

• Sistemas 
estadísticos más 
modernos y 
confiables,

• Articulados y con 
mayor coordinación 
entre usuarios y 
productores, 

• Ajustados a 
procesos que 
garantizan la 
producción y difusión 
de estadísticas 
oficiales más 
confiables. 

Formulación de acciones para mejorar las 
capacidades nacionales de monitoreo: nuevos 

requerimientos para los planes estadísticos



• Se registran avances que conviven con desafíos cada vez 
mayores en el ámbito de la integración de la información 
estadística y geoespacial.

• Que la mayoría de los países de la región cuenten con una 
infraestructura de datos espaciales básicos hacia la ronda de 
los censos de 2020 es una meta ambiciosa, pero alcanzable, 
si la siembra de la integración de la información estadística y 
geoespacial encuentra una institucionalidad fértil y abierta al 
trabajo en coordinación.

Formulación de acciones para mejorar las 
capacidades nacionales de monitoreo: nuevos 

requerimientos para los planes estadísticos



Fortalecer vínculos entre:

Las 
estadísticas

Adopción 
de 

decisiones 
de política 

publica

Rendición 
de cuentas

Los datos

Integración de la 
información 
estadística y 
geoespacial



El rol de las instituciones nacionales de personas 
mayores en la incorporación de la edad (60+) en el 

seguimiento de los ODS

Participación

• Grupos que han sido 
dejados atrás,

• Organizaciones de la 
sociedad civil, 

• sector académico,
• instituciones nacionales, 
• otros actores relevantes
• Plan de implementación 

de la Agenda y los 
mecanismos de 
seguimiento para su 
implementación

Transparencia y acceso 
a la información

• Agenda 2030 incluye el 
establecimiento de 
indicadores globales, que 
deben ser 
contextualizados en cada 
ámbito nacional.

• Los Estados deben 
producir datos 
desglosados por factores 
causantes de 
discriminación, incluida la 
edad.

• Debe ser accessible para 
todos y todas esta
información

Rendición de cuentas

• Estados rindan cuentas 
ante la ciudadanía y ante 
la comunidad 
internacional en relación 
con la implementación de 
este instrumento. 

• Se prevé la creación de 
mecanismos de 
seguimiento de la 
implementación de la 
Agenda 2030 a nivel 
global, regional y 
nacional.

• Rol activo de las 
personas mayores, las 
organizaciones sociales, 
las instituciones



Medidas o acciones que permiten aumentar la disponibilidad de datos 
desglosados por ingresos, sexo, edad, raza, origen étnico, discapacidad 

y otras características pertinentes en los contextos nacionales

Se han desarrollado diversas actividades en torno a:

ü Grupo de Coordinación Estadística, 
ü Grupos de trabajo de la Conferencia, 
ü La CEPAL y los organismos asociados, los fondos y 

programas de las Naciones Unidas 

• Para avanzar en el desarrollo de capacidades de medición y 
producción de estadísticas e indicadores referidos a los ODS.



Medidas o acciones que permiten aumentar la disponibilidad de datos 
desglosados por ingresos, sexo, edad, raza, origen étnico, discapacidad 

y otras características pertinentes en los contextos nacionales

• El Grupo de Coordinación Estadística para la Agenda 2030 en 
la región continuará con las actividades vinculadas al conjunto 
priorizado de indicadores, entre ellas las relacionadas con:

ü Aspectos metodológicos,  
ü Futuros perfeccionamientos técnicos y 
ü Evaluación de los requisitos de asistencia técnica y 

cooperación horizontal, con miras a su implementación a nivel 
regional y subregional;



Medidas o acciones que permiten aumentar la disponibilidad de datos 
desglosados por ingresos, sexo, edad, raza, origen étnico, discapacidad 

y otras características pertinentes en los contextos nacionales

• Coordinación entre el Grupo de Coordinación Estadística para 
la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe de la 
Conferencia Estadística de las Américas con el Grupo de 
Trabajo sobre Indicadores para el Seguimiento Regional del 
Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo.

• A través de un mecanismo de trabajo conjunto entre las 
Secretarías Técnicas de ambas Conferencias. 



Actividades y publicaciones

• (2018) Evento paralelo: ¿Cómo lograr la integración de datos 
estadísticos y geoespaciales en la Agenda 2030 con el aporte 
de la sociedad civil? Ideas y herramientas. Organizado por 
Fundación Geocensos.

• (2016) Los censos de la ronda 2020: potencialidades y 
desafíos frente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y al 
Consenso de Montevideo en el marco de la Agenda 2030



Actividades y publicaciones

Los censos de la ronda 2020: desafíos ante la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Consenso de 
Montevideo sobre Población y Desarrollo

Propuesta de indicadores y sus metadatos para el 
seguimiento regional del Consenso de Montevideo 

sobre Población y Desarrollo



http:  www.cepal.org/celade

CELADE-División de Población de la CEPAL


