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70/1. Transformar nuestro mundo: la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible 

Enfoque universal - desea alcanzar las metas a lo largo de todos los sectores de la 
población, visibilizando las desigualdades al interior de los países y entre las 
personas, reconociendo que es importante enfocarse en aquellas personas 
marginadas de la prosperidad humana.

74. Los procesos de seguimiento y examen a todos los niveles se guiarán por los 
siguientes principios: 

g) Serán rigurosos y con base empírica, se fundamentarán en evaluaciones dirigidas 
por los países y en datos de calidad que sean accesibles, oportunos, confiables y 
desglosados por ingresos, sexo, edad, raza, origen étnico, estatus migratorio, 
discapacidad, ubicación geográfica y otras características pertinentes para los 
contextos nacionales. 



Avances Grupo desagregación

• Inicialmente 8 desagregaciones

• 232 indicadores -→ dimensiones meta e indicadores

• Desagregaciones mínimas

• Mínimas disponibles

• Trabajo futuro



Tipos de desagregación

Propia del 
indicador

Parte del marco
Especificada en el 

indicador

Los indicadores de los
Objetivos de Desarrollo
Sostenible deberían
desglosarse, siempre que fuera
pertinente, por ingreso, sexo,
edad, raza, etnicidad, estado
migratorio, discapacidad y
ubicación geográfica, u otras
características, de conformidad
con los Principios
Fundamentales de las
Estadísticas Oficiales
(resolución 68/261 de la
Asamblea General).

1.1.1 Proporción de la población 
que vive por debajo del umbral 
internacional de pobreza, 
desglosada por sexo, edad, 
situación laboral y ubicación 
geográfica (urbana o rural)

2.3.1 Volumen de producción por 
unidad de trabajo desglosado 
por tamaño y tipo de 
explotación
(agropecuaria/ganadera/forestal)

4.b.1 Volumen de la asistencia 
oficial para el desarrollo 
destinada a becas, desglosado 
por sector y tipo de estudio

4.5.1 Índices de paridad (entre 
mujeres y hombres, zonas 
rurales y urbanas, quintiles de 
riqueza superior e inferior y 
grupos como los 
discapacitados, los pueblos 
indígenas y los afectados por 
los conflictos, a medida que se 
disponga de datos) para todos 
los indicadores educativos de 
esta lista que puedan 
desglosarse

5.4.1 Proporción de tiempo 
dedicado al trabajo doméstico 
y asistencial no remunerado, 
desglosada por sexo, edad y 
ubicación

Parte de la meta

Los indicadores de los
Objetivos de Desarrollo
Sostenible deberían
desglosarse, siempre que fuera
pertinente, por ingreso, sexo,
edad, raza, etnicidad, estado
migratorio, discapacidad y
ubicación geográfica, u otras
características, de conformidad
con los Principios
Fundamentales de las
Estadísticas Oficiales
(resolución 68/261 de la
Asamblea General).



Dimensiones y Categorías 
de desagregación

Status migratorio

Sexo

Edad

Raza

Etnicidad

Discapacidad

Dimensiones de 
desagregación de datos 
en América Latina y 
Caribe

188 
Desagregaciones



Ejercicio desagregación del Diagnóstico de las capacidades 
estadísticas nacionales para la producción de los indicadores 

ODS

• 2016 Diagnóstico de Capacidades Estadísticas Nacionales para la producción de los indicadores ODS

• Respuesta de 25 países de la región

• Nivel de producción: se produce el indicador, se podría producir

• Tipo de operación estadística

• Dimensión Desagregación: 
8 Desagregaciones : geográfico, sexo, etnia, edad, ingreso, raza, estado migratorio, discapacidad.

• Categoría desagregación

• Se cruza la información del diagnóstico con el documento en base a las 8 desagregaciones del marco :

Annex I of IAEG-SDG Background Document on Data Disaggregation for SDG Indicators: 

Compilation on Data Disaggregation Dimensions and Categories for Global SDG Indicators (22 February 2019)



TIPOS DE DESAGREGACIÓN EN LOS ODS

Parte del marco

Los indicadores de los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible deberían 
desglosarse, siempre que fuera 
pertinente, por:
• Ingreso**
• Sexo**
• Edad**
• Raza
• Etnicidad
• Estado migratorio
• Discapacidad
• Ubicación geográfica**
…u otras características, de 
conformidad con los Principios 
Fundamentales de las 
Estadísticas Oficiales 
(resolución 68/261 de la 
Asamblea General). 

94 
indicadores 
se deberían 
desagregar 
por alguna de 
estas 
dimensiones
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1.5 De aquí a 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en
situaciones de vulnerabilidad y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos
relacionados con el clima y otras perturbaciones y desastres económicos, sociales y ambientales

1.5.1 Número de personas muertas, desaparecidas y afectadas directamente 
atribuido a desastres por cada 100.000 habitantes

1

Geográfico Sexo Etnia Edad Ingreso Raza
Estado 

migratorio
Discapacidad

53% 41% 24% 0 6% 0 0

X X X X x

Tipo de operación estadística: Registros 
administrativos

80%

50%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Diagnóstico Regional/ min
global

Regional/desagregacion Agenda

1.5.1



3.7 De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y
reproductiva, incluidos los de planificación familiar, información y educación, y la integración
de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales

3.7.2 Tasa de fecundidad de las adolescentes (entre 10 y 14 años y entre 15 
y 19 años) por cada 1.000 mujeres de ese grupo de edad

1

Geográfico Sexo Etnia Edad Ingreso Raza
Estado 

migratorio
Discapacidad

86% 55% 82% 9% 14% 20% 9%

X X

Tipo de operación estadística: Encuesta de 
hogar, Registro administrativo(2)

350%

88%

0% 100% 200% 300% 400%

Diagnóstico Regional/ min
global

Regional/desagregacion Agenda

3.7.2



5.4 Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante
servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y promoviendo la
responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país

5.4.1 Proporción de tiempo dedicado al trabajo doméstico y asistencial no 
remunerado, desglosada por sexo, edad y ubicación

Geográfico Sexo Etnia Edad Ingreso Raza
Estado 

migratorio
Discapacidad

69% 85% 85% 31% 8% 8% 23%

X X X X

2

Tipo de operación estadística: EH: Encuesta 
de Propósitos Múltiples/Encuesta de 
Condiciones de Vida

175%

88%

0% 50% 100% 150% 200%

Diagnóstico Regional/ min global

Regional/desagregacion Agenda

5.4.1



6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a
un precio asequible para todos

6.1.1 Proporción de la población que utiliza servicios de suministro de 
agua potable gestionados sin riesgos

2

Geográfico Sexo Etnia Edad Ingreso Raza
Estado 

migratorio
Discapacidad

84% 47% 47% 32% 11% 16% 10%

X X

Tipo de operación estadística: Encuestas de 
Hogar , Censo, Registros administrativos(2)

350%

88%

0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 350% 400%

Diagnóstico Regional/ min global

Regional/desagregacion Agenda

6.1.1



8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la
creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la
innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las
pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros

8.3.1 Proporción de empleo informal en el sector no agrícola, desglosada 
por sexo

2

Geográfico Sexo Etnia Edad Ingreso Raza
Estado 

migratorio
Discapacidad

53% 76% 76% 29% 6% 12% 0

X

Tipo de operación estadística: EH: Encuesta 
de Propósitos Múltiples/Encuesta de 
Condiciones de Vida

600%

75%

0% 100% 200% 300% 400% 500% 600% 700%

Diagnóstico Regional/ min global

Regional/desagregacion Agenda

8.3.1



11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles,
accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la
ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las
personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con
discapacidad y las personas de edad

11.2.1 Proporción de la población que tiene fácil acceso al transporte 
público, desglosada por sexo, edad y personas con discapacidad

2

Geográfico Sexo Etnia Edad Ingreso Raza
Estado 

migratorio
Discapacidad

40% 40% 20% 20% 0 20% 20%

X X X X X X

Tipo de operación estadística: Censo

120%

75%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140%

Diagnóstico Regional/ min global

Regional/desagregacion Agenda

11.2.1



¿Por qué es importante conocernos como región?

• Si queremos actuar como un bloque, debemos conocernos como 
un bloque

• Debemos identificar cuales con nuestras coincidencias

• Nuestras debilidades ante la agenda en términos de desagregación

• Identificar nuestras fortalezas

• Si lográramos identificar en el próximo diagnóstico de capacidades las 
desagregaciones que se consideran a nivel marco – meta –indicador, 
se podría replicar este ejercicio con información comparable al 
trabajo global



¿Por qué es importante conocernos como región?

• Este ejercicio nos da pie a la mejora del siguiente diagnóstico de 
capacidades para conocernos como región

• Determinar cuales son nuestras priorizaciones como bloque

• Cuales son los desafíos en temas de desagregación en la región en 
cuanto a desagregación y determinar planes de como abordarlo

• Cooperación horizontal

• Identificar y compara tipo de operaciones estadísticas


