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Pilar 1: Medios de implementación – DA 10
Objetivo
Mejorar la capacidad de los países en desarrollo en fortalecer los entornos institucionales
estadísticos y los procesos de producción en múltiples esferas estadísticas para medir,
supervisar e informar sobre la Agenda de Desarrollo Sostenible de 2030

Entidades implementadoras
Líder: DENU
Co-líder: ESCAP
Comisiones Regionales: ECA, ECE, CEPAL, ESCWA
Organismos de Naciones Unidas: Habitat (Asentamientos humanos), UNCTAD (Comercio y
desarrollo), PNUMA (Medio ambiente), UNODC (Droga y delitos)

Pilar 1: Medios de implementación – DA 10
Objetivos de Desarrollo Sostenible
ODS 17

Metas
•17.18: De aquí a 2020, mejorar el apoyo a la creación de capacidad prestado a los países
en desarrollo, incluidos los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en
desarrollo, para aumentar significativamente la disponibilidad de datos oportunos, fiables y
de gran calidad desglosados por ingresos, sexo, edad, raza, origen étnico, estatus
migratorio, discapacidad, ubicación geográfica y otras características pertinentes en los
contextos nacionales
•17.19: De aquí a 2030, aprovechar las iniciativas existentes para elaborar indicadores que
permitan medir los progresos en materia de desarrollo sostenible y complementen el
producto interno bruto, y apoyar la creación de capacidad estadística en los países en
desarrollo

Pilar 1: Medios de implementación – DA 10
Indicadores
17.18.1 Proporción de indicadores de desarrollo sostenible producidos a nivel nacional, con
pleno desglose cuando sea pertinente a la meta, de conformidad con los Principios
Fundamentales de las Estadísticas Oficiales
17.18.2 Número de países que cuentan con legislación nacional sobre las estadísticas
acorde con los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales
17.18.3 Número de países que cuentan con un plan nacional de estadística plenamente
financiado y en proceso de aplicación, desglosado por fuente de financiación
17.19.1 Valor en dólares de todos los recursos proporcionados para fortalecer la capacidad
estadística de los países en desarrollo
17.19.2 Proporción de países que a) han realizado al menos un censo de población y
vivienda en los últimos diez años, y b) han registrado el 100% de los nacimientos y el 80% de
las defunciones

Pilar 1: Medios de implementación – DA 10
Resultados esperados
EA1 Mejorar la capacidad de los países objetivo para poner en marcha o mejorar los
mecanismos y procedimientos institucionales, a nivel nacional y local, para la producción y
utilización de indicadores ODS
EA2 Mejorar la capacidad de los países objetivo para complementar las fuentes
tradicionales de datos estadísticos con nuevas fuentes de datos, como Big Data, para medir
las metas y los indicadores ODS

Pilar 1: Medios de implementación – DA 10
Actividad EA1: sub-actividades
A1.1: Serie de talleres/seminarios regionales de inicio del programa sobre la implementación
del marco de indicadores ODS – DENU
A1.2: (Sub) talleres regionales sobre entornos institucionales sólidos, cooperación, diálogo y
asociaciones para la producción y utilización de indicadores ODS – CEPAL
A1.3: (Sub) talleres regionales sobre desagregación de datos – DENU
A.1.4 Misiones de asistencia técnica a países – CEPAL
A.1.5 Talleres y seminarios nacionales – CEPAL
A1.6: Portal de E-learning para la producción y uso de los indicadores ODS – DENU
A1.7: Serie de talleres/seminarios regionales de cierre del programa sobre la implementación
del marco de indicadores ODS – DENU

Pilar 1: Medios de implementación – DA 10
Actividad EA2: sub-actividades
A2.1: (Sub) talleres regionales sobre la integración de datos administrativos, big data e
información geoespacial para la compilación de los indicadores ODS – CEPAL
A2.2: Apoyo en la participación de países seleccionados en las reuniones de expertos en Big
Data – DENU
A2.3: (Sub) talleres regionales en intercambio de datos y metadatos estadísticos (SDMX) –
DENU
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