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El rol de la Agencias Internacionales
 Las Agencias tendrán el importante rol de asegurar que la data
a nivel nacional sea comparable y agregarla a niveles subregional, regional y global.
 La data continuará siendo reportada por los gobiernos a las
agencias internacionales custodia que la transmitirán a la
División de Estadísticas de la ONU.
 Cada indicador global de ODS a sido asignado a una “agencia
custodia” que serán responsables de:






recopilar data de las fuentes oficiales nacionales
proveer una narrativa para el reporte anual de progreso de los ODS
Proveer documentación sobre el indicador
Trabajar en mejorar y/o desarrollar metodología
Contribuir a la construcción de capacidad en los países

El rol de FAO
 FAO fue propuesto por representantes de los países miembro
como agencia custodia de 21 indicadores en 6 ODS (2, 5, 6, 12,
14 y 15) y como agencia contribuidora de 5 más.
 De los 21 indicadores, 4 fueron clasificados como nivel 1, 6
como nivel 2 y 11 como nivel 3.
 FAO enfatiza la necesidad de establecer asociaciones con otras
agencias de la ONU para monitorear el gran número de
indicadores.
 FAO puede asistir a los países a desarrollar capacidad
estadística, tanto en aspectos técnicos como institucionales
para el monitoreo de los ODS.
 También puede brindar asistencia técnica para asistir en la
identificación de indicadores de ODS regionales y nacionales.

Asistencia de FAO a los países como agencia
custodia de ODS
• Asistir a los países a establecer las prioridades nacionales y
metas nacionales y regionales
• Apoyar a establecer espacios institucionales y de dialogo
político fuertes y coherentes
• Abogar para que todos los actores preocupados por los
procesos políticos y diálogos nacionales, contribuyan en
asociaciones innovadoras
• Apoyar a las instituciones estadísticas nacionales a producir
indicadores globales, regionales y nacionales
• Apoyar a los gobiernos a reportar los resultados y desafíos
• Contribuir a la movilización de recursos en apoyo a los
esfuerzos nacionales
• Contribuir al seguimiento y revisión global y regional de los
ODS

Cómo trabajamos?
• A través de nuestras oficinas nacionales
• en los equipos nacionales de la ONU en
los países en dónde existen
• Con proyectos nacionales, regionales y
globales

Necesidad de fortalecer los SEN
 Dada la necesidad multisectorial de la agenda, los
Sistemas Estadísticos Nacionales necesitarán una
coordinación multisectorial.
 Los INE deberán tener un rol preponderante en esta
coordinación.
 Muchos países poseen leyes nacionales de
estadísticas que contemplan la coordinación
multisectorial y el rol de los INE en ella, pero en
muchos casos no se cumplen.

Necesidad de trabajar asociados y
coordinados
 Muchos de los datos para calcular los indicadores de
ODS se obtendrán de operaciones estadísticas (censos y
encuestas).
 Es necesario que los países desarrollen un sistema de
censos y encuestas único que abarque los censos y
períodos inter-censales.
 Dentro de este sistema único existirán los sistemas de
censos de población y encuestas de hogares, censos
económicos y encuestas de empresas, y censos y
encuestas sectoriales.
 Datos de ODS bajo custodia de distintas agencias se
obtendrán de encuestas de hogares, necesidad de
coordinación inter-agencial para brindar asistencia técnica
y capacitación.
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