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Mandato del IAEG-SDG
• Desarrollar un marco de indicadores para el seguimiento global
• Proveer apoyo técnico para su aplicación
• Velar por el uso de definiciones acordadas y armonizadas
• Revisar los desarrollos metodológicos sobre los indicadores y sus
metadatos
• Trabajar de manera abierta, incluyente y transparente

Mandato del IAEG-SDG

• Examinar periódicamente las actividades de creación de
capacidades para el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible
• Apoyar a la Secretaría para crear un foro de datos sobre el estado
de los ODS

Países miembros
Presidente de la
Comisión de Estadística:
• Brasil
África Oriental:
• Tanzania
• Uganda
África Central y del Sur:
• Botswana
• Camerún

África Occidental:
• Cabo Verde
• Senegal

África del Norte:
• Argelia
Asia Occidental:
• Armenia
• Bahrain
• Egipto

Asia Central, Oriental,
del Sur y Sureste:
• China
• India
• Kyrgyzstan
• Filipinas

Oceanía:
• Fiji
• Samoa

Países miembros
El Caribe:
• Cuba
• Jamaica
Centro y Sudamérica:
• Brasil
• Colombia
• México

Europa Oriental:
• Federación Rusa
Norteamérica y Europa
Occidental:
• Canadá
• Francia
• Alemania
• Países Bajos
• Suecia

Decisiones de la Comisión de Estadística 48º periodo de
sesiones
• Aceptó, la versión revisada del Marco Global de Indicadores para la
Agenda 2030 de Desarrollo Sustentable incluyendo refinamiento
sobre algunos indicadores;
• Será propuesta a ECOSOC y a la Asamblea General para su
adopción conforme a los mandatos existentes;
• Los indicadores globales serán revisados exhaustivamente en 2020
y 2025.

• Serán complementados a nivel nacional y regional.

Actividades del IAEG-SDG en 2016-2017
Reuniones del IAEG-SDG :

• Cuarta reunión, del 15 al 18 de noviembre 2016, Ginebra
– https://unstats.un.org/sdgs/meetings/iaeg-sdgs-meeting-04
• Quinta reunión, del 28 al 31 de marzo 2017, Ottawa
– https://unstats.un.org/sdgs/meetings/iaeg-sdgs-meeting-05

Actividades del IAEG-SDG: Quinta reunión
•

•
•

•
•
•

Presentación del sistema de clasificación por niveles actualizados de los
indicadores (incluyendo los indicadores refinados, Sendai y fast track);
Discusión de los lineamientos sobre flujos de datos y el reporte de datos
globales que va a desarrollar el Grupo;
Discusión de criterios de re-clasificación de los indicadores (incluyendo el rol de
las agencias custodias) y discusión de propuestas para nuevos conceptos y
definiciones;
Revisión de los planes de trabajo de los indicadores en nivel III y discusión
sobre un mecanismo para asegurar que el trabajo concluya en particular para
los indicadores con un objetivo con fecha límite de 2020;
Presentación del Plan de Trabajo del Grupo sobre el desglose de los datos;
Presentación de la propuesta sobre los indicadores adicionales y otros cambios
para la revisión exhaustiva de 2020;

Actividades del IAEG-SDG: Grupos de trabajo
• Grupo SDMX:
– 12 países miembros y 10 miembros que son organismos
internacionales. El grupo está presidido por Colombia.
• Grupo sobre información geoespacial:
– 17 países miembros y 5 miembros que son organizaciones
multilaterales. El grupo está copresidido por México y Suecia.
• Grupo sobre las interrelaciones:
– 11 países miembros y 8 de otras organizaciones. El grupo está
copresidido por el Canadá y China.

Actividades del IAEG-SDG: Desglose de los datos
• El Grupo presentó su plan de trabajo detallado sobre el desglose de
los datos en la 5ta reunión. Las actividades incluirán el examen de
cada tipo de desglose (por sexo, edad, ubicación, ingresos u otras
características) y la armonización de las categorías de desglose en
el marco de indicadores.
• Se debería fortalecer la capacidad nacional en ese ámbito y
elaborar las normas e instrumentos estadísticos necesarios.

Actividades del IAEG-SDG: Clasificación de indicadores
•
•
•
•
•

Nivel I
Nivel II
Nivel III
Compuestos
En la quinta reunión se consideró un primer examen para
reclasificar los indicadores de nivel III.
• Planes de trabajo para la elaboración de los indicadores del nivel III.
• A partir de 2018 se realizará un proceso de reclasificación de los
niveles una vez al año, en la reunión del último trimestre del año del
IAEG SDG.

Actividades del IAEG-SDG: Revisión marco de indicadores
• El plan incluye posibles ajustes anuales de menor alcance y dos
revisiones amplias del marco global; sus resultados se presentarán
para su examen y adopción por la Comisión de Estadística en sus
períodos de sesiones 2020 y 2025.
• El proceso de revisión comenzará en el cuarto trimestre de 2018
para el examen de 2020, y en el cuarto trimestre de 2023 para el
examen de 2025.

Actividades del IAEG-SDG: Indicadores adicionales
• Se determinó que 33 metas tenían dimensiones que no estaban
plenamente cubiertas por el marco de indicadores vigente.
• Por consiguiente, se señaló un total de 37 posibles indicadores
adicionales para su examen futuro.
• El Grupo considerará los indicadores adicionales en el marco de la
revisión exhaustiva 2020 de acuerdo con la decisión de la Comisión
Estadística 48º.

Plan de trabajo del IAEG-SDG 2017
a) Establecer procedimientos relativos a los planes de trabajo para
los indicadores del nivel III y desarrollar un mecanismo para mover
los indicadores de un nivel a otro;
b) El Grupo considerará los indicadores adicionales en el marco de la
revisión exhaustiva 2020 de acuerdo con la decisión de la
Comisión Estadística 48.
c) Examinar la disponibilidad de datos para los indicadores de los
niveles I y II y elaborar un plan para aumentar la cobertura de
datos de los indicadores del nivel II con el subgrupo IAEG SDGHLG;

Plan de trabajo del IAEG-SDG 2017
d) Desarrollar las directrices sobre el tema de desglose de datos;
e) Continuar la labor de los tres grupos de trabajo;
f) Celebrar dos reuniones:
– 28 a 31 de marzo en 2017, Ottawa, Canadá;
– la segunda en el último trimestre de 2017,
g) y mantener su interacción electrónicamente y mediante
teleconferencias.

Gracias

