
● ODS 17.18.1 Proporción de 
indicadores de desarrollo sostenible 
producidos a nivel nacional, con 
pleno desglose cuando sea 
pertinente para la meta, de 
conformidad con los Principios 
Fundamentales de las Estadísticas 
Oficiales

● UNFPA Plano Estratégico: 
aumentar la proporción de países 
que han realizado al menos un 
censo de población y vivienda en 
los últimos 10 años. 

Moderador
Notas de la presentación
Muchas gracias colegas, durante los últimos 50 años, UNFPA ha brindado apoyo técnico y operacional para la recopilación, análisis y el uso de datos de población, especialmente para censos. Como ustedes saben, el ODS 17 subraya la importancia del censo y la necesidad de rastrear la proporción de países que han realizado al menos un censo de población y vivienda en los últimos 10 años. El éxito de la ronda de los censos 2020, que comenzó en 2015 y continúa hasta 2024, es fundamental para la Agenda 2030, ya que es la primera y única ronda de censos completa que cae dentro de la vigencia de la agenda. La disponibilidad de datos demográficos de calidad es fundamental para respaldar la implementación de los ODS en esta década de Acción hasta 2030. Además, son 107 o el 45% de los indicadores de los ODS que requieren datos poblacionales para su construcción. Los datos censales precisos y fiables son el núcleo del monitoreo de los ODS a nivel nacional y subnacional. 



Cuando más lo necesitamos: 
muchos censos retrasados 

Calendario original de la Ronda del Censo 2020

Moderador
Notas de la presentación
Eran 85 paises donde el UNFPA tiene programas que tenían programado realizar un censo en 2020 y 2021. 59 países ya han tomado la decisión de posponer sus censos, y muchos otros aún están por anunciar qué sucederá con sus censos. La pandemia de COVID-19 amenaza la realización exitosa de los censos, provoca retrasos e interrupciones que pueden comprometer la calidad de los censos o llevar a su cancelación total. El financiamiento doméstico y externo para la realización de los censos puede desviarse para hacer frente a la COVID-19, una situación que privará de fondos cruciales. 



Impact of COVID-19 on Census

Moderador
Notas de la presentación
En América Latina y el Caribe solo México llevó a cabo su censo de este año. La disrupción de la ronda de censos de 2020 en nuestra region es enorme. El UNFPA junto con nuestros colegas de la CEPAL / CELADE hacen frente a las implicaciones del brote en los preparativos y la implementación de la ronda de censos 2020. El UNFPA está plenamente comprometido a apoyar a los gobiernos para garantizar que todos y todas, en todas partes, sean contados y contabilizados en esta ronda siempre y cuando sea seguro para el país. 



UNICEF



¿Por qué nos
interesan los 
niños y 
adolescentes? 



ODS de niñez y adolescencia

6

CUSTODIO 
• Mortalidad en menores 

de 5
• Mortalidad neonatal
• Desarrollo en la primera 

infancia
• Matrimonio temprano
• Mutilación genital 

femenina
• Disciplina infantil
• Violencia sexual contra la 

niñez 
• Gasto social a favor de 

los probres

CO-CUSTODIO
• Inmunización completa
• Violencia sexual contra niñas y 

mujeres por el compañero intimo
• Violencia sexual contra niñas y 

mujeres por otra persona diferente 
el compañero intimo

• Agua gestionada de forma segura
• Saneamiento gestionado de forma 

segura y lavado de manos.  
• Trabajo infantil
• Registro de nacimiento
• Malnutrición crónica
• Malnutrición aguda/Sobre peso
• Asistencia en el parto por una 

persona especializada
• Anemia en mujeres

+ otros 50 indicadores
prioritarios para la niñez

+ desagregaciones por
edad, genero, riqueza, 
etnicidad y discapacidad. 

+ desagregación por área
geográfica y estatus
migratorio. 

Moderador
Notas de la presentación
UNICEF es, asimismo, una de las agencias complementarias que trabajan con la agencia custodia para otros 5 indicadores



Trabajo para medir estos indicadores: 
MICS

7 Datos desagregados para medir la situación de niños y adolescentes – UNICEF | for every child

Moderador
Notas de la presentación
 Censos de Población y Vivienda  Encuestas de hogares  Registros administrativos  Otros operativos estadísticos  Fuentes de información no tradicionales  Técnicas de estimación de áreas pequeñas (integración de fuentes)  Uso de información geoespacial/ imágenes satelitales 



UNICEF | for every child 8

Es la fuente más
grande de 

información
estadísticamente

robusta y 
comparable sobre

niñez

Países de renta
baja, media, y 

alta.



9 UNICEF | for every child

MICS en la 
región

Moderador
Notas de la presentación
1. Varios países utilizan las herramientas del programa. 



Trabajo para medir estos indicadores: 
Otros

10 Datos desagregados para medir la situación de niños y adolescentes – UNICEF | for every child

Moderador
Notas de la presentación
 Censos de Población y Vivienda  Encuestas de hogares  Registros administrativos  Otros operativos estadísticos  Fuentes de información no tradicionales  Técnicas de estimación de áreas pequeñas (integración de fuentes)  Uso de información geoespacial/ imágenes satelitales 



• Desarrollo de nuevas herramientas
• Calidad de agua
• Evaluación del aprendizaje a través de encuestas
• Protección social
• Medición de Pobreza infantil multidimensional
• Desarrollo en la primera infancia
• Encuestas longitudinales

• Estandarización de indicadores 
• Desarrollo de la primera infancia
• Mortalidad
• Trabajo infantil
• Pobreza infantil

• Data administrativa
• Mortalidad infantil, mortalidad materna, educación, violencia, salud, etc.
• Taller con StatCan y ESDC para vincular bases de datos administrativas

• Talleres
• Taller Panama 2019, side event en la reunión de la Comisión de Estadística de UN

• CEA
• Capacidad para medir pobreza multidimensional infantil, Ética en la recolección y uso de data de niñez 

• CRAVE – progreso en ODS (https://data.unicef.org/resources/progress-for-every-child-in-the-sdg-era-2020/) 

https://data.unicef.org/resources/progress-for-every-child-in-the-sdg-era-2020/


Apoyo en el marco del COVID 

12 Datos desagregados para medir la situación de niños y adolescentes – UNICEF | for every child

Moderador
Notas de la presentación
 Censos de Población y Vivienda  Encuestas de hogares  Registros administrativos  Otros operativos estadísticos  Fuentes de información no tradicionales  Técnicas de estimación de áreas pequeñas (integración de fuentes)  Uso de información geoespacial/ imágenes satelitales 



• Encuestas de hogares
• MICS continúa
• Protocolos éticos para la recolección de data en el contexto actual
• MICS plus 

• Alternativas a métodos tradicionales para la recolección de información 
• Serie de webinars con expertos en recolección de data remota *

• Simulaciones de pobreza infantil 
• ASH en las escuelas
• Dashboard del impacto de la pandemia en proxies de ODS
• Análisis de vulnerabilidades de ODS ante el COVID 
• Encuesta regional de impactos del COVID 

El COVID ha traído
dificultades a la medición de 
los ODS de niñez

Moderador
Notas de la presentación
Quedan muchas interrogantes. La data administrativa va ser confiable? Cuando se va medir de nuevo el set de indicadores? Habrá espacio fiscal? Nuestros estudios demuestran que hay un fuerte impacto en niñez, hay que estudiar el tema. 



Datos desagregados para medir las 
desigualdades según sexo

Gerald Mora Muñoz
Asesor Estadístico

Oficina Regional ALC



La igualdad de 
género es crucial 
para los ODS y, de 
no lograrse, el 
cumplimiento de 
todos los objetivos se 
verá seriamente 
comprometido.

Moderador
Notas de la presentación




El COVID-19 presenta impactos e implicaciones diferentes para mujeres y hombres. Algunos 
ejemplos son:

• Las mujeres están en la primera línea de la respuesta (profesionales sanitarias, cuidadoras, voluntarias 
comunitarias) y asumen mayores costos físicos y emocionales.

• Las mujeres siguen siendo las más afectadas por el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado,
sobre todo en tiempos de crisis.

• Las mujeres sufren mayores tasas de subempleo y están sobre representadas en el sector informal,
muchas de ellas en los sectores económicos más afectados por la crisis (comercio, turismo).

• En contexto de emergencia aumentan los riesgos de violencia contra las mujeres y las niñas, que se ven
agravados por las medidas de aislamiento, así como la suspensión de servicios esenciales. Incluyendo
servicios de salud sexual y reproductiva.

• Las mujeres se ven más afectadas por la falta de seguridad alimentaria y acceso a bienes y servicios de
primera necesidad (agua/energía).

• Migración irregular de las mujeres y niñas genera mayores riesgos de desprotección y falta de acceso a
servicios básicos. El brote ha provocado un aumento del estigma y discriminación.



Fuentes de datos

Desagregación  
por sexo

Registros 
adminis-
trativos

Censos

Encuestas

Nuevas 
fuentes 



ENCUESTA DE EVALUACIÓN RÁPIDA 
SOBRE IMPACTO DEL COVID-19" 
(Rapid gender assessments-RGA)

OFICINA REGIONAL PARA LAS AMÉRICAS Y EL CARIBE
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