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Pilar 3: Estadísticas sociales
Objetivo
Fortalecer la capacidad de los países en desarrollo para medir y dar seguimiento a los
indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las estadísticas sociales y
demográficas.

Componentes y entidades implementadoras
a) Estadísticas demográficas

Líder y co-líderes: UNSD, ECA, UN-Habitat
Participan: ECA, ECE, ECLAC, ESCAP, ESCWA, Habitat, UNEP, UNSD

b) Estadísticas de género

Líder y co-líderes: UNSD, ECE
Participan : ECA, ECE, ECLAC, ESCAP, ESCWA, UNEP, UNODC, UNSD

c) Estadísticas de pobreza y desigualdad

Líder y co-líderes: ECLAC, ESCWA
Participan : ECE, ECLAC, ESCAP, ESCWA, Habitat

d) Estadísticas sobre crimen y justicia

Líder y co-líderes: UNODC, ECA
Participan : UNODC, ECA

Pilar 3: Estadísticas sociales
Actividades en América Latina y el Caribe
Componente sobre estadísticas demográficas y de población
Apoyo a los países para realizar censos de población y vivienda utilizando dispositivos electrónicos
- Reunión técnica sobre el uso de Internet y dispositivos electrónicos en los censos
- Talleres regionales de capacitación sobre el uso de Internet y dispositivos electrónicos en los censos
- Misiones de AT sobre uso de Internet y dispositivos electrónicos en la planificación de la ronda de censos 2020
Fortalecimiento de los sistemas nacionales de registros vitales
- Reunión técnica sobre medición de la completitud y calidad de los RV
- Talleres regionales sobre medición de la completitud y calidad
- Misiones de AT sobre evaluación de los registros
Componente sobre estadísticas de género
Apoyo para adoptar y aplicar métodos estadísticos para evaluar brechas de género
- Asistencia técnica para el desarrollo de las estadísticas sobre violencia contra las mujeres y uso del tiempo

Pilar 3: Estadísticas sociales

Componente sobre estadísticas demográficas y de población
Seminario “Los censos de la ronda 2020: potencialidades y desafíos frente a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y al Consenso de Montevideo en el marco de la Agenda 2030”
Ciudad de Panamá, 22 al 24 de noviembre de 2016
- Analizar los contenidos de las boletas censales para determinar los alcances de los censos para obtener los
indicadores de la A2030 y el CdeM.
- Determinar la forma en que la cartografía censal y sus derivados pueden ayudar a generar desagregaciones
a nivel geográfico y temático.
- Valorar la integración de los censos de población con otras fuentes de información.
- Analizar la incorporación de innovaciones tecnológicas en los procesos censales.
-Establecer recomendaciones para la ronda 2020 relacionadas con los objetivos previos.
http://www.cepal.org/es/eventos/censos-la-ronda-2020-potencialidades-limitaciones-frente-objetivosdesarrollo-sostenible-la

Pilar 3: Estadísticas sociales
Actividades en América Latina y el Caribe
Componente sobre estadísticas de pobreza y desigualdad
Objetivos:
- Fortalecimiento de la capacidades para mejorar las desagregaciones y frecuencia de las encuestas de
hogares
- Fortalecimiento de la capacidades para dar seguimiento a las metas 1 y 10
Actividades:
- Estudio sobre las posibilidades de desagregación de datos de las encuestas de hogares y vías para su
superación
- Estudio sobre la información para el seguimiento de las dimensiones de pobreza y el acceso a servicios
básicos
- Estudio sobre medición de la percepción de discriminación y bienestar subjetivo (2018)
- Estudio sobre la posibilidad de utilizar encuestas de alta frecuencia para el seguimiento de los ODS
- Asistencia técnica para apoyar mejoras en disponibilidad y comparabilidad de la información
- Taller regional sobre estrategias para mejorar disponibilidad y comparabilidad de la información en encuestas
de hogares (2018-2019)

MUCHAS GRACIAS

Seminario Regional sobre la Implementación de los indicadores ODS “Avances en la construcción
de los marcos de monitoreo de la Agenda 2030 en ALC”
3 y 4 de abril de 2017, Santiago, Chile

