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Desde la XVI Reunión del Comité Ejecutivo de la Conferencia Estadística de las Américas, celebrada en 
abril de 2017, el Grupo de Coordinación Estadística para la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe ha 
venido llevando a cabo actividades de coordinación del proceso de elaboración e implementación de los 
indicadores regionales y el desarrollo de capacidades a estos efectos en el marco del seguimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en América Latina y el Caribe. Durante el período transcurrido, 
el Grupo se centró particularmente en las siguientes actividades: 
 
 

1. Renovación de países representantes de la región en las instancias mundiales relacionadas  
con los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 
Concluido el primer mandato de los países miembros del Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los 
Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y del Grupo de Alto Nivel de Colaboración, 
Coordinación y Fomento de la Capacidad en materia de Estadística para la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, y de conformidad con el mecanismo de aprobación de los nuevos representantes regionales por 
parte del Comité Ejecutivo de la Conferencia Estadística de las Américas, los nuevos integrantes de ambas 
instancias comenzaron sus actividades en el plano mundial en junio de 2017.  
 

Según lo acordado, los países que representarán a la región son los siguientes: 
 

• Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible: Brasil, Colombia, Granada, México y Trinidad y Tabago. 

• Grupo de Alto Nivel de Colaboración, Coordinación y Fomento de la Capacidad en materia de 
Estadística para la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: Argentina, Costa Rica, Ecuador, 
San Vicente y las Granadinas y Suriname. 

 
 

2. Elaboración de un inventario sobre capacidades nacionales para producir los indicadores 
propuestos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 
Al cierre de este informe, 27 países de la región han completado el cuestionario de capacidades estadísticas 
nacionales para la producción de los indicadores ODS pertenecientes al marco de indicadores mundiales. 
La Secretaría Técnica ha presentado los resultados al Comité Ejecutivo de la Conferencia con ocasión de 
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su XVI Reunión. Estos resultados constituyeron el insumo fundamental para la elaboración del capítulo III 
(“La medición de los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe”) 
del Informe anual sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible en América Latina y el Caribe, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL) para la Primera Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el 
Desarrollo Sostenible. En dicho informe se ponen de manifiesto los avances logrados en la región en lo 
referente a la arquitectura institucional para dar seguimiento a los procesos estadísticos relacionados con la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el diagnóstico de las capacidades estadísticas nacionales para 
la producción de los indicadores de los ODS en la región. 
 

En atención a la solicitud del Grupo de Coordinación Estadística a la CEPAL respecto de la creación 
de una plataforma en línea que permita acceder a los microdatos y procesar los resultados, la Secretaría 
Técnica finalizó la implementación de la aplicación basada en el prototipo aprobado por el Comité Ejecutivo 
en su XVI Reunión. Esta aplicación permite el acceso remoto a usuarios integrantes de las oficinas nacionales 
de estadística (ONE) previamente identificados por los países miembros y, mediante un menú de filtros y 
tabuladores, permite también la visualización y descarga de los microdatos y de resultados agregados. 
La aplicación dispone de un menú de funciones que facilitan el acceso a la información recolectada con el 
cuestionario de capacidades tanto para la situación de producción de los indicadores del marco mundial como 
para las necesidades de fortalecimiento de capacidades estadísticas, y permite la descarga de la información 
consultada en formatos estandarizados de descarga (archivos Excel). 
 

En cumplimiento del acuerdo número 31 aprobado por el Comité Ejecutivo de la Conferencia en su 
XVI Reunión, celebrada en abril de 2017, respecto a que la información contenida en la plataforma sea puesta 
a disposición de las instituciones estadísticas nacionales, regionales e internacionales de manera que puedan 
contar con información sobre las capacidades nacionales para la producción de indicadores para el 
seguimiento de los ODS y coordinar las actividades de cooperación horizontal e internacional, la Secretaría 
Técnica incluyó entre los usuarios de la aplicación en línea a los funcionarios de los organismos, fondos y 
programas de las Naciones Unidas y de los organismos internacionales con actividades estadísticas en la 
región que participan en la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL. 
 

La Secretaría ha avanzado en el establecimiento de los mecanismos necesarios para que la información 
de la base de datos esté disponible en formato de datos abiertos. Por otro lado, se está desarrollando un módulo 
que permitirá a los países gestionar y administrar de manera remota la información. 
 
 

3. Marco regional de indicadores para el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
en América Latina y el Caribe 

 
En atención a la resolución 9(VIII), aprobada en la Octava Reunión de la Conferencia Estadística de las 
Américas de la CEPAL2, y a lo definido en los términos de referencia del Grupo de Coordinación 
Estadística3, y siguiendo las indicaciones del Comité Ejecutivo en cuanto a proseguir las actividades para 
elaborar un marco de indicadores para el seguimiento a nivel regional de los Objetivos y las metas de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, atendiendo a las realidades, énfasis y desafíos comunes de los 

                                                      
1 Véase el Informe de la XVI Reunión del Comité Ejecutivo de la Conferencia Estadística de las Américas de la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (LC/CE.16/5). 
2 Véase el Informe de la Octava Reunión de la Conferencia Estadística de las Américas de la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (LC/L.4154). 
3 Véase la Propuesta de términos de referencia del Grupo de Coordinación Estadística para la Agenda 2030 en 

América Latina y el Caribe de la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL (LC/L.4179(CE.15/3)). 
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países de la región4, la CEPAL, en su carácter de Secretaría Técnica, ha elaborado una propuesta inicial de 
un conjunto de indicadores para constituir el marco regional mencionado. Esta propuesta ha sido sometida 
a la consideración de los países miembros del Grupo de Coordinación Estadística antes de su presentación 
al resto de los países miembros de la Conferencia. 
 

La propuesta se presenta a esta Conferencia en el documento de trabajo Propuesta para avanzar 
hacia un marco regional de indicadores para el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 
América Latina y el Caribe (LC/CEA.9/4). En ella se recoge un subconjunto de indicadores relevantes para 
la región extraídos del marco de indicadores mundiales para los Objetivos y metas de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible, se agrega un conjunto de indicadores que sustituyen a los mundiales cuando estos 
requieren adaptaciones a las características regionales y se completan los dos conjuntos anteriores con 
indicadores específicos complementarios que apuntan al seguimiento de las características y fenómenos 
centrales al desarrollo de la región. El conjunto resultante reviste la condición de “deseable”, dado que 
supera ampliamente el conjunto de los “calculables”, si se tiene en cuenta la información disponible en la 
región. Por ello, debe considerarse un marco guía hacia el cual avanzar por etapas, de manera secuenciada, 
y cuyas prioridades han de establecerse tras un proceso de revisión. 
 

Se espera que esta Conferencia se pronuncie respecto de las tareas que siguen a la presentación de 
la Propuesta para consensuar un marco regional de indicadores para el seguimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe y que esta guíe la construcción de una hoja de ruta 
para el Grupo de Coordinación Estadística para la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe y su 
Secretaría Técnica, así como para el resto de los actores relevantes en el ámbito de las estadísticas oficiales 
regionales. Una vez acordada esta propuesta en el seno de la Conferencia, será necesario definir un plan de 
trabajo que posibilite el avance paulatino en la construcción de medidas acordes con la realidad regional, 
en el marco de la Agenda 2030, de cara a la Segunda Reunión del Foro de los Países de América Latina y 
el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible. 
 
 

4. Coordinación con el Grupo de Trabajo ad hoc encargado de elaborar una propuesta 
de indicadores para el seguimiento regional del Consenso de Montevideo 

sobre Población y Desarrollo 
 
La CEPAL, en su carácter de Secretaría Técnica de ambos grupos, y dando cumplimiento a la solicitud del 
Comité Ejecutivo5 de coordinar sus acciones, ha avanzado en este trabajo de coordinación para incorporar 
a la versión inicial del marco regional de indicadores para el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en América Latina y el Caribe, presentada en el punto 3, la propuesta de indicadores para el 
seguimiento regional del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo del Grupo de Trabajo ad 
hoc encargado de elaborarla. En esta versión inicial del marco regional de indicadores se han incluido 
14 indicadores pertenecientes a la propuesta de indicadores para el seguimiento regional del Consenso de 
Montevideo sobre Población y Desarrollo que no forman parte del marco de indicadores mundiales. 
 

                                                      
4 Véase el acuerdo 8 en el Informe de la XVI Reunión del Comité Ejecutivo de la Conferencia Estadística de las 

Américas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (LC/CE.16/5). 
5 Véase el Informe de la de la Decimoquinta Reunión del Comité Ejecutivo de la Conferencia Estadística de las 

Américas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (LC/L.4235). 


