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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) de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América 
Latina y el Caribe, en respuesta a la solicitud del Comité Ejecutivo de la Conferencia Estadística de las 
Américas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) expresada en los acuerdos 
de su XVII Reunión, celebrada en octubre de 2018.  
 
 Durante 2021, el trabajo del Grupo se centró particularmente en las actividades que se describen 
a continuación. 
 
 

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

 

En el primer semestre de 2021 concluyó el tercer 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.  

 Es por ello que en la XX Reunión del Comité Ejecutivo de la Conferencia Estadística de las 
Américas, llevada a cabo los días 7 y 8 de abril de 2021, se eligieron los representantes regionales para un 
nuevo período de dos años. Según lo acordado por el Comité Ejecutivo de la Conferencia, se utilizó una 
clasificación geográfica de los países similar a la que se empleará para definir la composición del Comité 
Ejecutivo, como se indica a continuación: 
 

 América del Sur (dos cupos): Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, 
Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de); 

 América del Norte, Centroamérica y el Caribe de habla hispana (un cupo): Costa Rica, 
Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República 
Dominicana, y 

 El Caribe de habla no hispana (dos cupos): Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, 
Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las 
Granadinas, Santa Lucía, Suriname y Trinidad y Tabago. 

 
 Los representantes regionales elegidos para el período 2021-2023 son los siguientes: 
 

 Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible: Brasil, Colombia, Granada, República Dominicana 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, Belice, 
Ecuador, México y San Vicente y las Granadinas. 
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 El Grupo de Coordinación Estadística está conformado por los representantes regionales en el 
Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en 
el Grupo de Alto Nivel de Colaboración, Coordinación y Fomento de la Capacidad en materia de Estadística 
para la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Por tanto, también se renovó la composición del Grupo 
de Coordinación Estadística en junio de 2021, en concordancia con la renovación de la representación de 
la región en las instancias mundiales mencionadas. Adicionalmente, el Grupo de Coordinación Estadística 
incluye en la actualidad a dos países en calidad de observadores: Chile y Cuba. Las tareas asignadas a este 
Grupo constan en sus términos de referencia1. 
 
 

2. Sistema de información para la actualización permanente del inventario sobre  
capacidades nacionales para la producción de los indicadores de los ODS 

 
Con el objeto de contar con una actualización permanente del inventario sobre capacidades nacionales para 
la producción de los indicadores de los ODS, la División de Estadísticas de la CEPAL ha venido 
desarrollando durante el año 2021 un sistema de información en línea que permita la carga continua de 
información y facilite su llenado por parte de los miembros del sistema estadístico nacional de cada país.  
 
 El sistema de información incluye cuatro módulos que permitirán a los países gestionar grupos 
y usuarios, cargar la información de forma descentralizada y visualizar los resultados mediante informes 
en línea. 
 
 A diferencia de los ejercicios de levantamiento de información llevados a cabo hasta la fecha, 
el nuevo levantamiento considera el marco de indicadores de los ODS posterior al examen amplio de 2020 
e incluye también los indicadores priorizados para la región por el Grupo de Coordinación Estadística. 
Mediante este sistema se pretende identificar de mejor manera los esfuerzos nacionales dirigidos a abordar 
todos los temas incluidos en la Agenda 2030, detallando el tipo de indicadores producidos —globales o 
sustitutos (proxy)—, el nivel de desagregación (considerando las desagregaciones mínimas sugeridas en la 
Agenda 2030 y aquellas específicas según la naturaleza de cada indicador2) y el uso que se da a los 
indicadores en el seguimiento de la implementación de la Agenda 2030 a escala nacional.  
 
 La puesta en marcha del sistema implicará la realización de un proceso de prueba o marcha 
blanca en el que participarán los 10 países del Grupo y la posterior habilitación para los 33 países de la 
región miembros de la CEPAL. 
 
 Con la implementación de este sistema se estaría cumpliendo con la solicitud del Comité 
Ejecutivo de la Conferencia Estadística de las Américas respecto de mantener actualizada la información 
sobre las capacidades estadísticas nacionales para la producción de los indicadores de los ODS incluida en 
el numeral 3 de los acuerdos de su XVII Reunión3, atendiendo a la vez a las conclusiones y recomendaciones 
acordadas entre los Gobiernos reunidos en la Cuarta Reunión del Foro de los Países de América Latina y el 
Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, en su párrafo 85, en el que se alienta a la Conferencia Estadística de 

 
1  Véase CEPAL, 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)), 
Santiago.  

2  En concordancia con los trabajos relativos a desagregaciones llevados a cabo por el Grupo Interinstitucional y de 
Expertos sobre los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

3  Véase [en línea] https://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/cea-comite-ejecutivo-17-acuerdos-de-la-
reunion.pdf. 
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las Américas a seguir analizando las capacidades estadísticas nacionales de la región para identificar áreas 
de cooperación, en consulta con los respectivos Gobiernos, con miras a avanzar en la producción de datos 
desagregados, accesibles, oportunos y confiables.  
 
 

3. Plataforma para mejorar la comunicación entre los países representantes en los  
grupos que trabajan a escala mundial y el resto de los países de la región 

 
Según los acuerdos alcanzados en la tercera reunión del Grupo, la Secretaría Técnica del Grupo junto con 
el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de Colombia han venido trabajando en 
la habilitación de un espacio virtual de colaboración en el que los países miembros del Grupo de 
Coordinación Estadística puedan gestionar diversos contenidos y así mantener informados de manera 
permanente a todos los países de la región sobre las actividades desarrolladas en el ámbito 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. 
 
 El espacio ha sido desarrollado con las herramientas Teams y SharePoint, y permitirá almacenar, 
organizar y compartir información, incluidas funciones de colaboración y módulos de administración de 
procesos. Los diez países del Grupo, con el apoyo de la Secretaría Técnica, serán los encargados de 
mantener actualizados los contenidos del sitio, incluidos noticias y eventos relevantes. Además de ello, el 
espacio permitirá la elaboración de documentos estratégicos en línea, con la posibilidad de recibir aportes 
de todos los Estados miembros de la región. 
 
 El sitio servirá también de repositorio de los informes de las actividades llevadas a cabo a escala 
mundial, que han venido elaborando el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), del Brasil, y 
el DANE, de Colombia, como representantes de la región en el Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre 
los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
 

4. Cuarta reunión del Grupo de Coordinación Estadística para la Agenda 2030  
en América Latina y el Caribe 

 
Esta reunión se llevó a cabo de forma virtual el 10 de noviembre de 2021, como un espacio de reflexión 
entre los países, los fondos, programas y organismos especializados de las Naciones Unidas que operan en 
la región y la Secretaría Técnica del Grupo en torno a temas estratégicos del seguimiento estadístico de los 
ODS en América Latina y el Caribe. Participaron representantes de 11 países y de tres entidades del sistema 
de las Naciones Unidas que operan en la región. 
 
 Entre los temas discutidos se incluyeron: i) información respecto de las actividades en curso de 
la Secretaría, del Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, 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, de los fondos, 
programas y organismos especializados de las Naciones Unidas y de algunos países del Grupo; 
ii) características y funcionamiento del nuevo sistema de información en línea para el levantamiento de 
las capacidades nacionales para la producción de los indicadores de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible; iii) nuevos informes y avances en el proceso de actualización de la información sobre las 
actividades de apoyo para la producción y el seguimiento de los indicadores de los ODS y los operativos 
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estadísticos tendientes a mejorar las capacidades estadísticas nacionales, implementados en la región por 
el sistema de Naciones Unidas, y iv) características de la nueva plataforma colaborativa como mecanismo 
para compartir conocimientos e incorporar a los países de la región en temas estratégicos tratados en las 
reuniones 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. 
 
 Durante la reunión se abordaron también temáticas relativas a la cooperación horizontal y 
actividades de fortalecimiento de capacidades estadísticas impulsadas por los países, y la vinculación de 
estas actividades con aquellas que se desarrollan en el marco de la Red de Transmisión del Conocimiento 
de la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL.  
 


