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INFORME DE LAS ACTIVIDADES DEL GRUPO DE COORDINACIÓN ESTADÍSTICA
PARA LA AGENDA 2030 EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
El Grupo de Coordinación Estadística para la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe ha llevado a cabo
actividades de coordinación del proceso de elaboración e implementación de los indicadores regionales de
seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible en América Latina y el Caribe, y el desarrollo de capacidades a estos efectos, 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. Desde noviembre de 2021, el trabajo del Grupo se centró particularmente en las
actividades que se describen a continuación.
1. Sistema de información para la actualización permanente del inventario sobre capacidades
nacionales para la producción de los indicadores de los ODS
La División de Estadísticas de la CEPAL, con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF), desarrolló durante 2021 y 2022 un sistema en línea que permite a los miembros del sistema
estadístico nacional de cada país actualizar la información de manera permanente y dinámica a fin de contar con
un inventario actualizado sobre capacidades nacionales para la producción de los indicadores de los ODS.
A diferencia de los ejercicios de recolección de información llevados a cabo hasta la fecha sobre las
capacidades nacionales para la producción de los indicadores ODS, este nuevo sistema de información en
línea incorpora el marco de indicadores mundiales de los ODS posterior al examen amplio de 2020 e incluye
los indicadores priorizados para la región por el Grupo de Coordinación Estadística para la Agenda 2030 en
América Latina y el Caribe. Además, el sistema permite la incorporación de metas e indicadores nacionales
adicionales que los países estén utilizando para el seguimiento de la Agenda 2030 a nivel nacional. 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 —mundiales o sustitutos
(proxy)—, el nivel de desagregación (considerando las desagregaciones mínimas sugeridas en la Agenda 2030
y aquellas específicas según la naturaleza de cada indicador 1) y el uso que se da a los indicadores en el
seguimiento de la implementación de la Agenda 2030 a escala nacional.
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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.
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El sistema incluye un módulo de operación y organización del mecanismo de gestión de los usuarios y
grupos de usuarios, así como de las metas e indicadores nacionales. Además de los módulos de carga
descentralizada de datos acorde con los grupos de usuarios definidos, el sistema permitirá tener un tablero de
control de la carga, el flujo y la actualización de la información, así como la visualización de informes en línea
con los principales resultados. También será posible descargar la base de microdatos en formatos accesibles para
que los miembros del sistema estadístico nacional de cada país puedan darle el uso que estimen conveniente.
Dados los avances en el desarrollo de este sistema de información, es posible comenzar con las
actividades de la etapa piloto y revisar las funcionalidades y la operatividad a fin de hacer los ajustes
necesarios para su implementación definitiva y posterior habilitación en todos los países de la región. La
Argentina, el Brasil, Chile, Colombia, el Ecuador, México, la República Dominicana y Trinidad y Tabago
se han ofrecido para realizar las pruebas del sistema.
Con la implementación de este sistema se estaría dando cumplimiento a la solicitud del Comité
Ejecutivo de la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL incluida en el numeral 3 de los
acuerdos de su XVII Reunión respecto de mantener actualizada la información sobre las capacidades
estadísticas nacionales para la producción de los indicadores de los ODS 2, atendiendo a la vez lo establecido
en el párrafo 85 de 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 el
que se alienta a la Conferencia Estadística de 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.
Imagen 1
Gestor de contenidos del Sistema de información en capacidades estadísticas nacionales para la producción
de los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
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Véase [en línea] https://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/cea-comite-ejecutivo-17-acuerdos-de-lareunion.pdf.
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2. Plataforma para mejorar la comunicación entre los países representantes en los grupos
que trabajan a escala mundial y los demás países de la región
Según los acuerdos alcanzados en la tercera reunión del Grupo de Coordinación Estadística para la
Agenda 2030 en América Latina y el Caribe, la Secretaría Técnica del Grupo, junto con el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de Colombia, trabajó durante 2021 en la habilitación de un
primer espacio virtual de colaboración para que los países miembros del Grupo pudieran gestionar diversos
contenidos relacionados con el seguimiento estadístico de los indicadores de los ODS 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.
Para ello, se desarrolló un espacio virtual preliminar con las herramientas Teams y SharePoint, cuyos
contenidos se migraron durante los últimos meses a la Comunidad de la Red de Transmisión del Conocimiento
de la Conferencia Estadística de las Américas. Se trabajó junto con el Instituto Brasileño de Geografía y
Estadística (IBGE) del Brasil y el DANE de Colombia en un primer ejercicio piloto para la definición de un
espacio para un grupo de discusión de los indicadores de los ODS en que se pueda almacenar, organizar y
compartir información y mantener debates relativos a temas relevantes que han de tratarse en los espacios de
deliberación mundial. Estos primeros resultados permitieron tomar las decisiones necesarias para avanzar en
la implementación e integración de contenidos en la plataforma. Los diez países integrantes del Grupo, con el
apoyo de la Secretaría Técnica, serán los encargados de mantener actualizados los contenidos de este espacio
virtual, que incluye noticias y eventos relevantes, además de los foros de discusión.
Imagen 2
Comunidad colaborativa del Grupo de Coordinación Estadística para la Agenda 2030
en América Latina y el Caribe

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
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El sitio servirá también de repositorio de los informes de las actividades llevadas a cabo a escala
mundial, que han elaborado el 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.
3. Quinta 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 11 de agosto de 2022 como un espacio de reflexión entre
los países, los organismos, fondos y programas de las Naciones Unidas 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 diez países y de tres entidades del sistema de las Naciones Unidas
en la región.
Los dos temas analizados fueron: i) 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 ODS, y ii) 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.
El Grupo aprobó las iniciativas presentadas y dio su consentimiento para avanzar en la
implementación de la etapa piloto del sistema de información sobre las capacidades nacionales para la
producción de los indicadores de los ODS y en la inclusión y gestión de contenidos para la plataforma
colaborativa sobre los aspectos estadísticos de la Agenda 2030 en la región en el marco de las acciones que
la Red de Transmisión del Conocimiento está llevando a cabo respecto de estos espacios virtuales de
intercambio y difusión.

