Actividades de apoyo estratégico de los organismos
regionales a los países para el fortalecimiento de
capacidades estadísticas para el seguimiento de la
Agenda 2030 en América Latina y el Caribe
HACIA UN SISTEMA DE INFORMACIÓN
UNFPA / CEPAL / UN-Women / UNICEF

Décima Reunión de la Conferencia Estadística de las Américas
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
Santiago, Chile
19 - 21 de noviembre de 2019

Antecedentes
A fines de 2018 se realiza un levantamiento inicial de las actividades de apoyo
que prestan fondos, programas y organismos especializados de las Naciones
Unidas a los países de la región en el monitoreo y reporte de los ODS

Objetivos
Facilitar la articulación de las acciones
realizadas por las agencias, fondos y
programas de las Naciones Unidas con
el Grupo de Coordinación Estadística
para la Agenda 2030 en América Latina
y el Caribe (ALC)

Armonizar la asistencia técnica provista
a los países de ALC para fortalecer las
capacidades estadísticas nacionales
requeridas para la implementación de
la Agenda 2030

Apoyar los procesos de cooperación
entre los países de la región para la
construcción de capacidades para el
seguimiento de la Agenda 2030;

Apoyar en el proceso de construcción de
capacidades regionales para la
desagregación plena de los indicadores,
acorde con los principios de la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible, y en
especial de la meta 17.18.

Levantamiento inicial

Quiénes participaron?

(Mecanismo regional de coordinación estadística para América Latina y el Caribe para
los fondos, programas y organismos especializados de las Naciones Unidas)

Alcances del ejercicio
1. Acciones por
indicador
Indicadores oficiales del Marco
Global + indicadores
complementarios y proxy
priorizados para América Latina y
el Caribe

Período:
(2017-2019)

2. Acciones por
operativo estadístico

3. Acciones de
fortalecimiento ODS17

Operativos estadísticos
nacionales y otras formas de
recolección de información y/o
obtención de datos (Ej.
Estimaciones)

Fortalecimiento de la
institucionalidad estadística y
apoyo en la coordinación de los
sistemas estadísticos nacionales,
incluyendo la revisión de marcos
legales y el apoyo en la
formulación de planes
estadísticos nacionales.

Período:
(2017-2019) (2020-2022)

1. Acciones por indicador
Ámbitos de apoyo
7 tipos de acciones llevadas a cabo a nivel de indicador

a.
Desarrollo
metodológico
del indicador y
marcos
conceptuales

b.
Prueba de campo
de aplicación de
la metodología
del indicador
(TIER 3)

c.
Desarrollo de
capacidades
para el cálculo
del indicador

d.
Levantamiento
de información
de base para el
cálculo del
indicador

e.
Validación del
cálculo del
indicador a nivel
nacional con las
autoridades
estadísticas
nacionales

f.
Apoyo al país en
la difusión, uso
y/o análisis del
indicador

g.
Difusión, uso
y/o análisis del
indicador

1. Acciones por indicador
DATOS DE
REFERENCIA
• Objetivo y meta al
que pertenece
• Nombre del
indicador
• Categoría del
indicador (MG) (RP)
(RC)
• Conjunto priorizado
de indicadores ODS
regionales (Sí)(No)
• Nivel/Tier (I, II, III)
• Agencia custodia
• Agencia asociada

ORGANISMO QUE
REALIZA LA ACCIÓN

ONU-Mujeres
FAO
OIT
UNFPA
…
…
…

INDICADOR CON EL
QUE TRABAJA
Indicador oficial o proxy.

LÍNEAS DE ACCIÓN/
ÁMBITOS DE APOYO
a. Desarrollo metodológico del
indicador y marcos
conceptuales
b. Prueba de campo de
aplicación de la metodología
del indicador (TIER 3)
c. Desarrollo de capacidades
para el cálculo del indicador
d. Levantamiento de
información de base para el
cálculo del indicador
e. Validación del cálculo del
indicador a nivel nacional con
las autoridades estadísticas
nacionales
f. Apoyo al país en la difusión,
uso y/o análisis del indicador
g. Difusión, uso y/o análisis del
indicador

PAÍSES BENEFICIARIOS
DE LAS ACCIONES

País
Grupo de países

1. Acciones por indicador

1. Acciones por indicador
Resultados preliminares
Informe de avance cuatrienal sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe (Abril, 2019)

2. Apoyo a operativos estadísticos
Operaciones estadísticas consideradas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Cartografía / Catastro
Censo de población y vivienda
Censos agropecuarios
Registros administrativos
Sistema de cuentas nacionales
Cuenta pública / presupuesto
Estadística síntesis
Encuesta de Demografía y Salud
Encuesta de empleo
Encuesta de indicadores múltiples por conglomerado (MICS)
Encuesta presupuestos familiares/Encuesta de ingresos y gastos
Encuesta propósitos múltiples / Encuestas de condiciones de vida
Encuesta de Tics
Encuesta de uso del tiempo
Encuesta de victimización / Encuestas de violencia contra la mujer
Encuestas de establecimientos y otras encuestas
Estimaciones
Proyecciones
Infraestructuras nacionales de datos geoespaciales

2. Apoyo a operativos estadísticos
1. Cartografía / Catastro

2. Censo de población y vivienda

3. Cuenta pública / presupuesto

4. Encuesta de Demografía y Salud

5. Encuesta de empleo
ACCION

2017-2019

2020-2022

AGENCIA

ACCION ESPECIFICA

2017-2019

Antigua and Barbuda

2020-2022

AGENCIA

1

UNFPA

Argentina

1

1

CELADE

Bahamas, The

2

2

UNFPA
CELADE

Barbados

2

2

UNFPA
CELADE

Belize

2

1

UNFPA
CELADE
(ambos
periodos)

Bolivia

1

2

3

2

Chile

2

1

OIT
CELADE
(ambos
periodos)

Colombia

2

1

UNFPA
CELADE
(ambos
periodos)

2

1

UNFPA
CELADE
(ambos
periodos)

Brazil

Costa Rica

1

1

1

OIT

UNFPA

La OIT Brasil, cooperación Ministerio
Publico del Trabajo (Fiscalía) geolocalizacion de casos de trabajo
forzoso y de servicios sociales e
identificación de emprendimientos

Apoyo pa ra l a di gi ta l i za ci ón de
l a ca rtogra fía cens a l

UNFPA
CELADE
(ambos
periodos)
OIT (ambos
periodos)
UNFPA: 1
CELADE: 1_2

ACCION ESPECIFICA

2017-2019

2020-2022

AGENCIA

ACCION ESPECIFICA

2017-2019

2020-2022

AGENCIA

ACCION ESPECIFICA

217-219 =NO
22-222
y 1=SI
=NO y AGENCIA
1=SI
ESPECIFICA

Apoyo a de entrenamiento a través
de CARICOM.

AT en Contenido censal, prueba
experimental, procesamiento y
difusión (REDATAM). Capacitación en
análisis censal.

1

OIT

UNFPA: Apoyo a de entrenamiento a
través de CARICOM.
CELADE: Capacitación y AT en
creación de bases de datos,
procesamiento y aplicación WEB
UNFPA: Apoyo a de entrenamiento a
través de CARICOM.
CELADE: Capacitación y AT en
creación de bases de datos,
procesamiento y aplicación WEB
UNFPA: Apoyo a cuestionario. Y apoyo
para entrenamiento a través de
CARICOM.
CELADE: Capacitación y AT en
creación de bases de datos,

UNFPA: Apoyo pa ra l a
di gi ta l i za ci ón de l a ca rtogra fía
cens a l
CELADE: AT pa ra revi s i ón
proyecto
cens
l , Conteni
do de
OIT: Trabajo
conaIBGE
en módulo

trabajo e ingreso del cuestionario del
Censo 21 y ampliación nuevas
preguntas Censo 22. Workshop 219
UNFPA: Asistencia técnica para el
OIT: Participación Consejo Asesores
Expertos para monitoreo Censo 217
CELADE: Proceso censal completo,
desde preparación hasta plan de
análisis y difusión 2017 y preparación
UNFPA: Apoyo al análisis demográfico
y soporte de Asistencia técnica.
CELADE: Inclusión del enfoque étnico
y evaluación de cobertura y calidad
del censo 2018. Capacitación en
UNFPA: Asistencia técnica para el
desarrollo del proyecto censal.
CELADE: Proyecto censal, Carografía,
contenido censal, inclusión de
enfoque étnico, procesamiento y

1

1

OIT

1

1

OIT

La OIT (Brasil/Ginebra) ha
desarrollado módulo adicional sobre
relaciones de trabajo en la Encuesta
Nacional de Salud 219 - importante
para la meta 8,7 del ODS 8

1

1

OIT

1

OIT

1

OIT

Ca pa ci ta ci ó
n medi ci ón
es ta dís ti ca
i nforma l i da
d

Des a rrol l o
de nuevos
i ndi ca dores
s obre
sDes
ubtuti
l i za
a rrol
lo c
ca pa ci da de
sy
a s i s tenci a
técni ca

Forta l eci mi
ento
ca pa ci da de
s pa ra l a
a decua ci ón

2. Apoyo a operativos estadísticos

2. Apoyo a operativos estadísticos
Resultados preliminares
Informe de avance cuatrienal sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe (Abril, 2019)

Revisión y socialización del
ejercicio – 2019
Avances hacia un Sistema de Información en línea de las actividades de apoyo a los
países en los aspectos estadísticos de los ODS

Revisión y socialización del ejercicio – 2019
• Ajustes al instrumento para
capturar de mejor manera las
acciones
• Validación con los países y
organismos regionales
• Inclusión de las agencias
faltantes.

Se discutió el instrumento (UNFPA,
ONU Mujeres, UNICEF, CEPAL)

XVIII Reunión del Comité Ejecutivo
de la CEA/CEPAL (marzo 2019)

Segunda reunión presencial del Grupo de
Coordinación Estadística del la Agenda 2030 en
América Latina y el Caribe (septiembre 2019)
•

Utilidad de la información y otros temas de
interés de los países qué se podrían incluir?

•

Frecuencia de actualización de la información?

Revisión y socialización del ejercicio – 2019
Segunda reunión presencial del Grupo de
Coordinación Estadística del la Agenda 2030 en
América Latina y el Caribe

De alta utilidad para la planificación de las actividades estadísticas
en los países, coordinación entre los organismos nacionales y el SNU
Sistema en línea de actualización permanente
SDG Gateway

En qué estamos trabajando
Modelo de
datos

Tipo de información que
debiera ser reportada por
cada entidad

Módulo de
administración

Tablas base y
relaciones

Reportes de
salida

Información de
utilidad para
diferentes usuarios

