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X Reunión de la CEA - CEPAL 
Santiago, Chile / 19 – 21 noviembre de 2019 

Grupo de Coordinación Estadística para la Agenda 
2030 en América Latina y el Caribe 

Países miembros Sub-región 1  
 
 
 
 
  
Países miembros Sub-región 2 
 
 
 
 
 
Países miembros Sub-región 3 

2 IAEG-SDG      Brasil / Colombia     
2 HLG-PCCB     Argentina / Ecuador 

1 IAEG-SDG      México 
1 HLG-PCCB      Costa Rica 

Chile 
Cuba 

CEPAL – División de Estadística 

“Período 2017-2019” 

Países observadores  
 
 
 
  
 
Observadores del Sistema UN 
 
 
 
 
 
 
Secretaría 

ONU-Mujeres 
UNFPA 
UNICEF 

2 IAEG-SDG     Trinidad y Tabago / Grenada 
2 HLG-PCCB     Saint Vincent and the Grenadines / Surinam 



X Reunión de la CEA - CEPAL 
Santiago, Chile / 19 – 21 noviembre de 2019 

Grupo de Coordinación Estadística para la Agenda 
2030 en América Latina y el Caribe 

Países miembros Sub-región 1  
 
 
 
 
  
Países miembros Sub-región 2 
 
 
 
 
 
Países miembros Sub-región 3 

2 IAEG-SDG      Brasil / Colombia     
2 HLG-PCCB     Argentina / Ecuador 

1 IAEG-SDG      República Dominicana 
1 HLG-PCCB      México 

2 IAEG-SDG     Trinidad y Tabago / Grenada 
2 HLG-PCCB     Saint Vincent and the Grenadines / Saint Kitts 
and Nevis 

Países observadores  
 
 
 
  
 
Observadores del Sistema UN 
 
 
 
 
 
 
Secretaría 

Chile 
Cuba 

ONU-Mujeres 
UNFPA 
UNICEF 

CEPAL – División de Estadística 

“Período 2019-2021” 



X Reunión de la CEA - CEPAL 
Santiago, Chile / 19 – 21 noviembre de 2019 

Inventario sobre capacidades nacionales para la producción 
de los indicadores ODS del marco global 

“Cuestionario de Capacidades Estadísticas Nacionales para la Producción de los Indicadores ODS en América Latina y el Caribe” 

CEPAL, 2019. 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 



X Reunión de la CEA - CEPAL 
Santiago, Chile / 19 – 21 noviembre de 2019 

“Conjunto de indicadores priorizados” 

 Eliminación de 6 indicadores proxy/ complementarios 
(C-7.1b; P-8.3.1; C-13.3a; C.13.3c; C-14.1; C-15.8b) 

 Inclusión de 2 indicadores del marco global 
(8.3.1; 14.1.1) 

Proceso de priorización de indicadores ODS para el 
seguimiento estadístico regional 

Actividades 
• Elaboración de las fichas metodológicas para su revisión y viabilidad regional (Secretaría) 
• Reunión presencial en Quito, 3 al 5 de septiembre de 2019: 

 
“Segunda Reunión presencial del Grupo de Coordinación Estadística de la Agenda 2030 

en América Latina y el Caribe:  
Datos desagregados para el monitoreo regional de los ODS” 

 
• Revisión de los indicadores 
• Actualización de la lista de indicadores priorizados: 

150 indicadores 
 122 globales 
 28 proxy/complementarios 



X Reunión de la CEA - CEPAL 
Santiago, Chile / 19 – 21 noviembre de 2019 

Actividades para el bienio 2020 – 2021 

• Actualización del diagnóstico por objetivo y país en 2020 

 

• Actualización del diagnóstico por indicador una vez aprobada la revisión ampliada del 2020 que realizará el 
IAEG-SDG 

 

• Ampliación al conjunto de indicadores priorizados proxy/complementarios priorizados para la región 

 

• Identificación de indicadores/desarrollos nacionales adicionales 

Próximos pasos 

“Cuestionario de Capacidades Estadísticas Nacionales para la Producción de los Indicadores ODS en América Latina y el Caribe” 



X Reunión de la CEA - CEPAL 
Santiago, Chile / 19 – 21 noviembre de 2019 

Actividades para el bienio 2020 – 2021 

• Revisión de los indicadores a partir de los resultados de la revisión ampliada 2020 que realizará el IAEG-SDG 

 

• Uso en la elaboración de perfiles regionales por meta para su difusión en las instancias regionales referidas al 
monitoreo del avance en el logro de los ODS en América Latina y el Caribe 

 

• Focalización de los esfuerzos de medición y de la coordinación de las acciones de cooperación horizontal, regional e 
internacional para avanzar en el cierre de las brechas en capacidades estadísticas 

 

• Mapeo del nivel de producción de estos indicadores y su relación con los resultados de la encuesta sobre las 
actividades de asistencia técnica en indicadores de los ODS implementadas por el sistema de las Naciones Unidas en la 
región  

Próximos pasos 

“Indicadores ODS priorizados para el seguimiento estadístico regional” 



X Reunión de la CEA - CEPAL 
Santiago, Chile / 19 – 21 noviembre de 2019 

Actividades para el bienio 2020 – 2021 

• Desarrollo de un protocolo que fortalezca la comunicación entre los países representantes y representados 

 

• Búsqueda de espacios para propiciar la sinergia entre los miembros para priorizar posturas regionales comunes 
en las instancias mundiales 

 

• Actualización del listado de puntos focales de los ODS en las ONE para facilitar la comunicación entre todos los 
actores involucrados 

 

• Apoyo colaborativo en las instancias de trabajo de la CEA para abordar algunas especificidades propias de los 
indicadores de los ODS y su implementación en el plano regional 

Próximos pasos 

“Comunicación entre los países representantes y representados en el IAEG-SDG y el HLG-PCCB” 


