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GRUPO DE TAREA DE COORDINACIÓN ESTADÍSTICA 

1. Apoyar a la Coordinación Regional de las acciones del SNU con el Grupo de 
Coordinación Estadística para la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe.  

2. Apoyar la armonización de los apoyos estratégico para los procesos de fortalecimiento 
de capacidades estadísticas nacionales. 

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

4. Apoyar en la implementación de los acuerdos derivados del Foro de los Países de 
América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible; 

5. Apoyar a la CEA/CEPAL en el proceso de implementación regional y armonizada de los 
sistemas de seguimiento de la Agenda 2030. 

6. 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 de la meta 17.18. 



UNFPA en América Latina y el Caribe 

  
Promoción y apoyo a nivel de las Oficinas de País de UNFPA al proceso de respuesta a la 
consulta diseñada desde CEPAL para determinar las capacidades estadísticas nacionales para 
la medición de los indicadores de los ODS. 
 
Apoyo a proceso de definición de los indicadores para el Seguimiento Regional de los 
Indicadores del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo 
 
Colaboración con dos grupos de trabajo de la CEA/CEPAL (Censos y Registros 
Administrativos) sobre los retos de la Agenda 2030, particularmente en cuanto a las 
desagregaciones requeridas para que “nadie quede atrás”. 
 
Apoyo a construcción de capacidades nacionales para implementación: Evento para la 
operacionalización de la Agenda 2030 y de CIPD después del 2014 en LAC (24 países y de 4 
Agencias del SNU ). Sept. 2016. 



Principales líneas de acción de UNFPA  continuación 

Los censos de la ronda 2020: potencialidades y desafíos frente a los ODS y al 
CdMv en el marco de la Agenda 2030 (UNFPA-CEPAL/CELADE) 

(2017) 

Co-chair del grupo inter-agencial de trabajo del UNDG-LAC sobre Desarrollo 
Sostenible. 

Apoyo técnico y programático procesos censales de Guatemala y el de Haití.  

Apoyo técnico a los procesos censales en Colombia y Perú. 

Apoyo al desarrollo del Plan de Trabajo priorizado del Grupo Registros 
Adminsitrativos. 

Participación activa en todos los UNCT apoyando el proceso de Seguimiento 
de la Agenda 2030. 
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1. APOYO AL DESARROLLO DEL MARCO REGIONAL DE INDICADORES. 
 

2. COLABORACIÓN Y ASISTENCIA: con la Conferencia Estadística de las Américas de 
la CEPAL en la construcción de las capacidades nacionales requeridas para la 
implementación de la Agenda 2030.  
 

1. Colaboración para la medición a de capacidades y requerimientos nacionales 
por parte de la CEA/CEPAL, (a través del Grupo de Coordinación de la 
Implementación de la Agenda 2030). 
 

2. Apoyo a la Implementación Nacional Alineada de procesos de diagnóstico y 

desarrollo de capacidades nacionales: MAPS, Diagnóstico de Capacidades, 

Propuestas de Fortalecimiento, Priorización de Indicadores.  
 



A. Registros 
Administrativos 

B. Encuestas 
Especializadas 

C. Censos PyV 

1. Cartografía 

2. Hogares 

3. Vivienda 

4. Personas 

Relationships 
[1, 2, 3, 4, A, B, D, E] 

D. Información 
Geoespacial 

E. Otros 

Fortalecimiento 
Capacidades SEN 

y para la 
implementación de 

Políticas Públicas 
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LA PRIORIDAD 

NO DEJAR 
A NADIE 
ATRÁS! 

 



Gracias 
salazarcanelos@unfpa.org  
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