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Objetivos y resultados de la 5ª reunión del IAEG-SDGs 

28-31 de marzo, Ottawa, Canadá 
 

 Se actualizó la clasificación por niveles: 

 

 

 

 

 

Nivel Anterior Nueva 

I 83 82 

II 59 61 

III 83 84 

Multinivel 5 5 



Objetivos y resultados de la 5ª reunión del IAEG-SDGs 

 Se refinaron 11 indicadores y se actualizaron 5 indicadores 

del marco de Sendai 

 

 Se discutió el borrador de las directrices sobre flujos de 

datos e informes globales 

 Transparencia y coordinación 

 Roles a niveles nacional, regional e internacional 

 Datos armonizados, ajustados y estimados 



Objetivos y resultados de la 5ª reunión del IAEG-SDGs 

 Se revisaron los planes de trabajo de la agencias custodias 

sobre indicadores de nivel III 
 

 Se presentó el programa de trabajo de desagregación que 

busca armonizar las categorías (por ejemplo, grupos de 

edad, actividades económicas, etc.); en una primera fase 

se enfocará en indicadores de nivel I 
 

 Dos revisiones a fondo del marco global para la Comisión 

de Estadística: 2020 y 2025 



Cambios en los miembros del IAEG-SDGs (mayo 2017) 

Salieron Ingresaron 

Uganda Etiopía 

Cabo Verde Ghana 

Senegal Níger 

Armenia Bielorrusia 

Kirguistán Tayikistán 

Cuba Granada 

Jamaica Trinidad y Tobago 



Objetivos de la 6ª reunión del IAEG-SDGs 

11-14 de noviembre en Manama, Bahréin (con base en la 

agenda preliminar) 

 

 Avances de los tres grupos de trabajo: SDMX, 

Información geoespacial e Interrelaciones 

 

 Reclasificación de indicadores con base en disponibilidad 

de datos y avances metodológicos 



Objetivos de la 6ª reunión del IAEG-SDGs 

 Revisión de planes de trabajo de indicadores nivel III y 

seguimiento con las agencias para acelerar el trabajo 

 

 Calendario de recolección de datos de las agencias 

internacionales y compilación de información de personas 

de contacto de las ONE 

 

 Borrador de las directrices sobre flujos de datos y reportes 

globales 



Objetivos de la 6ª reunión del IAEG-SDGs 

 Implementación e informes de los ODS a niveles nacional, 

regional, global y temático 

 

 Refinamientos anuales de indicadores 

 

 Continuación del trabajo de desagregación de datos 

 

 Informe para la 49ª sesión de la Comisión de Estadística 



 

 

  ¡Gracias! 


