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Decisiones de la Comisión de 

Estadística
• Creación del Grupo Interinstitucional y de Expertos 

sobre los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible.

– Papel rector de las ONE; proceso liderado por los países.

– 28 representantes de las ONE.

– Los organismos regionales e internacionales participan 

como observadores y proporcionarán asesoramiento y 

apoyo técnico.



Países miembros
Chair of UN Statistical Commission:*

•United Kingdom

Eastern Africa:

•Tanzania

•Uganda

Middle and Southern Africa:

•Botswana

•Cameroon

Western Africa:

•Cabo Verde

•Senegal

Northern Africa:

•Algeria

Western Asia:

•Armenia

•Bahrain

•Egypt

Central, Eastern, Southern, and South-Eastern Asia:

•China

•India

•Kyrgyzstan

•The Philippines

Oceania:

•Fiji

•Samoa



Países miembros

The Caribbean:

•Cuba

•Jamaica

Central and South America:

•Brazil

•Colombia

•Mexico

Eastern Europe:

•Russian Federation



Mandato del IAEG

• Desarrollar una marco y una lista de indicadores 

• Proveer apoyo técnico para su implementación 

• Asegurar el uso de definiciones armonizadas.

• Revisión los desarrollos metodológicos.

• Informar sobre el avance global en los ODS.



Mandato del IAEG

• Trabajo abierto, incluyente y transparente.

• Revisar y apoyar el trabajo de la Secretaría en el 

desarrollo de un foro para los usuarios

• Presentar un tablero abierto para conocer el estado de 

los ODS.

• Invitará a expertos de la sociedad civil, la academia y  el 

sector privado.



Trabajo con los indicadores

• Lista inicial de 304 indicadores

• Tres niveles:

– Nivel I la metodología existe y también una amplia 

producción de datos básicos

– Nivel II la metodología existe, pero los datos básicos 

no están fácilmente disponibles

– Nivel III se  requiere una metodología



Lista de febrero 2015

• Necesario definir una arquitectura que incluya 

seguimiento a nivel global, regional y nacional.

• Asegurar apropiamiento de los indicadores por los 

países

• Asegurar la desagregación.

• Seguir el principio de “no dejar a nadie atrás”



Informe de la 1ª Reunión del IAEG

• Primera reunión 1-2 de junio de 2015.

• 28 participantes de 22 países miembros del IAEG-SDG; 

• 120 participantes de países observadores, agencias 

especializadas, la Secretaría de la ONU y las 

Comisiones Regionales. 

• > 80 representantes de las organizaciones de la 

sociedad civil acreditadas.



Principales acuerdos del IAEG SDG

• Los indicadores deben responder directamente a los

objetivos y metas que se acordaron en el Grupo de

Trabajo Abierto;

• No reinterpretar o minar las metas;

• Se deben cubrir todas las metas, incluyendo las

referidas a los medios de implementación, con la misma

importancia;



Principales acuerdos del IAEG SDG

• El número de indicadores globales debe ser limitado,

incluyendo indicadores que atiendan a varias metas

simultáneamente.

• Se establecieron dos corrientes de trabajo:

– Marcos conceptuales y conceptos y definiciones de indicadores

– Identificar las interrelaciones entre indicadores a través de todos

los objetivos y metas



Principales acuerdos del IAEG SDG

• Se enfatizó la necesidad de consultar al interior de los

sistemas estadísticos nacionales y con los países de las

subregiones.

• Se estableció un sitio en internet para que la información

sea transparente:

• http://unstats.un.org/sdgs

http://unstats.un.org/sdgs




Nuevas versiones de indicadores

• Lista del 7 de julio: 204 indicadores

• Lista del 11 de agosto: 204 indicadores

• Consulta abierta del 11 de agosto al 7 de 

septiembre 









Fechas clave

11 Agosto al  07 
septiembre

Consulta abierta

21 de septiembre Actualización de una lista de

indicadores posibles

15 octubre Comentarios a la lista actualizada

26 - 28 de octubre 2da reunión del IAEG SDG

16  noviembre Últimas modificaciones

30 de noviembre Presentar documento para la Sesión 47 de la 

Comisión de Estadística



Mensajes

• Proceso abierto, transparente e incluyente.

• Proceso liderado por los países.

• Utilizar marcos conceptuales existentes.

• Indicadores con bases metodológicas sólidas.

• Relevantes, fáciles de calcular y  fáciles de 
comunicar.

• ¿Cuántos indicadores queremos?



Gracias


