
   

  

 

  

 
 

17 de marzo de 2021 | 13:00 -14:00 (GMT-6)  
Zoom Webinar - Registro: http://bit.ly/RegistroDatos-ODS 
Transmisión por Youtube: http://bit.ly/WebinarDatos-ODS 

 

Desde su declaración en 2015, La Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible se han 
convertido en la hoja de ruta hacia el desarrollo; y se ha hecho explícita la necesidad de contar con 
datos para el seguimiento a los compromisos pactados en el marco de esta Agenda. Con el inicio de 
la Década de Acción y los efectos prolongados de la pandemia del COVID-19, se ha renovado el 
llamado a contar con datos oportunos, inclusivos, comprehensivos y relevantes para el proceso de 
diseño, implementación y seguimiento de políticas públicas.  

Resaltando que la disponibilidad de datos involucra procesos de producción con un enfoque desde 
el punto de vista estadístico, estos procesos incluyen etapas tanto de planificación (al inicio) como de 
difusión (al final), las cuales están relacionadas con los enfoques de política; pues el propósito final 
de los indicadores ODS como herramienta para realizar seguimientos cuantitativos y aportar a 
procesos de formulación de políticas, solo se logra en la medida en que los datos producidos estén 
disponibles y respondan a las necesidades de otros sectores. 

Al cumplir su propósito, los indicadores ODS con datos disponibles constituyen una herramienta 
esencial para la toma de decisiones basadas en evidencia que, promueven la prosperidad a largo 
plazo y el desarrollo sostenible para todas y todos. Dos ejemplos específicos sobre el uso de datos 
para estos fines son las plataformas de seguimiento y los Reportes Nacionales Voluntarios, pues 
constituyen mecanismos que utilizan datos disponibles para facilitar análisis en los procesos 
asociados a las políticas. 

Este evento, co-organizado por la División Estadística de la CEPAL, Cepei y el DANE (Colombia), 
abordará la importancia de los datos para fortalecer el monitoreo y seguimiento de la Agenda 2030, 
con una perspectiva que incorpora el qué hacer estadístico y la planificación de políticas públicas; en 
donde las plataformas de seguimiento de datos y la construcción de Reportes Nacionales Voluntarios 
son herramientas que combinan estas dos visiones. La sesión tiene como objetivo proporcionar a los 
participantes: 



   

  

 

  

 Una mejor comprensión sobre la difusión y uso de indicadores ODS producidos. 
 Una descripción acerca de la relevancia de contar con plataformas de seguimiento, en donde 

existan caracterizaciones cuantitativas y cualitativas de la visión de la Agenda 2030. 
 Un panorama del uso de los datos en los Reportes Nacionales Voluntarios.  
 Algunos ejemplos de países sobre perspectivas que combinan la visión estadística con 

enfoques para abordar la planificación de políticas orientadas al cumplimiento de las metas 
ODS.  

 Una discusión interactiva a partir de las aproximaciones y experiencias de países en la 
producción, recolección y difusión de indicadores ODS; y sus usos en entornos de discusión 
políticas.   

AGENDA 
 

Hora (GTM - 6)  Temática 

13:00 Bienvenida  
Rolando Ocampo, Director de la División de Estadísticas de la CEPAL 

13:08 
Panel  

Experiencias y desafíos en la planificación de políticas y la planificación de 
estadísticas para el seguimiento de la Agenda 2030 [30 minutos] 
 
Modera: Philipp Schönrock, Director Cepei 
 
Adriana Mejía  
Viceministra de Asuntos Multilaterales 
Ministerio de Relaciones Exteriores – Colombia 
 
Víctor Hugo Bucheli León 
Director 
Instituto Nacional de Estadística y Censos - Ecuador 
 
Iván Ojeda 
Director  
Instituto Nacional de Estadística Paraguay 
 
Luis Madera 
Director General de Desarrollo Económico y Social 
Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo - República Dominicana 

13:38 Comentarista: Arelys Bellorini, Representante de World Vision ante Naciones Unidas 

13:43 Preguntas y respuestas  

13:53 Cierre 
Juan Daniel Oviedo 
Director  
Departamento Administrativo Nacional de Estadística - Colombia 

 


