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Quinta Reunión del Foro de los Países de América Latina  
y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible  
 
San José, 7 a 9 de marzo de 2022 
 
 
 

Nota Conceptual 
Mesa 2 

Seguimiento estadístico, cuantitativo y territorial de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

Martes 8 de marzo, entre 11.00 a 12.00 horas 
(Hotel Crowne Plaza Corobicí, Hora de Costa Rica, GMT-6) 

 

 

Preguntas orientadoras 

La nueva interfaz de CEPALSTAT representa la renovación y la innovación a partir de la integración 
de información estadística sociodemográfica, económica y ambiental a nivel regional más completa 
de América Latina y el Caribe, comparable, integral y con una dimensión geoespacial. ¿cuál es la 
perspectiva de los países sobre los beneficios de CEPALSTAT y qué otra dimensión considera que 
deben incorporarse?  

La plataforma regional de conocimiento para el seguimiento de la Agenda 2030 para América Latina 
y el Caribe, el SDG Gateway, tiene innovaciones importantes: 1. La incorporación de la nueva 
arquitectura regional del Sistema de Naciones Unidas en la región. 2. El Geoportal SDG que integra 
la información estadística y geoespacial ofreciendo al usuario la posibilidad de visualizar las series 
de los indicadores ODS.  Y 3. El sistema de información en Capacidades estadísticas Nacionales, el 
cual permite contar con un mapeo en línea de las capacidades de la región, para producir los 
indicadores ODS e integrar a sus diferentes productores para actualizar información estadística de 
cada indicador agilizando el levantamiento de información, así como indicar las necesidades de 
asistencia técnica en relación a los ODS; además de futuras innovaciones para el monitoreo y reporte 
del avance de la Agenda 2030 en los países para fines de 2022. 

Tomando en cuenta estas innovaciones, ¿qué acciones consideran que debemos implementar en SDG 
Gateway para el monitoreo de la Agenda 2030 y el establecimiento y fortalecimiento de los SNE en 
los países? 

¿Cuáles son los principales elementos que requieren los países para la generación de información 
estadística y geográfica, de manera que puedan aportar a la toma de decisiones en las políticas 
públicas para la reconstrucción post-pandemia? 
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Panel 

Modera: Mario Cimoli, Secretario Ejecutivo Adjunto de la CEPAL. 

Véase el programa preliminar completo en https://foroalc2030.cepal.org/2022/en/programme  

 

Formato de la sesión 

Este panel multiactor reunirá a expertos y representantes de gobierno y del sistema de las Naciones 
Unidas de la región. La moderación de la sesión estará a cargo de Mario Cimoli, Secretario Ejecutivo 
Adjunto de la CEPAL. 

La moderadora de la sesión invitará, en primer lugar, a la presentación de CEPALSTAT y SDG 
Gateway, a través de una intervención de 13 minutos; en segundo lugar, invitará a las y los panelistas 
a reflexionar sobre el “Seguimiento estadístico, cuantitativo y territorial de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible”, a través de una primera intervención de entre 5 a 7 minutos. 

Una vez finalizadas las presentaciones de los panelistas, el moderador abrirá el piso a intervenciones 
de las delegaciones de los países participantes -de hasta tres minutos- sobre el tema de la sesión. 
Finalizadas las intervenciones de los países devolverá la palabra a los panelistas para una intervención 
de cierre de 3 minutos. 

https://foroalc2030.cepal.org/2022/en/programme

