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Anexo 1 para la Web: 

Últimas novedades en el marco de indicadores de los ODS1 y el mecanismo de financiación de los 

datos y las estadísticas sobre los ODS 

 

Introducción 

1. En el marco de este tema, los Miembros recibirán información actualizada sobre dos 

acontecimientos fundamentales recientes relativos al seguimiento de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) y sus implicaciones para la labor de la FAO, a saber, la 11.ª reunión del Grupo 

Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

celebrada del 3 al 5 de noviembre de 2020, y el Foro Mundial de Datos de las Naciones Unidas, 

celebrado del 19 al 21 de octubre de 2020, en el que la Red de Berna presentó una propuesta de un 

nuevo mecanismo de financiación para ampliar la aplicación de los datos y estadísticas sobre los ODS. 

 

2. Esta actualización atiende a la reciente petición de los Miembros (CL 164/6, párrafo 10) para 

recibir con más regularidad información actualizada sobre la labor estadística de la FAO, en particular 

con respecto a los indicadores de los ODS, y complementa otras iniciativas de comunicación de la 

Oficina del Estadístico Jefe, incluido un documento informativo oficioso que recientemente se ha 

distribuido a los Miembros. 

 

Resultados de la 11.ª reunión del Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (3-5 de noviembre) y sus implicaciones para la 

Organización 

 

3. El Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores de los ODS llevó a cabo su 

reunión anual, que se celebró de forma virtual, del 3 al 5 de noviembre de 2020. Un punto clave para la 

FAO fue la aprobación por parte del Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores de los 

ODS de la reclasificación del indicador 2.c.1 de los ODS del nivel II al nivel I, así como la aprobación 

de una leve modificación solicitada por la Organización en cuanto a la formulación del indicador 2.5.1 

de los ODS, que pretendía aclarar la distinción entre el componente vegetal y animal (2.5.1 Número de 

recursos genéticos a) vegetales y b) animales para la alimentación y la agricultura preservados en 

instalaciones de conservación a medio y largo plazo). 

 

4. Un tema principal en el programa de la reunión del Grupo Interinstitucional y de Expertos 

sobre los Indicadores de los ODS fue la presentación de información actualizada sobre las últimas 

novedades en la línea de trabajo sobre el desglose de datos. En la actualidad, el Grupo Interinstitucional 

y de Expertos sobre los Indicadores de los ODS está trabajando en tres realizaciones diferentes, a saber: 

a) un manual sobre el desglose de datos para los ODS, basado en fuentes, métodos e 

instrumentos estadísticos actuales que se han analizado en talleres mundiales y regionales 

llevados a cabo en los dos últimos años por la División de Estadística de las Naciones Unidas; 

b) una compilación de los materiales de orientación existentes para el desglose de datos, que se 

ha elaborado y convenido por importantes expertos y organizaciones internacionales; 

c) un conjunto de instrumentos sobre estimación en áreas pequeñas para los ODS, que está 

elaborando un equipo de trabajo especializado del Grupo Interinstitucional y de Expertos 

sobre los Indicadores de los ODS. 

 

                                                      
1 Objetivo de Desarrollo Sostenible. 
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5. La FAO ha contribuido ya notablemente a la Compilation of existing guidance materials for 

data disaggregation (Compilación de materiales de orientación existentes para el desglose de datos) y 

es un miembro activo del equipo de trabajo sobre la estimación en áreas pequeñas. La FAO también ha 

finalizado recientemente un amplio documento de directrices sobre el desglose de indicadores de los 

ODS, en el que se presta especial atención al indicador 2.1.2 sobre la prevalencia de la inseguridad 

alimentaria, que se presentó a la Secretaría del Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los 

Indicadores de los ODS para su futura inclusión en el Handbook on Data Disaggregation for the SDGs 

(Manual sobre el desglose de datos para los ODS). A lo largo del próximo año, la FAO trabajará para 

extender el documento de directrices a un conjunto más amplio de indicadores de los ODS que están 

bajo su responsabilidad, así como para llevar a cabo la aplicación de las directrices en una selección de 

países, ayudándolos a fomentar su capacidad de generar información detallada a nivel subnacional para 

las principales zonas territoriales y grupos de población. 

 

6. Un segundo tema fundamental del programa, presentado por el Banco Mundial y la División de 

Estadística de las Naciones Unidas, fueron las iniciativas más recientes en materia de respuestas 

estadísticas a la enfermedad por coronavirus (COVID-19). La FAO está contribuyendo al diseño de 

estas últimas en una serie de cuestionarios para los sistemas nacionales de estadística que tratan de 

estimar posibles interrupciones de las actividades estadísticas periódicas debido a la pandemia de la 

COVID-19. En particular, la FAO ha propuesto una sección para recopilar información actualizada 

sobre la repercusión de la COVID-19 en la administración de censos y encuestas agrícolas, y otra 

sección para evaluar hasta qué punto los programas estadísticos nacionales tienen previsto medir los 

efectos socioeconómicos de la COVID-19, en particular en ámbitos como la seguridad alimentaria y la 

nutrición y las cadenas de valor alimentarias. 

 

7. La FAO también está contribuyendo de manera activa a otras dos iniciativas relacionadas con 

la COVID-19 que se presentaron en la reciente reunión del Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre 

los Indicadores de los ODS. Un grupo especial del Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los 

Indicadores de los ODS ha preparado una lista de indicadores que se consideran altamente afectados 

por la COVID-19, cinco de los cuales se encuentran bajo la responsabilidad de la FAO (2.1.1, 2.1.2, 

2.c.1, 12.3.1 y 14.4.1). La FAO está en contacto con este grupo especial y contribuye activamente a los 

siguientes pasos, en particular la posibilidad de organizar breves actividades de capacitación en relación 

con estos indicadores. Además, el Grupo de Trabajo Intersecretarial sobre Encuestas de Hogares ha 

creado un nuevo equipo de tareas sobre la COVID-19 y las encuestas por hogares, el cual ha elaborado 

una nota de orientación técnica para planificar y aplicar las encuestas por hogares en el contexto de la 

COVID-19. La FAO es miembro del Grupo de Trabajo Intersecretarial sobre Encuestas de Hogares y 

ha enviado aportaciones constructivas sobre el proyecto de nota de orientación técnica a fin de asegurar 

que la seguridad alimentaria se incluye como tema en la sección sobre el diseño de cuestionarios. 

 

El Foro Mundial de Datos (19-21 de octubre de 2020) y el mecanismo de financiación de los datos 

y las estadísticas sobre los ODS 

 

8. Durante los últimos años, la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas ha estado 

debatiendo propuestas relativas al establecimiento de un mecanismo de financiación para los 

indicadores de los ODS. En 2019, propuso un “Mecanismo para la financiación de datos en materia de 

desarrollo” impulsado por la demanda en forma de fondo fiduciario, que tendría como objetivo 

movilizar recursos de múltiples fuentes para financiar el desarrollo de sistemas de datos fundacionales y 

la utilización de fuentes de datos nuevas o alternativas. Sin embargo, en el informe más reciente 

(marzo de 2020) del Grupo de Alto Nivel de Colaboración, Coordinación y Fomento de la Capacidad 

en materia de Estadística se reconoció la falta de consenso en cuanto al instrumento concreto que debía 

utilizarse, así como una tracción insuficiente hacia un aumento de la financiación para datos y 

estadísticas. 
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9. Los Miembros consideraban que era difícil convenir un mecanismo de fondo fiduciario que 

tuviese un alcance holístico y, al mismo tiempo, estuviese verdaderamente impulsado por los países. Un 

fondo fiduciario que tratase de satisfacer ambos requisitos simultáneamente corría el riesgo de dar lugar 

a enfoques fragmentados e individuales en la práctica, ya que posiblemente comprendería demasiadas 

prioridades y, por tanto, carecería de un conjunto básico de medidas prioritarias definido de forma 

coherente. Además, los posibles países receptores podrían presentar propuestas metodológicas distintas 

sobre los mismos indicadores, lo que llevaría a una duplicación innecesaria del trabajo y resultados 

incoherentes, en tanto que los futuros donantes tendrían muy poco control sobre las prioridades de 

financiación. Por último, la atención prevista a elementos transversales tales como sistemas de datos 

fundacionales y fuentes de datos nuevas o alternativas haría que el mecanismo financiero pareciese un 

programa estadístico general, en lugar de uno orientado específicamente a la aplicación de los 

indicadores de los ODS.  

 

10. Teniendo presente esta falta inicial de consenso, en ese mismo informe, el Grupo de Alto Nivel 

de Colaboración, Coordinación y Fomento de la Capacidad en materia de Estadística sugirió un tipo 

diferente de mecanismo de financiación, ya no como fondo fiduciario, sino en forma de plataforma de 

establecimiento de contactos, dirigida a facilitar la gestión de conocimientos y el intercambio de 

información y a velar por una coordinación más eficaz entre donantes y países. Para seguir dando 

estructura y contenido a este plan general, en el reciente Foro Mundial de Datos de las Naciones 

Unidas, celebrado de forma virtual del 19 al 21 de octubre de 2020, se presentó una nueva propuesta 

integral relativa a un mecanismo de financiación. En la propuesta se prevé la creación de un “Centro de 

intercambio de información para la financiación de datos en materia de desarrollo”, cuya finalidad es 

ayudar a países, donantes y asociados en el desarrollo a determinar oportunidades de financiamiento, 

ampliar el alcance de proyectos, fomentar el apoyo a las estadísticas y vincular a nuevos asociados. 

 

11. Recordando el enfoque de la Iniciativa Mano de la mano de la propia FAO, el Centro de 

intercambio de información se creará como una plataforma en línea que proporcionará información y 

servicios para establecer una correspondencia entre la oferta y la demanda de financiación para datos y 

estadísticas y facilitar así la coordinación entre donantes y países asociados. Los donantes pueden 

utilizarlo con el fin de detectar carencias importantes de financiación para datos en países receptores, 

evaluar comparativamente la financiación de datos de sus países y poner de relieve oportunidades de 

proyectos conjuntos con otros donantes. Los países receptores pueden utilizarlo con objeto de saber 

cuánta ayuda reciben para las estadísticas en general y planificar las inversiones en consecuencia, 

evaluar sus carencias de financiación para procurar obtener más recursos de los gobiernos y donantes, y 

acceder a las mejores prácticas a fin de mejorar la eficacia y efectividad de las inversiones en datos y 

estadísticas.  

 

12. Esta nueva propuesta ha sido formulada por la Red de Berna, una alianza de múltiples partes 

interesadas creada en 2019 por el Gobierno de Suiza y dirigida por un grupo de miembros fijos entre los 

que figuran la Asociación Mundial para los Datos sobre el Desarrollo Sostenible (AMDDS), el Banco 

Mundial, la División de Estadística de las Naciones Unidas, Open Data Watch, la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), PARIS21 y el Reino Unido. En el Foro Mundial de 

Datos de las Naciones Unidas, celebrado de forma virtual en octubre de 2020, se presentó un avance del 

proyecto piloto del Centro de intercambio de información, si bien está previsto que el centro 

plenamente operativo se ponga en marcha en el próximo Foro Mundial de Datos en octubre de 2021. La 

FAO participa en la Red de Berna y seguirá de cerca las novedades en el transcurso del próximo año, 

ofreciendo aportaciones constructivas, según proceda, y basándose en su propia experiencia con la 

Iniciativa Mano de la mano. 

 

13. Aunque la nueva estructura de establecimiento de contactos del Centro de intercambio de 

información para la financiación de datos en materia de desarrollo tiene ventajas evidentes, también 

presenta ciertas limitaciones. Sin una financiación efectiva ligada a él ni un marco de orientación 
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central, debería quedar claro que el Centro de intercambio de información no puede reemplazar las 

iniciativas mundiales para el fomento de la capacidad estadística en apoyo de los indicadores de los 

ODS, tales como la medición de los ODS de la FAO y la Iniciativa 50x2030, que ofrecen un tipo de 

apoyo constante a varios países sobre procesos estadísticos fundamentales que sustentan la producción 

de indicadores de los ODS. Estas iniciativas no cuentan aún con financiación suficiente, lo que 

obstaculiza la capacidad de la FAO de atender todas las peticiones de apoyo sobre los indicadores de 

los ODS recibidas de los países. 


