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Evaluando los
Progresos
Faltando solamente 9 años, se hace urgente
tener una idea más clara de como los
países están avanzando hacia las metas de
los ODS. Las principales preguntas son:
Que tan rápido están
avanzando los países
hacia las metas?

Cuanto falta a los
países para llegar a
las metas?
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Evaluando los Progresos
Un impedimento clave es que solamente una pequeña fracción
de las metas de los ODS (alrededor de 30%) incorporan
indicadores numéricos claros - un efecto colateral del hecho
que los objetivos y las metas fueron determinados por un
proceso político.
FAO lideró el grupo de trabajo IAEG-ODS sobre el Gráfico
de Progresos ODS , el que busca mejorar la coherencia entre
organizaciones internacionales en los métodos usados para
evaluar los progresos hacia los ODS.

Al mismo tiempo, FAO está trabajando sobre técnicas
mejoradas de análisis de tendencias para su propio informe
anual sobre progresos en los ODS y el monitoreo de metas de
seguridad alimentaria en sus informes emblemáticos.
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El Problema

Dos maneras de hacer seguimiento de logros hacia las metas de la Agenda 2030:
• evaluar la situación actual reflejada por los datos ODS más recientes (“ distancia a la
meta ”)
• evaluar la situación futura, si llegará a la meta ODS antes de 2030 (i.e. comparar el
valor futuro del indicador con la meta)
Algunas agencias regionales/internacionales líderes han desarrollado y adoptado
enfoques de evaluación distintos para estos dos objetivos. Esto lleva a:
 resultados a veces inconsistentes o contradictorios
 el riesgo de generar incertidumbre y confusión entre usuarios
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Diferentes tipos de evaluación

En particular, se adoptan enfoques diferentes según los siguientes aspectos de la
evaluación:
 Dimensión del tiempo:
• “situación actual” o
• “situación futura” (valor futuro del indicador en relación a la meta)

 Nivel de análisis:
• Nacional/regional o mundial
• Indicador único o grupo de indicadores bajo la misma Meta/Objetivo
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Evaluando la Situación Actual (1/3)
Evaluando la situación “actual”: haciendo seguimiento del actual nivel de logro descrito por los datos
disponibles más recientes. Enfoques diferentes:
1. Dado la distribución del indicador por país, comparar el valor país con el valor de otros países:
OCDE (2019): z-score (distancia a la meta comparada con la variabilidad de la situación “actual”)
SDSN (2019): distancia relativa en relación al peor valor entre países
FAO (2020): distancia (normalizada) a la meta, en relación a la distancia máxima (adoptado en parte
en el Gráfico de Progresos ONU 2020)
2. Evaluación solo a nivel regional, situación actual comparada con el año base:
UN ESCAP (2017): enfoque del índice de la situación de base. Proporción de la distancia a la meta
recorrida desde el año base hasta el año más reciente. Más cercana a una evaluación de progreso a
lo largo del tiempo
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Evaluando la Situación Actual (2/3)
Datos requeridos:
• Valor del indicador ODS de cada país (i) en el año actual (últimos datos disponibles): 𝑥𝑖𝑡
• Valor meta del indicador genérico ODS: 𝑥 ∗
• UN ESCAP también requiere el valor del indicador para cada región en el “año base” (𝑡0 ): 𝑥𝑖𝑡0
Grandes dificultades:
Indicadores ODS sin metas numéricas. Soluciones diferentes:
• OCDE, SDSN, UN ESCAP establecen una meta “estadística” (Metas son establecidos por
responsables políticos y no estadísticos; Además, establecer metas puede no tener sentido por
algunos indicadores, e.g. 15.1.1 - Superficie forestal como % de la superficie terrestre)
• FAO: NO establece una meta estadística, solo estima la distribución empírica y asigna cada país a su
posición correspondiente en la distribución (quintil).
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Evaluando la Situación Actual (3/3)
Grandes dificultades (cont):
Agregación Geográfica
• OCDE, SDSN: promedio ponderado usando la población del país como factor de
ponderación (evaluaciones regionales/mundiales influidas por países mas poblados)
• FAO: promedio/medio simple (cada país tiene una poderación de 1) acompañado por
mediciónes de variabilidad (rango, rango intercuartil, etc.)

Agregación por Meta/Objetivo
• OCDE, SDSN: promedio simple
• FAO: NO lo hace (calcular promedios no resuleve problemas de heterogeneidad y
redundancias entre indicadores bajo una misma meta/Objetivo)
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Evaluando la Situación “Futura” (1/4)
• Eurostat (2019), SDSN (2019) y FAO comparan Crecimiento real vs Crecimiento requerido para alcanzar la meta
en 2030:
𝑅=

𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ
𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑟𝑒𝑑 𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ

• SDSN asume un modelo de crecimiento lineal
• Eurostat y FAO (y el gráfico de progresos de la ONU 2020) adoptan un modelo de crecimiento geométrico
• Evaluación en base a un sistema de umbrales para diferentes valores de R
Ratio de tasa de crecimiento actual y
requerido
𝑹≥𝟏
𝟎. 𝟓𝟎 < 𝑹 ≤ 𝟏
𝟎 ≤ 𝑹 ≤ 𝟎. 𝟓
𝑹<𝟎

Categoria de evaluación SDSN
En buen camino o mantiene logros ODS
Mejorando moderadamente
Estancando
Decreciente

Ratio de tasa de crecimiento actual y
requerido
𝑹 ≥ 𝟎. 𝟗𝟓
𝟎. 𝟏𝟎 < 𝑹 < 𝟎. 𝟗𝟓
−𝟎. 𝟏𝟎 ≤ 𝑹 ≤ 𝟎. 𝟏𝟎
𝑹 < −𝟎. 𝟏𝟎

Categoria de evaluación FAO
En buen camino para lograr meta
En camino pero demasiado lento para lograr meta
Sin mejora (estagnación) desde año base
Deterioro/Alejamiento de la meta
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Evaluando la Situación “Futura” (2/4)
OCDE (2019) realiza una prueba estadística para detectar la presencia de tendencia monotónica ascendiente o
descendiente en el tiempo
La prueba está en base al Coeficiente de correlación de rango Spearman (𝑟𝑖 ) (i.e. rangos en lugar de valores
ofrecen protección contra valores atípicos, no-paramétricos)
Cuando la dirección deseada es “aumento en el tiempo”, se usa el siguiente regla:
Valores de coeficiente de
correlación de rango Spearman
𝑟𝑖 < −0.20
Y significativo a nivel de 10%
−0.20 ≤ 𝑟𝑖 ≤ +0.20
O NO significativo a nivel de 10%
𝑟𝑖 > +0.20
Y significativo a nivel de 10%

Categoria de evaluación
País i alejándose de la meta
Tendencia no identificada para país i

País i avanzando hacia la meta

las primeras y terceras categorías deben ser invertidas cuando la dirección “normativa” es “disminuir en el
tiempo”.
Desafortunadamente la prueba puede ser poco fiable en presencia de correlación serial.
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Evaluando la Situación “Futura” (3/4)

UN ESCAP (2017) también utiliza un modelo de crecimiento geométrico
La tasa de crecimiento compuesto anual se estima en base al medio geométrico ponderado,
con ponderados decreciente en el tiempo (ponderados más altos para valores más recientes).

Se usa la tasa de crecimiento anual estimada para predecir el valor del indicador en el año
2030. Luego, el valor pronosticado para 2030 se compara con la meta (índice de progreso
anticipado).
El enfoque de UN ESCAP usa todos los datos en la serie cronológica, dando más importancia a
los valores más recientes, pero no se puede aplicar cuando faltan valores o la serie es muy
corta.
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Evaluando la Situación “Futura” (4/4)
Enfoque de pronóstico
• Ajustar un modelo => producir pronósticos 2030 => comparar pronóstico con la meta
• Modelos de tendencia lineal, ARIMA, ...
• Modelo de Alisamiento Exponencial ...
• …….
Problemas:
• Requiere series cronológicas relativamente largas (>=10 años, series mas largas mejor)
• Es improbable que el mismo modelo se ajuste adecuadamente a los datos de cada país o
cada indicador. Por coherencia, organizaciones internacionales están obligadas a usar los
métodos más simples que puedan ser aplicados a todos los países e indicadores
Los modelos se deben comportar mejor cuando son ajustado a agregados
regionales/mundiales (mejor en términos de relación señal/ruido)
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Dificultades para evaluar la tendencia (1/3)

Datos requeridos por los enfoques FAO, SDSN y Eurostat (y Gráfico de Progresos ODS ONU 2020):
a) Valores de indicadores ODS en el año “actual” t (datos mas recientes): 𝑥𝑖𝑡
b) valor del indicador en el “año base” (𝑡0 ): 𝑥𝑖𝑡0
c) valor meta del indicador ODS genérico: 𝑥 ∗ (FAO y Eurostat solo para indicadores con una meta numérica explícito)
Datos requeridos por OCDE y UN ESCAP (y enfoques en base a pronóstico):

a) Todos los puntos de datos en la serie de tiempo, desde el año base (𝑡0 ) hasta el año “actual” (t)
b) valor meta (𝑥 ∗ ) del indicador ODS genérico (solo para UN ESCAP)
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Dificultades para evaluar la tendencia (2/3)
Indicadores ODS sin metas numéricas. Soluciones diferentes:
• SDSN y UN ESCAP establecen una meta estadística
• FAO y Eurostat NO establecen una meta “estadística”, solamente estiman el crecimiento real
(numerador de R) y lo evalúan en relación a la dirección normativa del indicador ODS.
Ejemplo ODS 2.a.1 FAO

• ¡Enfoque de OCDE NO requiere una meta!
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Dificultades para evaluar la tendencia (3/3)
Agregación Geográfica:
• SDSN: promedio ponderado utilizando la población del país como ponderado.
• FAO: trabaja directamente en series cronológicas (más preciso) para estimar R o TCAC y dar una
medida de heterogeneidad dentro de la región
• OCDE: resume avances a nivel regional/mundial a partir de cuantos países dentro de la región
tienen la misma evaluación (e.g. “alejándose de la meta”).
Agregación por Meta/Objetivo
• SDSN y Eurostat: promedio simple
• FAO: NO lo hace (calcular promedios no resuelve problemas de heterogeneidad y redundancias
entre indicadores bajo una misma meta/Objetivo)
• OCDE: resume avances a nivel de meta/objetivo a partir de cuantos indicadores tienen la misma
evaluación (parecido a agregación geográfica).
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Problemas Generales: Valores extremos
Para la evaluación de la situación actual:
• Elección del peor valor en el año actual (SDSN, FAO)
• Estimación de la desviación estándar (OCDE)
• Estimación de la meta “estadística” ODS (cuando no se establece explícitamente en la Agenda
2030) (OCDE, SDSN).
• soluciones posibles: eliminar valores extremos antes de calculación o adoptar estimadores
robustos (e.g. Desviación Absoluta Media).
Para evaluar la tendencia en el tiempo:
• Afecta la estimación de tasas de crecimiento
• soluciones posibles: estimación robusta y/o técnicas no paramétricas (e.g. Pendiente de Sen y el
enfoque OCDE no son afectados por valores extremos).
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Problemas Generales: valores que faltan, tipos de variables, ...

• Serie cronológica demasiada corta (4-5 puntos de datos): solamente métodos simples en
base a estimación de crecimiento actual/requerido son aplicables (no modelos para
pronosticar, no prueba para detectar tendencia etc.)
• Lagunas de datos:
• Si faltan valores del medio de la serie cronológica, el calculo del crecimiento
actual/requerido NO es afectado
• Si los valores faltantes están al principio o final de la serie cronológica, la evaluación
puede no ser comparable o no ser factible.
• No es posible calcular agregados regionales
• Tipo de datos: e.g. ODS expresados como puntajes requiere procedimientos ad hoc
(categorizar posibles combinaciones de puntajes y hacer seguimiento de cambios en las
categorías en el tiempo).
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¡Gracias
por su atención!
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