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Contexto 

La aceleración de la producción y uso de indicadores ODS por sistemas estadísticos nacionales es 
una de las prioridades clave de FAO como agencia custodia de 21 indicadores ODS. Es vital:
• Hacer seguimiento del avance de los países y proporcionar perspectivas que sirven para pasar a 

la acción en relación a los ODS y otros compromisos mundiales;
• Mejorar la toma de decisiones con base empírica a nivel nacional;
• Hacer seguimiento del comportamiento del sistema ONU.

Para lograr eso, FAO ha desarrollado una hoja de ruta regional con dos objetivos principales:
1. fortalecer la capacidad de FAO descentralizada y los equipos ONU en los países para incorporar 

estadísticas y apoyo de seguimiento ODS en la programación ONU a nivel país
2. ampliar apoyo técnico a nivel país

Aquí les presentemos la hoja de ruta regional para América Latina y el Caribe para información y 
retroalimentación
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1) Fortalecer la capacidad estadística de las oficinas 

descentralizadas de FAO y los equipos ONU en los países 

Objetivo: Asegurar que la estadística y la producción de indicadores ODS 
son vistos como resultados de desarrollo y son plenamente integrados en 
UNSDCF y MPP

Actividades:
- Capacitar oficinas descentralizadas de FAO y los equipos ONU en los 

países sobre:
- herramientas para incorporar estadísticas en CCA, UNSDCF y MMP
- programa emblemático de desarrollo de capacidad estadística e 

indicadores ODS (e.g. 50x2030, FIES, ...)
- Fortalecer proceso de validación de UNSDCF y MPP
- Apoyar formulación de proyectos y movilización de recursos
- Apoyar la integración de indicadores ODS en proyectos de FAO/ONU
- Apalancar alianzas y mejorar coordinación
- Mejorar rendición de cuentas de oficinas descentralizadas
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2) Ampliar apoyo técnico a nivel país (1/2)

Objetivo: Proporcionar apoyo oportuno a sistemas estadísticos 
nacionales sobre la producción y uso de indicadores ODS bajo la 
custodio de FAO

Actividades:

- Llamada anual para expresión de interés 

- Proyecto Regional (TCP/RLA/3730) Mejorando censos y encuestas 
agropecuarias para producir indicadores ODS 

- Traducción de todo aprendizaje en línea sobre indicadores ODS en 
español

- Promover de manera sistemática la producción de indicadores 
ODS como parte del proceso de involucramiento con el censo

- Promover de manera sistemática la integración de FIES en las 
encuestas de hogares nacionales
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2) Ampliar apoyo técnico a nivel país (2/2)

Actividades (continuada):

- Desarrollo e implementación de proyectos/actividades de asistencia 
técnica bien definidos, incluyendo apoyo en:

- alineación del marco de seguimiento ODS nacional y mundial;

- incorporación de necesidades en materia de datos ODS en ENDS;

- la producción e información de indicadores

- el uso de fuentes alternativas de datos para la producción de datos 
ODS;

- la medición de avances ODS;

- técnicas de desagregación de datos;

- la integración de indicadores ODS en publicaciones analíticas (e.g.VNR).

- Asistencia en completar postulaciones 50x2030

- Apoyar el SEN en movilización de recursos

- Documentar y compartir mejores prácticas y aprendizajes
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Elementos para reflexión

Miembros del IICA están invitados a expresar sus opiniones y recomendaciones a FAO 
sobre lo siguiente:

• La hoja de ruta propuesta por FAO para acelerar la información ODS;

• Apoyo adicional requerido para acelerar la producción y uso de indicadores ODS a 
nivel nacional que no se considera en la hoja de ruta.



¡Gracias
por su atención!
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