


La importancia de los indicadores para 
los ODSs  

 
• Lecciones de los ODMs 
• Qué podría ser distinto esta vez 
• Un marco sólido de monitorización cumple un doble propósito 

 



Rol de SDSN  
 

 
 

100 indicadores globales: 
• Coherencia con indicadores de los ODM, 
• Universalidad : Aplicables a todos los países,  
• Fiabilidad : Los datos deben ser fiables,                 

ampliamente disponibles, con una buena cobertura , y con 
tiempos de cortos para la recopilación y procesamiento,  

• Amplio consenso internacional sobre su medición, 
• Desagregación: los datos deben ser “desagregables” por 

género, urbano/rural, y otras variables. 



Rol de SDSN: Marco de monitorización 
integrado  

 
 

 



Breve explicación sobre el proceso oficial de 
selección de indicadores en NNUU  

• El Grupo de expertos inter-agencia en indicadores ODS 
(IAEG) se crea para desarrollar un marco global, así como 
una lista de indicadores para monitorizar los objetivos y 
metas de la Agenda 2030. 

• Miembros: 28 Estados Miembros considerando 
representación regional. 

• Observadores: organizaciones y agencias regionales e 
internacionales, sociedad civil, ONGs, y la academia 



El IAEG-ODSs presenta su informe a la Comisión 
Estadística de las NNUU en 12/2015:  

•231 Indicadores para todas las metas (80 aún bajo 
revisión), 
•Febrero: Revisión del informe con 241 indicadores y 
muchos cambios, 
•La Comisión Estadística de las NNUU endorsa esta lista 
“provisional. 
•Áreas a mejorar: Agricultura (SDG2) Cambio Climático 
(SDG13), medio Ambiente y ciudades: mas de la mitad de 
los indicadores propuestos aún bajo revisión.  
 
 



Próximos pasos 
• Tres niveles de indicadores: 

1. Existe una metodología establecida con datos ya disponibles para 
la mayoría de los países; 

2. Existe una metodología establecida pero aún no se ha empezado a 
recoger datos;  

3. No existe una metodología aceptada internacionalmente.  
 



Propósito del Índice de ODSs de SDSN 

• Herramienta a corto plazo para:  
• Ayudar a los países hacer un balance de dónde están en 

términos de los ODSs,  
• Llamar la atención sobre ODSs (medios de comunicación, ≠ 

actores), 
• Identificar las áreas prioritarias específicas (e.g.: vis a vis región),  

 
• Promover el debate en torno a: 

• Balance ODSs, 
• Capacidad para monitorizar rigurosamente el progreso, 
• ¿Qué más necesitamos medir? 
 



Índice de ODSs: Proceso/metodología 
 

 • Selección de indicadores, 
• Metodología, 
• Evolución desde el primer borrador público: 

 
Enero     Consulta interna 

Febrero – Marzo  Consulta pública 

Abril   Revisión 

Mayo   2a consulta interna, revisiones finales 

Junio   Publicación del informe final 

Después    Revisiones periódicas (anuales?).  

•   



Países no incluidos en el primer índice 



Primer borrador del ranking: Dónde está España 



Tablero de países de la OCDE. Indicadores de la OCDE  

 
 

Country SDG1 SDG2 SDG3 SDG4 SDG5 SDG6 SDG7 SDG8 SDG9 SDG10 SDG11 SDG12 SDG13 SDG14* SDG15 SDG16 SDG17 
Australia yellow red green green yellow red red yellow yellow green green green red yellow yellow yellow red 
Austria green yellow green yellow yellow green red yellow yellow green yellow yellow yellow n/a yellow green red 
Belgium green yellow green green yellow yellow yellow red yellow green yellow yellow red green yellow yellow yellow 
Canada yellow yellow green green yellow green yellow yellow yellow green yellow yellow red yellow yellow yellow red 
Chile red yellow yellow yellow red yellow red yellow red red yellow yellow yellow yellow yellow red   
Czech Republic green yellow green yellow yellow green yellow red red green yellow yellow red n/a green yellow red 
Denmark green yellow green green yellow green red red green green yellow yellow yellow yellow yellow green green 
Estonia yellow yellow yellow green yellow yellow red yellow yellow yellow yellow yellow red green green red red 
Finland green yellow green green yellow green yellow red green green green yellow red yellow yellow green yellow 
France green yellow green green yellow green green red yellow green yellow yellow yellow yellow yellow yellow yellow 
Germany green yellow green green yellow green red red yellow green yellow green red yellow yellow green yellow 
Greece yellow yellow yellow yellow yellow yellow red red red yellow yellow yellow red yellow yellow yellow red 
Hungary green yellow yellow yellow red green yellow red red yellow yellow yellow yellow n/a yellow yellow red 
Iceland green yellow green yellow green green green yellow yellow green yellow yellow yellow red yellow green red 
Ireland green yellow yellow green yellow yellow red red yellow yellow green yellow yellow yellow yellow green yellow 
Israel red yellow green yellow yellow red red yellow yellow yellow red green red yellow yellow yellow red 
Italy yellow yellow yellow yellow yellow yellow red red yellow yellow yellow yellow yellow yellow yellow yellow red 
Japan red green yellow green red yellow red yellow green   yellow yellow red yellow yellow green red 
Korea, Rep. yellow green yellow green red red red green green green red green red red yellow yellow red 
Luxembourg green yellow yellow yellow yellow yellow red red green green yellow yellow red n/a green yellow green 
Mexico red yellow yellow yellow yellow red red green red red yellow red yellow yellow yellow red   
Netherlands green yellow green green yellow green red red yellow green yellow yellow red green green green yellow 
New Zealand green yellow green green yellow green green yellow yellow green green green yellow green yellow yellow red 
Norway green yellow green green yellow green green green green green green yellow red yellow yellow green green 
Poland yellow yellow yellow yellow yellow green red red red yellow yellow yellow red yellow yellow yellow red 
Portugal yellow yellow yellow yellow yellow yellow red red red yellow green yellow yellow yellow yellow yellow red 
Slovak Republic green yellow yellow yellow yellow green yellow red red yellow yellow yellow yellow n/a green yellow red 
Slovenia green yellow yellow green yellow green yellow red red green yellow green yellow yellow yellow green red 
Spain yellow yellow green yellow green red yellow red red yellow yellow yellow yellow yellow yellow yellow red 
Sweden green yellow green yellow yellow green green red green green green yellow yellow yellow yellow green green 
Switzerland green yellow green green yellow green green yellow yellow green yellow yellow yellow n/a yellow green yellow 
Turkey red yellow yellow red red yellow red yellow red yellow yellow red red red yellow yellow   
United Kingdom green yellow yellow green yellow yellow red red yellow yellow yellow yellow yellow green yellow yellow green 
United States red yellow yellow yellow red yellow red yellow green yellow yellow yellow red yellow yellow yellow red 
 



 

 
Para descargarse el borrador y los datos usados: 
http://unsdsn.org/resources/publications/sdg-index  
Para mandar comentarios: sdgindex@unsdsn.org 
 

 

 

¡MUCHAS GRACIAS! 
María.Cortes-Puch@UNSDSN.ORG 
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