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Los indicadores para la medición de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) serán la herramienta 
que permitirá verificar si el compromiso político y los 
discursos prometedores en estos asuntos se habrán 
convertido en acciones concretas. Por lo tanto,  la 
creación de un marco de indicadores inclusivo que 
responda a las realidades globales, regionales y 
nacionales es imperativo.

Teniendo en cuenta esto, el CEPEI publica el presente 
documento en donde analiza las propuestas de 
indicadores presentadas hasta ahora, tanto los avances 
como las dificultades presentadas en las mismas. 

¿Quién está a cargo?

La propuesta de indicadores para el seguimiento  de 
los ODS está siendo desarrollada por la Comisión 
Estadística de Naciones Unidas (en adelante UNSC), 
específ icamente por un  Grupo inter-agencial y 
de expertos en Indicadores para los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible convocado para tal fin en la 46ª 
sesión de la UNSC, realizada entre el 3 y el 6 de marzo 
de 2015, en respuesta a un pedido transmitido a ese 
cuerpo por los cofacilitadores de las negociaciones 
intergubernamentales para la construcción de la 
Agenda Post-2015. 

Como veremos, la UNSC ha expresado que entregará 
un cuadro de  indicadores completo recién a mediados 
de 2016 (es decir después de la aprobación de la 
Agenda Post-2015) lo cual ha sido un punto polémico, 
así como lo ha sido el hecho de que los Estados no 
tendrán una incidencia directa en la configuración de 
los indicadores.

Como parte de sus avances, la UNSC le ha presentado 
a los Estados dos versiones sucesivas del cuadro de 
propuestas de indicadores, las cuales analizamos a 
continuación:

La propuesta inicial: 
marzo de 2015

La propuesta de indicadores presentada en las 
negociaciones de marzo  estuvo basada en la 
realización de una encuesta a más de 70 oficinas 
estadísticas nacionales sobre la  viabilidad, idoneidad 
y pertinencia de un poco más de 300 indicadores 
propuestos por expertos internacionales. Los Estados 
consideraron que se trataba de una cantidad excesiva 
de indicadores, lo que llevaría a una reducción del 
conjunto en una segunda presentación, como veremos 
más adelante.

La dificultad principal de esta propuesta era su falta 
de precisión en los indicadores propuestos, dejando 
espacios vacíos sobre, por ejemplo, lo que puede ser 
considerado como un beneficio social o un evento 
peligroso, entre otros conceptos; además de que 
algunos indicadores no estaban orientados a medir 
realmente lo necesario para saber si se consiguió 
éxito en una meta.

Un detalle a tener en cuenta es que dicha encuesta 
mostró que solo un 16% de los indicadores presentados 
fueron considerados como completamente viables, 
idóneos y pertinentes, lo cual evidenció que era 
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1 Para mayor información, visite nuestro artículo “Agenda Post-2015 ¿Qué está 
pasando en las negociaciones intergubernamentales?”, disponible en: http://
www.cepei.org/uploads/4/3/6/7/43672959/negociaciones_enero-abril.pdf 

http://www.cepei.org/uploads/4/3/6/7/43672959/negociaciones_enero-abril.pdf
http://www.cepei.org/uploads/4/3/6/7/43672959/negociaciones_enero-abril.pdf
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necesario precisar más lo que necesita ser medido 
en cada meta como tratar de vincular la medición 
de un único indicador a varias metas, evitando así 
posibles duplicaciones de mediciones y reduciendo 
la lista de indicadores.

Este escenario estableció el camino para que el grupo 
de expertos de la UNSC elaborase una segunda 
propuesta que sería presentada a los Estados en junio.

La segunda propuesta: 
junio de 2015

La propuesta de indicadores estadísticos presentada 
a comienzos de junio refleja la consideración de los 
señalamientos que se realizaron a su primera versión: 
más enfocada en las metas de los ODS abarca más 
variables buscando que un mismo indicador pueda 
servir para medir la efectividad de dos o más metas. 
Asimismo, y a diferencia de la propuesta pasada, 
los indicadores no están evaluados en términos de 
su viabilidad, idoneidad y pertinencia, sino bajo el 
concepto de “Tiers” (gradas o niveles) .

Adicionalmente, en esta propuesta las organizaciones 
internacionales y agencias de Naciones Unidas 
comienzan a tomar responsabilidad sobre la medición 
de algunos indicadores, además de señalar  las 
posibles fuentes de los datos que permitirían la 
medición de los indicadores propuestos.

A pesar de estos avances subsisten cuestiones a tener 
en cuenta que demuestran que hace falta todavía un 
trabajo más profundo por parte de la UNSC y su grupo 
de expertos, tales como:

•	 El 	 uso	 de	 conceptos	 que	 pretenden	 tener	
aplicabilidad universal pero en verdad no la 
tienen, tales como discriminación o  Estado de 
derecho, que no son percibidos de la misma 
forma en las diferentes sociedades, por lo que su 
medición podría ser fuente de conflictos entre las 
oficinas estadísticas nacionales y los parámetros 
internacionales. Lo mismo sucede con el concepto 
de terrorismo, sobre cuya definición existe todavía 
una profunda discusión. 

•	 La	presencia	de	indicadores	que	no	van	acordes	
a la realidad mundial actual. Esto puede verse 
en la pretensión de medir la posesión equitativa 
por género de diferentes bienes a través de un 
indicador que sólo mide la posesión de tierras en 
zonas rurales, mas no en las urbanas; o en aquellos 
que miden el apoyo financiero de los donantes 
saltándose principios acordados internacionalmente 
en el marco de la Agenda de Eficacia de la Ayuda/
Cooperación . 

     Este tipo de detalles hace que se cuestione sobre 
la universalidad en cuanto la responsabilidad de 
todos los Estados de ser medidos, es decir el 
compromiso de que sus acciones sean incluidas en 
las mediciones sea cual sea el rol que desempeñen 
frente a la aplicación de los indicadores. Si entre 
los principios rectores de la Agenda Post-2015 
se encuentran las referencias a “no dejar a nadie 
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2 Los indicadores propuestos fueron escalafonados en tres grupos, así: 
T ier I, aquellos indicadores para los que existe metodología y datos 
ampliamente disponibles; Tier II, aquellos para los que existe metodología 
pero los datos no están disponibles fácilmente; y Tier III, aquellos para los 
que debe desarrollarse metodología.
3 Tales como la alineación que debe existir entre la Ayuda al Desarrollo 
y las prioridades nacionales; o la “mutua responsabilidad de donantes 
y países socios hacia sus ciudadanos y parlamentos, en cuanto a sus 
políticas, estrategias y desempeño en materia de desarrollo” (OCDE, 2005)
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atrás” y a la universalidad, se debe hacer una 
medición incluyente tanto de los diferentes  sectores 
de la sociedad, con especial énfasis en aquellos 
que tradicionalmente han sido estadísticamente 
invisibilizados, como en cuanto a países.

•	 En	 línea	 con	 el	 punto	 anterior,	 también	 existen	
algunos indicadores que no se corresponden con la 
meta a lograr; es decir, son insuficientes para medir 
el resultado esperado como meta. Por ejemplo, 
frente a la búsqueda de  una mejor regulación de los 
mercados financieros globales  se presenta como 
indicador la adopción del impuesto Tobin  para 
todas las operaciones financieras a nivel global. 
¿Es suficiente la creación de un impuesto para 
regular los mercados financieros globales? ¿Qué 
se entiende por regulación de dichos mercados 
en una lógica de libre mercado? ¿Se trata de una 
medida proxi apropiada?

•	 Finalmente,	 a	 pesar	 de	 que	 existe	 una	 clara	
intención de hacer de la equidad de género algo 
transversal al logro de los objetivos, en algunos 
casos los indicadores no conducen realmente a 
saber si dicha equidad es garantizada. Por ejemplo, 
la meta 11.7 considera “Para 2030, dar acceso 
universal a espacios públicos verdes seguros, 
inclusivos y accesibles, en particular para mujeres, 
niños, ancianos y personas con discapacidad.” El 
indicador que pretende discriminar por género el 
uso de estos espacios no es suficiente para evaluar 
la equidad, dado que no es posible conocer a 
través de la desagregación si las actividades que 
desarrollan hombres y mujeres en dichos espacios 
conducen a dicha equidad o si por el contrario 
consagran desigualdades ¿Hombres y mujeres 
utilizan los espacios verdes de modos similares? 
¿O es que los hombres los utilizan para disfrutar 

del tiempo libre mientras las mujeres concurren a 
ellos con sus hijos como parte de sus actividades 
maternas tradicionales?. 

Algunas precisiones 
finales

Los indicadores que entrarán a medir las metas de los 
ODS demuestran en términos mucho más concretos 
la dificultad existente para mantener un balance entre 
la universalidad, principio rector de la nueva Agenda 
Global de Desarrollo, y el respeto a las costumbres, 
prioridades y visiones nacionales. Es por esta razón 
que la primera tarea que debería realizarse para el 
mejoramiento de los indicadores es la de utilizar como 
referencia, siempre que sea posible , los acuerdos 
internacionales existentes con el objetivo de respaldar 
los conceptos a utilizar.

Asimismo, los indicadores deben estar formulados 
para evaluar las acciones llevadas a cabo por todos 
los actores estatales involucrados en la realización de 
las metas y los objetivos. Por ejemplo, no podríamos 
saber con exactitud si se soportaron correctamente 
los esfuerzos nacionales si solo se analiza la cantidad 
de fondos dada por un donante, sin verificar si dichos 
fondos fueron usados correctamente.
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4 Revisar Meta 10.5
5 Es un impuesto sobre todo movimiento, compraventa de bonos y contratos 
sobre derivados financieros que tiene el objetivo de frenar la especulación 
sobre las divisas.
6 La utilización de términos abiertos a diferentes interpretaciones es una 
constante en la redacción de tratados internacionales, por lo que este 
recurso debe ser utilizado con cautela.
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Igualmente, es pertinente resaltar que no hay indicadores 
que estén orientados a determinar la capacidad de 
las oficinas estadísticas nacionales para la medición 
efectiva de todos los indicadores a nivel nacional. 
La meta 17.19, destinada a fortalecer la capacidad 
estadística en los países en vía de desarrollo, no tiene 
un indicador que le responda correctamente siendo 
que tal meta debería ser prioritaria precisamente para 
una Comisión Estadística que pretende establecer un 
marco de medición efectiva de los ODS.

Por otro lado, la UNSC debe reconocer igualmente los 
esfuerzos de medición llevados a cabo anteriormente 
a nivel global y regional. Aunque se haya planteado 
ya en la última propuesta la colaboración de algunas 
organizaciones internacionales,  ser ía  también 
pertinente incluir el trabajo mancomunado con actores 
no-estatales que hayan desarrollado avances en la 
medición de estos indicadores. El trabajo realizado 
en materia de indicadores de Derechos Humanos 
también tiene lecciones que pueden ser aprendidas 
para la medición de los ODS .

Finalmente,	es	necesario	hacer	hincapié	en	 la	gran	
responsabilidad que conlleva la determinación de estos 
indicadores, dado no solo su importancia intrínseca 
sino también que son indicadores cuya versión final 
será presentada recién en 2016, después de la 
aprobación de la Agenda Post-2015 prevista para 
septiembre próximo y sin la participación directa de 
los Estados en su diseño, aunque sí en su adopción; 
si los indicadores no resultan ser lo suficientemente 
pertinentes, viables e idóneos, se corre el riesgo 
de no asegurar la universalidad en la aplicación y 
cumplimiento de los ODS  o, lo que sería quizás 
más grave, de subordinar el impulso político hacia la 
concreción de los ODS tan trabajosamente negociado 
a un conjunto de definiciones técnico-estadísticas. En 

otras palabras, si no hay una clara confluencia entre 
lo político y lo técnico, la Agenda Post-2015 nacerá 
debilitada, y ese riesgo permanece latente.

7 Para mayor información, visite nuestro trabajo “¿Cómo se medirán los ODS? 
Aportes desde los derechos humanos para la generación de indicadores” , 
disponible en: http://www.cepei.org/uploads/4/3/6/7/43672959/derechos_
humanos_espa%C3%B1ol_%281%29.pdf
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http://www.cepei.org/uploads/4/3/6/7/43672959/derechos_humanos_espa%C3%B1ol_%281%29.pdf
http://www.cepei.org/uploads/4/3/6/7/43672959/derechos_humanos_espa%C3%B1ol_%281%29.pdf
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Cepei  es un centro de pensamiento independiente s in  ánimo de lucro,  no gubernamental,  que
trabaja a  t ravés de la  invest igación de campo e incidencia de a l to  n ivel ,  para incrementar  e l
impacto de las agendas globales sobre el  desarro l lo  en América Lat ina y  e l  Car ibe.  Cepei  es 
socio de inst i tuciones de Gobierno,  sociedad civ i l  y  organismos internacionales,  que a t ravés 
de análisis promueve, genera y transf iere conocimientos sobre la agenda regional  de desarrol lo.
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