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Desde la entrada en vigor de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en 2016, los 
países de la región comenzaron un proceso de priorización de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), de definición de indicadores, armonización de sus instrumentos 
nacionales de planificación con la Agenda 2030 y creación de una arquitectura institucional 
para su implementación y seguimiento.

Para dar seguimiento al progreso en el cumplimiento de los ODS y sus 169 metas, se 
definieron 232 indicadores globales, los cuales se han ido adaptando al contexto regional 
y nacional, de acuerdo con las capacidades, necesidades y prioridades de cada país. Una de 
las formas como los países están reportando tanto sus avances hacia el logro de los ODS, 
como del proceso de construcción de aquellos indicadores que aún se encuentran en fase 
de desarrollo, es a través de las plataformas de seguimiento y monitoreo de los ODS que 
permiten, entre otras cosas, revisar y compartir públicamente dichos progresos.
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A partir de la revisión de las plataformas se puede constatar que la información 
dispuesta en línea varía mucho entre los diferentes países, en términos de cantidad, 
calidad, nivel de análisis, y actualización de los datos, lo que da cuenta no solo de 
distintos grados de avance en la construcción y alimentación de las plataformas, 
sino también, de los distintos niveles de robustez de los sistemas estadísticos 
nacionales, previos a la adopción de la Agenda 2030. De acuerdo con lo sugerido 
en el párrafo 74, letra G de la resolución A/RES/70/1, se establece que: 

“(Los procesos de seguimiento y examen serán) rigurosos y con base 
empírica, se fundamentarán en evaluaciones dirigidas por los países 
y en datos de calidad que sean accesibles, oportunos, fiables y 
desglosados por ingresos, sexo, edad, raza, origen étnico, estatus 
migratorio, discapacidad, ubicación geográfica y otras características 
pertinentes para los contextos nacionales”.(Naciones Unidas, 2015).1

Actualmente, 13 países de la región cuentan con plataformas nacionales de seguimiento a 
los avances en el cumplimiento de las metas de los ODS. Estas plataformas son diseñadas 
y creadas para entregar información sobre la Agenda 2030 y pueden estar a cargo de la 
institucionalidad creada por el proceso, o bien, puede ser parte de los sitios oficiales de las 
Oficinas Nacionales de Estadística (ONE). Con frecuencia, las plataformas de seguimiento a 
la Agenda se alimentan de información recopilada por las ONE mencionadas anteriormente 
y de los datos aportados por otras entidades del gobierno nacional. 

Plataformas de seguimiento en América Latina y el Caribe:

Fuente: Elaboración propia

http://ods.inei.gob.pe/ods/
http://www.chileagenda2030.gob.cl/seguimiento/ods-1
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://plataforma.odsargentina.gob.ar/explora
http://www.ods.gub.uy/index.php
https://ods.dgeec.gov.py
http://www.pgiods.ibge.gov.br
https://www.ods.gov.co/goals
https://www.ods.gov.co/goals
http://inec.cr/objetivos-de-desarrollo-sostenible
http://190.5.135.86/KPI_FORM_QUA/es/0/BSS
http://ods.gob.do/Indicador/Index/27
http://agenda2030.mx/#/home
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Fuente: Elaboración propia

Teniendo en cuenta que no todas las desagregaciones son pertinentes para todos 
los indicadores, podemos decir que en todos los casos analizados destacan las 
categorías de ubicación geográfica, sexo y edad, mientras que la variable raza 
no está presente en ninguno de los datos de las plataformas analizadas. No 
obstante, en países como Chile y República Dominicana se considera el desglose 
por origen étnico para algunos de sus indicadores. El siguiente cuadro resume las 
características con las que cumple la información proporcionada por los países 
sobre indicadores de seguimiento de los ODS:

Gráfica 1. Criterios de Desagregación de Indicadores ODS por país:

De las 13 plataformas consideradas, 11 de ellas disponen información en línea 
respecto a los avances de sus metas y sus respectivos indicadores. Por su parte, los 
casos de Uruguay y Jamaica vinculan sus plataformas a sus Informes Nacionales 
Voluntarios, donde reportan avances en ODS seleccionados.



       4 Notas de Planificación para el Desarrollo     No 4

“Los ODS más reportados y los ODS ausentes”

Respecto a los ODS reportados en las plataformas analizadas, tenemos que aquellos 
relacionados con pobreza (ODS 1), energía (ODS 7), salud y bienestar (ODS 3), trabajo 
decente y crecimiento económico (ODS 8) e industria, innovación e infraestructura 
(ODS 9) son lo que presentan a la fecha un mayor número de metas reportadas, tal 
y como puede apreciarse en el cuadro 2, en el cual  se presenta el número de metas 
reportadas por cada país en proporción del total de metas de cada ODS.  En el caso de 
Perú, por ejemplo, se hace seguimiento al total de las metas de pobreza, mientras que 
Argentina, El Salvador y Costa Rica hacen lo propio para las metas de salud y bienestar.

Con relación al análisis por país se tiene que Chile, Argentina, Colombia y El Salvador 
son los únicos casos que reportan metas de los 17 ODS. En el otro extremo, la plataforma 
que reporta avances de menos ODS es la de Brasil, la cual hace seguimiento parcial a 
las metas de 8 de los 17 ODS. A nivel de metas, las 3.1 y 3.2 junto a las metas 5.5, 7.1 y 
7.2, son las únicas de las cuales se reportan avances en los 11 casos canalizados. Por su 
parte, los ODS 12 y 14 son aquellos más relegados en cuanto a su seguimiento, siendo 
Chile, por ejemplo, el único país que comparte datos sobre 14.4, 14.6, 14.b y 14.c.  Así, en 
términos generales, podemos notar un predominio en el reporte de metas vinculadas 
a los ámbitos social y económico, mientras que los indicadores de metas ambientales 
están aún pendientes de ser desarrollados en la mayoría de los casos. 

Gráfica 2. Plataformas nacionales de seguimiento de los ODS

Fuente: Elaboración propia



  5Notas de Planificación para el Desarrollo     No 4

A continuación, se presentarán los casos de Colombia y Perú, que ejemplifican avances 
en materia de seguimiento y monitoreo de los ODS a nivel nacional:

El caso de Colombia

Para el seguimiento a los avances en la implementación de los ODS en Colombia, la 
Secretaría Técnica de la Comisión ODS debe presentar un reporte anual como parte 
del balance de resultados del Departamento Nacional de Planeación (DNP), en el 
que se incluyen los avances para cada ODS y sus respectivas metas. Además, tanto el 
DNP como el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), deben 
actualizar periódicamente la plataforma web www.ods.gov.co.

Por otra parte, el seguimiento a la ejecución física y presupuestal de las acciones 
para el cumplimiento del objetivo del Documento CONPES 3918, Hoja de ruta para el 
cumplimiento de los ODS al 2030, se realiza a través del Plan de Acción y Seguimiento 
(PAS). En dicho instrumento, se señalan las entidades responsables de cada acción, 
los periodos de ejecución, así como los recursos necesarios y disponibles para 
llevarlas a cabo. Todas las entidades señaladas en el documento CONPES 3918 deben 
realizar semestralmente, un reporte periódico del PAS, el que se consolida según los 
lineamientos del DNP. 

En la plataforma web mencionada, es posible realizar el seguimiento de 
la Agenda 2030 con base en dos productos principales. Por un lado, pone 
a disposición, un panorama general de la situación nacional (dividida por 
regiones) en lo que respecta al ODS específico seleccionado y se pueden 
encontrar los principales hitos alrededor del ODS, además de los planes 
y estrategias principales vinculados a ellos. El gobierno nacional traza 
determinadas metas al 2030 para alcanzar los objetivos y muestra el 
avance anual sobre el total de las metas definidas (hasta el momento, se 
cuenta con información para los años 2017 y 2018). Por otro lado, cuenta 
con información sobre el estado de avance de las metas e indicadores, 
sección que cuenta con datos para todos los objetivos (aunque algunas 
metas estén ausentes). Esta información se encuentra a nivel nacional, y 
también está disponible de manera desagregada por sexo, zona y grupos 
de edad. Estos datos se visualizan de manera gráfica y comparativa con 
la meta establecida a 2030 y cuentan con series temporales para los años 
mencionados anteriormente. Cada conjunto de datos tiene detallada la 
fuente de la que surgen, como por ejemplo la Encuesta Nacional de Calidad 
de Vida en el ODS 17 o el Registro Nacional Único de Áreas Protegidas 
en el ODS 14. Finalmente, hay que destacar que todos los datos pueden 
descargarse en código abierto desde el sitio oficial. Esta herramienta 
muestra la disponibilidad de información para cada una de las 169 metas. 
Las metas en color tienen al menos un indicador disponible, para las grises 
no hay información disponible a la fecha.

http://www.ods.gov.co
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Gráfica 3.  Datos disponibles (metas de los  ODS) en la Plataforma del 
Departamento Nacional de Planeación 

Fuente: https://www.ods.gov.co/es/data-availability

Adicionalmente, está el SDG Corporate Tracker, iniciativa para la promoción de la 
medición y el análisis de la contribución del sector privado a los 17 ODS en Colombia, 
a partir de indicadores basados en estándares GRI (Global Report Initiative). La 
iniciativa no cuenta hasta el momento con una sección específica con datos por 
indicador, pero tiene un primer informe sobre la contribución del sector privado para 
los ODS: “A Journey to Data Gathering Through Corporate Sustainability Reporting 
in Colombia”.

El caso de Perú

En el caso de Perú, el seguimiento a la implementación de la Agenda 2030 se ha 
organizado en tres niveles complementarios. En primer lugar, el Instituto Nacional 
de Estadística e Informática (INEI) ha desarrollado un Sistema de Monitoreo y 
Seguimiento a los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) sobre 
la base del marco global de indicadores desarrollado por la Comisión de Estadística de 
las Naciones Unidas. Este sitio web permite visualizar los indicadores, sub-indicadores 
de cada meta de los ODS, así como las fichas metodológicas correspondientes. Para 
cada indicador seleccionado, muestra los datos históricos nacionales y subnacionales. 
En segundo lugar, el CEPLAN ha planteado indicadores ilustrativos asociados a la 
propuesta de imagen de futuro acorde con las cinco dimensiones de la Agenda 2030, a 
fin de facilitar la difusión de información para el diálogo acerca del futuro del Perú al 
2030. En tercer lugar, destaca el seguimiento concertado llevado a cabo por el Estado y 
la sociedad civil de manera conjunta, a través de la Mesa de Concertación para la Lucha 
contra la Pobreza (MCLCP).

https://www.ods.gov.co/es/data-availability
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El sitio oficial del INEI cuenta con una sección de “ver responsables”, donde se 
detalla que institución es la encargada de recopilar cada conjunto de datos para 
los indicadores, y una sección de “ingresar al sistema”, donde, similar al resto de 
las plataformas, podemos encontrar la información por meta de ODS desglosada 
en series temporales, segmentos geográficos, sexo y edad. El sitio se encuentra en 
constante construcción y, al mes de abril de 2017 de los 241 indicadores asociados 
a las 169 metas de los ODS, 110 indicadores estaban disponibles con línea de base.2

Gráfica 4. Portada Plataforma del Sistema de Monitoreo y Seguimiento de Indicadores ODS (Perú)

[1]   Disponible en: https://undocs.org/A/RES/70/1 
[2]   Más información disponible en el Informa Nacional Voluntario 2017.

https://undocs.org/A/RES/70/1
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https://observatorioplanificacion.cepal.org

El Observatorio Regional de Planificación para el Desarrollo es un espacio 
dinámico de análisis, información y construcción colectiva de conocimiento 
para los gobiernos, la academia, el sector privado y la sociedad civil, sobre 
la planificación para el desarrollo en América Latina y El Caribe. Su creación 
responde a una demanda generalizada de los Estados de la región para fortalecer 
las prácticas de planificación.

El Observatorio tiene como objetivo central apoyar a los países de América 
Latina y El Caribe en el fortalecimiento de sus procesos de planificación y gestión 
pública, así como contribuir en la vinculación de dichos procesos a la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, de acuerdo con las realidades y prioridades 
nacionales y sub-nacionales.

En este espacio, se ofrecen referencias de los sistemas nacionales de planificación 
pública de los 33 países de la región además de otro tipo de informaciones de 
interés vinculadas a la planificación pública, a la implementación de políticas, a 
los procesos de seguimiento y evaluación de políticas públicas.

Como espacio de intercambio de información y conocimiento, el Observatorio 
pretende promover sinergias y fomentar la coordinación en el fortalecimiento 
de capacidades en la región.


