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Antecedentes 

 Encuesta de CEPAL a los SEN implementada por las ONE 

◦ Disponibilidad de 240 indicadores de los ODS, y   

◦ Capacidades estadísticas 

 Se cuenta con información de 27 países 

 



Indicadores ODS 
prioritarios para la niñez 

 La mayoría de los ODS tienen metas 
relacionadas directa o indirectamente con 
la niñez 

 Se identificaron 50 indicadores 
prioritarios 

 Relacionados con 14 de los 17 objetivos 

Fuente:  Is Every Child Counted? Status of data for children in the SGDs 



UNICEF es la agencia custodio o co-
custodio de 17 indicadores ODS 

CUSTODIO  

 Malnutrición crónica 

 Malnutrición aguda/Sobre peso 

 Asistencia en el parto por una persona especializada 

 Mortalidad en menores de 5 

 Mortalidad neonatal 

 Desarrollo infantil temprano 

 Matrimonio temprano 

 Mutilización genital femenina 

 Disciplina infantil 

 Violencia sexual contra la niñez  

  

CO-CUSTODIO 

 Inmunización completa 

 Violencia sexual contra niñas y mujeres por el 
compañero intimo 

 Violencia sexual contra niñas y mujeres por otra persona 
diferente el compañero intimo 

 Agua gestionada de forma segura 

 Saneamiento gestionado de forma segura y lavado de 
manos.   

 Trabajo infantil 

 Registro de nacimiento 

 



Resultados de la encuesta  
◦ Análisis de la información disponible para los 50 indicadores prioritarios (más 

el indicador 16.2.2) 

◦ Los indicadores se clasificaron de acuerdo con el porcentaje de países que ya 
los producen: 

  70% o más de los países 
ya los producen  

• 8 indicadores 

• Entre 78% y 100%  de 
los países los producen 
o cuentan con 
información para 
producir estos 8 
indicadores 

Entre 30% y 69% de los 
países ya los producen 

• 20 indicadores 

• Entre 48% y 85% de los 
países los producen o 
cuentan con 
información para 
producir estos 20 
indicadores 

Menos de 30% de los 
países los producen  

• 23 indicadores 

• Entre 30% y 71% de los 
países los producen o 
cuentan con 
información para 
producir estos 23 
indicadores 



Indicadores que se producen en la mayoría de los países 
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3.2.1 Tasa de mortalidad de
niños menores de 5 años

3.2.2 Tasa de mortalidad neonatal

3.7.2 Tasa de fecundidad de las adolescentes
 (de 10 a 14 años; de 15 a 19 años)

3.1.2 Proporción de partos con asistencia de
personal sanitario especializado

3.1.1 Índice de mortalidad materna

1.2.1 Proporción de la población que vive por
debajo del umbral nacional de la pobreza

1.4.1 Proporción de la población que vive en
hogares con acceso a servicios básicos

3.3.2 Incidencia de tuberculosis por cada
1,000 habitantes

Producen el indicador No se produce pero podrían hacerlo



Indicadores que se producen en algunos países (30-69%) 
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5.3.1 Proporción de mujeres de  20 a 24 años que estaban casadas
o unidas antes de cumplir 15 años y antes de cumplir 18 años

3.4.2 Tasa de mortalidad por suicidio

2.2.1 Prevalencia del retraso en el crecimiento

3.3.3 Incidencia de la malaria por cada 1,000 habitantes

1.2.2 Proporción de hombres, mujeres y niños de todas
las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones

3.6.1 Tasa de mortalidad por lesiones debidas
a accidentes de tráfico

16.1.1 Número de víctimas de homicidios dolosos por
cada 100,000 habitantes

6.1.1 Proporción de la población que dispone de servicios de
suministro de agua potable gestionados de manera segura

16.9.1 Proporción de niños menores de 5 años cuyo nacimiento se
ha registrado ante una autoridad civil

1.1.1 Proporción de la población que vive por debajo del umbral
internacional de la pobreza

Producen el indicador No se produce pero se podría hacer Con información insuficiente Sin información Sin  respuesta



0 20 40 60 80 100

5.2.2 Proporción de mujeres de 15 años o más que han sufrido
violencia sexual por otra persona que no sea  compañero íntimo

5.4.1 Proporción de tiempo dedicado a quehaceres domésticos y
cuidados no remunerados

5.2.1 Proporción de mujeres de 15 años o más que han sufrido
violencia física, sexual o psicológica  por un compañero íntimo

2.2.2 Prevalencia de la malnutrición

6.2.1 Proporción de la población que utiliza servicios de
saneamiento gestionados de manera segura, incluida una…

3.3.1 Número de nuevas infecciones por el VIH por cada
1,000 habitantes no infectados

3.7.1 Proporción de mujeres en edad de procrear (15-49) que
practican la planificación familiar con métodos modernos

7.1.2 Proporción de la población cuya fuente primaria de energía
consiste en combustibles y tecnología limpios

8.7.1 Proporción y número de niños de entre 5 y 17 años que
realizan trabajo infantil

4.2.2 Tasa de participación en la enseñanza organizada (un año
antes de la edad oficial de ingreso en la enseñanza primaria)

Producen el indicador No se produce pero se podría hacer Con información insuficiente Sin información Sin  respuesta

Indicadores que se producen en algunos países (30-69%) 
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10.1.1 Tasas de crecimiento de los gastos o ingresos de los hogares
per cápita entre el 40% más pobre de la población y la población…

13.1.2 Número de muertes, personas desaparecidas y afectados
por desastres por cada 100,000 personas

1.3.1 Proporción de la población cubierta por niveles mínimos o
sistemas de protección social

4.1.1 Proporción de niños, niñas y adolescentes: a) en los grados
2/3; b) al final de la enseñanza primaria; y c) al final de la…

4.a.1 Proporción de escuelas con acceso a: a) electricidad; b)
Internet con fines pedagógicos; c) computadoras con fines…

8.b.1 Gasto total de fondos públicos en programas de protección
social y de empleo como proporción de los presupuestos…

5.6.1 Proporción de mujeres de 15 a 49 años  que toman sus
propias decisiones informadas con respecto a las relaciones…

11.1.1 Proporción de la población urbana que vive en barrios
marginales, asentamientos improvisados o viviendas inadecuadas

4.5.1 Índices de paridad para todos los indicadores de esta lista
que puedan desglosarse

16.2.2 Número de víctimas de la trata de personas por cada
100,000 habitantes, desglosado por sexo, edad y tipo de…

Producen el indicador No se produce pero se podría hacer Con información insuficiente Sin información Sin  respuesta

Indicadores que producen pocos países (< 30 %) 
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3.8.1 Cobertura de servicios de salud esenciales

16.2.3 Proporción de mujeres y hombres jóvenes de 18 a 29 años de edad que habían sufrido
violencia sexual antes de cumplir los 18 años

4.6.1 Porcentaje de población en un grupo de edad determinado que alcanza por lo menos un
nivel fijo de competencia funcional en a) alfabetización y b) aritmética elemental

17.19.1 Valor en dólares de todos los recursos proporcionados para fortalecer la capacidad
estadística de los países en desarrollo

13.1.1 Número de países que cuentan con estrategias de reducción del riesgo de desastres a
nivel nacional y local

4.2.1 Proporción de niños menores de 5 años cuyo desarrollo se encuentra bien encauzado en
cuanto a la salud, el aprendizaje y el bienestar psicosocial

16.1.2 Muertes causadas por conflictos por cada 100.000 habitantes

3.9.2 Tasa de mortalidad atribuida al agua no apta para el consumo, el saneamiento en
condiciones de riesgo y la falta de higiene

17.18.1 Proporción de indicadores de desarrollo sostenible producidos a nivel nacional

3.9.1 Tasa de mortalidad atribuida a la contaminación de los hogares y del aire ambiente

16.2.1 Proporción de niños de 1 a 17 años que sufrieron algún castigo físico o agresión
psicológica por los cuidadores en el mes anterior

12.8.1 Grado en que i) la educación cívica mundial y ii) la educación para el desarrollo
sostenible (incluida la educación sobre el cambio climático) se incorporan en: a) las políticas…

5.3.2 Proporción de niñas y mujeres de 15 a 49 años que han
sufrido mutilación/ablación genital

Producen el indicador No se produce pero se podría hacer Con información insuficiente Sin información Sin  respuesta

Indicadores que producen pocos países (< 30 %) 



Consideraciones  
 Proporción elevada de No respuesta 

◦ Razones de la no producción del indicador (61%) 

 

 Información desactualizada o incompleta 
◦ Contraste con la información de la División de Estadísticas de UNICEF 

  

 La calidad de la información podría mejorarse 
 



Por qué no se producen los indicadores 
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Contraste con la información UNICEF 

Indicador 
Países que lo  

producen 

Países que 
podrían 

producirlo 

Con 
información 

para 
producirlo 
(UNICEF) 

3.3.1 Número de nuevas infecciones por el VIH por cada 1,000 habitantes no 
infectados 16 1 21 

3.3.2 Incidencia de la tuberculosis por cada 1,000 habitantes 19 2 24 

3.4.2 Tasa de mortalidad por suicidio 15 4 21 

3.6.1 Tasa de mortalidad por lesiones debidas a accidentes de tráfico 17 3 24 

3.8.1 Cobertura de servicios de salud esenciales 8 2 18 

3.9.1 Tasa de mortalidad atribuida a la contaminación de los hogares y del aire 
ambiente 1 5 24 

3.9.2 Tasa de mortalidad atribuida al agua no apta para el consumo, el 
saneamiento en condiciones de riesgo y la falta de higiene (exposición a 
servicios de Agua, Saneamiento e Higiene para Todos (WASH) no seguros) 1 6 24 



Indicador 
Países que 

producen el 
indicador 

Países que 
pueden 

producirlo 

Con 
información 

para producirlo 
(UNICEF) 

4.2.1 Proporción de niños menores de 5 años cuyo desarrollo se encuentra 
bien encauzado en cuanto a la salud, el aprendizaje y el bienestar psicosocial, 
desglosado por sexo 2 7 11 

4.2.2 Tasa de participación en la enseñanza organizada (un año antes de la 
edad oficial de ingreso en la enseñanza primaria), desglosada por sexo 10 8 23 

4.5.1 Índices de paridad (mujeres/hombres, zonas rurales y urbanas, quintil 
superior/inferior de recursos económicos, y otras características, como la 
situación en materia de discapacidad, los pueblos indígenas y los efectos de 
conflictos, a medida que se disponga de datos) para todos los indicadores de 
esta lista que puedan desglosarse 4 8 19 

Contraste con la información UNICEF 



Indicador 
Países que 

producen el 
indicador 

Países que 
pueden 

producirlo 

Con 
información 

para producirlo 
(UNICEF) 

6.1.1 Proporción de la población que dispone de servicios de suministro de 
agua potable gestionados de manera segura 17 4 24 

6.2.1 Proporción de la población que utiliza servicios de saneamiento 
gestionados de manera segura, incluida una instalación para lavarse las 
manos con agua y jabón 10 6 24 
7.1.2 Proporción de la población cuya fuente primaria de energía consiste en 
combustibles y tecnología limpios 10 7 24 
12.8.1 Grado en que i) la educación cívica mundial y ii) la educación para el 
desarrollo sostenible (incluida la educación sobre el cambio climático) se 
incorporan en: a) las políticas nacionales de educación; b) los planes de 
estudio; c) la formación del profesorado y d) la evaluación de los estudiantes 1 4 7 

Contraste con la información UNICEF 



Indicador 
Países que 

producen el 
indicador 

Países que 
pueden 

producirlo 

Con 
información 

para producirlo 
(UNICEF) 

13.1.1 Número de países que cuentan con estrategias de reducción del riesgo 
de desastres a nivel nacional y local 2 7 18 

13.1.2 Número de muertes, personas desaparecidas y afectados por 
desastres por cada 100,000 personas 7 11 19 
16.1.1 Número de víctimas de homicidios dolosos por cada 100,000 
habitantes, desglosado por sexo y edad 12 8 24 

16.2.1 Proporción de niños de 1 a 17 años que sufrieron algún castigo físico o 
agresión psicológica por los cuidadores en el mes anterior 2 3 11 

Contraste con la información UNICEF 



Capacidades estadísticas 



Necesidades en temas de interés 

1. Primera Infancia 

2. Mortalidad infantil 

3. Violencia  

4. Educación 

2 

3 

5 

5 

o Planificación o Análisis 

o Diseño o Difusión 

o Construcción o Evaluación 

o Recolección o Gestión de 
Archivo 

o Procesamiento 

Países 



Ejemplos Fichas  









Gracias 


