
CAPACITACIÓN REGIONAL PARA MEDIR 
EL ODS16 EN LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE
PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS

REGIONAL TRAINING TO MEASURE SDG 16 
IN LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN
PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS

INTRODUCCIÓN A LA MEDICIÓN DEL ODS16 Y AL 
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN REGIONAL

ENRICO BISOGNO, JEFE
SECCIÓN DE DIFUSIÓN Y DESARROLLO DE DATOS
UNODC



Marco de indicadores del ODS 16 y Agenda 2030

Disponibilidad de datos sobre los ODS en América Latina

Programa de la Capacitación Regional

Índice



Marco de indicadores del ODS 16 y Agenda 2030

Disponibilidad de datos sobre los ODS en América Latina

Programa de la Capacitación Regional

Índice



oObjetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus metas fueron 

decididos por la Asamblea General de la ONU (septiembre 

de 2015).

o La Comisión de Estadística de la ONU desarrolló y aprobó el 

marco global de indicadores de los ODS (2016 y 2017).

o El Grupo Inter-agencial de Expertos de los ODS (28 países + 

Organizaciones Internacionales) es el órgano de la Comisión 

de Estadística responsable de la coordinación sobre los 

indicadores de los ODS.

o Herramientas informáticas disponibles para efectuar el 

seguimiento del ODS 16 (ej. Base de datos global de los 

indicadores de los ODS)

El marco de monitoreo 

de los ODS



Esto implica…

oGenerar datos para el seguimiento global de los indicadores de los 

ODS, basados en datos nacionales oficiales

o Desarrollar normas metodológicas para la medición de indicadores 

de los ODS

o Proporcionar asistencia técnica a los países

o Desarrollar relatorías para el informe anual sobre los ODS del 

Secretario General.

o Promover la inclusión y transversalización del enfoque de género 

en dicha medición el ODS16

UNODC, PNUD y ACNUDH 

como agencias custodias



Indicadores (agencia/s custodia/s)

Reducir significativamente todas las 

formas de violencia
16.1

16.2.2

16.3.1

16.3.2

16.3.3

16.4.1

16.4.2

16.5.1

16.5.2

16.6.2

16.7.1

16.1.1

16.1.3

16.1.4

Homicidio intencional (UNODC, OMS)

Violencia física, psicológica y sexual (UNODC)

Percepción de seguridad (UNODC)

Trata de personas (UNODC)

Reporte de la victimización (UNODC)

Detenidos sin condena (UNODC)

Corrientes financieras ilícitas (UNODC, UNCTAD)

Armas incautadas o entregadas (UNODC, UNODA)

Soborno en la población (UNODC)

Soborno en las empresas (UNODC, Banco Mundial)

Satisfacción con servicios públicos (PNUD)

Representación en las instituciones (PNUD, IPU)

Decisiones inclusivas (PNUD)16.7.2

Poner fin a la trata y todas las formas de 

violencia y tortura contra los niños
16.2

Promover el estado de derecho y 

garantizar el acceso a la justicia
16.3

Luchar contra la delincuencia organizada y 
las corrientes ilícitas (financieras y armas)

16.4

Reducir considerablemente la corrupción y 

el soborno en todas sus formas
16.5

Crear instituciones eficaces y 

transparentes que rindan cuentas
16.6

Garantizar la adopción de decisiones 

inclusivas, participativas y representativas
16.7

Otras metas e indicadores fuera de la custodia de UNODC-PNUD-ACNUDH

16.10.1
Asesinatos, secuestros, desaparición forzada, 

detención arbitraria o tortura de periodistas 

(ACNUDH)

Garantizar el acceso público a la 

información y proteger las libertades fund.
16.10

16.a.1 Instituciones nacionales dependientes de derecho 
humanos (ACNUDH)

Fortalecer las instituciones nacionales 

pertinentes
16.a

16.b1 Discriminación o acoso (ACNUDH)
Promover y aplicar leyes y políticas no 

discriminatorias
16.b

Mecanismos de resolución de disputas (PNUD, 

OECD, UNODC)

Metas e indicadores del ODS 16

16.1.2 Muertes relacionadas con conflictos (ACNUDH)

Objetivo Metas
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Disponibilidad de datos sobre el ODS 16 

en América Latina

Porcentaje de Estados Miembros de Latinoamérica y el Caribe que reportan datos 
sobre los indicadores del ODS 16 (n=45), 2015-2019

Fuente: Base de datos global 

de los indicadores de los ODS 

https://unstats.un.org/sdgs/indic

ators/database/
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relacionado a 
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Baja disponibi l idad producto de:

• Que no se generan datos

• Los datos no compartidos a nivel nacional

• Los datos no reportados a nivel

internacional

↑ ↓

https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/


• ¿Por qué? Diferentes experiencias basadas en género, edad, etnicidad…

• Ejemplo: homicidio intencional (indicador 16.1.1)

Variables de desagregación 

Porcentaje de Estados Miembros de Latinoamérica y el Caribe 
(n=45, 2015-2019) que reportan datos desagregados sobre …

Fuente: UN-Crime Trends Survey, 2015-2019
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Objetivos de la 

capacitación regional 

o Fortalecer las capacidades técnicas de 

las autoridades y de coordinación entre 

productores y usuarios de datos para 

generar, analizar y difundir los indicadores 

del ODS 16; 

o Fortalecer el marco organizativo y 

promover una "comunidad de datos" entre 

los productores y usuarios de datos para el 

intercambio de experiencias y desafíos . 



Participantes de la capacitación 

regional e intereses

Distribución regional de los 
participantes inscritos (n=1,315)

Temas de mayor interés de participantes 
inscritos (n=1,315) 

¡Muchas gracias por sus inscripciones y por compartir su interés!

Promoción y aplicación de leyes y políticas no discriminatorias

Fortalecimiento de las instituciones nacionales

Protección de las libertades fundamentales

Prevención de las muertes relacionadas con conflictos

Anti-corrupción

Tráficos ilícitos

Lucha contra la delincuencia organizada

Acceso a la justicia

Prisiones

Fortalecimiento de los sistemas de justicia penal

Prevención de la violencia

27 países de LAC

8 países de otras regiones



Abril 22 Abril 29 Mayo 06 Mayo 13 Mayo 20

W1. 

Apertura y 
asuntos

transversales

Todas las 

metas del 

ODS16

Mayo 27 Junio 03

W2. 

Homicidio y 
otras formas de 

violencia

Indicadores: 

16.1.1; 16.1.3; 

16.1.4

W3. 

Tráficos ilícitos 
y delincuencia 

organizada

Indicadores: 

16.2.2;  16.4.1; 

16.4.2

W4. 

Corrupción y 
satisfacción de 

los servicios 
públicos

Indicadores: 

16.5.1; 16.5.2; 

16.6.2

W5. 

Acceso a la 

justicia civil y 

penal, 

fortalecimiento 

del SJP, 

incluyendo 

cárceles

Indicadores: 

16.3.1; 16.3.2; 

16.3.3

W6. 

Instituciones 

receptivas, 

inclusivas, 

participativas y 

representativas

Indicadores: 

16.7.1; 16.7.2

W7. 

Derechos 

humanos, 

fortaleciendo 

las instituciones 

nacionales

Indicadores: 

16.1.2; 16.10.1; 

16.a.1; 

10.3.1/16.b.1

Agenda de la capacitación regional

Para  más  in fo rmac ión ,  v i s i t e :  h t tp : / /www.cdeunodc. ineg i .o rg .mx/ index .php /capac i tac ion - reg ional -para -med i r -e l -ods /

9:00-10:30 hrs Mexico
Cada jueves…

http://www.cdeunodc.inegi.org.mx/index.php/capacitacion-regional-para-medir-el-ods/


Para obtener el certificado de la 

Capacitación Regional: 

ASISTENCIA
A TODOS los 

seminarios virtuales

Asistir y participar 
activamente en la serie 
completa de seminarios 

Seminarios 1-7

COMPLETAR
un formato final

Al finalizar la serie de 
webinarios, el CdE enviará el 

formato para su solicitud

El formato se 
enviará por correo



GRACIAS | THANK YOU

ENRICO.BISOGNO@UN.ORG

Para más Información: unodc-mexico.cde.estadistica@un.org | UNODC-INEGI Centro de Excelencia

[Portal de datos agencia: https://dataunodc.un.org/

UNODC | Centro de Gobernanza de Oslo PNUD | SDG16 HUB | PNUD LAC | USAID-PNUD InfoSegura | ACNUDH

mailto:unodc-mexico.cde.estadistica@un.org?subject=Capacitación Regional ODS16 en LAC: Solicitud de información
http://www.cdeunodc.inegi.org.mx/index.php/capacitacion-regional-para-medir-el-ods/
https://dataunodc.un.org/
https://www.unodc.org/unodc/en/sustainable-development-goals/sdg16_-peace-and-justice.html
https://www.undp.org/content/oslo-governance-centre/en/home.html
http://www.sdg16hub.org/
https://www.latinamerica.undp.org/
https://infosegura.org/
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Indicators/Pages/SDGindicators.aspx

