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Statement: 
 
La República del Perú agradece el esfuerzo llevado a cabo por el Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (IAEG-SDG), cuyo informe es presentado ante el 
53° periodo de sesiones de la Comsión.  
 
De igual modo, aprecimos las contribuciones del IAEG-SDG de cara a la próxima revisión integral del 
marco de indicadores globales en 2025, así como la adopción de los nuevos indicadores propuestos 
para el ODS 17.3, cuya custodia conjunta será asumida por la OCDE y UNCTAD. 
 
A la fecha, nuestro país ha registrado avances importantes en el monitoreo de la Agenda 2030 tras la 
aprobación del marco definitivo de indicadores en 2018, con una cobertura del 50% en la producción 
de indicadores ODS. En un entorno geográficamente diverso como el nuestro, el desglose y la 
granularidad de los datos se erige como un desafío permanente a afrontar en el corto y mediano 
plazo. Somos conscientes que la disponibilidad de datos precisos e inclusivos son cruciales para lograr 
la promesa de "no dejar a nadie atrás". 
 
Frente a esta situación, consideramos que existe una sensación de urgencia entre los países para 
encontrar formas innovadoras de realizar un seguimiento de nuestros progresos: nos quedan menos 
de 10 años para lograr los objetivos. 
 
Teniendo en cuenta la alta penetración de las TICs en muchos países, los datos de ubicación móvil o 
datos de posicionamiento móvil (MPD) recopilados mediante el procesamiento de llamadas, 
conexiones a Internet u otros registros de señalización provenientes del Big Data, podrían ofrecer una 
solución práctica para llenar las brechas de información en los ODS. Por lo tanto, la República del Perú 
propone que el alcance de los ODS se concentre en la busqueda de métodos no tradicionales, 
profundizando vigorosamente en explorar métodos innovadores para cerrar las brechas de datos y un 
mayor desglose de indicadores.  
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