Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas
Discurso de la Presidenta de la Comisión Estadística de las Naciones Unidas
4 de mayo de 2017, Nueva York
Distinguidos delegados,
Es para mí un honor poder dirigirme al Foro Permanente para las Cuestiones
Indígenas e informar sobre los últimos desarrollos en el marco de indicadores
mundiales, el trabajo del Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los
Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (IAEG-SDGs) y los resultados
del primer Foro Mundial de Datos de las Naciones Unidas.
A petición de los Estados Miembros, a lo largo del último año, el IAEG-SDGs ha
seguido desarrollando y refinando el marco de indicadores. El marco revisado de
indicadores fue adoptado recientemente por la Comisión Estadística en su última
sesión en marzo de este año. La Comisión también consensuó un borrador de una
resolución sobre datos e indicadores para la Agenda 2030. El borrador de la
resolución adopta el marco de indicadores, especifica las áreas de trabajo para el
IAEG-SDGs y esboza otros criterios para el trabajo en relación con los indicadores y
el fortalecimiento de la capacidad. El borrador de la resolución será considerado por
ECOSOC a principios de junio y, en caso de ser adoptado, será trasladado a la
Asamblea General para ser considerado en su 72º periodo de sesiones.
En los años venideros, el IAEG-SDGs seguirá trabajando para refinar y mejorar el
marco de indicadores mundiales mediante pequeñas mejoras anuales y mediante
dos revisiones completas previstas para 2020 y 2025. El IAEG-SDGs también seguirá
centrándose en acelerar el trabajo en los indicadores que están clasificados
actualmente como de Nivel III, que no cuentan con metodología establecida así
como en proporcionar orientación acerca de los flujos de datos entre los países y el
sistema estadístico internacional.
Distinguidos delegados,
Asegurar que nadie se quede atrás es uno de los principales conceptos subyacentes
en la Agenda 2030. Si pretendemos conseguir que ninguna persona ni ningún grupo
se queden atrás, todos deben ser visibles en nuestros datos. Los miembros del IAEGSDGs están comprometidos a abordar adecuadamente los problemas asociados a la
desagregación de datos, que es fundamental para la completa implementación de la
Agenda 2030. El IAEG-SDGs estableció una línea de trabajo sobre desagregación de
datos en 2016. El grupo ha consensuado una definición de desagregación y está
trabajando para armonizar las categorías de desagregación a lo ancho del marco de
indicadores, incluyendo desagregación de datos en base a la etnicidad o la identidad
indígena. Todos los indicadores serán revisados sobre la base de las categorías de
desagregación armonizadas.

En la Agenda 2030 y los ODS hay seis referencias concretas al desarrollo sostenible
y los pueblos indígenas. Dos metas – reducir el hambre y aumentar el acceso a la
educación – mencionan de forma explícita los pueblos indígenas. Al incluir, por
ejemplo, a los productores de alimentos en pequeña escala según estatus indígena y
el seguimiento del acceso de los pueblos indígenas a la educación comparado con
otros grupos, el marco de indicadores mundiales aborda algunas cuestiones de
interés para los pueblos indígenas.
El IAEG-SDGs está comprometido con un proceso abierto e inclusivo y ha mantenido
y continuará manteniendo consultas abiertas con todas las partes interesadas. Las
consultas abiertas son una oportunidad única para proporcionar contenido
específico relacionado con las cuestiones indígenas para el marco de indicadores.
Las anteriores consultas abiertas ayudaron a refinar el marco de indicadores, y
futuras consultas abiertas ofrecerán oportunidades adicionales para contribuir a
indicadores específicos.
Mejorar la desagregación de datos y asegurar que todos los individuos sean
tomados en cuenta son también áreas prioritarias de trabajo para la Comisión
Estadística de las Naciones Unidas, así como la preocupación en desarrollar las
herramientas y estándares necesarios y el fortalecimiento de la capacidad de los
países para producir los datos necesarios. En particular, el Grupo de Alto Nivel de
Colaboración, Coordinación y Fomento de la Capacidad en materia de Estadística
para la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Comisión de Estadística de
las Naciones Unidas examinó estas importantes cuestiones durante el desarrollo del
Plan de Acción Mundial para los Datos de Desarrollo Sostenible de la Ciudad del
Cabo, Sudáfrica en enero de este año, que fue puesto en marcha en el primer Foro
Mundial de Datos de las Naciones Unidas y aprobado más tarde por la Comisión. El
Plan solicita el compromiso por parte de los gobiernos, los líderes políticos y la
comunidad internacional de emprender acciones clave para el proceso de
implementación de los ODS. Fortalecer y expandir los datos sobre todos los grupos
de población para asegurar que ninguna persona quede excluida es el enfoque de
uno de los objetivos estratégicos del Plan.
El marco de indicadores mundiales y el Plan de Acción Mundial de la Ciudad del
Cabo ofrecen el marco para focalizar el trabajo en relación con los datos necesarios
para lograr los objetivos y metas de la Agenda 2030, incluso para aquellos que
necesitan tener visibilidad en diversas cuestiones concretas. El Foro Mundial de
Datos de las Naciones Unidas también ofreció la oportunidad de revisar y poner en
marcha varias iniciativas y soluciones enfocadas a mejorar la disponibilidad de
datos para llegar a las poblaciones más vulnerables.
Sin embargo, se necesitará más trabajo a medida que se establezca un plan de
implementación para asegurar que todos los países tengan la capacidad de producir
los datos necesarios con la granularidad requerida para su seguimiento nacional, y
al mismo tiempo informar los indicadores mundiales. Todas las partes de los
sistemas nacionales de estadística tendrán que trabajar conjuntamente para

integrar las fuentes de datos existentes y nuevas fuentes de datos tendrán que ser
consideradas. Esto a su vez requerirá mayores inversiones en producción y
utilización de datos para asegurar el avance hacia los ODS para todos.

