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Introducción a los ODS

La Agenda 2030, compuesta por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, representa el
esfuerzo global coordinado más importante por hacer realidad los Derechos Humanos de
todas las personas
Representan un cambio en el paradigma internacional, al tener una agenda más amplia
que la de los Objetivos de Desarrollo del Milenio

Requiere de la participación de los países para articular acciones y definir metodologías
estandarizadas para su monitoreo

Discusión global sobre los indicadores de los ODS
La Asamblea General de Naciones Unidas creó en 2015 el Grupo Interagencial y de
Expertos sobre los Indicadores de los ODS, compuesto por 28 Oficinas Nacionales de
Estadísticas y observadores de otros países. Representado por el INEGI, México es
un país miembro de este grupo. De 2016 a 2017, México y Filipinas copresidieron
dicho Grupo, mientras que de 2018 a 2019 lo serán México y Tanzania.
Dicho grupo aceptó la versión revisada del Marco Global de Indicadores para la
Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, incluyendo el refinamiento sobre algunos
indicadores. Dichos indicadores serán revisados en 2020, aunado a que deberán
ser complementados a nivel nacional y regional.

Como miembro del grupo, el INEGI ha articulado discusiones sobre temas
incluidos en los ODS, a la par de haber establecido compromisos internacionales
y estar involucrado en la mejora de las metodologías de estos indicadores.

Resultados de la discusión sobre Derechos Humanos y ODS
Las metodologías para la medición de los indicadores de los ODS continúan afinándose con base en la siguiente
clasificación:

Estándar
Conceptualización, metodología
y estándares disponibles
Los datos que se desprenden
son regularmente producidos
por los países

Categoría I

Categoría II

Categoría IIII

Clasificación de los indicadores de los ODS
El objetivo 16 busca promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas:
Se incluyen, entre otras, metas relacionadas con
la reducción de la corrupción, garantizar la
igualdad de acceso a la justicia, fortalecer la
rendición de cuentas y aumentar la
participación de los países en desarrollo en las
instituciones de gobernanza mundial. Para ello
resulta necesario generar información estadística
que alimente el avance en el cumplimiento de
estas metas.

La medición de temas novedosos como
estos exigen el uso de nuevas
metodologías y de una discusión entre
múltiples actores.

Clasificación de los indicadores de los ODS
El resultado de los indicadores de los ODS es una serie de mediciones del progreso en temas primordiales de Derechos
Humanos, tales como:

Seguridad
ciudadana

Indicador 16.1.1
(Homicidio)

Discriminación

Acceso y calidad de
servicios públicos
básicos

Transparencia y
rendición de
cuentas

Indicador 5.2.1
(Violencia de género)

Indicador 4.1.1
(Educación básica de
calidad)

Indicador 16.10.2
(Información pública)

Indicadores monitoreados por la Oficina del Alto Comisionado
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos tiene un papel preponderante, al
ser la agencia custodio de tres indicadores del Objetivo 16:

Muertes por conflicto por
cada 100 mil habitantes

Violaciones graves contra
periodistas y defensores de
derechos humanos

Proporción de población
que dice sentirse
discriminada o acosada

Indicador 16.1.2

Indicador 16.10.1

Indicador 16.b.1
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