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Operacionalización de los ODS:
las metas

Como en toda cadena de planificación, estos objetivos
se van especificando en un proceso denominado
“operacionalización” en el que:
1 Se concretan los objetivos

Estos constituyen las
metas y los indicadores

2 Se definen las formas de

aproximación a la realidad
de los logros
Una meta es un objetivo temporal, espacial y
cuantitativamente dimensionado. Para definir un
objetivo es necesario determinar:

Objetivo
Sujeto de acción
Cuantificación
Plazo para alcanzarlo
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Ejemplo de definición de una meta:
La reducción de la malaria en el
Estado Bolívar ha reducido en
un 10% en los dos últimos años

No obstante, el párrafo 55 de la Agenda 2030 precisa que
cada país deberá fijar sus propias metas nacionales.
Párrafo 55:

“…Si bien las metas expresan las aspiraciones
a nivel mundial, cada gobierno fijará sus
propias metas nacionales, guiándose por la
ambiciosa aspiración general pero tomando
en consideración las circunstancias del país.
Cada gobierno decidirá también la forma de
incorporar esas aspiraciones y metas
mundiales en los procesos de planificación,
las políticas y las estrategias nacionales”
(Naciones Unidas, 2015).
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Operacionalización de los ODS:
los indicadores
Los indicadores precisan el parámetro que permiten
cuantificar o calificar los problemas y resultados.
Definiciones de Indicadores
"Herramientas para clarificar y definir, de forma más
precisa, objetivos y resultados (...)
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1

Son medidas verificables de cambio o resultado (...)
diseñadas para contar con un estándar contra el cual
evaluar, estimar o demostrar el progreso (...) con
respecto a metas establecidas….".

"Los indicadores sociales (...) son estadísticas, series
estadísticas o cualquier forma de indicación que nos facilita
estudiar dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos con
respecto a determinados objetivos y metas, así como
evaluar programas específicos y determinar su impacto".

3

De esta forma, en total los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible se concretan y precisan
en 169 metas y 241 indicadores.
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Elementos generales de la cadena
de objetivos, metas e indicadores
Las 169 metas son de dos tipos:

1

Las enunciadas con número
marcan el logro a alcanzar.
Las enumeradas con letras son
aquellas relativas a los medios de
implementación o a las formas de
alcanzarlo.
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Ej. Meta 6.1 Lograr el
acceso universal y
equitativa al agua
potable a un precio
asequible para todos

La fijación temporal de los objetivos y metas de
desarrollo sostenible son 15 años

La fijación temporal de los objetivos y metas de desarrollo
sostenible son 15 años, y sus logros deben concretarse
para el año 2030.
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La desagregación:

Una especificidad de esta agenda 2030, es tratar de relevar
la diversidad que en muchas ocasiones se esconde detrás
de los promedios generales. La mayoría de los países tienen
realidades diversas y heterogéneas en su interior que
deben ser mostradas a objeto de precisar estas
desigualdades y diferencias.
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Mejoramiento de los indicadores
mundiales
La comunidad estadística internacional, en el seno de la
Comisión de Estadística de las Naciones Unidas, ha
establecido dos instancias integradas por países que, en
representación de las diferentes regiones del mundo,
trabajan en la definición y el mejoramiento del marco de
indicadores mundiales y el fortalecimiento de las
capacidades estadísticas nacionales.
INSTANCIA 1

Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los
Indicadores de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.

Grupo de Alto Nivel de Colaboración,
Coordinación y Fomento de la Capacidad en
materia de Estadística para la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible.

INSTANCIA 2

De acuerdo con Grupo Interinstitucional
y de Expertos sobre Indicadores de
Objetivos de Desarrollo Sostenible,
siguiendo lo aprobado por resolución de
la Asamblea General propone que los
indicadores deberían ser desagregados,
donde se considere relevante, por:

INSTANCIA 1
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Ingreso

Etnia

Sexo

Estatus migratorio

Edad

Discapacidad

Raza

Ubicación geográfica

Otras características de acuerdo con los principios
fundamentales de las estadísticas oficiales. (ONU, Consejo
Económico y Social, 2016: 7) (Asamblea General de la ONU,
Resolución 68/261)

De estos, los más destacados en el conjunto de los 241
indicadores propuestos son:

El género (sexo).

La edad, presente en
todas las metas pero
especialmente en los
relativos a la
prestación de
servicios sociales
como salud y
educación.

La ubicación
geográfica que
destaca los niveles
nacional, regional y
local, así como las
diferencias entre los
contextos ruralurbano.
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Definición de los indicadores de
seguimiento

El Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los
Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
elaboró en 2016 una clasificación de los indicadores en 3
niveles en los que se muestra la dificultad de disposición y
acceso a los mismos. La clasificación es la siguiente:
Nivel I: El indicador es conceptualmente claro, se dispone
de metodología y estándares, y los países
miembros producen datos de forma regular.
Nivel II: El indicador es conceptualmente claro, se dispone
de metodología y estándares, pero los países
miembros no producen datos de forma regular.
Nivel III: La metodología y los estándares para el indicador
no existen o se están desarrollando/probando.
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Del análisis realizado a 230 de los indicadores propuestos
(mostrar gráfico) se observa que solo 83 indicadores, poco
más de un tercio (36%), se encuentran en el nivel 1 (se
produce el indicador de forma regular, es conceptualmente
claro y existen estándares y metodología para su
construcción. Los 147 indicadores restantes o bien no se
producen de forma regular o bien no existen estándares
o metodologías consensualmente aceptadas.

Fuente: M3 CEPAL, 2017, p.72, Gráfico III.1
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Los objetivos con mayores problemas de información
están vinculados al tema medioambiental en donde
cerca de la mitad de los indicadores requiere de
desarrollo metodológico internacionalmente aceptado
(Carvajal, 2018).

Dentro de los ODS con mayores problemas se
identifican:
De los 13 indicadores 11 (85%) caen en el
nivel III.
De los 10 indicadores, ocho, 80% caen en
el nivel III.
De los 10 indicadores, ocho, 80%
corresponden al nivel III.

Esta situación le ha valido ciertas críticas en relación a lo
ambicioso del marco de objetivos de desarrollo sostenible
y las posibilidades reales de evaluación y seguimiento de
las intervenciones y resultados en ese marco.
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Según Tezanos (2018):

“…los ODS inician su trayectoria en el
marco de la “ficción estadística” de la
disponibilidad de datos que, en la mayoría
de los países, tardarán varios años en
elaborarse y sistematizarse, lo que dará
lugar a un amplio período inicial en el que
será virtualmente imposible evaluar
rigurosamente los avances de la agenda”.
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Evaluación de los indicadores en
América Latina
En América Latina se evaluó el
conjunto de indicadores propuestos,
siendo este el resultado:
Barbados y después Venezuela son
los países que muestran el mayor
número
de
indicadores
sin
respuesta. Venezuela sólo logró
verificar 107 indicadores.
En general en América Latina,
según reporte de CEPAL la mayor
disponibilidad
de
información
corresponde
a
los
objetivos
relativos a:

La salud y el bienestar (Objetivo 3)
La pobreza (Objetivo 1)
La igualdad de género (Objetivo 5)
El trabajo decente (Objetivo 8)

Y al igual que el
resto del mundo, en
los objetivos
relacionados con el
medio ambiente se
aprecian los
menores niveles de
producción de
indicadores
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