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Resumen ejecutivo: 

Desde el 2015, el Perú tiene un compromiso global para alcanzar determinados 

objetivos (los Objetivos de Desarrollo Sostenible). Estos nuevos objetivos son una hoja 

de ruta del futuro al que se aspira: desarrollo con inclusión y sostenibilidad ambiental, 

lo que representa grandes desafíos (sobre todo) a un país como el nuestro. Ello ha 

generado debates académicos e iniciativas del Estado relacionadas a la implementación 

de esta agenda mundial y las acciones necesarias para alcanzar los ODS. Se ha 

detectado, sin embargo, vacíos en el análisis y la discusión de los desafíos en el 

monitoreo y seguimiento de los progresos hacia estos ODS. Por ello, encontrar y 

analizar cuáles son los retos que los ODS presentan a la gestión pública es el objetivo 

principal de este documento. Se encuentra que hay una gran deficiencia en la medición 

de indicadores, pues el país solo puede medir 121  de los 244 indicadores globales 

recomendados. Haciendo un análisis más profundo y comparativo con Colombia, se 

infiere que los principales retos para la gestión pública están en definir un marco de 

indicadores pertinentes para el país, reforzar alianzas y mejorar la capacidad estadística.  

 

Palabras claves: ODS, monitoreo, gestión pública, retos, indicadores críticos 

 

  



Retos de la gestión pública frente a los ODS 

 

 3 

1 Introducción 

En setiembre del 2015, el Estado peruano se comprometió, junto a otros 192 países, a 

sumar esfuerzos para poder alcanzar 17 ambiciosos objetivos en un plazo máximo de 15 

años. Estos son los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) asociados a la 

Agenda 2030, una hoja de ruta resultado de una cumbre mundial organizada por 

Naciones Unidas (NNUU) y cuya visión es que el mundo logre un desarrollo sostenible 

en el que "nadie se quede atrás”. 

No es la primera vez que el Perú suscribe un acuerdo de este tipo. El gobierno peruano 

también participó en la reunión internacional en la que se acordaron los objetivos 

precedentes a los ODS: los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), ante los cuales, 

de hecho, el balance final de desempeño es bastante bueno.
1
 Sin embargo, la naturaleza 

de los ODS –y también sus diferencias con los ODM– genera que los retos planteados 

por los ODS sean mayores y superiores a los que plantearon los ODM en su momento. 

No solamente se definió un conjunto mayor de objetivos que comprehenden más 

dimensiones de la vida de las personas, sino que incluyeron aspectos que recién estaban 

cobrando protagonismo en la vida pública. 

Por un lado, se encuentran los desafíos derivados de la presión de lograr un mayor 

número de objetivos y metas: 17 ODS con 169 metas asociadas respecto a los 8 ODM 

con solo 18 metas. Estos son los retos de la implementación, que incluye el diseño de 

políticas públicas que permitan alcanzar los objetivos. Por otro lado, están los desafíos 

derivados de la medición del progreso de estas metas a través de los 244 indicadores 

disponibles. Estos son los retos del monitoreo.  

El primer punto viene siendo muy discutido, pero se tiende a pasar por alto o prestarle 

menos atención al segundo, a pesar de su importancia y su situación poco alentadora. La 

relevancia de la cuestión relacionada al monitoreo de los indicadores radica en que estos 

permiten evaluar el nivel de logro: ¿está siendo efectiva la política pública? La 

preocupación es que, de los 244 indicadores, el Perú actualmente solo puede hacer 

seguimiento de 121 (algo menos del 50%). En otras palabras, se cuenta con muchas 

metas para las cuales se podrían realizar esfuerzos para lograrlas, pero no se puede 

                                                 
1
 Entre los principales logros figuran la reducción de la pobreza extrema de 23% a 4,1%, la reducción de 

la desnutrición crónica de 35% a 14,4% y el incremento en los partos con asistencia médica, de 52,5% a 

90,7% (INEI, 2015). 
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evaluar la efectividad/idoneidad de estos por la falta de datos (o porque los datos están 

en construcción, en el mejor de los casos). La siguiente inquietud es cuánto de estas 

omisiones de indicadores responden a dificultades legítimas resultado de incluir en la 

gestión pública nuevas preocupaciones, o bien a una manera soterrada de mostrar la 

falta de interés real del Estado por esos objetivos. 

Esta situación presente de incertidumbre, la poca discusión al respecto y la consciencia 

de su importancia lleva a que en este documento se busque dar respuesta a la siguiente 

pregunta de investigación:  

(i) ¿Cuáles son los principales retos para la gestión pública frente a aquellos ODS 

críticos para los cuales no se cuenta con indicadores medibles? 

Para ello, el texto tiene la siguiente estructura. Después de esta introducción, sigue un 

marco teórico donde se hace una presentación breve de los ODS, así como de la 

problemática actual sobre la disponibilidad de indicadores en el Perú. Luego, se 

presenta un apartado en el cual se explica la metodología utilizada, la cual consiste 

básicamente en identificar cuáles objetivos que son críticos para el país no cuentan con 

mediciones suficientes y comparar la situación nacional con Colombia, con quien 

nuestro país comparte un conjunto de características socio-económicas y territoriales, 

además de ser ambos parte de la Alianza del Pacífico. Posteriormente, una cuarta 

sección muestra los resultados y la discusión de los hallazgos. Finalmente, el texto 

cierra con conclusiones y recomendaciones de política.  

2  Marco Teórico 

2.1  Los ODS y la expansión en objetivos y metas por seguir  

Cuando se vencía el plazo para alcanzar los ODM, el mundo ya percibía logros 

notables, pero a la vez, era consciente de que aún persistían brechas y otros problemas 

que obstruían el desarrollo global y de cada uno de los países en particular. Así, aunque 

los ODM cumplieron gran parte de su misión al lograr que más de mil millones de 

personas en el mundo escaparan de la pobreza, que la enseñanza primaria casi llegue al 

100% de alcance, al reducir en 50% la mortalidad infantil, entre otros, también 

visibilizaron la falta de acción en muchos otros temas (Naciones Unidas, 2015). En ese 

contexto –y como respuesta– es que surgen los ODS.  
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La nueva agenda mundial, entonces, se basó en los ODM y aspira a completar lo que 

estos no lograron, pero no se reduce solamente a eso. Se presentó más ambiciosa al 

incluir las tres dimensiones del desarrollo sostenible: el desarrollo económico, la 

sostenibilidad ambiental y la inclusión social (Naciones Unidas, 2015). Los ODS, 

además, exigen un cambio de paradigma: buscan expandir el entendimiento de que lo 

ambiental no es un complemento y tampoco está en oposición al desarrollo 

(Woodbridge, 2015).   

Por un lado, se sumaron nuevos objetivos en ejes antes no incluidos: a los ejes personas, 

planeta y asociaciones ya tratados en los ODM, se les sumaron dos nuevos ejes, 

properidad y paz. Por otro lado, a los objetivos que se prolongaron de los ODM, se les 

adicionaron metas que correspondían a problemas vinculados. En ese sentido, hay más 

objetivos mundiales, como “reducción de las desigualdades”, “paz, justicia e 

instituciones sólidas” e “industria, innovación e infraestructura”, pero también hay más 

metas dentro de cada objetivo (incluso si este ya existía). Por ejemplo, la lucha contra la 

pobreza se ha extendido en metas porque ahora, con los ODS, ya no solo se busca 

reducir la proporción de personas que viven en extrema pobreza (como en los ODM), 

sino también los de pobreza no extrema (Sanahuja, 2015).
2
 

Esta nueva visión, entonces, en su búsqueda de abordar todas las esferas del desarrollo y 

todos los problemas dentro de cada esfera, resultó en una expansión cuantiosa de 

objetivos, pero sobre todo de metas y, consecuentemente, de indicadores. En el 

siguiente cuadro, Cuadro 1, se muestra la relación de los ODM y los ODS.
3
 

Cuadro 1: Objetivos de Desarrollo del Milenio y Objetivos de Desarrollo 

Sostenible   

Objetivos de Desarrollo del Milenio Objetivos de Desarrollo Sostenible 

1. Erradicar la pobreza extrema 
y el hambre 

1. Fin de la pobreza 

2. Lograr la enseñanza primaria 
universal 

2. Hambre cero 

3. Promover la igualdad entre 
géneros y la autonomía de la 

3. Salud y bienestar 

                                                 
2
 Otro ejemplo es en el ámbito de la educación, donde se añaden metas al pasar del ODM2 (Lograr la 

enseñanza primaria universal) al ODS4 (Educación de calidad para todos), pues ahora se abarcan todos 

los niveles educativos y se busca la inclusión. 

3
 Para conocer las metas de cada ODS, visitar el siguiente enlace: 

https://www.agenda2030.gob.es/sites/default/files/recursos/METAS%20DE%20LOS%20ODS%20.pdf 

https://www.agenda2030.gob.es/sites/default/files/recursos/METAS%20DE%20LOS%20ODS%20.pdf
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mujer  

4. Reducir la mortalidad infantil  4. Educación de calidad 

5. Mejorar la salud materna 5. Igualdad de género 

6. Combatir el VIH, SIDA, 
malaria y otras enfermedades 

6. Agua limpia y saneamiento 

7. Garantiza la sostenibilidad 
del Medio Ambiente 

7. Energía asequible y no 
contaminante 

8. Fomentar una alianza global 
para el desarrollo 

8. Trabajo decente y 
crecimiento económico 

 

9. Industria, innovación e 
infraestructura 

10. Reducción de las 
desigualdades 

11. Ciudades y comunidades 
sostenibles 

12. Producción y consumo  

 

13. Acción por el clima 

14. Vida submarina 

15. Vida de ecosistemas terrestres 

16. Paz, justicia e instituciones 
sólidas 

17. Alianzas para lograr los 
objetivos 

Fuente: ONU 

Elaboración: Propia 

2.2  Situación del monitoreo de los ODS y de sus metas 

Para cumplir con los ODS, son dos los terrenos en los que se debe trabajar en el Perú (y 

en general, en todos los países). En primer lugar, se debe pensar y emprender una serie 

de acciones orientadas a la consecución de dichos objetivos –y de sus respectivas 

metas–, lo que puede resumirse en la formulación de políticas públicas y su respectiva 

implementación. Esto es, se requiere un proceso de planeación de mecanismos y 

estrategias que permitan que la visión y los principios de la Agenda 2030 estén 

incorporados en los esfuerzos que el país realiza en su búsqueda del desarrollo. En 

segundo lugar, se necesita medir la eficacia –o ineficacia– de dichas acciones para, con 

ello, decidir continuarlas o sustituirlas por otras. En otras palabras, se necesita hacer un 

seguimiento de la evolución de los indicadores para saber si el Perú se está acercando a 

cumplir los objetivos con los que se comprometió.  
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Para apoyar a los gobiernos con lo segundo, Naciones Unidas convino la creación del 

Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los indicadores de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (IAEG-SDG´s, por sus siglas en inglés). Este tiene por encargo la 

propuesta de un marco de indicadores globales y su constante revisión. En consonancia 

con ello, clasifica a los indicadores propuestos en tres categorías, de la siguiente 

manera:
4
  

- Indicadores de nivel I: El indicador es conceptualmente claro, tiene una 

metodología internacional estándar establecida y hay data que es producida 

regularmente para al menos el 50% de los países y de la población en cada 

región donde el indicador es relevante.  

- Indicadores de nivel II: El indicador es conceptualmente claro, tiene una 

metodología internacional establecida, pero la data no es producida regularmente 

por los países.  

- Indicadores de nivel III: No hay metodología internacional o estándares 

disponibles para el indicador, pero la metodología está siendo (o será) 

desarrollada (o testeada). 

Según el IAEG-SDG´s, para mayo del 2019, hay 104 indicadores de nivel I, 88 

indicadores en el nivel II, 34 indicadores en el nivel III y, además, 6 indicadores que 

tienen múltiples niveles, es decir, que los diferentes componentes de estos indicadores 

están clasificados en distintos niveles. 

Ahora, en el Perú, el INEI, ente rector del Sistema Estadístico Nacional, es el 

responsable de realizar el seguimiento del progreso de los 17 objetivos y sus 169 metas. 

Para ello, desde el año 2016, cuenta con un Sistema de Monitoreo de los ODS. A través 

de este, se ha detectado que el país cuenta con 121 indicadores con datos disponibles, 56 

indicadores en proceso de construcción y 67 indicadores que no pueden ser construidos 

por falta de datos. Esto es, algo menos de la mitad de indicadores pueden ser rastreados 

en el territorio nacional. Viéndolo a nivel de metas, solo el 48% de ellas poseen al 

menos un indicador con el que se le pueda evaluar.  

                                                 
4
 Información disponible en la página web de Naciones Unidas. Para detalles acerca de la clasificación 

específica de cada indicador, visitar el siguiente enlace: 

https://unstats.un.org/sdgs/files/Tier_Classification_of_SDG_Indicators_22_May_2019_web.pdf 

https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/
https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/
https://unstats.un.org/sdgs/files/Tier_Classification_of_SDG_Indicators_22_May_2019_web.pdf
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3 Métodos 

Para encontrar los retos para la gestión pública ante la presencia de indicadores 

relevantes sin medición, se procede a (i) estudiar a mayor profundidad la disponibildad 

nacional de indicadores y (ii) compararla con la de Colombia.  

Con el autoexamen, se busca identificar aquellos ODS críticos para nuestra realidad que 

no pueden ser medidos de manera idónea y encontrar los desafíos para revertir esta 

situación. Con el ejercicio comparativo se persigue determinar si el país vecino tiene 

ventajas en la capacidad de seguimiento y, de ser así, mediante un estudio de su 

estrategia de monitoreo, desprender posibles tareas pendientes en el Perú. La razón para 

escoger a este país responde a la afinidad entre los dos países, tanto en lo económico 

como en lo social, así como en lo territorial; es decir, a que Perú y Colombia tienen 

indicadores sociales y económicos actuales bastante parecidos. 

De este modo, se parte de la contabilización de indicadores disponibles para cada país. 

Se realiza una síntesis de los indicadores, de las metas y de los objetivos medibles. Para 

ello, se recurre a las plataformas web de libre información sobre el seguimiento y 

monitoreo de los ODS: “Sitema ODS-INEI” en el caso peruano y “ODS, Colombia” en 

el del país vecino.  

Para Perú, se cuenta como “indicadores con datos” a aquellos indicadores mundiales 

con valores disponibles en las páginas web mencionadas. Por el contrario, se consideran 

como “indicadores no disponibles” a aquellos indicadores mundiales que no están 

reportados. Para Colombia, similarmente, se considera como “indicadores totales con 

datos” a aquellos cuyos valores son reportados en su plataforma, pero aquí esto incluye 

a algunos indicadores globales y a otros locales propios de este país. Los indicadores no 

disponibles para este país son aquellos globales que no tienen datos y que tampoco 

tienen algún otro indicador local que busque reemplazarlos. Finalmente, la 

cuantificación de metas medibles, para ambos países, se hace considerando que una 

meta puede ser medida si cuenta con al menos un indicador con datos.  

4 Resultados y discusión 

4.1  Análisis de la disponibilidad de información para el 
monitoreo  

Partimos de un análisis en el que se cuantifican las metas a las que se les puede hacer 

seguimiento (que cuenten con al menos un indicador disponible) y los indicadores 
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disponibles para cada uno de los 17 ODS, para Perú y Colombia. Esto se muestra en el 

Cuadro 2. A partir de este, se presta atención a los objetivos considerados importantes 

para Perú y que presentan la mayor deficiencia en indicadores y/o metas medibles. 

Lo primero que se desprende es la mayor capacidad de monitoreo de Colombia frente a 

Perú: mientras que Colombia puede hacer seguimiento a 85 metas y cuenta con 180 

indicadores con datos, Perú tiene 82 metas y 121 indicadores cuantificables.  

En este punto, cabe resaltar la estrategia emprendida por Colombia que le permite tener 

un mayor número de indicadores disponibles. Esta es que dicho país, a diferencia del 

Perú, no se ha ceñido de manera estricta a los indicadores globales propuestos, sino que 

ha modificado varios de ellos para adaptarlo a su realidad e incluso ha optado por 

definir indicadores que no se encuentran dentro del marco global (que, de hecho, es lo 

que sugiere el Grupo de Expertos sobre indicadores de NNUU). Por ejemplo, en la meta 

2.1 del ODS2, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) de Colombia incluyó a 

“porcentaje de menores de seis meses con lactancia exclusiva” como indicador, cuando 

este (o un equivalente de este) no se encuentra dentro de la lista de indicadores 

propuestos por el IAEG-SDG´s.  

Ahora, siguiendo con el análisis del cuadro, se observa que los ODS con menor 

desempeño en el monitoreo son los ODS 12, 13, 14 y 15, que tienen apenas 1 o 2 metas 

y también solo 1 o 2 indicadores medibles. Todos estos ODS pertenecen a la esfera 

“Planeta” que, en los ODM solo estaba compuesto por 1 objetivo, pero con los ODS 

pasó a abarcar 5 (Ver Anexo1). El único ODS de este eje que no tiene deficiencia en 

información, y de hecho, es uno de los ODS con mayor información disponible, es el 

ODS6 (sobre agua limpia y saneamiento).  

Al observar la situación de Colombia para estos 4 ODS, si bien el porcentaje de metas 

medibles es también bajo, de todas formas es superior al de Perú. Por ejemplo, en el 

ODS12, Colombia dispone de 5 metas medibles, frente a Perú que solo dispone de 1; así 

también, en el ODS15, Colombia tiene 15 metas medibles y Perú solo 1.  

Por otro lado, el reporte del Índice Global de ODS 2018 muestra que los principales 

desafíos para América Latina están en los ODS 10, 16, 3 y 9. Al observar la 

disponibilidad de indicadores para estos ODS en Perú, se observa que los ODS 10 y 16 

son los de mayor deficiencia de datos, lo que lleva a que ni siquiera la mitad de las 

metas de estos objetivos puedan ser medidas. Ambos comprenden aspectos sociales e 

https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/
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institucionales, que son fundamentales para avanzar en el crecimiento económico y el 

desarrollo Los ODS 3 y 9 pueden medir alrededor del 70% de sus metas; sin embargo, 

presentan una deficiencia en indicadores, por lo cual varias metas podrían ser medidas 

de mejor manera.  

Colombia tiene similar situación en los ODS 10 y 16 (aunque Perú  presenta cierta 

ventaja). En los ODS 3 y 9 la cantidad de metas medibles también es relativamente 

equivalente, aunque la cantidad de indicadores es mayor en Colombia, sobre todo en el 

ODS 3, en el cual Colombia posee 38 indicadores con datos y Perú solo 17.  

Un ODS que también resalta en el Cuadro 2 como uno al que no se le puede hacer un 

adecuado seguimiento es el ODS11. De las 10 metas que tiene, Perú solo puede medir 

4; de los 15 indicadores, solo mide 5. En tanto, Colombia también presenta superioridad 

en la medición de este ODS, con 7 metas medibles y 14 indicadores disponibles.  

Algo importante a notar es que los ODS con menor información son aquellos objetivos 

nuevos. Muchos de los indicadores que no están disponibles, pues, son indicadores de 

las nuevas áreas abarcadas por los ODS y que no estaban en los ODM (Adams y Judd, 

2018). Precisamente el eje con mayor información –tanto en Perú como en Colombia– 

es el de “Personas”, en el cual se enmarcan 6 ODM y 5 ODS que se corresponden, 

mientras que uno de los ejes con menos metas medibles es “Paz”, eje que no existía en 

los ODM (Ver Anexo2). Habría, así, cierto grado de superposición con los indicadores 

existentes para los Objetivos de Desarrollo del Milenio (Bissio, 2018). Cuarenta y dos 

indicadores de los ODS clasificados Nivel I son idénticos a los indicadores de los ODM 

ya existentes (Ibíd.).  

En esto se sustenta la crítica de que la Agenda 2030, si bien es más deseable, peca de 

ambiciosa y está impregnada de metas que no pueden ser alcanzadas o no pueden ser 

medidas, por lo cual algunos aluden a la necesidad de reducirla. 



 

Cuadro 2: Disponibilidad de indicadores por ODS en Perú y Colombia   

  GLOBAL  PERÚ                                                                                                             COLOMBIA  

ODS Metas Indicadores 
Indicadores 

con datos 

Indicadores 
no 

disponibles 

Metas con al menos 
un indicador 

medido 

Indicadores 
totales 

con datos 

Indicadores 
globales sin 

correspondencia 

Metas con al 
menos un 

indicador medido 

ODS 1 7 14 9 5 7 10 8 5 

ODS 2                  8 13 7 6 5 6 9 3 

ODS 3 13 27 17 10 9 38 7 10 

ODS 4 10 11 8 3 8 12 4 6 

ODS 5 9 14 9 5 7 22 5 8 

ODS 6 8 11 9 2 5 11 4 5 

ODS 7 5 6 4 2 3 4 2 4 

ODS 8 12 17 12 5 9 15 5 10 

ODS 9 8 12 7 5 5 10 4 6 

ODS 10 10 11 5 6 4 4 8 3 

ODS 11 10 15 5 10 4 14 7 7 

ODS 12 11 13 1 12 1 7 8 5 

ODS 13 5 8 1 7 1 7 5 2 

ODS 14 10 10 2 8 2 2 8 2 

ODS 15 12 14 2 12 1 8 10 3 

ODS 16 12 23 13 10 5 8 16 4 

ODS 17 19 25 10 15 6 2 23 2 

 

TOTAL 

 

169 

 

244 

 

121 

 

123 

 

82 

 

180 

 

133 

 

85 

Fuente: ONU, INEI y DNP. 

Elaboración propia. 



 

4.2  Los retos emergentes para mejorar el monitoreo 

Los retos y las políticas por llevar a cabo por parte de los actores públicos son 

identificadas por dos vías: (i) prestando atención a los ODS críticos en los que tenemos 

menor información disponible y detectando a los responsables en ellos y (ii) dado el 

mayor desempeño de Colombia en capacidad estadística, observando sus estrategias 

referentes a monitoreo de los ODS y detectando aquellas que Perú aún no ha utilizado 

pero podría hacerlo. 

De esta manera, los retos encontrados son los siguientes:  

 Repensar los indicadores 

Dados los pocos indicadores disponibles y el costo que implicaría generarlos, la gestión 

pública tiene el reto de llevar a cabo un profundo proceso de reflexión y decidir si los 

indicadores globales propuestos son los que efectivamente reflejarían el logro en el 

desarrollo nacional sostenible, o si se debe esforzar por medir otros, siguiendo el 

ejemplo de Colombia.  

Esto porque, tal como figura en el informe del IAEG-SDG´s, cada gobierno debe fijar 

sus propias metas nacionales, guiándose por la ambiciosa aspiración general pero 

tomando en consideración las circunstancias del país (Naciones Unidas, 2016). Muchas 

veces podría ser necesario encontrar nuevos indicadores para medir adecuadamente las 

metas, así como en algunos casos puede haber la necesidad de usar indicadores distintos 

para el seguimiento nacional y subnacional (Ibíd.). 

 Fortalecimiento y articulación del Sistema Estadístico Nacional 

El análisis de la disponibilidad de datos muestra que los ODS con menor información 

estadística son aquellos relacionados a medioambiente y biodiversidad. Por ello, el 

fortalecimiento de la capacidad estadística de entidades como MINAM, SERFOR e 

INDECI se muestra como necesario. Debe quedar claro que esta capacidad está 

asociada a la prioridad que la política pública le otorgue a estos objetivos: mientras 

menos protagonismo en la toma de decisiones, menor será el esfuerzo público en la 

medición. 

La producción de los nuevos datos, además, debe estar acompañada de la articulación 

de información que poseen las distintas entidades. En el caso del ODS16, por ejemplo, 

https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/
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hay indicadores del número de casos de periodistas secuestrados, torturados o 

asesinados, así como de armas ilícitas incautadas que podrían ser estimados con 

información integrada de la que disponen instituciones como PNP, Ministerio del 

Interior, Poder Judicial, entre otros.  

 Mejor implementación para mejor medición 

Para mejorar el monitoreo de los ODS, se debe primero trabajar en mejorar la 

implementación de la agenda post 2015. Esto quiere decir que hay un reto en mejorar 

los procesos de planeación de incorporación de los ODS a los planes nacionales.  

Efectivamente, dado que resulta difícil medir los 244 indicadores propuestos por NNUU 

y que la amplitud de estos muchas veces opaca la focalización/priorización de aspectos 

claves, el Perú debería enfocar sus esfuerzos en seleccionar un set de indicadores que se 

consideren fundamentales en el alcance de los ODS y que estén dentro de los planes 

estratégicos nacionales y subnacionales, y trabajar en la producción de los datos 

necesarios para estos.
5
 Ahora, quién decide qué datos recoger y lograr un acuerdo entre 

los que deciden no son cuestiones fáciles (Osés y Gil, 2016), ya que involucran a un 

conjunto de actores con intereses diversos.  

Colombia, por ejemplo, ya avanzó en la construcción de una visión al 2030 

(concordante con la noción de desarrollo sostenible) y ha establecido 16 metas (una para 

cada ODS, del ODS1 al ODS16) y 156 indicadores claves (DNP, 2018). Esto ha 

permitido que la Dirección Administrativa Nacional de Estadística de Colombia 

(DANE) priorice la calidad del proceso estadístico de alrededor del 75% de aquellas 

operaciones estadísticas que aporten al seguimiento de los ODS (CONPES, 2018). 

 Movilización de recursos 

La escasez de información, la falta de calidad e integración de los datos, así como la 

necesidad de mayor focalización de los indicadores por regiones, localidades o sexo  

implicarán necesidades de inversión para la mejora en la disponibilidad de datos.  

Si bien NNUU, consciente de esta problemática, estableció el Grupo de Alto Nivel de 

Colaboración, Coordinación y Fomento de la Capacidad para después de 2015, que 

                                                 
5
 Es importante mencionar los esfuerzos de Perú, que al igual que Colombia,  busca incluir los ODS en el 

Planeamiento Nacional, por lo cual está tratando de construir una nueva visión a futuro que los incluya. 

Sin embargo, los esfuerzos en la implementación de la Agenda 2030 en Colombia son superiores a los de 

Perú, según sus Reportes Nacionales Voluntarios.  
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tiene como una de sus funciones la tansferencia de recursos para la creación de 

capacidad estadística, resulta necesario que cada gobierno desembolse también sus 

propios recursos, tanto en mejorar el SNE, como en capital humano para estas 

funciones. No se puede descansar, pues, plenamente en la ayuda internacional porque 

esta es incierta. Por ejemplo, como lo informa la iniciativa PARIS21, el año récord para 

la ayuda oficial al desarrollo (2013) fue paradójicamente también un año de caída para 

el apoyo en la creación de capacidad estadística (Adams, 2015).  

 Búsqueda de alianzas para la mejora de la capacidad estadística 

El gobierno tiene la tarea de poder lograr acuerdos y compromisos con el sector 

privado, con gremios y asociaciones para el compartimiento información y capacidad 

que ellos manejan. Por ejemplo, en el ODS12, el indicador “Número de empresas que 

publican informes de sostenibilidad” podría ser seguido si se llegase a convenios por los 

cuales los privados se comprometen a elaborar informes y, a su vez, a publicarlos en  

alguna plataforma habilitada por el gobierno. Asimismo, tal como lo ha hecho 

Colombia, mediante alianzas, se podría diseñar nuevos indicadores (con la información 

que manejan las empresas) para medir la contribución privada a la implementación de 

los ODS (DNP, 2018).  

Las alianzas también se deben dar con organismos internacionales que tengan relación 

con la Agenda2030. Colombia tuvo como estrategia formar un grupo de trabajo con 

Naciones Unidas y ello le ha permitido que esta última le brinde asistencia técnica sobre 

42 indicadores que tienen información parcial o no la tienen en una primera fase y, en 

una segunda, transferencia de metodologías al SEN para indicadores en Nivel III 

(CONPES, 2018). 

 Exploración de nuevas metodologías y recursos  

Existen nuevas tecnologías que permiten la recolección de información de manera más 

verídica, más rápida y, muchas veces, menos costosa. En ese sentido, representa un 

desafío para el gobierno la apropiación de nuevos mecanismos, metodologías y fuentes 

de datos. Por ejemplo, se debe iniciar en el aprovechamiento de los registros 

administrativos, del GPS y del Big Data (INEI, 2017). 

En particular, la experiencia de Colombia nos da luces de las oportunidades que se 

pueden aprovechar con la revolución de los datos. Dicho país, por ejemplo, ha 

comenzado a recolectar data a través de imágenes satelitales para la medición del 



Retos de la gestión pública frente a los ODS 

 

 15 

indicador 11.3.1 (consumo del suelo urbano en relación con el crecimiento poblacional) 

(CONPES, 2018).  

5 Conclusiones 

El diágnóstico de la situación presente de disponibilidad de indicadores muestra la 

necesidad de efectuar cambios en la forma en la que se está asumiendo la tarea del 

seguimiento de la implementación de la Agenda 2030. No es posible, pues, hacer 

gestión pública efectiva que conlleve al logro de los ODS si se mantiene el sistema de 

monitoreo actual que presenta grandes falencias por falta de información útil.  

Entonces, se necesita que se pase a la elección de indicadores críticos y pertinentes –

aunque en número sean menores a los recomendados por Naciones Unidas. La otra 

alternativa, algo más ambiciosa, es la construcción de indicadores SMART,
6
 es decir, 

indicadores específicos, mesurables, alcanzables, realistas y oportunos en tiempo. 

Este proceso de refinamiento y elección de indicadores no debe ser entendida como la 

solución final (y simplista) al problema, sino que junto con esto es necesario el trabajo 

en la mejora de la capacidad estadística que permita la recolección de nueva 

información y la integración de la misma.  

Asimismo, como muestra la experiencia colombiana, resultaría sumamente útil hacer 

este ejercicio desde la perspectiva nacional, incluyendo a todos los actores de la 

sociedad: academia, sector privado y civil. Esto tiene como consecuencia, sin embargo, 

un nuevo desafío para el sector público: mejorar su rol organizador. No solo el 

CEPLAN sino también el Acuerdo Nacional pueden tomar protagonismo en este 

esfuerzo. 

 

 

  

                                                 
6
 SMART es un acrónimo contruido por las iniciales de las palabras en inglés Specific, Measurable, 

Attainable, Relevant y Time-based.  
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Anexos 

Anexo 1:Comparación de la presencia de objetivos en los cinco ejes  

Gráfico 1:Ejes de los ODM y de los ODS: objetivos en los ejes 

 

Fuente y elaboración: INEI.  

 

Anexo2: Disponibilidad de indicadores por ejes: Perú y Colombia 

Cuadro: Disponibilidad de indicadores por eje en Perú y Colombia   

 

 

     
MUNDO 

   PERÚ COLOMBIA 
 

 

Eje 
ODS Metas Indicadores 

Metas que 
pueden tener 
seguimiento 

Indicadores 
disponibles 

Metas que 
pueden tener 
seguimiento 

Indicadores 
dispoibles 

Personas 1, 2, 3, 4, 5 47 79 36 50 32 88 

Planeta 
6, 12, 13, 

14, 15 
46 56 10 15 17 

35 

Prosperidad 
7, 8, 9, 10, 

11 
45 61 25 33 30 

47 

Paz 16 12 23 5 13 4 8 

  
Asociaciones 

 

17 

 

19 

 

25 

 

6 

 

10 

 

2 

 

2 

        

Fuente: ONU, INEI-Perú y DNP-Colombia 

Elaboración propia. 


