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Diferentes Niveles de Participación del IBGE

Indicadores ODS

 GLOBAL: membro del grupo IAEG-SDGs desde 2015 –

Naciones Unidas.

 REGIONAL: marco regional de los indicadores ODS – CEPAL.

 NACIONAL: Comisión Nacional para los ODS – Secretaria de

Gobierno de la Presidencia de la Republica.



Arreglos Institucionales para los ODS



Estructura de la Comisión Nacional para los ODS

Decreto Presidencial nº 8.892, de 27 de Octubre de 2016

Link para la Comisión : http://www4.planalto.gov.br/ods/menu-de-relevancia/comissao-ods



 Coordinación de 17 grupos temáticos

 Producción de datos y hojas metodologicas para indicadores ‘Tier I’

 Desarollo y lanzamiento de la Plataforma Digital (Abril/2018).

 Acciones necesarias para la produccion de indicadores globales Tier

II’ y ‘Tier III’ (2018-2019).

 Desarollo de indicadores ODS nacionales (2018/2019).

Responsabilidades del IBGE en la Comisión Nacional 



Estructura del Proyecto en IBGE 



Formación de grupos de trabajo con otras instituciones

Ejemplo del GT ODS 13 

Ministérios:

• MCTIC – Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (Secretaria de Políticas e

Programas de Pesquisa e Desenvolvimento)

• MMA – Ministério do Meio Ambiente (Secretaria de Mudança do Clima e

Florestas e Secretaria Executiva)

• MRE - Ministério das Relações Exteriores (DClima - Divisão da Mudança do

Clima)

• MIN - Ministério da Integração Nacional (Secretaria Nacional de Proteção e

Defesa Civil)

• MPDG - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (Coordenação

de Planejamento e Desenvolvimento Econômico)



GT ODS 13: continuación

• INMET – Instituto Nacional de Meteorologia

• CEMADEN - Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres

(CEMADEN)

• INPE – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (CCST)

• ANA - Agência Nacional de Águas

• EMBRAPA – Empresa de Pesquisa Agropecuária

• BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

• Universidade Federal de Pernambuco

• FGV – Fundação Getúlio Vargas



Realización de Conferencias con Otros

Productores de Informaciones



• Participação de mais de 70 instituições

brasileiras em nível federal e agências

da ONU no Brasil.

• 350 pessoas

“Conferencia de Productores

de Información para la

Agenda 2030” – discusión de

los indicadores globales.

• Cuestionario electrónico

• Creación de 17 grupos

temáticos

• Sharepoint



05 - 09 de diciembre de 2016, Centro de Convenções 
Sul América, Rio de Janeiro

Ejemplos de sesiones relacionadas con los ODS:

• Estadísticas relacionadas a los cambios climáticos (evento paralelo y mesa
redonda) (ODS 13)

• Informaciones sobre oceanos, mares e áreas costeiras (ODS 14)

• Arranjos institucionais necessários para a produção de informações em
ecossistemas terrestres (ODS 15)



Objetivo: discutir los planes de

acción iniciales para producir los

indicadores globales ODS con

otros productores de información.

Más de 90 instituciones y  

200 personas

II Conferencia de Productores 

de Información para la  

Agenda 2030

26 y 27 de Septiembre, 2017 

Brasília, DF, Brasil  



Objetivos:

Lanzamiento Plataforma Digital ODS.

Discusión de indicadores nacionales.

III Conferencia de Productores 

de Información para la  

Agenda 2030

24 - 26 de Abril de 2018 

Brasília, DF, Brasil  



Herramientas de Trabajo y Diseminación
de las Informaciones de los ODS



Plataforma Digital ODS

Hojas Metodologicas Base de datos
(SIDRA)

ESTATGEO 
Plataforma
Geográfica
Interactiva

METADATOS



Plataforma Digital ODS







Hoja Metodologica para 

los Indicadores ODS 

1 Objetivo X

2 Meta X.X

3 Nombre del indicator

4 Conceptos y definiciones

5 Fórmula de Cálculo

6 Unidad de medida

7 Variables, fuentes e instituciones

8 Ámbito geográfico

9 Desagregación de datos

10 Población objetivo

11 Periodicidad

12 Serie temporal

13 Indicadores relacionados

14 Acceso al indicator

15 Institución productora

16 Contacto

17 Referencias







Comunidades de ODS para compartir información



Indicadores del ODS 13

Total: 8

Tier I: 1

Tier II: 2

Tier III: 5



13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos

relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los

países

13.1.1 Número de muertes, personas desaparecidas y afectados directamente a

consecuencia de desastres por cada 100.000 personas (Producido por MIN)

13.1.2 Número de países que adoptan y aplican estrategias de reducción del riesgo

de desastres a nivel local en consonancia con el Marco de Sendái para la Reducción

del Riesgo de Desastres 2015-2030 (Tier II)

13.1.3 Proporción de gobiernos locales que adoptan y aplican estrategias de

reducción del riesgo de desastres a nivel local en consonancia con las estrategias

nacionales de reducción del riesgo de desastres (Producido por IBGE)



13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e

institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a

él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana

13.3.1 Número de países que han incorporado la mitigación, la adaptación, la
reducción del impacto y la alerta temprana en los planes de estudios de la
enseñanza primaria, secundaria y terciaria (Tier III).

13.3.2 Número de países que han comunicado una mayor creación de capacidad
institucional, sistémica e individual para aplicar la adaptación, la mitigación y la
transferencia de tecnología, y las medidas de desarrollo (Tier III).

13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas,

estrategias y planes nacionales

13.2.1 Number of countries that have communicated the establishment or

operationalization of an integrated policy/strategy/plan which increases their ability to

adapt to the adverse impacts of climate change, and foster climate resilience and low

greenhouse gas emissions development in a manner that does not threaten food

production (including a national adaptation plan, nationally determined contribution,

national communication, biennial update report or other) (Tier III)



13.a Cumplir el compromiso de los países desarrollados que son partes en la

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de

lograr para el año 2020 el objetivo de movilizar conjuntamente 100.000

millones de dólares anuales procedentes de todas las fuentes a fin de

atender las necesidades de los países en desarrollo respecto de la adopción

de medidas concretas de mitigación y la transparencia de su aplicación, y

poner en pleno funcionamiento el Fondo Verde para el Clima capitalizándolo

lo antes posible

13.a.1 Suma en dólares de los Estados Unidos movilizada por año entre 2020 y

2025 como parte del compromiso de los 100.000 millones de dólares (Tier III)



13.b Promover mecanismos para aumentar la capacidad para la planificación

y gestión eficaces en relación con el cambio climático en los países menos

adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, haciendo

particular hincapié en las mujeres, los jóvenes y las comunidades locales y

marginadas

13.b.1 Número de países menos adelantados y pequeños Estados insulares en

desarrollo que están recibiendo apoyo especializado, y cantidad de apoyo, en

particular financiero, tecnológico y de creación de capacidad, para los mecanismos

encaminados a aumentar la capacidad de planificación y gestión eficaces en

relación con el cambio climático, incluidos los centrados en las mujeres, los jóvenes

y las comunidades locales y marginadas (Tier III)



 Definición de indicadores nacionales.

 Falta de recursos (humanos y financieros).

 Movilizar y comprometer instituciones (particicipación en los grupos

y producción de los indicadores).

 Cambios constantes en los puntos focales de las instituciones.

 Constantes actualizaciones en el conjunto global de indicadores.

 El uso de los datos para las políticas públicas.

Retos



Retos de la información ambiental

 Dispersion de datos

 Diferentes escalas y metodologías de medición

 Falta de estandarización de datos

 Accesibilidad de los datos

 Brechas en series temporales

 Mudanzas en las metodologías

 Escopo espacial limitado

 Brechas en la producción



¡Muchas Gracias!

denise.kronemberger@ibge.gov.br


