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Violencia, seguridad 
ciudadana, sociedades 
pacificas, pérdida de 
biodiversidad, 
degradaciónn de Terra 
y RRNN y metas 
ROJAS

Malnutricion infanTl, 
seguridad 
alimentaria, salud 
primera infancia, 
embarazo 
adolescente, salud 
materna y metas 
ROJAS 

Informalidad laboral, 
empleo juvenil, 
parTcipacion laboral 
femenina, infraestructura 
resiliente,  desigualdades 
mulTdimensionales y metas 
ROJAS





¿Que grupos?¿Que territorios? 

 Desglose ODS por territorio 

¿Cuales son los 
problemas 
complejos? Cual es 
la teoría de cambio 
detrás de los 
problemas?

#2 ¿Data?
#3 ¿No dejar a 
nadie atrás?

#4 ¿Financiamiento 
de impacto?

#5 ¿Apropiación 
políHca?

#1 ¿Silos?





Enfoque mulHdimensionales                                             

o  Al mapear los ejes de Planes Nacionales 
de Desarrollo a la Agenda 2030 debemos 
evitar la fragmentación.

o  Las metas y objeTvos están 
interrelacionadas, para también lo están 
sus teorías de cambio 

o  La necesidad de concentrar el trabajo en 
problemas de masa criHca

No podremos alcanzar la Agenda 2030 “brecha-por-brecha”         
Necesitamos un enfoque mulHdimensional
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Que grupos 
poblacionales?Que territorios? 

Enfoques mulHdimensionales 
(construccion social de problemas en base a 
estadisTcas de conjuntos de brechas) 

Brechas (estadisTcas 
sectoriales para cada 
brecha)

Employment

EducaTon

Health

Gender

VS.

Definición de problemas a nivel de territorio, más allá de las 
brechas

Cuales son los problemas complejos? Que 
teorias de cambio detrás de los problemas? 



Employment
data

EducaTon
data

Urban 
data

Gender
data

Brechas censos, encuestas y registros 
administraTvos en paralelo

VS.

Enfoques mulHdimensionales 
tableros de control en Tempo real, mulT-nivel: a 
nivel de hogares, a nivel de poliTcas publicas

Monitoreo y evaluación desde lo local



Mapas de zonas 
vulnerables al 
cambio climáTco

Mapas de 
desnutrición

Mapas de agua y 
saneamiento

Mapas de pobreza 
mulTdimensional


La superposición de brechas 
genera retos singulares para 

la Agenda 2030

Un foco territorial (hotspot) es una 
superposición de múlTples brechas 

ODS 



1.   Real-Hme data 
monitoring:  Unify  
social registry+ 
presidenTal 
dashboard

2.   ImplementaHon 
roadmap: 
Sequence of 
coordinaTon, 
logisTcs and 
financing in 26 
municipaliTes



Household 
#5499:
5 people, under 
MPI line, no 
sanitaTon, 1-
year old w/
malnutriTon, 15 
year-old youth at 
risk

Household #8745: 4 people, 
under income poverty line, 2 
working age, women, couple 
w/out pensions.

Mapas de seguimiento _sico 
y financiero de políHcas

Registros administraHvos

Mapas de hotspots

Mover la aguja de la 
Agenda 2030 requiere 

localización
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