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Acerca de los Indicadores ODS 

• Gran diversidad de información, proveniente de muchas fuentes e 

instituciones diferentes  

• El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) produce solo 

parte de la información necesaria para producir los indicadores de 

ODS 

• Para la implementación de políticas hacia los ODS es necesario que la 

información se presente con desagregación temática y geográfica.  

• Se dispone de una mayor desagregación geográfica en los censos 

que en los períodos intercensales para muchos indicadores  

• Diferentes tipos de información: censos y encuestas de hogares 

tradicionales, registros administrativos, sensores remotos, sensores 

de tierra  



¿Qué tipo de capacidad es necesaria para trabajar los 
ODS? 

• Experiencia para producir y difundir estadísticas tradicionales con toda 

la desagregación necesaria 

• Experiencia para trabajar con sensores remotos (percepción 

remota/teledetección)  

• Experiencia para trabajar con registros administrativos  

• Experiencia para producir una información geográfica y estadística 

integrada 

• Producir diferentes tipos de información en una base regular  

• Experiencia para integrar diferentes tipos de información de muchas 

organizaciones diferentes 

• Promover una articulación institucional entre muchas organizaciones 

diferentes  

• Alguna capacidad técnica adicional para indicadores específicos 

  

 

 

•   

 



Cosas que ya existen en Brasil que facilitan la tarea  

• Geografía y estadística en la misma institución 

• Adopción de estándares internacionales (SDMX, OGC...): este es el 

puente clave entre muchas fuentes e instituciones diferentes 

• Adopción de modelos y marcos (GSBPM, GSGF...): puede 

proporcionar geografías comunes para SDG y más 

• La existencia de sistemas de almacenamiento y diseminación de 

información estadística y geográfica 

• La existencia de un programa genérico de capacitación institucional 

• Comisión Nacional de los ODS 

• El IBGE participa de grupos de trabajo de la ONU para producción de 

geoinformación para los ODS, integración de información geoespacial 

y estadística y el grupo de estadísticas rurales de la FAO 

 



Acciones del IBGE  

para los ODS 



ODS 11: algunas definiciones geográficas e información 
necesarias  

•Ciudad  

•Área urbanizada/edificada 

• Rural/Urbano  

•Área de barrios marginales y asentamientos improvisados 

•Espacio abierto para uso público  

•Información de transporte público 



ODS 11 - Definiciones geográficas e información necesarias 

Ciudad: Ya tenemos la definición y la identificación de ciudades, definidas 

por información estadística y geoespacial. 

Concentración urbana de 

Belo Horizonte 



Área urbanizada/edificada: tenemos todas las áreas urbanas con más de 

100.000 habitantes delimitadas en una escala de 1:50.000. Estamos 

trabajando para delimitar otras áreas urbanas hasta fines de 2018. Esta 

información se usará directamente en los ODS, pero también para mejorar la 

clasificación del Censo y los datos de uso de la tierra. 

ODS 11 - Definiciones geográficas e información necesarias 



ODS 11 - Definiciones geográficas e información necesarias 

Área urbanizada/edificada: Crear un proceso para monitorear el crecimiento 

del área urbanizada a fin de ofrecer información a nivel local. Trabajaremos 

en eso este año. 



ODS 11 - Definiciones geográficas e información necesarias 

Desafío del área urbanizada/edificada : Crear un proceso para monitorear 

el crecimiento del área urbanizada a fin de ofrecer información a nivel local. 

Trabajaremos en eso este año. 

 



ODS 11 - Definiciones geográficas e información necesarias 

Definición Rural/Urbana: Trabajamos en un enfoque para clasificar las áreas 

urbanas y rurales de diferentes maneras. En el Censo 2020 planeamos tener más de 

una clasificación de urbano/rural. La principal fuente de información para esta 

clasificación son las áreas urbanizadas, la localización, los datos conmutados y la 

jerarquía urbana. Estamos planeando hacer seminarios el próximo año para analizar 

cuál es la mejor manera de hacer esta clasificación. 

Tipología  

Rural-Urbano 



Próximos pasos 

• Mejorar el uso de registros administrativos 

• Crear un archivo de direcciones nacional unificado y estandarizado. 

• Desarrollar un Censo Geográfico Nacional, a fin de obtener la 

información necesaria para los ODS 



Ejemplos de indicadores  

ODS 11 



11.1.1 Proporción de la población urbana que vive en barrios 
marginales, asentamientos improvisados o viviendas 
inadecuadas 

El indicador 11.1.1 tiene dos dimensiones: 

 

A) Proporción de la población urbana que vive en viviendas inadecuadas 

 

B) Proporción de población urbana que vive en barrios marginales y 

asentamientos improvisados (componente geoespacíal) 



11.1.1 Proporción de la población urbana que vive en 
barrios marginales, asentamientos improvisados o 
viviendas inadecuadas 

A) Proporción de la población urbana que vive en viviendas inadecuadas 

 

•  Esta parte del indicador se puede producir con un enfoque 

estadístico, utilizando una encuesta de vivienda o un censo 

•  No es necesaria ninguna información geoespacial específica 



11.1.1 Proporción de la población urbana que vive en barrios 
marginales, asentamientos improvisados o viviendas 
inadecuadas 

B) Proporción de población urbana que vive en barrios marginales y 
asentamientos improvisados 

• Esta parte de un indicador necesita un enfoque geográfico 

• Es necesario identificar y delimitar todas las áreas de barrios 

marginales/asentamientos improvisados  

• Los barrios marginales/asentamientos improvisados son muy 

dinámicos y cambian su territorio muy rápido. Es necesaria una rutina 

sistemática de monitoreo 

• No es posible actualizar los datos de población de los barrios 

marginales cada año. Solo en el censo es posible hacerlo 

• Los gobiernos locales tienen información sobre la situación de la 

tierra de las ciudades, información central de este tema. Es necesario 

un registro de direcciones actualizado y georreferenciado 

• Disponibilidad de insumos (imágenes satelitales) para hacer la 

identificación por percepción remota 

 

 



El desafío de retratar la realidad 



Introducción de imágenes satelitales para todas 
las áreas urbanas 

  



Introducción de imágenes satelitales para todas 
las áreas urbanas 



Introducción de imágenes satelitales para todas 
las áreas urbanas 



11.2.1 Proporción de la población que tiene acceso 
conveniente al transporte público, desglosada por sexo, 
edad y personas con discapacidad 

• Mejorar los registros administrativos: paradas de autobús, estaciones 

de metro, tren y otras informaciones de transporte en registro 

actualizado y georreferenciado 

 

•  En el caso de concesiones a la iniciativa privada colocar como una 

de las obligaciones del concesionario 

 

• Es necesario que el Censo tenga la población georreferenciada en un 

registro de direcciones actualizado y estandarizado nacionalmente 

 

•  Otras formas de evaluar la movilidad urbana como el tiempo de 

desplazamiento para trabajo y estudio 



11.3.1 Cociente entre la tasa de consumo de tierras y la tasa 
de crecimiento de la población  
11.7.1 Proporción media de la superficie edificada de las 
ciudades correspondiente a espacios abiertos para el uso 
público de todos, desglosada por sexo, edad y personas con 
discapacidad 
 

• ¿Qué ciudad se quiere? Ciudad densa y compacta? Ciudad 

expandida? Este indicador da una información central para la 

planificación urbana y para la toma de decisiones  

 

• Espacio abierto para uso público: es una información muy difícil de 

obtener. No es difícil encontrar un espacio abierto a partir de la 

percepción remota/teledetección, pero es difícil saber si el espacio 

abierto es un espacio público. Es una combinación entre información 

de percepción remota y registro administrativo. Los gobiernos locales 

tienen esa información 

 

• Es necesario que el Censo tenga la población georreferenciada en un 

registro de direcciones actualizado y estandarizado nacionalmente 

 

 

 

 



Observaciones finales 

• Los indicadores citados tienen fuerte correlación y pueden subsidiar 

la planificación urbana y la mejora de la calidad de vida de la 

población de las ciudades y comunidades 

 

• Información georreferenciada para monitorear y aplicar la agenda 

2030  

 

• Población georreferenciada en un registro de direcciones actualizado 

y estandarizado nacionalmente 

 

• Establecer una rutina sistemática de monitoreo y mejora de los 

registros administrativos 

 

• Esfuerzo institucional de integración de las informaciones nacionales 

(Censo y otros datos) con las informaciones locales 

 

 



Gracias! 

 

cayo.franco@ibge.gov.br 
 

 


