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1. Objetivos del programa de trabajo para el período 2007-2009 1 
 
 
El presente documento tiene como propósito cumplir con el acuerdo de la cuarta Conferencia Estadística 
de las Américas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, relativa al mandato del 
grupo de trabajo sobre el seguimiento de los objetivos de desarrollo del Milenio. En efecto, en la 
resolución 5(IV) se indica lo siguiente: “(La Conferencia) Acuerda que el grupo de trabajo sobre el 
seguimiento de los objetivos de desarrollo del Milenio se aboque en una primera etapa al análisis de las 
discrepancias entre los datos producidos por los países y los datos utilizados por los organismos 
internacionales para el seguimiento de dichos objetivos, continuando con el trabajo iniciado por la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y resuelve que los proyectos en el ámbito de la 
medición de la pobreza que cuentan con el financiamiento del Programa de bienes públicos regionales del 
Banco Interamericano de Desarrollo sean ejecutados por la Comisión, en colaboración con los países 
interesados. Por lo anterior, el Grupo de Trabajo presenta a la consideración y aprobación del Comité 
Ejecutivo de la Conferencia los objetivos específicos a lograr y las actividades a desarrollar en el período 
2007-2009”. 
 
 En atención a lo anterior, el grupo de trabajo se plantea los siguientes objetivos: 
 

• Apoyar y promover la activa participación de las oficinas nacionales de estadística en la 
elaboración y difusión del informe nacional sobre los objetivos de desarrollo del Milenio en 
los países. 

 
• Analizar las discrepancias entre los datos producidos por los países y los datos utilizados por 

los organismos internacionales para el seguimiento de dichos objetivos, y desarrollar una 
agenda de medidas para facilitar la coordinación interinstitucional y la armonización de las 
estadísticas en los países y entre ellos y los organismos internacionales. 

 
• Ampliar y mejorar las fuentes de datos estadísticos y las bases metodológicas para la 

elaboración de indicadores de pobreza, a fin de contribuir a la consecución del objetivo 1 de 
desarrollo del Milenio. 

 
 

2. Planificación de actividades del período 2007-2009 
 
Para dar cumplimiento a los objetivos señalados, el grupo de trabajo tiene previsto realizar las siguientes 
actividades: 

                                                 
1  El grupo está presidido por Argentina e integrado además por Colombia, Costa Rica, Cuba, Honduras, México, 

Panamá, Perú, República Dominicana y República Bolivariana de Venezuela. 
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Actividades Cronograma 

A. Actividades generales 
1. Formulación del plan de actividades del grupo para el período 2007-2009 

a) Formulación de actividades y cronograma para el período 2007-2009 
b) Consultas a la Secretaría (CEPAL), los países integrantes del grupo y 

organismos de financiamiento 

julio de 2007 
a octubre de 2007 

2. Reunión del grupo de trabajo:  
a) Balance de las actividades desarrolladas durante el bienio 
b) Ajuste de lineamientos de trabajo y definición de nuevos objetivos  
c) Acuerdo sobre el contenido del informe de actividades del bienio  

abril y mayo de 2009 
(continuación del 
taller “La medición de 
la pobreza en América 
Latina: líneas de 
pobreza y métodos 
multidimensionales”, 
(actividad C.4) 

3. Elaboración del informe de actividades bienales del grupo de trabajo 
a) Ajuste de lineamientos de trabajo y definición de nuevos objetivos 
b) Formulación de actividades y cronograma 
c) Redacción del informe  
d) Remisión de informe de actividades a quinta Conferencia Estadística de las 

Américas 

mayo y junio de 2009 

B. Actividades relacionadas con el objetivo 1 
1. Estudio sobre la participación actual de las oficinas nacionales de estadística en la 

elaboración y difusión de informes nacionales sobre los objetivos de desarrollo del 
Milenio 
a) Diseño de un estudio sobre la participación de las oficinas nacionales de 

estadísticas en el proceso de elaboración y difusión de informes nacionales sobre 
los objetivos de desarrollo del Milenio (desarrollo de indicadores y metadatos, 
redacción de informes)  

b) Aplicación del cuestionario a todos los países miembros de la Conferencia 
c) Recepción de la información; a cargo del país que preside el grupo 

octubre a  
diciembre de 2007 

2. Análisis de cuestionarios sobre participación de las oficinas nacionales de 
estadística en la elaboración de los informes de países sobre los objetivos de 
desarrollo del Milenio, a cargo de Argentina  

enero a abril de 2008 

C. Actividades relacionadas con el objetivo 2 
1. Taller para el fortalecimiento la de capacidad de las oficinas nacionales de 

estadística en materia de elaboración de datos de seguimiento de los objetivos de 
desarrollo del Milenio, y articulación y armonización estadística nacional y entre 
países y organismos en América Latina y el Caribe: 
a) Selección de un núcleo básico de indicadores de discrepancias entre datos 

nacionales e internacionales sobre los objetivos de desarrollo del Milenio y 
orientación de actividades destinadas a armonizar los resultados entre países 

b) Identificación de los problemas de discrepancia y los que dificultan la 
armonización de los indicadores seleccionados 

c) Adopción de pautas para incrementar paulatinamente la coherencia de la 
información producida por distintas fuentes 

d) Establecimiento de una agenda de acciones de armonización estadística basada 
en la coordinación interinstitucional dentro de los países y de articulación 
estadística entre los países y los organismos internacionales en relación con los 
objetivos de desarrollo del Milenio  

e) Definición de pautas para la entrega de los informes de avance sobre las medidas 
que se adopten en los países  

 

mayo a junio de 2008  
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Actividades Cronograma 
2. Seguimiento de las pautas de acción acordadas en seminario regional Desafíos 

estadísticos e institucionales para el monitoreo de los objetivos de desarrollo del 
Milenio en los países de América Latina y el Caribe (Bogotá, 27 y 28 de noviembre 
de 2007) 
a) Asistencia para la elaboración de los informes nacionales de avance sobre las 

líneas de acción acordadas en el taller regional 
b) Mejoramiento de la coherencia de la información producida por distintas fuentes 
c) Mejoramiento de las fuentes de datos y los métodos utilizados para el desarrollo 

de indicadores de pobreza 
d) Avance en la articulación interinstitucional nacional a fin de perfeccionar desde 

el punto de vista de las estadísticas los informes nacionales sobre los objetivos de 
desarrollo del Milenio  

e) Propuesta de medidas de coordinación entre las oficinas nacionales de estadística 
y las divisiones de estadísticas de los organismos internacionales con miras a la 
armonización estadística relativa a los objetivos 

f) Recepción de informes de avance 
g) Elaboración de los términos de referencia para un consultor externo  

julio a noviembre 
de 2008 

3. Consultoría externa para evaluar medidas de fortalecimiento de la capacidad de las 
oficinas nacionales de estadística para elaborar datos sobre los objetivos de 
desarrollo del Milenio y avanzar en la articulación interinstitucional y la 
convergencia en materia estadística entre países y organismos en América Latina y 
el Caribe 
a) Organización de informes nacionales de avance  
b) Consultas a los informantes y recuperación de datos faltantes 
c) Elaboración de un informe que integre los informes nacionales 
d) Presentación de un diagnóstico de logros y acciones pendientes 
e) Envío de las conclusiones de la consultoría a los organismos informantes 

noviembre de 2008  
a abril de 2009 

4. Taller regional “Las oficinas nacionales de estadística frente a los objetivos de 
desarrollo del Milenio”, destinado a determinar la capacidad de estas para elaborar 
datos de seguimiento de los objetivos en general y de consecución del objetivo 1 
a) Evaluación del cumplimiento de las actividades estipuladas en el plan de trabajo 

y análisis del informe de consultoría  
b) Exposición por parte de los países de los cambios y avances registrados con 

posterioridad a la redacción de los informes nacionales 
c) Ajuste del plan de actividades y redefinición de prioridades para el siguiente 

período  

abril y mayo de 2009 

D. Actividades relacionadas con el objetivo 3  
D.1 Actualización de la metodología de la CEPAL para la medición de la pobreza (seguimiento del objetivo 1) 

1. Taller de expertos sobre examen de la propuesta metodológica para la medición de 
la pobreza en los países de América Latina y el Caribe marzo de 2008  

2. Taller regional con la participación de las oficinas de estadística de los países de 
América Latina y el Caribe destinado a difundir la propuesta metodológica del 
Banco Interamericano de Desarrollo y la CEPAL y analizar posibles medidas para 
reducir las brechas entre países  

mayo de 2008 

3. Grupos de trabajo subregionales (cuatro talleres subregionales, uno en 
Centroamérica, uno en el Caribe y dos aún no determinados) para analizar y tomar 
medidas que contribuyan a reducir las brechas metodológicas entre países 

julio a octubre de 2008 

4. Curso regional de capacitación para dar a conocer entre los técnicos de las oficinas 
de estadística y otras dependencias públicas de la región la nueva metodología para 
la medición de la pobreza 

marzo de 2009 
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Actividades Cronograma 

D.2 Aspectos conceptuales y metodológicos vinculados a las encuestas de presupuesto familiar 
1. Consultoría para analizar los aspectos conceptuales y metodológicos de las 

encuestas de presupuesto familiar, esquematizar las buenas prácticas a nivel regional 
y formular recomendaciones para uniformar la aplicación de este instrumento en los 
países de la región 

marzo a junio de 2008 

2. Primer taller regional para dar a conocer las conclusiones de la consultoría y 
plantear estrategias de acción que permitan poner en práctica las recomendaciones julio a agosto de 2008 

3. Segundo taller regional  junio a julio de 2009 
 
 


