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1. País coordinador: Argentina. 
 
2. Países miembros: Bahamas, Colombia, Costa Rica, Cuba, México, Panamá, Perú, República 

Dominicana y Venezuela (República Bolivariana de). 
 
3. Secretaría técnica: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 
 
4. Organismos participantes 
 

• Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) de la Argentina 
 

• Departamento de Estadística de las Bahamas 
 

• Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de Colombia 
 

• Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de Costa Rica 
 

• Oficina Nacional de Estadística de Cuba 
 

• Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de México 
 

• Ministerio de Desarrollo Social de Panamá 
 

• Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú 
 

• Oficina Nacional de Estadística (ONE) de la República Dominicana 
 

• Instituto Nacional de Estadística (INE) de Venezuela (República Bolivariana de) 
 

5. Programa de trabajo 2012-2013 
 
a) Objetivos generales y específicos: 
 
 Desde su constitución, el grupo de trabajo sobre el seguimiento de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio ha tenido como objetivos generales comprender y reducir las discrepancias 
surgidas entre los datos producidos por los países y los datos utilizados por los organismos 
internacionales para el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), ampliando y 
mejorando la calidad de la información estadística sobre ODM en los países de América Latina y el 
Caribe y promoviendo la coordinación interinstitucional en los países y entre estos y los organismos 
internacionales. 
 
 En la sexta reunión de la Conferencia Estadística de las Américas (CEA) de la CEPAL se 
aprobaron los siguientes objetivos específicos del grupo de trabajo para el período 2012-2013:  
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b)  Descripción de los objetivos específicos del período 2012-2013 
 

I. Promover el desarrollo de las estadísticas 
oficiales para el monitoreo de los ODM 

Continuar promoviendo el desarrollo de las estadísticas oficiales para el 
monitoreo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio a nivel regional, 
nacional y subnacional. 

II. Conciliación estadística y fortalecimiento 
de los mecanismos de coordinación 
nacional 

Continuar con el desarrollo de acciones orientadas a la conciliación estadística 
por medio de la identificación y el análisis de discrepancias entre los datos 
nacionales y los datos disponibles en el plano internacional, así como mediante 
el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación nacional tendientes a la 
producción estadística de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y a la 
adecuada inclusión de estos objetivos en los informes nacionales. 

III. Mejorar la comunicación entre los países 
miembros incorporando el uso de las 
tecnologías de la información  
y las comunicaciones 

Mejorar la comunicación entre los países miembros del grupo de trabajo 
incorporando en su funcionamiento el uso de las tecnologías de la información 
y las comunicaciones (TIC), con la perspectiva de que la realización de 
reuniones y talleres virtuales se traduzca en una mejor contribución al logro de 
los objetivos. 

IV. Promover y facilitar las actividades de 
formación y capacitación 

Promover y facilitar las actividades de formación y capacitación en torno a la 
producción y el uso de estadísticas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
entre usuarios y productores y entre los distintos países de la región, a partir 
del uso de la Red de transmisión del conocimiento. 

V. Gestión y planificación. Identificación 
de recursos financieros 

Realizar un balance de las actividades desarrolladas durante el bienio en curso, 
ajustar las actividades y el cronograma de las tareas pendientes y proponer los 
primeros lineamientos del trabajo para el bienio 2014-2015. Identificar y canalizar 
recursos financieros que ayuden a seguir desarrollando y fortaleciendo las 
capacidades estadísticas de los países en la producción de indicadores para el 
monitoreo del avance hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
además de promover su utilización en los informes correspondientes y por parte 
de otros usuarios. 
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 La CEPAL reafirma su compromiso de apoyar la producción estadística a escala nacional y el 
avance en la conciliación estadística, así como su voluntad de seguir aportando estudios analíticos que 
indiquen la situación regional con respecto a cada uno de los indicadores de los ODM, con objeto de 
hacer más eficaz la cooperación regional. Su compromiso se podrá materializar gracias a la 
implementación del proyecto interregional Fortalecimiento de las capacidades estadísticas e 
interinstitucionales para el monitoreo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio a través de la 
cooperación interregional y el intercambio del conocimientos, que cuenta con el respaldo financiero de la 
Cuenta para el Desarrollo de las Naciones Unidas. 
 
c)  Actividades y líneas de acción para el período 2012-2013 
 
I. Promover el desarrollo de las estadísticas oficiales para el monitoreo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

Gestionar y coordinar la participación 
en encuentros temáticos organizados 
por otros organismos regionales 

Abordar las especificidades de los indicadores de los ODM con los expertos nacionales y 
los organismos internacionales responsables de la producción de los indicadores en 
algunas de las áreas incluidas en los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

 Crear sinergias entre las instancias institucionales existentes en la región con objeto 
de hacer un uso eficiente de los recursos disponibles 

 Dar continuidad a los encuentros realizados durante el bienio anterior 

Organizar un taller regional de 
fortalecimiento de capacidades 
estadísticas 

Tratar temas técnicos de campos específicos vinculados a los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio 

Transparentar adecuadamente los ajustes y métodos de cálculo utilizados por las 
agencias internacionales para la producción de indicadores para el monitoreo de los 
ODM a escala internacional 

Realizar misiones de asistencias técnica  Fortalecer las capacidades de los equipos técnicos nacionales en la producción 
y monitoreo de los indicadores de los ODM 

 Satisfacer las demandas específicas de algunos países de la región a través de 
misiones de cooperación horizontal basadas en las fortalezas de países de la región 
con altos estándares de desarrollo estadístico 

Ampliar la propuesta de indicadores de 
ODM complementarios 

Proponer en ámbitos específicos indicadores complementarios pertinentes para 
el monitoreo de la situación regional en áreas seleccionadas: hambre, empleo y salud 

Promover la producción de indicadores  
a escala subnacional 

Implementar para cada país una ficha técnica que permita elaborar un inventario de 
operaciones estadísticas para crear un catálogo de las fuentes disponibles en los 
países para la producción de los indicadores de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio a nivel subnacional 

II. Conciliación estadística y fortalecimiento de los mecanismos de coordinación nacional 

Realizar un seminario regional sobre 
los Objetivos de  

Intercambiar ideas entre los actores que generan y utilizan las estadísticas para el 
seguimiento de los ODM 

Desarrollo del Milenio (organizado 
por la CEPAL con apoyo del país 
coordinador del grupo de trabajo) en 
el bienio 

Crear espacios de discusión respecto de la producción y armonización regional de los 
indicadores de los ODM 

Definir estrategias para continuar con los procesos regionales de conciliación estadística 

Impulsar la participación activa y permanente de las oficinas nacionales de estadística 
en el monitoreo y preparación de informes sobre el cumplimiento de los ODM 

 Promover el uso de indicadores complementarios para el análisis de la situación de 
los países en el contexto regional 
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Avanzar en el tratamiento de las 
discrepancias estadísticas en 
encuentros, reuniones y talleres 

Discutir medidas de conciliación estadística con las instancias de carácter nacional y 
con organismos internacionales o regionales especializados en pobreza, salud, medio 
ambiente, educación y género, entre otros temas, a fin de avanzar en la armonización 
de las estadísticas sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio a nivel nacional, 
regional e internacional 

 Conocer las medidas que han ido adoptando los organismos internacionales y 
regionales acerca de la transparencia de la información sobre los indicadores de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio y los métodos de imputación utilizados 

 Propender al fortalecimiento de los mecanismos de coordinación interinstitucional 
mediante la participación activa de todos los actores involucrados en los procesos 
estadísticos que guardan relación con los indicadores y los informes nacionales sobre 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

Sistematizar los flujos de información 
entre los diferentes organismos 
nacionales e internacionales 

Comprender mejor el origen de las estadísticas utilizadas a escala internacional 
mediante la aplicación de una ficha técnica en cada país, que sería luego recibida por un 
país coordinador del grupo de trabajo para su análisis y la elaboración de un informe 

III. Mejorar la comunicación entre los países miembros incorporando el uso de las TIC 

Incorporar al funcionamiento del grupo 
de trabajo un sitio colaborativo 

Reuniones a distancia con objeto de coordinar las actividades definidas para el 
nuevo bienio 

 Organizar debates técnicos para mejorar la colaboración y el trabajo conjunto de las 
oficinas nacionales de estadística con el propósito de fortalecer su participación en la 
elaboración de los informes nacionales sobre Objetivos de Desarrollo del Milenio 

IV. Promover y facilitar las actividades de formación y capacitación 

Mantener una estrecha coordinación 
con la Red de transmisión del 
conocimiento 

Llevar a cabo actividades de capacitación en estadísticas sobre los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, tanto generales como específicas, a fin de fortalecer las 
capacidades técnicas de las oficinas nacionales de estadística y de los respectivos 
organismos sectoriales nacionales en la elaboración del informe nacional 

V. Gestión y planificación. Identificación de recursos financieros 

Gestión y planificación Preparación del plan de trabajo por parte de los miembros del grupo (liderado por el 
país coordinador con la colaboración de la secretaría técnica) 

Reunión presencial para realizar un balance de las actividades desarrolladas durante 
el bienio en curso y ajustar las actividades y el cronograma de las tareas pendientes. 
Además, se espera que esta instancia pueda servir para proponer los primeros 
lineamientos del trabajo para el bienio 2014-2015 

Administración y mantenimiento de contenidos del sitio colaborativo, con objeto de 
asegurar una comunicación fluida entre los diferentes miembros del grupo; 
organización de reuniones virtuales y debates técnicos 

Identificar y canalizar recursos 
financieros 

Consultas con los países, a través del foro, para la formulación de estrategias de 
búsqueda de fondos 

 Identificación de posibles fuentes de recursos y donantes 

 Gestión de proyectos con donantes 
 

 Objetivo programático. 
 Área programática. 
 Línea de acción. 
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d)  Productos previstos para la próxima reunión de la Conferencia Estadística de las Américas 
 
 Se prevé que en la séptima Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL que se 
celebrará en 2013 se presenten los siguientes productos: 
 

I. Promover el desarrollo de las estadísticas oficiales para el monitoreo de los ODM 
Inventario de operaciones estadísticas que permita crear un catálogo de las fuentes 
disponibles en cada país para la producción de los indicadores de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio a nivel subnacional 

País coordinador, países, 
CEPAL 

Metadatos internacionales disponibles en el sitio web de ODM de la CEPAL CEPAL 
II. Conciliación estadística y fortalecimiento de los mecanismos de coordinación nacional 
Informe de tipologías de discrepancias y medidas de conciliación estadística según áreas 
temáticas, objetivos, metas e indicadores seleccionados 

CEPAL 

Inventario de los flujos de información entre los diferentes organismos nacionales e 
internacionales respecto de los indicadores de los ODM. El análisis y la elaboración del 
informe estarían a cargo del país coordinador del grupo de trabajo, con el apoyo de otros 
países miembros y de la secretaría técnica 

País coordinador, países, 
CEPAL  

III. Mejorar la comunicación entre los países miembros incorporando el uso de las TIC 
Sitio colaborativo virtual. Enero 2012 (establecido y funcionando) País coordinador 
Subsitio destinado a las principales actividades del grupo de trabajo sobre el seguimiento 
de los ODM de la CEA dentro del sitio de ODM de la CEPAL 

CEPAL 

V. Gestión y planificación. Identificación de recursos financieros 
Plan de trabajo para el grupo de trabajo. Realizado en noviembre de 2011 País coordinador, grupo de 

países, CEPAL  
Informe del grupo de trabajo sobre seguimiento de los ODM para la undécima reunión del 
Comité Ejecutivo de la CEA 

País coordinador, grupo de 
países, CEPAL 

Informe de avance del grupo de trabajo sobre el seguimiento de los ODM para la 
duodécima reunión del Comité Ejecutivo de la CEA 

País coordinador, grupo de 
países, CEPAL 

Informe de conclusiones de la reunión del grupo de trabajo sobre el seguimiento de los 
ODM respecto del balance de actividades del bienio y propuesta de líneas de acción para 
el bienio 2014-2015 

País coordinador, grupo de 
países, CEPAL 

 

 Objetivo programático. 
 Producto. 
 Responsables. 

 
6. Avances hasta la fecha  
 
 Para el período actual el grupo de trabajo sobre el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio avanzó en la implementación de una plataforma informática de interacción virtual para reforzar el 
compromiso de los países y homogenizar su participación, haciéndola al mismo tiempo más eficiente. La 
plataforma se implementó en el primer trimestre del año en curso y se comenzó así a dar contenido a la 
idea plasmada en el tercer objetivo planteado para este bienio: promover y facilitar el intercambio de 
conocimientos y experiencias en torno a la producción y el uso de estadísticas sobre los ODM entre los 
distintos países de la región, a partir de la red interinstitucional de productores y usuarios de indicadores 
de los ODM en la región. Además, con la implementación de esta plataforma se cumple con una de las 
recomendaciones del Comité Ejecutivo de la CEA para el mejor funcionamiento de los grupos de trabajo, 
el de incorporar progresivamente el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones en el 
funcionamiento de los grupos. 
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 Por su parte, la CEPAL organizó, con el apoyo del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) de México y la participación del país coordinador del grupo, el seminario regional 
anual Indicadores para el monitoreo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en los países de 
América Latina y el Caribe, que se llevó a cabo los días 1 y 2 de diciembre de 2011 en la ciudad de 
México. Este seminario forma parte de las actividades de fortalecimiento de los mecanismos de 
coordinación nacional orientados a la producción estadística de los ODM. Participaron representantes 
de los países (tanto de las oficinas nacionales de estadística como de los organismos encargados de la 
producción de los informes nacionales sobre ODM), quienes a lo largo del seminario expusieron 
diferentes experiencias de sus instituciones en el monitoreo y la elaboración de informes sobre el 
cumplimiento los Objetivos de desarrollo del Milenio. También se contó con la participación de la 
División de Estadística de las Naciones Unidas y de diversos organismos internacionales encargados 
del monitoreo de los indicadores sobre los ODM a escala mundial, que informaron acerca del marco 
institucional para esa actividad, así como de las acciones vigentes orientadas a la conciliación 
estadística en materia de indicadores sobre los ODM. 
 
 La CEPAL organizó el seminario interregional Compartiendo experiencias para mejorar el 
monitoreo y reporte de los ODM, celebrado en Santiago el 15 y el 16 de mayo de 2012. 
  
 Esta actividad forma parte del proyecto Fortalecimiento de las capacidades estadísticas e 
interinstitucionales para el monitoreo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio a través de la 
cooperación interregional y el intercambio, que están implementando las cinco comisiones regionales de 
las Naciones Unidas. Se pretende avanzar en la producción de estadísticas actualizadas y comparables a 
escala nacional, regional y mundial, promoviendo el trabajo colaborativo entre regiones y países y 
multiplicando así los impactos a largo plazo del proyecto. Este seminario forma parte de las actividades 
de fortalecimiento de los mecanismos de coordinación nacional, intercambiando ideas entre los actores 
que generan y utilizan las estadísticas para el seguimiento de los ODM, creando espacios de discusión 
respecto de la producción y armonización regional de los indicadores de los ODM, definiendo estrategias 
para continuar con los procesos regionales de conciliación estadística, e impulsando la participación 
activa y permanente de las oficinas nacionales de estadística en el monitoreo y elaboración de informes 
sobre los ODM. 
 
 En este marco el seminario tuvo como objetivo intercambiar entre países de diversas regiones del 
mundo buenas prácticas para la producción, el monitoreo y la preparación de informes sobre los 
indicadores de los ODM, además de abordar diferentes aspectos estadísticos relacionados. Se invitó a 
presentar sus experiencias a tres países de cada región, en particular en casos en que la labor seguimiento 
de los ODM haya servido para aumentar la calidad de la producción estadística y ampliar su difusión, 
mejorar la coordinación interinstitucional en el ámbito de los sistemas estadísticos nacionales y promover 
el uso efectivo de las estadísticas en las políticas nacionales para cumplir con los compromisos 
internacionales asumidos.  
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7. Planificación de las actividades del período  
 

I. Promover el desarrollo de las estadísticas oficiales para el monitoreo de los ODM 
Inventario de operaciones estadísticas que permita crear un catálogo de las fuentes disponibles en 
cada país para la producción de los indicadores de Objetivos de Desarrollo del Milenio a nivel 
subnacional 

Julio de 2012 - junio de 2013 

Metadatos internacionales disponibles en el sitio web de ODM de la CEPAL  
II. Conciliación estadística y fortalecimiento de los mecanismos de coordinación nacional 
Informe de tipologías de discrepancias y medidas de conciliación estadística según áreas 
temáticas, objetivos, metas e indicadores seleccionados 

 

Inventario de los flujos de información entre los diferentes organismos nacionales e 
internacionales respecto de los indicadores de los ODM. El análisis y la elaboración del informe 
estarían a cargo del país coordinador del grupo de trabajo, con el apoyo de otros países miembros 
y de la secretaría técnica 

Julio de 2012 - junio de 2013 

III. Mejorar la comunicación entre los países miembros incorporando el uso de las TIC 
Sitio colaborativo virtual Enero de 2012. Establecido y 

funcionando 
Subsitio destinado a las principales actividades del grupo de trabajo sobre el seguimiento de los 
ODM de la CEA dentro del sitio de ODM de la CEPAL  

Enero de 2012. Establecido. 

IV. Promover y facilitar las actividades de formación y capacitación 
Curso de formación y capacitación en materia de estadísticas sobre los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio para fortalecer las capacidades técnicas de las oficinas nacionales de estadística y de 
los organismos sectoriales nacionales en la elaboración del informe nacional. Coordinación y 
difusión a través de la Red de transmisión del conocimiento 

Segundo semestre de 2012 

V. Gestión y planificación. Identificación de recursos financieros 
Plan de trabajo para el grupo de trabajo sobre el seguimiento de los ODM  Noviembre de 2011. Realizado 
Informe del grupo de trabajo sobre el seguimiento de los ODM para la undécima reunión del 
Comité Ejecutivo de la CEA  

Mayo de 2012. Realizado 

Informe de avance del grupo de trabajo sobre el seguimiento de los ODM para la duodécima 
reunión del Comité Ejecutivo de la CEA 

De abril a junio de 2013 

Informe de conclusiones de la reunión del grupo de trabajo sobre el seguimiento de los ODM 
respecto del balance de actividades del bienio y propuesta de líneas de acción para el bienio 
2014-2015 

Segundo semestre de 2013 

 

 Objetivo programático. 
 Producto. 
 Cronograma. 

 


