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A. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 
 
 
Desde su constitución, el grupo de trabajo sobre el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio tuvo 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 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 quinta reunión de la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL, se aprobaron 
los siguientes objetivos específicos del grupo de trabajo para el período 2009-2011: 
 

1. Mejorar la coordinación entre la CEPAL y el país coordinador del grupo de trabajo sobre el 
seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, con la perspectiva de fortalecer la 
labor de las oficinas nacionales de estadística en la ejecución del programa de trabajo del 
nuevo bienio.  

 
2. Contribuir al fortalecimiento de los mecanismos de coordinación nacional tendientes a la 

producción estadística de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y al adecuado reporte de 
estos objetivos en los informes nacionales. Esto se llevará a cabo con la colaboración del 
organismo estadístico, el responsable de la elaboración del informe nacional y los ministerios 
sectoriales correspondientes.  

 
3. Analizar y proponer indicadores que permitan a los países de América Latina y el Caribe 

realizar evaluaciones del avance hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio a 
escala subnacional de acuerdo con las prioridades y condiciones establecidas en cada país. 

 
4. Impulsar el desarrollo y la implementación de la agenda regional de conciliación estadística 

de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para facilitar la coordinación interinstitucional y la 
armonización de las estadísticas en los países, y entre ellos y los organismos internacionales. 

 
5. Identificar y canalizar recursos financieros que contribuyan a continuar la construcción y el 

perfeccionamiento de las capacidades estadísticas de los países en la producción de 
indicadores de avance hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y a promover 
su utilización en los informes correspondientes y por parte de otros usuarios.  

 
6. Promover y facilitar el intercambio de conocimientos y experiencias en torno a la producción 

y el uso de estadísticas sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio entre los distintos países 
de la región, a partir de la red interinstitucional de productores y usuarios de indicadores de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio en la región.  

 
7. Instar a los organismos internacionales a mejorar los indicadores de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio, evitando la imputación a menos que se disponga la cobertura, y 
transparentar las metodologías de cálculo sobre los indicadores de datos nacionales concretos 
para apoyar la toma de decisiones de manera fiable tras la celebración de consultas con los 
países interesados.  
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B. AVANCES HASTA LA FECHA 
 
 
En el bienio 2009-2011, el grupo de trabajo sobre el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio ha logrado avanzar con éxito en varios de los objetivos que se había propuesto, ejecutando gran 
parte de las actividades contempladas para el período. No obstante, se aprecia la necesidad de seguir 
avanzando en algunas materias abordadas y se reconocen ciertos desafíos a considerar en los objetivos y 
actividades del bienio siguiente. 
 
 Los buenos resultados han sido posibles gracias a la labor de la Argentina en el ejercicio de sus 
funciones como coordinador del grupo de trabajo sobre el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, el mejoramiento de la coordinación entre este país y la secretaría técnica, y el alto compromiso 
expresado por los países de participar e incluso financiar la asistencia a las reuniones del grupo de trabajo. 
Con esto, se da pleno cumplimiento al primer objetivo planteado para el período, sobre mejorar la 
coordinación entre la CEPAL y la Argentina como país coordinador.  
 
 Esta correcta coordinación permitió, además, la realización de dos reuniones del grupo de trabajo, 
organizadas en Buenos Aires por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) con el apoyo de 
la CEPAL.  
 
 La primera de ellas, la reunión preparatoria de las actividades generales del bienio, se llevó a cabo 
del 28 al 30 de septiembre de 2009 y contó con el apoyo financiero del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). Este primer Encuentro de países sobre seguimiento de los Objetivos de Desarrollo de 
Milenio de la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL tuvo como objetivo realizar un 
balance de las actividades desarrolladas durante el bienio anterior, ajustar los lineamientos de trabajo y 
definir nuevos objetivos para el bienio actual. 
 
 En el segundo Encuentro de países sobre seguimiento de los Objetivos de Desarrollo de Milenio de 
la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL, celebrado los días 14 y 15 de julio de 2011, los 
objetivos fueron: i) realizar un balance de las actividades desarrolladas durante el bienio, ii) ajustar los 
lineamientos de trabajo y definir los nuevos objetivos, iii) llegar a un acuerdo acerca del contenido del 
informe de actividades del bienio y iv) hacer una revisión de las recomendaciones del Comité Ejecutivo de 
la CEA para el mejor funcionamiento de los grupos de trabajo. De esta forma, se pudo avanzar en la 
elaboración de una propuesta de actividades para el bienio 2012-2013 y discutir los desafíos y las 
prioridades en materia de ODM, tanto a nivel nacional como regional, para acordar los puntos principales a 
considerar en el plan de trabajo futuro que se pondrá a consideración de la sexta reunión de la Conferencia. 
 
 Otra de las razones que han permitido avanzar de manera correcta hacia las metas propuestas ha 
sido la existencia del programa estadístico relativo a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que ha 
venido trabajando desde hace varios años en líneas de acción convergentes con los objetivos del grupo de 
trabajo. Esta situación permitió contar con una base de conocimiento regional y con recursos financieros 
adicionales que, aunque limitados, han facilitado la realización de estudios y encuentros en la región. 
 
 

1. Disminución de las discrepancias estadísticas 
 
Como se mencionó anteriormente, uno de los principales objetivos del grupo ha sido avanzar en la 
disminución de las discrepancias que existen entre los valores de los indicadores de los ODM informados 
por distintas fuentes nacionales e internacionales, y mejorar la disponibilidad de información, fomentando 
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la coordinación interinstitucional y contribuyendo al fortalecimiento de las capacidades estadísticas de 
los países. 
 
 En ese sentido, y apuntando hacia el cumplimiento de los objetivos 2 y 4 planteados por el grupo 
para el bienio 2009-2011, el grupo de trabajo ha desarrollado diversas actividades orientadas al 
fortalecimiento de las capacidades estadísticas e institucionales de los organismos estadísticos oficiales y 
otros organismos sectoriales. Estas actividades se han llevado a cabo junto con los países de América 
Latina y el Caribe, convocando a las oficinas nacionales de estadística, a algunos organismos sectoriales y 
a los responsables del informe nacional. 
 
i) Evaluación de las diferencias  
 
 La CEPAL ha asumido como una de sus tareas centrales contribuir con los países para subsanar 
tanto vacíos como discrepancias estadísticas en materia de ODM. Con esta finalidad, ha efectuado una 
amplia evaluación de las diferencias en la disponibilidad de datos y las discrepancias entre los valores de 
fuentes nacionales e internacionales, labor que se ha traducido en la elaboración de los siguientes 
documentos, que se proponen como avances en el desarrollo de estrategias y mecanismos para la 
conciliación estadística de indicadores de los ODM en América Latina y el Caribe: 

 
• Azócar, Irene, Rayén Quiroga y Pauline Stockins (2010), “Vacíos y discrepancias estadísticas 

en los indicadores ODM: hacia una estrategia regional de conciliación estadística para 
América Latina y el Caribe”, serie Estudios estadísticos y prospectivos, Nº 70 (LC/L.3176-P), 
Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 
Publicación de las Naciones Unidas, Nº de venta: S.10.II.G.150. 

 
• Stockins, P. y D. Taccari (2009), “Tipologías de discrepancias y medidas de conciliación 

estadística de los indicadores ODM según áreas temáticas seleccionadas: marco general”, 
documento presentado en el Seminario anual sobre Avances y desafíos en materia de 
conciliación estadística de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en los países de América 
Latina, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Buenos Aires, los 
días 5 y 6 de noviembre. 

 
• Bay, Guiomar (2009), “Algunas consideraciones respecto de las tipologías de discrepancias y 

medidas de conciliación estadística para los indicadores de mortalidad en la niñez de los 
ODM”, documento presentado en el Seminario anual sobre Avances y desafíos en materia de 
conciliación estadística de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en los países de América 
Latina, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Buenos Aires, los 
días 5 y 6 de noviembre. 

 
• Taccari, Daniel (2009), “Tipologías de discrepancias y medidas de conciliación estadística de 

los indicadores ODM según áreas temáticas seleccionadas: educación”, documento 
presentado en el Seminario anual sobre Avances y desafíos en materia de conciliación 
estadística de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en los países de América Latina, 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Buenos Aires, los días 5 y 6 
de noviembre. 
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2. Promoción de la coordinación interinstitucional y fortalecimiento 
de las capacidades estadísticas 

 
i) Organización de encuentros regionales sobre los ODM 
 
 Como forma de contribuir al fortalecimiento de los mecanismos de coordinación nacional 
tendientes a la producción estadística de los ODM y al adecuado reporte de estos objetivos en los informes 
nacionales, la CEPAL ha venido desarrollando encuentros regionales de forma anual con el objeto de 
avanzar hacia una mayor articulación interinstitucional en los países, y entre estos y los organismos 
internacionales, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos 2, 6 y 7 planteados para el período. 
 
 Los días 5 y 6 de noviembre de 2009 se llevó a cabo en Buenos Aires el Seminario anual sobre 
Avances y desafíos en materia de conciliación estadística de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en 
los países de América Latina, organizado por la División de Estadística y Proyecciones Económicas de la 
CEPAL con el apoyo del INDEC. Los objetivos fueron dar continuidad a los encuentros anuales 
relacionados con este tema, ofrecer un espacio de debate e intercambio de ideas sobre temas transversales 
referidos a los ODM, fortalecer las capacidades estadísticas de producción nacional, avanzar hacia una 
mayor articulación interinstitucional en los países, y entre estos y los organismos internacionales. 
Participaron del seminario representantes de alto nivel de las oficinas nacionales de estadística y de los 
organismos nacionales encargados de la elaboración del informe nacional sobre los ODM, así como de los 
organismos regionales responsables del cálculo y monitoreo de indicadores de los ODM en América 
Latina y el Caribe. 
 
 Asimismo, del 31 de enero al 3 de febrero de 2011 se realizó el Taller sobre el monitoreo de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio en San José, organizado por la División de Estadísticas de las 
Naciones Unidas con el apoyo de la CEPAL, el Instituto Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica y 
el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) de ese país. Este encuentro 
tuvo una convocatoria orientada principalmente a los países de Centroamérica, pero se considera pertinente 
su mención, ya que la dinámica de trabajo resultó extremadamente conveniente para producir el encuentro 
entre los productores de información de los países y los técnicos de los organismos internacionales 
encargados de elaborar los indicadores de los ODM a nivel mundial. Los representantes de las oficinas 
nacionales de estadística y los ministerios formaron grupos de trabajo para discutir con los representantes 
de los organismos las discrepancias existentes entre los datos nacionales y los internacionales. Participaron 
representantes de siete países (Costa Rica, Ecuador, Honduras, Panamá, Paraguay, República Dominicana 
y Venezuela (República Bolivariana de)) y representantes de siete organismos internacionales (Banco 
Mundial, CEPAL, División de Estadísticas de las Naciones Unidas, Fondo de Población de las Naciones 
Unidas (UNFPA), Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) y Organización Panamericana de la Salud (OPS)). 
 
ii) Participación en reuniones regionales temáticas 
 
 Otra línea de acción que se había propuesto para el bienio 2009-2011 con el fin de hacer más 
eficiente el uso de los escasos recursos financieros disponibles y que demostró ser de gran utilidad para 
avanzar hacia la conciliación estadística en materias concretas contenidas en los ODM fue la inclusión de 
sesiones extraordinarias de discusión de indicadores de los ODM en encuentros regionales de campos 
temáticos específicos. 
 
 Esta aproximación temática de las diferentes dimensiones de los ODM se nutrió además de la 
convocatoria en estas instancias de productores y usuarios de estadísticas pertinentes a cada tema a tratar. 



7 

 

 Los tres encuentros programados en el plan de actividades fueron: 
 

• Reunión de Directores de Estadística. Prácticas para mejorar la calidad de datos de 
mortalidad y armonización de los indicadores del Milenio 4 y 5: dos foros de discusión, 
organizados por la OPS y la CEPAL en Lima del 27 al 29 de abril de 2010. 

 
• Sexto taller sobre la medición de la sociedad de la información en América Latina y el 

Caribe, organizado por el Observatorio para la Sociedad de la Información en Latinoamérica 
y el Caribe (OSILAC), con el apoyo del Centro Internacional de Investigaciones para el 
Desarrollo (CIID), en Montevideo del 21 al 23 de septiembre de 2010. 

 
• Undécimo Encuentro internacional de estadísticas de género y políticas públicas basadas en 

evidencias empíricas, realizado en Aguascalientes (México) del 28 al 30 de septiembre de 2010. 
 
 Con la participación en estos encuentros, se alcanzó a concretar el total de intervenciones 
previstas para el bienio. 
 
 La participación en la Reunión de Directores de Estadística se considera una experiencia valiosa 
para evaluar discrepancias entre las cifras oficiales de cada país y las elaboradas por los organismos 
regionales. En este sentido, aún queda pendiente elaborar una agenda de trabajo con esos organismos (la 
OPS, la OMS y el UNICEF), referentes regionales e internacionales de los ODM en materia de salud, con 
el propósito de establecer una práctica que permita analizar en detalle la metodología que se utiliza para 
calcular estos indicadores. 
 
 El Taller sobre la medición de la sociedad de la información fue organizado por el Observatorio 
para la Sociedad de la Información en América Latina y el Caribe (OSILAC) de la División de Desarrollo 
Productivo y Empresarial de la CEPAL. En la sesión extraordinaria sobre los ODM, se discutió la 
propuesta de la CEPAL respecto de la elaboración de un grupo de indicadores complementarios sobre el 
acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC).  
 
 Por último, el Encuentro Internacional de Estadísticas de Género dejó conclusiones valiosas 
reseñadas en el informe del evento. Esta meta se alcanzó aun cuando no se pudo concretar la participación 
incorporando en una de las jornadas una sesión extraordinaria del grupo de trabajo sobre el seguimiento 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, debido a la falta de coordinación entre las instituciones 
organizadoras. Este hecho conduce a considerar con más detalle la planificación de las actividades del 
grupo para el próximo bienio. 
 
 Todo lo anterior permitió el avance en el cumplimiento del objetivo 5 que se había formulado 
para el período. 
 
 

3. Reducción de la escala geográfica de monitoreo de los ODM 
 
Uno de los objetivos específicos del grupo de trabajo para el período 2009-2011 fue analizar y proponer 
indicadores que permitan a los países de América Latina y el Caribe realizar evaluaciones del avance 
hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio a escala subnacional de acuerdo con las 
prioridades y condiciones establecidas en cada país.  
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 Si bien se ha detectado una creciente demanda por generar diagnósticos de avance de los ODM a 
escala subnacional, y esta preocupación ha quedado de manifiesto en cada uno de los encuentros que se 
realizaron en el marco de las reuniones del grupo de trabajo, el desarrollo incipiente de esta materia en la 
región dificulta la propuesta de indicadores comunes a escalas geográficas como regiones, departamentos, 
estados u otras. 
 
 Por ello, el grupo de trabajo sobre el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio se ha 
replanteado el objetivo original, optando en un principio por analizar las experiencias y buenas prácticas 
en la elaboración de informes nacionales sobre los ODM a escala subnacional, poniendo especial énfasis 
en la identificación de obstáculos para su producción. A fin de avanzar en la materia, se contempló en 
cada uno de los encuentros regionales la incorporación de sesiones especiales para tratar la temática de 
monitoreo de los ODM a escala subnacional.  
 
 Por otra parte, se pretende elaborar un documento de diagnóstico en el que se identifiquen los 
países de la región que a la fecha cuentan con este tipo de informes. 
 
 

C. LABOR ACTUAL 
 
 
Para lo que resta de 2011, el grupo de trabajo ha asumido la responsabilidad de reexaminar sus objetivos 
y su programa de actividades para el próximo bienio y elaborar un programa de actividades para presentar 
a la sexta reunión de la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL. 
 
 Asimismo, el grupo considera relevante avanzar en la implementación de una plataforma 
informática de interacción virtual de manera de aumentar el compromiso de los países y homogenizar su 
participación, haciéndola al mismo tiempo más eficiente. Con esto se pretende avanzar hacia la 
consecución del objetivo 6 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 Objetivos de 
Desarrollo del Milenio 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, sobre incorporar progresivamente el uso de las TIC en el 
funcionamiento de los grupos. 
 
 Por su parte, la CEPAL organizará el Seminario anual sobre Avances y desafíos en materia de 
conciliación estadística de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en los países de América Latina, a 
realizarse en México, D.F. los días 1 y 2 de diciembre, como forma de seguir contribuyendo al 
fortalecimiento de los mecanismos de coordinación nacional tendientes a la producción estadística de los 
ODM. Se espera la participación de representantes de la División de Estadística de las Naciones Unidas, 
organismos internacionales, oficinas nacionales de estadística y organismos nacionales productores de 
informes nacionales sobre los ODM. 
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D. OBJETIVOS PARA EL PERÍODO 2012-2013 
 
 
En este nuevo período, el grupo de trabajo sobre el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio reafirma sus objetivos generales respecto de disminuir las discrepancias estadísticas, mejorar la 
producción de estadísticas oficiales sobre los ODM bajo estándares internacionales y puntos de referencia 
regionales y promover la coordinación interinstitucional y la armonización de las estadísticas sobre los 
ODM. En este sentido, redobla los esfuerzos tendientes a cimentar y perfeccionar las capacidades 
estadísticas para la producción de indicadores del Milenio, promoviendo una agenda de trabajo tendiente 
a apoyar las tareas que se efectúan a nivel nacional y a profundizar los procesos de coordinación 
interinstitucional de los países, así como entre estos y los organismos internacionales. 
 
 La CEPAL reafirma su compromiso de apoyar la producción estadística nacional y el avance en 
la conciliación estadística, y su voluntad de seguir aportando estudios analíticos que indiquen la situación 
regional en cada uno de los indicadores de los ODM, de forma tal 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 inter-institucionales para el monitoreo de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio a través de la cooperación interregional y el intercambio de conocimientos, que 
cuenta con el respaldo financiero de la Cuenta del Desarrollo de las Naciones Unidas. 
 
 Por lo anterior, el grupo de trabajo sobre el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio presenta para la consideración y aprobación de la Conferencia Estadística de las Américas de la 
CEPAL los objetivos específicos y las actividades del período 2012-2013: 
 

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

 
2. Continuar con el desarrollo de acciones orientadas a la conciliación estadística por medio de 

la identificación y el análisis de las 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 al adecuado reporte de estos objetivos en los informes nacionales. 

 
 Siguiendo las recomendaciones de la Conferencia respecto del funcionamiento de los grupos de 
trabajo, se plantean además los siguientes objetivos para el bienio: 
 

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

 
4. 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. 

 
5. Identificar y canalizar recursos financieros que contribuyan a continuar la construcción y el 

fortalecimiento de 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, y a 
promover su utilización en los informes correspondientes y por parte de otros usuarios. 
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E. PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL PERÍODO 2012-2013 
 
 
Para dar cumplimiento a los objetivos señalados, el grupo de trabajo sobre el seguimiento de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio tiene previsto realizar las siguientes actividades: 
 
 

1. Actividades generales de planificación y gestión 
 
a) Reuniones del grupo de trabajo 
 

• 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 mantención de contenidos del sitio colaborativo, con el objeto de mantener 
una comunicación fluida entre los diferentes miembros del grupo; organización de reuniones 
virtuales y debates técnicos (véanse las actividades relacionadas con el objetivo 4). 

 
 

2. Actividades relacionadas con el objetivo 1 (desarrollo estadístico) 
 
a) Gestionar y coordinar la participación en encuentros temáticos organizados por otros organismos 

regionales en donde se traten diferentes dimensiones abordadas en los ODM, con el objeto de 
discutir y analizar los avances y desafíos en materia de indicadores de los ODM en los espacios 
sectoriales respectivos. Para ello se espera: 

 
• Abordar las especificidades de los indicadores 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 el objeto de 
hacer un uso eficiente de los recursos disponibles. 

• Dar continuidad a los encuentros realizados durante el bienio anterior. 
 
b) Organizar un taller regional de fortalecimiento de capacidades estadísticas en materia de 

indicadores de los ODM destinado a técnicos de las oficinas nacionales de estadística y otros 
productores de información a nivel nacional, a fin de tratar aspectos técnicos y contenidos 
metodológicos de estos indicadores. Se espera la participación de técnicos de organismos 
internacionales con el objeto de: 

 
• Tratar temas técnicos de campos específicos vinculados a los ODM. 
• Transparentar adecuadamente los ajustes y métodos de cálculo utilizados por los organismos 

internacionales para la producción de indicadores para el monitoreo de los ODM a escala 
internacional. 

 
c) Dentro de las posibilidades del proyecto que está implementado la CEPAL, se espera realizar 

algunas misiones de asistencia técnica enfocadas en el fortalecimiento de las capacidades de los 
equipos técnicos nacionales en la producción y monitoreo de los indicadores de los ODM. La 



11 

 

estrategia dependerá de la demanda y de los desafíos existentes en algunos Objetivos en 
particular, además del presupuesto disponible para el proyecto. Asimismo, se prevé la realización 
de misiones de cooperación horizontal acordes con las demandas específicas de algunos países de 
la región a partir de las fortalezas nacionales existentes en países con altos estándares de 
desarrollo estadístico en la región. 

 
d) Ampliar la propuesta de indicadores de los ODM complementarios pertinentes con la situación 

regional en áreas seleccionadas: hambre, empleo y salud. 
 
e) Promover la producción de indicadores que permitan a los países de América Latina y el Caribe 

realizar evaluaciones del avance hacia la consecución de los ODM a escala subnacional de 
acuerdo con las prioridades y condiciones establecidas en cada país. Para ello, se podría aplicar a 
cada país una ficha técnica para elaborar un inventario de operaciones estadísticas que permita 
derivar un catálogo de las fuentes disponibles para la producción de los indicadores de los ODM a 
nivel subnacional, considerando la oportunidad de los datos provenientes de la ronda de censos de 
2010, entre otras fuentes de información. El análisis y la elaboración del informe estarían a cargo 
del país coordinador del grupo de trabajo, con el apoyo de otros países miembros del grupo y la 
secretaría técnica. 

 
 

3. Actividades relacionadas con el objetivo 2 (conciliación estadística) 
 
a) Realización de al menos un seminario regional sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(organizado por la CEPAL con apoyo del país coordinador del grupo de trabajo), para el que se 
convocaría en forma conjunta a los directores de las oficinas nacionales de estadística de la 
región, los encargados de los informes nacionales sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio y 
a los organismos internacionales, orientado, entre otros temas a:  

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

de los ODM.  
• 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 e informe sobre los ODM. 
• Promover el uso de indicadores complementarios para el análisis de la situación de los países 

en el contexto regional. 
 
b) Avanzar en el tratamiento de las discrepancias estadísticas en encuentros, reuniones y talleres a 

desarrollarse durante el bienio. Para ello se espera:  
 

• Discutir medidas de conciliación estadística con las instancias de carácter nacional y con 
organismos internacionales o regionales especializados en pobreza, salud, medio ambiente, 
educación, género y otros temas, que permitan avanzar en la armonización de las estadísticas 
sobre los ODM 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 ODM y los métodos 
de imputación utilizados. 
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• Propender al fortalecimiento de los mecanismos de coordinación interinstitucional mediante 
la participación activa de todos los actores involucrados en los procesos estadísticos 
relacionados con los indicadores y los informes nacionales sobre los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio. 

 
c) Sistematizar los flujos de información entre los diferentes organismos nacionales e 

internacionales respecto de los indicadores de los ODM, para comprender de mejor manera el 
origen de las estadísticas utilizadas a escala internacional y con ello avanzar hacia la conciliación 
estadística. El levantamiento de información se podría efectuar mediante la aplicación de una 
ficha técnica en cada país, que sería luego recibida por país coordinador del grupo de trabajo para 
su análisis y elaboración de un informe. 

 
 

4. Actividades relacionadas con el objetivo 3 (formación y capacitación) 
 
a) Mantener una estrecha coordinación con la Red de transmisión del conocimiento a efectos de 

llevar a cabo actividades de formación y capacitación (sujetas a la disponibilidad de 
financiamiento) en materias estadísticas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, tanto 
generales como específicas, de manera de fortalecer las capacidades técnicas de las oficinas 
nacionales de estadística y de los organismos sectoriales nacionales respectivos en la elaboración 
del informe nacional. 

 
 

5. Actividades relacionadas con el objetivo 4 (red regional) 
 
a) Incorporar al funcionamiento del grupo de trabajo un sitio colaborativo para la comunicación 

entre los miembros y la realización de reuniones y talleres virtuales. Para el logro de este 
propósito, el país coordinador del grupo de trabajo, en colaboración con la secretaría técnica, 
desarrollará y administrará un foro virtual como soporte de discusiones y opiniones en línea. 

 
• Reuniones a distancia para coordinar las actividades definidas para el nuevo bienio. 
• Organización de debates técnicos para mejorar la colaboración y el trabajo conjunto entre las 

oficinas nacionales de estadística con el propósito de fortalecer su participación en la 
elaboración de los informes nacionales sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

 
 

6. Actividades relacionadas con el objetivo 5 (financiamiento) 
 
a) Consultas con los países, a través del foro, para la formulación de estrategias de búsqueda de 

fondos y la elaboración de los proyectos correspondientes para financiar las reuniones 
presenciales y las actividades relativas a los aspectos estadísticos de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio.  

 
b) Identificar posibles fuentes de recursos y donantes. 
 
c) Gestionar proyectos con donantes. 
 


