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NOTA CONCEPTUAL 

 

INTRODUCCIÓN 

A menos de un año del vencimiento del plazo establecido para el cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio, la comunidad internacional y los países han comenzado un proceso de examen 

de los logros alcanzados
1
 y han iniciado un diálogo sobre la agenda para el desarrollo deseada para 

después de 2015. La comunidad estadística no ha quedado fuera de esta reflexión,  y la construcción de 

capacidades estadísticas ha sido reconocida como parte consustancial a la Agenda de Desarrollo 

después de 2015.  

 

Durante los últimos diez años la comunidad estadística internacional ha trabajado a fin de mejorar los 

datos y las metodologías para el seguimiento de los ODM. El Grupo Interinstitucional y de Expertos 

sobre los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, junto a diversos organismos 

internacionales, regionales y nacionales, ha puesto en marcha numerosas iniciativas y actividades para 

ayudar a los países a reforzar su capacidad estadística de producir, analizar y difundir datos para dar 

seguimiento al desarrollo y mejorar el diálogo entre los expertos nacionales e internacionales
2
. En esta 

misma línea ha trabajado también el Programa Estadístico ODM de la CEPAL, con el objeto de aumentar 

la disponibilidad de información estadística fiable y de buena calidad para dar seguimiento a los ODM en 

la región de América Latina y el Caribe. Una de las actividades permanentes ha sido justamente la 

organización de encuentros regionales, con el objeto de discutir junto a los países diferentes aspectos 

estadísticos relacionados con el proceso de monitoreo de los ODM. Estos encuentros han servido 

                                                           
1
 El Consejo Económico y Social (ECOSOC) realizó en junio de 2014 una serie de debates durante los que revisó lo conseguido y 

lo que queda por hacer para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). 
2
 Naciones Unidas. Consejo Económico Social. Indicadores para el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio  

Informe del Secretario General. Comisión Estadística, 45 periodo de sesiones. Marzo 2014. 
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además como espacios de promoción de la coordinación interinstitucional entre los productores de 

información y los formuladores de política de los países de la región.  

 

El presente Seminario concluye este ciclo de encuentros y tiene como objetivo general hacer un balance 

final de de las actividades llevadas a cabo durante los últimos años en materia de mejoramiento 

estadístico para dar seguimiento a las metas del Milenio  y enfocar la mirada en los nuevos desafíos que 

impondrá el dar seguimiento a la Agenda de Desarrollo de las Naciones Unidas después de 2015. 

AVANCES EN LA DEFINICIÓN DE LA AGENDA DE DESARROLLO DESPUÉS 
DE 2015 

Durante el sexagésimo sexto período de sesiones de la Asamblea General, celebrado en 2011, el 

Secretario General de las Naciones Unidas abrió la discusión sobre las prioridades de desarrollo con 

posterioridad a 2015. En el informe dado a conocer allí, titulado “Acelerar el logro de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio: opciones de crecimiento sostenido e inclusivo y cuestiones relativas a la 

promoción de la agenda de las Naciones Unidas para el desarrollo con posterioridad a 2015”, se 

examinaron los progresos y desafíos pendientes hasta 2015 y se sugirieron consideraciones para la 

nueva agenda de desarrollo.  

Para apoyar las acciones encaminadas al diseño la agenda futura, el Secretario General ha establecido 

un proceso participativo que ha incluido, entre otros, la realización de consultas nacionales y temáticas, 

y el establecimiento de equipos técnicos y políticos, cuyo trabajo ha ido dando forma a lo que se conoce 

como la Agenda de Desarrollo después de 2015. Además del documento emanado de la Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20), “El futuro que queremos”, el Equipo de 

Tareas del Sistema de las Naciones Unidas sobre la Agenda de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

después de 2015 publicó en el año 2013 el informe “El futuro que queremos para todos” y “Estadísticas 

e indicadores para la agenda para el desarrollo después de 2015”. Por su parte el Grupo de Alto Nivel de 

Personas Eminentes sobre la Agenda para el Desarrollo después de 2015 publicó el reporte titulado 

“Una nueva alianza mundial: erradicar la pobreza y transformar las economías a través del desarrollo 

sostenible”. Adicionalmente durante el año en curso el Grupo de Trabajo Abierto sobre los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible ha  trabajado de forma intensa en la propuesta de un conjunto de objetivos de 

desarrollo sostenible. A la fecha el Grupo de Trabajo  ya ha concluido el llamado “Borrador cero”, una 

propuesta de 17 objetivos y un número considerable de metas de desarrollo sostenible en diversas 

áreas prioritarias, resultado de un proceso consultivo en donde han participado los gobiernos, diversos 

grupos de la sociedad civil, agencias mundiales y organismos regionales.  

Los Estados Miembros han convenido en general en que la erradicación de la pobreza seguirá siendo la 

más alta prioridad, y que para lograr este objetivo se requiere de un crecimiento económico sostenido, 

inclusivo y equitativo. Además se reconoce ampliamente la necesidad de asegurar que toda la población 

tenga acceso a bienes y servicios básicos para una vida decente, un empleo productivo, salud y 

educación. La agenda llama también, entre otros, a reducir las repercusiones negativas de las presiones 

ambientales sobre el bienestar humano, promoviendo patrones de consumo y producción sostenibles. 

La reducción de las desigualdades y respeto a los derechos humanos destacan como temas transversales 

para el logro del desarrollo sostenible. 

 

El diseño e implementación de políticas públicas que aboguen por la igualdad a través de la inclusión 

requerirá de información estadística relevante y de calidad. Por ello, mejorar la calidad y la 

disponibilidad de información estadística ha sido reconocido como un tema relevante en el debate 
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sobre el marco de monitoreo, debido a sus repercusiones en la rendición de cuentas, la transparencia y 

la eficacia en la elaboración de políticas. 

 

El llamado a una “revolución de datos”  así como la creación de una Alianza Mundial sobre Datos del 

Desarrollo, promovido por el Grupo de Alto Nivel de Personas Eminentes convocado por el Secretario 

General, da cuenta de la imperiosa necesidad de enfocar los esfuerzos de la comunidad internacional en 

poner el desarrollo de las estadísticas, tanto nacionales como regionales e internacionales, como uno de 

los ejes fundamentales para acompañar la implementación de la agenda en su conjunto. 

 

OBJETIVOS DEL SEMINARIO 

Dentro del contexto recién descrito, el objetivo de este seminario es reflexionar junto a los productores 

y usuarios de información estadística de los países y otros organismos estadísticos que operan en la 

región, acerca de las experiencias en el monitoreo de los ODM durante los últimos años, sus 

implicancias para los sistemas nacionales de estadística y los problemas enfrentados en cuanto a la 

producción de la información.  

Por otra parte el seminario se propone poner en la palestra algunas temáticas prioritarias de desarrollo 

que emergen a la luz de la discusión de la Agenda de Desarrollo después de 2015, los desafíos que 

enfrenta la región para su medición y las acciones requeridas para disponer de información estadística 

oportuna y de calidad. 

Los temas a tratar serán aquellos que ya han sido identificados a escala mundial como temas prioritarios 

para la agenda futura y que son además de especial relevancia para el desarrollo de la región. Como ya 

es sabido el marco de monitoreo aún en desarrollo amplía la mirada más allá de los ODM, incorporando 

temáticas que ya estaban presentes en el marco de monitoreo de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio, pero incluye adicionalmente temas emergentes prioritarios, muchos de los cuales presentan 

por ahora serios problemas de medición.  

El seminario no pretende tratar a fondo cada una de estas temáticas, a favor de dar una mirada general 

a varios de ellos. Las temáticas a tratar serán las siguientes:  

• Estadísticas  de pobreza, incluyendo mejores mediciones de desigualdad, protección social y 

trabajo decente 

• Estadísticas educativas y los desafíos en  la medición de la calidad  

• Avances en la producción de estadísticas con enfoque de género 

• Calidad y cobertura de las estadísticas vitales y salud 

• La sostenibilidad ambiental y las estadísticas prioritarios para avanzar en la región 

• Estadísticas agropecuarias y producción de indicadores agroambientales 

• Estadísticas urbanas 

• Estadísticas de gobernanza, seguridad pública y justicia 


