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PALABRAS DEL SR. HORACIO SANTAMARÍA,  
DIRECTOR DE LA DIVISIÓN DE ESTADÍSTICA Y 
PROYECCIONES ECONÓMICAS DE LA CEPAL,  

EN LA INAUGURACIÓN DEL SEMINARIO REGIONAL  
“LAS OFICINAS NACIONALES DE ESTADÍSTICA FRENTE  

A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO:  
UNA NUEVA EVALUACIÓN” 

 
CEPAL, Santiago de Chile 

9 de noviembre de 2006 
 

Distinguidos representantes de las Oficinas Nacionales de Estadística de los 
países de América Latina y el Caribe, entre los que reconozco y saludo a 
varios Directores Generales y a viejos amigos y colegas de entrañable 
recuerdo. 
 

A nombre del Secretario Ejecutivo de la CEPAL, Sr. José Luís 
Machinea, me ha correspondido el alto honor de darles la más cordial 
bienvenida a esta, vuestra casa, la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe y expresarles nuestro beneplácito, porque este selecto grupo de 
altos funcionarios de los países de la región se reúnan en esta oportunidad, 
para analizar un tema tan crucial como es el del seguimiento de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio.  

 
 Como ustedes saben, este Seminario es parte de las actividades del 
Proyecto de  “Fortalecimiento de la capacidad de los países de América 
Latina y el Caribe para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio”,que está llevando a cabo  la División de Estadística y Proyecciones 
Económicas de la CEPAL, con financiamiento de las propias Naciones 
Unidas, a través de su  Cuenta del Desarrollo, conocida familiarmente por su 
nombre en inglés, (Development Account). Este proyecto generado por la 
centralidad que ocupan los Objetivos de Desarrollo del Milenio en la 
Agenda internacional para el desarrollo, orienta sus actividades a atender  la 
urgencia de encontrar respuestas a los desafíos planteados en el campo 
estadístico para estos fines, procurando para ello el fortalecimiento de  las 
capacidades de las instancias técnicas nacionales que generan  información y 
efectúan los análisis requeridos por el monitoreo periódico del cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
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 En los trabajos que ustedes desarrollarán en estos días se pretende 
además enriquecer el debate comenzado durante el taller conjunto 
BID/Banco Mundial/PNUD/CEPAL cuyo título mismo exime de toda 
explicación: “Las Oficinas Nacionales de Estadística frente a los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio”. Fue realizado en Santo Domingo, República 
Dominicana, con la invaluable colaboración de la Oficina Nacional de 
Estadística de ese país, y al mismo asistieron gran parte de los aquí 
presentes. 
 

En esa ocasión, se formularon una serie de recomendaciones que 
siguen vigentes. Así, en el ámbito nacional, se destacó la importancia de 
involucrar  de manera más extensa e intensa a las Oficinas Nacionales  de 
Estadística, específicamente en la elaboración de los Informes Nacionales 
periódicos de avance y se estuvo de acuerdo en fomentar la evaluación y 
seguimiento de las metas de manera  más participativa e incluyente, 
subrayándose, al mismo tiempo, el rol de las Oficinas de Estadística como 
coordinadores de los  Sistemas Estadísticos Nacionales. A su vez, en el 
ámbito internacional, los participantes recomendaron fomentar la 
cooperación horizontal entre las Oficinas Nacionales de Estadística con el 
fin de compartir experiencias relevantes y difundir buenas prácticas en torno 
al monitoreo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y mejorar la 
coordinación entre agencias internacionales evitando duplicaciones.  
Sugirieron, asimismo, la realización de una revisión de la disponibilidad de 
indicadores para el seguimiento de los distintos objetivos en cada uno de los 
países de la región y un análisis de las discrepancias entre las fuentes 
nacionales e internacionales. 
 
 Considerando lo anterior, puede adelantarse que el objetivo de este 
nuevo Seminario Regional es contar con una visión actualizada del rol de las 
Oficinas Nacionales de Estadística en el seguimiento de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, y analizar y acordar nuevas acciones  para enfrentar 
los crecientes desafíos que les plantea el producir y suministrar los datos 
necesarios para este propósito. Tal y como se sugirió en el Seminario de 
Santo Domingo, en esta ocasión se contará con una evaluación de la 
disponibilidad de información para el seguimiento de los Objetivos  en los 
diferentes países de la región, así como de una comparación entre datos de 
fuentes nacionales e internacionales. Se plantearán asimismo nuevas 
propuestas de indicadores complementarios para el seguimiento de los 
distintos objetivos en áreas como la  educación, género y medio ambiente, y 
se expondrán experiencias recientes de las Oficinas Nacionales de 
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Estadística en la preparación de los Informes Nacionales sobre el tema, de 
gran interés para compartir y aprovechar valiosas experiencias. 
 
 Cabe  destacar también que este Seminario es parte de un programa 
continuo de apoyo al fortalecimiento de la capacidad estadística en los países 
de América Latina y el Caribe que lleva a cabo regularmente la División de 
Estadística y Proyecciones Económicas de la CEPAL. Como ejemplos de 
este compromiso con las Oficinas Nacionales de Estadística pueden citarse  
el Programa MECOVI para el Mejoramiento de las Encuestas y la Medición 
de las Condiciones de Vida en América Latina y el Caribe, ejecutado desde 
hace años conjuntamente con el Banco Interamericano de Desarrollo, el 
Banco Mundial y las instituciones nacionales, así como el proyecto 
REDESA, siglas que identifican a la Red de Instituciones y Expertos en 
Estadísticas Sociales y del Medio Ambiente.  
 

Vale la pena mencionar, para finalizar, que esta reunión contribuye 
también al programa de trabajo de la Conferencia Estadística de las 
Américas, órgano intergubernamental que coordina la promoción del 
desarrollo de las estadísticas oficiales de los países de la región. Al respecto, 
corresponde señalar que en la última reunión del Comité Ejecutivo de ésta 
Conferencia Estadística de las Américas que tuvo lugar en Madrid, España, a 
fines de septiembre de 2006, se determinó que en la cuarta Conferencia, a 
celebrarse en julio de 2007, en Santiago de Chile, se examine el tema de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio como uno de los principales aspectos 
sustantivos de este próximo encuentro, habiéndose solicitado a Argentina 
que asuma la coordinación del Grupo de Trabajo de la Conferencia sobre el 
seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
  
  Este Seminario constituye una oportunidad excelente para 
intercambiar experiencias y discutir los avances y desafíos en materia de 
seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. No abrigamos 
dudas de que se obtendrán de esta reunión resultados sustantivos que 
permitirán a los países fortalecer la generación de información para el 
monitoreo de las metas cuantitativas de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, y a la CEPAL, seguir colaborando cada vez con más eficacia en 
este proceso. 
 

Finalmente, sólo queda agradecer muy especialmente la participación 
de todos ustedes, augurándoles mucho éxito en la reunión. Les deseo una 
felíz estadía en este maravilloso país, reiterándoles que tanto mis colegas, 
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como el que les habla, estamos a su disposición para asistirlos en todas las 
formas posibles. 
 
 Muchas gracias. 


