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Los Objetivos de Desarrollo del Milenio

En septiembre del 2000, los Jefes de Estado y de Gobierno de 147
países y 42 ministros se reunieron en la “Cumbre del Milenio” con el 
fin de realizar un esfuerzo conjunto para revitalizar la cooperación 
internacional destinada a los países menos desarrollados y 
combatir la pobreza extrema
De ese encuentro surgieron una serie de objetivos y metas para el 
desarrollo, entre los que figuran los “Objetivos de Desarrollo del 
Milenio” (ODM)
Los ODM están compuestos por 8 objetivos, 18 metas y 48 
indicadores. Con el fin de establecer un sistema estable y 
homogéneo de seguimiento, se fijaron metas cuantitativas y 
temporales, en el entendido que la supervisión era más fácil para 
algunas metas que para otras
Se determinó que 1990 sería el año de referencia



Dimensión regional, nacional y local:
– Informe inter-institucional: Una mirada desde 

América Latina y el Caribe
– Informes nacionales y locales

El seguimiento de los ODM

Dimensión mundial:
– Informes de seguimiento de Naciones Unidas: 

tendencias mundiales y regionales

Se reconoce la necesidad y conveniencia 
de adecuar los ODM a las realidades 

regionales, nacionales y locales



Dificultades para el seguimiento de los 
ODM

Preocupaciones expresadas en el Informe 
de los Amigos del Presidente de la Comisión 
de Estadística de Naciones Unidas:
– Vacíos de información para determinados 

indicadores y países
– Falta de consideración de datos nacionales 

existentes
– Ausencia de metadatos
– Dudas sobre metodologías de imputación de datos



La dimensión regional de los ODM: 
Algunas actividades de la CEPAL

Informe inter-institucional ODM en AL y el C
Proyecto “Fortalecimiento estadístico para el 
monitoreo de los ODM” (inter-divisional):
– Portal del Milenio y base de datos regional
– Análisis y acompañamiento informes nacionales
– Propuesta para adaptación de metas e indicadores
– Recomendaciones taller regional Santo Domingo 

(2005)
– Seminario regional de Santiago (2006):

Agenda
Resultados esperados



Informe Inter-Institucional
CEPAL, FAO, FNUAP, HÁBITAT, OIT, OPS, PMA, PNUD, PNUMA, UNICEF, UNIFEM

Hacia finales de 2004, los organismos del Sistema de Naciones 
Unidas en América Latina concordaron elaborar de manera 
conjunta un documento sobre los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio para América Latina y el Caribe, bajo la coordinación de la 
CEPAL
“Objetivos de Desarrollo del Milenio: Una mirada desde América 
Latina y el Caribe” fue publicado en marzo de 2005
El documento apunta a complementar a los Informes Nacionales 
producidos por los países mediante una mirada regional a los ODM
Dichos Informes constituyeron un insumo fundamental en la 
elaboración del documento, por ser ellos los más cercanos a las 
realidades nacionales y brindar un mayor grado de detalle que las 
fuentes internacionales
No obstante, las limitaciones a la comparabilidad entre países 
derivadas de las divergencias en metodología, cobertura geográfica, 
etc. hicieron necesario recurrir a fuentes de datos internacionales y 
regionales en la elaboración del documento



Disponibilidad de información: Carencias

En la elaboración del Informe se pudo constatar que, 
pese a la extensa cantidad de información disponible en 
la región, se presentan algunos vacíos significativos:

– Ausencia de datos relevantes en torno al año base (1990), lo 
que llevó a recurrir a información parcial disponible y cálculos 
retrospectivos

– Falta de series regulares de información que permitan analizar 
tendencias

– Algunos ámbitos prácticamente no cuentan con información 
disponible, como ocurre con Medio Ambiente

– Muy poco desarrollo de esquemas de proyección de resultados 
a futuro en los propios países

La resolución de estos vacíos se manifiesta a través de 
distintos desafíos que los Sistemas Nacionales de 
Estadística deben encarar ...



Disponibilidad de información: Desafíos

Aumentar la disponibilidad de los datos
Aumentar su relevancia para las políticas nacionales
Reducir el desfase temporal y asegurar la continuidad en 
el mediano y largo plazo
Mejorar la comparabilidad internacional
Asegurar los recursos humanos y financieros suficientes 
para el seguimiento de los ODM
Liderar el mejoramiento de la coordinación 
interinstitucional en el ámbito de los SEN
Mejorar el acceso y aumentar el uso de estadísticas para 
el seguimiento del desarrollo



Proyecto CEPAL sobre “Fortalecimiento 
estadístico para el monitoreo de los ODM”

Portal del Milenio y base de datos regional
Análisis y acompañamiento informes nacionales
Propuesta para adaptación de metas e 
indicadores
Recomendaciones taller regional Santo 
Domingo (2005)
Seminario regional de Santiago (2006):

Agenda
Resultados esperados



www.cepal.org/mdg



Informes Nacionales en 
América Latina y el Caribe

A la fecha existen 31 informes de países en los que se 
reportan los resultados nacionales acerca del avance en 
el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
Adicionalmente se cuenta con un informe conjunto para 
un grupo de 10 países del Caribe Oriental, y un informe 
regional para toda América Latina y el Caribe
La mayoría de los países cuenta hoy con un solo 
informe (18 países más el reporte del Caribe), 5 países 
cuentan con dos informes y solamente uno con tres
Con la excepción de Bolivia y Guatemala, todos 
publicaron su primer informe en 2003 o después



AMÉRICA LATINA (20 países): Año de publicación del Informe Nacional

País 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Argentina X X 2
Bolivia X X X 3
Brasil X X 2
Chile X 1
Colombia X 1
Costa Rica X 1
Cuba X X 2
Ecuador X 1
El Salvador X 1
Guatemala X X 2
Haití X 1
Honduras X 1
México X 1
Nicaragua X 1
Panamá X X 2
Paraguay X 1
Perú X 1
República Dominicana X 1
Uruguay X 1
Venezuela X 1
Total América Latina 27

Informes de Países (por año) Total 
Informes



CARIBE (18 países): Año de publicación del Informe Nacional

País 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Anguilla X* 1
Antigua / Barbuda X* 1
Antillas Neerlandesas 0
Bahamas 0
Barbados X* 1
Belice X 1
Dominica X* 1
Granada X* 1
Guyana X 1
Islas Vírgenes Británicas X* 1
Jamaica X 1
Montserrat X* 1
Puerto Rico 0
San Vicente / Granadinas X* 1
Santa Lucía X* 1
St. Kitts y Nevis X* 1
Suriname X 1
Trinidad y Tobago 0
Total Caribe 14
* Informe conjunto "The Millennium Development Goals in the Eastern Caribbean: A 
    Progress Report"

Informes de Países (por año) Total 
Informes



Informes Nacionales: 
Organismos involucrados

La gran mayoría de Informes resulta del esfuerzo combinado entre 
instituciones nacionales y organismos de las Naciones Unidas
La coordinación de la elaboración del Informe ha sido en muchos 
casos asumida por un equipo del Sistema de Naciones Unidas, 
generalmente encabezado por el PNUD
El grado de involucramiento de los gobiernos difiere entre países. 
En algunos casos estos aportan financiamiento y capacidad técnica; 
en otros la elaboración del informe se basa en consultorías 
financiadas por organismos internacionales
En América Latina, la mayoría de Informes Nacionales tuvo a la 
Oficina Nacional de Estadística como una de las instituciones 
colaboradoras
No obstante, no fue posible determinar con precisión el rol que 
cumplió en la elaboración del informe



AMÉRICA LATINA (20 países): Participación de las ONE en los Informes Nacionales

Parti-
cipó

No Parti-
cipó

No hay 
informa-

ción
Notas

Argentina 1 X (*) Presidencia + NU
Argentina 2 X Presidencia + NU + INDEC
Bolivia 1 X (*) NU + Gobierno
Bolivia 2 X NU + Gobierno + INE (ODM son incentivo para crear SNE) 

Bolivia 3 X Gobierno (Comité ODM liderado por UDAPE) + NU + Orgs 
Internacionales (Banco Mundial) + INE

Brasil 1 X Grupo técnico de monitoreo ODM + IPEA + IBGE
Brasil 2 X Grupo técnico de monitoreo ODM + IPEA + IBGE
Chile X (*) Gobierno + NU
Colombia X NU + Gobierno, incluye DANE
Costa Rica X (*) Gobierno + NU
Cuba 1 X Gobierno, incluye Oficina Nacional de Estadística
Cuba 2 X Gobierno, incluye Oficina Nacional de Estadística
Ecuador X NU + Orgs Internacionales + Gobierno + INEC
El Salvador X (*) NU + Orgs Internacionales + Presidencia
Guatemala 1 X (*) NU + Orgs Internacionales + Gobierno
Guatemala 2 X Gobierno + NU + Orgs Internacionales
Haití X NU + Gobierno
Honduras X NU + Orgs Internacionales + Gobierno + consultores
México X NU+ Gobierno + INEGI
Nicaragua X (*) NU + Orgs Internacionales + Gobierno
Panamá 1 X (*) NU + Gobierno
Panamá 2 X (*) NU + Gobierno + consultores
Paraguay X (*) NU
Perú X NU + Orgs Internacionales + INEI
República Dominicana X NU + Orgs Internacionales + Gobierno
Uruguay X (*) NU + Orgs Internacionales
Venezuela (R.B.) X (*) NU + Gobierno
Fuente: Informes Nacionales, en complemento con los resultados del estudio "El seguimiento de los objetivos de desarrollo del milenio:
oportunidades y retos para los Sistemas Nacionales de Estadísticas" (José L. Cervera Ferri. CEPAL, 2005), indicado con un asterisco (*)



Propuesta para adaptación de metas e 
indicadores

Áreas temáticas: Pobreza, Educación, 
Género y Medio ambiente
– Elaboración de la propuesta
– Reuniones de expertos para la validación de la 

propuesta
– Evaluación avances ODM en base a marco ampliado
– Asistencia técnica, capacitación y difusión



Recomendaciones del taller conjunto BID-Banco
Mundial-PNUD-CEPAL (Santo Domingo, mayo 2005)

Involucrar de manera más extensa a las ONE en la 
elaboración de los Informes Nacionales 
Fomentar la cooperación horizontal entre las ONE con el 
fin de difundir buenas prácticas en torno al seguimiento 
de los ODM
Realizar una revisión de la disponibilidad de indicadores 
para el seguimiento de los ODM y un análisis de las 
discrepancias entre las fuentes nacionales e 
internacionales
Mejorar la coordinación entre agencias internacionales y 
evitar duplicidades
Solicitar el compromiso de la Conferencia Estadística de 
las Américas en tema seguimiento de los ODM



Seminario de Santiago

Evaluación de la disponibilidad de información para el 
seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
Propuesta de indicadores complementarios para el 
seguimiento de los ODM
Experiencias recientes de las Oficinas Nacionales de 
Estadística en la elaboración de los Informes Nacionales
Lineamientos para el trabajo futuro en torno al 
seguimiento de los ODM 


