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Chile y los Objetivos de Desarrollo del Milenio
Antecedentes

• Chile ha publicado tres informes de avance de los ODM: 
2005, 2008 y 2010.

• El Tercer Informe señala que se ha logrado cumplir 1/3 de 
los compromisos establecidos para el año 2015.

• En general, la probabilidad de cumplir con las metas • En general, la probabilidad de cumplir con las metas 
establecidas es alta en casi todos los objetivos (10/13). 

• Además el marco de apoyo (reflejado en las acciones y 
objetivos estratégicos del Estado) es fuerte y favorable en 
todos los casos.
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Chile y los Objetivos de Desarrollo del Milenio
Metodología ODM

• Metodología: Objetivos � Metas Globales �Indicadores �
Metas Cuantitativas (del indicador).

• Marco adecuado, que permite ordenar, acotar y concretar 
los desafíos.

• Determinación de objetivos/metas de mayor pertinencia, • Determinación de objetivos/metas de mayor pertinencia, 
asociados a temas particulares del país.

• El compromiso de seguimiento permite establecer la 
idoneidad de los indicadores que existen a nivel nacional, 
comprobar y mejorar la calidad de la información 
disponible, así como su disponibilidad (cantidad y 
regularidad).
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Chile y los Objetivos de Desarrollo del Milenio
Compromiso y consensos

• Metodología ODM es mera declaración de buenas 
intenciones si no existe compromiso.

• El compromiso surge a partir de la alineación con los 
objetivos estratégicos de desarrollo del país, y en 
coherencia con el crecimiento económico y social del país.coherencia con el crecimiento económico y social del país.

• Si el diagnóstico es claro es un poco más fácil alcanzar 
ciertos consensos.

• Por ejemplo, cuando se establecieron los indicadores 
adicionales, ellos se construyeron sobre la base del 
trabajo generado tanto por una convocatoria que reunió 
tanto a la Red de Gobierno Metas del Milenio, como a 
integrantes del Sistema de Naciones Unidas y de la 
Sociedad Civil.
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Chile y los Objetivos de Desarrollo del Milenio
Indicadores Adicionales

• En 2005 el país presentó el Primer Informe de estado de 
avance en el cumplimiento de los ODM. 

• A esa fecha el país había adelantado bastante en las 
metas establecidas por los indicadores mínimos.

• Por ejemplo, entre 1990 y 2003 la pobreza se redujo de • Por ejemplo, entre 1990 y 2003 la pobreza se redujo de 
38,6% a 18,8% y la extrema pobreza de 12,9% a 4,7%.

• En este contexto se decidió incluir en algunos objetivos, 
indicadores adicionales con sus metas asociadas, para 
reflejar de mejor forma los desafíos pendientes.

• En total se incluyeron 34 indicadores más sobre los 41 
indicadores mínimos.

6Gobierno de Chile | Ministerio de Desarrollo Social



Chile y los Objetivos de Desarrollo del Milenio
Indicadores Adicionales

Meta
Indicadores 

Mínimos

Indicadores 

Adicionales
Desafío

1a 3 0

1b 4 0

2 2 1

2
Lograr la enseñanza primaria 

universal
3 3 9

Aumentar cobertura en preescolar, disminuir 

deserción escolar, aumentar matrícula enseñanza 

media.

3

Promover la igualdad entre 

los géneros y la autonomía 4 6 10

Aumentar conclusión de enseñanza media de la 

mujer, aumentar participación laboral de la mujer, 

1
Erradicar la pobreza extrema 

y el hambre

Objetivo 

Disminuir la obesidad infantil  (menores de 6 años)
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3 los géneros y la autonomía 

de la mujer

4 6 10
aumentar cobertura preescolar, mejorar calidad de 

empleo femenino, disminuir brecha salarios.

5 Mejorar la salud materna 6 2 2
Aumentar el uso de metódos anticonceptivos y 

disminuir embarazos adolescentes no deseados.

7 3

8 3

9a 3

9b 2

10 3 1

11 1 1

2

6

7

Combatir el VIH-SIDA y otras 

enfermedades

Garantizar la sostenibilidad 

del medio ambiente

Disminuir mortalidad por enfermedades 

cardiovasculares, diabetes y cáncer cérvico-

uterino, disminuir la prevalencia de depresión, 

tabaquismo y alcoholismo.

Incorporar los principios de desarrollo sostenible 

en políticas y programas nacionales e invertir la 

pérdida de recursos del medio ambiente, reducir el 

porcentaje de personas que carecen de acceso a 

agua potable y servicios de saneamiento, y mejorar 

la vida de aquellos que habitan en tugurios.
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Chile y los Objetivos de Desarrollo del Milenio
Agenda Post 2015

• Los temas planteados en la agenda nacional a través de 
los indicadores adicionales sin duda constituyen un punto 
de partida para identificar posibles líneas de acción para la 
conformación de una Agenda Post 2015. Algunos de estos 
temas:

• Pobreza: La meta del Gobierno es eliminar la pobreza 
extrema al 2014, y eliminar la pobreza en 2018.extrema al 2014, y eliminar la pobreza en 2018.

• Educación: Habiendo alcanzado importantes logros en 
materia de cobertura, el objetivo ahora es mejorar la 
calidad para que la educación se constituya en un efectivo 
vehículo de movilidad social y de reducción de pobreza. 
Además de aumentar cobertura preescolar.

• Empleo de calidad/Participación de la mujer en el mercado 
laboral.
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Chile y los Objetivos de Desarrollo del Milenio
Agenda Post 2015

• Salud: Existe una Estrategia de Salud 2011- 2020 con 8 
objetivos que apuntan a superar las debilidades en este ámbito 
que existen actualmente en el país.

• Grupos prioritarios: infancia, personas en condición de pobreza, 
población indígena, temas regionales, etc.

• Además, algunos aspectos transversales a estos temas son:

– Monitoreo y evaluación de programas, planes y políticas.– Monitoreo y evaluación de programas, planes y políticas.

– Innovación, estudio de experiencias exitosas.

– Transferencia de conocimiento entre países es fundamental en estas 
áreas.

• Para terminar: ODM son una herramienta que permite hacer 
seguimiento a las condiciones de vida de la población, a nivel 
regional (AL), de las metas y objetivos consensuados 
internacionalmente. En este sentido constituyen un piso mínimo 
para focalizar recursos de cooperación.
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Gracias.Gracias.


