
1

El seguimiento de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio:

oportunidades y retos para los 
Sistemas Nacionales de Estadística

Tercera reunión de la 
Conferencia Estadística de las Américas, 
Santiago de Chile,  1- 3 de junio de 2005

División de Estadística y Proyecciones Económicas, 
Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (CEPAL)

OBJETIVOS
Mejorar el conocimiento de los procesos utilizados 
por los países de la región
Analizar los principales desafíos que están 
confrontando los SEN 
Identificar las oportunidades abierta por los ODM:
– mejorar y armonizar las metodologías de recopilación, 

documentación y difusión de datos 
– movilizar recursos para fortalecer los sistemas 

estadísticos nacionales y regionales. 
Presentar a la CEA sugerencias orientadas a 
mejorar este seguimiento y aprovechar las 
oportunidades
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Desarrollo de la investigación
Decisión del Comité Ejecutivo, diciembre de 2004.
Revisión de documentos:
– nacionales sobre el estado de los ODM y su medición.
– de organismos, agencias y conferencias internacionales .

Enero de 2005: cuestionario a los INEs de la región 
Las respuestas forman la base del diagnóstico
presentado
Taller regional en Santo Domingo (18-20 de mayo 
2005) para validar diagnóstico y propuestas
Una versión más extensa prevista para el tercer 
trimestre de 2005

Retos para los SEN 
y las ONEs

Disponibilidad de los datos sociales y ambientales
Coordinación interinstitucional en el ámbito de los
SEN
Mejorar la comparabilidad internacional
Aumentar la relevancia de los indicadores sociales 
para las políticas nacionales:
– Contar con mediciones desagregadas 
– Recalibrar algunas de las metas.
– Reducir el desfase temporal
– Asegurar la continuidad en el mediano y largo plazo

Asegurar los recursos humanos y financieros 
suficientes para el seguimiento de los ODM
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Oportunidades

Promoción de la actividad estadística
Apoyo financiero a los Sistemas 
Estadísticos:
– Presupuesto regular
– Asistencia oficial 

Mejora de la calidad técnica de los 
productos estadísticos
Armonización regional de las 
estadísticas

Recomendaciones (1)

1) Sobre planificación, administración y 
coordinación del SEN

– Preparación de Estrategias Nacionales
de Desarrollo Estadístico

– Coordinación del SEN
– Actividades de promoción de los SEN
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Recomendaciones (2)

2) Para aumentar la disponibilidad de los 
indicadores ODM:

– Preparación de los Censos de Población
y Vivienda

– Fortalecimiento del sistema de encuestas
a hogares

– Mejora de los sistemas administrativos
de información (salud, educación)

– Otras fuentes de información (medio 
ambiente)

Recomendaciones (3)

3) Para mejorar el acceso y aumentar el uso
de estadísticas sociales y ambientales

– Promoción de las buenas prácticas en uso de 
estadísticas para políticas

– Formación de usuarios en análisis de datos
– Difusión de indicadores mediante repositorios 

centrales de datos
– Difusión de microdatos armonizados para su 

análisis detallado
– Difusión de metadatos
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Recomendaciones (4)
4) Para mejorar el seguimiento internacional de 

los ODM desde los SEN, la CEA podría 
considerar:
– Recomendar 

» Una verificación de los datos publicados en fuentes 
internacionales.

» Un informe sobre las discrepancias entre las fuentes 
internacionales y nacionales.

– Incluir en cada sesión plenaria hasta el 2015 las 
siguientes actividades:
» Una revisión de la disponibilidad de indicadores ODM 

en los países
» La elaboración de una tabla sinóptica sobre la 

capacidad de seguimiento, y su evolución 

Conclusiones 
Taller regional de Santo Domingo, 

18-20 de mayo de 2005

Las ODM son un compromiso de todos
Su seguimiento ofrece oportunidades 
para los SEN y las ONEs
– Dimensión política
– Dimensión estratégica
– Dimensión técnica
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Conclusiones (2)

Su seguimiento ofrece oportunidades 
políticas: 
– Visibilidad de los productores de 

estadísticas 
– Oportuidad de mejorar la coordinación 

» Hacia dentro : papel integrador de las ONEs 
» Hacia fuera : armonización regional e 

internacional

Conclusiones (3)

Su seguimiento ofrece oportunidades 
estratégicas para las ONEs
– Definir su estrategia de empresa 

» Creación de valor público
» Mercadeo social 

– Promover la coordinación del SEN
– Definir una estrategia regional 

» Plan estratégico de la CEA 2005-2015 
» Incrementar la Asistencia Oficial al Desarrollo
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Conclusiones (4)

Su seguimiento ofrece oportunidades 
técnicas para los SEN y las ONEs
– Definir nuevos paradigmas en la 

producción de estadísticas sociales y 
ambientales 

– Definir nuevos paradigmas en el manejo 
de los ONEs y la organización de los SEN
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