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Informe Interinstitucional
CEPAL, FAO, FNUAP, HÁBITAT, OIT, OPS, PMA, PNUD, PNUMA, UNICEF, UNIFEM

l 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.

l Su valor agregado es el análisis comparativo de la situación y 
perspectivas de desarrollo de los países de la región, destacando 
los elementos comunes y las diferencias que emergen de sus 
particularidades históricas.

l El documento no pretende suplantar a los Informes Nacionales 
producidos por los países, sino complementarlos mediante una 
mirada regional a los ODM. Esa mirada servirá no solo para facilitar 
la labor de los representantes ante la Asamblea General, sino para 
proveer elementos adicionales a las autoridades nacionales que 
permitan evaluar las perspectivas de cumplimiento de las metas 
propias a cada país.



Principales elementos del Informe

l Análisis de la situación de la región frente a los objetivos de 
desarrollo del Milenio
(Para ello, proponer indicadores alternativos o complementarios 
cuando resulte necesario)

l Evaluar los adelantos en la consecución de las metas
l Identificar prioridades de desarrollo y recomendar políticas 
l Inequidad como eje articulador con integración de las dimensiones 

étnicas y de género
l Proponer una arquitectura institucional para la equidad 
l Esbozar una plataforma de cooperación entre América Latina y el 

Caribe y los países desarrollados
l Destacar ventajas comparativas de los servicios ambientales
l Iniciativas innovadoras de financiamiento que combinen recursos 

nacionales con internacionales
l Elementos para una estrategia de comercio más justo y abierto



Acerca de las fuentes de información

l La más importante documentación que se tuvo a la vista fue la 
constituida por los Informes Nacionales. El esfuerzo de los países 
en elaborarlos fue una importante base para el desarrollo del 
documento.

l La fuente de información utilizada por los Informes Nacionales son 
los datos producidos por el propio país, ya que suelen ser los más 
relevantes para las realidades nacionales y brindan un mayor grado 
de detalle que las fuentes internacionales.

l No obstante, las divergencias en metodología, cobertura geográfica, 
etc. conllevan una grave dificultad para la comparabilidad de datos 
entre países, lo que hizo necesario recurrir a fuentes internacionales 
y regionales en la elaboración del documento.

l Por tanto, es esperable que se produzcan algunas diferencias 
menores y otras más significativas en la estimación de los 
progresos alcanzados por los países.



Disponibilidad de información: carencias

l 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.

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



Disponibilidad de información: desafíos

l Aumentar la disponibilidad de los datos: 
– Las mayores carencias de información se presentan en el Objetivo 1 (pobreza y 

hambre) –particularmente en el caso del Caribe–, Objetivo 6 (VIH/SIDA y otras 
enfermedades) y Objetivo 7 (Medio Ambiente).

– La falta de datos para el año 1990 es relativamente generalizada.
l Aumentar su relevancia para las políticas nacionales:

– Ampliar la representatividad de los datos para áreas geográficas al interior de los 
países, y grupos de población específicos.

l Reducir el desfase temporal y asegurar la continuidad en el mediano y 
largo plazo:

– En algunos casos los datos están disponibles con un retraso significativo, lo que 
dificulta un adecuado seguimiento de las metas y la toma de decisiones 
oportunas.

l Mejorar la comparabilidad internacional:
– Avanzar en la armonización de conceptos y metodologías.

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

l Liderar el mejoramiento de la coordinación interinstitucional en el ámbito de 
los SEN


