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Concepto de conciliación estadística

Proceso de coordinación institucional, en que fuentes y 
metodologías utilizadas resultan en la producción de series e 

indicadores cuyos puntos de observación y valores en el tiempo 
tienden a ser cada vez más consistentes, y las diferencias 

explícitas.
Base de 

datos 
oficiales 

ODM

ONU

Agencia 
Internacional 
EspecializadaMinisterio 

sectorial

ONE País Institución 
que 

coordina 
el IN ODM 

Valor A

Valor B 1

Valor A
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Valor C

Tendencia hacia la consistencia entre valores

Diferencias descritas en 
metadatos



• Nivel de desarrollo 
estadístico del país;

• Capacidades humanas y 
técnicas con que cuenta;

• Dinámica cultural e 
histórica específica;

• Prioridades de política 
pública a nivel nacional

Ministerio 
sectorial A

Ministerio 
sectorial B

Ministerio 
sectorial D

Ministerio 
sectorial C

ONE País

Concepto de conciliación estadística

conciliación estadística ≠ convergencia estadística
Se reconoce

Los datos nacionales responden a 
requerimientos de políticas 
públicas nacionales

Agencia 
Internacional 

Especializada A

Agencia 
Internacional 

Especializada B

Agencia 
Internacional 

Especializada C

Las AI (procesan datos nacionales o) 
producen datos comparables a escala 
regional o mundial

Discrepancia en 
valores de indicadores

diferencias de origen difíciles de modificar a corto plazo



Espacios y actores ODM

c) Escala Global
Mecanismo de 

coordinación: IAEG 

MDG (Grupo

interagencial y de 

expertos ODM)

a) Escala Nacional
Mecanismo de 

coordinación: 

ONEs/ Mesas 

redondas ODM 

nacionales

b) Escala Regional
Mecanismo de 

coordinación: 

CEPAL – CEA 
Red Inter-Institucional
Regional ODM

ab) Interfaz nacional 
- regional
Mecanismo 
coordinación: ONEs/ 
Mesas redondas ODM 
nacionales – CEPAL

bc) Interfaz regional -
global
Mecanismo 
coordinación: CEPAL -
IAEG - DENU

Escalas e interfaces de trabajo de conciliación estadística 
ODM



Concepto de conciliación estadística

Conciliación estadística

• Reconoce que el fenómeno de discrepancias estadísticas 
entre diferentes fuentes es complejo, multi-causal y 
altamente persistente, antecediendo a Milenio;

• No busca homologar los valores de datos y los contenidos de 
metadatos entre fuentes nacionales e internacionales

• Tampoco busca la convergencia hacia un punto medio en 
los valores discrepantes de los indicadores de ambas fuentes.  

País

Agencia

Valor agencia

Valor x

Valor país



Concepto de conciliación estadística

Conciliación estadística

• Proceso de mediano y largo plazo;

• De naturaleza progresiva;

• Implica un compromiso de trabajo y de coordinación 
interinstitucional que cuente con recursos (espacios 
nacionales/ agencias internacionales);

• Implica desafíos técnicos e institucionales importantes, en 
un contexto de heterogeneidad regional en el desarrollo 
estadístico y de multiplicidad de experticia temática.

Se orienta hacia un objetivo común al que todos los 
involucrados aporten y del cual también se 

beneficien



Concepto de conciliación estadística

Conciliar estadísticamente es imprescindible

PAÍSES

Necesidad de dar 
seguimiento a las políticas 
nacionales y acuerdos e 
iniciativas regionales e 

internacionales de 
desarrollo - monitoreo 

sistemático, logro de metas 
y objetivos   

AGENCIAS INTERNACIONALES ONU

Necesidad de elaborar y analizar 
reportes sobre el avance de las 
distintas metas, a menudo a 

escala regional e internacional 



Lineamientos de Conciliación ODM

El proceso de conciliación puede ser potenciado

• principios estadísticos 

•desarrollo de sistemas de información

•buenas prácticas y experiencias regionales similares

Lineamientos



Lineamientos estratégicos conciliación ODM

1. Experticias y competencias diferentes y complementarias 
actores;

2. Organización: tres espacios de articulación (nacional, 
regional y global) y dos interfaces (nacional-regional y 
regional-global;

3. Aproximación progresiva para un proceso de mediano y 
largo plazo;

4. Construcción de capacidades técnicas e 
interinstitucionales;

5. Actores y sus intereses: considerar intereses de usuarios y 
necesidades de los productores estadísticos.



ARTICULADOR

Espacios y actores para la articulación y coordinación interinstitucional

c) Escala Global
Mecanismo de 

coordinación: IAEG 

MDG (Grupo

interagencial y de 

expertos ODM)

a) Escala Nacional
Mecanismo de 

coordinación: 

ONEs/ Mesas 

redondas ODM 

nacionales

b) Escala Regional
Mecanismo de 

coordinación: 

CEPAL – CEA – Red 

Interinstitucional Regional 

ODM

ab) Interfaz nacional 
- regional
Mecanismo 
coordinación: ONEs/ 
Mesas redondas ODM 
nacionales – CEPAL

bc) Interfaz regional -
global
Mecanismo 
coordinación: CEPAL -
IAEG - DENU

Esquema de Escalas e interfaces de trabajo de conciliación 
estadística ODM



pueden aportar sus capacidades técnicas y 
normativas estadísticas

Fortalecer el rol de las ONEs como rectores metodológicos y 
articuladores estadísticos - rol de coordinación

a) Escala nacional 

Mecanismo de Coordinación

ONEs, Mesas redondas nacionales

Es el espacio de articulación que debe ser mayormente 
potenciado

+

Espacios y actores para la articulación y coordinación interinstitucional



� CEPAL – incremento y complejización de proyectos y 
actividades en torno a los ODM;

� Colaboración entre Divisiones;

� Coexistencia de varias iniciativas y proyectos, a la par y en 
colaboración con el Programa Estadístico ODM;

� Articulación CEPAL y oficinas  regionales de las agencias 
internacionales.

b) Escala regional

Existen principios y prácticas de colaboración

Mecanismo de Coordinación

(CEPAL, CEA, Grupo de trabajo regional ODM)

Espacios y actores para la articulación y coordinación interinstitucional



c) Escala global 

� Grupo coordinado permanentemente;

� Se reúne dos veces al año para desarrollar metodologías, manuales, 
metadatos, recomendaciones, y producir conjuntamente los 
indicadores de Milenio;

� Produce un Informe ODM Anual; 

� Participan las 5 Comisiones Regionales incluida la CEPAL. 

Es el espacio de articulación que muestra mayor data y 
avance en su ordenamiento

Mecanismo de Coordinación

IAEG en ODM
(Unidad ODM de la División de Estadística de la ONU)

Espacios y actores para la articulación y coordinación interinstitucional



La articulación de los procesos estadísticos e institucionales ya se 
encuentra bastante desarrollada en la región, trabajos CEPAL/ países de 

región

ab) Articulación nacional – regional

� Grupo de trabajo ODM en la CEA;

� Programa estadístico ODM CEPAL;

� Iniciativas y buenas prácticas de coordinación entre 
agencias y países, en temas específicos (CELADE);

� Redes de instituciones y expertos en las temáticas 
sociales y ambientales (REDESA);

Espacios y actores para la articulación y coordinación interinstitucional



� Hasta ahora la escala global, ha estado realizando la 
producción de datos, metadatos y recomendaciones 
metodológicas para todos los países;

� Los órganos estadísticos de las CRs como CEPAL están en una 
posición más cercana a los países y pueden jugar un rol 
productivo en el desarrollo ODM; 

� Las CRs individualmente y organizadas pueden actuar como 
articulador entre las escalas global y nacional;

� LA CEPAL y la CEA necesitan trasladar su liderazgo en la 
región LAC y aumentar su influencia en el espacio global

bc) Articulación regional - global

Interfase que juega un rol clave dentro de la Agenda de 
Conciliación

Espacios y actores para la articulación y coordinación interinstitucional



Una Agenda Regional 
de Conciliación Estadística ODM 

2009 - 2015



Recomendaciones de conciliación

� Fortalecer el rol rector y normativo de las ONEs en materia 
estadística

a) Escala nacional 

ONE

� Fortalecer el papel de las ONEs como agencia central de 
coordinación en la entrega de datos de ODM a la 
organización nacional responsable de los informes de ODM 
así como al sistema estadístico internacional;

Agencia 
Internacional 
Especializada

Institución que 
coordina el IN 

ODM 
Agencia 

Internacional 
Especializada

Agencia 
Internacional 
Especializada

Ministerio 
sectorial A

Ministerio 
sectorial B

Ministerio 
sectorial D

Ministerio 
sectorial C



Recomendaciones de conciliación

� Construir y ampliar capacidades en los países con menor 
desarrollo en indicadores de ODM;

� Instalar mesas de trabajo o comités nacionales de ODM;

� Mejorar las prácticas de transparencia y diseminación;

� Identificar y estar preparados para desarrollar o 
complementar sistemas de recolección de datos.

a) Escala nacional 



Recomendaciones de conciliación

� Potenciar el aporte de CEPAL en el proceso de 
conciliación ODM con los países de la región;

� Aportar los estándares y metodologías 
internacionalmente validados, y contribuir a la 
construcción de capacidades regionales y 
nacionales;

� Producción regional de instrumentos de conciliación.

b) Escala regional



Recomendaciones de conciliación

� Proponer un curso de acción futura (áreas y modalidades de 
cooperación técnica y creación de capacidades estadísticas)

� Facilitar la cooperación regional y horizontal en los  ODM;

� Revisar y analizar procesos e instrumentos de recolección 
de datos y  técnicas de imputación;

� Continuar colaborando con los países y las agencias.

CEPAL y la CEA deben:

b) Escala regional



Recomendaciones de conciliación

� Revisar metodologías actuales de estimación e 
imputación y estimación con las Comisiones Regionales 
y los países;

� Mayor coordinación entre las agencias reforzando la 
colaboración del IAEG, para reducir los múltiples 
intercambios de datos;

� Crear capacidades a nivel de país.

c) Escala global 

Agencias Internacionales Especializadas (NU)



Recomendaciones de conciliación

� Mayores recursos para fortalecer iniciativas de creación de 
capacidades;

� DEPE de CEPAL debería ayudar en la formación de mesas 
redondas nacionales para producción de datos, metadatos 
e informes ODM nacionales;

� CEPAL continuación AT a los países en el mejoramiento de 
sus sistemas de registro, y estadísticas en temáticas 
emergentes. 

ab) Interfaz nacional - regional

CEPAL articulador para una mejor coordinación y datos ODM 
más consistentes tanto para las evaluaciones nacionales como 

internacionales;



Recomendaciones de conciliación

� Aumentar liderazgo regional y mayor influencia en el espacio 
global;

� Obtener mandato explícito de los países para presentar y 
trabajar su agenda con las agencias internacionales de escala 
regional y global;

CRs
� Continuar trabajando en forma conjunta para disminuir las 

brechas e inconsistencias de datos aunando esfuerzos con las 
agencias internacionales como el IAEG y la UNSD

� Producción global de normas y estándares metodológicos, 
iniciativas de creación de capacidades estadísticas  de los 
países;

bc) Interfaz regional - global

En posición de incrementar sus acciones de coordinación y 
colaboración en forma sistemática.

CEPAL



Recomendaciones de conciliación

Articulación

Base de 
datos 

oficiales 
ODM

ONU

OMS/WHO

BM/WB

OIT/ILO

UNESCO

UIP/IPU

FAO

UNEP

Secretaría de 
Estado de 
Educación

Instituto Nacional de 
Recursos 

Hidráulicos

Ministerio de Educación y 
Cultura

Ministerio de Agricultura y 
Ganadería

Secretaría del Ambiente

Secretaría de 
Educación Pública

Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales

Ministerio de 
Educación

Ministerio de 
Agricultura
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El próximo bienio 2009 -2010
1. Ampliar estudio piloto de conciliación (+ indicadores prioritarios, 

países y agencias);

2. Especializar el trabajo ulterior de conciliación por tema: 
educación, agua y saneamiento, medio ambiente, pobreza y 
dist…. para profundizar con agencias y países

3. Ordenar el intercambio de información indicadores ODM en 
forma especializada con un punto regional-global (limitar e 
informar el intercambio bilateral con agencias internacionales);

4. Refinar documento técnico oficial (diagnóstico y la estrategia de 
conciliación), respaldado por CEA;

5. Buscar financiamiento que permita continuar las actividades 
estadísticas regionales ODM (programa de conciliación 
estadística ODM);

6. Fortalecer la voluntad política intersectorial para el monitoreo 
ODM. 



7. Iniciar primera ronda de instalación de mesas o c omités 
interinstitucionales ODM;

8. Avanzar y profundizar el proceso de institucionalización ODM 
en las ONEs. 

9. ONEs pueden publicar en web todos los cuestionarios  
internacionales que contesta (ODM y otros);

10.Estimular la publicación de bases de datos ofici ales utilizadas 
en el proceso de monitoreo y en la elaboración de l os 
informes nacionales ODM. 

11.Solicitar a organismos nacionales sectoriales in formar a las 
ONEs toda vez que respondan cuestionarios a solicitu d de 
organismos regionales o internacionales relativos a  
levantamiento de datos.

El próximo bienio 2009 -2010



12.Reforzar los recursos y equipos estadísticos de ODM en 
CEPAL y en las oficinas regionales de las agencias 
internacionales.

13.Avanzar en la participación de los responsables ODM IN 
países en la construcción de agenda conciliación regional 
ALC

14.Continuar reforzamiento del rol de las ONEs en los procesos 
de elaboración de IN ODM -aspecto normativo, series de 
datos y metadatos- (mesas interinstitucionales permanentes)

El próximo bienio 2009 -2010



Muchas gracias


