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Estimados colegas directores de las ONEs, de las oficinas de monitoreo de los ODM en los países de 
la región,  colegas de las agencias internacionales y sus oficinas regionales: 

A nombre de la CEPAL, quisiera dirigirles la más cordial bienvenida a este Seminario e invitarlos a 
que participen activamente en él, como han venido haciendo en años anteriores. 

• Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) constituyen una valiosa oportunidad para 
producir mejoras sustanciales en las condiciones de vida de los habitantes de América Latina 
y el Caribe, y también un considerable desafío en cuanto a la necesidad de información 
estadística para monitorear su avance y cumplimiento.   

• Las estadísticas son un bien público de alto impacto para el mejoramiento de la calidad de las 
políticas públicas. Las estadísticas con calidad, oportunidad, cobertura y relevancia 
contribuyen al diseño, monitoreo y evaluación de los programas y políticas públicas y con ello 
permiten mejorar el proceso de toma de decisiones del las autoridades. Para nosotros ha sido 
muy grato y alentador, a este respecto,  escuchar las palabras del Secretario de Estado, Sr. 
Montás, sobre el decisido apoyo de las más altas autoridades del país para el fortalecimiento 
del sistema estadístico nacional y, en particular, de la Oficina Nacional de Estadística de la 
República Domicana. 

• A 8 años de la Declaración del Milenio, en la región persisten desafíos tanto estadísticos 
como institucionales para el monitoreo de los ODM. En particular, se observan tanto vacíos 
de información crucial, como inconvenientes divergencias entre los valores de los indicadores 
ODM correspondientes a los informes nacionales y los presentados por organismos 
internacionales, siendo necesario trabajar en su disminución progresiva. También se 
evidencia la necesidad de fortalecer tanto las capacidades estadísticas como la articulación 
inter-institucional al interior de los países y de éstos con las agencias internacionales.  En 
ambos casos se hace evidente la importancia de la participación conjunta, y la centralidad de 
los aportes que pueden producir tanto las ONEs como los organismos que elaboran los 
informes nacionales de ODM. 

• Es por esto que la Conferencia Estadística de las Américas haya creado un grupo de trabajo 
sobre el tema, y que la CEPAL haya llevado a cabo una serie de proyectos orientados a 
apoyar el fortalecimiento de la capacidad de los países de América Latina y el Caribe para dar 
seguimiento a los ODM.   La CEPAL hace ya unos años viene desarrollando un Programa 
Estadístico de ODM en la División de Estadística, el cual además de recursos institucionales, 
ha contado hasta ahora con dos importantes proyectos, uno con Development Account, y otro 
con el apoyo del BID. 

• Este seminario, organizado por la CEPAL, con la colaboración del BID, se enfoca en la 
construcción de una “Estrategia Regional de Conciliación Estadística para el monitoreo de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio en los países de América Latina y el Caribe” 

• El objetivo de este encuentro es dar continuidad y profundizar la discusión sobre los aspectos 
estadísticos del monitoreo de los ODM, la que fuera iniciada en los tres talleres anteriores 
(Santo Domingo, 2005;  Santiago, 2006; y Bogotá 2007) y continuada en las últimas 
Reuniones de la CEA y de su Comité Ejecutivo.  
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• En el seminario se presentarán los resultados del ejercicio piloto de conciliación estadística 
ODM en el cual varios de ustedes colaboraron, así como una propuesta de estrategia y su 
correspondiente agenda de trabajo, de forma que entre todos podamos construir entre todos 
un proceso de conciliación estadística en materias de ODM, de aquí a la próxima década, con  
y para los países de ALC.   

• En este marco, se dará a conocer el documento que recopila las experiencias de algunos 
países de la región respecto a prácticas -tanto en el ámbito metodológico como en lo que 
refiere a coordinación inter-institucional-, que fueron recogidas como parte de un ejercicio 
piloto para establecer un benchmark de mejores prácticas en la producción estadística de los 
indicadores ODM en ALC.  

• Por este motivo, en el desarrollo de esta actividad, se ha previsto nuevamente la participación 
de dos representantes por país, idealmente el Director de la Oficina Nacional de Estadística y 
el Director del Informe Nacional de ODM, además de representantes de las agencias 
internacionales. 

 
• Agradecemos muy especialmente  a : 

 
• Anfitrión: ONE – República Dominicana 
• BID 
• Equipo ODM Cepal 

 
• Esperamos que el Seminario sea productivo y que podamos continuar trabajando juntos en 

esta materia transversal y compleja como son los indicadores ODM.  Este es un esfuerzo 
mayúsculo que requiere la participación y el compromiso de todos nosotros. 

 
 
Muchas gracias 

 


