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CEPALCEPAL
Santiago, 9 e 10Santiago, 9 e 10 NoviembreNoviembre de 2006de 2006

IBGE y los desafíos de los informes 
nacionales de seguimiento de los 
ODM 

Ana Lucia Saboia

•El Instituto Brasileiro de Geografia e  
Estatística/IBGE fue el coordinador con el
Instituto de Pesquisa Econômica e Social/IPEA 
de los dos informes ya realizados por Brasil.

•La coordinación consistió, además de producir
la mayor parte de las informaciones
estadísticas, en la revisión de todas las otras
fuentes y participación en las discusiones y 
textos de análisis.
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•• ElEl primerprimer InformeInforme Nacional de Nacional de SeguimientoSeguimiento
de losde los ODMODM fuefue finalizado finalizado en setiembreen setiembre de de 
2004, por 2004, por ocasiocasióónn de de lala 5959ªª AsambleaAsamblea
General de General de laslas NacionesNaciones Unidas.Unidas.

•• El segundo El segundo Informe tambiInforme tambiéén enn en setiembresetiembre
de 2005, por de 2005, por ocasiocasióónn de de lala 6060ªª AsambleaAsamblea
General.General.

•• EnEn 2006, 2006, hubohubo apenas una apenas una actualizaciactualizacióónn de de 
loslos principalesprincipales indicadores.indicadores.

PROCESSO DE ELABORAPROCESSO DE ELABORAÇÇÃO DO 2ÃO DO 2ºº RELATRELATÓÓRIO NACIONAL DE RIO NACIONAL DE 
ACOMPANHAMENTO DOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO ACOMPANHAMENTO DOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO 
DO MILÊNIO DO MILÊNIO –– 20052005

INSTALAINSTALAÇÇÃO DE SETE GRUPOS TEMÃO DE SETE GRUPOS TEMÁÁTICOSTICOS

1.1. FOME E POBREZA (objetivo 1; metas 1 e 2; FOME E POBREZA (objetivo 1; metas 1 e 2; 
indicadores 1 a 5)indicadores 1 a 5)

2.2. EDUCAEDUCAÇÇÃO (objetivo 2; meta 3; indicadores 6 a 8)ÃO (objetivo 2; meta 3; indicadores 6 a 8)
3.3. GÊNERO (objetivo 3; meta 4; indicadores 9 a 12)GÊNERO (objetivo 3; meta 4; indicadores 9 a 12)
4.4. SASAÚÚDE (objetivos 4 a 6; metas 5 a 8; indicadores 13 a 24)DE (objetivos 4 a 6; metas 5 a 8; indicadores 13 a 24)
5.5. SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL (objetivo 7; meta 9; SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL (objetivo 7; meta 9; 

indicadores 25 a 29)indicadores 25 a 29)
6.6. HABITAHABITAÇÇÃO E SANEAMENTO (objetivo 7; metas 10 e 11; ÃO E SANEAMENTO (objetivo 7; metas 10 e 11; 

indicadores 30 a 32)indicadores 30 a 32)
7.7. PARCERIA MUNDIAL PARA O DESENVOLVIMENTO (objetivo 8; PARCERIA MUNDIAL PARA O DESENVOLVIMENTO (objetivo 8; 

metas 12 a 18; indicadores 33 a 48)metas 12 a 18; indicadores 33 a 48)
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ATRIBUCIONES DE LOS GRUPOS ATRIBUCIONES DE LOS GRUPOS 
TEMTEMÁÁTICOSTICOS

adaptar metas e indicadores a adaptar metas e indicadores a lala realidadrealidad
brasilebrasileññaa

actualizaractualizar loslos indicadores para 2003indicadores para 2003

identificar identificar loslos principalesprincipales programas programas 
gobernamentalesgobernamentales que  que  impactanimpactan loslos
objetivos y metas objetivos y metas deldel milêniomilênio

elaborar textoselaborar textos

EN RESUMEN:

SIETE METAS BRASILEÑAS, 
ADICIONALES O ADAPTADAS

RECORTES ADICIONALES A LOS 
INDICADORES DE LAS NACIONES 
UNIDAS, SIEMPRE QUE LOS DATOS 
PERMITAN

54 NUEVOS INDICADORES
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Desafíos/cuestiones:

•Dificultad específica de los Institutos Nacionales de 

Estadística: gran obstáculo de recursos limitados

•Foco en cuestiones de interés de las políticas públicas: 

la atención a un conjunto más amplio de indicadores 

para políticas públicas y acompañamiento de las metas 

del milenio.

•iniciativas del IBGE en la producción de 
estadísticas para la construcción de 
indicadores que permitan subsidiar y 
monitorar el proceso de erradicación de la
pobreza y del hambre en Brasil;

• divergencias conceptuales y metodológicas;

• implicaciones de la comparabilidad
internacional;

• definición de líneas(s) de pobreza;

• el concepto de hambre.
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•las estadísticas de la calidad de la
enseñanza;

• las estadísticas provenientes de las
encuestas de hogares del IBGE 
permiten obtener indicadores de la 
calidad de la enseñanza?

• las estadísticas de las encuestas de 

hogares permiten obtener un approach de 

género?

•En las encuestas de mercado de trabajo

existen lagunas para la verificación de las

disparidades entre los sexos, 

• lagunas en relación a los datos estadísticos

sobre autonomía y empoderamiento de las

mujeres.

•Lagunas de datos acerca del trabajo 

doméstico y de uso del tiempo.
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• dificultades metodológicas  para la obtención

de informaciones de mortalidad infantil para 

pequeñas áreas;

• persistencia del sub-registro en las

informaciones administrativas.

•Como se define lo que es estadísticas 
oficiales, por ejemplo, las estadísticas del 
censo escolar o de las encuesta de hogares

Desculpas pela gramática em 
espanhol

Muchas  Gracias

e-mail: 

asaboia@ibge.gov.br

www.ibge.gov.br


