
Desafíos del monitoreo ODM
Post 2015
ARGENTINA



Antecedentes en el proceso de 

monitoreo de los ODM en Argentina



La promoción de puestos de trabajo dignos resulta fundante 
para el crecimiento económico con equidad. 

Objetivos
de Desarrollo 
del Milenio

Incorporación de un nuevo Objetivo

Promover el trabajo decentePromover el trabajo decente



1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre

2. Alcanzar la educación básica universal

3. Promover el trabajo decente

4. Promover la igualdad y la equidad de género

Objetivos
de Desarrollo 
del Milenio

ODM Argentina

4. Promover la igualdad y la equidad de género

5. Reducir la mortalidad de los niños

6. Mejorar la salud materna

7. Combatir el VIH/SIDA, la Tuberculosis, el Paludismo, 

el Chagas y otras enfermedades

8. Asegurar un medio ambiente sostenible

9. Promover una asociación global para el desarrollo



Objetivos
de Desarrollo 
del Milenio

Metadata

� Definición operativa sencilla del indicador
� Objetivo y meta a que hace referencia
� Razón por la que se usa el indicador
� Método de cálculo� Método de cálculo
� Fuentes de datos
� Referencias, con inclusión de los sitios Web internacionales 
pertinentes

� Periodicidad de las mediciones
� Cuestiones de género y desglose de datos por género
� Limitaciones del indicador



Objetivos
de Desarrollo 
del Milenio

Comisión Interinstitucional de 
Seguimiento  de los ODM

Integrada por:
� Ministerio de Desarrollo Social 
� Ministerio de Educación
� Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
� Ministerio de Economía y Producción
� Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 
Ministerio de Salud� Ministerio de Salud

� Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
� Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
� Secretaría de Ambiente
� Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
� Sistema de Evaluación y Monitoreo de Programas Sociales
� Consejo Nacional de las Mujeres
� Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia
� Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas con 
Discapacidad



Lecciones aprendidas



� Los ODM al servicio de las políticas públicas – Adaptabilidad a
territorios y realidades.

� Los ODM como herramienta de planificación.

� Contribución de los ODM a la comunicación/articulación
intrainstitucional e interinstitucional.

Objetivos
de Desarrollo 
del Milenio

intrainstitucional e interinstitucional.

� Insistir en los dos momentos del proceso de adaptación de los
ODM: el momento técnico y el momento político.

� Valoración de la información y de la estadística.

� Importancia de la institucionalidad.

� Importancia de la continuidad de las políticas y de sus
decisores.



Desafíos en el nivel nacional



Inclusión de grupos de población:

� De los pueblos originarios

Nuevos requerimientos del monitoreoObjetivos
de Desarrollo 
del Milenio

� De las personas con capacidades especiales (identificados
41 indicadores)

� De los adultos mayores



Inclusión de nuevas problemáticas y profundización de 
algunas ya establecidas:

• Desigualdad - Distribución del ingreso

Nuevos requerimientos del monitoreoObjetivos
de Desarrollo 
del Milenio

• Desigualdad - Distribución del ingreso

• Asimetrías regionales (Experiencia de Salud)

• Sistema de seguridad social: tres componentes 
(Contributivo – No contributivo – Asignación universal por 
hijo)



� Inclusión de nuevas problemáticas y profundización de algunas ya
establecidas:

� Educación temprana antes del preescolar

� Mejoramiento de la calidad educativa

Nuevos requerimientos del monitoreoObjetivos
de Desarrollo 
del Milenio

� Mejoramiento de la calidad educativa

� Sobrepeso en la infancia

� Enfermedades crónicas no transmisibles y lesiones

� Control preconcepcional, perinatal y la atención del parto

� Atención del aborto y del post-aborto.



Desafíos en los niveles 
subnacionales



Objetivos
de Desarrollo 
del Milenio

� Las fuertes disparidades regionales tornan fundamentales los
procesos de adaptación sub-nacionales

�Dificultades:

Institucionales – Técnicas – Recursos humanos

Desafíos 2015: Localización

� Para facilitar este proceso se han creado herramientas puestas a
disposición de provincias y municipios:

� El METADATA,  

� El Buscador de Información Estadística con datos desagregados 
para los distintos niveles jurisdiccionales y 

� La Guía para Municipios.



Desafíos regionales  e 

internacionales



� Inclusión de la temática del funcionamiento del sistema monetario
internacional y el rol de las instituciones financieras internacionales

� Inclusión de la temática de la fuga de capitales, Paraísos Fiscales y
transferencias Sur-Norte

� Monitoreo regional de los avances en el logro de los ODM

Nuevos requerimientos del monitoreoObjetivos
de Desarrollo 
del Milenio

� Monitoreo regional de los avances en el logro de los ODM

� Armonización de indicadores

� Desarrollo de pautas para el seguimiento de:

a) La ayuda para el desarrollo de los países de la OECD

b) La cooperación horizontal entre países.

c) Flujo inmigración de países limítrofes



Coordinar / Compatibilizar con otras iniciativas de carácter regional ya
existentes de modo de racionalizar recursos y no duplicar esfuerzos.

- Metas Educativas 2021

Nuevos requerimientos del monitoreoObjetivos
de Desarrollo 
del Milenio

- Metas Educativas 2021

- Primer sistema de información regional de políticas e
indicadores sociales del Mercosur (SIMPIS) – Instituto
Social del Mercosur

- El “piso de protección social” – Informe Bachelet



Objetivos
de Desarrollo 
del Milenio

Muchas gracias

México, 1 y 2 de diciembre de 2011 


