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Plan de trabajo del GT ODMPlan de trabajo del GT ODMPlan de trabajo del GT ODMPlan de trabajo del GT ODM
2012 2012 -- 20132013

Los objetivos generales del GT ODM para el períodoLos objetivos generales del GT ODM para el período 
2012-2013 se basan sobre los siguientes ejes 
estratégicos:

• Fortalecimiento de capacidades estadísticas de las ONEs
• Desarrollo estadísticas oficiales

C ili ió t dí ti• Conciliación estadística
• Monitoreo regional de los indicadores ODM
• Uso de tecnologías de la información y lasUso de tecnologías de la información y las 

comunicaciones (TIC)
• Formación y capacitación



Avances en el fortalecimiento deAvances en el fortalecimiento deAvances en el fortalecimiento de Avances en el fortalecimiento de 
capacidades estadísticas de las ONEscapacidades estadísticas de las ONEs

Reuniones presencialesReuniones presenciales
-Santiago, Chile, 15 y 16 de mayo de 2012.
Seminario interregional Compartiendo buenasSeminario interregional Compartiendo buenas 
prácticas de monitoreo de los ODM.
Objetivo: intercambiar buenas prácticas en la 
producción, monitoreo y reporte de los indicadores de 
los ODM, además del abordar diferentes aspectos 
estadísticos de los mismos.estad st cos de os s os

http://www.eclac.cl/mdg/actividadeshttp://www.eclac.cl/mdg/actividades



Avances en el fortalecimiento deAvances en el fortalecimiento deAvances en el fortalecimiento de Avances en el fortalecimiento de 
capacidades estadísticas de las ONEscapacidades estadísticas de las ONEs

En relación con este eje se realizaron las siguientes 
reuniones presenciales:

-México DF, México, 1 y 2 de Diciembre de 2011.
Indicadores para el monitoreo de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio en los países de AméricaDesarrollo del Milenio en los países de América 
Latina y el Caribe
Objetivo: Profundizar la discusión sobre los aspectos 
estadísticos de los ODM.

htt // l l/ d / ti id dhttp://www.eclac.cl/mdg/actividades



Los documentos elaborados para identificar  discrepancias entre 

Avance acerca de la conciliación estadísticaAvance acerca de la conciliación estadística

p p
fuentes nacionales e internacionales son:

» Azócar, Irene, Rayén Quiroga y Pauline Stockins» Azócar, Irene, Rayén Quiroga y Pauline Stockins 
(2010), “Vacíos y discrepancias estadísticas en los 
indicadores ODM: hacia una estrategia regional de 
conciliación estadística para América Latina y el p y
Caribe”,

- Simone Cecchini; Irene Azócar (2007) “Indicadores de losSimone Cecchini; Irene Azócar (2007) Indicadores de los 
objetivos de desarrollo del milenio en América Latina y el Caribe: 
una comparación entre datos nacionales e internacionales”.



Algunas consideraciones que aportan los documentos:

Avance acerca de la conciliación estadísticaAvance acerca de la conciliación estadística

g q p

• Desarrollo incipiente se vuelve más preocupante en los 
temas emergentes (medio ambiente o tecnologías de la 
i f ió )información)

• Una de las principales recomendaciones del trabajo es 
adjuntar un anexo estadístico a los Informes Nacionalesadjuntar un anexo estadístico a los Informes Nacionales 
ODM.

• Otro inconveniente detectado es que las agencias 
internacionales estiman o modelan los datos no son 
obtenidas directamente de instrumentos de recolección de 
datos en cada país.



Uso de tecnologías de la información Uso de tecnologías de la información gg
y las comunicaciones (TIC)y las comunicaciones (TIC)

Se implementó una plataforma informática para la comunicación ySe implementó una plataforma informática para la comunicación y 
la interacción virtual entre los miembros del GT

Aunque el desarrollo de esta herramienta significó un avance importante 
en la incorporación progresiva del uso de TICs, en la práctica no ha 

did l l f i t t d i iópodido reemplazar la preferencia por otros soportes de comunicación 
entre los miembros del GT como es el correo electrónico.



Actividades pendientes previstas Actividades pendientes previstas p pp p
para el año 2013para el año 2013

• Se reprograman dos actividadesSe reprograman dos actividades

– Un seminario con países seleccionados con el 
ó it d i d di ió t d lpropósito de crear espacios de discusión respecto de la 

producción y armonización regional de los 
indicadores de los ODM.

– Una reunión amplia de la que participen Directores de las 
ONEs de la región con el propósito de impulsar elONEs de la región con el propósito de impulsar el 
fortalecimiento de las capacidades estadísticas de 
las ONEs para el monitoreo y preparación de informes 
sobre el cumplimiento de los ODMsobre el cumplimiento de los ODM.



Actividades pendientes previstas Actividades pendientes previstas 

• Revisar el objetivo que señala:

p pp p
para el año 2013para el año 2013

j q

– “Elaborar un catálogo de las fuentes disponibles en cada país 
para la producción de los indicadores de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio a nivel subnacional”Desarrollo del Milenio a nivel subnacional

• Y proponer que:

– Dado que la Reunión Especializada de Estadística del 
MERCOSUR (REES), esta desarrollando exitosamente un 
inventario completo de operaciones estadísticas, resultaría   
sinérgico aprovechar dicha experiencia promoviendo la revisiónsinérgico aprovechar dicha experiencia promoviendo la revisión 
por parte de la CEA CEPAL de los avances logrados. Esto 
también podría implicar llevar adelante reuniones en conjunto 
con vistas a un intercambio efectivo de experiencias



Actividades pendientes previstas Actividades pendientes previstas p pp p
para el año 2013para el año 2013

• El gran tema pendiente es el área de formación y 
capacitación. Este objetivo se ha desarrollado muy poco 
por falta de financiamiento.p

Se propone en consecuencia:
d ll i i i l b j d lid d i t l– desarrollar un curso inicial bajo una modalidad virtual y 
luego un curso de extensión bajo una modalidad 
presencial.



Actividades pendientes previstas Actividades pendientes previstas 

Debido a la falta de financiamiento detectada, el INDEC 

ct dades pe d e tes p e stasct dades pe d e tes p e stas
para el año 2013para el año 2013

,
asumió el desarrollo de diversas acciones vinculadas 
diseño e implementación de actividades de formación y 
capacitación:p

1. Para la modalidad virtual, se están articulando acciones con el 
Consejo Nacional de Coordinación de Políticas SocialesConsejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales 
(CNCPS), encargado de la elaboración del informe país de la 
Argentina.

2 El diseño del curso y la plataforma virtual del mismo se2. El diseño del curso y la plataforma virtual del mismo se 
desarrollan en INDEC.

3. La segunda instancia, la modalidad presencial del curso, se 
podría aplicar en la medida en que se cuente con los recursos 
financieros necesarios.



Actividades pendientes previstas Actividades pendientes previstas 

4 L t í té i d l GT ó l ibilid d d

p pp p
para el año 2013para el año 2013

4. La secretaría técnica del GT expresó la posibilidad de 
realizar gestiones para identificar recursos y donantes.

5. De concretarse la iniciativa se plantea su difusión a través 
de la (RTC)de la (RTC).



Consideraciones generales Consideraciones generales gg
hacia la agenda post 2015hacia la agenda post 2015

Principios y Objetivos de la Declaración 
d l Mil i t d á ti i

2015
del Milenio mantendrán pertinencia

Nuevos desafíos mundiales en materia 
de desarrollo

• Visión integrada del desarrollo.
• Necesidad de considerar un nuevo conjunto de temas 

t ( t ibilid d bi t l t b j d temergentes (sostenibilidad ambiental, trabajo decente, 
cambio climático).

• Articular el seguimiento a los ODM con un efectivo g
enfoque de derechos.

• Integrar la reducción de las desigualdades territoriales, 
étnicas, de género, socioeconómicas en una nuevaétnicas, de género, socioeconómicas en una nueva 
agenda.



Consideraciones generales Consideraciones generales 

Traslado creciente del foco de interés de las 

gg
hacia la agenda post hacia la agenda post 20152015

estadísticas sociales

Nuevos paradigmasNuevos paradigmas

• Unidimensional • Multidimensional
• Cuantitativo
• Agregado

• Cualitativo
• Desagregado

• Acceso
• Objetivo

• Equidad
• Subjetivo



Consideraciones generales Consideraciones generales 

Algunas temáticas nacionales a considerar:

gg
hacia la agenda post 2015hacia la agenda post 2015

Algunas temáticas nacionales a considerar:

SaludSalud Bienestar Bienestar 
• Desnutrición crónica
• Sobrepeso
• Enfermedades

• Violencia contra la mujer
• Tipo de conexión a internet
• Educación secundariaEnfermedades 

cardiovasculares
• Tabaquismo
• Dengue Chagas

Educación secundaria

MedioambienteMedioambiente
• Dengue - Chagas • Capturas de CO2

• Reforestación
• Consumo de energías renovablesg



Consideraciones generales Consideraciones generales 

DESAFIOS DE ESTA PROPUESTA PARA 

gg
hacia la agenda post 2015hacia la agenda post 2015

• Identificar problemas en la información existente y seguir mejorando

LOS SISTEMAS ESTADÍSTICOS NACIONALES

• Identificar problemas en la información existente y seguir mejorando 
conceptual, metodológica y operacionalmente las medidas 
estadísticas convencionales

M j d i t i é l bl• Mejorar desagregaciones por etnia, género, grupos vulnerables 
(adultos mayores, jóvenes, etc.)

• Incorporar información complementaria en áreas en las cuales los• Incorporar información complementaria en áreas en las cuales los 
indicadores son insuficientes.

• Información longitudinal para la evaluación del impacto de las 
políticas públicas.



Consideraciones generales Consideraciones generales 

PRÓXIMOS PASOS EN LA DEFINICIÓN 

gg
hacia la agenda post 2015hacia la agenda post 2015

• Evaluación de los esfuerzos realizados en cada uno de los países y de los 
principales escollos y limitaciones estructurales enfrentados en la década

DE LA AGENDA POST 2015:

principales escollos y limitaciones estructurales enfrentados en la década 
anterior.

• Reorientar la agenda actual centrada en la reducción de la pobreza, hacia 
otra que ponga en el centro el cumplimiento de los derechos la igualdad yotra que ponga en el centro el cumplimiento de los derechos, la igualdad y 
la inclusión social.

• Proceso de participación activa de los Estados, con el fin de lograr un 
d i lí i ldocumento con apoyo sustantivo y político real.

• Establecer prioridades y necesidades infraestructura, plan de trabajo y 
financiamiento para el escenario post 2015.

• Atender el riesgo de solapamiento de actividades con otros grupo de 
trabajo.


