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Objetivos Generales del GT ODMObjetivos Generales del GT ODM
Constituido en 2005

–– Analizar las discrepanciasAnalizar las discrepancias entre datos producidos por los paísesentre datos producidos por los países
y los utilizados por los organismos internacionalesy los utilizados por los organismos internacionales

–– Facilitar la coordinación interinstitucionalFacilitar la coordinación interinstitucional y la armonización dearmonización de
las estadísticaslas estadísticas en los países y entre éstos y los organismos
internacionales.

– Incentivar la elaboración y difusión de un informe nacional sobreinforme nacional sobre
los ODMlos ODM en los países.

–– Ampliar y mejorar las fuentes de datos estadísticosAmpliar y mejorar las fuentes de datos estadísticos y las bases
metodológicas para la elaboración de indicadores para el
monitoreo de los ODM

–– Analizar las discrepanciasAnalizar las discrepancias entre datos producidos por los paísesentre datos producidos por los países
y los utilizados por los organismos internacionalesy los utilizados por los organismos internacionales

–– Facilitar la coordinación interinstitucionalFacilitar la coordinación interinstitucional y la armonización dearmonización de
las estadísticaslas estadísticas en los países y entre éstos y los organismos
internacionales.

– Incentivar la elaboración y difusión de un informe nacional sobreinforme nacional sobre
los ODMlos ODM en los países.

–– Ampliar y mejorar las fuentes de datos estadísticosAmpliar y mejorar las fuentes de datos estadísticos y las bases
metodológicas para la elaboración de indicadores para el
monitoreo de los ODM



A casi 10 años de su conformación, el GT ODM
ha logrado avances sustanciales en sus objetivos:
•Fortalecimiento de la capacidad de los Sistemas Estadísticos Nacionales para
el monitoreo y reporte de los indicadores de ODM

• Desarrollo de indicadores de desarrollo comparables internacional y
regionalmente

•Elaboración de fichas metodológicas (Metadatos) con la descripción de los
contenidos, significados, alcances, limitaciones y metodologías de los
indicadores.

•Producción, difusión y periodicidad en los informes nacionales ODM. Desde el
año 2010 a la fecha, se han publicado más de 20 Informes País en los países
de la Región (CEPAL).

•Adaptación, medición y monitoreo de las metas e indicadores ODM a escala
sub-nacional.

•Fortalecimiento de la capacidad de los Sistemas Estadísticos Nacionales para
el monitoreo y reporte de los indicadores de ODM

• Desarrollo de indicadores de desarrollo comparables internacional y
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•Elaboración de fichas metodológicas (Metadatos) con la descripción de los
contenidos, significados, alcances, limitaciones y metodologías de los
indicadores.

•Producción, difusión y periodicidad en los informes nacionales ODM. Desde el
año 2010 a la fecha, se han publicado más de 20 Informes País en los países
de la Región (CEPAL).

•Adaptación, medición y monitoreo de las metas e indicadores ODM a escala
sub-nacional.



GT ODM - Actividades
durante el Primer semestre de 2014Primer semestre de 2014

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) de la República
Argentina, en su carácter de organismo responsable del país coordinador del
GT ODM de la CEA CEPAL, presenta a continuación un informe de avance de
las actividades propuestas para el bienio en curso emprendidas durante el
primer semestre de 2014.

El Plan de trabajo se enmarca en el tramo final de la iniciativa ODM, el inicio
de la ronda de consulta y debate acerca de la nueva agenda de desarrollo
post 2015 y una propuesta a nivel global centrada en los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y sus tres dimensiones interrelacionadas: desarrollo
económico, inclusión social, sostenibilidad ambiental.

En ese marco, el GT ODM en el marco de la CEA CEPAL reafirma sus
objetivos iniciales y a la vez insta a redoblar los esfuerzos tendientes a apoyar
las tareas que se originen a nivel nacional y regional con vista a la definición
de la agenda de desarrollo post 2015.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) de la República
Argentina, en su carácter de organismo responsable del país coordinador del
GT ODM de la CEA CEPAL, presenta a continuación un informe de avance de
las actividades propuestas para el bienio en curso emprendidas durante el
primer semestre de 2014.

El Plan de trabajo se enmarca en el tramo final de la iniciativa ODM, el inicio
de la ronda de consulta y debate acerca de la nueva agenda de desarrollo
post 2015 y una propuesta a nivel global centrada en los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y sus tres dimensiones interrelacionadas: desarrollo
económico, inclusión social, sostenibilidad ambiental.

En ese marco, el GT ODM en el marco de la CEA CEPAL reafirma sus
objetivos iniciales y a la vez insta a redoblar los esfuerzos tendientes a apoyar
las tareas que se originen a nivel nacional y regional con vista a la definición
de la agenda de desarrollo post 2015.



ActividadesActividades –– Primer Semestre 2014Primer Semestre 2014

Objetivo Actividades - Primer semestre de 2014
Estado

de
avance

I. Promover el desarrollo de las
estadísticas oficiales para el
monitoreo de los ODM

II. Fortalecer los mecanismos de
coordinación nacional y apoyar las
acciones tendientes a la
conciliación estadística

 Relevamiento del estado de situación de los
ODM a nivel regional y nacional, en cuanto a
temáticas de interés para el funcionamiento del GT:
-la producción y publicación de Informes nacionales
de ODM (Objetivo I)
- la elaboración de un inventario de indicadores, con
sus fuentes y cobertura correspondientes (Objetivo I)
-las necesidades y demandas estadísticas actuales de
los INEs en relación con las lecciones aprendidas en
el monitoreo de los ODM y los desafíos de la Agenda
de Desarrollo Post 2015 (Objetivo II)


Actividad
en
proceso.
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ActividadesActividades –– Primer Semestre 2014Primer Semestre 2014

Objetivo Actividades - Primer semestre de 2014
Estado

de
avance

 Pedido de actualización de la información de los
puntos focales a los países miembros


Actividad
realizada

 Incorporación de nuevos contenidos en la
Plataforma virtual / Foro ODM:
-las presentaciones y materiales del 7° Seminario
Regional ODM (noviembre de 2013)
-el Programa Bienal de Actividades GT ODM de la
CEA CEPAL para el bienio 2014-2015
-otros documentos técnicos de interés para el GT



Actividad
realizada

III. Mejorar la comunicación entre
los países miembros del grupo de
trabajo incorporando en su
funcionamiento el uso de las TIC

 Creación de un sistema de alertas ante cada
nuevo posteo en la plataforma virtual para que los
puntos focales y miembros de la Secretaría Técnica
reciban un aviso en sus correos electrónicos.


Actividad
realizada
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los países miembros del grupo de
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reciban un aviso en sus correos electrónicos.
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ActividadesActividades –– Primer Semestre 2014Primer Semestre 2014

Objetivo Actividades - Primer semestre de 2014
Estado

de
 avance

IV. Desarrollar actividades de
formación y capacitación

 Avance en el diseño y desarrollo del curso de
capacitación virtual sobre los aspectos estadísticos
de los ODM, un balance de sus fortalezas y
limitaciones, las lecciones aprendidas y  los nuevos
desafíos de la Agenda de desarrollo post 2015 para
los Sistemas Estadísticos Nacionales, destinado a la
formación técnica de los referentes de los países de
la Región.


Actividad
en
desarrollo
(60%de
avance)


V. Identificar temas pendientes,
retos en el corto y mediano plazo
y el modo de abordarlos

-Recopilación y difusión de materiales de relevancia
e interés como base para la discusión acerca de la
agenda de desarrollo post 2015 a los países
miembros del GT a través de la plataforma virtual.


Actividad
realizada
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GT ODMGT ODM -- Actividades previstasActividades previstas
Objetivo Actividades previstas

I. Promover el desarrollo de las estadísticas
oficiales para el monitoreo de los ODM

II. Fortalecer los mecanismos de
coordinación nacional y apoyar las acciones
tendientes a la conciliación estadística

 Realizar la consulta a los países miembros del GT sobre
temas centrales para el funcionamiento del GT a través de
la plataforma virtual / Foro ODM
 Confeccionar un inventario de indicadores, con sus
fuentes y cobertura correspondientes
 Analizar los resultados de la encuesta on line de
Necesidades de capacitación de la Red de Transmisión de
Conocimiento (RTC)

III. Mejorar la comunicación entre los países
miembros del grupo de trabajo incorporando
en su funcionamiento el uso de las TIC

 Potenciar y dinamizar el uso de la plataforma virtual
como una herramienta de contacto, enlace y debate entre
los puntos focales de los países miembros del GT y la
Secretaría Técnica.

IV. Desarrollar actividades de formación y
capacitación

 Dictar el curso virtual sobre los aspectos estadísticos de
los ODM, un balance de sus fortalezas y limitaciones, las
lecciones aprendidas y  los nuevos desafíos de la Agenda
de desarrollo post 2015

V. Identificar temas pendientes, retos en el
corto y mediano plazo y el modo de
abordarlos

 Continuar con la difusión de los materiales de interés
sobre la Agenda de Desarrollo Post 2015
 Proponer consultas a nivel nacional y regional
 Realizar encuentros virtuales y presenciales.
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GT ODMGT ODM –– Principales desafíosPrincipales desafíos
en la implementación del programa de trabajoen la implementación del programa de trabajo

• Incentivar una participación más activa de los Estados, con el
fin de consensuar puntos de interés común

• Brindar los elementos necesarios a los países para avanzar
en los objetivos planteados y consensuados

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

• Atender el riesgo de solapamiento de actividades con otros
Grupos de Trabajo.
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Muchas Gracias!


