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  Miembros del GT- ODM 
Argentina –País Coordinador– 

 
Bahamas 

 
Estado Plurinacional de Bolivia 

 
Colombia 

 
Costa Rica 

 
Cuba 

 
México 

 
Panamá 

 
Perú 

 
República Dominicana 

 
República Bolivariana de Venezuela 

 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL) –Secretaría Técnica– 
 



Objetivos Generales del GT ODM 
Constituido en 2005 y reformulado en 2007 

 
   

 

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

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

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

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



A 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 para algunos de los países 
miembros según la capacidad nacional de los INEs 
 
• Diseño de indicadores de desarrollo comparables internacional y regionalmente 
 
• Producción de indicadores complementarios y adicionales  
(Ej. CEPAL: indicadores de acceso a TIC, sostenibilidad ambiental – Argentina: trabajo decente) 
 
• Mayor producción de fichas metodológicas (Metadatos)  
 

• Mejora en la coordinación inter-institucional para el seguimiento de los ODM 
(El Informe «Buenas prácticas en el monitoreo y reporte de los Objetivos de Desarrollo del Milenio: 
lecciones nacionales desde América Latina» de la CEPAL, publicado en 2012, sistematiza las 
experiencias de los países en el seguimiento de los ODM, entre ellas: Argentina, Bolivia y Venezuela).  
 
• Mayor producción de informes nacionales ODM con periodicidades dispares  
(Desde el año 2010 a la fecha, se han publicado más de 20 Informes País en los países de la Región). 
 
• Ampliación de la adaptación, medición y monitoreo de las metas e indicadores 
ODM a escala sub-nacional para algunos países miembros 



 Reprogramación y actualización 
del Plan de actividades vigente 

   
  se aprueba la propuesta de cambiar el nombre del Grupo de 
  Trabajo sobre el Seguimiento de los Objetivos de Desarrollo 
  del Milenio por el de “Grupo de Trabajo sobre el  
  Seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y 
  de la Agenda para el Desarrollo después de 2015 y los 
  Objetivos de Desarrollo Sostenible”. 
 
 
 
 
  se propuso “poner en la palestra algunas temáticas  
  prioritarias de desarrollo que emergen a la luz de la  
  discusión de la Agenda de Desarrollo después de 2015, 
  los desafíos que enfrenta la región para su medición y las 
  acciones requeridas para disponer de información  
  estadística oportuna y de calidad”.  



 Reprogramación y actualización 
del Plan de actividades vigente (cont.) 

Desde la coordinación del GT ODM se entiende que el actual plan de 
actividades para el bienio en curso (2014-2015) aprobado en la Séptima reunión 
de la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL celebrada en 
Santiago de Chile, del 5 al 7 de noviembre de 2013, amerita una revisión y 
actualización a la luz de las actuales discusiones de la Agenda de Desarrollo 
Post 2015 y la propuesta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
 
  
 
La Secretaría Técnica, CEPAL, propone al INDEC poner a consideración y 
consensuar un nuevo Plan de actividades.  
 



 Reprogramación y actualización 
del Plan de actividades vigente (cont.) 

Diciembre – 2014: Reunión técnica  entre CEPAL / INDEC.  
 
 
 INDEC elabora una nueva propuesta superadora de la anterior y 
 actualizada en función de las discusiones actuales sobre la Agenda de 
 Desarrollo Post 2015. El documento final es acordado con CEPAL. 
 
Enero – 2015: Reprogramación del plan de actividades - INDEC  
 
Febrero – 2015: Envío del Plan de actividades actualizado a: 
 El Presidente del Comité Ejecutivo de la CEA (INEC Ecuador). 
 La Secretaría técnica (CEPAL) 
 
Marzo – 2015: Envío del Plan de actividades actualizado a 
 Los referentes (puntos focales) de los países miembros del GT ODM 
 (correo electrónico y plataforma Foro ODM) para poner a discusión y 
 recibir los eventuales comentarios y sugerencias 
 



 Nuevo Plan de Actividades (2015) 
Nuevas líneas de acción propuestas por el país coordinador del GT 
ODM para el último año del bienio en curso:  
 
- Sistematizar las acciones realizadas a lo largo de todo el período de 
trabajo de ODM a efectos de poder realizar un balance de lo actuado 
permitiendo vislumbrar las perspectivas para la implementación de los ODS. 
 
- Generar una Consulta técnica respecto de la disponibilidad estadística y 
capacidades técnicas para afrontar las demandas de información de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), de cara a identificar vacíos de 
información y las necesidades de capacitación en los Institutos Nacionales 
de Estadísticas (INEs) de la Región. 
 
- Realizar la actividad “Dictar un 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” una 
vez que la propuesta de los ODS sea aprobada por la Asamblea General 
ONU (Septiembre 2015) 



GT ODM  - Actividades realizadas  
(Desde agosto 2014 a marzo 2015) 

 
 

Actividades realizadas 
(desde agosto de 2014 a marzo 2015) 

Estado  
actividad 

-8° Seminario Regional de los indicadores de los Objetivos de desarrollo del Milenio "Más 
allá de los ODM: retos estadísticos para el monitoreo de la Agenda de Desarrollo después 
de 2015" entre los días 30 de septiembre y 2 de octubre de 2014 en Montevideo, Uruguay.  

  Realizada 
Sept.-Oct. 2014

-Recopilación y puesta a disposición de los países miembros de materiales (informes, 
documentos técnicos, presentaciones, etc.) de relevancia e interés para la discusión acerca 
de la Agenda de Desarrollo post 2015.  

Realizada 
Octubre 2014

 
-Actualización de los contenidos de la Plataforma virtual / Foro ODM con los informes y 
documentos del 8° Seminario Regional de los indicadores de los Objetivos de desarrollo del 
Milenio "Más allá de los ODM: retos estadísticos para el monitoreo de la Agenda de 
Desarrollo después de 2015". 

Realizada  
Nov.  2014

 

-Reunión técnica del GT ODM entre el INDEC (Argentina), en su carácter de país 
coordinador, y la Secretaría Técnica (CEPAL) para avanzar en la elaboración de una 
propuesta revisada y actualizada del plan de actividades, a la luz de las discusiones de la 
Agenda de Desarrollo Post 2015 y la propuesta de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

Realizada 
Diciembre 2014

 

-Reprogramación por parte del país coordinador del nuevo Plan de actividades en función 
de los acuerdos alcanzados en la reunión técnica celebrada entre el INDEC y CEPAL. 

Realizada 
Enero 2015 

-Envío del nuevo Plan de actividades del GT ODM a la CEPAL, en calidad de Secretaría 
Técnica del GT y al INEC Ecuador, en su calidad de Presidente del Comité Ejecutivo de la 
CEA.  

Realizada 
Febrero 2015

 
-Envío del nuevo Plan de actividades del GT ODM actualizado y consensuado con la 
Secretaría Técnica (CEPAL) a los puntos focales de los países miembros 

Realizada 
Marzo 2015 

 



 Principales desafíos en la  
implementación del programa de trabajo  
 - El GT ODM, debido a la transversalidad de su temática y al punto de inflexión de   

 ODM a ODS, tiene una dinámica fuertemente condicionada por el grado de 
 avance de las discusiones de la Agenda de Desarrollo Post 2015.  

 Cambio de nombre del GT que incorpora la Agenda de Desarrollo Post 
 2015 (XIII Reunión del Comité Ejecutivo CEA CEPAL, agosto 2014).  

 Reprogramación del Plan de actividades 

 Adecuación ágil y dinámica a la Agenda de Desarrollo Post 2015 

 Comunicación permanente y oportuna entre los puntos focales  

- Definición de las agendas estadísticas para el monitoreo del Desarrollo  

 No se debe prescindir de los GT en las discusiones de la Agenda Post 2015 

 No hay una convocatoria a los GTs pertinentes en proyectos específicos 

 Alto volumen de la demanda de información requerida  

 Plazos demasiados cortos para su respuesta o implementación 

- Promoción de medios de implementación para la definición de los ODS 

- Problemas de coordinación en los esfuerzos realizados por  Agencias de la ONU en el 
 marco de la iniciativa ODM 
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¡Muchas Gracias! 
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