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Declaración del Milenio:
Un compromiso para erradicar la pobreza

La Declaración del Milenio se concretó en la Asamblea 

General de Naciones Unidas durante setiembre de 2000 

en Nueva York

Participaron jefes de Estado de 147 países y el 

compromiso fue suscripto por 189 estados miembro, 

donde convinieron trabajar para una globalización 

incluyente y equitativa
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Objetivos de Desarrollo del Milenio:
Una guía para la política internacional

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio son ocho:

O1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre

O2. Lograr la enseñanza primaria universal

O3. Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer

O4. Reducir la mortalidad infantil

O5. Mejorar la salud materna

O6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades

O7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente

O8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo

Para cada objetivo, se formularon metas cuantitativas para evaluar el progreso
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Objetivos de Desarrollo del Milenio:
La adaptación a la política argentina -I

A los ocho ODM internacionales se agregó:

O9. Promover el trabajo decente
Sus metas fueron definidas:

Reducir el desempleo a una tasa inferior al 10 %

Reducir la tasa de empleo no registrado a menos del 30 %

Incrementar la cobertura de protección social al 60% de la 

población desocupada

Disminuir la proporción de trabajadores que perciben un salario 

por debajo de la canasta básica a menos del 30 %

Erradicar el trabajo infantil
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Objetivos de Desarrollo del Milenio:
La adaptación a la política argentina -II

En el O9. Promover el trabajo decente
Los indicadores son:

Tasa de desocupación de población de 15 años y más

Tasa de actividad de población de 15 años y más

Proporción de trabajadores asalariados de 18 años y más sin 

aportes a la seguridad social

Proporción de desocupados bajo diversas modalidades de cobertura

Proporción de trabajadores asalariados de 15 años y más con 

jornada completa (40 horas semanales y más) cuyos ingresos cubren 

la canasta básica total de un “hogar tipo”

Tasa de empleo de niños entre 5 y 14 años
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Objetivos de Desarrollo del Milenio:
La adaptación a la política argentina -III

Se amplió uno de los objetivos:

O6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras 

enfermedades, incorporó la Tuberculosis y el Chagas que 

afectan severamente a algunas áreas del país dada la 

asimetría regional que existe

Cuyas metas específicas son:

Reducir la morbilidad por tuberculosis un 8% anual

Reducir la mortalidad por tuberculosis un 10% anual

Lograr el 90% de curación de tuberculosis bajo tratamiento

Certificar la interrupción de la transmisión vectorial de Chagas en 

19 provincias
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ODM en Argentina:
Marco institucional

El Gobierno Nacional asignó al Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales 
(CNCPS), las acciones correspondientes a fin de instalar el tema en los niveles 
gubernamentales y en la sociedad en general e impulsar las acciones para su cumplimiento. En 
ese marco, se creó la Comisión Interinstitucional de seguimiento de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio

Fruto del trabajo conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) se ha creado el Proyecto PNUD/Arg/04-046, que tiene como finalidad realizar 
actividades de difusión, seguimiento y monitoreo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
en Argentina

El objetivo del Proyecto es difundir la importancia de alcanzar los ODM y aumentar la 
capacidad de las organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y de la sociedad en 
general de vigilar el grado de avance en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio ratificados por el Gobierno argentino en octubre de 2003. Dicho proyecto tiene una 
vigencia prevista entre el 1 de enero de 2005 y el 31 de diciembre de 2007
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ODM en Argentina:
Organismos participantes

El CNCPS sostiene el Equipo Nacional de Monitoreo y convoca a la
Comisión Interministerial de Seguimiento donde participan:
Ministerio de Economía y Producción

Ministerio de Desarrollo Social

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología

Ministerio de Trabajo, Seguridad Social y Empleo

Ministerio de Salud

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios

Secretaría de Ambiente

Consejo Nacional de la Mujer

Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales

INDEC
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ODM en Argentina:
Informes publicados

En la Argentina se han elaborado ya varios informes nacionales:
Informe País 2003 - Objetivos de Desarrollo del Milenio. Argentina. La 
oportunidad para su reencuentro 

Informe País 2005 - Objetivos de Desarrollo del Milenio: Un compromiso con la 
erradicación de la pobreza, la inclusión social y la no discriminación

Al tiempo que se han preparado otros informes de coyuntura:
Informe País 2005. Síntesis ejecutiva   

Informe Progreso 2005-2006
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ODM en INDEC de la Argentina:
Aporte técnico a la armonización de indicadores

A partir de la revisión del Informe 2005, el INDEC ha trabajado en la 
armonización de indicadores de seguimiento a nivel nacional y 
provincial. En tal sentido, debe destacarse

Relevancia del proceso de armonización de un núcleo básico de indicadores

Principales limitaciones y desafíos al SEN

Incorporación de indicadores “proxy” en reemplazo o complementación de 

indicadores con inconvenientes de cálculo

Incorporación de indicadores que aporten insumos a la definición de políticas 

tendientes a la concreción de las metas
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ODM en INDEC de la Argentina:
Relevancia de la armonización

La relevancia del proceso de armonización de indicadores se basa en:

La posibilidad de realizar comparaciones internacionales e interprovinciales con 

base en patrones metodológicos comunes

La existencia de metas en el nivel nacional orientadas a reducir la desigualdad 

entre provincias (por ejemplo, en la mortalidad infantil y en la mortalidad 

materna)

La presentación de indicadores para total del país y para las provincias en el 

Informe Nacional demanda coherencia entre esta información oficial y los 

respectivos Informes Provinciales
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ODM en INDEC de la Argentina:
Actividades para la armonización

Para lograr la armonización tanto nacional como a nivel provincial se 
ha propuesto:

Sistematización de la elaboración de indicadores mediante la elaboración de 

“Fichas de Metadatos”. Las fichas mencionadas especifican en detalle:

Definiciones operacionales  

Fuentes básicas acordadas para la construcción de cada indicador

Selección de un conjunto básico de indicadores “armonizables” en función de 

disponibilidad de información comparable entre provincias
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ODM en INDEC de la Argentina:
Limitaciones y desafíos en fuentes del SEN

Las principales limitaciones y desafíos en fuentes de datos del SEN se 
verifican en:

Cobertura

Uso de fuentes nacionales y provinciales con diverso resultado

Ausencia de información para ciertas temáticas o con periodicidad 

irregular

Información con problemas de representatividad

Falta de integridad en la información básica
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ODM en INDEC de la Argentina:
Ejemplos de limitaciones y desafíos al SEN I

A modo de ejemplo puede plantearse:

Cobertura
Varios indicadores sólo pueden construirse a partir de la Encuesta Permanente de 
Hogares, que sólo da cuenta de la situación de los principales aglomerados urbanos 
que representan aproximadamente el 70% de la población urbana del país y el 60% 
de la población total.

Uso de fuentes nacionales y provinciales con diverso resultado
La Tasa de Mortalidad Infantil se altera después del proceso de consolidación que el nivel 
nacional realiza sobre los archivos provinciales (reasignando hechos vitales por provincia de 
residencia de la madre del niño fallecido) El problema se agudiza si se asume una 
desagregación geográfica subprovincial por efecto de la movilidad hacia los efectores de 
salud de mayor complejidad.
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ODM en INDEC de la Argentina:
Ejemplos de limitaciones y desafíos al SEN II

Otros ejemplos:
Ausencia de información

Para la prevalencia de malnutrición de menores de 5 años solamente se contó con 
una encuesta especial sin periodicidad definida y la prevalencia del uso de 
preservativos se basó en un estudio externo sin cobertura geográfica y 
representatividad explícita.

Problemas de representatividad
Prevalencia de VIH en mujeres embarazadas se base en una muestra de mujeres
embarazadas a las que se ofrece el test diagnóstico (con un perfil de riesgo específico) 

Falta de integridad en la información básica
Las tasas de incidencia de SIDA y de Tuberculosis se basan en casos notificados, cuando 
estos son inferiores a los casos reales. Es un área estadística que requiere programas de 
mejoramiento 
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ODM en INDEC de la Argentina:
Incorporación de indicadores “proxy”

El INDEC ha propuesto la incorporación de indicadores aproximados 
para reemplazar o complementar los indicadores con inconvenientes 
de cálculo

En tal sentido se propuso:

Porcentaje de niños por debajo de la línea de indigencia para atender 

la falta de información sobre “Prevalencia de la malnutrición infantil”
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ODM en INDEC de la Argentina:
Nuevos indicadores para la definición de políticas

El INDEC ha propuesto incorporar nuevos indicadores que aporten 
insumos a la definición de políticas tendientes a la concreción de las 
metas

Entre otros, se propuso:

% de jóvenes de 15 a 24 años con educación incipiente o nula, menos de 
tres años de educación aprobados (como complemento de la tasa de 
analfabetismo)

Distribución de mujeres y varones ocupados según calificación de las 
tareas (para profundizar en la equidad de género)

% de muertes infantiles por causas evitables (para contextualizar la tasa 
de mortalidad infantil)


