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Objetivos Generales del GT ODM 
Constituido en 2005 

 
   

 

– 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 
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Presentation Notes
Objetivos vigentes del GT ODM para el período actual 2012 – 2013:Continuar promoviendo el desarrollo de las estadísticas oficiales para el monitoreo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio a nivel regional, nacional y subnacional.Promover y facilitar las actividades de formación y capacitación en torno a la producción y el uso de estadísticas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio entre usuarios y productores y entre los distintos países de la región, a partir del uso de la Red de Transmisión del Conocimiento (RTC).Realizar un balance de las actividades desarrolladas durante el bienio en curso, ajustar las actividades y el cronograma de las tareas pendientes y proponer los primeros lineamientos del trabajo para el bienio 2014-2015. Identificar y canalizar recursos financieros que ayuden a seguir desarrollando y fortaleciendo las capacidades estadísticas de los países en la producción de indicadores para el monitoreo del avance hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, además de promover su utilización en los informes correspondientes y por parte de otros usuarios.Continuar con el desarrollo de acciones orientadas a la conciliación estadística por medio de la identificación y el análisis de discrepancias entre los datos nacionales y los datos disponibles en el plano internacional, así como mediante el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación nacional tendientes a la producción estadística de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y a la adecuada inclusión de estos objetivos en los informes nacionales.Mejorar la comunicación entre los países miembros del grupo de trabajo incorporando en su funcionamiento el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), con la perspectiva de que la realización de reuniones y talleres virtuales se traduzca en una mejor contribución al logro de los objetivos.



Balance de actividades  
durante el  actual bienio (2012-2013) 

• Preparación de un inventario de 
las fuentes estadísticas 
disponibles para la producción 
de ODM.  
 

• Seminario interregional 
Compartiendo buenas prácticas 
de monitoreo de los ODM. 
(Santiago, Chile, 15-16/5/12) 
 
 

• Plataforma informática para la 
comunicación y la interacción 
virtual entre los miembros del GT 
 

• Diseño y desarrollo de un curso 
de capacitación de modalidad 
virtual destinado a personal 
técnico y profesional de los INEs 

• Desarrollo de estadísticas 
oficiales 
 
 

• Avances en el fortalecimiento 
de capacidades estadísticas de 
las ONEs 
 
 
 

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

• Formación y capacitación 

Presenter
Presentation Notes
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 FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

▲ Transmisión de capacidad técnica y metodológica 
▲ Elaboración de informes de calidad 
▲ Implementación de Plataforma Virtual para el 

funcionamiento del GT 
 

▼ Objetivos ambiciosos 
▼ Exclusión de la pobreza (temática transversal 

representada en el ODM1) como objetivo programático 
▼ Falta de asignación de recursos financieros básicos.  

+/-     Desigual compromiso y participación de los países miembros con las líneas de 
acción.  
+/-     Incorporación y uso de TICs y página web en el grupo  
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Objetivos ambiciosos: (misiones de asistencia técnica, propuesta de indicadores de ODM complementarios).



Plan de trabajo del GT ODM 
para el bienio 2014 - 2015 

• Inicio de la ronda de consulta y debate nueva agenda 
de desarrollo con posterioridad a 2015. 
 
• Apoyo de las tareas a nivel nacional y regional con vista 
a la definición de la agenda de desarrollo post 2015.  
 
•Propuesta de objetivos, áreas programáticas y líneas de 
acción para el próximo bienio 2014-2015. 



Plan de trabajo del GT ODM 2014 – 2015 
 Objetivo Programático: I. Promover el desarrollo de 
las estadísticas oficiales para el monitoreo de los ODM 

Área Programática 
 
 

• Monitoreo de los ODM a nivel 
regional, nacional y 
subnacional   
 
 
 
 

• Conocer la producción 
estadística y promover 
armonizaciones prioritarias.  
 

Líneas de acción 
 
 

• Encuentros regionales para 
incentivar la actividad.  

• Generar oportunidades de 
debate sobre temáticas 
específicas  
 
 

• Proponer la elaboración de un 
inventario de operaciones 
estadísticas específicas . 
 
 



Plan de trabajo del GT ODM 2014 – 2015 
II. Fortalecer los mecanismos de coordinación 
nacional y apoyar las acciones tendientes a la 
conciliación estadística  

Área programática 
 

• Apoyo a la producción 
estadística y difusión de los 
ODM 
 
 

• Afianzar el papel de los INEs 
como referentes de datos 
oficiales para el monitoreo de 
los ODM 
 

• Continuar apoyando el 
desarrollo de acciones 
tendientes a la conciliación 
estadística 

Líneas de Acción 
 

• Promover la generación y 
publicación de Informes 
nacionales de ODM 
 
 

• Brindar la asistencia a los INES 
para la generación de datos 
estadísticos de calidad 
 

 
• Apoyar las estrategias a nivel 

Regional para los procesos de 
conciliación estadística 

• Promover el uso de indicadores 
complementarios para el análisis 
de la situación de los países en el 
contexto regional 
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Indicadores Complementarios:Para la incorporación de los ODM a nivel  nacional, los países –a través de sus organismos responsables–deben efectuar un proceso de revisión y adaptación en función de la pertinencia temática, de las prioridades nacionales de desarrollo y de la disponibilidad y calidad estadística para el cálculo de los indicadores. De esa manera, en el listado de ODM de los países de la Región suelen encontrarse adecuaciones o ampliaciones a través de la incorporación de indicadores complementarios y/o adicionales que permiten dar cuenta de las especificidades del contexto nacional, aun cuando se mantienen los contenidos originales (metas e indicadores oficiales) de manera tal que permitan garantizar la comparabilidad a nivel mundial.  Los indicadores complementarios, como señala Taccari (2010), mejoran la medición del fenómeno a través de medidas más precisas y pertinentes. Por su parte, siguiendo al mismo especialista, los indicadores adicionales buscan la inclusión de fenómenos altamente relacionados con los establecidos en las metas y forman parte de los desafíos e inquietudes propias de la región.  A nivel regional, la CEPAL ha elaborado propuestas de incorporación de nuevos indicadores complementarios y adicionales a los definidos oficialmente, más adecuados a la realidad social, económica y cultural de los países de la Región. A modo de ejemplo, se presenta una propuesta de ampliación de uno de los ODM, en este caso, el ODM 2 referido a los desafíos educativos para la Región, desarrollada por el equipo técnico de la CEPAL. En la formulación original del ODM 2 correspondiente a la temática educativa, se plantea como meta para el 2015 la conclusión universal de la educación primaria para todos los niños y niñas del planeta. Al respecto, los principales problemas detectados para la elaboración de la propuesta se fundan en las limitaciones de los indicadores oficiales del Objetivo 2 (la tasa neta de matrícula, la tasa de supervivencia al 5º grado de la primaria y la tasa de alfabetización juvenil) que no miden directamente la meta de conclusión universal de la primaria. Como resultado de la propuesta, se asume que el porcentaje de conclusión del nivel primario constituye la medida más adecuada para la meta prevista, por cuanto mide directamente la conclusión de la primaria en la población que tuvo la oportunidad de haber completado ese nivel educativo según su edad. En consecuencia, en la propuesta se presentan, a la par de los oficiales para mantener la comparabilidad mundial, otras metas e indicadores adicionales que no estaban contemplados en la formulación original de los ODM2 que reflejan más adecuadamente los desafíos educativos de la Región: a) la universalización progresiva de la educación preescolar, b) la conclusión universal de la baja secundaria con niveles crecientes de acceso a la alta secundaria y, c) la erradicación gradual del analfabetismo adulto. A continuación, se expone la tabla resumen de la propuesta de ampliación del ODM2 (Villatoro, 2007).



Plan de trabajo del GT ODM 2014 – 2015 
Objetivo Programático: III. Desarrollar actividades de 
formación y capacitación  

Área Programática 
 

• Actividades de formación y 
capacitación para la producción y el 
uso de estadísticas   
 
 
 
 
 
 
 

• Difundir estas actividades a través 
de la Red de Transmisión del 
Conocimiento 

Líneas de acción 
 

• Realizar un relevamiento de 
necesidades de acciones de formación 
y capacitación 

• Planificar acciones de formación y 
capacitación, tanto de modo virtual 
como presencial 

• Organizar reuniones a distancia para 
coordinar las actividades definidas  
 
 
 

• Mantener una estrecha coordinación 
con la Red de Transmisión del 
Conocimiento a efectos de llevar a 
cabo actividades de formación y 
capacitación 
 
 



Plan de trabajo del GT ODM 2014 – 2015 
Objetivo Programático: IV. Identificar temas 
pendientes, retos en el corto y mediano plazo y el 
modo de abordarlos.  

Área Programática 
 

• Avanzar en las Metas de 
ODM hacia el 2015 
 
 
 
 

• Agenda de desarrollo post 
2015 
 
 
 

Líneas de acción 
 

• Evaluación del estado de 
situación en la Región  

• Aporte de lineamientos para 
avanzar hacia el 2015 
 
 

• Reflexionar sobre la agenda 
Post-2015 

• Iniciar una ronda de consultas 
asociada 

• Organizar una sesión especial 
relacionada con la Agenda de 
Desarrollo Post 2015 



Plan de trabajo del GT ODM 2014 – 2015 
Objetivo Programático: V. Gestión del GT-ODM, diseño 
de proyectos y planificación de estrategias para la 
obtención de los recursos necesarios  

Área Programática 
 

• Desarrollo durante del bienio 
del programa de actividades 
acordado 
 
 
 
 
 

• Reunión presencial del GT-ODM 
 
 

• Promover el eficaz uso de las 
TICs 
 

Líneas de acción 
 

• Definir los recursos necesarios 
para llevar adelante las 
actividades 

• Identificar y canalizar fondos que 
permitan el desarrolla de las 
actividades 

• Gestionar proyectos con donantes 
 

• Organizar una reunión presencial 
anual del GT-ODM  
 

• Realización de eventos y 
reuniones virtuales 

• Proponer trabajos virtuales  



• 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, de 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. 

Consideraciones generales  
Hacia una Agenda de Desarrollo Post 2015 
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Muchas Gracias! 
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