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1. Antecedentes
Desde 1990, una serie de cumbres y conferencias mundiales dio como resultado una amplia
agenda para el desarrollo humano, que incluye objetivos selectos, metas a alcanzar en un
periodo de tiempo bien definido e indicadores cuantificables.
Estos objetivos y metas permitieron la formación de nuevas alianzas entre actores
nacionales e internacionales. También proporcionaron los medios para marcar un hito y
valorar el progreso del desarrollo humano. Las reformas políticas, el cambio institucional y
la distribución de los recursos con frecuencia son resultado de discusiones centradas en
metas bien definidas; no obstante, menos de un tercio de los países en desarrollo fijan metas
nacionales específicas y cuantificables para reducir la pobreza y mejorar el desarrollo
humano.
En septiembre del año 2000, los líderes mundiales redactaron la Declaración del Milenio,
que cubre tópicos sobre la paz, seguridad y desarrollo, e incluye el medio ambiente, la
protección de grupos vulnerables, los derechos humanos y el ejercicio del poder. La
declaración consolida un número de objetivos de desarrollo interconectados con una agenda
mundial, a la cual se le denominó: “Objetivos de Desarrollo del Milenio” u “ODM”:
1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre
2. Alcanzar la educación primaria universal
3. Promover la igualdad de género y la autonomía de las mujeres
4. Reducir la mortandad infantil
5. Mejorar la salud maternal
6. Combatir el HIV/sida, la malaria y otras enfermedades
7. Asegurar la sustentabilidad ambiental
8. Crear una asociación mundial para el desarrollo
Cada objetivo incluye un número determinado de metas que deberán alcanzarse para el año
2015. Se seleccionaron indicadores apropiados para dar seguimiento al progreso. Los
objetivos, las metas y los indicadores deberán considerarse como indicativos de medición
del progreso a nivel nacional, no son indicadores rígidos. El anexo 1 enlista los objetivos,
las metas y los indicadores ODM. El anexo 2 despliega una lista de documentos clave y
ligas electrónicas.
Los ODM ayudan a reforzar estrategias para alcanzar otros objetivos acordados
internacionalmente en las cumbres y conferencias mundiales durante los años noventa.
Ellos se construyen sobre los resultados de estas conferencias; por ejemplo, las metas de la
salud reproductiva (Cairo, 1994) y el microcrédito (Washington, D.C., 1997) servirán en
muchos casos para dar seguimiento al progreso en relación con el desarrollo humano.
Además, los ODM no socavan de ninguna manera los lineamientos sobre derechos
humanos acordados internacionalmente. Los ODM proveen hitos útiles contra los cuales se
puede dar seguimiento al progreso para alcanzar los derechos humanos, el empleo y la
protección social.
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Los ODM se complementan con compromisos y metas afines adoptadas desde la Cumbre
del Milenio, como en la Declaración Ministerial de Doha (noviembre, 2001) y el Consenso
de Monterrey aceptado en la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el
Desarrollo (marzo, 2002), entre otros.
La supervisión de los ODM tiene lugar en los ámbitos mundial y nacional. En el primero, la
Secretaría General de la ONU anualmente entrega un reporte a la Asamblea General sobre
la puesta en práctica de la Declaración del Milenio. Cada cinco años, el reporte incluirá una
revisión exhaustiva del progreso en relación con los ODM. Los reportes de la Secretaría
General se encuentran disponibles en http://www.un.org/millenniumgoals/index.html. Estos
reportes apoyarán el despliegue de una campaña internacional que pretende mantener los
ojos del mundo fijos en los ODM.
En el ámbito nacional, los reportes o revisiones de los ODM (RODM) han sido concebidos
para forjar compromisos de los líderes políticos y quienes toman decisiones en cada país,
así como para movilizar comunidades, público general, parlamentarios, sociedad civil y
medios de comunicación, dentro de un debate sobre el desarrollo humano. El propósito
fundamental del RODM es desatar acciones para acelerar el progreso hacia los ODM. Hasta
la fecha, se han redactado alrededor de 40 reportes/ revisiones nacionales ODM –
disponibles en www.undg.org y www.undp.org– y 60 se encuentran en proceso de
producción. Cinco países han producido un segundo reporte/ revisión: Armenia, Bolivia,
Camerún, Senegal y Vietnam. El plan es que todos los países en vías de desarrollo tengan
cuando menos un reporte/ revisión ODM hacia finales del 2004, a tiempo para la revisión
exhaustiva del progreso de los ODM de la Secretaría General de la ONU en el 2005.
Esta guía pone de relieve los aspectos principales que deben tomarse en cuenta cuando se
prepara un reporte/ revisión ODM en el ámbito nacional. Actualiza y reemplaza las notas
de la primera guía sobre el tema, emitida en octubre del 2001. Incorpora muchos de los
hallazgos sobre la evaluación de los RODM existentes realizada por la Oficina de
Evaluación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el 2003
(disponibles en www.undg.org).
La Estrategia Central de la ONU para los ODM delinea los distintos componentes del
esfuerzo para hacer de los ODM la tarea central de las actividades de la ONU en el ámbito
nacional –actividades de medición, promoción, análisis y operación (la Estrategia Central
de la ONU se encuentra disponible en www.undg.org).
2. Propósito del reporte ODM: información pública y movilización social
El RODM tiene un doble propósito: la información pública y la movilización social. Es una
herramienta para la creación de conciencia, defensa, construcción de alianzas y renovación
de compromisos políticos en el ámbito nacional, así como la construcción de la capacidad
nacional para supervisar y hacer reportes de progreso.
El RODM se dirige principalmente a una audiencia nacional en un esfuerzo para que la
ciudadanía se apropie de los ODM. Muy frecuentemente, los objetivos y las metas globales
se han quedado en los ámbitos de los organismos internacionales e intergubernamentales;
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en muy pocas instancias han marcado una diferencia real en términos de las reformas
políticas nacionales y en acciones consecuentes. Como parte de una campaña mundial
alrededor de los ODM, el RODM está dirigido al público general, oficiales
gubernamentales, parlamentarios, medios de comunicación, representantes de las
organizaciones de la sociedad civil (OSC), asociaciones de profesionales y profesores de
educación secundaria y superior. El proceso para preparar el RODM ayudará a definir los
objetivos acordados mundialmente dentro de las metas específicas nacionales para enfocar
el debate sobre el desarrollo de acuerdo con prioridades definidas nacionalmente.
Un objetivo clave para el RODM es generar una atmósfera “productiva”, de manera que se
vean motivados a actuar quienes toman las decisiones así como otros actores. Pero el
reporte/ revisión por sí mismo no es lugar para presentar un análisis a profundidad o
recomendaciones de políticas detalladas. Otros instrumentos existentes, como el Sistema de
Evaluación Común para los Países (SECP), el Documento de Estrategia de Lucha Contra la
Pobreza (DELCP) y el Informe Nacional sobre el Desarrollo Humano (INDH)
proporcionan estos elementos.
3. ¿Reporte o revisión?
El título “Reporte Nacional ODM”, en algunas ocasiones, parece inadecuado, debido a que
el término “reporte” se asocia con documentos largos, analíticos y complejos, y no con un
documento breve y directo que atrapa el ojo del lector y transmite mensajes clave de una
manera sencilla. Sin embargo, el RODM está diseñado para proporcionar una medición
actualizada del progreso, “en cuenta regresiva”, hacia los objetivos de desarrollo, no sobre
las recomendaciones políticas o sobre hallazgos analíticos complejos. Los RODM son
herramientas de promoción para la construcción de voluntades y consensos; por lo tanto, la
“R” de las siglas “RODM” puede interpretarse como “reporte” o “revisión”.
4. Principios
Los RODM se basan en los principios de apropiación nacional y capacidad de desarrollo.
Apropiación nacional: los objetivos mundiales deben traducirse en metas acordadas
nacionalmente que equilibren la ambición con el realismo. Las metas demasiado
ambiciosas generalmente no son propicias para la acción, y las que no plantean retos
difícilmente movilizan recursos o fomentan reformas políticas en favor de los pobres. Un
debate nacional sobre los ODM ayudará a definir la mejor manera de lograr las metas
mediante estrategias, políticas y programas de desarrollo nacionales. Idealmente, los
RODM son preparados por el gobierno con la participación activa de las OSC y con el
apoyo del Equipo de las Naciones Unidas de Apoyo a los Países (ENUAP). En algunos
casos, un reporte o revisión impulsado por el ENUAP ha motivado un proceso de
apropiación nacional importante. El compromiso de la sociedad en la elaboración del
RODM es esencial, no sólo para garantizar la apropiación nacional de los objetivos y
metas, sino también para asegurar los recursos necesarios –humanos y financieros– para
lograr los ODM.
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Desarrollo de capacidades: posibilitar el completo ejercicio de la autonomía nacional.
Conjuntamente, el sistema de la ONU invierte para mejorar la capacidad nacional para dar
seguimiento a los ODM y utilizar la información de los programas y políticas para
fortalecer la gestión de políticas públicas con base en la evidencia empírica. El Grupo de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (GNUD) ha desarrollado DevInfo, un programa que
almacena, retroalimenta y despliega la información de los ODM en cuadros, gráficas y
mapas, con el propósito de informar y movilizar a los gobiernos, medios de comunicación,
OSC y comunidades. DevInfo estará al alcance de todos los ENUAP durante el año 2004.
Es una adaptación del paquete ChildInfo que ya se utiliza en más de 50 países. En relación
con el RODM, DevInfo puede facilitar la presentación de datos, para mostrar el progreso
logrado en el cumplimiento de las metas nacionales y subnacionales de una manera sencilla
y atractiva. Una mejor capacitación de monitoreo dirigido a las OSC y a las comunidades
les permite hacer uso efectivo de la información disponible para mejorar el ejercicio del
poder con responsabilidad. El conocimiento profundo de los ODM requiere de esfuerzos
sostenidos para mantener la disponibilidad de datos que informen al público general y a los
formuladores de políticas, así como a la comunidad de organismos y personas interesadas
en el desarrollo.
El PNUD, en su calidad de presidente del GNUD y gerente de la representación residente
de la ONU, maneja el Fondo Fiduciario del Milenio y moviliza el apoyo de la ONU para la
preparación del RODM. Los directivos del GNUD han reafirmado la necesidad de
involucrar a todas las agencias que tienen representación en el ámbito nacional, incluyendo
las comisiones regionales de la ONU y el Banco Mundial, con el propósito de asegurar el
mayor apoyo posible para los ODM.
La mayoría de los RODM recientes han sido elaborados conjuntamente por el gobierno y el
ENUAP con participación limitada de las OSC. La sociedad civil necesita comprometerse
más intensamente en los futuros reportes. La colaboración cercana con las OSC es esencial
para ampliar su apoyo y consenso, especialmente de aquellas que representan a los grupos
que normalmente se encuentran ausentes del diálogo político, incluyendo a los grupos de
mujeres, indígenas y otros. En la Cumbre del Milenio, la Secretaría General de la ONU
dijo: “Ustedes [organizaciones de la sociedad civil] aseguren que el ‘poder del pueblo’ haga
que la Carta de las Naciones Unidas trabaje en favor de todos los pueblos del mundo en el
siglo XXI”. Sin embargo, los colegas de las OSC comentan con frecuencia que
funcionarios y miembros del FNUAP se muestran renuentes e inaccesibles y no siempre
responden a su oferta de incorporarse en la elaboración del reporte de los ODM, con lo que
justifican su limitada participación. De cualquier forma, no puede haber excusa válida para
no involucrar a la mayor cantidad posible de actores. Involucrar a más socios alarga el
proceso inevitablemente; pero esto es esencial para generar un sentido de apropiación
nacional más sólido y construir una gran coalición para los ODM.
La decisión sobre quiénes deberán participar y cómo hacerlo debe tomarse en el ámbito
nacional. No hay reglas ni procedimientos generales para involucrar a las OSC; la única
regla es que su participación debe ir mas allá del mero papel limitado de “perro de guardia”
de la sociedad para mejorar de manera significativa su participación en la definición de
prioridades nacionales, la distribución de recursos públicos y las reformas políticas. Las
evaluaciones indican una débil correlación entre la extensión de la participación y su
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impacto en las reformas políticas, lo que sugiere que el proceso de participación, con
frecuencia, es mas de forma que de sustancia.
Una medida práctica para asegurar la participación de las OSC es dar a conocer
explícitamente, al principio del proceso del RODM, la estrategia sobre cómo se va a llevar
a efecto su participación. Si esto no se hace, frecuentemente, la participación termina como
una idea tardía que a menudo toma la forma de un taller nacional en el que a los colegas de
las OSC se les presenta el RODM como un “hecho consumado”.
5. Relación con otros instrumentos
Insistimos, los reportes nacionales ODM no son el lugar para llevar a cabo análisis
profundos ni prescripciones de políticas específicas. Tampoco deben establecer un proceso
paralelo para el acopio y análisis de datos. Los RODM utilizan información y análisis
existentes contenidos en documentos tales como los planes de desarrollo nacionales o
sectoriales, SECP, INDH y DELCP. El anexo 3 contiene una descripción comparativa de
los documentos clave. Los RODM también pueden beneficiarse de los reportes regionales y
nacionales sometidos a los tratados de derechos humanos ratificados por el país, así como
de los análisis y recomendaciones hechas por los convenios de la ONU que monitorean la
puesta en práctica de estos instrumentos.
La emergencia de algunos de estos procesos puede reducir la carga de los socios nacionales
y del sistema de la ONU. Debe haber cierta flexibilidad en relación con el tiempo, el
formato y la periodicidad del reporte nacional. En países de bajos ingresos, la coordinación
entre el proceso del DELCP y el de los ODM es importante. El anexo 4 clarifica la relación
entre el DELCP y los ODM, tal como fue acordada por el GNUD y el Banco Mundial. En
Camerún, por ejemplo, el gobierno utilizó el RODM para dar a conocer la preparación de
un DELCP interino y final. Los ODM dieron lugar a la finalización del SECP y fueron la
base para las actividades operativas de la ONU como fueron definidas en la UNDAF.
6. Preparación del RODM
Desde el momento en que el RODM se basa en documentos y fuentes existentes –y no está
concebido como un documento extenso y detallado–, su preparación y publicación no debe
tomar más de dos meses. Se requerirá tiempo extra para construir un consenso alrededor de
las metas ODM que se hayan diseñado para cubrir las prioridades y circunstancias
nacionales. El equipo del RODM debe estar conformado por gente con experiencia en las
principales áreas (v. gr. desnutrición, igualdad de género, salud, educación), así como en
comunicaciones, de manera que los datos y la información se expresen en mensajes que
tengan fuerza y puedan ser asimilados por el público en general. La promoción y
construcción del consenso sobre los ODM deben empezar desde el momento de la
preparación del reporte, estimulando la participación de los gobiernos, las OSC y la
Academia.
Se necesitarán algunos apoyos técnicos y financieros para producir y difundir los RODM
en un tiempo ideal. El patrocinio y financiamiento de los RODM son responsabilidad del
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gobierno. En casos selectos, se pueden obtener modestos recursos del Fondo Fiduciario del
Milenio para facilitar y estimular el proceso. Los fondos pueden utilizarse para diseñar,
imprimir, boletinar, difundir y traducir (es decir, el RODM debe estar disponible en la
lengua oficial nacional, así como en las lenguas locales más importantes, en donde
proceda). El fondo fiduciario está constituido por un consorcio de donantes y fundaciones y
se encuentra ubicado dentro del PNUD. En el ámbito nacional, las agencias de la ONU
proporcionan experiencia relevante y recursos para mantener la supervisión nacional y los
reportes sobre los ODM, así como iniciativas para la construcción de infraestructura. El
Grupo de Lucha contra la Pobreza del PNUD, como punto focal de los ODM, proporciona
soporte técnico y revisión del borrador de los RODM, así como entrenamiento.
7. Periodicidad
La frecuencia de los RODM debe ser flexible. Las fuentes principales de información para
el reporte son estudios nacionales periódicos (cada 3 a 5 años) y censos decenales. Otras
fuentes son los sistemas de reportes administrativos, tales como inscripción en las primarias
y cobertura de inmunización. Por lo tanto, el ciclo propuesto para reportar el progreso de
los ODM debe coincidir con el ciclo de producción de la información del país. A menos
que se tenga información sustancialmente mejorada o que las consideraciones políticas
hagan conveniente la publicación de reportes anuales, los RODM deberán publicarse con
intervalos de 3 a 5 años y deben estar acompañados de una estrategia de comunicación
bien planeada y una amplia campaña de promoción. En la mayoría de los casos, la vida de
útil de un RODM es mayor a un año.
La frecuencia para reportar los ODM se decide mejor dentro del ámbito nacional por tres
razones: i) los estudios no pueden llevarse a cabo anualmente, debido a que son costosos y
consumen mucho tiempo; no hay nueva información ODM disponible sobre bases anuales;
ii) los datos nuevos no siempre necesitan un nuevo RODM, ya que pueden difundirse por
medio de otros instrumentos como son folletería, tarjetas, pequeños artículos periodísticos o
programas radiofónicos, y iii) la frecuencia anual puede percibirse como una imposición
vertical y como una carga de trabajo adicional a los diversos reportes que de por sí tienen
que prepararse. La supervisión del DELCP anual tiene mayor sentido, debido a que los
indicadores macroeconómicos –crecimiento económico, inflación, déficit presupuestario,
tarifas de importación, tasas de cambio– pueden cambiar rápidamente y se revisan por
medio de los sistemas de reportes administrativos que son menos costosos y consumen
menos tiempo que los estudios basados en encuestas de hogares y censos de población.
8. Meta 8
El propósito principal de la meta 8 es crear una asociación ODM entre los países ricos y
pobres para el logro de los ODM. Fundamentalmente, esta meta promueve una mayor y
mejor asistencia para el desarrollo, un marco de intercambio más abierto y justo, y una
arquitectura financiera internacional. Corresponde, principalmente, a los países
desarrollados la responsabilidad de hacer un reporte sobre esta meta, y dentro del espíritu
de mantener los reportes ODM como voluntarios,, varios de ellos están preparando su
RODM con este enfoque: Dinamarca lo hizo en septiembre del 2003. El hecho de que los
países desarrollados hagan reportes sobre algunos de estos aspectos contribuye a solidificar
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el acuerdo mundial. Los siguientes indicadores y tendencias desde 1990 podrían incluirse
en el RODM de los países desarrollados:
•
•
•
•
•
•

volumen de APD recibido (en términos constantes)
proporción de APD bilateral que no está etiquetado o condicionado (en precios
corrientes)
proporción de APD para servicios básicos sociales (precios corrientes)
proporción de exportaciones (en valor) admitidas libres de derechos en los países
desarrollados
servicio de deuda como porcentaje de exportaciones de bienes y servicios
reducciones de deuda recibidas bajo la iniciativa para los países pobres muy
endeudados (PPME, para países elegibles solamente)

La meta 8 también cubre otros temas, como desempleo juvenil, acceso a medicamentos y
tecnología de información y telecomunicaciones. Sin embargo, el RODM cubre mejor el
tópico del desempleo juvenil bajo la meta 1, ya que la creación de empleos es una vía de
suma importancia para reducir la pobreza. El acceso a los medicamentos se cubre mejor
bajo los objetivos 4-6, que tienen que ver con la salud infantil y maternal, y el control del
HIV/sida y malaria.
9. Igualdad de género
La igualdad de género es medular para alcanzar los ODM, de ahí que los datos
desagregados por sexo sean esenciales para dar seguimiento al progreso ODM. El objetivo
3 se refiere explícitamente a la igualdad de género y la autonomía de las mujeres; pero los
indicadores de todos los demás objetivos deben desagregarse por sexo, de manera que den
cuenta de las dimensiones clave de las desigualdades de género. La discriminación sexual
no ocurre en abstracto; por lo general se encuentra mediada por una multitud de canales (
educación, nivel socioeconómico, ubicación rural/ urbana, etnicidad). El reto es poner de
relieve la dimensión más importante de la igualdad de género a lo largo de todos los
objetivos e ilustrarlos de manera sencilla y atractiva, por medio de presentaciones gráficas
de datos, mapas y otras herramientas que refuercen el mensaje del texto.
10. Extensión y formato
El RODM es principalmente una herramienta de apoyo que describe el progreso ODM. Su
extensión y formato debe definirse con este objetivo en mente. En aquellos países en donde
sea necesario comprometerse en un análisis más profundo, será importante distinguir el
ejercicio analítico y la investigación de los antecedentes del RODM respecto de su función
como herramienta para lograr el apoyo público; de tal manera que no se comprometa la
claridad y sencillez de sus mensajes clave.
Dado que cada meta puede ser cubierta en una extensión de dos páginas, la longitud del
RODM deberá fluctuar entre 20 y 25 páginas normales. Un esquema visualmente atractivo
puede dar como resultado un documento más extenso; pero el texto deberá comprender no
más de 10,000 palabras. La brevedad es un indicador de un buen RODM.
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El formato debe ser corto, lúcido, conciso, ligero y libre de jerga. Los diagramas sencillos,
a la manera de cuadros y gráficas, son particularmente útiles para transmitir mensajes clave
de una manera sencilla y atractiva. El reporte/ revisión titulado “Los ODM de África:
promesas y progreso” (PNUD/ UNICEF, 2002) así como los RODM de Bután, Nepal,
Panamá y Vietnam, son muestras de buenos reportes. La extensión sugerida para las
distintas secciones del reporte es la siguiente:
•
•
•
•
•

introducción (incluyendo el proceso preparatorio)
contexto nacional
dos páginas por objetivo
estatus de un vistazo
estadísticas de un vistazo

1 página
1 página
16 páginas
1 página
1 página

11. Contenido
Capítulos y sub-capítulos breves y concisos podrían incluir lo siguiente:
•

•
•

•

introducción –con una breve explicación sobre cómo se preparó el reporte, cuál fue
la participación de los distintos actores en las discusiones, investigación y
redacción;
contexto de desarrollo específico del país;
puntos sobresalientes de cada objetivo y meta:
–estado del progreso hasta la fecha (agregado y desagregado) entre 1990 (o el año
más cercano con información confiable) y el presente año,
–principales retos enfrentados, y
un cuadro o “Estatus resumen” que evalúe de manera sencilla la viabilidad de lograr
los objetivos y el grado de apoyo nacional hacia su cumplimiento(anexo 4).

Los datos comparativos subnacionales (por estado, provincia o distrito) pueden ser un
instrumento poderoso para motivar la acción pública. Los mapas coloreados pueden ayudar
a clarificar mensajes (v. gr. el segundo RODM de Vietnam). Las situaciones conflictivas y
las crisis humanitarias ofrecen retos particulares para la preparación de los RODM. En tales
casos, con frecuencia, hay una falta de información actualizada y confiable. En estos casos
se recomienda evaluar la posibilidad de utilizar técnicas rápidas de evaluación que son
costo efectivas para recolectar información cualitativa relacionada con los objetivos
principales y cubrir las áreas subnacionales.
12. Adaptación de Metas
Los ocho objetivos de desarrollo y las 16 metas numéricas –de acuerdo con su mención en
la Declaración del Milenio– son parte del consenso político logrado por la comunidad
internacional en los años noventa. Los 48 indicadores fueron seleccionados por la ONU, el
Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización de Cooperación
y Desarrollo Económicos (OCDE), de un grupo mucho mayor de indicadores que había
sido elaborado a lo largo de un amplio proceso intergubernamental. Su selección fomenta la
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adopción de criterios comunes para la evaluación e interpretación de la situación de los
ODM en los ámbitos mundial y nacional. Sin embargo, es factible que algunas metas e
indicadores tengan que adaptarse a las condiciones específicas de cada país.
Objetivos: reflejan la visión del desarrollo, contenida en la Declaración del Milenio, y
deben permanecer inalterables, a menos que sea necesario hacer ajustes marginales que
reflejen las condiciones particulares del país. Lituania, por ejemplo, modificó la meta 2 de
la siguiente manera: “alcanzar la educación secundaria universal”, debido a que la
educación primaria ya era una realidad en ese país.
Metas: el RODM debe tomar en cuenta las prioridades de desarrollo nacionales, debido a
que las metas deben situarse dentro de las condiciones específicas del país, es decir, deben
adaptarse y no simplemente adoptarse a partir de los ODM globales. La adaptación
solamente puede llevarse a cabo por medio de un proceso de consulta con todos los actores
nacionales. Por ejemplo, la meta mundial de reducir la tasa de mortalidad de niños menores
de cinco años en dos terceras partes entre 1990 y el 2015 no es realista en países
severamente afectados por el HIV/sida. Lo mismo se aplica para el objetivo de alcanzar la
educación primaria universal en estos países. Bajo estas circunstancias, será necesario
ajustar las diferentes metas de manera que equilibren ambición con realismo. Es probable
que algunos países puedan definir metas más ambiciosas. Las metas numéricas para el
periodo 1990-2015 debían ser definidas también como metas intermedias para plazos más
cortos, de modo que correspondan mejor al marco de planeación nacional. Habrá países en
donde sea necesario agregar otras metas en áreas que sean útiles para alcanzar los ODM,
como el acceso a la salud reproductiva y el microcrédito.
En los países de bajos ingresos, la preparación de los RODM puede utilizarse para apoyar
el proceso de ajuste de las metas nacionales para el DELCP y dar seguimiento al progreso.
En los países que aún no han producido los DELCP, el RODM proporciona insumos
importantes para su formulación. Es esencial la consistencia entre estos dos procesos en la
definición de metas ODM de largo plazo y metas DELCP de corto plazo.
A la luz de la crisis del HIV/sida, Lesotho, por ejemplo, reconsideró la reducción de la
pobreza de acuerdo con una meta más viable. Su reporte se organizó de manera que todas
las metas están ligadas a las posibilidades de reducir la incidencia de HIV/sida. En
Vietnam, un grupo de trabajo de las agencias gubernamentales, donantes y ONG tuvieron
acuerdos para redactar los Objetivos de Desarrollo de Vietnam. Debido a que la pobreza ya
se había reducido a la mitad entre 1990 y el 2000, se planteó una meta muy ambiciosa para
reducir la pobreza en 60% entre el 2001 y el 2010, con base en una línea de pobreza
nacional. El segundo RODM de Vietnam destaca las disparidades regionales con el uso de
mapas muy atractivos que muestran la necesidad de definir metas también a nivel local.
Argentina introdujo una meta para reducir a la mitad el desempleo para el 2015. Bulgaria
utilizó la línea de pobreza de la Unión Europea (es decir, 50% del ingreso medio familiar),
a la luz del movimiento del país hacia la Unión Europea. Eliminó la meta de la Ayuda
Pública al Desarrollo (APD) y agregó metas para la inversión extranjera directa y pagos de
servicios de deuda. Las Filipinas también incluyeron una meta para el desempleo, y
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utilizaron el punto inicial de pobreza nacional, el cual es más realista y más entendible que
el estándar de un dólar por día.
La calendarización también es parte del ejercicio nacional para adaptar las metas a su
realidad. Mundialmente, las metas fueron definidas en relación con 1990 y deben
alcanzarse para el año 2015 (es decir, en los 25 años que cubren una generación). Sin
embargo, algunos países no existían en 1990, y en otros no hay información cotejable o
confiable para marcar indicadores. Deben hacerse esfuerzos para utilizar la mejor
información que se tenga disponible para 1990 (o el año más cercano) para establecer una
línea de base con una clara explicación de las limitaciones metodológicas que pudieran
existir para hacer comparaciones.
Las metas hechas a la medida sólo pueden ajustarse en el ámbito nacional por medio de
diálogos y debates explícitos e incluyentes. La ONU puede contribuir de dos maneras: i)
ayudando a crear el espacio para tales consultas, y ii) proporcionando información esencial,
de manera que todos los actores puedan participar significativamente en el debate.
Indicadores: en el ámbito nacional, los indicadores ODM deben provenir de fuentes de
datos oficiales y pueden seleccionarse los que mejor reflejen las metas acordadas. La
mayoría de los RODM, por ejemplo, han adoptado la línea de pobreza nacional en vez del
dólar por día acordado para la medición internacional. Se pueden utilizar indicadores proxy
para dar seguimiento a las metas cuyos datos no son de buena calidad. Los RODM de
Vietnam y Nepal, por ejemplo, utilizaron la tasa prevaleciente en el uso de métodos
anticonceptivos modernos entre las mujeres casadas para supervisar la meta 5 sobre salud
maternal. Los indicadores de acceso a la salud reproductiva pueden ser particularmente
relevantes en aquellos países con altas tasas de HIV/sida o alta incidencia de embarazos
entre adolescentes.
El PNUD preparó un documento explica las definiciones, conceptos y fuentes de
información pare el cálculo de indicadores ODM Está disponible en www.undg.org y
www.undp.org.
Las diferentes dimensiones de desigualdad deben resaltarse, como son las disparidades
regionales, étnicas y de género. La reducción de las disparidades sociales se optimizan si se
actúa tempranamente en la vida, asegurando, entre los infantes y los niños igualdad en
cuanto a capacidades básicas tales como nutrición y educación. La información
comparativa subnacional (por estado, provincia o distrito) ha demostrado ser una poderosa
herramienta para la acción pública. Sin embargo, el RODM no puede sobrecargarse con
demasiados mensajes. Como ya se dijo líneas arriba, el RODM tiene, principalmente, un
doble propósito: la información pública y la movilización social. Como en el diálogo
público, la regla de oro es “menos es más”, simplemente porque el público solamente puede
absorber y retener un número limitado de mensajes. El reto es llamar la atención sobre las
dimensiones más importantes de las disparidades regionales, étnicas y de género e
ilustrarlas de manera clara y sencilla.
13. Llevando los ODM a las comunidades
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Conforme el proceso ODM se despliega y alcanza áreas y comunidades locales, el paso que
corresponde dar es adaptar los ODM a las condiciones locales. De nueva cuenta, las metas
ya definidas y adaptadas nacionalmente tendrán que adaptarse de conformidad con las
necesidades y prioridades de desarrollo de las comunidades específicas. Por ejemplo, el
ENUAP de Albania organizó una serie de recorridos regionales de promoción que
culminaron con el inicio de su primer RODM regional en Elbasan. La recolección de datos,
el análisis y la preparación del reporte fue hecha por actores locales. Un equipo de
entrenamiento móvil –con el apoyo de la ONU– los asesoró para hacer evaluaciones
sólidas. Se diseñó una campaña de promoción que asegura la participación a gran escala.
En el proceso de la adaptación local es imperativo encontrar un balance entre la viabilidad
y el desafío.
La adopción del DevInfo permitirá almacenar información desagregada y producir
diagramas, gráficas y mapas geográficos sobre salud, educación y otros indicadores
sociales clave. Los datos pueden mostrarse en los niveles nacional, provincial, distrital y
subdistrital, y desagregarse por género, edad, área urbana o rural, etnicidad, etc., para
revelar las disparidades y facilitar las respuestas intersectoriales.
Al hacer el reporte y seguimiento en el ámbito subnacional, se abre la oportunidad de llevar
los ODM a las comunidades. Esto ayudará a que los ODM sean hechos suyos por las
comunidades, empoderándolas, para articular mejor sus necesidades locales bajo la
cobertura de una agenda de desarrollo acordada nacional e internacionalmente.
14. Estadísticas
Como herramienta de información pública, un RODM no puede comprometer la calidad de
la información. Su credibilidad depende, en gran medida, de la confiabilidad de los datos.
Únicamente deberán utilizarse estimaciones fidedignas y sólidas, y mencionarse sus fuentes
en los cuadros y diagramas.
El RODM utiliza principalmente fuentes de datos oficiales. El ENUAP debe fomentar las
consultas con instituciones relevantes –oficinas nacionales de estadística, ministerios o
secretarías, universidades, institutos de investigación y organizaciones no
gubernamentales– para revisar la calidad de los datos, incluyendo censos, sistemas de
registros administrativos y estudios nacionales. La mayoría de los datos son estimaciones,
por lo que debe evitarse el uso de puntos decimales para no dar una noción falsa de
exactitud. El anexo 6 es una plantilla para elaborar un “Estado de las Estadísticas”, que
sintetiza el estado de las estadísticas del país.
Si no se cuenta con datos o se considera que éstos no son confiables o se presentan
diferencias entre distintas fuentes de información, el RODM puede consignar las
limitaciones de los datos. Esto puede llevar, a su vez, a intervenciones operativas para
mejorar la capacidad estadística, principalmente la de las oficinas nacionales de estadística.
En conexión con esto, la División de Estadística de la ONU promueve y coordina los
esfuerzos de diferentes agencias de la ONU para el fortalecimiento de la capacidad
estadística de los países para producir y mejorar los indicadores ODM en el ámbito
nacional. Adicionalmente, se encuentran disponibles fondos de financiamiento especiales
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para este propósito, como el Fondo Fiduciario Mundial para el Fortalecimiento de la
Capacidad en Materia de Estadística del Banco Mundial, y el Fondo Fiduciario Temático
para la Reducción de la Pobreza del PNUD.
Tradicionalmente, el apoyo internacional a la producción estadística nacional se ha
enfocado a la generación de información, mientras que se ha dado muy poca o ninguna
atención a la difusión de datos y el uso de los mismos por parte del público. El RODM es
una vía práctica para proporcionar datos e información sobre aspectos clave del desarrollo
humano e incentivar la demanda pública de información, y proporciona una gran
oportunidad para mejorar el uso de la información existente, por medio del aumento de la
capacidad nacional para utilizar y analizar los datos.
El cálculo de índices ODM compuestos debe hacerse con parsimonia y cuidado. Los
índices compuestos combinan indicadores muy distintos y pueden ocultar diferencias en el
logro de metas individuales. Es necesario utilizar la mayor información desagregada
posible, por lo que los índices compuestos deberán utilizarse con cautela y frugalidad.
15. Difusión y utilización de los RODM
El RODM contribuirá a alimentar la campaña nacional de la Declaración del Milenio. El
lanzamiento del reporte es parte de la campaña de apoyo y comunicación de los ODM. Para
su lanzamiento, por ejemplo, la presencia de funcionarios de alto nivel de parte del
gobierno, parlamentarios, ONG, sector privado, organizaciones de trabajadores y el
ENUAP, ayudará a capturar la atención de los medios de comunicación en el RODM. De
manera similar, un amplio diálogo y proceso de consulta alrededor de los hallazgos del
RODM servirá para ampliar la participación y profundizar la apreciación de la acción
requerida en los ámbitos nacional y subnacional. Los embajadores ODM de países varios
han demostrado que ésta es una herramienta importante de apoyo y difusión, inspirada en el
concepto de los embajadores de buena voluntad de la ONU. El anexo 7 contiene algunos
ejemplos de campañas ODM creativas en el ámbito nacional. Entre los instrumentos que se
han creado para ayudar a ampliar el interés público y el conocimiento de los ODM se
incluyen folletería atractiva, pósters, botones, playeras, tazas, calendarios de pared y
bolsillo, tarjetas, etcétera.
En algunos países, los RODM se han utilizado con propósitos específicos como es la
negociación de concesiones sobre la deuda y el aumento en el compromiso internacional
para alcanzar las metas; en otros, los diálogos políticos nacionales se organizaron para
discutir los hallazgos del RODM y delinear reformas y tareas políticas.
16. Intercambio de experiencias: Red ODM
Lanzada en enero del 2002, la Red ODM tiene más de mil miembros, incluyendo el
personal de la ONU, socios gubernamentales y sociedad civil. El PNUD la administra a
nombre del GNUD. Los miembros intercambian propuestas creativas para la promoción de
los ODM y comparten lecciones aprendidas y experiencias sobre tópicos tales como la
manera de adaptar los ODM a los contextos locales. La red promueve discusiones
electrónicas, moderadas por expertos, que son reseñadas sistemáticamente, y en ella se dan
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a conocer eventos, documentos y herramientas relevantes, así como acontecimientos
relacionados con los ODM. El sitio en red del GNUD, DevLink (www.undg.org/), aloja un
espacio en el que recomienda expertos, y coloca herramientas para promover los ODM. La
membresía es voluntaria y puede solicitarse mediante el envío de un mensaje con su
nombre, correo electrónico, nombre de la organización a la que pertenece, título y lugar de
residencia a: mdg-net@groups.undp.org.
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Pasos para la preparación del RODM
A continuación, se sugiere un listado de los pasos que deben darse en la preparación del
RODM.
Preparativos esenciales
•
•
•
•
•

•

Decisión sobre producir un RODM
Definición de la relación con el DELCP en los países de bajos ingresos
Estimación de los costos de preparación, producción y difusión del RODM
Identificación de las formas de financiamiento y movilización de recursos
Establecimiento de acuerdos institucionales –dirigido por el gobierno en
coordinación con la sociedad civil, incluyendo organizaciones de trabajadores,
sector privado y donantes
Identificación de las fuentes de datos y evaluación de calidad (el anexo 6 debe
completarse antes de delinear el reporte/ revisión), en colaboración cercana con las
oficinas nacionales de estadística

Al empezar
•
•
•

•
•
•
•
•

Consultas con el gobierno para comprometer a los depositarios en el proceso
Selección de un coordinador y equipo de redacción, basado en la capacidad,
experiencia, credibilidad e imparcialidad
Nombramiento de un pequeño Cuerpo Consultivo dirigido por el gobierno e
integrado por la sociedad civil, medios de comunicación, ENUAP y otros socios
relevantes
Realización de un debate público amplio sobre el diseño de las metas de acuerdo
con las circunstancias específicas nacionales
Decisión sobre la extensión y estructura
Formulación de un plan de trabajo, que incluya cronograma
Realización de consultas estratégicas con todos los depositarios

Para la preparación de borrador del reporte/ revisión
•
•
•

•
•

Revisión de materiales a utilizar e identificación de los mensajes principales,
especialmente entre los miembros del equipo de redacción y el Cuerpo Consultivo
Acuerdos sobre el material relevante, incluyendo apartados, mapas, gráficas,
fotografías e historias relevantes
Asignación de los Grupos Temáticos de la ONU o los grupos de trabajo nacionales
a aspectos específicos sectoriales (podría requerirse realinear a los grupos temáticos
alrededor de los ODM)
Preparación del borrador del reporte
Selección de los indicadores, tendencias y hallazgos clave, con sus referencias
respectivas
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Revisión final y edición
•
•
•
•
•
•

Control de calidad y revisión técnica
Distribución del borrador entre oficiales del gobierno y de la sociedad civil más
importantes, así como entre los principales directivos de la Agencia de la ONU
Revisión de la coherencia del contenido y el estilo
Revisión cualitativa y cuantitativa de los apartados y sus mensajes
Verificación de datos y estadísticas, incluyendo referencias completas y evaluación
de su calidad
Edición técnica

Para delinear una estrategia de comunicación
•
•
•
•
•

Identificación de los auditorios clave
Delineación de un plan para llegar a los medios de comunicación
Planeación/ conducción de eventos de gran alcance: seminarios, talleres, etc.
Planeación/ conducción de actividades previas al lanzamiento
Planeación del lanzamiento

Pasos finales
•
•
•
•
•
•
•

Consultas a actores seleccionados respecto de los mensajes principales
Incorporación de los diferentes comentarios y sugerencias
Traducción a las lenguas locales principales (si las hay, además de la oficial)
Elaboración de boletines de prensa y material de difusión
Impresión y publicación
Lanzamiento a través de los medios y realización de otras presentaciones para dar a
conocer y debatir
Decisiones sobre los instrumentos de difusión a utilizar

Para salir al público
•
•

Difusión del reporte/ revisión, incluyendo el lanzamiento a través de los medios
Producción de folletería visualmente atractiva, pósters, prendedores, playeras, tazas,
calendarios de pared y de bolsillo, estampas, tarjetas, etc., que atraigan la atención
del público hacia los ODM
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ANEXO 1
Objetivos, metas e indicadores
Los ODM y las metas tienen su origen en la Declaración del Milenio firmada por 189
países, incluidos 147 Jefes de Estado, y fue adoptada por la Cumbre del Milenio en Nueva
York, en septiembre del 2000 (http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/ares552.html).
Los objetivos y metas están interrelacionados y deben verse como un todo; representan una
asociación entre los países desarrollados y los países en desarrollo y determinan, como lo
dice la Declaración, “crear un ambiente, en los ámbitos nacional y mundial, que conduzca
el desarrollo y elimine la pobreza”.
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)
Objetivos y metas
Indicadores para dar seguimiento al progreso
(de la Declaración del Milenio)
Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre
Meta 1: reducir a la mitad, entre 1990 y el 2015, el 1. Porcentaje poblacional debajo de $1 diarioa (PPAb)
porcentaje de personas cuyos ingresos sean 2. Coeficiente de la brecha de pobreza [incidencia x
intensidad de la miseria]
menores a un dólar diario
3. Cuota del quintil más bajo en el consumo nacional
Meta 2: reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el 4. Frecuencia de niños menores de 5 años debajo de
porcentaje de personas que padecen hambre
su peso normal
5. Porcentaje poblacional debajo del nivel mínimo
del consumo dietético
Objetivo 2: Alcanzar la educación primaria universal
Meta 3: asegurar que, para el 2015, niños y niñas de 6. Porcentaje neto de inscripción primaria
todo el mundo puedan terminar un ciclo 7. Proporción de alumnos desde el grado 1 que
completo de enseñanza primaria
alcanza el grado 5
8. Porcentaje de letrados entre 15 y 24 años
Objetivo 3: Promover la igualdad de género y autonomía de las mujeres
Meta 4: eliminar la desigualdad de género en la 9. Relación entre niñas y niños en educación
educación primaria y secundaria, de preferencia
primaria, secundaria y terciaria
para el 2005, y en todos los niveles educativos 10. Relación entre mujeres y hombres letrados de 15para el 2015
24 años
11. Cuota femenina de empleo asalariado, excepto en
el sector agrícola
12. Porcentaje de puestos ocupados por las mujeres en
el parlamento nacional
Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil
Meta 5: reducir en dos terceras partes, entre 1990 y el 13. Tasa de mortalidad de niños menores de 5 años
2015, la mortalidad de niños menores de 5 años
14. Tasa de mortalidad infantil
15. Porcentaje de niños menores de 1 año vacunados
contra el sarampión
Objetivo 5: Mejorar la salud materna
Meta 6: reducir en tres cuartas partes, entre 1990 y el 16. Porcentaje de mortalidad materna
2015, la mortalidad materna
17. Proporción de nacimientos atendidos por personal
de salud calificado
Objetivo 6: Combatir el HIV/sida, la malaria y otras enfermedades
Meta 7: para el 2015, haber detenido y empezar a 18. Frecuencia del HIV entre las mujeres
a

Para dar seguimiento a las tendencias de los países pobres, deberán utilizarse los indicadores de la pobreza
nacional, en donde los haya.
b
Paridad del Poder Adquisitivo.
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revertir la propagación del HIV/sida

embarazadas de 15-24 años
19. Porcentaje del uso del condón en relación al suo
de anticonceptivosc
19a. Uso del condón en situaciones de alto riesgo
19b. Porcentaje poblacional entre 15-24 años con
total y correcto conocimiento del HIV/sidad
20. Relación de atención escolar entre niños
huérfanos y no huérfanos entre 10 y 14 años
Meta 8: haber detenido y empezar a revertir para el 21. Frecuencia de muertes asociadas con la malaria
2015 la incidencia de malaria y otras 22. Porcentaje poblacional en áreas con riesgo de
enfermedades
malaria que utilizan métodos preventivos y
tratamientos eficientese
23. Frecuencia de muertes asociadas con la
tuberculosis
24. Porcentaje de casos de tuberculosis detectados y
sanados, bajo tratamiento de observación directa y
corta duración
Objetivo 7: asegurar la sustentabilidad ambiental
Meta 9: incorporar los principios del desarrollo 25. Proporción de fincas cubiertas por el bosque
sostenible a las políticas y programas nacionales, 26. Porcentaje de tierras protegidas para mantener la
y revertir la pérdida de recursos ambientales
diversidad biológica en relación con el área
terrestre
27. Uso de energía (equivalente de petróleo en kg)
por $1 PIB (PPA)
28. Emisiones de dióxido de carbono (per cápita) y
consumo de disminución de ozono CFC (ODP
tons)
29. Porcentaje poblacional que utiliza combustibles
sólidos
Meta 10: para el 2015, reducir a la mitad la 30. Porcentaje poblacional con acceso sustentable a
proporción de personas sin acceso sustentable al
mejores fuentes acuíferas, urbana y rural
agua potable y a las medidas sanitarias básicas
31. Porcentaje poblacional urbano y rural con acceso
a mejores medidas sanitarias
Meta 11: para el 2020, haber tenido una influencia 32. Proporción de familias con acceso a una tenencia
significativa, por lo menos, en la vida de 100
segura
millones de habitantes de los barrios pobres

c

Entre los métodos anticonceptivos, sólo el condón es efectivo en la prevención de la transmisión del
HIV/sida. La frecuencia en el uso de anticonceptivos también es útil para rastrear el progreso en otras metas
sobre salud, género y pobreza. Debido a que el porcentaje del uso del condón sólo se mide entre las mujeres
en su totalidad, se complementa con un indicador sobre el uso del condón en situaciones de alto riesgo (19a) y
uno sobre el conocimiento del HIV/sida (19b).
d
Este indicador se define como el porcentaje poblacional de los jóvenes de 15-24 años que identifican
correctamente las dos maneras principales para prevenir la transmisión sexual de HIV (usar condón y limitar
las relaciones sexuales a una pareja fiel y no infectada), así como los que las rechazan, y los que saben que
una persona de apariencia saludable puede transmitir el HIV. Sin embargo, dado que actualmente no hay
suficientes estudios para calcular el indicador tal como se define arriba, la UNICEF, en colaboración con
ONUSIDA y OMS, produjo dos indicadores proxy que representan dos componentes del indicador actual, que
son los siguientes: a) porcentaje de mujeres y hombres de 15-24 años que saben que pueden protegerse de la
infección HIV, mediante el “uso consistente del condón”; b) porcentaje de mujeres y hombres de 15-24 años
que saben que una persona de apariencia saludable puede transmitir el HIV. Los datos para el reporte de este
año sólo existen sobre las mujeres.
e
La prevención será medida mediante el porcentaje de niños menores de 5 años que duermen en camas
desinfectadas; el tratamiento será medido mediante el porcentaje de niños menores de 5 años que han sido
tratados adecuadamente.
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Objetivo 8: crear una asociación mundial para el desarrollo
Meta 12: desarrollar un sistema mercantil
y Algunos de los indicadores enlistados abajo se
financiero abierto, regulado, fácil de predecir e revisan separadamente en los países menos
indiscriminado
desarrollados (PMD), África, países sin litorales y
pequeños Estados insulares en desarrollo
Incluye el compromiso del buen ejercicio del poder, Asesoría de desarrollo oficial
desarrollo y reducción de la pobreza, tanto nacional 33. APD neto, a todos y a los PMD, como porcentaje
como internacionalmente
del ingreso nacional bruto de los donadores
OCDE/CAD
Meta 13: atender las necesidades especiales de los 34. Proporción del sector total bilateral de asignación
países menos desarrollados. Se incluye: tarifa y
APD de los donadores OCDE/CAD a los
cuota de libre acceso para las exportaciones de
servicios sociales básicos (educación básica,
dichos países; mejoramiento del programa de
atención de salud primaria, nutrición, agua
alivio de deuda para PPME y cancelación de la
potable y sanidad)
deuda oficial bilateral, así como APD más 35. Proporción del APD bilateral de los donadores
generosos para los países comprometidos con la
OCDE/CAD que está unido
pobreza
36. APD recibido en los países sin litorales como
proporción de sus INB
37. APD recibido en los pequeños Estados insulares
en desarrollo como proporción de sus INB
Meta 14: atender las necesidades especiales de los Acceso al mercado
países sin litorales y pequeños Estados insulares 38. Proporción del total de importaciones de los
en desarrollo (mediante la Acción para el
países desarrollados (por valor y excluyendo
Desarrollo Sustentable)
armas) de los países en desarrollo y PMD,
admitidos libres de derechos
39. Promedio de tarifas impuestas por los países
desarrollados a los productos agrícolas y textiles
40. Apoyo agrícola estimado para los países de la
OCDE como porcentaje de su PIB
41. Porcentaje de APD proporcionado para ayudar a
crear capacidad comercial
Meta 15: convenir totalmente con los problemas de Sustentabilidad de la deuda
deuda de los países en desarrollo por medio de 42. Número total de países que han alcanzado sus
medidas nacionales e internacionales para que la
puntos de decisión PPME y número de los que
deuda sea sustentable a largo plazo
han alcanzado completamente sus puntos PPME
(acumulativo)
43. Alivio de deuda comprometido bajo la iniciativa
PPME, en dólares de E.U.
44. Servicio de deuda como porcentaje de
exportaciones de bienes y servicios
Meta 16: en cooperación con los países en desarrollo, 45. Tasa de desempleo de los jóvenes de 15-24 años,
crear y poner en práctica estrategias para que los
por sexo y en su totalidadf
jóvenes tengan un trabajo digno y productivo
Meta 17: en cooperación con las compañías 46. Porcentaje poblacional con acceso a
farmacéuticas, que los países en desarrollo
medicamentos esenciales sobre una base
tengan acceso a medicamentos esenciales y los
sustentable
pongan al alcance de todos
Meta 18: en cooperación con el sector privado, poner 47. Porcentaje de suscriptores de líneas telefónicas y
al alcance de todos los beneficios de las nuevas
celulares
tecnologías, especialmente de la información y 48. Porcentaje de la población que tiene computadora
comunicaciones
personal y de usuarios del Internet
f

La OIT está trabajando en una medida más exacta para este objetivo.
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ANEXO 2
Documentos electrónicos y sitios en red sobre los ODM
Documentos clave
Declaración del Milenio, septiembre del 2000.
Lineamientos para la implementación de la Declaración del Milenio de la ONU,
septiembre, 2001. http://www.un.org/documents/ga/docs/56/a56326.pdf
Implementación de la Declaración del Milenio de la ONU. Reporte de la Secretaría General. 31 de
julio, 2002.
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N02/506/69/PDF/N0250669.pdf?OpenElement
Implementación de la Declaración del Milenio de la ONU. Reporte de la Secretaría General. 2 de
septiembre, 2003.
http://millenniumindicators.un.org/unsd/mi/pdf/a_58_323e.pdf
La ONU y los ODM: estrategia central, junio, 2002.
http://ceb.unsystem.org/documents/new/MDGStrategyPaperFINAL7June02.pdf
El Consenso de Monterrey adoptado en la Conferencia Internacional sobre Financiamiento para el
Desarrollo, marzo, 2002.
http://ods-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N02/392/67/PDF/N0239267.pdf?OpenElement
Declaración Ministerial de Doha, noviembre, 2001.
http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_e.htm
Ligas clave:
DevLink – Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo. www.undg.org
Incluye secciones específicas de los ODM para la medición, análisis, campañas y operaciones
nacionales, así como una colección completa de RODM publicados en la red. Destaca la
colaboración de la ONU bajo cada tema ODM.
Red ODM Sección de Fuentes (para los miembros de la red ODM)
http://www.undg.org/document.cfm?catx=83&caty=90
Contiene archivos de discusiones, resúmenes de la red y respuestas consolidadas, expertos
recomendados, ejemplos de términos de referencia y un cuadro del estado global de los RODM.
Base de Datos de los Indicadores del Milenio – División de Estadística de la ONU
http://millenniumindicators.un.org/unsd/mi/mi_goals.asp
Incluye datos nacionales por indicador; definiciones de los indicadores; fuentes de los indicadores y
perfiles nacionales (todos los indicadores disponibles y las series de antecedentes por país) así como
la explicación de cada objetivo.
Organización de las Naciones Unidas – ODM http://www.un.org/millenniumgoals/index.html
Incluye comunicados de prensa relevantes, casts de la red, hojas de datos, gráficas con datos de los
ODM mundiales y los reportes anuales de seguimiento de la Secretaría General sobre los ODM.
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Proyecto del Milenio – Organización de las Naciones Unidas http://www.unmillenniumproject.org/
Incluye información de salida de los diez Grupos de Trabajo del Proyecto del Milenio, así como
documentos de antecedentes que delinean aspectos clave y resumen el conocimiento existente de
cada tema de los ODM.
PNUD - MDGs http://www.PNUD.org/mdg/
Contiene la lista de los objetivos y metas con ligas a información sobre el progreso global; una
explicación del papel del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo como gerente de la
campaña y del monitoreo a nivel nacional; todos los RODM publicados en la red; ligas a fuentes de
información de los ODM; documentos con las fuentes; discursos relevantes, y nuevas experiencias.
Banco Mundial – ODM http://www.developmentgoals.org/
Incluye datos por objetivo y región con definiciones y fuentes (disponibles bajo ‘Data’);
Explicaciones de cada objetivo en ‘About the MDGs’; una lista de programas para incrementar su
capacidad estadística; cuadros y mapas globales a color en ‘Achieving the Goals’; documentos de
investigación sobre los costos para alcanzar los ODM; la historia del desarrollo de los objetivos y la
efectividad del desarrollo.
Paris 21 http://www.paris21.org/
Contiene información sobre los talleres regionales, y da acceso a la documentación en el ámbito
regional del sistema estadístico nacional. Ver también ‘A Better World for All: Progress towards
the international development goals’ http://www.paris21.org/betterworld/
Vigilancia Social http://www.socwatch.org.uy/en/portada.htm
Red de una ONG internacional que da seguimiento a la erradicación de la pobreza y la igualdad de
género. Incluye mapas interactivos de indicadores del desarrollo así como datos y reportes por país.
Puerta de Acceso al Desarrollo http://www.developmentgateway.org/
Ofrece la fuente de datos más amplia de proyectos de desarrollo, intercambio de conocimientos
sobre tópicos clave de desarrollo y más.
Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas http://www.wfuna.org/

Incluye datos actualizados sobre las actividades de la sociedad civil relacionada con los ODM, así
como el Reporte de ‘We the people’ en el que se resumen las contribuciones de la sociedad civil
hasta la fecha.
Adicionalmente, se pueden consultar los siguientes sitios:
UNFPA – ODM http://www.unfpa.org/goals/
UNICEF – Fuentes de información de fin de la década sobre la infancia
http://www.childinfo.org/index2.htm
WHO - ODM http://www.who.int/mdg/en/
OHCHR - ODM http://www.unhchr.ch/development/mdg.html
UNHABITAT – ODM http://www.unhabitat.org/mdg/
PNUD Oficina del Reporte sobre el Desarrollo Humano (HDRO) – ODM
http://hdr.undg.org/mdg/default.cfm
ONU Localizador de la Red - http://www.unsystem.org/
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ANEXO 3
Funciones del SECP, INDH, DELCP y el RODM
Existen varios reportes y documentos analíticos que proporcionan una guía para el diseño
de las políticas de desarrollo así como para programar la asesoría de la ONU. La relación
entre ellos es la siguiente:
•

•

•

•

Sistema de Evaluación Común para los Países (SECP) es un instrumento
compartido del sistema de la ONU para analizar la situación del desarrollo nacional
e identificar temas clave de desarrollo. El Marco de Asistencia de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (UNDAF, por sus siglas en inglés) es el cuerpo
estratégico para las actividades operativas del sistema de la ONU en el ámbito
nacional que proporciona una respuesta colectiva, coherente e integrada a las
necesidades y prioridades nacionales, incluyendo los DELCP y estrategias
nacionales equivalentes, dentro del marco de los ODM y otros compromisos de las
conferencias internacionales, cumbres y convenciones. Tanto el SECP como el
UNDAF han sido preparados por el Equipo de las Naciones Unidas de Apoyo a los
Países (ENUAP) en colaboración con el gobierno.
Informe Nacional sobre el Desarrollo Humano (INDH) es un análisis a
profundidad de alternativas para fomentar el desarrollo humano, y una fuente de
información detallada y desagregada sobre las metas ODM. Identifica expertos y
especialistas gubernamentales, OSC, instituciones educativas y oficiales de las
agencias internacionales y de donantes. Su foco temático varía por sector y el
campo de análisis. El INDH es principalmente una herramienta para la formulación
de políticas, no de información y propaganda pública.
Documento de Estrategia de Lucha contra la Pobreza (DELCP) es un “mapa” o
un “plan de acción” a mediano plazo para alcanzar las metas ODM a largo plazo,
por medio de reformas políticas, reestructuración de presupuestos y apoyo
internacional. Las metas ODM acordadas nacionalmente deberán delinear los
objetivos centrales de un DELCP nacionalmente apropiado. La Estrategia de
Asistencia al País es el plan de apoyo del Banco Mundial para financiar los DELCP.
(Vea
la
relación
de
los
DELCP
y
los
ODM
en
http://www.undg.org/documents/2924-PRSP.pdf, también en el anexo 4).
Reporte/Revisión de los Objetivos de Desarrollo del Milenio es principalmente
una herramienta de promoción y propaganda pública. Su audiencia es el público
general, parlamentarios, los medios de comunicación, representantes de las OSC,
asociaciones de profesionistas y profesores de escuela. Sin embargo, el RODM no
es un sustituto del INDH o viceversa. El RODM es una presentación amigable para
el usuario del progreso y estado actual de las metas definidas nacionalmente
(utilizando los mismos datos e indicadores que el SECP). Su propósito es aumentar
el conocimiento público y la movilización social sobre los ODM para propiciar la
acción.
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ANEXO 4
¿Cómo se relacionan los ODM con los DELCP?
Este memorándum fue enviado conjuntamente por Shengman Zhan, director
administrativo del Banco Mundial, y Mark Mallock Brown, presidente del Grupo de
las Naciones Unidas para el Desarrollo, a todos los coordinadores residentes de la
ONU y a los directivos nacionales del Banco Mundial, 5 de mayo del 2003
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, derivados de las cumbres mundiales y las
conferencias de los años noventa, fueron adoptados por 189 naciones en la Declaración del
Milenio, en septiembre del año 2000, y reafirmadas fuertemente por todos los estados
miembros de la Organización de las Naciones Unidas en el Consenso de Monterrey y en el
Plan de Implementación de Johannesburgo en el 2002. Las metas mundiales fueron
definidas para ayudar a movilizar el desarrollo político y la reducción de la pobreza. Los
ODM representan un compromiso sin precedentes de parte de los estados miembros de la
ONU y del sistema de la ONU y del Banco Mundial.
La traducción de las metas de los ODM mundiales en acciones requiere de una estructura
operativa en el ámbito nacional. Esta estructura deberá determinar una agenda para la
apropiación nacional de los ODM, cortando transversalmente y dirigida a un crecimiento
sustentable y compartido, y con acción pública que se proponga alcanzar los ODM. Para
más de 70 países de los más pobres, el Documento de Estrategia de Lucha contra la
Pobreza (DELCP) constituirá la estrategia más importante y el vehículo de implementación
para alcanzar los ODM. Debido a que la apropiación nacional es clave, los países atenderán
la necesidad de ajustar el número de metas y tiempos, y articular políticas y programas para
alcanzarlas.
Bajo el liderazgo del gobierno, el Banco Mundial, el FMI y otros donantes, incluyendo el
Sistema de la ONU, proporcionan apoyo de coordinación al proceso del DELCP. En este
contexto, el Sistema de la ONU promueve la participación de la sociedad civil y
proporciona apoyo al gobierno en el fortalecimiento de su capacidad nacional para la
supervisión y análisis de la pobreza, así como reformas políticas en contra de la pobreza y
transferencia de servicios. El Equipo de las Naciones Unidas de Apoyo a los Países en su
totalidad, al trabajar con otros socios para el desarrollo, puede facilitar la expresión de los
ODM en relación con los objetivos, incluyendo el DELCP, con base en su fuerte presencia
en el país y su cobertura multisectorial. Los planes de trabajo de varios socios desarrollados
(Estrategia de Asistencia al País, Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, planes bilaterales) se pueden enfocar en la manera en que las agencias
específicas pueden apoyar mejor la puesta en práctica del DELCP, y ayudarle al país a
lograr los ODM.
El Equipo Nacional de la ONU proporciona apoyo para el Reporte Regional ODM regular
que evalúa el progreso hacia los objetivos. Los RODM serán un instrumento clave para
proporcionar información para el debate público al ajustar las metas nacionales, y
permitirán que todas las partes se integren responsablemente para el logro de los objetivos
delineados en el DELCP. Los RODM y los reportes sobre el progreso de los DELCP darán
información a un público más amplio y a los que definen las políticas sobre el progreso de
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la reducción de la pobreza. Es esencial que estos reportes no generen procesos paralelos.
Los esfuerzos para producirlos deberán proporcionar buenas estadísticas y fortalecer las
capacidades nacionales para la medición y análisis de la pobreza.
Preparado conjuntamente por el personal administrativo del GNUD y el Banco Mundial,
abril del 2003.
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ANEXO 5
Estatus Resumen
El cuadro provee una evaluación rápida de las posibilidades de cumplimiento de las metas.
Use la leyenda, el código del color o la flecha para indicar el grado del progreso. El cuadro
incluye sugerencias sobre cómo deben usarse los colores o las flechas para dar seguimiento
al progreso.
¿Se cumplirá la meta?
Proporciona una evaluación rápida de las posibilidades de cumplimiento de las metas
individuales, con base en las tendencias actuales.
PALABRAS

COLORES

FLECHAS

Idónea (o alcanzada)

Verde

↑

Potencial

Amarillo

→

Remota

Rojo

↓

Sin información

<¿>

<¿>

Situación del apoyo nacional
Provee una evaluación rápida del estado de apoyo de la campaña nacional ODM por los
depositarios nacionales, v. gr. apoyo activo gubernamental en la puesta en práctica del
ODM en relación con las políticas; participación de la sociedad civil en la campaña, y
extensión de la cobertura de los medios de comunicación.
PALABRAS

COLORES

FLECHAS

Fuerte

Verde

↑

Bueno

Amarillo

→

Débil

Rojo

↓

Lo anterior es un ejemplo sobre cómo utilizar los códigos de colores para hacer un reporte
sobre el progreso de los ODM. El uso de los colores tipo luces de tráfico hace que la
información se entienda intuitiva y fácilmente.
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Ejemplo Estado de un vistazo
Resumen del progreso de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
OBJETIVOS/ METAS
¿Se alcanzará el objetivo o Estado del apoyo nacional
la meta?
POBREZA EXTREMA
Alcanzado
Fuerte
Reducir a la mitad la proporción
de los habitantes que viven abajo
de la línea de la pobreza nacional
para el 2015
HIV/Sida
Detener y revertir la propagación
del HIV/sida para el 2015
HAMBRE
Reducir a la mitad la proporción
de niños menores de 5 años abajo
de su peso normal para el 2015
COMODIDADES BÁSICAS
Reducir a la mitad la proporción
de gente sin acceso a agua potable
EDUCACIÓN PRIMARIA
UNIVERSAL
Alcanzar la educación primaria
universal para el 2015
IGUALDAD DE GÉNERO
Lograr la igualdad de género entre
los niños y niñas de primaria y
secundaria para el 2005
SALUD MATERNAL
Reducir la mortalidad abajo de
cinco en dos terceras partes para
el 2015
MORTALIDAD INFANTIL
Reducir la mortalidad infantil
abajo de cinco en dos terceras
partes para el 2015
SUSTENTABILIDAD
AMBIENTAL
Revertir la pérdida de recursos
naturales para el 2015
OTROS OBJETIVOS Y
METAS ESPECÍFICAS DEL
PAÍS

Potencial

Bueno

Potencial

Débil

Remota

Buena

Idónea

Fuerte

Potencial

Débil

Sin datos

Débil

<¿>
Idónea

Fuerte

Remota

Débil

Alcanzados

Fuerte

27

ANEXO 6
Estado de las Estadísticas
Para asegurar la autonomía nacional, deberán utilizarse las fuentes nacionales de datos para
hacer el reporte sobre las condiciones actuales y el progreso hacia el cumplimiento de las
metas. La credibilidad del reporte/ revisión dependerá del uso de información confiable y
actualizada. Se sugiere la siguiente plantilla:
Indicadores y fuentes de
información

Último año e
institución
responsable

Periodicidad

Cobertura

Datos
desagregados
(sexo, región,
etc.)

Utilización de
datos en la
definición de
políticas*

Calidad de
los datos

Pobreza
Estudios de ingreso y
consumo
(v. gr. EAIM/ EDS/
EMNV/ CIBB/ otros
(mencione)**
Hambre
Estudio de nutrición
Análisis del balance
alimentario anual
Tópicos sobre salud
infantil sobre EAIM/ EDS/
EMNV/ CIBB/ otros
(mencione)
Educación
Tópicos sobre educación
en
EAIM/ EDS/ EMNV/
CIBB/ otros (mencione)
Secretaría de Educación,
registros administrativos
Igualdad de género
Educación por género en
EAIM/ EDS/ EMNV/
CIBB/ otros (mencione)
Actividad económica por
sexo
Tópicos relativos al trabajo
y al empleo en EAIM/
EDS/ EMNV/ CIBB/
estudios sobre fuerza de
trabajo
Mortalidad infantil
Tópicos de mortalidad
*

Indique si la situación es “fuerte”, “apropiada” o “débil”. Esa decisión será inevitablemente subjetiva, pero
el propósito principal es dar una idea del uso relativo de información en la definición de políticas y la
confiabilidad de los datos, de manera que se organicen, de acuerdo a prioridades, las intervenciones para la
construcción de capacidad estadística.
**
EAIM: encuesta agrupada de indicadores múltiples; EDS: encuestas demográficas y de salud; EMNV:
estudios sobre la medición de los niveles de vida; CIBB: cuestionarios sobre indicadores básicos del
bienestar.

28

infantil en EAIM/ EDS/
EMNV/ CIBB/ otros
(mencione)
Registros de vida
Salud Maternal
Tópicos sobre mortalidad
materna en EAIM/ EDS/
EMNV/ CIBB/ otros
(mencione)
Registros de vida
HIV/Sida
Reportes de vigilancia
Registros administrativos
de salud
Malaria y otras
enfermedades mayores
Registros epidemiológicos
bianuales
Tópicos sobre medidas de
prevención y tratamientos
en
EAIM/ EDS/ EMNV/
CIBB/ otros (mencione)
Recursos ambientales
Estadísticas sobre medio
ambiente y unidad de
análisis en el Ministerio de
Medio Ambiente o
cualquier otra Institución
(mencione)
Agua potable y sanidad
Censos de Población
Tópicos sobre EAIM/
EDS/ EMNV/ CIBB/ otros
(mencione)
Sociedad para el
desarrollo
Asistencia para el
desarrollo, concesiones de
deuda, estadísticas de
comercio
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ANEXO 7
Ejemplos de campañas ODM
En los ámbitos local y nacional se han tenido experiencias interesantes sobre cómo llevar a
cabo una campaña innovadora para lograr los ODM. En todos estos casos, es importante
promover un diálogo sistemático con los actores clave, en el que se incorpore una visión
clara sobre cómo pueden ayudar las comunidades a alcanzar los objetivos y cómo se puede
dar seguimiento al progreso de su desarrollo. He aquí algunos ejemplos:
Albania
• El ENUAP promovió visitas de promoción regionales ODM que consistieron en
mesas redondas con autoridades y ONG locales.
• Las visitas regionales culminaron con el inicio de los RODM regionales (ahora en
su fase piloto).
• La participación fue impulsada por medio de los embajadores ODM, conferencias
de prensa, entrenamiento de los medios, spots de T.V. y programas y materiales
dirigidos a regiones y grupos específicos. Para mayor información, visite:
http://www.mdg.org.al/.
Camboya
• Se utilizó el reporte/ revisión para lanzar una campaña que involucrara a un amplio
rango de actores, utilizando los mecanismos institucionales existentes (v. gr. el Foro
sobre la Pobreza Nacional, foros de comercio, etcétera).
• Se utilizaron los medios de comunicación impresa y audiovisual para enfocar las
discusiones de grupo con, por ejemplo, los principales ministros del gobierno y las
ONG.
• El RODM se tradujo a la lengua local Kmer, y se difundió en los talleres y
seminarios regionales a lo largo del país.
Mauritania
• Se llevó a cabo un foro sobre los ODM con la sociedad civil, en el que se mostró un
videoclip de 20 minutos que capturó visualmente la esencia de sus ODM (v. gr.
logros y retos de Mauritania).
• Se realizó un Foro Juvenil sobre los ODM en el que se mostró un breve programa
con dibujos animados para lanzar el mensaje de los ODM. A los jóvenes se les
preguntó cómo se visualizaban a sí mismos vigilando los logros de los objetivos.
• Se preparó folletería sencilla en la lengua criolla con un mensaje claro y directo.
Uganda
• Diseño de estampillas postales basadas en los ocho ODM, las cuales se eligieron por
medio de un concurso de pintura en las escuelas secundarias.
• Exhibición pública con ocho mostradores ODM, elaborada por las agencias de la
ONU y sus socios, en la que mostraban actividades que pueden ayudarle al país a
lograr cada objetivo.
• La exhibición pública, pósters y folletería también se elaboraron sobre la base de los
concursos.
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Yemen
• El RODM sirvió de base para la Reunión de Consulta (octubre del 2002) en la que
se dieron a conocer las brechas financieras para lograr los objetivos, la cual dio
como resultado la promesa de donativos por cerca de $2,300 millones, además del
fondo que ya se había comprometido por $1,200 millones para el periodo 20032005 (duración del DELCP).
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