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Resumen
El presente informe se ha preparado en atención a la solicitud hecha por la

Comisión de Estadística en su 34° período de sesionesa. En él se describen las activi-
dades de la División de Estadística de las Naciones Unidas en materia de coordina-
ción de la labor interinstitucional de preparación de estadísticas y análisis para vigi-
lar los progresos hacia el logro de los objetivos de desarrollo del Milenio. También se
presenta un examen de la disponibilidad de datos y de los problemas para la compila-
ción de indicadores de los objetivos de desarrollo del Milenio, y se describen las
actividades realizadas recientemente y las programadas por el Grupo interinstitucional
de expertos sobre los indicadores de los objetivos de desarrollo del Milenio, bajo la
coordinación de la División de Estadística, para mejorar los datos que se utilizan en
los indicadores de los objetivos de desarrollo del Milenio. Se invita a la Comisión a
formular observaciones sobre las prioridades para continuar las investigaciones y
apoyar el fortalecimiento de la capacidad en materia de programas de estadística en
las esferas abarcadas por los indicadores de los objetivos de desarrollo del Milenio.

a Véase Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 2003, Suplemento No. 4
(E/2003/24), cap. I.A.

* E/CN.3/2004/1.
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I. Introducción

1. El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Secretaría de las
Naciones Unidas y su División de Estadística dirigen la preparación de estadísticas
y análisis sobre los objetivos de desarrollo del Milenio para el informe anual del
Secretario General sobre la aplicación de la Declaración del Milenio (véanse los
documentos A/57/270 y A/58/323).

2. Esa labor se lleva a cabo mediante un grupo interinstitucional de expertos
sobre los indicadores de los objetivos de desarrollo del Milenio, que se reúne por lo
menos una vez al año para examinar los métodos, normas y datos disponibles para
los indicadores convenidos, y estudia y analiza las tendencias relativas a cada uno
de los objetivos y metas cuantificables.

3. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) coordina el
programa destinado a apoyar la preparación de los informes de los países sobre los
objetivos de desarrollo del Milenio a nivel de los países. El programa tiene por
objeto prestar asistencia a los países en la preparación de los informes nacionales
sobre los objetivos de desarrollo del Milenio, y en el examen y la adaptación de los
objetivos, metas e indicadores nacionales relativos a los objetivos de desarrollo del
Milenio, mediante la capacitación y la celebración de consultas entre el equipo de
las Naciones Unidas en el país, integrado por los organismos de las Naciones Unidas
presentes en el país, y funcionarios del Gobierno. La División de Estadística de las
Naciones Unidas colabora estrechamente con el PNUD en la recopilación y el análisis
de indicadores y la adopción de las definiciones, normas y necesidades en materia
de datos convenidas.

4. La División de Estadística también colabora estrechamente con el PNUD, el
Banco Mundial, otros organismos competentes y el Consorcio de Estadísticas para
el Desarrollo en el siglo XXI (París 21) en la promoción y coordinación de la coope-
ración técnica con los países a fin de mejorar los programas de estadística naciona-
les que proporcionan los datos básicos para los indicadores de los objetivos de desa-
rrollo del Milenio.

II. Labor interinstitucional sobre la vigilancia de los progresos

A. Antecedentes

5. En junio de 2003, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales pre-
sentó a la Oficina Ejecutiva del Secretario General las estadísticas y los análisis
compilados por un grupo interinstitucional de expertos para el informe de 2003
(véase A/58/323). El análisis de las tendencias que se presenta en el informe se basa
en los agregados mundiales y regionales correspondientes a dos años de referencia:
1990 y 2000, o el año más reciente disponible. Cuando no se dispone de datos sobre
tendencias, el análisis se basa únicamente en las estimaciones más recientes (véase el
anexo I). Actualmente se está revisando y editando el informe completo, que saldrá
a la luz, para su más amplia difusión, como una publicación de las Naciones Unidas.

6. Como parte de su función de coordinación en la vigilancia de los objetivos
de desarrollo del Milenio a nivel mundial, la División de Estadística de las Nacio-
nes Unidas también mantiene una base de datos de indicadores de los objetivos de
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desarrollo del Milenio que contiene series de datos de los países proporcionados por
los organismos responsables sobre los indicadores de los objetivos de desarrollo del
Milenio convenidos y otros indicadores proporcionados como información comple-
mentaria para un análisis más a fondo (véase http://millenniumindicators.un.org).

B. Calidad y disponibilidad de los datos para los indicadores
de los objetivos de desarrollo del Milenio

7. La elaboración y aplicación de conceptos y métodos estadísticos normalizados
para su uso a nivel nacional e internacional en la compilación de datos para los indi-
cadores de los objetivos de desarrollo del Milenio ha constituido una importante
preocupación en las reuniones y consultas del Grupo interinstitucional de expertos
sobre los objetivos de desarrollo del Milenio.

8. En el informe de 2003 (A/58/323) no se presentaron datos sobre tendencias o
datos adecuados sobre tendencias respecto de 16 de los indicadores y respecto de
otros muchos hubo problemas de imprecisión. En el anexo I se examina la disponi-
bilidad de datos para los 48 indicadores a nivel regional y de los países.

9. Después de tres años de intensas deliberaciones y de experiencia compartida
entre los participantes en las reuniones del Grupo interinstitucional de expertos
sobre los indicadores de los objetivos de desarrollo del Milenio, todavía será necesario
seguir elaborando y poniendo a prueba normas y directrices para algunos indicado-
res, a fin de que éstos puedan alcanzar el nivel recomendable de fiabilidad, facilidad
de interpretación y cobertura. En varias esferas, a menudo gracias al impulso gene-
rado por el gran interés general en medir los progresos en la consecución de los
objetivos de desarrollo del Milenio, ya está en marcha una labor significativa, sobre
la base de un plan de trabajo, y plazos convenidos. No obstante, otras esferas, en
las que quedan importantes cuestiones por resolver, requerirán más atención. En el
anexo II se examinan las actividades en marcha y las tareas necesarias para mejorar
los datos para los indicadores de los objetivos de desarrollo del Milenio.

10. En su última reunión, el Grupo interinstitucional de expertos sobre los indica-
dores de los objetivos de desarrollo del Milenio propuso que se estableciera la cola-
boración en esferas que requerían acción más urgente, tales como:

a) La elaboración de directrices armonizadas e integradas para las encuestas
sobre ingresos familiares y consumo de los hogares, a fin de asegurar una medición
coherente y normalizada de la erradicación de la pobreza para fines nacionales e
internacionales. Es preciso que las directrices tengan en cuenta la necesidad de
transparencia y sencillez en la recopilación y utilización de las paridades del poder
adquisitivo en las comparaciones de la pobreza; la necesidad de realizar más estu-
dios sobre las amplias diferencias que se registran en las cuentas nacionales y los
resultados de las mediciones realizadas en las encuestas por hogares sobre los agre-
gados pertinentes del ingreso y el consumo; la determinación de las diferencias por
razón del sexo; y la medición de la pobreza entre las personas de edad;

b) El mejoramiento del marco para evaluar la igualdad entre los géneros
mediante el examen de la lista de indicadores existentes y la elaboración y propuesta
de nuevos indicadores;



0366855s.doc 5

E/CN.3/2004/23

c) El mejoramiento del marco y la selección de indicadores sobre el medio
ambiente, y el mejoramiento de la capacidad nacional para recopilar y analizar esos
indicadores;

d) La elaboración de directrices detalladas para medir las poblaciones de los
tugurios y sus características, haciendo pleno uso de las tecnologías de los sistemas
de información geográfica para presentar y vincular datos geográficamente y rela-
cionar los datos a la infraestructura en numerosas esferas de interés, como los servi-
cios de educación, y atención de la salud, el agua y el saneamiento.

11. Ya se han formulado propuestas para constituir subgrupos de organismos y
organizar actividades en 2004 en algunas de las esferas señaladas. Los subgrupos
propuestos trabajarían conforme al mandato general del Grupo interinstitucional de
expertos, coordinados por la División de Estadística de las Naciones Unidas. En
particular:

a) La División de Estadística de las Naciones Unidas, el Banco Mundial, la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) han previsto realizar activida-
des conjuntas sobre cuestiones relativas a la medición de la pobreza;

b) La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (UNESCO), la OIT, la Unión Interparlamentaria, la Organización Mundial
de la Salud (OMS), el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer
(UNIFEM), la División para el Adelanto de la Mujer (Secretaría de las Naciones
Unidas), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Comi-
sión Económica para Europa (CEPE), la División de Estadística de las Naciones
Unidas y el Proyecto del Milenio trabajarán en la elaboración de indicadores de la
igualdad entre los géneros;

c) La División de Estadística de las Naciones Unidas y el Programa de las
Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) trabajarán en la
medición de las poblaciones de los tugurios.

12. En lo que respecta a los indicadores del medio ambiente, se observó que era
necesario elaborar un conjunto integrado de indicadores para analizar la sostenibili-
dad ambiental y promover la elaboración de datos a nivel nacional. La División de
Estadística de las Naciones Unidas ha entablado un debate con los organismos inte-
resados para planificar las tareas necesarias.

13. En ese proceso, la participación de las oficinas en los países será esencial. Los
representantes de los servicios nacionales de estadística participan en las consultas
interinstitucionales y de expertos y comparten sus opiniones con los organismos
asociados acerca de las necesidades a nivel nacional en materia de elaboración de
datos y mejoramiento de la utilización de los datos en la formulación y la vigilancia
de las políticas a nivel nacional.

III. Vigilancia de los objetivos de desarrollo del Milenio
en los países

14. La compilación de indicadores del Milenio y el análisis de las tendencias en
los informes de los países sobre los objetivos de desarrollo del Milenio representan
un aspecto esencial de la vigilancia. El Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo es el principal organismo encargado de esas tareas.
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15. La División de Estadística de las Naciones Unidas ha prestado apoyo al PNUD
en las tareas relativas a las consecuencias técnicas de esa labor y ha contribuido al
debate sobre cómo adaptar el marco convenido en materia de objetivos de desarrollo
del Milenio a las necesidades y circunstancias nacionales. Los países han logrado en
gran medida utilizar los objetivos, metas e indicadores, adaptándolos a sus propias
circunstancias y prioridades políticas nacionales.

16. A fin de proporcionar a los países una guía de referencia básica, un grupo de
trabajo interinstitucional del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo, co-
presidido por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la División
de Estadística de las Naciones Unidas y el PNUD, dirigió la preparación del manual
titulado Indicators for Monitoring the Millennium Development Goals: Definitions,
Rationale, Concepts and Sources1. El manual imparte orientación sobre las defini-
ciones, criterios, conceptos y fuentes de los datos para cada uno de los indicadores
que se están utilizando para vigilar el logro de los objetivos y las metas.

17. El desglose de datos por zonas geográficas y por grupos de población, aspecto
que también se destaca en el manual, ha sido un componente fundamental en el pro-
ceso de adaptación de los objetivos de desarrollo del Milenio a las prioridades de los
países.

18. La División de Estadística de las Naciones Unidas también ha participado acti-
vamente en muchas de las actividades de capacitación organizadas por la Dirección
de Políticas de Desarrollo del PNUD y las oficinas del PNUD regionales y en los
países, en relación con la preparación de los informes de los países sobre los objeti-
vos de desarrollo del Milenio. Ello ha contribuido a que los servicios nacionales de
estadística participen más activamente en la elaboración de los informes de los paí-
ses. En el anexo III se examina la labor realizada y las tareas previstas. A comienzos
de 2004 se prevé organizar un curso práctico de capacitación sobre los objetivos de
desarrollo del Milenio para un grupo de la Comunidad de Estados Independientes
(CEI) y los países de Europa sudoriental. El curso práctico tendrá por objeto asegu-
rar la coherencia de los indicadores del programa de desarrollo y de vigilancia de los
objetivos de desarrollo del Milenio y del proceso de inclusión social en los países
que son nuevos miembros o candidatos a miembros de la Unión Europea.

19. Una evolución más reciente en la labor que se realiza a nivel nacional ha sido
la preparación, por los países donantes, de informes nacionales centrados en los pro-
gresos en el cumplimiento de las condiciones necesarias para el establecimiento de
una alianza mundial entre países desarrollados y países en desarrollo con miras a
avanzar con paso seguro hacia el logro de los objetivos de desarrollo del Milenio.
Un país, a saber Dinamarca, ha finalizado su informe y varios otros países es-
tán preparando los suyos. Un grupo de miembros del Comité de Asistencia para el
Desarrollo (CAD) de la OCDE ha elaborado, con la participación de las Naciones
Unidas, un proyecto de directrices para la presentación de informes por los donantes
sobre el objetivo 8 (el proyecto se presentó en la reunión del Grupo de tareas
del Comité de Asistencia para el Desarrollo, celebrada en París los días 26 y 27 de
noviembre de 2003).
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IV. Fortalecimiento de la capacidad en materia de estadística

20. El marco de vigilancia de los objetivos de desarrollo del Milenio ya goza de
amplia aceptación y ha sido fundamental para aumentar la comprensión de las prio-
ridades de desarrollo a nivel mundial y nacional. Con frecuencia, gracias al impulso
generado por el interés en promover reformas políticas y movilizar recursos para la
consecución de los objetivos de desarrollo del Milenio, ha aumentado la atención
que se presta a las estadísticas y la demanda de éstas en los países.

21. Es preciso mejorar los datos estadísticos a fin de elaborar indicadores para vi-
gilar los progresos en la consecución de los objetivos de desarrollo del Milenio y pa-
ra formular políticas que den lugar a los cambios necesarios para progresar hacia el
logro de las metas convenidas.

22. El fortalecimiento de la capacidad en materia de estadística en los países y el
mejoramiento de la labor y la coordinación de los organismos internacionales en
materia de estadística son componentes fundamentales de la labor destinada a lograr
los objetivos de erradicación de la pobreza y desarrollo.

23. Se han programado y ya se están realizando actividades en varias esferas. Por
ejemplo, se organizó un curso práctico de capacitación para los países africanos en Nai-
robi en septiembre de 2003. El curso reunió a estadísticos nacionales de 29 países fran-
cófonos y anglófonos que intercambiaron experiencias sobre la preparación de indicado-
res de los objetivos de desarrollo del Milenio y sobre la utilización de diversas fuentes
nacionales. Entre los temas abordados figuraron las definiciones, los métodos de com-
putación, los posibles problemas relativos a las fuentes, la utilización de fuentes alterna-
tivas y las consecuencias conexas, y los modos de interpretar, analizar y difundir los in-
dicadores nacionales de los objetivos de desarrollo del Milenio.

24. En febrero de 2004 se celebrará en Beirut un curso práctico de capacitación pa-
ra los países de la Comisión Económica y Social para Asia Occidental (CESPAO).
El curso tendrá por objeto fortalecer la capacidad nacional para preparar estadísti-
cas, indicadores y análisis de tendencias para la vigilancia de los objetivos de desa-
rrollo del Milenio a nivel nacional.

25. Entre otras importantes iniciativas para mejorar la capacidad de los países
en materia de estadística figura la labor del equipo de tareas de París 21 encargado
de mejorar el apoyo estadístico para vigilar los objetivos de desarrollo. El grupo de ta-
reas tiene programado preparar seis estudios de casos y prosigue su labor sobre cuestio-
nes relativas a la compilación de datos a nivel nacional e internacional y a las encuestas
por hogares en colaboración con varios asociados (véase E/CN.3/2004/25).

26. La nueva asociación mundial Health Metrics Network (HMN) para el mejora-
miento de los sistemas de información en materia de salud representa otra impor-
tante iniciativa. Esta asociación ha previsto realizar diversos programas para promo-
ver los sistemas de información a nivel nacional y subnacional en materia de salud.

Notas

1 Publicación de las Naciones Unidas, número de venta: E.03.XVII.18; puede consultarse en
http://millenniumindicators.un.org, “Key documents”.

2 Véase www.who.int/entity/mip/2003/other_documents/en/health_metrics-boerma.pdf
(consultado el 17 de diciembre de 2003).
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Anexo I
Estado de la presentación de informes sobre las tendencias
regionales en la vigilancia de la consecución de los objetivos
de desarrollo del Milenio, 2003*

Objetivo 1
Erradicar la pobreza extrema y el hambre

Pobreza
(Banco Mundial)

1. Población cuyos ingresos son inferiores a la paridad del poder adquisitivo
de 1 dólar por día per cápita

Se presentaron nuevas estimaciones regionales basadas en una base de datos actuali-
zada, para los años 1990 y 1999; en la primavera de 2004 se proporcionarán nuevas
estimaciones.

Datos para 94 países; ningún país alcanzó más de dos puntos.

2. Coeficiente de la brecha de pobreza

3. Proporción del consumo nacional que corresponde a la quinta parte más pobre
de la población

En 2003 no se dispuso de nuevas estimaciones regionales.

Datos para 94 países; ningún país alcanzó más de dos puntos.

Datos para 124 países; ningún país alcanzó más de dos puntos.

4. Número de niños menores de 5 años de peso inferior al normal
(UNICEF)

Se presentaron nuevas estimaciones regionales basadas en una base de datos actuali-
zada para los años 1990 y 2000.

Datos para 140 países; ningún país alcanzó más de dos puntos.

5. Población por debajo del nivel mínimo de consumo de energía alimentaria
(FAO)

Se presentaron nuevas estimaciones regionales para los años 1990/1992-1998/2000;
en la primavera de 2004 se presentarán nuevas estimaciones.

Datos para 116 países; 91 países alcanzaron más de dos puntos.

* Los datos se han organizado en función de los ocho objetivos y los 48 indicadores
(véase A/58/323, anexo).



0366855s.doc 9

E/CN.3/2004/23

Objetivo 2
Lograr la enseñanza primaria universal

6. Tasa de matrícula neta en la enseñanza primaria
(UNESCO, UNICEF, Banco Mundial)

Se presentaron nuevas estimaciones regionales basadas en una base de datos actuali-
zada, para los años 1990/1991, 1998/1999 y 2000/2001.

Datos para 175 países; 175 países alcanzaron más de dos puntos.

7. Estudiantes que comienzan el primer grado y llegan al quinto grado
(UNESCO, UNICEF, Banco Mundial)

No se dispone de estimaciones regionales.

Datos para 108 países; 108 países alcanzaron más de dos puntos.

8. Tasa de alfabetización de las personas de 15 a 24 años
(UNESCO, UNICEF, Banco Mundial)

Se presentaron nuevas estimaciones regionales para los años 1990 y 2000.

Datos para 138 países; 138 países alcanzaron más de dos puntos.

Objetivo 3
Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer

9. Proporción de niños y niñas en la educación, primaria, secundaria y superior
(UNESCO, División para el Adelanto de la Mujer, UNIFEM)

Se presentaron nuevas estimaciones regionales sobre la enseñanza primaria basada
en una base de datos actualizada, para los años 1990/1991 y 2000/2001.

No se dispuso de nuevas estimaciones regionales sobre la enseñanza secundaria y
superior.

Enseñanza primaria: datos para 197 países; 183 países alcanzaron más de dos
puntos.

Enseñanza secundaria: datos para 162 países; 133 países alcanzaron más de
dos puntos.

Enseñanza superior: datos para 135 países; 105 países alcanzaron más de dos
puntos.

10. Relación entre las tasas de alfabetización de las mujeres y los hombres de 15 a 24 años
(UNESCO, División para el Adelanto de la Mujer, UNIFEM)

Se presentaron nuevas estimaciones regionales para los años 1990 y 2000.

Datos para 138 países; 138 países alcanzaron más de dos puntos.
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11. Proporción de mujeres entre los empleados remunerados en el sector no agrícola
(OIT, División para el Adelanto de la Mujer, UNIFEM)

Se presentaron nuevas estimaciones regionales para 1990 y 2001 basadas en una ba-
se de datos actualizada, utilizando la clasificación regional de la OIT.

Datos para 188 países; 131 países alcanzaron más de dos puntos.

12. Proporción de puestos ocupados por mujeres en los parlamentos nacionales
(Unión Interparlamentaria, División para el Adelanto de la Mujer, UNIFEM)

Se presentaron datos actualizados a marzo de 2003; se presentarán nuevos datos
para el informe de 2004.

Datos para 188 países; 174 países alcanzaron más de dos puntos.

Objetivo 4
Reducir la mortalidad infantil

13. Tasa de mortalidad de los niños menores de 5 años
(UNICEF, OMS, División de Población de las Naciones Unidas)

Se presentaron estimaciones regionales actualizadas sobre la base de unos pocos
nuevos datos de los países, para los años 1990 y 2000.

Datos para 193 países; 191 países alcanzaron más de dos puntos.

14. Tasa de mortalidad infantil
(UNICEF, OMS, División de Población de las Naciones Unidas)

No se dispone de nuevas estimaciones regionales.

Datos para 193 países; 191 países alcanzaron más de dos puntos.

15. Niños de 1 año vacunados contra el sarampión
(UNICEF, OMS)

Se presentaron nuevas estimaciones regionales basadas en una base de datos actuali-
zada, para los años 1990 y 2001.

Datos para 174 países; 170 países alcanzaron más de dos puntos.

Objetivo 5
Mejorar la salud materna

16. Tasa de mortalidad materna
(UNICEF, OMS, UNFPA)

Se presentaron nuevas estimaciones regionales para el año 2000; no se dispone de
datos sobre las tendencias regionales.

Datos para 183 países; ningún país alcanzó más de dos puntos.
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17. Partos con asistencia de personal sanitario especializado
(UNICEF, OMS, UNFPA)

Se presentaron nuevas estimaciones regionales basadas en una base de datos actuali-
zada, para los años 1990 y 2000.

Datos para 157 países; ningún país alcanzó más de dos puntos.

Objetivo 6
Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades

18. Hombres y mujeres adultos de edades comprendidas entre los 15 y los 49 años
que viven con el VIH/SIDA
(ONUSIDA, OMS)

Prevalencia en las mujeres embarazadas de 15 a 24 años: se presentaron nuevos da-
tos sobre determinados países para el informe de 2003; no se dispone de nuevas es-
timaciones regionales.

Prevalencia en las personas de 15 a 49 años: se presentaron nuevas estimaciones re-
gionales para 2002, para ambos sexos; no se dispone de estimaciones sobre tendencias.

Datos para 20 países; ningún país alcanzó más de dos puntos.

19. Uso de preservativos

No se dispone de nuevas estimaciones regionales.

Datos para 145 países; 74 países alcanzaron más de dos puntos.

19 a) Mujeres de edades comprendidas entre los 15 y los 24 años que usaron
preservativos al mantener relaciones sexuales con una pareja no estable
en los últimos 12 meses
(UNICEF, ONUSIDA, OMS, UNFPA)

Sólo se dispone de estimaciones para el África subsahariana, América Latina y el
Caribe y Asia centromeridional, correspondientes a un punto en el período 1996-2001.

Datos para 48 países; ningún país alcanzó más de dos puntos.

19 b) Población de edades comprendidas entre los 15 y los 24 años de edad
con un conocimiento exhaustivo correcto del VIH/SIDA
(UNICEF, ONUSIDA, OMS, UNFPA)

El indicador consta de dos componentes:

i) Porcentaje de hombres y mujeres de edades comprendidas entre los 15 y
los 24 años que saben que una persona puede prevenir la transmisión del
VIH/SIDA mediante el uso sistemático de preservativos;

ii) Porcentaje de mujeres y hombres de edades comprendidas entre los 15 y
los 24 años que saben que una persona aparentemente sana puede transmitir
el VIH.
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Se dispone de estimaciones regionales para el África subsahariana, América Latina
y el Caribe y Asia centromeridional y sudoriental, correspondientes a un punto en el
período 1996-2001.

Se dispone de datos sobre el primer componente del indicador para 68 países; nin-
gún país alcanzó más de dos puntos.

Se dispone de datos sobre el segundo componente del indicador para 78 países; nin-
gún país alcanzó más de dos puntos.

20. Relación entre la asistencia a la escuela de niños huérfanos y la asistencia a la
escuela de niños no huérfanos de edades comprendidas entre los 10 y los 14 años
(UNICEF, OMS, ONUSIDA)

Sólo se dispone de estimaciones regionales para África, correspondientes a un punto
en el período 1996-2001.

Datos para 44 países; ningún país alcanzó más de dos puntos.

21. Muertes asociadas al paludismo
(OMS, UNICEF)

No se dispuso de nuevas estimaciones regionales para el informe de 2003.

Muertes: datos para 191 países; ningún país alcanzó más de dos puntos.

Prevalencia: datos relativos a 109 países; ningún país alcanzó más de dos
puntos.

22. Población de zonas de riesgo de paludismo que aplica medidas eficaces
de prevención y tratamiento del paludismo
(UNICEF, OMS)

Sólo se dispone de datos para determinados países africanos (dos indicadores); no se
dispone de estimaciones sobre tendencias.

Prevención: datos para 35 países; ningún país alcanzó más de dos puntos.

Tratamiento: datos para 35 países; ningún país alcanzó más de dos puntos.

23. Tasas de morbilidad y mortalidad asociadas a la tuberculosis
(OMS)

Se presentaron nuevas estimaciones regionales basadas en una base de datos actuali-
zada para el año 2001; las cifras presentadas en el informe de 2003 representan un
cálculo de los agregados regionales realizado por la División de Estadística sobre la
base de datos de los países proporcionados por la OMS; no se dispone de estimacio-
nes sobre tendencias.

Muertes: datos para 191 países; ningún país alcanzó más de dos puntos.

Prevalencia. datos: para 191 países; ningún país alcanzó más de dos puntos.
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24. Casos de tuberculosos detectados y curados con el tratamiento breve bajo
observación directa
(OMS)

Se presentaron estimaciones mundiales basadas en una base de datos actualizada,
que abarcaban los años 1995 y 2000 (dos indicadores).

Casos detectados: datos para 183 países; 162 países alcanzaron más de dos
puntos.

Casos tratados: datos para 166 países; 155 países alcanzaron más de dos
puntos.

Objetivo 7
Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente

25. Proporción de la superficie de las tierras cubiertas por bosques
(FAO)

No se presentaron nuevas estimaciones regionales para el informe de 2003.

Datos para 198 países; 198 países alcanzaron más de dos puntos.

26. Zonas protegidas para preservar la diversidad biológica
(PNUMA)

Se presentaron nuevas estimaciones y tendencias regionales para los años 1990 y
2003.

Datos para 198 países; ningún país alcanzó más de dos puntos.

27. Uso de energía
(Organismo Internacional de Energía, Banco Mundial, División de Estadística
de las Naciones Unidas)

Se presentaron nuevas estimaciones y tendencias regionales para los años 1990 y
2000.

Datos para 122 países; 122 países alcanzaron más de dos puntos.

28. Emisiones de dióxido de carbono y consumo de clorofluorocarburos
que agotan la capa de ozono
(Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático,
PNUMA, División de Estadística

Se presentaron nuevas estimaciones mundiales sobre las emisiones de dióxido de
carbono para los años 1990 y 1999 y  sobre el consumo de clorofluorocarburos para
los años 1986 a 2001.

Emisiones de dióxido de carbono: datos para 210 países; 207 países alcanzaron
más de dos puntos.

Consumo de clorofluorocarburos: datos para 156 países; 155 países alcanzaron
más de dos puntos.
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29. Población que utiliza combustibles sólidos

No se dispuso de nuevas estimaciones regionales para el informe de 2003.

No se dispuso de datos sobre ningún país; y ningún país alcanzó más de dos
puntos.

30. Acceso sostenible a mejores fuentes de abastecimiento de agua
(OMS, UNICEF)

No se dispuso de nuevas estimaciones regionales para el informe de 2003.

Datos para 167 países; 167 países alcanzaron más de dos puntos.

31. Acceso a mejores servicios de saneamiento
(OMS, UNICEF)

No se dispuso de nuevas estimaciones regionales para el informe de 2003.

Datos para 162 países; 162 países alcanzaron más de dos puntos.

32. Hogares con derecho seguro a la tenencia de tierra

Se presentaron nuevas estimaciones regionales para el año 2001; no se dispone de
estimaciones sobre tendencias.

No se dispone de datos de los países.

Objetivo 8
Fomentar una asociación mundial para el desarrollo

Asistencia oficial para el desarrollo (AOD)
(Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE))

33. AOD neta, total y para los países menos adelantados

Para el informe de 2003 se proporcionaron cifras correspondientes a 2002.

Total: datos para 22 países; 22 países alcanzaron más de dos puntos.

Países menos adelantados: datos para 22 países; 22 países alcanzaron más de
dos puntos.

34. Proporción de la AOD bilateral y por sectores de los donantes del CAD de la
OCDE para los servicios sociales básicos (enseñanza básica, atención primaria de
la salud, nutrición, abastecimiento de agua potable y servicios de saneamiento)

Para el informe de 2003 se proporcionaron cifras correspondientes a 2000-2001.

Datos para 21 países; 21 países alcanzaron más de dos puntos.

35. AOD bilateral no condicionada de los donantes del CAD de la OCDE

Para el informe de 2003 se proporcionaron cifras correspondientes a 2001.

Datos para 21 países; 20 países alcanzaron más de dos puntos.
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36. AOD recibida por los países sin litoral

Para el informe de 2003 se proporcionaron cifras correspondientes a 2001.

Datos para 29 países; 29 países alcanzaron más de dos puntos.

37. AOD recibida por los pequeños Estados insulares en desarrollo

Para el informe de 2003 se proporcionaron cifras correspondientes a 2001.

Datos para 37 países; 37 países alcanzaron más de dos puntos.

Acceso a los mercados
(OMC, UNCTAD)

38. importaciones de los países desarrollados procedentes de los países en desarrollo,
admitidas libres de derechos

Para el informe de 2003 se proporcionaron cifras correspondientes a 2001.

Datos relativos únicamente a agregados de regiones en desarrollo y de países
menos adelantados correspondientes a 1996, 2000 y 2001.

39. Aranceles medios aplicados por países desarrollados a los productos agrícolas,
textiles y el vestido procedentes de países en desarrollo

Para el informe de 2003 se proporcionaron cifras correspondientes a 2001.

Datos relativos únicamente a agregados de regiones en desarrollo y de países
menos adelantados correspondientes a 1996, 2000 y 2001.

Apoyo a la agricultura y fomento de la capacidad comercial
(OCDE)

40. Apoyo a la agricultura nacional por países desarrollados

Para el informe de 2003 se proporcionaron cifras correspondientes a 2002.

Datos para 16 países; 16 países alcanzaron más de dos puntos.

41. AOD ofrecida para ayudar a fomentar la capacidad comercial

Para el informe de 2003 se proporcionaron solamente datos de agregados mundiales
y regionales correspondientes a 2001.

No se dispone de datos de los países.

42. Países que han alcanzado los puntos de decisión y los puntos  de culminación en
la Iniciativa para la reducción de la deuda de los países pobres muy endeudados

43. Alivio de la deuda comprometido conforme a la Iniciativa para la reducción
de la deuda de los países pobres muy endeudados
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44. Servicio de la deuda en relación con las exportaciones de bienes y servicios
de los países de ingresos bajos y medianos
(FMI, Banco Mundial)

Los datos mundiales y por países presentados en el informe están actualizados a ju-
lio de 2003.

45. Tasa de desempleo de jóvenes comprendidos entre los 15 y los 24 años
(OIT)

Se proporcionaron estimaciones regionales correspondientes a 1995 y 1999.

Datos para 115 países; 115 países alcanzaron dos puntos.

46. Población con acceso estable a medicamentos esenciales a precios razonables
(OMS)

No se dispuso de nuevas estimaciones regionales para el informe de 2003.

Datos para 178 países; 178 países alcanzaron más de dos puntos.

47. Líneas de teléfono y celulares
(UIT)

Para el informe de 2003 se proporcionaron estimaciones regionales actualizadas
correspondientes a 2002.

Datos para 217 países; 217 países alcanzaron más de dos puntos.

48. Computadoras personales y usuarios de Internet
(UIT)

Para el informe de 2003 se proporcionaron estimaciones regionales actualizadas
correspondientes a 2002.

Computadoras: datos para 168 países; 168 países alcanzaron más de dos puntos.

Internet: datos para 208 países; 208 países alcanzaron más de dos puntos.
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Anexo II
Mejoramiento de la calidad de los datos utilizados
en los indicadores de los objetivos de desarrollo
del Milenio

1. El Grupo interinstitucional de expertos examinó este tema del programa ba-
sándose en una nota elaborada por la División de Estadística de las Naciones Unidas
en que se analizaba el estado de la elaboración de las normas y directrices interna-
cionales y se sugerían ámbitos prioritarios para su labor a corto, mediano y largo
plazo.

2. Los participantes propusieron varias aclaraciones y adiciones a la nota y con-
firmaron las propuestas como guía general para continuar la labor. La nota, revisa-
da para recoger las observaciones y sugerencias de la reunión, se presenta a
continuación.

Elaboración de normas y directrices

3. La elaboración y aplicación de conceptos y métodos estadísticos normalizados
para su uso a nivel nacional e internacional en series estadísticas empleadas en rela-
ción con los indicadores de los objetivos de desarrollo del Milenio han sido una
preocupación importante en las reuniones y consultas del Grupo interinstitucional de
expertos desde que se examinó por primera vez la preparación de una lista de indi-
cadores para vigilar la aplicación de los objetivos de desarrollo del Milenio.

4. En numerosas esferas, las recomendaciones internacionales de larga data se
han adoptado y aplicado en forma continua en los programas de reunión y recopila-
ción de datos. En el plano internacional, dichas recomendaciones son esenciales para
garantizar la comparabilidad y la calidad de las series seleccionadas; en el plano na-
cional, sirven como directrices indispensables, respetadas y valiosas para la elabora-
ción de programas nacionales de recopilación de datos, con la adecuada adaptación a
las necesidades, circunstancias y prioridades nacionales.

5. La fiabilidad, la aceptación y el valor de las series de datos pueden juzgarse en
gran medida por la calidad y la amplitud de la experiencia con las normas y los mé-
todos utilizados en su recopilación.

6. Después de tres años de intensas deliberaciones y de experiencia compartida
entre los participantes de las reuniones del Grupo interinstitucional de expertos so-
bre los indicadores de desarrollo del Milenio, es razonable evaluar e inventariar los
ámbitos en que se necesita seguir elaborando y poniendo a prueba las normas y di-
rectrices para que los indicadores relacionados con ellos alcancen el nivel deseable
de fiabilidad, facilidad de interpretación y cobertura.

7. En varias esferas, con frecuencia gracias al impulso generado por el gran inte-
rés general por medir los avances hacia el logro de los objetivos de desarrollo del
Milenio, ya está en marcha una labor significativa, con un plan y un programa de
trabajo bien avanzados. En otras esferas, quedan importantes cuestiones por resolver
y es necesario prestar más atención. En algunas, apenas ha comenzado la labor de
desarrollo necesaria. A continuación se presenta un examen de las actividades en
curso y las necesarias para elaborar los indicadores. En el examen se señalan las ca-
rencias y se recomienda seguir examinando elementos para un programa de trabajo,
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como recomienda el Grupo interinstitucional de expertos. El examen está estructu-
rado en función de epígrafes abreviados que corresponden a los 48 indicadores (y a
un indicador adicional propuesto) que se están elaborando para medir los progresos
en el logro de los objetivos (véase A/58/323, anexo).

1-3. Pobreza y distribución de los ingresos

En esta esfera se ha realizado una considerable labor a lo largo de un período pro-
longado. Sin embargo, aun no se han elaborado directrices integradas para encuestas
ni normas de medición compatibles con la contabilidad nacional y adecuadas para
los países en desarrollo. Teniendo en cuenta la investigación realizada y la experien-
cia acumulada en esta esfera, este es un objetivo de plazo relativamente corto.

Los países deben participar más activamente en la elaboración de estimaciones in-
ternacionales de la pobreza extrema basadas en las paridades del poder adquisitivo,
ya que este parámetro se utiliza y cita profusamente. Muchos países en desarrollo
tienen escasa experiencia o han recibido poca capacitación en la utilización de las
paridades del poder adquisitivo, especialmente en este contexto.

También se han determinado problemas en la conciliación de los datos relativos a
los ingresos y al consumo de las encuestas por hogares y de las cuentas nacionales,
lo que es importante para garantizar la coherencia entre el análisis de la pobreza y
los agregados macroeconómicos, que son centrales para la planificación del desa-
rrollo nacional y la vigilancia internacional. Es preciso realizar nuevos estudios y
análisis, aunque ya se han llevado a cabo suficientes actividades preliminares para
organizar un proyecto con relativa rapidez y obtener resultados a mediano plazo.

Si bien también se ha establecido la necesidad de realizar un análisis de los ingresos,
el consumo y la distribución de los hogares basado en el género, esta tarea exige un
esfuerzo importante de largo plazo, en particular la elaboración de métodos para
aprovechar mejor las fuentes de datos existentes, tales como las encuestas por hoga-
res y sobre el uso del tiempo. Asimismo, se debe incorporar la dimensión de edad en
el análisis de la pobreza, dado que las personas de edad predominan entre los po-
bres, especialmente en algunas regiones.

4. Niños con peso inferior al normal

Se está realizando una amplia labor que está bien documentada.

5. Consumo de energía alimentaria

Se está realizando una amplia labor que abarca actividades especialmente destinadas a
realzar el papel de los servicios nacionales de estadística en el mejoramiento y la difu-
sión de esos datos. La labor que ha emprendido la FAO en esta esfera tiene perspecti-
vas muy favorables y podría dar lugar a importantes mejoras de los datos a nivel na-
cional e internacional a mediano plazo.

6. Tasa neta de matrícula en la enseñanza primaria

En las actividades de investigación y elaboración en curso se debería abordar siste-
máticamente la comparabilidad entre los métodos y resultados de las encuestas por
hogares y los de las fuentes administrativas.
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7. Finalización de la enseñanza primaria

Recientemente se han emprendido importantes iniciativas en este ámbito pero los
nuevos métodos y normas todavía no se han puesto rigurosamente a prueba ni se han
acordado.

8 y 10. Alfabetismo

Se está trabajando para elaborar definiciones más funcionales del alfabetismo y se
podrían elaborar nuevas directrices y recomendaciones a mediano plazo.

9. Índice de paridad de género en los tres niveles de educación

El uso de coeficientes en este ámbito es relativamente nuevo y es preciso seguir
evaluando su estabilidad y fiabilidad.

11. Trabajo de la mujer

Se han realizado estudios preliminares exhaustivos sobre los indicadores adicionales
propuestos y se han formulado propuestas concretas para continuar su investigación
y elaboración. Es posible que relativamente pronto se adopten y apliquen nuevos
métodos y directrices.

12. Las mujeres en el parlamento

En este ámbito se han realizado estudios preliminares satisfactorios, en los que se
han formulado propuestas concretas de investigación y elaboración, y es posible que
relativamente pronto se adopten y apliquen nuevos métodos y directrices. Se ha
examinado extensamente la posibilidad de elaborar indicadores complementarios de
la potenciación y ahora es necesario elaborar un programa para pasar a la formula-
ción de propuestas y directrices más formales.

Indicador adicional propuesto sobre la violencia en el hogar en relación
con el objetivo 3

La violencia contra la mujer, ya sea en el hogar, la escuela, el lugar de trabajo, la
comunidad o en otros entornos, constituye un obstáculo fundamental para la poten-
ciación de la mujer y la igualdad entre los géneros. Se está elaborando un indica-
dor sobre la violencia en el hogar y se propondrá su inclusión en relación con el
Objetivo 3, de conformidad con el párrafo 25 de la Declaración del Milenio.

13, 14 y 15. Mortalidad infantil y vacunación

Los conceptos y métodos en este ámbito se están elaborando y examinando exhaus-
tivamente, y se podrían elaborar nuevos indicadores, que abarcaran las interven-
ciones indicadas, para complementar los indicadores de los objetivos de
desarrollo del Milenio, con miras a que se usen ampliamente dentro de pocos años.

16 y 17. Salud materna

Estos indicadores se han estudiado exhaustivamente y se está trabajando con miras a
lograr una medición de tendencias fiable. Ya se dispone de algunos indicadores
complementarios de las intervenciones indicadas, que deberían recomendarse pa-
ra su utilización a nivel de los países. Varios organismos consideran que se debería
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incluir un indicador para medir la tasa de uso de anticonceptivos en relación con la
salud materna y que se debería reconsiderar la decisión de no incluir indicadores de
la salud reproductiva.

18. VIH/SIDA

Los conceptos y métodos en este ámbito se están elaborando y examinando ex-
haustivamente. No obstante, apenas se está empezando a estudiar los medios ade-
cuados para ampliar la cobertura de los datos, y se requiere una importante labor a
fin de elaborar y acordar los parámetros para medir las tendencias.

19 y 20. Conocimiento y prevención del VIH/SIDA/huérfanos

Se siguen elaborando y examinando exhaustivamente los conceptos y métodos en
este ámbito, aunque todavía queda mucho por hacer. No obstante, apenas se está
empezando a estudiar los medios adecuados para ampliar la cobertura de los datos, y
se requiere una importante labor a fin de elaborar y acordar los parámetros para me-
dir las tendencias.

21 y 22. Paludismo

Se están estudiando exhaustivamente y se están poniendo a prueba los indicadores
para medir los métodos de prevención y tratamiento aunque para su amplia aplica-
ción se requieren como mínimo dos años más de trabajo. También es necesario traba-
jar mucho más en la medición de las tendencias de la prevalencia y la mortalidad.

23 y 24. Tuberculosis

Hasta el presente, el tratamiento breve bajo observación directa se ha venido apli-
cando con éxito y actualmente se sigue perfeccionando y aplicando.

25 a 32. Medio ambiente/agua y saneamiento/vivienda

Se siguen elaborando y examinando conceptos y métodos para la mayoría de indica-
dores del medio ambiente que figuran en la lista de objetivos de desarrollo del Mile-
nio. Sin embargo, no se han elaborando en medida suficiente las normas y directri-
ces para la recopilación de datos a nivel de los países y no existe suficiente colabo-
ración entre los servicios nacionales de estadística y los analistas de políticas en esta
esfera. Es necesario seguir trabajando a fin de elaborar un marco más coherente e
integrado para analizar y formular recomendaciones concretas que los
organismos nacionales puedan emplear en la elaboración de estadísticas e indicado-
res sobre el medio ambiente.

25. Superficie de las tierras cubiertas por bosques

Este indicador está relativamente bien establecido. Se recomienda trabajar en la ela-
boración de la base de datos y el marco conceptual básico. El proceso de consultas
con los países se está fortaleciendo a medida que mejoran las tecnologías de medi-
ción y aumenta la importancia política del indicador.
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26. Zonas protegidas

La compilación de largo plazo de datos sobre las zonas protegidas ha dado como re-
sultado un conjunto de datos que actualmente goza de amplia aceptación como un
indicador del medio ambiente. También se ha observado una mejora constante en la
base de datos mundial sobre zonas protegidas y en los procedimientos de compila-
ción de datos a nivel de los países. Se recomienda elaborar un marco conceptual pa-
ra el indicador dentro de un marco más amplio de contabilidad ambiental como un
objetivo de mediano plazo.

27. Uso de energía

En este ámbito, es preciso actualizar, armonizar y aplicar las normas internacionales de
manera más rigurosa.

28. Emisiones de dióxido de carbono y consumo de cloroflurocarburos

En este ámbito, es preciso actualizar y armonizar de manera más rigurosa las normas
internacionales para fines estadísticos en este ámbito y encomendar la tarea de com-
pilación de datos a nivel nacional a los servicios de estadística que cooperan con las
oficinas ambientales.

29. Combustible sólido

Este indicador se encuentra aún en una etapa incipiente de elaboración, normaliza-
ción y aplicación.

30 y 31. Agua y saneamiento

Se están elaborando y examinando exhaustivamente los conceptos y métodos en este
ámbito y recientemente se han registrado considerables progresos en elaboración y
concordancia de directrices y normas de medición. Esta labor debe continuar y se debe
poner especial empeño en garantizar la calidad de los datos para vigilar eficazmente
las tendencias de mediano plazo.

32. Tugurios

Las amplias actividades preliminares de investigación y elaboración de este indica-
dor han empezado a dar buenos resultados, aunque todavía es necesario seguir ela-
borando y examinando los conceptos, métodos y programas de compilación. El es-
tudio de los medios de ampliar la cobertura de los datos se encuentra en una etapa
incipiente y también se requiere una importante labor de elaboración y la concerta-
ción de los parámetros para medir las tendencias.

33 a 37 y 41. Asistencia oficial para el desarrollo

Estos indicadores se están analizando periódicamente con el fin de hacerlos más
detallados y pertinentes a los objetivos generales de asistencia. Esta labor debe con-
tinuar y podría realizarse con la participación de los países en desarrollo con miras a
que los países receptores puedan evaluar mejor las repercusiones de la asistencia.
También se debe prestar atención a la cobertura de los donantes que no son del
CAD.
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38 a 40. Apoyo al comercio y a la agricultura

Estos indicadores se están analizando periódicamente con el fin de ofrecer detalles so-
bre los países y productos básicos. Esta labor debe continuar y podría realizarse con la
participación de los países en desarrollo.

42 a 44. Deuda

Los indicadores relativos a la Iniciativa en favor de los países pobres muy endeuda-
dos son sencillos y claros. En varios países pobres muy endeudados y en otros países
se están realizando estudios metodológicos sobre la viabilidad de la deuda, y las
normas de medición se están precisando y en el futuro deberían reflejarse en esos
indicadores.

45. Desempleo de la juventud

La OIT está organizando actividades para elaborar indicadores y objetivos nuevos y
más pertinentes en esta esfera.

46. Acceso a medicamentos

Es necesario realizar muchas más actividades de elaboración e investigación sobre
directrices y conceptos apropiados y prácticos a mediano plazo.

47 y 48. Tecnología de la información y las comunicaciones

Se han empezado a formular propuestas para elaborar nuevos datos e indicadores en
relación con la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información y se espera que
se ponga en marcha un nuevo programa de investigación y desarrollo de estadísticas
en esta esfera a fin de aplicar el programa de acción de la Cumbre.
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Anexo III
Programa de reuniones sobre los indicadores de los
objetivos de desarrollo del Milenio, 2003-2005

Las propuestas que se presentan a continuación se basan en las recomendaciones
formuladas por el Grupo interinstitucional de expertos, en las que se incluye un plan
de trabajo orientado a asegurar que el informe amplio del Secretario General sobre
el examen de la aplicación de la Declaración del Milenio (sección dedicada al desa-
rrollo) esté terminado para el verano de 2005.

Grupo interinstitucional de expertos sobre los indicadores de los objetivos
de desarrollo del Milenio

Tercera semana de marzo de 2004, Nueva York

Septiembre/octubre de 2004, Ginebra

Finales de marzo de 2005, Nueva York

El Grupo interinstitucional de expertos, en su cuarta reunión, celebrada reciente-
mente en Ginebra, formuló varias sugerencias relativas al programa de la reunión de
marzo de 2004 a fin de comenzar los preparativos concretos del informe de 2005 y a
completar las aportaciones básicas al informe de 2004. Se propondrá un proyecto de
programa que será distribuido en diciembre de 2003 para que se formulen observa-
ciones.

Reuniones regionales

Debería celebrarse por lo menos una reunión de expertos y estadísticos en materia
de indicadores de los objetivos de desarrollo del Milenio en cada región, en coope-
ración con la División de Estadística de las Naciones Unidas. Varias de esas reunio-
nes ya se han celebrado, están en vías de preparación o están previstas, como se se-
ñala a continuación:

África

Del 22 al 26 de noviembre de 2003 se celebró en Nairobi, en cooperación con el
PNUD, el UNICEF y el UNFPA, un curso práctico para los países del África subsa-
hariana. Habida cuenta de que esos países son los más importantes para alcanzar los
objetivos de desarrollo del Milenio, debería celebrarse una reunión de seguimiento
en el primer trimestre de 2005.

La División de Estadística de las Naciones Unidas con la Comunidad Económica de
los Estados de África Occidental (CEDEAO), han de organizar una reunión sobre
los indicadores de los objetivos de desarrollo del Milenio en 2004-2005.

Asia occidental

Del 9 al 13 de febrero de 2004 ha de celebrarse un curso práctico de la Comisión
Económica y Social para Asia Occidental (CESPAO) y la División de Estadística de
las Naciones Unidas para los países de la CESPAO.
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Asia y el Pacífico

La Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESPAP) viene trabajan-
do con la secretaría de la Comisión del Pacífico Sur para organizar un curso práctico
en la región del Pacífico en 2004.

Europa

En enero de 2003 el PNUD organizó, en Vilnius, con aportaciones de la División de
Estadística de las Naciones Unidas, un curso práctico para los países en proceso de
adhesión a la Unión Europea.

En mayo de 2003 la Comisión Económica para Europa (CEPE) y el PNUD organiza-
ron en Bratislava un curso práctico para la Comunidad de Estados Independientes y
los países de Europa sudoriental sobre la presentación de informes sobre los objeti-
vos de desarrollo del Milenio y sobre la inclusión social.

También se prevé celebrar del 23 al 25 de febrero de 2004 un curso práctico organi-
zado conjuntamente por el PNUD y la División de Estadística de las Naciones Uni-
das, para los nuevos miembros y países candidatos a miembros de la Unión Europea
sobre los objetivos de desarrollo del Milenio, la inclusión social y las necesidades
estadísticas para la vigilancia. También participará la CEPE. En la reunión también
se examinará la preparación de informes sobre el objetivo 8 por parte de los nuevos
países donantes.

También existe mucho interés en la región de la CEPE de parte de los países de Eu-
ropa oriental, de la Comunidad de Estados Independientes y de otros países de la
CEE en la vigilancia de la aplicación en virtud de los denominados indicadores del
objetivo 8, por lo que podría prepararse una propuesta en breve.

América Latina y el Caribe

La División de Estadística de las Naciones Unidas no tiene conocimiento de plan
alguno.

Reuniones de expertos sobre la elaboración de normas y directrices
internacionales y manuales relativos a las estadísticas para los indicadores
de los objetivos de desarrollo del Milenio

A continuación se señalan las esferas en las que deberían organizarse actividades
en 2004-2005:

a) El examen en profundidad de las sugerencias formuladas en el informe
titulado “Aggregation of national data to regional and global estimates of MDG in-
dicators” (Agregación de datos nacionales a las estimaciones regionales y mundiales
de los indicadores de los objetivos de desarrollo del Milenio), preparado por Tim
Holt en calidad de consultor de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y
elaboración de un conjunto de recomendaciones y una lista de medidas concretas pa-
ra su aprobación y aplicación por el Grupo interinstitucional de expertos;

b) La elaboración de directrices armonizadas e integradas relativas a las en-
cuestas sobre los ingresos y el consumo de los hogares a fin de facilitar una medi-
ción coherente y normalizada de la erradicación de la pobreza para su uso en
los planos nacional e internacional. Es preciso que las directrices tengan en cuenta la
necesidad de transparencia y sencillez en la recopilación y utilización de la paridad
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del poder adquisitivo en las comparaciones de la pobreza; la necesidad de seguir in-
vestigando los efectos de las amplias diferencias que se registran en las cuentas na-
cionales y los resultados de las encuestas en los hogares en los agregados pertinentes
de los ingresos y del consumo; determinación de las diferencias por razón del sexo;
y medición de la pobreza entre las personas de edad;

c) Mejoramiento del marco para evaluar la igualdad entre los géneros me-
diante un examen de la lista de indicadores existente y la elaboración y propuesta de
nuevos indicadores;

d) Mejoramiento del marco y la selección de indicadores sobre el medio
ambiente, y mejoramiento de la capacidad nacional para recopilar esos indicadores;

e) Elaboración de un conjunto completo de directrices para medir las pobla-
ciones de los tugurios y sus características, aprovechando al máximo las tecnologías
del sistema de información geográfica para presentar y vincular datos geográfica-
mente y relacionar los datos a la infraestructura en numerosas esferas de interés co-
mo los servicios de educación y atención de la salud, el agua y el saneamiento.

Ya se han formulado propuestas para constituir subgrupos de organismos y organizar
actividades en 2004 en algunas de las esferas antes mencionadas. Los subgrupos tra-
bajarán en el marco del mandato general del Grupo interinstitucional, coordinados
por la División de Estadística de las Naciones Unidas. En particular:

a) La OIT, el Banco Mundial y la División de Estadística comenzarán a tra-
bajar en las recomendaciones formuladas por Tim Holt sobre la base de las respues-
tas a una carta de la OIT en que se pedían observaciones y sugerencias relativas al
trabajo antes de fines del año en curso;

b) La División de Estadística de las Naciones Unidas, conjuntamente con el
Banco Mundial y la FAO, comenzará a trabajar en cuestiones relacionadas con la
medición de la pobreza, con la participación además de la Conferencia de las Nacio-
nes Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), el Fondo Internacional de De-
sarrollo Agrícola, el Instituto Internacional de Investigaciones sobre Políticas Ali-
mentarias y la OIT. La FAO y el Instituto Nacional de Estadística (Italia) han dado a
entender que podrían acoger una reunión;

c) La UNESCO, la OIT, la Unión Interparlamentaria, la OMS, el UNIFEM,
la División para el Adelanto de la Mujer (Secretaría de las Naciones Unidas), el
PNUD, la CEPE, la División de Estadística de las Naciones Unidas y el Proyecto del
Milenio trabajarán en la elaboración de indicadores de la igualdad entre los géneros;

d) La División de Estadística de las Naciones Unidas y ONU-Hábitat traba-
jarán en la medición de las poblaciones de los tugurios;

e) En lo concerniente a los indicadores del medio ambiente, el experto in-
vitado a la cuarta reunión sobre los objetivos de desarrollo del Milenio, celebrada en
noviembre de 2003, formuló sugerencias sobre la elaboración de un conjunto inte-
grado de estadísticas para el análisis de la sostenibilidad ambiental y la elaboración
de datos en el plano nacional. La FAO y el Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA) podrían ser los organismos que iniciaran medidas para
constituir el grupo, posiblemente en cooperación con Statistics Canada y el Orga-
nismo Canadiense de Desarrollo Internacional (CIDA) o el Instituto Nacional de
Estadística de Italia;
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f) La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refu-
giados (ACNUR) está estudiando la posibilidad de organizar y acoger una reunión
sobre los refugiados y las poblaciones desplazadas y sobre las poblaciones de los
países afectados por crisis derivadas de los conflictos o la hambruna;

g) El proyecto de estadísticas de la pobreza de la División de Estadística de
las Naciones Unidas está organizando reuniones regionales sobre estadísticas de la
pobreza en la CEPAL, la CESPAO y la CESPAP, y una reunión general de grupos de
expertos sobre el proyectado manual de estadísticas de la pobreza en 2005.


