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Antecedentes previos 
Compromiso: 
Nuestro país suscribió en el año 2000 la Declaración del Milenio, 
adhiriendo a los principios que la sustentan. “Promover la 
democracia y fortalecer el imperio del derecho y el respeto de 
todos los derechos humanos y las libertades fundamentales 
internacionalmente reconocidos, incluido el derecho al 
desarrollo”. 

Coherencia entre Estrategia Nacional de Desarrollo y ODM 
Desde 1990 Chile ha optado por una estrategia de desarrollo 
centrada en mejorar la calidad de vida de la población, 
orientada a construir una sociedad más equitativa, con 
desarrollo económico y con una democracia consolidada. 



Elaboración de la PNV.  
Elementos claves 

1.Liderazgo 
 
2. Participación 
 
3. Información 
 
4. Indicadores y compromisos adecuados 
 
5. La vigencia política del compromiso 
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Elementos claves 

1.Liderazgo y capacidad de la Institución responsable de la 
elaboración de la PNV y de los informes de avance en el 
cumplimiento de los ODM, de coordinar y articular a las 
demás instituciones que juegan un rol en el diseño e 
implementación de políticas que contribuyen a logro de los 
ODM.  Dependiendo de a quién se le asigna este rol, es la 
importancia política  que el gobierno del país le asigna a la 
materia. 

 
 En Chile, es el Ministerio de Desarrollo Social el que tiene la 

responsabilidad de elaborar los informes de avances de los 
ODM y fue quien lideró el diseño y presentacion de la PNV y 
es quien le debe realizar seguimeinto. 

 



 
2. Participación amplia:  Ello permite mayor legitimidad y 

compromiso con la PNV y con los ODM 
 

• Red gubernamental de Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (Ministerios y Servicios que diseñan e 
implementan políticas relacionadas con los ODM) 
 

• Representaciones en Chile de Oficinas del Sistema de 
Naciones Unidas y CEPAL 
 

• Organizaciones de la Sociedad Civil 
 

• Todo ello en un trabajo dirigido y coordinado por el 
Ministerio de Desarrollo Social 
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3. Disponer de información de calidad y actualidad. Ello 
permite apoyar de buena manera la definición de 
indicadores y el seguimiento de los compromisos 

 
• Chile en los últimos años ha avanzado de manera 

importante en mejorar la cantidad, calidad, actualidad y 
disponibilidad de información para la construcción de 
indicadores y para el seguimiento de la evolución de los 
mismos. 
• Encuestas 
• Registros Administrativos 
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4. La pertinencia de los indicadores y el compromiso respecto de 
ellos es también un elemento clave para el cumplimiento de 
los ODM 

 
 Si bien los ODM involucran el cumplimiento de un conjunto de 

metas asociadas a indicadores predefinidos, la diversidad de 
estados de desarrollo de los diferentes países permite que 
adicionalmente cada país pueda incorporar indicadores 
adicionales. 

 
 Indicadores adecuados que establecen desafíos que si bien 

deben ser exigentes, también deben ser alcanzables en plazos 
razonables, mediante políticas generales y específicas factibles 
de implementar. Ello contribuye al compromiso con las metas 
de los ODM. 
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5. La vigencia política del compromiso. 
 En general los gobiernos deben enfrentar muchas urgencias y 

tareas de corto plazo y a veces mediano plazo (periodos 
presidenciales) que involucran una parte importante del 
tiempo y los recursos disponibles. 

 
 Compromisos en plazos más largos y en los cuales los 

resultados se visualizan en periodos superiores a los periodos 
presidenciales, tienen el riesgo de ser postergados o no estar 
en primera prioridad. 

 
 LA PNV tiene la fortaleza que devuelve la vigencia a los ODM y 

contribuye a evitar que los compromisos sean dejados en 
segundo plano o postergados. 
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