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  NOTA CONCEPTUAL   
 

ANTECEDENTES: 
 
Las estadísticas comparables y de calidad son esenciales para garantizar  la transparencia y  la rendición 
de  cuentas  en  el  proceso  de  reformas  económicas,  sociales  y  ambientales,  y  permiten    a  los 
responsables de la formulación de políticas  supervisar y evaluar programas y estrategias de desarrollo. 
A este respecto, la Resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 6 de julio de 
2017  (A / RES / 71/313) sobre  la  labor de  la Comisión de Estadística relativa a  la Agenda 2030 para el 
Desarrollo  Sostenible  reafirma  la  necesidad  de  fortalecer  los  sistemas  estadísticos  nacionales  y 
garantizar  los valores y principios fundamentales que rigen el trabajo estadístico. 
 
El "Plan de Acción Mundial de Ciudad del Cabo para los Datos sobre el Desarrollo Sostenible" (CT‐GAP), 
aprobado en  la 48ª sesión de  la Comisión de Estadística de  las Naciones Unidas, y diversas  iniciativas 
regionales, como la Declaración de la Mitad del Mundo y la Resolución 9(VIII) de la Octava Reunión de la 
Conferencia  Estadística  de  las  Américas  de  la  CEPAL,  reconocen  la  necesidad  urgente  de mejorar  la 
capacidad  estadística  nacional  para  satisfacer  las  crecientes  demandas  de  información  de  los 
responsables  de  la  formulación  de  políticas,  los  investigadores,  los  medios  de  comunicación  y  la 
sociedad civil por obtener estadísticas de alta calidad, oportunas y desagregadas.  
 
Estas iniciativas reconocen que los sistemas estadísticos nacionales requieren aprovechar el potencial de 
las nuevas tecnologías en un ecosistema de datos que se modifica rápidamente, al tiempo que deben 
reforzar el liderazgo, la coordinación, la comunicación y el diálogo a través de reformas institucionales y 
organizacionales  de  conformidad  con  los  Principios  Fundamentales  de  las  Estadísticas  Oficiales. 
Subrayan  también  la  necesidad  de  crear  confianza  en  las  estadísticas  oficiales  mediante  medidas 
coordinadas, reformas jurídicas y organizativas, una mejor planificación y una financiación sostenible, así 
como  mediante  el  desarrollo  de  principios  y  directrices,  a  fin  de  apoyar  la  modernización  y 
transformación de los sistemas estadísticos nacionales. 
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El programa de Datos y Estadísticas de  la Cuenta para el Desarrollo de  las Naciones Unidas  reúne  los 
esfuerzos colectivos de diez entidades ejecutoras en un programa de acción  integral, que a  través de 
cuatro pilares principales, busca sumarse a este esfuerzo y  fortalecer Sistemas Estadísticos Nacionales 
(SEN) para dar  respuesta a  los desafíos de  información derivados de  la  implementación de  la Agenda 
2030.  
 

OBJETIVOS Y RESULTADOS ESPERADOS:  
 
El  “Taller  sub‐regional  sobre  fortalecimiento  institucional,  cooperación,  diálogo  y  asociación  para  la 

producción y uso de  los  indicadores de  los Objetivos de Desarrollo Sostenible” se  llevará a cabo en el 

marco  de  las  actividades  del  Pilar  I  del  programa,  a  saber,  “Medios  de  implementación”,  y  se 

complementará  con  las  actividades  llevadas  a  cabo  por  el  Grupo  de  Trabajo  de  Fortalecimiento 

Institucional  de  la  Conferencia  Estadística  de  las  Américas  de  la  CEPAL  (CEA/CEPAL)  y  por  la 

CENTROESTAD en el marco de las Estrategia Regional de Desarrollo Estadístico (ERDE).  

El  taller  es  organizado  conjuntamente  por  la  CEPAL  y  la  Presidencia  Pro  Tempore  de  la  Comisión 
Centroamericana  de  Estadística  del  Sistema  de  la  Integración  Centroamericana  (CENTROESTAD), 
ostentada  durante  el  presente  semestre  por  el  Instituto Nacional  de  Estadística  y  Censos  (INEC)  de 
Panamá,  contando  con  el  apoyo  de  la División  de  Estadística  de Naciones Unidas  y  de  la  Secretaría 
General del Sistema de la Integración Centroamericana (SG‐SICA). 
 
El encuentro tiene como objetivo mejorar los mecanismos y procedimientos institucionales y de gestión 
que permitan  la modernización de  las estadísticas oficiales y el seguimiento de  los  indicadores de  los 
Objetivos  de  Desarrollo  Sostenible.  En  este  taller  se  abordarán  los  entornos  institucionales  para  las 
estadísticas  oficiales  en  apoyo  de  los  ODS,  incluyendo  gobernabilidad,  liderazgo,  mecanismos  y 
herramientas de coordinación, así como diálogo y asociación entre productores y usuarios de datos e 
indicadores. 
 
La actividad está dirigida a representantes de las oficinas nacionales de estadística y de las instituciones 
nacionales  responsables  de  la  elaboración  de  los  reportes  ODS  en  los  países  de  Centroamérica. 
Participarán además diversos de organismos internacionales que operan en la región. Se espera que los 
participantes contribuyan activamente al evento y se logre un entendimiento común y mejorado acerca 
de los arreglos institucionales, organizativos y de gestión que mejor puedan sostener la transformación 
y modernización de las estadísticas oficiales para satisfacer las necesidades de los usuarios emergentes 
de datos y estadísticas de alta calidad comparables a nivel internacional para el seguimiento y la revisión 
de  los  progresos  hacia  la  Agenda  2030.  Se  pretende  también  que  los  resultados  derivados  de  esta 
actividad promuevan el desarrollo de directrices, un compendio de mejores prácticas y otro material de 
capacitación a nivel subregional que ilustre el impacto de los arreglos institucionales, organizativos y de 
gestión  sobre  la  capacidad  de  los  sistemas  estadísticos  nacionales  para  abarcar  la  necesaria 
transformación de las estadísticas oficiales. 
 

ESTRUCTURA DEL TALLER: 
 
El  taller  de  dos  días  y  medio  consistirá  en  las  siguientes  9  sesiones  principales  que  abarcarán 
ampliamente las áreas estratégicas pertinentes y los objetivos del Plan de Acción Mundial de Ciudad del 
Cabo para los Datos de Desarrollo Sostenible, incorporando algunas de las principales conclusiones de la 
serie de conferencias regionales sobre la Agenda Transformativa. 
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SESIÓN 1: LOS DESAFÍOS ESTADÍSTICOS DE LA AGENDA 2030 Y EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

En esta sesión se presentarán los principales desafíos que enfrentan los Sistemas Estadísticos para poder 
responder a los requerimientos de información que plantea la Agenda 2030 y las actividades que se han 
realizado en la región para el fortalecimiento de los SEN. 

SESIÓN 2: PRINCIPIOS ESTADÍSTICOS E IMPLEMENTACIÓN A NIVEL NACIONAL 

En  esta  sesión  se  presentarán  los  Principios  Fundamentales  de  Estadísticas Oficiales  y  el  Código  de 
Buenas Prácticas en Estadística en América Latina y el Caribe y su aplicación nacional. 

SESIÓN 3: LEYES ESTADÍSTICAS, SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL Y LOS ODS 

En  esta  sesión  se  abordará  cómo  la  legislación  estadística  nacional  puede,  desde  una  perspectiva 
institucional,  garantizar  la  producción  y  difusión  de  estadísticas  e  indicadores  de  alta  calidad.  En 
particular,  se  abordarán  marcos  normativos  que  garanticen  la  coherencia  con  los  Principios 
Fundamentales de Estadísticas Oficiales y el Código de Buenas Prácticas en Estadística en América Latina 
y el Caribe, a fin de: 1) mejorar el papel, la independencia y el rol coordinador de las oficinas nacionales 
de estadística;  (2) asegurar  la confidencialidad y  la confianza en  las estadísticas oficiales;  (3) apoyar el 
acceso y el uso de  fuentes de datos no  tradicionales para  la producción de estadísticas e  indicadores 
oficiales,  tales  como  datos  administrativos,  Big  Data  e  información  geoespacial;  4)  mejorar  la 
transparencia  y  el  acceso  del  público  a  las  estadísticas  oficiales;  y  5)  reforzar  la  disponibilidad  de 
recursos financieros de forma sostenible para los sistemas estadísticos nacionales. 

SESIÓN  4: MECANISMOS  DE  GOBERNANZA  Y  HERRAMIENTAS  PROGRAMÁTICAS  DE  LOS  SISTEMAS 
ESTADÍSTICOS NACIONALES Y LOS ODS 

En  esta  sesión  se  compartirán  buenas  prácticas  respecto  de  las  Estrategias Nacionales  de Desarrollo 
Estadístico  y  otros  instrumentos  programáticos  y  cómo  estas  herramientas  pueden  incorporar  de 
manera  flexible  y modular  las  recomendaciones  derivadas  de  diversos  ejercicios  de  evaluación  tales 
como  revisiones  de  sistemas  estadísticos  nacionales  o  evaluaciones  de  brechas.  En  ese  sentido,  se 
sugiere  discutir  diferentes  mecanismos  y  herramientas  de  gobierno  que  puedan  asegurar  una 
implementación coordinada de una estrategia de desarrollo en todo el sistema y en particular sobre las 
prerrogativas y funciones del organismo estadístico nacional principal y de su jefe ejecutivo. 

SESIÓN  5:  LIDERAZGO,  ASOCIACIÓN,  COMUNICACIÓN  Y DIÁLOGO  EN  LOS  SISTEMAS  ESTADÍSTICOS 
NACIONALES Y LOS ODS 

Esta  sesión  se  centrará  en  los  mecanismos  y  las  herramientas  que  apoyan  la  coordinación  de  los 
sistemas  estadísticos nacionales,  la  coherencia  y  la  comparabilidad de  sus productos  y  servicios,  y  la 
alineación de programas y medidas para el mejoramiento de  la capacidad estadística nacional para  la 
producción y utilización de estadísticas oficiales y los indicadores ODS.  

Esta sesión también puede incluir experiencias en la forma de interactuar con las comunidades de datos 
fuera del SEN, los encargados de la formulación de políticas, la sociedad civil, la sociedad científica con el 
objeto de asegurar el acceso a fuentes de datos  innovadoras (por ejemplo a registros administrativos), 
adquirir  los  recursos  financieros  y  técnicos  humanos  necesarios  para  las  actividades  estadísticas  y 
eventualmente proporcionar  productos y servicios que sean aptos para propósitos específicos.  

La  sesión  irá más allá de  las disposiciones  legales que  imponen dichas  interacciones y  se  centrará en 
buenas  prácticas  en  alianzas  estratégicas  y  convenios  que  podrían  fortalecer  las  asociaciones  entre 
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sistemas  estadísticos  nacionales  e  internacionales  con  actores  involucrados  en  la  producción  y 
utilización de datos para el desarrollo sostenible. 

SESIÓN 6: LIDERAZGO, ASOCIACIÓN, COMUNICACIÓN Y DIÁLOGO INTERAGENCIAL Y LOS ODS 

En  esta  sesión  se  abordarán  los mecanismos  de  coordinación  establecidos  para  la  producción  y  el 
intercambio de estadísticas  sectoriales en el marco de  los ODS que han  sido  impulsados por diversas 
agencias  internacionales  y  que  buscan  fortalecer  los  vínculos  entre  los    sistemas  estadísticos 
internacionales y regionales, poniendo especial énfasis en la forma de interactuar de forma coordinada 
con los Sistemas Estadísticos Nacionales. 

Esta sesión se centrará también en algunas estrategias de acompañamiento para la implementación de 
la  Agenda  2030  a  nivel  nacional  impulsadas  por  las  agencias  internacionales  que  reconoce  la 
importancia y la necesidad de apoyar el desarrollo de las alianzas, tanto a nivel técnico como político, la 
rendición de  cuentas  y  los esfuerzos en materia de producción estadística,  como  componentes  clave 
para el éxito de la implementación y seguimiento de los ODS en los países. 

SESIÓN 7: EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ESTADÍSTICA EN EL MARCO DE LOS ODS 

Esta sesión se centrará en  los marcos de aseguramiento de  la calidad y el monitoreo de  la calidad en 
términos de institucionalidad, fuentes de información, metodologías, procesos estadísticos y productos. 
Los participantes compartirán buenas prácticas y discutirán el desarrollo futuro en la adaptación de los 
estándares  de  calidad  a  un  ecosistema  de  datos  que  cambia  rápidamente  y  al  uso  de  tecnologías 
innovadoras para  la producción  de  estadísticas  e  indicadores. Dado que  los datos  son  la  fuente  y  el 
insumo de la cadena de producción estadística, el uso de datos administrativos, Big Data e información 
geoespacial para complementar las encuestas y censos estadísticos tradicionales (modo mixto) afectará 
necesariamente  la  manera  de  evaluar  y  comunicar  la  calidad  de  los  productos  estadísticos.  Sería 
interesante  considerar  cómo  los  organismos  de  estadística  podrían  comprometerse  con  diversas 
comunidades de datos fuera de los sistemas estadísticos nacionales con el fin de mejorar gradualmente 
la accesibilidad, la precisión y la cobertura de fuentes de datos alternativas. 

SESIÓN 8: LA COORDINACIÓN ESTADÍSTICA PARA LOS EXÁMENES NACIONALES VOLUNTARIOS PARA 
EL SEGUIMIENTO DE LA AGENDA 2030 

Esta sesión se enfocará en los mecanismos creados a nivel nacional para abordar la implementación de 
la agenda y  las dinámicas establecidas para  la difusión de  los  indicadores ODS y  la elaboración de  los 
informes  nacionales  ODS  y  su  interacción  con  el  Sistema  Estadístico  Nacional  (SEN)  y  las  Oficinas 
Nacionales de Estadística (ONEs). 

SESIÓN 9: CONCLUSIONES Y CIERRE DEL TALLER 

En esta última sesión se pretende avanzar en una hoja de ruta para seguir avanzado en esta materia en 
la región centroamericana y formular recomendaciones para las futuras actividades.  

 


