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Proyecto: Mejoramiento de las 
Estadísticas para la Medición de 

Condiciones de Vida
Iniciativa para la Promoción de Bienes Públicos 

Regionales del Banco Interamericano de Desarrollo

José Antonio Mejía
Conferencia Estadística de las Américas, Santiago, Chile, 

1 al 3 de Junio, 2005
____________________________________

Proyecto presentado por la Unidad de Pobreza y Desigualdad (SDS/POV) del 
Departamento de Desarrollo Sostenible a la primer convocatoria de la Iniciativa para 
la Promoción de Bienes Públicos Regionales del Banco Interamericano de Desarrollo
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Antecedentes
• Estadística:

– Amplia labor del Banco en temas estadísticos 
en la Región.

• MECOVI.
• Financiamiento de Censos.
• Otros programas.

• Bienes Públicos Regionales:
– Marzo 22, 2004, el Directorio del Banco 

establece la Iniciativa para la Promoción de 
Bienes Públicos Regionales.

– US$10,000,000 anuales en fondos no 
reembolsables.

Características Bienes Públicos Regionales

• Dimensión regional. Los beneficios del 
proyecto se derivan de la cooperación 
multinacional.

• Carácter público. Genera beneficios 
comunes para los países participantes.

• Etapa inicial. Se trata de un primer 
intento, un nuevo enfoque, y/o el 
establecimiento de los acuerdos 
necesarios para su producción.
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Características Bienes Públicos Regionales

• En este sentido la definición que se da tiene tres 
componentes marcados:

• 1) un bien, producto, servicio, sistema de 
normas o régimen de políticas

• 2) que genera beneficios comunes para los países 
participantes

• 3) que son el resultado de la acción concertada
de los países.

• Y que además está en una etapa temprana en la 
producción del BPR.

Proceso (hasta ahora).
• Recepción de propuestas Septiembre 15 a 

Noviembre 15.
– Se recibieron 35 propuestas por un total de 

US$64.3 millones.
• Selección de propuestas elegibles.

– Se seleccionaron 12.
• Revisión técnica de las propuestas.

– Se seleccionaron 10.
• Preparación de plan de operaciones (marzo)

– Se hizo la solicitud a 8.
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Propuesta
• Presentada ante la iniciativa por 

US$3,000,000.
• Periodo de ejecución de 5 años.
• Importantes muestras de apoyo de la 

comunidad estadística regional.

Propuesta – objetivo
Objetivo: 

Mejorar la calidad de las estadísticas sociales en la Región 
por medio de la creación y promoción de estándares 
técnicos y metodológicos, que faciliten su producción a
través de la coordinación e integración de las oficinas 
estadísticas de los países.

Propósito:
El establecimiento de estándares técnicos y metodológicos, 
y variables y definiciones comunes que sean ampliamente 
aceptados entre los institutos de estadística de la Región. 
Es decir, contar con recomendaciones técnicas y
metodológicas en cuanto a las herramientas y productos 
utilizados para generar estadísticas sociales, y a la
definición básica de conceptos comunes.
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Propuesta - componentes

• Componente 1: Seminarios técnicos.
– Las actividades de este componente se

centrarían en la organización de eventos en los 
que se tratarían temas generales de carácter 
metodológico con la participación de
autoridades y técnicos de las oficinas de
estadística. En estos eventos los institutos de
estadística marcarían los lineamientos básicos
de los procesos de estandarización. 

Propuesta - componentes
Componente 2: Grupos de trabajo. 
En este componente las labores se concentrarán
en la organización de grupos de trabajo entre las 
oficinas de estadística a los que se les asignarían 
tareas muy concretas en temas específicos. Es
decir, que los técnicos y directivos que participen
en estos eventos serían responsables de proponer 
soluciones puntuales a problemas precisos. 
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Propuesta - componentes
• Componente 3: Cursos de capacitación.

La homogeneidad técnica en el área estadística hace 
que las necesidades de capacitación de las oficinas de
estadística de la Región también sean estándares. El 
tema de las economías de escala resulta muy 
relevante, ya que la organización de un curso sobre un
tema particular puede resultar incosteable para un país
en específico dado el número potencial de
participantes en su oficina de estadística. Estos cursos 
facilitarían el aprovechamiento de los beneficios de
los BPR generados en el marco de esta operación,
además de potenciar la contribución al proceso de
producción por parte de los países que al momento
son relativamente más débiles.

Propuesta - componentes
• Componente 4: Asistencia técnica directa. 

Aprovechar la homogeneidad temática y metodológica en
los procesos de producción de estadísticas sociales y la
diversidad en el grado de desarrollo de los institutos de
estadística de los países de la Región. Es necesario que esta 
operación tenga en cuenta la necesidad de contar con
recursos apropiados para facilitar la absorción, a través de
asistencia técnica directa, de las recomendaciones 
metodológicas y técnicas surgidas como BPR, en particular 
en aquellos países cuyos institutos de estadística están 
menos desarrollados. Aprovechar la capacidad técnica y la
especialidad de algunas oficinas para apoyar a sus pares en 
la Región por medio de un programa de cooperación
horizontal.
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Propuesta - componentes
• Componente 5: Desarrollo de herramientas 

informáticas. 
– Se buscaría facilitar el acceso a la información 

estadística mediante el diseño de herramientas 
informáticas que permitan a los usuarios 
acceder directamente a los datos estadísticos 
básicos y crear sus propios tabulados de
manera dinámica. 

Propuesta de Gestión
• El Banco es el responsable de la ejecución 

de los recursos.
• Coordinación plena con CEPAL.
• Aprobación de plan de trabajo por parte de 

la Conferencia Estadística de las Américas.
• Seguimiento del plan de trabajo por parte 

del Comité Ejecutivo de la CEA.
• Ratificación de los acuerdos alcanzados por 

parte de la CEA.
• Coordinación con instancias sub-

regionales.



8

Resultado

• Proyecto seleccionado para presentar un 
plan de operaciones. 

• Fecha límite 4 de abril.
• Los ocho proyectos seleccionados se 

manejan como un paquete.
• Se asignaron US$1.8 millones de dólares al 

proyecto (originalmente se solictaron US$3 
millones).

Plan de Operaciones
• El documento se basa en la propuesta presentada a 

la iniciativa.
• Resaltar criterios de elegibilidad:

– Dimensión Regional
– Carácter Público.
– Etapa Temprana.

• Presupuesto detallado (grado de precisión
mediano).

• Grandes líneas de acción.
• Actividades generales.
• Lineamientos de gestión.
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Próximos pasos
• En el Banco:

– Aprobación final del paquete de proyectos por 
el Directorio.

• En el marco de la CEA:
– Preparación del primer plan de actividades que

muestre propuestas de logros concretos.


