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Entrenamiento y construcción de capacidades 



IBGE 

● Escola Nacional de Ciências Estatística é parte del IBGE: 

universidad, master, doctorado (Phd) 

● Programa de master e doctorado, con licencia por 2 e 4 

años 

● Programa anual de entrenamiento con cursos solicitados 

por diferentes áreas 

● Curso de desarrollo de habilidades en encuestas 

● Licencia capacitación concedida a cada 5 anos de trabajo 

● Cada actividad estadística tiene su proprio programa de 

entrenamiento operacional. 



Construcción de capacidades 

La desarrollo de capacidades, según la definición del PNUD, es 
el “proceso mediante el cual las personas, organizaciones y 
sociedades obtienen, fortalecen y mantienen las competencias 
necesarias para establecer y alcanzar sus propios objetivos de 
desarrollo a lo largo del tiempo”.  
 
● al nivel de las organizaciones 
● al nivel de los recursos humanos 
 
 



al nivel de las organizaciones 

Referencias 

● Código regional de buenas prácticas en estadísticas para 
América Latina y el Caribe - Aprobado en la sexta reunión de la CEA-

CEPAL – 17 principios 

● Generic National Quality Assurance Framework (NQAF) and 
the Guidelines -  elaborado por el Grupo de Expertos sobre marcos 

nacionales de garantía de la calidad, 
http://unstats.un.org/unsd/dnss/qualityNQAF/nqaf.aspx 

● DATA QUALITY ASSESSMENT FRAMEWORK—GENERIC 
FRAMEWORK - identifica las características relacionadas con la calidad de la 

gobernabilidad de los sistemas estadísticos, los procesos estadísticos y los 
productos estadísticos 

 



al nivel de las organizaciones 

Iniciativas 
Grupo de trabajo - Fortalecimiento Institucional 

País Coordinador - COLOMBIA 

Secretaría Técnica - División de Estadísticas de la CEPAL 

 

Objetivos 

General - tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento 
institucional de los sistemas estadísticos nacionales de la región 
mediante el cumplimiento del Código regional de buenas 
prácticas de las estadísticas en América Latina y el Caribe.  



al nivel de las organizaciones 

Iniciativas 
Grupo de trabajo - Fortalecimiento Institucional 
 

Objetivos 

Específicos: 

a)Intercambiar las mejores prácticas en la 
implementación 

b) Monitorear y evaluar el cumplimiento de los 
principios 

c) Impulsar la planificación estadística  

d) Proponer una estructura formal en el marco 
de la CEA-CEPAL para la implementación 



al nivel de las organizaciones 

Iniciativas 
Grupo de trabajo - Fortalecimiento Institucional 
 

Proposta: hincapié en la necesidad de definir la estrategia de 
fortalecimiento institucional a través de la adopción de las 
mejores prácticas. El trabajo de este grupo adquiere una 
importancia estratégica aún mayor para la construcción de 
indicadores de ODS. 
 

El grupo de trabajo podría identificar las mejores prácticas que 
pueden ser compartidos con los países: 

• Propor reformas estructurales y procesos de re-ingeniería 
• Identificar estrategias para el desarrollo de las relaciones inter-

institucionales 
• Actuar como asesor a los países sobre cuestiones estadísticas 

nacionales 



al nivel de las organizaciones 

Iniciativas 
Grupos de trabajo de la CEA/CEPAL 

1. Armonización de las Estadísticas de Pobreza 
2. Censos de Población 
3. Clasificaciones Internacionales 
4. Cuentas Nacionales 
5. Encuestas de Hogares 
6. Estadísticas Agropecuaria 
7. Estadísticas Ambientales 
8. Estadísticas de Género 
9. Estadísticas de Seguridad Pública y Justicia 
10. Estadísticas sobre Infancia y Adolescencia 
11. Fortalecimiento Institucional 
12. Indicadores del Mercado Laboral 
13. Medición de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 



al nivel de las organizaciones 

Iniciativas 
Grupos de trabajo de la CEA/CEPAL 
 

Proposta: Los grupos de trabajo pueden organizar las 
necesidades de los países y poner énfasis en la evaluación de la 
disponibilidad de datos para la construcción de indicadores ODS 
y las estrategias para su obtención.  

Tenga en cuenta las áreas temáticas de la agenda de 
modernización de los sistemas estadísticos (coordinación, 
comunicación, integración, modernización) y en particular la 
construcción de las necesidades de formación y capacidad, 
identificando: 

• las posibilidades de transferencia de conocimiento 
• las necesidades de adquisición de capacidades 
• los mecanismos de gobernanza de los sistemas estadísticos nacionales 
• la mejora de la eficiencia mediante la mejora de los procesos de trabajo 



al nivel de las organizaciones 

Iniciativas 
Grupo de Coordinación Estadística para la Agenda 2030 en 
América Latina y el Caribe en el marco de la Conferencia 
 

Proposta: coordinación estadística regional para la elaboración 
de los indicadores de los ODS 

 

“la generación de un inventario de capacidades estadísticas en la región, el 
apoyo a la elaboración de un marco regional de seguimiento de los 
indicadores que respondiera de mejor manera a las problemáticas de los 
países de la región. Destacó así la necesidad de coordinarse desde un 
principio con la Red de Transmisión del Conocimiento y de aprovechar de 
mejor manera las ventajas comparativas de la región en materia de 

desarrollo estadístico” 



al nivel de las organizaciones 

Iniciativas 
Grupo de Coordinación Estadística para la Agenda 2030 en 
América Latina y el Caribe en el marco de la Conferencia 
 

Proposta: coordinación estadística regional para la elaboración 
de los indicadores de los ODS 

 

“cuestionario enviado a los países de América Latina y el Caribe sobre las 
capacidades nacionales para la producción de los indicadores de los ODS 
del marco global de seguimiento. Además de la elaboración de un primer 
diagnóstico regional, esta actividad tenía como objetivo planificar acciones 
de fortalecimiento de las capacidades estadísticas en el ámbito de trabajo 
de la Conferencia y definir estrategias regionales, subregionales y 
temáticas en materia de cooperación estadística, así como constituir una 
red de recursos humanos regionales para tratar los temas estadísticos 

relativos a los indicadores de los ODS.” 



al nivel de los recursos humanos 

Iniciativas 
Red de Transmisión del Conocimiento 

La Red de Transmisión del conocimiento es una de las 
herramientas de la CEA-CEPAL para facilitar la socialización de 
información entre los países de la región 

La Red de transmisión se materializa en este sitio web que cuenta 
con la posibilidad de compartir información sobre eventos 
realizados en cada país (particularmente en capacitación) y sobre 
expertos temáticos que puedan apoyar el trabajo de la región en 
general según su énfasis. 



al nivel de los recursos humanos 

Iniciativas 
Red de Transmisión del Conocimiento 
 

Proposta: designar un punto focal para cada ODS con el fin de 
organizar las demandas de capacitación y formación de los países 
sobre temas específicos y buscar activamente identificar las 
opciones disponibles para satisfacer esas necesidades. Siempre 
considerar las cinco dimensiones de la modernización de los 
sistemas estadísticos 

Demandas identificadas a partir del cuestionario sobre las 
capacidades nacionales para la producción de los indicadores de 
los ODS y propuestas de los grupos de trabajo y / o estudios 
específicos realizados por el punto focal para cuestiones más 
críticas 


