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Actividades en curso

Grupos de Trabajo

GTFI – POBREZA - RTC



Grupo de Trabajo de Fortalecimiento Institucional - GTFI

Avances Plan Bienal de actividades 2018-2019

Objetivo 3: Fomentar gestión del 

conocimiento del GTFI e intercambio de 

experiencias y buenas prácticas en los 

SEN

Act. Promover intercambio de buenas

prácticas entre países de la región

Avances

(i) Rediseño del Banco Regional de Buenas

Prácticas: Revisión de prácticas de

Argentina, Bolivia y Colombia para incluir

en el Banco. Lanzamiento del Banco,

segundo semestre de 2018.

(ii) Intercambio de experiencias el

14/03/2018 (Planificación estadística de

Ecuador a través de la RTC).

(iii) Propuesta de contenidos a trabajar en el

espacio del Grupo de Trabajo que tiene

la CEPAL.

Objetivo 1: Consolidar Sistemas 

Estadísticos que permitan responder a las 

necesidades de los usuarios de 

estadísticas.

Act. Diagnóstico de situación actual de las

leyes y planes estadísticos de los países y de

sus principales retos para dar respuesta a

indicadores ODS 17.18.2 y 17.18.3

Avances

(i) Elaboración perfiles de país con base en

los cuestionarios 2013 - 2017: 18 perfiles

terminados y 4 en construcción (Brasil,

Suriname, Bahamas y Perú).

(ii) Propuesta de contenidos del documento

de resultados cuestionario 2017.

(iii) Propuesta agenda del Taller de Leyes

Estadísticas a desarrollar con los países

de la región y con el apoyo de la CEPAL.

Objetivo 2: Elevar calidad de las estadísticas 

producidas mediante la implementación de 

los principios del Código Regional de Buenas 

Prácticas (CRBP).

Act. Seguimiento a implementación de los

planes de mejora derivados de las evaluaciones

globales de 2014-2015.

Avance

(i) Propuesta de instrumento para seguimiento

de planes de mejora de los 8 países con

evaluaciones globales a revisar por la

CEPAL.

Act. Seguimiento al cumplimiento de los

principios del CRBP a partir de cuestionarios.

Avance

(i) Propuesta de proyecto para trabajar con

PARIS21 y el Banco Mundial en indicadores

de cumplimiento del CRBP para

cuestionarios 2013 y 2017. Se remitirá en

marzo.



Grupo de Trabajo sobre Estadísticas de Pobreza

Avances Plan Bienal de actividades 2018-2019

Objetivo 1: Fortalecer vínculos

entre los países de la región para el

intercambio de conocimientos en

relación con los indicadores de

pobreza.

Actividad: Creación y puesta en

marcha de un grupo que sistematice

y compile experiencias de buenas

prácticas, de los países, en la

medición de las dimensiones faltantes

en los países de la región.

Avance

(i) Inicio de la etapa de diseño de la

herramienta que compilará

sistemáticamente las experiencias de

los países miembros, en la medición

de las dimensiones faltantes en la

pobreza multidimensional.

Objetivo 2: Profundizar

el conocimiento de las

dimensiones faltantes

en los indicadores

multidimensionales de

pobreza adoptados en la

región

Actividad: Difusión de

herramientas

metodológicas básicas

para aportar a la

incorporación de

dimensiones faltantes en

encuestas de los países.

Objetivo 3: Fomentar

cooperación técnica y

colaboración regional

para el desarrollo, el

análisis y la difusión

de las dimensiones

faltantes.

Actividad: Organización

del Taller Regional Hacia

la Medición de

Dimensiones Faltantes

de la Pobreza



Grupo de Trabajo – Red de Transmisión del Conocimiento

Avances Plan Bienal de actividades 2018-2019

Objetivo 1: Fortalecer el 

direccionamiento de la 

Red de Transferencia de 

Conocimiento

Actividad Redefinición  de 

las instancias de Dirección 

y financiamiento de la 

RTC.

Objetivo 2: Proyectar la 

Red de Transmisión de 

Conocimiento hacia una 

Red de Gestión de 

Conocimiento 

Actividad Generación de 

una Red de Gestión del 

Conocimiento 

Objetivo 3: Renovar 

directorio de expertos 

para RTC

Actividad Fortalecimiento 

del directorio de expertos 

de la RTC, con 

contribuciones de cada 

ONE.

Ejecución: Actividad mínima hasta establecer instancias directivas e identificar fuente de recursos para 

el mantenimiento de la Red (discusión CEA Nov. 2017).

Avance: Revisión con CEPAL sobre posible conformación de la instancia directiva.

Propuesta: Equipo directivo integrado por los coordinadores de los Grupos de trabajo de la CEA.

Establecida la instancia directiva y el recurso financiero, se podrá avanzar en las actividades del plan:


