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• Depositario de las Naciones Unidas en la producción de
estadísticas internacionales en educación, ciencia, cultura y
comunicación

• Agenda ODS:
• Coordinar aportes del sistema de Naciones Unidas al IAEG-

SDGs en la definición e implementación de indicadores del
ODS 4.

• Agencia internacional custodia de 9 de los 11 indicadores
del ODS 4 (educación).

• Responsable de implementación del Marco Temático de
Indicadores Educativos en Grupo de Cooperación Técnica
(TCG) para los indicadores ODS 4-Educación 2030

• Apoyo a fortalecimiento de capacidades estadísticas
nacionales.

El Instituto de Estadística de la UNESCO en la 
agenda de los ODS



3

• Objetivo general: desarrollar capacidades en los países para
integrar los datos nacionales y los compromisos de reporte
internacional en la política nacional de educación y la gestión
del sector.

• Dos dimensiones:

• Capacidades nacionales para revisar las políticas y
estrategias existentes,

• Capacidades para alinear y fortalecer los sistemas
nacionales de información y de gestión de la educación
para un mejor monitoreo del sector a nivel nacional e
internacional.

Visión del UIS sobre el desarrollo de 
capacidades nacionales: objetivo
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• Resultado: un plan estratégico nacional para el desarrollo de
las estadísticas educativas (bajo el nombre de “ENDEE“) que
aborde las expectativas del sector, documente la visión
compartida en una hoja de ruta para los datos y permita
guiar la inversión.

• Insumos: Herramientas descriptivas y de diagnóstico de las
diferentes fuentes de información del sector educación.

• El proceso es importante: compromiso, apropiación de todas
las partes interesadas pertinentes, incluida la creación de un
mecanismo de gobernanza en los niveles político y técnico
que se retroalimentan mutuamente.

Visión del UIS sobre el desarrollo de 
capacidades nacionales: resultado
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¿Por qué una estrategia nacional para el 
desarrollo de estadísticas educativas?

• Aporta una visión sectorial de las estadísticas de educación en el
mediano plazo (tres a cinco años) y establece un plan de
implementación con estimación de costos.

• Integrada a la estrategia nacional para el desarrollo de las
estadísticas (ENDE).

• “Con el fin de supervisar la aplicación de los ODS a un nivel aún más
detallado, también se pueden elaborar planes de acción para mejorar la
disponibilidad y calidad de datos e indicadores sectoriales, con la
participación de las organizaciones internacionales pertinentes”. HLG-
PCCB, Cape Town Global Action Plan for Sustainable Development Data.

• “Las estrategias sectoriales son la conexión principal entre la ENDE y los
planes nacionales de desarrollo”. Paris21, Directrices ENDE.
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Implementación de la estrategia de desarrollo 
de capacidades nacionales

Institucionalización de un grupo de expertos nacionales 
en estadísticas educativas
- Comité Directivo y Equipo Técnico Nacional

Elaboración de un marco nacional de indicadores (MNI)
- Directrices UIS/CapED
- Template para la elaboración del MNI

Identificación de fuentes y mapeo de la disponibilidad de 
datos
- Documento de Metadata para los indicadores ODS4-Educación 2030
- Template para mapeo de datos

Evaluación de la calidad de los datos (ECD)
- Herramientas de evaluación de datos para: registros administrativos, 
encuestas de hogares, datos financieros, resultados de aprendizaje

Recomendaciones para la mejora: elaboración de una 
estrategia nacional para el desarrollo de estadísticas 
educativas (ENDEE)
• Directrices UIS para la elaboración de la ENDEE

http://uis.unesco.org/en/capacity-development-tools

http://uis.unesco.org/en/capacity-development-tools
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Rol de UIS en proceso de elaboración de 
estrategia sectorial de educación

• Orientación técnica general.
• Asistencia técnica presencial y remota.
• Proporcionar materiales sobre gobernanza, técnicos y

organizativos como:
o Proyecto de nota interministerial para la creación de estructuras de

gobernanza,
o Marco de indicadores para ODS 4,
o Metadatos,
o Código de prácticas estadísticas y herramientas de evaluación
o TdRs para consultores y actividades,
o Materiales de capacitación.

• Facilitar talleres y realizar actividades de capacitación.
• Proporcionar experiencia reconocida obtenida a través de

proyectos nacionales y regionales.
• Promover el seguimiento de estándares y normas

internacionales.



Learn more: http://uis.unesco.org/
@UNESCOstat

Gracias por su atención
Juan Cruz Perusia
Asesor Regional, LAC
jc.perusia@unesco.org

http://uis.unesco.org/
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