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Antecedentes

•El High-level Group for Partnership, Coordination and
Capacity-Building for statistics for the 2030 Agenda for
Sustainable Development (HLG-PCCB) por sus siglas en
inglés, es el encargado de promover la apropiación
nacional del sistema de monitoreo de la Agenda 2030 y
fomentar la capacidad estadística, las asociaciones y la
coordinación entre los sistemas estadísticos nacionales.

¿Qué es el 
HLG?

•Proporcionar un liderazgo estratégico para abordar las
necesidades de capacidad estadística de las Oficinas
Nacionales de Estadística en el seguimiento y revisión de
indicadores ODS.

Objetivo del 
HLG
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Antecedentes- Eje cronológico 

Hitos de relevancia 

Discusión de los planes

para el Foro Mundial sobre

Datos de Desarrollo

Sostenible

Videoconferencia – 7oct 

2015

Preparación del informe a la 

Comisión de Estadística de 

las Naciones Unidas. 

Videoconferencia- 11 NOV 

2015

Discusión de aspectos estratégicos

para la implementación de un marco

global de indicadores de Objetivos de

Desarrollo Sostenible (ODS).

UNHQ, New York.

14-15 enero 2016

Discutir los principales elementos

hacia un Plan de Acción Global

para Datos.

UNHQ, New York

6 MAR 2016

Revisión y discusión del Plan de

Acción Global para datos e

incorporación puntos clave de

los socios temáticos.

Budapest 

25-26 may 2016

Revisión y finalización del Plan de

Acción Mundial que se presentará en

la 48ª sesión de la Comisión de

Estadística.

Budapest

29-30 SEP 2016 

Reflexionar sobre los

resultados del primer Foro

Mundial de Datos de la

ONU.

Cape Town

15-19 ENE 2017

Discusión sobre la

implementación del Plan de

Acción Global de Ciudad del

Cabo para Datos de

Desarrollo Sostenible.

New York

5 MAR 2019

Discusión sobre elementos claves 

de mecanismos de financiamiento

y eficiencia del Sistema Estadístico

de Naciones Unidas

Ulaanbaatar

23-25 MAY 2019
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Antecedentes - Principales actividades HGL-
PCCB

14 reuniones del Grupo desde octubre 2015

Revisión del mandato del grupo y los términos de referencia.

Discusión en torno a los planes para el Foro Mundial sobre Datos de 
Desarrollo Sostenible.

Discusión referente a la implementación del Plan de Acción Global de 
Ciudad del Cabo para Datos de Desarrollo Sostenible (GAP-CT)

Discusión sobre los mecanismos de implementación del GAP-CT
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Antecedentes - Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

Objetivos del Plan 
de acción global 
para los datos de 

desarrollo 
sostenible GAP-CT

Proporcionar 
liderazgo estratégico 
para el proceso de 
implementación de 

los  Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 

Promover la 
propiedad nacional y 
fomentar la creación 
de capacidades la 

asociación y la 
coordinación del 

sistema de 
seguimiento y revisión 

de la Agenda 2030

Recomendar áreas 
prioritarias para 

destinar fondos para 
la creación de 

capacidad 
estadística y abogar 

por la movilización de 
recursos, gestión y 

monitoreo

Revisar y hacer 
recomendaciones en 
cooperación con el 

Grupo 
Interinstitucional y de 

Expertos sobre 
Indicadores ODS 
para facilitar la 

modernización y 
armonización de las 
infraestructuras de 

datos 

Asesorar sobre cómo 
aprovechar las 

oportunidades que 
brinda la revolución 

de datos para 
apoyar el proceso de 
implementación del 

Objetivo de 
Desarrollo Sostenible.

Promover el 
compromiso entre la 

comunidad 
estadística y otras 
partes interesadas
que trabajan en la 

implementación y el 
monitoreo de la 

Agenda 2030

Coordinación y liderazgo 
estratégico sobre datos para 

el desarrollo sostenible

Innovación y modernización 
de los SEN

Fortalecimiento de las 
actividades y programas 
estadísticos básicos, con 

especial atención sobre las 
necesidades de seguimiento 

de la Agenda 2030

Difusión y uso de datos de 
desarrollo sostenible

Asociaciones multi-partitas 
para el desarrollo sostenible

Movilizar recursos y 
coordinar esfuerzos para el 

fortalecimiento de la 
capacidad estadística

Plan de Acción Global  - HLG-PCCB 
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Plan de Acción Global- HLG PCCB

Coordinación
y liderazgo
estratégico
en datos para
el desarrollo
sostenible

• Realizar evaluación de necesidades de
capacidades estadísticas nacionales y una
evaluación de los recursos disponibles para
abordar esas necesidades.

• Integrar la adquisición de producción de datos y
difusión de estadísticas para el desarrollo
sostenible.

• Establecer y / o mejorar el mecanismo de
coordinación para recopilar, compartir y
comunicar estadísticas de desarrollo sostenible
entre los sistemas estadísticos nacionales ,
regionales e internacionales.

Innovación y
modernización

de sistemas
estadísticos
nacionales

• Promover la revisión de las leyes estadísticas y los
marcos reglamentarios, cuando sea necesario,
de conformidad con los Principios
Fundamentales de las Estadísticas Oficiales

• Aclarar y apoyar el papel de los sistemas
estadísticos nacionales en las iniciativas de datos
abiertos, de conformidad con los Principios
fundamentales de las estadísticas oficiales.

• Alentar a las organizaciones estadísticas a
compartir y aplicar modelos genéricos de
producción estadística y arquitectura.

• Promover la interoperabilidad de estos sistemas
para facilitar dicha integración.

• Uso de estándares como SDMX

Acciones claves  alineadas  al  GAP- CT

El Plan de acción global para datos de desarrollo sostenible propone seis áreas estratégicas, cada una asociada con varias objetivos y 
acciones de implementación .
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Fortalecimiento
de las
actividades y
programas
estadísticos
básicos, con un
enfoque
particular en
abordar las
necesidades de
monitoreo de la
Agenda 2030

• Aumentar la armonización y garantizar la
propiedad del país de encuestas económicas
patrocinadas internacionalmente mediante la
creación de una red de encuestas económicas.

• Aumentar la integración de datos de diferentes
fuentes: encuestas, datos administrativos

• Desarrollar pautas y mejores prácticas sobre
óptimo uso de datos administrativos para
estadísticas oficiales, incluyendo estándares
estadísticos, armonización herramientas y
desarrollo de metadatos.

• Promover la integración de los sistemas
modernos de gestión de la información
geoespacial dentro de los principales programas
de producción estadística destacando las
sinergias entre los dos sistemas.

• Avanzar en la construcción de conceptos y
metodologías para obtener indicadores que son
más difíciles para medir.

Difusión y uso de
datos de
desarrollo
sostenible

• Promover el desarrollo de infraestructura
tecnológica para una mejor difusión de datos.

• Desarrollar e implementar programas educativos
para aumentar la alfabetización de datos y el
reconocimiento del uso indebido de datos y
empoderar a las instituciones e individuos para
que utilicen las estadísticas de manera efectiva
en sus propias decisiones.

• Promover la adopción de políticas de acceso y
uso de microdatos y estrategias para el archivo
de microdatos.

Plan de Acción Global- HLG PCCB
Acciones claves  alineadas  al  GAP- CT
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Asociaciones
de múltiples
partes
interesadas
para datos
de desarrollo
sostenible

• Crear oportunidades frecuentes y periódicas
para consultar con todos los interesados sobre la
producción y el uso de estadísticas para el
desarrollo sostenible al (i) organizar un Foro
Mundial de la ONU sobre Datos de Desarrollo
Sostenible cada dos años; (ii) establecer lugares
similares para consultas y cooperación en curso
a nivel regional y nacional.

• Desarrollar los arreglos institucionales necesarios
para la cooperación público-privada, incluido el
uso de datos de fuentes no oficiales, de
conformidad con los Principios Fundamentales
de las Estadísticas Oficiales de las Naciones
Unidas.

Movilizar
recursos y
coordinar
esfuerzos
para el
desarrollo de
capacidades
estadísticas.

• Identificar y coordinar los recursos existentes,
incluidos los mecanismos de cooperación sur-sur
y triangular, para abordar estratégicamente
estas necesidades e identificar las brechas de
recursos.

• Desarrollar criterios y mecanismos para
establecer prioridades para la movilización de
recursos.

• Promover el intercambio de experiencias de
implementación relevantes entre países.

Plan de Acción Global- HLG PCCB
Acciones claves  alineadas  al  GAP- CT
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HLG PCCB
Países representantes

Jefe de la Comisión Estadística
•Kenia

África Sub-sahariana:
•Angola
•Burundi
•Senegal
•Sudáfrica

África del Norte y Oeste Asiático:
•Marruecos
•Arabia Saudita 
•Estado de Palestina
Asia y el Pacífico:
•China

•Mongolia
•Nepal
•Filipinas
•Tayikistán

América Latina y el Caribe
•Argentina
•Ecuador
•México
•San Cristobal y Nieves
•San Vicente y las 
Granadinas

América del Norte y Europa:
•Albania

•Finlandia
•Hungría
•Suiza
•Reino Unido

Mayor información: https://unstats.un.org/sdgs/hlg/members

https://unstats.un.org/sdgs/hlg/members
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INEC ECUADOR 
Representante andino del HLG-PCCB 

El HLG-PCCB es un aliado estratégico para el fortalecimiento y ampliación de los sistemas integrados de encuestas; programas de encuestas

(económicas y de negocios); censos de población y vivienda; registros administrativos (estadísticas sociales, económicas y ambientales);

integración de datos geoespaciales en la producción estadística; y el Programa de Cooperación Internacional.

El Ecuador contribuyó a la elaboración del Global Action Plan ,el cual se alinea a las prioridades 
institucionales y contribuye al fortalecimiento estadístico del Instituto.

Mediante un trabajo conjunto con el INEGI y la División de Estadísticas de la CEPAL se trabajó en el 
diseño del instrumento "Survey on capacity needs of National Statistical Offices para Capacidades 
Nacionales Estadísticas para la producción de los indicadores ODS: situación de los países de 
América Latina y el Caribe. 

•Financing framework (Marco de financiamiento)

•UN Chief Statistician (Autoridad estadística del Sistema de Naciones Unidas)

•Modernización del Sistema Estadístico de Naciones Unidas

El INEC ha participado en la revisión de:
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INEC ECUADOR 
Representante andino del HLG-PCCB: Temas abordados en la última reunión 

•Se está preparando una guía para la 
organización de los próximos foros

•Identificación de actores (personas y 
organizaciones claves)

•Desarrollo de una estrategia 
comunicacional

•Se necesita homologar el 
lenguaje entre estadísticos y 
donantes

•Se necesita formar una 
“colección de buenas prácticas”

•Se busca velar por una mejor organización 
del sistema

•Apoyo político

•Desarrollo de un perfil adecuado para la 
máxima autoridad en materia estadística 
(Chief Statistician) 

•Simplificar el sistema

•Se analiza considerar 3 pilares: 1) 
Recursos domésticos; 2) Uso más 
eficiente de las inversiones y 
demanda existente; 3) Adicional 
recaudación de recursos e 
inversiones.

•Se presentan iniciativas del Banco 
Mundial y FAO (50x2030)

Mecanismo de 
financiamiento 

para la 
medición de la 
Agenda 2030 

Sistema 
Estadístico de 

Naciones 
Unidas eficiente

World Data 
Forum

Construcción 
de 

capacidades 
estadísticas 

Ulaanbaatar, Mongolia 

Mayo 2019
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Próximos pasos

• Organización y ejecución del próximo UN World Data Forum en Berna, Suiza.

• Se preparará un Plan de Trabajo que incluya recomendaciones para promover la
participación del sector privado y otros actores claves en la revisión del estado actual de
implementación del Plan de Acción Global y la revolución de los datos.

• En el Plan de Trabajo se incluirá además la evaluación de los últimos UN World Data Forum y su
impacto en las oficinas de estadística así como otros aliados estratégicos.

• Continuar con la definición de los mecanismos de financiamiento para la medición de la
Agenda 2030 así como las propuestas para un Sistema Estadístico de Naciones Unidas más
eficiente

INEC ECUADOR 
Representante andino del HLG- PCCB
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Algunas reflexiones…

❖ Poner en conocimiento del Grupo de Coordinación Estadística de la Agenda 2030 en
América Latina y el Caribe, los temas a tratar en las reuniones del HLG- PCCB, con el fin
de recabar una posición regional más integrada.

❖ Otros bloques a nivel internacional presentan posiciones más sólidas, existen varias
oportunidades de mejora en la región para poder trasladar propuestas sostenidas sobre
los temas discutidos en el HLG-PCCB

❖ Es fundamental generar mecanismos de rendición de cuentas a la región como
representantes en el HLG-PCCB e IAG, así como también evaluar la contribución de los
países y los representantes.

INEC ECUADOR 
Representante andino del HLG- PCCB




