
Tercera Reunión del Grupo de Coordinación Estadística 
de la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe

Actividades del HLG-PCCB: Data Stewardship

17 de noviembre de 2020

Mariano Poledo

Director Nacional de Planificación y Relaciones Institucionales e Internacionales 



Temas a tratar

1. Data Stewardship: marco conceptual (en desarrollo)

2. Mandato al HLG-PCCB

3. Implementación

4. Próximos pasos 



1. DS: marco conceptual (en desarrollo)



Nuevo ecosistema de datos

 Las estadísticas oficiales como fuente
dominante de información están siendo
desafiadas en el nuevo ecosistema de datos

 ¿Entonces la “administración de datos” por
parte de las ONEs constituye una solución al
predicamento de las estadísticas oficiales?

 De acuerdo al consenso alcanzado en UNSD, la
adopción de la “administración de datos”
permitiría a las ONE dejar de ser un productor
de estadísticas para convertirse en un
proveedor de servicios

 Pero…¿qué es la “administración de datos”?



Elementos de la administración de datos (AD)

Gobernanza

Métodos

Acceso

AD

Colaboración

Por lo tanto, la capacidad de las ONEs de 
convertirse en “administradoras de 
datos” y el alcance de este rol,  
dependerá del punto de partida de éstas 
en relación a sus elementos

La AD tiene entonces diferentes 
interpretaciones dependiendo del 
contexto de país

Estudios de caso



2. Mandato al HLG-PCCB



• El objetivo es presentar un documento a la Comisión de Estadística de
Naciones Unidas (52° UNSC) basado en un análisis cualitativo de resultados
deseados, productos, y actividades que hacen al enfoque de “administración
de datos”.

• Creación del Subgrupo* de Data Stewardship para abordar el tema a partir de
un scopping paper elaborado por UN, con aportes de ONGs, Open Data Watch,
entre otras, y consensuado entre los países del grupo .

*Integrado por Argentina, Finlandia, Mexico, Arabia Saudita, Estado de Palestina, Reino Unido
y la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (UNESCAP)

Mandato UNSD al HLG-PCCB



3. Implementación



• Se acordó la realización de 2 o 3 estudios de caso por región que
representen diversas situaciones en relación al rol de DS por parte
de las ONEs, por ejemplo:

i. ONEs que tomaron formalmente el rol de DS,

ii. ONEs que detentan algunas de las actividades de DS, estando el resto en otros
organismos del estado,

iii. El rol de DS es independiente de la ONE, y ésta no tiene funciones de supervisión

• En representación de la región, y con la asistencia de CEPAL, se
presentaron a mediados de septiembre, los casos de Argentina,
Colombia y México, acompañados de unas conclusiones con
perspectiva regional.

Subgrupo de “Data Stewardship”



• En la 20° reunión del HLG (12/nov), se presentó un background
paper basado en los estudios de caso enviados hasta septiembre, y
en el scoping paper formulado por UNSD.

• Junto con el background paper, UNSD presentó una propuesta de
TDRs para la conformación de un GT de Data Sterwardship (a
aprobarse en 52° UNSC)

• Se acordó sobre la necesidad de contar con más estudios de caso, en
especial de las regiones de África y Asia (no cuentan con casos).
UNSD continuará recibiendo casos.

Subgrupo de “Data Stewardship”



4. Próximos pasos



• El subgrupo de DS se reunirá el 23/11 para analizar el background
paper y los TDRs, e incorporar comentarios recibidos.

• Dead line de presentación de una nueva versión del paper para
tratamiento en la 52° UNSD: enero 2021

Subgrupo de “Data Stewardship”
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