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Objetivos / Objectives
Objetivo general:

General objective:

Consolidar una metodología regional de revisión por pares institucionalizada en
el marco de la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL, a partir del
análisis de referentes regionales como el Código Regional de Buenas Prácticas en
Estadísticas para América Latina y el Caribe, y metodologías internacionales de
revisión por pares como la de Eurostat.

Consolidate a regional peer review methodology institutionalized within the
framework of the Statistical Conference of the Americas of ECLAC, based on the
analysis of regional references such as the Regional Code of Good Practices in
Statistics for Latin America and the Caribbean, and international peer review
methodologies such as that of Eurostat.

Objetivos específicos:

Specific Objectives:

•

Actualizar el Código Regional de Buenas Prácticas en Estadísticas para
América Latina y el Caribe tomando como referencia los códigos de buenas
prácticas de los países de la región y los desafíos en términos de producción
de información estadística, de tal manera que responda al nuevo ecosistema
de datos.

•

Update the Regional Code of Good Practices in Statistics for Latin America
and the Caribbean, taking as a reference the codes of good practices of the
countries of the region and the challenges in terms of production of
statistical information, so that it responds to the new data ecosystem.

•

•

Construir el documento metodológico y los instrumentos necesarios para el
desarrollo de la revisión por pares, de acuerdo con los resultados del análisis
de referentes internacionales y de experiencias de implementación en los
países.

Construct the methodological document and the necessary instruments for
the development of the peer review, according to the results of the analysis
of international benchmarks and implementation experiences in the
countries.

•

•

Implementar una prueba piloto de la metodología propuesta de revisión por
pares, que permita identificar oportunidades de mejora y generar una base
para su implementación en los países de América Latina y el Caribe.

Implement a pilot test of the proposed peer review methodology to identify
opportunities for improvement and generate a basis for its implementation
in Latin American and Caribbean countries.
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Línea de Tiempo / Timeline
1

2

3

Primera reunión/kickoff
meeting

Presentación de Experiencias
Nacionales /National
Experiences Presentation

Presentación de resultados
CAPSTONE / Results
presentation Capstone

Primera propuesta de
actualización del CRBP /
First RCGP adaptation
proposal

Segunda propuesta con base
en retroalimentación /
Second proposal based on
feedback

Envío de propuesta con base
en segunda revisión /
Proposal submission based
on the second feedback

4

5

6
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Proyecto Capstone / Capstone project
En una alianza con la Universidad del Rosario, Colombia, un
grupo de tres estudiantes de la maestría de Economía de las
Políticas Públicas hicieron un proyecto de consultoría en el
que se entregaron tres productos:

In an alliance with the Universidad del Rosario, Colombia, a
group of three students from the Master's program in
Economics of Public Policy carried out a consultancy project
that resulted in three products:

• Propuesta de actualización del Código Regional de
Buenas Prácticas con base en referentes internacionales

• Proposal for updating the Regional Code of Good
Practices based on international references.

• Análisis y descripción de los mecanismos de revisión de
pares estadísticos de Eurostat y Paris 21.

• Analysis and description of the statistical peer review
mechanisms of Eurostat and Paris 21.

• Propuesta de metodología de revisión de pares
estadísticos para América Latina y el Caribe

• Proposal for a statistical peer review methodology for
Latin America and the Caribbean.

Estos insumos sirvieron como base para la definición del
CRBP y serán el punto de partida de la discusión de la
metodología de revisión de pares para la región.

These inputs served as the basis for the definition of the
RCGP and will be the starting point for the discussion of the
peer review methodology for the region.
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Actualización del CRBP/ RCGP Update
A partir de insumos del capstone, otros códigos de buenas
prácticas, las experiencias de los países miembros y el NQAF
se propuso la actualización del Código Regional.

Based on inputs from the capstone, other codes of good
practice, the experiences of member countries and the
NQAF, a proposal was made to update the Regional Code.

Actualmente los países se encuentran comentando la
segunda versión de dicha propuesta. Algunas de las
novedades son:

The countries are currently commenting on the second
version of the proposal. Some of the new features are:

• 3 buenas prácticas sobre la transversalización de
enfoques diferenciales e interseccionales
• Un nuevo principio sobre aprovechamiento de fuentes
secundarias
• 111 buenas prácticas en el código:
•
•
•

27 nuevas
4 eliminadas
44 modificadas

• Three good practices on mainstreaming differential and
intersectional approaches.
• A new principle on the use of secondary sources.
• 111 good practices in the code:
•
•
•

27 new
4 eliminated
44 modified
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Actualización del CRBP/ RCGP Update
La sección de Entorno Institucional y Coordinación tuvo las
siguientes modificaciones:

The Institutional Environment and Coordination section was
modified as follows:

• Pasa de 40 buenas prácticas a 49

• From 40 good practices to 49.

• El principio 7 pasa a llamarse Objetividad, Imparcialidad y
Transparencia

• Principle 7 is renamed Objectivity, Impartiality and
Transparency.

• 23 buenas prácticas tienen modificaciones de fondo

• 23 good practices have substantive modifications

• 2 buenas prácticas se unifican

• 3 good practices are unified

• 12 buenas prácticas se agregan

• 12 good practices are added

Destacado: fortalecimiento en el uso de marcos de
aseguramiento de la calidad y evaluaciones, inclusión del
aprovechamiento de fuentes secundarias en la legislación
estadística, fortalecimiento de la ONE como coordinadora
del SEN.

Highlights: strengthening of the use of quality assurance
frameworks and evaluations, inclusion of the use of
secondary sources in statistical legislation, strengthening of
the NSO as coordinator of the NSS.
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Actualización del CRBP/ RCGP Update
La sección de Proceso estadístico tuvo las siguientes
modificaciones:
• Pasa de 21 buenas prácticas a 36
• Se creó el principio 13 Aprovechamiento y uso de fuentes
secundarias de información. Todas las buenas prácticas
relacionadas con aprovechamiento de registros
administrativos se trasladaron a este principio.

The Statistical process section was modified as follows:
• From 21 good practices to 36.
• Principle 13 use of secondary information sources was
created. All good practices related with it were moved to
this principle.
• 9 good practices belong to Principle 13

• 9 buenas prácticas pertenecen al principio 13

• 10 good practices have substantive modifications

• 10 buenas prácticas tienen modificaciones de fondo

• 9 good practices are added

• 9 buenas prácticas se agregan

Destacado: relevancia de la importancia en el
aprovechamiento y uso de fuentes secundarias de
información para la reducción de la carga a los encuestados
y el costo en la generación de información estadística.

Highlights: relevance of the importance of the using
secondary information resources to reduce respondent
burden and the cost of statistical information production.

Vigesimoprimera Reunión del Comité Ejecutivo de la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL
24 y 25 de agosto de 2022

Actualización del CRBP/ RCGP Update
La sección de Producción estadística tuvo las siguientes
modificaciones:
• Pasa de 24 buenas prácticas a 26
• 11 buenas prácticas tienen modificaciones de fondo
• 6 buenas prácticas se agregan

Destacado: se enfatizó en las buenas prácticas asociadas con
la accesibilidad a la información estadística por parte de los
usuarios. Asimismo, se brindó relevancia a la producción de
información estadística para grupos históricamente
discriminados o más vulnerables.

The Statistical Production section was modified as follows:
• From 24 good practices to 26.
• 11 good practices have substantive modifications
• 9 good practices are added

Highlights: emphasis on good practices about access to
statistical information by users. Likewise, relevance on
production on statistical information about traditionally
vulnerable and discriminated groups.
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Pasos a seguir 2022 / Next steps 2022
• Revisión y ajustes de la segunda propuesta de
revisión con base en la retroalimentación de
los países.
• Socialización de los resultados de la versión
final de la actualización del CRBP.
• Oficialización de la nueva versión del CRBP, de
acuerdo con los protocolos establecidos por la
CEPAL.
• Formular la propuesta metodológica de
revisión de pares y solicitar comentarios de
los países.
• Ajuste de la metodología de acuerdo con las
propuestas desarrolladas por los países.

• Review and adjustment of the second
proposal based on the countries’ feedback.
• Socialization of the final version results to the
actualization for RCGP.
• Officialization the new version of RCGP
according to ECLAC’s protocols.
• Elaborate the methodological proposal of
peer review and ask for comments from the
countries.
• Adjust methodology according
proposals made by the countries.
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