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Temas a tratar

I. HLG-PCCB: integrantes, agenda actual

II. Administración de datos (data stewardship)
• ¿Cómo definimos este concepto?

• Trabajo del subgrupo de DS



➢ Miembros:

• 22 países de las 5 regiones

• 5 países de América: Argentina, Ecuador, México, Islas de San Cristóbal y Nieves, San
Vicente y las Granadinas

➢ Reuniones 2020:

• 16° Reunión del HLG-PCCB (1° de marzo, New York)

• 17° Reunión del HLG-PCCB (7 de mayo, virtual)

• 18° Reunión del HLG-PCCB (11 de junio, virtual)

• Reunión Extraordinaria del HLG-PCCB (23 de julio, virtual)

• Próxima Reunión del HLG-PCCB (14 de septiembre, virtual)

HLG-PCCB



• Preparación del Foro Mundial de Datos de las Naciones Unidas (UN WDF 2020-2021)

• Evento virtual WDF 2020 entre 6 al 8 de octubre

• Evento presencial WDF entre 3 al 6 de octubre 2021, en Berna (Suiza)

• Planes de contingencia frente al COVID-19 (https://covid-19-response.unstatshub.org/)

• Consulta abierta sobre la respuesta de la Comunidad Global de Datos al COVID-19
(https://unstats.un.org/sdgs/hlg/Open-consultation-on-the-Global-Data-Communitys-
response-to-COVID-19)

• Documento de antecedentes sobre la gestión de la administración de datos ("Data
Stewardship") en distintos países

I. HLG-PCCB, agenda actual

https://covid-19-response.unstatshub.org/
https://unstats.un.org/sdgs/hlg/Open-consultation-on-the-Global-Data-Communitys-response-to-COVID-19


• 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 .

• El objetivo acordado 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”.

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

II. Data Stewardship, mandato UNSD al HLG



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”?



Scopping paper: 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



• En este sentido el subgrupo acordó la realización de al menos 2
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

Subgrupo de “Data Stewardship”



• INEGI e INDEC junto con Div. de Estadísticas de
CEPAL, propusieron elaborar un informe común de la región LAC,
con tres casos de estudio:

• Argentina, Colombia y México

• Presentación de los estudios de casos ante el HLG-PCCB (30/09
aprox).

Subgrupo de “Data Stewardship”
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