
INFORME DE AVANCE  

GRUPO DE TRABAJO SOBRE ESTADÍSTICAS DE 
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.   

País coordinador: Panamá 



País coordinador: Panamá 
 
Países miembros: Belice, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, México, 
Panamá, Paraguay, República 
Dominicana 
 
Secretaría Técnica: UNICEF 
 
Fecha de creación: Noviembre de 
2011, en la sexta conferencia de la 
CEA realizada en Bávaro-República 
Dominicana 

MIEMBROS DEL GRUPO 



OBJETIVO DEL GRUPO 

Promover la generación, sistematización e 
integración de estadísticas e indicadores de la 
infancia y adolescencia para evaluar e 
implementar políticas y programas que atienda 
los compromisos adquiridos a favor de los 
derechos de los niños en todos los países de la 
región y contribuyan a alcanzar los resultados 
esperados 
 



PRINCIPALES DESAFIOS 

 
1. Mejorar la coordinación regional para la 

producción de estadísticas e indicadores 
sobre la infancia y adolescencia. 
 

2. Incrementar la comparabilidad de las 
estadísticas en la región y la armonización 
entre estimaciones/ indicadores utilizadas 
internacionalmente y los datos nacionales, 
sobre todo considerando la cercanía de los 
ODM.  
 

3. Verificar y apoyar a los países  en cubrir los 
vacíos de información existentes en 
indicadores relacionados con la infancia y la 
adolescencia (sobre todo aquellos 
relacionados a protección infantil, desarrollo 
infantil temprano y prevención del VIH/SIDA). 



LOGROS 2012-2013 

 
1. Se determinó un grupo de indicadores mínimos 

prioritarios, necesarios para monitorear y evaluar  los 
derechos de los niños, basados en en la Convención de los 
Derechos del Nino firmada por la totalidad de los Estados 
miembros 
 

2. Se elaboró una plataforma informática en DevInfo para 
facilitar el acceso on-line a los indicadores de infancia y 
adolescencia en la región, la cual está en la fase de 
revisión 
 

3. Se diseñó una plantilla para recolectar información de los 
países que permita identificar y analizar las causas de la 
desarmonización estadística entre las estimaciones 
utilizadas por los organismos internacionales con las datos 
utilizados a nivel nacional. 
 

4. Se realizó un análisis de los vacíos de información en 
indicadores de niñez y adolescencia en las bases de datos 
internacionales que se utilizará como insumo de trabajos 
que abordará en grupo. 
 



PLANES PARA 2014-2015 
 

1. Dar seguimiento al ejercicio de recolección de información 
sobre desarmonización y brechas de información 
identificadas 
 

2. Basado en el ejercicio anterior, elaborar un  diagnóstico de la 
situación estadística de los indicadores de niñez y 
adolescencia, en el cual se indique sugerencias o pasos a 
seguir y priorización para la solución a los problemas 
encontrados.  
 

3. Organizar 3 webinars dirigido a los institutos de estadística 
de la región para presentar el ejercicio de diagnostico y 
prestar los resultados  preliminares del diagnostico. 
 

4. Realizar un Taller de trabajo abierto a todos los miembros del 
grupo para validar los indicadores prioritarios y las 
metodologías de recolección recomendadas.   
 

5. Finalizar la base de datos regional sobre infancia y 
adolescencia y dar a conocer a los miembros la aplicación 
informática DevInfo para promocionar su uso.   
 
 



Muchas Gracias 
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