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Grupo de colaboración sobre registros
administrativos (Admin data collaborative)

¿Qué es el grupo de colaboración?
Objetivo: Abordar las necesidades tanto urgentes como a largo plazo para acceder y
utilizar datos administrativos con fines estadísticos de manera coherente y transversal,
aprovechando los avances realizados en varios sectores y por diferentes socios.
● Colaboración de múltiples partes interesadas de países y agencias regionales e
internacionales
● Plataforma para la colaboración y el intercambio de conocimientos y experiencias
● Centrarse en soluciones simples y listas para implementar que aborden las brechas
prioritarias en países que en la actualidad solo hacen un uso limitado o nulo de las
fuentes de datos administrativos con fines estadísticos.
● Actualmente se incluyen principalmente ONE de países, también pueden involucrar
propietarios de datos administrativos, o traerlos a través de asociaciones de ONE

Recursos disponibles
● Inventario: Tiene más de 90 recursos, múltiples
regiones y orgs.
● Clínicas de expertos: Las clínicas de expertos están
enfocadas en un tema concreto.
● Webinars: Se destacan los 3 webinars en conjunto
con la RTC, la Cepal y el INE de Chile.
● Guía y plantilla de MoU
● Herramienta de autoevaluación: ¿En qué medida
la ley estadística facilita el acceso y uso de datos
administrativos?

Taller sobre RRAA en Namibia, Butan y República Dominicana en
septiembre 2022 - UNSD, CEPAL y Global Partnership

Intercambio de datos entre el sector
privado y el sector público

Sobre el proyecto
Objetivos:

Resultados:

● Apoyar el cierre de brechas de capacidad
Mapeo de Procesos
Empresariales (Business
Process Mapping - BPM)

en relación con las cuestiones de
gobernanza y gestión inherentes al
intercambio de datos entre el sector

Estrategia de aprendizaje y
paquete de apoyo a medida
(entrenamientos e intercambios)

privado y el sector público.

● Fomentar el aprendizaje sobre los medios
que conducen al fortalecimiento de la
capacidad y aumentar su uso de datos
privados.

Paises:

Evento sobre intercambio efectivo de datos públicos y
privados en Uruguay
El INE de Uruguay y la Global Partnership están co-organizando un evento (híbrido) el 22-23
de Noviembre, 2022, con ONEs y actores del sector privado, particularmente de LAC y
África, con el ﬁn de:
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3

Analizar el estado actual del
acceso a datos de propiedad
privada por las ONE y agencias
gubernamentales

Comprender los desafíos legales
y las mecanismos para la
cooperación entre los sectores
público y privado

Lecciones aprendidas de las
iniciativas de intercambio de
datos

“Festival de datos”

¿Qué es el Festival de Datos?
-

Tres días en noviembre de 2023 reuniremos a más de 500 participantes.
Los días tendrán como tema la aplicación de valores de datos en el
contexto de datos oportunos, datos inclusivos y gobernanza de datos
responsable.

-

Co-creado con diversas organizaciones de nuestra red y otras
organizaciones.
¿Por qué América Latina y el Caribe?

-

Se están expandiendo las actividades en la región
UNWDF en Medellín
En 2023 será en LAC y el próximo en África 2025.
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País anﬁtrión

¡Nos vemos en Uruguay!
Noviembre, 2023

Gracias
Si tiene dudas, contacte a frodriguez@data4sdgs.org
Visite data4sdgs.org para mayor información.

#Data4SDGs

