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Mandato


Grupo de Alto Nivel para la Colaboración,
Coordinación y Construcción de
capacidades estadísticas para la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible
(HLG-PCCB)
Liderazgo estratégico para la implementación de los
ODS respecto al monitoreo y reporte estadístico.
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Plan de Acción Global (CTGAP)


El CTGAP establece un marco para la planificación y la
implementación de capacidades estadísticas necesarias
para lograr el alcance y el propósito de la Agenda 2030.



El CTGAP tiene en cuenta que esa labor es dirigida por los
países y se lleva a cabo a nivel subnacional, nacional y
regional.



Se estableció un mecanismo para que todos pudieran
realizar sus aportes, incluyendo las oficinas estadísticas de
todo el mundo, los organismos internacionales y
regionales, el sector privado y las organizaciones de la
sociedad civil (noviembre 2016 / 40 contribuciones).
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Plan de Acción Global (CTGAP)


El CTGAP establece seis áreas estratégicas.
1.

Coordinación y liderazgo estratégico sobre los datos para el
desarrollo sostenible.

2.

Innovación y modernización de los Sistemas Estadísticos
Nacionales.

3.

Fortalecimiento de las actividades y programas estadísticos
básicos, en particular para monitorear las necesidades de la
Agenda 2030.

4.

Difusión y utilización de los datos sobre desarrollo sostenible.

5.

Articulación con nuevos actores en la producción y utilización
de los datos sobre desarrollo sostenible.

6.

Movilización de recursos y coordinación de esfuerzos para la
construcción de capacidades estadísticas.
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1

Coordinación y liderazgo estratégico
sobre los datos de desarrollo sostenible
Fortalecimiento de los Sistemas Estadísticos Nacionales y del rol
de coordinación de las oficinas nacionales de estadística.
Evaluación de capacidades
y recursos nacionales

Integración con planes y
programas nacionales

Coordinación entre ONEs

Fortalecimiento de la coordinación entre los SEN y las
organizaciones regionales e internacionales.
Mecanismos de coordinación

Revisión de su
efectividad

Estrategias Regionales para el
Desarrollo de Estadísticas
(RSDS)
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2

Innovación y modernización de los
sistemas estadísticos nacionales
Modernizar los marcos institucionales que permitan a los SEN
encontrar las oportunidades de los ecosistemas de información.
Leyes estadísticas
y marcos regulatorios

Principios Fundamentales
de las Estadísticas Oficiales
(FPOS)

Iniciativas de datos abiertos

Modernizar estándares estadísticos.
SDMX y estándares
relacionados

Promoción de la
interoperabilidad

Facilitar la aplicación de nuevas tecnologías y nuevas fuentes de
datos en la planificación de actividades estadísticas.
Utilización estratégica de
nuevas tecnologías

Registros
administrativos

Guías para su utilización en
las estadísticas oficiales
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3

Fortalecimiento de las actividades y
programas estadísticos básicos
Fortalecer y expandir los programas estadísticos (encuestas a
hogares, económicos, censos, estadísticas vitales, PCI y otros).
Armonización de
programas con
financiamiento externo

Desarrollo de
capacidades estadísticas

Integración de diferentes
fuentes de datos

Mejorar la calidad de los registros estadísticos nacionales y
expandir la utilización de registros administrativos.
Registros de Personas,
Propiedad, Empresas

Articulación entre registros
administrativos y
Registros estadísticos

Guías para su utilización en
estadísticas oficiales

Fortalecer y expandir el SCN y SCAE.
Apoyar su implementación

Desarrollo de otras
cuentas satélite
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Fortalecimiento de las actividades y
programas estadísticos básicos (cont.)
Integrar la información geoespacial a los programas estadísticos.
Sistemas de Gestión de la
Información Geoespacial

Integración de metadatos
geoespaciales y estadísticos

Implementación del Marco
Global Estadístico y
Geoespacial

Fortalecer la información de todos los grupos de población para
asegurar que nadie se quede atrás.
Información de alta calidad,
accesible, oportuna, confiable
y desagregada

Igualdad de género

Estadísticas de
discapacidad

Expandir el alcance de las estadísticas oficiales en dominios
actualmente no tan desarrollados.
Cobertura de los
datos fuera de las
estadísticas oficiales

Marco para el Desarrollo
de las Estadísticas
Ambientales (MDEA)

Marcos de aseguramiento
de la calidad
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Difusión y utilización de los datos de
desarrollo sostenible
Desarrollar y promocionar estrategias innovadoras para asegurar
la correcta difusión y utilización de los datos de desarrollo
sostenible.
Infraestructura tecnológica

Métodos online para la
difusión de los indicadores de
desarrollo sostenible

Estrategias y Guías para la
comunicación y la difusión
de los datos

Plataformas virtuales de
capacitación

Programas educativos para
la alfabetización de datos

Revisión y actualización de
leyes estadísticas y marcos
regulatorios
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Articulación con nuevos actores en la
producción y utilización de los datos
sobre desarrollo sostenible
Desarrollar y fortalecer la colaboración de los sistemas
estadísticos nacionales e internacionales con los gobiernos, la
academia, la sociedad civil, el sector privado y otros actores
involucrados en la producción y utilización de los datos de
desarrollo sostenible.
Transparencia y
accesibilidad

Consultas frecuentes y
periódicas con productores
y usuarios de estadísticas de
desarrollo sostenible:
- Organización del Foro
Mundial de Datos (2 años)
- Eventos similares de
cooperación a nivel
nacional y regional

Cooperación público-privada
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Movilización de recursos y coordinación
de esfuerzos para la construcción de
capacidades estadísticas
Asegurar la disponibilidad de recursos para la implementación de
los programas y acciones señalados en este Plan de Acción
Global.
Evaluación de capacidades
y vinculación con apoyos
Movilización de apoyo de los
donantes y reporte de
financiamiento

Identificación de recursos
(incluye CSS y CT)

Programa de construcción
de capacidades estadísticas

Financiamiento de actividades Mecanismos de coordinación
estadísticas por actores
nacional y/o regional de las
no estatales
iniciativas de construcción de
capacidades estadísticas
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Plan de Acción Global (CTGAP)


El CTGAP fue presentado en el Primer Foro Mundial de
Datos y aprobado en la 48ª Comisión de Estadística de las
Naciones Unidas.



El CTGAP será revisado y actualizado periódicamente. El
HLG-PCCB desarrollará un programa de implementación
anual que medirá el progreso alcanzado por el Plan.



El HLG-PCCB informará regularmente sobre el progreso
del CTGAP a la Comisión Estadística y otros órganos
relevantes, como el Foro Político de Alto Nivel para el
Desarrollo Sostenible (HLPF) y en el ámbito del Foro
Mundial de Datos.
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Muchas Gracias!
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