
 
 

Idioma del evento: español con traducción simultánea al inglés.  

Link de registro:  

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_7QitnhBjQQ6XnT9NG_sYfA  

 

A. Contexto:  

A través de una serie de cinco webinars, el DANE y el CEPEI, en colaboración con la 

Confederación Suiza y su programa Road to Bern, buscan promover el compromiso de los 

actores del sector público y privado (incluidas las empresas, la academia y la sociedad civil) 

con los datos oportunos y de calidad para el desarrollo sostenible. Los eventos cubren las 

cuatro líneas temáticas que se discuten en el programa Road to Bern: datos para la 

responsabilidad social, más y mejor financiación de los datos para tomar mejores decisiones, 

estadísticas de género y no dejar a nadie atrás. Esto se garantizará tanto a través del tema 

del propio seminario web como en las preguntas guía incluidas en cada uno de los 

seminarios web.   

 

En este primer encuentro, en el marco de la XXava reunión del Comité Ejecutivo de la 

Conferencia Estadística de las Américas, se realizará el lanzamiento de la iniciativa “Road to 

Bern” en la región, que incluye la serie de webinarios “De América latina a Berna”. 

 

B. Objetivo:  

Promover y fomentar la participación de una amplia gama de actores de la región de 

América Latina y el Caribe en la tercera edición del Foro Mundial de Datos de las Naciones 

Unidas, así como apoyar el debate sobre datos y estadísticas entre los diferentes actores de 

esta región.  

 

C. Panelistas: 

• Francesca Perucci, Directora Adjunta, UNSD 

• Georges Simon Ulrich, Director, Oficina Federal de Estadísticas (Suiza). 

• Juan Daniel Oviedo, Director, DANE. 

 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_7QitnhBjQQ6XnT9NG_sYfA


Comentaristas:  

• Rolando Ocampo, Director División de Estadísticas, CEPAL 

• ONE LAC (tbc) 

• OSC LAC (tbc) 

 

Moderación: Philipp Schönrock, Director, CEPEI. 

 

D. Metodología 

La apertura del webinar estará a cargo del Director Oviedo donde se realizará una breve 

presentación tanto de la serie de webinar como de la sesión específica. Luego se dará lugar 

a las intervenciones individuales por parte de los panelistas, donde se abarcan los siguientes 

temas: 

• Los antecedentes del Foro Mundial de Datos de Naciones Unidas, a cargo de 

Francesca Perucci;  

• La iniciativa de Road to Bern y el estado de situación del próximo Foro Mundial de 

Datos en términos organizativos, por parte del gobierno de la Confederación Suiza, 

a cargo de Georges Simon Ulrich;  

• La tercera presentación de esta sección estará a cargo de Juan Daniel Oviedo y Phillip 

Schönrock, en donde se presentarán los eventos planeados a ser realizados en 

colaboración entre las partes.   

 

Posteriormente, se llevará a cabo un espacio de intervenciones y preguntas y respuestas a 

los participantes.    

 

E. Agenda propuesta: 

 

Hora 

(GMT-5) 
Actividad 

12:30 a.m. – 

12:35 a.m. 

Apertura del evento  

Juan Daniel Oviedo - Director del DANE 

12:35 a.m. – 

12:45 a.m. 

Antecedentes del UNWDF, de ciudad del Cabo a Berna 

Francesca Perucci, UNSD 

12:45 a.m. – 

12:55 a.m. 

Iniciativa Road to Bern y el próximo UNWDF 

Georges Simon Ulrich, Gobierno de la Confederación Suiza 

12:55 a.m. – 

13:05 p.m. 

Lanzamiento de la Iniciativa de Road to Bern en América latina 

Juan Daniel Oviedo, DANE 

Philipp Schönrock, Cepei 

13:05 a.m. – 

13:15 p.m. 
Intervenciones 



13:15 p.m. – 

13:30 p.m. 

Diálogo: El papel de América Latina en el Foro Mundial de 

Datos 

Moderador: Philipp Schönrock 

• ¿Por qué es importante tener una mayor participación 

de la región de AL&C en el Foro Mundial de datos? 

• ¿Qué puede contribuir la región a las discusiones de 

Foro Mundial de datos? 

13:30 p.m. Cierre del evento 

 

F. Recomendaciones 

 

 

→ Durante el webinar 

• Al ingresar a la plataforma, por favor verifique que se encuentra registrado con su 

nombre completo y organización a la que representan. 

• Por favor conectarse 20 minutos antes del evento para llevar a cabo las pruebas 

técnicas y metodológicas de la plataforma. 

 

→ Después del webinar 

• Si durante el desarrollo del webinar se generan oportunidades de alianzas o contacto 

con otros actores interesados, los organizadores se encargarán de establecer 

comunicación entre el panelista y la parte interesada. 

  

 


