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DIÁLOGO ENTRE LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

REPRESENTANTES DE LA REGIÓN EN EL GRUPO GLOBAL IAEG – SDG 

 

INTERVENCIÓN SR. ANTONIO PRADO,  
SECRETARIO EJECUTIVO ADJUNTO DE LA CEPAL 

 
 

10 de diciembre de 2015, Salón Ejecutivo - CEPAL 
 

 

 Sr. Félix Vélez,  Vicepresidente de Información Demográfica y Social del instituto 

Nacional de Estadísticas y Geografía de México y actual Presidente de la Conferencia 

Estadística de las Américas.  Bienvenido, le deseamos mucho éxito en esta nueva 

función y reiteramos nuestro compromiso de trabajar conjuntamente con el Comité 

Ejecutivo de la CEA y su Presidencia, 

 Sr. José Rosero, Director del  Instituto Nacional de Estadística y Censos de Ecuador y 

ex presidente de la CEA a quién agradecemos mucho por el trabajo a lo largo de su 

presidencia y por el enorme éxito de la CEA que tuvo lugar hace apenas 3 semanas en 

Quito,  

 Sr. Enrique Ordaz, Director General de Integración Análisis e Investigación del INEGI, 

representante y co-chair en el Grupo Global IAEG-SDG. 

 Sra. Wasmalia Bivar, Presidenta del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística.  

 Sr. Gustavo Santos, Director del Centro de Difusión de la Oficina Nacional de 

Estadísticas e Información de Cuba.  

 Sr. Carlos Felipe Prada, Sub Director General del Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística DANE. 

 Sra. Daniela Nova, Asesora Coordinadora del Grupo ODS del Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística DANE. 

 Colegas de la CEPAL, 
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Les doy nuevamente la más cordial bienvenida a esta su casa, la CEPAL, y a este importante 

encuentro entre representantes de América Latina y el Caribe en el Grupo Interinstitucional 

de Expertos sobre los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, IAEG-SDG. Esta es 

la segunda reunión de este grupo a nivel regional y me complace que se esté convirtiendo en 

un encuentro regular de trabajo reforzando la cooperación regional de los INE/ONE con la 

CEPAL en torno a la Agenda 2030 y al desafío de la definición y medición de los indicadores 

asociados a los 17 objetivos de desarrollo sostenible y sus 169 metas.  

Desde nuestra última reunión, aquí mismo, el pasado 6 de octubre, tuvieron lugar dos 

reuniones muy significativas: 

 La segunda reunión del IAEG-SGD que tuvo lugar en Bangkok a finales de octubre 

pasado, y constituyó una etapa importante hacia la definición de los indicadores 

relacionados de los ODS, proceso que culminará durante la Comisión de Estadística en 

marzo del 2016 en Nueva York. 

 La Conferencia Estadísticas de las Américas de la CEPAL que tuvo lugar en la sede de 

UNASUR en Quito, el pasado mes de noviembre. Fue una Conferencia de enorme 

importancia por los temas que hemos abordado: la “revolución de los datos: 

oportunidades y desafíos para los INE”, la revisión de los avances de los grupos de 

trabajo y sobre todo por lo resultados logrados con la “Declaración de la mitad del 

mundo”, la resolución de la Conferencia y los lineamientos para acciones futuras de la 

CEA y la CEPAL.  

Desde nuestra perspectiva, la reunión de Quito ha demostrado que la CEA se ha consolidado 

como el principal foro de la cooperación y coordinación regional e internacional en materia de 

las estadísticas oficiales de América Latina y el Caribe, especialmente en lo que respecta al 

desarrollo de capacidades de los sistemas estadísticos nacionales para responder eficazmente a 

los desafíos de modernización y fortalecimiento de sus marcos legales y de gestión, al cierre de 

las brechas de cobertura y calidad aún existentes en diversos campos estadísticos temáticos y a 

la elaboración de las estadísticas que demandará el seguimiento de las metas y objetivos de la 

Agenda 2030.  
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Como sabemos, la Agenda 2030 y los ODS constituye una oportunidad única para elaborar un 

marco de monitoreo basado en datos, estadísticas e indicadores robustos que den cuenta de 

los avances alcanzados. 

De estas dos reuniones – CEA e IAEG - destacaron importantes mensajes regionales que 

detallaré brevemente a continuación y que proponemos abordar hoy:  

 Primero: el seguimiento de la agenda y los ODS requiere datos y estadísticas de calidad;  

acceso  a la información pública, abierta e imparcial sobre la geografía,  demografía,  

situación económica, social y ambiental; seguimiento y rendición de cuentas;  innovación y 

tecnología 

 En este proceso, afirmamos la centralidad y liderazgo de los INE/ONE en el seguimiento de 

la Agenda 2030 y los ODS y en actuar como plataformas nacionales de los ecosistemas de 

datos y estadísticas a nivel nacional. Cuentan con todo el apoyo de la CEPAL a nivel regional 

para ello.  

 Hemos abordado también en Quito la necesidad de aprovechar la “revolución de datos”, 

generar nuevas métricas,  ampliar las fuentes de datos a las no tradicionales, buscar crear 

una alianza mundial con respecto a los datos del desarrollo que llama a concentrar los 

esfuerzos de la comunidad internacional en el desarrollo de estadísticas nacionales, 

regionales e internacionales, como uno de los ejes fundamentales del desarrollo.   Implica 

mejorar la captura de datos y combinación de fuentes; registros administrativos, encuestas, 

censos, etc.; mediciones y metodología estadística innovadoras; mirada geoespacial; 

formatos accesibles: datos abiertos; big data/grandes datos: de lo privado a lo público; 

economía digital; gobierno (Estado) abierto.  

 Para eso, entre los desafíos destacan: abordar el desarrollo de nuevas métricas, buscar 

como mejor integrar nuevos datos con datos tradicionales para producir información de 

calidad, oportuna y relevante para propósitos y usuarios múltiples; Incremento en utilidad 

de datos a través de un mayor grado de apertura y transparencia, evitando la invasión a la 

privacidad, minimizando la desigualdad en la producción, acceso y uso de datos; Desarrollo 

de nuevos ecosistemas entre actores de gobierno, academia, sociedad civil y sector privado;  



 4 

Empoderamiento de la ciudadanía y apertura de datos; Mejores políticas, decisiones, 

mayores niveles de participación y rendimiento de cuentas/gobierno abierto - que 

conduzcan a mejores resultados para la sociedad y el planeta. 

 Resulta muy importante, lo avanzado en la adopción de un nuevo Plan Estratégico con un 

horizonte a 10 años, donde se enfatiza un compromiso central con el fortalecimiento de los 

sistemas estadísticos nacionales teniendo en cuenta la heterogeneidad de la región, las 

agendas nacionales y la agenda 2030 y propondrá dedicar una sesión al monitoreo y 

seguimiento de la Agenda 2030. 

 Hemos hecho hincapié en la necesidad de seguir fortaleciendo las capacidades humanas, 

tecnológicas y financieras de los INE/ONE y su rol rector de los Sistemas Estadísticos 

Nacionales para enfrentar los nuevos desafíos y aprovechar la revolución de los datos.  

Para apoyar este proceso, la CEPAL cuenta con órganos subsidiarios – la CEA siendo uno 

fundamental para ello - en los que los Estados miembros pueden debatir el contenido y 

seguimiento de la Agenda 2030.  

En particular, los países miembros y la CEPAL están proponiendo crear un “Foro regional de 

desarrollo sostenible” como mi colega Luis Yañez les expondrá a continuación. 

La Comisión Estadística de Naciones Unidas y el Grupo inter-institucional de Expertos (IAEG) 

deberán considerar las especificidades regionales y subregionales derivados de la Conferencia 

de Estadísticas de las Américas de la CEPAL; representar las diferentes visiones ante el Consejo 

Económico y Social (ECOSOC) y ante el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible 

(FPAN); orientar los criterios de seguimiento de la Alianza Global de Datos para el Desarrollo 

Sostenible.  

En conclusión, creo que tenemos una oportunidad histórica desde la región de contribuir con 

liderazgo al proceso global de definición de los indicadores y esquemas de seguimiento e 

implementación de la Agenda 2030 y los ODS, la cual no podemos desaprovechar. 

Por lo mismo, durante esta sesión invito a los representantes a capitalizar sobre el ímpetu y 

espíritu de colaboración e innovación que nos brindó la CEA para acordar una hoja de ruta hacia 
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marzo de 2016 en Nueva York y, más allá, en la región. Una vez más, les doy la bienvenida a 

ésta, su casa y les deseo un exitoso y fructífero día de trabajo. 

 


