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Guía para Principiantes
Aproximadamente cien países prepararon e implementaron Estrategias Nacionales para el
Desarrollo de las Estadísticas (ENDEs) desde 2003 (ver el Reporte de estado de las ENDE).
Es posible que usted sea una de las pocas personas que no las conoce. Quizás haya pasado
algún tiempo desde que usted revisó el proceso por última vez y le hasido encomendado
producir una ENDE. Esta sección explica por qué es importante implementarla, describe en
forma breve qué es y explica sus principales pasos.
Los usuarios más familiarizados con las pueden pasar directamente a la siguiente sección
Proceso de Actualización de Directrices ENDE.
¿Qué es una ENDE?
Una Estrategia Nacional para el Desarrollo de la Estadística (ENDE) es un marco, proceso y
producto nacional para el desarrollo de la estadística. Ella busca integrar e incorporar la
estadística en una política nacional y proceso de planificación, producir información que
responda a las necesidades de los diversos usuarios, incorporando sectores y otros actores al
Sistema Estadístico Nacional (SEN) y coordinarlo y responder a los desafíos en materia de
datos. Se trata igualmente quela revolución de datos sea conducida porel país; y desarrollar
capacidades estadísticas en toda la “cadena de valor estadística”. El proceso de elaboración e
implementación de una ENDEes consultivo e inclusivo; debería involucrar a todos los actores
principales del SEN: productores y usuarios de estadísticas, decisores, socios técnicos y
financieros, la sociedad civil, el sector privado, las universidades, etc.

¿Por

qué

necesitamos

implementar

una

ENDE?

Los países necesitan tener una visión general del desarrollo de su sistema estadístico que
incluya las necesidades nacionales, regionales e internacionales. Que cumpla, asimismo, con
los requerimientos de datos del plan nacional de desarrollo, inscribiéndose en tal proceso y
enlas políticas de reducción de pobreza.Que identifique los programas prioritarios de
desarrollo estadístico, sistematizando así la conducción de actividades estadísticas y la
asignación de fondos; y sirva de marco para la asistencia internacional y bilateral. Que incluya
todas las piezas de las entidades productoras de datos y aborde cuestiones relacionadas al
análisis y uso de datos. Que se adhiera a estándares internacionales, incluyendo los de calidad,
y que construya sobre todas las actividades y experiencias, tanto pasadas como actuales.
Beneficios y ventajas de tener una ENDE
•

•

Es un instrumento fundamental en la promoción de la estadística como pieza clave del
proceso de desarrollo. Visibiliza el rol de la información en el desarrollo yprocura que
se otorgue a la estadística el papel apropiado en tal proceso. Su elaboración implica un
fuerte compromiso políticodel mayor nivel con tal objetivo, y se apoya en la
participación de los usuarios de datos en la definición e implementación de los
objetivos del SEN.
Como resultado del mencionado proceso participativo, la ENDE busca movilizar a
todos los actores involucrados en función de la promoción de un SEN funcional y
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•

•

productivo. Este enfoque insiste sobre la importancia de los datos orientados a la
demanda y promueve que los usuarios sean socios principales del SEN.
Como enfoque inclusivo, una ENDE involucra a todos los componentes del sistema
estadístico oficial. Representa la armonización y coordinación de todas las actividades
y objetivos, y el desarrollo de una herramienta común de programación.
Al ser un proceso impulsado por la demanda,intenta responder a las diversas
categorías de usuarios. Esto significa que el análisis de los datos y su diseminación a
todos los usuarios a través de los instrumentos de comunicación más convenientes
serán priorizados por el SEN. De este modo se consolidará la adhesión a un sistema
estadístico robusto.

Una exitosa preparación e implementación de la ENDE, serán necesarios
•

•
•

•

Fuerte apoyo político y un reconocimiento explícito del rol de la estadística, ratificado
por su mención en en el documento preponderante de la estrategia nacional de
desarrollo;
Diálogo con las principales categorías de usuarios de datos (gobierno, sector
privado, sociedad civil) para poder responder a sus necesidades;
Integración de todos los componentes del SEN en una estrategia común,
respondiendo a las necesidades de los usuarios y a los requerimientos del monitoreo y
evaluación de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS);
Movilizar financiamiento gubernamental y, complementariamente, obtener apoyo de
socios coordinados.

Los pasos principales de la ENDE
El primer paso será definir un marco técnico para preparar la nueva estrategia,siguiendo un
enfoque participativo y usufructuando el fuerte apoyo político. Esto dará lugar a una “hoja de
ruta” Los pasos principales incluirán: la preparación de un diagnóstico del SEN; la definición
de su visión a largo ymediano plazo; la definición de una estrategia a este plazo; y la
preparación de planes de acción que consideren la disponibilidad de recursos.
Estas Directrices le ayudarán a seguir cada uno de estos pasos, proporcionando ejemplos y
herramientas concretas – Ver Metodología y Estructura del Sitio.
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Proceso de Actualización de las Directrices ENDE

Las Directrices ENDE 2.3
Para hacer un mejor seguimiento a las actualizaciones, las Directrices ENDE (Estrategias
Nacionales para el Desarrollo de la Estadística) están numeradas por versiones e iteraciones,
en forma similar a las convenciones utilizadas en la industria del software; un cambio en el
primer número refleja una modificación de mayores proporciones en las directrices (como se
dio en el año 2014), y uno en el segundo se refiere a una actualización secundaria. En el año
2017 se realizóla 3ª actualización de las Directrices ENDE 2.0 desde el 2014, las Directrices
actuales están, por lo tanto, intituladas “Directrices ENDE 2.3”. En esta iteración, se han
añadido nuevos Capítulos sobre “Temas Emergentes Claves para las ENDE”, y sobre
“Difusión de Datos”, mientras que los Capítulos sobre Estadísticas Sub-nacionales, Pequeños
Estados Insulares en Desarrollo, la Herramienta Avanzada de Planificación de Datos
(ADAPTA), la Revolución de Datos, la Agenda 2030 y los ODS y, los Datos Abiertos ha sido
actualizados. Adicionalmente, se han añadido Herramientas y Mejores Prácticas -en particular
documentos ENDErecientes, hojas de ruta y evaluaciones, así como ejemplos de estrategias
estadísticas en educación y salud, entre otros.

El proceso de actualización de las
Directrices ENDE
PARIS21 desarrolló las primeras Directrices ENDE en 2004. Luego de una década de
experiencia en alrededor de cien países, las ha revisado a fin de mejorarlas, adaptándolas a los
resultados de las evaluaciones realizadas y considerando el punto de vista de los usuarios y
productores en el cambiante contexto del desarrollo. El 2 de abril del 2014 las Directrices
ENDE 2.0 fueron presentadas oficialmente en las Reuniones Anuales de PARIS21.
Desde entonces las Directrices ENDE han sido actualizadas anualmente, tomando en
consideración la experiencia y los comentariosde usuarios detodos los continentes, los
cambios en la agenda internacional,así comolos nuevos criteriose innovaciones desarrolladas
por profesionales.Estas modificaciones tienen por objetivo crear un documento vivo
yconstantemente actualizado, manteniéndose al día con el contexto global, regional, y
nacional. Con este fin, el Secretariado de Paris 21 ha creado un Grupo de Referencia de
Directrices ENDE con expertos provenientes de países y organizaciones de todas las regiones.
Las actualizaciones aprobadas por el Grupo de Referencia son plasmadas en el sitio web cada
año enel mes de abril.
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¿Por quéactualizar anualmente las
Directrices ENDE?
Compartir las buenas prácticas
La mayoría de los elementos necesarios para el diseño, implementación y gestión del proceso
de Estrategia Nacional para el Desarrollo de las Estadísticas (ENDE) ya se encontraban
presentes en las Directrices anteriores. Sin embargo, la estructura del documento (organizado
en 10 capítulos) no resultaba fácil de manejar ya que era principalmente teórico, y no siempre
estaba ilustrado por ejemplos de buenas prácticas concretas. Para 2016, casi cien países en
vías de desarrollo han adquirido considerable experiencia en el proceso ENDE, y cada año se
preparan, implementan y evalúan nuevas. Adicionalmente, se han desarrollado herramientas
para apoyar a los países en suelaboración, costeo, planificación y evaluación. Estas, junto con
las buenas prácticas más recientes, están integradas y puestas adisposiciónen este sitio web.

Adaptarse a un contexto cambiante
El “ambiente” estadístico está en constante evolución y una cantidad significativa de
iniciativas internacionales en estadística impactan directamente la gestión estratégica del
Sistema Estadístico Nacional (SEN). Se han adoptado nuevas normas y estándares y, a la vez,
varias iniciativas internacionales en el campo de la estadística deben ser progresivamente
tomadas en cuenta por los SEN (la Agenda 2030 y los ODS, GDDS, SDDS, NQAF, DQAF,
SNA 2008, IPC, SEEA[por sus siglas en inglés], Género, Estrategia Agrícola Global,
Revolución deDatos, Alianza Global de Datos sobre Desarrollo Sostenible,etc.). Se debe
mencionar además, la transformación de las agendas regionales y nacionales de desarrollo, y
los nuevos instrumentos para el financiamiento de las estadísticas. No se debe de ignorar,
asimismo, que algunos países están implementando una segunda o tercera estrategia.

Responder a situaciones particulares
Una vez elaborado un estándar para las ENDE, existen cuestiones más específicas a resolver:
las Estrategias Regionales [para el Desarrollo de la Estadística] (ERDE) deben articularse con
muchasnacionales; las estrategias sectoriales que se engarzan en la nacional;propuestas
específicas para los estados frágiles o pequeños estados insulares, para estados federales, o la
relación de las estadísticas sub-nacionales con las nacionales.

Flexibilidad
El objeto de este documento no es proponer una concepción uniforme de la gestión estratégica
del Sistema Estadístico Nacional en los países en desarrollo, ni definir cuáles estrategias son
las mejores. La gestión estratégica no es nueva y existió antes de que PARIS21 fuera creado;
el Secretariado de PARIS21 propuso el enfoque ENDE a los países como un proceso sólido,
holístico, participativo, del que los países puedan apropiarse para decidir formalmente qué
será realizado en el curso de los 4 o 5 años venideros con el fin de garantizar mejores
estadísticas y análisis de las mismas.
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Luego de más de10 años, la experiencia muestra que los contenidos detallados de sucesivas
ENDE varían considerablemente de un país a otro. Ellas fueron diseñadas para resolver los
problemas de un país dado en un momento dado. Empero, hay razón para creer que si
miramos más allá de las diferencias socio-económicas entre países,las decisiones tomadas
para abonar el desarrollo de las estadísticas nacionales se inscriben en un marco común
globalmente coherente: la naturaleza científica del enfoque, el énfasis puesto en la calidad y la
satisfacción de necesidades, el diálogo con los usuarios, la propuestade un plan enfocado en
resultados, y el intercambio de prácticas y recomendaciones acordadas internacionalmente.

Contexto
Estas directrices están destinadas a personas provenientes de entornos diversos, no
únicamente a estadísticos/as del sector público; por lo tanto es importante describir en
términos generales cual es el alcance del análisis y el tema en discusión, de modo que se
comprenda a qué se está refiriendo con las nociones de estadística, dedesarrollo de sistemas
estadísticos y de ENDE.

Estadísticas oficiales
Generalmente el término “estadística” significa información cuantitativa y cualitativa,
agregada y representativa que caracteriza un fenómeno colectivo en una población dada.
“Oficiales” designa aquí a las reconocidas por el Estado. La OCDE define las estadísticas
oficiales como aquellas difundidas por el SEN, exceptuando a lasque explícitamente sean
identificadas como no-oficiales. Los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales de
la ONU las definen como aquellas que proporcionan un elemento indispensable al sistema de
información de una sociedad democrática proveyendo al Gobierno, el sector productivo y al
público general datos sobre la situación económica, demográfica, social y ambiental.
Siguiendo al documento, son producidas por agencias gubernamentales, y pueden informar el
debate y la toma de decisiones tanto de gobiernos como dela comunidad en su conjunto.
Las estadísticas consideradas oficiales son un componente de un sistema de información más
amplio que apoya los procesos de toma de decisiones de la sociedad; consecuentemente,el
debate radica ensi etiquetar o no –y cómo hacerlo- ciertas informaciones como
tales.Naturalmente, si ciertos datos son oficiales, deben de responder a una necesidad
colectiva y ser adecuados aeste propósito, respetando los estándares de calidad explícitamente
acordados para los procesos de producción estadísticay sus productos.

Sistema Estadístico Nacional
De acuerdo a la OCDE, el Sistema Estadístico Nacional (SEN) es la colectividad de
organizaciones y unidades estadísticas dentro de un país que conjuntamente recolectan,
procesan y difunden estadísticas oficiales en nombre del gobierno nacional. Se podría también
añadir [a esta definición] cualquier estadística producida con fondos públicospara elgobierno
nacional -o a su nombre.
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Como hilo conductor, las estadísticas oficiales deben de obedecer a tres criterios: el estado de
derecho, buena gobernanza y rendición de cuentas. La integridad, imparcialidad y
responsabilidad del SEN son esenciales para honrar el derecho de los ciudadanos a la
información pública (las estadísticas oficiales son datos abiertos). En este sentido, los
Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales enfatizan que:
•
•

•

Las leyes, reglamentaciones y medidas bajo las cuales los sistemas estadísticos operan
deben ser hechas públicas.
Las agencias estadísticas necesitan decidir, conforme aconsideraciones estrictamente
profesionales -incluyendo principios científicos y de ética profesional-, sobre los
métodos y procedimientos para la recolección, procesamiento, almacenamiento y
presentación de datos estadísticos.
Los datos individuales recolectados por las agencias estadísticas para compilación
estadística, ya sea que se refieran a personas naturales o legales, deben ser
estrictamente confidenciales y ser utilizados exclusivamente para propósitos
estadísticos.

Sistema Estadístico Nacional centralizado/descentralizado
Las disposiciones institucionales bajo las cuales opera el SEN varían de un país a otro como
resultado de sus especificidades históricas y culturales. Se puede observar un continuo con
dos extremos: de un lado, un SEN con una sola institución responsable por la mayoría de las
estadísticas oficiales (sistema centralizado), y del otro,(descentralizado por sector) una
agencia estadística nacional y varias otras instituciones autónomas que se encargan de
dominios puntuales (agricultura, educación, trabajo, etc.). Frecuentemente, el Banco Centrales
un componente independiente que se responsabiliza de las estadísticas monetarias y bancarias,
así como de la balanza de pagos. En el caso de losEstados federativos, además dela
centralización o descentralización sectorial,cada estado miembro puede tener una
organización autónoma (descentralización regional) que produzca estadísticas oficiales de
acuerdo a las necesidades regionales.
Para lograr coherenciay eficiencia en el sistema estadístico, la armonización de las estadísticas
oficiales publicadasy la coordinación de las diversas actividades estadísticas son una
preocupación
constante,
y
requieren
de
disposiciones
institucionales
adecuadas,frecuentemente revisadas, a medida de la organización política nacional. La
necesidad de independencia estatutaria permanente delgobierno ha llevado a algunos países a
conformar una autoridad global y específica encargada de supervisar conjunto del sistema
estadístico bajo la tutela del Parlamento; en el caso de países pequeños esta autoridad con
frecuencia se ha otorgado al directorde la oficina estadística central. Frecuentemente, la
formalización de las relaciones del SEN con organizaciones internacionales recae sobre el
Jefe del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Cuándo desarrollar o actualizar una ENDE
Desde que los procesos ENDE fueron propuestos por primera vez, casi todos los países
implicados han diseñado e implementado por lo menos una; algunos ya están ejecutando su
tercera [versión]. Aunque esto no modifica la lógica general del proceso originalmente
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propuesto, los cambios introducidos deben ser contextualizados aunque solo fuera porqueuna
ronda previa ya ha sido completada. Por ejemplo: el informe final de evaluación de la primera
ENDE sirve como informede evaluación de la segunda, cuando ésta está en proceso de
elaboración. A menudo,los mecanismos de monitoreo y evaluación, y las declaraciones de
visión y misión, son trasladados de una a otra con pequeños ajustes. El tiempo dedicado a
reconocer, comprender y preparar actividades se reduce dramáticamente y esto permite
concentrarseen los aspectos estratégicos y las metas, además de reducir el períodototal. Es
altamente probableque la capacidad de gestión estratégica nacional haya mejorado como
resultado de la implementación de la previa.
Con respecto a la siguiente ENDE, el primer punto es determinar cuándo debe de ser
elaborada.
a) Las ENDE y estrategias de desarrollo: Este documento enfatiza el rol las estadísticas en
cualquier proceso de desarrollo. Los esfuerzos desplegados para elevarsustatus yprioridad en
el mismo denotan que la articulación entre los planes de desarrollo y la ENDE es crucial.
Cada vez que los primeros sean actualizados o renovados, también la segunda deberá serlo.
Ella debería reflejar las necesidades de datos resultantes de sus objetivos y estrategias,
facultando un proceso apropiado de monitoreo y evaluación. Los planes de desarrollo y las
ENDE son herramientas complementarias y deberían cubrir el mismo período de tiempo.
Cualquier revisión importante de la estrategia de desarrollo debería conllevar una revisión de
la ENDE. Esto podría ocurrir, por ejemplo, con una revisión a mediano plazo del plan de
desarrollo que acarree cambiosde estrategia y en sus objetivos.
Una evaluación demedio plazo de la ENDE podría conllevar una revisión del documento que
tomeen cuenta los hallazgos. Esto debería de suceder si la brecha entre los objetivos y los
productos es significativa, debida por ejemplo a limitaciones financieras.
b) Las ENDE y las estrategias globales o regionalesde desarrollo: las iniciativas
internacionales o regionales importantes podrían impactar significativamente sobre las
estrategias nacionales de desarrollo. La Agenda 2030 se enfoca en la sostenibilidad del
desarrollo mundial e introduce nuevas dimensiones en el proceso. Esto debe dereflejarse en
las estrategias nacionales y requiere de un proceso cercano de monitoreo y evaluación. Esto
significa que la mayoría de los países deberían de elaborar una nueva ENDE, o que es tiempo
de una revisión significativa. Ver “Transformando nuestro mundo: La Agenda 2030 para
Desarrollo Sostenible”. Lo mismo puede suceder con una nueva Estrategia Regional para el
Desarrollo de la Estadística (ERDE) – ver la sección “Estrategias Regionales para el
Desarrollo de la Estadística”.
c) ENDE y crisis: Varios países están en riesgo de catástrofes o crisis que impactarán sobre su
proceso de desarrollo. Una nueva estrategia será preparada para tomar en cuenta el impacto de
la crisis. Esto debería llevar a la preparación de una nueva ENDE.
Como la relación entre las estrategias de desarrollo y los sistemas estadísticos son tan
cercanas;se reemplaza la primera,se debe de actualizar la ENDE o elaborar una nueva
reflejando los cambios.

Enfoque general /casos específicos
No hay intención de ir más allá de la presentación de un proceso genérico para el diseño de
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otra ENDE. Se considera al proceso general suficientemente robusto. EL enfoque
participativo, la probable provisión de apoyo competentepor parte de donantes y la
experiencia ganada facilitan la adopción de estrategias adecuadas, abarcando las situaciones
particulares.

El proceso de diseño de la ENDE vs. La ENDE
Con frecuencia se ha observado que muchas estrategias eficazmente formuladas fallan porque
no son implementadas exitosamente.Se concluyó que “la habilidad de ejecutar una estrategia
es más importante que la calidad de la misma en sí”. Por lo tanto esfundamental que aquellos
que ejecutarán la estrategia sean quienes la diseñen y se la apropien plenamente; asimismo, la
calidad del proceso de diseño es clave para el éxito. Como consecuencia, no se juzgó
apropiado que estas Directrices recomienden buenas o mejores prácticas en la organización o
gestión de los SEN.
Apesar de esto, donde quepa, los artículos del repositorio de Documentos han sido
sistemáticamente referenciados al final de cada página por tipo de contenido: herramientas,
normas o buenas prácticas.
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Nuevas cuestiones clave para las ENDE

Nuevas cuestiones clave para las ENDE
La Agenda 2030 y el debate sobre la revolución de datos han resaltado la necesidad de
modernizar los sistemas estadísticos en muchos aspectos, los cuales deberían ser integrados en
las ENDE nuevamente elaboradas o revisadas. Estas cuestiones emergentes están reflejadas
en diferentes secciones de las Directrices ENDE cómo se indica a continuación:

Producción
•

•

•

•
•

Las ENDE deberían incluir la producción sostenible de los indicadores ODS, en
conexión con el proceso de desarrollo nacional – ver el Capítulo sobre la 2030
Agenda.
El proceso de elaboración debería incluir un proceso de estimación de costos realista,
basado en información específica del país en cuestión y tomar en cuenta la producción
de las ODS– ver el Capítulo sobre las Herramientas Avanzadasde Planificación de
Datos.
Las ENDE deberían ayudar a mejorar los sistemas estadísticos nacionales con respecto
a los procesos de datos existentes, integrando nuevas fuentes y estableciendo nuevas
colaboraciones en estadística – ver el Capítulo sobre la Revolución de Datos.
Las ENDE deberían tomar en cuenta y apoyar la cooperación estadística regional – ver
el Capítulo sobre las Estrategias Regionales para el Desarrollo de la Estadísticas.
Las ENDE deberían apoyar el desarrollo de estadísticas sub-nacionales para un mejor
desglose de datos – ver el Capítulo sobre Estrategias Sub-nacionales para el Desarrollo
de la Estadística.

Divulgación y uso
•

•

•

Las ENDE deberían ayudar a los sistemas estadísticos nacionales a adoptar nuevas
herramientas informáticas para la producción y divulgación de datos. Particularmente
en la visualización y el uso de plataformas y estándares para acelerar la divulgación de
datos – ver el Capítulo sobre Difusión de Datos.
Las ENDE deberían permitir que los SEN tengan mejor comunicación con los
usuarios – los responsables políticos, las universidades, los periodistas, el sector
privado, la ciudadanía, etc. - ver el Capítulo titulado Valorando.
Las ENDE deberían apoyar a los Gobiernos que deseen abrir el acceso sus datos, a la
vez que ayuden a comprender y mitigar los riesgos asociados – ver el Capítulo sobre
Datos de Libre Acceso.

Algunas cuestiones clave no son tratadas de modo específico o acabado en las Directrices 2.3,
por ejemplo, la necesidad de desarrollar nuevas habilidades específicas (p.ej. científicos en
datos) como parte de las estrategias de recursos humanos de las INE, el incremento de la tasa
de adopción de innovaciones dentro de los SEN, o la promoción de alfabetización en datos a
nivel nacional. Sin embargo se trabajará más en ellas para la versión 2.4 a ser publicada en
2018 (las directrices se actualizan anualmente) con el fin de ayudar a los países que se
encuentran actualizando o la elaborando nuevas ENDE a reflejar los cambios en la agenda
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internacional, las últimas innovaciones en estadística y las medidas tendientes a desarrollar
capacidades estadísticas.
(1) Ver Road_map_for_a_Country_led_Data_Revolution
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Metodología
Se tomaron en cuenta tres elementos al escribir las nuevas pautas:

1: Distinguiendo claramente entre Diseño e Implementación
Mientras que la implementación es una actividad continua (5 a 10 años) que se despliega
luego del diseño de la primera estrategia, el diseño de la en sí (alrededor de 12 meses) ocurre
en un momento específico dentro del ciclo ENDE. Sin embargo, estos dos procesos no son
independientes, y se puede notar un solapamiento, ya que la implementación de una estrategia
en N se superpone con la elaboración de la siguiente en el año N+1. Por este motivo se las
directrices cubren los procesos de forma autónoma.

2: Distinguiendo los pasos esenciales de los secuenciales
(a) fase de diseño de la ENDE incluye tanto pasos secuenciales como pasos esenciales
(b) La implementación de la ENDE también se relaciona con los últimos

El diseño de la ENDE incluye dos tipos de procesos (i)aquellos que se llevan a cabo en un
momento específico en el tiempo (pasos secuenciales) (ii) aquellos que deben ser
considerados como pasos esenciales durante el proceso general de diseño. Con el término
‘pasos esenciales’ se refiere a actividades horizontales tales como: gestión general – tareas
generales de promulgación–compromiso político continuo, o el proceso general de monitoreorevisión-evaluación. Durante la fase de diseño, se proponen 7 pasos secuenciales y 5 pasos
esenciales (los 5 pasos esenciales se mantienen válidos para la fase de implementación).

Los siete pasos secuenciales específicos propuestos para la fase de diseño:

1. Reconocimiento (por parte del gobierno, por la máxima autoridad en estadísticas)
[Correspondencia con Directrices 2004: capítulos 2.1, 5.1]
2. Comprensión del proceso de la ENDE y el contexto para su desarrollo [Correspondencia
con Directrices 200: capítulos 2.3, 3.2, 4, 10]
3. Preparación (lanzamiento del proceso) [Correspondencia con Directrices 2004: capítulos
5.4, 5.2, 5.3, 5.5]
4. Evaluación (del SEN existente) [Correspondencia con Directrices 2004: capítulo 6]
5. Visualización (del futuro) [Correspondencia con Directrices 2004: capítulo 7.1]
6. Identificación de metas estratégicas [Correspondencia con Directrices 2004:
capítulos7.2, 7.3]
7. Elaboración de planes de acción [Correspondencia con Directrices 2004:capítulo 8.1]
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Los cinco pasos esenciales propuestos (con relación al diseño y la implementación):

A. Gestión [Correspondencia con Directrices 2004: capítulos 5.1, 9.1]
B. Involucramiento [Correspondencia con Directrices 2004: capítulo 5.1]
C. Presupuesto, financiamiento [Correspondencia con Directrices 2004: capítulo 8.2]
D. Promulgación
E. Monitoreo, evaluación, informes [Correspondencia con Directrices 2004: capítulo 9.3]

La fase específica de implementación

Implementación [Correspondencia con Directrices 2004: capítulo 9.1,9.2]

3: Vinculando sistemáticamente cada proceso con normas, herramientas y
buenas prácticas existentes
Para cada uno de los pasos secuenciales o esenciales descritos pueden hacerse referencias
sistemáticas (cuando sea relevante) a: i) estándares nacionales/internacionales o normas
existentes, ii) herramientas específicas y iii) buenas prácticas en planificación estratégica
en estadística.

Proceso: una serie de pasos interconectados cubriendo todo el proceso de la ENDE
(de la idea inicial a su plena implementación).
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Normas, referencias, estándares: el proceso se orientará y guiará por normas
existentes, referencias y estándares (estándares estadísticos de la ONU, FMI, o
recomendaciones MfDR,p.ej).
Herramientas: el proceso será facilitado por el uso de herramientas specíficas
(MECAD, ANDA, CRESS o folleto de romulgación, p.ej).
Buenas prácticas: el proceso será ilustrado por las buenas prácticas existentes,
recolectadas en los últimos años (p.ej., hoja de ruta, plan de acción presupuestado,
una estrategia de promoción).

página 15

Estructura del sitio
El sitio Web de las Directrices ENDE está estructurado en seis partes (Introducción, Pasos
Esenciales, Fase de Diseño, Implementación, Cuestiones Específicas, y Documentos).
Tres de estos encabezados (Pasos Esenciales, Fase de Diseño e Implementación) están
relacionados con las actividades del diseño genérico de la ENDE y las de puesta en marcha, y
se encuentran subdivididos de acuerdo a las sub-actividades involucradas en el proceso. La
actividad de diseño de la ENDE incluye dos tipos de procesos (i) Pasos secuenciales, que
tienen lugar en un momento específico y (ii) Pasos esenciales, que funcional a lo largo del
proceso.
La implementación es una actividad continua que sigue al diseño de la primera estrategia. El
de una segunda estrategia requiere de un período abreviado y comienza preferiblemente con la
evaluación de la ENDE que está concluyendo. Los Pasos Esenciales siguen corriendo durante
la fase de implementación.
Las cuestiones específicas presentan, en términos generales, situaciones que requieren
atención especial ya que han sido inapropiadamente abordadas durante la primera ronda de la
ENDE (siguiente ENDE, Estados Frágiles y Pequeños Estados-Insulares, Estrategias
Sectoriales, Estrategias Sub-Nacionales, Estrategias Regionales, otros temas).
La sección de Documentos debe ser un repositorio de recursos relevantes a los que podrá
referirse en otras partes del sitio. Están clasificados de acuerdo a las actividades identificadas
en el diseño de una ENDE y luego categorizados según sean herramientas, normas o buenas
prácticas.
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Pasos Esenciales
Relacionado con
•
•
•
•
•

A. Gestión
B. Involucramiento
C. Presupuesto, Financimiento
D. Propugnación
E. Monitoreo, evaluación, informes
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A. Gestionando
La gestión, que incluye tanto liderazgo como administración, es un paso esencial en el
proceso ENDE. El mismo trae aparejados cambios que deben ser ejecutados adecuadamente.
Tanto liderazgo efectivo como buena gestión política son necesarios para una exitosa
implementación de la ENDE. No solo se requiere eficacia en su promoción, sino eficiencia en
los niveles organizativos y operativos para coordinar y gestionar el Sistema Estadístico
Nacional (SEN)..

GESTIÓN DEL CAMBIO
El diseño e implementación de la ENDE podría requerir que se realice una serie de cambios –
en la ética laboral, en mentalidades, en la cultura organizativa y las estructuras, en los
procedimientos operativos, etc. Comprenderlos y gestionarlos, adoptando una actitud positiva
hacia ellos incrementará las posibilidades de una exitosa ejecución de la estrategia.
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En realidad, en vez de ver el cambio como una oportunidad, quienes se encuentran implicados
a varios niveles tienden a resistirse, amenazando la implementación exitosa de la estrategia. El
temor a fracasar en una nueva situación, la inseguridad frente a nuevas metodologías, la falta
de comprensión de la necesidad de cambio, y el sentimiento de pérdida de status están entre
sus causas principales. Esto es aún más visible en países en vías de desarrollo, donde los
sistemas estadísticos nacionales suelen ser frágiles, vulnerables y padecer de insuficiencias de
personal.
Por lo tanto, aunque la planificación adecuada del cambio mediante la identificación de áreas
a mejorar y el establecimiento de metas sea sustancial, no resulta suficiente. La gestión de
cambio es la gestión de personas. Se trata de lidiar con el escepticismo de aquellos que serán
afectados – a quienes se debe otorgar información completa y suficiente tiempo para
prepararse. Se les debería de conceder la ocasión de comentar sobre los cambios propuestos y
de contribuir a la planificación. El cambio debe de ser argumentado de manera convincente.
Debe de prestarse atención especial a quienes crean ser perjudicados o supongan no resultar
beneficiados. A lo largo del proceso, y en todos los niveles, la gestión de cambio tendrá que
ser considerada como una parte esencial de la ENDE. Los problemas frenen su desarrollo
deben ser identificados y el SEN debe adoptar soluciones para avanzar exitosamente.
La gestión de cambio también requiere liderazgo efectivo. Liderazgo -el arte de motivar a un
grupo de personas para actuar sobre el logro de una meta común- implica comunicar con
entusiasmo, inspirar y supervisar, involucrar en una visión estratégica y planificación, y dar el
ejemplo; de modo que los cambios necesarios sean anticipados y aceptados con agrado.
El proceso ENDE requiere liderazgo y gestión en diferentes niveles – nivel político, nivel
organizativo y nivel operativo.

Nivel político
Se requiere liderazgo a nivel político para propugnar en favor de las estadísticas, para
incrementar la voluntad política de desarrollarlas y utilizarlas, para asegurar que el proceso
ENDE sea relevante, y para tomar o respaldar decisiones mayores (p.ej. sobre la reforma y
reestructuración del SEN, revisar la legislación estadística, crear acuerdos de coordinación, e
invertir en estadística). El nivel de involucramiento de las autoridades de alto nivel dependerá
de los procesos de toma de decisiones de cada país. Por lo tanto, es clave identificar entre
quienes formulan o toman decisiones políticas, aquellos que se encuentren interesados en las
estadísticas y que estén dispuestos a propugnar la ENDE y los cambios que ésta implica, para
mejorar el desarrollo estadístico del país. Esto requiere concientizar a miembros clave del
gobierno acerca del papel de la estadística en la toma de decisiones.
Una vez que los promotores a nivel político hayan sido identificados, prosigue alentarlos a
desarrollar su interés en los procesos ENDE. Es responsabilidad del director del SEN
gestionar las relaciones e interacciones con el liderazgo político acerca del proceso ENDE,
logrando que los promotores identificados asistan a por lo menos uno de los talleres y
manteniendo su alto nivel de interés a través de su duración. El Director(a) del SEN deberá
buscar involucrarse y participar en discusiones de desarrollo nacional. Su participación en esta
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etapa deberá orientarse lograr que status el sistema estadístico sea priorizado en las estrategias
de desarrollo. Deberá apuntarse primordialmente al involucramiento del Ministro de Finanzas
y/o Planificación, del Secretario Permanente del Ministerio de Finanzas, del Ministro
responsable de las estadísticas (Ver: D. PROPUGNACIÓN) así como de los promotores del
desarrollo estadístico, ya que sus instituciones se encuentran entre los principales usuarios
gubernamentales de estadísticas en el país.

Nivel organizativo
Es necesario un liderazgo sólido a nivel organizativo. Luego de garantizar compromiso del
nivel más elevado, el Director(a) del INE (instituto nacional de estadística) deberá mostrar su
capacidad de conducción, asumiendo la jerarquía del proceso ENDE y empleando las
habilidades de coordinación, gestión técnica y liderazgo necesarias para establecer los
acuerdos institucionales que encaucen el diseño de la ENDE (Ver: C. PREPARACIÓN).
Su tiempo y esfuerzo no solo serán necesarios en la fase de diseño, sino también en la
implementación. Será entonces cuando se requieran mayores habilidades de gestión y nuevos
estilos gerenciales. Es la responsabilidad permanente del Director(a) del INE asumir y ser
promotor de la ENDE como un marco que podrá, si se implementa debidamente, mejorar todo
el sistema y cambiar el curso del desarrollo estadístico del país. Como gestor, deberá
planificar, presupuestar, asignar recursos necesarios (a través de Herramientas de Gestión de
Proyectos), reconocer habilidades, delegar responsabilidades y autoridad, establecer
estructuras y desarrollar procedimientos para guiar a las personas. Como líder, tendrá que
establecer y comunicar dirección, desarrollar la visión y estrategias para lograrla, inspirando
compromiso y entrega por parte del personal.
Una buena gestión englobará la predisposición de cambiar la cultura organizativa – o “las
fuerzas inconscientes que dan forma al lugar de trabajo” – cuando fuese necesario. En
particular, la ENDE deberá de ser diseñada para construir sobre aspectos culturales existentes
que favorezcan la implementación de las nuevas estrategias . Aquellos que antagonicen con la
propuesta, deberán ser identificados y cambiados. Nuevos conjuntos (por ejemplo, ética de
trabajo) o sistemas de valores (p.ej., código de conducta) y una cultura de desempeño
orientada a resultados podrían ser parte de la implementación de la ENDE, conectando a todos
y a cada unidad de la organización a rasgos característicos de la estrategia. Hay diferentes
técnicas disponibles para alterar la cultura de una organización incluyendo reclutamiento,
capacitación, promoción y refuerzo positivo, etc.

Nivel operativo
Al nivel operativo, el Director(a) del INE no podrá trabajar en la ENDE a tiempo completo y
deberá asignar a uno de los miembros del personal más entusiastas, capaces y experimentados
para encabezar el equipo de diseño de la ENDE (“coordinador”, para actuar como “agente de
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cambio”, un ejemplo y estímulo para los demás). El Director(a) verificará que los Términos
de Referencia del coordinador de la ENDE están bien definidos, informando frecuentemente a
la Dirección, y se cerciorará de disponer del tiempo y capacidades de coordinación necesarios
para monitorear las estructuras organizativas de diseño (ad-hoc y permanentes) y de consultar
e informar a los principales actores involucrados. Los procesos de consulta deberán ser
maniobrados de modo que se construya consenso progresivamente. Podrán contratarse
servicios de consultoría para apoyar al equipo, pero de ningún modo substituirlo.
El Director del INE por lo tanto tomará aquellas decisiones fundamentales para que el equipo
de diseño resulte efectivamente coordinado y operativo, relacionándose con todos los comités
y grupos de trabajo (Ver: C. PREPARACIÓN). Es esencial que el equipo seleccionado
pueda trabajar sobre la ENDE con pasión y creatividad. Los miembros más competentes
deberían ser reasignados trabajar a tiempo completo en la ENDE, si disponen de tal
flexibilidad.
Es a este nivel que la gestión del Director reviste mayor importancia, pues deberá guiar a su
personal eficientemente y continuamente. Este es un paso importante para garantizar un
diseño e implementación exitoso de la estrategia. Administrar gente implica tomar decisiones
acerca de los recursos humanos necesarios, buscar formas de cubrir los puestos respetando el
presupuesto, decidir sobre reclutamiento, orientación y capacitación de empleados, y
asegurarse que tengan un buen desempeño.
El proceso ENDE es una buena oportunidad para que la dirección del INE resuelva problemas
tales como un alto nivel de rotación de personal – cuestión que paraliza el funcionamiento de
los institutos de países en desarrollo- y poca motivación, y encontrar soluciones mediante un
enfoque adecuado de recursos humanos. El personal motivado es aún más productivo y más
probable de que permanezca dentro del INE.
Aparte de los factores financieros de motivación (salarios, horas extras, bonos) también hay
necesidades de autoestima que tiene que ser tomadas en cuenta. Mejorar el status de los
estadísticos, o conferirles un status especial podría ayudar. Es necesario garantizar la
comunicación continuada en todos los niveles y con todo el personal debería – permitiendo
preguntas y comentarios; se debe alentar la innovación/diversidad de puntos de vista y
responsabilidad – para crear un ambiente de trabajo atractivo.

En la práctica
Quién y Cuándo
El Director(a) del INE desempeña un papel fundamental, ya que el liderazgo efectivo del SEN
es crítico para el diseño e implementación de la ENDE, especialmente en un sistema
estadístico centralizado. La Ley de Estadística deberá proporcionar salvaguardas legales para
prevenir el nombramiento y despido arbitrario del Director(a). Quien desempeñe esta función
deberá ser únicamente experto(a) en estadística, sino encarnar instintos de liderazgo y gestión,
y mantener buenas relaciones con el gobierno. Debe de dar el ejemplo, reflejando la imagen,
integridad y profesionalismo del SEN y el INE.
página 21

Un gerente no es necesariamente un buen líder y vice-versa. Si el Director(a) del INE es un
buen líder pero no puede manejar ciertos problemas, parte de la estrategia será identificar el
ayudante correcto (p.ej, un director adjunto con buenas habilidades de gestión).
La gestión es una tarea esencial, que va desde la fase de diseño hasta la implementación de la
ENDE.

Cómo
Los acuerdos organizativos, desarrollados en detalle en el capítulo (C. PREPARACIÓN) son
un muy buen comienzo para asegurar liderazgo y estilos de gestión que sustenten la estrategia
ENDE, alentando el trabajo en equipos multi-funcionales y la resolución de problemas. Luego
de la fase de diseño de la ENDE, equipos permanentes con reuniones regulares pueden ser
internalizados dentro del INE. Ejemplos de esto son equipos de Gestión compuestos por las
gerentes de los departamentos y unidades especializadas bajo la presidencia del Director del
INE equipos Departamentales compuestos por el gerente del departamento (como conductor)
y Jefes de Divisiones y Secciones. Comités Permanentes y grupos de trabajo específicos
pueden ser establecidos para manejar temas específicos que sean transversales a varias
funciones, tales como estadísticas de comercio y estadísticas agrícolas (ver: TEMAS
ESPECÍFICOS). Podría crearse una División de Planificación Estratégica a tiempo completo
en el INE. Además de servir como Secretariado para la preparación de la ENDE, ella
monitoreará y revisará su implementación.
El Director(a) deberá aplicar los principios de la gestión basada en resultados al diseño de la
ENDE y gestionar su implementación con indicadores de desempeño (p.ej. satisfacción del
usuario, apoyo a políticas nacionales, gobernabilidad…) y con un plan de informes, monitoreo
y evaluación (Ver: E. MONITOREO, EVALUACIÓN,INFORMES).
Una buena comprensión de los principios de motivación será necesaria – participación (los
miembros del personal deberán ser involucrados en la toma de decisiones y en los asuntos que
los afectan directamente); comunicación (es importante que conozcan el contexto en el cual
trabajan para que lo comprendan y se sientan incentivados); reconocimiento (si reciben
reconocimiento por su trabajo serán más proclives a continuar esforzándose), y autoridad
delegada (realza la posición del personal, contribuye al desarrollo individual). El
Director(a)del INE deberá considerar esto cuando apruebe programas de motivación del
personal.
El cambio no lleva a mejoras inmediatas, ya que nuevos procedimientos deben desarrollarse y
probarse; se deben obtener nuevos recursos, etc. “Victorias rápidas” por lo tanto, añadirán
credibilidad a las decisiones de un proceso donde no se pueden esperar mejoras inmediatas.
Los éxitos tempranos, por lo tanto, no sólo deberán ser premiados (internamente) si no
también promovidos (externamente) a lo largo de la evolución del proyecto.
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Herramientas:
Managing staff : Handbook on Statistical Organization UN
Appointment of NSO Director - Handbook on Statistical Organization - UN
Managerial practices_CAF_2013
CARICOM_Statistics Model Bill
OECD_Model survey questionnaire on how to monitor trust in official statistics
WB_Statistics for Results Facility Catalytic Fund User Satisfaction Survey on the Quality and
Use of Official Statistics for Informed Policy- and Decision-Making Guidelines
Codigo de buenas practicas estadisticas - Peru
UNECA: African Charter on Statistics
ISI Declaration on Professional Ethics
Statistics Netherlands : Futur challenges in human resources management and training in
National Statistical Offices
Buenas prácticas:
Peer reviews of African National Statistical Systems
Botswana_privatisation of the CSO- the challenges of the change process
Mexico Statistical Law
Namibia: Managing (NSS) at political level
Uganda _Quick Win
Sweden Management development
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B. Comprometiéndose
Se necesita un compromiso político de alto nivel no sólo para el lanzamiento del proceso
ENDE o para incrementar el financiamiento de las estadísticas, sino también para incrementar
su uso para el diseño de políticas y la toma de decisiones. El liderazgo a nivel político será
necesario a lo largo de la fase de diseño, y también durante la implementación. Así mismo
será necesario garantizar que las decisiones principales estén respaldadas a tal nivel. El mayor
desafío será obtener compromiso político duradero.
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APOYO POLÍTICO NECESARIO
Para que una ENDE sea “respaldada por apoyo político, y dirigida y apropiada por la nación”
(Ver:2.COMPRENSIÓN) un compromiso duradero de alto nivel es necesario. Empero, aún
con un amplio reconocimiento de la importancia de la apropiación y liderazgo nacional en el
proceso ENDE, algunos países la han diseñado en aislamiento del programa general de
desarrollo y prioridades. En algunos casos fueron preparadas por los Institutos Nacionales de
Estadísticas sin haber realizado una amplia consulta. La inestabilidad política, los cambios de
personal a todo nivel y las dificultades en lidiar con la jerarquía son todos factores que llevan
a que sea difícil obtener compromiso político en los países en desarrollo.
El hecho es que los compromisos oficiales para embarcarse en el diseño de una ENDE son el
primer paso del proceso de involucramiento continuo en su ciclo. Una vez que las autoridades
nacionales reconozcan la necesidad de diseñar una estrategia, resulta fundamental que los
compromisos sean enérgicamente transmitidos a los niveles políticos superiores a través de
promulgación y comunicación eficientes. La ENDE deberá contar con apoyo político y
compromiso y ser promocionada por las autoridades nacionales de mayor rango desde el
comienzo (Ver: D. PROMULGACIÓN; A. GESTIÓN).
A lo largo de cada fase importante del diseño de la ENDE, todas las decisiones principales e
informes deberán ser aprobados a un alto nivel político (Ver:3. PREPARACIÓN) dentro del
gobierno nacional. Con frecuencia los documentos han sido redactados por consultores y
solamente en una etapa posterior se ha buscado apoyo de alto nivel. Esto dificulta, o
imposibilita, la obtención de consensos, y llevando a desperdiciar los esfuerzos iniciales. De
ahí la necesidad de tomarse el tiempo de emprender un proceso inclusivo de participación,
que sea liderado y apropiado genuinamente por el país. Más aún cuando la preparación de una
ENDE surge del gobierno y de un alto nivel, y donde el proceso tiene un claro mandato será
más factible una estrategia de todo el sistema en conjunto, no solamente centrado en las
Oficinas Nacionales.
Sin compromiso duradero de alto nivel en apoyo de la implementación de la ENDE, la
tendencia será llevar a cabo actividades aisladas con financiamiento de donantes y conforme a
sus necesidades, pero no necesariamente concordes con las necesidades del país y con las
prioridades estadísticas definidas en la ENDE. Esto, obviamente, no impide que los países
busquen asistencia técnica, o de otras formas, para ayudar a diseñar e implementar estrategias,
y en muchos casos esta clase de apoyo tendrá un papel importante. Más aún, atraer la atención
de la comunidad donante en una etapa temprana aumenta el éxito y también incrementa las
posibilidades de compromiso de su parte.

En la práctica
Quién y cuándo
El compromiso político de alto nivel puede hacerse explícito desde el comienzo del proceso
por medio de una decisión a nivel de gabinete ministerial, por el ministro a cargo de
estadísticas o a través del parlamento nacional, dependiendo de la situación del país. Esto
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reflejaría la voluntad del país de utilizar las estadísticas para políticas y toma de decisiones y
añadiría credibilidad al proceso de la ENDE desde la perspectiva de todos los actores.
Debe mantenerse el compromiso oficial a través de todo el proceso y aún más idóneamente,
debe ser renovado (ej, declaración pública) y reflejado en el involucramiento de las
autoridades de mayor jerarquía en la aprobación de los informes principales en varias etapas.

Cómo
Para que se tome la decisión oficial se requiere trabajo de promulgación: el INE u otras altas
autoridades del SEN podrían organizar una reunión con el gobierno para reiterar la
trascendencia de que un sistema estadístico nacional cumpla con las demandas nacionales de
datos. Esto debería resultar en la preparación de un documento a utilizar como base para
apoyar la decisión.
Los mecanismos de construcción de consenso deberán ser elaborados y las actividades de
promulgación llevadas a cabo para mantener el apoyo político y la apropiación nacional, y se
deberá continuar construyendo compromisos y socios durante todo el proceso, incluyendo el
de implementación. Cualquier oportunidad para que el gobierno reitere su compromiso deberá
ser aprovechada. Es de máxima importancia que se reconozca a la Estadística como una
variable clave y una prioridad cuando se estén preparando nuevas estrategias de desarrollo.
Buenas prácticas:
Burundi:Decision of Council of Ministers
Peru_Approval NSDS by the President of the Republic _ Supreme Decree
Samoa : Prime Minister Statement
Vietnam: Decision requiring submission of statistical strategic plan to Prime Minister
PNG: Official Committment
Namibia Official Committment
Andean Community_Official Decision_NSDS in each member country
Benin_Official commitment
Philippines PSDP_local statistics_committment
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C. Presupuesto, financiamiento
El financiamiento de las actividades es un motivo de constante preocupación para los
servicios estadísticos estatales. Debe ser abordado a lo largo de todo el proceso de diseño e
implementación de una ENDE. Durante la fase de evaluación se requiere identificar los
recursos financieros disponibles para el sistema estadístico del país, para describir y analizar
sus principales características (fuentes, montos, actividades cubiertas, mecanismos de
provisión y gestión de fondos, condiciones de uso, etc.) A la luz de los problemas que emerjan
de la evaluación, se determinarán los objetivos y resultados esperados, y se elaborará un plan
de acción cubriendo todas las actividades a ser completadas en la preparación de la ENDE. El
plan de acción se acompaña de un cronograma y un presupuesto preparado en base a la
determinación de costos de las actividades y la descripción de las fuentes de financiamiento
(tanto nacionales como externas). Es indudable que la estrategia financiera debe ser parte
integral de la ENDE.

CARACTERÍSTICAS DE LOS GASTOS A COSTEAR Y
FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO
(EVALUACIÓN DE COSTOS)
Característica de los gastos involucrados en la ENDE
En un país en vías de desarrollo, los principales temas a resolver para que el sistema
estadístico tenga un mejor desempeño -es decir, que produzca estadísticas relevantes,
detalladas y completas durante un largo plazo, que sean entregadas oportunamente y en
formatos que faciliten la correcta toma de decisiones por parte de los actores económicos y
sociales-son mejorar la gobernanza del sistema estadístico nacional, consolidar las bases del
desarrollo sostenible de la producción estadística, y mejorar la calidad de la producción y el
uso de productos estadísticos.
Resolver tales problemas requiere elaborar planes de acción, incluyendo actividades de varios
tipos. Estas dan lugar a gastos que pueden ser categorizadas en tres grupos: compra de bienes,
compra de servicios, transferencias, etc. Los ítems de gastos deberían ser adecuadamente
identificados y presupuestados.
Presupuesto
Los ítems de gasto deben ser exhaustivamente señalados y adecuadamente presupuestados.
Los métodos utilizados para evaluar los costos pueden variar de acuerdo con el gasto.
En el caso de la compra de bienes, los institutos estatales de estadística ya cuentan con los
costos de compras previas de bienes. Estos se encuentran en estimaciones, proformas o
documentos de licitación, según sea el caso. Pueden utilizarse para presupuestar los gastos de
la ENDE. También es posible enviar solicitudes de información y cotización a potenciales
proveedores en cualquier momento. En el caso de la compra de servicios, se pueden utilizar
contratos firmados con anterioridad. Para servicios tales como consultorías se pueden obtener
escalas de tarifas para varias especialidades (consultores nacionales, internacionales, etc.),
particularmente de los socios técnicos y financieros. Por último, en el caso de la
transferencia de gastos tales como el pago de matrículas universitarias para la capacitación
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de estadísticos o de contribuciones a organizaciones regionales o internacionales, los costos
son comunicados por las instituciones beneficiarias.
En general, se presta gran atención a la armonización de los métodos utilizados para la
estimación de costo de los planes de acción para la ENDE, especialmente en los países donde
los sistemas estadísticos están descentralizados.

ESTRATEGIAS Y BÚSQUEDA DE FINANCIAMIENTO
Las actividades involucradas en los planes de acción para una ENDE pueden ser financiadas
mediante fuentes nacionales (internas) o fuentes externas. Generalmente se utiliza una
combinación de ambas. Los costos del funcionamiento diario deberían ser financiados con
recursos nacionales. Recurrir a fuentes externas podría justificarse en el caso de las
inversiones (desarrollo de nuevas herramientas, finalización de encuestas o censos nacionales,
capacitación y mejoramiento de recursos humanos, construcción de edificios, etc.).
Con el fin de recaudar la considerable suma necesaria para el éxito del plan de acción, el
gobierno de un país en desarrollo deberá compensar los recursos nacionales o externos. Para
ello debe de tomar en cuenta la naturaleza de las actividades a ser financiadas, las prioridades
de desarrollo y la capacidad financiera del país, así como las posibilidades ofrecidas por la
cooperación bilateral o multilateral. Debe, por lo tanto, definir una estrategia de
financiamiento, esto es, una combinación “óptima” de las posibles opciones. La
proporción de los recursos nacionales varía ampliamente de un país a otro, dentro del mismo
país, y de un período a otro. En la mayoría de los países menos desarrollados (PMD), la
proporción de financiamiento obtenido de fuentes externas excede ampliamente al interno.
Una estrategia de financiamiento deberá basarse en las decisiones tomadas por la mayor
jerarquía del gobierno. El desarrollo de un sistema nacional estadístico es, por sobre todo, una
cuestión política. Es una de las misiones soberanas del Estado, que deberá decidir qué porción
de los recursos nacionales dedicará a estas actividades, y si se recurrirá a préstamos, pues tal
emprendimiento requerirá inversiones a mediano y largo plazo.
Pocos países tienen recurso a préstamos aún en condiciones simples. La estrategia de
financiamiento de Burkina Faso al momento de implementar su ENDE 2004-2009 se basó en
una combinación de una asignación de presupuesto nacional, donaciones en la forma de ayuda
a proyectos y programas, y de un préstamo STATCAP del Banco Mundial a tasa reducida.
Por su parte, los socios técnicos y financieros han visto gradualmente la necesidad de refinar
su estrategia de financiamiento para responder mejor a las crecientes necesidades de los países
en desarrollo. La mayoría de los donantes bilaterales y multilaterales (prácticamente todos)
tienen marcos de programación para su ayuda para el desarrollo: el Fondo de Desarrollo
Europeo, UNDAF, programas de país (Banco de Desarrollo Africano), etc. Su apoyo al
desarrollo estadístico a través de financiamiento de una ENDE puede ser mencionado en el
contexto
de
estos
marcos
de
programación.
La
búsqueda
de
financiamiento
de
los
países
La estrategia de financiamiento debe ser definida tempranamente en el proceso de
preparación, preferiblemente al final de la evaluación del sistema estadístico nacional. Los
resultados deberían ser compartidos con socios técnicos a fin cimentar la discusión cuando se
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hayan adoptado las estrategias para fortalecer la capacidad del sistema estadístico nacional, y
más tarde cuando se haya elaborado el plan de acción. Si el gobierno estipulase la proporción
de recursos nacionales que asignaría al financiamiento de la ENDE, habría mayores
probabilidades de éxito en tal discusión. Parte de los objetivos de la evaluación deberían
estribar en conocer acabadamente las fuentes de financiamiento externo.
Desde el comienzo del milenio, muchos países en desarrollo han preparado e implementado
Documentos de Estrategia de Reducción de Pobreza (DERP) con el apoyo de la comunidad
internacional. Actualmente, los DERP o documentos equivalentes constituyen el marco de
referencia para estrategias y políticas de desarrollo y para la intervención de socios técnicos y
financieros en PMD. Estos documentos definen prioridades, objetivos operativos y resultados
esperados así como las actividades a realizar, e indicadores, de acuerdo con principios de
gestión enfocada en resultados. Las estadísticas deberían priorizarse en la estrategia de
desarrollo, y la ENDE debería ser reconocida como parte.
A menos que se considere a las estadísticas como un sector autónomo, los DERPs deberían,
en sus listas de acciones prioritarias, incluir las principales actividades del plan de acción de
la ENDE junto con sus costos y cronogramas. Esto facilitaría la búsqueda de financiamiento
para el desarrollo estadístico cuando se preparen o pongan en efecto discusiones o grupos
consultivos organizados para movilizar el financiamiento del DERP. Debería haber una
cercana articulación entre la estrategia global de desarrollo y la ENDE. Esta vinculación,
lamentablemente, con frecuencia no está presente.
La promulgación a favor del financiamiento de la ENDE durante las discusiones y en grupos
consultivos es sustancial, pero no suficiente. Los compromisos hechos por los donantes antes
y durante estos eventos deberían tener seguimiento y materializarse en los proyectos
relevantes presentados a lo largo del tiempo por los gobiernos. Debe promulgarse
constantemente, utilizando todos los canales disponibles como los grupos de socios técnicos y
financieros involucrados en el desarrollo estadístico nacional (ver el ejemplo de Mali) ( Ver:
D. PROMULGACIÓN).

En la práctica
La forma en que se gestionan recursos y gastos a cubrir varía de acuerdo a las fuentes y los
mecanismos de financiamiento. A continuación se desarrollará sobre los recursos nacionales y
los recursos externos.

Quién y Cuándo
Recursos nacionales

Los recursos nacionales destinados al financiamiento de actividades estadísticas provienen del
presupuesto estatal. Si bien los institutos nacionales de estadística (INE) generalmente
disponen de presupuestos propios, lo mismo no aplica a los servicios estadísticos sectoriales,
cuyos recursos con frecuencia están comprendidos en del organismo al que pertenecen. Por
esto resulta difícil, casi imposible, calcular los fondos asignados a ellos en el presupuesto del
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Estado. Para enfrentar esta dificultad sería de gran ayuda preparar un presupuesto consolidado
en forma anual que integre las necesidades de todo el SEN (INE y otros productores oficiales
de datos).
En el caso de los INE, las unidades que manejan sus asuntos administrativos y financieros son
responsables de la preparación de un borrador de presupuesto cada año bajo mando del
director. Este deberá adaptarse a las varias etapas de cronograma de preparación del
presupuesto del Estado y tomar en cuenta el reclutamiento de personal.
En términos generales, habrá un largo período en el que resultará difícil aumentar los recursos
asignados al sistema estadístico a un ritmo mayor que el crecimiento del PIB, sin importar la
prioridad que el gobierno ponga en su desarrollo. Una alternativa para incrementar la
efectividad de los fondos sería reformar la estructura de las unidades estadísticas en los
ministerios de línea que apoyan el INE, incrementando su notoriedad y desencadenando en un
presupuesto adecuado y específico.
Los INE que disponen de cierto nivel de independencia – una tendencia que parece crecer, en
particular en África — deberían considerar la firma de contratos de desempeño con su
gobierno para garantizar un volumen predeterminado de recursos financieros en un período
que dure varios años. Tal arreglo requeriría la entrega de productos estadísticos bien
definidos. Estos INE deberán de sacar el máximo provecho de su status, ofreciendo servicios
pagos a terceros, sin perder de vista su misión de servicio público.
En el caso de un departamento estadístico sectorial que no dispone de presupuesto propio, su
gerente es responsable de negociar que sus necesidades sean consideradas al momento de
elaborar un nuevo presupuesto para la unidad de la que es representante.
El Parlamento aprueba el presupuesto del Estado cada año mediante voto. En el caso de
gastos de inversión, también se preparan programas públicos con duración de dos o más años.
En forma creciente se preparan presupuestos para cumplir con las necesidades de gestión por
resultados. Por último, se despliegan otras herramientas tales como Marcos de Gastos de
Mediano Plazo (MGMP).
Se ha optado, el comienzo del milenio, en los países en desarrollo (y específicamente África),
por elaborar marcos a mediano plazo orientando gestión a los resultados del desarrollo, que
potenció la planificación de actividades las subyacentes a los DERP. Asimismo, una
preferencia similar se ha dado a la ayuda presupuestaria desarrollada desde entonces, que está
fuertemente alentada por la Declaración sobre Efectividad en Ayuda de París. De acuerdo al
Banco Mundial, “…un MGMP comprende un presupuesto financiero global elaborado al
mayor nivel de los departamentos centrales, discusiones básicas para estimar los costos
actuales y a mediano plazo de las opciones de políticas públicas y, finalmente, un proceso de
ajuste de costos y recursos disponibles...” Por lo tanto, un MGMP posibilita conciliar las
asignaciones presupuestarias, los objetivos a ser logrados y la medición de desempeño. Por lo
tanto, es posible en todo momento equilibrar recursos y gastos para lograr un objetivo fijado.
Generalmente se diferencia entre los MGMP globales y los sectoriales, ya que los últimos son
elaborados a nivel de los departamentos de los ministerios, que son responsables por su
administración. En el contexto de una ENDE, se puede preparar uno “sectorial” con fines
estadísticos, para la implementación del plan de acción, incluyendo todas las actividades que
deberán que los departamentos Estadísticos públicos deberían realizar, sin distinción de su
ministerio supervisor. Lamentablemente hay pocos ejemplos de tales MGMP preparados en
países en desarrollo. El alto status político conferido en el MGMP por las instituciones de
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Bretton Woods y los Ministerios de Finanzas sugieren que la inclusión explícita de la ENDE y
sus costos en un MGMP deberían ser tomados en cuenta.
Recursos externos
Tomando en consideración los recursos limitados que los países en desarrollo dedican a estas
actividades, el despliegue de una ENDE depende mayormente de recursos externos. El
financiamiento de actividades estadísticas por parte de socios técnicos y financieros puede
tomar varias formas: ayuda para proyectos, ayuda para programas, ayuda presupuestaria
general, y ayuda presupuestaria basada en sectores.

La ayuda a proyectos es aquella en la que habilita recursos dirigidos exclusivamente a
financiar, parcialmente o en su totalidad, una operación estadística (encuesta o censo), o una
actividad dirigida a desarrollar capacidades (por ejemplo, capacitación o refuerzo de recursos
humanos). La ayuda programática es más amplia en su enfoque. Puede dirigirse hacia el
desarrollo de un área de actividad que no sea estadística (por ejemplo, salud, educación,
agricultura) pero reservando parte de los fondos para estadísticas.
Algunos donantes proporcionan ayuda presupuestaria , concediendo recursos al presupuesto
estatal, para que alcance determinados objetivos de desarrollo que pueden ser generales, tales
como el mejoramiento de la gobernanza, (ayuda presupuestaria general) o sectorial (ayuda
presupuestaria sectorial).
La finalización de encuestas nacionales y censos exige financiamiento sustancial, lo cual con
frecuencia exige que se tenga acceso a varios donantes. Para este efecto, algunos acuerdan
unir sus recursos financieros para facilitar la gestión de los gastos. Tales fondos se llaman
“fondos
canasta”.
Los fondos canasta también pueden ser organizados para implementar una ENDE (el caso de
Ruanda). Armar un fondo canasta generalmente involucra la firma de un convenio o
memorándum entre el gobierno y los donantes involucrados. Estos documentos contienen las
reglas así como los objetivos a ser logrados y los resultados esperados, las respectivas
contribuciones, los mecanismos de gestión y desembolso de fondos, el sistema de monitoreo,
evaluación, informes y auditoría, etc. La administración de fondos canasta puede ser
encomendada a uno de los donantes, escogido por acuerdo, o a la organización estadística
central del país bajo la supervisión de una comisión directiva. Se prepara un manual de
procedimientos y los programas de trabajo, implementación y evaluación son preparados
periódicamente. La organización de un fondo canasta posibilita la reducción de costos de
gestión administrativa al unificar los procedimientos contables y por tener un solo sistema de
informes.
Se han constituido instrumentos específicos de financiamiento en forma multilateral. Este es
el caso del Fondo Fiduciario del Banco Mundial para la Construcción de Capacidades en
Estadística, el cual financia la preparación de ENDEs y otras actividades de construcción de
capacidades estadísticas, en la forma de donaciones. El programa STATCAP del Banco
Mundial se dedica a financiar la implementación de ENDEs con préstamos a bajas tasas de
interés. Más recientemente, el Centro de Estadísticas para Resultados ha sido creado para
ayudar a los países que disponen una ENDE adecuada y parcialmente financiada, a recibir
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donaciones para su implementación. Un primer grupo piloto de países se ha beneficiado con
financiamiento sustancial como resultado.

Finalmente desde que la Carta Africana sobre Estadísticas se adoptó en 2009, algunos países
africanos han decidido constituir fondos de desarrollo estadístico (todavía no operativos).
Estos fondos podrían tomar varias formas: la organización de una cuenta de asignaciones
presupuestarias en la Tesorería del Estado, que sea administrada de acuerdo a las
reglamentaciones de contabilidad pública; la creación de una institución administrativa
pública de dimensiones modestas para gestionar fondos puestos a disposición por el Estado en
la forma de donaciones, o incluso de ingresos asignados, así como contribuciones de fondos
de donantes quienes acuerdan su participación en la previsión de tales fondos.
Parece, por lo tanto, que hay una amplia variedad de métodos para administrar finanzas y
gastos. Estos mecanismos no son mutuamente excluyentes. Con frecuencia se utilizan juntos
con buenos resultados.

Cómo
La gestión del financiamiento de una fuente nacional y de los consiguientes gastos
relacionados está gobernada por las reglamentaciones de la contabilidad pública. Los
desembolsos de fondos son gestionados por los departamentos de la Tesorería del Estado,
mientras que los gastos son gestionados de acuerdo con los procedimientos aplicables a las
finanzas públicas y, en particular, con el código de adquisiciones públicas.
En el caso de fuentes externas de financiamiento, los procedimientos administrativos varían
de acuerdo a quiénes son los donantes y cuáles mecanismos de financiamiento se han
determinado. En el caso de ayuda para programas y proyectos, la gestión de recursos puede
ser otorgada parcial o totalmente a una unidad externa autónoma o a una instalada dentro de la
institución beneficiaria. Las reglas y procedimientos son determinadas por el donante. De
acuerdo a su complejidad y a cuán dependientes sean del control de gerentes nacionales, el
cumplimiento de límites temporales aplicables estará más o menos asegurada.
Como su nombre lo indica, la ayuda presupuestaria se paga al beneficiario del presupuesto del
Estado. La Declaración de París sobre Efectividad de Ayuda, adoptada el 2005, recomienda
que los donantes definan la definan de acuerdo a las prioridades establecidas por los propios
beneficiarios y, que utilicen los procedimientos internos de estos últimos. Deberían por lo
tanto armonizar sus intervenciones. Los desembolsos de ayuda presupuestaria con frecuencia
están sujetos a condiciones, el incumplimiento de las cuales puede tener consecuencias
negativas para las actividades estadísticas a ser financiadas en este contexto.

Con relación a los fondos canasta, éstos pueden ser administrados como un fondo fiduciario o
como un componente de ayuda presupuestaria global. Sin importar los métodos utilizados
para administrar el financiamiento de fuentes externas y/o de la ENDE, es necesario que los
gerentes tengan un profundo conocimiento de los ciclos de programación de los diversos
fondos de donantes, para poder beneficiarse con este tipo de financiamiento de forma
oportuna y al máximo posible.
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Dificultades

encontradas

y

soluciones

En muchos países en desarrollo, los resultados obtenidos en el área de financiamiento y la
implementación de una ENDE son decepcionantes, lo cual explica por qué no ha sido posible
completar un número de actividades incluidas en los planes de acción dentro del tiempo
acordado. Hay varios posibles motivos para esto, en particular la naturaleza poco realista de
los que abarcan demasiadas actividades sin tomar en cuenta los recursos humanos disponibles
y la ausencia de una estrategia de promulgación y de una genuina estrategia de
financiamiento.
Idóneamente, la estrategia de financiamiento de una ENDE debería ser discutida
inmediatamente luego de la producción del reporte de la encuesta y durante el período en el
cual se determinan las estrategias; esto es, antes de la preparación de los planes de acción
propiamente denominados. Por lo general los estadísticos llegan a organizar una conferencia
de donantes de fondos solo después que el gobierno los haya aprobado. A la fecha, no ha sido
posible organizar muchas de este tipo y las pocas que se han realizado han tenido resultados
mixtos, pues los donantes se han interesado más en los documentos de Estrategia de
Reducción de Pobreza. Una fuerte conexión entre los DELPs / Planes de Desarrollo
Nacionales y las ENDEs aumentaría la visibilidad de las últimas y facilitaría la movilización
de recursos de donantes.
Otra dificultad en el financiamiento de actividades estadísticas surge de las debilidades del
sistema de monitoreo y evaluación de la ENDE. El período cubierto por esta (tres a cinco
años, o más) es demasiado largo para permitir al Estado contraer compromisos financieros
concretos. Por lo tanto es importante preparar programas nacionales anuales de estadística
sujetos a informes de implementación regulares (Ver: IMPLEMENTACIÓN). Aunque
surjan de los planes de acción de la ENDE, tales solamente deberán incluir aquellas
actividades que ya han obtenido financiamiento o que son capaces de garantizarlo en el curso
del año en revisión. En este sentido, un grupo de socios técnicos y financieros que apoyan la
estadística es el marco apropiado dentro del cual combinar o suplementar el financiamiento ya
disponible de fuentes nacionales o externas, y al mismo tiempo habilita el diálogo continuo
con los decisores nacionales del desarrollo estadístico. Un ejemplo es la experiencia
relativamente exitosa de Mali. (Ver ejemplos de buenas prácticas abajo).

Conclusión
Conjuntamente con recursos humanos inadecuados, las dificultades encontradas en el
financiamiento y presupuesto de actividades estadísticas están entre las principales causas que
impiden la implementación de una ENDE. Se debe hacer especial hincapié en los siguientes
puntos: la necesidad de una estrategia de financiamiento realista; una conexión adecuada entre
la ENDE y los Planes Nacionales de Desarrollo; un control sólido de estrategias de
financiamiento, marcos de programación y procedimientos de desembolsos de donante; la
importancia de una discusión constante en pos de la movilización de fondos; y el monitoreo,
evaluación e informes del desempeño financiero del plan de acción, considerado como un
parte integral del sistema global de monitoreo, evaluación e informes de la ENDE.
Finalmente, las posibilidades ofrecidas por nueva ayuda y procedimientos de donantes, tales
como ayuda presupuestaria, deberían ser exploradas en detalle, manteniéndose conscientes de
sus constreñimientos y limitaciones.
Se debe admitir que es muy difícil la sincronización de los planes ENDE con el ciclo de
programación de cada donante. La aprobación de una solicitud formal podría demorar uno o
dos años y el desembolso de fondos varios meses más.
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Un fuerte compromiso político a favor de la ENDE y mejor desempeño del SEN de debería
derivar en que una parte cada vez mayor del presupuesto proporcionado por el país y en
mayor independencia frente a los donantes. La preparación de una nueva ENDE debería tener
como meta un incremento en la proporción del SEN financiado por el país.

Herramientas:
Financement des activités statistiques - PARIS21
Buenas prácticas:
Mali_mobilization of funds
Tunisia_national support
Burkina Faso_external support
Ivory Coast_Synchronization of NSDS and National development Plan
Sénégal_Typologie budgétaire pour le Schéma Directeur de la Statistique
Sierra Leone_ NSDS (funding requirements see annexes)
Statistics Norway_ statistical capacity-building activities in Tajikistan with funding
Mozambique MoU between the National Statistics Institute and the Cooperation Partners
about the Common Fund for the NSDS 2013-2017
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D. Propugnación
a ENDE es una fantástica oportunidad para la propugnación de la estadística, particularmente
durante su fase de diseño donde cuestiones tales como la apropiación, los actores
involucrados, el diálogo entre productores y usuarios, el apoyo político, el financiamiento y la
gobernabilidad del Sistema Estadístico Nacional son discutidos. La propugnación siempre ha
sido subestimada y necesita ser considerada como un componente estratégico de la ENDE, y
como una actividad continua para elevar el perfil de la estadística.
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1.DESARROLLANDO
PROPUGNACIÓN

UNA

ESTRATEGIA

DE

El desarrollo estadístico es importante para todos los miembros de la sociedad, ya sean
usuarios o productores de datos. Es necesaria una promoción enérgica y efectiva para permitir
que cada grupo comprenda y desempeñe un papel efectivo desde el comienzo del diseño de la
ENDE, y continúe haciéndolo en su implementación. Ella debe de preceder al mismo,
acompañándolo y extendiéndose durante la ejecución. La propugnación debe pensarse como
una actividad continua. Una estrategia será por lo tanto de gran ayuda, por lo cual deberá ser
diseñada cuidadosamente, recibir apoyo del personal y acompañarse de un presupuesto.
Idóneamente se harán todos los esfuerzos posibles para crear una cultura de esfuerzos
constantes para justificar y explicar las actividades estadísticas a todos los involucrados de
forma continua.

Objectivos
Los objetivos generales de la estrategia de promoción son reforzar la confianza pública en el
SEN (independencia, transparencia) y en el uso de las estadísticas; incrementar la
concientización acerca de la relevancia de estadísticas de calidad para el desarrollo, sobre la
necesidad de una ENDE (A. RECONOCIMIENTO), para informar a los actores interesados
relevantes (C. PREPARACIÓN) sobre los requisitos y desafíos en el diseño e
implementación de una ENDE de calidad.
También se trata de lograr un cambio, tal como un compromiso de alto nivel para el diseño de
una ENDE en el corto plazo, o la asignación de más recursos nacionales para la
implementación de una en el largo plazo. Más aún, requiere que el SEN sea receptivo a
críticas, tanto internas como externas, y que esté abierto a las necesidades cambiantes de
datos. Es importante tener una visión clara de qué se busca lograr y en qué plazo
(corto/mediano/largo) para fijar objetivos realistas.

Metas
Para poder identificar metas, es esencial comprender el proceso nacional de toma de
decisiones políticas con respecto a la estadística. Siendo el compromiso oficial de embarcarse
en el diseño de una ENDE el primer paso en un proceso continuo de involucramiento a lo
largo del ciclo ENDE (B. INVOLUCRAMIENTO), los blancos principales serían quienes
puedan recabar apoyo político a nivel nacional, por ejemplo el Primer Ministro, el Ministro de
Finanzas/Economía, el Ministro a cargo de Estadística, miembros del Parlamento.
La promoción dirigida a aquellos funcionarios de alto nivel que formulan políticas, es por lo
tanto esencial para lanzar el proceso. Empero, los blancos secundarios -tales como los
gerentes superiores y medios dentro del SEN- también necesitan ser sensibilizados y bien
informados sobre el proceso y lo que el proceso espera de ellos (gerencias y personal del INE
y nivel sectorial, jefes de Sectores -particularmente Secretarios Permanentes y máximos
Oficiales Ejecutivos-,y el personal y jefes de los departamentos sectoriales de planificación de
la ENDE) (C. PREPARACIÓN – Identificación de los actores).
También es importante solicitar diversas opiniones y demostrar la voluntad de una
comunicación abierta para poder construir compromiso y apropiación del proceso más allá de
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aquellos directamente involucrados en el proceso de diseño. En el corto plazo parecerá que
hacerlo ralentizaría el proceso, pero a la larga puede acarrear beneficios. Los medios de
comunicación y las organizaciones no-gubernamentales, incluyendo el sector empresarial,
organizaciones de la sociedad civil y de los académicos, así como organizaciones
coordinadoras tales como las federaciones de la sociedad civil, cámaras de comercio y
sindicatos de trabajadores también podrían ser considerados como socios. Los donantes,
organizaciones bilaterales y multilaterales deberían mantenerse informados del proceso de
una ENDE desde un principio.

Mensajes
Los mensajes deberían estar diseñados de acuerdo a cada meta y el conocimiento de la misma,
y la posición oficial sobre el tema. Se pueden construir mensajes concisos sobre temas tales
como la importancia de la estadística para planificación, monitoreo y evaluación de
programas y proyectos; la demanda en aumento de estadísticas para apoyar la agenda nacional
e internacional de desarrollo; la integración del desarrollo estadístico dentro de los planes
nacionales de desarrollo; la ENDE como un marco amplio de coordinación para
contribuciones de desarrollo y donantes en inversión estadística; el valor añadido de una
ENDE bien diseñada y bien financiada.
Los mensajes no deberían solamente mencionar intenciones u objetivos del SEN, sino
también basarse en los productos (“outputs”) reales del SEN que ya se encuentran disponibles
(CPI, encuestas.).

Promotores
La experiencia en varios países muestra que la propugnación llevada a cabo por un promotor
político de alto nivel (o preferentemente varios) ofrece mejores resultados. Estos pueden ser
formados como aliados del proceso ENDE en convencer a los actores de involucrarse
activamente y mantener el ímpetu. Desde el comienzo, la identificación de formuladores de
políticas y decisores suficientemente interesados en la estadística y dispuestos a promulgar la
ENDE y el desarrollo estadístico en general del país, será ciertamente una gran ventaja
(A.GESTIÓN). Reuniones de propugnación uno-a-uno pueden ser más efectivas que una
presentación general a grandes audiencias. Sub-promotores/embajadores a nivel de expertos o
de temas específicos podrían también ser considerados.

Plan de acción
Los objetivos necesitan ser traducidos en quehaceres detallados. Se puede diseñar un plan de
acción que encare las siguientes preguntas: ¿Qué actividad de propugnación ayudará a lograr
los objetivos seleccionados? ¿A qué plazo? ¿Cuál es el mensaje? ¿Dónde? ¿Cómo? Cada
persona involucrada debería de disponer de una descripción clara sus objetivos. El plan de
acción deberá ser realista y fácil de comprender. Luego se registran las actividades en un
calendario o cronograma.
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Herramientas
Hay un amplio rango de posibilidades para ayudar a implementar el plan de acción de
propugnación: desde la organización de talleres, reuniones de diálogo productor-usuario y
conferencias de medios, a diversos materiales impresos (“hard”) y electrónicos (“soft”)
(boletines informativos, suplementos (“inserts”) en periódicos, emisiones especiales, avisos,
afiches (“posters”), trípticos y volantes (“flyers”), video clips, anuncios a los medios, etc. …
). Se puede realizar una selección de las Herramientas de Propugnación a Nivel País. Ver
Buenas Prácticas.

Presupuesto y monitoreo
Aunque no es una parte medular o natural del trabajo del INE o el SEN, se recomienda
considerar una estrategia de promoción que sea parte de la de comunicación del SEN. Ella
requiere de recursos técnicos, humanos y financieros para ser implementada exitosamente.
Actividades típicas de propugnación tales como reuniones, talleres, o la producción de
materiales de promoción, todas requieren apoyo financiero. Es por lo tanto importante saber
cuáles son los recursos existentes, cómo podrían ser utilizados más eficientemente, y cuáles
son sus limitaciones antes de terminar el presupuesto final para todas las actividades
relevantes. Aunque sea difícil medir su impacto, el monitoreo de la efectividad de la estrategia
mostrará si el trabajo se encamina en la dirección correcta.

2. UNA SUB-ESTRATEGIA EN LA ENDE
La Estrategia Nacional para el Desarrollo de la Estadística (ENDE) se concentra en muchas
áreas organizativas y de gestión como ser la legislación estadística, recursos humanos,
infraestructura, financiamiento e informes. La propugnación debería ser reconocida y resuelta
junto con otros temas estratégicos dentro de la ENDE.

En la práctica
Quién y Cuándo
La estrategia de propugnación debería ser preparada y seguida por una unidad de
comunicación, que consulte frecuentemente con el coordinador de la ENDE. Cada etapa del
diseño debería ser utilizada par mejorar las comunicaciones internas y externas (C.
PREPARACIÓN) y para implementar la estrategia de propugnación en forma adecuada.
Podría buscarse ayuda de un consultor, pero se recomienda enfáticamente que las ideas y los
primeros pasos sean liderados y realizados por el país.
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Cómo
La clave de una promoción exitosa es ser persistente e innovador al seleccionar las
actividades que lleguen a las audiencias-meta y lograr los objetivos definidos. Debería
enfatizarse que la propugnación es un esfuerzo continuo. Los ambientes pueden cambiar, cada
situación es diferente y a veces grandes éxitos pueden surgir de acciones menores.
Los pasos principales propuestos para diseñar e implementar una estrategia de promoción
enfocada en la ENDE, son los siguientes: evaluar las actividades y recursos de propugnación
existentes; desarrollar una visión y un plan de acción (objetivos, metas, mensajes, selección
de actividades de promoción); implementar el plan; monitorear y evaluar la efectividad de la
estrategia. Estos pasos se describen en detalle en las Herramientas a Nivel País (Ver:
Herramientas, abajo).
Debe tomarse en cuenta que la satisfacción de los usuarios es un fuerte argumento en
cualquier estrategia de promoción de las estadísticas. En este sentido, es necesario vincularlo
con un marco de garantía de calidad . Cuánto más “enfocados en calidad’ estén los
productores será mejor y más fácil promover la estadística con metas específicas.
Herramientas:
Country-level Toolkit_ Advocating for the National Strategy for the Development of Statistics
(PARIS21)
User-friendly presentation of statistics (PARIS21-Norway)
Handbook_Communicating with the media (UNECA)
Switzerland_FSO_Storytelling
Buenas prácticas:
Engaging donors_TORS creation of statistical coordination group_Peru
Peru en accion estadistica - booklet
Djibouti : efficient sensitization: Council of ministers - National Assembly - President
UNECA : Advocacy leaflet_Conference of African Ministers Responsible for Civil
Registration
AU-ECA _ Advocacy leaflet _ Conference of African Ministers of Finance, Planning and
Economic Development
Lao PDR_TORS Communication specialist
Statistical Week in Barbados - Programme of Activities
Engaging technical and financial partners_ TORS Creation of statistical coordination group _
Côte d'Ivoire
SICA _Video_Advocating for strategic statistical approach in Central America_ high-level
interviewees
Philippines_NSCB_video_communicating on the importance of statistics in decision-making
Strengthening National Statistical Systems in Sub-Saharan Africa - lessons learnt from
Uganda
National Statistical Council France The approach User-producer
GIZ_Course_Public relations and statistics_ Building bridges between Producers and Users
Benin_User-Producer workshop_Agenda
Mauritania_ Communication strategy NSO
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E. Monitoreo, evaluación, informes
El monitoreo y evaluación del proceso ENDE son componentes importantes del ciclo. Aún si
algunas de estas tareas son realizadas en un período específico de tiempo, son consideradas
como una herramienta que alimenta continuamente la etapa de gestión a lo largo del proceso
ENDE con información importante, y son por lo tanto clasificadas como tareas esenciales. El
monitoreo en particular requiere de una constante organización de actividades dirigidas a
seguir o alertar a la gerencia sobre problemas potenciales. Los informes son una tarea que
tiene que tomarse seriamente.

Sin importar el cuidado que se tome en su diseño, la estrategia tendrá éxito solamente si su
ejecución se planifica rigurosamente. El Monitoreo y Evaluación de la implementación
constituyen un proceso esencial y continuo. Es importante poder saber en todo momento, si se
está desviando o no del camino deseado y, si así fuera, tomar medidas correctivas. Siguiendo
esta línea, la planificación de la implementación se sostiene en mecanismos de informes
regulares y diversos.
Ya que la creación de una ENDE deberá siempre comenzar con ya lo existente, las
actividades a ser completadas en el primer año de implementación son, en gran medida, “predeterminadas”. Generalmente consisten ya sea en la continuidad de actividades encaminadas
(regulares o no), apuntando a mejorar la cantidad o calidad de estadísticas para cumplir con
requisitos aún incumplidos, o en el comienzo de nuevas actividades para las cuales ya se
dispone de financiamiento nacional y/o externo. Por lo tanto, el monitoreo de la ejecución del
plan de acción de primer año de una ENDE tiene su propio carácter específico, aunque fuese
solamente porque los recursos necesarios están teóricamente disponibles.

1. CADENA DE RESULTADOS
Para dar una visión general de la ENDE, se prepara un marco lógico, resaltando las relaciones
entre los diferentes elementos (visión, objetivos, resultados esperados, actividades y medios),
y las presunciones subyacentes para la exitosa implementación de la estrategia.
Los medios describen los recursos necesarios para la implementación de actividades. Estos
incluyen recursos materiales, humanos, financieros, el marco legal e institucional, etc. Las
actividades pueden tomar varias formas: la preparación de guías metodológicas para mejorar
la calidad y difusión de datos, evaluación del marco organizativo del SEN, la organización de
talleres de capacitación, encuestas y censos, etc. Los productos (“outputs”) podrán ser
publicaciones estadísticas disponibles, mejores series estadísticas, número de estadísticos
capacitados, etc. Los resultados (“outcomes”) corresponden a cambios tales como mayor
capacidad de producir estadísticas, mejor diálogo entre usuarios y productores, demanda
incrementada de estadísticas, etc. Un ejemplo de resultados de una ENDE está disponible en
el siguiente cuadro:
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Cadena de resultados ENDE – ejemplos
Metas típicas de ENDE
1. Aumentar la relevancia de las estadísticas
oficiale
3. Mejorar la confianza pública en las
estadísticas oficiales
Resultados típicos de ENDE
5.

Mayor capacidad nacional estadística

2.

Mejorar la gestión basada en evidencia

4.

Incrementar financiamiento

6. Mayor satisfacción del usuario de
estadísticas oficiales
8. Mayor puntualidad de las estadísticas
oficiales

7. Accesibilidad incrementada de
estadísticas oficiales
9. Incremento en la Demanda de estadísticas
10. Capacidad institucional mejorada
oficiales del sistema nacional
11. Mejor diálogo usuarios-productores
12. Disponibilidad de estadísticas
Productos/Resultados típicos de la ENDE
13. Estadísticas producidas
14. Número de conjuntos de datos que han
seguido protocolos de calidad
15. Estadísticas producidas incluyendo
16. Adopción de licencia de datos de libre
desglose en género
acceso
17. Estadísticas producidas bajo estándares
18. Ética, p.ej.,código de conducta
internacionale
19. Mecanismos de coordinación mejorados
Actividades/componentes típicas de una ENDE
20. Capacitación de personal de SEN
21. Metodologías desarrolladas
23. Desarrollo de reglamentos y directrices
22. Capacitación de usuarios de datos
estadísticas
24. Instalación o desarrollode equipamiento 25. Recaudación para el desarrollo
y software informático
estadístico
26. Desarrollo de un código de conducta
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Las Filipinas han creado una versión “aerodinámica” que vale mencionar:

2.

MONITOREO

Y

EVALUACIÓN

Se puede definir “monitoreo” como un proceso continuo de recolección y análisis de
información para juzgar la calidad de implementación de una ENDE. Este proceso informa
regularmente a los gerentes y diferentes partes interesadas sobre el progreso y las dificultades
de alcanzar resultados; compara los logros con aquellos proyectados al inicio, y permite que
las partes tomen medidas correctivas. Un riguroso seguimiento requiere del diseño de un plan
diseñado del siguiente modo: luego definir las metas principales, se deberá especificar qué
indicadores se utilizarán para monitorear el progreso, y recolectar información básica sobre
cada uno para establecer una línea de base. Los medios, frecuencia y personas responsables
para compilarlos deberán estar claramente definidos. Los indicadores deberán ser evaluados, y
se deben preparar reportes para esbozar tendencias y llegar a un consenso sobre los cambios
necesarios respecto de insumos y actividades, así como resultados y metas. La experiencia
muestra que en el proceso de identificar indicadores, no se presta suficiente atención a su
viabilidad y regularidad. Otra limitación está vinculada a la falta de identificación precisa y
sensibilización adecuada de las personas a cargo de compilar los datos.
La evaluación juzgará la relevancia, desempeño y éxito de la ENDE. Revelará en qué medida
las metas han sido logradas. Esta etapa se encuentra unida indisolublemente a la de
monitoreo. La última se enfoca en la implementación de actividades y entrega de productos.
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La evaluación tiene que ver con el logro de resultados, los efectos e impactos de una meta
global sobre la ENDE; ayuda a extraer lecciones aprendidas y capitalizar sobre la experiencia
para una futura.
El sistema de evaluación debe incorporar la flexibilidad necesaria para tomar en cuenta los
cambios inevitables que ocurrirán durante el período de implementación de la estrategia.
Estos podrán resultar en ajustes más o menos significativos a las metas estratégicas
seleccionadas y/o el resultado obtenido, lo cual requerirá cambios en el cronograma y en las
actividades en sí. La evaluación deberá identificar qué expectativas no han sido cumplidas y
por qué, para poder redirigir la estrategia. Se incluyen generalmente dos reuniones clave en
este proceso: una de medio término, y una final. La evaluación de medio término permite
analizar las diferencias entre los resultados registrados y los esperados, permitiendo realizar
cambios, incluyendo al cronograma de actividades para la segunda parte del período de la
estrategia. La final permite fijar las lecciones aprendidas y progresar hacía la elaboración de
una futura ENDE.

En práctica
Quién y Cuándo
El monitoreo y evaluación de la implementación de una ENDE son la responsabilidad de
gerentes en los diferentes niveles del sistema estadístico nacional, comenzando con aquellos
responsables de llevar a cabo las diversas actividades y aquellos que manejan recursos
(humanos, naturales, financieros). La frecuencia del monitoreo dependerá de la preferencia
del país. Generalmente se realiza anual o semestralmente. Ocasionalmente, en forma
trimestral o mensual.
La evaluación se hace durante la fase de diseño (evaluación del SEN) y luego durante la
implementación (a medio término final de la ENDE).
El monitoreo está necesariamente vinculado con la preparación de programas de trabajo
anuales para cada unidad y para todo el SEN.

Cómo
Un buen marco de monitoreo y evaluación deberá basarse en estándares y prácticas
reconocidos internacionalmente. Los indicadores seleccionados deberán ser medibles. Cada
indicador tiene una línea de base, una unidad de medición y una meta.
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El Cuadro a continuación proporciona una lista de ejemplos de indicadores utilizados en el
monitoreo y evaluación de una ENDE:
Indicador
1. Tiempo entre recolección de datos y difusión deresultados
2. Proporción de conjuntos de datos (datasets) microdatos
3. Número de conjuntos de datos (datasets) que han tenido control de
calidad y están designados como Estadísticas Oficiales
Añadir una línea base
1. Rezago entre la producción de encuestas y difusión de resultados
2. Proporción de conjuntos de datos ( datasets)
microdatosdocumentados de acuerdo al estándar DDI
3. Número de conjuntos de datos (datasets) que han sido sometidos a
control de calidad y están designados como Estadísticas Oficiales
Añadir una meta y datos esperados para su finalización

Unidad de medición
Tiempo
Porcentaje
Número

6 meses
40 percent
100

4 meses (hasta
marzo 2014)
2. Proporción de conjuntos de datos (datasets) microdatos
80 porciento(hasta
documentados de acuerdo al estándar DDI
junio 2014)
3. Número de conjuntos de datos (datasets) que han sido sometidos a 500 (hasta marzo
control de calidad y están designados como Estadísticas Oficiales
2017)
1.

Rezago entre producción de encuestas y difusión de resultados

PARIS21 ha producido indicadores que pueden ser utilizados para medir la capacidad
estadística. Entre ellos hay tanto cualitativos como cuantitativos, que permiten a los países
llevar a cabo una auto-evaluación o una revisión por pares respecto del nivel de desarrollo de
su sistema estadístico. Estos comprenden:
•
•

•

Indicadores sistémicos que describen las estadísticas publicadas por el país, su año de
referencia y fuente
Indicadores cuantitativos relacionados a agencias estadísticas. Para facilitar la
referencia cruzada, se recomienda incluir por al menos: qué agencias son responsables
del cálculo del Producto Interno Bruto (PIB), las cifras de población e ingresos/gastos
de hogares;
Los indicadores cualitativos de series estadísticas. Aquí, nuevamente se recomienda
incluir PIB, cifras de población, e ingresos/gastos de hogares para permitir una
referencia cruzada internacional.

El Banco Mundial y la Comisión Económica para África de la ONU también han desarrollado
indicadores de capacidad estadística.
Normalmente las ENDEs son evaluadas en el medio término y al final de la implementación.
Con frecuencia se contrata a consultores independientes con términos de referencia bien
definidos. Estos pueden ser considerados como una herramienta de evaluación de gestión en
el sentido de que:
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- describen las metas, que pueden diferir dependiendo si es una evaluación de medio término,
o
final;
- son útiles en determinar hasta qué punto fue llevada a acabo exitosamente;
- legitiman las tareas asignadas al consultor.
Debido a esta función, los términos de referencia generalmente se discuten y aprueban por un
grupo de trabajo o comité de dirección. Estos son anexados al contrato del consultor.

3. REVISIÓN POR PARES
Las revisiones por pares se usan con mayor frecuencia para evaluar el sistema estadístico de
una nación, un cuerpo estadístico oficial o una ENDE. Son unos ejercicios cordiales que se
realizan en confianza tanto mutua entre países como en el proceso. Son conducidos por
“semejantes”, en otras palabras por gerentes de SEN que colaboran con sus contrapartes en
otro país. El marco metodológico puede ser los Principios Fundamentales de Estadísticas
Oficiales de la ONU o su equivalente en un nivel regional o continental: el Código Europeo
de Prácticas Estadísticas; Constitución Africana sobre Estadísticas, etc.
Esta revisión evalúa el funcionamiento de todos los aspectos de un SEN (institucionales,
organizativos, producción estadística, mecanismos, etc.), identifica fortalezas y debilidades,
elabora recomendaciones para mejorar el desempeño y ayuda a compartir buenas prácticas.
Las evaluaciones se hacen públicas, en principio.
La revisión de semejantes sugiere que los evaluadores sean gerentes de SEN lo que significa
que generalmente son estadísticos. Sin embargo, el punto de vista de otros actores es un
elemento necesario en una evaluación y los usuarios deberían estar involucrados en el proceso
para diversificar los puntos de vista, incluyendo usuarios de fuera del SEN.

En práctica
Quién y Cuándo
En contraste a la evaluación de una ENDE o, en términos más generales, de un sistema
estadístico nacional u organización de estadísticas pública-la cual puede ser definida dentro de
la legislación apropiada-, la revisión de semejantes ocurre por la iniciativa de las personas
responsables directamente afectadas (p.ej., el Director(a) de la oficina estadística central). Por
lo tanto, la revisión de semejantes de una ENDE puede llevarse a cabo durante el proceso de
su preparación, preferiblemente para coincidir con una evaluación del SEN para dar acceso a
las observaciones, análisis y recomendaciones de un equipo, y así permitir la preparación de
estrategias para el mejoramiento de capacidades sobre la base más objetiva posible.
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Cómo
Además de los semejantes en el verdadero sentido de la palabra (es decir, gerentes sénior en
otras estructuras nacionales) el equipo responsable de la revisión de semejantes puede buscar
consultores independientes (ase gurándose de que los usuarios sean debidamente
representados), quienes, a diferencia de los revisores semejantes, serán pagados. Este fue el
caso de las revisiones de semejantes conducidas en África con el apoyo del Secretariado de
PARIS21. Como parte de la estructura adoptada, se preparó una guía para los revisores
semejantes, para describir los principales factores a ser tomados en consideración. El marco
metodológico de referencia consiste en los Principios Fundamentales de Estadísticas Oficiales
de la ONU y la Constitución Estadística Africana que representa su implementación en
África.
La revisión de semejantes se conduce como una serie de entrevistas con la gerencia superior
del cuerpo estadístico central y con otras personas escogidas en un muestreo de otros servicios
que producen estadísticas públicas, usuarios de estadísticas nacionales, y socios técnicos y
financieros. En base a la guía, estas entrevistas cubren: el marco legal y regulatorio que
gobierna las actividades estadísticas; la estructura de producción de estadísticas (incluyendo
recursos humanos, materiales y financieros); y el análisis, distribución, almacenamiento y
archivo de datos estadísticos. Se presta particular atención a la independencia profesional de
los estadísticos (independencia en escoger conceptos, definiciones, nomenclaturas y métodos;
integridad, e imparcialidad de los servicios públicos de estadísticas), la calidad de los datos, la
satisfacción de los usuarios y los procesos de preparación, implementación, monitoreo y
evaluación de la ENDE en marcha, donde fuese apropiado. En base a sus observaciones, el
equipo examinador analiza las fuerzas y debilidades, oportunidades y amenazas, y elabora sus
recomendaciones. Un informe de la revisión de semejantes–que cubre todos estos elementosserá publicado al final del proceso.

4.

SISTEMA

DE

INFORMES

Informar es una parte integral de cualquier marco de monitoreo y evaluación. Su meta
principal es proporcionar y publicar información amplia y regular sobre la implementación de
la ENDE o cualquier otro programa. De hecho, durante los diversos años de implementación
de la ENDE (generalmente de tres a seis años), pueden surgir cambios más o menos
considerables que requieran modificaciones en las metas, resultados esperados o actividades.
Estas modificaciones son decididas por los gerentes del SEN, o aún por autoridades políticas.
Las últimas deberán recibir información oportuna y análisis para tomar una decisión
inteligente. El rol del sistema de informes es proporcionar dicha información.

En la práctica
Quién y Cuándo
Los diferentes países tendrán diferentes niveles de sofisticación en sus sistemas de informes.
En todos los sistemas, sin embargo, el cuerpo estadístico central debería producir (o
supervisar/coordinar la producción de) informes anuales a nivel nacional para proporcionar
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una actualización sobre el progreso de la implementación de la ENDE, un resumen de las
dificultades encontradas y soluciones propuestas. En un sistema sofisticado de informes, esto
puede incluir informes semestrales, trimestrales y hasta mensuales. Estos informes son
producidos generalmente por las diversas agencias involucradas directamente en la
implementación de la ENDE.

Cómo
Se generan informes anuales en base a los informes producidos por los diversos servicios y
agencias que producen estadísticas oficiales en un modelo estándar para facilitar su
combinación. Estos son examinados por el cuerpo coordinador oficial del SEN (el consejo
estadístico nacional o su equivalente). En algunos países las conclusiones y recomendaciones
resultantes de esta evaluación serán presentadas al gobierno.
Los informes emitidos semestralmente, trimestralmente o hasta mensualmente, son
examinados a un nivel cercano a los servicios y agencias que producen estadísticas. Esto
podría significar comisiones ministeriales o sectoriales, compuestas de técnicos directamente
involucrados en la producción de estadísticas.

5. DIFICULTADES ENCONTRADAS POR
LOS PAÍSES EN DESARROLLO
De lo anterior se deduce que la calidad de los sistemas de monitoreo y evaluación (incluyendo
informes) depende en gran manera de los arreglos institucionales existentes para el diseño de
la ENDE y el monitoreo de su implementación. Es en este nivel que los países en desarrollo
se enfrentan a una de las principales dificultades. De hecho, los sistemas institucionales
existentes en dichos países tienen muchas falencias:
•

•

Mientras que las juntas de directores y concejos establecidos en la legislación
estadística se reúnen regularmente y reportan a la autoridad que los nombra, otros
cuerpos de coordinación y consulta, p. ej. comisiones usuario-productor, tienden a
reunirse con poca frecuencia por varias razones, incluyendo las siguientes:
generalmente la composición de estas comisiones es inapropiada; los temarios no
resultan muy interesantes, especialmente para los usuarios de datos; las invitaciones
no se envían con tiempo; hay falta de interés por parte de algunos gerentes del SEN, y
(a veces) por falta de recursos financieros
En algunos casos, las leyes estadísticas sí establecen un cuerpo para coordinación
oficial, como un Consejo Estadístico Nacional, pero las reglamentaciones de
implementación no siempre responden a un funcionamiento eficiente. Aquellos
encabezados por el Primer Ministro y compuestos de ministros, con frecuencia tienen
dificultades para reunirse siguiendo las fechas estipuladas. Igualmente, el Consejo
Estadístico Nacional encabezado por el ministro responsable de estadísticas y
compuesto de otros bregará para funcionar correctamente en ausencia de la mayoría de
los miembros.

Otra gran dificultad se encuentra sencillamente en la ausencia de un sistema relevante de
monitoreo y evaluación. Cuando se menciona en la ENDE, frecuentemente se trata de una
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somera descripción. En particular se encuentra el compendio de indicadores relativos a
objetivos, resultados, productos y actividades, lo cual imposibilita cualquier monitoreo y
evaluación confiables.
Para vencer las grandes dificultades mencionadas, es importante asignar suficientes recursos a
los cuerpos de coordinación y consulta, ya sea al financiarlos a través de un ítem
presupuestario específico, o a través de recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Estadístico
en aquellos países donde exista, o donde se esté creando. Finalmente es importante, en los
países en cuestión, revisar y/o completar las determinaciones legislativas o regulatorias en
efecto.
Herramientas:
AFRISTAT_Guide pour le suivi et évaluation axés sur les résultats des SNDS_2013
Tracking Progress Towards Statistical Capacity Building Efforts - The African Statistical
Development Index
Peer reviews of African national statistical systems
Guide pratique revue par les pairs
Buenas prácticas:
Évaluation de la SNDS 2010-2014 du Burundi
Cameroun- Monitoring and evaluation system established by the NSC
Cameroun_rapport sur l'état de la mise en oeuvre 2010
Cameroun_ Rapport sur l'état de la mise en oeuvre_2009
Évaluation de la SNDS 2011-2015 de Djibouti
Mauritania_mid-term review
Mozambique_peer_review
Samoa NSDS mid-term review
Tanzania-peer_review
Tokelau NSS Assessment
Uganda_ NSS Monitoring and Evaluation framework
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Fase de Diseño
Relacionado con
•
•
•
•
•
•
•

1 Reconocimiento
2 Comprensión
3 Preparación
4 Evaluación
5 Proyección
6 Identificación de metas estratégicas
7 Elaboración de planes de acción
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1 Reconociendo
El gobierno y las más altas autoridades del sistema estadístico nacional deberían reconocer y
admitir que las estadísticas son indispensables para el desarrollo; que el sistema estadístico
existente es a veces frágil y no siempre equipara plenamente a la demanda y, que es
importante adoptar un enfoque de planificación estratégica tal como la ENDE para lograr el
cambio.

1. LAS ESTADÍSTICAS DE CALIDAD SÍ IMPORTAN
PARA EL DESARROLLO

Las estadísticas de calidad (adecuadas al propósito) proporcionan la base y la evidencia
requeridas para diseñar y monitorear políticas de desarrollo efectivas, ayudar a los gobiernos a
identificar los mejores cursos de acción para resolver problemas complejos y gestionar la
efectiva entrega de servicios básicos. Ellas únicamente son buenas si poseen la amplitud y
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profundidad de cobertura para cumplir con todas las necesidades de los usuarios y de políticas
públicas.
Además mejoran la transparencia y rendición de cuentas de las mismas, ambas esenciales para
la buena gobernanza, al permitir que los medios de comunicación, organizaciones nogubernamentales y ciudadanos juzguen el éxito de las políticas públicas, responsabilicen a su
gobierno por las mismas y elaboren propuestas. También proporcionan una base sólida para el
diseño, gestión, monitoreo y evaluación de los marcos de políticas nacionales y cualquier
marco de desarrollo regional o internacional que el país haya suscrito.
Estadísticas buenas y confiables también son esenciales para las organizaciones
internacionales y otros donantes: son vitales para “Gestionar en pos de Resultados de
Desarrollo”, con rendición mutua de cuentas entre beneficiarios y donantes. Estos últimos
necesitan evaluar dónde se necesita más ayuda, y si es que los recursos son utilizados
eficientemente para medir progreso y evaluar resultados.

2. ESTADÍSTICAS DE CALIDAD SON PRODUCIDAS
POR EL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL

Las estadísticas oficiales son producidas por el sistema estadístico nacional, una estructura
establecida con unidades principalmente del sector público. La misión técnica de las
estadísticas oficiales es proporcionar al gobierno, organizaciones públicas, sector privado,
medios de comunicación, sociedad civil, organizaciones políticas, ciudadanos, representantes
electos y socios externos con los datos necesarios en todos los campos para tomar decisiones
informadas.
En muchos países en desarrollo, sin embargo, los sistemas estadísticos son frágiles. La
presión sobre ellos va en aumento y aún carecen de la capacidad de producir, analizar y
utilizar la variedad y calidad de estadísticas necesarias para apoyar efectivamente el progreso
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de desarrollo. Los programas de encuestas a duras penas proporcionan el flujo necesario de
datos oportunos, confiables, comparables y accesibles; la frecuencia de las encuestas
nacionales no siempre es la óptima; los programas de recolección de datos todavía no tienen
consistencia metodológica; y los datos existentes permanecen en su mayor parte aún sin
explotar. Las nuevas demandas de datos, provenientes del énfasis en la gestión por resultados,
están poniendo en considerable tensión a los ya débiles sistemas estadísticos. Los gerentes del
sistema estadístico nacional (SEN) y en particular las agencias estadísticas (INE) además
están siendo presionados para reducir gastos, recortar costos, mejorar la eficiencia, por lo que
deben de producir con recursos humanos y financieros escasos. Como consecuencia, muchos
sistemas estadísticos están todavía en apuros, con confianza pública limitada en la fiabilidad e
integridad de los datos, y con escasa capacidad de revertir la situación en el corto plazo.

3. ESTADÍSTICAS DE CALIDAD REQUIEREN
ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN

Todas las agencias estadísticas eficientes necesitan una planificación y gestión colectiva
estratégica de sus actividades estratégicamente para enfrentar situaciones donde la provisión
de estadísticas no puede cumplir con la demanda, cuando se necesitan mejoras en áreas
cruciales del sistema nacional y donde se han identificado debilidades fundamentales; cuando
los recursos son limitados y su uso necesita ser priorizado, o cuando hay necesidad de mejorar
el perfil de las estadísticas y desarrollar una demanda sostenida para productos y servicios
estadísticos.
La planificación estratégica no es nueva. En el campo de las estadísticas, un enfoque se
convirtió en un punto de referencia en años recientes: la ENDE (Estrategia Nacional para el
Desarrollo de la Estadística). La preparación y consiguiente implementación de una ENDE
proporciona la oportunidad para que las partes interesadas evalúen el estado actual, revisen las
necesidades de datos, acuerden en una perspectiva a largo plazo y desarrollen un plan a
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mediano para resolver los constreñimientos claves. Si se maneja en forma efectiva, el proceso
ENDE puede proporcionar los medios de mejorar el perfil de la estadística, construir una base
de apoyo para el futuro, y garantizar que todas las partes interesadas acuerden sobre las
prioridades en adelante. Este es un ejercicio complejo y desafiante que requiere diseño y
gestión cuidadosos (se proponen 10 puntos esenciales) y que no puede ponerse en marcha a
la ligera. Es importante reconocer que los cambios son inevitables; por lo tanto, un buen plan
debería construirse sobre mecanismos flexibles para responder al cambio. Un requerimiento
clave del proceso de implementación, por lo tanto, es que incluya mecanismos para la gestión
de cambio, monitoreo y reportes sobre el progreso, revisión de estrategia y de adaptación y
cambios si surgiera la necesidad de hacerlo.

Reconociendo en la práctica
Quién

y

Cuándo

La iniciativa podría venir del puesto más alto del sistema estadístico nacional – dependiendo
del modelo de SEN empleado, este podría ser el Estadístico Nacional, Director del Instituto
Nacional de Estadística, o Presidente del Consejo Estadístico Nacional—o podría ser
directamente resuelto por los formuladores de políticas. Es extremadamente importante que
las autoridades nacionales del país reconozcan la necesidad de cambio, y entonces los
compromisos serán fuertemente retransmitidos a otros niveles políticos (Capítulo B.
INVOLUCRAMIENTO). Tal reconocimiento es un prerrequisito para comenzar el proceso
ENDE.

Cómo
Hay muchas oportunidades para el reconocimiento público de la importancia de las
estadísticas para el desarrollo y la necesidad de mejorar el sistema estadístico nacional: puede
ser durante un evento oficial nacional (mesa redonda sobre desarrollo, presentación de un
documento de políticas nacionales, el lanzamiento de una encuesta nacional, etc.) o un evento
internacional, (día de las estadísticas, reunión regional). Esta información debería ser
cuidadosamente preparada para poder promociónar (Capítulo D. PROPUGNACIÓN) y
difundirla. Para los países en desarrollo con recursos financieros escasos, es crucial informar a
los socios técnicos y financieros sobre la idea de lanzar tal proceso.
Se debe comprender que la planificación estratégica es una necesidad (continuidad a través
del tiempo, encuestas y programas de censos multianuales, demandas cambiantes, planes de
desarrollo multianuales)y que los políticos participen desde el comienzo hasta el final, y entre
medio también, como con cualquier plan nacional.
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Buenas prácticas:
Interview of Director of Statistics of Algeria
Declaration of Minister of National Planning of Papua New Guinea - World Statistics Day (20
October 2010)
Interview of the Director of the Cabinet of Studies and Planning - Angolan Ministry of
Planning -Angola Press Agency (10 February 2011)
Namibia: recognition by the government of strategic importance of statistics
Uganda_Development of National Statistics in the National Development Plan
Peru: Acknowledging importance of statistics in decision-making- SNDS 2008-2013
Siguiente:
2 Comprensión
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2 Comprensión
La experiencia ha demostrado que el éxito del proceso ENDE está altamente correlacionado
con la conciencia y sentido de propiedad de los actores. Por lo tanto es un fuerte prerrequisito
que los actores estén debidamente informados y conscientes de que el diseño y posterior
implementación de una buena ENDE deberá cumplir con una serie de principios básicos.
Estos principios han sido agrupados alrededor de 10 “puntos esenciales”:

10 PUNTOS ESENCIALES DE UNA
BUENA ENDE
1. Respaldada por los responsables políticos, dirigida y apropiada por el país
2. Diseñada a partir de un enfoque metodológico sólid
3. Basada en resultados y objetivos, con una calidad adecuada al propósito
4. Tomando en cuenta lo ya existente y los compromisos internacionales suscritos
5. Utilizando estándares estadísticos internacionales
6. Cubriendo todo el Sistema Estadístico Nacional (SEN)
7. Definiendo un programa integrado de Desarrollo de Capacidades Estadística
8. Financiada de manera prioritaria por los gobiernos
9. Sirviendo como un marco de coherencia para la ayuda extranjera
10. Incorporando Monitoreo, Evaluación e Informes

1. Respaldada por los responsables políticos, dirigida y
apropiada por el país
•

•

•

•

La ENDE debería tener apoyo político y compromiso y ser defendida por autoridades
nacionales
de
alto
nivel;
Ver:
RECONOCIMIENTO,
GESTIÓN,
INVOLUCRAMIENTO, PROPUGNACIÓN.
Debería funcionar dentro del contexto nacional, tanto cultural e institucional, y debería
ser el producto de procesos inclusivos y participativos genuinamente liderados y
apropiados por el país, que incluyan a las partes interesadas y usuarios; Ver:
INVOLUCRAMIENTO y PREPARACIÓN.
También debería ser el producto de un proceso de construcción de consensos que tome
en cuenta las necesidades y problemas identificados del SEN y que ayude a construir
compromisos y socios con mecanismos claros de consulta a lo largo del proceso; Ver:
GESTIÓN, PREPARACIÓN.
Debería ser reconocido y comprendido por el personal del SEN como un proceso de
desarrollo de su capacidad y conocimiento estadístico.
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2. Diseñada a partir de un enfoque metodológico sólido
•

•

•

•

La ENDE debería proporcionar una evaluación del estado actual del SEN (dónde
estamos), incorporando un juicio amplio de los productos estadísticos y la satisfacción
del usuario medida contra criterios acordados; Ver: EVALUACIÓN.
Debería evaluar el sistema de financiamiento/financiación existente del SEN y los
mecanismos existentes de apoyo de socios técnicos financieros (Declaración de
Paris); Ver: EVALUACIÓN.
Debería proporcionar una visión para las estadísticas nacionales (dónde queremos ir),
estrategias para alcanzarla (cómo queremos llegar allí), que enfrente los
constreñimientos institucionales y organizativos y que integre todos los marcos de
planificación estadística e indicadores de desempeño (cómo sabemos que hemos
llegado): no simplemente un plan de trabajo; Ver: PROYECCIÓN,
IDENTIFICACIÓN DE METAS ESTRATÉGICAS, ELABORACIÓN DE PLANES
DE ACCIÓN.
Debería incorporar sub-estrategias de liderazgo y gestión, administración financiera,
propugnación, recursos humanos, comunicaciones, infraestructura, procesos de
producción, acceso a archivos de datos, y difusión. Ver: IDENTIFICACIÓN DE
METAS ESTRATÉGICAS.

3. Basada en resultados y objetivos, con una calidad adecuada
al propósito
•

•

•

•

•

La ENDE debería enfocarse en la demanda y ser amigable al usuario, respondiendo a
necesidades y prioridades de información para permitir que los gobiernos y decisores
gestionen en pos de resultados, y permitir análisis de todos los usuarios; Ver:
EVALUACIÓN.
Debería encontrarse alineada con las políticas nacionales incluyendo el diseño,
monitoreo y evaluación de los Planes Nacionales de Desarrollo, políticas sectoriales,
así como la evaluación del progreso acordado hacia metas internacionales y
regionales; Ver EVALUACIÓN.
Su diseño deberá incorporar principios de gestión basada en resultados y ser
implementado con indicadores de desempeño (p.ej., la provisión de información
estadística, relación precio-calidad, satisfacción del usuario, gestión pública, apoyo a
políticas nacionales, confidencialidad) y un plan de informes, monitoreo y evaluación;
Ver:
GESTIÓN,
INFORMES,
MONITOREO
Y
EVALUACIÓN
E
IMPLEMENTACIÓN.
Debería proporcionar una plataforma para el desarrollo sostenible y a largo plazo de
las estadísticas al mismo tiempo de abordar necesidades inmediatas de datos para el
progreso; Ver: PROYECCIÓN, IDENTIFICACIÓN DE METAS ESTRATÉGICAS.
Debería orientarse a la entrega de estadísticas como recursos para la toma de
decisiones basadas en evidencias, con calidad (es decir, “cabal para el propósito”)
(relevancia, precisión, puntualidad, independencia).
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4. Tomando en cuenta lo ya existente y los compromisos
internacionales suscritos
•
•

•
•

La ENDE debería respetar toda legislación o normativa relevante, recomendando
cambios donde fuesen apropiados; Ver: EVALUACIÓN.
Debería mantener su producción y procedimientos estadísticos construyendo sobre
actividades existentes y procesos en marcha (durante el diseño e implementación);
Ver: EVALUACIÓN.
Debería tomar en cuenta el ambiente regional, los compromisos internacionales y las
agendas de desarrollo existentes. Ver EVALUACIÓN.
Debería tomar en cuenta las lecciones aprendidas por otros países.

5. Utilizando estándares estadísticos internacionales
•

•
•

La ENDE debería seguir los valores y principios descritos por los Principios
Fundamentales de las Estadísticas Oficiales de la ONU para producir datos útiles y de
alta calidad que serán confiables para los usuarios de estadísticas.
Debería basarse en estándares, recomendaciones y experiencias internacionales para
capitalizar el conocimiento mundial y para lograr coherencia entre países.
No debería ser normativa sino desencadenar en cambios relevantes, tomando la
situación del SEN como punto de partida.

6. Cubriendo todo el Sistema Estadístico Nacional (SEN)
•

•

La ENDE debería abarcar la totalidad del sistema estadístico, incluyendo la
recolección de datos, análisis, difusión y uso de los censos, encuestas y sistemas
administrativos, así como los mecanismos de coordinación y consulta (reconociendo
que la implementación podría necesitar ser secuenciada).
El SEN debería facilitar una integración apropiada de la producción del sector
estadístico.

7. Definiendo un programa integrado de Desarrollo de
Capacidades Estadísticas
•

•

La ENDE debería diseñar un programa integral de desarrollo de capacidad estadística,
el cual: desarrolle la capacidad de implementar y adaptar la estrategia y la convierta en
información por medio de análisis, difusión, publicidad y educación de los usuarios;
Ver: IDENTIFICACIÓN DE METAS ESTRATÉGICAS, ELABORACIÓN DE
PLANES DE ACCIÓN.
Debería proporcionar tareas priorizadas, racionalizadas y agendas (no todo puede
hacerse al mismo tiempo); debería proporcionar el marco para implementación de
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planes de trabajo (anuales); debería ser realista, pragmática en el uso de recursos (esto
significa priorizar, secuenciación, relación costo-eficiacia; p.ej., considerar formas
alternativas de compilar datos tales como fuentes administrativas y encuestas de
muestra), y ser flexible para afrontar cambios en prioridades, nuevas necesidades de
información y lecciones aprendidas. Ver: ELABORACIÓN DE PLANES DE
ACCIÓN.

8. Financiada de manera prioritaria por los gobiernos
•

La ENDE debería apuntar al desarrollo de las estadísticas como bien publico
financiado por presupuestos gubernamentales y complementadas (cuando fuese
apropiado) por apoyo internacional. Ver: GESTIÓN, PRESUPUESTOFINANCIAMIENTO.

9. Sirviendo como un marco de coherencia para la ayuda
•

La ENDE debería servir como un marco de coherencia para asistencia internacional y
bilateral en estadística, y para evitar sistemas paralelos de monitoreo y evaluación
originados en programas de donantes. Ver: GESTIÓN, PRESUPUESTOFINANCIAMIENTO.

10. Incorporando mecanismos de Monitoreo, Evaluación e
Informes
•

La ENDE debería incorporar mecanismos efectivos de monitoreo, evaluación e
informes para su implementación. Ver: INFORMES, MONITOREO Y
EVALUACIÓN.
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Comprender en la práctica
Quién y Cuándo
Una vez que se asegure el compromiso oficial de las autoridades nacionales se puede
emprender una acción inmediata para lograr que los actores comprendan el enfoque ENDE e
involucrarlos en el proceso. (Ver: PREPARACIÓN).

Cómo
Los países podrán considerar la organización de un seminario/taller de preparación (de un día)
con una amplia participación de los actores del SEN. Esto permite que los involucrados
tengan una buena comprensión del cambio que el proceso de la ENDE traerá a la organización
a lo largo de los años siguientes, y cuáles podrían ser sus expectativas y roles en el proceso
general.
Los países podrían considerar la posibilidad de invitar a socios técnicos y financieros a este
taller.
También podrían llevarse a cabo reuniones bilaterales específicas con las principales partes
interesadas, así como socios técnicos y financieros.

Herramientas:
Guide to Statistics in the European Commission Development Co-operation
Normas:
Global Inventory of Statistical Standards
Siguiente:
3 Preparación
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3 Preparación
Una vez reconocida la necesidad de desarrollar una estrategia y comprendidos los principales
principios, pasos y constreñimientos asociados con el proceso ENDE, se puede iniciar el
trabajo de preparación. Se buscará un compromiso oficial del mayor nivel político, constituir
un grupo de respaldo y un equipo de diseño. Se diseñará una hoja de ruta describiendo qué,
quién(es) y cuándo necesita hacerse, cómo será financiado. Finalmente, esta debe ser
oficialmente respaldada y compartido con los actores involucrados.

Buenas prácticas:
Egypt NSDS Concept Paper
Siguiente:
4 Evaluación
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Preparando > Compromiso Oficial
Una vez reconocida la necesidad de desarrollar una estrategia y comprendidos los principales
principios, pasos y constreñimientos asociados con el proceso ENDE, se puede iniciar el
trabajo de preparación. Se buscará un compromiso oficial del mayor nivel político, constituir
un grupo de apoyo y un equipo de diseño. Se diseñará una hoja de ruta describiendo qué,
quién(es) y cuándo necesita hacerse, cómo será financiado. Finalmente, esta debe ser
oficialmente respaldada y compartido con los actores involucrados.

El compromiso oficial en la práctica
Quién y Cuándo
Esto deberá hacerse de acuerdo a la situación particular de cada país. Este compromiso podrá
hacerse por medio de una decisión del consejo de ministros, por el ministro a cargo de
estadísticas, o mediante el parlamento nacional.
Esta será la misma autoridad que aprobará la Hoja de Ruta para el diseño de la ENDE (Ver:
HOJA DE RUTA –Preparando la Hoja de Ruta en la práctica).

Cómo
Podrá ser necesario algo de trabajo de promoción: el INE, u otras altas autoridades
representantes del SEN podrían organizar una reunión con el gobierno para explicar
nuevamente la importancia de contar con un sistema estadístico que cumpla con la demanda
nacional de datos. Esto debería resultar en la preparación de un documento a utilizarse como
base de la decisión a ser apoyada.

Buenas prácticas:
PNG: Official Committment
Philippines_2011-17_ Committment/Summary Design Process
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Preparando > Grupo de Respaldo

IDENTIFICANDO E INVOLUCRANDO A
LOS ACTORES
Debe resaltarse la importancia de consultas inclusivas, comunicación, y la necesidad de
liderazgo y monitoreo del proceso general ENDE. En esta etapa, será importante identificar a
los actores del sistema estadístico nacional y poner en efecto procesos para lograr que se
involucren (p.ej., productores/usuarios de estadísticas, talleres). Si fuese necesario esto podría
iniciarse luego de un análisis de partes interesadas, identificando la relación de dichas
partes dentro del SEN (Ver: RECONOCIMIENTO), analizar su involucramiento, papel, e
influencia relativa. Las organizaciones por fuera del gobierno necesitarán ser involucradas,
incluyendo los empresarios, la sociedad civil, organizaciones y académicos, así como
organismos aglutinadores como ser las federaciones de la sociedad civil, cámaras de comercio
y sindicatos.
Los varios actores tendrán intereses diferentes y necesitarán diversos grados de
involucramiento en los comités o equipo de diseño. Es bien sabido que la participación e
inclusión generalmente conduce:
•

•

•

a una ‘masa crítica’ de compromiso de los actores que se adueñen tanto del proceso
como del producto (la ENDE), y se conviertan en partícipes plenos de su
implementación, haciéndola más relevante y efectiva;
al empoderamiento del personal nacional (aprendiendo de las mejores prácticas en
consultas con usuarios, programación y presupuestos de trabajo, así como al estar
expuestos a varios trabajos y experiencias estadísticas internacionales);
a una mejor comunicación (el proceso ENDE facilita mejor comunicación interna y
externa entre los interesados sobre procesos estadísticos nacionales).
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Comprometer a los actores en la práctica
Quién y Cuándo
Una vez que se ha asegurado el compromiso oficial de las autoridades nacionales se podrá
tomar acción para involucrar a los actores en el proceso. En general esta tarea se encuentra
bajo la responsabilidad de la máxima autoridad del sistema estadístico nacional –
dependiendo del modelo existente del SEN.

Como
La identificación de los actores del sistema nacional de estadística podría realizarse. Esto es
particularmente relevante para los países donde el SEN aún no está organizado, o si el países
está saliendo de situaciones de conflicto. Este trabajo preliminar puede ser ejecutado por el
INE mediante una breve encuesta y los resultados de la misma a su vez utilizados como
insumos en la preparación de los siguientes pasos, y en la conformación de comités sectoriales
para la fase de diseño de la ENDE. Paralelamente a esta actividad sería provechoso elaborar
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una lista preliminar de socios técnicos y financieros que trabajen en el país como punto de
partida para futuros trabajos.
Los países podrían considerar la organización de un evento de lanzamiento y reuniones
bilaterales particulares para involucrar a los actores. Sin embargo la sensibilización debería
hacerse antes (los miembros de los comités deberían ser previamente identificados). Aquél
sería una buena oportunidad para que las autoridades nacionales expresen su interés y
compromiso con el proceso de la ENDE y para que, quienes no hubieran participado en los
seminarios de preparación (Ver: COMPRENSIÓN), se informen sobre los varios pasos y
procedimientos que vendrán. El evento de lanzamiento sería una ocasión para que los
participantes se instruyan sobre los principales temas vinculados al desarrollo estadístico en
su campo, y para dar comienzo al proceso de involucramiento de los socios técnicos y
financieros
presentes
en
el
país.

ARREGLOS ORGANIZACIONALES
La organización general del trabajo debería depender de la estructura administrativa del país y
los acuerdos para la gestión del SEN. Algunos países ya tienen Comités Estadísticos
Nacionales o Consejos con miembros que vienen de un amplio rango de grupos de actores.
Estos deberían ser utilizados si es que ya existen. Adicionalmente a las estructuras existentes,
se podría establecer estructuras ah hoc según sea necesario. En muchos casos el SEN se
responsabiliza de identificar, movilizar y concientizar a los actores, así como establecer
equipos de trabajo, comités y grupos de trabajo a nivel formulación de políticas, a nivel interagencias, sectorial, y del SEN.
Es común y recomendable construir un sistema de tres niveles para el proceso de la ENDE
que cuente con:
•

•

un Comité Directivo (CD) que represente al responsable del proceso (en principio el
Gobierno, o en algunos casos el Consejo Estadístico Nacional), y que incluya
representantes de los actores más relevantes. El CD proporciona apoyo político o
gubernamental de alto nivel al desarrollo del proceso ENDE. Este se reporta,
idóneamente, al Consejo de Ministros, al Ministro a cargo de estadísticas, o al
Consejo Estadístico de acuerdo ala situación de cada país.
un Comité Técnico de Trabajo (CTT) / Comité Inter-Agencias actuando como la
Secretaría Permanente del Comité de Dirección donde los actores estratégicos
podrían estar representados por miembros seleccionados de todos los sectores
participantes. El CTT podría ser presidido por el Director(a) del INE o
conjuntamente con un alto representante de una parte interesada relevante. El
mismo aporta la plataforma para forjar la colaboración y cooperación entre los
sectores y para articular el trabajo a nivel sectorial. La labor del CTT se facilita
con el nombramiento de un coordinador con suficiente jerarquía para dirigir el equipo
de diseño de la ENDE. Su función es cooperar en el desarrollo de procedimientos,
organizar reuniones, acceder a y asignar fondos, reclutar consultores, reunirse con
representantes sectoriales y otras personas de contacto, y proporcionar documentación
sobre todo el proceso. Se podría considerar el uso de otros consultores (nacionales o
internacionales) para ayudar con las tareas del CTT.
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•

•

Se pueden crear Comités Sectoriales de Trabajo (CST), o grupos de trabajo, para
desarrollar estrategias sectoriales (los CSTs pueden ser los subcomités que están
trabajando en el marco del Consejo Estadístico Nacional) en próxima colaboración
con el CTT y el coordinador de la ENDE. Es importante delinear su trabajo
cuidadosamente y garantizar una representación participativa las partes interesadas
(incluyendo socios técnicos y financieros). Se recomienda que consultores nacionales
asistan a cada uno de los grupos de trabajo y que evalúen el estado de cada sector con
respecto a los planes nacionales de desarrollo a mediano y largo plazo, preparando
planes de acción y los documentos de trabajo del comité.
Las reuniones del Comité de Dirección deberían llevarse a cabo trimestralmente, y las
reuniones del CTT y de los CST en forma mensual.

Arreglos organizativos en la práctica
Quién y Cuándo
En general, la autoridad máxima del sistema estadístico nacional (o su delegado) se encarga
de los pasos iniciales para la formulación de los arreglos institucionales.
Cuando ya existe una estructura de coordinación (Consejo Nacional de Estadística) se facilita
el proceso ya que los actores principales ya están representados. Es recomendable activar la
estructura lo más pronto posible (idealmente cuando se logra un compromiso oficial por
medio
de
actividades
de
preconización
exitosas)
Si la estructura se arma rápidamente, el diseño de la estrategia puede comenzar
inmediatamente
luego
de
que
la
hoja
de
ruta
sea
aprobada.
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Cómo
La estructura organizativa debería ser creada por una decisión específica del Consejo de
Ministros o a nivel del Ministro a cargo de las Estadísticas en el país. En algunos casos los
arreglos institucionales ya se encontrarán en la decisión oficial de apoyar el proceso ENDE.
Es importante determinar los roles y responsabilidades de los diversos comités en forma
precisa, sus modalidades de funcionamiento, y los mecanismos de informes planificados. Se
debe prestar atención, asimismo, a los términos de referencia para quien coordine la ENDE (si
hubiera), y para los consultores nacionales e internacionales (Ver: Equipo de Diseño).

Buenas prácticas:
Engaging Stakeholders in Vanuatu
Benin: creation of the National Statistical Council
Cameroon: National Statistical Council
Uganda_PNSD - institutional arrangements
Togo: National Statistics Council officially founded
Ghana_NSDS_2009-13- Participation in the Plan Preparation
Mainstreaming sectoral statistical systems in Africa- AfDB -Intersect-PARIS21
Cayman Islands_National Statistical Coordination Committee
Herramientas:
National Statistical Councils_comparative study by PARIS21_ demand from the Andean
Community
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Preparando > Equipo de Diseño
La ENDE necesitará liderazgo político así como gestión y liderato técnico para coordinar el
diseño de la estrategia, y trabajar cercanamente con el personal y otros actores del SEN.

El equipo central de diseño, en principio conectado al Comité Técnico de Trabajo
(CTT) (Ver: GRUPO DE RESPALDO), no debería ser tan abarcador que resulte inmanejable.
Encabezado idealmente por un coordinador de la ENDE, será un pequeño grupo que
organizará la puesta en marcha, proporcionando apoyo técnico a consultores y agencias
sectoriales, y que monitorea su progreso. Será el principal cuerpo implementador que
realizará estudios y elaborará informes, desarrollará las propuestas y será el motor de todo el
proceso. Podrá contar con la asistencia de algunos consultores.
El diseño de estrategias sectoriales debería ser llevado a cabo por pequeños equipos
específicos (asistidos por consultores nacionales, si fuese necesario) y debería reflejar los
diversos componentes del SEN, incluyendo ministerios sectoriales en línea y estructuras
descentralizadas de gobierno, debería incluir estadísticos, analistas y otros usuarios de
estadísticas, así como actores involucrados en procesos relacionados tales como la Estrategia
de Reducción de Pobreza o la Estrategia Nacional de Desarrollo. La identificación de los
equipos de diseño sucederá cuando los comités sectoriales de trabajo sean designados.
En muchos países, la contratación de consultores internacionales para asesorar a su equipo de
diseño ha sido de gran ayuda. Ellos pueden aportar experiencia en procesos similares,
independencia, y la capacidad de postular preguntas difíciles. No deberían ser contratados
para diseñar o implementar la ENDE sino más bien para facilitarlo, y esto no debería
disminuir la apropiación local de los procesos o las soluciones a las cuestiones. Es aconsejable
el uso de consultores de otros países en desarrollo en el marco de un proceso de cooperación
sur-sur. Sin embargo, el uso de consultores nacionales es altamente recomendado.
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Construir el equipo de diseño en la práctica
Quién y Cuándo
En la mayoría de los países, el Instituto Nacional de Estadística desempeña un papel nodal en
las estadísticas nacionales. Por lo tanto es probable que también sea fundamental en el diseño
y la implementación de la estrategia, y hospede al coordinador de la ENDE y apoye
administrativamente al equipo. Sin embargo, algunos países podrían desear que el equipo de
diseño (y particularmente el coordinador) esté directamente subordinado al Ministerio
responsable de estadísticas, para un mejor enlace de los aspectos políticos. La constitución del
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equipo de diseño debería efectuarse tan pronto como sea posible, de preferencia antes de
diseñar la hoja de ruta.

Cómo
Un equipo nucleario pequeño y flexible en torno al coordinador de la ENDE sería lo indicado,
con personal adicional para resolver varios aspectos de diseño y cuestiones específicas. Es
importante concebir el proceso completo, incluyendo su implementación; podría esperarse
que el trabajo del equipo nucleario se extienda más allá del diseño. Será importante preparar
términos de referencia (TdR) para el coordinador de la ENDE y su equipo. Sus funciones y
tareas deberán estar claramente definidos para la totalidad de la estructura del grupo de
respaldo escogido.
Buenas prácticas:
Angola: organizational structure NSDS
Design recommendations -Bolivia regional workshop
Burundi_International Consultant TORS NSDS
Central African Republic_ International Consultant_TORS NSDS
Ghana_NSDS_2009-13- Participation in the Plan Preparation
Philippines_2011-17_ Committment/Summary Design Process
Uganda_NSDS Coordinator TORS

página 69

Preparando > Hoja de Ruta

DISEÑANDO LA HOJA DE RUTA
Concepto de la Hoja de Ruta
Nunca está de más enfatizar que para el éxito del proceso ENDE, debe haber una buena
planificación previa. Es, por lo tanto, crucial que previamente se diseñe una “Hoja de Ruta”,
documentada y acordada por los actores clave. Es un documento de referencia para todos los
actores involucrados en el diseño.
La Hoja de Ruta describe la organización del trabajo, identifica actividades específicas a ser
llevadas a cabo, y determina el cronograma y los recursos necesarios para producir la
estrategia. Su calidad, por lo tanto, tiene un impacto sobre la calidad del diseño del proceso de
la ENDE.
Ayuda a responder una cantidad de preguntas, como ser:
•

•
•
•
•
•
•

¿Cómo garantizar que la estrategia sea relevante a los objetivos nacionales de
desarrollo y sea apropiada por el país? ¿Qué productos (“outputs”) serán producidos y
cuándo?
¿Cómo cumplir la estrategia de una manera eficiente?
¿Cuáles son los cronogramas?
¿Quiénes serán los actores principales?
¿Cómo asegurarse de que la estrategia sea práctica y pueda ser implementada?
¿Cuáles serán los mecanismos para recabar apoyo político, respaldo ,e informes?
¿El país tiene la capacidad y las habilidades de llevar a cabo esta tarea, o necesitamos
asistencia? Si así fuera, ¿de qué forma? ¿Asistencia financiera y/o técnica, y cómo se
accederá a las fuentes de esta asistencia?

Deberá ser diseñada de acuerdo a una serie de principios:
•
•
•
•
•
•

El proceso es participativo e inclusivo (involucrando representantes de los principales
usuarios) y construye consenso.
Todas las opciones principales están respaldadas por el más alto nivel político.
Resulta de una sucesión de pasos lógicos.
Toma en cuenta las condiciones específicas del país.
Cubre toda la producción estadística oficial (todo el SEN).
Expone al personal estadístico a formas más efectivas de comunicación con los
usuarios de datos; estándares, conceptos y marcos internacionales; y experiencias,
principalmente sobre lo que sucede en otros países, especialmente en aquellos de la
misma sub-región o región.

El proceso de diseño de la estrategia será proyectado, delineando etapas y procesos
principales. Incluyendo primariamente cómo y cuándo se obtendrán los compromisos
políticos y financieros para su implementación. Involucrar a los potenciales donantes en esta
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etapa será importante para que la ENDE funcione de marco de coherencia para la asistencia
bilateral y multilateral. Se debe aprovechar plenamente el proceso para preconizar la
estadística (Ver: PROPUGNACIÓN) especialmente entre los líderes políticos, los decisores, y
socios
de
desarrollo.

Plantilla / molde de la Hoja de Ruta
La estructura general propuesta para la Hoja de Ruta es la siguiente:
1. Introducción (Contexto general, Descripción del SEN existente, Justificación de
la ENDE)
Esto incluye una presentación general del país a nivel político, social y económico; un
recordatorio de las fechas más importantes (elecciones políticas, fechas específicas en
términos de políticas de desarrollo);un panorama general del SEN (no una evaluación
completa); qué pasos desencadenaron la decisión de lanzar una ENDE; las formas y
áreas existentes de cooperación con socios técnicos y financieros (existencia de socios
nacionales, por ejemplo).
2. Objetivos de la Hoja de Ruta
Este corto capítulo explicará lo que la Hoja de Ruta ambiciona: preparar la ENDE,
definir la organización a ser constituida, los pasos a ser tomados, y su cronograma; la
asignación de roles, los recursos a ser movilizados, y la identificación de fuentes de
financiamiento.
3. Resultados esperados
Describirá cuales son los resultados esperados. El principal será una estrategia ENDE
final, acordada y ejecutable, que haya sido presupuestada y apropiada por los actores
claves para ser apoyada y aprobada a los niveles políticos más altos. Los resultados
intermedios serán varios informes: sobre la evaluación, así como sobre las estrategias
y planes de acción que también necesitan ser respaldados oficialmente. Será
importante aclarar cómo se organizará la validación: ¿durante un taller?, ¿en una
comisión especial?, ¿durante una reunión del Consejo Nacional, en un Consejo
Ministerial?.
4. Formulando en el contexto de programas de desarrollo existentes
Cómo el país integrará el diseño de la ENDE dentro del contexto de políticas
nacionales de desarrollo -con foco en las estrategias de reducción de pobreza, ODM y
la agenda 2015-, y cómo la ENDE tomará en cuenta el proceso de los calendarios y
esquemas políticos y presupuestarios. Para ello, será necesario identificar el marco de
políticas de desarrollo significativas sobre las cuales deberá anclarse.
5. Organización y asignación de roles
Esta parte integrará la descripción del grupo de respaldo propuesto y aprobado.
6. Tareas y cronograma
Esto consistirá en describir los varios pasos de diseño de la ENDE incluyendo las
actividades planificadas, modalidades, e informes; los procesos de aprobación y
validación; los talleres a ser organizados; las responsabilidades; la movilización de
recursos. En general, se proponen 5 etapas: Tareas Preliminares; Evaluación, VisiónMisión-Estrategias; Planes de Acción; Finalización del Documento ENDE, y su
Implementación. El capítulo puede ser completado por un calendario de actividades.
7. Presupuesto, recursos y contribuciones para el diseño de la ENDE
Los recursos necesarios para diseñar la estrategia tendrán que ser estimados e
identificados. El rango de actividades a ser presupuestadas podría cubrir: aspectos
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logísticos (costos de talleres), costes de la Secretaría, del coordinador(a) nacional, de
funcionamiento de los comités, de consultoría (más viáticos si son internacionales), de
difusión de documentos, etc. Las fuentes de financiamiento deberán ser identificadas
(nacional, y socios técnicos y financieros) y el uso de instrumentos externos (tales
como el TFSCB) deberán ser movilizados con mucha anticipación. Las contribuciones
en especie también pueden ser mencionadas.
8. Mecanismos de revisión y monitoreo
Será importante aclarar cuáles serán los mecanismos concebidos: revisiones anuales
que permitan la preparación de los siguientes planes de acción; la reprogramación de
actividades cuando fuese necesario; ayudar a movilizar el financiamiento (inscripción
en presupuestos nacionales); y mejor una interconexión con las agendas de desarrollo.
9. Anexos

Redactar la Hoja de Ruta en la práctica
Quién y Cuándo
La Hoja de Ruta debería ser redactada por un equipo nacional (Ver: EQUIPO DE DISEÑO)
bajo el liderazgo del coordinador(a) y subordinado al Comité de Dirección (Ver:
PREPARACIÓN); un arreglo organizacional que también estará a cargo de redactar la ENDE
misma. Puede buscarse asistencia de un consultor (nacional o internacional) pero es altamente
recomendable que este primer proceso sea apropiado plenamente por el país, aún si se
requeren conocimientos de expertos con experiencia en diseñar y/o implementar ENDE en
países similares.
Otra opción es que la hoja de ruta sea redactada por un pequeño equipo de redacción luego del
evento o taller de lanzamiento, de modo que haya un documento preliminar de referencia para
todos los actores en el momento de mayor ímpetu. Esto puede ser finalizado por un Equipo de
Diseño ya completamente formado, cuya composición estaría plenamente descrita en la Hoja
de Ruta.

Cómo
Diseñar la Hoja de Ruta necesitará un conocimiento exhaustivo del Sistema Estadístico
Nacional y una buena comprensión de las políticas de desarrollo existentes en el país. Debería
ser diseñado, en lo posible, utilizando un enfoque inclusivo y participativo para el cual habrá
que reunirse con actores y socios técnicos y financieros.
Los principales elementos propuestos para el proceso de diseño son:
•
•

Reunión informativa con los actores principales al comienzo del proceso (a ser
convocada, por lo general, por el Instituto Nacional de Estadística)
El diseño del documento de la Hoja de Ruta en sí (con la posibilidad de beneficiarse
de enfoques existentes en otros países)
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•

•

•
•

La organización de breves reuniones bilaterales con actores importantes, cuando fuese
necesario, para finalizar las propuestas sobre el grupo de respaldo y los comités de
trabajo sectorial
La redacción del presupuesto para el diseño, e identificación de fuentes potenciales de
financiamiento (presupuesto nacional, fuentes externas como TFSCB y otros) (Ver:
PRESUPUESTO, FINANCIAMIENTO)
Presentar la Hoja de Ruta redactada a los actores
Preparar la versión final antes de su aprobación

Antes de llegar a la etapa de Respaldo, la decisión de diseñar una ENDE ya habría sido
tomada oficialmente por una autoridad (Ver: COMPROMISO OFICIAL). Esta es la misma
que tiene que aprobar la Hoja de Ruta. Es factible comunicar y difundir la aprobación por
escrito; también podría ser un documento informativo inobjetable.
A estas alturas del proceso ya tendría que haberse obtenido la aprobación de la Hoja de Ruta
por parte de los donantes. Esta tendrá que ser ampliamente difundida ya que concierne a
muchos actores.
Buenas prácticas:
Roadmap_Belize
Cambodia NSDS Roadmap
Cook Islands NSDS Roadmap
Roadmap_Cook Islands_2013
Roadmap_Congo
Roadmap_Côte d'Ivoire
Roadmap_Gabon
Roadmap_Mali
Roadmap_Niger
Feuille de route SNDS Togo
Tokelau NSDS Roadmap
Roadmap_Vietnam
Herramientas:
Roadmap template
PARIS21 Guidelines: designing a roadmap
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4 Evaluación

¿EVALUANDO QUÉ?
Es deseable, como paso crucial en el desarrollo de una estrategia, llevar a cabo una
evaluación en profundidad del estado actual del sistema estadístico. La evaluación busca
responder la pregunta “¿Dónde estamos?” a través de una completa descripción del Sistema
Estadístico Nacional (SEN). Debería llevar a una comprensión de la suficiencia/adecuación de
los productos/resultados (“outputs”) estadísticos y de la organización y gestión del SEN en su
totalidad.
La calidad de esta evaluación tendrá consecuencias directas sobre la calidad de las decisiones
estratégicas a ser tomadas. Sus resultados proporcionarán la evidencia para el desarrollo de
estrategias apropiadas para lograr el cambio necesario. Esta evaluación debería ser, por lo
tanto, realista, objetiva, imparcial y crítica. Debería utilizar las mejores prácticas y medirse
contra hitos (“benchmarks”)de estándares y marcos internacionales según sean apropiados.
La evaluación identificará brechas que necesitan ser resueltas. La mayoría de estas brechas
son resultado de una incompatibilidad entre la demanda de datos y su provisión, o entre
productos y resultados (la efectividad del sistema desde el punto de vista del usuario), p.ej.
brechas en términos de cuáles datos deseados están más allá de lo disponible en términos de la
calidad de datos disponibles y el servicio proporcionado. La evaluación también resaltará el
desempeño del sistema estadístico (eficiencia–capacidad/productos), y presentará las
principales fortalezas internas del sistema y sus debilidades, así como amenazas externas que
podrían afectar la forma en la cual evoluciona y las oportunidades que deberán ser
aprovechadas. El éxito será evaluado en comparación a la situación de inicio. De hecho, para
los países que ya tienen una ENDE, la fase de evaluación es equivalente a la etapa de
evaluación de la ENDE previa.
Específicamente, debería llevar a una comprensión de tres dimensiones principales:
•
•
•

Evaluación del producto estadístico
Evaluación de las necesidades y satisfacción del usuario
Evaluación de la capacidad estadística delSEN (gobernabilidad y arreglos
institucionales, infraestructura, tecnología de información, ...)

En la práctica
La preparación para la evaluación general requiere un completo análisis de la documentación
existente y una revisión de los hallazgos de cualquier evaluación anterior. Muy pocos países
iniciarán la planificación estratégica de la nada (algunos países están diseñando su segunda
ENDE) y el propósito será normalmente mejorar un sistema nacional estadístico existente.
La evaluación comenzará con una revisión de los documentos de políticas para identificar
áreas importantes e indicadores necesarios. Estos documentos con probabilidad incluirán
marcos de políticas nacionales de desarrollo y sus revisiones (tales como reducción de
pobreza y estrategias sectoriales), así como documentos de políticas sub-regionales e
internacionales (tales como la Declaración del Milenio y los informes MDM de País). Podría
página 74

ser también apropiado, en esta etapa, leer los documentos de políticas de país de los donantes
potenciales.
El análisis de todos los documentos relevantes, incluyendo informes existentes sobre la
situación estadística, proporcionará una primera imagen general del desarrollo estadístico del
país. Cualquier análisis fructífero del SEN deberá ser llevado a cabo y ser apropiado por el
país en sí.
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1. EVALUANDO LOS
PRODUCTOS/RESULTADOS
ESTADÍSTICOS
Los productos/resultados existentes y ya planificados del SEN serán evaluados. Cada
producto clave será medido contra criterios acordados, por ejemplo utilizando marcos
existentes tales como MECAD (Marcos de Evaluación de la Calidad de los Datos).
El Sistema General de Difusión de Datos (SGDD) jugará un rol central en el corazón de las
ENDE en la mayoría de los países. Un gran número de países en todas las regiones están
actualmente participando en el SGDD y por lo tanto ya han llevado a cabo muchos de los
pasos que se requieren para desarrollar un enfoque estratégico para desarrollar estadísticas. De
hecho, para aquellos ya comprometidos con el SGDD, este es un marco impuesto. Los países
que todavía no están participando encontrarán en el SGDD un paso inicial importante.

Para poder evaluar los productos/resultados/resultados estadísticos, deben considerarse las
siguientes preguntas:
•
•

•
•

•

Qué estadísticas están disponibles (inventario), sus fuentes, y cuán rápidamente se
ponen a la disposición de los usuarios (publicación y difusión de políticas y procesos);
La calidad de las estadísticas y cómo son producidas (procesos de producción,
métodos y procedimientos, uso de estándares internacionales, constreñimientos y
problemas), y cómo son procesados, analizados y archivados (políticas TI y bases de
datos);
La posible mejora del sistema de gestión de datos para facilitar la producción eficiente
de datos, es decir, reducir duplicación de esfuerzos y llenar brechas en el sistema;
¿Hay definiciones claras de todos los datos producidos? ¿Están archivados de modo
que son accesibles por todos los usuarios y productores relevantes a través del SEN y
otros? El sistema, ¿produce el juego apropiado de indicadores para evaluar el
desempeño del sector?
¿Las políticas existentes de difusión ¿son adecuadas para la producción estadística?

En la práctica
El equipo de diseño de la ENDE, en coordinación íntima con todas las otras unidades (Ver:
PREPARACIÓN), y con posible apoyo –idóneamente- de consultores nacionales, llevará a
cabo la Evaluación. Un análisis previo de la información existente, clasificación de
productos/resultados estadísticos, e inventario de todas las unidades del SEN facilitará el
ejercicio mencionado.
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2. EVALUANDO LA SATISFACCIÓN Y
NECESIDADES DEL USUARIO
Los usuarios necesitan estadísticas distintas para propósitos diversos, y sus capacidades,
conocimientos y sofisticación en el uso de estadísticas serán muy variadas. Algunas
necesidades podrían haber sido suprimidas por la falta de estadísticas disponibles, y la
demanda potencial deberá ser considerada tanto como la demanda actual. La necesidades del
usuario no pueden ser cumplidas adecuadamente salvo que hubieran sido debidamente
identificadas, sintetizadas, comprendidas y priorizadas, y salvo que los usuarios estén
completamente enterados de la producción estadística existente. Es importante enfatizar que
los usuarios invariablemente tienen una lista de necesidades estadísticas (“lista de compras”)
y deberá hacerse todo lo posible para guiarlos en la identificación de sus prioridades. El
vínculo con las necesidades de los usuarios a los planes nacionales de desarrollo y/o
programas nacionales específicos será obviamente crucial cuando se tomen las decisiones
finales con relación a cuáles productos/resultados estadísticos serán priorizados. Más aún, las
necesidades y prioridades de los usuarios están siempre cambiando, y seguirle el paso a estos
cambios requiere que la consulta y diálogo con el usuario sea una actividad permanente.

Las consultas y discusiones con los usuarios deberían buscar responder a las siguientes
preguntas principales:
•
•

•

•
•

•
•
•

¿Cómo usan las estadísticas en sus propias operaciones?
¿Hasta dónde están disponibles las estadísticas requeridas y cómo han sido
constreñidos los usuarios por la falta de estadísticas; el sistema existente ¿contribuye a
producir el juego apropiado de indicadores para monitorear las metas nacionales de
desarrollo y cumplir con requisitos internacionales (por ejemplo las MDM) y
compromisos regionales?
¿Cómo evalúan la pertinencia de las estadísticas existentes los usuarios
gubernamentales y no-gubernamentales en términos de relevancia, precisión
consistencia, integralidad, oportunidad, nivel de desglose (geográfico, género, etc.),
presentación o legibilidad de publicaciones, y prácticas con respecto a la revisión de
datos preliminares y accesibilidad a meta-datos y micro datos?
¿Cuáles son sus relaciones con los principales productores de estadísticas y cómo
perciben su propio rol en el desarrollo del SEN?
Las actuales estrategias de promulgación/defensa, ¿son suficientes como para
incrementar la consciencia pública sobre la importancia de los datos producidos? El
sistema, ¿proporciona capacitación adecuada para apoyar a los usuarios en la
interpretación de datos, desarrollo de indicadores y hacer el mejor uso de datos? El
sistema ¿ofrece estudios a medida o a pedido?
¿Cuáles son las necesidades y prioridades actuales y futuras percibidas? ¿Están sus
necesidades vinculadas a programas nacionales específicos o planes de desarrollo?
¿Cómo piensan que sus necesidades pueden ser mejor satisfechas en el contexto de la
ENDE?
Los usuarios, ¿están realmente conscientes de los constreñimientos enfrentados por los
productores, y de la importancia de metodología sólida en la producción de
estadísticas?
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En la práctica
La evaluación de necesidades del usuario se puede hacer a través de varios enfoques. Al igual
que con la evaluación en forma general, es probable que el equipo de diseño pueda ser capaz
de construir sobre los procesos existentes, sin embargo para la ENDE se recomienda una
evaluación de estándares/hitos (“benchmarks”) de necesidades del usuario (principios de
calidad relacionados a las estadísticas oficiales).
Un enfoque es identificar aquellos que están interesados en conjuntos de datos particulares de
acuerdo a sus áreas preferidas y hacer contacto con dichos usuarios. La lista preparada a
través del proceso de PREPARACIÓN(Ver: PREPARACIÓN - Identificación de actores) es
un buen punto de partida en la identificación de los principales usuarios de datos.
Instituciones seleccionadas de cada uno de los principales grupos de usuarios deberían estar
incluidas en las consultas y discusiones sostenidas con ellos, ya sea individualmente o en
grupos pequeños, mientras que podría invitarse a otros a contribuir por escrito. El proceso
debería asegurar que los formuladores de políticas y tomadores de decisiones, así como
personal técnico de las instituciones usuarias, sean consultados.
Un segundo enfoque al involucramiento de usuarios que ha tenido éxito en varios países es de
organizar un taller de país juntando a los compiladores de daros, usuarios de datos y agencias
donantes. Estos talleres tienen que ver con temas estadísticos definidos de interés de los
participantes y además alentar el diálogo entre grupos de compiladores y usuarios. Los
talleres han demostrado ser útiles en sensibilizar a los participantes sobre la importancia de las
estadísticas, proporcionar informes de avance sobre el mejoramiento de datos, y promover la
discusión de nuevos temas.
Las visiones de los diferentes usuarios serán tomadas en cuenta y comparadas con el
inventario de estadísticas oficiales. También se puede obtener información a través de un
cuestionario, o por las visitas en-situ y entrevistas con los actores. El último enfoque es
preferido generalmente para evitar una tasa baja de respuestas al administrar cuestionarios.
Durante el proceso de preparación de la ENDE, los comités sectoriales a ser creados
constituirán un marco adecuado para la participación de usuarios y la identificación de sus
necesidades.
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3. EVALUANDO LA CAPACIDAD DEL
SEN
Esta parte de la evaluación tiene que ver con el marco institucional y organizativo del SEN.
Los principales temas a ser revisados son:
•

Gobernabilidad:
o Legislación estadística (pertinencia de la legislación estadística nacional; posición y
status de la agencia estadística incluyendo la definición de niveles apropiados de
autonomías e independencia…).
o coordinación entre ministerios de línea y la OEN, y entre las diferentes unidades del
SEN
o Cómo se definen las prioridades transversalmente en el SEN
o Aspectos organizativos, incluyendo cómo se administra el SEN
o Adherencia a éticas profesionales y están dares internacionales / compromisos
existentes
o Mecanismos de consulta entre productores y usuarios de estadísticas y cómo
funcionan, p. ej. comisiones y otros formatos para la colaboración usuario-productor y
productor-productor, y consistencia entre fuentes, reconociendo que diferentes
modelos se acomodan a las situaciones particulares de los países.

•
•
•

•

Infraestructura y equipamiento: espacios de oficinas, vehículos, insumos de oficina,
etc.
Tecnología Informática (TI): software disponible, difusión, herramientas de archivo,
etc.
Recursos humanos: políticas adecuadas (números, experiencia, habilidades,
calificaciones) y su gestión (reclutamiento y retención, estructuras de incentivos,
existencia de un “cuadro” estadístico); desarrollo del personal, (tanto capacitación
inicial estadística como desarrollo profesional continuo),y gestión del conocimiento;
Recursos financieros: El presupuesto asignado al sistema, ¿es adecuado para cumplir
con las necesidades actuales y proyectadas? ¿Cuál es el porcentaje de los recursos
técnicos y financieros externos comparados al presupuesto nacional?
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En la práctica
La corrección de deficiencias amplias en estadísticas publicadas requiere una comprensión de
sus causas, directas o indirectas. Mientras que las comparaciones entre productos y resultados
ayudan a identificar deficiencias desde el punto de vista del usuario, las comparaciones entre
productos y capacidad ayudaría a identificar los esfuerzos que deberán nacerse para
incrementar la eficiencia y efectividad del proceso de producción.
En forma adicional al MECAD, un análisis FODA puede ayudar a comprender el ambiente
general y resaltar fortalezas y debilidades (internas), oportunidades y amenazas (externas).
Esto llevará a le evolución deseada y ayudará a dar forma a la visión (Ver:
VISUALIZANDO).

Herramientas:
EUROSTAT: Data quality assessment
UNSTATS : National Quality Assurance Frameworks
UN: Tool and compendium of case studies in integrated approach to economic statistics
IMF: Data Quality Assessment Framework
IHSN data inventory tools and guidelines
WORLD BANK-UNESCO : Quality Assessment of Education Statistics
IMF: General Data Dissemination System
UN Handbook of Statistics _ Annotated model of a Statistics Act
Ghana_Country Report on Support to Statistics (CRESS)
Country Report on Support to Statistics (CRESS) - guidance
CRESS- general questionnaire
Assessing implementation of fundamental principles - questionnaire
Global review of gender statistics - common questionnaire
Common Assessment Framework - improving public organization through self-assessment
UNECE_Tools assessment_GSBPM
Template for a Generic National Quality Assurance Framework (NQAF)
UN_Implementing the Fundamental Principles of Official Statistics in the light of the global
assessment of the national statistical systems
EC_Europeaid_institutional_assessement_capacity development
Statistics Netherlands_ SWOT from international perspective
Self-assessment of the status of national accounts
UN_Diagnostic framework for national accounts
Asia Pacific Regional Programme for Economic Statistics (RPES) - Capacity Screening
Questionnaire
UNECE-Measuring and Communicating Data Quality
UNSD questionnaire of data requests to be sent to countries
Assessment tool of NSOs capacity to conduct surveys and censuses
Buenas prácticas:
Statistical Master Plan for Cambodia : Mid term review
Mongolia_Users satisfaction survey with statistical products and services
Philippines_Policy uses of poverty statistics
Vietnam Statistical Development Strategy_Assessement
Siguiente:
5 Proyección
página 80

5 Proyección
El paso de proyección es clave para la planificación estratégica. Durante la etapa de
evaluación del proceso de diseño de la ENDE, las preguntas principales fueron “¿Dónde
estamos?” y “¿Hacia dónde vamos?”- Llegar a un acuerdo sobre la misión y visión ayudará a
responder respectivamente: “¿Hacia dónde queremos ir?” - “Por qué?” y “Qué podemos
hacer?” –¿Cómo? La claridad de las mismas, expresadas en la forma declaraciones positivas y
concretas llevará a una inspiradora mirada común sobre el futuro y sentará las bases para el
desarrollo de las estrategias. La misión y visión están parcialmente construidas sobre los
resultados de la evaluación, ya que de ella surgirán los cambios estructurales a realizar.

DECLARACIÓN DE MISIÓN
Una declaración de misión define el propósito de una institución o sistema y encapsula el
cometido de las estadísticas oficiales de una nación, tal como son percibidas por el país en sí.
Instilará motivación y orgullo entre el personal. La de la agencia estadística de Sud África,
p.ej. es “Liderar y ser socios en sistemas de producción estadística para decisiones basadas en
evidencias.” En el marco de la ENDE y, en particular, en un sistema estadístico centralizado,
la misión del Instituto Nacional de Estadísticas reflejará con claridad la de todo el Sistema
Nacional de Estadística.

DECLARACIÓN DE VISIÓN
Una declaración de visión comunica lo que una institución/organización quiere ser.
Proporciona dirección, crea interés y compromiso entre sus miembros, y atrae usuarios. La
visión estratégica de un sistema oficial de estadísticas es el futuro deseado al final de un
horizonte determinado. ¿En qué queremos convertirnos en el largo plazo, quizás 5-10 años en
adelante? La declaración debería transmitir esta imagen con precisión. La visión de UBOS en
Uganda, p.ej. es "Convertirse en un Centro de Excelencia en Producción Estadística”.
Obviamente, tendrá pleno sentido solamente si se toman medidas estratégicas para hacerla
realidad, o al menos aproximarse.
Luego de haber desarrollado una visión, un paso importante es comunicarla. Como cualquier
otra fase en el proceso de diseño, una vez que se hubieran tomado las decisiones relevantes,
tienen que hacerse conocer. Cada persona involucrada debería comprender claramente lo que
se debe hacer y por qué. Aún más, ya que con cada tarea, cada objetivo derivará de esta visión
y cualquier proyecto nuevo deberá ser consistente con ella. El director(a) del INE será
responsable de compartir la visión y crear un sentimiento de pertenencia en torno a ella.
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Proyectar en la práctica
Quién y Cuándo
Si se llega a un acuerdo durante la redacción de una ENDE, la descripción de la función de las
estadísticas oficiales y su misión se presentan; si son nuevas, podría requerir la revisión de
legislación y reglamentaciones.
El equipo de diseño (Ver: PREPARACIÓN) puede hacer varias propuestas y presentarlas para
su aprobación a la Junta Directiva (Ver: PREPARACIÓN- Constituyendo un grupo de
respaldo).
La redacción de la declaración de visión generalmente busca incentivar al personal,
permaneciendo al mismo tiempo dentro del marco de la de misión previa. Por lo tanto debe
gozar de consenso y ser impulsada tanto por el liderazgo político como por los jefes técnicos
del sistema a lo largo de la implementación de la ENDE. No confundirse con valores
profesionales y ética, aunque estos son de vital importancia para de describir y llevar a cabo la
declaración de visión.

Cómo
En forma previa a la redacción de la declaración de misión, es importante que las autoridades
nacionales sepan cuál es el papel que desean que las estadísticas oficiales nacionales
desempeñen en el mediano plazo – en una palabra, acordar una clara definición de las
mismas; generalmente ya definida en la Ley de Estadísticas. Para una agencia estadística
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nacional y especialmente dentro de en un sistema centralizado, la misión se derivará de la Ley
Estadística o cualquier otra legislación que proporcione su mandato.
Se debe acordar al redactar la declaración de visión, sobre el por qué de una visión, ¿a quiénes
deseamos atraer?, ¿cómo podría la institución/sistema responder a las aspiraciones y
necesidades prioritarias del país? Por ejemplo, se podría desear construir una organización
que cumpla con las expectativas de las políticas de desarrollo nacional; que proporcione un
servicio estadístico de alta calidad para todos sus usuarios; que busque cumplir con los
estándares del FMI de difusión de datos especiales; que se compare bien con las mejores
gestiones nacionales (puntos de referencia internacionales); y que contraste bien contra los
mejores sistemas de la región (puntos de referencia externos).
Es crucial comunicar la misión y visión en forma eficiente al personal. Se pueden utilizar
varios medios dentro de la agencia estadística para comunicar y recordar la visión tales como
memorándums, tarjetas, afiches (“pósters”), presentaciones, video clips. “Hacer conocer” y
reflejar la visión y los valores que representan fuera de la organización – a través de todo el
SEN–es igualmente importante.
A pesar de que el largo de las declaraciones puede variar (de una frase a una página
completa), deberían mantenerse sencillas y atractivas. Su claridad y poder son lo más
importante. La visión particular podría requerir mayor desarrollo, sentando las bases para la
definición de las estrategias.
Cuando se está diseñando una segunda ENDE, la proyección puede ser un ajuste de la misión
y visión previamente acordados tomando en cuenta tendencias emergentes (datos mayores,
integración internacional, iniciativas globales...).

Herramientas:
Statistics New Zealand Strategic Plan - vision and strategy
UNECE_Strategic vision of the high-level group for strategic developments in business
architecture in statistics
Buenas prácticas:
Envisioning : human resources, training
Georgia: Vision and mission
Namibia:Mission and Vision
Samoa: Vision and mission
Sudan_NSDS 2012-2016
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6 Identificación de metas estratégicas
Saber claramente dónde estamos (Evaluación) y dónde nos dirigimos (Visión), ayudará a
identificar las metas estratégicas y los métodos o estrategias para lograrlas. Las metas
estratégicas serán más relevantes, dependiendo de la calidad del ejercicio de evaluación
(incluyendo el ejercicio FODA, ver EVALUACIÓN) y en qué medida se comparte la visión.

METAS
ESTRATÉGICAS
ESTRATEGIAS

Y

Aunque los Planes Nacionales de Desarrollo y los varios compromisos regionales e
internacionales sí proporcionan orientación sobre las prioridades de primer orden, no se puede
evitar conflicto entre ellas, particularmente en el contexto de recursos limitados: de ahí la
importancia de mecanismos de construcción de consenso y de toma de decisiones. Esto
encauza la definición de estrategias/prioridades absolutas, resueltas mediante arbitraje
político.
El logro exitoso de estas metas derivará de estrategias a mediano y largo plazo correctamente
trazadas, desglosadas en actividades/planes de acción. Esto sin perjuicio de aquellas
relacionadas con necesidades inmediatas. Ellas construirán la fuerza necesaria
correspondiente dentro del SEN, tanto en términos de producción como de capacidad
estadística. Si, por ejemplo, se decide mejorar la difusión estadística a través de la divulgación
puntual de los resultados del siguiente censo de población en 2018, ¿cuál sería la estrategia en
términos de recursos humanos, para lograr esto? El potencial de crecimiento de los recursos
humanos determinará la producción estadística – en otras palabras la construcción progresiva
de los recursos humanos es crucial. Las mejores estrategias son aquellas que permitan
explotar las fortalezas existentes, aprovechar las oportunidades, resolver las debilidades
identificadas y evitar los riesgos (FODA), mejorando así la eficiencia del sistema estadístico
nacional en un contexto de racionalización de recursos. El resultado final será la producción y
entrega de datos estadísticos acordados por el Sistema Estadístico Nacional (SEN).
Aquellos estratégicos serán rotulados por dominio estadístico, productor, modo de entrega y
oportunidad, utilizando la nomenclatura de la ONU. Un programa de encuestas y censos
estratégicos para tanto hogares como empresas debe apoyar los objetivos de entrega de
datos. Es probable que el acceso a datos por parte de los usuarios principales necesite mejoras
importantes; si fuese así, deben fijarse objetivos especiales para el acceso a los datos, meta
datos y micro datos.

CAPACIDADES
Los principales áreas del SEN con las que se relacionan metas y estrategias son Gobernanza
Política y Técnica (o gestión), Recursos Humanos, Infraestructura Física y Estadística,
Financiamiento, Políticas de Estadísticas, Procesos, Socios. En la práctica, son
cubiertos/tratados en la ENDE existente, mediante varios ejes estratégicos tales como,
página 84

ambiente institucional y organizativo; calidad de producción estadística; archivos, difusión y
uso; mejora de Recursos Humanos (incluyendo gestión); continuidad de fondos – todas
divididas en una serie de actividades (ver los ejemplos debajo de la ENDE de Mali y la de
Senegal para un posible desglose). La secuenciación, oportunidad y la relación costo-eficacia
de las actividades luego son desarrollados en los Planes de Acción específicos.
Aunque las metas estratégicas finales dependan del contexto nacional y el marco
administrativo de un país dado, se pueden proporcionar algunas recomendaciones en cuanto a
cuáles elementos tomar en consideración dentro de las tareas principales al momento de
reflexionar sobre metas y estrategias (sin intención de establecer una jerarquía):

Gobernabilidad
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•

•
•

La importancia previa de la legislación/legislación estadística – todas las actividades
deberán ser realizadas en un marco oficial apropiado para permitir el respeto a los
constreñimientos existentes en cualquier democracia.
El rol que cabe a un miembro del gobierno que supervisa el SEN u oficina central, y
sus relaciones con los Ministros a la cabeza de sus propios departamentos estadísticos;
La adopción de políticas nacionales en el campo de las estadísticas, los compromisos
del país con sus socios institucionales y su interrelación; la adherencia a la ética
profesional y los estándares internacionales/compromisos existentes
El mejoramiento de la normativa en el campo de las estadísticas oficiales.
El establecimiento de programas anuales de producción para la totalidad del sistema y
cada una de las unidades comprendidas, y la asignación, a cada una, de los recursos
necesarios; independencia profesional e integridad del sistema.
Uno de los componentes del sistema deberá estar a cargo de la coordinación del SEN.
El gerente de la unidad a cargo sería designado jefe estadístico del SEN.
Tal unidad debería ser, en sí, directamente responsable de parte de la producción
estadística (para fortalecer su legitimidad).
Periódicamente, se deberían llevar a cabo reuniones de todas las unidades del sistema,
dirigidas por el jefe.
Ellas deben compartir las mismas herramientas (directorios, nomenclaturas, métodos,
evaluaciones, a ser solicitadas por los consejos consultivos sobre política estadística,
etc.).
Deberían constituirse comisiones y otros arreglos para colaboración usuario-productor.
Desarrollar una estrategia de propugnación para mejorar en forma general el perfil de
la estadística.

Recursos Humanos
•
•
•

La gestión de los recursos humanos deberá, si fuese posible, ser amplia, o por lo
menos coordinada entre todas las unidades del SEN
El reclutamiento y retención (estructuras de incentivos, existencia de un ‘rango’
estadístico) del personal debería ser adecuado (habilidades, calificaciones)
Debería elaborarse un programa de capacitación y de desarrollo profesional continuo
para el SEN
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•

Considerar movilidad del personal

Infraestructura Física y Estadística
•
•
•
•
•
•

Las instalaciones, transporte, equipamiento ( no software) deben ser adaptados
La tecnología de información (informática) y comunicación debe considerarse como
una herramienta poderosa de gestión de la información entre sectores
Conectar con información geográfica
Las clasificaciones estadísticas deberían ser coherentes y consistentes con estándares
internacionales
Marcos analíticos de estadísticas
Debe mejorarse la gestión e realización de encuestas y censos con vistas a cumplir
estándares internacionales/considerar contratación externa.

Financiamiento
•
•
•

Todas las estrategias deberían estar relacionadas a las fuentes de financiamiento y por
lo tanto ser realistas
Debería conocerse la importancia del presupuesto nacional, el monto de apoyo de
donantes y los montos de préstamos
Los presupuestos nacionales (principalmente para operaciones continuas)
complementados por donantes (ej.: contribución al censo)

Políticas estadísticas
•
•

•
•

Políticas de calidad (relevancia, precisión, oportunidad, accesibilidad,
comparabilidad),
Políticas de difusión (ej.: calendario de publicación de datos, publicar informes
anuales en línea con los informes de los ODM, formatos estandarizados, y de fácil
acceso…)
Políticas de confidencialidad estadística/acceso a micro-datos anonimizados
Políticas de estandarización

Procesos
•
•
•
•
•
•
•

Marcos y registros de muestreo
Recolección de datos (censos y encuestas) vinculados a encuestas y programa de
censos
Acceso a datos administrativos
Procesamiento de mismos
Difusión de datos y acceso a ellos
Análisis de los mismos
Archivo y documentación.
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Sociedad
•

Se debe identificar socios externos: donantes, socios globales (sistema ONU,FAO,
BM, FMI…), socios regionales (p. ej.,AFRISTAT), usuarios (incluyendo analistas,
medios…)

Las operaciones y programas estadísticos internacionales o regionales de que el país es
socio, proporcionarán algunas de las metas y estructura en la secuenciación y cadencia de
algunas sub-estrategias.
•

•
•
•

Deberían llevarse a cabo consultas regulares con socios que proporcionan ayuda
técnica y/o financiera en el campo de la estadística (ej.: Mali, grupo de coordinación
estadística)
MDEs posibles con fuentes nacionales de datos administrativos
Buenas relaciones con proveedores de bienes y servicios
Muy buena colaboración de trabajo con otras organizaciones del sector público
(finanzas, legales, diplomáticas…), especialmente con los productores de datos
(ministerios, agencias) que son parte del SEN.

Las actividades variadas derivadas de las áreas arriba mencionadas, obviamente se sumarán
hasta llegar a estrategias transversales (SEN-amplia estrategia de financiamiento, de recursos
humanos -incluyendo capacitación-, de propugnación/comunicación, de gestión de calidad, de
gestión de implementación, etc.…) representando el programa total de construcción de
capacidades del SEN.
Dependiendo de nivel de centralización del SEN, los diversos informes relacionados a
estrategias sectoriales tendrán que ser, obviamente, tomados en cuenta.
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Metas estratégicas y Estrategias en la
Práctica
Quién y Cuándo
Todos los actores identificados anteriormente (Ver: PREPARACIÓN) deben ser consultados
antes de que el equipo de diseño someta las posibles decisiones estratégicas a la aprobación de
niveles superiores (Ver: PREPARACIÓN). Cada actor, los usuarios de productos estadísticos,
los proveedores de recursos, los estadísticos que tendrán que tomar acción, tienen
conocimientos esenciales para la construcción de esta parte de la estrategia.
La aprobación formal por parte todos los actores, incluyendo las autoridades nacionales, será
un factor de calidad para el éxito. La adherencia de todos ayudará a garantizar que las
propuestas estén en línea con el contexto nacional y estén listos para tomar acción e
involucrarse en la fase de implementación. Es necesario un equilibrio realista entre las
“ambiciones” y los “medios”, y de ahí la importancia de obtener la opinión de los principales
contribuyentes antes de elaborar las propuestas.
Una vez respaldadas al alto nivel gubernamental, las decisiones estratégicas deberían ser
copiosamente comunicadas, como cualquier paso del proceso de diseño. Como consecuencia,
los planes de acción serán diseñados de manera tal que cumplan efectivamente los objetivos
acordados.
En esta etapa del proceso de diseño, el período de referencia estará necesariamente abierto y
cubrirá los siguientes 5 a 10 años a lo largo del camino previsto en la Visión. Incluir dos
censos agropecuarios y demográficos podría ser un buen acuerdo de partes.

Cómo
Las metas estratégicas deberían ser SMART (Específicas, Medibles, Alcanzables, Relevantes
y de Duración limitada) y derivar de consultas. Las metas estratégicas no reflejarán lo que es
“deseable” sino lo que es “absolutamente importante y factible”.
Un enfoque de gestión basada en resultados (ver la figura sobre gestión Basada en Resultados
en Herramientas, abajo) puede proporcionar un marco de reflexión. ¿Cuáles son los resultados
que estamos buscando? ¿Cuáles serían los productos necesarios para obtenerlos? ¿Cuáles
podrían ser las correspondientes capacidades a ser reforzadas para poder entregar dichos
productos?
En forma realista, solamente debería elaborarse un pequeño conjunto de estrategias posibles y
las ventajas, desventajas, costos y beneficios de las mismas deben ser determinados. ¿Qué
recursos humanos, financieros y técnicos podrían ser “sensatamente alcanzados” en el futuro?
El problema es que a menudo falta información y que cuestiones no-objetivas pueden
interferir en el proceso de formulación de estrategias.
Análisis de escenarios basados en los principales problemas nacionales pueden ayudar a
identificar los mejores caminos de crecimiento a tomar. Es importante que las conclusiones,
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objetivos estratégicos propuestos y las correspondientes necesidades de recursos obtengan un
amplio consenso entre los varios actores y reciban claro apoyo de las autoridades políticas.
Analizar estrategias de años pasados que fracasaron, también puede ser útil.
La Plantilla Genérica de Marcos de Garantía de Calidad de la ONU. (Ver: Herramientas)
podría ser muy útil para apoyar y reforzar la reflexión en esta etapa: Gestionr el sistema
estadístico; Gestionar el ambiente institucional; Gestionar los procesos estadísticos; Gestionar
los productos (“outputs”) estadísticos.

Herramientas:
Activités-Processus-Produits
Contemporary issues on HRM and training in national statistical institutes
Italy_strategic issues in improving access to micro-data
New Zealand_ Strategy for data collection
Norway_ Strategy for data collection
NQAF -Guidelines
Results-based_management
UNECE_Classification statistical activities
UNECE _ Using Administrative and Secondary Sources for Official Statistics - A Handbook
of Principles and Practices (2011)
UN 2013 Statistics and Indicators for the post-2015 agenda
Buenas prácticas:
ABS Leadership and Management Charter
Germany_Federal Statistical Agency_ Strategic action areas and goals (see p.29)
Ghana_NSDS_goals
Kenya_risk management policy
Kenya_ KNBS data dissemination and access policy
Mali: SNDS_Strategic Axes and Action Plans (see p.8)
Management of statistical information systems : GSBPM in NSO in Thailand
(OECD/EUROSTAT/UNECE)
New Zealand_The Role of International Standards for National Statistical Offices
Netherlands Strategic Personnel Planning at Statistics
Philippine Statistical Development Program 2011-2017_Statistical programs
Register-based Statistics in the Nordic Countries - Review of Best Practices with Focus on
Population and Social Statistics (2007)
Rwanda_NSDS_Strategic goals
Senegal: SNDS_Main Report_2008-2013 (see p.10)
Statistics Sweden Modernisation of Statistics Production
Strategic management of the information system: Generic Statistical Information Model
(GSIM):
Sudan_NSDS 2012-2016
Siguiente:
7 Elaboración de planes de acción
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7 Preparando planes de acción
Elaborar Planes de Acción es un paso importante para preparar la implementación de una
estrategia para el desarrollo de la estadística. La definida en la ENDE necesita ser traducida
en un plan de acción que puntualizará qué, quién, cuándo y con qué costo necesita hacerse. El
mismo debe ser organizado de acuerdo a los objetivos estratégicos, resultados, y productos a
ser logrados. Deberá incluir un presupuesto, un plan de financiamiento y un proceso de
monitoreo y evaluación (Ver: Pasos Esenciales).
La definición de una estrategia, reflejando la visión prevalente entre los actores, no es
suficiente para implementarla. La implementación de una estrategia comienza con sus
objetivos. Cada uno se apunta a lograr un impacto que se traduzca en un resultado. Este, a su
vez, requiere que los productos sean realizados. Los planes de acción delinean las actividades
necesarias para entregar los deseados. Como se mencionó en el capítulo anterior “logro
exitoso de estas metas derivará de estrategias a mediano y largo plazo correctamente trazadas,
desglosadas en actividades/planes de acción".
Los mismos, por lo tanto, deberían estar estrechamente vinculados al logro de los productos
solicitados por las metas estratégicas definidas en la ENDE. Si están claramente definidas, de
acuerdo al enfoque SMART: Específicas, Medibles, Alcanzables, Relevantes y Duración
limitada, no debería ser difícil identificar las acciones relacionadas con los objetivos.
En base a la estrategia general de la ENDE, los objetivos operativos están vinculados a las
principales áreas de intervención (Ver: IDENTIFICACIÓN DE METAS
ESTRATÉGICAS). Un plan de acción debería ser creado para cada una, con una clara
identificación de las tareas a ser realizadas para entregar los productos deseados y alcanzar la
estrategia.
Los planes de acción se referirán a las áreas del SEN con las cuales se relacionan los objetivos
operativos: gobernabilidad política y técnica (gestión), recursos humanos, infraestructura
física y estadística, financiamiento, políticas estadísticas, procesos y socios. Todos estos
aspectos deberán ser tomados en consideración deberán reflejar el contexto nacional y la
estructura administrativa del país.
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¿CÓMO DISEÑAR UN PLAN DE ACCIÓN
?
Cuando se tiene claramente en mente lo que se desea alcanzar, se pueden definir los
resultados necesarios para el logro de los objetivos operativos. El propósito (resultado) de
cada uno debe ser identificado, igual que los productos. Si así fuese, la identificación de tareas
y actividades a realizar resultaría más fácil.
Esto en sí no hace al plan de acción, el cual necesita ser más que una simple enumeración.
También debería incluir: una delimitación temporal (¿Cuándo?); una evaluación de las
capacidades existentes para describir las faltantes (¿Cómo?); una evaluación de costos
(¿Cuánto?); la identificación de los actores (¿Quiénes?); y los mecanismos apropiados para el
monitoreo y evaluación de progreso (¿Para qué?).
Un plan de acción incluye:
•
•
•
•

Quién va a hacer qué– asignando las responsabilidades y fijando las metas;
Cuándo – estimando el cronograma y la duración de actividades;
En qué orden – determinando la secuencia y dependencia de las actividades;
Cómo – definiendo los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios;
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•

Para qué – identificando y seleccionando los indicadores que pueden ser utilizados
para seguir el progreso y monitorear el desempeño de la acción.

Una actividad desglosada en tareas separadas facilitará el desarrollo del marco temporal. Un
plan de acción preciso en la ENDE será un valor agregado no solo para el INE y el SEN, sino
también para los donantes y organizaciones internacionales porque les puede dar una idea
clara sobre las actividades por sector que necesitan ser implementadas, y su costo.
El Plan de Acción debería insertarse en un marco lógico que refleje la lógica de intervención
de la estrategia para el desarrollo de las estadísticas en el país. El cuadro de abajo nos muestra
el que conecta una estrategia con su plan de acción.
El contenido del Marco Lógico para presentar la estrategia y el plan de acción
Objetivo
General
Resultado
(Propósito)
Productos
Actividades
Indicadores

El amplio impacto de desarrollo hacia el cual el proyecto/ENDE contribuye
El resultado de desarrollo al final de la implementación de la ENDE, más
específicamente los beneficios esperados para los grupos meta
Los resultados directos y tangibles (bienes y servicios) que la ENDE
entregará y que están mayormente bajo control de gestión del proyecto
Las tareas (programa de trabajo) que necesitan ser llevadas a cabo para
entregar los resultados planificados
Los indicadores están conectados a la planificación basada en objetivos y
miden cómo estos, propósitos, resultados y actividades de la ENDE serán
logrados

PRINCIPALES CONTENIDOS DEL PLAN
DE ACCIÓN
Debe detallarse un plan de acción, y ser utilizado como un instrumento diario por los
individuos a cargo de su desarrollo, para que controlen las acciones, costos y cronograma,
para monitorear y evaluar la implementación, hacer los ajustes necesarios y luego evaluar los
resultados.
Para poder preparar un plan detallado de actividades, deberían considerarse los siguientes
puntos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hacer una lista de las principales actividades
Desglosarlas en tareas manejables
Clarificar la secuencia y las dependencias entre las tareas
Estimar el inicio, duración y compleción final de las actividades
Resumir el cronograma de las principales
Definir los hitos (o logros principales)
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7. Definir las capacidades existentes y los insumos (equipamiento, experiencia, etc.) que
faltan
8. Asignar tareas a los miembros del equipo
Se puede utilizar un software de gestión de proyectos para el plan de acción, pero un archivo
Excel podría ser suficiente y es más fácil de preparar y difundir.

PRESUPUESTAR UN PLAN DE ACCIÓN
Una vez que las actividades para el período de la ENDE sean definidas, es necesario
traducirlas en planes de acción anuales, con un programa de trabajo detallado y el respectivo
presupuesto. El mismo debería sostenerse en un presupuesto, para controlar las operaciones y
resultados.
Este es, de hecho, crucial para la implementación de los planes de acción. Todas las acciones
necesitan ser cuidadosamente presupuestadas para poder tener una visión general del costo
total y para identificar formas de financiarlo.
El presupuesto deberá:
•
•
•

Mostrar los costos totales, tanto actuales como de inversión para la implementación de
las acciones;
Especificar la carga esperada sobre el presupuesto nacional o las necesidades de
financiamiento externo;
Describir en detalle cómo se utilizarán los recursos, por ítems de gastos principales,
costos actualizados y gastos de capital.

La estimación de costos para la implementación de una ENDE en los países en desarrollo
podría ser difícil de definir debido a la incertidumbre en los mismos, pero es crucial
presupuestar claramente las operaciones estadísticas y las actividades para ayudar con la
definición de la estrategia de financiamiento (Ver: PRESUPUESTANDO Y FINANZAS).

En la práctica
Quién y Cuándo
Los actores a ser movilizados deberían estar claramente identificados en el plan de acción,
con referencia a las instituciones concernidas, tanto dentro como fuera del SEN.

Cómo
- Los planes de acción son necesarios porque sus procesos de preparación contribuyen a
disminuir la brecha entre los Objetivos de la ENDE y su nivel de implementación; ésta es una
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de las principales debilidades identificadas en la evaluación. Planes de acción bien preparados
permitirán ser realistas.
- Aquellos completos y extremadamente detallados son una pesada carga durante el proceso
de elaboración. Para no desalentar al equipo de preparación, un plan de acción preciso debería
estar disponible para el primer año de la implementación de la ENDE. Para los subsiguientes,
estimaciones aproximadas respecto del tiempo necesario y los costos de los
productos/resultados esperados será dificultoso.
- Deberían tomar en cuenta la escala de prioridades en los objetivos estratégicos de la ENDE.
Planes de acción son necesarios para todas las prioridades definidas en la estrategia.
- Para cada actividad es necesaria una evaluación de las capacidades disponibles en el SEN,
de forma que se registren las capacidades faltantes, la estrategia para activarlas, y los costos a
encarar. Los planes de acción no podrán ser implementados si los recursos correspondientes
no han sido procurados y racionalizados en una estrategia de financiamiento.
- Cuando una actividad es parte de una secuencia, el plan de acción debería mencionar cuál es
la precedente/subsiguiente y tomar en cuenta los constreñimientos que implica.
- Vale la pena repetir que los países tienen un programa estadístico existente y continuo,
incluyendo censos u operaciones de encuestas ya planificados, y que ambos deben ser
mantenidos en la mayor medida posible, revisados en algunos casos y expandidos como un
resultado de las metas estratégicas acordadas para dicho período.
- La implementación del primer año del plan debe incluir el programa existente en marcha
para dicho año.

Buenas prácticas:
Mali: SNDS_Strategic Axes and Action Plans (see p.8)
Senegal: SNDS_Main Report_2008-2013 (see p.10)
Sénégal_ Elements budgétaires selon axes, objectifs, lignes d'action
Ghana_NSDS_2009-13
Rwanda_NSDS_2009-14_Objectives/Policies/Activities and Projects (see p.10)
Cabo_Verde_ 2008-2012_Means of Verification (see p. 52)
Germany_Federal Statistical Agency_ Strategic action areas and goals (see p.29)
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Implementación
Relacionado con
•

Implementación
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Implementación
La implementación es la ejecución, realización y gestión del plan de acción diseñado para
materializar la ENDE. Durante la fase de implementación, muta ideas y palabras en acciones,
proyectos específicos (p. ej.,realizar una encuesta adicional, modernizar el sitio web, redactar
una nueva ley, construir un nuevo edificio…) y nuevas tareas, además de las actividades
regulares, tales como el índice de precios al consumidor. La implementación debería estar en
centro de las preocupaciones los involucrados en el diseño de la ENDE para poder garantizar
su éxito.
Se ha observado que muchas estrategias formuladas de forma efectiva fracasan porque la
capacidad de ejecutarlas no ha sido correctamente estimada en la fase de diseño. La misma
debería encaminar tal fase y limitar la amplitud de los objetivos.
Para que la implementación tenga lugar exitosa y eficientemente, debería estar bien
planificada (Ver: PREPARACIÓN DE PLANES DE ACCIÓN). Debe basarse en un plan
de acción bien diseñado y, al mismo tiempo tener cierta flexibilidad para reaccionar y
adaptarse rápidamente a situaciones inesperadas. Durante el diseño de los planes de acción, la
capacidad de implementar debería ser una preocupación constante.
Se espera que la implementación de la ENDE sea una actividad continua. Cuando se está
diseñando una nueva es muy probable que la actual todavía este ejecutándose.
Adicionalmente, puede que algunas actividades se prolonguen en el siguiente período. La
implementación es una actividad diaria que involucra a todos y que tiene lugar en todos los
pasos de desarrollo de la ENDE.
Es probable que los países hayan establecido una estructura de gobernabilidad de su SEN en
la primera; entonces, la implementación de la ENDE es conducida por su sistema de gestión
estratégica de gobernanza.

PRINCIPIOS DE IMPLEMENTACIÓN DE
LA ENDE
1.

Revisar la consistencia y viabilidad del plan de acción

La fase de implementación requiere un plan de acción consistente y robusto. Como fuera
mencionado (Ver: PREPARACIÓN DE PLANES DE ACCIÓN) se necesita uno detallado
y completo para el primer año de la ENDE. Esto se repetirá para cada año, no solo para el
primero, como es requerido por un enfoque de programación rigurosa. La mayoría de las
fallas observadas en los países donde se han adoptado ENDE relacionadas a la falta de planes
de acción, a una planificación incoherente o imprecisa, o a planes de acción que requieren
capacidades fuera del alcance del SEN. Esto significa que al final del año (T-1) debería estar
disponible un plan de trabajo para T, luego de su validación por la autoridad del SEN y
consultas con los diversos actores y socios de implementación. Su calidad es un elemento
clave en el éxito de la implementación de la ENDE.
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2. Promover una involucración activa de la alta gerencia y una
gestión apropiada del proceso de implementación
La responsabilidad de esta fase debería recaerá en la autoridad del SEN. Para tal propósito,
será nombrado un profesional de alto perfil, como el “líder de la implementación ENDE”, con
la autoridad necesaria para liderar el proceso. Él/Ella reportará directa y regularmente a la
cabeza del SEN. Preparará las reuniones del Comité de Dirección, informará al/la ejecutivo/a
del SEN y sugerirá iniciativas cuando sean necesarias. La implementación de la ENDE
debería ser la máxima prioridad para la autoridad del SEN y la gerencia superior. Deberá ser
claramente comunicada a todo el personal.
Se recomienda establecer un Comité de Dirección, que siga el proceso, involucrando
representantes de las diversas agencias (SEN, ministerios del área, otras agencias) en la
implementación. El mismo podría también incluir representantes de importantes usuarios de
estadísticas. El comité se reunirá regularmente como cuerpo consultivo (dos a tres veces por
año). Al final del año T-1 se deberían presentar los logros y fracasos del año en curso y del
plan de trabajo para el año T.

3.

Desglose en “proyectos” más pequeños

Pequeños equipos con líderes y profesionales de todas las entidades involucradas tendrán la
responsabilidad de la implementación técnica del plan de acción. Deberán basarse en los
productos (“outputs”) identificados en el plan de trabajo. Esto requiere una división en el plan
de acción.
Se pueden construir pequeños “proyectos” alrededor de cada producto, o de algunos
interrelacionados. Dividir la estrategia en tareas y proyectos más pequeños llevará a
actividades específicas manejables. Al proceder así, éstos pueden ser hechos “a medida” de
los recursos humanos y financieros disponibles, y cumplidos a tiempo.
Cada “proyecto” relacionado a productos/resultados específicos será dividido en fases según
los diversos pasos requeridos para terminarlo.

4.

Apuntar a crear estructuras permanentes

De la misma manera en que se construyen teorías por encima de prácticas, las estructuras y
enfoques deberían ser desarrollados en vista a lograr la satisfacción cuestiones mayores que
las que están a mano. Cada vez que un nuevo proyecto comienza, el SEN debería identificar
aspectos específicos y cuáles resultarían de interés común al programa general. Esto permitirá
definirlo (o sus sub-componentes), a fin de incluir un componente durable acerca de
infraestructura, conocimientos, procesos o el ambiente laboral.

página 98

5. Maximizar el poder de los recursos humanos y las
comunicaciones
Durante la implementación del proyecto el factor humano es primordial. Los miembros del
equipo deberán estar convencidos de la relevancia de los objetivos de todos los proyectos
relacionados a la ENDE. Es importante armar una estructura de gestión con los miembros de
comité indicados, para beneficiarse de la rica y diversa experiencia del personal.
Se necesitará un enfoque de recursos humanos para movilizar y motivar a los profesionales
involucrados en la implementación de la ENDE. Una pobre movilización es una de las
explicaciones de los fr acasos observados en las evaluaciones realizadas.
Es preciso un enfoque de comunicación activo y regular. La información para tomar
decisiones debería ser proporcionada a los empleados en forma clara y oportuna. Debe
alentarse mayor interacción entre los diversos componentes del SEN y los involucrados.

6.

Documentación, evaluación, monitoreo y ajustes

La documentación y evaluación ambos juegan roles importantes en asegurar la calidad de un
programa y en informar a la gerencia. La documentación es un componente clave del
mantenimiento de la calidad así como de una gestión de riesgos sólida. Al mismo tiempo que
establece definiciones claramente, también permite que el programa estadístico evite depender
de la capacidad experta de un individuo dado, y es una forma de transferir el conocimiento
adquirido y necesario para mantener los programas. La documentación puede estar en una
variedad de formatos (documento, documento formal, actas, directrices, procedimientos, etc.)
y sobre varios aspectos (conceptos, métodos, procesos, propósito de métodos utilizados) de un
programa. La documentación es también un importante insumo para el proceso de evaluación.
Las medidas de evaluación deberían definirse al comienzo mismo de los proyectos con vista a
utilizarlas no solo para informar sobre ellos, sino también para ayudar encauzarlos en la
dirección correcta. Ellas pueden ser cuantitativas (número de, tasas, porcentajes) o cualitativas
(Ver: MONITOREO, EVALUACIÓN, INFORMES).
A lo largo del tiempo, según evolucionen los proyectos, con frecuencia necesitarán ser
ajustados en base al conocimiento adquirido. Tal reorganización no es señal de fracaso y sino
más bien de que la información recién adquirida está siendo utilizada para adaptarse al
contexto cambiante. Un fuerte proceso de monitoreo proporcionará la necesaria para
alimentar el proceso de ajuste.

En la práctica
La implementación de la ENDE puede ser hecha a lo largo de varias fases específicas:
preparación, ejecución; evaluación.
Pasos de Implementación ENDE
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A. FASE DE PREPARACIÓN
La fase de preparación garantizará que los varios aspectos del plan de acción estén
debidamente organizados.
Paso A.1: Confirmar recursos
Una vez que una persona ha sido identificada como líder de la implementación de la ENDE,
su función debería ser detallada y reconocida. Debería estar a cargo de planificar proyectos,
coordinar las actividades, y responsabilizarse por los resultados. El tipo y número de recursos
humanos necesarios para ejecutar las actividades deberán ser identificados. La disponibilidad
de empleados con las capacidades correctas dentro del marco temporal del proyecto necesita
ser confirmada. Los recursos financieros, tanto salariales como otros, también necesitan ser
verificados por la gerencia superior a fin de garantizar que el proyecto disponga de suficientes
fondos en el período asignado para su consumación.
Paso A.2: Designar una gestión
Debería establecerse una estructura de gobierno para supervisar el progreso. Para supervisar
los proyectos relacionados a la ENDE y proporcionar dirección estratégica, por ejemplo,
podría necesitarse un comité directivo, compuesto de miembros jerárquicos de la gerencia. La
amplitud del plan de acción también determinará qué otros niveles gestión podrían
necesitarse. La división en pequeños “proyectos” podría requerir únicamente gerentes de
proyecto vinculados al líder de implementación, o un pequeño equipo en que participen las
entidades involucradas. En cualquier caso, todos los comités y equipos deberían tener un
mandato preciso, con las funciones de sus miembros claramente definidos. La frecuencia de
reunión de cada comité debería establecerse en este momento.
Paso A.3: Organice actividades
Enliste todas las actividades y tareas para lograr el resultado final de cada producto o
“proyecto”. En este momento, será provechoso evaluar si alguna/s pueden montarse en
procesos ya establecidos en otros departamentos del SEN u otras agencias asociadas. Ellas
deberían priorizarse en base a limitaciones financieras y de recursos humanos. Algunas
actividades menos esenciales a los logros del proyecto podrían ser reducidas o pospuestas.
Cada una de las inscritas en el cronograma debería asignarse ya sea a un equipo entero o a un
miembro. Deberían identificarse las dependencias entre actividades y ordenarlas
secuencialmente. Algunas actividades podrían requerir una ejecución secuencial, ya que el
resultado de una será condición de la otra. Otras sin dependencias podrán ser realizadas en
paralelo, cuando hubiera suficientes recursos disponibles.
Paso A.4: Emplazar herramientas de medición y documentación
Para poder monitorear el progreso y éxito de las actividades, se debe definir indicadores
medibles. Los mismos deberán seleccionarse a fin de ser (SMART) Específicos, Medibles,
Alcanzables (realistas), Relevantes, de Duración limitada. Se deberá programar un
cronograma de informes, por ejemplo mensuales/trimestrales/anuales.Con la debida
documentación y monitoreo regular, la gerencia podrá reencauzar los proyectos cuando sea
necesario (esto es, en cuestión de finanzas, tiempo, enfoque, etc.) y seguir encaminado hacia
la meta.
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Paso A.5: Evaluar riesgos y preparar una estrategia de mitigación
La buena planificación también incluye una profunda reflexión sobre riesgos. Además de
enlistarlos, se debe evaluar tanto la probabilidad de que ocurran (baja, mediana, alta) como su
impacto sobre los resultados del proyecto (bajo, mediano, alto). Para moderar ambas
variables, debería concebirse una estrategia de mitigación para cada uno, en caso de
materializarse.
Paso A.6: Emplazar estrategia comunicacional
El éxito de un proyecto también depende de la buena comunicación (Ver:
PROPUGNACIÓN). Debe prepararse una estrategia para asegurarse de que todos los
miembros del equipo estén al corriente del progreso, cambios y cuestiones emergentes
atinentes a las actividades. Esto puede incluir distribución de informes de avance, actas,
información sobre hitos alcanzados, etc.

B. FASE DE EJECUCIÓN
La fase de ejecución es la fase más larga de la implementación ya que cuando el “trabajo del
proyecto” se realiza.
Paso B.1: Monitorear el progreso con regularidad
Las actividades necesarias para un resultado o “proyecto” deberán ser monitoreadas
regularmente para asegurar que estén encaminadas al logro de sus objetivos. El seguimiento
del progreso se deberá realizar mediante reuniones o informes regulares. Los indicadores
identificados en el Paso B.4 pueden ser medidos periódicamente. Una revisión regular de los
gastos presupuestarios también será necesaria para verificar que el presupuesto se mantenga
dentro de los límites financieros. El cronograma de actividades también deberá monitorearse
en forma regular a fin de confirmar que han sido completadas a tiempo, o si un retraso podría
entorpecer los resultados.
Paso B.2: Comunicar
La gerencia superior, comités de gobierno y miembros del equipo deberán ser informados
regularmente sobre el progreso o retraso del proyecto. La buena comunicación garantizará que
el plan de acción discurra fluidamente. Por ejemplo, se pueden entregar informes de resumen
del progreso a la gerencia superior, mientras decisiones sobre aspectos técnicos pueden
someterse a consulta electrónica con los miembros del equipo.
Paso B.3: Resolver cuestiones
Las cuestiones deberán resuolverse apenas surjan, pues podrían impactar sobre más de una
actividad y afectar el cronograma del proyecto. Las más importantes podrán ser elevadas a
comités de gobierno para su asesoría estratégica.
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C. FASE DE EVALUACIÓN
Poco después de terminar el proyecto, los actores principales deberán ser consultados sobre su
percepción de qué fue bien implementado y qué podría haberse hecho diferente. Estas
lecciones deberían ser documentadas, ya que proporcionarán insumos útiles para futuros
proyectos.
Paso C.1: Recolectar comentarios y críticas
Una vez completados los productos, es importante recolectar las opiniones de los actores
principales sobre los diferentes componentes. Este ejercicio puede realizarse en una discusión
grupal informal o mediante cuestionarios individuales, y debería ocurrir poco después de la
compleción de las actividades. En la devolución debería mencionarse lo que fue bien, lo que
no, y sugerencias para mejorar. Debería abarcar todas las dimensiones de la implementación
(incluyendo planificación , comunicación, gestión, etc…).
Paso C.2: Documentar
Debe prepararse un breve documento de resumen de los resultados del ejercicio de
devolución. Las lecciones aprendidas siempre son útiles para los gerentes y proporcionan
buenos insumos para la siguiente versión de la ENDE.
Buenas prácticas:
Rwanda_Visa Instruction manual
Cameroun_ Rapport sur l'état de la mise en oeuvre_2009
Ghana NSDS_Strategic Plan Implementation
Angola : all the NSDS documents on the INE website
Herramientas:
Démarche qualité dans l'élaboration d'une SNDS - qualité de la mise en oeuvre
China_Transformative Opportunities of Implementing a Collaboration Platform in the
Government Statistical Service of Hong Kong
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Cuestiones específicas
Relacionado con
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Siguiente ENDE
Estados frágiles
Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID)
Estrategias sectoriales
Estrategias Sub-Nacionales
Estrategias Regionales
Herramienta Avanzada de Planificación de Datos
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
Datos abiertos
Género
La Revolución de Datos
Difusión de Datos
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Siguiente ENDE
Como fuera mencionado en la presentación de las directrices actuales: Desde que se propuso
el proceso ENDE por primera vez, casi todos los países involucrados han diseñado e
implementado al menos una; algunos van por su tercera. Aunque esto no modifica la lógica
general del proceso originalmente propuesto, los cambios introducidos deben ser
contextualizados aunque solo fuera porqueuna ronda previa ya ha sido completada. Por
ejemplo: el informe final de evaluación de la primera ENDE sirve como informede evaluación
de la segunda, cuando ésta está en proceso de elaboración. A menudo,los mecanismos de
monitoreo y evaluación, y las declaraciones de visión y misión, son trasladados de una a otra
con pequeños ajustes. El tiempo dedicado a reconocer, comprender y preparar actividades se
reduce dramáticamente y esto permite concentrarse en los aspectos estratégicos y las metas,
además de reducir el período total. Es altamente probable que la capacidad de gestión
estratégica nacional haya mejorado como resultado de la implementación de la previa.
Es este capítulo, por lo tanto, se supone que el país ha diseñado e implementado una primera
ENDE y tiene la intención de diseñar y adoptar otra siguiendo los lineamientos propuestos en
las directrices presentes. Se supone, además, que los principios generales descritos por
PARIS21 para la primera generación fueron ampliamente aceptados por los principales
partidarios del desarrollo del sistema estadístico nacional. Por lo tanto, al anunciar el diseño
de una nueva ENDE, la primera ya habrá sido evaluada y su correspondiente informe
respaldado y difundido.
La evaluación final de una ENDE permite aprender lecciones y construir sobre el progreso
adquirido, incluyendo el diseño de una futura. El informe incluiriía un juicio al final del
período de implementación sobre “dónde estamos ahora”, mediante una descripción completa
del Sistema Estadístico Nacional (SEN). Esta evaluación es similar a la se haría si se estuviera
diseñando una primera ENDE -resumido por un análisis FODA que muestre Fortalezas,
Oportunidades, Debilidades y Amenazas-. Por lo tanto, permitirá comparar la situación y el
ambiente actuales del SEN con los prevalecientes al momento de diseñar la primera, y
contrastar con los esperados (y ajustados probablemente a consecuencia de la revisión de
mediano plazo). Primero debe dilucidarse si el proceso de diseño resultó en una estrategia
implementable, y qué podría ser mejorado. Otro punto importante es aprender sobre los
mecanismos de implementación y monitoreo y evaluación, y cómo apoyaron los actores la
primera iniciativa.

DISEÑO DE LA NUEVA ENDE
Más importante aun, se supone que la evaluación aprobada sugiere el diseño de una nueva
estrategia, que las actividades de Pasos Esenciales deberán continuar, incorporando cambios
recomendados por el equipo de evaluación, y que las sub-fases de Reconociendo y
Comprendiendo podrán ser omitidas suponiendo que el ejercicio de devolución cubrió los
temas relacionados con ellas.
El tiempo asignado a la sub-fase Elaboración puede, por lo tanto, reducirse
considerablemente; pese a ello, todo el proceso de Elaboración se vuelca hacia el futuro en un
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ambiente que probablemente difiera sustancialmente del existente más o menos 5 años atrás;
en parte gracias al éxito en implementar la ENDE previa. El Compromiso con una nueva es
ahora simple, pero debe ser conocido por todos los involucrados: el grupo de respaldo.
Aunque los actores interesados del sistema estadístico nacional ya están correctamente
identificados, es necesario renovar su compromiso con el desarrollo. También actualizar y
mejorar los arreglos organizacionales para dar cuenta de posibles cambios en la estructura
administrativa del país y en la gestión del SEN y para incorporar lecciones aprendidas durante
los últimos años. Con respecto a los siguientes componentes: Equipo de Diseño, Hoja de
Ruta, y Respaldo, pueden ser vistos como totalmente nuevos, no necesariamente diferentes
sino como parte de la experiencia adquirida.
La sub-fase de Evaluación puede ser casi completamente construida sobre el informe final de
evaluación que con toda probabilidad incluye recomendaciones, y sobre observaciones e
instrucciones de los más altos niveles políticos a los que el SEN debe responder. Si un análisis
FODA no es parte de la devolución, el equipo de diseño debe hacerlo para alimentar la subfase de proyección.
La estrategia previa adoptó tanto una Misión para las Estadísticas Oficiales como una Visión
sobre el SEN luego de 10 a 20 años de desarrollo nacional. Esta sub-fase de proyección, por
lo tanto, debe decidir si las anteriores declaraciones compartidas de Visión y Misión necesitan
ser ajustadas para reflejar los recientes resultados del análisis FODA, los hallazgos de la
evaluación, y la dirección y directrices proporcionadas por la dirigencia política, así como las
tendencias percibidas en desarrollo global, regional y nacional. En una perspectiva continua a
largo plazo también se abre un período de unos cuantos años para programar nuevos censos
de envergadura y proyectar las operaciones estadísticas a futuro. Para cumplir con la Visión,
una estrategia general se bosquejó previamente; es probable que necesite algunos cambios
reflejando las transformaciones –tanto las ocurridas como futuras-, así como los componentes
que parecieran no haberse desempeñado del modo esperado.
Salvo por las actividades y proyectos recurrentes inaugurados pero aún no terminados, el
contenido del Plan de Acción es casi íntegramente nuevo. Para el de la sub-fase de
Elaboración, las lecciones aprendidas durante la implementación de la ENDE previa deberían
ayudar a construir planes para el logro de los productos solicitados por las nuevas metas
estratégicas, en línea con un realista y actualizado programa de disponibilidad de recursos
humanos y financieros. El mecanismo de monitoreo y evaluación podría estar basado en el ya
existente, incorporando mejoras y cambios necesarios. Se deberá reflexionar sobre el período
a ser cubierto por el plan de acción, de forma que una sincronización satisfactoria con
iniciativas de desarrollo actuales o nuevas, nacionales, regionales o internacionales sea
garantizada. Igual que en cualquier programa de actividades estadísticas, la agenda del SEN
para comunicar los indicadores y resultados de encuestas debe estar cercanamente asociada a
la necesidad de tales datos.
Adjunto
Tamaño
Peru_NSDS_2.pdf 9.17 MB
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Estados frágiles

ESTADOS FRÁGILES
¿Qué es un estado frágil?
De acuerdo a la OCDE “una región o estado frágil tiene capacidades débiles para llevar a
cabo funciones básicas de gobernanza y carece de capacidad de desarrollar relaciones
mutuamente constructivas con la sociedad. Las regiones o estados frágiles también son más
vulnerables a shocks internos o externos como ser crisis económicas o desastres naturales” (1)
. La fragilidad se refiere a una amplia gama de situaciones: países en guerra, contextos de
reconstrucción, crisis humanitarias y naturales, situaciones de extrema pobreza.
Los indicadores de fragilidad y vulnerabilidad ayudan a categorizarlos:
1. Indicadores políticos que incluyen la des-legitimización del estado, deterioro
progresivo del servicio público, amplias violaciones de derechos humanos, aparatos de
seguridad que son un “estado dentro del estado”, la emergencia de élites agrupadas en
facciones y, la intervención de otros estados o factores externos.
2. Indicadores sociales que contienen presiones demográficas, movimiento masivo de
refugiados y pueblos internamente desplazados, legado de enfrentamiento entre grupos
que buscan venganza, fuga humana sostenida y crónica, bienestar y calidad de vida.
3. Indicadores económicos que cubren desarrollo económico inequitativo, afectando
fracciones de la población.
4. Indicadores ambientales que reflejan el riesgo de desastres generados por fuerzas
naturales y/o interacción entre la dimensión ambiental y las actividades humanas.
Una lista armonizada de “estados frágiles” ha sido compilada por el Banco Mundial, el Banco
Asiático de Desarrollo y el Banco Africano de Desarrollo, y es actualizada cada año. La que
se incluye aquí es del 2015. Contiene 33 países de los cuales 17 son africanos. Sin embargo
desde 2105, en correspondencia con la elaboración de la Agenda 2030 (SDG16), se ha
definido un nuevo enfoque sobre la fragilidad (2). Se aplica a todos los países y se apoya en
cinco dimensiones: (i) Violencia; (ii) Justicia; (iii) Instituciones responsables e inclusivas; (iv)
Inclusión económica y estabilidad; (v) Capacidad de adaptación a shocks y desastres sociales,
económicos y ambientales. Luego se presenta una lista de los 50 estados más vulnerables (3):
(1) OECD 2014: Domestic revenue mobilisation in fragile states. OCDE publica anualmente,
desde el 2005, uninforme sobre estados frágiles.Ver “Fragile states 2015: Meeting the post
2015 ambitions”.
(2) Ibidem.
(3) Ibidem
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Estados Frágiles y ENDE
En tiempos de conflicto, la elaboración de una ENDE puede ser inviable. Caso contrario,
deben ser construidas considerando la mitigación de riesgos, la protección de los activos
físicos y estadísticos, la preservación de datos en copias de respaldo ubicadas fuera de las
oficinas, y la preparación para una situación de post-conflicto y retorno a la “normalidad”.
La producción de una ENDE en estados frágiles variará de acuerdo al contexto preponderante
en el país bajo revisión. Deben considerarse dos situaciones principales:
•

Reconstrucción
Luego de un retorno a la “normalidad” se buscarán soluciones a una situación postconflicto dirigidas a restaurar el sistema estadístico. La situación de cada país es
distintiva, dependiendo de la naturaleza de la hostilidad y la dimensión de los daños
que el sistema estadístico haya sufrido durante el período de conflicto. Posiblemente la
ENDE deba ser concebida como un mecanismo para la reconstrucción de recursos
humanos y bienes físicos en caso de que el daño a las instituciones estadísticas y el
patrimonio de datos del Estado haya sido extensivo. En cada caso, sin embargo, el
primer paso hacia la reconstrucción final del sistema será construir sobre bienes
“salvados” del conflicto. La primer preocupación será la preparación de un
diagnóstico del impacto de la crisis sobre la gente más afectada (pueblos
desplazados…), los factores de producción disponible, las instalaciones (escuelas,
hospitales…) e infraestructura, ya que las necesidades de reconstrucción requieren de
referencias precisas de lo existente. El diagnóstico implicará la evaluación de las
capacidades residuales del SEN y de los archivos de datos que se encuentren
disponibles.

•

Prevención
La preparación de una ENDE en un estado frágil deberá implicar un diagnóstico de la
situación prevaleciente con respecto a las fuentes de fragilidad. Debe asignarse un
lugar específico e importante a las variables que la definen. Fragilidad significa que el
país se enfrenta a riesgos importantes y que el sistema de información debería
considerar constantemente la situación de las variables que los reflejan. La ENDE
debería incluir un sistema de monitoreo de los que el país enfrenta basado en un
conjunto apropiado de indicadores. Cuando estos no estén disponibles, la ENDE
deberá definir un enfoque dirigido a proporcionar la información necesaria para que
los decisores y actores principales puedan tomar decisiones. Un sistema tal (insumos
para uno de alerta) podría ser demasiado exigente para los estados frágiles que
frecuentemente son pobres. El nivel regional podría ser más apropiado para responder
a los desafíos de vulnerabilidad, situación que podría ser compartida por varios países
(p.ej., riesgos naturales o ambientales en las Islas del Pacífico). La ENDE como una
herramienta de prevención de riesgos es relevante para los países en reconstrucción. Y
la promoción de archivos virtuales para duplicar y proteger los datos se aplica a estos
y
a
los
frágiles,
ya
que
los
primeros
también
lo
son.

•

Otras
consideraciones
especiales
• El monitoreo y evaluación regular en el país, y para el proceso a largo plazo de
desarrollo de capacidades en colaboración con organizaciones regionales, podría ser
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necesario y por lo tanto se puede considerar un marco temporal más corto para la
ENDE, con fases de evaluación más frecuentes.
• Los indicadores incluidos deberían enfocarse en las estadísticas nuclearias, en
particular el conjunto mínimo de económicas delineado por el Inventario Global de
Estándares Estadísticos de la División de Estadística de las Naciones Unidas, así como
indicadores críticos diseñados para monitorear la recuperación.
• La difusión de datos será particularmente importante en los estados frágiles. La
creación de una plataforma para facilitar a las organizaciones su acceso y así
contribuir a la coordinación en el terreno puede ser útil, ya que múltiples actores noestatales podrían estar involucrados en las actividades de reconstrucción.
• Los estados frágiles necesitarán apoyo financiero y técnico específico de la
comunidad internacional para poder resolver los desafíos conectados a la fragilidad.

Herramientas:
Strengthening statistical services through regional approaches
Harmonized List WB, AfDB, ASDB of Fragile States
OECD States of Fragility 2015
Buenas prácticas:
Afghanistan_Capacity Development Plan 2011-2014
Vanuatu Strategy for the Development of Statistics, 2014-2020
Cook Islands NSDS Roadmap
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Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID)

PEQUEÑOS ESTADOS INSULARES EN
DESARROLLO (PEID)
Los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID) son un grupo de países en desarrollo
que enfrentan desafíos únicos en este proceso como resultado de factores tales como su
relativo aislamiento o remotidad, su reducido tamaño de su mercado, su reducida base de
recursos y exportación, su susceptibilidad a choques económicos externos, su vulnerabilidad
frente a amenazas ambientales y los efectos del cambio climático, y su exposición a
frecuentes e intensos desastres naturales. Estos PEID se encuentran en el Caribe, en el
Pacífico, y en el Atlántico, Océano Índico, Mar Mediterráneo y el Mar del Sur de la China
(AIMS,
por
sus
siglas
en
inglés).
(La así llamada región AIMS es menos homogénea que las otras dos y no se beneficia del apoyo de una sola
institución regional específica).

El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (UNDESA)
actualmente reconoce a 51 pequeños estados insulares y territorios en desarrollo en el
monitoreo
del
desarrollo
sostenible
de
los
PEID.
(Los PEID incluyen 38 países que son miembros reconocidos de las Naciones Unidas y 13 no-miembros de la
ONU
o
Miembros
Asociados
de
comisiones
regionales
http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1520).

Características de los sistemas estadísticos nacionales de PEID
Los Sistemas Estadísticos Nacionales (SEN) de los PEID varían considerablemente en
términos de tamaño y niveles presupuestarios, y el perfil del Instituto Nacional de Estadística
(INE) difiere de una isla a la otra. Las más pequeñas en términos numéricos están en estos
Estados. Por ejemplo, en el Pacífico, (a saber, Kiribati, las Marianas del Norte, las Islas
Marshall, Nauru, Niue, Tuvalu y Palau) y en el Caribe (a saber, Montserrat y Anguila) el
personal es de entre1 y 10 personas. Por otra parte, hay pocos Estados con más de 300
empleados (esto es, Jamaica y Trinidad y Tobago).El 2013, el presupuesto anual del INE en
Jamaica llegó a USD 6.7 millones comparados con USD 430,000 en Tonga o Vanuatu.
Muchos son parte de Ministerios mayores, tienen poca autonomía y con frecuencia carecen de
mandato para coordinar todo el sistema estadístico.
Las SEN de los PEID se enfrentan a constre ñimientos específicos ligados a su vulnerabilidad
y ésta se refleja con frecuencia en sus INE. No es sorprendente que los más vulnerables se
encuentren en los países más pequeños y con menos recursos financieros. Por lo tanto, puede
haber una necesidad de diferenciar entre las SEN de los PEID. Tomando en cuenta dos
variables: población menor a 120,000 y PIB menor a USD 4,000, puede considerarse que31
están enfrentando fuertes constreñimientos. 24 países y territorios debido a su pequeño
tamaño (Samoa Americana, Anguilla, Antigua y Barbuda, Aruba, Islas Vírgenes Británicas,
Islas Cook, Domínica, Estado Federado de Micronesia, Grenada, Kiribati, Islas Marshall,
Montserrat, Nauru, Niue, Mancomunidad de las Marianas del Norte, Palau , Puerto Rico, San
Cristóbal y Nieves, Saint Lucia, San Vicente y las Granadinas, Seychelles, Tonga, Tuvalu, y
las Islas Vírgenes de los Estados Unidos). Nueve (9) de estos países por su bajo PIB
(Comoros, Los Estados Federados de Micronesia, Islas Salomón, Guinea-Bissau, Haití,
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Kiribati, Papúa Nueva Guinea, San Tomé y Príncipe, Vanuatu), 7 de los cuales son
considerados Países Menos Desarrollados (PMD) o con ingresos bajos o intermedios.
El rol de un bajo PIB per cápita puede ser ilustrado por el INE de Comoros. Con solo 18
personas comparadas con 30 en Tonga, el PIB per cápita de Comoros es de USD 1,505 y USD
5,316 para Tonga. La Población (datos 2013) es significativamente más alta en Comoros con
alrededor de 735,000, mientras que hay solamente 103,300 en Tonga. Otras variables, como
ser el compromiso político, podrían también des empeñar un papel en explicar la brecha entre
los dos INE. Si se toma en cuenta el criterio de la pequeñez extrema en términos de población,
las Islas Marshall, Nauru y Palau son muy específicas, con un personal en su INE de nada más
5 (Islas Marshall y Nauru) y 4 (Palau) personas. Estos 12 países (PMD y los INE más
pequeños en términos de dimensión) calificarían para medidas prioritarias en cuanto
concierne al SEN.
Mientras que muchos SEN comparten los mismos constreñimientos y desafíos, varias
características específicas se hacen más agudas en los PEID:
1. Recursos humanos
• Inadecuados o, con frecuencia, falta de profesionales competentes y con experiencia
relevante que les permita encargarse de las tareas estadísticas. En los PEID hay una
dotación limitada de estadísticos que lleven a cabo tareas especializadas, lo que resulta
en una excesiva dependencia de los pocos miembros del personal calificados y en su
sobre carga laboral, que a su vez retrasa la entrega de datos importantes.
• Necesidad de capacitación y re-capacitación continua para fortalecer la base de
conocimientos porque un grupo de personas relativamente pequeño es responsable de
lidiar con un numero conjunto de funciones estadísticas (por ej. índices de precios al
consumidor, diseño de encuestas “muestrales” y, la compilación de estadísticas
ambientales.
• Gran dependencia en la experiencia técnica de expertos externos (y financiados
desde el exterior).
• Alta rotación y un gran número de personal temporal. Los bajos niveles salariales
son una preocupación para aquellos capacitados y una causa principal de este
fenómeno. El personal de campo contratado para la recolección de datos se compone
con frecuencia de novatos con capacidades y experiencia limitada en la tarea.
2. Características geográficas y demográficas
• Se requieren muestras relativamente más grandes en proporción con el (pequeño)
tamaño de la población para obtener resultados estadísticamente válidos, con un costo
consecuentemente más alto per cápita en la adquisición de datos.
• Los territorios grandes y dispersos con poblaciones relativamente pequeñas o de
desigual y escasa distribución, con frecuencia dan lugar a enormes errores no
muestrales.
• La falta de anonimidad de las unidades estadísticas de la población requiere de
tratamiento especializado de los datos agregados y las muestras de uso público.
• Cuestiones de heterogeneidad entre poblaciones o sub-poblaciones llevan a costos
mayores de implementación de estándares armonizados, clasificación y sistemas de
codificación.
• En los PEID más pequeños la fatiga del encuestado con lleva a un incremento de la
“no-respuesta”.
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3. Informática (IT)
• Requiere una menor cantidad de software “personalizado” una menor diversidad de
los elementos de datos.
• Cuando hay compromiso, la adopción de sistemas estándar de codificación y
clasificación entre unidades estadísticas resulta más fácil.
• Respuesta lenta por parte de servicios centrales de IT a los pedidos de soporte en
hardware y software estadístico, lo que conduce a recomendaciones no especializadas.
• Ausencia de confidencialidad de datos estadísticos producidos por otras agencias
gubernamentales.
• Infraestructuras de información y comunicación débiles en los PEID más pequeños y
menos prósperos, van de conjunto con alta rotación de personal y escasa calificación
de sus empleados. Con frecuencia carecen de recursos para actualizar los equipos,
sistemas y software de forma regular. Esto su el etener lugar cuando una encuesta es
financiada o cofinanciada por donantes.
4. Apoyo regional para la estadística
• Un alto nivel de dependencia de centros regionales fuertes para el apoyo técnico y
estadístico resulta en un alto costo de viajes en la región, esto aplica particularmente a
las islas del Pacífico y a los países del Caribe.
5. Fragilidad
• Necesidad de copias de seguridad adecuadasen situaciones en que los sistemas
nacionales fallan, las condiciones políticas y de seguridad se deterioran, se pierden
datos o no están disponibles, y/o cuando el personal no se encuentra disponible, ha
sido reemplazado o transferido.
6. Confidencialidad
• Se debe observar estrictamente los principios de confidencialidad a causa de la
relativa facilidad con la cual los registros de una entidad específica pueden ser
identificados aun empleando reglas de agregación para asegurar la “no-divulgación”.
• Resistencia de otras agencias gubernamentales a proporcionar datos administrativos
públicos a la agencia estadística/INE lo cual resulta en la falta de notificación de
algunos eventos críticos.
• Insuficiencia y / o (frecuentemente) falta de políticas estrictas de difusión de datos.
7. Otros temas
• Inadecuada, obsoleta o, con frecuencia, ausencia de legislación estadística que
provea un marco para coordinar y armonizar el SEN.
• La debilidad o la falta de un liderazgo fuerte en la INE conduce a la carencia de
rumbo en la gestión del sistema nacional. Esto resulta en coordinación y coherencia
deficientes en el SEN.
• Inexistencia de consejos estadísticos, o entes similares con amplia representación,
que podrían dirigir el desarrollo estadístico.
• Falta de cultura estadística y conocimiento de la INE.
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Desafíos que enfrentan los sistemas estadísticos en los PEID
•

Los SEN de los PEID no tienen suficientes recursos financieros para cumplir con
los gastos requeridos por un sistema estadístico estándar. El costo de una encuesta
estándar (p.ej. encuestas de ingresos y gastos de hogares HIES [por sus siglas en
inglés]es con frecuencia inaccesible para los SEN de los PEID más pequeños y pobres.

•

Los INE requieren de personal altamente especializado en estadísticas y
demografía, los cuales pueden no estar disponibles en la actualidad en los PEID.
Las islas más pequeñas están caracterizadas por un reducido acervo de competencias,
hecho
reforzado
por
las
altas
tasas
de
emigración.

•

Las expectativas internacionales son con frecuencia demasiado elevadas para la
capacidad estadística de los PEID. El monitoreo de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM) requirió de muchos indicadores que con frecuencia no están
disponibles en los PEID. Los informes sobe los ODM en muchos PEID fueron
deficientes debido a la falta de datos. Se espera que nuevas dificultades surjan con la
adopción de los ODS, ya que probablemente un conjunto más demandante de metas,
objetivos,
e
indicadores
deba
ser
monitoreado
y
reportado.

•

Muchos PEID no han adoptado una gestión basada en resultados. No son
corrientes la formulación de políticas de desarrollo y la toma de decisiones
fundadas en evidencia. Los decisores raras veces se apoyan en datos para tomar
decisiones y, debido a esta costumbre, no es imprescindible proporcionar datos
confiables,
apropiados
y
oportunos.

•

La escasa capacidad estadística y la mala imagen de los INE perjudica su
liderazgo y el rol coordinador en el SEN. Esto resulta en una falta de coordinación y
coherencia dentro del sistema estadístico, así como la ausencia de acuerdos entre
agencias recolectoras de datos para intercambiarlos. Por ejemplo, los necesarios para
monitorear y medir las dimensiones medioambientales de vulnerabilidad podrían ser
difíciles de recolectar y analizar. Las estadísticas sobre recursos naturales, cambio
climático, contaminación, desastres y riesgos requieren acceso a sofisticados sistemas
de
información
y
especialistas.

•

Los usuarios juegan un rol muy limitado en los PEID. La demanda de datos por
parte de usuarios es todavía débil en los PEID. Esto se hace aparente en una
gobernabilidad política débil que favorece el uso limitado de datos y que no estimula
la
promoción
de
un
fuerte
sistema
estadístico.

Rol de las instancias regionales en el desarrollo de los sistemas estadísticos de los PEID
Construir y fortalecer los SEN de los PEID requeriría considerable apoyo por parte de la
comunidad internacional a largo plazo, específicamente en las áreas de desarrollo de
capacidades en recursos humanos; fortalecimiento institucional; asistencia técnica en marcos,
metodologías, estándares y herramientas; e inversión en sistemas de información y
necesidades relacionadas a IT; entre otros. Instancias regionales por lo tanto juegan un papel
importante en lograr este apoyo para el desarrollo estadístico.
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Un enfoque regional sobre el desarrollo estadístico no solamente garantiza sistemas efectivos
que contribuyen a la toma de decisiones nacionales y regionales, sino también fortalece la
cooperación e integración dentro de la región estimulando el crecimiento económico,
desarrollo sostenible, buena gestión pública y seguridad mutua.
Las instancias regionales que cuentan con cooperación estadística como parte de sus
mandatos proporcionan un apoyo muy necesario a los sistemas estadísticos de los PEID. Por
ejemplo:
•

Incrementar los recursos humanos estadísticos de los PEID. Las instancias
regionales con frecuencia tienen un “fondo común” [pool] de expertos estadísticos y
profesionales provenientes de la misma organización o de diferentes ONE en la
región. Estos podrían cubrir temporalmente la brecha de recursos humanos de un país
o realizar actividades estadísticas específicas a corto plazo. De esta forma, podrían
movilizarse expertos para asistir a países necesitados, y para colaborar identificando y
desarrollando Centros de Excelencia en la región en diversas áreas estadísticas, a ser
utilizado
cuando
fuese
necesario.

•

Proporcionar capacitación y asistencia técnica a los PEID. Las instancias
regionales podrían ofrecer una sesión conjunta para varios de ellos, minimizando los
costos de capacitación. Las sesiones ajustadas a las necesidades de los países también
pueden ser facilitadas por aquellas, particularmente en la adopción de estándares
estadísticos, el uso de nuevo software y, herramientas estadísticas y la divulgación de
datos,
entre
otros.

•

Soporte en infraestructura informática: Muchos PEID carecen de recursos para
actualizar la infraestructura informática (por.ej. computadoras, bases de datos,
software) en la que se sustenta el trabajo del SEN. Las instancias regionales asisten en
la identificación y provisión de equipo adaptado. En algunos casos, gracias al fondo
común originado de las contribuciones de los países, se crea un centro de
procesamiento regional que colabora con el SEN en el procesamiento de datos,
análisis y almacenamiento de información estadística.

Por ejemplo, la Comunidad del Pacífico (SPC, por sus siglas en inglés), el Secretariado de la
Comunidad y Mercado Común del Caribe o CARICOM [por sus siglas en inglés], y la
Organización de los Estados del Este del Caribe (OECS, por sus siglas en inglés) tienen una
unidad estadística dedicada y/o programa que está activamente involucrada en el desarrollo de
las estadísticas regionales, proporcionando apoyo a sus miembros PEID.
Estrategias recomendadas para el desarrollo estadístico de los PEID
La estadística es un importante mecanismo facilitador para el logro de los objetivos de
desarrollo sostenible en estos países. Su rol en la planificación está claramente señalado en la
Trayectoria de Modalidades de Acción Acelerada (SAMOA, por sus siglas en inglés)
el resumen de la Tercera Conferencia sobre PEID, que resalta “la recopilación de datos y los
análisis estadísticos para que los PEID puedan llevar a cabo de forma eficaz la planificación
y el seguimiento de los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente, así como
evaluar su ejecución y rastrear los buenos resultados obtenidos de su consecución.”
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El incremento de la demanda de datos es inevitable y los sistemas estadísticos necesitarían
equilibrar las demandas de datos nacionales, regionales e internacionales, y los requisitos de
informes. Existen recomendaciones para acelerar y sostener el progreso estadístico en apoyo
del desarrollo nacional.
Promulgación y compromiso político.
La promoción de la estadística en apoyo de la gestión pública y del desarrollo debería ser
considerada una alta prioridad en los PEID. El uso de las mismas en el diseño y la toma de
decisiones debería ser un tema central en cualquier esfuerzo de promulgación. Ello propiciará
un mayor apoyo y mejor confianza en las estadísticas oficiales. Las más altas esferas de
gobierno deben ser abordadas por programa de promulgación para concientizar las acerca del
rol de la estadística, generando compromiso político en la reforma y financiamiento del SEN.
Para construirlo y reforzarlo de modo efectivo, la “alfabetización” en estadística especialmente del sector privado, la sociedad civil y los medios de comunicación- debería ser
igualmente mejorada.
La promulgación de las estadísticas forma parte integral del proceso ENDE tanto al comienzo,
en el intermedio y al final. Al arrancar el proceso, se debe de convocar a las autoridades de
alto nivel, idealmente el Primer Ministro incluyendo ministerios clave tales como
planificación y finanzas. En el transcurso, la promulgación podría apuntar a otras agencias
productoras de datos, usuarios del gobierno, sector privado y organizaciones no
gubernamentales, por ejemplo, a través de diálogos y consultas de productores-usuarios. En
las etapas posteriores, es importante emprender la difusión de la ENDE para lograr apoyo en
su implementación.
La promulgación a nivel regional y el compromiso político también colaboran en alentar a los
países, como en CARICOM donde el Plan de Acción para la Estadística de la región,
respaldado por la Conferencia de Jefes de Estado de CARICOM refuerza el llamado para que
los Jefes de Estado del Caribe apoyen el desarrollo de las ENDE y ERDE.
Bajar los costos de recolectar, procesar y difundir datos.
El costo asociado a la construcción de un sistema “estándar” resulta muy elevado para
losPEID. Deben hacerse esfuerzos para reducir el costo de las estadísticas. Hay dos formas en
que esto podría lograrse:
•

Uso de datos administrativos como fuentes alternativas. En la mayoría de los PEID
los datos administrativos de los ministerios de línea como ser salud, educación,
estadísticas vitales y agricultura, son poco utilizados en la planificación de desarrollo y
la formulación de políticas. Cuando se asegura su calidad, estas podrían ser buenas
fuentes alternativas de información, sustituyendo parcialmente a los costosos datos de
encuesta. Esto podría reducir la carga de los respondientes en países con poblaciones
muy pequeñas. Sin embargo, deberían hacerse mejoras considerables para asegurar
que los datos administrativos sean apropiados para este uso. Deberían también
establecerse relaciones cercanas y coordinación entre los ministerios de línea y los
INE, así como un proceso de integración de todos los productores de datos en el SEN.
Deberían firmarse memorándums de entendimiento con las autoridades de los
principales productores de modo que las ONE se beneficien de un acceso permanente
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a
•

las

bases

de

datos

administrativas.

Adaptar instrumentos utilizados en la recolección, procesamiento y difusión de
datos a las necesidades de los PEID. Las investigaciones metodológicas para definir
propuestas menos costosas y más convenientes para encuestas en los PEID son
valiosas. Encuestas poli-funcionales y cuestionarios adaptados siguiendo estándares y
clasificaciones internacionalmente aprobados, por ejemplo, son adoptados por algunos
en el Pacífico. Esto ha resultado en reducciones sustanciales en los costos de encuesta.
Un uso óptimo de las tecnologías informáticas en la recolección, procesamiento y
difusión de datos puede contribuir a la reducción de costos. Se recomiendan las
alianzas con universidades y agencias de investigación para identificar y testear
instrumentos estadísticos apropiados y adaptados, tomando en cuenta los
constreñimientos de las pequeñas poblaciones y los presupuestos inadecuados. En
cuanto a la capacitación, un uso óptimo de las tecnologías informáticas ayudaría a la
continuidad del proceso gracias ala capacitación a distancia, con el apoyo de
Instituciones Regionales.

Adaptar los requisitos internacionales al contexto PEID.
Los requisitos para el monitoreo de metas internacionales tales como los ODS, deberán ser
adaptados a los requerimientos y necesidades de los PEID, tomando en consideración sus
prioridades de desarrollo y capacidades degenerar informes. El proceso de adaptación podría
ser motorizado a nivel regional, con apoyo de las instituciones al PEID, y en cercana
coordinación con el SEN. Se recomienda que los PEID definan sus propios procesos de
monitoreo y reporte tomando en cuenta sus prioridades y sus capacidades estadísticas
mientras se alinean con los ODS y la trayectoria SAMOA.
Desarrollo e implementación de herramientas específicas a los PEID para evaluar y
monitorear su vulnerabilidad.
La vulnerabilidad de los PEID tiene dimensiones económicas, sociales y ambientales, por lo
tanto deben ponerse en marcha sistemas específicos de información, diseñados para la
recolección de datos, permitan medir sus impactos. Por ejemplo, para monitorear la
vulnerabilidad ambiental, debería crearse un sistema estadístico que recolecte datos sobre el
medioambiente y los recursos naturales que no existe en la actualidad en muchos PEID.
Dentro del mismo deben de existir sistemas para recolectar datos sobre la gestión de riesgo de
desastres, la adaptación al cambio climático, la gestión de residuos, y el uso sostenible de
energía. Para medir la vulnerabilidad económica se requeriría información sobre temas
relevantes a estos países, tales como turismo, exportación e importación de bienes y servicios,
dinero y banca, migración y remesas, entre otros. Los marcos estadísticos deberán ayudar a
los PEID en el monitoreo de pobreza, trabajo, salud, educación, seguridad alimentaria,
nutrición, género y cuestiones relacionadas a la cultura.
Fortalecer instituciones regionales con un mandato de cooperación estadística.
Varios de los PEID, específicamente los más vulnerables y con más desafíos, necesitarían
apoyo estadístico continuo para complementar las capacidades de sus SEN. Debido a su
tamaño relativamente pequeño y su aislamiento, el apoyo externo de las instituciones
internacionales y regionales es inevitable. El modelo de cooperación estadística regional tanto
en el Pacífico como en el Caribe demostró ser efectivo en facilitar el desarrollo estadístico en
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los PEID. Un fondo común de recursos (p.ej. financieros, humanos, infraestructura) a nivel
regional ayudará a compensar las limitaciones de los sistemas estadísticos de los PEID.
El rol de las instituciones regionales con fuerte mandato de cooperación estadística, como ser
el SPC, CARICOM y la OECS es importante para sostener el apoyo a los PEID más
vulnerables. Por lo tanto es necesario que sean adecuadamente financiadas para proporcionar
apoyo continuo a los PEID que lo necesiten. Se requeriría un fuerte compromiso tanto de los
estados miembros como de los socios de desarrollo de continuar contribuyendo al trabajo
estadístico de las instituciones regionales. Un plan de acción concreto para la cooperación
estadística y desarrollo regional que esté en línea con las prioridades de los PEID es un buen
instrumento de financiamiento. En él se reflejarían las necesidades estadísticas de los estados
miembros mediante el monitoreo y evaluación regular de los resultados y de las inquietudes
emergentes. Parte del fortalecimiento del rolde tal institución en la cooperación estadística
involucraría una actualización continua de las capacidades del personal de los proveedores de
asistencia técnica, especialmente en cuanto a marcos estadísticos, metodologías y estándares
útiles para los PEID y, la expansión de un fondo común de expertos regionales para
proporcionar apoyo a los SEN, a pedido de estos.

Recomendaciones para preparar a las ENDE en los PEID
En la actualidad solo una minoría de los PEID tiene una ENDE que enmarque su desarrollo
estadístico y se alinee con su plan de desarrollo. El diseño e implementación efectiva de una
adaptada a las especificidades de estos países debería ser una de las prioridades políticas,
particularmente en el contexto de la Agenda 2030.
Las regiones del Pacífico y Caribehan reconocido hace tiempo que las ENDE son cruciales
para garantizar el logro del desarrollo estadístico estratégico en los PEID. Mientras los
sistemas estadísticos de estos países varían en características y capacidades, ellas se
mantienen como un marco efectivo para equilibrar las prioridades y demandas de estadísticas
considerando el tamaño, las vulnerabilidades y las problemáticas con las que se enfrentan, y
apoyar los planes y políticas de desarrollo nacional.
•

•

Fortalecer la gobernabilidad del SEN:
La credibilidad de un sistema estadístico está conectada a la calidad de los productos y
servicios que produce, la capacidad de proporcionar los datos que los usuarios
necesitan, y la confianza de estos en las estadísticas producidas. Un buen sistema se
caracteriza por independencia, transparencia e integridad, con frecuencia reflejadas en
la legislación estatal. Para asegurar que esto suceda, el sistema de gobernabilidad del
SEN debería funcionar correctamente. En este sentido, la legislación estadística
anticuada deberá ser revisada y actualizada, para servir como base legal para la mejora
y el fortalecimiento de su gobernanza. La región del Caribe reconoce esta necesidad y
ha propuesto un enfoque común y armonizado a la actualización de las legislaciones
estadísticas a través de la Ley Modelo de Estadística (CARICOM Statistics Model
Bill).
Adoptar un enfoque programático en la planificación estadística:
Debe prepararse y estimarse los costos de un plan a mediano plazo (3 a 5 años). Este
es un importante componente de acción anual de la ENDE, de actividades estadísticas
que involucren a todos los productores de datos y en consulta con los usuarios. Este es
un importante componente de la ENDE.
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•

•

•

Promover la divulgación de datos:
La ENDE busca una mejor divulgación de y acceso abierto a datos y estadísticas
regular y oportunamente. Los programas de la misma deberían incluir formas de
mejorar la disponibilidad y accesibilidad de datos para los usuarios, incluyendo
metadatos y microdatos. El uso de las TIC permite hacerlo de modo extensivo y
fácilmente accesible a los usuarios. Conviene que cada SEN tenga una política de
divulgación.
Diálogo con los usuarios de datos:
El proceso de la ENDE involucra una amplia consulta con usuarios de datos y otras
partes interesadas para asegurar que el SEN responda a sus necesidades. Este proceso
consultivo esa siduamenteolvidado a la hora de formular planes estadísticos. Los
usuarios principales podrían contribuir significativamente a las discusiones sobre
brechas, calidad, y disponibilidad de datos en la determinación de las prioridades
estadísticas, por lo que deben de ser identificados.
Promover el desarrollo de capacidades:
Muchos PEID no tienen la facultad de producir y divulgarlos datos esperados por los
usuarios. El enfoque ENDE proporcionará un diagnóstico de las capacidades
existentes, identificará las brechas a ser enfrentadas, y propondrá cómo hacer lo
estratégicamente. Se podrá fijar, entonces, un programa de desarrollo de capacidades.
En el caso de estos países, la implementación debería ser coordinada y apoyada al
nivel regional, para cerciorarse que soluciones específicas tales como herramientas
comunes y la unión de recursos sean implementadas. Un tema clave es la
sostenibilidad del proceso de construcción de capacidades. El Plan de Acción Mundial
para los Datos del Desarrollo Sostenible de Ciudad del Cabo especifica que la
movilización de recursos y coordinación de esfuerzos es una estrategia a este fin.

Herramientas:
A Pacific Island region Plan for the Implementation of initiatives for strengthening satistical
services through regional approaches 2010-2020
CARICOM Statistics Model Bill
Buenas prácticas:
SNDS des Comores 2015-2019
Résumé de la SNDS 2015-2019 des Comores
Cook Islands NSDS Roadmap
Cook Islands Strategy for the Development of Statistics 2015 – 2025
Vanuatu National Strategy for the Development of Statistics 2016 – 2020
EVALUATION-FINALE-SNDS-2012-2016 CABO VERDE FINALE
OECS Assessment Report 2015
Rapport Evaluation mi-parcours_STP_WEB
Samoa Strategy for Development of Statistics 2011-2021
SSDS 2011-2021 Midterm Review Report Aug 2015
NSS Assessment Tokelau
Tokelau NSDS Roadmap dec 2015
Tonga Statistics Act 2015
Vanuatu National Strategy for the Development of Statistics 2016 – 2020
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Estrategias Sectoriales para el Desarrollo de la Estadística
(ESDE)
La ENDE cubre todo el Sistema Estadístico Nacional (ver: COMPRENSIÓN). Está diseñada
siguiendo un enfoque “ascendente” donde, además de otros componentes no-sectoriales
específicos, las Estrategias Sectoriales para el Desarrollo de la Estadística (ESDE) forman los
elementos de construcción de la ENDE. Las ESDE se elaboran siguiendo los mismos pasos
esenciales que las primeras (ver abajo: ejemplo de Agricultura). El término “sectorial” se
utiliza aquí para describir “una división vertical del foco del gobierno relacionado con un área
o necesidad pública dada – generalmente correspondiendo a ministerios, agencias o
departamentos gubernamentales- con dominios distintivos y bien definidos de gestión,
mandato y presupuesto”. Estos sectores son ministerios (p. ej. Ministerio de Educación, Salud
o Agricultura), departamentos (p. ej. Policía, Departamento de Inmigración, etc.) o agencias
(p. ej. Banco Central, Autoridad de Impuestos, etc.). La identificación de los sectores varía de
país a país, dependiendo de las prioridades nacionales.

¿Por qué son importantes las estadísticas sectoriales ?
Las estrategias sectoriales son la conexión principal entre la ENDE y planes nacionales de
desarrollo. El segundo define los objetivos que serán implementados y evaluados a nivel
sectorial. Por ejemplo, si el crecimiento del PIB depende por lo general de datos reportados
por los sectores agrícolas y mineros, entonces se definirán estrategias precisas para ellos. Esto
se llevará a cabo tanto a nivel nacionales como sectorial por medio de procesos iterativos. Se
montará una ESDE para que cada sector desempeñe su papel en la implementación del plan
nacional de desarrollo. Estas serán la base más importante para la preparación de la ENDE.

Cómo desarrollar una Estrategia Sectorial para el Desarrollo
de la Estadística
La redacción, implementación y evaluación de una ESDE requerirá de información apropiada.
Las necesidades sectoriales serán identificadas por los principales actores involucrados de
cada uno. Ella tratará de responder a las necesidades de datos del Plan de Desarrollo Sectorial
o, donde no existiese, a las demandas de datos del sector. Se hará un diagnóstico de la
información disponible y se identificarán las brechas. En la mayoría de los casos, los registros
administrativos forman la base para las estadísticas del sector. Una ESDE debería ayudar a
identificar los existentes, compilarlos en estadísticas, identificar brechas de datos, desarrollar
capacidades, construir infraestructura, coordinar con el sistema estadístico nacional y difundir
entre los principales interesados o involucrados. Como resultado, la elaboración de las ESDE
se basará en los requisitos identificados a nivel sectorial -resultantes del plan nacional de
desarrollo-así como necesidades de datos del sector privado, organizaciones sin fines de lucro,
socios de desarrollo y público en general.
En esta perspectiva la ENDE es una síntesis de las ESDE. Entonces cada una será sometida a
un proceso de preparación correspondiente al enfoque ENDE. Una síntesis de las necesidades
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identificadas a nivel sectorial reflejará este proceso. Se tomarán decisiones para adaptar y
sintetizarlas según los recursos disponibles.

Identificación de los sectores
En términos prácticos, la preparación de la ENDE requerirá de la creación de comisiones
técnicas, a cargo de la definición de las necesidades estadísticas de los sectores. Se llevará a
cabo un agrupamiento de los mismos, ya que la carga de gestión y luego de síntesis
incrementa en relación la cantidad de comisiones. Los agrupamientos tomarán en cuenta la
necesidad de promover una articulación apropiada entre complementarios (educación-salud,
p. ej.), y entre instituciones que buscan las mismas metas de desarrollo (erradicación de
pobreza, gestión pública, igualdad de género, etc.)
Un enfoque sectorial en la preparación de las ENDEs implica que las estrategias a este nivel
estén disponibles al inicio del proceso de elaboración. Los sectores habrán determinado las
propias, o el plan nacional de desarrollo puede haber definido orientaciones precisas para
algunos específicos. Este será el caso general para los “pilares” sobre los cuales se asiente la
estrategia.
El monitoreo y evaluación de los OSDs adoptados en 2015 requerirán atención específica a
medida que nuevos campos relacionados a las varias dimensiones de sostenibilidad adquieran
relevancia. Esto deberá reflejarse en la definición de sectores y sus agrupamientos en la
preparación de las ENDEs.

Tomar en cuenta los constreñimientos
La elaboración de las ENDE debería construirse –idóneamente- sobre la base de estrategias
sectoriales, que sigan todos los pasos del enfoque ENDE. Sin embargo, como ya se ha
mencionado, el número de comisiones debería restringirse de modo de que sea manejable.
Como la elaboración es participativa, cada una se encargará de ciertos sectores. Sus miembros
deberían representar a los actores involucrados más importantes de cada uno. Entre estos, los
usuarios son partícipes importantes. Un proceso verdaderamente participativo requiere la
identificación y movilización de varios colaboradores. La experiencia muestra las limitaciones
de tal enfoque. Esto implica al elaborar una ENDE, el número de sectores beneficiados del
mismo deberá restringirse a las dimensiones más implicadas en la estrategia de desarrollo.
El proceso de preparación no debería ser demasiado largo, costoso, ni exigente en términos de
coordinación, síntesis y toma de decisiones. El papel indispensable de los sectores deberá ser
medido de manera razonable en función a estas restricciones. El peso de coordinar un proceso
con numerosas comisiones técnicas está fuera del alcance de muchos países.
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Comisión de Estadísticas Sectoriales
Constitución
Debería crearse una Comisión de Estadísticas Sectoriales (CES) en cada sector que
participe en el proceso de diseño de la ENDE. Aunque esta debería en teoría envolverlos a
todos, no es posible hacerlo de una sola vez debido a constreñimientos de recursos. Por lo
tanto solamente algunos sectores, por ejemplo 10 de ellos, deberán seleccionarse para
participar en el proceso. Sería útil comenzar con aquello donde los resultados sean más fáciles
de obtener, de modo que otros puedan aprender de los logros. Cada CES debería estar
constituida por el liderazgo del sector a solicitud del INE. Este debería también invitar a otros
sectores a participar en el proceso ENDE. Cada comisión debería ser liderada por un
Coordinador de Estadística Sectorial a ser designado por los gerentes sectoriales.
La CES no debería tener más de cinco miembros. Al igual que el equipo de redacción de la
ENDE, ella debería escoger a un líder y asegurarse de incluir representantes de la unidad de
planificación del Ministerio para garantizar que los requerimientos de datos estén incluidos en
el Plan Sectorial.

Responsabilidades
Las responsabilidades específicas de la CES deberían ser:
1. Proponer la visión para las Estadísticas Sectoriales para ser aprobada por los
respectivos Sectores;
2. Formular metas y objetivos razonables para lograrla y presentar al Sector para su
aprobación;
3. Priorizar las actividades estadísticas para la duración de la Estrategia Sectorial para el
Desarrollo de la Estadística;
4. Abogar a favor de las estadísticas en el sector (con apoyo del equipo de diseño de la
ENDE);
5. Identificar las principales oficinas en el sector que actualmente recolectan o compilan
estadísticas;
6. Preparar un inventario formal de los sistemas de datos utilizados por los diferentes
actores involucrados en el sector;
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7. Identificar los datos recolectados, la metodología y procedimientos utilizados, la
cobertura, disponibilidad, niveles de agregación, frecuencia de actualización y
utilidad;
8. Identificar las principales necesidades de datos relacionados al sector para informar a
las políticas sectoriales, la agenda nacional de desarrollo y el logro de metas
regionales e internacionales;
9. Identificar brechas de datos y prioridades para resolverlas en línea con las políticas
sectoriales y las metas nacionales e internacionales;
10. Asistir a reuniones consultivas y de revisión para la integración de datos/información
de los sectores/instituciones;
11. Trabajar de cerca con los consultores y/o el equipo de diseño de la ENDE sobre sus
actividades
de
acuerdo
al
plan
de
trabajo
para:
•
ejecutar
un
análisis
de
los
actores
involucrados;
• identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) de las
unidades/secciones de estadísticas institucionales alineadas con las del SEN;
• desarrollar declaraciones de visión y misión, y los valores centrales para la
provisión
estadística
en
el
sector;
y
• desarrollar la Estrategia Sectorial para el Desarrollo de la Estadísticas;
12. Ejecutar acciones estratégicas: desarrollo organizacional, de recursos humanos, de
infraestructura de IT, mejoramiento y gestión de datos, difusión y archivamiento,
monitoreo y reportes; y desarrollo presupuestario en el sector así como cualquier otra
temática que fuera solicitada por la Comisión Inter-Agencia, y
13. Presentar el plan, construir consenso y preparar el reporte final a ser presentado al
Comité Permanente Inter-Agencia [IASC– Inter-Agency Standing Committee].

Productos
•
•
•
•
•

Concientización sobre el concepto de la ESDE y su relevancia
Compilación de las necesidades y brechas respecto de los usuarios
Plan de trabajo para facilitar las tareas
Estrategia Sectorial para el Desarrollo de la Estadística alineada con el Plan de
Desarrollo Sectorial y sus programas.
Informes sobre el progreso del proceso de diseño de la ESDE y sus desafíos y
lecciones.

Informes
La CEN deberá informar al equipo de diseño de la ENDE y también a la cabeza del Sector.
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En la práctica
Quién y Cuándo
Si todavía no hay una ENDE, el diseño de una estrategia sectorial será integrado con el diseño
de la misma. Si ya existe una y hay voluntad de mayor integración, la evaluación de mediano
plazo o el comienzo del proceso de diseño de la siguiente podrían ser las oportunidades
correctas para la incorporación de una estrategia sectorial. Esto dependerá de si la ENDE
existente se encuentra en preparación o ya está siendo implementada.
Los diversos actores involucrados dependerán de las estructuras organizativas que el país ha
decidido instituir para poder diseñar su ENDE (Ver: PREPARACIÓN). La cuidadosa
identificación de los actores interesados sobre la base de un “sector” claramente definido por
el país será crucial.

Cómo
Es altamente recomendable que la metodología utilizada para diseñar las estrategias
sectoriales sea la misma que la metodología utilizada para diseñar la ENDE. (Ver: PASOS
DE DISEÑO).
El caso de la Agricultura, asociado con la Estrategia Global para el mejoramiento de la
agricultura y rural, puede ilustrar este caso.

AGRICULTURA
Se ha notado un declive en la cantidad y calidad de datos estadísticos del sector agrícola desde
principios de los años ochenta. Un factor contribuyente es la falta de integración de la
agricultura en los sistemas estadísticos nacionales. Esto ha primado en sistemas
descentralizados donde los datos agrícolas son producidos por ministerios de línea fuera del
instituto nacional de estadística. Adicionalmente, en el sector, los datos estadísticos podrían
ser divididos entre varios ministerios, como ser los de pesca, ganadería, forestación, y tierras
y agua. Además de incrementar las dificultades de coordinación, esto con frecuencia ha
resultado en repetición y falta de datos armonizados para los decisores. Amén de esto,
desafíos adicionales tales como la falta de personal capacitado, financiamiento insuficiente y
la duplicación de recursos entre muchas fuentes contribuyeron a la situación actual.
La Estrategia Global para Mejorar las Estadísticas Agrícolas y Rurales ha reconocido que la
mejora de las estadísticas agrícolas comienza con la incorporación de la agricultura al sistema
estadístico nacional, empezando por su integración en la Estrategia Nacional para el
Desarrollo de la Estadística (ENDE). A la fecha, ha habido una inclusión limitada de las
mismas en las ENDE y en aquellos casos donde sí se hizo, su cobertura ha sido limitada. Los
campos representados han sido principalmente la producción y precios, dejando otros
(comercio, marketing, recursos, consumo) o sub-sectores (forestación, pesquería) de lado.
La integración de la agricultura en la ENDE ocurre en todas las etapas, tanto de diseño como
de implementación. Sin embargo este ejemplo se enfoca en las cuestiones más desafiantes.
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Reconociendo
El reconocimiento de la necesidad de mejorar las estadísticas agrícolas puede con frecuencia
ser iniciado por el Ministerio de Agricultura, impulsado por la demanda de los usuarios de
mayor calidad. En el ejemplo de Mozambique, emergió una fuerte presión y demanda de
provisión de datos oportunos y confiables para formulación de políticas (p.ej., la iniciativa
presidencial de la Revolución Verde). Sin embargo, en lo posible, el INE debería estar
informado del proceso. En algunos países él dirige la preparación de planes conjuntamente
con los ministerios agrícolas relevantes, mientras que en otros el proceso es más autónomo.
En Mozambique, la inclusión del sector agrícola fue facilitado al estar comprendido por la ley
de la estadística. Su INE (Instituto Nacional de Estatística) tiene el mandato de la recolección
de datos y la difusión de estadísticas oficiales, con delegación a los ministerios sectoriales,
bajo su supervisión, Conselho Superior de Estatística (Consejo Estadístico).
Aunque el instituto nacional de estadística debería estar constantemente involucrado, es
importante que el sector agrícola incremente su autonomía de planificación estratégica en
estadística. Esto puede facilitar su integración dentro del proceso general de la ENDE,
siempre que sea desarrollada de acuerdo a la metodología estándar de la misma; el proceso
sea apropiado por las autoridades nacionales; y las metas respondan tanto a la demanda
nacional como a los requisitos internacionales (incluyendo el marco amplio definido por la
Estrategia Global).

Comprendiendo
Para el sector agrícola en particular, la identificación e involucramiento de todos los actores
interesados es crucial. Las estadísticas son producidas a menudo, no solo por los ministerios
de agricultura, sino también por otros del sector incluyendo ganadería, pesca, etc.
Adicionalmente, algunas fuentes importantes (entre ellas, muchos datos administrativos) son
propiedad de organizaciones semi-públicas o del sector privado tales como los directorios de
marketing y el sector de agroindustria. Las estadísticas agrícolas podrían también ser incluidas
como un módulo en las encuestas de presupuestos de hogares, particularmente en los países
más pequeños. La participación de los principales actores interesados podría garantizar una
concepción más amplia de agricultura (clave en la Estrategia Global) que incluya las
dimensiones sociales y medioambientales, además de la económica.
El plan sectorial debería comprender cuáles mejoras estadísticas son precisas para cumplir
con las necesidades de los usuarios nacionales: para el diseño de políticas, monitoreo y
evaluación de los planes agrícolas y rurales, las estrategias de reducción de pobreza, y los
planes de inversión nacional (tales como la CAADP en África). De igual manera las
necesarias para cumplir con las demandas internacionales, particularmente con las
necesidades de monitoreo de los indicadores internacionales de políticas. Bajo la Estrategia
Global, los países prepararán evaluaciones describiendo lo que se necesita para desarrollar o
actualizar los Planes Estratégicos de Sector para la Agricultura y las Estadísticas Rurales
(SSPARS), y la asistencia técnica y capacitación que necesitaría para hacerlo. Las
evaluaciones de país proporcionarían la información necesaria para priorizar las actividades
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de desarrollo de capacidades en los países, y permitirán que los países seleccionen áreas
críticas para intervención.

Preparación
Es de igual importancia asegurarse de que la preparación del plan de estadísticas sectoriales se
lleve a cabo dentro de las estructuras de coordinación existentes, cuando éstas estén ya en
funcionamiento. Aunque el sector agrícola debería liderar el proceso, la participación del INE
es importante para la coordinación y garantizar que el potencial de las encuestas no agrícolas
para recolectar datos del sector sea capturado. Por ejemplo, los grupos de coordinación
existentes, como ser el Consejo Estadístico Nacional, deberían estar involucrados con el subcomité sobre agricultura que estuviera liderando el desarrollo del plan.
Donde una estructura ENDE esté en curso, una opción sería desarrollar el plan sectorial bajo
un grupo o sub-grupo de trabajo de estadísticas. En este caso, su aprobación se haría a través
del proceso establecido para la ENDE. En todos los casos la estructura organizativa,
particularmente a nivel del equipo de diseño, debería incluir a los ministerios o entidades
responsables por las estadísticas agrícolas, no sólo al Ministerio de Agricultura. Donde el
equipo incluya personal de varios ministerios, podría ser necesario garantizar el compromiso
y la disposición del tiempo del personal por intermedio de un proceso más formal, tal como
un memorándum de entendimiento entre la agencia líder y los ministerios participantes.
En Malawi, por ejemplo, la estructura es amplia e inclusiva y la comisión de revisión técnica,
llamada el Foro de Estadísticas de Agricultura (FEA), es conjuntamente presidida por los/las
Directores tanto del INE como del Ministerio de Agricultura y Seguridad Alimentaria. La
FEA logra reunir a todos los expertos técnicos relevantes de los diversos ministerios del
sector, expertos del INE con interés específico en las estadísticas agrícolas (como ser las
cuentas nacionales),así como expertos de organizaciones no gubernamentales tales como
FEWSNET, y usuarios interesados como el servicio MET, instituciones académicas
nacionales como la Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources, y
organizaciones internacionales. Los socios financieros también estarían representados por
intermedio del comité nacional de coordinación de donantes.

Desarrollando el Plan
El plan sectorial estratégico debería, en todo momento, encajar dentro de las ENDE en
preparación o existentes. Por lo tanto, podría no necesitarse una misión y visión específicas,
ya que podrían llevar a un conflicto de orientaciones entre el sector agrícola y el sistema
estadístico nacional.
El conjunto mínimo de datos centrales descrito en la Estrategia Global para el sector debería
examinarse. Los datos medulares son aquellos fundamentales a la producción agrícola global
y, por consecuente, al sistema estadístico internacional. Al momento de definir el marco y las
metas para el plan sectorial de estadísticas, ellos deberían considerarse. Los ítems medulares
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de datos y productos agrícolas a recolectar, escogidos por los países, a su vez modelarían las
estrategias para las recolecciones y análisis de datos estadísticos y el desarrollo de recursos
humanos y materiales. Consecuentemente, los planes sectoriales deberían considera la
incorporación de aspectos cuyo funcionamiento permita la integración de un sistema
estadístico, incluyendo mecanismos para coordinación, sistemas comunes de difusión, etc.

Implementando el Plan
Debe haber compromiso en todas las etapas del plan, desde el diseño a la implementación, en
particular para la validación de la evaluación y las decisiones sobre las prioridades durante la
fase de diseño, oportunidad en la cual se pueden debatir los conflictos entre prioridades
encontradas y movilizar apoyo.
La implementación del plan estratégico sectorial comienza al ser ratificado como parte de la
ENDE por las altas jerarquías políticas, como el Consejo de Ministerios/Gabinete. Si esto no
fuese posible, una segunda opción sería el apoyo del Ministro de Agricultura con un acuerdo
para su incorporación dentro de la misma por parte del Director del Instituto Nacional de
Estadística. Tal nivel de compromiso político es también una garantía de que no solamente la
ENDE, sino también los planes sectoriales, serán apropiados por el país. En todo caso, el
compromiso e involucramiento de la cabeza del INE o del Ministerio es crucial, ya que será
quien preconice su aprobación y busque el apoyo de parte del Consejo/Gabinete o Ministro de
Agricultura.
Con frecuencia se posterga la propugnación hasta el final del proceso, luego de finalizar el
plan. Pero, al igual que el compromiso, es necesaria en todas las etapas de diseño e
implementación. Si bien las agrícolas suelan ser las estadísticas sectoriales que mayor impulso
requieren, es importante comprender las estadísticas como un todo que respalda las políticas
nacionales de desarrollo, y no como una actividad fragmentada por sector. De hecho, la
realidad es que ellas generalmente se ubican por fuera, lo que ocasiona falta de recursos para
las estadísticas agrícolas, y limitaciones de capacidad y recursos humanos para la recolección,
análisis y difusión de datos.
La falta de perspectiva de apoyo al sistema estadístico en general podría impactar sobre las
decisiones a largo plazo para su financiamiento en el presupuesto nacional. Cualquiera de los
mecanismos existentes para la coordinación del gobierno y sus socios financieros debería ser
revisado bajo esta óptica. Una coordinación dispersa podría perjudicar el apoyo general al
desarrollo estadístico de los países.
La importancia y necesidad de una propugnación y compromiso continuos no deben ser
subestimadas. Esto es crucial, no solamente en términos de recursos, sino también porque hay
cambios políticos inevitables que ocasionan una necesidad continua de hacerlo y de reiterar el
respaldo al plan sectorial.
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Alcance de las Estadísticas Agrícolas y Rurales en la
Estrategia Global para Mejorar las Estadísticas Agrícolas y
Rurales
Históricamente el ámbito de las Estadísticas Agrícolas y Rurales se ha limitado a la dimensión
económica para censar las chacras productoras y sus productos. Sin embargo, en la Estrategia
Global para Mejorar las Estadísticas Agrícolas y Rurales se postula un marco más amplio. El
mismo contextualiza las actividades económicas de la agricultura, vinculándolas con las
dimensiones ambientales y sociales interrelacionadas que afectan y son afectadas por las
actividades de producción. Entre ellas, (Banco Mundialetal.,2011), la económica se restringe
a la producción agrícola, mercados, e ingresos agrícolas y no agrícolas. La social cubre la
necesidad de reducir los riesgos y vulnerabilidades, incluyendo la seguridad alimentaria y
cuestiones de género, y la dimensión medioambiental se relaciona con la sostenibilidad del
sector y la provisión de servicios ambientales.
Existen conceptos que pueden ayudar a determinar el alcance de “agricultura”. Sin embargo
debe notarse que la Estrategia Global expande el ámbito de misma más allá de la terminología
tradicional, pues incluye algunos -pero no todos-los aspectos de forestación, pesquería, y uso
de aguas y tierras. Estos incluyen la dimensión ‘geoespacial’ de la tierra, la forestación y la
agro-forestación relacionados tanto a la producción de productos forestales, como la
interacción entre la forestación y la agricultura en su impacto ambiental. También la
‘acuacultura’ y pesquerías en cuestiones como información de producción, empleo y
seguridad; y el uso de agua para fines agrícolas. La recolección de tales datos podría ser
responsabilidad del INE o de algún otro ente gubernamental, pero bajo supervisión y
coordinación de/con el sistema estadístico nacional.
Las nomenclaturas existentes incluyen la Clasificación Estándar Industrial de Actividades
Económicas (ISIC), la cual se usa para determinar el ámbito recomendado del censo agrícola
y permite el uso de informes sobre producción agrícola en contraposición al Sistema de
Cuentas
Nacionales
(SNA):
•
•
•
•

Grupo 011, cultivación de cosechas, mercado de jardinería y horticultura.
Grupo 012, relacionado a la actividad pecuaria.
Grupo 013, que se relaciona a cultivos mixtos y la producción de ganado.
Grupo 0502, Acuacultura.

Debe también notarse que algunos países donde la actividad es importante para la economía,
también se recogen datos sobre actividades pesqueras en la sección doméstica del censo
agrícola, aunque esté por fuera del alcance del censo:
La Clasificación Central de Productos (CPC) proporciona un estándar internacional adicional
y la CPC2.0 enmienda las áreas de agricultura, forestación, pesquería y alimentos. Para
informes sobre estadísticas ambientales, el Sistema de Contabilidad Integrada EconómicoAmbiental (SEEA) debería ser el punto de partida.
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Herramientas:
UN: Tool and compendium of case studies in integrated approach to economic statistics
SDMX Activities in Statistical Subject-Matter Domains
ISIC 3.1
Building the System of National Accounts - strategy
SPARS final
Tourism final stat dev plan
Formulación del sistema de cuentas nacionales – estrategia
Buenas prácticas:
Mainstreaming sectoral statistical systems in Africa- AfDB -Intersect-PARIS21
South Africa: Developing an Agricultural Statistics Strategy
All documents_ FAO Technical meeting_Developing Sector Strategic Plans for agriculture
and rural statistics (SSPARS) and integration into the NSDS
Mozambique_Mozambican Agricultural Master Plan (approved by Statistics High Council
chaired by the Prime Minister)
Peru_Sector Strategic Plan for Agriculture and rural statistics versus annotated outline
República Dominicana - Plan Estadístico Nacional (PEN)
Rwanda_NSDS_2009-14_sector strategies (see p.48)
Uganda_bureau of statistics sector strategic plan for statistics
Uganda - examples of results in statistics sectors
Santo Domingo : Plan de Trabajo Fortalecimiento Estructura Estadística Medio Ambiente
2008 SNA
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Estrategias Sub-Nacionales Para El Desarrollo De La
Estadística
En las Directrices ENDE, el término sub-nacional se relaciona con una región o territoriopor
debajo del nivel nacional. En contraste, el término “regional se utiliza para caracterizar un
grupo de naciones (ver Estrategias Regionales para el Desarrollo de la Estadística). Para los
países de tamaños y disposiciones administrativas variadas, un sistema estadístico subnacional puede ser un importante elemento del Sistema Estadístico Nacional [SEN]. La
importancia de las estadísticas a este nivel se debe a la existencia de sub-poblaciones. Si una
sub-población nacional vive dentro de una sub-división geográfica y/o administrativa
determinada, puede revestir interés para el sistema estadístico. Dependiendo de las
disposiciones administrativas del país, los territorios sub-nacionales pueden ser llamados
estados federales, condados, gobernaciones, provincias o distritos, entre otras posibles
denominaciones. En algunas circunstancias estas entidades pueden ser soberanas del gobierno
nacional y tener sus propias prioridades, diferentes tipos de instituciones y niveles de
capacidad. Por lo tanto cada uno de estos territorios debe deelaborar su propia estrategia para
el desarrollo de la estadística, de modo de resolver cuestiones específicas de sus territorios.
Los asuntos transversales a los territorios serán solucionados a nivel nacional a través de la
Estrategia
Nacional
para
el
Desarrollo
de
la
Estadística
(ENDE).

¿Por qué son importantes los sistemas
estadísticos sub-nacionales ?
•
•
•
•

•

Las estrategias de desarrollo se preparan e implementan cada vez más en los niveles
sub-nacionales y locales.
Las estrategias de desarrollo global, regional, nacionales y local dependen de los
perfiles específicos de la población.
Hay una fuerte demanda de datos desglosados que proporcionen una base sólida para
la elaboración de políticas dirigidas a segmentos específicos de la población.
Las estrategias para la erradicación de la pobreza requierende documentación precisa
sobre la identidad y ubicación de los pobres para tomar decisiones programáticas y a
largo plazo destinadas a áreas geográficas específicas.
Si no se identifica debidamente, un rápido crecimiento económico podría ocultar
incidencias de pobreza y desigualdad que prevalezcan a nivel sub-nacional.

Cómo elaborar una Estrategia Sub-nacional
para el Desarrollo de la Estadística
Como se indicó anteriormente, las composición de los territorios sub-nacionales varía de un
país a otro. Esto podría también implicar diferencias entre los planes de desarrollo subnacional y los planes de desarrollo estadístico sub-nacional. Sin implicar necesariamente que
el mismo modelo vale para todos, la Estrategia Sub-nacional para el Desarrollo de la
Estadística puede ser elaborada en cinco pasos e incorporada en el proceso ENDE al: (i)
construir alianzas y adoptar principios estratégicos; (ii) clasificar las unidades territoriales;
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(iii) realizar un diagnóstico de necesidades; (iv) disponer un marco de producción; (v)
integrarla dentro de la ENDE.

1.

Construyendo

asociaciones

y

adoptando

principios

estratégicos

El desarrollo de datos sub-nacionales debería ser un emprendimiento colaborativo donde
alianzas flexibles pero efectivas puedan ser construidas. Tales sociedades promoverán la
participación local y aumentarán el uso y provisión de datos comunitarios tomando en
consideración al mismo tiempo las necesidades divergentes, las circunstancias y las
capacidades. Se debe esperar que todas las partes involucradas se adhieran a los principios de
subsidiariedad al implementar las actividades estadísticas sub-nacionales.El proceso de
formación de emprendimientos colaborativos incluye:
1.1. Proceso de Asociación
•
•

•
•
•

Revisando de toda la legislación que afecta explícita o implícitamentea los sistemas
estadísticos sub-nacionales
Definiendo categorías de interesados principales: los decisores a nivel nacional,
sectorial y local; los usuarios de datos y productores de todos los niveles, incluyendo
organizaciones internacionales, regionales y extranjeras; instituciones locales –
formales e informales; académicos y grupos de investigación; medios de
comunicación y expertos
Identificando y enumerando socios potenciales dentro de cada categoría
Apalancando sistemas de gestión basados en las comunidades
Preparando un marco para la asociación.

1.2. Principios estratégicos
Bajo la coordinación del SEN, un número de principios rectores serán acordados por los
socios para complementar y reforzar el desarrollo del sistema estadístico sub-nacionalde
manera coherente con los arreglos estadísticos e institucionales del país.
1. Delineamiento jurisdiccional – Un sistema sub-nacional podría ser definido por área
geográfica, grupos de interés o sistemas institucionales
2. Reconocimiento legal –Las estadísticas nacionales o sub-nacionales reconocenen su
operación a las agencias estadísticas sub-nacionalescomo lasrecopiladoras primarias
y/o depositariasde las estadísticas a este nivel
3. Subsidiaridad dedoble - vía – Identificación de actividades en las que se destacan las
agencias sub-nacionales y aquellas en las que la ONE o las oficinas estadísticas
sectoriales son superiores
4. Participación estadística –Reconociendo los roles de los diversos grupos de la
asociación local en la recolección y producción de datos, ya sea hecho formalmente o
informalmente
5. Relevancia local – Evaluandola disponibilidad y calidad de los datos sub-nacionales
con respecto al cumplimiento de los objetivos desarrollo a tal nivel.

2. Clasificando las unidades territoriale
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Las estrategias sub-nacionales serán diseñadas sobre la base de las estructuras jerárquicas de
la administración local. La existencia de tales clasificaciones hace más fácil la identificación
de áreas y la evaluación de la disponibilidad de estadísticas a tal nivel. Es importante
determinar si dichas clasificaciones:
•
•
•
•

Cubren todas las unidades territoriales del país
No están limitadas a un nivel determinadoen la estratificación administrativa del país
No son redundantes
Cubren y tratan unidades territoriales de modo igualitario

3. Evaluación de necesidades
El desarrollo de una estrategia estadística sub-nacional debería asegurar que las necesidades
de los usuarios se cumplan al:
1. Identificar a los usuarios de las estadísticas sub-nacionales: aquellos ya
identificados en el sistema estadístico nacional; usuarios locales interesados en
estadísticas a tal nivel; organizaciones internacionales interesadas en desarrollo
comunitario; comunidades económicas regionales cuyo mandato incluye actividades
inter-fronterizas como comercio, migración, epidemias de salud, paz y seguridad, etc.
2. Establecer categorías de necesidades: Además de las necesidades identificadas en
las ENDE, aquellas específicamente locales deben ser identificadas con la intención de
cubrir todos los objetivos de desarrollo y gestión. Al hacerlo, se puede alcanzar un
equilibrio entre las agendas globales, regionales, nacionales y locales
3. Generar los indicadores sub-nacionales: para cada necesidad o categoría de
necesidades, debe prepararse una lista de indicadores y metadatos. Debe de notarse
que una en particular puede requerir muchos, y a su vez uno puede servir a varias
4. Identificar las brechas de datos: Identificar cuales indicadores,entre los definidos en
el paso anterior, pueden ser producidos. Asimismo debedeterminarse si están
disponibles en forma regular, o a cierto nivel espacial o sub-nacional. Los datos
pueden obtenerse de los registros administrativos de las instituciones públicas, o de
aquellosde propiedad privada con información pública. Los datos necesitan pasar por
evaluaciones de calidad y confidencialidad antes de ser utilizados
5. Verificar las necesidades: Debiera hacerse, a nivel local, un proceso de verificación
de necesidades

4. Estableciendo el marco de producción
Al determinar el marco para la producción de estadísticassub-nacionales, hay una necesidad
de reconocer las disímiles fortalezas y debilidades de las diversas agencias estadísticas del
país en relación a su personal, su experiencia,y su infraestructura estadística y técnica. Más
aún, oportunidades y amenazas podrían surgir de los roles desempeñados por las diversas
instituciones en el sistema estadístico nacional.
Por ejemplo, para una encuesta en un área local específica, la metodología puede ser diseñada
a nivel central del SEN; la agencia estadística local puede encargarse de la recolección de
campo; la supervisión puede ser desempañada a un mayor nivel por la oficinasub-nacional; la
validación y procesamiento pueden llevarse a cabo en una entidad diferente, etc.
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5. Integrando la Estrategia Sub-nacional para el Desarrollo de la Estadística
dentro de las ENDE
Al identificar las necesidades de datos sub-nacionales, debe establecerse una distinción entre
dos categorías de necesidades que se intersectan: aquellas de interés local y aquellas de
relevancia nacional. Para la primera, debiera alentarse al gobierno local a desarrollar sus
propias Estrategias Sub-Nacionales para el Desarrollo de la Estadística (Sub ENDE). Esto
podría también incluir a entidades locales con soberanía respecto al gobierno nacional. En
última instancia las Sub ENDE alimentarán el proceso ENDE.
La segunda categoría incluye las necesidades que son comunes a todas o varias áreas locales,
o que están relacionadas a un área específica que se considerade interés nacional. Estas
necesidades debieran ser identificadas a nivel nacional en consulta con las instancias subnacionales y locales. El componente sub-nacional integral de las ENDE será el resultante
consolidado de las Estrategias Sub-nacionales para el Desarrollo de la Estadística y el
componente sub-nacional desarrollado a nivel nacional.

Herramientas:
ABS Corporate Plan
Corporate Business Plan - Statistics Canada
Germany_Strategy and Program Plan for the period 2012 to 2016
ISIC 3.1
Statistics New Zealand Strategic Plan 2010-20
Pakistan_Statistics reorganization Act
UN: Tool and compendium of case studies in integrated approach to economic statistics
SDMX Activities in Statistical Subject-Matter Domains
Buenas prácticas:
Mainstreaming sectoral statistical systems in Africa- AfDB -Intersect-PARIS21
Estrategia de colaboración Jalisco – INEGI
All documents_ FAO Technical meeting_Developing Sector Strategic Plans for agriculture
and rural statistics (SSPARS) and integration into the NSDS
Mozambique_Mozambican Agricultural Master Plan (approved by Statistics High Council
chaired by the Prime Minister)
Peru_Sector Strategic Plan for Agriculture and rural statistics versus annotated outline
Philippine Statistical Development Programe (PSDP)
Philippines_The PSS at the subnational level
Philippines PSDP_local statistics_committment
Rwanda_NSDS_2009-14_sector strategies (see p.48)
South Africa: Developing an Agricultural Statistics Strategy
Uganda_bureau of statistics sector strategic plan for statistics
Uganda - examples of results in statistics sectors
2008 SNA
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Estrategias Regionales para el Desarrollo de la Estadística
La integración regional o los procesos de cooperación buscan diferentes objetivos como
integración económica y monetaria, construcción de un área de libre comercio, acelerar la
cooperación para promover el desarrollo socioeconómico, entre otros, o una combinación de
todo lo anterior. Sin distinción de objetivo, estos procesos requieren de indicadores
estadísticos comparables basados en metodologías armonizadas entre los países. De ahí la
necesidad de construir un Sistema Estadístico Regional (SER) que podría facilitadrse con una
Estrategia Regional para el Desarrollo Estadístico (ERDE).

¿Qué es una ERDE?
Una Estrategia Regional para el Desarrollo Estadístico (ERDE) es un plan maestro para el
desarrollo estadístico regional. No es un contrato, sino una guía hacia buenas prácticas en la
cooperación estadística regional. Está vinculada a las prioridades nacionales y regionales, y es
consistente con las ENDE de los Estados miembro. Adopta los principios de la misma y se
formula con el propósito de responder a objetivos específicos de las políticas regionales.
El diseño podría ser liderado por una comisión de dirección estadística regional con apoyo del
secretariado de la unidad estadística de una organización regional (p.ej., ASEAN, CAN,
SADC, SPC). Los estados miembro deberían aprobarla tras verificar su concordancia con la
agenda de desarrollo regional, y con las prioridades nacionales. Sería ideal lograr que la
ERDE sea aprobada y que su implementación sea apoyada al mayor nivel jerárquico en la
región o sub-región.
(1) Association for Southeast Asian Nations (ASEAN), Comunidad Andina (CAN), Southern
African Development Community (SADC), Secretariat of the Pacific Community (SPC).
El propósito de diseñar ERDE incluye:
•

Responder a los requisitos estadísticos de la agenda de desarrollo regional, sin
vulnerar soberanías nacionales, ya que sus prioridades han sido identificadas y
acordadas por los Estados miembro. Algunas de sus demandas de datos pueden no
estar actualmente disponibles en los países miembro, y si lo están, no necesariamente
son comparables entre países. Las ERDE son instrumentos apropiados para resolver
este desafío y ayudar a reducir las brechas de desarrollo estadístico.

•

Garantizar la comparabilidad de los datos entre miembros: La formulación,
implementación y monitoreo de políticas regionales podría requerir datos armonizados
y comparables entre Estados miembro. La ERDE identificaría estrategias regionales y
actividades que ajustarían los marcos conceptuales, métodos y herramientas para
garantizar la comparabilidad de los datos. Esto podría también incluir la adopción de
reglamentos estadísticos vinculantes en cumplimiento de recomendaciones y
estándares
internacionales.

•

Fortalecer los nexos y convergencia entre los niveles regional y nacional, ya que la
ERDE implica cercana colaboración y cooperación entre los Estados miembro.
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•

Aunar habilidades, experiencia y recursos estadísticos a nivel regional. Uno de los
valores agregados de la cooperación estadística regional que desempeñará un rol
crucial en la ERDE es la identificación y uso común de recursos humanos con
habilidades y experiencia en estadística (p.ej., demógrafos, contadores nacionales,
expertos en encuestas, especialistas en género, etc.) que se necesitan en la región.
Estos expertos serán trasladados a miembros que requieran de sus servicios
específicos. Alternativamente, podrían compartir sus conocimientos en actividades de
desarrollo de capacidades en centros regionales de capacitación. Este enfoque es de
particular
interés
para
los
países
pequeños
(p.ej.,
PEID).

•

Posibilitar el desarrollo de herramientas estadísticas y servicios a nivel regional,
pues resultan más asequibles que a nivel nacional. Asimismo, esto contribuye al
fortalecimiento de capacidades estadísticas y promueve armonización.

•

Facilitar, coordinar y fortalecer la representación frente los socios externos. La
ERDE incluye estrategias que fortalecen la relación e involucramiento de países
miembros con sus socios de desarrollo y con la comunidad estadística internacional en
general. También fija el posicionamiento común a la región en los foros
internacionales
relacionados.

•

Enfatizar la colaboración sur-sur como instrumento para fortalecer la capacidad
estadística en toda la región y facilita el intercambio de las mejores prácticas.

•

Servir como un marco para la implementación y monitoreo de los ODSs (Agenda
2030) a nivel regional. Para algunos países, como los pequeños estados insulares en
desarrollo (PEID), un enfoque regional para mantener y perpetuar los procedimientos
de elaboración de estadísticas oficiales resulta más sensato. Especialmente, dada la
insuficiencia de los recursos humanos y financieros disponibles, particularmente en la
implementación y monitoreo de las ODSs. Tales requisitos podrían ser cumplidos por
intermedio del marco de la ERDE. Garantizando este, a su vez, concordancia con
prioridades nacionales y regionales, y considerando las capacidades existentes.

PROCESO DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA
ERDE
El proceso ERDE adopta la metodología empleada en formular una ENDE. Los requisitos
claves en su elaboración incluyen una revisión y evaluación global del estado actual del
sistema estadístico regional, su ambiente organizacional e institucional, la disponibilidad de
recursos, los requisitos de datos para cumplir con los objetivos de la agenda de desarrollo
regional, y un diagnóstico de las capacidades de los sistemas nacionales de estadística de los
Estados miembro. La valoración debería también considerar la capacidad y aptitud del sistema
estadístico para monitorear debidamente los ODS y el papel de las organizaciones regionales.
La ERDE involucrará:
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• Fuerte voluntad política y validación de las autoridades regionales y nacionales en cada
etapa del proceso.
• Establecimiento de un proceso general, cubriendo el sistema estadístico regional entero
con los siguientes actores clave: la organización regional y sus autoridades, los SEN
incluyendo los institutos nacionales de estadística (INE) y las autoridades relacionadas de los
países miembro, y los usuarios nacionales, regionales e internacionales de la información
estadística regional.
• Una metodología participativa que involucre a todos los actores clave, conducida por la
unidad estadística del cuerpo regional, cuando la hubiera, mandatada específicamente para
cooperar activamente con las autoridades de los SEN miembro.
• Organización cimentada en etapas: p.ej.., la preparación de la hoja de ruta, evaluación y
evaluación del SER, formulación de estrategias, planificación y estimación de costos de
acciones, implementación, y monitoreo y evaluación.
El enfoque ERDE tiene más probabilidades de éxito con: (i) gran compromiso político de la
mayor jerarquía regional y de los países, (ii) un diálogo constructivo entre los productores y
usuarios de datos a nivel nacional y regional; (iii) la movilización de los recursos necesarios;
(iv) coordinación y colaboración continua con los socios técnicos y financieros; y (v) el
monitoreo habitual de la implementación de la ERDE por parte de una organización regional
reconocida que reporte a los países miembros.
Al trascender los constreñimientos nacionales el proceso ERDE deberá tomar en
consideración una visión regional y nuevos actores, las autoridades y agencias del sistema de
integración. Las consultas, por lo tanto, no se llevan a cabo simplemente dentro de las
fronteras de un país; también cruzándolas, entre los países miembros del área de integración y
las autoridades regionales.

ENDE

y

ERDE:

PROCESOS

COMPLEMENTARIOS

ENDE y ERDE deberían ser procesos complementarios y, por ende, cada una debería tomar
en cuenta a la otra. La primera deberá incluir actividades para producir los datos requeridos a
nivel regional y la segunda deberá reconocer los constreñimientos y limitaciones de los países
y sus necesidades en términos de desarrollo de capacidades estadísticas. En la mayoría de los
casos en los estados miembros,las ERDE se formularán cuand las ENDE ya estén en curso. La
adopción de la primera entonces implicará una revisión o actualización de la segunda en los
estados miembro para incluir los compromisos asumidos por el país en la ERDE.
Las iniciativas orientadas cumplir con los requisitos informativos de la instancia regional se
reflejarán en las ENDE existentes o futuras. Idóneamente esto garantizaría que la información
estadística producida en los países miembros sea comparable usando metodologías
armonizadas, al mismo tiempo que se coordina la disponibilidad de datos siguiendo
cronogramas bien definidos.
Más aún, los requerimientos de datos para monitorear la Agenda 2030 de desarrollo sostenible
afectarán a las ERDE y ENDE existentes. Los procesos de monitoreo a nivel regional podrán
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necesitar ser reconsiderados para incorporar el compromiso de la región con los ODSs,
garantizando, al mismo tiempo que estén alineados con los planes y prioridades de los países
miembro. Para regiones con estrategias estadísticas para reportar a los ODM, un abordaje
similar podría emprenderse para los ODS. La revisión de las estrategias existentes o la
formulación de nuevas, debería idealmente llevarse a cabo en 2016, al mismo tiempo que se
realicen los cambios en las ENDE de los estados miembro con el mismo propósito. Con esta
perspectiva, los INE y la unidad estadística regional deberán consultarse mutuamente, en
cuanto sea posible, y consecuentemente preparar el proceso de revisión.
La situación compleja de los países que todavía no tienen una ENDE pero quieren adherirse a
una ERDE será tratada en una próxima actualización de las Directrices. Asimismo,
recomendaciones específicas para estados miembros que pertenecen a varias organizaciones
regionales estará incluidas en las Directrices ERDE a ser publicadas por PARIS21 a fines del
2016.

En la práctica
La organización general del trabajo deberá ser definida en la hoja de ruta. Tomando en cuenta
un trasfondo regional, ésta debe especificar quiénes son los actores, definir el trabajo a ser
llevado a cabo y el cronograma de implementación.

Aceptar, reconocer, comprender
La autoridad de la instancia de integración recibe el mandato de los Presidentes de los Estados
miembro de organizar el sistema estadístico regional. Esta debería ser una Instancia Ejecutiva
que decida qué trabajo debe ser llevado a cabo, y lo supervise.

Sin embargo, ya que los países deben responder prioritariamente a sus autoridades nacionales,
debe garantizarse la coordinación integral con la autoridad de los SEN, incluyendo a quien
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preside la comisión regional de estudios estadísticos, si ya se ha designado. De esta forma la
coordinación entre la Región y las Naciones estará ratificada en todo el trabajo dedicado a la
preparación de la ERDE.

La experiencia adquirida en los procesos utilizados para diseñar una ENDE en los países en
desarrollo debe ser utilizada al definir los programas de operaciones a realizar. Se deben
organizar consultas entre los actores estadísticos nacionales y los regionales, en un proceso
continuo entre países y región. Para poder informar el proceso y garantizar una buena
comprensión y disminuir costos, se pueden organizar seminarios o talleres a gran escala
exclusivamente durante las fases claves del proceso que se sigue para elaborar la ERDE.

Preparando
Con relación al diseño de la ERDE (tomada la decisión), se necesita distinguir entre la fase
preparatoria y otras fases técnicas. La antedicha cubre las siguientes tareas:
• difundir información y articular solicitudes dentro de la región, principalmente para
movilizar apoyo interno y socios
• escoger quien escribirá el borrador de la hoja de ruta; se podría considerar organizar el
comité directivo en esta etapa
• escribirla y adaptarla
• montar el equipo de gestión del proyecto

Disposiciones

organizativas

El trabajo de diseñar la ERDE puede ser realizado por una de estas entidades:
• Unidad estadística nombrada por el ente regional, que reporte a la instancia ejecutiva o a las
autoridades regionales; será responsable de la gestión del proceso general de diseño.
• Comisiones Nacionales en cada país compuestas por 2 o 3 representantes de cada SEN
responsables de coordinar con sus respectivos SEN.
• Comisiones Técnicas Regionales que redacten los documentos y preparen las decisiones a
ser tomadas y las envien al Comité Directivo.
• Un Comité Directivo Regional que supervise el proceso de diseño técnico y lo someta a
aprobación y recomendaciones.
• Comisiones de expertos nacionales, regionales o internacionales, que resuelvan aspectos
específicos del programa de trabajo de la hoja de ruta.
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• Consultores nacionales como recursos para monitorear el proceso seguido para diseñar la
ERDE y resolver aspectos específicos del trabajo en la hoja de ruta.
• Grupos de usuarios y beneficiarios para identificar las necesidades y aspectos de calidad que
se deban priorizar.
• Este trabajo puede ser respaldado, si fuese necesario, por un consultor regional (o
internacional) que proporcione apoyo a lo largo del proceso.

Evaluación
El punto de partida del trabajo de diseño de la ERDE consistirá en estudiar y analizar la
información existente, en particular el plan de operaciones de la instancia de integración y sus
necesidades. Uno debería sondear a los usuarios nacionales e internacionales sobre sus
expectativas con respecto a la información regional.
Dos actividades que son cruciales y transversales a todo el proceso deben ser planificadas:
• Ensamblar un proceso dirigido a diseminar el trabajo de diseño de la ERDE. Debería
reservarse una página en el sitio web de la instancia de integración para este propósito.
• Definir un rango de operaciones dirigidas a celebrar, promover y concientizar sobre las
estadísticas regionales.
Más aún, no deberían dejarse de lado tres tipos de acción al diseñar la ERDE, ya que
proporcionan valor agregado para el éxito:
• Proporcionar los fondos requeridos para financiar el diseño de ERDE y su implementación,
a saber tanto nacionales como internacionales. Ensamblar un sub-grupo estadístico de
donantes, con representantes de las autoridades del área de integración, sería una iniciativa
altamente positiva.
• Elaborar una lista de requisitos en el campo de cooperación técnica internacional.
• Definir los recursos humanos requeridos para implementar la ERDE.

Visión, Estrategias, Planes de acción
El proceso de diseñar la ERDE puede ser completado en 12 a 18 meses de trabajo. Una
gráfica Gantt podría ser adoptada para cumplir con este objetivo:
• Diseñar y adoptar la hoja de ruta: 2 meses.
• Diseñar y adoptar el diagnóstico: 5 meses.
• Redactar la visión y estrategias: 3 meses.
• Escoger la estrategia regional: 1 mes.
• Redactar y adoptar el plan de acción: 4 meses.
• Ensamblar un proceso de monitoreo y evaluación.
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Las decisiones hechas para definir el diagrama de Gannt deberán ser, primero y ante todo,
realistas y consensuadas con todos los actores en estadísticas regionales.
La meta suprema para la visión del sistema estadístico regional sería una buena sincronización
entre el diseño de la ERDE y los diseños o revisiones de las ENDEs.
Herramientas:
Asia Pacific Regional Programme for Economic Statistics (RPES) - Capacity Screening
Questionnaire
Strengthening statistical services through regional approaches
Brainstorming session on RSDS (OECS)
A Pacific Island region Plan for the Implementation of initiatives for strengthening satistical
services through regional approaches 2010-2020
COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA - Planes Estratégicos Nacionales para el
Desarrollo Estadístico (PENDES)
Buenas prácticas:
CARICOM
ANDEAN COMMUNITY
SICA _Video_Advocating for strategic statistical approach in Central America_ high-level
interviewees
SICA_Regional Workshop
ASEAN
Ten Year Pacific Statistics Strategy 2011-2020
Presentation_Pacific-region-statistical-implementation-plan
PARIS21/SPC workshop on NSDS
European Statistical System_Extracts
Strategy for the Harmonisation of Statistics in Africa (SHASA)
SADC_RegionalStrategyfortheDevelopmentofStatistics2013-2018
Regional Programme on Economic Statistics for the improvement of economic statistics in
Asia and the Pacific_brochure.
Asia-Pacific: Implementation plan for the Regional Program for the Improvement of
Economic Statistics in Asia and the Pacific
SADC RSDS Final 2013
TYPSS phase 2 final draft Oct 2014
Declaracion de Punta Cana XLIII Reunion Ordinaria de Jefes (SICA)
Sistema de la Integración Centroamericana, SICA
UN CEPAL Plan estratégico, 2015-2025
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Herramienta Avanzada de Planificación de Datos (ENDE)
Antecedentes
El año 2016, PARIS21 introdujo su Herramienta Avanzada de Planificación de Datos
(ADAPTA) a 5 países piloto: Bolivia, Camboya, Camerún, Filipinas, y Ruanda. PARIS21
también se encuentra cooperando con la DENU (División de Estadísticas de la ONU)en su
proceso de evaluación de preparación para los ODS en 6 países piloto, y ha modificado la
herramienta para adaptarla a este proceso. Adicionalmente, la presentó en varios talleres
regionales.
La herramienta ADAPTA ha sido modificada según las necesidades expresadas por los países
piloto y continúa siendo impulsada por los países usuarios. Durante la primera mitad del año
2017 se habrá completado su aplicación en los países piloto así como el desarrollo de una
versión online gratuita de modo que otros países puedan beneficiarse.
Al presente hay dos módulos de planificación en el software ADAPTA: Plan Nacional de
Desarrollo y Desarrollo Estadístico.
Plan Nacional de Desarrollo:
Evaluando el Marco Lógico Nacional de Indicadores – Mapeo y conciliación de indicadores
regionales y globales – Recolección de datos, planificación y estimación de costos.
El módulo de Plan Nacional de Desarrollo (PND) comienza con el plan de desarrollo actual,
generalmente definido por el Ministerio o Departamento de Planificación. Ese generalmente
contiene una serie de indicadores reportados por los sectores con el objeto de monitorear su
progreso hacia el logro de las metas y objetivos articulados en el plan.
El sistema está basado en indicadores, y comienza con los procesos necesarios para garantizar
que un indicador pueda ser computado. El módulo en cuestión evalúa varios elementos como
la disponibilidad de datos, los arreglos institucionales para el procesamiento del indicador, y
el instrumento de recolección utilizado para la provisión de datos.
Un punto a destacar es su función de conciliación de indicadores globales o regionales, como
los ODS, con los nacionales para poder cotejar los requerimientos de agencias externas con
las prioridades nacionales. Este proceso se enfoca en localizar indicadores globales o
regionales y producir un informe de brechas. Estas podrían incluir: de datos; en informes;
financieras para la recolección externa específica que el país se comprometió a reportar.
Una vez identificadas las brechas, se inicia un proceso de resolución y se incorporan en el
segundo módulo del ADAPT: Desarrollo Estadístico.
Desarrollo Estadístico:
Monitoreando las ENDE–Presupuestando las actividades de las ENDE – Planificando dentro
del sistema estadístico.
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En el corazón del módulo de Desarrollo Estadístico está la Estrategia Nacional para el
Desarrollo de la Estadística (ENDE). Una vez identificadas las brechas de informes de los
indicadores de desarrollo, se debe elaborar una estrategia para resolverlas. El módulo permite
al país definir actividades y eventos asociados con la ENDE, presupuestarlas y monitorear su
implementación. Los costos incluyen las actividades de recolección tal como fueran definidas
en el Plan Nacional de Desarrollo, tales como encuestas, censos y sistemas administrativos
(actualmente, únicamente las primeras dos cuentan con una plantilla de presupuesto).
Adicionalmente, eventos individuales de desarrollo de capacidades estadísticas pueden ser
planificados y presupuestados.
Uno de los principales beneficios de este módulo es herramientas de la generación de
informes en línea, y “visualizaciones” sobre la ejecución de las ENDE. En forma similar, se
pueden designar directivos responsables por las actividades y presupuestos asociados a las
mismas. La herramienta está diseñada para posibilitar una rápida visualización de la
implementación y los indicadores de desempeño de una ENDE.
Informes Regionales:
Debido a que ADAPTA es una solución basada en la Nube [Cloud], los países pueden optar a
compartir su información a discreción. De esta forma se promueve efectivamente la
interactividad “par a par” (peer-to-peer) entre oficinas estadísticas. Esto puede servir al
proceso de armonización entre países y permitir la exploración metadatos importantes.
Adicionalmente, las organizaciones regionales que monitorean el desarrollo estadístico
pueden seguir una cartera [portafolio] de países, ver los planes de desarrollo de cada uno y sus
evaluaciones de indicadores, asimismo ayudar en la compatibilización de
enfoques/propuestas/criterios. Esta facilidad de compartir información en tiempo real ha
probado ser altamente útil y efectiva.
Integración:
Para PARIS21, integración es la palabra clave en la realización de ADAPTA. Es vital
concertar las actividades de planificación nacional con el desarrollo estadístico. La
herramienta contribuirá a la concertación y coordinación de los procesos estadísticos
relevantes a los informes sobre desarrollo nacional y a su plasmación en las ENDE.
El 2017 continuará siendo un año dedicado a perfeccionar el flujo de la herramienta. A mitad
del 2017 el trabajo con los países piloto debiera concluir, con la herramienta y las ayudas
pedagógicas disponibles para introducirla en más países en la segunda parte del año 2017.
ADAPTA es una herramienta en-línea basada en la nube y actualmente no se encuentra
disponible
como
solución
basada
en
servidores
en
el
país.
Ver
http://www.paris21.org/ADAPT.
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Transformando nuestro mundo: la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible fue adoptada por los países miembros de la
ONU en la Cumbre de Desarrollo Sostenible en Nueva York el 25 de septiembre de 2015. El
documento final del proceso post 2015 contiene una lista de 17 Objetivosde Desarrollo
Sostenible (ODS) y 169 metas subsecuentes que entraron en efecto el 1 de enero, 2016. Como
dijo el Secretario General de la ONU [UNSG], ellas “guiarán las decisiones que tomaremos
en los próximos 15 años”.
La Agenda 2030 no es la única referencia para el desarrollo futuro,otras han sido ya definidas
(Agenda 2063 para el África, por ejemplo). Las instituciones regionales tienen sus propios
objetivos y prioridades. La mayoría de los países en vías de desarrollo han adoptado
estrategias y/o visiones a largo plazo que no serán abolidas luego de su compromiso con la
Agenda. Sin embargo, como ha sido aprobada por la comunidad internacional, constituirá un
referente común y será sometida a un proceso de monitoreo y evaluación para el cualse espera
participación de los Estados. Esto impactará fuertemente en los sistemas estadísticos. Más
aún, la Agenda 2030 debería impactar las futuras agendas nacionales de desarrollo e
influenciar los objetivos nacionales.
El documento final de la Agenda 2030hace referencia explícita a las estadísticas como medio
decisivo en la implementación de los ODS y en el seguimiento del progreso alcanzado por los
gobiernos. Cada país necesita puntos de referencia para convertir las ODS enestrategias
nacionales de desarrollo, y se requieren indicadores para rastreary evaluar los avances
regularmente. El documento, por lo tanto, insiste sobre la necesidadde “datos de alta calidad,
oportunos y confiables,desglosados por ingresos, género, edad, raza, etnicidad, estado
migratorio, discapacidad y ubicación geográfica”.
Es de esperar que la implementación de los ODS genere grandes demandas sobre los sistemas
estadísticos nacionales. El Párrafo 57 del documento final hace hincapié en la necesidad de
fortalecer las capacidades de los Estados miembros de las Naciones Unidas y resolver las
brechas en la recolección de datos para asegurar que una medición adecuada del progreso.
Adicionalmente, la Meta 17 sobre ‘Medios de Implementación y Revitalizar la Alianza
Mundial para el Desarrollo Sostenible’menciona explícitamente la necesidad de mayor apoyo
al fomento de capacidades enpaíses en desarrollo y en particular en PMD [Países Menos
Desarrollados] y PEID hasta el 2020 para incrementar en forma significativa la disponibilidad
de datos de alta calidad, oportunos y confiables.
Más aún, los párrafos 74 al 82 del documento apuntan a la necesidad de un marco de
seguimiento y revisión a nivel global, regional y nacional que monitoree la implementación
de compromisos asumidos en la Agenda 2030. Se desarrollará un marco de indicadores para
una revisión regular e inclusiva del progreso en todos los niveles posibles.
El documento exhorta a los miembros de la ONU a emprender revisiones regulares e
inclusivas a nivel nacional y sub-nacional. Esto requerirá de apoyo alos países en desarrollo
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mediante el fortalecimiento de las capacidades de sus Institutos Nacionales de Estadística
[INE] y sistemas de datos (Párrafo 76).

Indicadores para la Agenda 2030
Se ha desarrollado una lista de indicadores (ver http://unstats.un.org/sdgs/) mediante el trabajo
del Grupo de Expertos Inter-Agencia sobre Indicadores ODS (IAEG-SDGs, por sus siglas en
inglés) con un estimado actual de 230 indicadores.
En Marzo del 2016 durante su sesión 47a, la Comisión Estadística de la ONU discutió y
respaldó el primer conjunto de indicadores antes enviarlo a las instancias
intergubernamentales designadas, y en julio-septiembre del 2016 el ECOSOC y la Asamblea
General [de la ONU] respaldó la propuesta.
La IAEG-SDG trabajó sobre los indicadores en el 2016 y proseguirá en el 2017 en función a
los siguientes temas: mecanismos globales de informe, procedimientos para la revisión
metodológica de indicadores, revisión de la disponibilidad de datos, guía para el desglose de
datos, etc. La IAEG-SDGs se encargará de trabajar en los mismos hasta el año 2030. En
particular, propondrá refinamientos al marco global de indicadores, el cual estará incluido en
el informe a la 48ava sesión de la Comisión Estadística en Marzo de 2017. Futuras revisiones
serán presentadas en las Comisiones de 2020 y 2025.

El Grupo de Alto Nivel para Asociación, Coordinación y
Desarrollo de Capacidades en Estadísticas y el Plan de
Acción Global (GAP)
El 6 de marzo de 2015, en su 46ta sesión, la Comisión Estadística de las Naciones Unidas
creó el Grupo de Alto Nivel para Asociación, Coordinación y Desarrollode Capacidades en
Estadísticas para la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible (HLG-PCCB, por sus siglas en
inglés). El mismo está compuesto por los Estados Miembros e incluye a las agencias
regionales e internacionales como observadores. Se le ha encomendado la tarea de
proporcionar liderazgo estratégico para el proceso de implementación del desarrollo
sostenible en lo que concierne al monitoreo y reportes estadísticos, y que presente informes
anuales a la Comisión Estadística.
El HLG-PCCB ha preparado un borrador del Plan de Acción Mundial para los Datos del
Desarrollo Sostenible (GAP, por sus siglas en inglés). El mismo requiere de un compromiso
pleno, activo y enfocado por parte de los gobiernos, los dirigentes políticos y la comunidad
internacional para implementar la Agenda. Asimismo convoca a los dirigentes aformar un
pacto global o alianza que reconozca para alcanzar sus metas, es esencial financiar los
esfuerzos de modernización de los Institutos Nacionales de Estadísticas.
Una consulta global fue realizada por el Grupo, y en enero de 2017 el GAP fue lanzado
durante Foro Mundial de Datos de la ONU en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Fue adoptado por
la Comisión Estadística de las Naciones Unidas en su 48ava Sesión en Marzo del 2017. El
mismo define una visión global para mejores datos, reclama un compromiso de los gobiernos,
los dirigentes políticos y la comunidad internacional para emprender acciones claves en seis
áreas estratégicas, incluyendo:
página 142

1. Coordinación y liderazgo estratégico sobre los datos para el desarrollo sostenible
2. Innovación y modernización de los sistemas estadísticos nacionales
3. Afianzamiento de las actividades y programas estadísticos básicos, con hincapié en
resolver las necesidades de monitoreo de la Agenda 2030
4. Difusión y uso de datos de desarrollo sostenible
5. Colaboración de múltiples grupos de interés para producir datos del desarrollo
sostenible
6. Movilizar recursos y coordinar esfuerzos para el desarrollo de capacidades en
estadística
El HLG-PCCB revisará y, si fuese necesario, actualizará el GAP periódicamente para
mantener su efectividad y elaborará un plan anual de implementación para medir su progreso.
Él reportará regularmente su informe de avance a la Comisión Estadística de la ONU, y si
fuese apropiado, a otras entidades relevantes como ser el Foro Político de Alto Nivel sobre
Desarrollo Sostenible y el Foro Mundial de Datos.

Los ODS y las ENDE
Los ODS y las ENDE
•

•

•

•

Los ODS fueron formalmente adoptados por los Estados Miembros el 25 de
septiembre del 2015 en la Cumbre para la Adopción de la Agenda de Desarrollo
Sostenible.
El IAEG-SDGs ha preparado un marco de monitoreo para los ODS que fue adoptado
por el ECOSOC y la Asamblea General de la ONU en julio-septiembre del 2016.
Suprimera revisión fue realizada en2016 (https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf),
y, para 2018 se espera que unsistema de informes anuales pertinentesy precisos esté en
funcionamiento a nivel internacional.
Esto requerirá de esfuerzos rigurosos de adaptación tanto de las INE y del SEN,y
también financiamiento adecuado. Las ENDE deberán reflejar estos cambios y el
impacto de la “revolución de datos para los ODS” tendrá sobre los SEN.Será necesaria
asimismo la preparación de nuevas ENDE o la revisión de las actuales para incorporar
el monitoreo de la nueva agenda. Es recomendable que las instituciones que lideren el
proceso definan un calendario para tal incorporación, tomando asimismo en cuenta su
estrategia de desarrollo y su ENDE: ¿se integrarán los ODSen un nuevo documento o
se hará una revisión del existente? Y ¿cómo serán incorporados los cambios
necesarios en el SEN?: ¿a través de una nueva ENDE o de surevisión? El plan de
desarrollo nacional y la ENDE deben de alinearse, ya que ambos reflejarán los ODS.
El momento oportuno para tal procesodependerá de la existencia de un marco de
datos que especifique los datos necesarios para monitorear los ODS y cómo
producirlos. El mismo debería responder a las siguientes interrogantes: ¿Cuáles son
los datos necesarios? ¿Ya son producidos por el SEN? ¿Qué clase de desglosey qué
frecuencias erán precisos? ¿Cómo pueden elaborarse (por ejemplo, a través de un
censo, una encuesta existente, o una nueva y específica)? ¿Qué instituciones serán
responsables por ellos? Etc. Con el énfasis puesto en variables medio-ambientales e
indicadores vinculadosa la gobernanza y la desigualdad en sus diversas dimensiones,
nuevas fuentes tendrán un rol importante. Ver la sección La Revolución de Datos.
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•

•

•

El marco de datos debería adaptarse a las condiciones nacionales (PMD,PEID, etc.),
en función a sus capacidades y la movilización de la comunidad internacional. Por
consiguiente, poco después del inicio de la implementación de las ODS,la mayoría de
los paísesdeberían preparar una nueva ENDE, o realizar una importante revisión de la
estrategia en los años 2016-2017.La Agenda 2030 podría impactar el marco temporal
de las vigentes: las que terminan en 2016 se extenderían a 2017 para reflejar el
impacto de la implementación de ODS sobre el sistema estadístico.
Otro desafío es el financiamiento. Será necesario definir un marco de financiamiento
apropiado, incluyendo los cambios necesarios para llenar las brechas. De este modo se
facilitará la preparación de las nuevas ENDE, realizando las modificaciones inducidas
por la implementación de los ODS. Tres tipos de acción son precisos: (i) Abogar en
favor de los cambios: esto es, concientizar y movilizar a los organismos
internacionales, gobiernos, SEN y otros actores nacionales e internacionales para que
comprendan adecuadamente el impacto de los ODS sobre los sistemas estadísticos
(revolución dedatos para el desarrollo sostenible). (ii) Prepararun marco de datos (ver
arriba) para el monitoreo de aquellosy para las nuevas ENDE. (iii) Movilizar recursos
tanto a nivel nacional como internacional para financiar los costos de los ya
mencionados cambios. Los PEID, PMD y estados frágiles se enfrentarán a fuertes
constreñimientos de recursos y técnicos con respecto a la implementación del nuevo
marco. Las decisiones tomadas y las recomendaciones formuladas en la Conferencia
de Addis Ababa en julio de 2015 proporcionan un cuadro a tal fin, a pesar aún no
haber surtido efecto. El UNSG ha solicitado generar nuevas iniciativas,como la
asociación entre instituciones internacionales, para responder a estos desafíos. Los
PMD y PEID deben de ser priorizados en los esfuerzos de la comunidad internacional
a fin de adaptar sus SEN a la Agenda 2030 y sus exigencias en materia de informes.
Se destaca que el IEAG-SDG ha acordado un indicador específico a las ENDE; este es
el 17.18.3 “Número de países que cuentan con un plan nacional de estadística
plenamente financiado y en proceso de aplicación, desglosado por fuente de
financiación”. De este modo se espera incentivar su elaboración, y su financiamiento
por parte de los gobiernos y donantes.También podría incluirse en los documentos que
promuevenla ENDE. PARIS21 es la organización depositaria de este indicador y ya ha
reportado su estatus en el Informe Sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2016.

La Agenda 2030 y las ENDE: una estrategia
•

•

En base a la lista de indicadores adoptados por la Comisión Estadística de la ONU,
seleccionar los que se necesitan para monitorear la implementación de los ODSen el
país. Como dijo el UNSG, “Cada Gobierno deberá definir sus propias metas
nacionales guiándose por el nivel de ambición global, pero tomando en cuenta las
circunstancias nacionales”. El criterio es la relevancia de los indicadores en relación al
proceso de desarrollo del país. Establecer un grupo de trabajo que reúna los
componentes del SEN y los usuarios. Este proceso debería ser iniciado lo más pronto
posible utilizando la lista preliminar elaborada por el IAEG-SDGs (septiembre 2016).
Identificar las brechas a ser llenadas para un seguimiento regular de los indicadores
relevantes (ver Herramienta Avanzada de Planificación de Datos). Ellas podrían estar
relacionadas al nivel de desglose solicitado, al financiamiento, a dificultades
metodológicas (nuevos campos: medioambiente, gobernanza, etc.) o a una falta de
capacidades (p. ej., nuevas habilidades, tecnología, infraestructura, etc.) del SEN.
ADAPTA está diseñada para ayudar a los planificadores nacionales y sistemas
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•

•

•

•

•

•

estadísticos a su ministrar sistemáticamente los datos requeridos por los ODS
utilizando herramientas en línea.
Calcularlos recursos necesarios para llenar las brechas (ver Herramienta Avanzada de
Planificación de Datos) y proponer la correspondiente estrategia de financiamiento.
Incluir actividades de concientización dentro del gobierno, a los usuarios y a los socios
técnicos y financieros en líneacon el proceso de financiamiento para el desarrollo
nacional y el marco de coordinación de donantes. Si existe un grupo específico de
coordinación de donantes sobre estadísticas/datos en el país, éste debería estar -por
supuesto- íntimamente asociado a este proceso.
Actualizar las ENDE de modo que el SEN sea capaz de monitorear y evaluar el
proceso de implementación de los ODS: ¿Cuáles son las prioridades tomando en
cuenta los constreñimientos financieros? La ENDE nueva/actualizada debería incluir
un plan de capacitación de los actores principales acerca de los ODS.
Identificarlos cambios institucionales asociados al monitoreo de la ejecución de los
ODS. Identificar a los nuevos actores (sector privado, sociedad civil, etc.) ahacer
partícipes del SEN a fin de incorporar las modificaciones inducidas por los ODS y el
nivel de desglose necesario, y crear asociaciones para lograrlo. Ver la sección La
Revolución de Datos.
Tomar en cuenta la forma en que los ODS se reflejan en el proceso de desarrollo del
país. Cerciorarse que una articulación cercana y apropiada sea establecida entre la
nueva o actualizada ENDE y los requisitos para el monitoreo del proceso de
desarrollo.
La estrategia de monitoreo para la implementación de los ODS a nivel nacional
debería vincularse con las iniciativas originadas en instancias regionales, y que sea
coherente con el marco global definido por la comisión estadística de la ONU.
Asegurarse de producir la nueva/actualizada ENDE inmediatamente para poder
participar en, y beneficiarse de las iniciativas de la comunidad internacional siguiendo
las declaraciones del UNSG en apoyo al fortalecimiento de las capacidades
estadísticas en África y de los PMD, países en desarrollo sin litoral y PEID.

Herramientas:
Grupo de Alto Nivel para [fomentar] las Asociaciones, Coordinación y Construcción de
Capacidades en Estadísticas para la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.
Plan de Acción Global para Datos de Desarrollo Sostenible.
Herramienta Avanzada de Planificación de Datos (ADAPT).
Buenas Prácticas:
Ecuador:
Ejemplo del proceso de desarrollo de capacidades estadísticas nacionales para los
indicadoresODS. Ver http://www.ecuadorencifras.gob.ec/objetivos-de-desarrollo-sostenible/.
Filipinas:
- Informe sobre los Resultados Clave del Taller Nacional sobre la Hojade Ruta de la
Revolución de Datos para los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las Filipinas.
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- Programa de Desarrollo Estadístico de las Filipinas 2011-2017 Actualización (ENDE
revisado para los ODS.
- Material de promulgación/tríptico [folleto] sobre las actualizaciones ENDE.
- Anuncio sobre el taller de ODS
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Datos abiertos

Introducción
Esta sección de las Directrices ENDE tiene que ver con las cuestiones a ser consideradas por
quienes administran losSistemas Estadísticos Nacionales (SEN) para que sus agencias sean
más abiertas y transparentes, y la información estadística sea más accesible y útil. Se cubren
conceptos y definiciones de transparencia, ysu utilizaciónen pos de larendición de cuentas por
parte delos gobiernos. Debido a que la discusión estriba su aplicación en los sistemas,
agencias y operaciones estadísticas, ella se enmarca en las iniciativas y estándares para la
totalidad del aparato gubernamental.
Este capítulo ha recibido contribuciones de Open Data Watch y del Banco Mundial.

Gobiernos Transparentes y Datos Abiertos
¿Qué significa el término “abierto”?
El Estatuto Internacional de Datos abiertos (1) [International Open Data Charter] define a los
datos abiertos como “…datos digitales que se ponen a disposición con las características
técnicas y legales necesarias para que puedan ser libremente usados, reusados y
redistribuidos por cualquiera, en cualquier momento y en cualquier lugar.”
Esta definición se hace operativa a través de seis principios. Los primeros cuatro describen
sus características legales y técnicas:
1. Abiertos por defecto
2. Oportunos y exhaustivos
3. Accesibles y usables
4. Comparables e interoperables
Los últimos dos describen su propósito y posiblesusos:
5. Para mejorgestión pública e involucramiento ciudadano
6. Para un desarrollo e innovación inclusivos
Desde su lanzamiento en el año2016, 16 gobiernos nacionales -incluyendo diez de países en
desarrollo- han adoptado la Carta Internacional de Datos Abiertos como una declaración de
compromiso. Este estándar de apertura puede ser aplicado a muchas de las actividades y
productos de los gobiernos, instituciones académicas y, en algunos casos, actividades privadas
que han sido dedicadas como bienes públicos.
Hay varias iniciativas internacionales que tienen la meta de promover apertura y transparencia
en el espacio público. La Alianza para el Gobierno Abierto (2) ha crecido de un grupo inicial
de 11 países el año 2011 a 75 hoy, incluyendo 25 en desarrollo y de medianos ingresos. Los
principios de la gobernanza abierta en fatizanque la transparenciaes esencial para que las
sociedades se hagan más inclusivas, justas y sostenibles, y para promover los derechos
económicos, sociales, culturales, civiles y políticos para todos.
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Dentro de esteamplio movimiento, el libre acceso a datos claramente ejerce un papel esencial.
Conforme los países se desarrollan y la tecnología avanza, tanto el rango como la cantidad de
datos con los que los gobiernos deben lidiar incrementan aceleradamente.
(1) El Estatuto Internacional de Datos Abiertos es una iniciativa y red internacional que
apunta a promover y apoyar todos los aspectos de datos abiertos.
(2) Open Government Partnership.

¿Por qué Datos Abiertos?
Auncuando no exista un compromiso por parte del gobierno en conjunto, hay muchas
potenciales ventajas en que el SEN adopte políticas y prácticas formales de apertura de datos,
aunque hay también algunos desafíos importantes. La meta es que los datos de toda clase sean
más transparentes -indicadores agregados y otras estadísticas, microdatos sobre entidades
individuales, y datos geoespaciales- cumpliendo, a pesar de ello, con el requisito de la
confidencialidad de aquellos personales.
Los beneficios para los SENincluyen los siguientes (3) .
•
•
•
•
•
•

Facilitar el uso nuevas fuentes mediante otras iniciativas de libre acceso a datos.
Mejorar la confianza en las estadísticas oficiales.
Mejorar la calidad de las mismas.
Habilitar el uso de conjuntos de datos para fines de investigación, análisis y otros
beneficios sociales y económicos.
Hacer que los datos sean más accesibles para los usuarios.
Incrementar el reconocimiento del valor de las estadísticas oficiales como bien público
y recurso económico

Los datos de libre accesoson también un motor del crecimiento económico y de la creación de
empleos (4). Los estudios realizados muestran que las economías de rápido crecimiento con
frecuencia basan su éxito en la riqueza de información que se traduce en conocimiento y
productos más complejos y diversos (5). EL McKinsey Global Institute (6) estima que los
datos del gobierno de los Estados Unidos ayudaron a las empresas privadas a generar ingresos
de por lo menos $24 billones [de dólares] anualmente,muy por encima del gasto anualen
estadísticas oficiales. Ellos también estiman que los beneficios globales potencialesde datos
gubernamentales abiertos podrían llegar a sumar tres trillones de dólares por año. Otro estudio
liderado por la UNECE arroja un rendimiento de US$17 por cada US$1 invertido en abrir los
datos del gobierno sobre desempeño escolar (7).
(3) Banco Mundial, Open Data Challenges and Opportunities for National Statistical Offices.
(4) Open Data Institute, The Value of Open Data.
(5) Hidalgo, Why Information Grows.
(6) Manyika et al., Open Data.
(7) UNECE, Methodologies for Estimating Value of Official Statistics.

página 148

Datos Abiertos y Estadísticas Oficiales
Los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales no mencionan a los datos de libre
acceso de forma explícita, pero el Principio 1 reconoce la obligación de las oficinas
estadísticas nacionales de proporcionar información a todos los ciudadanos.
Las estadísticas oficiales constituyen un elemento indispensable en elsistema de información
de una sociedad democrática y proporcionan algobierno, a la economía y al público datos
acerca de la situación económica,demográfica, social y ambiental. Con este fin, los
organismosoficiales de estadística han de compilar y facilitar en forma imparciale stadísticas
oficiales de comprobada utilidad práctica para que los ciudadanos puedan ejercer su
derecho a la información pública (8).
Los sistemas estadísticos nacionales siempre han tenido inquietudes respecto de ser abiertos y
transparentes sobre lo que hacen y producen. El valor de las estadísticas oficiales incrementa
cuanto más utilizadas son, y hacer que los datos sean accesibles y utilizables es parte
relevante de las funciones de cualquier agencia estadística. En los países donde ya existe una
política formal o compromiso de transparencia gubernamental, el sistema estadístico tiene un
papel importante, y en muchos casos ellos ya deben estar implementando activamente
programas y políticas de libre acceso. En los casos donde aquellas iniciativas no las
involucran, quienes dirigen las agencias estadísticas debieran intentar construir nexos con, y
beneficiarse de, la iniciativa de libre acceso que abarca al resto del gobierno. En países donde
el Estatuto de Datos Abiertosno se ha adoptado o donde el gobierno nacional todavía no ha
formuladouna política formal al respecto, será crucialque los dirigentes de los sistemas
estadísticos nacionales identifiquen dónde y cómohacerlo en sus propias agencias.
Esta nota, por lo tanto, proporciona directrices sobre cómo los incorporar datos abiertosen la
preparación e implementación de una ENDE.
(8) Naciones Unidas, Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales.

Incluyendo Datos Abiertosen una ENDE
Las responsabilidades de las agencias nacionales estadísticas en un programa de datos
abiertos incluyen disponer que aquellos que compilan y publican sean más transparentes,
siendo proactivos engarantizar que cualquiera pueda usarlos, reutilizarlos y redistribuirlos
libremente, en cualquier momento y lugar;que sean sujeto decualquier atribución requerida; y
todo estomanteniendo la confidencialidad de los datos personales.
Se espera que los países planifiquenel libre acceso a datoscomo parte de un proceso de
planificación estratégica más amplia que cubra todas las etapas desde la producción a la
difusión y gestión de los bienes estadísticos.En este caso, las mencionadas inquietudes se
incorporarían en cada una de las fases principales de preparación de una ENDE. En general
esto involucrará tres conjuntos de actividades (i) una evaluación del estatus, fortalezas y
debilidades; (ii) preparación de un plan de implementación; y (iii) desarrollo de un proceso
para el monitoreo del progreso y examen de resultados.
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Etapa 1: Evaluación
Hay varias herramientas que pueden ser utilizadas para evaluar hasta qué punto el sistema
estadístico nacional, y las agencias específicas siguen la perspectiva del libre acceso a datos,e
identificar cambios y acciones adicionales a realizar. Algunas están diseñadas para la totalidad
del gobierno, mientras que otras se refieren específicamente a las actividades de los sistemas y
agencias estadísticas nacionales.
Las herramientas y los marcos de evaluación que podrían utilizarse incluyen:
•

El Estudio de Preparación para la Apertura de Datos (9) (ODRA, por sus siglas en
inglés) , es un componente principal de la “Caja de Herramientas” de Datos Abiertos
del Banco Mundial. ElODRA permite evaluar la preparación para la apertura de datos
(en contraste con la valoración de la madurez o efectividad de un programa). Es un
fabricante rápido de diagnósticos yplanes de acción, a medida de la legislación,
instituciones y demanda/provisión de datos de cada país.ElODRA incluye análisis y
recomendaciones en ocho áreas: liderazgo, políticas/marco legal, instituciones y
capacidades, provisión de datos, demanda de datos, involucramiento y capacidad
cívica, financiamiento e infraestructura informática. El proceso y sus productos son
parte de la colaboraciónde un pequeño equipo del gobierno y uno del Banco Mundial.
La metodología puede ser aplicada a nivel nacional, sub-nacional, urbanoo de agencia.
Se han hecho adaptaciones sectoriales de la metodología para energía y transporte.

•

El Barómetro deDatos Abiertos (10), desarrollado por la World Wide Web Foundation
es una evaluación de expertos, disponible en la actualidad para 92 países, la cual
examina la implementación de los estándares en15 categoríasde datos, una de las
cuales es la estadística nacional. El informe anual, disponible en línea, analiza las
tendencias globales y proporciona comparaciones entre países y regiones utilizando,
una metodología detallada que combina datos contextuales, evaluaciones técnicas e
indicadores
secundarios.

•

El Marco Común de Evaluación (11), también desarrollado por laWorld Wide Web
Foundation, busca servir a los países y organizaciones de la sociedad civil interesadas
en la temática. Es adaptable a diferentes ambientes. Cubre el contexto y el entorno
para el libre acceso; la naturaleza y las cualidades de los conjuntos de datos abiertos;
el uso de los mismos; yel efecto que esto tiene en el ambiente local.

•

El Inventario de Datos Abiertos (12), (ODIN, por sus siglas en inglés) es una
herramienta desarrollada por Open Data Watch que se enfoca en los datoscompilados
y difundidos por los sistemas estadísticos nacionales a través de sus páginas web
principales. Este inventario evalúa anualmente hasta qué punto son puestos en práctica
los principios de datos abiertos. ODIN está disponible para la mayoría de los países en
desarrollo. La evaluación cubre 20 categorías de datos y 10 elementos principales bajo
dos encabezados: cobertura y apertura. Los resultados son tabulados para permitir
comparaciones en diferentes categorías de datos tanto dentro de un país como entre
países.

(9) Banco Mundial, “Readiness Assessment Tool.”
(10) World Wide Web Foundation, Open Data Barometer.
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(11) Davies, “Towards Common Methods for Assessing Open Data.”
(12) Open Data Watch, Open Data Inventory.

Etapa 2: Implementando programas de datos abiertos
Basándose en los resultados, prosigue diseñar e implementar programas específicos de datos
abiertosa lo largo del sistema estadístico nacional o individualmente en sus agencias. Sus
componentes particulares dependerán de tales resultados. Sin embargo en líneas generalescon
la ENDE,se recomienda a los países considerar tres elementos claves.
Primero, es bueno identificar un número limitado de acciones a poner en marcha
relativamente fácil y rápido. La experiencia de muchos países sugiere que algunas o todas las
siguientes acciones han contribuido significativamente al propósito perseguido:
•

•
•
•
•
•
•

•

•

Promulgar los beneficios de abrir los datos con los productores de datos y otros
involucrados/interesados. Para que los procesos y herramientas funcionen,es clave que
ellos tengan voluntad y se apropien de la iniciativa para que la lleven a cabo
Diseñar estrategias tendientes a fortalecer la privacidad dentro de los procesos de
producción estadística
Instaurar y fortalecer procesos que aborden el control de la divulgación estadística
Organizar archivos nacionales de datos que comprendan tanto la metadatosy los
conjuntos de datos de encuestas y censos ya completados (13)
Establecer y fortalecer procesos para la gestión y difusión de metadatos, haciendo uso
de estándares internacionales (14)
Mejorar la interaccióny comunicación con los usuarios de datos, tanto en-línea como a
través de concejos y forosde usuarios
Mejorarla difusión de datos, especialmente a través de páginas web estadísticas,
alexplorar, por ejemplo, descargas directas de indicadores y series de datos en
formatos legibles por máquinas y de libre uso
Documentar y propagar información sobre políticas y prácticas de datos,
proporcionando regularmente instrucciones a los usuarios de dato,y recopilando
“estadísticas de uso” que informen sobre su participación e involucramiento
Adoptar y publicar condiciones de uso en conformidad con los estándares aceptados
para losdatos abiertos, como ser las licencias “CreativeCommons” Atribución (CCBY, por sus siglas en inglés) (15).

Segundo, tal programa debiera incorporar una amplia gama de asociaciones,más allá de los
principales actoresinvolucrados. Sería posible, por ejemplo, trabajar con los desarrolladores
para que produzcan aplicaciones que ayuden a los usuarios a analizar y utilizar diferentes
conjuntos de estadísticas. Sin embargo, debe evitarse la proliferación de tipos de software y es
importante asegurarse de que las nuevas herramientas sean afianzadas y sostenidas.
Frecuentemente resulta efectivo presentar más información en mapas o mediante infografías
para los usuarios de datos. Uno de los desafíos para los SEN es encontrar soluciones
informáticas apropiadas. Se pueden hallaralgunas directrices al respecto en el documento del
Banco Mundial: “Valoración Técnica de las Plataformas de Datos Abiertos para los Servicios
Nacionales de Estadística” [Technical Assessment of Open Data Platforms for National
Statistical Organizations] (16)
Tercero, una cuestión importante será garantizar que la secuencia de reformas y acciones sea
gestionada cuidadosamente. Usualmente, en las ENDE el plan de implementación se
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concentra en los primeros dos o tres años, aun cuando el marco formal es de cinco años.
Podría ser útil, por lo tanto, desarrollar un programa enfocado en los datos abiertosque use el
mismo marco temporal para presupuestar y planificar gastos, así como para sus actividades
operativas.
(13) La Red Internacional de Encuestas de Hogares [IHSN, por sus siglas en inglés] ha
desarrollado herramientas y directrices para sendos aspectos de la gestión de encuestas
incluyendo la gestión y la generación de archivos de datos.
(14) Por ejemplo la Iniciativa de Documentación de Datos para datos de censos y encuestasy
el Intercambio de Datos y Metadatos Estadísticos y para estadísticas agregadas y estadísticas
de series temporales
(15) Creative Commons, Acerca de las licencias
(16) Grupo del Banco Mundial, Evaluación técnica de plataformas de datos abiertos para los
Institutos Nacionales de Estadística.

Etapa 3: Monitoreando y sosteniendo el progreso
Al completar la evaluación y preparar un plan de acción, las agencias y el SEN ya habrán
identificado sus objetivos a corto y largo plazo con relación a los datos abiertos. Por lo tanto
el proceso de monitoreo establecerá pasos para identificar cambios a través del tiempo,
informar sobre logros alcanzados, e identificar dónde se podrían necesitar mayores reformas
en los planes. Algunos de los procesos y mecanismos que podrían utilizarse son los
siguientes:
•
•
•
•
•
•

Monitorear la disponibilidad de conjuntos de datos de libre acceso (potencialmente
como una proporción de todos los disponibles en el SEN)
Obtener evaluaciones de los usuarios de datos regularmente a través de encuestas de
satisfacción formales y cualitativamente mediante foros y reuniones
Seguir las estadísticas de uso (p.ej. de sitios web)
Monitorear el uso de los conjuntos de microdatos
Evaluar la calidad de datos (cobertura, oportunidad, documentación, etc.)
Emplearlos procesos nacionales de monitoreo y complementarlos con el uso periódico
de herramientas de evaluación

Integración del libre acceso a datos en la
Preparación de la ENDE
La elaboración de una estrategia de datos abiertos dentro del sistema estadístico nacional
generalmente requerirá análisis y planes de acción. Estos deberán concentrarseenvarias áreas
del SEN, para cada agencia estadística, y para los procesos individuales y los productos que
generan. Los pasos en este sentido debieran estar fuertemente ligadosa otros procesos,
especialmente a la elaboración e implementación de marcos de garantía de calidad.
Será importante, por lo tanto, incluir las inquietudes sobreel libre acceso a datos en otros
componentes del proceso general de preparación de la ENDE. Donde los sistemas estadísticos
nacionales estén utilizando modelos como el Modelo Genérico del Proceso de Producción
Estadística (GSBPM, por sus siglas en inglés),o el más reciente Modelo Genérico de
Actividades para las Organizaciones Estadísticas (GAMSO, por sus siglas en inglés) (17), que
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amplía el anterior;valdría que incorporen en ellos las acciones de datos abiertos. Deesta forma
la estrategia no sería tomada como una labor aislada, sino que impactaría integralmente sobre
las actividades de diseño e implementación estadística de todo tipo.
Las áreas principales en las que cualquier ENDE adjuntaría acciones tendientes al libre acceso
a datos incluirían.
•
•
•
•
•

Gestión– Identificar quién dentro del equipo se encargará de garantizar que las
cuestiones relativas a datos abiertos sean consideradase incluidas
Compromiso – Qué apoyo de alto nivel se necesita para impulsarla agenda de datos
abiertos y garantizar su cumplimiento
Presupuestos y financiamiento – Asegurar que el presupuesto de la ENDE refleje las
acciones que se han propuesto para lograr tal agenda
Promulgación – Construir apoyo y apropiación de los datos de libre accesoa lo largo
del sistema estadístico nacional con los principales actores involucrados/interesados
Monitoreo, evaluacióne informes – Las inquietudes concernientes a los datos
abiertos debieran destacarse en el proceso general de monitoreo e informes

Herramientas:
La herramienta ADAPTA ayuda a los países a planificar el cumplimientode las demandas de
datos de los ODS. Ella contiene modelos de proyección de costos que planifican la
recolección de datos abiertos y aboganpor mayor financiamiento. También contribuye al
proceso de consulta para definir un marco de monitoreo para el desarrollo, y ayuda a mapear
brechas en el financiamiento, datos, informes y desagregación. ADAPT fue creada por
PARIS21como un recurso para los INE.
Las licencias Creative Commons son herramientas que permiten a los INE a otorgar permisos
para el uso y la reutilización libre de las estadísticas oficiales. Hay diferentes tipos de
licencias
que
sirven
a
los
objetivos
de
difusión.
EL Índice Global de Datos Abiertos es una herramienta que intenta educar e involucrar a los
ciudadanos respectode la transparencia de datos de sus gobiernos. A través de una encuesta
decolaboración abierta,realiza una auditoría civil sobre libre acceso a los conjuntos de datos
del gobierno. Esta herramienta es proporcionada por Open Knowledge International.
La Red Internacional de Encuestas de Hogares [IHSN, por sus siglas en inglés] ha
desarrollado herramientas y directrices en varios aspectos de la gestión de encuestas,
incluyendo la de datos y el establecimiento de archivos.
El Barómetro de Datos Abiertos es una herramienta para evaluar la prevalencia e impacto de
las iniciativas de datos abiertos. Esta recolecta información comparable para clasificar a los
países en cuanto a preparación, implementación e impacto de las mismas. Estaherramienta es
producida por la World Wide Web Foundation.
El Inventario de Datos Abiertos (ODIN) es una herramienta de evaluación que califica y
puntúa la cobertura y apertura de las estadísticas oficiales en la identificación de brechas,
promoción políticas de libre acceso adatos, mejorar tal acceso, y alentar el diálogo entre los
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institutos nacionales de estadística (INE) y los usuarios de datos. Los puntajes permiten
comparaciones entre temas y países. Esta herramienta fue creada por Open Data Watch.
El Estudio de Preparación para la Apertura de Datos (ODRA) es una herramienta
metodológicaque indagasi un gobierno o agencia está listo para implementar una Iniciativa de
Datos Abiertos. Ella evalúa el compromiso deloslíderesnacionales para con los datos abiertos,
la fortaleza del marco legal para las estadísticas, el nivel de preparación para la gestión de una
Iniciativa de Datos Abiertos, los productos y procedimientos estadísticos, la demanda de tales
datos, el rol multidimensional del gobierno dentro de tal ecosistema, y el financiamiento y los
aspectos de provisión y demanda tal iniciativa. Esta herramienta forma parte delaCaja de
Herramientas de Datos Abiertos del Banco Mundial.
El Conjunto de herramientas de datos abiertos es un compendio de recursos para ayudar a los
gobiernos a comprender los datos abiertos, así como planificar e implementar tal iniciativa.
También proporciona estudios e información sobre cómo encararla, asimismo permite
explorar las opciones de tecnologías disponibles, promover la demanda y la interacción con
usuarios, mejorar la provisión y la calidad de datos, conducir una evaluación de preparación, y
buscar asistencia técnica y financiamiento. Esta caja de herramientas es proporcionada por el
Banco
Mundial.

La Guía para un Gobierno Abierto es un recurso para quienes están trabajando fomentar que
sus gobiernos rindan cuentas y sean más transparentes, receptivosy efectivos. Fue desarrollada
por la Iniciativa de Transparencia y Responsabilidad [Transparency and Accountability
Initiative] con el apoyo de la Alianza para el Gobierno Abierto.

Buenas prácticas:
AUSTRALIA: El Plan Corporativo 2016-2017 de Australia es una estrategia estadística
nacional que ofrece un buen ejemplo de la priorización de colaboración y alianzas y el
aprovechamientode
nuevas
fuentes
de
datos.
AUSTRIA: La Estrategia 2020 de Austria es una estrategia estadística nacional que
analizamejoras a los datos abiertos y microdatos, que alienta el diálogo entre exportaciones
internas
y
externas,
y
busca
utilizarde
nuevas
fuentes
de
datos.
CANADA: EL Plan Corporativo de Negocios del Canadá es una estrategia estadística
nacional que busca incrementar el uso de los datos a través de su libre acceso. Esta menciona
esfuerzos para incrementar la llegada a los usuarios y el desarrollo de una iniciativa de datos
abiertos.
DINAMARCA: La Estrategia de Innovación en Datos Abiertos de Dinamarca es una política
que buscacrear acceso más fácil e uniforme a los datos públicos.
GEORGIA: La Estrategia Nacional para el Desarrollo de la Estadística en Georgia es una
ENDE que pone énfasis significativo en el mejoramiento del uso de las estadísticas. Esta
iniciativa enfatiza la necesidad de políticas de difusión, publicaciones en formatos abiertos y
diálogo con los usuarios.
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INTERNACIONAL: La Iniciativa de Documentación de Datos es un estándar internacional
para los datos de encuestas y censos.
KENIA: La Iniciativa de Datos Abiertos de Kenia muestra el compromiso hacia los datos
abiertos a través del lanzamiento del portal de datos del gobierno por el Presidente de Kenia.
MEJICO: El Estudio de Preparación para la Apertura de Datos de Méjico lo encuentra en
buen estado, identificando el fuerte rol coordinador del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI) como una fortaleza. La Estrategia Digital Nacional de México es una
política de datos abiertos que resalta a los datos abiertos como los facilitadores de la
coordinación, implementación de políticas, y promoción de la participación ciudadana.
MOLDOVA: La Estrategia de Desarrollo de Estadísticas Nacionales para la gestión 20082011 de Moldova es una ENDE que ofrece un fuerte ejemplo de la valoración e
implementación de TIC, y del enfoque en el acceso a los datosen línea.
MONGOLIA: El Programa de Desarrollo de Estadísticas Oficiales 2006-2010 de Mongolia es
una ENDE que discute la creación de bases de datos para proporcionar estadísticas oficiales a
los usuarios a través del libre acceso a datos en línea.
NAMIBIA: El Plan Estratégico 2012/13 a 2016 de Namibia es una ENDE que se compromete
al mejoramiento de acceso en línea a las estadísticas oficiales en formatos abiertos
estandarizados.
PHILIPPINES: El Plan de Acción de Datos Abiertos de las Filipinas 2014-2016 describe la
introducción de un portal gubernamental de datos abiertos que proporcionará datos en
formatos abiertos,incluyendo metadatos ycondiciones de uso transparentes.
REPÚBLICA CHECA: Iniciativa de Datos Abiertos de la República Checa busca una
infraestructura de datos transparenteen la administración pública. Esta enfatiza la necesidad
de publicar los datos en formatos abiertos.
SERBIA: El Plan Maestro: Estadísticas Oficiales de la República de Serbia –Desarrollo y
Armonización 2006-2008 es una ENDE que discute el desarrollo de la página web del INE y
el mejoramiento de acceso de los usuariosmediante los datos abiertos. El Estudio de
Preparación para la Apertura de Datosla encuentra un buen estado de preparación debido en
gran parte a su estrategia de “e-gobierno” y plan gubernamental abierto.
SIERRA LEONA: Una Estrategia Nacional para el Desarrollo de las Estadísticas (ENDE) en
Sierra Leona 2008-2012 que destaca los datos abiertos como una necesidad crítica del SEN y
cubre los pasos para promover acceso en línea a los datos. El Estudio de Preparación para la
Apertura de Datos cita la necesidad de fortalecer el rol de Estadísticas Sierra Leona (SSL, por
sus siglas en inglés) mediante mayor representación e involucramiento en actividades de datos
abiertos.
El Intercambio/La Bolsa de Datos y Metadatos Estadísticos es un estándar internacional para
estadísticas agregadas y series temporales.
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Herramientas:
Open data handbook
Creative commons licenses
Buenas prácticas:
Open government declaration
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Género
Las estadísticas de género no son solamente datos desglosados. Permiten la compilación y el
análisis de los mismos, reconociendo que factores relacionados a él impactan en el bienestar.
Son transversales a varios campos, manifestando cuestiones de género –los roles económicos,
sociales y políticos de mujeres y hombres (y niñas y niños) en una sociedad. Las estadísticas
de este tipo no solamente generan resultados, sino que impactan en las necesidades y
capacidades para cada género en todas las áreas relevantes de las políticas públicas. Se ha
incrementado el énfasis en formular estos interrogantes apropiadamente, ya que interesan para
disminuir las brechas de género en áreas como educación, trabajo y salud, así como en lograr
una mejor comprensión de la interacción de los resultados.
Debido a que los datos de género son intersectoriales, un número creciente de agencias
estadísticas nacionales e internacionales favorecen la integración de la perspectiva de género
en todas las etapas de recolección de datos y producción de estadísticas oficiales. Ya en 1995,
en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Mujer, la Plataforma de Acción recomendó
el fortalecimiento de la capacidad de producir estadísticas de género y reforzar su inclusión
general en la formulación, implementación y monitoreo de políticas para proporcionar una
mayor comprensión de las contribuciones de las mujeres en el desarrollo nacional. Desde
2007, el programa de Estadísticas de Género de la División Estadística de las ONU también
ha trabajado para desarrollar la capacidad de los países de recolectar y presentar estadísticas e
indicadores de género confiables para instruir la formulación de políticas. Esto incluye un
esfuerzo de integrar (“mainstream”) la perspectiva en las organizaciones estadísticas
nacionales (INE). De esta forma, se busca atenuar la incidencia de las fuentes de sesgos que
frecuentemente obstaculizan la interpretación de las estadísticas de género – incluyendo la
infravaloración del problema, estereotipos y otros factores culturales que afectan la
recolección de datos.
Tales estadísticas proporcionan información valiosa respecto de las disparidades entre
mujeres y hombres en todos los campos. Por lo tanto, sus principales objetivos son:
•

•

•
•

Cuantificar la vulnerabilidad y las desventajas de las mujeres al medir los niveles de
bienestar femenino en términos absolutos (en vez de comparar con hombres), además
de medir las diferencias y desigualdades de sexo y género.
Medir el progreso o cambios en la condición de las mujeres en términos absolutos
(cambios en niveles), y en comparación con la de los hombres (cambios en las
disparidades en sexo y género) al seguir las tendencias a lo largo del tiempo.
Cuantificar y explicar la participación de las mujeres en la sociedad y su contribución
al desarrollo.
Evaluar el resultado e impacto de las intervenciones de desarrollo en las capacidades
de las mujeres y la concreción de oportunidades – sobre su bienestar y participación en
la sociedad.
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NECESIDAD
DE
ESTADÍSTICAS DEGÉNERO

MEJORAR

Pese a su importancia, todavía faltan datos sobre las actividades y bienestar de niñas y
mujeres en múltiples campos tales como salud, educación, oportunidades económicas,
participación política y seguridad humana (cf. Data 2X iniciativa en Herramientas, abajo).

Salud
Se necesitan mejores registros de datos vitales para recolectar información precisa sobre
muertes maternas, incluyendo causas de muerte por edad, en países de bajos ingresos y alta
mortalidad que actualmente no los recogen ni reportan (la necesidad de grandes muestras para
recolectar datos válidos sobre mortalidad materna es la razón principal). Las tasas se
mantienen inaceptablemente altas en estos países, y su registro preciso y de las condiciones en
las que sucede es clave para construir políticas basadas en evidencia. Se necesita también más
y mejor información sobre morbidez materna.
Más allá de las condiciones maternales, hay otras cuestiones relativas a la salud de las
mujeres. Hay evidencia sustancial que las mujeres pierden más vida saludable por
discapacidad que los hombres, incluyendo cargas excesivas de enfermedades no relacionadas
con la maternidad (tales como Alzheimer, demencia, osteoartritis, y otras). Los esfuerzos de
recolección de datos necesitan abordar las relegadas causas de las excesivas cargas de
enfermedades que soportan las mujeres, y analizar las contribuciones de sexo y género- y su
interacción- en la etiología, aparición, progresión y prevención de dichas condiciones. La
salud de los adolescentes –incluyendo información sobre los determinantes sociales de
comportamientos saludables en niñas adolescentes- también se destaca por sí misma como
una brecha en datos con importantes implicaciones para las políticas.
Otras insuficiencias importantes de datos sobre la salud de las mujeres estriban en violencia
contra las mujeres y salud mental. Ambas cuestiones son profundas, afectan grandes números
de niñas y mujeres y, pese a su impacto, hay una escasez extrema de datos. Un esfuerzo para
cerrar estas brechas podría crear un “efecto de bola de nieve”, o sea que mayor información
aumente la visibilidad tales problemáticas y genere un ímpetu para que las mujeres busquen
ayuda y los proveedores de servicios ofrezcan mayores opciones de tratamiento.
Paralelamente, una mayor cantidad de datos confiables sobre la utilización que hacen las
mujeres de servicios de salud maternos y no-maternos (la sub-utilización ha sido
documentada en mucho países pobres) harían mucho para ayudar al diseño de mejores
intervenciones en salud para niñas y mujeres.
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Educación
Una mejora en los resultados educativos aseguraría que los estudiantes, tanto hombres como
mujeres, cosechen los retornos sociales y económicos de la educación, y podría tener un
efecto multiplicador en las matriculaciones escolares. Tener medidas internacionales
comparables de los resultados del aprendizaje, desglosados por sexo, debería impulsar los
esfuerzos de datos por género en este campo. Las actuales medidas de calidad educativa en
todos los países se basan en gran medida en insumos y no son suficientes como para evaluar
los resultados del aprendizaje.
Una segunda brecha de datos es la ausencia de mejor información sobre niñas socialmente
excluidas–debido a raza, etnicidad o discapacidad- quienes tienen mayor probabilidad de
sufrir la doble desventaja de género y exclusión social que se traduce a niveles más bajos de
matriculación escolar, y en malos resultados de aprendizaje para aquellas que sí llegan a
hacerlo.
La tercera brecha es respecto a la transición de las niñas adolescentes de la escuela a la fuerza
laboral, así como lo que les pasa a grandes números de mujeres jóvenes en países en
desarrollo que no lo logran. Esta información permitirá diseñar políticas dirigidas a mejorar la
relevancia de la educación para las niñas con mayores desventajas en el sistema educativo, y
coadyuvar con su incorporación a la fuerza laboral.

Oportunidades Económicas
Se necesita tener datos de calidad, desglosados por género, sobre el trabajo y las empresas del
sector informal; éstos son campos donde las mujeres están ‘sobrerrepresentadas’ en
actividades que no están “contadas” con precisión o de manera oficial. Comprender la
experiencia de las mujeres en estas áreas requiere detalle sobre su trabajo no remunerado,
incluyendo datos confiables sobre el uso de tiempo, los tipos y la extensión del empleo
informal, así como de las actividades empresariales. Otras brechas de datos incluyen
disparidades deingresos e “ingresos-sombra” (“shadow-earnings”) para las mujeres,
migración laboral femenina (incluyendo edad y otras características demográficas, razones
para la migración, remesas enviadas y condiciones de trabajo), movilidad laboral (aquellas
que desean moverse hacia trabajo pago en el sector formal,y las que están en transición de la
economía hogareña y de subsistencia hacia el trabajo en el mercado), propiedad de activos, y
acceso a servicios financieros. Mejores medidas de los últimos dos son esenciales para
comprender el empoderamiento económico femenino, pero muy pocas encuestas nacionales
registran esta información a nivel individual.
Los datos del sector agrícola, particularmente respecto a la involucración de las mujeres en
actividades y condiciones de empleo en el sector informal, completa la lista de brechas de
datos de género en cuanto a oportunidades económicas. La medición de la productividad
agrícola femenina y los factores que la determinan, incluyendo acceso a tierras y recursos
agrícolas, es esencial para el diseño de políticas agrícolas informadas por cuestiones de
género.
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Seguridad Política
Existen datos muy limitados sobre los aspectos de género en el conflicto de modo que es
clave lograr mejor recolección de datos generales en esta área, incluyendo datos desglosados
por género sobre mortalidad y morbidez relacionados a la guerra, desplazamiento forzoso, y
respuestas
de
adaptación
y
violencia
relacionada
al
conflicto.
Hay también escasos datos sobre los roles de liderazgo femenino en los esfuerzos de paz y
seguridad, aunque esta información es básica para el monitoreo adecuado de la
implementación de la Resolución 1325 de la ONU a nivel nacional.
De acuerdo a estimaciones del 2012 por la División Estadística de la ONU, cerca del 80% de
los países del mundo producen regularmente estadísticas desglosadas por género sobre
mortalidad, participación en la fuerza laboral, y educación y capacitación. Pero menos de un
tercio de los países lo hacen acerca de empleo informal, emprendimiento, violencia contra las
mujeres, y trabajo no remunerado.
La falta de datos ha sido un obstáculo principal para medir las desigualdades/diferencias de
género; diseñar políticas/programas para promover el progreso de las mujeres y niñas, y
expandir sus oportunidades en la sociedad. También para evaluar el resultado e impacto de las
intervenciones de fomento relacionadas. Esta situación es más severa aún en los países en
desarrollo donde la capacidad de datos es más limitada. Las consecuencias de esta falta suelen
ser peores donde las desventajas de las mujeres son mayores, al igual que la necesidad de
diseñar soluciones efectivas basadas en evidencia para remediarlas – tanto por su bien como
de la sociedad. Cerrar las brechas de datos de género también puede resultar en disponer de
información útil, tanto sobre hombres como mujeres, para el desarrollo de mejores políticas
que beneficien a todos. En el caso particular de las mujeres, malos datos pueden ser el
resultado de que alguien -no la mujer o niña en cuestión- respondiese en su lugar cuando los
entrevistadores recolectan información en los hogares o empresas.

IIDENTIFICANDO LAS BRECHAS DE
DATOS DE GÉNEROY SUS FUENTES
En base a la necesidad (la severidad y disparidad de resultados que afectan a las mujeres), la
cobertura en el país y la relevancia política, 16 brechas de género resultaron del ejercicio de
‘mapeo’ llevado a cabo por la iniciativa Data 2X (ver documento completo p.9 en las
Herramientas, abajo). El mismo consideró tres fuentes principales de datos de género:
1. censos y encuestas a nivel micro que proporcionan información sobre individuos,
hogares y empresas;
2. datos generados institucionalmente, incluyendo registros generados por la provisión de
servicios y registros administrativos (hospitales, escuelas, registros civiles, autoridades
de impuestos, etc.), así como los de políticas, leyes y normativas que son desarrolladas
como resultado del proceso político;
3. big data, de los cuales los datos de género todavía tienen que ser extraídos.
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ZANJANDO LAS BRECHAS DE DATOS
Incorporando género en la ENDE
En los países en desarrollo se hará mucho más fácil generalizar la incorporación del género en
el Sistema Estadístico Nacional si se hace al comienzo mismo del diseño de la ENDE, ya que
la misma proporciona el nexo entre las estrategias estadísticas y los marcos de políticas
nacionales de desarrollo, políticas nacionales sectoriales específicas -incluyendo políticas de
género-, o demandas internacionales (ODM u otras iniciativas internacionales).
La importancia de las estadísticas de género debería ser bien comprendida y reconocida (Ver:
RECONOCIMIENTO). Varias iniciativas internacionales proporcionan apoyo valioso en la
comprensión y refuerzo del reconocimiento del tema. En años recientes, unas cuantas
agencias han tomado pasos para identificar sistemáticamente brechas específicas de datos de
género en las cuales los países y oficinas nacionales de estadística deberían enfocarse para
mejorar las políticas dirigidas a la mujer. El Grupo Experto Inter-Agencia de Estadísticas de
Género de la ONU (IAEG-GS) ha compilado un “conjunto mínimo” de 52 indicadores
cuantitativos para las estadísticas de género y los ha dividido en tres estamentos, de acuerdo a
su claridad conceptual, estándares internacionales y producción regular. La IAEG-GS
continúa desarrollando y proponiendo modificaciones a estos indicadores, así como su
clasificación, y un número de agencias internacionales también están introduciendo variantes
del conjunto mínimo. Esto incluye a ONU-Mujeres que, como parte del marco de desarrollo
post-2015 propuso un conjunto de indicadores sobre el empoderamiento de la mujer, en junio
del 2013. Por intermedio del proyecto de Evidencia y Datos para la Igualdad de Género
(EDGE), DENU y ONU-Mujeres también colaboran en el desarrollo de directrices
metodológicas para recolectar datos sobre bienes físicos y financieros desglosados por género;
el mismo ejercicio será efectuado sobre el tema de emprendimiento. Data2X,una iniciativa
lanzada en 2012 como una sociedad entre la Fundación William y Flora Hewlett, la
Fundación de las Naciones Unidas, y el Gobierno de los Estados Unidos, busca identificar y
proponer formas de resolver brechas de datos relevantes a políticas de género.
Durante el proceso de diseño de una ENDE podría decidirse en la Hoja de Ruta (Ver: HOJA
DE RUTA) que, la dimensión de género debe ser tomada en cuenta indistintamente de la
producción estadística. La perspectiva entonces sería incorporada sistemáticamente en todos
los pasos del diseño (Ver: PASOS DE DISEÑO) e incrementaría las posibilidades de que sea
incorporada en la recolección y producción de datos. “Generizar” las estrategias sectoriales
específicas, como ser la agricultura, también sería muy importante en la integración de la
perspectiva en todos los niveles. Se pueden facilitar mejoras en términos de disponibilidad,
calidad y uso de los datos existentes de encuestas a través del Programa Acelerado de Datos
(Ver: “Herramientas”, abajo).
Las diferentes formas de analizar los datos existentes pueden ser explotadas aún más para
proporcionar información enriquecida sobre niñas y mujeres. Las encuestas que cubren
diversos temas pueden complementarse entre sí -si cubren el mismo período de tiempo y
contexto-para añadir complejidad a los datos, y ayudar a abordar cuestiones más amplias que
podrían ser difíciles con una sola fuente. La correlación de datos de resultados con la edad,
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etnicidad, estado civil, ingresos y otras características socioeconómicas de las mujeres es
importante, ya que los indicadores de estátus pueden variar sustancialmente a causa de estas
variables. Las bases de datos existentes pueden también ser enriquecidas al añadir módulos
específicos con nuevas preguntas a un instrumento de encuesta y marco de muestreo
existente.
Una pujante y permanente propugnación (Ver: PROPUGNACIÓN) sobre las fuentes cruciales
de información de género, como ser los registros Civiles y Vitales (fuentes importantes de
información sobre la ocurrencia y características de eventos vitales), censos de Población y
Vivienda (la capacidad de producir estadísticas de género será reforzada si los aspectos de
género son transversalizados en estos censos), y encuestas de Uso de Tiempo – Fuerza
Laboral(la contribución de la mujer no está captada adecuadamente en el marco del Sistema
de Cuentas Nacionales) sería también muy importante.

Herramientas:
A Transformative Stand-Alone Goal On Achieving Gender Equality, Women’s Rights and
Women’s Empowerment: Imperatives And Key Components.
IAEG-GS
UN/Gender Statistics Manual
Gender statistics/UNESCAP
Data 2X: Mapping Gender Data Gaps
Gender issues in surveys
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La Revolución en Datos
Hay numerosas definiciones de la revolución de datos. El informe del Grupo de Consejeros
Expertos Independientes del Secretario General de la ONU (IEAG, por sus siglas en inglés)
menciona una “explosión” en el volumen y producción de datos emparejados comuna
“creciente demanda de datos de todas partes de la sociedad” (IEAG, 2014). PARIS21 usa un
enfoque complementario y se refiere a “entregar los datos correctos a la gente pertinente en el
momento oportuno” (PARIS21, 2015). Esta definición enfatiza que la revolución de datos
debería incrementar el uso y el impacto de los datos sobre los resultados.
Para posibilitarlo, las estrategias de los Sistemas Estadísticos Nacionales (SEN) deberán
incluir, donde fuese posible, nuevas fuentes de datos y mayor contacto con los nuevos actores,
como ser el sector privado, organizaciones sin fines de lucro e instituciones académicas. Estas
directrices están escritas con un enfoque sobre este aspecto particular e importante de la
Revolución de Datos. El acceso y uso de estas nuevas fuentes de datos en un nuevo
ecosistema de-usuarios, dueños, productores y legisladores permitirá que los decisores
políticos, las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos “monitoreen el progreso,
pidan cuentas a sus gobiernos e impulsen el desarrollo sostenible” (IEAG, 2014).
La Revolución de Datos adquiere diferentes significados dependiendo de la posición dentro
del ecosistema de datos en la que se esté. Las Estadísticas Oficiales y los SEN se enfrentarán
a desafíos en la adaptación al entorno de datos. De lo contrario, los modelos de desarrollo
estadístico que fueron implementados a lo largo de los últimos 15-20 años podrán ser
ignorados por las nuevas agencias productoras de datos y considerados irrelevantes. La
Revolución en Datos afectará cada área del SEN. Esto ya sucede en ciertos países como
Senegal donde propuestas innovadoras para la planificación y adaptación de operaciones
estadísticas basadas en Registros en Detalle de Llamadas [CDRs, por sus siglas en inglés]de
operadores de redes móviles están impulsando un nuevo pensamiento hacia la acción. En
otros países también, los Institutos Nacionales de Estadística (INE) necesitarán adaptarse para
poder mantener su relevancia en el nuevo ecosistema.
El uso de estas nuevas fuentes de datos (definidas posteriormente en esta Sección) se alienta
explícitamente en los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales. Más
específicamente: para honrar el derecho de los ciudadanos a la información pública (basada en
calidad, oportunidad, costo), los INE pueden alimentarse de “todo tipo de fuentes” (Naciones
Unidas, 2014). El rasgo que define a las estadísticas oficiales es que deben ser provistas por
instituciones oficiales de acuerdo a estándares profesionales y normas tales como las de los
principios fundamentales.
“Principio 5: Relación costo-eficacia: Los datos para fines estadísticos pueden obtenerse de
todo tipo de fuentes[...].Los organismos de estadística han de seleccionar la fuente con
respecto a la calidad, la oportunidad, el costo y la carga que impondrá a los encuestados.” -Naciones Unidas (2014), Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales.
Todas las etapas ENDE deberían responder a estas nuevas demandas considerando:
•

Mayor desarrollo de los sistemas administrativos de datos para producir estimaciones
fiables y robustas, para cambiar la base de los datos referidos a la población y anclar
nuevas fuentes de datos.
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•

Complementar la recolección tradicional con nuevas fuentes basadas en revisiones de
costos, facilidad de recolección, y calidad de datos obtenida gracias a los nuevos
procesos y sustentabilidad de estos procesos.

•

Emprender la evaluación de la sustitución de las actuales fuentes de datos en términos
de “costo-eficacia”.

•

Desarrollar un plan exhaustivo de datos y un enfoque coordinado asure colección,
incrementando la frecuencia de previsiones, profundizando el desglose, y ampliando la
cobertura geográfica (ver la hoja de Ruta de la Revolución de Datos desarrollada por
la Alianza Global de Datos para el Desarrollo Sostenible).

•

Presupuestar personal/recursos humanos en el campo emergente de la ciencia de datos
pero también en capacidades legales y regulatorias.

•

Desarrollar un plan para construir nuevas alianzas, ya sea al construir nexos con
diferentes actores dentro del sector privado, ya sea acudiendo a la red de consultorías
de confianza, o apalancando a los institutos estadísticos regionales para facilitar el
acceso a grandes multilaterales.

•

Establecer fuertes nexos con las Estrategias Regionales para el Desarrollo Estadístico
(ERDE) para combinar los recursos en centros de conocimiento y excelencia
regionales donde las agencias estadísticas nacionales no tiene la capacidad o recursos
para
adaptarse.

•

Revisar de los procesos existentes de negocios en estadística, y si fuese necesario,
corregirlos

Mejorando los Procesos de Datos Existentes
No hay duda de que los censos y encuestas continuarán siendo las principales fuentes de datos
para el monitoreo internacional y toma de decisiones nacionales, y que los sistemas de
recolección de datos administrativos deberán ser desarrollados. Este legado continuará y, de
hecho, serán siempre necesarias para cambiar de base los datos referidos a la población.
Estimaciones de población, confiables y robustas, anclarán las nuevas fuentes de datos y los
harán más útiles. La Revolución de Datos y las tecnologías que la posibilitan nos
proporcionan las herramientas para mejorar la actual gestión en varias áreas, como ser:
1. Metodologías de encuesta. Mejoras en la metodología de encuestas
2. Recolección de datos móviles. El ingreso remoto de datos utilizando teléfonos
móviles y “tablets”
3. Datos administrativos. Desarrollos actuales en la disponibilidad de datos
administrativos y su uso (ver capítulo sobre Datos Abiertos)
4. Difusión de datos. Difusión coherente utilizando nuevas tecnologías y herramientas
innovadoras que se adapten a la demanda de los usuarios (ver en particular el capítulo
sobre Difusión de Datos)
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La aplicación de innovaciones puede ayudar a agilizar los procesos existentes y asegurar
mayor confiabilidad de las encuestas. Los INE deberán trabajar con los sectores y reconciliar,
promover y abogar a favor del desarrollo de fuertes sistemas administrativos. Estos datos son,
en muchos casos, comparativamente más baratos. Sin embargo, debido a que no provienen de
estudios poblacionales, mayor esfuerzo deberá dedicarse a conciliarlos. Para ello, el INE
debería generar listas de principales centros de servicio público para incluirlos en proceso de
planificación. Una meta a ser adoptada por las INE, a fin de tener una base de datos de
referencia para planificar las encuestas y, a la vez, brindar un servicio a la sociedad civil, es el
desarrollo zonas de referencia geo-espacial. En ellas se trazarán las demarcaciones
territoriales utilizadas en censos y se marcaran los servicios de salud (clínicas y dispensarios),
escuelas (primarias, secundarias) y servicios de extensión agrícola.

Nuevas Fuentes de Datos y Sistemas Estadísticos Nacionales
Movilizar la Revolución de Datos para el desarrollo sostenible requiere que el SEN emplee la
creciente cantidad de datos, muchos de los cuales están en manos del sector privado. Nuevas
alianzas de datos con el sector privado, ya sea con o sin fines de lucro, pueden ahorrar costos
y proporcionar datos más detallados y reveladores más oportunamente. Ellas también acarrean
desafíos y riesgos(cf. PARIS21, 2015).Lo que se llama popularmente “Big Data”- “rastros de
acciones humanas recolectadas por aparatos digitales” (Letouzé et al., 2013) – tendrá que ser
gestionado y probablemente cree alianzas pertinentes entre académicos, analistas políticos y
el SEN. Se debe tomar recaudos, pues el uso de estos datos requiere técnicas analíticas
relativamente sofisticadas.
Independientemente de cómo se definan los nuevos datos, en vez de intentar una definición de
las “nuevas fuentes”, este capítulo asume una perspectiva más pragmática y reduce su
alcance. Se toman las siguientes cinco sobre las que existe un consenso en considerar
novedosas para las estadísticas oficiales, en orden de viabilidad de implementación en el
contexto de un país en desarrollo.
1. Datos de sensores y geoespacial. Ejemplo: Utilizar imágenes satelitales para estimar
niveles de pobreza (ver aquí).
2. Datos de telecomunicaciones. Ejemplo: Utilizar registros-en-detalle de llamadas para
estimar pobreza y riqueza (ver aquí).
3. Transacciones comerciales, incluyendo datos de escáner, datos de tarjetas de
crédito, etc. Ejemplo: Utilizar datos de escáner para el Índice de Precios al
Consumidor (ver aquí).
4. “Web crawling”, “scraping”, búsqueda y análisis. Ejemplo: Utilizar “posteos”
[notificaciones] en sitios de búsqueda de empleo en línea, o datos LinkedIn para
estimar cambios en categorías de empleo (ver aquí).
5. Redes Sociales. Ejemplo: Utilizar Google Trends y análisis de opiniones para medir el
bienestar subjetivo (ver aquí).
Estas fuentes de datos son particularmente útiles para reportar sobre indicadores entre
encuestas y captar cambios en aquellos que varían rápidamente. Los estudios de caso de
países serán una fuente de información primaria ya que actualmente el uso de estos datos es
altamente embrionario. El SEN deberá involucrarse en una mayor comprensión de la
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viabilidad de utilizarlas en el país. Las instituciones regionales probablemente tendrán un rol
activo en la gestión de los escasos recursos y el aprovechamiento de las economías de escala.
El acceso al Big Data (en manos del sector privado) y las cuestiones de privacidad
relacionadas se diferencian del uso de datos administrativos (ocasionalmente denominados del
mismo modo). Para acceder datos administrativos, los INE pueden valerse de los marcos
legales existentes. Los provenientes de empresas, en cambio, son un nuevo campo y su acceso
deberá ser reglamentado por comisiones nacionales sobre protección de privacidad e
incluyendo a los actores relevantes. A nivel internacional, el Grupo de Trabajo Internacional
sobre Big Data para Estadísticas Oficiales de la ONU está trabajando en la actualidad sobre
“Principios de Acceso a Datos” que podría ampliarlos Principios Fundamentales de
Estadísticas Oficiales (Naciones Unidas, 2014).
Robin, Klein y Jütting (2016) proporcionan una visión general detallada de los beneficios y
complementariedades, así como de los riesgos y desafíos, asociados al uso de nuevas fuentes
de datos. Los siguientes puntos resumen las lecciones claves para los SEN.

Beneficios y Complementariedades
•

Efectividad en costos. Las alianzas público-privadas – definidas como acuerdos
voluntarios de colaboración orientados a incrementar la capacidad del SEN de
proporcionar nuevas o mejores estadísticas- pueden ayudar a ahorrar recursos al
compartir datos y a evitar los altos costos iniciales de infraestructura. Primero, los
costos marginales de transferir los datos ya recolectados por el sector privado a una
SEN involucrada son extremadamente bajos. Por ejemplo, mientras que una encuesta
en los Estados Unidos podría costar más de $20 millones, el comparar los microdatos
con los datos agregados existentes (por ejemplo, vincular los datos a nivel de planta
con los datos a nivel empresa) podría costar menos de una quinta parte (Landfeld,
2014). Segundo, al terciarizar [outsourcing]el procesamiento de los datos, una SEN
limitada en capital puede hacer uso del software y experiencia del sector privado y así
evitarlos
elevados
costos
iniciales.

•

Oportunidad. Ya que los metadatos móviles no procesados se encuentran disponibles
casi instantáneamente, los Registros-en-Detalle de Llamadas (CDRs) de los
operadores de telefonía móvil, por ejemplo, pueden producir estadísticas casi en
tiempo
real.
.

•

“Granularidad”. Los datos del sector privado –los CDRs y datos geoespaciales en
particular – ofrecen un gran nivel de detalle temporal, espacial, temático e individual.
Esto es útil para la evaluación de políticas a corto plazo y la producción de estadísticas
desglosadas a nivel regional y sub-regional, como ejemplo.

Las nuevas fuentes de datos también permiten que las agencias estadísticas midan tendencias
que previamente fueron consideradas inmensurables, así como poder responder a los
vertiginosos cambios en los requisitos de las políticas públicas.
•

Datos en nuevas áreas. El Big Data en particular tiene el potencial de sustentarla
generación de nuevos indicadores previamente no compilados por los INE, tales como
la medición de desigualdades que son especialmente relevantes dentro del marco de
los ODS.
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•

Capacidad de respuesta incrementada Nuevas fuentes dotan a los INE de la
capacidad requerida para responder rápidamente a nuevas consultas y ayudar a los
académicos con sus modelos.

Riesgos & Desafíos
Cuatro desafíos vinculados a las propiedades específicas de los datos distinguen a la mayoría
de las alianzas para estadísticas de aquellas en otros sectores como salud o infraestructura.
Asegurar la seguridad de los datos privados, crear un modelo para el intercambio de datos,
preservar la privacidad y enfrentar las dificultades técnicas asociadas con Big Data.
•

•

•

•

Acceso. La filtración de información privada es vista como una considerable amenaza
para las organizaciones con o sin fines de lucro. La información concreta sobre los
clientes, compradores o estrategias de una organización es generalmente confidencial.
Por ejemplo, los CDRs, que son utilizados por empresas para propósitos de geomarketing son mucho más sensibles que los relativamente accesibles tweets públicos.
Hay también preocupaciones de que los gobiernos podrían utilizarlos datos para
propósitos regulatorios o que la difusión de datos sobre los clientes de una
organización podrían dañar su imagen pública.
Incentivos y sostenibilidad. Ciertos factores pueden reducir el atractivo de las
alianzas de datos como modelo de negocios. Primero, la incertidumbre sobre la
demanda de Big Data puede generar dudas sobre la dimensión del mercado. Segundo,
los beneficios de las alianzas de datos no son siempre inmediatos o directos. Tercero,
hay preocupaciones sobre la durabilidad de las nuevas fuentes de datos. De hecho,
dado que los datos privados se recolectan originalmente con propósitos no
estadísticos, mantener el proceso de extracción podría convertirse en una carga si el
campo aplicación inicial perdiera relevancia.
Privacidad y ética. La dimensión de intercambio propia de las alianzas de datos
puede poner en peligro la privacidad individual o de grupos. Por lo tanto, la seguridad
de la información es tanto una condición como una meta en sí misma. Primero, la
legislación sobre privacidad impone restricciones regulatorias. Ya que la mayoría de
las legislaciones sobre privacidad y datos no cubren Big Data en forma específica, las
leyes existentes están sujetas a interpretación. Por lo tanto los INE no tienen un claro
mandato para explotar microdatos sensibles como ser los CDRs. Segundo, los actores
involucrados, tanto públicos como privados, se enfrentan a problemas éticos y de
reputación: el simple hecho de que las empresas retengan los datos de sus clientes
puede inducir a que éstos cambien de proveedores. La transferencia de datos por lo
tanto, presenta un importante riesgo a las organizaciones.
Desafíos técnicos y estadísticos. Estos se relacionan con la naturaleza de la mayoría
de los datos privados, en especial de Big Data, que con frecuencia pueden requerir
infraestructura especializada y que pueden ser descentralizados, des-estandarizados,
desestructurados y no representativos. Las propiedades de grandes conjuntos de Big
Data, por lo tanto, también imponen restricciones sobre las estructuras características
de las alianzas, pero también sobre el tipo de estadísticas que pueden producir.
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Integrando Nuevas Fuentes de Datos en una ENDE
El informe IAEG sobre la Revolución de Datos convocaba específicamente a modificar el
enfoque ENDE para tomar tal Revolución cuenta al
[…]actualizar las “Estrategias Nacionales para el Desarrollo de la Estadística
(ENDE)”para alcanzar una planificación coordinada y a largo plazo, identificar inversiones
sólidas e involucrar alos productores no-oficiales de datos en el esfuerzo tendiente a acelerar
la producción, difusióny uso de datos, fortaleciendo la capacidad y recursos de la sociedad
civil para producir, utilizar y divulgar datos”. – IEAG (2014, page 25)
La revolución de datos cambiará la forma en que los INE y SEN operan, y necesita de lograr
el involucramiento de nuevos actores en el proceso ENDE.
•

Roles cambiantes de los INE. El cambiante ecosistema de nuevos proveedores y
usuarios de datos resultará en nuevos modelos de negocios para los INE y otras
agencias productoras. Ellas estarán menos verticalmente integradas y terciarizarán una
mayor parte de sus procesos estadísticos. Esto transformará el rol del INE, pasando de
encargarse de la producción, a responsabilizarse por la gestión y evaluación de riesgos
y
costos.

•

Cambios en perfiles profesionales. El rol cambiante de los INE va acompañada de
nuevas exigencias relativas al acervo de capacidades que deben poseer. Su personal
debe dominar las nuevas metodologías de identificación, evaluación y acceso a nuevas
fuentes de datos. Esto requiere de conocimientos y capacitación en los nuevos campos
emergentes de la ciencia de datos, pero también en leyes y regulaciones.

•

Construyendo centros regionales de apoyo. Donde las agencias estadísticas
nacionales no dispongan de recursos y capacidades para adaptarse, las ERDE deberán
ser un punto de referencia para coordinar la trasferencia de la revolución de datos a las
estadísticas nacionales. Los dominios de los que Revolución podría beneficiarse para
acelerar el cambio regional podrían ser: (i) crear centros de excelencia y conocimiento,
(ii) Proporcionar repositorios de Big Data: plataformas escalables y de desarrollo
como la de UNECE pueden ser utilizadas para indagar en los ricos conjuntos de
información de una organización mediante la interacción y la colaboración, (iii)
Concentrar recursos para alianzas académicas claves y promover alianzas públicoprivadas para contribuir al equipo de expertos regionales disponibles.

•

Un enfoque combinado para compilar estadísticas oficiales. El grado de
generalización estadística de muchas fuentes no-tradicionales sigue sin ser
completamente comprendido. Por lo tanto éstas deberían ser utilizadas con precaución
y sus estimaciones deberían ser validadas y calibradas con las tradicionales,
especialmente en el corto plazo. Tal enfoque combinado y complementario implica
que los INE continuarán apoyándose en los métodos estadísticos tradicionales.

•

Protocolos. El éxito de las alianzas de datos depende de la adopción de enfoques
sistemáticos, transparentes y basados en protocolos para compartir datos, lo que limita
el riesgo de re-identificar individuos. Estos ya se usan para datos médicos sensibles y
son esenciales para crear confianza en la fiabilidad e integridad de los Sistemas
Estadísticos Nacionales cuando se trata de datos que no han sido otorgados
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voluntariamente.
•

Liderando mediante el ejemplo. Los varios actores del SEN incorporarán diferentes
fuentes a ritmos diversos. Los INE con frecuencia los responsables de formular e
implementar la ENDE. Ellos pueden dar un buen ejemplo de cómo utilizar nuevas
fuentes de datos para las estadísticas oficiales al esforzarse en experimentar con ellas
prestando debida atención a las cuestiones de privacidad y calidad.

Nuevas formas de asociaciones
El acceso a nuevas fuentes de datos requiere de nuevos tipos de alianzas. En años recientes,
hemos visto emerger varias estructuras cooperativas exitosas que con frecuencia conectan a
diferentes actores dentro del sector privado. Estas asociaciones público-privadas (PPPs, por
sus iniciales en inglés) para las estadísticas se diferencian en tres características de las de otros
sectores:
1. Necesitan ser formuladas como acuerdos a largo plazo ya que hay con frecuencia
necesidad de datos longitudinales y, al mismo tiempo, existen pocos proveedores
alternativos – por ejemplo, registros telefónicos son propiedad de un pequeño número
de operadores de redes móviles.
2. Los riesgos de propiedad y de privacidad juegan un rol central, a diferencia de otros
sectores, por ejemplo en infraestructura, donde los riesgos están principalmente
relacionados a la eficiencia y rendimiento de la inversión.
3. Pueden cubrir cualquier etapa de la cadena de valor de datos, incluyendo la
recolección, el procesamiento, el análisis y la difusión.
La constitución de estas asociaciones puede demorar si buscan ser sólidas. Por lo tanto los
INE deberán de sacar el mayor provecho posible de las ya establecidas. Esto puede lograr
pinchando datos de terceros o explorando fuentes de datos menos sensibles. Un papel
importante puede ser desempeñado por la cooperación más cercana entre los INE y las
agencias estadísticas regionales. Estas últimas pueden frecuentemente facilitar el acceso a
grandes cooperaciones multilaterales y reducir costos de coordinación. Hay también lugar
para una cooperación más cercana entre los INE de países en desarrollo y las de países
desarrollados, por ejemplo, compartiendo datos satelitales.

Marcos Legales
Un obstáculo a la obtención y uso de nuevas fuentes de datos es la necesidad de definir
instrumentos legales y procesos para el acceso a dichos datos y la preservación de la
confidencialidad del usuario. Estos pertenecen al ámbito privado y forman una rica fuente de
datos de clientes custodiados por intereses particulares. En muchos países, no existe claridad
legal los procesos para su obtención e inserción en el dominio público. Se logró una gran
concientización durante la era de los ODM en colocar los microdatos de encuestas en línea
para los investigadores. Para ello hubo que definir estándares y protocolos de documentación
de datos. El resultado fue la evolución de definiciones de metadatos, tal como la Iniciativa de
Documentación de Datos (DDI, por sus siglas en inglés) y el Intercambio de Datos
Estadísticos y Metadatos (SDMX, por sus siglas en inglés). Adicionalmente, una gran
cantidad de trabajo de promulgación fue emprendido para reformar las estructuras legales y
página 169

redefinir los derechos de los usuarios, incorporando los procesos de anonimato. Iniciativas
como el Estatuto Africano para la Estadística proporcionaron una guía para que los países
puedan establecer sus propios procedimientos legales; El Estatuto proporciona directrices que
ayudan a la modificación de las leyes tomando en cuenta a los nuevos desarrollos en datos,
como por ejemplo el uso de Big data.
Herramientas:
La siguiente es una lista de casos de uso concreto de las nuevas herramientas para gestión de
datos y nuevas fuentes:
El GWG Big Data Inventory es un catálogo de los proyectos de Big Data que son relevantes a
las estadísticas oficiales, los indicadores ODS y otras estadísticas necesarias para toma de
decisiones sobre políticas públicas, así como para la gerencia y monitoreo de los
programas/proyectos
del
sector
público.
La Herramienta Avanzada de Planificación de Datos (ADAPTA) es una herramienta
innovadora de planificación que permite a las oficinas estadísticas adaptarse a nuevas
demandas y prácticas cambiantes en datos. ADAPTA ayuda a los productores de datos del
Sistema Estadístico Nacional a consultar, estimar costos y graficar sus indicadores, tal como
fueran definidos en el plan nacional de desarrollo. La herramienta está dirigida a los países
que buscan cumplir con la demanda de las instituciones internacionales depositarias de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y contextualizarlas en sus prioridades nacionales.
La PARIS 21 Platforma para Innovaciones en Estadística (PISTA, pos sus siglas en inglés) es
una colección de innovaciones en datos y estadísticas oficiales en países en desarrollo.
Proporciona información básica tal como reseñas, información de contacto, evaluaciones
breves y estudios de caso sobre innovaciones institucionales, organizacionales y tecnológicas
tanto
para
el
sector
público
como
el
privado.
EL USAID Intercambio global de la innovación es un mercado global en línea para
innovaciones, financiamiento y recursos en el ámbito del desarrollo. Busca conectar a los
innovadores con los recursos, contactos e información que necesitan para hacer crecer sus
proyectos. La Caja de herramientas de GPSDD es un conjunto de herramientas, métodos y
recursos desarrollados por los practicantes de todas las regiones del mundo en el campo de
datos en desarrollo.
Buenas prácticas:
Una cantidad de proyectos colaborativos para compartir datos entre los sectores público y
privado ya han emergido. De acuerdo a Robin, Klein y Jütting (2016) estos pueden ser
clasificados en tipos genéricos:
Producción interna de estadísticas : La operadora de telefonía móvil Telefónica ha utilizado
sus registros telefónicos para desarrollar varias aplicaciones internas (in-house) utilizando sus
propias capacidades. Estos proyectos demuestran que los productores privados de datos no
sólo están dispuestos a ayudar a llenar brechas estadísticas, sino que qué también pueden
beneficiarse del uso de sus propios datos y recursos para el bien público.
La transferencia de conjuntos de datos : Esto consiste a un modelo en que los conjuntos de
datos son enviados directamente por su dueño al usuario final. Este modelo le da mayor
flexibilidad con relación al uso de los datos. Los datos en bruto se identifican, se muestrean y
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se agregan para evitar posible re-identificación. Entre el 2012 y el 2015, la operadora de
telefonía móvil Orange realizó dos retos de innovaciones en las cuales puso sus CDRs
anonimizados a disposición equipos de investigadores del mundo, pese a los riesgos relativos
a la privacidad de la información.
Acceso remoto: En el modelo de acceso remoto, los dueños proporcionan a los usuarios
finales acceso pleno a sus datos, manteniendo un e stricto control sobre qué información
puede ser extraída de sus bases y conjuntos. Varios ejemplos ya existen, como la iniciativa
“Datos para el Bien” [Data for Good] de la Real Impact Analytics. En este proyecto, la
empresa accede a datos de telecomunicaciones dentro del ambiente seguro de los operadores.
Transferencia de conjuntos de datos a un tercero de confianza : En esta iniciativa, ni el dueño
de los datos ni el usuario sopórtan la carga de almacenar [hosting] los datos. Desde el año
2009 las estadísticas de viaje para determinar la balanza de pagos de cuenta de viajes, son
calculadas en base a registros-en-detalle de llamadas gracias a una alianza privada-pública
entre la empresa Positium y el Banco Central de Estonia, Eesti Pank.
Moviendo algoritmos en vez de datos: El modelo de algoritmos compartidos permite la reutilización de software por varios dueños privados de datos quienes desean realizar análisis
similares sobre uno o varios conjuntos de datos. El proyecto Algoritmos Abiertos [The Open
Algorithms] (OPAL, por sus siglas en inglés) explotar el potencial de los datos privados al
proporcionar una plataforma abierta y algoritmos prefabricados que pueden ser utilizados por
las empresas autónomamente, en sus entornos seguros, de manera que únicamente resultados
agregados
sean
producidos.
Referencias:
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development, Independent Expert Advisory Group on a Data Revolution for Sustainable
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Difusión de Datos

Difusión de Datos
La difusión de datos es una fase de los procesos estadísticos en la cual los datos recolectados
y compilados por las agencias estadísticas son hechos públicos. El Primero de los Principios
Fundamentales de las Estadísticas Oficiales de la ONU describe claramente la responsabilidad
de hacerlo:
Las estadísticas oficiales constituyen un elemento indispensable en el sistema de información
de una sociedad democrática y proporcionan al gobierno, a la economía y al público datos
acerca de la situación económica, demográfica, social y ambiental. Con este fin, los
organismos oficiales de estadística han de compilar y facilitar en forma imparcial
estadísticas oficiales de comprobada utilidad práctica para que los ciudadanos puedan
ejercer su derecho a la información pública.
Para los propósitos de la planificación de las ENDE [Estrategias Nacionales para el Desarrollo
de las Estadísticas], la difusión debiera considerarse como el objetivo final del sistema
estadístico en el contexto de un plan de desarrollo integral. Paralelamente al mayor potencial
de acceso a los datos, hay dos aspectos que debieran ser reflejados en una ENDE: la difusión
oficial y diseminación a gran escala.

Difusión Oficial
Una agencia estadística receptiva se compromete a divulgar información al público siguiendo
un calendario difusión. Esta obligación conlleva un compromiso significativo ya que este
proceso implica definir indicadores clave que deberán ser entregados en intervalos regulares.
Estos pueden satisfacer las necesidades de informes nacionales, regionales e internacionales.
Para este fin el FMI describe en el GDDS[Sistema General de Difusión de Datos, por sus
siglas en inglés]y el SDDS[Estándar de Difusión de Datos Especiales]estándares claros. La
elaboración de un plan de difusión de datos debiera involucrar tanto los objetivos principales
como las personas claves dentro del sistema estadístico implicadas en el proceso. Los países
que están definiendo sus ENDE debieran concentrarse esencialmente en acatar el GDDS; y en
el involucramiento de todos los interesados/involucrados para garantizarlo,para optimizar
todos sus aspectos y para una eventual transición hacia procesos más complejos y ordenados,
como estipula la SDDS. El reporte de las agencias estadísticas a las agencias internacionales
de monitoreo, con frecuencia sigue sus requisitos y formatos específicos. Estos informes
debieran ser conciliados dentro del contexto de una política pública según la cual el público
en general tenga acceso a la información reportada a las agencias regionales e internacionales.
Es importante recordar que, entre las muchas prácticas descritas en los GDDS ,la difusión
simultánea es vital.

Público en general
La difusión de datos al público en general requiere consideraciones y estrategias meticulosas,
se recomienda que los países las elaboren. El diagrama a continuación (UNECA) [Comisión
Económica para África de la ONU, por sus siglas en inglés]proporciona una referencia
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conceptual que debiera definir las diversas comunidades de usuarios y la demanda de datos
que éstas requieren.

Cada ENDE debería estar articulada en torno a un enfoque de difusión dirigido a sus usuarios.
El desarrollo de una política coherente, basada en un documento de referencia –como la
ENDE-, que establezca las actividades, el financiamiento y el monitoreo del progreso logrado,
proporcionará un marco práctico sobre el cual apoyarse para su implementación. El diagrama
anterior debería de ayudar al SEN a responder, a la hora de elaborar la ENDE, la pregunta de
respecto de cuáles son los usuarios y los medios clave del sistema. Puede resultar efectivo
dirigirse a ellos con publicaciones o portales de difusión específicas. Estos deberán ser
evaluados para poder medir la demanda contínuamente.
Una agencia estadística debiera tener en mente la necesidad de proporcionar visualizaciones
de datos relevantes y efectivas para informar a ciertos sectores de la sociedad. Los periodistas
podrán tener preferencias diferentes a las de los decisores políticos. El desarrollo de
propuestas creativas puede tener un impacto en la popularización del uso de datos.
PARIS21 ha desarrollado y compilado algunas herramientas para promover la visualización
de datos por medio de un programa de capacitación dirigido (ver:
http://www.paris21.org/datavis).Se trata de un espacio de colaboración entre estadísticos y
usuarios para adoptarla y lograr un mayor uso en el sistema estadístico.

Midiendo la Efectividad
Cualquier ENDE debiera tener indicadores de monitoreo diseñados para determinar la
efectividad de sus políticas de difusión de datos. Estos deberían de ser reportados
regularmente. Su inclusión en la ENDE asegurará que sean reportados. Los mismos debieran
responder a ciertas preguntas fundamentales que incluyan:
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• ¿Son los portales de datos un medio efectivo de difusión de datos agregados?
o Usar sistemas de análisis de Google [google analytics] para medir el acceso público y uso
de ciertos sitios
• ¿Hay otras formas de divulgar datos
o ¿Cuál es la cantidad de llamadas telefónicas informales recibidas pidiendo datos? ¿Cuál la
de correos electrónicos solicitando datos? ¿Qué clase de datos?
• ¿Qué instituciones en el país son las más activas en el uso de datos?
o Número de agencias de investigación u otras agencias activamente involucradas en la
colaboración con las agencias estadísticas
• ¿Cuáles son las campañas de información pública más efectivas para extender el uso de
datos
o Incremento de tráfico en páginas web (observando picos [spikes]) después de las
campañas promocionales

Estos indicadores de monitoreo debieran ser parte del paquete completo de una ENDE
diseñada, no solamente para desarrollar sistemas de difusión que adhieran a estándares
internacionales, sino también para responder a la diversidad de los usuarios de datos. Para las
ENDE es crucial concentrarse en el uso nacional de datos por los profesionales, y su impacto
sobre la capacidad del país de desarrollar una cultura estadística profunda y duradera.
Algunos elementos para incluir la Diseminación de Datos dentro de las ENDE
•
•
•
•
•
•
•

¿El país participa en el GDDS? ¿Se involucró al punto de contacto del GDDS en la
definición de estándares mínimos?
¿Se están tomando en cuenta estándares tales como los calendarios de difusión y la
difusión simultánea de información en las ENDE?
¿Hay una visión integral de la difusión, expresada en una política de difusión de
datos?
¿Se requieren reformas en las leyes para permitir mayor acceso a datos?
¿Se cumple con los requisitos de confidencialidad?
¿Están bien definidos los usuarios?
¿Se incluyen campañas de información pública en las ENDE?

Portales de Datos
Hay dos elementos que han atravesado cambios monumentales en los últimos tiempos y que,
por lo tanto, merecen una evaluación más cercana. [Por un lado] los soportes de difusión
(desde el empleo del papel hasta las transformaciones digitales) y por otro lado, su‘entrega, la
cual se está transformando a través de la “conectividad” del Internet pasando de ser un
modelo de comunicación “uno-a-uno” a uno de “uno-a-muchos”.
El uso incrementado de portales de datos entre las INE para la difusión de datos demuestra
esta tendencia. Es un desarrollo positivo que permite mayor disponibilidad y accesibilidad a
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los datos. El Manual sobre Principales Plataformas de Gestión de Datos Estadísticos
[Handbook on Major Statistical Data Management Platforms] de la UNECA es un recurso
importante para las INE porque sirve como base para seleccionar las plataformas de gestión y
difusión de datos estadísticos apropiadas para sus usuarios. Otro recurso útil es la evaluación
técnica de las plataformas de Datos Abiertos (Open Data) para las INE.
A pesar de las buenas intenciones de aprovechar el potencial de los portales de datos [data
portals], los resultados han sido heterogéneos a la hora de su implementación. Un problema
en particular ha sido la disposición de múltiples portales con funcionalidades sobrepuestas y
su falta de integración –particularmente en aquellos países más dependientes de ayuda
externa. Esto ha resultado en (i) la duplicación de la carga de trabajo para las INE, ya
constreñidas en cuanto a recursos, que deben de sumar su mantenimiento y la actualización
manual de la información a sus tareas, (ii) la confusión en los usuarios que consultan los
diversos portales de datos obteniendo resultados, a menudo, conflictivos, y (iii) altos costos
generales para el uso manifiestamente bajo de dichos portales.
En este contexto, PARIS21 ha producido un documento de trabajo– Consiguiendo que los
Portales de Datos Trabajen para las ODS: Una visión sobre despliegue, diseño y tecnología
[Making Data Portals Work for SDGs:A view on deployment, design and technology]. Este
documento ofrece lecciones sobre cómo las consideraciones sobre el despliegue, el diseño y la
tecnología pueden ser mejoradas cuando las ONE entran a la fase de implementación y
monitoreo de los ODS– lo cual conllevará a un mayor impulso para los portales de datos.
Marcos de difusión centralizada de datos
Un marco en el cual la difusión de datos sea considerada como la culminación de un proceso
más amplio de gestión efectiva y eficiente de datos, podría ser una solución para las INE. A
diferencia de las plataformas fragmentadas de los portales de datos, las soluciones de software
que siguen una arquitectura modular que vincula fuertemente los procesos de fondo[back-end]
(p.ej.producción) con los procesos finales[front-end] (p.ej. difusión), y que puedan dar lugar a
un ambiente centralizado de difusión de datos, podrían ser un progreso. De acuerdo a
estándares como los del marco de Arquitectura Común de Producción Estadística (CSPA, por
sus siglas en inglés), este enfoque podría acarrear una revisión necesaria de procesos de
reingeniería
y
fortalecimiento
en
las
ONE.

Comunicación de Datos
Comunicar datos y estadísticas oficiales requiere de esfuerzos coordinados. Es fácil apreciar
el impacto positivo en su consumo que esto trae consigo, y el impacto en el desarrollo
resultante de ello. Las ONE pueden lograrlo proporcionando los datos correctos en el formato
correcto al público correcto. Para Incrementar la probabilidad de que una audiencia
destinatario presente atención o utilice los datos que se han puesto a su disposición, deberá
considerarse la oportunidad y los canales apropiados para la entrega y distribución de los
datos..
Es importante reconocer que la de datos es un caso especial de la comunicación en general.
En este contexto, el uso de la palabra “datos” significa “información en forma numérica” y no
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información fáctica. Por lo tanto, la meta es asegurar que los datos sean transmitidos,
decodificados y comprendidos con precisión, y que se actúe en base a ellos.
En esta perspectiva la INE podría desarrollar una estrategia de comunicación más amplia, en
cercana colaboración con los miembros del SEN, dela cual la de datos forme parte. En
muchos casos, el propósito principal de esta estrategia será guiar los esfuerzos para
concientizar y movilizar apoyo hacia el logro de los objetivos delineados en las ENDE. Incluir
la comunicación de datos en las mismas atraería el interés y los recursos necesarios para su
efectiva implementación. Este documento podría contener una serie de estrategias, de
audiencias destinatarias y mensajes claves, sobre lasque la ONE se apoyaría para concretar su
objetivo de promoción y comunicación de datos, así como cumplir con los objetivos
específicamente relacionados con datos de la ENDE. Para mayor detalle e información sobre
la integración de la estrategia de promulgación y comunicación en las ENDE, visite el
capítulo “D. PROMULGANDO” en Los Pasos Esenciales de una ENDE.
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Siglas
Advanced Data Planning Tool (Herramienta Avanzada de Planificación de
Datos)
AIMS
Atlántico, Océano Índico, Mar Mediterráneo y Mar del Sur de China
ASEAN
Asociación de Naciones del Sudeste Asiático
ASF/ FEA
Foro de Estadísticas Agrícolas
BM
Banco Mundial
CAADP
Programa de Desarrollo Agrícola Integral de África
CAF/ MCE
Marco Común de Evaluación
CAN
Comunidad Andina
CARICOM
Mercado Común del Caribe
CDRs
Call Detail Records
CELADE
Centro Latinoamericano de Demografía
CPC
Clasificación de Productos Centrales
CRESS
Informe de País Sobre el Apoyo a las Estadísticas
CSPA
(marco de) Arquitectura de Producción Estadística Común
CSPRO
Sistema de Procesamiento de Censos y Encuestas
DCMI
Interface de Administrabilidad del Centro de Datos
DDI
Iniciativa de Documentación de Datos
DNPM
Departamento de Planificación y Monitoreo Nacional
DQAF/ MECAD Marcos de Evaluación de la Calidad de los Datos
ECOSOC
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas
EDGE
Pruebas y Datos para la Equidad de Género
EE.UU.
Estados Unidos de Norte América
ERDE
Estrategia Regional para el Desarrollo de la Estadística
FAO
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura
FEWSNET
Red de Sistemas de Alerta Temprana de Hambruna(s)
FSM
Estados Federados de Micronesia
GAMSO
Modelo Genérico de Actividades para las Organizaciones Estadísticas
GAP
Plan de Acción Global
GDDS / SGDD Sistema General de Difusión de Datos
GSBPM
Modelo Genérico del Proceso de Producción Estadística
GTA
Grupo de Trabajo Abierto
HIES
Encuesta de Ingresos y Gastos de Hogares
Grupo de Alto Nivel para [fomentar] las Asociaciones,
HLG-PCCB
Coordinación y Construcción de Capacidades en
Estadísticas para la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible
HS
Sistema de Descripción y Codificación Armonizado de Materias Primas
IAEG
Grupo de Expertos Inter-Agencia
ADAPTA

página 177

IAEG-GS
IAEG-SDG
IASC
ICD/ CIE
IHSN
FMI
IPC/ CPI
ISCO/ CIUO
ISIC/CIIU
LDC/ PMD
M&E
ODM
MET
MGPNE
ODS
MOU/ MDE
MTEFs/MGMP
NADA/ANDA
NDP/PND
NEC/CEN
NSDS/ENDE
INE
SEN
ODIN
ODRA
OCDE
OECS/OECO
ONU
OWG
PAA/APA
PEID
PNB
PNG
PRESS
PRSD
PRSs/ERPs
REDATAM
RSDS/ERDE

Grupo de Expertos Inter-Agencia en Estadísticas de Género
Grupo de Expertos Inter-Agencia sobre Indicadores MDS
Comité Permanente Inter-Agencia
Clasificación Internacional Estadística de Enfermedades y Problemas de
Salud
Red Internacional de Encuestas de Hogares
Fondo Monetario Internacional
Comunicación Inter-Procesos
Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones
Clasificación Internacional Industrial Uniforme
Estandarizada de Todas las Actividades Económicas
Países Menos Desarrollados
Monitoreo y Evaluación
Metas de Desarrollo del Milenio
Servicios Meteorológicos
Modelo Genérico de Procesos de Negocios Estadísticos
Metas de Desarrollo Sostenible
Memorándum de Entendimiento
Marco de Gastos a Mediano Plazo
Archivo Nacional de Datos
Plan Nacional de Desarrollo
Consejo Económico Nacional
Estrategias Nacionales para el Desarrollo de la Estadística
Instituto Nacional de Estadísticas
Sistema Estadístico Nacional
Inventario de Datos Abiertos
Estudio de Preparación para la Apertura de Datos
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
Organización de Estados del Caribe Oriental
Organización de las Naciones Unidas
Open Working Group
Agenda de Prioridades y Acción
Pequeños Estados Insulares en Desarrollo
Producto Nacional Bruto
Papua Nueva Guinea
Informe de Socios sobre el Apoyo a las Estadísticas
Documentos de Estrategias para la Reducción de la Pobreza
Estrategias de Reducción de la Pobreza
Recuperación de Datos de Áreas Pequeñas a través de Microcomputadoras
Estrategias Regionales para el DesarrolloEstadístico
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RSS/SER
SADC
SAMOA
SC/CD
SCB/CCE
SDGs
SDMX
SEEA
SER
SICA

Servicio Estadístico Regional
Comunidad de Desarrollo Sudafricana
Modalidades Aceleradas de Acción de los PEID/SIDS
Comité de Dirección
Construcción de Capacidad Estadística
Objetivos de Desarrollo Sostenible
Intercambio deDatos y Metadatos Estadísticos
Sistema Integral de Contabilidad Económica Ambiental
Sistema Estadístico Regional
Sistema de Integración de Centro América
Específicos, Mensurables, Logrables,
SMART/EMLRT
Relevantesy de Tiempos Establecidos
SNA/ASR
Arquitectura de Sistemas de Red
SNA/SCN
Sistema de Cuentas Nacionales
SPC/SCP
Secretariado de la Comunidad del Pacífico
SSC
Comisión de Estadísticas Sectoriales
SSDS
Estrategias Sectoriales para el Desarrollo de la Estadística
SSPARS
Planes Estratégicos Sectoriales para la Agricultura y Estadísticas Rurales
STATCAP
Programas de Desarrollo y de Socios Estadísticos
SubNSDS
Estrategias Sub-Nacionales Para El Desarrollo De La Estadística
SWC/CTS
Comité Sectorial de Trabajo
SWOT/FODA
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, y Amenazas
TFSCB
Fondo Fiduciario para el Fortalecimiento de las Capacidades Estadísticas
TIC/IT
Tecnologías de la Información y Comunicación
CTT
Comité Técnico de Trabajo
UBOS
Agencia de Estadísticas de Uganda
UNDAF
Marco de Asistencia para el Desarrollo de la ONU
UNECA
Comisión Económica para el África de las Naciones Unidas
UNECE
Comisión Económica para Europa de la ONU
UNFPOS
Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales
UNSC
Comisión de Estadística de las Naciones Unidas
DENU
División de Estadística de la ONU
UNSG
Secretario Genral de la ONU
USD
Dólares Norteamericanos
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Ejemplos recientes de ENDE
Buenas prácticas:
NSDS2-Benin-EN
Botswana Strategy for the Development of Statistics 2015-2020
Burkina Faso – Schéma Directeur de la Statistique 2016-2020
Burundi SNDS 2016-2020
SNDS du Cameroun 2015 - 2020
Costa Rica Plan Estadístico Nacional (PEN) 2012-2016
NSDS 2 Ghana
Schéma Directeur de la Statistique 2015-2019 – Mali
Malawi National Statistical System Strategic Plan 2013-2017
Mozambique National Statistics System Strategic Plan 2013-2017
SNDS du Sénégal 2014-2019
Rwanda Second National Strategy for the Development of Statistics (2014 -2018)
Zimbabwe NSDS 2016-2020
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