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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 una estimación de costos realista, basada
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 última – 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 Evaluación.
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.
En 2017, el grupo de tarea sobre nuevos enfoques en el fomento de las capacidades
elaboró el marco 4.0 de fomento de las capacidades, en el que se describen las
competencias necesarias en los sistemas estadísticos nacionales en el contexto del nuevo
ecosistema de datos. En él se destacan las aptitudes individuales, los procesos y esquemas
organizativos y las relaciones sistémicas, así como las normas, necesarios para poder
satisfacer las necesidades de información de los usuarios. Asimismo, ofrece una
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perspectiva que va más allá de la atención tradicional en torno a los recursos y a las
habilidades técnicas, ya que destaca los aspectos vinculados a la interacción y a la
motivación de las actividades de los actores. El marco está compuesto por cinco metas de
recursos para el fomento de las capacidades, a saber: recursos (por ejemplo: el
presupuesto), las competencias y el conocimiento (por ejemplo: la alfabetización en el uso
de datos), la gestión (por ejemplo: la planificación estratégica), la política y el poder (por
ejemplo: la rendición de cuentas) y los incentivos (por ejemplo: la reputación). Y todo ello a
nivel individual (empleados), de organización (oficina nacional de estadística) y del sistema
(servicios estadísticos nacionales). Esta versión de las directrices incorpora algunos
aspectos nuevos, específicamente los que evalúan las capacidades de los servicios
estadísticos nacionales.
Algunos asuntos emergentes, como la necesidad de desarrollar nuevas habilidades
específicas (por ejemplo, científicos de datos), como parte de las estrategias de recursos
humanos de las Oficinas nacionales de estadística, el aumento en la adopción de
innovaciones en los servicios estadísticos nacionales o la promoción de la alfabetización
en el uso de datos a escala nacional, así como el cumplimiento del marco 4.0 no se
tratan actualmente, de manera específica o con suficiente detalle, en las Directrices 2.3 y,
por ello, se llevará a cabo un trabajo adicional en esta dirección para la versión 2.4 que se
divulgará en 2018 (las Directrices ENDE se actualizan con carácter anual para ayudar a los
países a incluir en sus ENDE, nuevas o revisadas, los últimos cambios en el plano
internacional y las innovaciones más recientes en materia de estadística).

(1) Ver Road_map_for_a_Country_led_Data_Revolution
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