
 Naciones Unidas  E/CN.3/2009/23

  
 

Consejo Económico y Social  
Distr. general 
16 de diciembre de 2008 
Español 
Original: inglés 

 

08-65259 (S)    090109    090109 
*0865259* 

Comisión de Estadística 
40° período de sesiones 
24 a 27 de febrero de 2009 
Tema 4 f) del programa provisional* 
Temas de información: fomento de  
la capacidad estadística  

 
 
 

  Consorcio de Estadísticas para el Desarrollo 
en el siglo XXI 
 
 

  Nota del Secretario General 
 
 

 De conformidad con la decisión 2008/238 del Consejo Económico y Social, el 
Secretario General tiene el honor de transmitir el informe del Consorcio de 
Estadísticas para el Desarrollo en el siglo XXI (PARIS 21) sobre el fomento de la 
capacidad estadística. En el informe, que se presenta a la Comisión a título 
informativo, se describen sucintamente las actividades realizadas por el Consorcio 
para promover el uso de estadísticas de mejor calidad como parte central de la 
creación de entorno que propicie los adelantos en el ámbito del desarrollo, 
especialmente ayudando a los países a formular, aplicar y supervisar estrategias 
nacionales de desarrollo estadístico, organizando actividades de promoción y 
alentando la colaboración de los donantes en programas de apoyo estadístico. La 
Comisión quizá desee tomar nota del informe. 

 

 

 
 

 * E/CN.3/2009/1. 
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  Informe del Consorcio de Estadísticas para  
el Desarrollo en el siglo XXI sobre el fomento  
de la capacidad estadística 
 
 

 I. Introducción 
 
 

1. El objetivo principal del Consorcio de Estadísticas para el Desarrollo en el 
siglo XXI (PARIS 21) es crear una cultura en que la adopción y la aplicación de las 
políticas se basen en datos empíricos y sirvan para mejorar la gobernanza y la 
eficacia de la actuación del gobierno en la reducción de la pobreza y la consecución 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. PARIS 21 centra su labor en ayudar a 
los países en desarrollo a formular, aplicar y supervisar estrategias nacionales de 
desarrollo estadístico con objeto de que, entre otras cosas, para 2010 se disponga de 
datos definidos y producidos a nivel nacional para todos los indicadores de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio y para satisfacer todas las necesidades en el 
ámbito de la política de desarrollo. 

2. Una estrategia nacional de desarrollo estadístico es un medio de fortalecer la 
capacidad estadística del sistema estadístico nacional en su totalidad. Indica el tipo 
de sistema estadístico nacional que se necesitará dentro de cinco o diez años y fija 
los hitos para conseguirlo1. 
 
 

 II. Progresos de PARIS 21 en 2008 
 
 

3. PARIS 21 apoya los procesos de estrategias nacionales principalmente por 
medio de las actividades siguientes: a) programas regionales; b) promoción y 
producción de materiales de promoción de las estadísticas; c) fomento de la 
colaboración de los donantes; d) elaboración de una metodología para las estrategias 
nacionales; y e) programas auxiliares. A continuación se reseñan los progresos 
logrados en 2008 en relación con esas actividades. 

 
 

 A. Programas regionales 
 
 

4. Los programas regionales de PARIS 21 se centran cada vez más en actividades 
realizadas en los países e incluyen diversos componentes, como el fomento de las 
alianzas, la movilización de recursos técnicos y financieros y la prestación de 
asesoramiento a los países que lo soliciten. Entre los logros conseguidos en 2008 
PARIS 21 prestó asistencia directa a 12 países (Burkina Faso, Camerún, Comoras, 
Côte d’Ivoire, Guatemala, Guinea, Lesotho, Madagascar, Malí, Nicaragua, la 
República Unida de Tanzanía y Togo) respecto de la formulación de una estrategia 
nacional o de la preparación de intervenciones en reuniones de donantes. Además, 
PARIS 21 organizó seminarios regionales de estrategias nacionales para países del 
Caribe (celebrado en junio de 2008 en Belice) y los países del Magreb (celebrado en 
diciembre de 2008 en Túnez). PARIS 21 ha prestado además apoyo a actividades 
regionales de los asociados, incluidos el Comité de Estadística de la Comunidad del 
África Meridional para el Desarrollo (en septiembre de 2008 en el Camerún) y el 

__________________ 

 1 Véase una explicación más detallada de las estrategias nacionales de desarrollo estadístico  
en el documento E/CN.3/2005/18. 
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seminario de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO) sobre estadísticas de educación (en octubre de 2008 en 
Abidján, (Côte d’Ivoire)).  
 
 

 B. Promoción y preparación de materiales de promoción  
de las estadísticas  
 
 

5. En 2008, PARIS 21 prestó asistencia a 10 países (el Camerún, Comoras, Côte 
d’Ivoire, Etiopía, Guinea, Mozambique, el Níger, la República Unida de Tanzanía, 
el Senegal y Togo). PARIS 21 ha iniciado además la producción de un video de 
promoción relativo la mujer y las estadísticas.  
 
 

 C. Fomento de la colaboración de los donantes 
 
 

6. PARIS 21 reúne a un equipo interinstitucional de tareas cuya función es 
informar sobre el apoyo que prestan los donantes al fomento de la capacidad 
estadística en todos los países que reciben préstamos de la Asociación Internacional 
de Fomento y en los países de ingreso bajo y medio. El equipo, conocido como el 
Sistema de presentación de información por los asociados sobre el apoyo a la 
estadística, analizó en 2008 sus actividades del período 2006-2008y publicó los 
resultados en tres volúmenes. Entre los resultados clave de la financiación derivados 
de ese análisis, las cifras revelan que: a) el desembolso financiero a escala mundial 
para el desarrollo estadístico ascendió aproximadamente a 550 millones de dólares 
en el período de tres años; b) el África subsahariana recibió bastante más de la mitad 
del total del apoyo prestado a la estadística, y todas las demás regiones geográficas 
(Asia, Europa y Asia Central, América Latina y el Caribe y el Oriente Medio y el 
África septentrional) recibieron alrededor de 50 millones de dólares cada una; 
c) tres asociados (la Comisión Europea, el Banco Mundial y el Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte) suministraron casi tres cuartas partes del apoyo total; 
d) respecto de la mayoría de los países receptores los desembolsos constituyeron 
menos del 0,1% del producto interno bruto, y e) casi el 20% de los desembolsos 
totales se asignaron no a países determinados, sino a actividades estadísticas 
multinacionales, regionales y mundiales. Los resultados detallados del análisis 
hecho en 2008 por el Sistema se presentarán en la reunión del Comité de 
Coordinación de las Actividades Estadísticas que se celebrará en febrero de 2009 en 
Nueva York.  

7. Con el fin de apoyar la colaboración de los donantes y de movilizar recursos 
para las estadísticas PARIS 21 contribuyó además a la organización de una actividad 
estadística en el Foro de alto nivel sobre la eficacia de la ayuda, celebrado en Accra 
en septiembre de 2008, que la lanzó el nuevo servicio de estadísticas para los 
resultados. El objetivo del servicio es acelerar el fortalecimiento de los sistemas 
estadísticos en los países participantes. El servicio aspira además a aumentar la 
capacidad para gestionar las actividades a fin de lograr resultados para el desarrollo 
mediante un alineamiento más estrecho de los planes nacionales de desarrollo y las 
estrategias de reducción de la pobreza con la actividad estadística y de facilitar la 
aplicación de las estrategias nacionales de desarrollo estadístico.  
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 D. La elaboración de una metodología para las estrategias  
nacionales de desarrollo estadístico 
 
 

8. En estrecha colaboración con sus asociados PARIS 21 prepara material de 
orientación metodológica para los países interesados en formular una planificación 
estratégica en el ámbito estadístico2. Entre los documentos elaborados en 2008 
figuran estudios acerca de lo siguiente: a) la relación entre estadísticas y supervisión 
y evaluación; b) buenas prácticas para un documento de estrategia nacional; 
c) financiación y determinación de costos de la aplicación de una estrategia 
nacional; d) integración de procesos de archivo de datos en las estrategias 
nacionales, y e) lecciones extraídas de recientes evaluaciones en gran escala de 
iniciativas de formación de la capacidad estadística.  

 
 

 E. Programas auxiliares 
 
 

9. La secretaría de PARIS 21 supervisa la ejecución de dos programas auxiliares: 
la Red Internacional de Encuestas de Hogares y el programa acelerado de datos, que 
han registrado una gran actividad en 2008. Ambos programas cuentan con la 
aportación valiosa de muchos asociados, incluido el Banco Mundial, que desempeña 
una función clave en cuanto a financiación y coordinación. 

10. La Red Internacional de Encuestas de Hogares tiene dos objetivos 
fundamentales: a) promover un mejor uso de los microdatos obtenidos en encuestas, 
y b) mejorar la calidad de las encuestas en el futuro. La Red perfeccionó en 2008 
sus instrumentos de gestión de microdatos (una serie de instrumentos de gestión de 
microdatos, la aplicación de datos de los archivos nacionales, instrumentos para 
asegurar el carácter anónimo de los microdatos y directrices de documentación y 
difusión). La Red ha perfeccionado además su banco de preguntas para encuestas y 
ha mantenido su catálogo de encuestas. La Red tiene su propio consejo directivo. 

11. Con objeto de fortalecer la capacidad de los países en lo que respecta a la 
producción de datos estadísticos pertinentes para formular, supervisar y evaluar 
políticas, el programa acelerado de datos realiza tres tareas principales: 
a) documentación, conservación y difusión de los microdatos existentes; b) análisis 
de los datos existentes y evaluación de programas de encuestas anteriores, 
y c) elaboración de mejores programas de encuestas y una mejor recopilación de 
datos. Estas tareas, combinadas, se han realizado en unos 40 países de África, Asia, 
América Latina y Oriente Medio. Sigue aumentando la demanda de las dos primeras 
tareas, en particular. 

12. El proyecto metagora, del que se ocupa también la secretaría de PARIS 21, se 
centra en los métodos, instrumentos y marcos para medir los derechos humanos y la 
gobernanza democrática. En 2008, metagora concluyó sus actividades y se 
entregaron sus resultados al Centro de Oslo para la Gobernanza del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo. 
 
 

__________________ 

 2  Se pueden ver los documentos en http://www.paris21.org. 
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 III. Orientación de la labor futura de PARIS 21 
 
 

13. En 2009 PARIS 21 ayudará a organizar el Cuarto Foro para el desarrollo de la 
estadística en los países árabes, en El Cairo, y prestará apoyo al Cuarto Simposio de 
África sobre el desarrollo de la estadística en Luanda. PARIS 21 iniciará en el 
Caribe un nuevo programa para lanzar el proceso de estrategias nacionales de 
desarrollo estadístico y, como primera medida, las actividades regionales, prestando 
apoyo concreto a Belice y Suriname. También se definirá un programa de apoyo 
ajustado a las necesidades de los pequeños Estados insulares con asociados 
nacionales y regionales y se iniciarán las actividades de un grupo de reflexión 
acerca de la forma de enfrentar los problemas concretos de los Estados frágiles. 
Durante 2009 se encomendarán estudios adicionales sobre planificación estratégica 
de estadísticas. PARIS 21 dirigirá las actividades del Sistema de presentación de 
información por los asociados sobre el apoyo a la estadística de 2009 y organizará 
una reunión del consorcio de PARIS 21 en Dakar entre el 16 y el 18 de noviembre 
de 2009. El consorcio constituirá una oportunidad singular para los diversos tipos de 
asociados que participan en el desarrollo estadístico para examinar la situación del 
desarrollo estadístico y la forma de avanzar hacia la cooperación en materia 
estadística. Se ha programado la reunión del consorcio de manera que coincida con 
el décimo aniversario de la creación de PARIS 21. 

 


