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Informe del Consorcio de Estadísticas para el Desarrollo
en el Siglo XXI y el Banco Mundial sobre el desarrollo de
las estadísticas
I. Introducción
1.
A lo largo de los últimos cuatro años, en el ámbito político se ha ido prestando
cada vez más atención a las estadísticas a fin de apoyar la agenda para el desarrollo.
A partir del Cuarto Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda, celebrado en
Busán (República de Corea) del 29 de noviembre al 1 de diciembre de 2011, los
Jefes de Estado, ministros y otros representantes de países en desarrollo y
desarrollados reafirmaron la necesidad de contar con marcos de resultados
transparentes, dirigidos por los países y de nivel nacional. El Foro fue la primera
ocasión en que los dirigentes políticos del mundo hicieron suyo un plan de ac ción
mundial para elaborar estadísticas oficiales, el Plan de Acción de Busán para las
Estadísticas, en el que se propusieron cinco esferas de acción prioritarias que
contribuirían al logro de considerables mejoras sostenibles en la capacidad
estadística. Los tres objetivos principales del Plan son: a) integrar plenamente las
estadísticas en la adopción de decisiones; b) promover el acceso abierto a las
estadísticas; y c) incrementar los recursos para los sistemas estadísticos. La
aprobación del Plan se tradujo en una serie de actividades e iniciativas
fundamentales, muchas de las cuales se han documentado en informes anteriores
(E/CN.3/2015/35 y E/CN.3/2014/30).
2.
Desde el 46º período de sesiones de la Comisión de Estadística, la atención y
el interés que han captado las estadísticas en el ámbito político han sido sin
precedentes y se reflejan en tres importantes resultados políticos logrados en
2015: la aprobación de la resolución 69/313 de la Asamblea General, que contiene
la Agenda de Acción de Addis Abeba de la Tercera Conferencia Internacional
sobre la Financiación para el Desarrollo; la aprobación de la resolución 70/1 de la
Asamblea, que contiene la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; y las
deliberaciones sobre sobre la consecución de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, celebradas en la reunión anual del Banco Mundial y el Fondo
Monetario Internacional (IMF).
3.
En el Plan de Acción de Addis Abeba, la Asamblea General se refiere
explícitamente a los datos y a la necesidad de disponer de más datos de gran calidad
para usarlos en las actividades de medición, seguimiento y planificación. Los datos
desglosados por estratos socioeconómicos se consideran esenciales para ayudar a
los que han quedado a la zaga, y también es esencial fortalecer las capacidades y los
sistemas nacionales de estadística obteniendo datos de fuentes no oficiales, como el
sector privado y la sociedad civil, y aprovechando el potencial de innovación de la
revolución de los datos. En el párrafo 125 de la resolución 69/313, la Asamblea
General indica que los datos desglosados de gran calidad proporcionan información
esencial para adoptar decisiones de forma inteligente y tr ansparente, incluso en
apoyo de la agenda para el desarrollo después de 2015 y sus medios de ejecución, y
pueden mejorar la formulación de políticas en todos los niveles. En el párrafo 126
indica que intentará incrementar y utilizar datos de gran calidad, oportunos y fiables
desglosados por sexo, edad, geografía, ingresos, raza, origen étnico, condición
migratoria, discapacidad y otras características pertinentes para las circunstancias
nacionales, y con ese fin intensificará el apoyo a la creación de capac idad en los
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países en desarrollo, incluidos los países menos adelantados, los países en desarrollo
sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo, y facilitará la cooperación
internacional, por ejemplo, proporcionando apoyo técnico y financiero , para
reforzar aún más la capacidad de las autoridades y ofic inas nacionales de
estadística.
4.
Igualmente, en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se hace una
referencia directa a la vigilancia, la evaluación y la rendición de cuentas, que no
formaba parte del marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La meta 17.18
establece que de aquí a 2020 será necesario mejorar el apoyo a la creación de
capacidad prestado a los países en desarrollo, incluidos los países menos
adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, para aumentar
significativamente la disponibilidad de datos oportunos, fiables y de gran calidad
desglosados por ingresos, sexo, edad, raza, origen étnico, estatus migratorio,
discapacidad, ubicación geográfica y otras características pertinentes en los
contextos nacionales.
5.
Por último, en sus deliberaciones sobre la consecución de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, celebradas durante su reunión anual más reciente, el Banco
Mundial y el FMI hicieron hincapié en los datos. En el comunicado de la reunión se
indicó que los Objetivos de Desarrollo Sostenible trazaban una nueva ruta para el
desarrollo durante los próximos 15 años y eran objetivos universales e integrados
que concordaban con los del Banco Mundial. Sobre la base de las deliberaciones
celebradas en la reunión de abril de 2015 con objeto de aumentar la financiación
para el desarrollo de “miles de millones a billones”, los participantes respaldaron el
papel del Banco Mundial y su apoyo a la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, e indicaron que supondría celebrar reuniones, mantener contactos y
coordinar actividades con los gobiernos, las Naciones Unidas, el FMI, los bancos
multilaterales de desarrollo, la Organización Mundial del Comercio, el sector
privado y la sociedad civil con el fin de movilizar la financiación necesaria y
encontrar soluciones para el desarrollo en los planos nacional, regional y mundial,
en particular mediante la cooperación Sur-Sur. Subrayaron la importancia de
fortalecer la cobertura y la calidad de los datos, y de su disponibilidad para la
formulación de políticas y el seguimiento y la consecución de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, y pidieron al Banco Mundial y al FMI que proporcionaran
más apoyo a los países en desarrollo para que pudieran desarrollar la capacidad de
recopilar datos nacionales e invertir en pruebas.
6.
La cuestión de los datos es una cuestión básica en la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, y en los próximos años se le seguirá prestando atención
especial en el ámbito político. Sin embargo, tanto el Consorcio de Estadísticas para
el Desarrollo en el Siglo XXI (PARÍS21) como el Banco Mundial consideran que es
importante ir ampliando el Plan de Acción de Busán para subsanar deficiencias
críticas en la comprensión de los problemas del desarrollo y el desempeño. En la
sección II del presente informe se ponen de relieve algunas de las actividades
internacionales emprendidas para mejorar las estadísticas oficiales de los países en
desarrollo.
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II. Mejora de las estadísticas oficiales de los países
en desarrollo: progresos realizados
7.
La mejora de las estadísticas oficiales en entornos de poca capacidad requiere
actividades en dos frentes. En primer lugar, para obtener productos estadísticos de
forma eficaz y eficiente hay que fortalecer los sistemas nacionales de estadística (es
decir, introducir mejoras “horizontales” en los sistemas). Una actividad básica que
apoya este frente es la de fortalecer el marco legal e institucional y el marco general
de la producción de datos. En segundo lugar, para apoyar el segundo frente hay que
centrarse en mejorar los datos de origen en que se basan los principales indicadores
socioeconómicos (es decir, introducir mejoras “verticales” en distintos sectores, en
procesos específicos de producción y difusión de encuestas).
8.
En los párrafos siguientes se destacan algunas de las iniciativas adoptadas en
ambos frentes. No se exponen todas las actividades que se están realizando para
apoyar el desarrollo de la capacidad de los Estados Mi embros, sino que se intenta
dar a la Comisión de Estadística una idea de las distintas actividades.
9.
PARÍS21 sigue siendo la entidad líder en el diseño y apoyo de las mejoras
horizontales de los sistemas estadísticos. Desde hace mucho tiempo se apoya a los
países en desarrollo a través de la formulación, aplicación y supervisión de
estrategias nacionales para el desarrollo de las estadísticas. Se ha establecido un
grupo de consulta de expertos integrado por representantes de oficinas nacionales de
estadística y organizaciones regionales de todas las regiones a fin de proseguir la
labor relacionada con las Directrices 2.0 para la Estrategia Nacional de Desarrollo
Estadístico, con el fin de abordar determinadas cuestiones y armonizar las
directrices con las novedades más recientes de la agenda internacional. Se han
introducido cambios referentes a los pequeños Estados insulares en desarrollo, las
estrategias regionales y la etapa posterior a 2015. Los sitios en español y portugués
también se han actualizado, y se han incluido los ejemplos, instrumentos y buenas
prácticas más recientes, en particular sobre las estrategias de sectores. La secretaría
de PARÍS21 ha proporcionado apoyo directamente a 25 países o entidades
regionales en relación con los procesos, los exámenes, las evaluaciones y las labores
de apoyo referidas a las estrategias nacionales o regionales de desarrollo estadístico
en las regiones de África, Asia y el Pacífico y América Latina y el Caribe, así como
en el plano mundial. PARÍS21 también ha comenzado a concienciar a futuros
estadísticos sobre el futuro de las estrategias nacionales dando conferencias en
cuatro escuelas regionales de estadística en África.
10. Las mejoras horizontales requieren el apoyo a las actividades regionales. A fin
de fortalecer la integración económica regional, PARÍS21 siguió apoyando a los
órganos económicos regionales en la elaboración de estrategias regionales de
desarrollo de las estadísticas. En 2015, se empezó a trabajar con la Asociación del
Asia Meridional para la Cooperación Regional y la Organización de Estados del
Caribe Oriental para elaborar y poner en marcha estrategias regionales. También se
organizó un foro interregional sobre estrategias regionales para examinar las
experiencias, buenas prácticas y lecciones aprendidas con la cooperación estadística
regional. En el foro se documentaron las lecciones y experiencias adquiridas y se
formularon recomendaciones para informar las directrices sobre las estrategias
regionales, que se darán a conocer en 2016.
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11. Como complemento de las actividades del Consorcio PARÍS 21, el Banco
Mundial siguió prestando asistencia técnica y financiera a fin de mejorar las
estrategias nacionales destinadas a mejorar las estadísticas y de aplicar las
prioridades establecidas en esas estrategias, incluso con fondos fiduciarios. Con sus
operaciones de concesión de préstamos, el Banco Mundial siguió apoyando las
estrategias nacionales de países como Kenya, Kazajstán, Mongolia, Sudán del Sur y
la República Unida de Tanzanía. El Fondo Catalizador d e la Iniciativa de
Estadísticas para Obtener Resultados proporcionó apoyo en gran escala a ocho
países de la Asociación Internacional de Fomento International, incluidos el
Afganistán, Etiopía, la República Democrática del Congo y la República
Democrática Popular Lao. El Fondo Fiduciario para el Fortalecimiento de las
Capacidades Estadísticas ofreció apoyo a numerosos países (con 25 nuevos
proyectos aprobados en 2015) a fin de mejorar aspectos de sus estadísticas. Los
países de la Comunidad de Estados Independientes también se beneficiaron de un
programa regional de desarrollo de la capacidad estadística establecido en 2012 y
gestionado por el Banco Mundial.
12. El Consorcio PARÍS21, el Banco Mundial y otras organizaciones
internacionales están apoyando las mejoras “verticales” de los sistemas estadísticos
centrándose en indicadores, productos y servicios específicos.
13. El Banco Mundial, los bancos multilaterales de desarrollo y distintos
organismos regionales realizaron varias actividades de fomento de la capacida d y de
asistencia técnica en distintas regiones a fin de mejorar la capacidad de los países
con respecto a las cuentas nacionales, los precios y las paridades del poder
adquisitivo. En África, el Banco Africano de Desarrollo (BAfD) celebró dos talleres
regionales: uno en el Senegal en junio de 2015 y otro en Zambia en agosto de 2015.
En Asia, el Banco Asiático de Desarrollo (BASD) celebró dos talleres regionales:
uno en Tailandia en junio de 2015 y otro en Indonesia en diciembre de 2015. El
BASD también apoya a los países con la elaboración de cuadros de oferta y uso y
con la estimación de las paridades del poder adquisitivo a nivel subnacional. En la
región de la Comunidad de Estados Independientes, el Comité Interestatal
Estadístico de la Comunidad de Estados Independientes organizó un taller regional
en noviembre de 2015. En Asia Occidental, la Comisión Económica y Social para
Asia Occidental (CESPAO) organizó dos talleres regionales en Turquía: uno en
diciembre de 2014 y otro en agosto de 2015. Además, la CESPAO prestó asistencia
técnica sobre la estimación de la paridad del poder adquisitivo a nivel subnacional a
Egipto, los Emiratos Árabes Unidos y el Sudán. El Banco Mundial proporcionó
asistencia financiera y técnica a los asociados regionales para que realizaran esas
actividades de fomento de la capacidad. En el futuro, las actividades de fomento de
la capacidad se centrarán en la integración de las actividades sobre el índice de
precios al consumidor y la paridad del poder adquisitivo. Este tema figura rá en el
programa de la próxima reunión del grupo de expertos sobre índices de precios al
consumidor, que se celebrará en Ginebra en mayo de 2016.
14. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO) siguió coordinando la aplicación de la Estrategia Global para el
Mejoramiento de las Estadísticas Agropecuarias y Rurales. Se ha destinado una
considerable cuantía de fondos a las actividades de investigación, evaluación de los
países y desarrollo de capacidad, que vienen coordinando organismos regionales
como la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESPAP), la oficina
regional de la FAO para Asia y el Pacífico y, en África, la Comisión Económica

15-22529

5/9

E/CN.3/2016/26

para África (CEPA) y el BAfD. La labor se desarrollará mediante la prep aración de
planes estratégicos para las estadísticas agropecuarias y rurales, armonizados con el
proceso de la Estrategia Nacional de Desarrollo Estadístico. Se han hecho avances
significativos en el componente de investigación, ya que se han preparado
documentos técnicos, manuales y materiales educativos que guían la labor de
asistencia técnica y capacitación en los países.
15. Además, la Iniciativa de Pruebas y Cifras para la Igualdad de Género, puesta
en marcha por la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el
Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres) y la División de Estadística del
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, continúa
mejorando indicadores de género comparables en materia de educación, empleo,
actividad empresarial, activos y diferencias de género en el empleo del tiempo. Las
medidas específicas de aplicación relacionadas con la capacitación, las directrices
internacionales y la asistencia técnica están siendo elaboradas por ONU -Mujeres y
la División de Estadística, en estrecha colaboración con asociados clave como el
Banco Mundial, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, las
comisiones regionales y otras instituciones regionales, además de los representantes
de sistemas nacionales de estadística.
16. A lo largo del último año, la Secretaría de PARÍS21 y el Banco Mundial
siguieron gestionando dos programas estadísticos: la Red Internacional de Encuestas
de Hogares y el Programa Acelerado de Datos. Ambos programas han logrado
mejorar la disponibilidad de datos bien documentados. El Fondo de Donaciones
para el Desarrollo del Banco Mundial dejará de financiar el Programa Acelerado de
Datos al cierre de 2015. Cuando se concluya el programa en 2015, con la asistencia
proporcionada mediante el Programa Acelerado de Datos, con apoyo de
documentación, instrumentos para divulgar y anonimizar los datos y las directrices
que elaboró la Red Internacional de Encuestas de Hogares, se habrá proporcionado
apoyo técnico y financiero para la documentación y difusión de microdatos a más de
75 países y se habrán documentado más de 3.000 operaciones estadísticas. Más
recientemente, esa asistencia también ha consistido en apoyar la elaboración de
políticas de difusión de datos en los países, unas políticas que se orientan a la
publicación de microdatos obtenidos en encuestas conforme a las leyes internas
sobre estadísticas. Las políticas de difusión claras proporcionan orientaciones que
ayudan a los organismos a difundir datos conforme a las leyes; las política s incluyen
orientaciones acerca de la preservación del carácter confidencial. Unas políticas de
difusión mejores, combinadas con los instrumentos y directrices para la
documentación, la difusión y el control de la divulgación de datos estadísticos,
crean el entorno propicio necesario para publicar más microdatos. Muchos países
están adoptando políticas que habilitan a sus oficinas nacionales de estadística a
proporcionar datos anonimizados al público o a determinados investigadores. Junto
con PARÍS21 y el Banco Mundial, el Observatorio Económico y Estadístico de
África Subsahariana (AFRISTAT), el BAfD, la Secretaría de la Comunidad del
Pacífico y otros asociados contribuyen a ejecutar el Programa Acelerado de Datos
en varios países.
17. Durante el último año de ejecución del Programa Acelerado de Datos,
PARÍS21 organizó una serie de talleres regionales sobre la evaluación de la calidad.
En los talleres se examinaron exhaustivamente los procesos de documentación de
determinados países y la calidad de los productos. Se midieron los principales
indicadores del rendimiento y se estableció un examen basado en los resultados del
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programa. Sus informes se publicarán a comienzos de 2016. Por otra parte, el banco
de preguntas elaborado por la Red Internacional de Encuestas de Hogares se
presentó a nivel nacional en un taller organizado por PARÍS21 y el Banco Mundial
en Rwanda. El banco de preguntas proporcionará a los países un nuevo instrumento
con que definir conceptos y metodologías coherentes para la gestión y la medici ón
de los indicadores. Es probable que el Banco Mundial ayude a difundir
metodologías y conceptos sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
18. Aunque ya no podrá utilizarse el Fondo de Donaciones para el Desarrollo
establecido por el Banco Mundial, PARÍS21 seguirá realizando determinadas
actividades y colaborando con organizaciones asociadas. La Red Internacional de
Encuestas de Hogares también seguirá apoyando herramientas como el sistema de
catalogación de microdatos (Archivo Nacional de Datos (ANDA)) y el banco de
preguntas, y proporcionará orientación sobre la metodología y las directrices que
han apoyado las actividades del Programa Acelerado de Datos.
19. A fin de complementar las actividades descritas del Programa Acelerado de
Datos y la Red Internacional de Encuestas de Hogares, el Banco Mundial ha
apoyado en mayor medida la producción de datos en los países miembros, sobre
todo para las encuestas de hogares. Con recursos del Fondo Fiduciario para el
Fortalecimiento de las Capacidades Estadísticas, el Banco Mundial proporcionará
apoyo financiero y técnico a aproximadamente 20 países en los próximos dos años.
También se ha comprometido a trabajar con sus asociados, en particular las oficinas
nacionales de estadística y otras organizaciones internacionales, para hacer
encuestas nacionales que valorarán si la vida de las personas está mejorando.
20. Además de las encuestas de hogares, PARÍS21 ha diseñado un módulo de
datos para la Estrategia Nacional de Desarrollo Estadístico con objeto de ayudar a
los países a planificar operaciones estadísticas (por ejemplo, recopilaciones de
datos) centrándose en las prioridades de los países. Este instrumento parte del plan
nacional de desarrollo y los indicadores de vigilancia que se consideran esenciales
para medir el éxito de las políticas de desarrollo. Se aprobará para incluir los
Objetivos del Desarrollo Sostenible y contribuir al proceso de identificar las fuentes
de datos e incorporar nuevos procesos en la Estrategia Nacional de Desarrollo
Estadístico y el marco de planificación nacional. El instrumento también
proporcionará un módulo para estimar costos y ayudará a movilizar fondos para
medir el desarrollo. Se prevé que se presentará en 2016 en determinados países
piloto.
21. PARÍS21 también está trabajando para potenciar el uso de estadísticas
oficiales. A fin de aumentar los conocimientos y competencias necesarios para
utilizar eficazmente las estadísticas en la planificación, el análisis, el seguimiento y
la evaluación, PARÍS21 organizó varios diálogos de usuarios y produ ctores entre las
oficinas nacionales de estadística y diversos grupos de usuarios. En Benin, el
Camerún, Malí y el Senegal, estadísticos y periodistas se reunieron para fomentar el
diálogo entre las oficinas nacionales de estadística y los medios de comuni cación.
También se celebró un taller de visualización de datos en Malawi, en el que
participaron periodistas, representantes de los sistemas nacionales de estadística, los
ministerios competentes y estadísticos de las oficinas nacionales de estadística. El
objetivo del taller era promover la comprensión de las estadísticas, asegurando que
el material estadístico se destinara a la audiencia prevista y que los ciudadanos
entendieran mejor la información estadística. También se realizaron actividades

15-22529

7/9

E/CN.3/2016/26

regionales de capacitación en técnicas de visualización de datos en el Pacífico y en
Europa Oriental. La capacitación permitió que los participantes compartieran
experiencias y prácticas nacionales referentes a la comunicación y la visualización
de datos, adquirieran conocimientos sobre el paquete informático de código abierto
“R” para la visualización de datos y elaboraran gráficos interactivos para los sitios
web de las oficinas.
22. A fin de promover una mayor conciencia y un mayor uso de los microdatos
entre todos los usuarios, el Programa Acelerado de Datos organizó una serie de
talleres de información sobre microdatos. Esos talleres congregan a usuarios y
productores de microdatos obtenidos en encuestas y se modifican según el grupo de
participantes. Abarcan distintas actividades con las que se imparten conocimientos
sobre las estadísticas a universitarios e investigadores de instituciones académicas,
periodistas y responsables de la formulación de políticas de una amplia gama de
sectores. Brindan la oportunidad de mostrar los microdatos que están disponibles y
explicar cómo pueden ayudar a formular políticas en una amplia gama de sectores.
Como una extensión de los talleres, el Programa Acelerado de Datos siguió
prestando apoyo a países como Côte d’Ivoire, Ghana, la República Unida de
Tanzanía y Viet Nam con objeto de congregar a distintos interesados para evaluar la
disponibilidad de datos y metodologías para calcular los indicadores para el
seguimiento.
23. Otro componente igualmente importante es asegurar que se destinan recursos
suficientes a los sistemas estadísticos. En el Sistema de Presentación de Informes de
los Asociados sobre el Apoyo a la Estadística, un proyecto anual de PARÍS21, se
describe de manera general el apoyo que se está prestando al desarrollo esta dístico
en todo el mundo y se proporciona información general sobre las tendencias
principales. Algunas conclusiones importantes de la última ronda de informes
correspondientes a 2015 son: a) el apoyo a las estadísticas llegó a 448 millones de
dólares de los Estados Unidos en 2013, 120 millones de dólares menos que en 2011
y que en 2012; b) la proporción de la asistencia oficial para el desarrollo dedicada a
las estadísticas se redujo al 0,24% en 2013, de aproximadamente un 0,33% en 2011
y 2012; y c) una gran parte del apoyo mundial a las estadísticas sigue procediendo
de un número muy reducido de proveedores.
24. Basándose en el proyecto del Sistema de Presentación de Informes de los
Asociados sobre el Apoyo a la Estadística, que se ejecutó a nivel internaciona l,
PARÍS21 continuó ejecutando el proyecto del Sistema de Presentación de Informes
Nacionales sobre el Apoyo a la Estadística, con el que se reúnen todos los datos
relativos a la financiación de los sistemas nacionales de estadística, tanto la
derivada de recursos internos como de ayuda externa. El proyecto se ejecutó en tres
países en 2015 (Filipinas, Malawi y Viet Nam). Además, PARÍS21 facilitó un evento
de alto nivel durante la reunión de ministros de finanzas y planificación miembros
de AFRISTAT, que giró en torno a la necesidad de financiar el desarrollo de las
estadísticas después de 2015.

III. Ventaja de la acción colectiva
25. El cumplimiento de la ambiciosa Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
requerirá una acción colectiva. La agenda de los datos no es una excepción. Además
de fortalecer las alianzas existentes, será necesario aumentar la colaboración, tanto a
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nivel internacional como a nivel regional y nacional. Hay que intentar solventar las
necesidades de datos de los países en desarrollo, y todos los actores deberán seguir
implicándose tanto como les sea posible para asegurar que estas necesidades
permanecen en un primer plano. Las alianzas existentes y las nuevas deberán
extender sus redes más allá de la comunidad estadística tradicional.
Afortunadamente, una amplia gama de nuevos agentes de desarrollo cree que las
estadísticas oficiales son esenciales para cumplir la Agenda 2030. Estos nuevos
agentes aportan nuevas ideas, experiencias y tecnologías que pueden fomentar la
colaboración y los enfoques para mejorar las estadísticas. Ya se han emprendido
diversas iniciativas que pueden apoyar a estos nuevos actores en el ecosistema de
datos.
26. Una iniciativa que ayuda a apoyar a estos nuevos agentes es el proyecto de
PARÍS21 titulado “Informing a Data Revolution”, que concluyó en el último
trimestre de 2015. La hoja de ruta presentada en el Festival de Datos de Cartagena,
celebrado del 20 al 22 de abril de 2015, establece un amplio programa de
actividades en torno a cuatro pilares (capacidad y recursos; principios y normas;
tecnología, innovación y análisis; gobernanza y liderazgo) para ayudar a los países
en desarrollo y a los agentes de desarrollo a afrontar los desafíos y las necesidades
de datos relacionadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se basa en la
información reunida y analizada en el marco del proyecto y se ha concebido para
ayudar a los países a superar los problemas que enfrentan para mejorar la
disponibilidad y el uso de datos para su desarrollo.
27. Además, la reciente Alianza Mundial para los Datos sobre el Desarrollo
Sostenible, que se puso en marcha en septiembre de 2015, reúne a más de 70
paladines que representan toda la gama de usuarios y productores de datos
fundamentales a fin de dirigir la revolución de datos para el desarrollo sostenible.
La dirigen gobiernos, empresas, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones
internacionales y comunidades estadísticas y de datos de todo el mundo. La Alianza
tiene como objetivo mantener el compromiso político, armonizar las prioridades
estratégicas y las normas, reforzar las capacidades, fomentar la innovación y
fomentar la confianza en el ecosistema de datos actual. Esta iniciativa internacional
de múltiples interesados tratará de aprovechar y ampliar las actividades que puedan
aprovechar la revolución de datos alentando el aprendizaje y el intercambio de
conocimientos, movilizando nuevos recursos y usando mejor los existentes, y
facilitando la colaboración para salvar los obstáculos que impiden producir, obtener
y utilizar datos para lograr el desarrollo sostenible.
28. Todavía queda mucho por hacer sobre la agenda de los datos. Sin embargo, se
está construyendo una base sólida, ha aumentado el número de asociados dispuestos
a ayudar con nuevas ideas y enfoques, y los políticos respaldan los esfuerzos
encaminados a lograr el éxito de esta ambiciosa agenda.

15-22529

9/9

