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De conformidad con la decisión 2016/220 del Consejo Económico y Social y
la práctica anterior, el Secretario General tiene el honor de transmitir el informe del
Consorcio de Estadísticas para el Desarrollo en el Siglo XXI (PARÍS21) y el Banco
Mundial sobre las iniciativas recientes para señalar la importancia del
fortalecimiento de la capacidad estadística, especialmente en el contexto del apoyo a
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Comisión de Estadística con fines informativos, se destacan los progresos realizados
en el desarrollo de la capacidad estadística y se abordan las nuevas cuestiones que
podrían afectar a los sistemas nacionales de estadística, como los problemas
relacionados con los datos que plantea la Agenda 2030 y la revolución de los datos.
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* E/CN.3/2017/1.

16-21945 (S)

211216

*1621945*

221216

E/CN.3/2017/31

Informe del Consorcio de Estadísticas para el
Desarrollo en el Siglo XXI (PARÍS21) y el Banco
Mundial sobre el desarrollo de la capacidad
estadística
I. Introducción
1.
En los últimos cinco años ha ido aumentando progresivamente la atención
política que se presta a las estadísticas a fin de apoyar la agenda par a el desarrollo y
dicha atención sigue creciendo. A partir del Cuarto Foro de Alto Nivel sobre la
Eficacia de la Ayuda, celebrado en Busán (República de Corea) en noviembre y
diciembre de 2011, los jefes de Estado, ministros y otros representantes de paíse s en
desarrollo y desarrollados reafirmaron la necesidad de contar con marcos de
resultados transparentes, dirigidos por los países y de nivel nacional. La aprobación
del Plan de Acción de Busán para las Estadísticas es el primer ejemplo de un plan de
estadísticas oficiales aprobado por los dirigentes políticos mundiales. El Plan de
Acción de Busán, en el que se establecen cinco esferas de acción prioritarias que
contribuirían al logro de considerables mejoras sostenibles en la capacidad
estadística, tiene tres objetivos principales: 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
ha generado varias actividades e iniciativas fundamentales, muchas de las cuales se
han documentado en informes anteriores de PARÍS21 y el Banco Mundial
(E/CN.3/2015/35 y E/CN.3/2016/26).
2.
Desde la celebración del 47º período de sesiones de la Comisión de Estadística
y la aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el ámbito de la agenda
para el desarrollo se ha seguido prestando una enorme atención política a las
estadísticas y no ha decaído el gran interés que estas despiertan. La referencia
directa que se hace en los Objetivos de Desarrollo Sostenible a la vigilancia, la
evaluación y la rendición de cuentas refuerza la función esencial que desempeñarán
las estadísticas en esa agenda. El objetivo de la meta 17.18 es, de aquí a 2020,
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.
3.
Aunque el nivel de atención política actualmente es elevado, el cumplimiento
de los objetivos y la medición de los progresos hacia su consecución supondrán un
desafío sin precedentes para el ecosistema de datos. Los objetivos requerirán unos
sistemas estadísticos flexibles que permitan hacer un seguimiento de los avances de
los países para lograr el desarrollo en el contexto de una gama mucho más amplia de
resultados y procesos en materia de desarrollo. En el informe de síntesis del
Secretario General sobre la agenda de desarrollo sostenible después de 2015
(A/69/700) se resaltó la necesidad de aumentar la capacidad estadística nacional e
internacional para llenar las actuales lagunas de datos en el contexto de la
supervisión y la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Seguirá
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aumentando la necesidad de prestar apoyo a los países en desarrollo a medida que
crezca la demanda de datos de calidad oportunos.
4.
El Consorcio de Estadísticas para el Desarrollo en el Siglo XXI (PARÍS21) y
el Banco Mundial consideran que podemos aprovechar los progresos realizados para
subsanar deficiencias críticas en nuestra comprensión de los problemas del
desarrollo y el desempeño. Con miras a dar un impulso a la aplicación de la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible 1, en el presente informe se ofrece un panorama
general de las recientes iniciativas emprendidas por PARÍS21 y el Banco Mundial
para llamar la atención sobre la importancia de fortalecer la capacidad estadística,
especialmente en el contexto del apoyo a la agenda de desarrollo sostenible. En el
informe también se destacan los progresos realizados en el desarrollo de la
capacidad estadística y se abordan las nuevas cuestiones que podrían afectar a los
sistemas nacionales de estadística, como los problemas en materia de datos que
plantea la Agenda 2030 y la revolución de los datos.

II. Progresos realizados en la mejora de las estadísticas
oficiales de los países en desarrollo
5.
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). Entre las actividades
básicas de apoyo en la consecución de este objetivo figura la de fortalecer el marco
legal e institucional y el marco general de la producción de datos. Para apoyar el
segundo frente hay que centrarse en mejorar los datos de origen en que se basan los
principales indicadores socioeconómicos subyacentes (es decir, introducir mejoras
“verticales” en distintos sectores respecto de procesos específicos de producción y
difusión de encuestas).
6.
A continuación se examinan determinados esfuerzos en una amplia gama de
actividades de apoyo que se están llevando a cabo en estos dos frentes. El objetivo
no consiste en abarcar todas las actividades en curso destinadas a apoyar el
desarrollo de la capacidad en los Estados Miembros, sino más bien en proporcionar
a la Comisión de Estadística una perspectiva de las actividades seleccio nadas para
su examen.
7.
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 mediante la formulación, aplicación y supervisión de estr ategias
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, para que prosiga la
labor relacionada con las directrices para las estrategias nacionales destinadas a
abordar determinadas cuestiones y armonizar las directrices con las novedades más
recientes en el contexto de la agenda internacional. Se han introducido
actualizaciones referidas a los países que están llevando a cabo su primera estrategia
nacional para la elaboración de estadísticas, los Estados frágiles, las estrategias
sectoriales, las estrategias subnacionales, las estrategias regionales, el cálculo de los
__________________
1
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costos de las estrategias nacionales, la revolución de los datos y la Agenda 2030.
Las directrices ya están disponibles en cuatro idiomas (español, francés, inglés y
portugués). También han sido traducidas al árabe y se han introducido ejemplos,
instrumentos y buenas prácticas más recientes. Se organizó en París un taller
interregional sobre la configuración de los sistemas estadísticos subnacionales para
cumplir los requisitos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a fin de reforzar el
componente subnacional de las directrices sobre la estrategia nacional. La secretaría
de PARÍS21 ha prestado apoyo directo a más de 26 países en su labor de
formulación de estrategias nacionales para el desarrollo de estadísticas y a tres
regiones (África, Asia y el Pacífico, y América Latina y el Caribe) en la realización
de los procesos necesarios a fin de formular estrategias regionales para el desarrollo
de estadísticas, concretamente respecto de los exámenes y las evaluaciones, la
capacitación y la preparación de planes estratégicos. PARÍS21 también ha seguido
concienciando a futuros estadísticos y encargados de la adopción de decisiones
sobre las estrategias nacionales ofreciendo conferencias en escuelas de estadística y
administración de empresas en la región de África.
8.
Las mejoras horizontales requieren el apoyo a las actividades regionales.
PARÍS21 ha prestado un apoyo constante a las iniciativas de desarrollo estadístico
nacionales y regionales en todo el mundo. A fin de fortalecer la integración
económica regional, PARÍS21 sigue apoyando a los organismos económicos
regionales en la elaboración de estrategias regionales de desarrollo de las
estadísticas. En 2016 se empezó a trabajar con la Asociación de Asia Meridional
para la Cooperación Regional, la Organización de Estados del Caribe O riental
(OECO) y la Comunidad del Caribe para elaborar y poner en marcha estrategias
regionales en materia de estadísticas. Además, PARÍS21 mantiene su empeño de
prestar apoyo y orientación a los sistemas nacionales de estadística que se enfrentan
a mayores problemas en el ámbito del desarrollo estadístico, como los de los
pequeños Estados insulares en desarrollo y los Estados frágiles, lo cual se considera
una prioridad en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En 2016,
PARÍS21 colaboró con los sistemas nacionales de estadística de 18 pequeños
Estados insulares en desarrollo y 18 Estados frágiles. El objetivo de un foro
interregional sobre el tema “La Agenda 2030 y los pequeños Estados insulares en
desarrollo: fortalecimiento de la capacidad estadística y la preparación”, que se
llevó a cabo en París en mayo de 2016, fue evaluar la capacidad estadística actual,
el nivel de preparación, las experiencias y las buenas prácticas, y las herramientas y
los sistemas comunes en los pequeños Estados insulares en desarrollo a fin de
atender las demandas de datos actual y prevista derivadas de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible y las Modalidades de Acción Acelerada para los Pequeños
Estados Insulares en Desarrollo (Trayectoria de Samoa) 2. El foro también se centró
en la manera de mejorar la capacidad para responder a las necesidades de datos
derivadas de las agendas mundiales para el desarrollo.
9.
Por medio de sus actividades, que complementan las de PARÍS21, el Banco
Mundial ha seguido prestando asistencia técnica y financiera a fin de perfeccionar
las estrategias nacionales destinadas a mejorar las estadísticas y poner en práctica
las prioridades establecidas en esas estrategias, en particular mediante fondos
fiduciarios. Con sus operaciones de concesión de préstamos, el Banco Mundial ha
seguido apoyando las estrategias nacionales de países como Kazajstán, Kenya, la
__________________
2
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República Unida de Tanzanía y Sudán del Sur. Se están preparando nuevas
operaciones de concesión de préstamos en varios países, entre ellos Bangladesh, el
Gabón y Malí. El Fondo Catalizador de la Iniciativa de Estadísticas para Obtener
Resultados ha proporcionado apoyo en gran escala a ocho países que cumplían los
requisitos para recibir recursos de la Asociación Internacional de Fomento,
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 ha ofrecido apoyo a varios países (con 20 nuevos
proyectos para el desarrollo de la capacidad aprobados en 2016) a fin de mejorar
ciertos aspectos de sus estadísticas. Tres países que son miembros de la Comunidad
de Estados Independientes (CEI) (Armenia, Kirguistán y Tayikistán) también se han
beneficiado de un programa regional de desarrollo de la capacidad estadística
establecido en 2012 y gestionado por el Banco Mundial.
10. PARÍS21, el Banco Mundial y otras organizaciones internacionales están
apoyando las mejoras verticales de los sistemas estadísticos centrándose en
indicadores, productos y servicios específicos. El Banco Mundial, los bancos
multilaterales de desarrollo y distintos organismos regionales han realizado varias
actividades de desarrollo de la capacidad y de asistencia técnica en distintas
regiones a fin de mejorar la capacidad de los países con respecto a las siguientes
esferas: las cuentas nacionales, los precios y las paridades del poder adquisitivo. En
Asia, el Banco Asiático de Desarrollo celebró dos talleres regionales, a saber, uno
en Bangkok en junio de 2016 y otro en Manila en septiembre de 2016. El Banco
Asiático de Desarrollo 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 abril de 2016, el Comité Interestatal Estadístico de la CEI celebró
en Minsk una reunión regional sobre la aplicación del Sistema de Cuentas
Nacionales de 2008, y en octubre de 2016, también en Minsk, una reunión regional
sobre el análisis de la calidad de las estadísticas de pre cios. En noviembre de 2016,
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) organizó un
seminario de cuentas nacionales en Santiago. La Comisión Económica y Social para
Asia Occidental (CESPAO) organizó dos talleres regionales en esa región, a saber,
uno en Estambul en enero de 2016 y otro en El Cairo en septiembre de 2016.
Además, la CESPAO prestó asistencia técnica a los países en la estimación de las
paridades del poder adquisitivo a nivel subnacional. El Banco Mundial proporcionó
asistencia financiera y técnica a los asociados regionales para que realizaran esas
actividades de desarrollo de la capacidad.
11. Junto con el Banco Mundial, PARÍS21 ha participado activamente a lo largo
de varios años en la realización de la labor de documentación y difusión de
microdatos con las oficinas nacionales de estadística. El Programa Acelerado de
Datos y el programa de la Red Internacional de Encuestas de Hogares, ejecutados
por PARÍS21, concluyeron en 2015. Si bien la financiación para el Programa
Acelerado de Datos procedente del Fondo de Donaciones para el Desarrollo del
Banco Mundial terminó a finales de 2015, el Banco Mundial sigue apoyando las
actividades de dicho Programa y la coordinación de la Red de Encuestas, con el
apoyo financiero del Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido
(DfID). El Banco Mundial proporciona una mezcla de asistencia directa y a
distancia a los países en apoyo de sus catálogos de datos de la herramienta de
catalogación de microdatos ANDA. El Banco Mundial también alienta a que se
incorporen las actividades del Programa Acelerado de Datos (documentación y
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difusión de datos) a otras actividades relacionadas con las encuestas patrocinadas
por el Banco y otras entidades. Un ejemplo a este respecto es el apoyo prestado para
el archivo de datos en la región de la OECO.
12. El Banco Mundial también sigue centrando su atención en el desarrollo y la
mejora de instrumentos y directrices, como la elaboración de un nuevo editor de
metadatos, la mejora de los programas informático s de la herramienta de
catalogación de microdatos ANDA y la contribución al paquete sdcMicro de
funciones de protección de microdatos para software R y varias directrices sobre la
gestión y el análisis de los datos. Además, el Banco Mundial sigue siendo un firme
defensor de la utilización de las normas para la documentación de las encuestas
mediante la Iniciativa de Documentación de Datos y participa en el grupo de trabajo
orientado hacia el desarrollo del modelo DDI 4, que asegurará la pertinencia para
los países. El Banco Mundial sigue apoyando la elaboración del banco de preguntas,
de modo que se seguirá prestando apoyo a Rwanda y además el apoyo se extenderá
a uno o dos países más en 2017. El Banco Mundial también contribuye activamente
al Grupo de Trabajo Intersecretarial sobre Encuestas de Hogares, cuya labor
complementa la de la Red Internacional de Encuestas de Hogares. En el seno del
Grupo de Trabajo, el Banco está dirigiendo el equipo de tareas sobre documentación
y difusión de microdatos.
13. Las actividades antes descritas se ven complementadas con la intensificación
del apoyo prestado por el Banco Mundial a 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 está proporcionando apoyo financiero y técnico a 40 países. 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.
14. Aunque la labor realizada por PARÍS21 en el contexto del Programa Acelerado
de Datos y la Red Internacional de Encuestas de Hogares ya no se lleva a cabo
mediante programas en el marco del Consorcio, se ha reconocido que es necesario
mantener y desarrollar un enfoque relacionado con los datos que respalde la
estrategia nacional de desarrollo del proceso estadístico. PARÍS21 ha puesto en
marcha un formulario interregional reducido más sencillo y flexible sobre la
actividad relativa a los datos que responde a las necesidades de los países, así como
a las necesidades de la comunidad internacional. En 2016 y 2017, los datos de
PARÍS21 se centrarán en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la
preparación de los países para la consecución de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. PARÍS21, que ha adoptado un enfoque amplio, está colaborando con
diversos asociados, incluidas la División de Estadística del Departamento de
Asuntos Económicos y Sociales de la Secretaría y las comisiones regionales, como
la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESPAP) y la CESPAO,
en la realización de evaluaciones de la preparación basadas en los países. En su
informe anterior (E/CN.3/2016/26), PARÍS21 informó de la elaboración de un
módulo de datos diseñado para ayudar a los países a planificar sus operaciones
estadísticas (párr. 20). El instrumento, que ha evolucionado, ahora se denomina
Herramienta de Planificación Avanzada de Datos. Dicha Herramienta de
Planificación, que se está poniendo a prueba en seis países, esencialmente determina
las prioridades nacionales respecto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y
permite a los países priorizar las operaciones de recogida de los datos requeridas
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para la presentación de informes sobre los Objetivos y elaborar un presupuesto de
esas operaciones. A continuación esta función de cálculo de los costos actúa de
interfaz con un módulo de planificación de la estrategia nacional de desarrollo
estadístico a fin de proporcionar un enfoque amplio e integrado para el desarrollo de
sistemas nacionales de estadística. Se espera que este proceso de evaluación de un
sistema nacional de estadística permita mejorar la planificación y la asignación de
recursos para las inversiones en los procesos estadísticos. Es importante señalar que
tres de los seis países piloto también participan en el proyecto de la División de
Estadística, en el marco del noveno tramo de la Cuenta para el Desarrollo, sobre el
fomento de la capacidad estadística a nivel nacional para medir, supervisar y evaluar
los progresos en la consecución de los objetivos y metas para el desarrollo
sostenible después de 2015 y presentar informes al respecto. En colaboración con la
División de Estadística, PARÍS21 ha incorporado muchos de los procesos que ha
utilizado aquella en su proyecto para evaluar la preparación respecto de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible en el contexto de la Herramienta de
Planificación Avanzada de Datos. Como resultado de ello, la Herramienta de
Planificación puede proporcionar una plataforma sostenible para la ampliación de la
evaluación a otros países y su reiteración como mejor práctica a fin de eva luar la
preparación de los países para el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
15. Otro eje de trabajo del nuevo enfoque sobre los datos que se basa en la labor
anterior sobre la revolución de los datos llevada a cabo por PARÍS21 se centra e n el
desarrollo de la Plataforma para Innovaciones en Estadísticas. El objetivo de la
Plataforma es acelerar la adopción de enfoques innovadores en los procesos
estadísticos institucionales de los sistemas nacionales de estadística asociando la
información de la capacidad estadística reunida sobre las innovaciones con los datos
de evaluación utilizando un marco reconocido internacionalmente, de conformidad
con lo propuesto por el Grupo de Alto Nivel para la Modernización de las
Estadísticas Oficiales de la Comisión Económica para Europa (CEPE), a saber, el
Modelo Genérico de Actividad para las Organizaciones Estadísticas. Un objetivo
fundamental de la Plataforma en 2017 será el desarrollo de una evaluación inicial
que ayudará a relacionar los problemas detectados con posibles soluciones.
16. Todos los esfuerzos que se realicen en las esferas de la planificación y la
producción crearán valor para la sociedad únicamente si van seguidos de planes
sólidos de difusión de los datos y los usuarios pueden entender y uti lizar la
información disponible. A este respecto, PARÍS21 está trabajando para potenciar el
uso de estadísticas oficiales. A fin de aumentar los conocimientos y competencias
necesarios para difundir y utilizar eficazmente las estadísticas en la planificaci ón, el
análisis, el seguimiento y la evaluación, PARÍS21 ha elaborado un conjunto de
instrumentos de capacitación para la visualización de datos en línea. En el conjunto
de instrumentos se documentan las recomendaciones de PARÍS21 en lo que respecta
a la ejecución de los programas de capacitación para la comunicación y
visualización de los datos en una amplia gama de temas, entre ellos: a) los
fundamentos de la visualización de datos; b) el diálogo que se entabla entre
periodistas y estadísticos sobre la comunicación de datos; c) el diseño de
infografías; y d) un módulo de análisis de mapas y gráficos interactivos. Los
módulos del conjunto de instrumentos se utilizaron para programas de capacitación
en Botswana, Gambia, Ghana y Santo Tomé y Príncipe. En Sant o Tomé y Príncipe,
estadísticos y periodistas se reunieron para fomentar el diálogo entre las oficinas
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nacionales de estadística y los medios de comunicación. En Botswana y Gambia se
celebraron talleres de visualización de datos, en los que participaron of iciales de
comunicaciones, portavoces de los ministerios competentes y estadísticos de las
oficinas nacionales de estadística. El objetivo de los talleres 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. En Ghana, el programa de capacitación permitió que los participantes
adquirieran conocimientos especializados en la utilización del paquete informático
estadístico R de código abierto para la visualización de datos y elaborar gráficos
interactivos para el sitio web de la oficina de estadística.
17. Para calibrar los progresos realizados en la mejora de los conocimientos
estadísticos, un equipo de tareas dirigido por PARÍS21 ha elaborado un primer
indicador compuesto para medir los conocimientos estadísticos a nivel mundial. Se
informará sobre este indicador como parte del marco lógico del Plan de Acción de
Busán para las Estadísticas acordado en el Cuarto Foro de Alto Niv el sobre la
Eficacia de la Ayuda en 2011. Usando artículos de documentos diarios en formato
RSS de los cinco principales periódicos nacionales, el indicador ofrece una medida
indirecta de la utilización de estadísticas en los medios de comunicación y su
análisis crítico. La labor de los periodistas puede considerarse como un indicador de
la demanda de datos estadísticos de una nación y de la profundidad del análisis
crítico. Al prestar atención a los cinco principales periódicos nacionales se garantiza
que el indicador refleje en gran medida el consumo que se hace en esa nación de
datos e información estadísticos. El hecho de que los artículos de prensa se pongan
a disposición del público en general permite que sean representativos de los
conocimientos que tiene la población del país al respecto.
18. 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 (PRESS), que es un proyecto anual de
PARÍS21, se describe de manera general el apoyo que se está prestando al desarrollo
estadístico en todo el mundo y se proporciona información general sobre las
tendencias principales. Algunas conclusiones importantes de la última ronda de
informes correspondientes a 2016 son las siguientes: a) el nivel de apoyo a las
estadísticas se situó en 470 millones de dólares en el año natural 2014, cifra similar
a los 448 millones de dólares en concepto de compromisos para 2013; b) la
proporción de la asistencia oficial para el desarrollo dedicada a las estadísticas
ascendió al 0,25% en 2014, muy similar al porcentaje correspondiente a 2013 (el
0,24%); c) las estadísticas demográficas y sociales fueron las que más apoyo
recibieron (141 millones de dólares), seguidas de las estadísticas económicas (128
millones de dólares) y las cuestiones generales y metodológicas (104 millones de
dólares); y d) los cinco principales proveedores de cooperación para el desarrollo en
las estadísticas (Canadá, Comisión Europea/Oficina Estadística de la Unión Europea
(Eurostat), Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura, Fondo Monetario Internacional (FMI) y Banco Mundial) siguieron
cubriendo un elevado porcentaje (el 72%) de los compromisos totales en 2014.
19. PARÍS21 sigue prestando apoyo a las oficinas nacionales de estadística en la
puesta en marcha del Informe Nacional sobre el Apoyo a la Estadística en el ámbito
de los diferentes países. El Informe Nacional se basa en la labor realizada a nivel
internacional en relación con el Informe de los Asociados. El Informe Nacional, en
el que se reúnen todos los datos relativos a la financiación del sistema nacional de
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estadística, tanto la que procede de recursos internos como la ayuda ext erna, se ha
puesto en marcha en 2016 en seis países (Burundi, Camboya, Níger, Nigeria,
Uganda y Viet Nam). Además, PARÍS21 ha reunido a las organizaciones nacionales
de estadística y los jefes de las dependencias de coordinación de la ayuda de 12
países africanos a fin de facilitar la coordinación de los donantes y la financiación
del desarrollo estadístico.

III. Ventaja de la acción colectiva
20. El cumplimiento de la ambiciosa Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
requerirá una acción colectiva y la agenda de los datos no es una excepción en este
sentido. 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 esas necesidades permanecen en un primer plano. Los
sistemas nacionales de estadística desempeñarán un papel crucial en la aplicación de
la Agenda 2030 y la revolución de los datos en el ámbito de los diferentes países.
Asimismo, las alianzas multilaterales, la cooperación y la coordinación son
elementos clave para dar paso a una revolución de los datos efectiva en los planos
local, nacional, regional e internacional. El fortalecimiento de las asociaciones
existentes y el establecimiento de nuevas colaboraciones serán esenciales p ara el
desarrollo de la capacidad y el reforzamiento de los sistemas estadísticos nacionales
a fin de que puedan cumplir la Agenda 2030 y medir la ejecución. Afortunadamente,
los asociados tradicionales están comenzando a ampliar sus horizontes y una ampli a
gama de nuevos agentes de desarrollo perciben las estadísticas oficiales como un
factor clave para el cumplimiento de la agenda. Estos nuevos agentes están
aportando nuevas ideas, experiencias y tecnologías que pueden fomentar la
colaboración y nuevos enfoques para mejorar las estadísticas. Ya se han emprendido
diversas iniciativas que pueden apoyar a esos nuevos actores en el marco del
ecosistema de datos.
21. En noviembre de 2014 se publicó el informe titulado “Un mundo que cuenta:
movilización de la revolución de los datos para el desarrollo sostenible”, preparado
por el Grupo Asesor de Expertos Independientes sobre la Revolución de los Datos
para el Desarrollo Sostenible (GAEI) del Secretario General de las Naciones
Unidas. Con arreglo a una de las principales recomendaciones que figuran en ese
informe, la Comisión de Estadística convino en que un Foro Mundial de las
Naciones Unidas de Datos sobre el Desarrollo Sostenible constituiría una
plataforma adecuada para intensificar la cooperación con divers os grupos
profesionales, como los especialistas en tecnología de la información, los gestores
de información geoespacial y los científicos especialistas en datos, y los usuarios e
interesados de la sociedad civil. Siguiendo las orientaciones de la Comisión y con el
apoyo de la División de Estadística, el Grupo de Alto Nivel de Colaboración,
Coordinación y Fomento de la Capacidad en materia de Estadística para la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible, en estrecha consulta con los Estados Miembros
y los asociados internacionales, incluidos el Banco Mundial y PARÍS21, dirigirá los
debates sobre la organización del Foro Mundial, que se celebrará bajo los auspicios
de la Oficina de Estadísticas de Sudáfrica en Ciudad del Cabo del 15 al 18 de enero
de 2017.
22. Además de la redacción de una nota conceptual para la organización del Foro
Mundial de las Naciones Unidas, el Grupo de Alto Nivel elaboró un plan de acción
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mundial para los datos sobre el desarrollo sostenible en el que se pide un
compromiso pleno, activo y centrado de los gobiernos, los dirigentes encargados de
las políticas y la comunidad internacional para cumplir la agenda de desarrollo
sostenible y que los dirigentes encargados de las políticas logren un pacto o alianza
mundial que reconozca que es esencial llevar a cabo una labor de modernización de
la financiación de las oficinas nacionales de estadística para el cumplimiento de la
Agenda 2030. Tanto PARÍS21 como el Banco Mundial están dispuestos a apoyar la
puesta en marcha del Foro Mundial de las Naciones Unidas y la ejecución del plan
de acción mundial respecto de los datos para el desarrollo sostenible.
23. El Banco Mundial también ha respondido a la petición del Grupo Asesor de
Expertos Independientes sobre una nueva corriente de financiación a fin d e apoyar
la revolución de los datos para el desarrollo sostenible. El establecimiento de una
“oficina de innovaciones” en el seno del Fondo Fiduciario del Banco Mundial para
el Fortalecimiento de las Capacidades Estadísticas tiene como objetivo catalizar l as
innovaciones en las tecnologías y el enfoque, donde las necesidades son continuas o
periódicas y donde las técnicas se pueden adaptar fácilmente a otras regiones y
sectores. En colaboración con la Alianza Mundial para los Datos sobre el Desarrollo
Sostenible, el Banco ha señalado unas 20 innovaciones en la producción, el análisis
y la utilización de datos para y sobre el desarrollo y ha comenzado a prestarles
apoyo. Los proyectos, que se están ejecutando en más de 20 países y 5 regiones,
están estrechamente relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y
documentarán el aprendizaje con respecto al cual funcionan los nuevos enfoques y
cómo aplicarlos de la mejor manera.
24. La Alianza Mundial para los Datos sobre el Desarrollo Sostenible, que se puso
en marcha en septiembre de 2015, reúne a más de 150 líderes que representan a toda
la gama de usuarios y productores de datos fundamentales a fin de dirigir la
revolución de datos para el desarrollo sostenible. Dicha Alianza está dirigida por
gobiernos, empresas, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones
internacionales, instituciones académicas, fundaciones, agencias estadísticas y
comunidades de datos de todo el mundo. La Alianza Mundial tiene como objetivo
mantener el compromiso político, armonizar las prioridades estratégicas y las
normas, reforzar las capacidades, fomentar la innovación y promover la confianza
en el ecosistema de datos actual. Esta iniciativa internacional de múltiples
interesados tratará de aprovechar y ampliar las actividad es en marcha 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.
25. Puesto que todavía queda mucho por hacer en relación con la agenda de los
datos, mediante el establecimiento de unas bases sólidas, la obtención de un grupo
más amplio de asociados para aportar nuevas ideas y enfoques y la movilización de
apoyo político, el Banco Mundial y PARÍS21 seguirán centrando sus esfuerzos en
poner de relieve la importancia de fortalecer la capacidad estadística y conseguir
que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible sea un éxito.
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