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  Nota del Secretario General  
 

 

  De conformidad con la decisión 2019/210 del Consejo Económico y Social y la 

práctica anterior, el Secretario General tiene el honor de transmitir el informe del 

Grupo de Alto Nivel de Colaboración, Coordinación y Fomento de la Capacidad en 

materia de Estadística para la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El informe 

contiene un resumen de las actividades recientes del Grupo de Alto Nivel en relación 

con su examen de la aplicación de la revolución de los datos, la preparación del 

documento sobre la financiación de la aplicación del Plan de Acción Mundial de 

Ciudad del Cabo para los Datos sobre el Desarrollo Sostenible, orientación sobre la 

colaboración de la comunidad estadística con otras partes interesadas y preparativos 

para el tercer Foro Mundial de Datos de las Naciones Unidas, que se celebrará del 18 

al 21 de octubre de 2020 en Berna.  

  La Comisión también tendrá ante sí dos documentos de antecedentes, uno sobre 

la aplicación de la revolución de los datos y otro sobre la financiación del Plan de 

Acción Mundial de Ciudad del Cabo.  

  Las cuestiones sobre las que la Comisión debe tomar decisiones figuran en el 

párrafo 24 del informe. 

 

  

 * E/CN.3/2020/1. 

https://undocs.org/es/E/CN.3/2020/1
https://undocs.org/es/E/CN.3/2020/1
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  Informe del Grupo de Alto Nivel de Colaboración, 
Coordinación y Fomento de la Capacidad en materia 
de Estadística para la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible 
 

 

 I. Introducción 
 

 

1. 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 se estableció en el 46º período de sesiones de la Comisión de Estadística, 

está integrado por representantes de 22 oficinas nacionales de estadística y funciona 

bajo los auspicios de la Comisión de Estadística. En su decisión 46/101, la Comisión 

encargó al Grupo de Alto Nivel que proporcionara liderazgo estratégico para el 

proceso de aplicación relativo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible en lo que 

respecta al seguimiento y la presentación de informes estadísticos y el fomento de la 

creación de capacidad, la colaboración y la coordinación en materia de estadística 

(véase E/2015/24-E/CN.3/2015/40).  

 

 

 II. Composición 
 

 

2. Como se indica en el mandato del Grupo de Alto Nivel, la rotación de sus 

miembros en 2019 se coordinó a través de los respectivos mecanismos regionales. 

Los miembros del Grupo de Alto Nivel representan a los países de sus respectivas 

subregiones y deben celebrar consultas periódicas con esos países para reflejar la 

perspectiva regional en la labor del Grupo. El representante de cada miembro tiene 

categoría de director de la oficina de estadística y su función es proporcionar 

liderazgo estratégico.  

3. En la rotación de 2019 se incorporaron al Grupo de Alto Nivel 11 miembros 

nuevos: Albania, la Arabia Saudita, Burundi, China, Filipinas, Finlandia, México, 

Nepal, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Saint Kitts y Nevis y 

Tayikistán. La composición completa actual del Grupo de Alto Nivel figura en el 

anexo II. Los Copresidentes y la secretaría quisieran agradecer a los 11 miembros 

salientes del Grupo su esforzada labor y sus contribuciones a lo largo de los años.  

4. En la 14ª reunión del Grupo de Alto Nivel, la Directora de la Oficina Nacional 

de Estadística de Mongolia, Ariunzaya Ayush, fue elegida Copresidenta del Grupo en 

sustitución de Belkacem Abdous, de Marruecos. En su 15ª reunión, el Grupo eligió al 

Director General del Instituto Nacional de Estadística de Angola, Camilo Ceita, para 

acompañar a la Sra. Ayush como segundo Copresidente. La Jefa de Estadística de 

Hungría, Gabriella Vukovich, abandonó su cargo tras haber ejercido como  

copresidenta del Grupo desde su creación.  

5. Como se describe en su mandato, el Grupo de Alto Nivel cuenta, entre sus 

asociados en temas concretos, con representantes de comisiones regionales y de 

organismos regionales e internacionales, así como representantes de otras entidades 

que contribuyen a los debates y la labor del Grupo en temas específicos. Antes de 

cada reunión, los miembros del Grupo acuerdan a qué asociados en temas concretos 

se invitará en función de los temas del programa. En la 11ª reunión, celebrada en 

mayo de 2018, el Grupo decidió incluir al Consorcio de Estadísticas para el Desarrollo 

en el Siglo XXI como “asociado permanente en temas concretos”, lo que significa 

que está invitado a asistir a todos los segmentos abiertos de las reuniones. Además de 

los asociados en temas concretos, se invita a determinados miembros del Comité del 

Programa del Foro Mundial de Datos de las Naciones Unidas a asistir a la reunión 

https://undocs.org/es/E/2015/24
https://undocs.org/es/E/2015/24
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inmediatamente posterior a las reuniones del Foro para reflexionar sobre el Foro y  su 

resultado. A lo largo de los años, se ha incluido a 19 organizaciones en las reuniones 

del Grupo de Alto Nivel: el Consorcio de Estadísticas para el Desarrollo en el Siglo 

XXI, la Comisión Económica para África, la Comisión Económica para Europa, la 

Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico, la Comisión Económica y 

Social para Asia Occidental, la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la  

Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, el Banco Mundial, el Centro 

de Capacitación e Investigaciones Estadísticas, Económicas y Sociales para los Países 

Islámicos, la Alianza Mundial para los Datos sobre el Desarrollo Sostenible, el 

Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido, la Agencia Sueca de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo, Data-Pop Alliance, el Centro de 

Pensamiento Estratégico Internacional (CEPEI), Development Initiatives, Open Data 

Watch, DataKind y World Wide Web Foundation. Anteriormente, el Grupo de Alto 

Nivel había elaborado una estrategia de comunicaciones, que se ha actualizado y 

puede consultarse en el sitio web del Grupo.  

6. A lo largo del año pasado, el Grupo de Alto Nivel ha recibido varias solicitudes 

para que sus miembros se incorporen a grupos o juntas consultivas para representar a 

la comunidad estadística oficial. Recientemente, la Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación pidió a cuatro representantes, a saber, 

los del Ecuador, Mongolia, Sudáfrica y el Estado de Palestina, que se incorporaran al 

consejo de alianzas de la iniciativa “50 X 2030”.  

 

 

 III. Examen de la aplicación de la revolución de los datos  
 

 

7. El Grupo Asesor de Expertos Independientes del Secretario General sobre la 

Revolución de los Datos para el Desarrollo Sostenible, en un informe titulado  “Un 

mundo que cuenta: movilización de la revolución de los datos para el desarrollo 

sostenible”, establece las oportunidades y los riesgos principales que la revolución de 

los datos presenta para el desarrollo sostenible y hace un llamamiento a la acción, 

especialmente destinado a los Gobiernos y las instituciones internacionales, para que 

los datos puedan contribuir plenamente al logro del desarrollo sostenible cerrando 

brechas clave en relación con el acceso a los datos y su uso. En un documento de 

antecedentes sobre el examen de la aplicación de la revolución de los datos se examina 

el modo en que la comunidad mundial dedicada a los datos y las estadísticas ha 

abordado hasta ahora las recomendaciones del Grupo Asesor de Expertos 

Independientes sobre la Revolución de los Datos. En su 15ª reunión, celebrada en 

noviembre de 2019, los miembros del Grupo de Alto Nivel concluyeron que la mayoría 

de las recomendaciones se habían abordado de algún modo y que no había ámbitos que 

debieran abordarse con urgencia y en los que debieran centrar su atención actualmente.  

 

 

 IV. La aplicación del Plan de Acción Mundial de Ciudad 
del Cabo para los Datos sobre el Desarrollo Sostenible, 
la Declaración de Dubái y la financiación para los datos 
y las estadísticas  
 

 

 A. Aplicación del Plan de Acción Mundial de Ciudad del Cabo para  los 

Datos sobre el Desarrollo Sostenible 
 

 

8. El Plan de Acción Mundial de Ciudad del Cabo ha sido un documento 

fundamental para apoyar el desarrollo de sistemas estadísticos a fin de cubrir las 

necesidades de datos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y se lo 
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considera el principal documento de orientación para muchas iniciativas de datos y 

estadísticas. En su 15ª reunión, el Grupo de Alto Nivel acordó formar un subgrupo 

que examinara la aplicación del Plan de Acción Mundial y, en consecuencia, inició 

una nueva línea de trabajo centrada en recomendaciones para incrementar y mejorar 

la financiación para los datos y las estadísticas.  

 

 

 B. Declaración de Dubái: financiación para los datos y las estadísticas  
 

 

9. En los últimos años, el Grupo de Alto Nivel ha venido trabajando en la cuestión 

de la financiación para el Plan de Acción Mundial de Ciudad del Cabo y, a  nivel más 

general, los datos y las estadísticas. El Grupo también ayudó a organizar eventos en 

el foro político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible en 2018 y 2019. A pesar de 

la labor realizada, todavía no existe el impulso suficiente para aumentar la 

financiación y el apoyo destinados a los datos y las estadísticas y a los sistemas 

estadísticos sostenibles. 

10. En la 14ª reunión, celebrada en Ulaanbaatar en mayo de 2019, los miembros del 

Grupo de Alto Nivel, junto a los asociados invitados para temas concretos, elaboraron 

una serie de elementos clave para un mecanismo de financiación en torno a tres 

pilares: a) obtener financiación nacional; b) mejorar la eficiencia de los recursos 

existentes mediante una mejor coordinación; y c) aumentar el monto total de la 

financiación. Estos elementos figuran en el documento de antecedentes sobre la 

financiación del Plan de Acción Mundial de Ciudad del Cabo.  

11. En su 15ª reunión, celebrada en Budapest en noviembre de 2019, los miembros 

del Grupo de Alto Nivel debatieron, junto a los asociados para temas concretos, por 

qué no se había logrado más impulso para obtener recursos destinados a los datos y las 

estadísticas. El Grupo también examinó formas de reducir la brecha entre los países 

beneficiarios y donantes para lograr un equilibrio entre las prioridades de los países 

respecto de las necesidades de capacidad y la eficacia de la ayuda para los donantes.  

12. En su 15ª reunión, el Grupo de Alto Nivel formó un subgrupo para revisar y 

perfeccionar el documento de trabajo del Grupo de Alto Nivel sobre la financiación 

destinada a los datos y las estadísticas. El subgrupo está compuesto por Angola, el 

Reino Unido, la División de Estadística del Departamento de Asuntos Económicos y 

Sociales de la Secretaría y el Consorcio de Estadísticas para el Desarrollo en el Siglo 

XXI. El documento, titulado “Financing for data and statistics: enriched national 

statistical systems to support the 2030 Agenda for Sustainable Development ” 

(Financiación para los datos y las estadísticas: sistemas estadísticos nacionales 

enriquecidos para apoyar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible), se 

transmitirá a la Comisión como documento de antecedentes.  

 

 

 V. Colaboración de la comunidad estadística con otras partes 
interesadas 
 

 

13. De conformidad con su mandato, el Grupo de Alto Nivel debe promover la 

colaboración entre la comunidad estadística y otras partes interesadas. Durante el 

pasado año, los miembros del Grupo han deliberado sobre cómo abordar esta tarea, 

ya que la colaboración de la comunidad estadística con otras partes interesadas es 

esencial para hacer frente a las necesidades de datos de la Agenda 2030. En su 15ª 

reunión, el Grupo concluyó que el Foro Mundial de Datos de las Naciones Unidas era 

la principal vía para reunir a todas las partes interesadas y proporcionar un espacio 

para la colaboración. A pesar de su importancia, no hubo acuerdo general sobre la 

necesidad de realizar más trabajo en esa esfera.  
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 VI. Un sistema de estadística de las Naciones Unidas más eficaz 
 

 

14. En su 50º período de sesiones, la Comisión reconoció la necesidad urgente de 

mejorar la coordinación y la eficacia del sistema de estadística de las Naciones Unidas 

fortaleciendo de inmediato los mecanismos de coordinación existentes, plan teando la 

cuestión de las estadísticas oficiales al nivel político más alto y asegurando la 

participación activa de la comunidad estadística.  

15. El Grupo de Alto Nivel está de acuerdo en que sigue siendo importante lograr 

una coordinación más eficaz, especialmente en el ámbito de la coordinac ión de los 

flujos de datos y el desarrollo de la capacidad.  

 

 

 VII. Foro Mundial de Datos de las Naciones Unidas  
 

 

 A. Preparativos del Foro Mundial de Datos de las Naciones Unidas de  2020 
 

 

16. El Foro Mundial de Datos de las Naciones Unidas de 2020 se celebrará del 18  al 

21 de octubre de 2020 en Berna. En junio de 2019 se creó un comité del programa, 

integrado por 24 miembros, entre ellos los dos Copresidentes del Grupo de Alto Nivel 

y el Copresidente de la Comisión de Estadística. El país anfitrión es miembro 

ex officio del comité del programa. La lista de miembros del comité del programa para 

el Foro Mundial de Datos de las Naciones Unidas puede consultarse en el sitio web 

del Foro (https://unstats.un.org/unsd/undataforum/index.html).  

17. El comité del programa ha desarrollado las seis esferas temáticas originales 1 que 

se usaron como guía para elaborar el programa y ha preparado una serie de preguntas 

orientativas para ayudar a poner en perspectiva las contribuciones que se han 

presentado para su examen y que se incluirán en el programa del Foro.  

18. A fin de asegurar que se recibiera una amplia variedad de contribuciones de 

todas las partes interesadas clave, el 2 de diciembre de 2019 la Secretaría emitió una 

convocatoria abierta a la presentación de propuestas de sesiones mediante una 

plataforma electrónica, disponible en el sitio web del Foro. La convocatoria estará 

abierta hasta el 31 de enero de 2020. Además, en los próximos meses se emitirá otro 

llamamiento a la presentación de propuestas de exposición.  

19. El comité del programa y la secretaría del Foro también han elaborado un 

conjunto de criterios de selección para evaluar las propuestas de sesiones y orientar 

el proceso de adopción de decisiones. Durante todo el proceso, el comité del programa 

o el Grupo de Alto Nivel pueden solicitar que se revisen o se fundan algunas 

propuestas. Se informará a todos los participantes sobre la situación de sus propuestas 

a más tardar el 31 de marzo de 2020. El Grupo de Alto Nivel examinará y finalizará 

el programa propuesto.  

20. Se prevé que todas las ediciones del Foro Mundial de Datos de las Naciones 

Unidas concluyan con un resultado concreto que represente las opiniones de las 

comunidades vinculadas a las estadísticas y los datos. En el primer Foro, que se 

celebró en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) en enero de 2017, se puso en marcha el Plan 

de Acción Mundial de Ciudad del Cabo para los Datos sobre el Desarrollo Sostenible, 

redactado por el Grupo de Alto Nivel, que posteriormente fue aprobado por la 

Comisión de Estadística en su 48º período de sesiones como marco orientativo para 

modernizar los sistemas estadísticos a fin de cubrir las necesidades de datos de la 

Agenda 2030. En el Foro Mundial de Datos de las Naciones Unidas de 2018, 

__________________ 

 1  Puede obtenerse más información en la dirección 

https://unstats.un.org/unsd/undataforum/index.html. 

https://unstats.un.org/unsd/undataforum/index.html
https://unstats.un.org/unsd/undataforum/index.html
https://unstats.un.org/unsd/undataforum/index.html
https://unstats.un.org/unsd/undataforum/index.html
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celebrado en Dubái (Emiratos Árabes Unidos), se aprobó la Declaración de Dubái: 

Apoyo a la Aplicación del Plan de Acción Mundial de Ciudad del Cabo para los Datos 

sobre el Desarrollo Sostenible, que es la base de la labor del Grupo de Alto Niv el en 

relación con la financiación destinada a los datos y las estadísticas.  

21. Con el fin de preparar el documento final para el Foro Mundial de Datos de las 

Naciones Unidas de 2020, el Grupo de Alto Nivel, en su 15ª reunión, acordó formar 

un subgrupo entre cuyos miembros estaban Albania, Angola, Filipinas, México, el 

Reino Unido, Suiza, el Estado de Palestina, el Consorcio de Estadísticas para el 

Desarrollo en el Siglo XXI y la Secretaría. En el documento final se reflejarán las 

principales medidas que deben adoptarse para aplicar el Plan de Acción Mundial de 

Ciudad del Cabo y actividades concretas para modernizar el sistema estadístico 

mundial y aumentar la disponibilidad, la puntualidad y el desglose de los datos.  

 

 

 B. Proceso para la adopción de decisiones sobre el país anfitrión del Foro 

Mundial de Datos de las Naciones Unidas de 2022 
 

 

22. El cuarto Foro Mundial de Datos de las Naciones Unidas se celebrará el cuarto 

trimestre de 2022. El Grupo de Alto Nivel acordó que habría una rotación entre las 

regiones que organizarían el Foro. Las dos primeras ediciones se han celebrado en 

Sudáfrica y los Emiratos Árabes Unidos, países de África y Asia Occidental, 

respectivamente. El tercer Foro se celebrará en Suiza, país europeo. Si bien los países 

de todas las regiones pueden expresar su interés y presentar una oferta, sería ideal que 

el cuarto Foro se celebrara en un país de la región de América Latina y el Caribe o la 

región de Asia y el Pacífico. El calendario para expresar interés al respecto y presentar 

ofertas para acoger el Foro Mundial de Datos de las Naciones Unidas en 2022 es el 

siguiente: 

 • El Secretario General Adjunto de Asuntos Económicos y Sociales enviará la 

convocatoria de expresiones de interés a todas las Misiones Permanentes ante 

las Naciones Unidas en Nueva York a mediados de enero de 2020, y el plazo 

para responder vencerá el 31 de marzo de 2020.  

 • Los países interesados presentarán ofertas detalladas para acoger el Foro 

Mundial de Datos de las Naciones Unidas de 2022 el 31 de agosto de 2020 a 

más tardar. 

 • 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 tomará una decisión sobre el país anfitrión del Foro Mundial de Datos 

de las Naciones Unidas de 2022 en el tercer Foro Mundial de Datos de las 

Naciones Unidas, que se celebrará en Berna en octubre de 2020.  

 

 

 VIII. Plan de trabajo para el período comprendido entre 
noviembre de 2019 y octubre de 2020 
 

 

23. El Grupo de Alto Nivel acordó un plan de trabajo para el período comprendido 

entre noviembre de 2019 y octubre de 2020, que figura en el anexo I.  
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 IX. Medidas que deberá adoptar la Comisión de Estadística 
 

 

24. Se invita a la Comisión de Estadística a: 

  a) Tomar nota del presente informe, en que se presenta la labor del 

Grupo de Alto Nivel de Colaboración, Coordinación y Fomento de la Capacidad 

en materia de Estadística para la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible ; 

  b) Aprobar el camino a seguir en el ámbito de la financiación para los 

datos y las estadísticas; 

  c) Examinar y debatir el camino a seguir para lograr mejorar la 

coordinación y la eficacia del sistema de estadística de las Naciones Unidas ; 

  d) Revisar y aprobar el plan de trabajo del Grupo de Alto Nivel 

propuesto para 2020. 
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Anexo I 
 

  Plan de trabajo propuesto del Grupo de Alto Nivel de  Colaboración, 

Coordinación y Fomento de la Capacidad en materia de Estadística para 

la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible para el período 

comprendido entre noviembre de 2019 y octubre de 2020 
 

 

 1. Otras actividades relativas a la aplicación del Plan de Acción Mundial de Ciudad 

del Cabo para los Datos sobre el Desarrollo Sostenible 
 

  a) Perfeccionar el documento sobre un mecanismo de financiación para 

lograr más y mejores datos y estadísticas:  

 i) Un subgrupo preparará una versión perfeccionada del documento de 

antecedentes;  

 ii) Los miembros del subgrupo son Angola, el Reino Unido de Gran Bretaña 

e Irlanda del Norte, la División de Estadística del Departamento de Asuntos 

Económicos y Sociales de la Secretaría y el Consorcio de Estadísticas para el 

Desarrollo en el Siglo XXI; 

  b) Examinar la aplicación del Plan de Acción Mundial de Ciudad del Cabo:  

 i) Un subgrupo preparará un examen;  

 ii) Los miembros del subgrupo son Hungría, Sudáfrica y el Consorcio de 

Estadísticas para el Desarrollo en el siglo XXI.  

 

  Entregables:  

 

 • Documento de antecedentes sobre un mecanismo de financiación, presentado al 

51º período de sesiones de la Comisión de Estadística en marzo de 2020  

 • Documento sobre el examen de la aplicación del Plan de Acción Mundial de 

Ciudad del Cabo 

 

 2. Examen y evaluación de la situación actual de la aplicación de la revolución 

de los datos 
 

  a) Examinar las recomendaciones del informe sobre la revolución de los 

datos y el modo en que pueden seguir aplicándose;  

  b) Preparar un documento de examen para presentarlo a la Comisión de 

Estadística. 

 

  Entregables: 

 

 • Recopilación de estudios de casos sobre las mejores prácticas presentada en un 

sitio web interactivo 

 • Documento de examen sobre la situación actual de la aplicación de la revolución 

de los datos, presentado a la Comisión de Estadística en su 51º período de 

sesiones, en marzo de 2020  

 

 3. Preparativos para el Foro Mundial de Datos de las Naciones Unidas, 18 a 21 

de octubre de 2020, Berna  
 

  a) Realizar aportaciones y celebrar consultas de acuerdo con lo solicitado por 

el comité del programa; 



 
E/CN.3/2020/4 

 

19-22011 9/11 

 

  b) Proponer oradores principales; 

  c) Contribuir a los períodos de sesiones, según sea necesario;  

  d) Examinar y aprobar el programa definitivo;  

  e) Preparar el documento final del Foro Mundial de Datos de las Naciones 

Unidas de 2020: 

  i) Un subgrupo preparará el documento final;  

 ii) Los miembros del subgrupo son Albania, Angola, Filipinas, México, el 

Reino Unido, Suiza, el Estado de Palestina, el Consorcio de Estadísticas para el 

Desarrollo en el Siglo XXI y la Secretaría.  

Entregable: Documento final presentado en el Foro Mundial de Datos de las Naciones 

Unidas de 2020 

 

 4. Reuniones 
 

  a) 15ª reunión del Grupo de Alto Nivel, 5 a 7 de noviembre de 2019, 

Budapest; 

  b) Videoconferencia sobre un sistema de estadística de las Naciones Unidas 

eficaz: reunión de enero de 2020. La videoconferencia se centrará en aumentar la 

eficacia del sistema de estadística de las Naciones Unidas y establecer la posición 

común del Grupo de Alto Nivel; 

  c) 16ª reunión del Grupo de Alto Nivel: 1 de marzo de 2020, Nueva York;  

  d) Videoconferencia sobre el programa para el Foro Mundial de Datos de las 

Naciones Unidas: mayo de 2020; 

  e) Videoconferencia sobre el documento final del Foro Mundial de Datos de 

las Naciones Unidas: mayo de 2020; 

  f) 17ª reunión del Grupo de Alto Nivel, Berna, octubre de 2020:  

 i) 18 de octubre de 2020 por la mañana. El objetivo será examinar las 

propuestas para el Foro Mundial de Datos de las Naciones Unidas de 2022 y 

decidir el país anfitrión, que se anunciará el último día del Foro Mundial de 

Datos de las Naciones Unidas de 2020;  

 ii) 22 de octubre de 2020, de 9 a 4 horas. El objetivo será presentar el examen 

inicial del Foro Mundial de datos de las Naciones Unidas de 2020 y preparar un 

breve documento de resumen de la experiencia adquirida; se incorporarán otros 

temas según sea necesario. 
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Anexo II  
 

  Composición actual del Grupo de Alto Nivel de Colaboración, 

Coordinación y Fomento de la Capacidad en materia de Estadística para 

la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
 

 

 Los siguientes países son miembros del Grupo de Alto Nivel a julio de 2019:  

  África Subsahariana: Angola, Burundi, Senegal y Sudáfrica  

África Septentrional y Asia Occidental: Arabia Saudita, Marruecos y Estado de 

Palestina 

  Asia y el Pacífico: China, Filipinas, Mongolia, Nepal y Tayikistán 

América Latina y el Caribe: Argentina, Ecuador, México, Saint Kitts y Nevis y 

San Vicente y las Granadinas 

América del Norte y Europa: Albania, Finlandia, Hungría, Reino Unido de Gran 

Bretaña e Irlanda del Norte y Suiza  

  Presidencia de la Comisión de Estadística1: Kenya 

 

 

  

__________________ 

 1  La Presidencia de la Comisión de Estadística es miembro ex officio del Grupo de Alto Nivel. 
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Anexo III 
 

  Reuniones del Grupo de Alto Nivel de Colaboración, Coordinación y 

Fomento de la Capacidad en materia de Estadística para  la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible 
 

 

 A. 14ª reunión, 22 a 25 de mayo de 2019, Ulaanbaatar 
 

 

1. La 14ª reunión del Grupo de Alto Nivel se celebró del 22 al 25 de mayo de 2019 

en Ulaanbaatar y consistió en una reunión de los miembros, de un día de duración, 

celebrada el 22 de mayo y una sesión de tres días de duración, del 23 al 25 de  mayo, 

en la que se invitó a varios asociados para temas concretos a que participaran. Entre 

los principales temas debatidos en las reuniones estuvieron los preparativos para el 

Foro Mundial de Datos de las Naciones Unidas de 2020, la aplicación y financia ción 

del Plan de Acción Mundial de Ciudad del Cabo para los Datos sobre el Desarrollo 

Sostenible y la financiación para los datos y las estadísticas, la mejora de la eficacia 

del sistema de estadística de las Naciones Unidas, los componentes de un mecanism o 

de financiación y los próximos pasos que debe dar el Grupo de Alto Nivel.  

 

 

 B. 15ª reunión, 5 a 7 de noviembre de 2019, Budapest 
 

 

2. La 15ª reunión del Grupo de Alto Nivel se celebró del 5 al 7 de noviembre de 

2019 en Budapest y consistió en una reunión de los miembros, de un día de duración, 

celebrada el 5 de noviembre, y una sesión de dos días de duración, el 6 y el 7 de 

noviembre, en la que se invitó a varios asociados para temas concretos a que 

participaran. Los principales temas tratados fueron la  colaboración de la comunidad 

estadística con otras partes interesadas, el examen de la aplicación de la revolución 

de los datos y los preparativos para el Foro Mundial de Datos de las Naciones Unidas 

de 2020. 

 


