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  Nota del Secretario General 
 

 

 De acuerdo con la decisión 2021/224 del Consejo Económico y Social y la 

práctica anterior, el Secretario General tiene el honor de remitir el inf orme del Grupo 

de Titchfield sobre las Estadísticas Relacionadas con el Envejecimiento y los Datos 

Desglosados por Edad, que se presenta a la Comisión a título informativo. El informe 

contiene un resumen de las novedades relativas a la labor del Grupo de Titchfield 

desde 2018, en particular sus actividades y publicaciones previstas y el impacto de la 

pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) sobre el trabajo y el 

cronograma del Grupo. En el informe también se incluye una hoja de ruta revisada en 

la que se prorroga el cronograma del Grupo hasta 2025. Se invita a la Comisión a 

tomar nota del informe. 

 

 

 

 

  

 * E/CN.3/2022/1. 

https://undocs.org/es/E/CN.3/2022/1
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  Informe del Grupo de Titchfield sobre las Estadísticas 

Relacionadas con el Envejecimiento y los Datos Desglosados 

por Edad 
 

 

 I. Introducción 
 

 

1. El Grupo de Titchfield sobre las Estadísticas Relacionadas con el 

Envejecimiento y los Datos Desglosados por Edad se creó en marzo de 2018, en el 

49° período de sesiones de la Comisión de Estadística (véase la decisión 49/118). 

2. El Grupo de Titchfield tiene el propósito y objetivo general de contribuir a la 

consecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible detectando y 

subsanando las carencias en cuanto a pautas y metodologías internacionales para 

producir datos desglosados por edad y relacionados con el envejecimiento en todo el 

curso de la vida. Esa tarea se realiza de consuno con órganos de las Naciones Unidas, 

oficinas nacionales de estadística y otras organizaciones que se ocupan  de diversos 

aspectos de las estadísticas relacionadas con el envejecimiento y desglosadas por 

edad. El Grupo lidera la difusión internacional de buenas prácticas y facilita la 

colaboración. 

3. En el 50° período de sesiones de la Comisión de Estadística, celebrado en 2019, 

el Grupo de Titchfield presentó información actualizada sobre los avances en su 

establecimiento, en particular su metodología de trabajo, una descripción de las líneas 

de trabajo y un cronograma para el cumplimiento de sus entregables.  

4. El informe contiene un resumen del progreso en la labor del Grupo de Titchfield 

desde marzo de 2018. 

 

 

 II. Progreso desde marzo de 2018 
 

 

5. En la mayor parte del período que se examina, el Grupo de Titchfield cumplió 

con el cronograma de sus entregables, establecido en 2018, celebrando anualmente 

sesiones técnicas presenciales, reuniones de equipos de tareas y debates virtuales 

sobre líneas de trabajo específicas, además de participando en la representación y el 

intercambio de información en conferencias y reuniones relacionadas con el 

envejecimiento. 

6. El progreso del Grupo de Titchfield se vio interrumpido debido a la pandemia 

de enfermedad por coronavirus (COVID-19), que hizo que sus miembros y recursos 

se abocaran a cuestiones urgentes relacionadas con la pandemia, cuyo impacto se 

describe en el presente informe.  

7. A continuación se resumen las reuniones técnicas que se celebraron desde marzo 

de 2018: 

 a) 2018, Chichester (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte):  

 i) En la reunión se hizo foco en los objetivos del Grupo de Titchfield, 

incluidos los detalles y los debates sobre cada línea de trabajo, y se aclaró qué 

aspectos serían objeto de medición y la manera de conseguir datos comparables 

en todos los países miembros; 

 ii) Se presentaron estudios de casos por países y ejemplos de interesantes 

trabajos sobre el envejecimiento realizados en la India, Irán (la República 

Islámica del), el Japón, el Reino Unido y la República de Corea;  

 iii) Se acordaron las prioridades principales y se definieron las tres líneas de 

trabajo fundamentales, a saber: una evaluación de la base empírica disponible y 

https://undocs.org/es/A/RES/49/118
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la detección de lagunas; un marco conceptual y analítico; y pautas de 

estandarización y armonización; 

 iv) Se estableció una hoja de ruta para los entregables;  

 b) 2019, Daejeon (República de Corea): 

 i) Los participantes profundizaron en las líneas de trabajo y concretaron los 

objetivos de cada plan; 

 ii) Se presentaron ponencias sobre los avances relacionados con las tres líneas 

de trabajo fundamentales y se acordaron las actividades clave. Se preparó un 

documento de pautas donde se especificaron los detalles del trabajo y las 

actividades para llevarlo a cabo, su cronograma y las esferas en las que se 

prestaría asistencia; 

 iii) Se presentaron estudios de casos por países relativos a trabajos pertinentes 

sobre el envejecimiento realizados en Australia, Ghana, Mongolia, el Reino 

Unido, Tailandia y Turquía; 

 iv) Se dieron ejemplos de armonización, como la elaboración de cuestionarios 

para usarlos en encuestas y las definiciones en estadísticas sobre la falta de 

hogar en las que no es posible armonizar las aportaciones, pero sí los resultados;  

 v) Los participantes realizaron un ejercicio sobre las tres líneas de trabajo 

restantes y revisaron los objetivos, los entregables y la manera de proceder;  

 vi) Se debatió acerca de la labor realizada por los miembros del Grupo de 

Titchfield fuera de ese ámbito. Dicha labor comprendía las tareas que realizaban 

organizaciones de la sociedad civil, como Gray Panthers y HelpAge 

International, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la 

Secretaría, el Fondo de Población de las Naciones Unidas y las oficin as 

nacionales de estadística; 

 vii) El grupo directivo revisó el trabajo en conjunto de los miembros del Grupo 

de Titchfield, la efectividad de las comunicaciones y la manera de lograr mayor 

participación de los miembros; 

 viii) Tras la reunión técnica, los grupos responsables de cada línea de trabajo 

fundamental se reunieron para efectuar un análisis individual y así actualizar las 

prioridades, las interdependencias, los plazos y las etapas;  

 c) 2021, reunión virtual: 

 i) Debido al aplazamiento de la reunión técnica de 2020, se llevó a cabo una 

revisión de los objetivos del Grupo de Titchfield. Se presentaron los avances 

recientes en las tres líneas de trabajo fundamentales, además de las plantillas 

para la recolección de datos, los planes de análisis y las actividades 

subsiguientes; 

 ii) Se presentó el entregable previsto A Global Sustainable Development 

Goals Indicator Framework: Making Older People Visible (Marco de 

indicadores mundiales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible: visibilizar a 

las personas de edad), una publicación que están elaborando de consuno la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), el Departamento de Asuntos 

Económicos y Sociales y la Oficina Nacional de Estadística del Reino Unido. 

Además, se presentó una plantilla para estudios de casos por países y el Reino 

Unido aportó como ejemplo un estudio de caso con pautas para ayudar a los 

países con el llenado de la plantilla. La publicación contribuye a marcar el inicio 

del Decenio de las Naciones Unidas del Envejecimiento Saludable (2021-2030), 

que encabeza la OMS, y se basa en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
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y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible y en el Plan de Acción Internacional 

de Madrid sobre el Envejecimiento (2002);  

 iii) Se revisaron los objetivos de las tres líneas de trabajo restantes. Se dieron 

ejemplos de trabajos en los campos pertinentes: la Oficina Nacional de 

Estadística del Reino Unido aportó información acerca de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible y el progreso de la plataforma abierta sobre los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible, y la OMS, acerca de la plataforma sobre el Decenio 

de las Naciones Unidas del Envejecimiento Saludable. Los participantes 

reconocieron la necesidad de contratar a responsables de las líneas de trabajo 

para que las hicieran avanzar. Se determinaron los riesgos para el progreso 

derivados de los cambios en las prioridades de las organizaciones y las oficinas 

nacionales de estadística como resultado de la pandemia de COVID-19; 

 iv) Se reconoció la interrelación entre las líneas de trabajo y se determinaron 

las medidas para avanzar en ellas que se explican en la siguiente sección.  

 

 

 III. Actividades y publicaciones previstas  
 

 

8. El Grupo de Titchfield tiene la determinación de promover su trabajo, sobre todo 

en comunidades internacionales sobre el envejecimiento y las estadísticas, en 

particular colaborando en actividades y publicaciones.  

9. Las publicaciones correspondientes al período 2021/22 incluyen el informe 

mencionado, Making Older People Visible, que se relaciona directamente con la línea 

de trabajo del Grupo de Titchfield dedicada a un marco conceptual y analítico para 

obtener información integral sobre las personas de edad. El informe contendrá el 

marco conceptual y analítico y los indicadores de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible prioritarios que son relevantes para las personas de edad, y se publicará en 

el Repositorio Institucional para Compartir Información de la OMS.  

10. La información sobre la labor del Grupo de Titchfield y sobre las actividades 

internacionales relativas a las estadísticas sobre el envejecimiento se actualiza 

trimestralmente en un boletín informativo. Se publican entradas en el blog 

http://gss.civilservice.gov.uk/blog/ y los miembros del Grupo utilizan una plataforma 

wiki de estadística de las Naciones Unidas.  

11. Entre las tareas por realizar descritas en la reunión técnica de 2021 figura el 

aprovechamiento de los estudios existentes para evaluar las lagunas de datos sobre  

los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible relativos al envejecimiento 

y las personas de edad. Conforme a la línea de trabajo 1, referente a la evaluación de 

la base empírica y la detección de lagunas, se hará una revisión de las medidas 

adicionales relevantes para las personas de edad y se realizará una segunda fase de la 

evaluación de la base empírica disponible en esa esfera.  

12. El Grupo de Titchfield está entablando contactos para contratar a responsables 

de las líneas de trabajo en las siguientes esferas: 

 a) Análisis prospectivo y necesidades futuras de los usuarios de datos;  

 b) Estadísticas desglosadas por edad y relacionadas con el envejecimiento 

para el marco de indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible;  

 c) Intercambio de información sobre buenas prácticas y desarrollo de una 

plataforma para compartir información.  

13. Si se desea obtener más información o expresar interés en la labor del Grupo de 

Titchfield, se puede enviar un correo electrónico a TCGA@ons.gov.uk.  

 

http://gss.civilservice.gov.uk/blog/
file:///C:/Users/Eduardo/Downloads/TCGA@ons.gov.uk
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 IV. Impacto de la pandemia 
 

 

14. El grupo directivo del Grupo de Titchfield siguió celebrando reuniones virtuales 

mensualmente durante 2020 y 2021. Estas se enfocaron en mantener el impulso y el 

entusiasmo de los miembros principales por el programa de trabajo y en evaluar el 

impacto de la pandemia de COVID-19 sobre el trabajo, el equipo y la difusión de 

datos desglosados por edad en general.  

15. La reunión técnica presencial de 2020 se aplazó para que los miembros pudieran 

centrarse en las prioridades nacionales esenciales producto de la pandemia. La 

reunión técnica de 2021 se celebró virtualmente y se lograron los importantes avances 

mencionados. 

16. Dado que la población de personas de edad fue, por lo general, la más afectada 

por la COVID-19, ha aumentado la necesidad de disponer de una mejor base empírica 

de las repercusiones de la pandemia. El Grupo de Titchfield considera esa tarea una 

prioridad y ha contribuido a mitigar los riesgos que acarrea la pandemia, en particular 

obteniendo financiamiento adicional para apoyar e impulsar las actividades.  

17. La reunión técnica de 2021 demostró que interrelacionar las líneas de trabajo 

había reportado beneficios notables. El progreso logrado en la línea 1, referente a una 

evaluación de la base empírica y la detección de lagunas, y en la línea 3, referente a 

un marco conceptual y analítico para obtener información integral sobre las personas 

de edad, se sustentó en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Gran parte de esas 

actividades también contribuyen al cumplimiento de los objetivos de la línea 4.  

 

 

 V. Composición y actividades del grupo directivo  
 

 

18. El grupo directivo está constituido por instituciones nacionales de estadística, 

organizaciones internacionales y organizaciones consultivas. Los miembros actuales 

son los siguientes: 

 a) Instituciones nacionales de estadística: Australia, Ghana, México, 

Sudáfrica, Reino Unido (presidencia y secretaría), República de Corea y Uganda;  

 b) Organizaciones internacionales: Departamento de Asuntos Económicos y 

Sociales, Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el 

Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres), Fondo de Población de las 

Naciones Unidas y OMS; 

 c) Organizaciones consultivas: Ministerio de Relaciones Exteriores, del 

Commonwealth y de Desarrollo (Reino Unido), HelpAge International e individuos 

y organizaciones de círculos académicos.  

19. El grupo directivo revisó la hoja de ruta teniendo en cuenta el impacto de la 

COVID-19 sobre las actividades del Grupo de Titchfield, los avances que se habían 

logrado en la reunión técnica de 2021 y los beneficios que conllevaba la interrelación 

de las líneas de trabajo. En el anexo del presente informe se especifica el cronograma 

que se acordó para prorrogar las actividades del Grupo hasta 2025.  

 

 

 VI. Medidas que deberá adoptar la Comisión de Estadística 
 

 

20. Se invita a la Comisión a tomar nota del presente informe.  
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Anexo  
 

  Hoja de ruta 
 

 

  Línea de trabajo 1: evaluación de la base empírica y detección de lagunas  
 

 

 

Marzo 

2021/22 

Marzo 

2022/23 

Marzo 

2023/24 

Marzo 

2024/25 

     Evaluación de las fuentes de datos (fase 1) X    

Evaluación de las fuentes de datos (fase 2)  X   

Documento de posición de cada país   X  

Control de las evaluaciones por los 

representantes designados de cada país 

  X  

Documento en el que se especifiquen las 

lagunas de la base empírica 

   X 

Informe sobre los datos relevantes para las 

políticas públicas vigentes 

   X 

 

  Línea de trabajo 2: análisis prospectivo y necesidades futuras  
 

 

 

Marzo 

2021/22 

Marzo 

2022/23 

Marzo 

2023/24 

Marzo 

2024/25 

     Contratación del responsable de la línea de 

trabajo 

X    

Documento de pautas: revisión y 

establecimiento de parámetros 

 X   

Informe sobre la adecuación de las fuentes 

para el futuro y recomendaciones para 

subsanar las carencias 

  X  

Medidas para responder a los cambios en las 

perspectivas de los países o a situaciones de 

crisis humanitaria 

   X 

 

  Línea de trabajo 3: marco conceptual y analítico para obtener información 

integral sobre las personas de edad 
 

 

 

Marzo 

2021/22 

Marzo 

2022/23 

Marzo 

2023/24 

Marzo 

2024/25 

     Definir el significado de “envejecimiento” (¿se 

hace foco en el envejecimiento de la población 

o en las personas de edad?) y de “desglose por 

edad”. ¿Qué aspectos clave deben medirse? 

X    

Estudios de casos: ejemplos de ámbitos donde 

mejoró la base empírica sobre el 

envejecimiento o de desglose por edad por 

países u oficinas nacionales de estadística  

X    

Ejemplos de marcos conceptuales X    
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Marzo 

2021/22 

Marzo 

2022/23 

Marzo 

2023/24 

Marzo 

2024/25 

     Conceptos clave recogidos en un documento de 

reflexión 

X    

Marco analítico X X   

Transferencia de conocimientos: mecanismos 

para que los países plasmen los conocimientos 

en políticas y decisiones 

 X   

 

  Línea de trabajo 4: revisión y análisis de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y 

colaboración con otros grupos 
 

 

 

Marzo 

2021/22 

Marzo 

2022/23 

Marzo 

2023/24 

Marzo 

2024/25 

     Contratación del responsable de la línea de 

trabajo 

X    

Documento de pautas: revisión y establecimiento 

de parámetros 

 X   

Revisar las actividades realizadas hasta la fecha 

en relación con los indicadores de los Objetivos; 

evaluación de lagunas 

 X   

Directrices para el Grupo Interinstitucional y de 

Expertos sobre los Indicadores de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible relativas a las cohortes 

de edad estandarizadas 

  X  

Confección de una lista de partes interesadas 

para cada línea de trabajo y determinación de la 

forma de colaborar y el grado de participación 

  X  

 

  Línea de trabajo 5: pautas de estandarización y armonización 
 

 

 

Marzo 

2021/22 

Marzo 

2022/23 

Marzo 

2023/24 

Marzo 

2024/25 

     Colaboración con el grupo encargado de la 

línea de trabajo 1 para evaluar los datos y las 

fuentes respecto de los niveles de 

estandarización y armonización vigentes 

X X   

Aprovechamiento de la experiencia de 

organizaciones que ya hayan armonizado las 

medidas y elaborado pautas 

 X   

Orientación para los países sobre metodologías 

estándares para realizar comparaciones 

internacionales, efectuar análisis de la 

desigualdad y aplicar técnicas de previsión 

  X  

Biblioteca de herramientas para que los países 

la usen en la recolección y el análisis de datos 

que faciliten la estandarización y la 

armonización 

  X  
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  Línea de trabajo 6: intercambio de información sobre buenas prácticas y 

desarrollo de una plataforma para compartir información 
 

 

 

Marzo 

2021/22 

Marzo 

2022/23 

Marzo 

2023/24 

Marzo 

2024/25 

     Contratación del responsable de la línea de 

trabajo 

X    

Documento de pautas: revisión y 

establecimiento de parámetros 

 X   

Evaluación de las plataformas adecuadas  

(p. ej., Datashield e Intercambio de Datos y 

Metadatos Estadísticos) 

 X   

Evaluación de las limitaciones legales y éticas 

para compartir datos 

 X   

Adopción de una plataforma para compartir 

información 

  X  

Repositorio de información    X 

 


