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  Nota del Secretario General 
 

 

 De conformidad con la decisión 2014/219 del Consejo Económico y Social, el 

Secretario General tiene el honor de transmitir el informe del Banco Mundial y el 

Consorcio de Estadísticas para el Desarrollo en el Siglo XXI (PARÍS21) sobre la 

marcha de las iniciativas encaminadas a poner de relieve la importancia del 

fortalecimiento de la capacidad estadística, especialmente en el contexto del apoyo a 

la agenda para el desarrollo después de 2015. En el informe se destacan también los 

progresos realizados en la ejecución del Plan de Acción de Busán para las 

Estadísticas y se hace una reflexión sobre los nuevos temas que podrían repercutir 

en los sistemas nacionales de estadística, como la revolución de los datos.  

 

 
 

 * E/CN.3/2015/1. 

http://undocs.org/sp/E/CN.3/2015/1
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  Informe del Banco Mundial y el Consorcio de Estadísticas, 
para el Desarrollo en el Siglo XXI (PARÍS21) sobre el 
desarrollo de las estadísticas 
 

 

 I. Introducción 
 

 

1. En el 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 su compromiso de lograr un desarrollo internacional 

eficaz. Al hacerlo, tomaron nota de la necesidad de contar con marcos de resultados 

transparentes, dirigidos por los países y de nivel nacional basados en un número 

razonable de indicadores de producto y resultados. En apoyo de los objetivos 

generales de mayor transparencia, rendición de cuentas y resultados sostenibles, el 

Foro recibió e hizo suyo un plan de acción mundial para la elaboración de 

estadísticas, el Plan de Acción de Busán, en el que se proponían cinco esferas de 

acción prioritarias que contribuirían al logro de considerables mejoras sostenibles 

en la capacidad estadística. En cada caso, los programas de acción debían ir 

acompañados de indicadores para seguir de cerca los progresos y medir los 

resultados. 

2. El Plan 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. A fin de alcanzar estos 

objetivos, se acordaron cinco medidas, que respondían a ámbitos prioritarios de 

trabajo, para acercarse al objetivo de crear un sistema mundial de estadística que 

produjera estadísticas de alta calidad, pertinentes a la labor de los encargados de 

formular políticas, accesibles a los ciudadanos y sostenibles con los recursos de los 

que se disponía internamente y, de ser necesario, con recursos de fuentes externas. 

Los ámbitos prioritarios del Plan de Acción de Busán son:  

 a) Medida 1: Fortalecer y reformular las estrategias de estadística 

nacionales y regionales, haciendo especial hincapié en la mejora de los sistemas 

estadísticos que abordan las prioridades de desarrollo a nivel de país. Un objetivo 

clave es incrementar la capacidad de los países para responder a las necesidades 

nuevas e imprevistas. Las estrategias deberán actualizarse para reflejar los nuevos 

desafíos y oportunidades mientras integran las actividades internacionales y 

nacionales de reunión de datos; 

 b) Medida 2: Aplicar normas para la conservación, documentación y 

divulgación de datos que permitan un mayor acceso público a las estadísticas;  

 c) Medida 3: Elaborar programas para aumentar los conocimientos y 

competencias necesarios para utilizar eficazmente las estadísticas en la 

planificación, el análisis, el seguimiento y la evaluación, aumentando así la 

transparencia y la rendición de cuentas, y mejorando la accesibilidad de las 

estadísticas en los planos nacional e internacional;  

 d) Medida 4: Crear y mantener instrumentos de seguimiento basados en los 

resultados para seguir de cerca los productos de todas las cumbres mundiales y los 

foros de alto nivel. El seguimiento riguroso de las iniciativas globales requiere la 

colaboración entre las organizaciones nacionales e internacionales de estadística. En 
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los documentos finales se deberá reconocer específicamente la necesidad de crear 

capacidad estadística, entre otras cosas, mediante la asistencia técnica, la 

capacitación y el apoyo financiero; 

 e) Medida 5: Garantizar que la financiación para la información estadística 

sea sólida y que los instrumentos y enfoques de financiación reflejen los nuevos 

agentes y modalidades de financiación para el desarrollo.  

 

 

 II. Progresos conseguidos en la ejecución del Plan de Acción 
de Busán para las Estadísticas 
 

 

3. Como prioridad en el marco de la medida 1 del Plan de Acción de Busán, se 

han reformulado y aplicado las estrategias nacionales de desarrollo estadístico. Bajo 

la dirección del Consorcio de Estadísticas para el Desarrollo en el Siglo XXI 

(PARÍS21), se ha continuado proporcionando apoyo a los países en desarrollo para 

el diseño, la aplicación y la supervisión de las estrategias nacionales. En abril de 

2014, PARÍS21 puso en marcha oficialmente las Directrices 2.0 para la Estrategia 

Nacional de Desarrollo Estadístico, actualizadas con la experiencia adquirida a lo 

largo de casi diez años y que incorporan las mejores prácticas y las nuevas 

necesidades de datos nacionales e internacionales. Las Directrices también abordan 

problemas concretos que afectan a los Estados frágiles, los pequeños Estados 

insulares en desarrollo, las estrategias sectoriales, infranacionales y regionales, y 

otras cuestiones, como los datos abiertos. En el año sobre el que se informa, la 

secretaría de PARÍS21 prestó apoyo directo a 26 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, a fin de 

establecer alianzas nacionales y/o regionales en la región de Asia y el Pacífico, 

África, América Latina y el Caribe, así como en el plano mundial.  

4. A fin de fortalecer las iniciativas de integración económica regional, PARÍS21 

también presta apoyo a los órganos económicos regionales para formular estrategias 

regionales de desarrollo estadístico. En 2014 se celebraron talleres con la 

Asociación del Asia Meridional para la Cooperación Regional (SAARC) y la 

Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN). Asimismo, PARÍS21 

organizó un foro sobre desarrollo estadístico para los pequeños Estados insulares en 

desarrollo durante la Tercera Conferencia Internacional de los Pequeños Estados 

Insulares en Desarrollo, celebrada en Apia (Samoa) del 1 al 4 de septiembre de 

2014. 

5. Además, como parte de la estrategia actual para reforzar el proceso de las 

estrategias nacionales de desarrollo estadístico, PARÍS21 ha elaborado un módulo 

de planificación de encuestas y de determinación de costos que proporcionará 

nuevos instrumentos para ayudar a los planificadores en su labor. El módulo 

proporciona instrumentos para ayudar a elaborar un marco lógico nacional de 

indicadores y sus fuentes de información. Las encuestas o actividades de 

recopilación de datos ayudan a medir determinados indicadores. 

6. Además, los asociados para el desarrollo cooperan estrechamente con la 

finalidad de mejorar las estadísticas económicas y satisfacer la creciente demanda 

de los países de bajos ingresos. Estos datos son indispensables para entender cómo 

funcionan los factores que ayudan a eliminar la pobreza y promover el crecimiento 
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de los ingresos del 40% más pobre de la población. Estos datos también respaldan 

las decisiones de inversión del sector privado y el funcionamiento de los mercados 

de capital internacionales; las pruebas empíricas indican que existen mejores datos 

estadísticos sobre menores costos por préstamos para los países de bajos ingresos. 

Esta labor tendrá por objetivo mejorar los datos de origen subyacentes a los 

indicadores económicos mediante la prestación de una asistencia financiera y 

técnica específica.  

7. Otros asociados han realizado muchas actividades en apoyo a la medida 1. Por 

ejemplo, 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 un 

volumen considerable de financiación 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, la oficina 

regional de la FAO para Asia y el Pacífico y, en África, la Comisión Económica 

para África y el Banco Africano de Desarrollo. Esa labor se ajusta a los principios 

enunciados en el Plan de Acción de Busán, ya que las prioridades en materia de 

capacidad estadística se establecerán mediante la preparación de planes estratégicos 

para las estadísticas de agricultura y del medio rural, armonizados con el proceso de 

la Estrategia Nacional de Desarrollo Estadístico. Se han hecho avances 

significativos en el componente de investigación, donde se trabaja en más de 20 

temas de estudio, que han dado lugar a la elaboración de documentos técnicos, 

manuales y material educativo que guía la labor de asistencia técnica y capacitación 

en los países. En lo que respecta a la aplicación en el plano nacional, se brindó 

apoyo a 20 países en el ámbito de la planificación estratégica, se organizaron 

talleres y seminarios de capacitación en África y Asia, se prestó apoyo a las escuelas 

regionales de estadística y se concedieron becas a largo plazo para estudiantes de 

África. 

8. 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 

elaborando y mejorando indicadores de género comparables en materia de 

educación, empleo, actividad empresarial, activos y salud (véase E/CN.3/2015/21). 

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.  

9. Se ha creado el Comité de Expertos de las Naciones Unidas sobre la Gestión 

Mundial de la Información Geoespacial a fin de gestionar y utilizar eficazmente la 

información y los recursos geoespaciales. El Comité tiene por objeto orientar la 

adopción de decisiones conjuntas y establecer directrices sobre la producción y el 

uso de la información geoespacial en marcos normativos nacionales y mundiales. En 

agosto de 2014, el Comité de Expertos celebró un Foro Mundial sobre la Integración 

de Información Estadística y Geoespacial para dar a conocer sus actividades y 

definir mejores prácticas entre los profesionales de las comunidades estadística y 

geoespacial. El Comité sigue colaborando con la Comisión de Estadística de las 

http://undocs.org/sp/E/CN.3/2015/21
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Naciones Unidas en la elaboración de un marco estadístico espacial, que servirá 

como norma mundial para integrar la información estadística y geoespacial. Esta 

labor representa un avance hacia el establecimiento de una infraestructura mundial 

de la información para unir múltiples niveles de fuentes de datos con un marco de 

referencia espacial explícito, en consonancia con las medidas 2 y 3 del Plan de 

Acción de Busán. 

10. El llamamiento para documentar y difundir los microdatos obtenidos en 

encuestas y proporcionar esa información a los investigadores y los usuarios de los 

datos sigue extendiéndose con rapidez. La secretaría de PARÍS21 y el Banco 

Mundial siguen gestionando dos importantes programas estadísticos que 

proporcionan aportaciones clave a la agenda de datos abiertos del Plan de Acción de 

Busán: la Red Internacional de Encuestas de Hogares y el Programa Acelerado de 

Datos. La Red (véase E/CN.3/2015/10) y el Programa han sido de gran ayuda para 

mejorar la documentación y difusión de datos. En 2014, el Programa prestó apoyo 

técnico y financiero a más de 70 países para la documentación y difusión de 

microdatos. Más recientemente, esta asistencia también ha comprendido el apoyo a 

la elaboración de políticas de difusión de datos en países que se centran en la 

publicación de microdatos obtenidos en encuestas con arreglo a sus leyes internas 

sobre estadísticas. Esto permite examinar a fondo las leyes sobre estadísticas y 

determinar si ponen obstáculos para acceder a los datos abiertos. Muchos países 

están adoptando políticas específicas que permiten que las Oficinas Nacionales de 

Estadística revelen datos. Junto con PARÍS21 y el Banco Mundial, AFRISTAT, el 

Banco Africano de Desarrollo, la secretaría de la Comunidad del Pacífico y otros 

asociados contribuyen a ejecutar el Programa en varios países. 

11. Dada la presencia de algunas barreras para acceder a los datos, la Red 

Internacional de Encuestas de Hogares dio a conocer recientemente una serie de 

instrumentos para anonimizar los microdatos y, así, eliminar tales barreras. A 

menudo, los países expresan preocupación por la confidencialidad de los datos de 

los informantes y la necesidad de mantener su confianza, prestando la debid a 

atención a las leyes y los reglamentos en materia de confidencialidad y protección 

de datos de carácter personal. Estos instrumentos proporcionan medidas objetivas 

para determinar el riesgo de identificación de los participantes a partir de los datos 

individuales registrados y metodologías y medios para velar por la confidencialidad 

de la información de carácter personal en todo momento. Se están poniendo a 

prueba distintos sistemas de apoyo a los países y tendrá que elaborarse una 

estrategia específica para prestar apoyo y desarrollar la capacidad. Esta estrategia 

tendrá en cuenta el alto nivel de complejidad de la cuestión.  

12. Los donantes también están intensificando y consolidando su apoyo a las 

iniciativas relacionadas con los datos abiertos de los países en desarrollo. En su 

primer año de funcionamiento, la Alianza para los Datos Abiertos llevó a cabo una 

serie de actividades en unos 20 países en desarrollo, que pueden agruparse en tres 

grandes categorías: apoyo a los países en desarrollo para planificar, ejecutar y 

gestionar iniciativas sobre datos abiertos; mayor reutilización de los datos abiertos 

en los países en desarrollo; y recopilación de más datos empíricos acerca de las 

repercusiones de los datos abiertos para el desarrollo. Se ultimó un estudio  

preliminar de la situación de los datos abiertos en los países en desarrollo y las 

actividades de los donantes en esta esfera. Una de las primeras medidas de la nueva 

alianza denominada Datos Abiertos para el Desarrollo que se describe a 

continuación será publicar este estudio en su sitio web y actualizarlo 

http://undocs.org/sp/E/CN.3/2015/10
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periódicamente. El Banco Mundial, en consulta con las dos entidades 

subvencionadas el primer año del Fondo de Donaciones para el Desarrollo, Open 

Knowledge Foundation Network y Open Data Institute Ltd, ha decidido combinar la 

Alianza para los Datos Abiertos con una actividad paralela de alcance mundial en 

apoyo de los datos abiertos en los países en desarrollo dirigida por el Centro 

Internacional de Investigaciones para el Desarrollo y que engloba a dive rsas 

organizaciones. La nueva alianza combinada se llamará Datos Abiertos para el 

Desarrollo y estará gestionada por el Centro. Se espera que este cambio sea 

provechoso para la alianza de diversas formas: a) al aumentar la probabilidad de 

sostenibilidad financiera más allá del período de financiación del Fondo de 

Donaciones para el Desarrollo; b) al ampliar el alcance de las actividades de los 

programas, manteniendo, al mismo tiempo, los objetivos actuales y ampliándolos, y 

c) al ampliar la colaboración con miembros del actual programa de datos abiertos. 

Como consecuencia de esta combinación, el volumen general de financiación de la 

Alianza para los Datos Abiertos será mayor. Contará con fondos del Centro 

Internacional de Investigaciones para el Desarrollo y del programa de Información y 

Redes en Asia y el África Subsahariana (INASSA), parcialmente financiado por el 

Departamento de Desarrollo Internacional del Gobierno del Reino Unido de Gran 

Bretaña e Irlanda del Norte. 

13. A fin de apoyar la medida 3 del Plan de Acción de Busán, PARÍS21 ha 

organizado varios diálogos de usuarios y productores entre las oficinas nacionales 

de estadística y diversos grupos de usuarios. En Lesotho, una actividad de 

promoción de alto nivel reunió a secretarios permanentes, directores  de 

planificación y jefes de organizaciones internacionales para que se comprometieran 

a cooperar en la elaboración y el uso de estadísticas. Además, los usuarios de 

Etiopía, Malawi, Papua Nueva Guinea y Zambia tuvieron la oportunidad de 

responder a los objetivos estratégicos puestos de relieve en las estrategias 

nacionales de desarrollo a través de dichos diálogos. En otros países como Filipinas, 

Rwanda y Túnez, estuvieron representados varios grupos de usuarios. Esos diálogos 

permiten que las comunidades respectivas definan esferas prioritarias de acción para 

mejorar la interacción entre usuarios y productores y, en última instancia, el uso de 

estadísticas en el proceso de adopción de decisiones.  

14. Por conducto del Programa Acelerado de Datos, los talleres de divulgación 

sobre microdatos siguen siendo un componente crucial para aumentar el uso de las 

estadísticas. Estos talleres congregan a usuarios y productores de microdatos 

obtenidos en encuestas y se dirigen a participantes concretos, al organizarse como 

actividades de introducción a la estadística para universitarios en instituciones 

académicas o como exámenes del uso de microdatos para sectores específicos. Con 

el apoyo del Programa, más de 15 países (entre ellos, Colombia, Rwanda, Sri Lanka, 

Uganda y el Uruguay) organizaron un taller de este tipo al que asistieron diferentes 

partes interesadas para evaluar la disponibilidad de datos y la metodología utilizada 

a fin de calcular algunos de los principales indicadores de seguimiento.  

15. En su 45° período de sesiones, celebrado en marzo de 2014, la Comisión de 

Estadística de las Naciones Unidas creó el Grupo de Trabajo Mundial sobre los 

Macrodatos para las Estadísticas Oficiales (véase E/CN.3/2015/4) y le encargó que 

hiciera un inventario de las actividades sobre macrodatos que estaban en curso en 

las oficinas nacionales de estadística, que proporcionara ejemplos sobre el uso de 

macrodatos en la elaboración de estadísticas oficiales, que estudiara los problemas 

relacionados con la metodología, los recursos humanos, la calidad de los datos y la 

http://undocs.org/sp/E/CN.3/2015/4
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confidencialidad, y que definiera unas directrices para clasificar los diversos tipos 

de fuentes de macrodatos. El Grupo está integrado por 28 miembros procedentes de 

las oficinas nacionales de estadística de países desarrollados y en desarrollo, así 

como de diversas organizaciones internacionales y regionales. Como seguimiento a 

esta petición, la División de Estadística de las Naciones Unidas y la Oficina 

Nacional de Estadística de China organizaron conjuntamente una conferencia 

internacional de tres días de duración sobre los macrodatos y las estadísticas 

oficiales, que tuvo lugar en Beijing del 28 al 30 de octubre de 2014. Además, el 

Grupo celebró su primera reunión inmediatamente después de la Conferencia, revisó 

su mandato y debatió el programa de trabajo para el año 2015. El Grupo convino en 

establecer nueve equipos de tareas para que trabajaran en los siguientes temas: a) 

formación, competencias y desarrollo de la capacidad; b) uso de los macrodatos 

para hacer un seguimiento de los objetivos de desarrollo sostenible; c) promoción y 

comunicación de los macrodatos; d) datos de telefonía móvil; e) datos de redes 

sociales; f) conjunto de imágenes de satélite; g) acceso y asociaciones; h) cuestiones 

intersectoriales, clasificación, marcos y taxonomía; e i) coordinación general de 

todos los equipos de tareas. El Banco Mundial, junto con México, ha aceptado 

dirigir el equipo de tareas sobre el uso de macrodatos para hacer un seguimiento de 

los objetivos de desarrollo sostenible. Cada equipo de tareas elaborará su propio 

programa de trabajo, calendario y productos en estrecha consulta con el equipo de 

coordinación. Se presentará un informe del Grupo de Trabajo Mundial a la 

Comisión de Estadística de las Naciones Unidas en su 46° período de sesiones, que 

se celebrará en marzo de 2015. Al mismo tiempo, el Grupo invitará a los miembros 

de la Comisión a que expresen sus opiniones sobre: el mandato; los equipos de 

tareas propuestos; los resultados del inventario de las actividades realizadas en las 

oficinas nacionales de estadística sobre macrodatos procedentes de una encuesta de 

la División de Estadística de las Naciones Unidas y la Comisión Económica para 

Europa; y la necesidad de apoyar proyectos piloto en países en desarrollo en los que 

se estudie el uso de fuentes concretas de macrodatos en las estadísticas oficiales.  

16. Además, el Programa de Investigación Estratégica y el Programa de 

Innovación sobre Macrodatos y Análisis para el Desarrollo, establecidos por el 

Banco Mundial, están financiando un proyecto cuyo objetivo es evaluar nuevas 

técnicas para la estimación de variables socioeconómicas utilizando registros de 

llamadas (metadatos sobre el uso de teléfonos móviles). El proyecto se  ejecuta en 

colaboración con la Data-Pop Alliance, una nueva iniciativa mundial creada 

conjuntamente por la Iniciativa Humanitaria de Harvard, el Massachusetts Institute 

of Technology Media Lab y el Instituto de Desarrollo de Ultramar, con el objetivo 

de evaluar el éxito de estos enfoques de medición de la pobreza y la desigualdad 

basados en macrodatos y fomentar la reflexión conceptual, empírica y metodológica 

con respecto a su aplicación para medir la pobreza en los países de ingresos bajos y 

medianos. 

17. PARÍS21 hace un balance de los recursos que se están destinando a los 

sistemas estadísticos en el Informe de los Asociados sobre el Apoyo a la Estadística 

(PRESS), que es esencial para el desarrollo de las actividades relacionadas con la 

medida 5 del Plan de Acción de Busán. En este informe, que tiene periodicidad 

anual, 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 2013 son: a) el apoyo a las estadísticas alcanzó los 394 
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millones de dólares de los Estados Unidos en el año civil de 2013; b) casi el 90% de 

apoyo a las estadísticas se ajusta a las estrategias nacionales de desarrollo 

estadístico, un porcentaje mayor que el del 32% en 2011; y c) una gran parte del 

apoyo mundial a las estadísticas sigue procediendo de un número muy reducido de 

proveedores. 

18. Además, sobre la base de la información recopilada internacionalmente con el 

PRESS, PARÍS21 puso en marcha un proyecto piloto denominado Informe Nacional 

sobre el Apoyo a la Estadística (CRESS) a nivel de los países. Este proyecto es una 

iniciativa dirigida por los países para reunir todos los datos relativos a la 

financiación de los sistemas nacionales de estadística procedente de los recursos 

internos o de la ayuda externa. Actualmente se aplica en seis países africanos 

(Benin, el Camerún, Etiopía, Ghana, Malawi y el Senegal).  

 

 

 III. Nuevos temas que contribuyen a la agenda para 
el desarrollo después de 2015 
 

 

19. Los objetivos y metas ilustrativos que figuran en la agenda de desarrollo 

sostenible después de 2015, aunque son audaces y prácticos, requerirán unos 

sistemas estadísticos flexibles que permitan hacer un seguimiento de los avances de 

los países para lograr el desarrollo teniendo en cuenta la gama de problemas y 

prioridades mucho mayor que la del actual marco de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio. Si bien esto impondrá una considerable carga adic ional a los sistemas 

nacionales de estadística, es imperativo que, centrando la atención de las iniciativas 

de desarrollo nacionales e internacionales en el bienestar de los pueblos, nadie se 

quede a la zaga y se tenga en cuenta todo el mundo. Para ello, se debe disponer de 

datos que sean pertinentes, útiles y asequibles, de forma oportuna y en el formato 

adecuado, al tiempo que se respeta la confidencialidad, cuando sea necesario. Los 

sistemas nacionales de estadística tendrán una función esencial para que  el proyecto 

de la revolución de los datos se ejecute en cada país, y las alianzas multilaterales, la 

cooperación y la coordinación serán fundamentales para conseguir que esta 

revolución sea eficaz en el plano local, nacional, regional e internacional. También 

serán esenciales para desarrollar la capacidad y fortalecer los sistemas nacionales de 

estadística a fin de proporcionar la información correcta, en el momento apropiado, 

a las personas adecuadas. 

20. A este respecto, el Secretario General de las Naciones Unidas nombró a un 

Grupo Asesor de Expertos Independientes sobre la Revolución de los Datos (véase 

E/CN.3/2015/3) a fin de respaldar la función crucial de los datos en cualquier nuevo 

marco de objetivos. El Grupo tenía el mandato de presentar un informe antes de 

finales de octubre de 2014 para que se tuviera en cuenta en el informe de síntesis 

del Secretario General sobre el período posterior a 2015, y de proporcionar 

asesoramiento acerca de los efectos que la revolución de los datos tendría en la 

práctica para el desarrollo, la forma en que podría financiarse y las consecuencias 

institucionales y de gobernanza que podría entrañar. En el reciente informe titulado 

“A World That Counts: Mobilising the Data Revolution for Sustainable 

Development” se establecen cinco recomendaciones principales para el éxito de la 

revolución de los datos: 

 a) Establecimiento de un consenso mundial sobre principios y normas;  
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 b) Intercambio de tecnologías e innovaciones en pro del bien común; 

 c) Nuevos recursos para el desarrollo de la capacidad;  

 d) Liderazgo para la coordinación y la movilización;  

 e) Aprovechamiento de algunas estrategias de efectos rápidos en datos 

relativos a los objetivos de desarrollo sostenible.  

21. Con el proyecto titulado Informing a Data Revolution, PARÍS21 está 

preparando una hoja de ruta para la revolución de los datos que se presentará en la 

primavera de 2015 como parte de los preparativos para la Asamblea General de las 

Naciones Unidas de septiembre, cuando está previsto que se acuerde y se ponga en 

marcha la nueva agenda para el desarrollo. La hoja de ruta tiene por objeto 

establecer un programa de acción amplio para ayudar a los países en desarrollo a 

encarar los problemas de la agenda para el desarrollo después de 2015 y las 

necesidades de datos relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible. Esta 

hoja de ruta se basa en la información reunida y analizada en el marco del proyecto 

citado y se ha concebido para ayudar a los países a afrontar y superar los problemas 

que enfrentan para mejorar la disponibilidad y el uso de datos para su desarrollo. La 

hoja de ruta aprovechará lo que ya está establecido, así como otros documentos, en 

particular el informe publicado por el Grupo Asesor de Expertos Independientes 

sobre la Revolución de los Datos. Si bien la hoja de ruta se ha visto impulsada por 

la agenda para el desarrollo después de 2015, hace hincapié en el desarrollo de la 

capacidad y en el establecimiento de infraestructuras y sistemas para hacer  frente a 

los problemas que plantearán los datos en los próximos 15 años. Su objetivo es 

definir los tipos de actividades que se llevarán a cabo y la manera en que se pueden 

lograr, quién deberá intervenir y lo que podrían costar. En el proyecto también se  ha 

hecho un inventario de los usos innovadores de las nuevas tecnologías, las nuevas 

fuentes de datos y los nuevos enfoques institucionales que pueden ayudar a resolver 

los problemas, reducir los costos y aumentar la eficiencia de los sistemas 

estadísticos en los países en desarrollo. Además, se ha diseñado una metabase para 

mostrar una amplia variedad de metadatos relativos a la capacidad estadística en los 

países en desarrollo y desarrollados. La metabase genera perfiles de países que 

muestran información en relación con seis dimensiones (acceso, innovaciones, 

solidez, instituciones y uso), y sirve como base de referencia y como medio para 

verificar los avances a lo largo del tiempo. 

22. PARÍS21 celebró consultas con diversos asociados, partes interesadas y 

particulares para conocer su opinión sobre las conclusiones iniciales del proyecto y 

seguirá haciéndolo durante la fase de finalización de la hoja de ruta organizando 

diálogos entre múltiples interesados en todo el mundo. El proceso de consultas con 

los países participantes y las partes interesadas pertinentes ha sido un aspecto 

fundamental del proyecto. 
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