
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Los Sistemas Estadísticos Nacionales (SEN) tienen como objetivo proveer información estadística oficial, relevante, 
comprensiva, confiable y objetiva, especialmente para el mundo actual en donde la información es un elemento 
fundamental para la toma de decisiones.  
 
El papel de los SEN es particularmente relevante en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la 
necesidad de contar con estadísticas e indicadores adecuados para su seguimiento. La amplia demanda estadística 
que supone el marco global de indicadores adoptado por la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas refuerza 
la necesidad de contar con SEN claramente definidos y estrechamente coordinados, que cumplan adecuadamente 
con los principios fundamentales de las estadísticas oficiales.  
 
Una condición básica para que los SEN puedan enfrentar la demanda de información actual es la existencia de 
marcos legales adecuados. La formulación e implementación de leyes estadísticas plantea desafíos e interrogantes 
de diverso tipo. Desde el punto de vista de los contenidos, se plantean aspectos relacionados con la definición del 
Sistema Estadístico Nacional y qué instituciones forman parte de él, los mecanismos de coordinación institucional, 
los requisitos mínimos para garantizar la calidad de la recolección de datos, las garantías de confidencialidad y los 
mecanismos para intercambiar y acceder a los datos producidos, entre otros. A su vez, el debate sobre marcos 
legales requiere contar con un estado de situación de los países en esta materia, identificar los principales retos 
institucionales existentes y definir las posibles acciones para su implementación. 
 
El Grupo de Trabajo de Fortalecimiento Institucional (GTFI) de la Conferencia Estadística de las Américas (CEA-
CEPAL) busca contribuir con el fortalecimiento y organización institucional de los SEN de la región mediante distintos 
mecanismos. En concordancia con los desafíos mencionados anteriormente, el programa de actividades del Grupo 
para el bienio 2018-2019 se planteó abordar el tema de las leyes estadísticas, los principales retos identificados en la 
implementación de marcos legales y la adopción del Código de Buenas Prácticas de las Estadísticas en América 
Latina y el Caribe. 
 
De esta manera, el Taller Regional sobre Marcos Legales Estadísticos se plantea como un espacio de reflexión y 

discusión en torno al estado de los Sistemas Estadísticos Nacionales de América Latina y el Caribe y a los principales 

retos de la institucionalidad y de sus marcos legales, a partir del intercambio de experiencias, procesos y actividades 

sobre leyes estadísticas. El taller apunta a debatir tanto sobre el contexto actual y los desafíos institucionales, como 

sobre los elementos esenciales del contenido de la ley. 

Este taller es una iniciativa del Grupo de Trabajo de Fortalecimiento Institucional y es organizado por el DANE de 
Colombia y la CEPAL, como Coordinador y Secretaría Técnica del Grupo, respectivamente. El taller cuenta con el 
apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Cuenta del Desarrollo 10mo Tramo de las 
Naciones Unidas. El evento contará con la participación de las Oficinas Nacionales de Estadística de América Latina y 
el Caribe y de expertos de organismos internacionales.  

 

 
 
 



 

 Identificar el estado de avance de las leyes estadísticas en la región. 
 Avanzar en una discusión sobre los retos de los Sistemas Estadísticos Nacionales para abordar los contenidos 

principales de las leyes estadísticas.  
 Ofrecer insumos que contribuyan al fortalecimiento de la institucionalidad de los Sistemas Estadísticos 

Nacionales a partir del intercambio de experiencias y conocimientos. 
 Reflexionar sobre el estado de implementación y seguimiento del Código Regional de Buenas Prácticas 

Estadísticas.  
 Establecer un plan de acción regional sobre el fortalecimiento y la implementación de las leyes estadísticas. 

 

 El taller se desarrollará en dos y medio días de trabajo. 
 La agenda se divide en 4 bloques: i) Importancia de los SEN y el establecimiento de un marco legal; ii) 

Organización y gobernanza de los SEN; iii) Condiciones para la producción y difusión de estadísticas en el marco 
legal, iv) Retos y perspectivas para el fortalecimiento e implementación regional de leyes estadísticas. 

 El desarrollo de los bloques se realizará mediante una combinación entre conferencias con expertos 
internacionales, paneles entre los participantes y espacios para el debate y el trabajo conjunto. 

 
 

 

 

 
CONFERENCIAS 
 
Bloque I: Importancia de los Sistemas Estadísticos Nacionales y el establecimiento de un marco legal 
¿Por qué es importante el establecimiento de un marco legislativo? 
¿Qué papel cumplen los Sistemas Estadísticos Nacionales en el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible? 
¿Qué experiencias fuera de la región constituyen referencias útiles para el desarrollo de leyes estadísticas?  
 
El establecimiento de leyes estadísticas es fundamental para el direccionamiento, desempeño y fortalecimiento 
de los Sistemas Estadísticos, integrando las principales reglas para el desarrollo, producción y difusión de las 
estadísticas y su correspondencia con los principios fundamentales de las estadísticas oficiales de las Naciones 
Unidas y con el Código Regional de Buenas Prácticas, entre otros elementos. 

 
CONFERENCIAS Y PANELES 
 
Bloque II: Organización y gobernanza de los Sistemas Estadísticos Nacionales 
¿Qué es una estadística oficial? ¿Quiénes forman parte de los Sistemas Estadísticos Nacionales? ¿Qué estructura de 
autoridad y coordinación tienen los SEN? ¿Qué relación tienen los esquemas de gobernanza con los mecanismos de 
seguimiento de la Agenda 2030? ¿Cómo realizar la planeación y programación para la producción y difusión 
estadística? ¿Cómo asegurar el cumplimiento de los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales en los 
SEN? 
 
Este espacio busca contribuir a la discusión sobre la forma de abordar la organización y gobernanza de los Sistemas 
Estadísticos, así como las fortalezas, limitaciones y oportunidades al establecer un marco normativo para la 
coordinación y el aseguramiento de la calidad, el acceso a fuentes de información, intercambios de información e 
integración de microdatos.  



 

 
CONFERENCIAS Y PANELES 
 
Bloque III: Condiciones para la producción y difusión de las estadísticas en el marco legal 
¿Qué procedimientos se requieren para el aseguramiento de la calidad estadística? ¿Qué alternativas se puede 
considerar para el acceso a registros administrativos y el intercambio de información entre organismos del SEN? 
¿Cómo garantizar la confidencialidad de los datos? ¿Cómo se asegura la transparencia en la difusión de las 
estadísticas oficiales? ¿Qué tratamiento reciben las nuevas fuentes de información?  
 

La producción y difusión de estadísticas debe regirse por una serie de pautas mínimas que propendan el 
cumplimiento de los principios fundamentales de las estadísticas oficiales. El tratamiento de estos temas se realizará 
combinando la perspectiva del contenido deseable de las leyes estadísticas con las buenas prácticas implementadas 
en los países para abordar estos desafíos. 
 

 
PANELES Y MESAS DE TRABAJO 
 
Bloque IV: Retos y perspectivas para el fortalecimiento e implementación regional de leyes estadísticas  
¿Qué factores impiden la consolidación de los Sistemas Estadísticos Nacionales? ¿Qué mecanismos se requieren 
para la operacionalización de una ley estadística? ¿Qué alternativas existen para consolidar los SEN más allá de las 
leyes estadísticas? ¿En qué medida contribuye el Código Regional de Buenas Prácticas y las evaluaciones globales a 
estos procesos? ¿Cuánto condicionan estos retos el adecuado seguimiento estadístico de la Agenda 2030? 
 
Esta sesión buscará discutir con los participantes los retos que se le presentan a la región en relación con el 
establecimiento, la formalización y la actualización de la legislación estadística, así como con el seguimiento del 
cumplimiento de las políticas de gobernanza.  
 
Con base en la identificación de los principales retos, se discutirán posibles acciones que permitan a los países 
avanzar en fortalecer el marco legal de los Sistemas Estadísticos Nacionales. Estas alternativas constituirán un plan 
de acción regional, que podrá ser sometido a aprobación de la CEA y servirá como una guía para la acción de los 
países en esta materia. 
  
 
 
 

 

 

 

 

  



 
 

 

8:30 –  
9:00 a.m. 

Registro de asistentes   
 

  

9:00 –  
9:30 a.m. 

Palabras apertura  

 Mauricio Perfetti del Corral, Director DANE 

 Xavier Mancero, División de Estadísticas, 

CEPAL 

 Rafael de la Cruz, Representante BID en 

Colombia 

 Gabriel Gamez, División de Estadísticas NU 

 
  

 

9: 30 –  
10:00 a.m. 

Marcos normativos para 
la organización de los 
Sistemas Estadísticos 
Nacionales 

Expositores:  
 Geoffrey Greenwell, Paris21 

 
Esta presentación abordará la importancia de contar con Sistemas 
Estadísticos Nacionales que funcionen adecuadamente, y el rol que 
cumple la legislación estadística en ese propósito.  

10:00 – 
10:30a.m. 

Contexto político-
institucional y desarrollo 
de los SEN  

Expositores: 
 José Antonio Mejía, BID 

 
 

Esta presentación abordará los hallazgos en torno a la economía 
política de la capacidad estadística de los países y de qué manera el 
contexto político-institucional puede contribuir a un mayor 
desarrollo estadístico de los países. 

10:30 -  
11:00 a.m. 

Preguntas del auditorio 
 

  

11:00 -  
11:30 a.m. 

Receso  



 

 

11:30 -  
12:00 a.m. 

Elementos básicos de una 
ley estadística para la 
organización y 
gobernanza de los SEN 

Expositores:  
 Gabriel Gamez, UNSD  

Esta presentación abordará los elementos básicos de la legislación 
estadística en torno a la gobernanza del Sistema Estadístico, 
mecanismos de coordinación, la definición de "estadísticas 
oficiales", quiénes las producen y cómo se producen, teniendo 
como referencia la propuesta de legislación estadística común de 
UNECE. 

12:00 -  
12:30 p.m. 

Marco de la UE y prácticas 
de los países con respecto 
a la coordinación de los 
sistemas estadísticos 
nacionales 
 

Expositores: 
 Claudia Junker, Eurostat 

 
 

Esta presentación revisará algunas experiencias internacionales 
sobre las formas de organización y gobernanza de los SEN y su 
relación con los marcos normativos.  
Se busca enfatizar en cuál es el alcance de las leyes, cuáles han sido 
los principales retos y las lecciones aprendidas. 

12:30 -  
12:45 p.m. 

Preguntas del auditorio 
  

12:45 –  
2:00 p.m. 

Almuerzo 
  

2:00 -  
3:00 p.m. 

PANEL 1:  
Estructura e 
implementación de leyes 
estadísticas de los SEN en 
la región 

Moderador: Cuba  
 
Panelistas: 
 Colombia 
 México 
 Paraguay 
 Trinidad y Tobago 

 

Este panel busca discutir, a partir de los marcos normativos de los 
países de la región, aspectos como la definición general de 
"estadísticas oficiales", quiénes las producen y cómo se producen; 
estructuración jerárquica de los SEN y sus miembros; la planeación 
y programación para la producción y difusión estadística; y 
dificultades y retos al implementar las leyes las estadísticas en los 
países de la región. 
 
Metodología para los paneles: el moderador realizará entre 4 y 5 
preguntas a los panelistas. 

3:00 -  
3:15 p.m. 

Preguntas del auditorio y conclusiones del panel 
 

  

3:15 -  
3:45 p.m. 

Desafíos de los SEN para el 
seguimiento de los ODS 

Expositores: 
 Pauline Stockins, CEPAL  

Esta presentación tiene como propósito exponer el papel que 
tienen los SEN en el seguimiento de los ODS, siendo uno de los 
principales retos de América Latina, y el uso de distintos 
mecanismos para lograrlo.  

3:45 -  
4:00 p.m. 

Preguntas del auditorio 
  

4:00 -  
4:15 p.m. 

Receso  



 

4:15 –  
05:15 p.m. 

PANEL 2:  
Mecanismos normativos 
para coordinar el SEN y los 
ODS en la región: 
Oportunidades y desafíos 

Moderador: Antigua y Barbuda 
 
Panelistas:  
 Granada  
 Honduras 
 Jamaica 
 República Dominicana 
 Santa Lucía 

 

 

Este panel busca discutir sobre los mecanismos normativos y 
prácticas implementados en la región para coordinar y garantizar la 
respuesta de los SEN en el seguimiento de los ODS.  
 
Discutir la pertinencia de contar o no con elementos normativos 
para asegurar el reporte, cumplimiento y seguimiento a los ODS. O 
la implementación de otro tipo de mecanismos. 

5:15 -  
05:30 p.m. 

Preguntas del auditorio y conclusiones del panel   

Cierre del primer día 

 

 

8:30 -  
9:00 a.m. 

Elementos básicos de una 
ley estadística para la 
producción y difusión de 
estadísticas  

Expositores: 
 Gabriel Gamez, UNSD  

Esta presentación abordará los elementos básicos de la legislación 
estadística en torno a los procedimientos e instrumentos de 
coordinación para el aseguramiento de la calidad estadística, el 
acceso a registros administrativos y el intercambio de información, 
la confidencialidad de los datos, la difusión de las estadísticas 
oficiales, entre otros 

9:00 –  
9:30 a.m. 

Mecanismos para el 
aseguramiento de la 
calidad estadística 

Expositores: 
 Gabriel Gamez, UNSD 

 

Esta presentación abordará los mecanismos normativos y 
procedimientos para el aseguramiento de la calidad estadística, 
tomando como base la actualización del Manual de la Organización 
Estadística que viene liderando la Naciones Unidas.  

9:30 -  
9:45 a.m. 

Preguntas del auditorio 
 

  

9:45 -  
10:00 a.m. 

Receso   

10:00 -  
11:00 a.m. 

PANEL 1:  
Marco normativo y el 
aseguramiento de la 
calidad en los países de la 
región 

Moderador: Nicaragua 
 
Panelistas:  
 Brasil 
 Colombia 
 Costa Rica 
 Ecuador 
 Perú 
  

 

Revisión de los instrumentos normativos y su alcance para asegurar 
la calidad estadística en los países de la región: retos y 
oportunidades  
 
Algunos temas a considerar: Instrumentos regulatorios 
implementados por los países para asegurar la calidad estadística, 
obligatoriedad de la evaluación de la calidad, mecanismos de 
certificación, y los retos de los países de la región para avanzar en la 
implementación de los marcos de calidad. 

11:00 –  
11:15 a.m. 

Preguntas del auditorio y conclusiones del panel 
 

  



 

11:15 -  
11:45 a.m. 

Alcance normativo para el 
tratamiento de la 
confidencialidad y 
difusión de las 
estadísticas oficiales 

Expositores: 
 Wim Kloek, Eurostat 
 Aleksandra Bujnowska, Eurostat 

 

Esta presentación tiene como objetivo identificar prácticas 
normativas y mecanismos para asegurar de la confidencialidad de la 
información en el Sistema Estadístico Nacional. De igual forma se 
espera abordar la interrelación entre la confidencialidad de los 
datos y la difusión de las estadísticas oficiales dentro de la Ley 
estadística. 

11:45 -  
12:00 a.m. 

Preguntas del auditorio 
 

  

12:00 -  
1:00 p.m. 

PANEL 2:  
Confidencialidad y 
difusión de la información 
del SEN en el marco 
normativo: prácticas y 
retos en la región  

Moderador: San Vicente y las Granadinas 
 
Panelistas:  
 Argentina 
 Belice 
 Suriname 
 Venezuela (República Bolivariana de) 

 

 

En este panel se abordará los objetivos, el alcance y los retos 
relacionados con la confidencialidad estadística. Los objetivos 
refieren a la importancia y los beneficios de la inclusión de la 
confidencialidad en las leyes estadísticas, incluyendo el 
fortalecimiento de la relación de confianza entre productores y 
usuarios de estadísticas. Por último, dentro de los retos se abordará 
el tema de la relación entre otras leyes de aseguramiento de la 
privacidad de los datos y la ley estadística, cómo afrontar las 
limitaciones del acceso a la información. 

1:00 -  
1:15 p.m. 

Preguntas del auditorio y conclusiones del panel 
 

 

1:15 –  
2:30 p.m. 

Almuerzo 

2:30 -  
3:00 p.m. 

Acceso a fuentes 
alternativas para la 
producción estadística 

Expositores:  
 Geoffrey Greenwell, Paris21  

Esta presentación tiene como propósito abordar mecanismos para 
el acceso a fuentes alternativas como lo son los registros 
administrativos, las nuevas fuentes de información y su tratamiento 
en la normatividad para producir estadísticas. Se espera una 
revisión de experiencias internacionales en donde se aborden las 
barreras y mecanismos normativos utilizados para superarlas. 

3:00 –  
3:15 p.m. 

Preguntas del auditorio 
 

 

3:15 -  
3:30 p.m. 

Receso  
 

  

3:30 –  
4:30 p.m. 

PANEL 3: 
Barreras normativas y 
oportunidades para el uso 
de registros 
administrativos e 
intercambio de 
información entre los 
miembros del SEN 

Moderador: Saint Kitts y Nevis 

Panelistas:  
 Barbados 
 Bolivia (Estado Plurinacional de) 
 México 
 Uruguay 

 

Revisión de prácticas normativas y estrategias que se estén 
implementando en la región sobre uso de fuentes alternativas como 
los registros administrativos y el intercambio de información entre 
los integrantes del SEN. De igual forma, se espera compartir los 
principales retos para avanzar en estos temas en los países de la 
región. 

4:30 –  
4:45 p.m. 

Preguntas del auditorio y conclusiones del panel 
 

  

4:45 –  
5:00 p.m. 

Explicación metodológica de las mesas de trabajo 
 

  

Cierre del segundo día 



 

 

 

8:30 –  
11:00 a.m. 

Mesa 1: Fortalecimiento 
marco legal de los SEN 

Moderador: Gabriel Gamez, UNSD 
Identificar los retos y posibles acciones de la región para la formalización de los SEN en el marco legal de los países 

Mesa 2: Direccionamiento de 
los SEN 

Moderador: Abdullahi Abdulkadri, CEPAL  
Reconocer otras herramientas para el direccionamiento de las actividades estadísticas y el mejoramiento de las 
capacidades estadísticas desde un punto de vista normativo. 

Mesa 3: Retos entre el SEN y 
los ODS 

Moderador: Geoffrey Greenwell, Paris21  
Discusión sobre los retos regionales y posibles acciones en torno al fortalecimiento de los marcos legislativos y su 
vínculo con los mecanismos nacionales de seguimiento de los ODS. 

Mesa 4: Aseguramiento de la 
calidad estadística en el 
marco normativo 

Moderador: Rocío Miranda y Pauline Stockins, CEPAL 
Los retos y oportunidades para avanzar en el aseguramiento de la calidad estadística y su relación con el marco 
normativo del SEN. 

Mesa 5: Confidencialidad y el 
uso de fuentes alternativas 
para la producción de 
estadísticas 

Moderador José Antonio Mejía, BID:  
Discusión sobre prácticas regionales para el acceso a fuentes alternativas; principales barreras y mecanismos para 
superarlos.  

11:00 -  
11:30 a.m. 

Receso 

11:30 -  
12:30 p.m. 

Conclusiones mesas de 
trabajo 

  
 

Plenaria para presentar las conclusiones por parte del 
moderador de cada mesa; presentación de retos y 
propuestas de acción en la región (15 min. para cada mesa). 

12:30 –  
12:50 p.m. 

Principales conclusiones del 
taller y próximos pasos 

  
 

Con base en la identificación de los principales retos, se 
discutirán posibles acciones que permitan a los países 
avanzar en fortalecer el marco legal de los Sistemas 
Estadísticos Nacionales. Estas alternativas constituirán un 
plan de acción regional, que podrá ser sometido a aprobación 
de la CEA y servirá como una guía para la acción de los países 
en esta materia. 

12:50 –  
01:10 p.m. 

Palabras de cierre del 
evento 

 Mauricio Perfetti del Corral, Director DANE 

 Xavier Mancero, División de Estadísticas, 

CEPAL 

 Rafael de la Cruz, Representante BID en 

Colombia 

 Gabriel Gamez, División de Estadísticas NU 

  



 

 

El bloque se desarrollará mediante  

la organización de cinco mesas de trabajo 

paralelas, en las cuáles se reunirán los 

países para tratar en cada una de ellas un 

reto diferente de región en materia de los 

Sistemas Estadísticos Nacionales y las leyes 

estadísticas. 

 

El resultado de las mesas es proponer un 

plan de acción que posteriormente se 

podrán llevar a sus países para proponerlo y 

ponerlo en marcha. 

   

 

 Cada mesa de trabajo tendrá la participación entre 6 y 7 países. 

 Se contará con un moderador en cada mesa, puede ser de la CEPAL o de PARIS21, quien no podrá rotar, y 

orientará la discusión mediante la formulación de preguntas que permitan reflexiones sobre los retos y 

posibles propuestas o estrategias para abordarlos en la región. Teniendo en cuenta la participación de los 

países del Caribe, sugerimos que los moderadores sean bilingües para no tener dificultades con la traducción 

simultánea. En caso de no garantizar este requisito, se sugieren dos mesas exclusivas para el país del Caribe 

para ser acompañadas por dos traductores. 

 Los países tendrán 30 minutos para discutir las preguntas de cada mesa, y posteriormente rotar a la siguiente.  

 En total se tendrían cuatro mesas de trabajo. 

 Los moderadores presentarían las conclusiones en las discusiones de cada mesa.  

 Cada mesa tendrá un papelógrafo, distinguiendo los retos, las propuestas para avanzar en ellos. 

   

 

 

 

 

1 Antigua y Barbuda 

2 Barbados 

3 Belice 

4 Granada  

5 San Vicente y las Granadinas 

 

1 Argentina 

2 Bolivia (Estado Plurinacional de)         

3 Brasil 

4 Colombia (1) 

5 Costa Rica 

6 Paraguay (1) 

 

1 Jamaica 

2 Saint Kitts y Nevis 

3 Santa Lucía 

4 Surinam 

5 Trinidad y Tobago 

  

 

GRUPO 4 

1 Cuba 

2 Ecuador 

3 Honduras 

4 México (1) 

5 Nicaragua 

6 Colombia (2) 

GRUPO 5 

1 Paraguay (2) 

2 Perú 

3 República Dominicana 

4 Uruguay 

5 Venezuela (República Bolivariana de) 

6 México (2) 

 


