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NOTA CONCEPTUAL 
WEBINAR Cetic.br/NIC.br & CEPAL 

 
DATOS, INNOVACIÓN Y PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA DURANTE LA PANDEMIA POR 

COVID-19 
 

 Fecha: 15 de octubre de 2020, 14:00 a 16:30 horas (GMT – 3) 
YouTube: https://www.youtube.com/user/NICbrvideos 

 
Última actualización: 9/10/2020 

 

I. ACERCA DEL EVENTO: 

La pandemia de COVID-19 ha puesto de relieve la importancia del acceso a las TIC como una dimensión 

clave para el acceso a información, educación, salud, cultura, trabajo, compras y, en general, todas las 

esferas de la participación económica y social. Así, las tecnologías digitales están desempeñando un papel 

sin precedentes en el contexto de la pandemia, y continuarán haciéndolo en el mundo post- COVID-19. En 

este contexto, la brecha digital se posiciona como la cara visible de la desigualdad en la región, 

profundizando las desventajas de quienes no tienen acceso, o bien no cuentan con las habilidades 

necesarias para utilizar las tecnologías digitales e Internet. En este contexto, es crucial contar con 

indicadores recientes y abarcadores sobre el acceso y uso de TIC.   

A su vez, la pandemia por COVID-19 ha impactado sustancialmente el trabajo de los institutos nacionales de 

estadística y otros productores de datos en todo el mundo. La aplicación de cuestionarios cara a cara se ha 

visto afectada directamente por las medidas de distanciamiento social, así como por la necesidad de 

preservar la salud de encuestadores y encuestados, en conformidad con las recomendaciones de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). Los relevamientos en organizaciones e instituciones también se 

han visto afectados por el cierre de sectores considerados no esenciales en la industria, el comercio y los 

servicios; por la interrupción de las actividades de las instituciones educativas; o por el involucramiento de 

los potenciales encuestados en la respuesta a la emergencia, como es el caso en el sector de la salud. 

En los últimos meses, algunos de los principales institutos de investigación y de estadísticas en América 

Latina han implementado planes de contingencia para preservar la producción de datos estadísticos 

durante la vigencia de las medidas de distanciamiento social necesarias para contener el contagio del 

nuevo coronavirus. Diversos eventos virtuales y publicaciones con recomendaciones han brindado algunas 

luces sobre los logros y desafíos de estas medidas (https://rtc-cea.cepal.org/es/conectados-rtc/covid-19-

planes-de-contingencia-de-las-oficinas-nacionales-estadisticas), y el tema fue objeto de análisis en la 19 

Reunión del Comité Ejecutivo de la CEA (https://www.cepal.org/es/eventos/xix-reunion-comite-ejecutivo-

https://rtc-cea.cepal.org/es/conectados-rtc/covid-19-planes-de-contingencia-de-las-oficinas-nacionales-estadisticas
https://rtc-cea.cepal.org/es/conectados-rtc/covid-19-planes-de-contingencia-de-las-oficinas-nacionales-estadisticas
https://www.cepal.org/es/eventos/xix-reunion-comite-ejecutivo-la-conferencia-estadisticas-americas-la-cepal
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la-conferencia-estadisticas-americas-la-cepal). Este evento busca complementar y dar continuidad a esas 

discusiones, profundizando en relación con las lecciones aprendidas y posibles prácticas a mantener a 

futuro, a partir de las estrategias implementadas por los productores de datos en América Latina, para 

sostener la recolección de datos y la producción de estadísticas en el contexto de la pandemia.  

 
 
II. OBJETIVOS: 
 

Este seminario web tiene como objetivo promover un intercambio de experiencias entre institutos 

nacionales de estadística y organismos internacionales en torno a las innovaciones metodológicas 

implementadas para minimizar los impactos de la pandemia en la producción de estadísticas de TIC en la 

región. El evento también permitirá ampliar el conocimiento acerca de las estrategias adoptadas en este 

período, tales como la migración a entrevistas telefónicas asistidas por computadora (Computer Assisted 

Telephone Interview- CATI), métodos de recolección de datos en formato telefónico o web, paneles de 

usuarios de Internet o el uso de fuentes de datos alternativas, tales como datos administrativos o fuentes 

Big Data. 

Así, este seminario web también será un espacio para la difusión de las guías de referencia metodológicas 

producidas por la CEPAL, el Cetic.br/NIC.br, y de mejores prácticas de los institutos nacionales de 

estadística en toda la región. El debate se centrará en la producción de datos y metodologías innovadoras 

para la producción de estadísticas de TIC, y el uso de las TIC para recopilar datos estratégicos para la 

agenda de desarrollo sostenible. 

 

III. LOGÍSTICA 
 
FECHA y HORA: 15/10/2020 (duración máxima de dos horas y media) 
 
LUGAR: El evento será transmitido a través del canal do NIC.br en YouTube: 

https://www.youtube.com/user/NICbrvideos  

Convocatoria: países de América Latina  

Traducción simultánea español – portugués disponible. 

 
IV. PROPUESTA DE PROGRAMA PARA EL EVENTO   
 
El evento consistirá en dos paneles de debate con representantes de las instituciones organizadoras y los 

institutos nacionales de estadística en la región, que permitirán analizar los desafíos y oportunidades para 

aprovechar la producción de datos en el contexto actual de la pandemia de COVID-19. Para apoyar el 

debate entre los panelistas, las presentaciones traerán aportes relevantes acerca de las alternativas 

https://www.cepal.org/es/eventos/xix-reunion-comite-ejecutivo-la-conferencia-estadisticas-americas-la-cepal
https://www.youtube.com/user/NICbrvideos
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evaluadas, las decisiones adoptadas, los resultados obtenidos (entre otros, en términos de calidad de los 

datos, tasas de  

 

respuesta, costos), habilitando una reflexión acerca de los impactos metodológicos de las estrategias 

adoptadas y la viabilidad de adoptarlas a futuro en la región.  

  

V. AGENDA  
 

 APERTURA: Alexandre Barbosa (Gerente, Cetic.br/NIC.br & Rolando Ocampo (Director de la 
División de Estadística, CEPAL) (10’) 

 

 PRIMER PANEL: Innovación de datos en la producción estadística sobre digitalización y su rol 
frente al COVID-19 (1 hora) 

o Susana Cordeiro Guerra, Presidenta, IBGE, Brasil. (10´) 

o Juan Daniel Oviedo, Director, DANE, Colombia (10´)  

o Marcelo Pitta, Coordinador de Métodos Cuantitativos, Cetic.br/NIC.br (Brasil). Experiencia 
reciente de producción de datos en el contexto de pandemia: Panel COVID-19. (15’) 

o Valeria Jordán, Oficial de Asuntos Económicos, División de Desarrollo Productivo y 
Empresarial, CEPAL. Big data para la medición de la economía digital. (10’) 

o Preguntas del público. (15´) 

o Cierre.  

Moderación: José Luis Cervera, CEO de DevStat. 

 

 SEGUNDO PANEL: El impacto de la pandemia en la producción estadística, nuevos métodos y 
procesos (1 hora 20´) 

o Andrés Gutiérrez, Experto Regional, División de Estadística, CEPAL. (10’) 

o Edgar Vielma, Director General de Estadísticas Sociodemográficas, INEGI, México. (10´) 

o Eduardo Rios-Neto, Director de Encuestas, IBGE, Brasil. (10’) 

o Preguntas de la audiencia. (10´) 

o Intercambio y reflexión metodológica entre las ONEs, a partir de preguntas disparadoras 
del/la moderador/a. (30’) 

 Sandra Quijada, Directora del INE, Chile; Sandra Duclós, INDEC Argentina; David 
Sánchez, INEC, Ecuador. 

o Preguntas de la audiencia. (10´) 
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o Cierre. 

Moderación: Xavier Mancero, Jefe de Unidad de Estadísticas Sociales, División de Estadísticas, 

CEPAL 


