
Serie de webinarios: Las líneas de 
información en la batalla contra el COVID 
Primer webinario: Los datos subnacionales en la primera línea de la 

batalla contra el COVID-19 
 

El nivel subnacional es donde se enfrenta con la realidad de la batalla contra el COVID. Datos 

generados por las agencias involucradas en la respuesta al COVID19 no son necesariamente 

considerados como estadísticas oficiales. Son datos generados por las agencias para mejor entender 

cómo y dónde reforzar los esfuerzos requeridos para controlar la pandemia. Estos datos -algunos de 

ellos emergentes- han aportado importante información sobre el estado actual y los recursos 

requeridos para enfrentarse a la amenaza actual.  

El primer Webinar de la serie, Los datos en la primera línea de la batalla contra el COVID-19, se  lanzará 

el 8 de diciembre de 2020 a las 2:00 p.m. EST1. Este seminario web se abordarán diferentes casos de 

datos generados por actores del sector público y social en la primera línea de respuesta a la pandemia. 

Los datos generados a partir de estos esfuerzos son producto de la respuesta a la pandemia y son 

representativos de esfuerzos independientes. 

El objetivo principal de esta sesión es conocer los esfuerzos específicos a nivel subnacional y generados 

en la primera línea y cómo estos podrían replicarse en sistemas estadísticos nacionales y/o su utilidad 

pública. Los datos generados por las agencias y organizaciones involucradas en la respuesta de primera 

línea a la pandemia son datos que se utilizan para los esfuerzos de ayuda inmediata. No se consideran 

estadísticas oficiales. Sin embargo, estos datos generados en regiones específicas (ámbito 

subnacional) son de gran utilidad, ya que generan valor o lo agregan en la cadenas de los datos. 

Este seminario web sentará las bases para comprender la respuesta a la pandemia; cómo se utilizan 

los datos y cómo se pueden reutilizar a través del sistema estadístico nacional para proporcionar 

información intersectorial importante. 

Agenda: 

Los datos en la primera línea de la batalla contra el COVID-19 
8 de diciembre 2020 14:00 horas EST 

Sesión Hora 
(Tiempo 
EST)* 

Participantes 

Inauguración del Seminario 2:00 p.m. Por confirmar 

Panel 1: Los datos en la primera línea 
de la batalla contra el COVID-19 

2:05 pm Oscar Picardo, El Salvador  
Javier Carranza, Geocensos 
Edgar Pacheco, Bolivia 
Eduardo Clark, Mexico 

                                                           
1 13:00 horas Ciudad de México, San Salvador, Tegucigalpa 
14:00 horas Bogotá. 
15:00 horas La Paz 
16:00 Asunción, Buenos Aires 



Modera: Rogelio Campos. 

Preguntas y respuestas 2:45 pm  

Panel 2: Agregando valor en los 
Sistemas Estadísticos Nacionales 

3:00 pm 2 Oficinas Nacionales de Estadística  

Preguntas y respuestas 3:15 pm  

Clausura 3:30 pm Por confirmar 
 

Ponentes  
 

Óscar Picardo.- El Salvador; Proyecto CERCOS EPIDEMILÓGICOS. 

Licenciado en Filosofía (Universidad de Valencia), Master en Educación (Louisville 

University), Postgrado en Finanzas educativas (Harvard University), y DEA y 

doctorado en Sociedad de la Información (Universitat Oberta de Catalunya). 

Fundador del Instituto de Investigación para el Aprendizaje, director del Instituto 

de Ciencias, Tecnologías e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia. 

Profesor Adjunto en Arizona State University. 

 

Javier Carranza.- Geocensos. 

Javier Carranza es el director de la Fundación GeoCensos. También es auditor y 

capacitador en calidad de datos en Colombia, Chile y México así como miembro 

del Comité de Programa del Foro Mundial de Datos de las Naciones Unidas. 

Javier suele asistir como representante invitado de la sociedad civil a la 

Conferencia Estadística de las Américas de CEPAL y otros Foros Mundiales de 

Datos.  

Edgar Pacheco.- Municipalidad de La Paz, Boliva. 

Director de Investigación e Información Municipal (DIIM). La DIIM maneja dos 

sistemas de Información el de Inversión (SIM) y Sistema de Información 

Territorial (SIT). Edgar Pacheco es de profesión Economista, tiene un Master en 

Administración de Negocios en la Universidad de Verona – Italia y varios cursos 

de especialización en Econometría, gestión pública, gobernanza metropolitana, 

localización de los ODS, Calculo de la Pobreza multidimensional entre otros.  

 

 

Eduardo Clark. - Instituto Tecnológico Autónomo de México:   



Es politólogo y economista por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. 

Ha sido investigador en el IMCO, fungió como Director General Adjunto de la 

Coordinación de Estrategia Digital Nacional de la Presidencia de la República y 

como Director de Datos Abiertos en la misma Coordinación.  

 

 

 

 

 


