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Desde el acuerdo de la Agenda 2030, hace cinco años, se ha resaltado la importancia de  aunar 

esfuerzos, a nivel nacional, regional y global, para fortalecer las instituciones económicas, 

políticas y sociales en todo el mundo a fin de no dejar a nadie atrás. Para ello, también se ha 

hecho evidente la necesidad de contar con más y mejores datos que permitan cerrar brechas de 

información existentes, así como dar un paso adelante ante los desafíos diarios a los que se 

enfrentan los países en un contexto mundial y sus particularidades. 

 

La evolución tecnológica y herramientas cada vez más robustas permiten visibilizar numerosas 

oportunidades para cerrar las brechas de información tanto a nivel geográfico como sectorial. 

Sin embargo, estas sólo pueden aprovecharse de forma efectiva y oportuna si los datos que se 

recopilan y procesan se producen en formatos y se organizan de manera "interoperable". Esto 

implica que las múltiples partes interesadas acuerden seguir principios y procedimientos 

comunes que permiten la estandarización de datos, la comparabilidad e integración. 

 

En este escenario, la interoperabilidad desempeña un rol importante al permitir resolver 

problemas mediante la unión de datos de diferentes fuentes en forma estandarizada y 

contextualizada, reduciendo tiempo, esfuerzo y gastos involucrados en la recolección de datos, 

así como satisfacer la necesidad de datos sostenibles y desagregados que sean comparables 

internacionalmente. 

 

Objetivo 

Este Webinar busca presentar la importancia y las oportunidades que brinda la interoperabilidad 

para fortalecer la producción de datos en un marco sostenible y ante los desafíos que enfrentan 

las oficinas nacionales de estadística en América Latina. Asimismo, será un espacio para 

presentar parte del trabajo realizado durante los últimos tres años por la Collaborative on SDG 

Data Interoperability. Una iniciativa promovida conjuntamente por la Global Partnership (GPSDD) 

y la División de Estadística de las Naciones Unidas (UNSD). Además, el Webinar será una 

oportunidad para que las partes interesadas de toda la región briden comentarios sobre el 

modelo de madurez de interoperabilidad que está trabajando la iniciativa. Finalmente, se 

compartirá un estudio de caso relacionado con la implementación de la Guía de interoperabilidad 

en México a fin de compartir las lecciones aprendidas y visibilizar su aplicación en la región. 

 

 

 

http://www.data4sdgs.org/initiatives/interoperability-data-collaborative
http://www.data4sdgs.org/initiatives/interoperability-data-collaborative


 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

Hora Temática 

10:00 a.m. - 

10:10 a.m. 

Introducción  

Philipp Schönrock - Director, Cepei 

10:10 a.m. - 

10:40 a.m. 

Grupo de Interoperabilidad y modelo de madurez de 
interoperabilidad de los datos para la sostenibilidad 

 

Luis González - Jefe de la Unidad de Desarrollo Web y Visualización 

de Datos, UNSD 

10:40 a.m. - 
11:00 a.m. 

Experiencias nacionales y regionales  

Manuel Cuéllar Río - Director General Adjunto de Integración de 

Información,  INEGI 
 

Mónica Aguayo, División de Estadísticas, CEPAL 

 

Moderadora: Margarita Vaca, Cepei 

11:00 a.m. - 

11:25 a.m. 

Sesión de preguntas 

Moderadora: Margarita Vaca, Cepei 

11:25 a.m. 
11:30 a.m. 

Conclusiones y cierre  
Rolando Ocampo – Director de la División de Estadísticas, CEPAL 

 

 

Participantes 

Oficinas Nacionales de Estadística, agencias de Naciones Unidas y otros actores 

gubernamentales 

 

Lecturas antes del Webinar 

Resumen ejecutivo de la guía 

Modelo de madurez 
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