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1. INTRODUCCIÓN

La cuarta revolución tecnológica ha generado un cambio en la forma en que 
se consumen, producen y transfieren datos entre individuos, organizaciones y 
países. El abaratamiento de las tecnologías que permiten predecir o pronosticar 
comportamientos o eventos ha llevado a que los datos se conviertan en un bien 
valorado y negociable. El lugar donde estos procesos de producción, consumo 
y transferencia se generan, se asocia con el nombre de ecosistemas de datos. 
Aunque no existe una definición comúnmente aceptada, los ecosistemas de 
datos comprenden factores de innovación, desarrollo y crecimiento, lo cual se 
encuentra conectado a su grado de madurez. 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible plantea una serie de desafíos en 
términos de necesidades de datos, lo cual implica que los ecosistemas deben 
adaptarse y desarrollarse. Esto, a su vez, representa una oportunidad histórica 
para hacer el salto cualitativo, muchas veces postergado de contar con más y 
mejores datos en los países. El Foro Mundial de Datos de las Naciones Unidas 
(UN-WDF) y el Plan de Acción Global de Ciudad del Cabo (CT-GAP), lanzado 
en 2017, son dos hitos en la agenda global de datos que dan cuenta de estos 
nuevos retos. En 2024, la región recibirá el UN-WDF, en Medellín, Colombia, y 
será una oportunidad ideal de visibilizar esta agenda y construir un camino 
entre los actores regionales hacia ecosistemas de datos más sostenibles y 
maduros. En la ruta hacia Medellín, los foros regionales de estadísticas oficiales, 
como la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL, e iniciativas de 
la comunidad de datos, como Abrelatam Condatos, se convierten en ámbitos 
relevantes donde se puede conducir esta discusión.  

Cepei, en alianza con la Global Partnership for Sustainable Development Data 
(GPSDD), realizó el presente estudio sobre el estado de los ecosistemas de datos 
en América Latina (AL) con el propósito de brindar recomendaciones frente a 
los avances, las necesidades y las futuras líneas de acción a fin de fortalecer las 
capacidades de datos en la región. El objetivo de este trabajo es obtener una 
caracterización general de los ecosistemas de datos para los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) en los países de AL e identificar las tendencias generales y las 
prioridades de datos, que no necesariamente hacen parte de la agenda estadística 
tradicional, así como determinar hacia dónde deberían canalizarse los esfuerzos 
de cooperación internacional y financiamiento que harán frente a las demandas 
de la Agenda 2030. Con este fin, se realizaron entrevistas1 a referentes de oficinas 
nacionales de estadística (ONE), organismos internacionales y organizaciones de 
la sociedad civil, que permitieron conocer en detalle el funcionamiento de sus 
ecosistemas de datos, identificar los avances realizados en los últimos años, los 
desafíos y las oportunidades que enfrentan, además de sus prioridades durante 
los próximos años. Finalmente, se brinda un conjunto de recomendaciones sobre 
posibles líneas de acción para robustecer los ecosistemas de datos de la región, 
donde se focalizan los esfuerzos en torno a cuatro ejes: 

1. Cepei y la GPSDD agradecen el tiempo, la predisposición y la información proporcionada 
por los referentes de la comunidad de datos regional en instituciones aliadas, organismos 
internacionales y oficinas de estadística consultadas para este estudio. Asimismo, se 
agradecen los comentarios en la revisión del documento de Julio A. Santaella.
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• Modernización de los marcos institucionales estadísticos
• Mejoramiento de los mecanismos de coordinación y articulación 

interinstitucional
• Incorporación de fuentes no tradicionales de datos a la producción 

de estadísticas oficiales
• Innovaciones en los marcos de gobernanza y custodia de datos

Mensajes clave

Los mensajes clave que surgen de las entrevistas son un llamado a la acción 
para los gobiernos, los organismos de cooperación internacional y los actores 
de los ecosistemas de datos: 

• Los ecosistemas de datos en la región se encuentran mayormente 
desarticulados y las acciones necesarias para mejorar su funcionamiento 
aún deben posicionarse entre las prioridades de los actores clave.

• Los ecosistemas de datos para los ODS suelen coincidir con los sistemas 
estadísticos nacionales en un rol central de la ONE que requiere mayor 
consolidación a través de legislaciones modernas y asignación de recursos.

• Las prioridades de las oficinas nacionales de estadística de la región 
están focalizadas, generalmente, en etapas tradicionales del desarrollo 
de capacidades, como el fortalecimiento de la infraestructura física, 
tecnológica y estadística. La innovación al interior de los ecosistemas de 
datos continuará relegada si no se atienden decisivamente las cuestiones 
más urgentes.

• El desarrollo del ecosistema de datos, por lo regular, parece una misión 
deseada por los productores de datos, pero postergada a etapas de 
mayor estabilidad y disponibilidad de recursos, de ahí que deban crearse 
condiciones que faciliten la innovación. 

• El uso de fuentes no tradicionales de datos y la incorporación de datos del 
sector privado todavía están en etapas exploratorias. La sostenibilidad de 
este tipo de iniciativas presenta desafíos que deben resolverse a través de 
incentivos y legislación acorde.

• El uso intensivo de registros administrativos y datos geoespaciales se 
encuentra entre las prioridades estratégicas de los productores de datos y 
es el marco de innovación más factible hacia ecosistemas más maduros.

• La modernización integral de los marcos legales, entendidos como 
la legislación estadística, así como también, de gobernanza de datos, 
transferencia de datos en poder del sector privado, privacidad y datos 
abiertos, es central en la consolidación de ecosistemas que aseguren la 
calidad y la sostenibilidad de los datos en el tiempo. 

• Las brechas en los datos para los Objetivos de Desarrollo Sostenible son 
una oportunidad de solucionar brechas de capacidades estructurales, 
mas se requiere una mayor visibilidad de la Agenda 2030 al interior de 
los Estados, así como su posicionamiento en el sector privado y en la 
sociedad civil. 

• Los mapas de actores presentan configuraciones disímiles entre los países, 
dado el estado de maduración del ecosistema y las brechas de datos 
más urgentes. Los países deben avanzar en la identificación de los actores 
particulares que, de manera coyuntural, puedan ser agentes de cambio 
para los ecosistemas de datos. 
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• Existe un marco de acción de alto impacto sobre la cooperación internacional 
en la construcción de bases sólidas que mejorarán la articulación y el 
desarrollo de los ecosistemas de datos y el aprovechamiento pleno de la 
revolución de los datos. 

2. ANTECEDENTES

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas establece 
una visión transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental 
de los Estados que la suscribieron, y es la guía de referencia del trabajo de la 
comunidad internacional hasta el 2030. En este marco, los datos ocupan un 
rol central en el seguimiento de sus 17 Objetivos y 169 metas. De hecho, la 
Agenda 2030 pide explícitamente fortalecer las capacidades de datos con el 
fin de apoyar los planes nacionales de implementación de los ODS. 

Las oficinas nacionales de estadística son actores cruciales de los ecosistemas de 
datos para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En los países de la región, una 
buena parte de los indicadores necesarios para el monitoreo de la Agenda 2030 
son producidos por ONE o a partir de operaciones estadísticas que se originan 
en las oficinas estadísticas. Sin embargo, su rol va más allá de la producción. 
Actualmente, las oficinas nacionales de estadística son las principales 
articuladoras de estos ecosistemas, y el principal canal de incorporación de 
innovaciones metodológicas y el uso de nuevas fuentes de datos. 

Dada la importancia de las ONE en la modernización y el fortalecimiento de 
los ecosistemas de datos para los ODS, en el marco del primer Foro Mundial 
de Datos de las Naciones Unidas (UN-WDF, por sus siglas en inglés) de 2017, 
se lanzó el Plan de Acción Global de Ciudad del Cabo para los Datos del 
Desarrollo Sostenible (CT-GAP por sus siglas en inglés)2. Este proporciona una 
hoja de ruta hacia el desarrollo de la capacidad estadística de los países, a la 
vez que representa un llamado a los gobiernos y a la comunidad internacional 
a movilizar recursos y fortalecer alianzas con el propósito de mejorar las 
actividades y los programas estadísticos, innovar los sistemas estadísticos 
nacionales y perfeccionar la difusión y el uso de los datos. A su vez, en el nivel 
regional, la CEPAL ha puesto en marcha una serie de mecanismos y grupos 
de trabajo con la intención de reforzar y realizar mejoras en las capacidades 
estadísticas de las instituciones involucradas en la medición de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible3 . 

Por su parte, la sociedad civil hace su aporte a la construcción de capacidades 
en la región al acercar nuevos métodos y herramientas que impliquen 
progresos en la puntualidad, la cobertura y la calidad de los datos sobre los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. A modo de ejemplo, Cepei y la GPSDD 
han identificado necesidades en este sentido y llevado a cabo, en el marco 

2. Ver: unstats.un.org/sdgs/hlg cape-town-global-action-plan
3. Ver: www.cepal.org/es/organos-subsidiarios/conferencia-estadistica-americas/

grupo-coordinacion-estadistica-la-agenda-2030-america-latina-caribe

https://unstats.un.org/sdgs/hlg/cape-town-global-action-plan/
https://unstats.un.org/sdgs/hlg/cape-town-global-action-plan/
https://www.cepal.org/es/organos-subsidiarios/conferencia-estadistica-americas/grupo-coordinacion-estadistica-la-agenda-2030-america-latina-caribe
https://www.cepal.org/es/organos-subsidiarios/conferencia-estadistica-americas/grupo-coordinacion-estadistica-la-agenda-2030-america-latina-caribe
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de la iniciativa Data for Now4, proyectos para la medición de la pobreza a 
través de fuentes no tradicionales en Colombia y la creación de un sistema 
de información del agua en Paraguay. Asimismo, el Proyecto Valores de los 
Datos5 de la GPSDD aporta un marco general de discusión de los principios 
que deberían sustentar el futuro de los datos para el desarrollo, especialmente 
en lo referido a las formas en que se distribuye el poder en la producción, el 
intercambio y el uso de los datos, y en cómo el uso y la gobernanza de los 
datos pueden desafiar o exacerbar los desequilibrios de poder existentes.

La revolución de los datos desempeña un papel cada vez más importante en 
la generación de información, lo que conlleva la necesidad del desarrollo de 
fuentes, metodologías y aplicaciones de big data impulsadas, en particular, 
por la capacidad de conectar e intercambiar datos a través de las redes de 
comunicación y la posibilidad cada vez mayor de procesar digitalmente la 
información. Este contexto genera desafíos en torno a cómo mejorar la 
gobernanza y la calidad de los datos, a través de una mayor concientización 
de los propietarios de las fuentes de información primarias. Aquí es donde las 
oficinas nacionales de estadística juegan un rol primordial. Esta tendencia ha 
ganado impulso durante la pandemia de la COVID-19, cuando los productores 
de datos se enfrentaron a interrupciones repentinas de las fuentes de 
recolección tradicionales y debieron desarrollar nuevas metodologías con el 
fin de utilizar fuentes alternativas. 

Es evidente que la oferta de datos se ha incrementado y que el mundo ha 
alcanzado avances significativos en el robustecimiento de los sistemas de 
información oficial. Para quienes deben producir esa información, serán 
ineludibles las demandas desde distintos frentes por mayor relevancia 
(estadísticas sobre nuevos fenómenos), oportunidad (estadísticas en tiempo 
real) y cobertura, incluida la granularidad (las nuevas fuentes de datos permiten 
altos niveles de detalle), además de la reducción de los costes y la carga de 
respuesta. El uso de fuentes no tradicionales como, por ejemplo, datos de 
transacciones financieras, redes móviles, sensores o plataformas de internet 
aumentaría sustancialmente la calidad de las estadísticas en estas dimensiones.
 

3. APARTADO METODOLÓGICO 

Las preguntas de investigación en torno a las cuales se estructuró el estudio 
fueron las siguientes: ¿cuál es el estado de los ecosistemas de datos en la 
región?, ¿qué experiencias positivas pueden transmitirse? y ¿cuáles son las 
acciones más efectivas que se deberían emprender para fortalecer estos 
ecosistemas?

Con este fin, se realizó una revisión de la literatura sobre el funcionamiento 
de los ecosistemas de datos en AL y otras regiones, y, especialmente, las 
condiciones que han permitido alcanzar etapas de maduración avanzada 
en otros países. Lo anterior se complementó con entrevistas y consultas, 

4. Ver: www.data4sdgs.org/initiatives/data-now
5. Ver: www.data4sdgs.org/datavaluesproject

https://www.data4sdgs.org/initiatives/data-now
https://www.data4sdgs.org/datavaluesproject/
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realizadas bajo la Chatham House Rule6, a referentes de oficinas nacionales 
de estadística de la región, organismos internacionales y organizaciones de 
la sociedad civil. La anonimización de los testimonios resultó útil para evitar 
posiciones institucionales e identificar correctamente debilidades y desafíos 
durante las discusiones.

Las entrevistas a los actores se realizaron sobre la base de preguntas disparadoras 
y se sistematizaron anónimamente a lo largo del contenido del presente 
documento, especialmente en la sección de hallazgos. La selección de actores y 
países se realizó de acuerdo con su relevancia y representatividad regional con 
la intención de abarcar distintos niveles de capacidades, así como características 
socioeconómicas y organización política y territorial disímiles que den cuenta 
de diferentes ambientes habilitantes para la producción de datos. 

4. LOS ECOSISTEMAS DE DATOS PARA LOS ODS

¿Qué se entiende por ecosistema de datos? 

Si bien no hay una definición comúnmente aceptada, se considera que un 
ecosistema de datos es el lugar donde los procesos de producción, consumo 
y transferencia de datos se generan. Los ecosistemas de datos han surgido, 
sobre todo, en los sectores empresarial y de las tecnologías de la información, 
como redes de colaboración de partes interesadas que comparten y extraen 
valor de la integración de múltiples fuentes de datos. Actualmente, este se 
ha convertido en un término cada vez más popular para identificar cualquier 
tipo de agrupación de datos integrados que satisfacen las necesidades de 
información de un grupo de partes interesadas. Los usuarios, por lo tanto, 
cumplen un rol fundamental en la generación de la demanda y en la 
continuidad de los procesos de producción y publicación de datos. Actores 
como el sector privado, la academia, la sociedad civil y los medios de 
comunicación son esenciales para apuntalar el desarrollo, exigir más recursos 
y crear confianza en los productores de datos, pero a su vez forman parte del 
ecosistema como productores primarios o secundarios de datos.

Los institutos nacionales de estadística están acostumbrados a funcionar como 
islas de datos estructurados y coherentes en un mundo de datos crudos y 
no estructurados (Menghinello et al., 2022). Esta característica también puede 
ser atribuida a toda organización del sector público o no gubernamental 
que produzca indicadores sobre una base continua, aunque en estos casos 
la producción se enfoca en un conjunto específico de datos que hacen a la 
misión y/o al interés sectorial de la entidad en cuestión. En cambio, la misión 
de las ONE, en general, se centra en la producción de datos diversos que serán 
consumidos por usuarios externos, y en la gestión de la calidad de los procesos 
estadísticos dentro del sistema estadístico nacional (SEN). 

6. La regla de Chatham House se utiliza en todo el mundo para fomentar el diálogo 
inclusivo y abierto en las reuniones. Los participantes son libres de utilizar la información 
recibida, pero no se puede revelar la identidad ni la afiliación del orador ni la de ningún 
otro participante (ver: www.chathamhouse.org). 

https://www.chathamhouse.org/
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Los ecosistemas de datos para los Objetivos de Desarrollo Sostenible deben ser, 
por lo tanto, entendidos desde una visión multidimensional dada la naturaleza 
de sus componentes. En este sentido, el concepto de ecosistemas de datos 
y los sistemas estadísticos nacionales comparten características comunes en 
lo que respecta al procesamiento de datos primarios y no estructurados para 
generar información, así como la adopción de metodologías que aseguren su 
calidad y satisfagan las necesidades de los usuarios. No obstante, es claro que 
un ecosistema de datos va más allá de las estadísticas oficiales de un país y 
requiere de una articulación plena entre formuladores de política de datos, 
estadísticas e información. 

La generación de información confiable al interior de los ecosistemas de datos 
precisa de un ambiente habilitante, entendido como todos los recursos, los 
procesos, los sistemas, las normas legales y la información sobre las entidades 
que participan en los procesos de generación de información al interior del 
sistema. Por lo tanto, es necesario un liderazgo sobre la gestión de la calidad 
y la evaluación periódica del estado del ecosistema, así como la identificación 
de las áreas que necesitan desarrollo.

Dadas sus características particulares y los mandatos que habitualmente tienen 
previstos dentro de sus Estados, las oficinas nacionales de estadística son el 
actor por excelencia para cumplir con ese rol. A pesar de ello, es importante 
diferenciar el rol de las ONE en cuanto a la elaboración de indicadores 
del monitoreo de la Agenda 2030, del rol general de los gobiernos sobre 
los datos con fines no estadísticos y políticas focalizadas. En el caso de los 
ecosistemas de datos para los ODS, interesan principalmente los primeros.

Características de los ecosistemas de datos en la región

En la región de AL, se pueden clasificar los ecosistemas de datos para los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible en torno a la cantidad y la diversidad de 
componentes como grandes, medianos y pequeños. Los tamaños varían 
entre 25 y 70 organizaciones que recolectan o son usuarios intensivos de 
datos estadísticos y geoespaciales en interrelaciones similares al esquema 
del gráfico 1. En términos de producción de datos, los ecosistemas de datos 
para los ODS de la región coinciden, en gran parte, con los sistemas 
estadísticos nacionales (SEN), con tendencias hacia la ampliación con otras 
fuentes de información que todavía deben consolidarse. Así, las problemáticas 
de los SEN son comunes a los ecosistemas de datos, donde las ONE tienen un 
rol central y protagónico, tanto en la producción directa o indirecta de buena 
parte de los indicadores como en la coordinación normativa y la gestión de 
la calidad.
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Gráfico 1. Sistema estadístico nacional 

Fuente: Cepei, 2022
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¿Por qué unos ecosistemas de datos avanzan más que otros?

A medida que los ecosistemas de datos evolucionan y se vuelven más complejos 
e interrelacionados, el diálogo y las alianzas entre las partes interesadas, así 
como la función de custodia de las oficinas nacionales de estadística, reciben 
una mayor atención en el nivel global. En AL, sin embargo, los esquemas 
adoptados por los países para la gobernanza política de los ODS han sido 
determinantes en la configuración y el desarrollo de sus ecosistemas de datos. 
En muchos casos, se les ha asignado un rol secundario a las ONE, lo cual es 
una posible causa de la falta de apropiación de la Agenda 2030 por parte de 
estas, así como su aprovechamiento como catalizador de capacidades.

Un relativo desinterés inicial por parte de las oficinas nacionales de estadística 
de la región en los Objetivos de Desarrollo Sostenible tuvo consecuencias a 
mediano plazo que se evidencian en la falta de articulación de sus ecosistemas 
de datos al generar sinergias que les permitieran contar con más y mejores 
datos con el fin de monitorear la Agenda 2030. Un comentario recibido al 
respecto durante las entrevistas refirió que “las ONE se involucran más en la 
agenda de los ODS desde el ámbito de las relaciones internacionales, que en 
la coordinación de la infraestructura de datos a nivel técnico”. No obstante, 
es importante resaltar que los ecosistemas de datos de algunos países como 
Colombia cuentan con avances decisivos en este sentido (ver Box 1).

Box 1 
Colombia: el SEN 2.0 y el Plan Nacional de Infraestructura 
de Datos

En los últimos años, un tridente virtuoso formado por el Departamento 
Nacional de Planeación (DNP), el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (MinTic) y el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE) ha venido trabajando en 
la definición formal de lo que es un ecosistema de datos y en proponer 
lineamientos de coordinación entre los distintos actores. Si bien todavía 
enfrentan retos en términos de articulación interinstitucional, destaca 
la batería de normas y planes vigentes que aseguran la calidad, la 
apertura y el aprovechamiento de los datos, en especial el SEN 2.0 y 
el Plan Nacional de Infraestructura de Datos. La creación del SEN 2.0 
contiene un Consejo Asesor Técnico del Sistema Estadístico Nacional 
(CASEN), que tiene las funciones de asesorar y evaluar el desarrollo 
del SEN y la producción de estadísticas a nivel nacional a través de 
la emisión de recomendaciones y propuestas concretas frente a 
metodologías estadísticas, métodos y herramientas tecnológicas 
enfocadas a mejorar la producción de estadísticas oficiales. 

Por otra parte, el CASEN se relaciona con el Comité Administrativo de 
Datos (CAD), que es el encargado de fomentar acuerdos para lograr 
accesos a datos bajo ambientes seguros, responsables y éticos entre los 
integrantes del SEN 2.0. Esta estructura de articulación le ha permitido 
al DANE avanzar en la gestión de un sistema de información y ahorrar 
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tiempos en la discusión y la identificación de brechas de información 
en el país. Adicionalmente, el MinTic, el DNP y el Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) lanzaron, 
a finales de 2021, el Plan Nacional de Infraestructura de Datos, como 
estrategia nacional en el avance y la definición y la implementación de 
la infraestructura de datos de Colombia. Este Plan se fundamenta en 
siete principios: 1) calidad de los datos; 2) fácil búsqueda, accesibilidad, 
interoperabilidad y reutilización; 3) seguridad y protección de los 
datos; 4) privacidad por diseño y por defecto; 5) confianza pública 
y gestión ética de los datos; 6) estandarización e interoperabilidad, y 
7) sectorización estratégica. También contempla la articulación con la 
Infraestructura Nacional de Datos Espaciales (INDE), impulsada por el 
Instituto Geográfico de Colombia. 

La poca vinculación con la Agenda 2030 coincide también con la existencia de 
otras prioridades al interior de las ONE, enfocadas en cumplir con su operación 
regular y los problemas tradicionales de la gestión pública, donde se incluyen 
elementos:

• Presupuestos escasos
• Limitaciones burocráticas y administrativas
• Débil institucionalidad
• Inestabilidad política 
• Recursos humanos limitados y escaso poder de retención
• Capacidades tecnológicas insuficientes para aprovechar la revolución de 

los datos
• Sobrecarga y resistencia de los informantes a proveer información

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y, en especial, instancias como el 
Foro Mundial de Datos de la ONU y el Plan de Acción Global de Ciudad 
del Cabo, emergieron con el objetivo de promover el fortalecimiento de los 
ecosistemas de datos de los países. Pese a esto, un rápido análisis comparativo 
de las capacidades de datos de la región, previas a la Agenda 2030 y en la 
actualidad, permite concluir que los ODS no han tenido el efecto catalizador 
esperado. En algunos casos, incluso, se puede evidenciar un retroceso en 
los ambientes habilitantes de esos ecosistemas, especialmente donde hubo 
mayor inestabilidad política y económica desde el 2015 hasta la fecha.
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5. DESAFÍOS ENFRENTADOS 

Agenda aspiracional por falta de recursos y priorización

Varios referentes de oficinas nacionales de estadística de la región consultados 
manifestaron que, al encontrarse enfocados en el cumplimiento de las 
operaciones estadísticas básicas tradicionales, se han generado críticas y 
demandas por la falta de innovación hacia metodologías nuevas, en especial, 
hacia un mayor uso de registros y de otras fuentes no tradicionales. No 
obstante, una opinión compartida en muchos casos es que los sistemas, en 
general, y las ONE en particular, aún no están preparadas para dar ese salto 
cualitativo, principalmente por la escasez de recursos financieros, humanos y 
tecnológicos, así como marcos institucionales propicios.
 
Dificultades de acceso a nuevas fuentes de datos

Países como Perú y Argentina cuentan, por ejemplo, con una agencia específica 
que busca integrar todos los registros. Sin embargo, los secretos fiscales y las 
legislaciones sobre protección de datos personales no se han complementado 
con otros que permitan su uso con fines estadísticos. Tampoco se ha habilitado 
un rol mediador de las ONE que facilite la interoperabilidad de las bases de 
datos. Esta situación se repite en muchos países de la región, que no cuentan 
con la normativa específica para habilitar el levantamiento de secretos con 
fines estadísticos, por lo que deben acceder parcialmente a ellos a través 
de convenios bilaterales con las entidades productoras, de manera limitada, 
interrumpida en el tiempo y sostenida solo por la voluntad entre las partes.

Marcos institucionales obsoletos y dispersos

La falta de modernización de los marcos institucionales para la gobernanza 
de los sistemas estadísticos permite entender las limitaciones en el desarrollo 
de los ecosistemas de datos de AL. La obsolescencia de las leyes estadísticas 
es un rasgo particular de esta región. Un estudio reciente del Banco Mundial7 

ubica a América Latina como la región con las leyes estadísticas más atrasadas: 
el 90 % de los países tienen leyes de más de diez años de antigüedad, una 
cifra muy superior al resto de las regiones. Sin embargo, en los últimos años, 
algunos países han logrado mejoras normativas, como es el caso de Costa Rica 
y Paraguay (ver Box 2).

7. Ver: documents1.worldbank.org/curated/en/826351643712794722/pdf/Survey-on-the-
Implementation-of-the-Cape-Town-Global-Action-Plan-for-Sustainable-Development-
Data.pdf

https://documents1.worldbank.org/curated/en/826351643712794722/pdf/Survey-on-the-Implementation-of-the-Cape-Town-Global-Action-Plan-for-Sustainable-Development-Data.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/826351643712794722/pdf/Survey-on-the-Implementation-of-the-Cape-Town-Global-Action-Plan-for-Sustainable-Development-Data.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/826351643712794722/pdf/Survey-on-the-Implementation-of-the-Cape-Town-Global-Action-Plan-for-Sustainable-Development-Data.pdf
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Box 2 
Paraguay: el INE que faltaba

Hasta 2020, Paraguay tenía la ley estadística más antigua de la región 
(1942) y también era uno de los únicos dos países, junto con El Salvador, 
sin un instituto de estadística (era una dirección general subordinada 
en la estructura organizativa del Estado paraguayo). Si bien todavía 
no se ha reglamentado el funcionamiento de la nueva ley, Paraguay 
viene adelantando iniciativas innovadoras, con las cuales marca un 
claro ejemplo de cuánto se puede avanzar cuando las decisiones 
se toman sobre bases sólidas. Con la aprobación de su nueva ley 
estadística, Paraguay logró contar con un marco normativo moderno 
y crear el Instituto Nacional de Estadística. También logró reforzar 
decisivamente la autoridad en la coordinación de su ecosistema de 
datos. Una herramienta que contribuyó a este proceso es la Estrategia 
Nacional de Desarrollo Estadístico, la cual amplía los ámbitos y los 
usos de la estadística, facilita la colaboración entre las entidades 
del sector público, crea un Laboratorio de Innovación Estadística, y 
construye una Infraestructura de Datos Espaciales (IDE). 

Gráfico 2. Leyes estadísticas en América Latina

Fuente: Cepei, 2022
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Otros países como Trinidad y Tobago han promulgado legislaciones que 
rigen diversos aspectos del ecosistema de datos. Estas leyes cubren la mayor 
parte de los elementos legales necesarios para un ecosistema de datos 
moderno y funcional, como la protección de los derechos de privacidad, 
propiedad intelectual, propiedad privada, información financiera, libertad 
de información, difusión de datos, recopilación de datos estadísticos, el 
comercio electrónico y el uso indebido de la informática (UNDP, 2017). 

El riesgo de contar con un cuerpo legal demasiado disperso es la eventual 
pérdida de coherencia y confusión entre normas, sin claridad sobre liderazgos 
dentro del ecosistema de datos y con posibles solapamientos de funciones. 
En este sentido, la ley estadística debe contener la mayor cantidad de estas 
prescripciones y articularse con aquellas normas que representan agendas 
ineludibles dada su especificidad y relevancia.

Inestabilidad política

La inestabilidad política en la que están inmersos los productores de 
datos, sin un marco legal que les asigne un mandato fijo, es un factor de 
interrupción de los procesos de desarrollo y articulación de los ecosistemas 
de datos. Perú y México ejemplifican cómo la existencia de un mandato fijo 
en la conducción de la oficina estadística da lugar a procesos de continuidad 
y maduración de políticas. Por otro lado, países como Ecuador y Brasil se han 
visto sujetos en el último quinquenio a cambios recurrentes en la conducción 
de las oficinas nacionales de estadística, lo que genera interrupciones en los 
procesos de maduración de sus programas de trabajo y sus ecosistemas de 
datos. Las entrevistas realizadas confirman que las innovaciones en el uso de 
fuentes no tradicionales y las asociaciones público-privadas han seguido los 
vaivenes de las ONE, lo que explica la tendencia de mantener los proyectos 
innovadores en etapa exploratoria. 
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6. RETOS HACIA EL FUTURO
Cambios de gobierno

La ventana de cambios gubernamentales en la región abre nuevos interrogantes 
de cara al desarrollo de los ecosistemas de datos. Teniendo en cuenta que las 
últimas catorce elecciones presidenciales en la región han sido ganadas por la 
oposición, esta tendencia augura una profundización de la inestabilidad en la 
conducción de las ONE y los principales organismos públicos productores de 
datos, siendo esto un factor adicional de dificultad para la retención de capital 
humano y capacidades técnicas. Por lo tanto, es difícil predecir un sendero 
diferente al observado hasta el momento.

En el contexto actual de la región, las mejoras en la calidad de los datos están 
basadas en el liderazgo personal de quienes conducen las instituciones 
productoras, en lugar de marcos jurídicos e institucionales sólidos que 
establezcan principios, procedimientos y planes estables y adecuados que 
garanticen el buen funcionamiento de la oficina nacional de estadística 
y la coordinación eficaz de las actividades estadísticas dentro del sistema 
estadístico nacional.

Gráfico 3. Panorama electoral de la región: próximos cambios de 
gobierno para un eventual cambio en la conducción de las ONE

Fuente: Cepei, 2022
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Box 3 
Futuros países OCDE: buenas prácticas con el fin de marcar 
un norte

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
ha apalancado exitosamente reformas en los sistemas estadísticos 
a nivel global, a través de sus recomendaciones de buenas prácticas 
que aquellos países que solicitan el acceso deben implementar 
obligatoriamente. En la región, México, Chile, Colombia y Costa Rica 
son actualmente miembros y la impronta de la OCDE se evidencia en 
sistemas estadísticos bien consolidados. Entre las exigencias actuales 
de la OCDE, está la de contar con una ley estadística moderna que 
incluya sus 12 recomendaciones de buenas prácticas sobre cómo 
mejorar la coordinación de los sistemas de datos y el fortalecimiento 
específico de la oficina nacional de estadística en su independencia 
profesional. En este marco, Costa Rica modernizó su legislación en 
2019. Actualmente, Perú y Brasil han iniciado el proceso de acceso a 
la OCDE, y Argentina se encuentra en espera de la confirmación para 
iniciar. Es probable que estos países orienten sus acciones en el futuro 
próximo hacia un rumbo que implique nuevas prácticas en el progreso 
de los ecosistemas de datos en la región. 

Desinformación y comunicación efectiva

El tratamiento de la desinformación y las noticias falsas implica también un 
desafío mayúsculo en la consolidación de interacciones del ecosistema de 
datos. En este sentido, resulta fundamental evitar la mala prensa que puede 
afectar tanto la transferencia como la integración de bases de datos de 
diferentes fuentes. Cuando se presenta una filtración en cualquier entidad del 
sector público o privado, las sospechas de violaciones de datos personales se 
esparcen con la intención de perjudicar la reputación de todo el ecosistema, 
lo cual afecta las iniciativas colaborativas. Un ejemplo en este sentido es la 
reciente filtración de datos del Registro Nacional de las Personas en Argentina, 
lo cual impactó de manera indirecta en las acciones de sensibilización para 
el censo de población y, en especial, la solicitud del documento nacional de 
identidad, indispensable para avanzar hacia un sistema basado en registros 
administrativos. La generación de confianza y la comunicación efectiva son 
herramientas fundamentales en la consolidación de los ecosistemas. 

Custodia de datos

Otro de los retos para los ecosistemas de datos se relaciona con la función del 
custodio de datos (o data steward, como se le conoce en inglés). El objetivo 
general de la custodia de datos es poner los datos a disposición de todos los 
usuarios de forma abierta y eficaz (Saura et al., 2022). Con este propósito, las 
oficinas nacionales de estadística deben desempeñar un rol relevante en las 
estructuras de gobernanza de datos, el cual no parecen estar teniendo. Así, 
resulta importante diferenciar el papel de las ONE como custodios de datos 
en la elaboración de estadísticas oficiales, del rol de los custodios de datos de 
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los gobiernos para fines no estadísticos. Al interior de los gobiernos, no está 
clara la diferencia en la asignación de funciones, y las normativas en vigencia 
muchas veces solapan y contraponen roles.

El acceso a nuevas fuentes de datos plantea una serie de problemas de 
gobernanza, en términos de calidad, precisión, privacidad, propiedad y 
reputación (Krizman & Tissot, 2022). Un aspecto relevante se relaciona con 
la alineación de las fuentes de información alternativas y los productores 
de datos situados fuera del sistema estadístico nacional a los principios 
fundamentales de las estadísticas oficiales y demás protocolos de calidad que 
siguen las ONE. La preocupación viene por dos vías: ¿qué incentivos se pueden 
ofrecer al sector privado que permitan alinear la calidad de sus datos a la 
de las estadísticas oficiales?, y, de usarse datos de fuentes alternativas: ¿cómo 
podría verse afectada la reputación de las estadísticas oficiales por problemas 
evidentes de sostenibilidad y calidad de la información, filtraciones de datos 
o eventos reputacionales de las empresas que incluso puedan ser ajenos a la 
producción de datos? 

7. HALLAZGOS Y LECCIONES APRENDIDAS

Los principales hallazgos para el fortalecimiento de los ecosistemas de datos 
de la región surgen de las entrevistas con los diversos referentes y se resumen 
a continuación:

• La tendencia general, salvo excepciones de países como Colombia 
y México, es una existencia de ecosistemas “de facto” en etapas 
tempranas de articulación y normatividad. Esto implica que, en 
general, los esquemas de interrelaciones resultan voluntarios y volátiles. 
Igualmente, la producción y el uso de datos se articulan de forma no 
sistemática y espontánea. Con la pandemia, por ejemplo, se generaron 
distintas necesidades de información que, ya sea por métodos indirectos o 
ad hoc, fueron cubiertas. Esto implica que, cuando el ecosistema necesita 
datos, los crea de alguna forma. En este sentido, las brechas de datos se 
presentan como un catalizador de mayor articulación y colaboración al 
interior del ecosistema.

• Los mapas de actores presentan configuraciones disímiles entre los 
países, dependiendo del estado de maduración del ecosistema y las 
brechas de datos más urgentes. En algunos casos, actores como los bancos 
centrales todavía retienen responsabilidades estadísticas muy fuertes y 
cuentan con mayores recursos que las oficinas nacionales de estadística. En 
otros, los institutos geográficos podrían ser actores de cambio que cierren 
brechas en los aspectos medioambientales. Las oficinas de planeación y de 
TIC aparecen como socios importantes en el apalancamiento de políticas 
de datos. Las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado en 
general no ocupan un lugar destacado, a pesar de que hay experiencias 
exploratorias exitosas con potencial de crecimiento.
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• La Agenda 2030 requiere un mayor protagonismo entre las prioridades 
de los actores del ecosistema de datos de la región. Una posible 
hipótesis se relaciona con el rol relegado de los productores de datos en los 
esquemas de gobernanza de los ODS. De hecho, es repetitivo en muchos 
países que la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible le 
sea asignada a una oficina coordinadora, la cual posee el mandato global 
sobre la Agenda 2030, incluida la temática de datos. La ONE, por su parte, 
aparece reducida a una función de asesoría técnica para la adaptación 
nacional de los indicadores. En este sentido, la política de datos y el cierre 
de brechas en el reporte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible recae 
sobre una oficina ejecutiva ajena a la producción (e incluso el uso intensivo 
de datos) y más cercana a la elaboración de políticas y diseño de planes.

• Las prioridades de las ONE de la región están focalizadas en etapas 
tradicionales del desarrollo de capacidades. Las oficinas nacionales 
de estadística se encuentran en una situación crítica en cuanto a la 
innovación y la modernización de su producción, dado que en muchos 
casos no están en condiciones de ejecutar los compromisos presentes por 
escasez de recursos financieros y humanos, así como un mandato legal 
claro de empoderamiento político. Los esfuerzos actuales se centran en 
cumplir con los compromisos presupuestarios y políticos necesarios para 
la ronda de censos de población y otras operaciones estadísticas de gran 
escala. De hecho, tanto los programas de censos como el fortalecimiento 
de las encuestas tradicionales se encuentran entre las prioridades de 
financiación y demanda de las ONE ante organismos como el Banco 
Interamericano de Desarrollo. Por lo tanto, la articulación del ecosistema 
de datos parece una misión en general deseada, pero postergada a etapas 
de mayor estabilidad y desarrollo.

• Las normativas de datos son insuficientes y obsoletas, en especial las 
leyes estadísticas, que resultan en marcos institucionales débiles para 
la producción y el uso de datos, y en inestabilidad en los procesos de 
desarrollo de las ONE y los ecosistemas de datos.

Box 4
El objetivo esquivo de la ley estadística

Las situaciones de los ecosistemas de datos nacionales de países como 
República Dominicana, Argentina, Colombia y Ecuador son diferentes 
en muchos aspectos, aunque comparten una similitud: cuentan con 
varios intentos infructuosos de modernizar sus leyes estadísticas y superar 
debilidades existentes que permitan el desarrollo de los ecosistemas de 
datos. 

República Dominicana se encuentra discutiendo sobre la modernización 
de su ley estadística, algo que en el pasado no resultó, principalmente 
por desacuerdos internos entre la ONE y el Banco Central (Dargent et 
al., 2018). En Argentina, el poder ejecutivo envió en 2019 un proyecto 
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de ley que perdió momentum por pujas internas entre el Instituto 
Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC) y 
el Ministerio de Economía, retrasando la discusión legislativa por dos 
años, lo cual, a su vez, se vio interrumpido por un cambio de gobierno 
y la pandemia de la COVID-19 (Dupont & Muñoz, 2021). En el caso de 
Colombia, el marco normativo estadístico se encuentra disperso en 
varias leyes con objetos diferentes. Además, en 2014, con ocasión del 
ingreso a la OCDE, la ley estadística tuvo un gran impulso que luego se 
vio apagado por cuestiones internas. En 2022, el proyecto se retomó 
y se está discutiendo en el Congreso. Lo anterior, no resulta ajeno al 
Ecuador, cuyo sistema estadístico ha atravesado varias crisis en los 
últimos años. Recientemente, con el impulso de un nuevo gobierno, 
el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Ecuador (INEC) ha 
trabajado en la adecuación provisional de su marco normativo de cara 
a una ley estadística moderna, que proporcione al INEC estabilidad en 
su conducción y planificación, pero este objetivo ha resultado esquivo.

La construcción de capacidades de datos en estos países se ha 
caracterizado por liderazgos personales, con resultados exitosos. Aun así, 
es importante señalar que los esfuerzos personales no son sostenibles 
en el tiempo sin el “salto de calidad” a un marco institucional sólido.

• El uso de fuentes no tradicionales y las asociaciones con el sector 
privado se encuentran en etapas exploratorias. Se observa un 
estancamiento en la región en cuanto a proyectos que se discontinúan 
o no son sostenibles en el tiempo. La falta de incentivos para el sector 
privado está directamente relacionada con esto. Por ejemplo, algunas 
oficinas nacionales de estadística han iniciado alianzas con el fin de 
compartir datos con las compañías telefónicas de sus países y solo algunas 
participaron efectivamente, por lo que los datos parciales compartidos 
alcanzaron períodos restringidos.

• Sobre el aprovechamiento de big data existen tres limitantes que 
operan como barreras: 

1. La confianza en la calidad y la sostenibilidad de los datos provenientes 
de este tipo de fuentes.

2. La infraestructura tecnológica es escasa para el procesamiento de 
grandes flujos de datos.

3. Es difícil reclutar y retener recursos humanos calificados que adelanten
   dichas operaciones de forma regular. Este último punto es esencial para 

entender las limitaciones de los ecosistemas de datos en la región, dado 
que el número de personas disponibles que apoyen temas estadísticos 
o de ciencia de datos es limitado en el sector público, con diferentes 
niveles de educación, capacitación y experiencia. A su vez, la retención 
de recursos calificados por parte del sector público se ve afectada por 
la fuerte competencia en términos remunerativos del sector privado, 
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así como las limitaciones en los planes de carrera, formación y demás 
incentivos. Incluso, dentro de las ONE resultan escasos los analistas que 
apoyen los procesos previstos en un ecosistema de datos funcional.

• Las ONE encuentran relevante el uso intensivo de los registros 
administrativos, y consideran entre sus prioridades avanzar en 
medidas destinadas a una mayor sistematización y acceso. También se 
destacó el potencial que ofrecen los datos espaciales en la producción y la 
difusión de indicadores, así como el fortalecimiento de la infraestructura 
estadística para complementar experiencias como los archivos de 
domicilios o la delimitación de parcelas en los censos agropecuarios. En 
este sentido, el uso de los registros administrativos y las capacidades de 
compartir y procesar información al interior del sector público aparece 
como uno de los principales retos de cara a los próximos años.

• Aunque las ONE de la región manifiestan conocer la función 
de custodio de datos, también encuentran que muchas de las 
debilidades mencionadas implican barreras que impiden ejercerla 
apropiadamente.  Si bien las oficinas nacionales de estadística cuentan 
con la capacidad de crear valor al facilitar la reutilización de los datos, 
identificar las oportunidades de colaboración y promocionar normas 
y estándares, la respuesta proactiva y efectiva requiere de mandatos y 
recursos que hoy no están al alcance de la mayoría de las ONE de la 
región. 

• Las brechas de datos para los ODS presentan una oportunidad de 
solucionar problemas estructurales y consolidar los ecosistemas. Por 
ejemplo, los datos disponibles que dan cuenta de la dimensión ambiental, 
incluidos los sistemas de información del agua, y otros fenómenos como 
los migratorios, los desastres naturales y los shocks sanitarios como la 
COVID-19 son los principales impulsores para aumentar la capacidad de 
integración de fuentes no tradicionales de datos. 

• Las dinámicas en torno a los datos en el nivel subnacional son 
prioritarias, dado que presentan mayores debilidades en términos de 
capacidades técnicas, recursos y uso intensivo de datos en políticas 
públicas. Brasil y México son dos casos de estudio en este sentido: los 
gobiernos federales cuentan con una importante centralización de las 
políticas de datos y presentan interesantes experiencias de gobernanza, 
acompañados de una estructura operativa robusta por parte de las 
oficinas de estadística. A su vez, son casos singulares, incluso en el nivel 
global, en tanto agrupan en una misma agencia: IBGE (Instituto Brasileño 
de Geografía y Estadística) e INEGI (Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía [en México]) las operaciones estadísticas y la generación de datos 
geográficos (ver Box 5). Esto representa muchas ventajas en términos de 
coordinación de datos geoestadísticos.
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Box 5
IBGE e INEGI: diferentes escalas, pero lecciones replicables
Tanto el IBGE como el INEGI son dos de las ONE más grandes del mundo, 
con más de 10.000 empleados. Dado el vasto espectro territorial que 
deben cubrir, sumado a la centralización de competencias en términos 
geoestadísticos y territoriales, dan cuenta de dos ecosistemas de datos 
aventajados en lo que a sus pilares fundacionales respecta, mas no 
necesariamente todas sus experiencias son replicables en el resto de la 
región. Las características de ambos países resultan únicas en términos 
de población, extensión territorial y naturaleza de sus ecosistemas de 
datos caracterizados por la fuerte presencia de las ONE. No obstante, 
otras experiencias sí son transferibles al resto de la región: i) la 
normativa mexicana en cuanto a la división de los dominios temáticos 
en subsistemas de datos (ver Box 1), y ii) el uso de recursos humanos 
calificados en temas estadísticos y de datos del gobierno en Brasil.

i) Los subsistemas de información de México

El Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica de México 
cuenta con subsistemas nacionales de información: el Subsistema 
Nacional de Información Demográfica y Social (SNIDS), el Subsistema 
Nacional de Información Económica (SNIE), el Subsistema Nacional 
de Información Geográfica, Medio Ambiente, Ordenamiento Territorial 
y Urbano (SNIGMAOTU), y el Subsistema Nacional de Información de 
Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia (SNIGSPIJ). Cada 
subsistema está conformado por un comité ejecutivo y comités técnicos 
especializados, que reúnen a las unidades del Estado interesadas en 
cada temática. Deben contar con una infraestructura de información, 
indicadores clave, y las fuentes de dónde se obtendrá la información 
para medir dichos indicadores. Esta experiencia es interesante en 
cuanto a las instancias de articulación entre partes interesadas, la 
posibilidad de detección temprana y cierre de brechas con distintos 
tipos de fuentes y el potencial de innovación en el desarrollo de todo 
el ecosistema de datos.

ii) La escuela de estadísticos de gobierno del IBGE

Brasil cuenta con la Escola Nacional de Ciencias Estadísticas (ENCE), 
una institución federal de educación superior que forma parte del IBGE 
en Río de Janeiro, Brasil. La ENCE fue fundada en 1953 y es responsable 
de las actividades de capacitación y formación de los funcionarios del 
IBGE. Ofrece cursos a nivel de pregrado y especialización, y desarrolla 
actividades de investigación. Esta experiencia, por su trayectoria y 
utilidad, representa una buena práctica para la región en cuanto a 
formación y retención de recurso humano calificado, una de las 
mayores debilidades de las ONE de la región en la actualidad.
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8. RECOMENDACIONES PARA EL DESARROLLO DEL 
ECOSISTEMA DE DATOS

En virtud de los hallazgos sobre el estado de situación de los ecosistemas 
de datos para los Objetivos de Desarrollo Sostenible de América Latina, estas 
son algunas recomendaciones que podrían direccionar los esfuerzos hacia su 
fortalecimiento:
 

1) Modernización de los marcos institucionales estadísticos
 

• La necesidad de robustecer los marcos institucionales, entendidos 
principalmente como las leyes estadísticas, que también contemplan 
la infraestructura integral de datos, la protección de la privacidad, la 
apertura de datos y la transferencia de datos con el sector privado, entre 
otros, aparece de forma recurrente como una de las grandes barreras en 
la consolidación de los ecosistemas de datos más allá de los sistemas 
estadísticos nacionales. Este llamado a la acción obedece a generar las 
condiciones necesarias para el desarrollo de ecosistemas de datos sobre 
bases sólidas.

• La obsolescencia de las leyes estadísticas es un rasgo particular de esta 
región que debe atenderse con urgencia, en especial, en lo que se 
refiere a la independencia profesional de los productores de datos, la 
coordinación al interior del sistema, la confidencialidad, el mandato y las 
responsabilidades de la recolección de datos, el acceso irrestricto a los 
registros administrativos con fines estadísticos, y los marcos de calidad 
estadística y de difusión de los datos, entre otros. A su vez, la elaboración 
de un marco normativo para la reutilización de datos de titularidad 
privada constituye un aspecto fundamental en el futuro de las estadísticas 
oficiales.

• Las capacidades de datos basadas en liderazgos proactivos son sostenibles 
siempre y cuando se consoliden en pilares sólidos que se traduzcan 
en políticas de Estado. Uno de los principales retos de la región es la 
consolidación de avances normativos, de acceso y privacidad de datos 
personales, y normas que habiliten la existencia de incentivos en las 
iniciativas público-privadas, así como la definición de roles asumidos por 
cada actor dentro de los ecosistemas de datos nacionales. 

• Otro punto importante está relacionado con evitar que las normativas, 
las estrategias y los planes figuren solo en los papeles y no se adopten 
en la práctica. Una recomendación al respecto es la de pensar marcos 
plausibles y realistas, adaptados a las realidades nacionales, de modo que 
la implementación acompañe a la norma.

• Existe también la necesidad de fortalecer la disponibilidad de recursos 
físicos, humanos y financieros de los actores de los ecosistemas de datos 
en la región. Y, principalmente, aprovechar las capacidades adquiridas 
por el sector privado en este sentido. La provisión de recursos en el nivel 
nacional debe producirse de forma previsible y programática y, en lo 
posible, establecida por ley. Esto permitirá una planificación coordinada 
en torno al apoyo que requiere el ecosistema de datos, y evitará la 
competencia individual entre los ministerios y las organizaciones con el 
propósito de obtener financiación.
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2) Mejoramiento de los mecanismos de coordinación e   
    instancias de articulación interinstitucional 

• La Agenda 2030 puede jugar un papel importante en el mejoramiento 
de la coordinación y la articulación de los ecosistemas de datos. Sin 
embargo, se requiere una mayor visibilidad de esta al interior de los 
Estados, el sector privado y la sociedad civil. 

• Los ecosistemas de datos en la región deben lograr una mayor 
articulación y un mayor liderazgo por parte de las oficinas nacionales 
de estadística. Un primer paso debe contemplar la experiencia, 
la normativa y las lecciones en términos de coordinación de los 
sistemas estadísticos nacionales. Las herramientas de coordinación 
más efectivas de los SEN se pueden volver elementos pioneros en la 
articulación y la ampliación de los ecosistemas de datos. Y, en relación 
con esto, las certificaciones de calidad han mostrado ser muy efectivas. 
En el pasado, los anuarios estadísticos representaban la herramienta 
de coordinación de los sistemas estadísticos nacionales por excelencia. 
Aquello que no entraba en el anuario era lo que implícitamente no 
cumplía los atributos de calidad para ser considerado una estadística 
oficial. Es decir, existían reglas implícitas sobre la periodicidad, la 
oportunidad, la relevancia y la puntualidad en la producción de la 
información. Los portales únicos de estadísticas oficiales pueden 
jugar un rol clave en ese sentido, así como también la elaboración de 
inventarios de operaciones estadísticas.

• Otro ejemplo de buena práctica que mejoraría la cooperación 
entre los distintos proveedores de datos es el de los comités 
consultivos estadísticos, que tienen entre sus principales objetivos el 
fortalecimiento de la comunicación y las relaciones entre las distintas 
partes interesadas, y la coordinación de las partes para reducir la 
carga de los informantes y apuntalar la importancia y la visibilidad 
de los datos. También los ministerios de planificación y desarrollo, así 
como los de modernización/tecnologías de la información pueden 
jugar un rol fundamental en el apalancamiento de las iniciativas de 
coordinación.

• Se sugiere identificar en cada país a aquellos actores clave que puedan 
resultar agentes de cambio dentro de los ecosistemas de datos y 
direccionar acciones que apuntalen su rol.

3) Incorporación de fuentes no tradicionales de datos a la 
    producción de estadísticas oficiales

• Las encuestas y los censos estadísticos “tradicionales” pueden complementarse 
con nuevas fuentes de información, ya sean conjuntos de datos comerciales 
privados o registros públicos que no fueron creados con fines estadísticos 
(fuentes de datos no tradicionales). Las encuestas/censos oficiales representan 
puntos de referencia insustituibles que permitirían juzgar si las nuevas 
fuentes de big data son exactas, correctas y representativas de la 
situación analizada. Los ejercicios de contraste entre datos de fuentes no 
tradicionales y datos provenientes de fuentes tradicionales son un primer 
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gran paso8. Lo anterior constituye una oportunidad para la región, dada 
la carga de trabajo de los SEN, los cuales manifiestan no tener tiempo ni 
recursos suficientes para explorar fuentes alternativas sin comprometer el 
núcleo de su operación convencional.

• Los esfuerzos en el uso de datos no tradicionales deben enfocarse en 
aquellos que están disponibles de forma sencilla y probada, como las 
imágenes por satélite y los datos de barridos o escaneo de precios, que 
pueden sustituir o suplementar operaciones costosas en las estadísticas 
agrícolas y de precios. Esto evidencia la necesidad de centrarse en reforzar 
los programas básicos de producción estadística, antes de invertir en nuevos 
métodos cuya cobertura y atributos de calidad siguen siendo inciertos.

• Otra de las recomendaciones de acción con el fin de incorporar fuentes 
no tradicionales a la producción de estadísticas oficiales, se refiere a 
tomar medidas concretas en el avance de los marcos normativos hacia 
esquemas que establezcan relaciones de apoyo recíproco entre el sector 
público y el sector privado. Por ejemplo, existen estrategias de incentivos 
a la transferencia de datos, que ofrecen compensaciones en términos de 
transferencia de conocimientos de las oficinas nacionales de estadística 
en cuanto a metodologías, procesos y mejoras en la clasificación, la 
integración y la evaluación de la calidad de los datos, e incluso la 
anonimización e integración de diferentes bases de datos.

• Es útil distinguir entre las alianzas que buscan identificar el potencial de una 
fuente de datos en futuras estadísticas y las asociaciones para las estadísticas 
regulares. Las estadísticas regulares requieren una colaboración sostenible. 
La colaboración voluntaria debe estar respaldada por obligaciones 
ejecutables por parte de las empresas y permitir la reutilización de los 
datos privados. En este sentido, es necesario adaptar el marco normativo 
que respalde esta práctica más allá de los acuerdos voluntarios.

• Los países de la región deberían apoyarse en experiencias ya en curso en 
otros países. Por ejemplo, el Eurostat (European Statistical System -ESS) 
ha puesto en marcha un Grupo sobre la utilización de datos de titularidad 
privada para las estadísticas oficiales, que ha identificado diez principios 
en el uso de datos privados en las estadísticas oficiales.

4) Innovaciones en los marcos de gobernanza y custodia de datos

• Aunque los sistemas nacionales estadísticos pueden enfrentar en el futuro 
un declive en su función tradicional de “recolectores de datos”, tienen un 
papel esencial a desempeñar como custodios de la calidad de los datos. Los 
custodios de datos deben procurar la reutilización sistemática, sostenible y 
responsable de datos a través de la colaboración intersectorial; auditar datos 
y velar por su uso ético; difundir la cultura de datos de cara a la sociedad, y 
promocionar las normas de información. Incluso, deben hacer obligatorios 
un mínimo de requerimientos para toda la información divulgada en 
el espacio e infraestructura públicos, y combatir la desinformación, la 
información falsa o incorrecta, los rumores y el sesgo algorítmico.

8. Por ejemplo, en el proyecto mencionado en la sección 2, llevado a cabo en el marco  
de la iniciativa Data for Now en Colombia, se hizo una medición de la pobreza a través de 
fuentes alternativas, que luego se contrastó con la medición tradicional de encuestas a 
hogares. Ver: unstats.un.org/capacity-development/data-for-now/data-for-now-in-Colombia 

https://unstats.un.org/capacity-development/data-for-now/data-for-now-in-Colombia
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• Los marcos institucionales y de calidad de datos tradicionalmente 
adoptados por las ONE para la producción de estadísticas oficiales deben 
evolucionar y así explotar con éxito la riqueza de la nueva información 
incluida en los ecosistemas de datos. En este sentido, los marcos deben 
ser holísticos, es decir, abarcar a todas las organizaciones implicadas, 
así como principios, políticas/procedimientos, estructuras, funciones y 
responsabilidades correspondientes, y ser parte integrante de sus planes 
estratégicos9. Lo importante es que un conjunto claro de requisitos y 
salvaguardias destinados a los titulares de datos públicos o privados esté 
codificado en el marco legal.

• Los productores de datos todavía pueden desempeñar un papel crucial en 
el fomento de las iniciativas de datos abiertos y promover la publicación 
de una gama más amplia de estadísticas que aporten un valor adicional 
a todos los socios, así como también a los usuarios.

9. El Proyecto Valores de Datos, coordinado por la GPSDD, provee una visión colectiva 
para un futuro de datos justos con la agencia, la responsabilidad y la acción como sus 
características principales Ver: www.data4sdgs.org/news/introducing-the-data-values-project

https://www.data4sdgs.org/news/introducing-the-data-values-project
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9. CONCLUSIONES

Este documento busca plasmar una perspectiva general sobre la situación de 
los ecosistemas de datos y visibilizar situaciones críticas que obstaculizan la 
construcción de capacidades de datos en AL. 

De los hallazgos y recomendaciones, se desprende que hay mucho espacio 
para la acción por parte de quienes están interesados en promover y apuntalar 
las capacidades de datos en la región. El diseño de acciones estratégicas en 
línea con estas recomendaciones es la forma más efectiva de canalizar los 
esfuerzos en pro del desarrollo de los ecosistemas de datos para los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible.

Las limitaciones de las oficinas nacionales de estadística en el cumplimiento del 
rol articulador en torno de sus ecosistemas de datos es un aspecto estructural 
que se debe, en gran medida, a los problemas tradicionales que aún afectan a 
las oficinas estadísticas de la región. Estas se encuentran cautivas de su propia 
agenda operativa y con limitantes tanto en términos institucionales como de 
recursos que les permitan adelantar, incluso, la coordinación de su sistema 
estadístico nacional. 

En este contexto, si bien los Objetivos de Desarrollo Sostenible deberían haber 
representado una ventana de oportunidad para el fortalecimiento de las ONE, 
en algunos casos se han convertido más bien en un reto igual o más difícil de 
afrontar, ante el cual muchas han claudicado hacia otras prioridades. A su vez, 
la falta de una responsabilidad directa de las ONE sobre la agenda de datos de 
los ODS  ha desembocado en un esquema de esfuerzos más bien voluntarios y 
dispersos entre sus prioridades, y los ha concentrado en las áreas de relaciones 
internacionales, más que en torno a sus capacidades técnicas.

Este documento hace un llamado a la acción en términos de redoblar 
esfuerzos en el desarrollo de los ecosistemas de datos para los ODS, en 
línea con lo establecido en el Plan de Acción Global de Ciudad del Cabo. 
Además, especialmente hace un llamado a la región a robustecer los marcos 
institucionales, implementar mejores mecanismos de coordinación, incorporar 
el uso de fuentes no tradicionales de datos, y avanzar hacia esquemas modernos 
de gobernanza y aseguramiento de la calidad de los datos. 
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