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1. Introducción

En el marco de implementación de la política 
de gestión del conocimiento e innovación, 
se identificó la necesidad de difundir a los 
colaboradores del Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE) los eventos 
más relevantes de intercambio de experiencias 
a nivel nacional e internacional en los que la 
entidad ha participado. Este ejercicio desarrolla 
el eje “cultura de difundir y compartir”, que busca 
la consolidación de redes de conocimiento y la 
construcción o fortalecimiento de metodologías 
de enseñanza-aprendizaje, lo que permitirá la 
conservación de la memoria institucional, la 
retroalimentación y el aprendizaje a partir de las 
experiencias compartidas.  

En concordancia con lo anterior, la Dirección 
de Regulación, Planeación, Estandarización y 
Normalización -DIRPEN, en trabajo colaborativo 
con la Oficina Asesora de Planeación-OPLAN 
y el área de Relacionamiento de la Dirección 
del Departamento elaboran un informe de 
intercambio de conocimiento a nivel nacional 
e internacional que recoge los eventos más 
relevantes en los que la entidad ha participado, el 
equipo de trabajo/líder, el contexto, los objetivos 
y los logros alcanzados. Se tiene proyectado 

elaborar este informe de manera trimestral. De 
igual manera, se espera que los colaboradores 
revisen los contenidos e interactúen con los 
equipos de trabajo para el ejercicio de sus 
funciones u obligaciones en los temas de su 
interés.    

Este informe expone los eventos más relevantes 
de carácter nacional e internacional en los que 
ha participado la entidad durante el período que 
comprende junio de 2021 y mayo de 2022. Así 
pues, se presentan los logros, participantes, 
objetivos y un contexto general sobre cada 
una de las actividades, mesas de trabajo, 
espacios y ejercicios que les han permitido a los 
diferentes grupos de trabajo de la entidad tener 
experiencias de intercambio de conocimiento 
en la esfera nacional e internacional. 

Finalmente, para esta primera edición se 
lograron recolectar aquellos eventos en los 
que ha participado la Dirección de Regulación, 
Planeación, Estandarización y Normalización, 
la Oficina Asesora de Planeación y el área 
Relacionamiento; no obstante, se espera 
que para el próximo informe se incluyan las 
actividades que involucran a otras direcciones.
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Espacios liderados 
por la Dirección 
de Regulación, 
Planeación, 
Estandarización  
y Normalización2 
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Grupo de trabajo/Líder
El país coordinador para el mecanismo de 
revisión por pares en América Latina y el 
Caribe corresponde a Colombia a través del 
Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE), y la secretaría técnica es 
liderada por la División de estadísticas de la 
Comisión Económica para América Latina y  
el Caribe.

Contexto
Las dinámicas cambiantes en los procesos 
estadísticos y las innovaciones en el uso de 
fuentes secundarias y alternativas han reflejado 
la relevancia que representa la verificación del 
cumplimiento y pertinencia de los principios y 
buenas prácticas establecidos actualmente 
en el Código Regional de Buenas Prácticas en 
Estadísticas para América Latina y el Caribe, 
teniendo en cuenta que a partir del mismo 
se puede contribuir al fortalecimiento de los 
sistemas estadísticos de la región y de la 
información estadística producida.
 
Para el caso particular de los países 
miembros de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe – CEPAL se ha 
evidenciado el incremento en la identificación 
de la importancia que representa el promover 

y garantizar el aseguramiento de la calidad 
en la generación de información estadística.  
Sin embargo, es necesario disponer de 
herramientas que permitan identificar el 
cumplimiento y la pertinencia de los principios 
del Código Regional vigente. Tal es el caso de 
las revisiones de pares que se constituyen en 
una herramienta fundamental para incrementar 
la credibilidad de la información estadística a 
partir de una evaluación imparcial por parte 
de otras instituciones y oficinas nacionales 
de estadística frente al cumplimiento de 
estándares, principios y buenas prácticas.
 
La adaptación de esta herramienta, de acuerdo 
con las experiencias de EUROSTAT y la 
Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico - OCDE, puede servir para verificar 
el cumplimiento de los principios y las buenas 
prácticas del Código Regional, identificar la 
pertinencia en su actualización, y fortalecer el 
aseguramiento de la calidad y la institucionalidad 
estadística de la región. Asimismo, la adopción 
de la metodología de revisión de pares 
puede conducir al fortalecimiento del trabajo 
colaborativo entre los países de la región al 
incrementar la confianza mutua y garantizar la 
participación de las partes interesadas.
 

2.1.	Revisión	de	pares	(CEA	–	CEPAL)
Fecha: Enero 2022 – octubre 2023
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Objetivo general
Consolidar una metodología regional de revisión 
por pares institucionalizada en el marco de 
la Conferencia Estadística de las Américas 
de la CEPAL, a partir del análisis de referentes 
regionales como el Código Regional de Buenas 
Prácticas en Estadísticas para América Latina 
y el Caribe, y metodologías internacionales de 
revisión por pares como la de Eurostat.
 

Objetivos específicos
• Actualizar el Código Regional de Buenas 

Prácticas en Estadísticas para América 
Latina y el Caribe, tomando como referencia 
los códigos de buenas prácticas de los países 
de la región y los desafíos en términos de 
producción de información estadística, de tal 
manera que responda al nuevo ecosistema 
de datos.

• Construir el documento metodológico y los 
instrumentos necesarios para el desarrollo 
de la revisión por pares, de acuerdo con 
los resultados del análisis de referentes 
internacionales y de experiencias de 
implementación en los países.

• Implementar una prueba piloto de la 
metodología propuesta de revisión por 
pares, que permita identificar oportunidades 
de mejora y generar una base para su 
implementación en los países de América 
Latina y el Caribe.

 Logros alcanzados
• Aprobación de cronograma de actividades.
• Intercambio de experiencias entre países 

de la región respecto de la adopción y 
la adaptación del Código Regional de  
Buenas Prácticas.

• Consolidación del proyecto Capstone, cuyo 
objetivo se enfoca en revisar y estructurar 
un mecanismo regional que cuente con 
lineamientos y una metodología de revisión 
de pares sobre la calidad estadística a partir 
de la revisión de referentes regionales y 
metodologías internacionales.

• Revisión de los resultados de la investigación 
hecha en el marco del proyecto Capstone, 
liderado por la Universidad del Rosario 
(Colombia), que permite estructurar el 
instrumento de recolección de información.

• Desarrollo y suministro del instrumento 
de recolección de información para la 
actualización del Código Regional de Buenas 
Prácticas Estadísticas a los países de la 
región. Este formulario de recopilación de 
información tiene como propósito conocer 
el uso que se le ha dado al Código Regional 
de Buenas Prácticas Estadísticas - CRBP de 
la CEPAL por parte de los países de América 
Latina y el Caribe, así como comenzar 
el ciclo de revisión de propuestas para  
su actualización.
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Facilitar la identificación de las áreas que requieren mayor fortalecimiento 
para producir estadísticas básicas de calidad.

Justificar la necesidad de financiamiento de acciones de fortalecimiento específicas.

Medir los resultados que tendrían las actividades de un programa o proyecto 
de fortalecimiento de las capacidades estadísticas, implementación del TASC 
antes y después de las actividades realizadas.

Constituir un marco de referencia de estándares estadísticos que se deben 
considerar y cumplir

Figura 1: Usos de la información proveniente del TASC.

Fuente: BID. 

2.2.	Aplicación	herramienta	de	medición	TASC	2.0
Fecha: octubre 2021 – diciembre 2021 

Grupo de trabajo/Líder
El grupo de trabajo estuvo encabezado por 
Mónica Liliana García Granados, asesora de la 
Subdirección del DANE, María del Pilar Gómez 
Arciniegas y Erik Stopwar Arciniegas Rincón, 
de la Dirección de Regulación, Planeación, 
Estandarización y Normalización del DANE, 
Mireya Ángel Parra de la Oficina de Sistemas 
y, Elisa Rustenbach consultora del Banco 
Interamericano de Desarrollo. 

Contexto
El Banco Interamericano de Desarrollo - BID, 
con el apoyo técnico del Buró de Censos de 
los Estados Unidos – USCB, (por sus siglas 

en inglés), ha impulsado el desarrollo de la 
metodología del “Instrumento de Evaluación 
de Capacidad Estadística” (Tool for Assessing 
Statistical Capacity -TASC). El TASC es una 
herramienta de autoevaluación que tiene el 
objetivo general de medir y evaluar la capacidad 
estadística del Sistema Estadístico Nacional 
(SEN) de un país y, más específicamente, la 
capacidad operacional de la Oficina Nacional 
de Estadística - ONE para producir y difundir 
estadísticas básicas provenientes de censos, 
encuestas y de registros administrativos.  
La información generada en la aplicación del 
TASC tiene varios usos, entre los que destacan 
lo expuesto en la ilustración 1.
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En noviembre de 2018 el DANE con apoyo 
del BID se aplicó por primera vez el TASC, 
esperando así medir su capacidad operativa 
para producir y difundir estadísticas básicas 
obtenidas a partir de censos, encuestas y 
registros administrativos. Durante octubre 
y diciembre del 2021, se aplicó por segunda 
vez el TASC con un alcance al Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística y al 
Sistema Estadístico Nacional - SEN. En esta 
ocasión el ejercicio fue aplicado de manera 
virtual debido a la coyuntura ocasionada por la 
pandemia COVID-19, el aplicativo fue construido 
por el DANE a través de Qualtrics. Los códigos 
fuente fueron compartidos al BID para realizar 
de manera virtual esta medición en otros países.

Objetivo general
Medir la capacidad técnica e institucional de 
producción estadística básica del DANE y demás 
entidades que componen el Sistema Estadístico 
Nacional.

Objetivos específicos
• Proporcionar una medida cuantitativa de la 

capacidad del DANE y el SEN para implementar 
operaciones de estadísticas básicas: censos, 
encuestas, y registros administrativos.

• Facilitar al DANE y entidades del SEN la 
identificación de las áreas que requieren 
mayor fortalecimiento para producir 
estadísticas básicas de calidad.

• Ayudar al DANE, las entidades que integran el 
SEN y autoridades nacionales a justificar la 
necesidad de financiamiento de acciones de 
fortalecimiento específicas.

• Medir los resultados que tendrían las 
actividades de un programa o proyecto 
de fortalecimiento de las capacidades 
estadísticas, implementando el TASC antes y 
después de las acciones realizadas.

• Constituir un marco de referencia para el 
DANE y el SEN de estándares estadísticos 
que se deben considerar y cumplir.

Logros alcanzados
• La entidad logró aplicar el ejercicio por medio 

de la aplicación Qualtrics, lo cual dio como 
resultado un accionar innovador y referente 
para futuros ejercicios. 

• Se logró establecer la capacidad técnica de 
producción estadística en una escala de 
capacidad alta, media y menos capacidad. De 
igual manera, se identificaron las principales 
fortalezas y debilidades.

• Los resultados del TASC mostraron que 
los niveles generales de la entidad son 
generalmente altos, con 8 de los 10 de 
módulos por encima de un 75 %.

• Se logró realizar un ejercicio comparativo 
entre los ejercicios del 2018 y del 2021.

• Compartir los códigos fuente al BID para que 
se beneficien otros países del instrumento 
TASC virtual.
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2.3.	Reporte	de	referentes	internacionales	mensuales	
Fecha: Junio 2020 - Actualidad

Grupo de trabajo/Líder
El grupo de trabajo está liderado por la directora 
de la Dirección de Regulación, Planeación, 
Estandarización y Normalización, Julieth Solano 
Villa. En este grupo participan funcionarios del 
DIRPEN: Andrés Guzmán, Mayra Torres, Dahann 
Pérez, Erik Arciniegas, Grace Torres, Heidy 
Forero, Johana Ávila, Juliana Pastas, Milena 
Escobar y Mónica Quiroga.

Contexto
La pandemia del COVID-19 ha obligado a los 
Institutos de Estadística en todo el mundo a 
modificar o diseñar nuevas estrategias, tanto 
para mantener la recolección y producción 
de la información requerida tradicionalmente, 
como para producir nuevas estadísticas que 
reflejen fenómenos tan significativos como el 
del COVID-19. Para responder a estos desafíos, 
se organizó un equipo técnico para hacer 
seguimiento diario a las recomendaciones 
emitidas por los organismos multilaterales de 
estadísticas y a los avances logrados por los 
actores del ecosistema estadístico mundial, 
relacionadas con los cambios metodológicos 
requeridos para afrontar los obstáculos 
acaecidos a la producción estadística debidos a 
la pandemia del COVID-19. 

Este seguimiento permitió, en particular, la 
comprensión y adaptación de los procesos 
relacionados con la recolección de datos 
orientada a la producción de información 
estadística con altos estándares de calidad 
para la toma de decisiones oportuna en el 
país. En la medida que fue evolucionando 
el manejo de la pandemia por el COVID-19, 
surgieron nuevos fenómenos y por ende, nuevas 
necesidades de información, las cuales se 
suman a la evolución propia de la identificación 
de necesidades para la producción estadística, 
y plantean interrogantes relacionados con las 
mejores prácticas para la generación de nuevas 
estadísticas, el rediseño de las operaciones 
estadísticas existentes, cambios en el enfoque 
conceptual y metodológico de las mismas, y 
ajustes en los instrumentos de recolección. 

Objetivo general
Desarrollar un ejercicio de análisis prospectivo 
para identificar y promover la implementación de 
las mejores prácticas en el ámbito del proceso 
estadístico, mediante la revisión sistemática 
de las experiencias lideradas por los diversos 
actores del ecosistema internacional de 
datos, así como el análisis, documentación y 
construcción de recomendaciones sobre temas 
estratégicos para el DANE.  
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Objetivos específicos 
• Identificar y priorizar los temas estratégicos 

del DANE que requieren un ejercicio de 
prospectiva, según el alcance y metodología 
descritos en el procedimiento establecido. 

• Analizar y describir el estado de avance de 
aquellas necesidades asociadas a los temas 
estratégicos del DANE que requieren un 
ejercicio de prospectiva actual de la temática 
priorizada por la entidad. 

• Hacer una revisión de las experiencias 
lideradas por los diversos actores del 
ecosistema internacional de datos e 
identificar las mejores prácticas que puedan 
guiar la solución de aquellas necesidades 
asociadas a temas estratégicos del DANE.  

• Plantear las conclusiones sobre el avance 
en el ecosistema internacional de datos y 
proponer recomendaciones para guiar la 
solución de aquellas necesidades asociadas 
a temas estratégicos del DANE.  

Logros alcanzados
• En el marco de la pandemia se habilitó 

al DANE para la realización de encuestas 
de percepción como los pulsos sociales 
y empresariales a partir de la revisión de 
práctica internacional que permitió identificar 
la posibilidad de realizar estas encuestas 
en colaboración con organizaciones como 
el Banco Mundial, el Banco Interamericano 
de Desarrollo -BID-, el Banco de Desarrollo 
de América Latina -CAF- y el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia -UNICEF. 

• Al realizarse cada mes la revisión de 
referentes se cuenta con informes desde julio 
de 2021 hasta la fecha, en cada informe se da 
respuesta a las necesidades presentadas por 
los actores que manifiestan una necesidad. 

• Desde junio del 2021 y hasta mayo del 2022 
se han atendido más de 25 necesidades de 
revisión, las cuales han resultado en más 
de 35 temáticas trabajadas por el grupo de 
referentes internacionales. 

• Se han planteado mesas de trabajo con las 
ONE de México y Costa Rica para intercambiar 
conocimiento con respecto a ciertos temas. 
Se espera que durante el segundo semestre 
del 2022 se lleve a cabo la primera mesa  
de trabajo.



DANE
Información para todos12

3 Espacios liderados 
por la Oficina 
Asesora de 
Planeación
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En el marco de la implementación de las 
políticas públicas de desarrollo administrativo, 
en particular para la gestión del riesgo, el 
DANE adoptó la metodología del Departamento 
Administrativo de la Función Pública (DAFP) en 
su versión 4. Esta metodología mantiene una 
estructura conceptual, se articulan las políticas 
de lucha contra la corrupción y seguridad de 
la información y se define metodología para 
el diseño de controles. La Oficina Asesora de 
Planeación ha desarrollado los instrumentos 
necesarios para su adecuado control y gestión.

En el año 2020 el DAFP, bajo el esquema de 
mejoramiento continuo, actualiza en la versión 
5, la Guía para la administración del riesgo y el 
diseño de controles en entidades públicas, esta 
versión mantiene la estructura conceptual, pero 
realiza precisiones en los siguientes aspectos:

• Ajustes en definición riesgo y otros conceptos 
relacionados con la gestión del riesgo. Se 
articula la institucionalidad de MIPG con la 
gestión del riesgo. 

• En paso 1: identificación del riesgo, se 
estructura propuesta para la redacción del 
riesgo: Se amplían las tipologías de riesgo. 

• En paso 2: valoración del riesgo: se precisa 
análisis de probabilidad e impacto y sus 
tablas de referencia, así como el mapa de 
calor resultante.

3.1.	Sinergia	
organizacional	(OPLAN)

• Para el diseño y evaluación de los controles 
se ajusta tabla de calificación. 

• Se reubica y precisan las opciones de 
tratamiento del riesgo. 

• Se incluyen indicadores clave de riesgo.
• Se precisan términos y usos relacionados 

con los planes de tratamiento del riesgo.
• Se incluye en la caja de herramientas una 

matriz para el mapa de riesgos. 
• Se amplía el alcance de la seguridad digital a 

la seguridad de la información.

La Oficina Asesora de Planeación está 
trabajando en la actualización de la política de 
administración de riesgos institucional y de las 
herramientas para la gestión de riesgo de la 
entidad, con el apoyo a los asesores del DAFP 
para asegurar la adecuada implementación en 
el DANE de la Guía para la administración del 
riesgo y el diseño de controles en entidades 
públicas en su versión 5. Se han realizado dos 
mesas de trabajo en el mes de mayo para la 
contextualización de los elementos, la revisión 
y sugerencias a la política de administración 
de riesgo actual. Se espera tener actualizados 
los mapas de riesgos con la versión 5 en el mes  
de diciembre.
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4 Espacios liderados 
por el área de 
Relacionamiento
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4.1.	Equipo	de	trabajo	 
de	Registros	
administrativos	(RR.	AA.)	

La reunión se celebró el 24 de marzo de 2022 
de manera virtual y fue la segunda reunión del 
Grupo de Trabajo destinado a desarrollar una 
herramienta de evaluación de la calidad de 
los registros administrativos. El objetivo de la 
reunión fue presentar y compartir experiencias 
nacionales de las oficinas de estadística de 
Bolivia, Uruguay, México y Colombia acerca 
del proceso para implementar mecanismos de 
aseguramiento de la calidad de los registros 
administrativos. Estas presentaciones 
sirvieron como insumo para la elaboración 
de un marco conceptual unificado de cara 
a la implementación de un instrumento de 
recolección de información sobre mecanismos 
de revisión y herramientas de evaluación de la 
calidad de los registros administrativos en los 
distintos países de la región. 

Lita Rocha del INE de Bolivia, Lucía Pérez del 
Instituto Nacional de Estadística de Uruguay, 
Alfonso Tapia Mendoza y Antonio Román 
Cruz realizaron intervenciones pertinentes a 
la temática y expusieron a su vez las diversas 
metodologías y estrategias de cada institución 
en cuanto al diseño e implementación de 
instrumentos de evaluación de la calidad de los 
registros administrativos – RR. AA. En el caso del 
DANE, Mateo Cardona realizó una intervención 

para hacer evidente la diligencia que ha tenido 
entidad en cuanto al desarrollo de instrumentos 
de evaluación de la calidad de los RR. AA. y 
todas las estrategias que se han implementado 
para ello. Por ejemplo, entre algunas de ellas, se 
profundizó en la Revisión de Pares de la RR. AA., 
incluida en el Plan Estadístico 2020-2022, en su 
estrategia seis, la cual busca aprovechar la RR. 
AA. y las fuentes alternativas-

Asimismo, el programa de fortalecimiento de 
los RRAA, liderado por el Grupo de Trabajo de 
Prospectiva y Análisis de Datos. El encuentro 
permitió mostrar las experiencias y avances 
de los participantes en cuanto al desarrollo 
de herramientas de calidad para la RRAA. Al 
mismo tiempo, el DANE pudo presentar las 
múltiples estrategias que ha implementado 
para ello y aprender a través de las experiencias 
de los demás participantes. El encuentro y la 
participación del DANE permitieron avanzar en 
el desarrollo de una herramienta de evaluación 
de la calidad de los registros administrativos 
para América Latina y el Caribe. 

En este proyecto participaron Sheila Centeno 
y Mateo Cardona de la DIRPEN, José Richard 
Núñez de la Subdirección y Mónica Lorena Ortiz 
y Sayda Patricia Morera Zárate de la DIG.
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4.2.	Foro	de	los	Países	de	América	
Latina	y	el	Caribe	sobre	el	
Desarrollo	Sostenible	2022

La reunión se celebró el martes 8 de marzo 
de 2022, y tuvo como objetivo discutir 
sobre la base de datos CEPALSTAT y SGD-
Gateway. Así mismo, los panelistas pudieron 
reflexionar sobre el seguimiento estadístico, 
cuantitativo y territorial de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Por su parte, el DANE 
participó de forma activa por medio del director 
general, Juan Daniel Oviedo, que desarrolló 
dos interrogantes fundamentales en su 
intervención. La primera pregunta fue: “¿Qué 
acciones creen que debemos implementar en el 
SDG Gateway para el seguimiento de la Agenda 
2030 y el establecimiento y fortalecimiento de 
los SEN en los países?”, y la segunda pregunta 
fue: “¿Cuáles son los principales elementos 
que los países requieren para la generación de 
información estadística y geográfica, de manera 
que puedan contribuir a la toma de decisiones 
en las políticas públicas para la reconstrucción 
pospandemia?”.

En respuesta a la primera pregunta, hay tres 
aspectos relevantes en los que el SGD Gateway 
puede continuar su trabajo, entre estas acciones 
se encuentra la actualización de datos, el trabajo 
en la presentación de casos de estudio sobre las 
mejores prácticas para cada una de las metas 

de los indicadores de los ODS, tanto en lo que se 
refiere al desarrollo metodológico para tener los 
datos a reportar, como a las políticas públicas 
implementadas que impacten positivamente en 
los mismos, y por último, tomar como referencia 
el “Clearinghouse for Financing Development 
Data” para reducir las brechas de información 
respecto a las necesidades de los países y la 
identificación de posibles proyectos a financiar 
por parte de donantes internacionales. En 
cuanto a la segunda pregunta, cabe resumirla 
en los siguientes elementos: la creación de la 
gobernanza de un nuevo estilo de desarrollo, la 
continuación del trabajo sobre la cultura de los 
datos y, por último, la innovación. 

El encuentro permitió avanzar en temáticas 
dirigidas a la consecución de los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible - ODS a través del SDG 
Gateway, así como reforzar la accesibilidad 
y el uso adecuado de la información a través 
de CEPALSTAT. Por otra parte, la participación 
del DANE permitió conocer las diferentes 
posibilidades y recomendaciones en torno 
al fortalecimiento de los SEN en los países e 
identificar elementos idóneos para contribuir en 
la toma de decisiones en materia de políticas 
públicas de reconstrucción pospandemia. 
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4.3.		Reunión	 
Embajador	de	Francia	

La reunión se llevó a cabo el 2 de marzo 
de 2022 con el objetivo de lograr un 
acercamiento institucional entre la Embajada 
de Francia, la Agencia Francesa de Desarrollo 
y el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística. El acercamiento se buscó porque 
antes de 2021, el DANE no tenía ningún proyecto 
de cooperación con Francia. Sin embargo, 
ese mismo año se presentaron amplias 
oportunidades para ampliar el portafolio de 
cooperación, por lo tanto, el objetivo de la 
reunión fue discutir sobre proyectos en curso y 
posibles líneas de cooperación futura. 

Fueron mencionados algunos proyectos como 
“Inequalities Research Facility”, que busca 
realizar estudios de investigación de ciudades 
y países de todo el mundo, así como desarrollar 
e implementar metodologías para entender 
los factores, determinantes y dinámicas que 
producen o incrementan las desigualdades. 
Por otro lado, el segundo proyecto se denomina 
“Apoyo a la implementación de paisajes rurales 
climáticamente inteligentes en Colombia”. Su 
objetivo es apoyar a Colombia en su transición 
económica hacia un modelo más equitativo y 
sostenible, basado en políticas nacionales de 
cambio climático y crecimiento verde. Para ello, 
tiene dos niveles de actuación, uno nacional y 
otro regional.

Con posterioridad a la reunión sostenida por 
el Director General del DANE con los directivos 
de la Agencia Francesa de Desarrollo en París, 
se indicó por parte de la misión de esta última 
entidad con sede en Colombia, el interés expreso 
del organismo para financiar un recorrido de 
estudio de servidores públicos del DANE en 
Francia, dentro del marco de los diferentes 
proyectos de cooperación, en especial con el 
objetivo de aportar conocimientos técnicos 
sobre la medición de indicadores de pobreza 
y desigualdad. Finalmente, se hicieron otras 
solicitudes, la primera de ellas es el marco de 
la “Environmental Sustanability Gap” - ESGAP 
donde la AFD apoya la investigación sobre 
metodologías de carácter científico para la 
evaluación y el seguimiento de la sostenibilidad 
ambiental. La ADF expresó su interés en 
la posibilidad de implementar la ESGAP en 
Colombia. Con respecto a la segunda solicitud, 
es concerniente a los cálculos e indicadores 
de precios de las bebidas alcohólicas, donde 
la embajada solicitó incluir como uno de los 
temas la metodología por la cual se establecen 
los precios de las bebidas alcohólicas y discutir 
la opinión del DANE sobre la evolución de la 
metodología para empresas en el sector de vinos 
de gran calidad. Los logros que se consiguieron 
con esta reunión fueron acercarse más a la 
Embajada de Francia para gestionar proyectos 
en materia de cooperación en el futuro y permitió 
al DANE posicionarse como una entidad capaz 
de promover cooperación entre países. 
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4.4.	Introducción	a	la	Red	 
de	Estadísticos	Económicos	 
de	las	Naciones	Unidas

sprint, mencionó el uso de tres metodologías 
diferentes y un conjunto de preguntas relevantes 
para el tema. Por ejemplo, mencionó que en 
las encuestas habían utilizado como primera 
pregunta: “por qué los corredores de datos y 
los agregadores de datos deberían colaborar 
con las estadísticas oficiales y proporcionar 
datos sobre las cadenas de valor mundiales”. 
A continuación, respondió que el DANE 
entiende que los corredores y agregadores de 
datos se benefician de la colaboración con las 
estadísticas oficiales, ya que las tres opciones 
más votadas así lo señalan. Otra pregunta 
relevante fue “¿Qué tipo de colaboración entre 
la comunidad de las estadísticas oficiales y el 
sector privado funcionaría mejor?”. La respuesta 
fue que el 41% de los votantes consideraba que 
el mejor tipo de colaboración era el de los flujos 
de datos estructurales.

La reunión se celebró el 15 de marzo de 2021. 
El objetivo general del evento fue presentar las 
actividades pasadas, presentes y futuras de la 
Red de Estadísticos Económicos de las Naciones 
Unidas y debatir algunos de los problemas 
y retos a los que se enfrenta el sistema de 
estadísticas económicas. Es importante 
mencionar que la Red funciona mediante la 
realización de sprints temáticos que ofrecen la 
oportunidad de explorar cuestiones estadísticas 
prioritarias y formular los próximos pasos hacia 
las soluciones.

Juan Daniel Oviedo participó durante la 
segunda sesión de la agenda, en la discusión 
del panel y la sesión de preguntas. Aquí se 
refirió al tercer sprint de la Red donde dijo que el 
DANE tenía como objetivo principal abordar las 
preguntas claves asociadas a la dinámica del 
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4.5.	Comisión	de	Estadística	 
de	las	Naciones	Unidas	-	
53º	período	de	sesiones

estimación de áreas pequeñas para los ODS 
y encomendaron los esfuerzos del Grupo de 
Trabajo Intersecretarial sobre Encuestas de 
Hogares. 

En segundo lugar, el Side-event “Financing 
for data and statistics: The role of National 
Statistical Offices”, que se celebró el 16 de febrero 
con el fin de habilitar un espacio de debate para 
poner de relieve resultados emergentes y cómo 
definir el papel de las Oficinas Nacionales de 
Estadística para reunir a todas las partes de los 
sistemas nacionales de datos y estadísticas 
en las decisiones sobre la asignación y 
utilización de la ayuda internacional, así como 
la forma en la que pueden garantizar que las 
prioridades nacionales se canalicen de forma 
eficaz a través de los distintos mecanismos 
para la aplicación del centro de intercambio 
de información. El evento también permitió 
intercambiar información valiosa con expertos 
en financiación para el desarrollo y con las 
Oficinas de los Coordinadores Residentes 
de las Naciones Unidas sobre cómo los INE 
podrían desempeñar un papel más importante 
en los procesos de toma de decisiones de los 
gobiernos en la asignación de recursos internos 
para datos y estadísticas.

En el marco del quincuagésimo tercero -53º 
período de la Comisión de Estadística, el DANE 
participó activamente en varios escenarios. En 
primer lugar, estuvo involucrado en el grupo 
interinstitucional y de expertos sobre indicadores 
para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
en el evento paralelo de “Financiación de los 
datos y las estadísticas: El papel de las Oficinas 
Nacionales de Estadística”. En ambos eventos, 
la presencia y las contribuciones del DANE 
fueron evidentes. 

En primer lugar, se destacó la participación 
del DANE en el grupo interinstitucional y de 
expertos sobre indicadores de los ODS, cuyo 
objetivo era elaborar e implementar el marco 
global de indicadores de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible. La declaración 
del DANE fue significativa, se reconoció el 
liderazgo de Canadá y los esfuerzos de las 
agencias y países miembros del grupo que 
contribuyeron a los logros y actividades de 
la AID-ODS. La experiencia colombiana fue 
destacada, señalando que la implementación 
de herramientas clave permitió aumentar la 
disponibilidad de datos del país en cuanto al 
monitoreo de los ODS, también se celebró la 
publicación de las directrices prácticas sobre 
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Juan Daniel Oviedo, director general del DANE, 
fue el encargado de debatir dos grandes 
preguntas, una de ellas: El DANE ha asumido 
un papel activo, participando también en el 
trabajo del INFF colombiano, ¿podría compartir 
brevemente sus pensamientos sobre ese 
compromiso y por qué cree que es importante?, a 
lo cual se respondió que los compromisos entre 
el INFF y el DANE han sido sólidos debido a que 
las instituciones colombianas están altamente 
familiarizadas con la agenda 2030 y los ODS’, 
además, el conocimiento técnico requerido 
ha sido posible debido a los esfuerzos del 
equipo del PNUD el cual ha sido un importante 

facilitador con respecto a la coordinación. En 
cuanto a la segunda pregunta fue: basándose 
en su experiencia, ¿cuáles cree que son los 
elementos clave para garantizar la financiación 
nacional de los datos y las estadísticas? Como 
respuesta a esta pregunta se resumió en la 
importancia de permitir a los INE construir 
causas empresariales sólidas que permitan 
avanzar en la movilización de recursos para la 
financiación de datos y estadísticas. Además, 
se mencionaron los procesos de difusión, la 
transparencia y la innovación como elementos 
importantes para asegurar la financiación 
nacional de datos y estadísticas.
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