
 

 

Actualidad 

DANE 

Cód.: DIE-020-PD-02-r2_v1 Fecha: 09/12/2014 

 

GP 011-1 SC 1081-1 

CO-SC 1081-1 

DANE presente en evento UN 

 

 
 

DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN – DANE 

 

Representantes de la entidad participaron en el 46° 

Periodo de Sesiones de la Comisión Estadística de 

Naciones Unidas que tuvo lugar en Nueva York y en los 

eventos paralelos que se realizaron. 

Estadísticas de delincuencia, Contabilidad ambiental y económica y 

Estadísticas sobre gobernanza, paz y seguridad, fueron algunos de 

los temas que se debatieron durante el 46° Periodo de Sesiones de 

la Comisión Estadística de Naciones Unidas y eventos paralelos, en 

los que participó el DANE como ente rector de las estadísticas de 

Colombia y estado miembro de dicha comisión. 

 

 La jornada se realizó 
entre el 27 de febrero 

y el 6 de marzo. 

 Durante el evento el 
DANE lideró una de 
las sesiones paralelas 
junto a la misión de 
Colombia ante las 
Naciones Unidas y el 

CEPEI. 

Bogotá, Marzo 20 de 2015 
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A lo largo de la jornada, el DANE, la misión de Colombia ante las Naciones Unidas y el 

Centro de Pensamiento Estratégico Internacional (CEPEI), lideraron un evento paralelo 

denominado ‘From silos to a multidimensional approach to measure the SDGs’ (Desde los 

silos a un enfoque multidimensional para medir los Objetivos de Desarrollo Sostenible) en el 

que se discutió el enfoque multidimensional de los indicadores y su impacto en el 

seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

A dicho evento paralelo asistieron delegados de las Misiones Permanentes, representantes de 

instituciones académicas, centros de investigación en materia estadística, ONGs y funcionarios de 

la División de Estadística de las Naciones Unidas.  

El sub Director del DANE, Diego Silva Ardila, fue uno de los panelistas de la actividad, en la que 

también participaron el director del Instituto Nacional de Estadística de Ecuador (INEC), José 

Rosero; el presidente del Instituto Nacional de Estadística de Italia (ISTAT), Giorgio Alleva; y Pali 

Lehohla, estadístico general de Sudáfrica y Presidente del Desarrollo Estadístico de África. La 

intervención fue moderada por Philipp Schönrock, director de CEPEI. 

Dentro de los compromisos y conclusiones que dejó la participación del DANE en los diferentes 

eventos, se destacan el de hacer que sector estadístico logre un conocimiento cercano a los temas 

que trabaja y no sólo  se enfoque en lo metodológico y/o técnico, así como el de dirigir esfuerzos 

para fortalecer la calidad de las cifras, conocer las limitaciones de Big Data con respecto a las 

estadísticas oficiales y definir claramente el marco legal para estos procesos.  

 

Para mayor información escríbanos a danenet@dane.gov.co 
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