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Contexto

La producción masiva de datos se ha convertido en un insumo esencial para entender la dinámica del
desarrollo sostenible en sus tres dimensiones, desde los comportamientos de compra de un consumidor
hasta los efectos de la pérdida de bosque que afecta a las comunidades indígenas de un país. Sin
embargo, también implica retos significativos que van más allá de producir y publicar datos, por ejemplo,
identificar a los grupos vulnerables que requieren atención para construir una sociedad más inclusiva que
enfoque sus esfuerzos en “No dejar a nadie atrás”.

Los debates sobre los datos inclusivos siguen evolucionando con reflexiones sobre cómo pueden
utilizarse los datos para abordar las desigualdades y centrar esfuerzos en las personas marginadas, pero
también existen cuestiones normativas en torno a la ética y los valores que gobiernan la producción de
datos y estadísticas oficiales. Al mismo tiempo, se está prestando especial atención a los mecanismos de
gobernanza para facilitar la recopilación de información, incluyendo consultas con los generadores y
usuarios de los datos.

La importancia de contar con datos inclusivos yace en contar con mejores insumos para que los
tomadores de decisiones ya sean de Gobiernos Nacionales, locales, sector privado y sociedad civil,
puedan contar con la evidencia necesaria para el diseño, implementación y seguimiento de sus políticas
y programas. Por lo cual, los datos desagregados e inclusivos pueden concebirse de dos forma, a través
de la coordinación para la producción de datos que lideran las Oficinas Nacionales de Estadística y con
énfasis en la gobernanza y calidad de datos; por otro lado, hace referencia a la toma de decisiones con
las prioridades país, que  lideran las agencias gubernamentales, desde una perspectiva sectorial.

La Global Partnership for Sustainable Development Data (GPSDD), el Ministerio de Planificación y
Política económica de Costa Rica y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística de
Colombia-DANE, han aunado esfuerzos para promover un diálogo sobre datos inclusivos para el
desarrollo sostenible en el marco de Foro Regional de ODS de la CEPAL 2022.

Objetivos
● Establecer un espacio de diálogo sobre el papel de la participación de la sociedad civil y las

comunidades para contar con datos inclusivos, identificando que mecanismos y compromisos se
requieren para el monitoreo de los ODS.

https://unfoundation.zoom.us/webinar/register/WN_Z9C29lfDTIG531-k-pqaIQ


● Exponer los principales avances y desafíos en la desagregación de datos por los países
participantes.

● Dar a conocer ejemplos prácticos sobre el trabajo conjunto entre productores de datos inclusivos
y generación de políticas públicas.

Agenda preliminar

Hora Temática

5 min Bienvenida/ introducción

10 mins
Datos inclusivos sobre género desde el territorio
Ana Bolena Escobar. Directora de Investigación.
Fundación WWB - Colombia

40 mins

Avances y desafíos en la generación de datos inclusivos

● Yira Rodríguez Pérez. Viceministra de Planificación.
Ministerio de Planificación y Política Económica de Costa
Rica -MIDEPLAN

● Miosotis Rivas, Directora
Oficina Nacional de Estadística- República Dominicana

● Juan Daniel Oviedo. Director
Departamento Administrativo Nacional de estadística de
Colombia-DANE

● Iván Ojeda. Director
Instituto Nacional de Estadística de Paraguay- INE

Moderador: Fredy Rodríguez, Manager Regional para América
Latina y el Caribe. GPSDD

15 mins Preguntas y respuestas

5mins
Cierre
Rolando Ocampo, Director División de Estadísticas. CEPAL


