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La Estrategia Regional de Desarrollo Estadístico

En este mundo en constante cambio, es necesario disponer de estadísticas puntuales y fiables para guiar todos los aspectos de la 
vida pública y privada. Las autoridades políticas y los ciudadanos de los países desarrollados y en vías de desarrollo, así como la 
comunidad internacional, requieren estadísticas de calidad para una mejor gobernanza, una gestión orientada a los resultados y 
una mayor eficacia de la ayuda al desarrollo. 

Para responder a estas nuevas y crecientes necesidades de datos, muchos países adoptan un proceso de planificación estratégica 
para su sistema estadístico, conocido como «Estrategia Nacional de Desarrollo Estadístico» (ENDE). Esta respuesta implica un 
esfuerzo nacional coordinado y un diálogo reforzado entre los usuarios y los productores de los datos con el objetivo de mejorar 
los mecanismos necesarios para generar estadísticas pertinentes. Mediante el refuerzo del Sistema Estadístico Nacional (SEN), la 
ENDE ayuda a los países a producir los datos que permiten elaborar, implementar y realizar un seguimiento de las políticas y pro-
gramas nacionales de desarrollo, pero también responder a los compromisos regionales e internacionales en materia de estadística 
(Objetivos de Desarrollo del Milenio, etc.). 

Los procesos de integración regional están acentuando su importancia y pueden perseguir diferentes objetivos: conseguir una 
integración económica y monetaria, crear una zona de libre comercio, reforzar la cooperación para fomentar el desarrollo, etc. Con 
independencia del objetivo, estos procesos requieren también indicadores estadísticos comparables basados en metodologías 
armonizadas entre los diferentes países. De aquí surge la necesidad de establecer un Sistema Estadístico Regional (SER), tarea que 
podría facilitarse mediante una Estrategia Regional de Desarrollo Estadístico (ERDE).



El objetivo de una ERDE consiste en preparar un plan de acción que satisfaga los requisitos de las políticas de integración regional 
y garantice que la información estadística producida por los SEN es comparable, cumpliendo con el mayor rigor posible con las 
recomendaciones de la profesión y las normas internacionales. 

La ERDE responderá a las necesidades estadísticas de la agenda regional sin sobrepasar los límites de la soberanía nacional de los 
países, ya que el plan de acción estará consensuado entre las autoridades regionales y todos los países involucrados. 

•  Producción de datos (considerados «regionales») para la elaboración de las políticas 
regionales; producción de estadísticas nacionales y producción de datos con una 
dimensión estrictamente regional (p. ej. cambio climático); garantizar la participación 
de los SEN y los servicios estadísticos. 

•  Coordinación de los programas nacionales y regionales con el objetivo de producir 
datos «regionales», incluidos programas de encuestas y censos; sincronización con los 
procesos nacionales de planificación. 

•  Armonización de los marcos conceptuales y los métodos para obtener los datos compa-
rables que necesitan las instituciones, incluida la adopción de normativas estadísticas 
vinculantes, de acuerdo con las recomendaciones y las normas internacionales y en 
colaboración con los consejos nacionales. 

•  Representación ante las entidades asociadas externas; relaciones con donantes, 
incluida la adopción de posiciones conjuntas en grandes reuniones del sistema esta-
dístico internacional. 

•  Intercambio de buenas prácticas en materia de coordinación y refuerzo de la capacidad 
estadística entre los países más y menos avanzados de la región. 

El enfoque ERDE, a grandes rasgos 

¿Qué cometidos realiza una ERDE? 
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Proceso de diseño e implementación de la ERDE 

La metodología empleada en el diseño e implementación de una ENDE se aplica también al proceso de la 
ERDE. La ERDE requerirá: 

•  Una firme voluntad política y validación por parte de los responsables del órgano de integración 
y las autoridades nacionales en todas las fases del proceso. 

•  El establecimiento de un proceso general que cubra todo el sistema regional de estadística con los 
siguientes actores clave: el órgano de integración y sus responsables, los SEN (incluidas las oficinas 
nacionales de estadística, ONE) y las autoridades de los países miembros, así como los usuarios nacio-
nales, regionales e internacionales de la información estadística regional. 

•  Una metodología participativa que involucre a todos estos actores, impulsada por la unidad dentro 
del órgano de integración a quien se encomendará la realización de este trabajo y en cooperación con 
los SEN de los países miembros. 

•  Un proceso escalonado: es decir, la hoja de ruta, la evaluación, el estudio de las estrategias, la selección de la estrategia 
regional, el plan de acción y la implementación. 

El enfoque ERDE probablemente tenga aún más opciones de éxito con: i) un importante apoyo político al máximo nivel regional y por 
parte de los países; (ii) un diálogo constructivo entre los productores y los usuarios de los datos a escala nacional y regional; iii) la 
movilización de los recursos necesarios; y iv) la coordinación continua con los asociados técnicos y financieros. 

El proceso de la ERDE 
debe tener en cuenta una 
visión regional y a nuevos 
actores: las autoridades y 
agencias del sistema de 
integración. Por lo tanto, 
las consultas no se reali-
zan simplemente dentro de 
un país, sino que traspa-
san fronteras e implican a 
los Estados miembros del 
área de integración y a las 
autoridades regionales. 
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ENDE / ERDE: procesos complementarios 

La ENDE y la ERDE son procesos complementarios y, como tales, cada uno debe tener en cuenta las necesidades y actividades del 
otro. La ENDE debe englobar actividades para producir los datos que se necesitan a escala regional, y la ERDE debe ser consciente 
de las restricciones y limitaciones que sufren los países a escala nacional y de sus necesidades en materia de desarrollo de la 
capacidad estadística. 

Las iniciativas tendentes a satisfacer los requisitos de información del órgano de integración se reflejarán en las ENDE actuales o 
futuras. De este modo, se consigue que la información estadística producida en los estados miembros sea comparable mediante 
metodologías armonizadas, coordinando la disponibilidad de datos de acuerdo con un calendario claramente definido. 

La relación entre los procesos nacionales y regionales se ilustra en el gráfico que figura en la página siguiente. 



El enfoque ERDE, a grandes rasgos 

Desarrollo 
nacional

Integración y 
desarrollo  
regionalERDE

Desarrollo 
nacional

Desarrollo 
nacional

Desarrollo 
nacional

ENDE país 1

ENDE país 2

ENDE país 3

ENDE país 4

Refuerzo de la capacidad de los 

países menos desarrollados

Pr
oc

es
o 

de
   

 a
rm

on
iza

ci
ón



Estrategia Regional de Desarrollo Estadístico 

PARIS21 y el proceso ERDE    

PARIS21, o Consorcio de Estadísticas para el Desarrollo en el Siglo XXI, congrega a responsables políticos, analistas y 
estadísticos nacionales, regionales e internacionales. Tiene como objetivo desarrollar las capacidades de los sistemas estadísticos 
nacionales en los países en vías de desarrollo ayudándolos a elaborar e implementar sus ENDE. 

PARIS21 cuenta con una Secretaría con sede en París, en la Dirección de Cooperación para el Desarrollo de la OCDE. 

En el ámbito de las ERDE, esta Secretaría actúa como facilitador: 

•  Participando junto con los países en los procesos de elaboración, implementación y seguimiento: hojas de ruta, planes de acción, 
talleres de validación, mesas redondas de financiación, revisiones intermedias, preparación de documentos de promoción, etc. 

•  Impulsando la creación de mecanismos de diálogo dentro de los países: coordinación del conjunto de los actores del sistema 
estadístico nacional y regional, pero también entre los gobiernos y la comunidad de organismos donantes. 

•  Brindando asistencia técnica en determinados campos: legislación estadística, formación, etc. 

• Ofreciendo apoyo concreto a los Estados donde la fragilidad es una cuestión importante, así como a los pequeños Estados insulares. 

• Compartiendo la experiencia de otras regiones en materia de elaboración e implementación de estrategias. 

Para ampliar la información: www.paris21.org
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