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PRÓLOGO 
Las oficinas nacionales de estadística y los organismos nacionales de integración de los datos 
geoespaciales ocupan un lugar central en el sistema estadístico nacional y desempeñan una función 
crucial a la hora de mejorar la comprensión de cuestiones sociales, económicas y ambientales. De 
hecho, saber cuándo y dónde suceden los fenómenos plasmados en las estadísticas nacionales puede 
favorecer en gran medida las políticas públicas mediante la combinación eficaz de múltiples fuentes. 

No obstante, muchas oficinas nacionales de estadística de países de ingreso mediano bajo carecen de 
las competencias y del nivel de colaboración necesarios; dependen de tecnologías obsoletas; han de 
tratar con geografías dispares y sistemas desarticulados; o desarrollan su trabajo sin interoperabilidad 
ni metodologías de difusión sistemáticas. En tales circunstancias, es posible que muchas oficinas 
nacionales de estadística tengan dificultades a corto plazo para mantenerse al día de los requisitos 
de las operaciones censales modernas, incluidos los compromisos a largo plazo, como los planes 
nacionales de desarrollo y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

Además, la pandemia de COVID-19 ha supuesto un desafío para muchas de las metodologías 
estadísticas tradicionales “cara a cara”. En este contexto, las oficinas nacionales de estadística de países 
de ingreso mediano bajo necesitan más que nunca adaptarse y desarrollar respuestas innovadoras 
que, en última instancia, faciliten una revolución de los datos dentro de sus administraciones. A fin 
de superar este obstáculo, deben optimizar el uso de todos los datos cualitativos que pueda haber 
disponibles. Esto requerirá en muchos casos un cambio radical de las prácticas.  

La presente guía ofrece orientación exhaustiva paso a paso a las oficinas nacionales de estadística 
de los países de ingreso mediano bajo. Se dirige en particular a los profesionales conscientes de 
la necesidad de integrar con eficacia sus datos estadísticos y geoespaciales en todas las escalas 
geográficas —no solo en relación con el desglose de la estructura administrativa, sino con atención 
también a los espacios locales cotidianos donde la población vive, trabaja y se relaciona—. 

Esta guía ayudará a las oficinas nacionales de estadística a plantear tácticamente la implementación 
de estadísticas habilitadas geográficamente, incluido el uso de las fuentes de datos distribuidas de 
manera desigual ya disponibles en sus ecosistemas estadísticos. Los pasos recomendados en esta 
guía coinciden con el ciclo de vida de la Estrategia Nacional de Desarrollo Estadístico (ENDE) a fin de 
facilitar a los sistemas estadísticos nacionales la planificación estratégica de la integración de datos 
geoespaciales en las estadísticas oficiales durante el proceso de diseño de la ENDE. 

Este documento se ha concebido de modo que se pueda utilizar de manera independiente y ofrece 
también estudios de casos de oficinas nacionales de estadística. Asimismo, incluye referencias a 
material especializado que serán útiles para refinar la integración de las estadísticas oficiales y los 
datos geoespaciales. Las experiencias descritas destacan el potencial inherente a la aplicación de 
tecnologías avanzadas y el aprendizaje de buenas prácticas de cara a la siguiente ronda de censos 
ya iniciada en 2020, y al cumplimiento de la Agenda 2030. Además, demuestran de qué manera la 
ampliación del alcance y la integración con los productores de datos de los sistemas estadísticos 
nacionales, y en especial con los organismos nacionales de integración de los datos geoespaciales, tiene 
el potencial para generar una mejor cobertura de los datos desglosados y promover la trascendencia 
de las estadísticas.



4   PARIS21 - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DE SUECIA

ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2. INTEGRACIÓN DE LOS DATOS ESTADÍSTICOS Y GEOESPACIALES . . . . . 11

3. EL MARCO GLOBAL ESTADÍSTICO Y GEOESPACIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

3.1 La perspectiva de los principios y los elementos clave del Marco Global  
Estadístico y Geoespacial  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

3.2 Aspectos destacados de la relación entre los cinco principios y los cuatro  
elementos clave  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

4. LA ESTRUCTURA DE ESTA GUÍA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

4.1 La ENDE en síntesis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

5. ORIENTACIÓN DETALLADA: EL “DÓNDE”, EL “CÓMO” Y EL “QUÉ”  
DE LA IMPLEMENTACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27

5.1 Paso 1: Reunir a las personas adecuadas y realizar un mapeo al respecto . . . . . . .28

5.2 Paso 2: Evaluar y asegurar los recursos humanos necesarios  . . . . . . . . . . . . . . . .32

5.3 Paso 3: Evaluar y asegurar la infraestructura técnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

5.4. Paso 4: Elaborar el inventario de los datos geoespaciales fundamentales y abordar 
las infraestructuras geocodificadas, protegiendo el acceso a todas las escalas . . . . . .40

5.5 Paso 5: Establecer un marco básico de geografías para el análisis y la difusión  
de los datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45

5.6 Paso 6: Diseñar un entorno de gestión de datos apto para un uso polivalente . . . . .48

5.7 Paso 7: Definir los objetivos de difusión y conseguir las herramientas necesarias  
a tal efecto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51

5.8 Paso 8: Aplicar las buenas prácticas y normas a efectos de la interoperabilidad  . .54

6. DEFINICIONES Y RECURSOS ADICIONALES PERTINENTES  . . . . . . . . . . . 61

6.1 Definiciones y terminología . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61

6.2 Recursos y lecturas adicionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62

REFERENCIAS, BIBLIOGRÁFICAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64



GUÍA SOBRE LA INTEGRACIÓN DE DATOS GEOESPACIALES EN LAS ESTADÍSTICAS OFICIALES    5

ÍNDICE DE GRÁFICOS
Gráfico 1. La ubicación como nexo entre la sociedad, la economía y el medio ambiente . . 7

Gráfico 2. Ilustración conceptual de la integración estadística y geoespacial . . . . . . . . . . 12

Gráfico 3. El Marco Global Estadístico y Geoespacial  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Gráfico 4. Los cinco principios del Marco Global Estadístico y Geoespacial . . . . . . . . . . . 17

Gráfico 5. Ilustración de las relaciones entre los principios, los requisitos, las 
recomendaciones y las buenas prácticas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Gráfico 6. La perspectiva del ciclo de vida de la ENDE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Gráfico 7. Visión general del orden secuencial de los pasos que se deben seguir . . . . . . 28

Gráfico 8. Ejemplos de agentes clave del ecosistema geoespacial y estadístico  . . . . . . . 30

Gráfico 9. Ejemplo de ejercicio de mapeo del poder llevado a cabo en Honduras  . . . . . . 32

Gráfico 10. Ejemplo de organigrama de la dependencia de cartografía en un país  
de ingreso mediano bajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Gráfico 11. Ejemplo de puntuación agregada de grupo correspondiente a 11 ámbitos  
del TASC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Gráfico 12. Niveles 1 y 2 del Modelo Genérico de Procesos Institucionales Estadísticos  . 38

Gráfico 13. Puntos de construcción en un polígono de la zona de empadronamiento . . . . 44

Gráfico 14. Interfaz de usuario del mapa web REGINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Gráfico 15. Ejemplo de estadísticas tabuladas proyectadas en mapas mediante  
unidades administrativas comunes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Gráfico 16. Esquema de modelo conceptual de datos geoespaciales  . . . . . . . . . . . . . . . 56

Gráfico 17. Almacenes de datos lógicos de la Oficina de Estadística de Finlandia . . . . . . 57



6   PARIS21 - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DE SUECIA

1



GUÍA SOBRE LA INTEGRACIÓN DE DATOS GEOESPACIALES EN LAS ESTADÍSTICAS OFICIALES    7

1. INTRODUCCIÓN 
La consecución del desarrollo sostenible, en especial en los países de ingreso mediano bajo, está 
ligada sin duda a la capacidad para ofrecer información fiable y pertinente que facilite la adopción de 
decisiones eficaz y eficiente. Esto significa que además de producir estadísticas fiables basadas en 
principios fundamentales, es esencial incluir las dimensiones espacial y temporal mediante el desarrollo 
de la capacidad necesaria para, entre otras cosas, conseguir un desglose con el mayor nivel de detalle 
posible (o una escala mayor) con el fin de asegurar que nadie se quede atrás.

Relacionar los datos sobre las personas, las empresas, los edificios, las infraestructuras, la agricultura, 
los recursos naturales y los impactos antropogénicos en la biosfera de una ubicación geográfica, 
incluida la dimensión temporal, puede dar lugar a una mejor comprensión de las cuestiones sociales, 
económicas y ambientales. Este resultado será siempre más revelador, como se ilustra en el gráfico 1, 
que la visualización de la información estadística o geoespacial por separado.

Gráfico 1. La ubicación como nexo entre la sociedad, la economía y el medio ambiente
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Fuente: (Departamento de Asuntos Económicos y Sociales [DAES], 2019[1]), “Marco Global Estadístico y Geoespacial”,  
https://ggim.un.org/documents/GSGF-Post_Consultation_080719_Spanish_final_version.pdf

En numerosos países de ingreso mediano bajo, como Bangladesh (Gobierno de Bangladesh, 2014[2]), 
los gobiernos están implantando un enfoque de múltiples interesados para efectuar la integración de 
las estadísticas y la información geoespacial. La Encuesta Nacional y la Oficina Nacional de Estadística 
han colaborado en proyectos que proporcionan integración de los datos a partes interesadas estatales 
y no estatales. Esta valiosa asociación ha permitido facilitar capas de datos con fines educativos, 
sanitarios e industriales.

Durante la crisis de la COVID-19, surgieron ejemplos claros de infraestructuras geoespaciales eficaces. 
En varios países en desarrollo (Carranza, 2020[3]), las oficinas nacionales de estadística demostraron 
de qué forma la integración de los datos estadísticos y geoespaciales puede respaldar la adopción de 
decisiones de emergencia en medio de la repercusión sin precedentes de una pandemia. Por ejemplo, 
el Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia desarrolló una aplicación 
interactiva para identificar, en el plano municipal, la distribución de las poblaciones más vulnerables 
ante la COVID-19. La integración de datos estadísticos y geoespaciales se basó en estimaciones 
obtenidas mediante la vinculación de los datos estadísticos sobre morbilidad del Ministerio de Salud 
y Protección Social con las características demográficas de las unidades territoriales extraídas de los 
censos más recientes del país y otros registros administrativos.

La Agenda 2030, promovida por las Naciones Unidas, y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
recomiendan la integración de la información estadística y geoespacial, lo que hace que las estadísticas 
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habilitadas geográficamente sean especialmente importantes para las aspiraciones de los países en 
materia de desarrollo. Dicha integración plantea desafíos considerables a todas las comunidades de 
datos nacionales e internacionales, tanto en el caso de las fuentes oficiales como oficiosas, pero 
también presenta una oportunidad única para demostrar de qué manera la integración de los datos 
estadísticos y geoespaciales puede mejorar el seguimiento de los progresos en la consecución de los 
ODS y ofrecer información tan necesaria para lograr un desarrollo sostenible.

El Consorcio de Estadísticas para el Desarrollo en el Siglo XXI (PARIS21) constituye una alianza mundial 
de expertos en estadística y responsables de políticas nacionales, regionales e internacionales que 
aspiran a mejorar la adopción de decisiones con base empírica en los países en desarrollo. Con el 
aumento de la demanda de datos, el Consorcio apoya el fortalecimiento de la capacidad estadística en 
los planos nacional y regional a fin de mejorar la oferta, disponibilidad y uso de datos de gran calidad 
que favorezcan la consecución de los objetivos de desarrollo nacionales e internacionales.

Dada la necesidad cada vez mayor de habilitar geográficamente los indicadores para el seguimiento 
de los ODS, ha ido aumentado la frecuencia con la que los países de ingreso mediano bajo solicitan 
a la Secretaría de PARIS21 que facilite a los sistemas estadísticos nacionales coordinados por las 
oficinas nacionales de estadística una guía sobre la integración de datos estadísticos y geoespaciales 
en las estadísticas oficiales. 

En este contexto, el Marco Global Estadístico y Geoespacial se propone estructurar la integración de 
una variedad de datos de los ámbitos estadístico y geoespacial (DAES, 2019[1]). El marco recomienda 
cinco principios, junto con los elementos clave complementarios, para producir datos estadísticos 
habilitados geoespacialmente armonizados y estandarizados.

Esta guía temática para la implantación del Marco Global Estadístico y Geoespacial reconoce y 
menciona otros recursos existentes, y se basa en ellos, como la propuesta de proyecto GEOSTAT 
3, “GSGF Europe – Implementation Guide for the Global Statistical Geospatial Framework in Europe” 
(Hedeklint et al., 2019[4]). Gracias al proyecto GEOSTAT 3, la guía de implementación para Europa 
cubre los aspectos clave de la integración estadística y geoespacial, conforme a lo establecido en 
el Marco Global Estadístico y Geoespacial, y los adapta al Sistema Estadístico Europeo (SEE) y el 
contexto europeo en general. Esta guía temática se produjo en colaboración estrecha con el Equipo 
de Tareas del Grupo de Expertos sobre la Integración de la Información Estadística y Geoespacial, que 
trabaja en la orientación relativa a la implementación del Marco Global Estadístico y Geoespacial con 
el propósito de ofrecer apoyo específico a los países de ingreso mediano bajo.

La comunidad estadística relacionada con los países de ingreso mediano bajo también ha puesto 
de manifiesto la necesidad de una guía temática sobre la integración de los datos geoespaciales en 
las estadísticas oficiales. Entre las prioridades clave de PARIS21 figura brindar el apoyo necesario y 
ofrecer acceso a una cantidad sin precedentes de recursos de referencia con el objeto de fortalecer 
las directrices de la Estrategia Nacional de Desarrollo Estadístico (ENDE). 

Esta guía temática introduce y explica, paso a paso, sección por sección, los principios, marcos, 
directrices, elementos clave y buenas prácticas para el logro de una mejor integración de los datos 
estadísticos y geoespaciales en las estadísticas oficiales a partir de diversas fuentes. Aspira a informar 
y orientar a las oficinas nacionales de estadística y a los responsables de los organismos nacionales 
de información geoespacial en el plano estratégico, y se ha redactado con el ánimo de que sea fácil de 
entender para personas no expertas en la materia. 

Está dirigida a funcionaros estratégicos de las oficinas nacionales de estadística y los organismos 
nacionales de información geoespacial, incluidos asesores estratégicos y personal técnico de alto nivel. 
Aunque no se trata de un manual técnico, se prevé que su implantación promueva la aplicación de los 
marcos mundiales y las directrices generales, ya que tiene en cuenta las características, limitaciones 
y condiciones predominantes en las administraciones estadísticas y geoespaciales de los países de 
ingreso mediano bajo. 

La justificación y la estructura de la guía responden al propósito de ofrecer orientación específica sobre, 
entre otros aspectos, el “cuándo” y el “cómo” de la implementación de la integración de los datos, y 
diversas respuestas al “qué”, incluidas referencias a los elementos clave que deben fortalecerse en las 
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oficinas de estadística de los países de ingreso mediano bajo con el fin de implantar el Marco Global 
Estadístico y Geoespacial. 

La guía de implementación abarca todos los aspectos relevantes de la integración estadística y 
geoespacial, comenzando por condiciones muy básicas en materia de disponibilidad de datos y 
tecnologías en el ecosistema de datos, hasta llegar a los niveles más avanzados de desarrollo de 
estadísticas habilitadas geográficamente. Asimismo, considera e incluye específicamente una serie 
de adaptaciones para los países destinatarios donde se consideran necesarias. No obstante, la 
justificación de la guía guarda una relación estrecha con los principios del Marco Global Estadístico y 
Geoespacial, incluidos sus elementos clave, insumos y productos. 

Por último, una de las consecuencias más valoradas y avanzadas de la integración estadística y 
geoespacial propuesta en esta guía consiste en la difusión de soluciones que presentan resultados 
visualmente impactantes a disposición de los responsables de la adopción de decisiones, entre 
muchos otros tipos de usuarios. No obstante, es preciso advertir a los lectores que este no es el 
objetivo último de la integración de datos. Se trata más bien de proporcionar más información, de 
mejor calidad y fiable mediante la combinación de distintos tipos de fuentes que faciliten una adopción 
de decisiones con base empírica en favor del desarrollo sostenible.
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2. INTEGRACIÓN DE LOS DATOS 
ESTADÍSTICOS Y GEOESPACIALES
Como se advirtió en la sección 1, el uso de fuentes de diverso tipo para la adopción de decisiones con 
base empírica contribuye a la consecución de los ODS y la Agenda 2030. Esto implica que la integración 
de los datos debe lograrse a través de unos recursos óptimos y del conocimiento disponible. Conforme 
a una definición general, la integración de datos “es la práctica de consolidación de datos de fuentes 
dispares en un conjunto de datos único con el fin último de ofrecer sistemáticamente a los usuarios 
acceso a datos y entrega de datos de toda una variedad [más amplia] de temas” (OmniSci, 2020[5]). 
En particular, en el 60º Congreso Mundial de Estadística del Instituto Internacional de Estadística en 
2015, la comunidad estadística mundial reconoció la importancia de la integración de la información 
estadística y geoespacial, entre otros motivos, por su contribución a la adopción de decisiones en 
materia de política social, económica y ambiental (Hedeklint et al., 2019[4]).

En este sentido, el concepto de integración de datos estadísticos y geoespaciales hace referencia a la 
práctica de incorporar y consolidar ambas fuentes en un solo conjunto de datos, con el objetivo último 
de ofrecer sistemáticamente a los usuarios acceso y entrega de información en toda la variedad de 
temas geográficos, sociales, económicos y ambientales.

La integración de estos conjuntos de datos tradicionales, si bien dispares, se ha venido realizando 
durante mucho tiempo a lo largo de la historia de la estadística. De hecho, originalmente se desarrollaron 
numerosas herramientas (Esri, s. f.[6]) como vías prácticas para describir patrones espaciales e 
interpolar valores para ubicaciones donde no había ejemplos disponibles. De manera similar, hasta 
hace relativamente poco, y antes de la llegada disruptiva de la tecnología digital, las oficinas nacionales 
de estadística de los países de ingreso mediano bajo de Centroamérica se servían de manera habitual 
de brújulas y de la contabilización de pasos para trazar mapas en papel durante las rondas censales. 
En aquel tiempo, la “cartografía censal” en formato impreso resultante se integraba en las estadísticas 
al finalizar el censo para difundir la información combinada de distintas formas agregadas. 

Solo en el último decenio ha adquirido especial importancia para las oficinas nacionales de estadística 
de todo el mundo la práctica de incorporar datos digitalizados mediante los sistemas de información 
geográfica, debido al efecto capacitador creciente de las tecnologías de la información en las 
organizaciones oficiales. En este sentido, los avances en los métodos y las normas de geocodificación 
han favorecido la práctica. Entre otros factores impulsores significativos de este cambio, figuran la 
sofisticación de las técnicas de procesamiento en la gestión de datos; la digitalización generalizada 
de las estadísticas y otros datos; el uso masivo de sistemas de posicionamiento global en dispositivos 
portátiles, y el menor costo de las imágenes por satélite.

Los resultados de la integración de los datos estadísticos y geoespaciales digitalizados se utilizan con 
varios fines tradicionales e innovadores en la producción de estadísticas —por ejemplo, la obtención 
de cartografías censales más exactas—, lo que permite análisis estadísticos espaciotemporales más 
sofisticados y la visualización de los datos no geográficos en un entorno espacial. Estos avances, en un 
sentido amplio, empoderan a todas las partes interesadas en materia de datos oficiales al suministrar 
información abundante para el análisis de datos y facilitarla con el fin de fundamentar la adopción de 
decisiones. 

En el plano de las oficinas nacionales de estadística y los organismos nacionales de información 
geoespacial, la mayoría de estos avances han aprovechado la disponibilidad de herramientas 
geoespaciales potentes que fomentan el valor y la utilidad de las estadísticas oficiales al contar con la 
aplicación del contexto espacial. Además, la integración de los datos geoespaciales en las estadísticas 
ha contribuido en gran medida al desglose pleno de los datos, lo que permite la comparación a 
través de varios niveles administrativos. La demanda cada vez mayor a lo largo de los dos últimos 
decenios de mejores datos que respalden una toma de decisiones más fundamentada ha dado lugar 
a un aumento gradual del conjunto de conocimientos disponibles sobre los aspectos técnicos y los 
beneficios resultantes de reunir la información estadística y geoespacial.
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El Servicio Estadístico de Ghana (2014[7]) llevó a cabo un valioso ejercicio de este tipo que abarcó tanto 
las zonas urbanas como las rurales con un único código para cada zona de empadronamiento, con el 
propósito de analizar la pobreza desde una perspectiva territorial en todo el país. Ghana dio un paso 
importante hacia la integración estadística y geoespacial al capacitar a la Dependencia de Sistemas 
de Información Geográfica para que utilizara distintas fuentes, incluidas encuestas, censos y conjuntos 
de datos administrativos. Esto permitió a la Oficina Nacional de Estadística integrar las zonas de 
empadronamiento en los datos procedentes del Censo Nacional de Población y Vivienda y la Encuesta 
Nacional sobre Medición de Niveles de Vida, y producir una serie de mapas para fundamentar la 
adopción de decisiones relativas a la pobreza en el plano local.

El gráfico 2 presenta una ilustración conceptual de la integración estadística y geoespacial. Las oficinas 
nacionales de estadística que han implantado una infraestructura geoespacial completa —lo que 
incluye las disposiciones, tecnologías, fuentes de datos y competencias técnicas apropiadas— pueden 
transformar los datos en una variedad de productos, como estadísticas habilitadas geoespacialmente, 
estadísticas ordinarias, indicadores, análisis y visualizaciones. La integración de los datos puede 
darse en numerosas iteraciones, por ejemplo, la geocodificación de los registros censales mediante 
las ubicaciones de direcciones para producir microdatos habilitados geoespacialmente que, a su vez, 
pueden agregarse espacialmente y publicarse mediante geografías estadísticas. Se puede añadir una 
iteración adicional, por ejemplo, al relacionar los microdatos de censos habilitados geoespacialmente 
con una red vial, con el objeto de medir la accesibilidad antes de la agregación y publicar los resultados 
mediante geografías estadísticas. Cuantas más capas de información haya disponibles y mayor sea el 
grado de interoperabilidad entre las fuentes de datos, mayor será la riqueza de los productos posibles.

Gráfico 2. Ilustración conceptual de la integración estadística y geoespacial

CUADROS

ANÁLISIS
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• Direcciones
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• Parcelas catastrales
• Datos de la red de carreteras

• Datos censales
• Encuestas de hogares
• Registros administrativos
• Registros civiles
• Otros registros

Fuente: ilustración adaptada por los autores a partir de información procedente del Instituto Nacional de Estadística de Suecia.

Estos tipos de integración permiten a las oficinas nacionales de estadística de cualquier tamaño y 
capacidad acceder a nuevos métodos de producción de datos con un enfoque centrado claramente 
en el producto. Asimismo, pueden facilitar la difusión de un flujo continuo de resultados impactantes 
visualmente que se pueden convertir en noticias exclusivas que enriquezcan las narraciones de los 
periódicos y los medios de comunicación nacionales (Instituto Nacional de Estadística de Suecia, 
2014[8]), entre otros productos relacionados con la divulgación.
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3. EL MARCO GLOBAL 
ESTADÍSTICO Y GEOESPACIAL
Para elaborar una cartera diversa de productos estadísticos habilitados geoespacialmente y resultados 
de impacto visual se requiere que las oficinas nacionales de estadística y el conjunto de la comunidad 
estadística desarrollen las competencias, capacidades y buenas prácticas necesarias dentro de 
marcos de integración comprobados. 

En primer lugar, es necesario que las partes interesadas colaboren para promover la conciencia de 
que el desarrollo local, subnacional, regional y mundial es posible, y que mediante la integración de la 
información estadística y geoespacial pueden adoptarse decisiones más concentradas. En segundo 
lugar, debe integrarse la gestión y el uso de información geoespacial en los procesos existentes y 
hacer que forme parte de la elaboración de estadísticas. Estas entradas permitirán que una mayor 
variedad de información y tecnologías facilitadoras sea accesibles y esté disponible para su uso y 
difusión.

No se prevé que estas disposiciones se desarrollen de un día para otro. Deben prepararse, diseñarse, 
llevarse a cabo y vigilarse con paciencia y minuciosidad. Por ejemplo, es necesario que las oficinas 
nacionales de estadística generen la capacidad de desarrollar y analizar geografías locales con mayor 
precisión. También deben ser conscientes de que el proceso de integración de los datos geoespaciales 
requiere de apertura institucional para incorporar conocimientos y tecnologías novedosos, y aprovechar 
las nuevas fuentes de datos como complemento. 

Una de las ventajas de llevar a cabo estas iniciativas consiste en que estas “nuevas” fuentes de 
datos incluyen el uso de observaciones de la Tierra, como las imágenes de satélite, como base para 
la elaboración de estadísticas. De hecho, las imágenes de satélite tienen un gran potencial para 
proporcionar datos en aquellos casos en los que los métodos de información geoespacial o estadística 
tradicionales resultan inadecuados o no son lo suficientemente oportunos, o en los que no existen 
debido a las deficiencias de la capacidad estructural. Por otra parte, tener en cuenta fuentes de 
datos alternativas será de ayuda en la búsqueda de información y conocimientos para las prioridades 
nacionales de desarrollo y los 17 ODS correspondientes.

El Marco Global Estadístico y Geoespacial es un marco de alto nivel que facilita la coherencia de 
los enfoques de producción e integración de información geoespacial y estadística. No obstante, su 
plena aplicación requiere adoptar decisiones a todos los niveles dentro de una oficina nacional de 
estadística. Pese a tratarse de un marco genérico, permite aplicar los principios a las circunstancias y 
posibilidades concretas de cada país para tratar de obtener una transformación impactante de todos 
los procesos de la producción de estadísticas oficiales.

Como ayuda a los gobiernos a través de sus oficinas nacionales de estadística y sus organismos 
nacionales de integración de los datos geoespaciales, el Marco Global Estadístico y Geoespacial 
(DAES, 2019[1]) se probó e implementó en varios países piloto (Australia, Egipto, México, Nueva 
Zelandia, Sudáfrica y Suecia, entre otros) que arrancaron en distintas fases del desarrollo de sus 
infraestructuras estadísticas y geoespaciales. A día de hoy, ya ha demostrado tanto su utilidad como 
su potencial. 

Dado su alcance mundial, el Marco Global Estadístico y Geoespacial se apoya en otros marcos 
generales cuyo objetivo es vincular el camino hacia el desarrollo sostenible con la Agenda 2030. El 
Marco Integrado de Información Geoespacial es una de estas referencias generales. Sirve de base y 
como orientación general para el desarrollo, la integración, el refuerzo y el máximo aprovechamiento 
de la gestión de la información geoespacial y los recursos conexos en todos los países (DAES, 
2021[9]). El marco contribuye especialmente a reducir la brecha digital geoespacial a fin de garantizar la 
prosperidad socioeconómica y no dejar a nadie atrás. En este sentido, sirve de punto de partida para 
afrontar las carencias de datos digitales geoespaciales.
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El Marco Global Estadístico y Geoespacial se basa en el Marco Integrado de Información Geoespacial, 
y también refleja la convergencia de ideas planteadas durante los debates sobre la redacción de los 
documentos y los acuerdos, en los que participaron expertos de órganos como el Grupo de Alto 
Nivel para la Modernización de las Estadísticas Oficiales y los representantes nacionales del Grupo de 
Trabajo sobre Información Geoespacial del Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Tal como se ilustra en el gráfico 3, el Marco Global Estadístico y Geoespacial se ha concebido a modo 
de “flujo de trabajo conceptual” formado por entradas, principios, elementos clave y salidas. Con 
estos componentes, el Marco Global Estadístico y Geoespacial relaciona los dominios profesionales 
estadístico y geoespacial en una secuencia lógica de entradas y salidas, e identifica soluciones clave 
para combinar los esfuerzos de las oficinas nacionales de estadística y los organismos nacionales 
de integración de los datos geoespaciales, lo que implica estándares, métodos, procesos de datos y 
herramientas estadísticos y geoespaciales.

Gráfico 3. El Marco Global Estadístico y Geoespacial 
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Fuente: (Departamento de Asuntos Económicos y Sociales [DAES], 2019[1]), “Marco Global Estadístico y Geoespacial”,  
https://ggim.un.org/documents/GSGF-Post_Consultation_080719_Spanish_final_version.pdf



GUÍA SOBRE LA INTEGRACIÓN DE DATOS GEOESPACIALES EN LAS ESTADÍSTICAS OFICIALES    17

3.1 LA PERSPECTIVA DE LOS PRINCIPIOS Y LOS ELEMENTOS CLAVE 
DEL MARCO GLOBAL ESTADÍSTICO Y GEOESPACIAL
En esta sección se presentan de forma resumida los cinco principios y elementos clave del Marco 
Global Estadístico y Geoespacial. La diferenciación clásica entre estos principios se representa en el 
gráfico 4. 

La representación del Marco Global Estadístico y Geoespacial a modo de pirámide transmite la idea 
de contar con una base sólida para la integración estadística y geoespacial. Su mensaje básico tiene 
por objeto identificar y describir las cinco “capas” temáticas que deben establecerse para garantizar 
la integración de las estadísticas y los datos geoespaciales.

Gráfico 4. Los cinco principios del Marco Global Estadístico y Geoespacial
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Fuente: (DAES, 2019[1]), “Marco Global Estadístico y Geoespacial”,  
https://ggim.un.org/documents/GSGF-Post_Consultation_080719_Spanish_final_version.pdf.

La subsección comienza con una interpretación intuitiva de los principios en los casos en que es 
necesaria. Posteriormente se centra en cómo interactúan los cuatro elementos clave y los cinco 
principios a fin de facilitar los procesos que proporcionan las salidas interoperables del flujo conceptual 
del marco (gráfico 3). Los cinco principios que se detallan a continuación constituyen uno de los 
componentes principales del Marco Global Estadístico y Geoespacial:

1. Uso de infraestructura geoespacial fundamental y la geocodificación. Este principio especifica la 
necesidad de contar con enfoque común y coherente para colocar cada unidad estadística en un 
conjunto de datos en el tiempo y el espacio, utilizando una infraestructura geoespacial fundamental. 
Esto implica el requisito de contar con una infraestructura geoespacial en el país, es decir, que 
disponga de una dirección georreferenciada, un registro de edificaciones, parcelas de tierra o 
nombres de lugares como parte de su infraestructura estadística y geoespacial.
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2. Registro de datos de unidades geocodificadas en un entorno de gestión de datos. Este principio 
presta apoyo al proceso de vincular o almacenar referencias geográficas de alta precisión (es decir, 
códigos geográficos como las coordenadas, códigos de área geográfica pequeña o identificadores 
de datos vinculados) a cada registro de microdatos o de unidades estadísticas. Hace referencia 
al proceso de geocodificación de los datos de los registros de unidades estadísticas y al entorno 
necesario para facilitarlo. Esto supone hacer el mejor uso posible de las herramientas, técnicas, 
estándares y buenas prácticas de gestión de datos para facilitar la vinculación y gestión de los 
códigos geográficos dentro de los conjuntos de datos estadísticos.

3. Geografías comunes para la difusión de estadísticas. Este principio se refiere a la geografía como una 
herramienta integrar datos. Utiliza un conjunto común y acordado de geografías para la visualización, 
el almacenamiento, la generación de informes y el análisis de comparaciones sociales, económicas 
y ambientales en conjuntos de datos estadísticos de diferentes fuentes. Sus objetivos consisten en 
integrar los datos de distintas fuentes empleando una geografía común; simplificar la visualización, 
el análisis y la interpretación de la información estadística y geográfica; proporcionar metadatos para 
la agregación, la integración y el uso de datos mediante la aplicación de métodos de agregación y 
desagregación con el propósito de mejorar la calidad de los datos; y apoyar la conversión de datos 
entre geografías, utilizando métodos como las correspondencias. 

4. Interoperabilidad estadística y geoespacial. Este principio define las condiciones previas para que los 
datos estadísticos y geoespaciales funcionen como un ecosistema de datos, en el que los involucrados 
interactúan entre sí para intercambiar, producir y consumir datos. Lograr la interoperabilidad en 
este contexto implica que los propios datos y los estándares de los metadatos deben superar las 
barreras estructurales, semánticas y sintácticas existentes, de forma que los datos estadísticos y 
geoespaciales de distintas comunidades y proveedores puedan integrarse rápidamente.

5. Estadísticas habilitadas geoespacialmente accesibles y utilizables. Este principio pone de relieve la 
necesidad de que los custodios de datos permitan que las estadísticas habilitadas geoespacialmente 
sean accesibles y utilizables de acuerdo con los estándares acordados y las buenas prácticas, 
de modo que los usuarios de datos puedan descubrir y acceder a esta información, e integrarla, 
analizarla y visualizarla sin problemas para las geografías de interés. Aborda la necesidad de 
identificar o, cuando sea necesario, desarrollar políticas, estándares, buenas prácticas y tecnologías 
que respalden el uso por parte de terceros. Este principio se basa en que, si bien los custodios de 
datos se ocupan de publicarlos, los terceros que los utilizan son capaces de descubrir, obtener, 
analizar, visualizar y comprobar la integridad de las estadísticas habilitadas espacialmente. La lógica 
del principio también pretende otorgar acceso de máquina a máquina a través de los servicios web 
y los métodos de datos vinculados.

Los cuatro elementos clave siguientes —los restantes componentes principales del Marco Global 
Estadístico y Geoespacial— están presentes en los cinco principios, y su papel facilitador es crítico 
para permitir obtener datos de las distintas fuentes y aplicar los principios:

Estándares y buenas prácticas. Este elemento clave hace referencia tanto a los métodos replicables, 
armonizados, acordados y documentados como a las prácticas que han demostrado su buen 
funcionamiento y han obtenido buenos resultados en la integración de las estadísticas y los datos 
geoespaciales.

Leyes y políticas nacionales. Este elemento clave hace referencia a la legislación y los arreglos 
preexistentes que afectan al acceso, el tratamiento, el uso y la difusión de datos.

Infraestructura técnica. Este elemento clave engloba todas las interfaces y bases de datos desde la 
interfaz de usuario hasta el back-end, lo que incluye especialmente los componentes de hardware y 
software.

Colaboración institucional. Este elemento clave expresa la necesidad de que las principales partes 
interesadas se comprometan a trabajar juntas —en especial las agencias estadísticas, geoespaciales 
y administrativas públicas, aunque no solo estas— por medio de acuerdos y relaciones positivos.
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3.2 ASPECTOS DESTACADOS DE LA RELACIÓN ENTRE LOS CINCO 
PRINCIPIOS Y LOS CUATRO ELEMENTOS CLAVE
Comprender los cinco principios ayuda a los responsables de la adopción y la aplicación de decisiones 
en el plano estratégico a implementar de forma integral el Marco Global Estadístico y Geoespacial. 
Por ejemplo, los tres primeros principios son principalmente condiciones previas para los otros dos, 
y algunos dependen en mayor medida de un principio que de otro. Si bien esto proporciona cierta 
flexibilidad en cuanto al orden en el que pueden aplicarse, también requiere comprender a fondo sus 
interrelaciones.

Por ejemplo, los principios 2 y 3 están estrechamente interrelacionados, ya que la producción de 
unidades geocodificadas de registros estadísticos permite proporcionar estadísticas en geografías 
estadísticas flexibles. Además, el principio 5 se basa en gran medida en el principio 3, dado que la 
agregación flexible de estadísticas en cualquier geografía de salida es necesaria como base para 
la difusión de estadísticas geoespaciales, a fin de garantizar que estas sean accesibles y puedan 
emplearse de la mejor manera posible.

La evaluación de las relaciones entre los cinco principios y los elementos clave proporciona información 
de utilidad:

• El principio 1 requiere una infraestructura técnica robusta como elemento clave para poder ofrecer 
espacio de almacenamiento físico y digital, lo que incluye bibliotecas de mapas, servidores, 
servicios de almacenamiento en la nube, así como las correspondientes consideraciones relativas al 
tratamiento de datos.

• El principio 2 requiere estándares y buenas prácticas para aplicar clasificaciones, conceptos y 
definiciones estadísticas formales. En general, los estándares pueden traducirse en recomendaciones 
sobre las especificaciones de los datos y la armonización de los contenidos, algo muy importante 
cuando se desarrolla una geocodificación homogénea.

• El principio 3 necesita el elemento clave de las leyes y políticas nacionales para organizar, reconocer 
y, si fuese posible, actualizar la legislación y la declaración de objetivos de las organizaciones 
cartográficas autorizadas y de referencia. Este principio también requiere de infraestructura técnica, 
otro de los elementos clave, que incluye recursos humanos capacitados, software adecuado, 
aplicaciones facilitadoras y técnicas que permitan la armonización de los límites en general.

• El principio 4 requiere que las leyes y políticas nacionales cumplan la legislación tanto nacional como 
internacional en materia de protección de datos, privacidad y confidencialidad.

• El principio 5 requiere que las estadísticas geoespaciales accesibles y utilizables se publiquen 
de la mejor forma posible, lo que implica que es preciso disponer de infraestructura técnica para 
las tecnologías de comunicación necesarias para el procesamiento de la interfaz de usuario. Esta 
infraestructura incluye software, aplicaciones y otros desarrollos, en especial los relacionados con 
los procesos informáticos geoespaciales a través de la red.

En los cuadros del anexo 1 se describen las relaciones adicionales entre los principios y los elementos 
clave, así como sus especificaciones. La conclusión general extraída de los análisis cruzados y las 
combinaciones de los principios y las relaciones entre principios y elementos clave es que el Marco 
Global Estadístico y Geoespacial es una construcción conceptual ajustada cuyos componentes 
interactúan de tal manera que las situaciones de la mayoría de los países se tienen en cuenta y se 
anticipan de manera inclusiva.

A modo de ejemplo, el proceso necesario para aplicar un marco como el Marco Global Estadístico y 
Geoespacial es análogo al proceso incremental de desarrollo de software. La práctica de desarrollo 
de software crea funcionalidades parciales y ofrece resultados eficientes de forma fragmentada, en 
distintos momentos y no necesariamente de modo consecutivo, uno tras otro. Cada “fragmento” o 
incremento del software representa un subconjunto completo de funcionalidades. El incremento de un 
subconjunto a otro puede ser pequeño o grande, y puede ir desde un simple sistema para proporcionar 
una funcionalidad de back-end hasta un conjunto muy flexible de herramientas de gestión de datos.
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Enseñanzas de los requisitos y las recomendaciones para la aplicación del 
Marco Global Estadístico y Geoespacial extraídas de la experiencia europea
Como ya se ha indicado, esta guía temática reconoce la propuesta ejecutiva del proyecto GEOSTAT 
3 de la Comisión Europea como un valioso recurso de orientación para la aplicación fructífera del 
Marco Global Estadístico y Geoespacial (Hedeklint et al., 2019[4]). En ella se propone una arquitectura 
pormenorizada de requisitos, recomendaciones y buenas prácticas (gráfico 5).

Gráfico 5. Ilustración de las relaciones entre los principios, los requisitos, las recomendaciones y las buenas prácticas
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Fuente: (Hedeklint et al., 2019[4])Hedeklint et al. (2019[4]), “GSGF Europe – Implementation Guide for the Global Statistical Geospatial 
Framework in Europe: Proposal from the GEOSTAT 3 Project”, https://www.efgs.info/wp-content/uploads/geostat/3/GEOSTAT3_GSGF_
EuropeanImplementationGuide_v1.0.pdf.

Esta propuesta recomienda asimismo que, a fin de aplicar los cinco principios y el marco, los países 
europeos deben cumplir varios requisitos fundamentales (a los que también se hace referencia como 
el “qué”). Cada uno de estos requisitos está relacionado con un conjunto de recomendaciones más 
concretas para lograrlos (a los que también se hace referencia como el “cómo”).

Si bien la estructura que se recoge en el gráfico 5 constituye una metodología sobradamente probada 
para la aplicación del Marco Global Estadístico y Geoespacial en los países en desarrollo, en esta guía 
se seguirá una estructura alternativa, aprovechando la experiencia europea, al tiempo que se adapta a 
las necesidades, las condiciones y las realidades de los ecosistemas de datos en los países de ingreso 
mediano bajo.

https://www.efgs.info/wp-content/uploads/geostat/3/GEOSTAT3_GSGF_EuropeanImplementationGuide_v1.0.pdf.
https://www.efgs.info/wp-content/uploads/geostat/3/GEOSTAT3_GSGF_EuropeanImplementationGuide_v1.0.pdf.
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4. LA ESTRUCTURA DE ESTA GUÍA
La guía se compone de seis secciones. Como puede observarse, en las tres primeras secciones se 
aborda el contexto general que debe tenerse en cuenta en cualquier integración de datos estadísticos 
y geoespaciales, y se abordan la justificación y la base para proceder a la integración de este tipo de 
datos. En la sección 3 se recoge también una visión de conjunto resumida del Marco Global Estadístico 
y Geoespacial, y las interrelaciones entre sus componentes. 

En esta cuarta sección se introduce el papel del marco de la ENDE como apoyo a la aplicación de las 
estadísticas habilitadas geoespacialmente dentro de las estrategias de desarrollo de estadísticas. En ella 
se examinan los aspectos comunes y las diferencias entre el Marco Global Estadístico y Geoespacial 
y las directrices de la ENDE, en consonancia con el objetivo de esta guía de basarse en los principios 
y elementos clave para integrarlos en la perspectiva más dinámica y orientada al proceso incorporada 
en la ENDE. La perspectiva orientada al proceso que representan los marcos propuestos contribuye a 
interpretar y aplicar el posterior proceso paso a paso que guiará tanto la aplicación del Marco Global 
Estadístico y Geoespacial como la incorporación de datos geoespaciales y estadísticas a la ENDE. 

La integración estadística y geoespacial debe fundamentarse en una base sólida —como muestra 
la representación a modo de pirámide del Marco Global Estadístico y Geoespacial, en el gráfico 4— 
y deben establecerse las cinco “capas” o principios temáticos con miras a garantizar la integración 
de los datos estadísticos y geoespaciales. No obstante, como ya se ha indicado, el propio Marco 
Global Estadístico y Geoespacial no establece un orden estricto ni un cronograma de aplicación de los 
principios. Tampoco especifica cuál debe ser el primer paso. En algunos casos, el marco sugiere cómo 
se relaciona un principio con otro, pero esto no implica que deban aplicarse en un orden concreto, por 
ejemplo, empezar por el principio 1 y proseguir consecutivamente hasta el 5. 

Mediante la integración y la comparación del Marco Global Estadístico y Geoespacial y la ENDE, en la 
sección 4 también se sientan las bases para la orientación paso a paso que se recoge en la sección 5. 
Considerar un marco de ciclo de vida implica una dimensión temporal y un enfoque del procesamiento 
que pueda ayudar a responder las preguntas “cuándo”, “cómo” y “qué” en cada una de las etapas del 
despliegue del Marco Global Estadístico y Geoespacial por parte de un país, al tiempo que se emplea 
parte del enfoque europeo para aplicar la ENDE, tal como se ha indicado en la sección 3.

La sección 5 constituye la parte central de esta guía. Propone ocho pasos consecutivos generales que 
deben seguirse para que la integración estadística y geoespacial tenga éxito.

Las orientaciones que se recogen en la sección 5 incluyen ejemplos, en su mayor parte de países de 
ingreso mediano bajo, de avances notables de la ENDE a fin de sensibilizar a la audiencia a la que va 
dirigida la guía y suscitar su interés, además de demostrar el apoyo que pueden proporcionar a los 
países los principios del Marco Global Estadístico y Geoespacial. En esta sección también se ponen 
de relieve casos de éxito de otros países europeos y en desarrollo. Tales ejemplos y casos prácticos se 
centran sobre todo en dar respuesta al “cómo” y al “qué” guiando a los encargados de su aplicación 
futura a través de pasos concretos. En algunos casos, las aplicaciones estratégicas están relacionadas 
con los principios del Marco Global Estadístico y Geoespacial, pero también describen elementos 
clave e innovaciones que se utilizaron en otros países. 

Aunque esta guía no pretende ser un manual propiamente dicho, incluye algunos detalles técnicos 
sobre determinadas cuestiones a modo de referencia. También incluye recursos, enlaces y artículos 
minuciosamente seleccionados sobre los marcos, principios, procedimientos, requisitos, estándares, 
casos prácticos, buenas prácticas, bases de datos de conocimientos y otro material de utilidad. Todo 
esto se ha incluido con el fin de enriquecer la guía sin hacerla innecesariamente extensa.

En resumen, los contenidos de la guía pretenden fomentar y mejorar los marcos globales y estratégicos, 
teniendo en cuenta las características concretas de los países de ingreso mediano bajo y la aplicación 
de un proceso que proporcionará estadísticas habilitadas geoespacialmente en un orden consecutivo. 
Una vez vinculada la lógica de los procesos con los principios básicos y los elementos clave, en cada 
paso se incorporará la realidad y la perspectiva del país de ingreso mediano bajo en cuestión. 
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4.1 LA ENDE EN SÍNTESIS
En pocas palabras, una Estrategia Nacional de Desarrollo Estadístico constituye el marco, el proceso 
y el producto nacional para elaborar estadísticas con el objetivo de integrarlas en los procesos de 
planificación y de formulación de políticas (PARIS21, 2018[10]). También pretende producir información 
que satisfaga las necesidades de los distintos usuarios, mediante la integración y la coordinación de 
los diversos sectores y agentes del ecosistema en el sistema estadístico nacional (SEN). 

Mediante el intercambio de buenas prácticas, la adaptación, la adopción de disposiciones más 
flexibles y la respuesta a los exigentes retos que plantean los datos, la ENDE también debe ser capaz 
de impulsar una revolución de los datos dirigida por los países y de generar capacidad estadística en 
la cadena de valor en esta materia. La naturaleza del proceso de elaboración y aplicación de una ENDE 
ha de ser consultiva e inclusiva, e implicar a todos los principales agentes del SEN: productores y 
usuarios de estadísticas, responsables de la adopción de decisiones, asociados técnicos y financieros, 
la sociedad civil, el sector privado y las universidades, entre otros. 

La ENDE presenta tres actividades de diseño y aplicación genéricas: la fase preliminar, la fase de 
diseño y la etapa centrada en las actividades de aplicación para la puesta en marcha (gráfico 6). 
Estas se dividen a su vez en subactividades que forman parte del proceso. La actividad de diseño de 
la ENDE incluye dos tipos de procesos: los procesos de diseño realizados en un momento concreto 
(procesos secuenciados) y los procesos esenciales, que deberán desarrollarse durante todo el proceso 
de diseño.

En lo que a la aplicación de una ENDE se refiere, el primer paso propuesto consiste en definir un marco 
técnico para la elaboración de la nueva estrategia, utilizando un enfoque participativo y con un firme 
apoyo político. A su vez, esto debería dar lugar a un proceso participativo encaminado a crear una hoja 
de ruta. Los principales pasos a partir de aquí incluyen la preparación de un diagnóstico del SEN, la 
definición de una visión de este a medio y largo plazo, la definición de una estrategia a medio plazo y 
la preparación de planes de acción que tengan en cuenta los recursos disponibles.
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Gráfico 6. La perspectiva del ciclo de vida de la ENDE
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Fuente: PARIS21 (2018[10]), “NSDS Guidelines: Guidelines for the Elaboration of a National Strategy for the Development of Statistics”,  
https://nsdsguidelines.PARIS21.org/NSDS-GUIDELINES-full-lang-en.pdf.

Para poder preparar y aplicar con éxito su ENDE, un país necesita contar con un sólido apoyo político 
y el reconocimiento explícito del papel de las estadísticas en el desarrollo; un diálogo constructivo con 
las principales categorías de usuarios de datos (gobierno, sector privado, sociedad civil); la integración 
de todos los componentes del SEN en una estrategia común que dé respuesta a las necesidades 
de los usuarios y los requisitos de seguimiento y evaluación de los ODS; y la movilización de fondos 
públicos y el apoyo de los asociados coordinados.

Todas estas características y procesos de una ENDE tienen aspectos en común con el Marco Global 
Estadístico y Geoespacial. Por ejemplo, ambos instrumentos hablan de integrar las estadísticas 
mediante su incorporación a la información y los recursos administrativos disponibles para liberar 
su potencial. Se diferencian, no obstante, en la naturaleza de sus objetivos. Si bien el Marco Global 
Estadístico y Geoespacial se ha concebido a modo de marco global genérico para los enfoques 
de producción e integración coherente de la información geoestadística, la ENDE es un marco 
nacional para incorporar las estadísticas a los procesos de formulación de políticas y de planificación 
nacionales. El objetivo de ambos consiste en elaborar estadísticas, aunque su visión de los distintos 
tipos de integración difiere —con respecto a los datos en el caso del Marco Global Estadístico y 
Geoespacial, y en los procesos de planificación del país en el caso de una ENDE—. Ambos marcos 
presentan también divergencias en la forma en que se concibe la dimensión temporal. El Marco Global 
Estadístico y Geoespacial es una enumeración no temporal y estratificada de condiciones básicas que 
deben cumplirse en la integración de datos; la ENDE es una estrategia de ciclo de vida cuyo objetivo 
es la elaboración iterativa de estadísticas nacionales en el tiempo.
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5. ORIENTACIÓN DETALLADA: 
EL “DÓNDE”, EL “CÓMO” Y EL 
“QUÉ” DE LA IMPLEMENTACIÓN
En esta sección, que constituye el núcleo de la guía, se describen, desarrollan e ilustran los distintos 
pasos necesarios para conseguir que la integración de datos y estadísticas geoespaciales goce de 
una interoperabilidad sólida; se trata del máximo nivel de desarrollo de una integración eficaz de datos 
y estadísticas geoespaciales. El presente documento identifica ocho pasos principales (denominados 
Paso 1, Paso 2 y así sucesivamente hasta llegar al Paso 8; y presentados en las subsecciones 
pertinentes, de la 5.1 a la 5.8) que han de seguirse de forma consecutiva para optimizar los resultados. En 
general, estos pasos consisten en transformaciones independientes de la habilitación de la integración 
geoespacial y estadística. Se centran en la transformación de recursos externos específicos, como 
equipos de expertos, datos, tecnologías o la interoperabilidad de datos. Cada paso puede llevarse a 
cabo mediante un conjunto coherente de tareas. Las tareas contienen todos los insumos necesarios 
para desarrollar pasos concretos, aunque algunas pueden estar relacionadas con otros pasos, tanto 
consecutivos como no consecutivos. En este sentido, las tareas contribuyen a la consecución de uno 
o varios pasos. Cabe mencionar, sin embargo, que las tareas de algunos pasos han de completarse en 
el orden sugerido, de la tarea “1” a la “n”. No obstante, esta lógica no tiene por qué aplicarse a todos 
los pasos. Muy pocos pasos se desarrollan sin el apoyo de tareas.

Cada uno de los pasos, que se fundamentan en la estructura del proyecto europeo GEOSTAT 3, puede 
incluir recomendaciones específicas para cada recurso o insumo. Cuando sea necesario y viable, 
también se presentan buenas prácticas y estudios de casos para cada paso, con el objetivo de ayudar 
a formular recomendaciones y vincular, de este modo, la naturaleza de los principios del Marco Global 
Estadístico y Geoespacial a las medidas prácticas adoptadas por los países líderes en aras de su 
aplicación. Esta aplicación progresiva, estratégica y paso a paso se basa en la perspectiva del ciclo 
de vida de la Estrategia Nacional de Desarrollo Estadístico (ENDE) —mencionada anteriormente—, 
que, a su vez, está estrechamente vinculada a los cinco principios y elementos clave del Marco Global 
Estadístico y Geoespacial.

En el gráfico 7, se presenta una visión general de los pasos y el orden en el que han de llevarse a cabo 
en el marco de una perspectiva orientada por procesos. El punto de partida se refiere a las personas 
que intervendrán en la infraestructura geoespacial y a la consolidación de los equipos de expertos, 
ya sea por sus partes interesadas en materia de datos o por los recursos laborales (Pasos 1 y 2); a 
continuación, se evalúan las necesidades de forma exhaustiva para asegurar la infraestructura técnica 
e informativa (Pasos 3 y 4). Después de identificar y asegurar los recursos humanos y las necesidades 
técnicas que se precisan, los siguientes pasos expuestos en esta guía se centran en la consolidación 
de los recursos evaluados y diagnosticados previamente, incluida la recomendación de establecer en 
primer lugar un marco de las distintas geografías y diseñar después un entorno de gestión de datos 
que incorpore las geografías resultantes al permitir almacenar los datos y sus coordenadas (Pasos 5 
y 6). Los enfoques de los dos siguientes —y últimos— pasos se centran en los productos del flujo de 
trabajo de las estadísticas habilitadas geoespacialmente, haciendo hincapié en la necesidad de definir 
primero los objetivos y adquirir las herramientas necesarias para la divulgación (Paso 7), y aprender 
de las normas y buenas prácticas más adelante. Este último paso conduce al culmen al que aspira la 
integración: fijarse objetivos más ambiciosos en materia de interoperabilidad para crear ecosistemas 
de datos que fomenten la evolución y participación (Paso 8). De conformidad con la perspectiva del 
ciclo de vida de la ENDE, tras completar el Paso 8 debe iniciarse una nueva iteración con la que 
mejorar y ampliar los pasos de forma gradual.
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Gráfico 7. Visión general del orden secuencial de los pasos que se deben seguir
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Fuente: elaboración propia del autor.

Los estudios de casos que se comentan en las recomendaciones estratégicas paso a paso incluyen 
una gran variedad de ejemplos de distintas ubicaciones y con numerosas partes interesadas, cuando 
estén disponibles. La mayoría se centran en países de ingreso mediano bajo, aunque también 
contienen algunos ejemplos útiles basados en las experiencias de países en desarrollo. También se 
han revisado ejemplos e historias de éxito que guardan relación con la integración de datos de Europa 
especialmente pertinentes. Algunos de estos casos se basan en una filosofía de la cooperación de 
datos que proviene de experiencias de asociación en materia de datos que mejoran los incentivos de 
los usuarios y los proveedores de datos, como los organismos gubernamentales en el ecosistema de 
los sistemas estadísticos nacionales (SEN), las organizaciones internacionales, el mundo académico, 
el sector privado, las entidades filantrópicas y las organizaciones de la sociedad civil.

5.1 PASO 1: REUNIR A LAS PERSONAS ADECUADAS Y REALIZAR UN MAPEO AL RESPECTO
En un contexto en el que los países están sometidos a una gran presión para satisfacer la creciente 
demanda de mejores datos con los que apoyar una toma de decisiones con mayor conocimiento 
de causa, los expertos y académicos han compilado un conjunto cada vez mayor de materiales 
especializados que abordan los aspectos técnicos y los beneficios resultantes de reunir información 
estadística y geoespacial. Sin embargo, una de las características básicas de la integración geoespacial 
y estadística radica en conseguir el compromiso de estas dos diversas comunidades profesionales —
la estadística y la geoespacial— y que sean conscientes de la necesidad de trabajar juntas. 

Aunque no está relacionado con ninguno de los cinco principios del Marco Global Estadístico y 
Geoespacial descritos anteriormente, el paso inicial —reunir a las personas adecuadas y realizar un 
mapeo al respecto— debe ser la base fundamental de esta guía orientada por procesos. Además, 
está estrechamente relacionado con la colaboración institucional, un elemento clave. De hecho, 
como la mayoría de los países ya han establecido un sistema o una infraestructura nacional de datos 
geoespaciales (NSDI) funcional con la que intercambiar datos y conocimientos de dicha índole, la 
implementación del Marco Global Estadístico y Geoespacial exige que estas disposiciones se 
aprovechen y se desarrollen en mayor profundidad en el sistema estadístico nacional. Dado que 
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se trata de un paso crítico para la implementación del Marco Global Estadístico y Geoespacial, se 
recomienda llevar a cabo una serie de tareas interrelacionadas a fin de alcanzar objetivos realistas de 
forma eficaz.

Tarea 1. Identificar a los agentes clave
Una importante tarea que ha de completarse al comienzo de este paso consiste en identificar a los 
agentes clave del ecosistema geoespacial y estadístico para mapearlos posteriormente según su 
poder relativo y otras características relativas a su participación. Esta labor también se conoce como 
análisis de las partes interesadas. Habida cuenta de la variedad de situaciones históricas, geopolíticas, 
jurídicas, institucionales, gubernamentales y políticas, los agentes y sus diferentes funciones en el 
ecosistema de datos serán específicos para cada país.

Es de suponer que ciertas funciones genéricas estén presentes en todos los países. En lo que 
respecta a la oferta, todos los productores —en especial los de datos geoespaciales, estadísticos y 
administrativos— son identificables, especialmente si sus países participan en órganos de alto nivel de 
los sistemas mundiales estadísticos y de datos (Van Halderen et al., 2016[11]); por ejemplo, la Comisión 
de Estadística de las Naciones Unidas, que abarca oficinas nacionales de estadística y organismos 
administrativos, y el Comité de Expertos sobre la Gestión Mundial de la Información Geoespacial, que 
comprende la NSDI, organismos nacionales de inteligencia geoespacial y otras partes interesadas 
en materia de datos geoespaciales de la mayoría de los países del mundo. Asimismo, es importante 
identificar a los productores de datos a escala subnacional y local, como los catastros y los gobiernos 
locales, además de los programas y proyectos pertinentes emprendidos por organizaciones de 
cooperación internacional en materia de desarrollo, organizaciones no gubernamentales (ONG) y la 
sociedad civil, ya que también aportan datos desglosados. 

En lo tocante a la demanda, los usuarios también pueden identificarse en función de sus intereses, 
incluidos otros gobiernos nacionales y locales, organizaciones internacionales, entidades del ámbito 
académico, empresas privadas, la sociedad civil y el público general. 

Tarea 2. Realizar un mapeo de los agentes
Cuando las partes hayan sido debidamente identificadas y convocadas para trabajar en la integración 
de datos, han de concretarse sus puntos fuertes, sus habilidades y sus relaciones (Gráfico 8). Realizar 
un mapeo de los agentes puede ser una buena forma de establecer objetivos claros y fundamentar las 
decisiones estratégicas. Es probable que un mapa con pocos agentes, o uno en el que se les hayan 
asignado pocas funciones a los agentes, implique que la oficina nacional de estadística coordinadora 
tendrá que enfrentarse a una tarea más exigente si desea crear una base sólida para la integración 
estadística y geoespacial. 

Un mapa que muestre una red más amplia de instituciones con responsabilidades claramente asignadas 
equilibrará la carga de deberes y decisiones entre un mayor número de contribuyentes. Por otro lado, 
la participación de un mayor número de instituciones requerirá un mayor grado de coordinación y un 
sistema de control más sólido para facilitar las labores de gestión de la oficina nacional de estadística 
coordinadora. El proceso para encontrar un equilibrio adecuado debe basarse en una decisión política 
formal que apoye a los coordinadores de la red y en la que participen de forma simultánea todas las 
partes interesadas. 

Las tareas de participación y mapeo tienen en cuenta a los productores potenciales de datos 
geoespaciales y estadísticos o administrativos, además de a los usuarios y otras partes interesadas. Se 
recomienda comenzar el proceso de fomentar relaciones positivas y generar confianza entre las partes 
interesadas mediante disposiciones generales y acuerdos formales entre organizaciones con intereses 
afines. Pueden resultar de especial utilidad a la hora de preparar la convergencia del ecosistema para 
abordar el Paso 4, en el cual se aseguran y elaboran inventarios de los principales datos geoespaciales 
que se vayan a compartir. 

Aunque existen varias razones por las que el mapa definitivo puede ser más o menos avanzado, este 
debería, como mínimo, ofrecer un entendimiento común y consensuado sobre lo que se espera de las 
distintas partes, y por qué motivo.



30   PARIS21 - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DE SUECIA

Gráfico 8. Ejemplos de agentes clave del ecosistema geoespacial y estadístico

NACIONAL

Redes 
nacionales

Encuestado para 
la recopilación de 

datos

Proveedor de 
datos de carácter 
administrativo/

fehaciente Proveedor 
de datos

Fuente de datos 
de carácter no 
tradicional/no 

fehaciente

Proveedor de 
datos privado 

Instituto 
nacional de 
estadística

Productores de 
estadísticas 

oficiales 

Autoridades 
estadísticas 
nacionales 

Productores de 
estadísticas 

oficiales

Autoridades de 
mapeo y 

catastrales

Productores de 
información 
geoespacial

Otros 
productores de 

información 
geoespacial 

Proveedor 
de servicios

Gobernanza

Proveedor de 
componentes 
geoespaciales 

inteligentes

Proveedor de 
servicios, 

sector privado

Proveedor de 
servicios de 

código abierto

Usuario de 
información 

Usuario 
ocasional

Usuario 
habitual

Usuario 
avanzado

Encuestado 
para proveedor 

de datos 

Promoción de la 
normalización 

internacional de la 
producción de 
estadísticas 

oficiales 

Asociados 
promotores del 

desarrollo regional

Promoción de la 
cooperación en 

materia de gestión 
de la información 
geoespacial global

Diseñadores de 
normas 

geoespaciales

Grupo de 
interés 
mundial 

CEPE
ODS, 

Naciones 
Unidas

OCDE
MGG, 

Naciones 
Unidas

Grupo de Expertos 
sobre la Integración 
de la Información 

Estadística y 
Geoespacial, 

Naciones Unidas

OGC OSGeo ISO/TC 211

Grupo de Alto 
Nivel para la 

Modernización de 
las Estadísticas 
Oficiales, CEPE

Subgrupos del Grupo 
de Expertos sobre la 

Integración de la 
Información 
Estadística y 
Geoespacial, 

Naciones Unidas

Grupo de dominio 
estadístico de 

OGC

GFGS

MUNDIAL

Fuente: Eurostat, borrador del proyecto GEOSTAT 4.

Tarea 3. Concienciar
Concienciar sobre la necesidad de integrar los datos y las estadísticas geoespaciales es una de las 
principales tareas en la aplicación secuencial del Paso 1. En primer lugar, es preciso asegurar el 
compromiso necesario para una transferencia descendente de los conocimientos institucionales y las 
políticas conexas en relación con marcos y acuerdos de integración de datos. En segundo lugar, se 
precisan espacios de formación en los que se puedan adaptar los procesos tradicionales e incorporar 
nuevas capacidades para cada una de las organizaciones participantes y su personal. En tercer lugar, 
se recomienda que las soluciones de concienciación se creen de forma conjunta.

Entre las cuestiones que hay que tener en cuenta en la planificación de esta tarea figuran las 
percepciones negativas sobre la integración de datos y la interpretación errónea —tanto por parte de 
particulares como de las administraciones— de que la integración de datos no es más que otra política 
de recortes presupuestarios o una estrategia encubierta para sustituir a los trabajadores mediante 
herramientas tecnológicas. Este tipo de percepciones deben comprenderse, contenerse y evitarse a 
toda costa. La narrativa y los mensajes correspondientes han de concienciar sobre los beneficios y los 
costos de la integración de datos y su aplicación; asimismo, pretenden mejorar el conocimiento de la 
información y ayudar a las personas e instituciones a asimilar las innovaciones tecnológicas. 
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La concienciación es un componente esencial para disfrutar de aplicación exitosa y eficaz, y las 
comunicaciones deben elaborarse de forma que permitan diseñar nuevos escenarios en el contexto 
de una revolución de datos que ofrezca oportunidades a todos y no impida acceder a los recursos 
disponibles. 

La concienciación sobre la utilidad de las estadísticas habilitadas geoespacialmente depende de los 
conocimientos y las percepciones, y debe estar presente en todas las organizaciones implicadas, 
incluido su personal. A fin de aplicar un plan coherente que permita afrontar el reto de mejorar la 
información de importancia vital para la toma de decisiones, es preciso un enfoque de comunicación 
holístico que no solo informe de las dudas, sino que también las señale y las aborde. 

Las actividades de esta tarea deben incluir: 

• desarrollar un plan de concienciación en el plano técnico superior y estratégico en respuesta a los 
compromisos políticos y que incorpore en profundidad los mandatos de alto nivel adoptados en la 
aplicación de la ENDE o del Marco Global Estadístico y Geoespacial;

• diseñar, planificar y ejecutar programas de formación que integren los conocimientos y las directrices 
en los procesos internos de manera eficaz, esta guía incluida, y organizar reuniones de puesta en 
marcha con funcionarios de categoría intermedia y personal operativo específicos; y

• formular programas de creación conjunta con vistas a consolidar la concienciación necesaria para 
sentar las bases del siguiente paso de la evaluación y los recursos humanos. En este contexto, la 
creación conjunta se refiere a un diseño de soluciones con múltiples partes interesadas para abordar 
la autonomía del concepto de estadísticas habilitadas geográficamente. 

Tarea 4. Facilitar un entorno de conformidad general 
Esta tarea alude a la necesidad de preparar, negociar y firmar acuerdos formales bajo los auspicios 
de relaciones positivas. Una vez que todas las organizaciones y su personal sean conscientes de 
la necesidad de integrar los datos y las estadísticas geoespaciales, se podrá facilitar un entorno 
propicio para el entendimiento común. Ello requiere la divulgación de inventarios geoespaciales y una 
evaluación transparente de los recursos de datos disponibles. 

Firmar e intercambiar cartas de intención es un buen primer paso para establecer asociaciones entre 
organizaciones, sobre todo en países en los que la confianza en las instituciones es escasa. Las 
cartas de intención no constituyen un acuerdo vinculante, pero tienen valor en cuanto que declaran 
la voluntad de contribuir a un objetivo común. A medida que la colaboración crece, las cartas de 
intención pueden sustituirse gradualmente por acuerdos formales firmados para aclarar los mandatos 
y las obligaciones de las organizaciones.

Ejemplo de buenas prácticas: Mapeo del poder en Honduras
En 2009, un ejercicio de mapeo del poder realizado en Honduras y amparado por el Banco Interamericano 
de Desarrollo llevó a cabo un diagnóstico de la situación para apoyar la futura puesta en marcha de 
una NSDI en el país. Esta intervención fue desarrollada por los participantes de un taller organizado 
para analizar la infraestructura propuesta (Carranza Tresoldi, 2009[12]). Tras explicar a los participantes 
los conceptos básicos y los casos de infraestructuras de datos, se distribuyó un cuestionario para 
conocer sus opiniones e impresiones. 

Los resultados de la encuesta se utilizaron para mapear las características de los encuestados en 
términos de interés, poder percibido, capacidades y dependencia, con el objetivo de evaluar sus 
planes y capacidades con respecto a la posibilidad de acometer un proyecto en materia de NSDI en 
Honduras. El Instituto Nacional de Estadística (INE), el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y el Instituto 
de la Propiedad (IP) —el catastro nacional— son algunos de los organismos oficiales de datos que 
han participado. Los resultados combinaron las respuestas relativas al interés y la autopercepción 
del poder adaptando el enfoque clásico del marco lógico, tal como se puede observar en la matriz de 
mapeo del poder del Gráfico 9.
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Gráfico 9. Ejemplo de ejercicio de mapeo del poder llevado a cabo en Honduras

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

In
te

ré
s

0

Matriz comparativa del interés y el poder

Poder

5C

TY

BAS

IT

BEL

W B G F

HP & UN

(Dpty) CLS
CEO

R PI
S

E

A B

C D

5045403530252015105

 

Fuente: Carranza Tresoldi (2009[12]), “Metodología de Taller de Presentación y Difusión de Infraestructuras de Datos Espaciales para Honduras”, 
https://www.academia.edu/218876/Metodolog%C3%ADa_de_Taller_de_Presentaci%C3%B3n_y_Difusi%C3%B3n_de_Infraestructuras_de_
Datos_Espaciales_para_Honduras

Los resultados avalaron una mayor agrupación de las instituciones y organismos de datos convocados 
en el cuarto cuadrante, lo que sugiere que consideran estar preparados en gran parte para embarcarse 
en un proyecto de NSDI. Asimismo, los resultados apuntan a una participación prometedora respecto 
a la futura NSDI.

Recomendaciones específicas
Aunque este paso no está relacionado con ningún principio específico del Marco Global Estadístico y 
Geoespacial, debe considerarse como un componente importante de la sólida arquitectura necesaria 
para avanzar en la integración de datos y estadísticas geoespaciales. En el Marco Global Estadístico y 
Geoespacial, este paso y sus tareas se incluirían en el elemento clave de la colaboración institucional 
que cimienta las relaciones necesarias para aprovechar el valor de los principios en el flujo de trabajo 
conceptual del marco. Lo más importante en este paso es tener presente que el compromiso de las 
personas y la fuerza creativa que pueden aportar al proceso de aplicación son fundamentales, y que 
contar con unas disposiciones fiables puede garantizar una ejecución fluida de los pasos posteriores. 

5.2 PASO 2: EVALUAR Y ASEGURAR LOS RECURSOS HUMANOS NECESARIOS 
Cuando el principal organismo estadístico del SEN haya recibido el mandato de coordinar el mapa de 
agentes elaborado para el Paso 1 —es decir, captar a las personas adecuadas de las organizaciones 
pertinentes y realizar un mapeo de ellas—, es el momento de evaluar la disponibilidad y las necesidades 
en materia de recursos humanos para el siguiente paso. Aunque este paso no está relacionado con 
ningún principio específico del Marco Global Estadístico y Geoespacial, la necesidad de evaluar y 
conseguir contratar a funcionarios bien formados con capacidades técnicas sólidas y personal 
competente conforma la base de una estrategia sólida con la que acometer las tareas previstas. 

No obstante, este paso requiere una combinación de elementos clave, en concreto de aquellos 
relacionados con la colaboración institucional y las leyes y políticas nacionales, a fin de hacer posible 
un intercambio fluido de conocimientos y recursos humanos técnicos clave entre las organizaciones 
que aparecen en el mapa del poder, especialmente las que pertenecen al ámbito oficial.
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Tarea 1. Centrarse en los problemas de gestión con la ayuda del departamento 
de cartografía aprovechando una mejor labor de concienciación
Los responsables de las oficinas nacionales de estadística y el personal de apoyo deben comenzar el 
estudio de las especificidades de la gestión de los recursos humanos mediante una evaluación general 
del organigrama y de las descripciones de los puestos de trabajo. El desarrollo de la integración de 
las estadísticas y los datos geoespaciales precisa de los conocimientos técnicos pertinentes y de una 
voluntad real de cooperar, entre otros elementos. Planificar cómo satisfacer la nueva demanda de datos 
estadísticos habilitados geoespacialmente —incluidos los nuevos conocimientos especializados para 
gestionar diferentes tipos de datos de distintas fuentes— implica trabajar en el sentido inverso, desde 
la entrega de nuevos productos hasta los nuevos requisitos, recomendaciones y buenas prácticas 
necesarios para completar esta tarea.

En este contexto, los departamentos de cartografía censal de las oficinas nacionales de estadística, 
independientemente de si utilizan en mayor medida tecnologías digitales o analógicas, deberían tener 
un papel crucial en la planificación, la ejecución y el seguimiento de la estrategia de integración de los 
datos geoespaciales y las estadísticas. Los departamentos de cartografía suelen organizar su trabajo 
en unidades de recopilación de datos o de procesamiento de información de terceros, como imágenes 
satelitales, la producción de mapas temáticos, el análisis de los datos resultantes y su difusión. Si 
fuera necesario, los directores y gestores deben sopesar cómo adaptar esta estructura, si procede, a 
la demanda de integrar las estadísticas en sus procesos. 

La complejidad de las dependencias de cartografía de las oficinas nacionales de estadística suele 
depender lo que la organización debe producir, ya se trate de productos de mapeo oficiales o 
referenciales, según el mandato nacional de la oficina nacional de estadística. En Mauricio, por ejemplo, 
el mandato de la Oficina Central de Estadística consiste en aportar estadísticas oportunas, pertinentes 
y fiables, pero no cartografías oficiales. Su dependencia de cartografía es, por tanto, unidimensional, 
como se muestra en el Gráfico 10.

Gráfico 10. Ejemplo de organigrama de la dependencia de cartografía en un país de ingreso mediano bajo
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Fuente: Oficina Central de Estadística de Mauricio (2007[13]), presentación de PowerPoint,
https://unstats.un.org/unsd/demographic/meetings/wshops/Zambia_8Oct07/docs/Countries_presentations/Mauritius_presentation.ppt.

Independientemente del organigrama empleado por la dependencia de cartografía en cuestión, cada 
una de las funciones orientadas por procesos debería constituir la base de una evaluación de las 
necesidades para anticipar futuras necesidades.

TAREA 2. RECONOCER LAS NECESIDADES, IDENTIFICAR LAS CARENCIAS Y PLANIFICAR 
LAS POSIBLES FORMAS DE ASEGURAR LAS HABILIDADES Y CAPACIDADES
Las dependencias de cartografía censal también deben planificar y ser conscientes de cómo evaluarán 
el nivel de complejidad de las competencias del personal requerido y si darán prioridad a los perfiles 
iniciales o a los de nivel más avanzado una vez completada la evaluación. Por último, la evaluación 
debe incluir una reflexión sobre las buenas prácticas de los procesos de otros países de las que 
podrían extraerse valiosas enseñanzas.
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Las herramientas de evaluación de necesidades suelen constituir instrumentos útiles para comprender 
las posibles carencias de los procesos de servicio. En palabras de un diseñador de Industry Expansion 
Solutions de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, “una evaluación de necesidades es el ‘qué’ 
(lo que la organización necesita) que precede al análisis de las deficiencias, que representa el ‘cómo’ 
(cómo reducir la distancia entre el lugar en el que la organización está actualmente y el lugar en el que 
quiere o necesita estar)” (Weisberg, 2017[14]). 

En el contexto de la integración de datos estadísticos y geoespaciales, el “qué” se refiere a todos 
los recursos humanos necesarios para habilitar geoespacialmente los procesos estadísticos de 
conformidad con el Marco Global Estadístico y Geoespacial. El “cómo” abarca, entre otras, las 
siguientes preguntas:

• En el futuro, ¿cómo se organizará el trabajo en cuanto a la recopilación de datos, el mapeo temático, 
el análisis integrado y la difusión?

• ¿Cómo se abordará el nivel de complejidad? ¿Mediante puestos de categoría inicial o avanzados?

• ¿En qué se asemejan las opciones producidas a los procesos de otros países?

Aunque necesita ajustes, se recomienda emplear el Instrumento de Evaluación de Capacidad Estadística 
(TASC, por sus siglas en inglés) desarrollado por la Oficina del Censo de los Estados Unidos para 
evaluar de forma eficaz las necesidades. Entre otros objetivos, este instrumento pretende ayudar a 
las oficinas nacionales de estadística a identificar los ámbitos en los que es necesario mejorar; ayudar 
a los beneficiarios y donantes objetivo a justificar la necesidad de financiar la formación en campos 
específicos; y, dado que el instrumento se utiliza en dos momentos concretos —antes y después de 
una actividad—, aportar una medida de la repercusión de las actividades de creación de capacidad 
(Oficina del Censo de los Estados Unidos, 2017[15]).

El manual del administrador señala que utilizar el TASC en una oficina nacional de estadística podría 
ayudar a las partes interesadas a tomar decisiones con base empírica. En el Gráfico 11, se identifica la 
relevancia relativa de las necesidades mediante una comparación de ámbitos bien definidos con otros 
en los que debe incidirse más.

Gráfico 11. Ejemplo de puntuación agregada de grupo correspondiente a 11 ámbitos del TASC
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Fuente: Oficina del Censo de los Estados Unidos, (2017[15]), “Tool for Assessing Statistical Capacity (TASC)”,  
https://www.census.gov/data/software/tasc.html.

El ejemplo de este gráfico representa una puntuación grupal agregada correspondiente a los 11 ámbitos 
que evalúa el instrumento. Resulta evidente que la planificación y gestión y las operaciones sobre el 
terreno son los puntos fuertes de la capacidad de la oficina nacional de estadística seleccionada. 
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El mapeo, el muestreo y la difusión son algunos ámbitos que precisan de soluciones y recursos 
adicionales. 

Este ejemplo también sugiere que podría ser útil reforzar los conocimientos técnicos de los funcionarios 
que trabajen en la dependencia de cartografía en materia de mapeo y difusión de datos, ya que las 
puntuaciones indican resultados deficientes en estas disciplinas. Priorizar los distintos ámbitos en 
función de sus puntuaciones podría ahorrar y reasignar recursos valiosos para el procesamiento 
estadístico, siempre en función de lo que indique la puntuación relativa de esta evaluación.

Una última cuestión que atañe a los responsables de la adopción de decisiones en relación con los 
recursos humanos que podrían ser necesarios es si cabría la posibilidad de compartir las competencias 
con otras organizaciones externas si no se dispusiera de ellas de forma interna y la evaluación de las 
necesidades mostrara deficiencias. Huelga decir que dichas competencias han de buscarse primero 
en otras organizaciones del SEN, sobre todo en lo que respecta a las leyes nacionales, un elemento 
clave. En general, los recursos podrían obtenerse en el ecosistema de datos más amplio, incluidos el 
sector privado y la sociedad civil, así como el mundo académico y las organizaciones internacionales. 

TAREA 3. DEFINIR LAS FUNCIONES Y SUS HABILIDADES Y CAPACIDADES NECESARIAS
Una vez se hayan evaluado e identificado las competencias y capacidades necesarias, los responsables 
de la aplicación han de asignar las funciones en el nuevo marco estadístico geoespacial. A la hora 
de aplicar el Marco Global Estadístico y Geoespacial, las oficinas nacionales de estadística deben 
elegir entre confiar en la capacidad técnica y los conocimientos locales de su personal o, por el 
contrario, solicitar el asesoramiento y las contribuciones de expertos imparciales sobre la aplicación 
técnica. Conviene tomar una decisión fundamentada en la disponibilidad de fuentes de conocimientos 
especializados de eficacia demostrada y bien documentadas, así como en el acceso a estas, de modo 
que se seleccione al personal más adecuado para gestionar la nueva infraestructura de acuerdo con 
sus necesidades reales. 

Aunque las funciones y capacidades pueden surgir de forma natural a partir de la evaluación de las 
necesidades, por lo general una estructura de trabajo debería tener en mente las siguientes funciones: 

• Un director o grupo de trabajo de la oficina nacional de estadística con conocimiento de los marcos 
y las estrategias de aplicación presentados que se encargue de dirigir la estrategia y sea capaz de 
cultivar relaciones positivas para asegurar un diálogo continuo y constructivo con los agentes de la 
NSDI, el SEN y otros espacios de intercambio de datos. 

• El responsable de la cartografía censal o de cartografiar la encuesta debe dirigir la planificación, la 
puesta en marcha y el seguimiento de la estrategia elegida en la oficina nacional de estadística en 
cuestión. Se trata de un puesto dirigido a profesionales con sólidos conocimientos técnicos, dominio 
de los sistemas de información geográfica (SIG) y una formación de vanguardia en la gestión de 
la interoperabilidad de los datos. Además, las capacidades técnicas que exige este puesto deben 
facilitar la aplicación operacional de la estrategia.

• Debe tratarse de una persona que enlace con el organismo nacional de integración de los datos 
geoespaciales, que conozca perfectamente el SIG, esté al tanto de la estrategia de integración y 
tenga excelentes dotes de comunicación para garantizar el establecimiento de enlaces con otros 
miembros del SEN.

• Se necesitan supervisores y oficiales de operaciones con formación en funcionalidades específicas 
para el funcionamiento de la infraestructura geoespacial, la gestión de los procesos de geocodificación, 
la armonización de las bases de datos y el uso de las herramientas de difusión. 

• Cuando las circunstancias lo justifiquen, han de tenerse en cuenta las funciones relacionadas con la 
interoperabilidad técnica y el asesoramiento jurídico y técnico.

Es posible que algunos —o la mayoría— de los perfiles adecuados para cumplir estas funciones no 
estén disponibles en determinados casos. Lo cierto es que varios países de ingreso mediano bajo 
tendrán que encontrar una forma de abordar una situación en la que los conocimientos especializados 
disponibles en el mercado son extremadamente limitados o los honorarios son prohibitivos en relación 
con el presupuesto de la oficina nacional de estadística. 
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En los casos en que las oficinas nacionales de estadística solo cuenten con el personal existente, es 
aconsejable aprovechar los acuerdos de cooperación con otras organizaciones del ecosistema del 
SEN o la NSDI. En este sentido, existen múltiples opciones que se deben tener en cuenta a la hora de 
planificar programas integrales de formación de recursos humanos en el ámbito geoespacial:

• A corto plazo, establecer espacios de colaboración, como comunidades de práctica, en los que los 
conocimientos técnicos se puedan fortalecer y compartir libremente, incluso con la contribución 
activa de los funcionarios más reconocidos de otros organismos de datos, como los que se ocupan 
de cuestiones territoriales en el organismo nacional de integración de los datos geoespaciales, el 
organismo ambiental y la administración de ordenación territorial, entre otros.

• También a corto plazo, la oficina nacional de estadística podría considerar la posibilidad de incluir 
cláusulas específicas en los acuerdos iniciados en el Paso 1 para ayudar a movilizar recursos 
atribuyéndoles un régimen temporal y utilizar los recursos humanos transferidos para respaldar los 
programas de formación por medio de las estrategias ya planificadas.

• A mediano plazo, el departamento o la división de cartografía podría ofrecer pasantías para estudiantes 
interesados en carreras relacionadas con el ámbito geoespacial y que estén en las últimas etapas de 
sus estudios de posgrado, con pasantes contratados en el país o en el extranjero. Estos estudiantes 
de grado en ámbitos relacionados con los sistemas de información e ingeniería, especialmente los 
que tengan conocimientos de programación geoespacial, podrían contribuir de forma significativa 
a la innovación y modernización de los procesos de integración de datos, y podrían beneficiarse de 
esta experiencia.

• Aprovechar el apoyo de la cooperación internacional para la ronda de censos de 2020 por parte 
de organismos de las Naciones Unidas como el Fondo de Población de las Naciones Unidas y los 
bancos de desarrollo, especialmente aquellos que podrían ofrecer fondos no reembolsables para 
formar y prestar asistencia con la que actualizar los conocimientos técnicos de los funcionarios de la 
dependencia de cartografía y el departamento de censos.

Si las estrategias anteriores —u otras similares— no dieran sus frutos, la organización debería considerar 
la posibilidad de llevar a cabo un programa de reciclaje profesional integral con el personal existente 
que trabaje en estadística u otros ámbitos relacionados. Con vistas a desarrollar competencias y 
habilidades especializadas en el ámbito geoespacial, es importante identificar y formar a personas 
cuyo perfil acredite capacidad de análisis y conocimientos matemáticos o estadísticos de nivel medio 
con competencias informáticas, especialmente funcionarios que se dediquen al procesamiento de 
datos y, a ser posible, con experiencia en la gestión de bases de datos.

Recomendaciones específicas
La evaluación y contratación de personal geoespacial competente para los distintos puestos y 
necesidades relativos la aplicación del Marco Global Estadístico y Geoespacial exigen encontrar un 
punto medio entre la eficiencia y el pragmatismo, lo que incluye aplicar análisis de la relación costo-
beneficio y sopesar soluciones de compromiso. 

• Una estrategia eficaz es la de definir en primer lugar las funciones necesarias e identificar los recursos 
humanos con habilidades y conocimientos técnicos geoespaciales apropiados a fin de adecuarse a 
las funciones identificadas.

• Las tecnologías de software y hardware necesarias han de verse como una inversión estratégica. 

5.3 PASO 3: EVALUAR Y ASEGURAR LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA
Después de asegurar los recursos humanos, como el apoyo de las partes interesadas y la mano de 
obra, el siguiente paso es centrarse en la evaluación de las necesidades para garantizar una gestión 
eficaz de la infraestructura técnica. Por tanto, este paso es una continuación lógica del Paso 2, en el 
que se abordaba la necesidad de contar con personal capacitado técnicamente para avanzar en los 
procesos de habilitación de las estadísticas geoespaciales a partir de una base técnica fiable.

Pese a que no está directamente vinculado a ningún principio específico del Marco Global Estadístico y 
Geoespacial, el Paso 3 guarda relación con el elemento clave de la infraestructura técnica y contribuye 
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parcialmente a cumplir el Principio 1. Esto se debe a que una aplicación satisfactoria del Principio 
1 pasa por procesar las direcciones y los datos sobre propiedades y edificios; asimismo toda la 
información en materia de localización, incluida la geocodificación, debe ser precisa y lo suficientemente 
coherente como resultado del uso de sistemas comunes. A tal fin, es necesario disponer de programas 
informáticos potentes y especializados, y de otras herramientas de procesamiento o difusión que, a su 
vez, requieren una gran capacidad de almacenamiento. 

Desde un punto de vista estratégico, este paso abarca todos los ángulos de la infraestructura 
tecnológica, incluidos los programas informáticos, la selección de bases de datos y las soluciones 
de almacenamiento que garanticen las capacidades necesarias para gestionar el procesamiento de 
datos geoespaciales y su difusión. En este sentido, la necesidad de una transformación organizativa 
desarrollada bajo la dirección del departamento cartográfico de la oficina nacional de estadística, 
tal como se aconsejaba en la tarea 2, incluye en este paso la recomendación de transformar la 
infraestructura tecnológica y efectuar, de este modo, los cambios necesarios para implementar la 
integración de las estadísticas y la información geoespacial. 

Una cuestión concreta que debe tenerse en cuenta a la hora de planificar los ajustes de la infraestructura 
tecnológica es que las oficinas nacionales de estadística necesitan tecnologías más potentes para 
producir estadísticas habilitadas geoespacialmente. El motivo es que la tecnología geoespacial suele 
ser más compleja y, por tanto, más exigente que la utilizada habitualmente para procesar las estadísticas 
en las oficinas nacionales de estadística, sobre todo en términos de capacidades informáticas y de 
almacenamiento.

El Modelo Genérico de Procesos Institucionales Estadísticos
Identificar los procesos geoespaciales en el contexto del Modelo Genérico de Procesos Institucionales 
Estadísticos (MGPIE) es una forma didáctica de entender el papel de las tecnologías geoespaciales en 
la transformación de la infraestructura tecnológica. 

Gracias a este modelo, es posible describir la producción de estadísticas de una forma general y 
orientada por procesos. Debido a la granularidad del modelo, la Comisión Económica para Europa 
(CEPE) de las Naciones Unidas está revisando si es adecuado para describir la gestión de la información 
geoespacial en la producción de estadísticas (Vale, 2018[16]).

El Grupo de Trabajo Conjunto de la CEPE, Eurostat y la Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE) sobre Metadatos Estadísticos fue quien desarrolló originalmente el MGPIE en 
2008, y su estructura se basa en el modelo de procesos institucionales utilizado por la oficina nacional 
de estadística de Nueva Zelandia. Una revisión de la versión 5.0 del MGPIE dio lugar a la versión 5.1, 
con un mandato claramente asignado al Grupo de Alto Nivel para la Modernización de las Estadísticas 
Oficiales según el cual debían aplicar únicamente los cambios cuya inclusión no dejara lugar a duda 
desde un punto de vista institucional. 

Uno de los cambios introducidos reconoce que integrar los datos estadísticos con los datos 
geoespaciales es cada vez más importante. A día de hoy, la versión 5.1 constituye un insumo para los 
planes de gestión de las oficinas de estadística, tanto los internos como los acordados entre distintas 
oficinas, y sirve de base común para utilizar la producción de estadísticas desde múltiples puntos de 
vista. 

El modelo está diseñado para dar respuesta a todos los procesos necesarios en la creación de todo 
tipo de encuestas. La palabra “institucionales” de su nombre alude a la actividad asumida por la 
oficina de estadística, en un sentido más amplio de lo habitual. Además, el valor de este conjunto de 
marcos radica en que sus detalles permiten identificar los insumos clave en diferentes momentos de 
los procesos preestablecidos para la producción estadística. 

El nivel de detalle descrito en el modelo comprende no solo los procesos tradicionales, sino también 
otros procesos que tienden a suponerse o darse por sentados, como la especificación de las 
necesidades, la construcción de instrumentos y componentes o la evaluación de los productos. 

El Gráfico 12 presenta un mapeo de los aspectos geoespaciales en el que aparecen representados 
todos los fragmentos o celdas de secuencias de subprocesos mediante los procesos detallados en 
cada una de las columnas marcadas con una estrella roja. 



38   PARIS21 - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DE SUECIA

Entre otros subprocesos, el MGPIE identifica con los insumos geoespaciales el diseño de la recopilación 
de datos, el diseño de un marco y una muestra, la ejecución de la recopilación de datos, y la integración 
de los datos basados en las geografías o la interpretación de los productos a lo largo de varias etapas, 
que incluyen los procesos de diseño, recopilación, análisis y difusión.

Centrándose en los procesos tradicionales considerados en el ámbito de la producción de estadísticas 
—por ejemplo, la recopilación, el procesamiento, el análisis y la difusión—, una persona capacitada 
responsable de la adopción de decisiones relativas a la integración de las tecnologías geoespaciales 
debería valorar qué insumos tecnológicos son necesarios para transformar la infraestructura de forma 
que se puedan habilitar las estadísticas geográficamente. 

Gráfico 12. Niveles 1 y 2 del Modelo Genérico de Procesos Institucionales Estadísticos
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Fuente: Comisión Económica para Europa (2019[17]), “Generic Statistical Business Process Model GSBPM, (Version 5.1, January 2019)”,  
https://statswiki.unece.org/display/GSBPM/GSBPM+v5.1.

Dejando atrás el modelo de procesos institucionales estadísticos, y una vez que se haya dictaminado 
que todas las cuestiones en materia geoespacial son necesarias a efectos de la transformación 
tecnológica de la oficina nacional de estadística, han de considerarse algunas de las siguientes 
cuestiones básicas.

¿Qué tecnología se integrará para el proceso de recolección de datos, y de qué manera? ¿Cuáles son 
las herramientas y aplicaciones más eficaces en función del costo para recabar datos sobre el terreno?

Estas preguntas pueden contestarse de muchas maneras distintas, en función del grado de integración 
disponible del MGPIE utilizado de forma implícita por la oficina nacional de estadística y sus inventarios 
de hardware y software. El mercado, incluidos los grupos de desarrolladores y productores de datos 
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que abogan por las tecnologías abiertas, ofrece una amplia cartera de tecnologías que engloba desde 
dispositivos sofisticados con sistemas precisos de posicionamiento mundial incorporados y kits de 
desarrollo de software basados en datos abiertos y software de código abierto hasta hardware que 
utiliza tecnologías ordinarias de teléfonos inteligentes.

¿Cuál es la tecnología escogida para procesar y analizar los datos, y de qué manera se 
utilizará? ¿Cuáles son los mejores elementos de software y hardware que presentan la 
eficiencia necesaria para desarrollar las labores en la oficina nacional de estadística? 
Las respuestas a estas preguntas dependen del alcance de la solución de compromiso entre las 
tecnologías propietarias —pero asistidas—, como los programas comerciales del SIG, y las tecnologías 
de licencia libre cuyos usuarios han de tener una mayor capacidad de programación y de trabajo 
comunitario. Las soluciones comerciales más populares —como Esri ArcGIS, ArcGIS Online, Google 
Earth Pro, el API de Google Maps y Maptitude— ya incluyen una amplia diversidad de soluciones para 
el análisis y el procesamiento de la integración geoespacial. Entre las soluciones de código abierto 
más interesantes se encuentran programas de código abierto y sin licencia como QGIS, gvSIG y sus 
desarrollos complementarios, así como aplicaciones de la comunidad OpenStreetMap.

¿Qué nivel de velocidad de procesamiento, especificaciones de rendimiento y espacio de 
almacenamiento necesitará la oficina nacional de estadística para la integración de datos?
La respuesta a esta pregunta suele estar relacionada con los requisitos mínimos recomendados por el 
software seleccionado. Sin embargo, existen algunos ejemplos de infraestructuras geoespaciales en 
las que se definen las capacidades mínimas y máximas (que deben seguir desarrollándose).

¿Qué tipo de bases de datos de procesamiento de carácter espacial han de implementarse? 
Esta pregunta sigue la estela de las dos anteriores, ya que todos los SIG necesitan apoyarse en bases 
de datos espaciales para consultar los datos de sus herramientas y desarrollos y aplicarlos. Una base 
de datos espacial es una versión mejorada de las bases de datos estadísticas clásicas que puede 
almacenar y acceder a datos espaciales o datos que definen un elemento geométrico, como en el caso 
de los límites de las dependencias administrativas. 

Los datos que almacenan las bases de datos espaciales suelen estar asociados a ubicaciones 
geográficas o, en el caso de ciudades o ubicaciones administrativas, a entidades espaciales. Los 
datos de las bases de datos espaciales se almacenan con elementos geométricos como puntos, 
líneas, polígonos y elementos topológicos. Dado que este tipo de herramientas integran múltiples 
dimensiones —a menudo la temporal, por ejemplo—, precisan de una mayor capacidad de espacio 
de almacenamiento.

Los tipos de bases de datos espaciales que deben considerarse para la aplicación del Marco Global 
Estadístico y Geoespacial son bases de datos de lenguaje estructurado para consultas (SQL) o bases 
de datos sin SQL (NoSQL). SQL es una norma internacional que define un lenguaje para consultar 
bases de datos relacionales. En cambio, las bases de datos NoSQL están pensadas para trabajar con 
estructuras de datos variables o con fuentes de datos semiestructuradas y no estructuradas. 

Una de las bases de datos relacionales más populares es PostGIS, una extensión gratuita y de código 
abierto de la base de datos PostgreSQL. SQL Server, de Microsoft, también es una de las mejores 
bases de datos de la empresa. Spatial y Graph son las extensiones espaciales de la conocida base de 
datos Oracle. Entre las bases de datos y extensiones espaciales NoSQL más utilizadas están Google 
App Engine (con las extensiones GeoModel y GeoDataStore) y MongoDB (con la extensión MongoDB 
Geospatial Queries).

¿Qué tecnología se implementará en la interfaz de usuario, y de qué manera? ¿Se van a utilizar 
soluciones orientadas a los servicios, como servidores de mapas o espacio de almacenamiento 
en servicios en la nube? 
En la interfaz de usuario de la plataforma del SIG, los portales del SIG son una de las tecnologías 
más utilizadas actualmente en las oficinas nacionales de estadística para la difusión de estadísticas 
y metadatos habilitados geográficamente. Se trata de plataformas interactivas basadas en la web 
que utilizan bases de datos modeladas para diferentes tipos de datos, incluidos los dominios de 
microdatos, macrodatos y datos geoespaciales. A menudo, las estadísticas también se combinan 
con mapas mediante visualizaciones impactantes aprovechadas por plataformas disponibles para el 
público, ya sean las que utilizan derechos de autor propietarios de software y datos, como ArcGIS y 
Google Maps, o las que abogan por una filosofía de datos abiertos, como OpenStreetMap.



40   PARIS21 - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA DE SUECIA

Llegados a este punto, se recomienda a los encargados de la ejecución tener en cuenta que la 
difusión debe reconocer las necesidades de los usuarios internos y finales al mismo tiempo. Esto es 
especialmente importante a la hora de equilibrar la autonomía de los sistemas administrados de forma 
interna frente a la dependencia de la asistencia externa proporcionada a través de servicios de software. 
En muchos casos, puede ser más conveniente contar con servidores locales para las plataformas del 
SIG que plataformas de SIG basadas en la nube. Sin embargo, dado que las soluciones de terminales 
deben instalarse localmente en los servidores de la organización (o alquilarse a terceros), esto incidirá 
en los costos y en la capacidad de gestión de los mapas almacenados localmente. La opción descrita 
anteriormente también depende de la capacidad de la conexión a Internet. Una segunda opción es 
alojar una plataforma software de servicio en el servidor de un proveedor, normalmente en la nube, y 
permitir que el público acceda a productos geoespaciales personalizados a través de un navegador de 
terceros. La decisión de elegir un SIG basado en un terminal o una solución de software como servicio 
debe depender no solo de la consideración de las leyes y reglamentos, sino también de las políticas 
correspondientes —incluida la adhesión a la Agenda 2030— relacionadas con el tipo de acceso (abierto 
o más restringido) a los usuarios internos y finales. La decisión final debe valorar distintos aspectos, 
como la asequibilidad de las licencias de software y las limitaciones de los derechos de autor, las 
capacidades del servicio de Internet, las normas de privacidad y seguridad, y otros asuntos conexos.

Recomendaciones específicas
Como ya se ha comentado, un criterio general para tomar decisiones correctas es el de centrarse en 
analizar los aspectos positivos y negativos de la elección de una infraestructura tecnológica concreta. 
Independientemente de que sus componentes sean comerciales, de código abierto o una combinación 
híbrida de soluciones, cualquier efecto directo final para la transformación de la infraestructura 
tecnológica debe derivarse de un estudio minucioso de todas las posibilidades.

Estas incluyen las decisiones financieras sostenibles, las cuestiones jurídicas y estatutarias (la 
legislación que exige el uso de software de código abierto, por ejemplo), las soluciones que se ajusten 
a la finalidad del proyecto y las capacidades de conocimiento técnico disponibles en la oficina nacional 
de estadística o el SEN. Más allá del efecto directo final de la solución elegida, el módulo de mapeo 
del TASC comentado anteriormente también puede servir de guía para tomar las decisiones correctas 
en materia de infraestructura tecnológica, especialmente si trabajamos con una versión adaptada de 
esta herramienta.

Por último, dado que este paso responde a una aplicación parcial del Principio 1 del Marco Global 
Estadístico y Geoespacial, dicha etapa debe considerarse una cuestión esencial una vez que se 
garantice el apoyo del ecosistema de datos y del personal especializado. Cabría aducir que el costo 
de la adquisición de la infraestructura necesaria para la mera publicación de estadísticas habilitadas 
geoespacialmente es demasiado elevado, y se trata de un argumento comprensible. Sin embargo, 
muchos expertos insisten en que los países deberían abordar la reutilización de los datos principales, 
incluidas las cartografías de censos y otras fuentes relacionadas, como un proceso continuo y perfilado 
en el ciclo del proyecto (DAES, 2009[18]; Comisión Económica para Europa, 2019[17]; Luaces et al., 
2004[19]; Instituto Tecnológico de Massachusetts, 2012[20]). 

La aplicación del Marco Global Estadístico y Geoespacial es más que una secuencia de actividades 
de procesamiento de mapeo diseñadas para la difusión de estadísticas habilitadas geoespacialmente. 
Su objetivo es lograr un salto tecnológico que permita el desarrollo de los ecosistemas de datos tanto 
en el seno de las organizaciones como entre ellas.

5.4. PASO 4: ELABORAR EL INVENTARIO DE LOS DATOS GEOESPACIALES 
FUNDAMENTALES Y ABORDAR LAS INFRAESTRUCTURAS GEOCODIFICADAS, 
PROTEGIENDO EL ACCESO A TODAS LAS ESCALAS
A medida que avance la aplicación del Marco Global Estadístico y Geoespacial, se obtendrá una imagen 
más clara de los agentes y sus funciones, capacidades y tecnologías. Tras asegurar las capacidades 
técnicas y de recursos humanos, es el momento de centrarse en los datos que se introducirán en el 
marco y en la información de salida resultante. 
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El siguiente nivel de transformación, que la oficina nacional de estadística al mando debe basar en 
información geográfica, implica establecer la relación entre los activos de datos geoespaciales de 
un país y los distintos conjuntos de estadísticas empleados y producidos por la oficina nacional de 
estadística. En muchos países de ingreso mediano bajo, las oficinas nacionales de estadística tendrán 
que lidiar con una situación en la que los datos geoespaciales oficiales no estarán disponibles de 
inmediato o no se adecuarán a su propósito. 

Además, en numerosos países de ingreso mediano bajo existen múltiples organismos gubernamentales 
que producen datos geoespaciales analógicos y digitales. Los organismos nacionales de integración 
de los datos geoespaciales de la mayoría de los países han integrado técnicas digitales en todo el 
proceso de producción de datos geoespaciales. Asimismo, otros departamentos y organizaciones 
gubernamentales utilizan y producen tecnología geoespacial de excelente calidad con la que gestionar 
la información que recopilan y analizan para su toma de decisiones; entre dichas organizaciones se 
cuentan las administraciones ambientales o de recursos hídricos, los departamentos responsables de 
los servicios públicos, los servicios de transporte público y privado, y las oficinas de planificación y 
aplicación de la asistencia sanitaria. Facilitar las prácticas de intercambio de datos mediante metadatos 
y documentación de carácter pormenorizado en las redes de usuarios puede ayudar a formalizar los 
acuerdos cuando se identifican los datos de confianza.

Desde el punto de vista de la producción estadística, conviene diferenciar la información geoespacial 
necesaria como infraestructura para la georreferenciación de la información geoespacial necesaria 
para crear contenidos estadísticos o apoyar su creación.

Los “datos de infraestructura” sientan la base para la georreferenciación de la información estadística. 
Los datos de infraestructura suelen incluir direcciones o edificios y desempeñan un papel fundamental 
a la hora de asignar una ubicación a un registro de unidad en las operaciones censales, etc. El uso 
de registros de direcciones o de edificios como infraestructuras uniformes para la georreferenciación 
mediante la geocodificación está muy extendido en el Sistema Estadístico Europeo. Sin embargo, 
en muchos países de ingreso mediano bajo pueden no existir estas infraestructuras de datos, lo que 
deja a las oficinas nacionales de estadística la única opción de desarrollar una desde cero mediante la 
recopilación sobre el terreno de datos de localización relativos a edificios, viviendas o asentamientos.

Los “datos complementarios” apoyan la producción estadística y geoespacial. Un ejemplo típico es 
el de las imágenes satelitales y los datos de la red de carreteras necesarios para establecer zonas de 
empadronamiento adecuadas de cara a la preparación de una operación censal.

El Paso 4 presupone que harán falta dos tipos de tareas interrelacionadas con vistas a completar la 
aplicación del Principio 1 del Marco Global Estadístico y Geoespacial. La primera tarea atañe al inventario 
de datos fundamentales; la segunda, a la infraestructura de georreferenciación como componente vital 
para poder atribuir una referencia geográfica a las estadísticas y permitir su agregación flexible, desde 
la localización más precisa de puntos individuales hasta la escala nacional. 

Tarea 1. Inventario de datos fundamentales
La lista de temas para los datos geoespaciales fundamentales a escala mundial de la Iniciativa de las 
Naciones Unidas sobre la Gestión Mundial de la Información Geoespacial ofrece un buen punto de 
partida para cualquier inventario de datos fundamentales (DAES, 2019[21]). La lista presenta (y analiza) 
14 temas considerados fundamentales para fortalecer la infraestructura de información geoespacial 
de un país y la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en particular los 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Esta lista no pretende ser exhaustiva o completa; se trata 
más bien de un objetivo de referencia.

La búsqueda activa y la armonización de las fuentes de datos geoespaciales deben considerar, entre 
otras necesidades y posibilidades, una serie de capas temáticas específicas. Sin embargo, antes 
es necesario utilizar el Marco de Referencia Geodésico Mundial para que los usuarios determinen 
y expresen con precisión ubicaciones en la Tierra, así como cuantificar los cambios de la Tierra en 
el espacio y el tiempo. Un Marco de Referencia Geodésico Mundial es un requisito previo para la 
recopilación, la integración y el uso precisos de todos los datos geoespaciales. A continuación, se 
enumeran algunas de las capas temáticas:
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• Direcciones: Las etiquetas, que suelen contener el número de una propiedad, el nombre de una calle 
y el de una localidad, se utilizan para identificar edificios, otras construcciones y parcelas de tierra, y 
se vinculan a coordenadas que indican su posición geográfica. 

• Edificios y asentamientos: Por edificio se entiende cualquier estructura techada construida o erigida 
de forma permanente en un lugar. Los asentamientos son conjuntos de edificios y otras dependencias 
conexas en los que una comunidad lleva a cabo actividades socioeconómicas.

• Elevación y profundidad: Describen la superficie de la Tierra en relación con un datum vertical.

• Áreas funcionales: Se trata de la extensión geográfica de las áreas administrativas, legislativas, 
reglamentarias, electorales, estadísticas, de gobernanza, de prestación de servicios y de gestión de 
actividades.

• Denominaciones geográficas: Sirven como orientación para identificar lugares como regiones, 
asentamientos o sitios históricos.

• Geología y suelos: La geología alude a la composición y las propiedades de los materiales geológicos 
como las rocas y los sedimentos; los suelos son la parte superior de la corteza terrestre.

• Cobertura terrestre y uso de la tierra: La cobertura terrestre representa la cobertura física y biológica 
de la superficie de la Tierra; el uso de la tierra es la gestión planificada actual y futura del entorno 
natural para su uso por parte de los seres humanos.

• Parcelas de tierra: Son áreas de tierra o, en términos más generales, de la superficie de la Tierra 
(tierra o agua) sujetas a derechos comunes. Este tema puede incluir casillas individuales y parcelas 
catastrales.

• Ortofotografía: Datos de imágenes georreferenciadas y rectificadas de la superficie de la Tierra que 
constituyen una fuente de datos muy útil para muchos otros temas relacionados con los datos.

• Infraestructura física: En este tema se incluyen instalaciones industriales y dedicadas a servicios 
públicos, así como instalaciones de prestación de servicios asociadas a servicios gubernamentales 
administrativos y sociales.

• Distribución demográfica: Este tema abarca la distribución geográfica de las personas, incluidas las 
características de la población.

• Redes de transporte: Este tema comprende el conjunto de rutas de transporte por carretera, 
ferrocarril, aire, cable y agua, además de su conectividad.

• Agua: Se trata de la extensión y las condiciones de todos los elementos hídricos, incluidos ríos, lagos 
y accidentes marinos. 

La calidad supone un reto decisivo a la hora de incorporar datos geoespaciales a la producción 
estadística. El Manual de infraestructura geoespacial en apoyo de actividades censales (DAES, 2009[18]) 
establece que los factores decisivos de éxito para la aplicación de tecnología geoespacial en las oficinas 
nacionales de estadística incluyen, entre otros, un control y aseguramiento de la calidad debidamente 
establecidos. Esto es especialmente importante cuando se utilizan datos digitales existentes de fuentes 
externas y empiezan a integrarse en los procesos internos establecidos. La insuficiencia o ausencia de 
metadatos representa otro de los retos a los que se enfrentan los integradores de las bases de datos. 
Sin esta información, es difícil evaluar la pertinencia de la información geoespacial. Además, la falta 
de información sobre el marco de referencia geográfico podría inducir a errores cuando se realizan 
conversiones entre sistemas de referencia. 

Cabe señalar que las oficinas nacionales de estadística, especialmente en los países de ingreso mediano 
bajo, no deberían limitarse a utilizar los datos geoespaciales fundamentales de las organizaciones 
gubernamentales. El Grupo de Alto Nivel de Personas Eminentes del Secretario General de las Naciones 
Unidas lo expresó de esta manera en su informe de 2013 sobre desarrollo sostenible: “Contar con 
mejor información y estadísticas ayudará a los gobiernos a monitorear los avances y asegurarse de 
que sus decisiones estén basadas en evidencias [...]. Esto no se trata únicamente de gobiernos. Los 
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organismos internacionales, OSCs [organizaciones de la sociedad civil] y el sector privado deberían 
implicarse. Una verdadera revolución de datos se apoyaría en nuevas y existentes fuentes de datos 
para integrar completamente las estadísticas en la toma de decisiones, promover el acceso abierto 
y uso de datos, y garantizar un mayor apoyo para los sistemas estadísticos” (Grupo de Alto Nivel de 
Personas Eminentes sobre la Agenda para el Desarrollo después de 2015, 2013[22]).

Como sugiere la declaración del grupo, los continuos avances en la observación de la Tierra, los 
SIG y las tecnologías móviles en el contexto de la integración de datos tienen consecuencias 
prometedoras. Por ejemplo, las nuevas fuentes de datos derivadas de las imágenes satelitales y los 
datos anónimos agregados de los teléfonos móviles pueden contribuir en gran medida a reforzar 
la infraestructura geoespacial de los países de ingreso mediano bajo. La disponibilidad de fuentes 
de datos a escala geográfica granular está aumentando. Estos datos no solo pueden utilizarse para 
calcular directamente la información por ciudad e incluso a mayor escala, sino que también pueden 
combinarse con encuestas, censos y datos administrativos e información del sistema de servicios 
públicos para modelar los resultados estadísticos con enorme detalle y precisión.

Tarea 2. Establecer la infraestructura para la georreferenciación
El Marco Global Estadístico y Geoespacial establece que “todos los registros de unidades estadísticas 
deben incluir o estar vinculados a una referencia geográfica precisa, idealmente una coordenada X, 
Y; si no, al área geográfica más pequeña posible”. La georreferenciación de los registros de unidades 
estadísticas a una ubicación o punto preciso fomentará las oportunidades de reutilizar y agregar la 
información estadística habilitada geoespacialmente.

A fin de conseguir que todos los registros de unidades estadísticas cuenten con esta referencia 
geográfica precisa, las oficinas nacionales de estadística tienen dos opciones: 

• Utilizar una infraestructura de datos existente con edificios o direcciones que puedan servir como 
datos de referencia. 

• Si tales datos no existen o están incompletos, desarrollar sus propios datos de referencia desde 
cero. 

En general, la ventaja de la primera opción es la eficiencia, ya que recurrir a una infraestructura de 
datos existente ahorra recursos. Sin embargo, si el inventario de datos fundamentales (tarea 4.1 del 
Paso 5) concluye que no existen datos de infraestructura útiles (edificios o direcciones), que no están 
suficientemente estructurados o que presentan carencias graves, la oficina nacional de estadística 
tendrá que desarrollar estos datos de infraestructura por su cuenta. Normalmente, esto se llevará 
a cabo como parte integrada de una operación de censo de población y vivienda o como fase 
preparatoria de dicha operación.

Habida cuenta la escasez general de datos en los países de ingreso mediano bajo, esta guía asume 
que la mayoría de estos países escogerán la segunda opción posible para garantizar una referencia 
geográfica precisa en lo que respecta a los registros de unidades estadísticas. 

A continuación, se ofrecen unos consejos generales para llevar a cabo esta tarea:

• La infraestructura de georreferenciación debe tener como objetivo reflejar la ubicación del nivel de 
objeto más exacto posible. Ello implica que, en principio, es preferible registrar la ubicación de cada 
edificio individual (o de los centros de los pequeños asentamientos rurales) para las operaciones de 
censos de población y vivienda. 

• A ser posible, la infraestructura de georreferenciación debería emplear una lógica basada en puntos. 
Por lo tanto, el nivel de objeto más exacto posible debería representarse como ubicaciones de 
puntos individuales en lugar de como áreas menos precisas.

• Cuando se complete la infraestructura de georreferenciación (por primera vez), debe elaborarse un 
plan de trabajo para garantizar un mantenimiento sostenible y a largo plazo —y, a ser posible, una 
mejora— de la infraestructura. Si se gestionan con sensatez, estos datos pueden ahorrar muchos 
recursos en futuras operaciones censales y resultar útiles para distintos objetivos.
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Ejemplo de buenas prácticas: Crear una infraestructura de georreferenciación para el censo 
de 2021 en Namibia
El siguiente ejemplo pretende ilustrar una práctica censal importante para las oficinas nacionales 
de estadística que estén empezando a aplicar la integración de estadísticas y datos geoespaciales: 
establecer una infraestructura básica de georreferenciación que permita la geocodificación. La 
experiencia de Namibia, un país de ingreso mediano bajo, ofrece una opción interesante para los 
países que vayan a producir sus propios datos de referencia desde cero.

Namibia está aplicando una cobertura de mapeo exhaustiva para preparar el próximo Censo 
de Población y Vivienda de 2021. Al igual que muchos países de ingreso mediano bajo, Namibia 
se enfrenta a los retos que plantea un sistema nacional de direcciones no legislado, tanto en las 
zonas urbanas como en las rurales. Aunque las geografías de las zonas urbanas incluyen pueblos, 
ciudades y municipios, los números de calles y parcelas no normalizados se utilizan sobre todo como 
direcciones para la navegación en las principales ciudades y municipios. Además, las direcciones de 
las localidades no están armonizadas o disponibles siquiera en todo el país. Es imprescindible no dejar 
a nadie atrás, ya que muchos nombres de localidades o lugares utilizados en las zonas rurales solo 
están representados por puntos sin ningún otro desglose. Hasta ahora, las estadísticas se recababan 
por zona de empadronamiento y se agregaban y comunicaban mediante escalas más pequeñas de 
dependencias administrativas, como a escala regional y nacional.

La metodología elegida para sobreponerse a la falta de direcciones estructuradas aparece representada 
en el Gráfico 13. Consiste en recopilar variables básicas de todas las estructuras construidas y 
vincularlas a los datos básicos de los hogares. Las variables básicas de los hogares y los edificios 
que se enmarcan en una zona de empadronamiento existente se identifican con un punto único y se 
vinculan a su ubicación mediante coordenadas dimensionales gracias a un proceso automatizado.

Las coordenadas de los edificios se obtienen a partir de una selección de imágenes satelitales de alta 
resolución. De este modo, se crea una base de datos de estructuras construidas a escala nacional 
que sienta las bases para la integración de las estadísticas y los datos geoespaciales relativos a la 
fase de empadronamiento de la operación censal prevista para 2021. Esta estrategia proporciona a 
cada cuestionario censal un vínculo preciso con el edificio por medio del sistema de coordenadas 
cartesianas y posibilita la producción de estadísticas para cualquier objeto espacial georreferenciado 
identificado.

Gráfico 13. Puntos de construcción en un polígono de la zona de empadronamiento

Fuente: Organismo de Estadística de Namibia.
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El Organismo de Estadística de Namibia también ha tenido en cuenta la evolución intertemporal 
de los objetos espaciales y actualmente está en proceso de desarrollar una herramienta con la que 
extraer automáticamente las nuevas estructuras construidas y actualizar constantemente la base de 
datos relativa a las estructuras construidas. Mediante un algoritmo de aprendizaje automático, esta 
innovadora herramienta pretende detectar los cambios mediante imágenes ópticas complementadas 
con verificación directa sobre el terreno. Aunque se trata de una solución adecuada para preparar del 
censo, Namibia es consciente de la necesidad de formalizar las direcciones físicas y planea desarrollar 
un sistema nacional de direcciones normalizado que se utilizará en última instancia para geocodificar 
las estadísticas. Sin embargo, está previsto que el Censo de Población y Vivienda de 2021 emplee 
una técnica de empadronamiento censal con puntos en polígono gracias a estructuras de edificios 
vinculadas a coordenadas bidimensionales. Esta opción de geocodificación puede allanar el camino 
para el desarrollo de un sistema nacional de direcciones uniforme, sobre todo habida cuenta de la 
presión para formalizar un sistema de direcciones completo en plena crisis pandémica de COVID-19. 
Ya que no se dispone de un sistema de direcciones físicas adecuado, los desgloses geográficos 
por coordenadas x e y ofrecen una alternativa para garantizar que nadie se quede atrás durante el 
empadronamiento censal. Las lecciones aprendidas de la respuesta a la COVID-19 han impulsado aún 
más la demanda de implementar plenamente el proyecto de NSDI como parte del SEN.

5.5 PASO 5: ESTABLECER UN MARCO BÁSICO DE GEOGRAFÍAS PARA EL ANÁLISIS 
Y LA DIFUSIÓN DE LOS DATOS
En todos los pasos y tareas anteriores, los elementos básicos para apoyar una infraestructura 
geoespacial esencial se definieron individualmente, incluidos los datos, las relaciones, las personas 
y las tecnologías. Es en este momento cuando deben correlacionarse todos esos pasos anteriores y 
conseguir que trabajen al unísono para obtener productos consensuados y coherentes. 

La existencia de fronteras o geografías subnacionales actualizadas y armonizadas constituye uno 
de los principales componentes de una infraestructura geoespacial esencial. Las geografías son 
representaciones espaciales de la división administrativa, estadística o funcional de un país. Cada 
país cuenta con su propia configuración de geografías administrativas, estadísticas y funcionales que 
incluyen desde las partes del país, las provincias, las regiones y las circunscripciones hasta las unidades 
locales, como las zonas de empadronamiento, los bloques de malla, los municipios o los barrios. En 
algunos países, las geografías cuadriculadas también forman parte del marco de geografías. En el 
Sistema Estadístico Europeo, el suministro de datos censales con referencias de cuadriculado (celdas 
cuadriculadas de 1 x 1 km) forma parte de la legislación europea sobre censos. 

Son muchos los países en desarrollo que han de sortear importantes obstáculos para crear límites 
coherentes debido a razones como los conflictos territoriales y la gran diversidad de organismos 
implicados en los distintos niveles administrativos. La práctica de utilizar mapas en papel en lugar de 
digitales plantea retos adicionales para establecer datos de límites normalizados entre las diferentes 
organizaciones y organismos gubernamentales. Dado que las geografías desempeñan un papel crucial 
en la mayoría de los procesos de integración de datos estadísticos y geoespaciales, se recomienda 
realizar esfuerzos en una fase temprana para establecer un marco coherente con al menos un conjunto 
mínimo estructurado de geografías comunes básicas. 

Al igual que en el Paso 3 con respecto a la aplicación del Principio 1, este paso trata la aplicación 
del Principio 3; por ejemplo, disponer de geografías comunes para la difusión de las estadísticas. En 
este paso, la transformación necesaria en la oficina nacional de estadística tiene por objeto avanzar 
en el proceso de integración de los datos, lo que garantiza la compatibilidad de las geografías y las 
unidades espaciales.

Este paso propone una combinación de dos elementos complementarios y paralelos: por un lado, 
un elemento técnico y metodológico para definir y delimitar las geografías comunes y, por otro, un 
elemento participativo. Esta asociación refleja la necesidad de implicar a las partes interesadas en la 
creación de clasificaciones geográficas, circunstancia crucial para garantizar la producción y difusión 
de información que apoye la toma de decisiones fundamentadas en todos los niveles de la sociedad. 
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El elemento participativo es especialmente pertinente cuando los mandatos sobre los límites se 
distribuyen entre diferentes instituciones oficiales de datos. 

El valor de crear clasificaciones geográficas concurrentes o intercambiables reside en el hecho de que 
permite disponer de planes de difusión de forma predecible y coherente, facilitando así un proceso de 
toma de decisiones congruente. 

La iniciativa Infraestructura Georreferenciada y Datos Demográficos para el Desarrollo (GRID3) es un 
proyecto de múltiples partes interesadas que ayuda a los países a generar, validar y utilizar datos 
geoespaciales que aportan información sobre la población, los asentamientos, las infraestructuras y 
las cuestiones fronterizas (GRID3, 2020[23]). GRID3 cuenta con una interesante cartera de estudios de 
casos para los países de ingreso mediano bajo, y cataliza los conocimientos especializados de los 
asociados gubernamentales, de las Naciones Unidas, del mundo académico y del sector privado para 
diseñar soluciones geoespaciales adaptables y pertinentes basadas en las necesidades de cada país 
en materia de capacidad y desarrollo. De este modo, el proyecto GRID3 ofrece un proceso participativo 
que reúne a autoridades dispares para colaborar en la armonización de los límites.

El proceso en Zambia fue especialmente revelador. En el transcurso de un taller organizado por un 
equipo de GRID3 para recabar las opiniones de todos los agentes implicados, los técnicos del SIG de 
los ministerios participantes trataron de armonizar los límites de los distritos y las circunscripciones 
intentando llegar a un consenso sobre los mapas topográficos, las imágenes aéreas y los registros 
oficiales formalizados y no formalizados de los distritos. A partir de los productos creados de forma 
conjunta, se validaron los límites de los distritos y se enviaron a los planificadores provinciales y 
locales para que aportaran comentarios y ajustes finales. Este esfuerzo produjo 116 límites de 
distrito armonizados con la topografía y las circunscripciones en la misma escala de mapeo. Durante 
cinco meses, se aprobaron los shapefiles de los distritos y se compartieron con nueve ministerios 
gubernamentales y con los planificadores provinciales y de distrito locales. Asimismo, los shapefiles 
de los distritos se han cargado en una plataforma de datos nacional en Zambia.

Asimismo, la iniciativa GRID3 ha respondido a los retos a los que se enfrentan los países en los que han 
pasado más de diez años desde el último censo. Por ejemplo, en la República Democrática del Congo, 
la dificultad de crear zonas censales actualizadas supuso un problema importante debido a las dudas 
sobre los cambios relativos en la población de los diferentes territorios. El proyecto GRID3 solucionó 
este problema mediante el desarrollo de enfoques híbridos como la delineación semiautomatizada para 
crear pequeñas unidades geográficas con miras a preparar la cartografía censal. Este método, que 
las denomina zonas de empadronamiento preestablecidas, emplea herramientas de procesamiento 
geoespacial para producir límites por medio de conjuntos de datos geoespaciales a partir de 
características como carreteras, edificios y ríos y datos de población de alta resolución cuadriculados 
basados en suposiciones plausibles. A continuación, se calcula la población estimada de cada unidad 
pequeña a partir de datos de población cuadriculados de alta resolución, con unidades fusionadas 
de forma iterativa para cumplir los criterios especificados en cuanto a tamaño de la población, área 
geográfica y otros aspectos. El resultado es un conjunto completo de límites calculados previamente 
que pueden contribuir a la planificación del censo.

Ejemplo de buenas prácticas: REGINA, servicio de geografías de carácter común
En la década de 1960, el Gobierno sueco estableció una estructura de gobernanza para las geografías 
administrativas en la que el organismo nacional de integración de los datos geoespaciales mantenía 
los límites oficiales y la oficina nacional de estadística se ocupaba de los códigos oficiales de las 
dependencias administrativas. Este sistema de gobernanza sigue operativo y garantiza una información 
fehaciente y continua respecto a los límites y códigos para el gobierno, los investigadores, las empresas 
privadas y el público. La oficina nacional de estadística guarda un registro de todos los cambios en la 
división administrativa del país desde 1952 hasta la actualidad. El registro puede consultarse en forma 
de un servicio web llamado REGINA, de libre acceso para que cualquier usuario pueda comprobar 
los cambios interanuales en una división administrativa (Instituto Nacional de Estadística de Suecia, 
2021[24]). REGINA está conectado a una interfaz de visualización en la que el usuario puede visualizar 
las geografías en un mapa, ordenadas por tipo de geografía y años de referencia; se muestra en el 
Gráfico 14. 
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La gobernanza sueca de las geografías administrativas en lo relativo a proporcionar datos universales y 
fehacientes sobre la división del país fue a todas luces excelente, pero no existía un servicio integrado 
que buscara y visualizara los datos integrados de las fronteras y los códigos conexos. En respuesta 
a esta necesidad, la oficina nacional de estadística creó el mapa web REGINA (Foro Europeo de 
Geografía y Estadística, 2019[25]), una aplicación web mediante la cual los usuarios pueden consultar la 
base de datos de REGINA y visualizar los datos de los límites al mismo tiempo. El mapa web REGINA 
se ha diseñado a partir de una interfaz abierta basada en la web. En la actualidad, el mapa web 
REGINA dispone de 15 tipos diferentes de geografías administrativas y estadísticas, desde condados 
y municipios hasta distritos electorales y geografías funcionales como las áreas urbanas. 

Gráfico 14. Interfaz de usuario del mapa web REGINA

Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Suecia

Recomendaciones específicas
En este paso se aportan recomendaciones para abordar ámbitos estratégicos y operacionales. Las 
recomendaciones del plano estratégico son las siguientes:

• Una gobernanza adecuada de los límites y los sistemas de codificación es fundamental. Las oficinas 
nacionales de estadística, los organismos nacionales de integración de los datos geoespaciales y 
cualquier otra autoridad implicada deben definir y establecer unas funciones de custodia claras en 
relación con el marco geográfico. Siempre que se produzca un cambio en la división administrativa 
del país, debe quedar claro qué organización es responsable de actualizar y difundir los nuevos 
datos.

• Una buena gobernanza debe basarse en los acuerdos entre las organizaciones implicadas y otros 
acuerdos relacionados con el intercambio de datos. 

• Ha de incidirse en la divulgación y formalización de la situación jurídica incierta de los límites y 
en afrontar el reto de obtener información fehaciente sobre el estado de los datos. Lo ideal sería 
que existiera un conjunto principal de datos fidedignos para su uso en todas las instituciones 
gubernamentales, a fin de evitar problemas de límites ambiguos o confusión en cuanto a códigos o 
nombres. 

• Es esencial mantener un consenso continuo entre las partes en relación con la priorización del 
contenido del marco geográfico. Las geografías con un mayor impacto en las estadísticas regionales 
y en la toma de decisiones regionales y locales deben gozar de prioridad.
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Las recomendaciones del plano operacional son las siguientes:

• Los países podrían considerar el escaneo masivo de los mapas en papel disponibles para armonizar 
los límites de las geografías. Suele recurrirse a esta práctica cuando no se dispone de mapas 
digitales para zonas remotas o inaccesibles en las que los mapas de papel constituyen el único 
registro geoespacial de la zona. Los mapas en papel tienen que convertirse primero a un formato 
digital que los ordenadores puedan procesar. El escaneado puede convertir los mapas en papel a 
un formato digital capturando las características como píxeles o celdas individuales, lo que crea una 
imagen automatizada que se utilizará posteriormente con aplicaciones del SIG para comparar las 
geografías existentes. 

• Deben solucionarse las cuestiones técnicas y metodológicas relativas a los datos sobre los límites 
y los sistemas de codificación. Han de incluirse, entre otros, los “factores de higiene y limpieza” 
básicos de los datos, evitando siempre posibles lagunas y solapamientos; la discontinuidad de las 
escalas; y la garantía de una estructura jerarquizada de las áreas y los fundamentos de un buen 
sistema de codificación. 

• Las geografías cuadriculadas deben considerarse un complemento de las geografías tradicionales; 
su ventaja radica en su estabilidad, solidez e idoneidad para el análisis geoespacial. 

5.6 PASO 6: DISEÑAR UN ENTORNO DE GESTIÓN DE DATOS APTO PARA UN USO POLIVALENTE
Cuando los Pasos 4 y 5 posibiliten la aplicación del Principio 1 y el Principio 3 en un enfoque orientado 
por procesos, ha llegado el momento de aplicar otra capa importante según el Marco Global Estadístico 
y Geoespacial: Principio 2. 

Mediante la infraestructura de georreferenciación definida en la tarea 2 del Paso 4, el Principio 2 apoya 
la vinculación de cada registro de unidades estadísticas a una referencia geográfica (por ejemplo, 
una coordenada o una pequeña zona geográfica), lo que permitirá aplicar las estadísticas a cualquier 
contexto geográfico. La infraestructura de georreferenciación respaldará la integración o vinculación 
de los datos de otras fuentes de datos y mitigará los problemas que surjan a raíz de la aparición de 
nuevas geografías o de cambios en las ya existentes.

A grandes rasgos, existen tres métodos para georreferenciar el registro de unidades estadísticas: 
incluir la referencia de una ubicación directa en forma de coordenadas x e y; referirse a una dirección 
o un edificio físicos; o referirse a otra forma de geografía (zonas de empadronamiento, etc.). Desde 
un punto de vista técnico, los medios y métodos para georreferenciar la información estadística están 
definidos por la infraestructura proporcionada a través de la tarea 2 del Paso 4. 

Si existen datos de calidad sobre direcciones o edificios físicos, la geocodificación puede ser el 
método principal para vincular cada registro de unidades estadísticas a una referencia geográfica. 
En sentido estricto, la geocodificación es el proceso de vincular información de localización no 
referenciada con un código geográfico, a menudo en forma de cadenas de texto que se asocian a una 
unidad estadística. Otra posibilidad es incorporar este código geográfico directamente en el registro 
de unidades estadísticas. En definitiva, se trata de transformar las direcciones (como la dirección de 
una calle, normalmente compuesta por un número y un nombre) en coordenadas geográficas (como 
la latitud y la longitud).

Como se menciona en la tarea 2 del Paso 4, muchos países de ingreso mediano bajo no dispondrán de 
las infraestructuras de datos existentes que incluyen sistemas de direcciones con información sobre 
edificios. En estos casos, la infraestructura de georreferenciación tendrá que desarrollarse al mismo 
tiempo que el trabajo censal, en el que la ubicación (coordenadas x e y) se registra como parte de las 
operaciones de topografía o como una etapa preparatoria a dichas operaciones. Independientemente 
de la metodología, la mejor opción siempre es georreferenciar los datos al menor nivel geográfico 
posible. Asimismo, las mejores prácticas incluyen documentar minuciosamente el método utilizado 
para georreferenciar los datos, la precisión de la localización y el sistema de referencia seleccionado 
para la recopilación de datos de localización. Esta información es importante para asegurar la calidad 
del producto georreferenciado. A su vez, esto promoverá el uso de normas y buenas prácticas de 
geocodificación para que los datos estén disponibles de forma transparente y con información de fácil 
acceso; asimismo, desbloqueará nuevas perspectivas y relaciones entre distintos tipos de datos.
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Una vez que se asocia una referencia geográfica a cada registro de unidad, las estadísticas generadas 
a partir de estos conjuntos de datos pueden crearse para una amplia gama de contextos geográficos 
—por ejemplo, diversas geografías administrativas y estadísticas, así como sistemas de cuadrículas— 
y apoyar la futura agregación de datos estadísticos en nuevas unidades geográficas o la adaptación a 
los cambios de las geografías existentes a lo largo del tiempo. 

Una de las principales ventajas del almacenamiento de microdatos estadísticos habilitados 
geográficamente radica en el hecho de que estos datos pueden incorporarse fácilmente a los análisis 
geoespaciales, como medidas sobre la proximidad de los hogares a los espacios públicos abiertos o a 
actividades o servicios sanitarios o de otro tipo. Otra ventaja es que propicia procesos de vinculación 
de datos que dependen de información precisa sobre la ubicación o que se ven reforzados por ella; 
por ejemplo, al cotejar los registros censales y administrativos en función de la ubicación y otras 
características demográficas.

El almacenamiento de microdatos habilitados geoespacialmente (en un entorno de gestión de datos) 
depende de un entorno sólido, seguro y capaz desde un punto de vista técnico. El almacenamiento de 
los datos —como los códigos geográficos, las coordenadas y las geometrías— requerirá importantes 
capacidades de almacenamiento, incluidas, como ya se ha comentado, consideraciones en materia de 
privacidad, seguridad y desglose flexible.

En este punto del proceso de transformación, las oficinas nacionales de estadística de los países de 
ingreso mediano bajo pueden encontrarse en una fase crítica, especialmente si han tenido dificultades 
para establecer una infraestructura de georreferenciación fiable y se han quedado atrás en el uso, por 
ejemplo, del almacenamiento en servidores o de bases de datos capaces de gestionar datos habilitados 
geoespacialmente. Por lo tanto, las capacidades generales de la tecnología de la información de la 
oficina nacional de estadística desempeñan un papel fundamental. Debe hacerse especial hincapié en 
abordar la falta de una infraestructura sólida de tecnología de la información para una aplicación eficaz 
del Principio 2. 

Este paso debe incorporar, entre otros ángulos, una perspectiva polivalente para que los datos no 
se organicen y almacenen de forma que se impida su uso flexible. Es importante tener en cuenta los 
aspectos geoespaciales a la hora de planificar y organizar los datos de las operaciones censales. 

El Paso 6 puede dividirse en estas cuatro tareas:
Tarea 1. Realizar un diagnóstico de la infraestructura técnica
Debe realizarse un diagnóstico exhaustivo de la situación de las condiciones de almacenamiento, 
incluida una evaluación adecuada de todas las capacidades de almacenamiento de los sistemas de 
los SEN y NSDI, con el fin de organizar una infraestructura polivalente y evitar, entre otros riesgos, la 
duplicación de capacidades para aprovechar las economías de escala, al tiempo que se garantiza el 
compromiso formal de todas las partes. 

Este diagnóstico también debería incluir una evaluación de la manera en la que se emplean las 
herramientas de gestión de datos en todas las instituciones pertinentes, las técnicas y los métodos 
que se utilizan con fines de almacenamiento, y las normas y buenas prácticas que estas instituciones 
considerarían adoptar con el objetivo de facilitar la vinculación y la gestión de la geocodificación en 
los conjuntos de datos estadísticos. Cuando esté disponible, un estudio exhaustivo será útil para 
garantizar que los requisitos de privacidad y confidencialidad de los datos liberados se gestionen 
correctamente en el siguiente paso.

Tarea 2. Describir y documentar los métodos de georreferenciación
Tras el diagnóstico del almacenamiento, deberá completarse un estudio detallado de las metodologías 
de georreferenciación viables, además de compilar documentación al respecto. Se trata de un factor 
importante para identificar los últimos avances en materia de técnicas de geocodificación y compararlas 
con la situación real. 

Tarea 3. Elaborar material de apoyo interno
A continuación, deberán elaborarse manuales y guías, a ser posible por medio de ejercicios de creación 
conjunta que incluyan la definición de las funciones clave para la georreferenciación, así como una 
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definición clara de las funciones técnicas, de supervisión y de custodia para todo el diseño de un 
entorno de gestión de datos apto para un uso polivalente.

Tarea 4. Impartir sesiones de formación
Por último, una vez completados los inventarios de técnicas, métodos, buenas prácticas y 
documentación para hacer posible una infraestructura de almacenamiento adecuada, se recomienda 
organizar un taller de inmersión y un programa de formación para todas las partes interesadas, tanto 
en el plano estratégico como para los que ocupan cargos técnicos. 

Estas sesiones de formación deberían incluir, entre otros, temas como: las buenas prácticas en 
materia de microdatos estadísticos; la simplificación de la agregación de datos para las geografías 
más grandes; las técnicas para diseñar códigos o identificadores únicos para las geografías de 
zonas pequeñas, así como la gestión de celdas de cuadrícula estándar; la adaptación de los cambios 
introducidos en el paso anterior sobre geografías existentes; los principios para la protección de la 
privacidad y la gestión de la confidencialidad; y las pruebas de coherencia para la información y los 
metadatos geocodificados, incluido su mantenimiento.

Ejemplo de buenas prácticas: Gestión de los microdatos mediante REDATAM 
REDATAM —REcuperación de DATos para Áreas pequeñas por Microcomputador— es un proyecto 
interno del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, la División de Población de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (Naciones Unidas, s. f.[26]). La 
división ha apoyado tanto a los países miembros como a los no miembros en el procesamiento y 
la difusión de estadísticas y censos, en particular los Censos de Población y Vivienda y su uso en 
este decenio censal. Un total de 33 países de América Latina y el Caribe, 5 países africanos y ciertas 
naciones asiáticas disponen de versiones de REDATAM. El proyecto también atiende las necesidades 
de países desarrollados, y alrededor de 1.600 usuarios e instituciones de 80 naciones son usuarios 
registrados.

REDATAM utiliza una base de datos muy comprimida que presenta una estructura jerárquica con 
millones de registros sobre personas, viviendas, manzanas y divisiones administrativas de un país 
determinado; dicha información se ha extraído de datos obtenidos de cualquier combinación de 
censos, encuestas u otras fuentes estadísticas. De esta forma, los usuarios pueden definir, a partir de 
una base de datos, cualquier área geográfica de interés (por manzanas) o combinaciones de áreas para 
crear nuevas variables; obtener varios tipos de tabulaciones rápidamente; y exportar los productos a 
otros programas informáticos, como los de mapeo digital.

Además, REDATAM es capaz de llevar a cabo análisis sociodemográficos. Este desarrollo es 
interoperable con el software QGIS mencionado en el Paso 3, y amplia las posibilidades del sistema 
a través de varias aplicaciones y plug-ins. El software QGIS permite emplear herramientas de 
geoprocesamiento, incluidas las tablas de atributos de unión, que, a su vez, permiten la creación 
de mapas detallados que vinculan la información de los censos de población y las dependencias 
administrativas locales del territorio.

Recomendaciones específicas
• Después de revisar los instrumentos jurídicos y la normativa de datos del país, debería mantenerse 

una actitud abierta en el proceso de identificar y optimizar las capacidades de almacenamiento no 
solo respecto a los servicios basados en servidores, sino también en lo relativo a las posibilidades 
de almacenamiento en la nube.

• Admitir las verdaderas capacidades tecnológicas de la oficina nacional de estadística no debe verse 
como una lección de humildad o una forma de restar valor a sus contribuciones. En cambio, es 
preferible partir de un punto de partida realista para tratar de desarrollar capacidades de forma 
consecuente con las posibilidades.

• Hacer gala de una actitud pragmática a la hora de adoptar y adaptar soluciones procedentes de 
otros países en desarrollo puede ayudar sobre todo a entender cómo podría llevarse a cabo el 
proceso de geocodificación y podría efectuarse la inclusión en los procesos propios de las oficinas 
nacionales de estadística.
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5.7 PASO 7: DEFINIR LOS OBJETIVOS DE DIFUSIÓN Y CONSEGUIR LAS HERRAMIENTAS 
NECESARIAS A TAL EFECTO
Este paso incluye la implementación del Principio 5 del Marco Global Estadístico y Geoespacial: “la 
necesidad de que los custodios de datos hagan que las estadísticas habilitadas geoespacialmente 
sean accesibles y utilizables de acuerdo con los estándares acordados y las buenas prácticas” (DAES, 
2019[1]). En términos sencillos, este paso requiere que los objetivos de la difusión de las estadísticas 
habilitadas geoespacialmente se ajusten a los requisitos de los usuarios finales. 

Llegados a este punto, mediante la aplicación de todos los pasos anteriores, las estadísticas y los 
datos geoespaciales deberían estar en la fase de integración virtual. Al llevar a cabo el Paso 7, es 
importante que las oficinas nacionales de estadística y los organismos nacionales de integración de los 
datos geoespaciales sean conscientes de las cuestiones de confidencialidad, jurídicas u operacionales 
delicadas que puedan surgir al analizar la información y divulgarla al público general. Por lo tanto, 
la implementación incluye la garantía de que se pueda acceder a los datos mediante mecanismos 
seguros que protejan la privacidad y la confidencialidad, al tiempo que se permite el análisis de los 
datos para apoyar la toma de decisiones basadas en datos y con base empírica. Además, es preciso 
asegurar la calidad de los datos en sus diferentes dimensiones, como su fiabilidad, carácter oportuno 
y pertinencia. Por último, debe proporcionarse acceso a las capacidades de análisis, difusión y 
visualización.

Una de las principales ventajas del Marco Global Estadístico y Geoespacial (DAES, 2019[1]) es que dota 
a la oficina nacional de estadística y a su ecosistema de sistemas de producción más flexibles para 
responder a las demandas nuevas y emergentes de los usuarios. Debería ser posible desempeñar dicha 
tarea sin tener que rediseñar los métodos de recopilación de datos o emprender cambios costosos 
en los sistemas de producción de datos. Otra ventaja es la granularidad espacial resultante de las 
estadísticas, gracias a la cual se enriquecen los contenidos temáticos y se flexibilizan las geografías de 
los beneficiarios. En el Paso 7, todo el proceso de transformación gira en torno al usuario.

El Paso 7 puede dividirse en estas tres tareas:
Tarea 1. Implicar a los usuarios para definir las necesidades en materia de datos 
Llevar a cabo un ejercicio de evaluación de las necesidades de los usuarios seleccionados y recabar 
sus necesidades y propuestas por medio de métodos de evaluación rápida, grupos focales o encuestas 
rápidas. Entender claramente todas las necesidades de los usuarios ayudará en gran medida a 
desarrollar una estrategia sólida de difusión, incluidas las necesidades de las comunidades de datos 
del público en general, de todos los niveles de gobierno, del sector privado, de las organizaciones 
internacionales, de las entidades filantrópicas, de las ONG y del mundo académico, entre otros 
agentes. A través de la evaluación de las necesidades de los usuarios se debe averiguar qué tipo de 
datos necesitan y cómo desean acceder a ellos.  

Tarea 2. Evaluar las soluciones necesarias para satisfacer las necesidades de los usuarios
Una vez determinadas las necesidades, es preciso evaluar las soluciones y capacidades para 
darles respuesta. Para muchas oficinas nacionales de estadística, dicha tarea conllevará equilibrar 
minuciosamente la atención a las demandas de los usuarios con los recursos y capacidades disponibles. 
La mayoría de las oficinas nacionales de estadística afrontarán el desafío de satisfacer las necesidades 
de usuarios con distintos niveles de conocimiento. Es posible que los usuarios no expertos prefieran 
los datos empaquetados de manera fácil y atlas simples para visualizar los datos, mientras que para 
los usuarios expertos sea más importante acceder a “datos brutos” y servicios geoespaciales que les 
permitan utilizar sus propias aplicaciones, específicas para sus fines.

Tarea 3. Definir los objetivos de difusión
A partir de la tarea 1 y la tarea 2, se deben definir los objetivos de difusión. Los objetivos se definirán 
preferiblemente a través de un proceso de búsqueda de consenso, que incluya la explicación de las 
prioridades; la representación gráfica de los actores que van a colaborar; el establecimiento de un 
calendario para la publicación de los datos derivados de la integración, y, por último, si bien no menos 
importante, la revelación de las fuentes de financiación.

Finalmente, una estrategia práctica de difusión debe intentar siempre recurrir al poder de narración 
subyacente a los datos disponibles. La narración, en este contexto, hace referencia a la comunicación 
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eficaz de ideas y a dar “voz” a los datos. Algunas soluciones de difusión de datos geoespaciales 
combinan técnicas de la ciencia de los datos con el fin de generar visualizaciones convincentes, 
aunque a veces la narración no se sirve de un lenguaje simple para “contar una historia” con los datos. 
Una vez que los datos emergen de los procesos de producción estadísticos, las oficinas nacionales 
de estadística necesitan dar con esta voz para conseguir la aceptación de usuarios y grupos de 
ciudadanos diversos, y enriquecer un diálogo público con base empírica. El valor añadido que las 
oficinas nacionales de estadística pueden aportar a los ecosistemas de datos es un producto final 
convincente de los conjuntos de datos mejorados.

Dado que la difusión no se limita a la operación técnica de facilitar los datos y permitir su extracción, 
hay una serie de análisis que pueden ser útiles para inspirar las narraciones y las buenas historias. 
En los países de ingreso mediano bajo donde aún no existe una sociedad civil empoderada y en los 
que el sistema académico tiene poca experiencia en el ámbito de la publicación o las organizaciones 
filantrópicas tienen un alcance limitado, puede que haya oportunidades para que las oficinas nacionales 
de estadística promuevan su función narrativa entre las comunidades existentes de usuarios de datos. 
Esto no significa que las oficinas nacionales de estadística deban perseguir ejercer influencia política, 
sino que se trata más bien de la posibilidad de considerar cómo concebir los datos de nuevo de tal 
manera que el contexto y los mensajes posibles se entiendan, adopten y compartan ampliamente.

Ejemplo de buenas prácticas: el Atlas de Género del Paraguay
El Atlas de género es una plataforma elaborada por la Dirección General de Estadística, Encuestas y 
Censos (DGEEC) en colaboración con ONU-Mujeres como parte de las actividades de trabajo del Grupo 
de Estadísticas de Género de la Conferencia Estadística de las Américas de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos, 2018[27]).

La elaboración de mapas de las estadísticas de género tiene como propósito captar las diferencias 
regionales y desigualdades en la situación de las mujeres y los hombres en materia de educación, 
salud e ingresos, entre otras cuestiones. Este proyecto contribuye sensibilizar a los usuarios de datos 
sobre tales diferencias, lo que facilita los cambios en los patrones de comunicación, promueve la 
participación ciudadana, estructura los debates públicos constructivos y facilita pruebas para la 
adopción de decisiones. 

A partir de los mapas fuente de la comunidad OpenStreetMap, se retrataron cartográficamente las 
características visuales del Atlas de Género de las mujeres y los hombres a lo largo del Paraguay. 
Estas se compararon y contrastaron en torno a varios temas con el fin de descubrir las brechas y 
desigualdades de género y centrar la atención en las características únicas de grupos como las 
comunidades indígenas. Este tipo de cuestiones son centrales en la labor de seguimiento de los ODS, 
sobre todo si se tiene en cuenta la aspiración de no dejar a nadie atrás. 

La herramienta incluye también indicadores pertinentes que permiten identificar las brechas sociales, 
económicas y demográficas, y la representación gráfica de las diferencias existentes en el Paraguay, 
mediante la navegación en línea. En esta etapa, se difunden datos sobre la población general que 
permiten realizar búsquedas por género, zona de residencia o departamento. El gráfico 15 ofrece 
un ejemplo donde se ve cómo la plataforma ha tabulado y cartografiado por género las tasas de 
absentismo escolar de los niños de 6 a 14 años en las comunidades indígenas.
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Gráfico 15. Ejemplo de estadísticas tabuladas proyectadas en mapas mediante unidades administrativas comunes

Nota: El título es “Tasa de inasistencia a una institución de enseñanza formal de la población indígena de 6 a 14 años de edad”.

Fuente: Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos del Paraguay (2018[27]), plataforma Atlas de Género (página web),  
https://atlasgenero.dgeec.gov.py/index.php.

Los datos tabulados se proyectan asimismo en mapas con la geografía común de las unidades 
administrativas de los departamentos que utilizan los mapas de base de OpenStreetMap en 
combinación con la aplicación Leaflet, una biblioteca de JavaScript de código abierto capaz de generar 
mapas interactivos adecuados para dispositivos móviles, centrada en el despliegue rápido de datos 
cartográficos interactivos (Leaflet, 2021[28]), que, además, permite el uso de ventanas emergentes, 
mapas coropléticos y control dinámico de capas.

Uno de los objetivos de la plataforma Atlas de Género era simplificar el acceso de los ciudadanos del 
Paraguay a la información, lo cual se ha logrado. Además, ofrece los pormenores de la metodología 
utilizada para calcular el indicador en una etiqueta de metadatos. Aunque los atlas suelen producir 
la impresión de ser publicaciones en cierto modo “estáticas”, con poco margen para el cruce de 
variables, la información de datos abiertos ofrecida en el ejemplo del Paraguay mediante archivos 
de Excel posibilita su flexibilización al combinarlos con tablas dinámicas. De hecho, este proyecto 
establece implícitamente los objetivos de difusión de la DGEEC para iniciativas futuras.

El esfuerzo encomiable de la DGEEC concuerda con el marco de la ENDE, que apunta al potencial de 
difusión de estadísticas en asociación con terceros cuando el presupuesto público es insuficiente. Uno 
de sus puntos fuertes reside en facilitar datos reutilizables a través de software de uso generalizado. 
Por último, cabe advertir, no obstante, que en esta extraordinaria iniciativa la geocodificación solo se 
realiza en un nivel geográfico: los departamentos. Si bien se trata de una labor de desglose valiosa 
para un país de ingreso mediano bajo, es preciso enmarcar los esfuerzos dentro de los principios 1 y 
2 a fin de promover la consolidación de las prácticas de geocodificación a mayor escala. Asimismo, 
debe conectarse con el principio 3 mediante la provisión de un conjunto común de geografías de 
distintos niveles administrativos.

Recomendaciones específicas
A fin de cumplir satisfactoriamente el paso 7, los encargados de la implementación deben considerar 
detenidamente las cuestiones de privacidad, confidencialidad, legalidad y buenas prácticas. Con una 
supervisión exhaustiva de la difusión de datos, los custodios de datos podrán publicar información con 
seguridad de forma que las comunidades de usuarios puedan descubrir fácilmente las estadísticas 
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habilitadas geoespacialmente, y acceder a ellas, a efectos de reutilización, información, análisis y uso 
en la adopción de decisiones que favorezcan a todo tipo de beneficiarios. 

Las siguientes recomendaciones deben guiar a las oficinas nacionales de estadística para que lleven 
a cabo una labor de difusión adecuada y segura:

• Emplear mecanismos de seguridad para proteger la privacidad y confidencialidad con el objeto 
de facilitar el análisis de los datos y favorecer así la adopción de decisiones bien fundamentadas y 
basadas en datos.

• Emplear metadatos normalizados, inspirados en modelos como el de la ISO/EC 19115:2003 (ISO, 
2014[29]), que especifica cuándo se actualizó y publicó la información por última vez, y cuándo se 
espera actualizarla de cara a la siguiente versión.

• Utilizar una certificación interna de la calidad de los datos, sin menoscabo de otras certificaciones 
externas como la de la ISO/EC 19113:2002 (ISO, 2013[30]), en especial en relación con su fiabilidad, 
oportunidad y pertinencia.

• Intentar ofrecer visualizaciones convincentes, adaptadas a un público amplio, que permitan un 
análisis de los datos influyente.

• Considerar las políticas y normas más allá de los metadatos —incluidas las buenas prácticas—, así 
como tecnologías de vanguardia para facilitar los datos geoespaciales y garantizar una accesibilidad 
amplia y flexible a los usuarios.

• Ofrecer acceso a capas de datos en las unidades geoespaciales más pequeñas disponibles, de 
acuerdo con lo estipulado en el reglamento de las oficinas nacionales de estadística en materia de 
divulgación.

• Considerar la utilidad para los usuarios técnicos y no técnicos con el fin de respaldar la formulación 
de políticas y la adopción de decisiones y garantizar que los productos sean fáciles de entender para 
todos los usuarios de la comunidad de datos destinataria.

5.8 PASO 8: APLICAR LAS BUENAS PRÁCTICAS Y NORMAS 
A EFECTOS DE LA INTEROPERABILIDAD
Tal como se ha explicado anteriormente, los números de los principios solo guardan una relación vaga 
con el orden en que se deben implementar, ya que este dependerá de la situación particular de cada 
país. En algunas oficinas nacionales de estadística, puede que sea más importante facilitar geografías 
comunes que impulsar las infraestructuras geoespaciales o incorporar la geocodificación. Otras quizá 
dispongan de una estrategia de difusión que funciona correctamente, pero carezcan de capacidades 
de geocodificación o de un entorno de gestión de datos eficaz. 

No obstante, el hecho de que esta guía paso a paso deje la implementación del principio 4 (DAES, 
2019[1]) para el final obedece a la posibilidad de que muchas oficinas nacionales de estadística y 
organismos nacionales de información geoespacial de países de ingreso mediano bajo necesiten 
centrarse en la consolidación de los pasos anteriores antes de acometer las cuestiones complejas y de 
múltiples estratos relacionadas con la interoperabilidad. No obstante, de acuerdo con la lógica tanto 
del Marco Global Estadístico y Geoespacial como de esta guía, la interoperabilidad no representa en 
sentido estricto un paso o una tarea independiente. Se trata más bien de una perspectiva que debe 
incorporarse a todos los pasos. En este contexto, cabe argumentar que la interoperabilidad podría 
demandar un mayor esfuerzo a largo plazo según el resto de pasos de esta guía, y por eso se enumera 
al final.

Asimismo, el camino hacia el establecimiento de una infraestructura completa de estadísticas 
habilitadas geoespacialmente según una lógica paso a paso tropieza primero con la necesidad de 
transformación organizativa del paso 3, tras definir los “recursos de personal” tratados en los pasos 1 
y 2. Desde este punto de vista, el paso 8 representa la última de todas las transformaciones posibles, 
e incluye la integración de varios estratos que componen la gestión integral de los datos geoespaciales 
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y estadísticos, a saber: el organizativo, el de la generación de metadatos, y el de la interoperabilidad 
semántica y técnica. 

El concepto subyacente de las transformaciones puede asociarse con la idea general de la transformación 
digital utilizada en el campo de la gestión moderna (Salesforce, 2021[31]). Dicha transformación se 
concibe como la adopción de la tecnología digital para transformar los servicios y empresas a través 
de la sustitución de los procesos manuales o no digitales por procesos digitales, o la sustitución de 
tecnología digital obsoleta con tecnología digital más reciente.

El Marco Europeo de Interoperabilidad ofrece orientación exhaustiva sobre las distintas dimensiones 
de la interoperabilidad, incluidas la organizativa, técnica, semántica y jurídica. Este marco proporciona 
también orientación específica sobre la manera de establecer servicios públicos digitales interoperables 
(Comisión Europea, 2017[32]). Las tareas 1 y 3 del paso 5 abarcan los dos primeros elementos de 
este marco. La interoperabilidad semántica garantiza que se conserven y entiendan el formato y el 
significado precisos de la información y los datos intercambiados —incluida la sintaxis relativa a la 
terminología utilizada para describir los conceptos— y que el formato de la información es exacto. Por 
último, tener en cuenta la interoperabilidad jurídica permite a las organizaciones operar bajo distintos 
marcos jurídicos, políticas y estrategias nacionales, así como trabajar de manera colaborativa y evitar 
los obstáculos a la cooperación. 

Dado que la implementación plena de la interoperabilidad entraña una etapa estratificada y más 
avanzada de la integración de las estadísticas y los datos geoespaciales, requiere las siguientes tareas:

Tarea 1. Reevaluar los modelos y procesos existentes y modificarlos si fuera necesario
Los modelos y procesos de cooperación establecidos, de acuerdo con la orientación de los pasos 1 
y 4, han de evaluarse continuamente y modificarse con el fin de facilitar la integración y el uso de los 
datos. Es posible que el aumento de la interoperabilidad requiera ajustes adicionales en los acuerdos 
relacionados con el intercambio de datos al habilitar el desglose geográfico, de forma que no impidan 
la integración y el uso de los datos. 

Tarea 2. Consolidar la interoperabilidad organizativa
El plano organizativo de la interoperabilidad podría requerir la documentación de los procesos de 
datos empresariales de forma que sean comparables y estén integrados con otros productores de 
datos, detallando los distintos pasos de la producción de estadísticas conforme a un programa de 
aseguramiento de la calidad, como ISO/EC 9001 (ISO, n. d.[33]), y principios estadísticos de aceptación 
general. En esta tarea, es crucial la respuesta a la pregunta sobre qué proceso estadístico existente 
debe vincularse o actualizarse en relación con los datos geoespaciales.

Tarea 3. Consolidar la interoperabilidad técnica
Una vez que se han cubierto los aspectos organizativos, es el momento de centrarse en el plano 
técnico. Esta tarea conlleva la consideración del uso de normas establecidas para la recopilación de 
datos, sistemas de referencia y metadatos para desarrollar soluciones comunes entre los actores de 
la infraestructura geoespacial, de forma que se puedan reutilizar los datos y las herramientas y evitar 
la duplicación de tareas.

A medida que aumentan los resultados y progresos en materia de integración de los datos de las oficinas 
nacionales de estadística transformadas, resultará más obvio que el paso final del recorrido es la mayor 
interoperabilidad de las normas relativas a los datos y metadatos estadísticos y geoespaciales. Tras la 
eliminación de los obstáculos estructurales, semánticos y sintácticos entre los datos y metadatos de 
distintos orígenes y proveedores, los resultados pondrán de manifiesto la interoperabilidad lograda. 

El nivel de excelencia de las características organizativas y técnicas de la oficina nacional de estadística 
quedará patente cuando mejoren el descubrimiento, el acceso y el uso de los datos estadísticos 
habilitados geoespacialmente para todas las partes. El fomento de la interoperabilidad mejora las 
estadísticas habilitadas geográficamente adaptadas para un uso más flexible en una variedad de 
aplicaciones y sistemas de gestión de datos, incluida la modelización con datos y la planificación de 
la producción.
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Ejemplo de buenas prácticas: arquitectura de referencia geoespacial en la Oficina de 
Estadística de Finlandia
La Oficina de Estadística de Finlandia advirtió que su iniciativa de integración de datos afrontaba un 
problema básico ligado al procesamiento de la información geoespacial por la Oficina Nacional de 
Estadística, que ocasionaba la duplicación de productos y solapamientos, lo que, en algunos casos, 
daba lugar a redundancias y a la falta de uniformidad de los resultados.

Con el propósito de hacer frente a esta cuestión, los encargados de implementar la transformación 
diseñaron una arquitectura de referencia para definir sus aspiraciones en materia de interoperabilidad.

El marco propuesto consideró el papel de los actores, para que el procesamiento de la información 
geoespacial se utilizara y produjera de manera uniforme dentro de los procesos estadísticos de la 
Oficina de Estadística de Finlandia (Foro Europeo de Geografía y Estadística, 2019[25]). Su innovación 
principal consistió en mejorar la interoperabilidad dentro de la Oficina Nacional de Estadística antes de 
abordar la interoperabilidad en relación con las partes interesadas externas del ecosistema geoespacial.

La estrategia de diseño se ocupó primero de las cuestiones de interoperabilidad organizativa a través 
de un mapa de estrategia donde se especificaron los factores impulsores de la transformación deseada, 
los objetivos estratégicos y metas detalladas. 

En una segunda etapa, la Oficina de Estadística de Finlandia se planteó la interoperabilidad técnica a 
través del esquema de modelo conceptual de datos geoespaciales reflejado en el gráfico 16.

Gráfico 16. Esquema de modelo conceptual de datos geoespaciales  
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Los resultados previstos de esta estrategia son prometedores: El modelo conceptual no solo abarca 
los conceptos de producción estadística, sino también los de información geoespacial, y sitúa las 
características geográficas en el centro del modelo, por lo que permite una interoperabilidad ágil tanto 
en el plano organizativo como técnico. 

Las estadísticas se conciben como un objeto (territorial) que se ha de identificar con ubicaciones 
específicas, siguiendo la lógica del paso 6. Por tanto, el concepto de ubicaciones es el elemento 
a partir del cual el modelo de datos define la geocodificación. Las ubicaciones, dependiendo de la 
naturaleza de las mediciones estadísticas, en unos casos se definen como posiciones directas y, en 
otros, como indirectas. 

Uno de los resultados especialmente valiosos de la interoperabilidad conseguida consiste en el hecho 
de que los insumos introducidos en el modelo conceptual de datos proceden del repositorio de datos 
lógicos geoespaciales de la etapa de procesamiento, con lo que se vinculan los datos geoespaciales 
con otros repositorios de datos lógicos no geoespaciales y se cartografía la información de ubicación 
de objetos estadísticos. Esto se muestra en el gráfico 17.

Gráfico 17. Almacenes de datos lógicos de la Oficina de Estadística de Finlandia
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Fuente: Oficina de Estadística de Finlandia.

Por tanto, las especificaciones del modelo conceptual se aplican de tal modo que son compatibles 
con los almacenes de datos lógicos geoespaciales, con lo que se establece un repositorio de datos 
centralizado para la información geoespacial. El almacén de datos lógicos geoespaciales se construye 
de tal forma que se integra naturalmente en los almacenes y servicios de otros productores de datos 
geoespaciales.

Recomendaciones específicas

El paso transformador de consolidación de la interoperabilidad requiere que se haga frente a la 
transformación organizativa y la transformación técnica sucesivamente con el fin de garantizar una 
integración fluida de los repositorios disponibles de datos a partir de la modelización y la normalización 
de los datos. Tras esto, se han de garantizar la interoperabilidad semántica y jurídica. En este sentido, 
las recomendaciones específicas para lograr una buena integración son las siguientes:

• Es crucial considerar el uso de las normas y buenas prácticas establecidas en todo el proceso de 
producción de estadísticas en relación con la recopilación de datos, los sistemas de referencia 
o los metadatos. El desarrollo y difusión de las normas y soluciones comunes por todas las 
organizaciones permitirá reutilizar los datos y las herramientas de manera más fácil, y de ese modo 
evitar la duplicación y solapamiento de tareas.
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• Las oficinas nacionales de estadística y los encargados de la implementación deben ser conscientes 
de que quizá sea necesario someter la mayoría de los conjuntos de datos recopilados por distintas 
organizaciones a un proceso iterativo de limpieza, en aras de la uniformidad, antes de que se 
intercambien y sean interoperables.

• Asimismo, es importante sensibilizar sobre la necesidad de generalización de los metadatos y de 
reconciliación semántica de todos los actores implicados en la infraestructura geográfica, en especial 
cuando se identifican bases de datos duplicadas o superpuestas.

• La interoperabilidad jurídica se debe conseguir mediante la representación gráfica de todas las leyes, 
regulaciones y mandatos relativos a la recopilación, el procesamiento, la organización y la difusión 
de datos, ya sean geoespaciales o procedan del ámbito estadístico.

• En algunos países, será necesario asegurar que se armoniza el programa de direcciones físicas 
de los catastros con los marcos nacionales geoespaciales clásicos de las oficinas nacionales de 
estadística, en especial los sistemas estadísticos nacionales creados tradicionalmente en el mundo 
hispánico.
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6. DEFINICIONES Y RECURSOS 
ADICIONALES PERTINENTES
Aunque la presente guía se ha concebido como un documento independiente que explica los conceptos 
y marcos, en esta sección se ofrece información complementaria con el propósito de facilitar la 
comprensión del material. A tal fin, se introducen primero las definiciones y conceptos clave (resaltados 
en negrita por los autores), y a continuación se ofrece una relación de material de orientación adicional 
y marcos pertinentes, junto con orientación sobre operaciones y registros censales, y manuales. Es 
preciso tener presente que no constituyen listas exhaustivas.

6.1 DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA
“Los datos y las estadísticas no son lo mismo. Aunque a menudo, e incorrectamente, estos 
términos se utilizan de manera indistinta o como sinónimos, son en realidad dos cosas distintas. 
Los datos son elementos básicos o fragmentos de información únicos. Las estadísticas son datos 
numéricos que se han organizado a través de operaciones matemáticas de acuerdo con marcos 
conceptuales”. Aunque los dos conceptos tienen en común la característica de ser observaciones 
de la realidad, los datos geoespaciales constituyen un conjunto organizado y relacionado de 
fragmentos de información que normalmente incluyen un código de zona geográfica o coordenadas 
que representan las relaciones de objetos en el espacio. Por otra parte, las estadísticas se 
derivan de cálculos que se ajustan a ciertas concepciones de cuestiones sociales, económicas 
y ambientales plasmadas en representaciones numéricas y, por lo general, escalares. Véase 
https://www.researchgate.net/publication/333528323_You_say_you_want_a_data_revolution_A_
proposal_to_use_unofficial_statistics_for_the_SDG_Global_Indicator_Framework

Como “el objetivo último de cualquier actividad estadística consiste en generar datos estadísticos”, 
las estadísticas se caracterizan como la información “recopilada con fines estadísticos, o procesada 
a partir de fuentes no estadísticas, para contribuir a la producción de estadísticas oficiales”. Véase 
http://unstats.un.org/unsd/dnss/QualityNQAF/nqaf.aspx

“Los datos geoespaciales son datos sobre objetos, eventos o fenómenos con una ubicación en la 
superficie terrestre. La ubicación puede ser estática a corto plazo (p. ej., una carretera, un terremoto, 
o niños que viven en la pobreza), o dinámica (p. ej., un vehículo o peatón, o la propagación de 
una enfermedad infecciosa). Los datos geoespaciales combinan la información sobre la ubicación 
(normalmente coordinadas terrestres), la información sobre los atributos (las características del 
objeto, evento o fenómeno en cuestión), y a menudo también la información temporal (el momento o 
la duración de la ubicación y los atributos)”. Véase https://www.sciencedirect.com/topics/computer-
science/geospatial-data

“La integración de los datos geoespaciales y estadísticos, o la integración de datos, es una de las 
vías más prometedoras para la obtención de información más oportuna, fiable, pertinente y detallada. 
La integración de datos en este contexto debe entenderse como la combinación de información 
geoespacial y estadística que puede dar lugar a información nueva que no podríamos obtener de otro 
modo”. Véase https://ec.europa.eu/eurostat/documents/4031688/10158240/KS-03-19-423-EN-N.
pdf/c8f75ee1-2181-288c-1efa-1622c5abb980

El análisis de partes interesadas se utiliza para identificar a los actores clave. A tal fin, diferencia y 
estudia a “las partes interesadas a partir de sus atributos y los criterios apropiados en una situación 
específica. Los atributos pueden comprender el interés de cada parte interesada, la influencia e 
importancia de las partes interesadas, y las redes y coaliciones a las que pertenecen. Se introduce 
una lista de partes interesadas, a las que en última instancia se clasifica de acuerdo con ciertos 
criterios, en una serie de tablas y matrices de partes interesadas que sirven para resumir y visualizar la 
información sobre los atributos de los interesados”. Véase https://webapps.itc.utwente.nl/librarywww/
papers_2003/tech_rep/groenendijk.pdf

“La representación gráfica del poder es simplemente una manera de determinar quién tiene poder en la 
comunidad, y averiguar qué motivaría a esas personas o instituciones a hacer lo que se desea que hagan”.  
Véase https://neaedjustice.org/power-mapping-101.
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Una encuesta de evaluación de necesidades es “una forma de preguntarles a los miembros de un 
grupo o comunidad, qué es lo que ellos ven como las necesidades más importantes de su grupo o 
comunidad. Los resultados de la entrevista guían entonces las siguientes acciones. Generalmente, 
las necesidades que son detectadas como más importantes son las que son abordadas”. Véase  
https://ctb.ku.edu/es/tabla-de-contenidos/valoracion/valorar-las-necesidades-y-recursos-
comunitarios/conducir-necesidades-de-valoracion-en-las-encuestas/principal

“La geocodificación es el proceso de transformación de una descripción de ubicación o información de 
ubicación (como una dirección, el nombre de un lugar o una serie de coordenadas) en una ubicación 
en la superficie terrestre. En otras palabras, la geocodificación es una forma de asegurar que se sabe el 
dónde de los datos. A efectos del Marco Global Estadístico y Geoespacial, la geocodificación se define 
por lo general como el proceso de habilitación geoespacial de los registros de unidades estadísticas 
de forma que se puedan utilizar en el análisis geoespacial”. Véase https://www.efgs.info/information-
base/introduction/terminology/

“La georreferenciación es un conjunto de procesos amplios que incluyen la geocodificación. La 
georreferenciación, o referenciación geoespacial, es el proceso mediante el cual se referencian los 
datos con relación a un sistema de coordenadas geoespaciales, relacionándolos con puntos conocidos 
de referencia en el sistema de coordenadas (p. ej., rectificación de imágenes con relación a puntos 
primarios o direcciones vinculadas a centroides), de modo que los datos se puedan ver, procesar, 
consultar y analizar con otros datos geográficos”. Véase https://www.efgs.info/information-base/
introduction/terminology/

“Las geografías son representaciones espaciales de la división administrativa, estadística o funcional 
de un país. Cada país cuenta con su propia configuración de geografías administrativas, estadísticas 
y funcionales que incluyen desde las partes del país, las provincias, las regiones y los distritos hasta 
las unidades locales, como las zonas de empadronamiento, los bloques de malla, los municipios 
o los barrios. En algunos países, las geografías cuadriculadas también forman parte del marco de 
geografías”. Véase la sección 5.5, paso 5

“Aunque algunas geografías comunes remiten a un solo objeto estable geográficamente, otras remiten 
a grupos de objetos interdependientes ligados entre sí por fuentes comunes compartidas”. Véase  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6296761/

“La interoperabilidad [es] la capacidad para integrar conjuntos de datos y servicios relacionados de 
distintos tipos y distintas fuentes”. Véase http://ggim.un.org/documents/Standards%20Guide%20
for%20UNGGIM%20-%20Final.pdf

“La narración de los datos es la práctica de elaborar una narración en torno a un conjunto de datos y 
sus visualizaciones complementarias con el propósito de transmitir el significado de los datos de una 
manera convincente e impactante”. Véase https://tdwi.org/portals/what-is-data-storytelling-definition.
aspx

Para consultar material adicional sobre terminología, visite https://www.efgs.info/information-base/
introduction/terminology/

6.2 RECURSOS Y LECTURAS ADICIONALES

Documentos sobre marcos y orientación sobre implementación
“Marco Global Estadístico y Geoespacial”, disponible en https://ggim.un.org/documents/GSGF-Post_
Consultation_080719_Spanish_final_version.pdf

Información sobre el Marco Integrado de Información Geoespacial disponible en https://ggim.un.org/
IGIF/documents/PARTE_1_MARCO_%20ESTRATEGICO_GLOBAL.pdf

Para ver una descripción del proyecto GEOSTAT 2, sobre estadísticas basadas en puntos, visite  
https://www.efgs.info/geostat/geostat2/
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Para obtener información sobre el proyecto GEOSTAT 3, que proporciona un marco geoespacial 
estadístico para el desarrollo sostenible y una guía para la implementación del Marco Global Estadístico 
y Geoespacial en Europa, visite https://www.efgs.info/geostat/geostat-3/

El proyecto GEOSTAT 4, actualmente en curso, que completa el Marco Global Estadístico y Geoespacial 
para Europa y respalda su implementación, se describe en https://www.efgs.info/geostat/geostat-4/

“Geospatial information services based on official statistics”, el primero de una serie de documentos de 
trabajo sobre estadística de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas se encuentra 
en https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/2016/Issue1_Geospatial.pdf

“Harmonising Subnational Boundaries”, un informe de GRID 3, está disponible en https://www.grid3.
org/content/uploads/2020/09/GRID3_BoundariesWhitePaper_Finalized.pdf

El Foro Europeo de Geografía y Estadística ha publicado una introducción al glosario de términos de 
estadística espacial en https://www.efgs.info/information-base/introduction/terminology/

Orientación sobre operaciones y registros censales
Fondo de Población de las Naciones Unidas: “Estrategia del UNFPA para la Ronda 2020 de Censos de 
Población y Vivienda (2015-2024)”, https://www.unfpa.org/es/node/20099

Fondo de Población de las Naciones Unidas: “El valor de las estimaciones demográficas basadas en 
modelos a la hora de planificar y preparar el censo”, https://www.unfpa.org/es/node/24512

Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas: “Guidelines on the Use of Registers and 
Administrative Data for Population and Housing Censuses”, http://www.unece.org/fileadmin/DAM/
stats/publications/2018/ECECESSTAT20184.pdf

División de Estadística del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DAES) de las Naciones 
Unidas: Handbook on Geospatial Infrastructure in Support of Census Activities, https://unstats.un.org/
unsd/publication/seriesf/Seriesf_103e.pdf

Manuales
Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos (INSEE), Oficina Estadística de la Unión 
Europea (Eurostat) y Foro Europeo de Geografía y Estadística: Handbook of Spatial Analysis,  
https://www.efgs.info/wp-content/uploads/informationbase/introduction/Handbook_of_Spatial_
Analysis_INSEE_EUROSTAT_2018.pdf

Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat): “GIS Handbook 
for Municipalities”, https://unhabitat.org/sites/default/files/download-manager-files/GIS%20
Handbook%20for%20Municipalities.pdf

Statistics Portugal, Comité de Expertos sobre la Gestión Mundial de la Información Geoespacial - 
Grupo de Trabajo para Europa: The Territorial Dimension in SDG Indicators: Geospatial Data Analysis 
and Its Integration with Statistical Data, https://un-ggim-europe.org/wp-content/uploads/2019/05/UN_
GGIM_08_05_2019-The-territorial-dimension-in-SDG-indicators-Final.pdf

Equipo de Tareas de las Naciones Unidas sobre Imágenes de Satélite y Datos Geoespaciales: “Earth 
Observations for Official Statistics”, https://unstats.un.org/bigdata/task-teams/earth-observation/
UNGWG_Satellite_Task_Team_Report_WhiteCover.pdf

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO): “Handbook on 
Remote Sensing for Agricultural Statistics”, http://www.fao.org/3/ca6394en/ca6394en.pdf
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