
Reingeniería de los Sistemas Estadísticos:   
Preparándonos para el futuro 
 
EPISODIO 1: La anatomía institucional y funciones esenciales de las ONEs: para fortalecer su 
autonomía, profesionalismo e innovación. 
Fecha 26.Oct.2021 
Horario 11:00 am Asuncion, Paraguay  

Facilitadores 
Sr. Geoffrey Greenwell 
 

 
 
 

Sr. Geoffrey Greenwell, PARIS21 
 
 
 
El Sr. Greenwell es actualmente coordinador regional para América Latina de 
PARIS21. PARIS21 es una organización dedicada al desarrollo estadística para 
mejorar la toma de decisiones. Ha trabajado en PARIS21 desde el 2014. El Sr. 
Greenwell está basado en los EEUU y trabaja como consultor desde 2018 apoyando 
la región. Es experto en encuestas y sobre todo el desarrollo de sistemas de 
captura de datos a través de su empresa Stattis.  

Sr. Pascual Gerstenfeld 
 

Documento Estímulo. Autor: Sr. Pascual Gerstenfeld 
 
El Sr. Gerstenfeld es Economista y Estadístico Uruguayo, con estudios de grado y 
posgrado en Universidades de Uruguay y Estados Unidos y en el US Census Bureau.  
Consultor Internacional de PARIS 21 y otros Organismos e Instituciones Públicas y 
Privadas. Ex Director de la División de Estadística de la ONU-CEPAL y de sus Oficinas 
en Argentina y Uruguay. Miembro de varios Grupos de Expertos Mundiales de las 
Naciones Unidas sobre tópicos estadísticos y socioeconómicos.  
Profesor de Estadística y Desarrollo Socioeconómico en varias Universidades 
Latinoamericanas. Ex-Profesor de Economía del Desarrollo en la Universidad 
Internacional de Andalucía, España, en la Maestría en Desarrollo Económico de 
América Latina. Profesor invitado de la Universidad de Londres / Instituto de 
Estudios Latinoamericanos y de la LSE.    
 
 

Moderador/Facilitador 
Principal: Sr. Oscar 
Barrios 

 

Sr. Oscar Barrios, INE Paraguay  
 
 
El Sr. Barrios es Economista de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) y Máster 
en Administración y Dirección de Empresas de la Economía Social por la 
Universidad de Valencia – España. 
Se desempeña como Director de Planificación y Coordinación Estadística del 
Instituto Nacional de Estadística de Paraguay. Consultor e investigador de 
proyectos y programas sociales para organismos nacional e internacional. 
Profesor en la Cátedra Demografía y Políticas de Población, Asesor en la Dirección 
de Posgrado y Director de Investigación y Extensión de la Facultad de Ciencias 
Económicas (UNA) 
 
 
 
 
 
 



Presentadores 
 Sra. Floribel, Directora INEC Costa Rica 

 
La Sra. Méndez, es gerente de INEC-Costa Rica, es Estadística con énfasis en 
Administración, fue Coordinadora de la Unidad de Estadísticas Económicas y luego 
del Área de Estadísticas Continuas, de ahí pasó a la Gerencia. 
La pobreza ha sido de su interés. Comenzó con las metodologías a mediados de los 
90, luego actualizó los parámetros por el método LP, posteriormente elaboró el 
Cálculo del Método NBI y realizó una aproximación con el, basada en el Censo 
2011. Participó en la construcción de los Mapas Sociales para la priorización por 
áreas y realizó la Investigación y cálculo del Índice de Pobreza Multidimensional en 
2015.  
Recientemente, lideró una reforma que dio paso a la nueva Ley 9694 donde se 
declara de interés público la actividad estadística y se dota de nuevos recursos a 
la institución. Este logro significó la aprobación del Comité de Estadísticas que 
permitió al país la adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE). 
 

 Sr. Roberto Castillo, Director INEC Ecuador 
 
El Sr. Castillo es ingeniero en Ciencias Económicas y Financieras (Cum laude) por la 
Escuela Politécnica Nacional del Ecuador con una maestría en Economía por la 
Universidad Complutense de Madrid y ha formado su experiencia profesional en 
instituciones públicas y privadas, así como en organismos internacionales. 
Ha liderado investigaciones para proporcionar nuevas métricas para medir la 
pobreza con enfoque de derechos (pobreza multidimensional), el acceso a fuentes 
de agua y saneamiento seguro. Una de sus especialidades es la medición de las 
estadísticas laborales y el aprovechamiento de registros administrativos para 
entender la estructura del sistema laboral. 
 

 

Sr. Iván Ojeda, Director Nacional INE Paraguay 
 
El Sr. Ojeda es Licenciado en Administración por la Universidad Nacional de 
Asunción y especialista en Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública por 
la George Washington University de los Estados Unidos.  
Desde el año 2003, ha ejercido diversas funciones en el sector público, desde 
administrativas, ejecutivas y gerenciales, habiendo sido jefe de gabinete, miembro 
de consejo de entes reguladores, auditor de instituciones públicas y ordenador de 
gastos como máximo responsable en otras instituciones. 

Programa 
Apertura  
5 min Iván Ojeda, Director Nacional INE Paraguay 

Apertura 
 5 min Geoffrey Greenwell, PARIS21 

Presentación: 
Organigramas  
10 min 

Pascual Gerstenfeld, PARIS21 
Reflexiones para la reingeniería organizacional de las ONES de América 
Latina en el Siglo XXI  

Costa Rica: 15 min 
 Floribel Mendez, Directora INEC Costa Rica  

Ecuador: 15 min 
 Roberto Castillo, Director INEC Ecuador 

Paraguay: 15 min Ivan Ojeda, Director Nacional INE Paraguay 



Discusión 
Ronda Robin 
Presentadores 
Participantes 

Oscar Barrios, Moderador y Coordinador 

Pregunta Ancla para Audiovisual Documental del Dialogo entre Pares 
 

¿Cuál es su principal preocupación en materia de reingeniería estadística para prepararse para el 
futuro? 

 
1 minuto por país 

 
Tópicos estímulos para el Dialogo 

 
1. Ventajas y Desventajas de diferentes alternativas de estructuras organizacionales de las 

ONEs, que surgen de la experiencia cotidiana de funcionamiento.  
Las tensiones entre estructuras que priorizan la jerarquía organizacional y las que enfatizan 
el trabajo en redes-de-trabajo, y como superar los trade-offs. 

2. Las áreas claves de trabajo que no pueden faltar en los organigramas, tipos de estructuras y 
sus trade-offs: organización en base a temas sustantivos versus la organización en base a las 
funciones de producción estadística. 

3. Otras áreas claves a tener en cuenta en el marco de la Sociedad de la Información y la 
expansión de las Redes Sociales: comunicación, relaciones institucionales, atención a los 
usuarios especializados y no especializados, etc. 

 
 

 


