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Nota Conceptual  

 

Comunicación estadística en tiempos de crisis  
Segundo Webinar Regional Latinoamérica  

PARIS21, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) e 

Instituto Nacional Estadístico (INE) de Paraguay 
 
Fecha: 30 de junio, 2021  
Hora: 16:00 - 17:30 pm París/ 10:00 - 11:30 am Paraguay  
Link para registrarse en Zoom (registrarse antes del evento es necesario): 
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_9ipZ1c2MR3qoaVSdBzOZLA  

CONTEXTO 

El COVID-19 ha resaltado la importancia de las estadísticas oficiales para tomar decisiones sobre 
política pública e informar a la ciudadanía de manera confiable sobre la situación de crisis que estamos 
viviendo.  Sin estadísticas de calidad y oportunas, nos enfrentamos al COVID-19 de manera ciega sin 
poder analizar objetivamente la situación y creando más confusión y ansiedad en la sociedad. Las 
estadísticas oficiales permiten construir un mapa sobre el impacto de la pandemia e identificar una 
visión para el futuro. Similarmente, las estadísticas son insumos para que la población pueda ser 
empoderada para mantenerse informada y entender las formas en que la crisis afecta a las distintas 
áreas de nuestras vidas como la salud, economía, educación, entre otros.  
 
En la primera fase de la crisis, las estadísticas se muestran útiles para conocer el desarrollo de la 
pandemia e identificar a las poblaciones vulnerables. La información producida por los sistemas 
estadísticos nacionales (SEN) da sustentos a las medidas de cuarentena, trabajo desde casa y cierre 
de negocios que se han definido por los gobiernos para enfrentar la emergencia de salud. En un 
segundo paso, las estadísticas se están empezando a utilizar para medir el impacto en la economía, 
empleo, violencia de género y las consecuencias ambientales que son efectos secundarios de la 
pandemia y las medidas de contención. Los datos que se han venido recolectado por los SEN están 
probando su utilidad e importancia para responder a la crisis y evaluar las posibilidades hacia futuro.   
 
La cantidad de usuarios y usos que se están dando a las estadísticas ha crecido exponencialmente 
durante los últimos meses y esto ha creado una oportunidad para que las Oficinas Nacionales 
Estadísticos (ONEs) puedan demostrar la importancia de su trabajo. Los datos oficiales han crecido en 
visibilidad como evidencia para navegar las decisiones complejas que ha traído la crisis del COVID-19 
y continuarán siendo claves para la recuperación después de la pandemia. Además, las estadísticas 
oficiales ayudan a prevenir la propagación de información errónea, especialmente dada la multitud 
de fuentes de información que han proliferado alrededor de la crisis. El trabajo de las ONEs en 
comunicar estadísticas confiables y objetivas ayuda a mantener a la población comprometida con las 
medidas gubernamentales frente a la pandemia y a proveer transparencia sobre la situación. La crisis 
actual se presenta como una oportunidad para que los SENs fortalezcan sus roles como fuentes 
confiables de información y ganen visibilidad en la toma de decisiones y frente a la población.  

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_9ipZ1c2MR3qoaVSdBzOZLA
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COMUNICACIÓN ESTADÍSTICA EN TIEMPOS DE CRISIS 

La comunicación en tiempos de crisis ha sido definida por Coombs & Holladay (2010)1 como “la 
colección, procesamiento y diseminación de información requerida para abordar una situación de 
crisis”. Por medio de la comunicación sobre la pandemia y el uso de estadísticas oficiales, los gobiernos 
indican su posicionamiento frente al COVID-19 y fomentan confianza en las medidas tomadas para 
mitigar la crisis. Esta situación requiere que las ONEs y otras agencias del SEN fortalezcan sus canales 
de comunicación de estadísticas para asegurar la disponibilidad de datos relevantes para política 
pública e información confiable para el público.  
 
La demanda de información para entender mejor al COVID-19 y sus consecuencias ha crecido durante 
la pandemia y seguirá creciendo en los siguientes meses. Diferentes actores tales como encargados 
de política pública, sociedad civil y la academia están utilizando los datos y las estadísticas producidas 
por las ONEs para dar seguimiento y encontrar soluciones a los efectos de la crisis. Para asegurar que 
los usuarios conozcan la información, las ONEs han abierto nuevos canales de comunicación y han 
creado productos dirigidos a los diferentes usuarios para responder a sus necesidades. Además, 
resulta clave dar a conocer a la población en general el trabajo que las ONEs hacen de una manera 
sencilla y atractiva. Los boletines de prensa no son suficiente, es necesario aprovechar las redes 
sociales para difundir de manera rápida y entendible la información que se genera. 
 
Este webinar tiene como objetivo proveer un espacio para compartir prácticas innovadoras en temas 
de comunicación por parte de las ONEs para proveer información relevante y confiable en formatos 
fáciles de entender y accesibles. El contenido específico del evento y la agenda se encuentran a 
continuación.  
 
 

EL WEBINAR 

 
PARIS21, el BID y el INE de Paraguay invitan a las ONEs de Latinoamérica, a discutir sobre iniciativas 
para fortalecer la comunicación de las estadísticas oficiales en tiempos de crisis. El webinar se enfocará 
en los siguientes puntos:  
 

 ¿Qué datos son los más demandados y quiénes son los usuarios más interesados en 
estadísticas durante la crisis?   

 ¿Qué innovación ha habido en los productos de las ONEs para responder a la demanda de 
información sobre la pandemia y sus efectos?   

 ¿Qué canales de comunicación se han abierto para los usuarios y cuáles son las lecciones 
aprendidas de esta interacción?  

 ¿Qué rol tienen las redes sociales en la estrategia de comunicación? 
 

                                                           
1 Coombs, Timothy W., & Holladay, Sherry J. (ed.) (2010), The Handbook of Crisis Communication, Hoboken, 
Blackwell Publishing, DOI:10.1002/9781444314885 



 

 
 

PARIS21 Secretariat • Statistics and Data Directorate • Organisation for Economic Co-operation and Development 
2, rue André-Pascal • 75775 Paris Cedex 16, France 

 

• 3 • 

 
 

Los panelistas del webinar discutirán sobre los productos y procesos de comunicación que se han 
puesto en práctica en las ONEs latinoamericanos para responder a la demanda de información de los 
usuarios.  

AGENDA  

16:00- 16:05 Apertura PARIS21 

16:05- 16:10 Palabras alusivas al tema   BID 

16:10 – 16:15 Presentación PARIS21 – estudio  PARIS21 

16:15- 16:45 
(7 minutos 
cada 
panelista)  

PANEL: COVID y la comunicación de 
estadísticas oficiales 
 

INE Paraguay  
INDEC Argentina 
INEGI Mexico  
INE Costa Rica 
 

16:45- 17:10  Ronda de preguntas Moderador 

17:10- 17:15 Cierre PARIS21 

 

PANELISTAS  

  
José Antonio Mejía   

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)  
 

José Antonio Mejía Guerra es Especialista Líder 
en Modernización del Estado en el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), donde 
trabaja en temas de fortalecimiento de 
capacidades estadísticas. Durante 2008 a 2012, 
fue Vicepresidente de la primer Junta de 
Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y 
Geográfica (INEGI) del 2008 al 2012. Con 
anterioridad, fue coordinador del Programa 
MECOVI en el BID. José Antonio es maestro en 
Políticas Públicas por la Universidad de 
Georgetown y maestro en Economía por la 
Universidad George Washington. 

 
Iván Ojeda Aguilera 

Director Nacional del Instituto Nacional de 
Estadística (INE) - Paraguay 

Iván Ojeda es el Director Nacional del Instituto 
Nacional de Estadística (INE) – Paraguay.  
 
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 
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como máximo responsable en otras 
instituciones. 
 
Licenciado en Administración de Empresas por 
la Universidad Nacional de Asunción y 
especialista en Gobernabilidad, Gerencia 
Política y Gestión Pública por la George 
Washington University de los Estados Unidos. 

 
Silvina Viazzi  

Directora Nacional de Difusión y Comunicación 
del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INDEC) - Argentina 

Silvina Viazzi es Directora Nacional de Difusión y 
Comunicación del Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (INDEC) de la República 
Argentina desde 2015. 
 
Dirige la estrategia de publicaciones del Instituto 
y orienta el desarrollo de las políticas de difusión 
de los organismos integrantes del Sistema 
Estadístico Nacional. Es responsable de la 
adopción de la normativa inicial para la difusión 
y comunicación de la estadística oficial de la 
Argentina y de la edición del primer manual de 
estilo con el que trabaja el INDEC. 
  
Es periodista y licenciada en Comunicación 
Social, egresada de la Universidad Nacional de La 
Plata (UNLP); y magíster en Políticas Públicas, 
titulada por la Universidad del Salvador de la 
Argentina en convenio con la Universidad Carlos 
III de Madrid. 

 
Eduardo Gracida Campos  

Director General de Comunicación, Servicio 
Público de Información y Relaciones 

Institucionales del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) - México 

Eduardo Gracida se incorporó al INEGI en 2008 
donde ha ocupado diversos cargos, entre ellos 
destaca la Dirección General Adjunta de 
Comunicación, donde se dedicó a coordinar la 
estrategia de comunicación y difusión del 
Instituto. Hoy en día, ocupa el cargo de Director 
General de Comunicación, Servicio Público de 
Información y Relaciones Institucionales, donde 
dirige la comunicación, difusión, marketing, 
relaciones institucionales y asuntos 
internacionales del INEGI. 
 
Es licenciado en Economía por la Universidad 
Anáhuac y cuenta con maestría en Estudios 
Políticos Aplicados por la Fundación 
Internacional y para Iberoamérica de 
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Administración y Políticas Públicas, en Madrid, 
España. 

 
María del Pilar Ramos Vargas 

Coordinadora del Área de servicios de 
información y divulgación estadística Instituto 
Nacional de Estadística y Censos (INEC) -Costa 

Rica 

María del Pilar Ramos es la coordinadora del 
Área de servicios de información y divulgación 
estadística cuya misión es facilitar el acceso, uso 
y promoción de las estadísticas producidas por 
el INEC, así como impulsar la educación y cultura 
estadística. 
 
Dentro del INEC tuvo a cargo el diseño 
conceptual de la actual Encuesta Nacional de 
Hogares y la Encuesta Continua de Empleo.  Fue 
coordinadora de censos y encuestas, ahí tuvo a 
cargo estudios sobre pobreza, empleo, 
microempresas de los hogares, diseño y cálculo 
de indicadores género sensitivos y otros 
sistemas de indicadores desarrollados por el 
INEC. 
 
Estadística, con estudios en Población y 
Desarrollo (CELADE) y Género y Políticas 
Públicas (FLACSO). 

 
 


