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CONTEXTO 

La importancia de la información geoespacial ya se estableció en la Agenda 2030, pero volvió a resaltar su 
importancia durante la pandemia del COVID-19. En varios países, las ONEs demostraron cómo la 
integración de datos estadísticos y geoespaciales puede apoyar la toma de decisiones durante una 
emergencia. Por ejemplo, el DANE de Colombia desarrolló una aplicación interactiva para identificar a 
nivel municipal la distribución de las poblaciones más vulnerables al COVID-19. La integración de datos 
geoespaciales y estadísticas se basó en las estimaciones obtenidas al vincular los datos estadísticos de 
morbilidad del Ministerio de Salud y Protección Social con las características demográficas de las unidades 
territoriales extraídas del último censo del país y de otros registros administrativos.  
 
De esta manera, se puede observar que la vinculación de datos sobre personas, empresas, edificios, 
infraestructuras, agricultura, recursos naturales e impactos antropogénicos en la biosfera de una 
ubicación geográfica, incluyendo la dimensión temporal, puede dar lugar a una mejor comprensión de los 
problemas sociales, económicos y medioambientales. La integración de datos geoespaciales a las 
estadísticas oficiales supondrá una gran ganancia para las ONEs a nivel mundial.  
 
Para facilitar y avanzar la inclusión de datos geoespaciales, PARIS21 elaboró una guía temática para la 
aplicación del Marco Estadístico Geoespacial Global (GSGF por sus siglas en inglés), trabajando en 
colaboración estrecha con el Grupo de Expertos de las Naciones Unidas sobre la Integración de la 
Información Estadística y Geoespacial. Esta guía temática presenta y explica paso a paso los principios, 
marcos, directrices, elementos clave y buenas prácticas para lograr una mejor integración de los datos 
estadísticos y geoespaciales para las estadísticas oficiales basadas en diversas fuentes. Su objetivo es 
informar y orientar a las ONE y a los responsables de las agencias nacionales de información geoespacial 
(ANEI).  

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_HlAuhiVQQXigyvuPQ0uWug


 
 
 
 
Este webinario tiene como objetivo la introducción de la guía temática y compartir buenas prácticas 
alrededor de la integración de datos geoespaciales. El contenido específico del evento y la agenda se 
encuentran a continuación. 
 

EL WEBINAR 

 
 
PARIS21 invita a las ONEs de Latinoamérica a discutir sobre la integración y el uso de datos geoespaciales. 
El webinar se enfocará en la introducción de la guía temática y una discusión abierta sobre proyectos 
relacionados con este tema. El webinar contestará las siguientes preguntas: 
 

- ¿Cúando y como se debe empezar con la integración de datos geoespaciales? ¿Cúal sería la 
metodología para hacerlo? 

- ¿Qué se necesita en términos de recursos humanos, herramientas, y asistencia técnica/financiera 
para aumentar la integración de datos geoespaciales y estadísticas oficiales? 

- ¿Cúales son los estándares más comunes para estos tipos de datos y cómo se puede asegurar su 
calidad?  

AGENDA  

10:00 – 10:05 Apertura Francois Fontenau (PARIS21) 

10:05 – 10:10 Palabras alusivas al tema Rolando Ocampo (CEPAL) 

10:10 – 10:30 Presentación de la Guía 
producida por PARIS21 

Javier Carranza (PARIS21) 

10:30 – 11:00 Panel: Ejemplos y lecciones 
aprendidas sobre la integración 
de datos geoespaciales y las 
estadísticas oficiales  

CEPAL  
DANE 
Statistics Sweden  
PARIS21 

11:00- 11:25 Ronda de preguntas Moderadora 

11:25 – 11:30 Cierre PARIS21 

 


