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TALLER REGIONAL “LIDERAZGO EN TIEMPOS DE CRISIS”  
PARA DIRECTORES DE OFICINAS NACIONALES DE ESTADÍSTICA EN LATINOAMÉRICA 

 
 

NOTA CONCEPTUAL 
 

Taller de Liderazgo estadístico  
 
Las Oficinas Nacionales de Estadística (ONEs) son clave para el desarrollo y coordinación de los sistemas 
estadísticos nacionales (SEN) y la integración de los diferentes actores del ecosistema de datos. Las ONEs 
tienen el mandato de liderar al SEN en términos de la producción de datos relevantes para los usuarios y que 
respondan a los compromisos de desarrollo nacionales e internationals. En este contexto, los directores de las 
ONEs necesitan habilidades de liderazgo certeras que le permitan coordinar al SEN en la producción y 
desiminación de datos, el aseguramiento de la calidad de los mismos, y el cumplimiento de estándares 
internacionales. Esta tarea de gran responsabilidad se ha visto aún más necesaria y compleja debido al 
contexto de la pandemia, la evolución de la demanda y producción de datos, y la ampliación del ecosistema 
de datos.   

PARIS21, CEPAL y el BID han visto la necesidad de apoyar a las ONEs y sus directores por medio de talleres que 
buscan desarrollar las capacidades de liderazgo de las autoridades de estas instituciones y proveer 
recomendaciones en cómo continuar su importante labor durante tiempos de crisis. Este taller, desarrollado 
para los directores de la ONEs de Latinoamérica, proveerá conocimientos sobre los conceptos claves del 
liderazgo y facilitará el reconocimiento de los diferentes tipos de liderazgo en las ONEs, al mismo tiempo que 
permitirá a los participantes compartir sobre sus experiencias y discutir entre pares.  

El taller busca crear más introspección sobre las fortalezas y debilidades de los diferentes tipos de liderazgo y 
cómo el tipo de liderazgo afecta a las ONEs internamente y al ecosistema de datos externamente. Esta 
instrospección ayudará a los directores de las ONEs a identificar un plan para liderar a sus organizaciones 
exitosamente, al SEN y al ecosistema de datos. Durante el taller, los participantes aprenderán sobre las 
mejores prácticas relacionadas con: (1) herramientas para autoevaluación de las habilidades de liderazgo y 
cómo convertir ese conocimiento en objetivos de desarrollo personales; (2) ejercicios que permitan utilizar 
experiencias previas para encontrar soluciones que mejoren las habilidades de liderazgo y coordinación; y (3) 
el mapeo de estrategias que permitan tener más impacto desde el rol de liderazgo por medio del aprendizaje 
entre pares y asesoría.  

El Creative Centre for Leadership (CCL por sus siglas en inglés), una institución de entrenamiento sin fines de 
lucro que es reconocida mundialmente por su programa de liderazgo, estará liderando y facilitando este Taller 
Regional “Liderazgo en tiempos de crisis”.  

 



2 

 

Objetivos del Taller y Resultados Esperados 
 
Este programa busca incrementar las habilidades de liderazgo de los participantes para que puedan utilizar 
todo su potencial en sus roles de liderazgo. Además, los participantes serán capaces de explicar y compartir 
sobre las mejores prácticas de liderazgo en sus organizaciones después del taller.  
 
Al final del taller, los Directores de las ONEs serán capaces de: 

 Conocer los conceptos esenciales del liderazgo  
 Encontrar estrategias para trabajar mejor en equipo y coordinar con otros  
 Identificar su tipo de liderazgo, incluyendo fortalezas y debilidades  
 Entender los retos de liderazgo durante una crisis y cómo afrontarlos de manera efectiva 
 Identificar cómo fortalecer sus estrategias de comunicación con otros durantes periodos de crisis  
 Evaluar cómo dar continuidad a los procesos estadísticos en tiempos de crisis y crear resiliencia para el 

futuro  
 

Agenda (PRELIMINAR) 
 

El taller está organizado en 7 sesiones de 90 minutos cada una. Las sesiones tendrán lugar una cada semana 
(a excepción de la primera y tercera semana) durante 7 semanas según la agenda detallada abajo.   

Día y hora Contenido Invitados especiales (por 
confirmar)  

Martes 2 de noviembre 

10:30-1:00pm hora Paraguay 
(UTC -3) 

Sesión 0: Webinario de 
introducción 

CEPAL, PARIS21, BID  

Sesión 1: Orientación 

Empezar desde el centro 

Armar un equipo 

 

Martes 9 de noviembre  

11:30-1:00pm hora Paraguay 
(UTC -3) 

Sesión 2: Entendimiento 

Comprendiendo la crisis como un 
grupo 

 

Martes 16 de noviembre  

11:30-1:00pm hora Paraguay 
(UTC -3) 

Sesión 3: Triaje 

Mejores prácticas en el mundo 
virtual   

 

Jueves 18 de noviembre 

11:30-1:00pm hora Paraguay 
(UTC -3) 

Sesión 4: Visión estratégica 

Equilibrio entre el liderazgo y la 
gestión  

 

Martes 30 de noviembre 

11:30-1:00pm hora Paraguay 
(UTC -3) 

Sesión 5: Adaptación  

Manejo de polaridades y fomento 
de la confianza 

 

Martes 7 de diciembre 

11:30-1:00pm hora Paraguay 
(UTC -3) 

Sesión 6: Recalibrar 

Reorganizar y redistribuir los 
recursos 
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Martes 14 de diciembre 

11:30-1:00pm hora Paraguay 
(UTC -3) 

Sesión 7: El giro 

Construyendo resilencia para el 
futuro 

Conclusiones 

CEPAL, PARIS21, BID 

 


