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Antecedentes  

A partir de 2015 el grupo de trabajo de niñez y adolescencia, 

conformado actualmente por 16 países miembros, ha notado 

dificultades éticas en la recolección y la divulgación de datos 
sobre niños, niñas y adolescentes (NNA).  

 

En este entorno, se propone la creación de un grupo para el 

diseño de un protocolo ético de recolección y divulgación de 
datos sobre NNA en la región, que permita a los países tener una 

respuesta uniforme a los siguientes desafíos:  

 
• Diferencias prácticas en la recolección de data entre grupos de edad 

de niveles de desarrollo distinto. 
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Antecedentes  
 

• El efecto de normas culturales y de género de acuerdo al ámbito local y tema en 
estudio.  
 

• Cómo responder a situaciones sensibles donde la oficina estadística se da cuenta que 
los NNA corren riesgo o están en peligro (protocolos de protección). 

 
• Cómo entrenar y seleccionar al personal adecuado para entrevistar a NNA 

 
• Cuándo el beneficio para el país sobre un tema específico justifica el daño potencial 

que se causa a NNA 
 

• Cómo asegurar que preguntas sobre temas sensibles no lleven a resultados sesgados.  
 
• Cómo divulgar adecuadamente la información sobre NNA, sin poner en riesgo la 

confidencialidad de los datos. 
 

 

 

 

• País (es) coordinador (es):  

 

- Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC), El Salvador  

- Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de Panamá 

 

Este protocolo permitirá asegurar la calidad, la tasa de respuesta, la periodicidad de la data 
y mayor comparabilidad entre los datos de la región. 
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Objetivos 

• Objetivo general 

 
 Mejorar las capacidades de las oficinas de estadística para atender los 
 desafíos éticos relacionados a la recolección y divulgación de datos que 
 tengan a niños, niñas y adolescentes como participantes de estudio.  

 

• Objetivos específicos 
 

• i. Realizar un diagnóstico de las prácticas actuales sobre ética que los países 
 en la región utilizan para la recolección y divulgación de datos con niños, 
 niñas y adolescentes.  

 

• ii. Elaborar un protocolo de ética que tome en consideración las mejores 
 prácticas internacionales y regionales, así como el contexto de la región, las 
 capacidades de las oficinas de estadística y distintos grupos etarios.  

 

• iii. Elaborar un workshop para discutir y consensuar el protocolo.  

 

• iv. Contar un documento de protocolo, aprobado por los países, como guía 
 para el trabajo con niños, niñas y adolescentes en la región.  
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Contenido previsto y resultados 

esperados   

• En el mediano plazo se espera que el protocolo agilice y mejore la 

calidad de la recolección de datos sobre niños, niñas y 

adolescentes en América Latina y el Caribe.  

 

• En el largo plazo el protocolo sentará las bases para estándares 

mínimos de ética en el estudio con niños, niñas y adolescentes en la 

región, tanto en oficinas de estadística como en todo tipo de 

investigación con esta población. Esto llevará a un alza en la 

participación y tasas de respuesta de personas menores de edad (o 

sus cuidadores) en la recolección de datos, a data de mejor calidad 

y, por ende, al diseño de mejores políticas públicas para atender a 

este grupo poblacional. 
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Programa de actividades  

 

 

Actividades intermedias 

 

Fecha de inicio Fecha de término 

Reunión de lanzamiento y planificación Primer trimestre 2020 Primer trimestre 2020 

Preparación de términos de referencia Primer trimestre 2020 Segundo trimestre 2020 

Preparación de un diagnóstico de prácticas actuales sobre 

ética protocolo ético (duración de consultoría) 

 

Tercer trimestre 2020 Segundo trimestre 2021 

Preparación de un protocolo ético Segundo trimestre2021 Segundo trimestre 2021 

Reunión presencial para consensuar resultados Cuarto trimestre 2021 Cuarto trimestre 2021 

Presentación de producto final consensuado ante la CEA Cuarto trimestre 2021 Cuarto trimestre 2021 
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Muchas gracias por su 

atención 


