
 

1 

Palabras de bienvenida de Juan Daniel Oviedo, 
Director General del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE) de Colombia, en su calidad de Presidente de la 
Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL 

23 de noviembre de 2021 

Señora Alicia Bárcena, Secretaría General de la CEPAL, 

Señor Stefan Schweinfest, Director de la División Estadística de las Naciones Unidas, 

Señor Rolando Ocampo, Director de la División de Estadística de la CEPAL, 

Señores Miembros del Comité Ejecutivo de la Conferencia de Estadísticas de las Américas,  

Estimados Colegas representantes de las Oficinas e Institutos Nacionales de Estadística de los 

países miembros de la CEPAL, 

Representantes de los Organismos y Agencias Internacionales,  

Señoras y Señores, muy buenos días. 

Es un honor estar una vez más en este escenario cerrando mi ciclo como Presidente de la 
Conferencia Estadística de las Américas, el cual estuvo enmarcado en un momento sin 
precedentes. Este periodo estuvo lleno de desafíos y aprendizajes; las Oficinas Nacionales de 
Estadística adquirimos un rol preponderante al tener que responder a las necesidades de 
información emergentes por parte de nuestros usuarios; desde los ministerios a los ciudadanos, 
con el fin de entender y enfrentar los desafíos asociados a la emergencia sanitaria. Pasamos de 
enfrentar una incertidumbre de cómo recolectar encuestas respetando las cuarentenas y 
protocolos de bioseguridad, a llegar a repensar nuestro rol en la sociedad y a entender que 
nosotros como Oficinas Estadística, también tenemos agencia- tomamos decisiones- y debemos 
respetar nuestro mandato de servicio hacia la sociedad y visibilizar aquellas brechas y 
problemáticas que deben incluirse en las agendas de política para tener una recuperación 
sostenible que difiera del llamado business as usual; ya sea en términos ambientales, sociales y 
económicos. 

Debemos ver en esta coyuntura una oportunidad. Es el momento de abogar por la importancia 
de los datos como un bien público global. El propio Secretario General de las Naciones Unidas, 
António Guterres resaltó en el último Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del 2021 
que los datos salvan vidas, por lo cual se debe invertir en la infraestructura que nos permita 
contar con datos confiables, granulares, oportunos y de calidad. 

En este periodo, la comunidad estadística regional materializada en esta Conferencia ha sabido 
responder a esta oportunidad. Hemos innovado en nuestros métodos, tecnologías y operaciones; 
hemos abierto espacios de diálogo con otras comunidades, como la geoespacial y hemos 
intercambiado nuestros conocimientos y experiencias para nuestro continuo progreso. No 
obstante, queda mucho trabajo por hacer. 

Debemos continuar reforzando nuestro rol como administradores de datos o “Data Stewards” en 
un mundo que cambia a una velocidad cada vez mayor, y en donde las Oficinas Nacionales de 
Estadística no somos la única fuente de los datos, sino que nos encontramos en un nuevo 
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ecosistema en donde palabras como gobernanza y colaboración adquieren una nueva 
connotación. 

Nos encontramos en un periodo de tránsito de una comunidad a una sociedad de datos, en el que 
necesitamos que productores y usuarios creemos marcos de entendimiento en la definición de lo 
que se puede y se debe hacer en este nuevo entorno que plantea visiones aparentemente 
paradójicas, pero que no deberían serlo: seguridad vs. colaboración, regulación vs. crecimiento 
empresarial, privacidad vs. personalización. En esta misma línea, el Informe sobre el Desarrollo 
Mundial 2021 del Banco Mundial sostiene que “un marco de gobernanza de datos bien diseñado 
permite a los países capturar todo el valor económico y social de los datos de intención pública y 
privada y aprovecha las sinergias entre ellos. Esto implica generar confianza en la integridad del 
sistema de datos, al tiempo que se garantiza que los beneficios de los datos se compartan de 
manera equitativa (…)”. 

Es por esto que debemos enfocarnos en ganarnos la confianza de nuestros principales 
consumidores de los datos que generamos: los ciudadanos, todo en cumplimiento de la premisa 
de la Agenda 2030 de “No Dejar a Nadie Atrás”. Una forma de alcanzar este fin es seguir 
avanzando en la inclusión del enfoque de género, interseccional y diferencial en todos nuestros 
procesos, dando cuenta de la inclusión y la equidad en las estadísticas oficiales. Producir datos 
desagregados por sexo, género, etnia, raza, discapacidades, entre otros, que visibilicen las 
realidades diferenciadas que viven muchas personas en los países de América Latina, de manera 
que culminen en la formulación e implementación de políticas públicas que beneficien a todos y 
a todas. La inclusión de las comunidades en todo el proceso de producción y difusión estadística 
es esencial. Somos sociedades multiculturales y multiétnicas y nuestros procesos así deben 
reflejarlo. 

Finalmente, debemos revitalizar el rol de las alianzas. Estas son un mecanismo para continuar 
innovando y aprendiendo, además de la responsabilidad que tenemos para dar a conocer 
nuestras buenas y malas prácticas que puedan servir a otros contextos. En este marco el 
escenario en el que estamos es esencial. Somos conscientes de las limitaciones lingüísticas y 
geográficas que existen entre algunos países que estamos presentes, pero en términos generales 
somos países que enfrentamos una serie de limitaciones y potencialidades similares que pueden 
ser explotadas mediante intercambios de conocimientos y las revisiones entre pares que nos 
ayudan a identificar las mejores prácticas de cada una de nuestras entidades para su 
replicabilidad según los contextos locales. 

No quisiera cerrar este discurso sin resaltar un hito del que vamos a hablar posteriormente 
durante esta XI Reunión de la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL: la realización 
del V Foro Mundial de Datos que se realizará por primera vez en América Latina y el Caribe en 
2024, en la ciudad de Medellín, Colombia. Este es un reconocimiento al trabajo que todos 
nosotros hemos realizado y así mismo queremos que se refleje en el proceso de organización e 
implementación. Quiero invitarlos a ser parte de este camino, aportando ideas que reflejen 
nuestras necesidades y nuestros aportes a esta nueva sociedad de datos. 

Agradezco su atención y asistencia a este espacio. Doy la palabra a mi estimado colega Stefan para 
sus reflexiones. 

Gracias. 


