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Antecedentes / Background

• Aumento de fuentes de datos no 
tradicionales y nuevos actores.

• Necesidad de repensar el 
funcionamiento de los Sistemas 
Estadísticos Nacionales y el 
papel desempeñado por parte 
de las Oficinas Nacionales de 
Estadística (ONE) bajo esquemas 
de gobernanza de datos: 
concepto de Data Stewardship

• Increase in non-traditional data 
sources and new stakeholders.

• Need to rethink the work of 
National Statistical Systems and 
the role played by National 
Statistical Offices (NSOs) under 
data governance schemes: Data 
Stewardship concept
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Antecedentes / Background

• La Comisión Estadística de las Naciones 
Unidas creó, en su 52° sesión, el Grupo 
de Trabajo sobre Data Stewardship con 
base en la propuesta del HLG-PCCB que 
tenía estudios de caso sobre prácticas 
nacionales asociadas, incluyendo 
experiencias de Argentina, Colombia y 
México.

• A nivel regional no se cuenta con un 
concepto de Data Stewardship 
consensuado que se adecúe a las 
particularidades y desafíos de los países 
de América Latina y el Caribe.

• In the 52nd UNSC members endorsed 
the creation of a Working Group on 
Data Stewardship based on the 
proposal of the HLG-PCCB that 
included case studies on associated 
national practices, including 
experiences from Argentina, 
Colombia and Mexico.

• The Latin America and Caribbean 
region has not agreed on a Data 
Stewardship concept that is adapted 
to its particularities and challenges.
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Objetivos y resultados esperados / 
Objectives and expected outcomes

• Objetivo general: Avanzar en la definición de 
un concepto regional de data stewardship con 
el fin de proponer elementos habilitantes 
para su implementación y transversalización 
por parte de los Sistemas Nacionales de 
Estadística, particularmente de las Oficinas 
Nacionales de Estadística. 

• Resultado esperado: lograr un entendimiento 
común entorno al concepto de Data 
Stewardship que tenga en cuenta las 
particularidades, desafíos y diferentes puntos 
de partida de los países de América Latina y el 
Caribe, para su adopción dentro de las ONE 
de la región.

• General objective: To advance in the 
definition of a regional concept of data 
stewardship, proposing enabling elements 
for its implementation and mainstreaming 
by National Statistical Systems, and 
particularly by National Statistical Offices.

• Expected result: achieve a common 
understanding over the Data Stewardship 
concept, considering the particularities, 
challenges and different starting points of 
Latin America and the Caribbean 
countries, for its adoption within the NSOs 
of the region.
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Información adicional / Additional 
Information

• Se espera que el ejercicio permita 
visibilizar buenas prácticas relacionadas 
con el rol del Data Steward como 
promotor de la inclusión de la perspectiva 
de género en la generación de estadísticas 
propias y de los demás miembros de los 
Sistemas Estadísticos Nacionales. 

• Los costos están calculados en especie, a 
través del trabajo del personal de las ONE 
dedicado a los objetivos y entregables. 
Dependiendo de la situación sanitaria, se 
buscarán fuentes de financiamiento en el 
caso de organizar seminarios presenciales

• It is expected that this work will provide 
insight on good practices related to the role 
of the Data Steward as a sponsor of the 
inclusion of the gender perspective in the 
production of its own statistics and those 
of other members of the National 
Statistical Systems.

• The costs are calculated in kind, 
understood as the work of the NSO’s staff 
dedicated to achieve the objectives and 
deliverables. Depending on the health 
situation and in the case of organizing face-
to-face seminars, the group will seek 
funding sources for its implementation.
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Plan de actividades
/ Programme of work 

Ene – Feb 
Jan – Feb

2022

Mar – Abr
Mar – Apr

2022

Apr – Jun 
2022

Jul – Oct 
2022

Elaboración y validación del 
cuestionario de recopilación de 

información

Draft and review of an 
information collection 

questionnaire

Aplicación del cuestionario, 
sistematización y análisis de 

resultados

Application of the 
questionnaire, systematization 

and analysis of results

Elaboración de nota sobre 
elementos principales de 

Data Stewardship y propuesta 
de definición del concepto

Draft of a note with the main 
elements of Data Stewardship 

and proposed definition of 
the concept

Informe con el mapeo detallado 
por país del acceso a datos 

administrativos y otras fuentes

Report with detailed mapping by 
country of access to 

administrative data and other 
sources

Oct – Dic
Oct – Dec

2022

Realización de seminarios 
para presentar y discutir 

resultados
Holding seminars to present 

and discuss results

Elaboración y 
publicación del 

documento final

Preparation and 
publication of the final 

document

Ene – Jun
Jan - Jun 

2023


	Slide 1
	Antecedentes / Background
	Antecedentes / Background
	Slide 4
	Información adicional / Additional Information
	Plan de actividades / Programme of work

