Undécima Reunión de la Conferencia Estadística de
las Américas de la CEPAL
23, 24 y 25 de noviembre de 2021

Establecimiento de un mecanismo de
revisión de pares en América Latina y el
Caribe
Establishment of a peer review mechanism in
Latin America and the Caribbean
País coordinador: Colombia

Antecedentes / Background
• La revisión de pares externos es una herramienta
fundamental que permite generar credibilidad a
partir de una evaluación imparcial por parte de
otras instituciones u ONEs
• Sin embargo, este tipo de instrumentos no son
comunes para todos los países de América Latina y
el Caribe.
• El desarrollo de este tipo de metodologías ha sido
liderado principalmente por instituciones como
EUROSTAT, donde se realizan revisiones de pares
periódicas entre países de la Unión Europea, o la
OCDE que utiliza este mecanismo como parte de su
proceso de evaluación de acceso de posibles
miembros.
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• External peer review is a fundamental tool for
generating credibility based on an impartial
assessment by other institutions or NSOs.
• However, these types of instruments are not
common to all Latin American and Caribbean
countries.
• The development of this methodologies has been
led mainly by institutions such as EUROSTAT, where
periodic peer reviews are carried out among
European Union countries, or the OECD, which
uses this mechanism as part of its accession
evaluation process for potential members.

Objetivos y resultados esperados /
Objectives and expected outcomes
• Objetivo General:

• General Objective

Consolidar una metodología regional de revisión de
pares institucionalizada en el marco de la Conferencia
Estadística de las Américas de la CEPAL, a partir de la
revisión de referentes internacionales en materia de
Buenas Prácticas en Estadísticas Oficiales, y
metodologías internacionales de revisión de pares
como la de EUROSTAT.

Consolidate a regional peer review methodology to
be institutionalized within the framework of the
Statistical Conference of the Americas of ECLAC,
based on the review of international best practices in
Official Statistics, and international peer review
methodologies such as that of EUROSTAT.

• Resultado Esperado:
Se espera que la metodología de revisión de pares
fomente el uso de estándares internacionales y
regionales para el aseguramiento de la calidad y
fortalezca la cooperación estadística entre los países
de América Latina y el Caribe.
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• Expected outcome
It is expected that the peer review methodology will
promote the use of international and regional
standards for quality assurance and strengthen
statistical cooperation among Latin American and
Caribbean countries.

Información adicional / Additional
Information
• En la revisión del Código Regional de Buenas
Prácticas se pretende abordar la importancia de
integrar la transversalización del enfoque
diferencial e interseccional en la producción de
estadísticas oficiales. Adicionalmente, se busca que
el mecanismo de revisión de pares contemple la
inclusión del enfoque de género como variable de
evaluación.
• El financiamiento de este Grupo de Trabajo está a
cargo de los países coordinadores y miembros a
partir de los aportes en especie derivados del
capital humano asignado por cada uno para la
consecución de los objetivos planteados.
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• The revision of the Regional Code of Good
Practices seeks to address the importance of
mainstreaming the differential and intersectional
approach in the production of official statistics. In
addition, the peer review mechanism is intended
to include the gender approach as an evaluation
variable.
• The financing of this Working Group is the
responsibility of the coordinating and member
countries through in-kind contributions derived
from the human capital allocated by each country
to achieve the objectives.

Plan de actividades
/ Programme of work
1. Actualización del Código Regional de Buenas Prácticas

1.

•

Construcción de la propuesta de actualización del CRBPE (2011)

•

Construction of the proposal to update the CRBPE (2011)

•

Taller de socialización de la propuesta

•

Workshop to socialize the proposal

Updating of the Regional Code of Good Practices

2. Diseño metodológico para la revisión de pares en los
países de ALC

2.

•

Revisión de referentes internacionales y análisis de esquemas de
implementación

•

Review of international benchmarks and analysis of implementation
schemes

•

Construcción del documento metodológico

•

Construction of the methodological document

•

Taller de socialización

•

Socialization workshop

Methodological design for peer review in LAC
countries

3. Diseño e Implementación Prueba Piloto Metodología
Revisión de Pares

3.

•

Selección de la ONE para la realización del pilotaje y conformación del
equipo revisión de pares

•

Selection of the NSO to carry out the pilot and formation of the peer
review team.

•

Desarrollo de la revisión

•

Development of the peer review

•

Construcción de informe de la revisión de pares

•

Construction of peer review report

Undécima Reunión de la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL
23, 24 y 25 de noviembre de 2021

Design and Implementation of the Pilot Test Peer
Review Methodology

