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III FORO MUNDIAL DE DATOS DE LAS NACIONES UNIDAS 

 

EL Director General de INEGE, Ilustrísimo Señor Don Ricardo Nsue Ndemesogo Obono, ha 

participado en el III Foro Mundial de Datos de las Naciones Unidas, Evento que tuvo lugar del 03 

al 06 de octubre del presente año 2021, en la ciudad de Berna, Confederación Suiza. 

El Foro Mundial de Datos de las Naciones Unidas es un evento que reúne a expertos en datos 

estadísticos y a usuarios de gobiernos, la sociedad civil, el sector privado, organismos donantes y 

filantrópicos, organismos internacionales y regionales, la comunidad geoespacial, los medios de 

comunicación, el mundo académico y los organismos profesionales. Los expertos en datos y los 

usuarios se reúnen para estimular la innovación de datos, movilizar apoyo político y financiero de 

alto nivel para los datos y construir un camino hacia mejores datos para el desarrollo sostenible. 

El Grupo de Alto Nivel para el Partenariado, la Coordinación y el Fomento de la Capacidad en 

materia de Estadísticas para la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (HLG-PCCB) dirige la 

organización del Foro Mundial de Datos de las Naciones Unidas, bajo la dirección de la Comisión 

de Estadística de las Naciones Unidas y en estrecha consulta con los Estados Miembros, los socios 

internacionales y otras partes interesadas. La División de Estadística del Departamento de Asuntos 

Económicos y Sociales de las Naciones Unidas apoya la organización del Foro en su función de 

Secretaría de la Comisión y del Grupo de Alto Nivel para el PCCB. 

El primer Foro Mundial de Datos de las Naciones Unidas fue organizado del 15 al 18 de enero de 

2017 por Statistics South África en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. El segundo Foro Mundial de Datos 

de las Naciones Unidas fue organizado por la Autoridad Federal de Competitividad y Estadística 

de los Emiratos Árabes Unidos del 22 al 24 de octubre de 2018 en Dubai. Del 19 al 21 de octubre 

de 2020 se celebró un Foro Mundial Virtual de Datos de las Naciones Unidas. El Foro Mundial de 

Datos de las Naciones Unidas 2021 ha sido organizado por la Oficina Federal de Estadística de 

Suiza del 3 al 6 de octubre de 2021 en la ciudad de Berna, Confederación Suiza. 

Este año, el Foro ha sido diseñado para reunir a representantes, usuarios y productores, de diversos 

sectores que trabajan con datos para apoyar la implementación de la Agenda 2030 de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible. El Foro ha sido organizado entorno a seis (6) áreas temáticas:  
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I) Nuevos enfoques para el desarrollo de capacidades para mejorar los datos (apoyo a la 

transformación de los ecosistemas de datos modernos en los países);  

II) Innovaciones y sinergias entre ecosistemas de datos (reunir las fuentes de datos y crear 

un entorno propicio para la integración y el aprovechamiento de diversas fuentes de 

datos y metodologías); 

III) No dejar a nadie atrás (generar y aprovechar datos y estadísticas para garantizar la 

visibilidad y la voz para todos); 

IV) Comprender el mundo a través de los datos (mejorar la comunicación de datos, hacer 

que los datos y las estadísticas sean accesibles, pertinentes y utilizables por todos los 

usuarios, aumentar la alfabetización estadística y de datos y la comunicación de datos; 

fortalecer el uso de los datos en el periodismo); 

V) Generar confianza en los datos y las estadísticas (aplicar los principios y la gobernanza 

de los datos a las fuentes de datos nuevas y existentes e implementar principios y 

prácticas de datos abiertos); 

VI) ¿Hasta dónde hemos llegado? (Una mirada a la implementación del Plan de Acción 

Global de Ciudad del Cabo y la financiación de datos y estadísticas; Abordar los desafíos 

emergentes e identificar brechas para aprovechar plenamente el poder de los datos 

para mejorar la vida de las personas). 

El evento ha reunido alrededor de siete mil (7.000) participantes en todo el mundo (virtual y 

presencial). 

Durante este viaje, el Director general de INEGE tuvo un encuentro con el Director General del 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) de Perú, donde abordaron temas relacionados 

con las próximas actividades a realizar en el marco el Convenio de Cooperación Técnica que las 

dos instituciones tienen firmado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


